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Nombre de la 

Empresa: 

 

 
ALKHORAYEF PETROLEUM 

COLOMBIA 

  
No. de contrato / 

Orden de Servicio 3010675 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

SERVICIO DE INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓ 

BOMBEO ELECTROSUMERGIBLE, BOMBEO 

 

Suministro instalación y mantenimien 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Canales de atención del contratista: 

Paola Vargas Jaramillo 

pvargas@alkhorayef.com 
3176424523 

 

Objeto: 

N, MONITOREO, REPARACIÓN, MANTENIMIE 

HORIZONTAL Y ELECTRO PCP, PARA ECOPETR 
 

Descripción general de actividades: 

to de equipos de bombeo electrosumergible 

 

Tiempo de ejecución: 

365 días 
 

Fecha Estimada de inicio:   

01 de Marzo 2023 
 

Ubicación de los trabajos: 

Acacias Meta 

 
Administrador de Ecopetrol 

JUAN CARLOS CHAVEZ MARTINEZ 

 

NTO Y SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS DE 

OL S.A EN EL TERRITORIO NACIONAL. 

 

y bombeo horizontal por llamado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Interventor de Ecopetrol 

ADRIAN ZAMBRANO  

mailto:pvargas@alkhorayef.com
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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 Transporte 

Especial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 

 Registro en Plataforma: N/A 
 Requisitos mínimos legales: 

 Cámara de Comercio 

con una antigüedad 

no mayor a 30 días. 

 Registro Único 

Tributario – RUT 

2021. 

 Cedula del 

representante legal. 

 Estados Financieros 

del último periodo 

contable. 

 Certificación de 

Cuenta Bancaria con 

una antigüedad no 

mayor a 30 días. 

 Verificación en listas 

vinculantes 

 Diligenciamiento de 

documentos de 
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      Sarlaft. 

 Certificado   de 

antecedente 

disciplinario  del 

representante legal 

de la compañía y de 

la compañía.
 Requisito Pólizas:

 

 Cumplimiento 
Salarios.

 indemnizaciones

 Cumplimiento Seguro 
de Vida.

 Responsabilidad Civil 

Extracontractual
 Prestaciones sociales
 Requisito de 

experiencia:

 3 Años de 

experiencia 

comprobada 

prestando 

servicios de 

Transporte 

especial en el 

sector         petrolero. 

(suministrar las 

certificaciones 

correspondientes) 
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      - Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión: 

 Plan Estratégico de 

Seguridad Vial 

(PESV).
 Habilitación del 

Ministerio de 
Transporte.

 Cumplimiento de 

Estándares Mínimos 

en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

establecidos la 

Resolución 0312 de 

2019.

 Ultima Evaluación 
PESV

 

Documentos Conductor 
 

 Hoja de vida: Cedula

- Certificados de 

Estudio - Certificados 

Laborales - 

Certificado Judicial - 

Certificado 

Antecedentes 

Disciplinarios. 

 Certificados 

experiencia laboral 

comprobada 

Conductor: mínimo 2

años, manejando el 

tipo de vehículo 
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 Contrato del 
conductor 
debidamente 
firmado. 

 Afiliación ARL - EPS - 
AFP – CAJA 
COMPENSACIÓN 

 Planilla de seguridad 

social 

 Examen 

psicosensomotriz 

CRC 

 Carné de vacunas 

(Cumplimiento de 

esquema fiebre 

amarilla / tétanos) 

entre otros 
 Entrega de dotación 

 Licencia de 

conducción vigente 

de acuerdo al tipo de 

vehículo 

 Paz y salvo en cuanto 

a infracciones de 

tránsito (verificación 
en SIMIT y RUNT) 
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       Certificado de manejo 

defensivo (Aplica a 

todos los 

conductores) 
 Capacitación 

primeros auxilios 

 Capacitación control 

de incendios 

 Capacitación control 

de derrames y 

manejo de sustancias 

químicas 

 Inducción HSE 

corporativa 

Alkhorayef 

 Curso fomento fase I 

para operaciones en 

campo de Ecopetrol 

 Curso fomento fase 

III de la gerencia de 

Ecopetrol donde 

opere 
 Inducción de otras 

operadoras 
 Divulgación PESV 

Documentos Vehículo 
 

 Tarjeta propiedad 
 Tarjeta operación 
 Seguro Obligatorio 
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      para Accidentes de 

Tránsito – SOAT 

 Ultima Certificación 
de Emisión de gases 
y Técnico mecánica 

 Pólizas de 

responsabilidad civil 

contractual 

 Pólizas de 

responsabilidad civil 

extra contractual 
 Póliza contra todo 

riesgo 
 Extracto y/o convenio 

 Certificado afiliación 
seguimiento GPS 

 Registro del ultimo 

mantenimiento 

realizado 
 Revisión pre- 

operacional del 
vehículo 

 Kit ambiental 

 Botiquín de primeros 

auxilios 
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- Requisitos técnicos y de 
capacidad: 

 

 Conductor debe 

cumplir con su 

dotación. 

- Otros requisitos: 

En cuanto a los temas de 

COVID19 se están 

solicitando los siguientes 

documentos: 
 

 Protocolos de 
Bioseguridad 
COVID19. 

 Certificación emitida 

por la ARL en la cual 

se valida el protocolo 

de Bioseguridad 

elaborado por la 

Empresa. 
 

- Criterios de evaluación 
de ofertas: 

 

 Propuesta Económica 

– 60% 

 Cumplimiento de 

requerimientos 
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      técnicos, HSE, 

legales etc – 40% 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 

Servicio de transporte 

Especial a todo costo de la 

siguiente manera: 
 

 Por llamado de 

acuerdo a la 

operación que se 

presente en campo y 

requerimientos que 

tengamos de parte de 

nuestro cliente 

Ecopetrol 

 Servicio de 

transporte-

disponibilidad 6hrs, 

12 hrs, 24 hrs, 

Alkhorayef 

suministrara (2) 

peajes y combustible. 

 Servicio de Relevos a 

todo costo por 

trayecto v/cio-pozos 

acacias y pozos 

acacias-V/cio(costo 

por trayecto) 

 Vehículos modelo 

antigüedad mínimo 

10  años 
 El Tiempo máximo de 
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respuesta para 
prestación del 
será de (3) hrs. 
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       Confirmación del 

servicio con los datos 

del conductor y 

vehículo antes de 

llegar al servicio 

 Tener presente que 

las camionetas que 

presten el servicio 

deben ser las que 

estén aprobadas 

por el 

departamento de 

HSE. 

 

   

 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago Plazo máximo de 45 días calendario. 

Lugar de radicación de 

facturas 

Recepción de facturas y sus respectivos soportes a través de correo electrónico respetando las fechas 

establecidas para el cierre de radicación de facturas. 

 
Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 
 Factura Electrónica 

 Orden de Servicio 
 Remisiones firmada y/o selladas 
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  Planilla de servicio firmada 

 GR (Good Receipt) este es el número del recibido en nuestro sistema del servicio. 

Contacto para 

facturación 
Solicitudes relacionadas con pagos y soportes de facturas serán atendidas a través del correo col- 

payable@alkhorayef.com y se dará respuesta los días jueves. 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 01-02-2023 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
03:00 PM 

Entrega de propuestas Vía correo electrónico- pvargas@alkhorayef.com, asantana@alkhorayef.com 

Contacto para entrega 

de propuestas 
Paola Vargas - 3176424523 

 

OBSERVACIONES 

Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas y que cumpla con todos los requisitos expuestos 

anteriormente. La fecha estimada de inicio del servicio está sujeta en cuanto a la firma de contrato y creación de pólizas. 

 

mailto:col-payable@alkhorayef.com
mailto:col-payable@alkhorayef.com
mailto:pvargas@alkhorayef.com
mailto:asantana@alkhorayef.com

