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Nombre de la 

Empresa: 

CONSORCIO MTZ – SERVINCI 

 
  

No. de contrato / 

Orden de Servicio 

3011688 

ODS-010 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto:  
OBRAS PARA LA ADECUACION Y PRUEBAS DE LINEAS DE FLUJO DE LOS CAMPOS CASTILLA Y CHICHIMENE PARA EL PROYECTO 

DE RECOBRO CASTILLA – CHICHIMENE DE LA VICEPRESIDENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE ECOPETROL S.A. 

Descripción general de actividades:  
REALIZAR PRUEBAS HIDROSTATICAS Y APIQUES EN LINEAS DE PRUEBA EN LOS CAMPOS CASTILLA Y CHICHIMENE PARA 

VERIFICAR SU INTEGRIDAD YRATIFICAR SU USO EN EL PROYECTO DE RECOBRO 
 

Tiempo de ejecución:  
CIENTO VEINTICINCO (125) DIAS 

 
Fecha estimada de inicio:  

 

12 de junio de 2018 
 

Ubicación de los trabajos: 
ACACIAS 

 
Canales de atención del contratista: 

JULIO ERNESTO GUZMAN C.- 
3166566823 

jguzmanmtz.servinci@gmail.com 

 
Administrador de Ecopetrol 

JAVIER ENRIQUE MENDEZ GARCIA 
Javier.mendez@ecopetrol.com.co 

 
Interventor de Ecopetrol 

FRANCISCO ANDRES SILVA OTERO 
francisco.silva@ecopetrol.com.co 
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Código 

QR 
Bien o Servicio 

Unidad 

de 

medid

a 

Total 

Em

pre

sa 

local 
Especificaciones técnicas / 

observaciones 
Empresa NIT 

Municipio al que 

pertenece la 

empresa 

 ALIMENTACION UND 360  360 

Los proveedores deben ser 

empresas formalmente 

constituidas y legalmente 

habilitadas. 

Modalidad del servicio: por 

demanda según los 

requerimientos 

Condiciones del servicio: según 

requerimientos 

SEMANCAFE 55151340-7 
CASTILLA LA 

NUEVA 

 HIDRATACION 
Bolsa o 

Paca 
1800  

 

1800 

 

Los proveedores deben ser 

empresas formalmente 

constituidas y legalmente 

habilitadas. Análisis Fisico-

Químico del agua reciente 

Modalidad del servicio: por 

demanda según los 

requerimientos 

Condiciones del servicio: según 

requerimientos 

H20 DE CASTILLA LA 

NUEVA 
31021704-1 

CASTILLA LA 

NUEVA 
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COMPRAS 

FERRETERIA 
GLOBAL 

 

1.500.000 

 

 1.500.000 

Los proveedores deben ser 

empresas formalmente 

constituidas y legalmente 

habilitadas. 

Modalidad del servicio: por 

demanda según los 

requerimientos 

Condiciones del servicio: según 

requerimientos 

HIERROS DEL ARIARI 

 

ELECTRICOS E 

ILUMINACIONES V Y D 

 

FERRECASTILLA 

19223918-2 

 

52152073-9 

 

21178091-1 

ACACIAS 

 

 

CASTILLA  

 

CASTILLA 

 COMBUSTIBLE GALON 5.000  5.000 

Los proveedores deben ser 

empresas formalmente 

constituidas y legalmente 

habilitadas. 

Modalidad del servicio: por 

demanda según los 

requerimientos 

Condiciones del servicio: según 

requerimientos 

 

OPERADOR ALIAS SAS 

(1) 

900480172 ACACIAS 

 
BUSETA 22 

PASAJEROS 
UND 1  1 

•Empresa legalmente habilitada  

•Para transporte de personal  

sin conductor 

•Por llamado / mensual 

CIMARRON 
900759793-5 

 

CASTILLA LA 

NUEVA 

 
CAMIONETA 4 X 4 

 
UND 1  1 

•Empresa legalmente habilitada  

•Camionetas  para transporte 

de materiales propios de la 

operación, sin conductor 

•Por llamado / mensual 

ZARQUIS HUERTAS 

APONTE 
1075236185-1 

CASTILLA LA 

NUEVA 

 
TRANSPORTE 

MATERIAL COMUN 
M3/km 9.450 0 9450 

Los proveedores deben ser 

empresas formalmente 

constituidas y legalmente 

habilitadas. Resolución de 

Mintransporte. 

Modalidad del servicio: por 

MORACAR 900518505-7 CASTILLA 
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demanda según los 

requerimientos 

Condiciones del servicio: según 

requerimientos 

 

DISPOSICION 

RESIDUOS SOLIDOS Y 

BATERIAS 

SANITARIAS 

GL 1  1 

Los proveedores deben ser 

empresas formalmente 

constituidas y legalmente 

habilitadas. Licencia y permiso 

para transporte y disposición 

final de los residuos 

Modalidad del servicio: por 

demanda según los 

requerimientos 

Condiciones del servicio: según 

requerimientos 

ENERGAF 900906437-9 
CASTILLA LA 

NUEVA 

 

ARENA LAVADA DE 

RIO, GRAVILLA O 

MEZCLA DE LAS DOS 

M3 59  59 

Los proveedores deben ser 

empresas formalmente 

constituidas y legalmente 

habilitadas. Licencia de 

explotación y Resolución de 

Mintransporte 

Modalidad del servicio: por 

demanda según los 

requerimientos 

Condiciones del servicio: según 

requerimientos 

JOSE H MURILLO 

 

TRITURADOS Y 

TRITURADOS 

17.412.796-4 

 

830.023.291-7 

CASTILLA 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 
 PROVEEDORES LOCALES 30 DIAS FECHA RADICACION FACTURA 

 ALIMENTACION, HIDRATACION Y COMBUSTIBLE PAGO 5 DIAS FECHA RADICACION FACTURA 
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Lugar de radicación de 

facturas 
VIA ESTACION CASTILLA 1 – LA VARA 

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 

• Factura de venta 
• Orden de servicio 

• Alimentación copia de las planillas de control de alimentación 
• Equipos reportes de tiempo trabajado 

 

Contacto para 

facturación 

JULIO ERNESTO GUZMAN CONTRERAS 
jguzmanmtz.servinci@gmail.com  

3166566823 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 2 DE JUNIO DE 2018 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
00 HORAS 

Entrega de propuestas Correo electrónico: jguzmanmtz.servinci@gmail.com 

Contacto para entrega 

de propuestas 

Julio Ernesto Guzmán Contreras 

Teléfono: 3166566823 

 

OBSERVACIONES 
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Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas ante cámara de comercio. 
(1)- No se pudo gestionar crédito por suministro de Combustible en Castilla. Pago Anticipado el incremento en el precio es de 

$690 por galón. 

 
 

 
 

 

 


