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Nombre de la 
Empresa: 

 
                

              GEOLAB INGENIERÍA Y 
LABORATORIO S.A.S   

  
No. de contrato / 
Orden de Servicio 

3007567 ODS NP-03 / 
101N2M–1117–50-C10023 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto: 

ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 

Descripción general de actividades: 
INGENIERIA REPOSICIÓN DE LÍNEAS MARRANEABLES DE DISTRIBUCIÓN DE NAFTA GCH 

 
Tiempo de ejecución: 

45 días y/o hasta el 28 de febrero de 2021 
 

Fecha estimada de inicio: 

28/12/2020 
 

Ubicación de los trabajos: 
Municipio de Guamal 

 

 
Canales de atención del contratista: 

Natalia Lezama 
natalialezama@geolab.com.co 

31069998996 

  

 
Administrador de Ecopetrol 

Erika Patricia Sarmiento V  

 
Interventor de Ecopetrol 

              Marco Antonio Correa  

 

 
 
 

mailto:natalialezama@geolab.com.co
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Código 
QR 

Bien o Servicio 
Unidad de 

medida 
Total Empresa Local 

Especificaciones técnicas / 
observaciones 

Empresa NIT 

Municipio al que 

pertenece la 
empresa 

 

Servicio de 

Transporte 
Personal 

UN 1 1 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE 
LA CONVOCATORIA: 

 
- Requisitos mínimos legales: 

Empresas legalmente 
constituida y habilitadas por el 

Ministerio de Transporte 
- Requisito de experiencia: La 

empresa debe acreditar 

experiencia en transporte 
empresarial o corporativo, 

como en el transporte dentro 
del sector OIL & GAS 

- Requisitos HSE y Certificados 
de Gestión: Certificado en 

curso defensivo, primeros 
auxilios, manejo de extintores 

y control de incendios, normas 
de tránsito y seguridad vial. 

- Requisitos tecnicos y de 
capacidad: conductor con 

certificado en mecánica básica. 
Y vehículo con documentación 

al día.  
 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 

Camioneta 4x4 con conductor que 
cumpla normativa de uso de 

vehículos Ecopetrol, se debe cotizar 
para servicio 24 horas, con 

conductor. Servicio contratado por 
días y todo incluido (combustible, 

mantenimiento, parqueadero, 
peajes y conductor) 

 

Transtucan Servicio 
especial  

901,222,990-8 Castilla La Nueva 
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CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 
Se facturará el 40% una vez finalizadas las labores de campo, 30% contraentrega informe revisión A y 30% informe 
revisión 0 facturas a crédito a 30 días. 

Lugar de radicación de 
facturas 

Vereda Canavita parte parte alta sector El Tablón casa 39. Tocancipá. Correo: contabilidad@geolab.com.co 

Proceso de radicación 
La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 
RUT y certificación bancaria 

Contacto para 
facturación 

Johan Quintero   
Teléfono: 310 699 89 96 
contabilidad@geolab.com.co 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 28/12/2020 

Hora límite de recibo de 
propuestas 

7:00 a.m. 

Entrega de propuestas Ing. Jonathan Rodriguez 

Contacto para entrega 
de propuestas 

Ing. Jonathan Rodriguez 
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OBSERVACIONES 

Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas  

 


