
1 2.7.3. Experiencia Técnica

2 2.7.4. Experiencia del personal mínimo

2.7.5. Acreditación de equipos y requisitos técnicos mínimos requeridos                        

2.7.5.1 El Interesado deberá incluir una descripción detallada de las 

especificaciones técnicas del equipo de perforación (características, 

modelo, marca y estado.                                                                               

Para verificar los requerimientos anteriores, el Interesado deberá anexar la 

Ficha Técnica de cada equipo y la certificación de la última revisión técnica 

del mismo

2.7.5.2 Cronograma de actividades

ORIGINAL FIRMADO

EVALUACIÓN TÉCNICA MANIFESTACIONES DE INTERÉS

BASES DE CONFORMACIÓN DE LISTA LIMITADA No.01 de 2018”

ITEM REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES

PROPONENTE1

CONSORCIO LT - LUNA

EVALUACIÓN VERIFICACIÓN   FOLIOS

CLAUDIA INÉS DUARTE BARRERA

EVALUADORA TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA

NOTAS (1): El proponente por medio de correo electrónico del 9 de julio de 2018 aportó “Tres certificaciones y un acta de terminación de contratos de perforación", las cuales CUMPLEN con el numeral

2.7.3 del documento Bases de conformación de la lista Limitada No 01 - 2018.  

NOTA (2): El proponente por medio de correos electrónicos del 9 y 10 de julio de 2018 remitió la documentación relativa a: Director del proyecto, aportando copia del título académico, matrícula profesional y

demás que acredite su profesión y estudios; Residente de campo, allegando, certificación de los trabajos relacionados, copia del título académico, matrícula profesional y demás que acredite su profesión y

estudios; Operarios, aportando Anexo 5.3 "Formato para la Acreditación de la Experiencia de los Operarios", sus hojas de vida y certificación de la experiencia laboral requerida. Dichos documentos

CUMPLEN con el numeral 2.7.4 del documento Bases de conformación de la lista Limitada No 01 - 2018.

NOTA (3): El proponente por medio de correo electrónico del 9 de julio de 2018 aportó documentos relacionados a: Ficha Técnica de cada equipo ofrecido para los trabajos a realizar y la certificación de la

última revisión técnica llevada a cabo. Los documentos allegados, CUMPLEN, con el numeral 2.7.5 del documento Bases de conformación de la lista Limitada No 01 - 2018.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE PERFORACIONES EXPLORATORIAS                                                                                                                                                                                                                           

PARA GAS METANO ASOCIADO AL CARBÓN CON RECUPERACIÓN PARCIAL DE NÚCLEOS EN DIÁMETRO HQ O HTW,                                                                                                                                                                                    

EN EL ÁREA CARBONÍFERA MACHETÁ – JENESANO -TIBIRITA

  

(1) CUMPLE              

(2) CUMPLE             

CUMPLE

3

(3) CUMPLE 

CUMPLE

Documento de subsanación

Documento de subsanación

Documento de subsanación
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