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Nombre de la 

Empresa: 
Guacamaya Oil Services S.A.S   

No. de contrato / 

Orden de Servicio 
VRO-GCH-092018-40 

 
 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto: 

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

 
Descripción general de actividades:  

Servicio de Bombeo en pozos pilotos de Inyección de agua en el campo Chichimene 
Tiempo de ejecución:  

5 meses 

Fecha estimada de inicio:  
Octubre 13 de 2018 

 
Ubicación de los trabajos:  

Acacias 
 

 
Canales de atención del contratista: 

Erick Cruz 

Erick.Cruz@guacamayaoils.com 
 3204765746 - 3174275792 

  

 
Administrador de Ecopetrol 

Gustavo.rhenals@ecopetrol.com.co 

3165274711 
  

 
Interventor de Ecopetrol 

Eduard.pabon@ecopetrol.com.co 

3045245785  

 

 
 

 
 

 

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
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Código 

QR 
Bien o Servicio 

Unidad de 

medida 
Total Empresa local 

Especificaciones técnicas / 

observaciones 
Empresa NIT 

Municipio al que 

pertenece la 

empresa 

 

IPS Exámenes 

médicos 

 

UN 11 0 11 

IPS Certificada 

Preferible que tenga plataforma o 

mecanismo de descargue de 

exámenes 

IPS CONSULTORIO 

MEDICO SALUD 

OCUPACIONAL 

900454855-3 ACACIAS 

 Alimentación 

Almuerzo o 

Comida  / 

Día 

2646 0 2646 

Suministro de almuerzo y comida 

para personal en obra. Cumplir con 

requisitos legales para el manejo y 

venta de alimentos. 

 Se requiere que se cotice servicio 

entregado en pozo. Cantidad por 

definir. Cantidad por definir. 

CARMO 

AGROALIMENTOS SAS 

 

900659339-5 ACACIAS 

 Hidratación 
Botella 500 

ml / Dia 
2646 0 2646 

Empresa con permisos legales para 

el suministro de hidratación. La 

cantidad varía de acuerdo al 

personal que se tenga en los 

frentes de obra. 

   

 
Camioneta Van     

( 12 personas ) 
UN 1 0 1 

Empresa legalmente habilitada para 

renta de Camionetas para 

transporte de personal, con  

conductor y combustible incluido 

Por llamado semanal. 

TRANSPORTES DE LA 

ORINOQUIA 
900564988-6 ACACIAS 

 Hospedaje ( Staff ) UN 1 0 1 

Empresa legalmente constituida 

para ofrecer servicio de hospedaje 

o Renta de Inmueble 

HOTEL MAYRA 

ALEJANDRA 
11406101-1 ACACIAS 

 Obras Civiles UN 3 0 3 

Empresa legalmente constituida 

para ofrecer servicio de Obras 

Civiles. Para realizar zanjas de 

50cm de profundidad para pasar 

cables por espacios carreteables 

CADENAVI 

CONSTRUCCIONES 
900775836-0 GUAMAL 
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Combustible   

Diesel 
Gal 1 0 1 

Combustible para la Unidades de 

Bombeo cuando se requiera tener 

motor a combustión. Galonaje por 

definir 

EDS LLANO PETROL 80352097-5 CHICHIMENE 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 

 
30 Días Calendario una vez radicado. 

Lugar de radicación de 

facturas 
Bogota Calle 106 # 57- 23 Of 607 

Proceso de radicación Enviar por correo certificad antes del dia 20 de cada mes a la dirección Calle 106 # 57-23 Of 607 

Contacto para 
facturación 

Erika Sanchez  erika.sanchez@guacamayaoils.com   
Angie Villanueva  angie.villanueva@guacamayaoils.com 

 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 
 

Octubre 13 de 2018 

Hora límite de recibo de 
propuestas 

15 Horas  

Entrega de propuestas Debe ser dirgido Oscar Gomez 

Contacto para entrega 

de propuestas 

Oscar.gomez@guacamayaoils.com 
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OBSERVACIONES 

Con respecto a los proveedores de IPS, hospedaje y combustible no se recibieron ofertas sin embargo se realizó acercamiento con empresas 

locales, las cuales se relacionan en el formato, con respecto a proveedores de  hidratación no se recibieron ofertas de empresas locales  y la 
empresa optó por asignarle a cada empleado los recursos para hidratación, con respecto a proveedores de obras civiles no se recibieron 

ofertas, sin embargo se realizó acercamiento con la empresa Cadenvi de Guamal. 

 


