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 ERAZO VALENCIA S.A.S   
No. de contrato / 

Orden de Servicio 3015407 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto:  

Servicios Especializados de Subsuelo para las Operaciones de Ecopetrol S.A. en el Territorio Nacional 

 
Descripción general de actividades:  

Servicios Especializados de Subsuelo para las Operaciones de Ecopetrol S.A. en el Territorio Nacional 

 

Tiempo de ejecución:  
5 MESES 

 

Fecha estimada de inicio:  
01-MARZO-2022 

 

Ubicación de los trabajos:  
Municipio de Guamal  

 

Canales de atención del contratista: 

Viviana Delgado Claros 
viviana.delgado@erazovalencia.com.co 

3184778800 

Administrador de Ecopetrol 

Gustavo Rhenals 
gustavo.rhenals@ecopetrol.com.co  

Interventor de Ecopetrol 

Zhully Ortiz 
zhully.ortiz@ecopetrol.com.co   
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Código QR Bien o Servicio 

Unidad 
de 

medid
a 

Total Empresa Local 
Especificaciones técnicas / 

observaciones 
Empresa NIT 

Municipio al que 
pertenece la 

empresa 

 ALIMENTACIÓN  UN 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 

 
- Registro en Plataforma: a: 

El interesado debe enviar su 
intención de participar el 
siguiente día hábil como 

máximo después de la 
publicación. 

 
Requisitos mínimos legales: 
Empresas legalmente 

constituidas y con permiso de 
la secretaria de salud para la 

manipulación de alimentos.  
 

- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión: Se 
exigirá cumplir con los 

requisitos de la matriz HSEQ-
COM-F-003 de Erazo Valencia 

S.A.S. 
- Requisitos tecnicos y de 

capacidad: Se requiere 

experiencia el servicio de 
restaurante. 

 
- Ofertas: Oferta Tecnico/ 

Económico 

 
-  

 ESPECIFICACION TÉCNICA: 
Suministro de desayuno, 
almuerzo, cena, hidratación  
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CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 7 días después de radicada la factura  

Lugar de radicación de 
facturas 

facturas@erazovalencia.com.co 

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 

• Orden de servicio (Tener en cuenta el tiempo de emisión de ordenes de servicio con recepción 
inicialmente de proforma con  soportes del servicio) 

• Aceptación del servicio firmada 

• Soportes o planillas de la prestación del servicio 

• Lista de chequeo para recepción de facturas 

Contacto para 
facturación 

Cristian Gonzalez 
facturas@erazovalencia.com.co 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 25 de Febrero de 2022 

Hora límite de recibo de 
propuestas 

08:00 am  

Entrega de propuestas viviana.delgado@erazovalencia.com.co 

Contacto para entrega 

de propuestas 
3184778800 
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OBSERVACIONES 

En caso de dudas, favor enviar sus preguntas a el email viviana.delgado@erazovalencia.com.co 

 


