
Bien o 

Servicio

Unidad de 

medida
Total Empresa local

Especificaciones técnicas / 

observaciones
Empresa NIT

Municipio al que 

pertenece la 

empresa

Objeto:

“OBRAS PARA EL MONTAJE DE UNIDAD LACT – PROBADOR DE NAFTA, LINEA ELECTRICA DE RESPALDO CCM 100K Y 

COMPLEMENTARIAS PARA CIERRE DE PENDIENTES ESTACION CHICHIMENE PROYECTO 100K”

Descripción general de actividades:

•     Adecuación de facilidades mecánicas para realizar corridas de calibración con un probador estacionario para el aseguramiento 

metrológico de las corrientes de entrada de nafta tanto de la GCH, como la VRO, e integración con un equipo existente tipo Master

Meter para realizar calibraciones de verificación de equipos.

•     Instalación de válvulas de seguridad y tuberías asociadas en el múltiple de recibo de crudo de 45K para protección del sistema de

recolección de crudo de la Estación Chichimene.

•     Construcción de línea de respaldo en 34,5 Kvac para suministro de energía de CCM de 100K.

Tiempo de ejecución:

327 días calendario

Fecha estimada de inicio:

04 de Febrero de 2019

Ubicación de los trabajos:

Municipio de Acacias – Estación Chichimene

Descripción de la actividad a desarrollar

Canales de atención del contratista:               Administrador de Ecopetrol                        Interventor de Ecopetrol

Milena Abello Rojas                                              Javier Enrique Méndez G.                          Cesar Augusto Ayala Rojas

marojas@otacc.com  3503299387                 javier.mendez@ecopetrol.com.co                    cesar.ayala@ecopetrol.com.co

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN



Hidratación 
Bolsa o 

Paca/día
8 0 8

Debe cumplir con los requisitos de ley para

este tipo de servicios – Registro sanitario de

Invima y entrega de análisis fitosanitario

reciente, la cantidad varía de acuerdo al

personal que se tenga en los frentes de

obra.

COMERCIALIZA

MOS EL CANEY 

SAS

901262758 ACACIAS-META

Unidades 

Sanitarias
UND 3 0 3

Debe cumplir con las licencias ambientales

requeridas. Con tres mantenimientos

semanales (lunes, miércoles y viernes) La

unidad sanitaria para hombres deberá

contar con orinal y el del personal femenino

debe contar con chapa de seguridad. La

empresa deberá emitir los certificados de

disposición mensual y final.

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS 

CARPETROL SAS

900132476 ACACIAS-META

Recolección 

de residuos 

sólidos

KG 1 0 1

Debe cumplir con las licencias ambientales

requeridas. La cantidad dependerá de la

generación de residuos, recolección que

deberá realizarse los días jueves en horas

de la mañana. La empresa deberá emitir los

certificados de disposición mensual y final.

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS 

CARPETROL SAS

900132476 ACACIAS-META



ALEXANDER 

HARLEY 

BERMUDEZ 

LASSO

18224319 GUAMAL-META

INVERCON DEL 

LLANO SAS
901129789 GUAMAL-META

Servicios 

médicos
UND 1 0 1

Cumplir con las licencias y/o legislación para

empresas prestadoras de servicios de salud

ocupacional. Exámenes de sangre, físico

general, audiometría, visiometría,

audiometría, lumbosacra y los demás

establecidos de acuerdo al profesiograma.

Cantidad promedio ingreso/egreso 60

IPS 

CONSULTORIO 

MEDICO SALUD 

OCUPACIONAL 

SAS

900454855 ACACIAS-META

Cantidad aproximada 1.000 galones al mes. 

La estación de servicio debe contar con los 

permisos y licencias avalados por el 

ministerio de minas y energía.

Suministro 

de 

combustible

GAL/MES 200 0 200



Suministro 

de 

alimentación

UND-/MES 800 Aprox 0 800 Aprox

Deben cumplir con la legislación vigente,

certificaciones de manipulación de alimentos

y buenas prácticas. La cantidad varía de

acuerdo al personal contratado y activo en

obra. La alimentación será en sitio, el

vehículo en el que se transporte debe contar 

con las condiciones mínimas de higiene. Se

suministrará únicamente una ración

(almuerzo).

SILVIA ROSA 

VARGAS 

VARGAS  

30205072 ACACIAS-META

MH INGENIERIA 

SAS
900440761 GUAMAL-META

EXPOMINERAL 

DEL META SAS
901267688 GUAMAL-META

50

Para el caso de los vehículos de transporte 

de materiales y carga, el servicio será 

contratado por medio de empresas 

legalmente constituidas y habilitadas por el 

ministerio de transporte. Dicho material 

será solicitado diariamente de acuerdo a la 

programación y avance de la obra. Las 

minas deben contar con las licencias 

ambientales y títulos mineros.

Suministro y 

transporte 

de material 

pétreo

m3 50 0



TRITURADOS Y 

TRITURADOS 

LTDA

830023291 GUAMAL-META

BIENES Y 

SERVICIOS 

YEVIMAQUINAS 

SAS

900402180 ACACIAS-META

SUMINISTROS 

MINEROS DEL 

LLANO LTDA

900264742 ACACIAS-META

50

Para el caso de los vehículos de transporte 

de materiales y carga, el servicio será 

contratado por medio de empresas 

legalmente constituidas y habilitadas por el 

ministerio de transporte. Dicho material 

será solicitado diariamente de acuerdo a la 

programación y avance de la obra. Las 

minas deben contar con las licencias 

ambientales y títulos mineros.

Suministro y 

transporte 

de material 

pétreo

m3 50 0



RIGOL 

INGENIERIA 

SAS

900504813 ACACIAS-META

INVERSIONES 

EN TRANSPORTE 

Y LOGISTICA 

SAS

900133181 ACACIAS-META

Camioneta 

4X4
UND 1 0 1

El servicio de transporte de personal será

contratado por medio de empresas

legalmente constituidas y habilitadas por el

ministerio de transporte. (Incluye conductor

– salario régimen legal) - Doble cabina 4X4.

Para la legalización de la prestación del

servicio el proveedor deberá suministrar:

Tarjeta de propiedad, SOAT vigente,

revisión técnico mecánica y de gases, póliza

contra actual y extracontractual, póliza todo

riesgo incluye RCE, tarjeta de operación. El

vehículo deberá contar con GPS. La

contratación del vehículo se realiza por mes.

RENOVATUR 

SAS
900078025 ACACIAS-META

50

Para el caso de los vehículos de transporte 

de materiales y carga, el servicio será 

contratado por medio de empresas 

legalmente constituidas y habilitadas por el 

ministerio de transporte. Dicho material 

será solicitado diariamente de acuerdo a la 

programación y avance de la obra. Las 

minas deben contar con las licencias 

ambientales y títulos mineros.

Suministro y 

transporte 

de material 

pétreo

m3 50 0



RENOVATUR 

SAS
900078025 ACACIAS-META

RUMBOS SAS 830086479 ACACIAS-META

Camión Grúa UND 1 0 1

Capacidad 14 Ton. El equipo y sus aparejos

de IZAJE deben estar certificados por ente

certificador avalado por la ONAC. Los

equipos deben tener el manual de

operaciones en ESPAÑOL, este es un

requisito indispensable para la colocación de

la orden de servicio

INGENIERIA 

ROVILL SAS
830144413 ACACIAS-META

El servicio de transporte de personal será 

contratado por medio de empresas 

legalmente constituidas y habilitadas por el 

ministerio de transporte. (Incluye conductor 

– salario régimen legal) - Doble cabina 4X4. 

Para la legalización de la prestación del 

servicio el proveedor deberá suministrar: 

Tarjeta de propiedad, SOAT vigente, 

revisión técnico mecánica y de gases, póliza 

contra actual y extracontractual, póliza todo 

riesgo incluye RCE, tarjeta de operación. El 

vehículo deberá contar con GPS. La 

contratación del vehículo se realiza por mes.

Buses con 

capacidad 

entre 35 y 

40 pasajeros

UND 1 0 1




