FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

TELMACOM SAS

No. de Contrato /
Orden de Servicio

ABE 3031883/

ODS 2577793

Codigo QR

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
“FASE II DE LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES CONSTRUCTIVAS PARA EL CONTROL DE LA AMENAZA DE CORROSIÓN EXTERNA DE LOS
SISTEMAS DE TRANSPORTE DE FLUIDOS Y POZOS EN EL CAMPO CASTILLA”.

Descripción general de actividades:
Construcción de Sistema de Protección Catódica de Campo Castilla y optimización de los SPC del mismo
Tiempo de ejecución:
180 días Calendario
Tiempo del Servicio:
Aprox 15 días
Fecha estimada de inicio del servicio:
06/04/2022
Ubicación de los trabajos:
Campo Castilla en el Municipio de Acacías
Canales de atención del Contratista:
Monica Cely 314442341
monica.cely@telmacom.com
Jorge Cortes
jorge.cortes@telmacom.com

Administrador de Ecopetrol
José Joaquín Castro
Josejo.Castro@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
Carlos Alberto Cerón Luna
carlosal.ceron@ecopetrol.com.co

“La información acá publicada, fue suministrada por TELMACOM SAS bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso
consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento
previo y expreso de su titular”.
“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por TELMACOM SAS, y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del
contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros” 1/3
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Unidad de
Bien o Servicio
medida

Excavadora

UN

Total

Empresa

Local

1

0

1

Especificaciones técnicas /
observaciones
CONSIDERACIONES MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA
Registro en Plataforma: N/A
Requisitos Mínimos Legales:
Establecimiento que cumpla con
los requisitos legales para facturar
el
servicio,
rut,
cámara
y
comercio.
Requisitos de experiencia: N/A
Requisitos HSE: Contar con los
documentos HSE requeridos.
Requisitos
Técnicos
y
de
Capacidad: Debe
tener los
documentos requeridos por ley
para operar.
Otros Requisitos: Se requerirá
inicialmente por el término de una
semana.
ESPECIFICACION TECNICA
Excavadora de oruga Peso Aprox
4 toneladas.
Se requiere para excavación de
60 cm de profundidad por 40 cm
de ancho

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la empresa

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

CREDITO A 30 DIAS
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“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por TELMACOM SAS, y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del
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Lugar de radicación de
facturas
Proceso de radicación
Contacto para
facturación

Correo Electrónico efacturas.proveedores@telmacom.com
Se deben radicar en el correo registrado antes del día 24 de cada mes, con los soportes de la OS, remisión, lista
de entrega, u Orden de Compra.
Natalia López 300 4946246 natalia.lopez@telmacom.com

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
Fecha de recibo

04 de abril de 2022

Hora límite de recibo de
propuestas

5:00 pm

Entrega de propuestas

Natalia.lopez@telmacom.com
Javier.alfonso@telmacom.com
Monica.cely@telmacom.com

Contacto para entrega
de propuestas

Natalia López 300 4946246

OBSERVACIONES
No debe hacerse registro en ninguna plataforma.
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