
FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

“La información acá publicada, fue suministrada por MONTAJES TÉCNICOS ZAMBRANO Y VARGAS LTDA, 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 Alberto Márquez Piedrahíta, 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” 

Nombre de la 
Empresa: 

 

  
No. de contrato / 
Orden de Servicio 3022039/3035080 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto: 

SERVICIO DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A LÍNEAS DE FLUJO DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN 
CHICHIMENE – GCH 

 

Descripción general de actividades: 

DENTRO DE LA ORDEN DE SERVICIO SE INCLUYE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A TRAMOS DE TUBERÍA EN GCH 
 

 

Tiempo de ejecución: 

TREINTA Y DOS (32) DÍAS 
 

Fecha estimada de inicio: 

15 DE OCTUBRE DE 2020 

 
Ubicación de los trabajos: 

Acacias – Meta 

 

 
Canales de atención del contratista: 

Emilcen Espinel Barrera 
administracion@montajestecnicos.com 

Cel: 315 8251278  

 
Administrador de Ecopetrol 
César David La Rotta Monroy 

Cesar.Larotta@ecopetrol.com.co 
  
  

 
Interventor Ecopetrol 

RAMIRO HERNANDO VIDAL ANAYA 
ramiro.vidal@ecopetrol.com.co  
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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 

 

ALIMENTACION UND/MES 50  50 

Es requerido el Concepto sanitario 
realizado por de la Alcaldía Local y  

Deseable BMP  

Los proveedores deben ser 
empresas formalmente constituidas 

y legalmente habilitadas. 
Modalidad del servicio 

   

 

HIDRATACION Pacas/MES 9  9 

Poseer registro sanitario 

acompañado de análisis físico 

químico del agua 
 

Los proveedores deben ser 

empresas formalmente constituidas 
y legalmente habilitadas. 

Modalidad del servicio 
 

   

 COMBUSTIBLE 
GALON/ 

MES 
50  50 En estación de Servicio    

 

MANTENIMIENTO Y 

ALQUILER DE 
UNIDADES 

SANITARIAS 

PORTÁTILES 

      UNID 1  1 

3 mantenimiento semanales  

con licencia y permiso de 

disposición de residuos. 
Los proveedores deben ser 

empresas formalmente constituidas 

y legalmente habilitadas. 
 

   

 
CAMIÓN 350 

(PROPIO) 
UND 1 1  

Camión de 3 ton PROPIO 

ADAPTADO PARA PRUEBAS 
HIDROSTÁTICAS 
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CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 

 

- PROVEEDORES LOCALES 30 DIAS FECHA RADICACION FACTURA  
- ALIMENTACIÓN, HIDRATACIÓN Y COMBUSTIBLE PAGO 15 DIAS FECHA RADICACIÓN FACTURA  

 

Lugar de radicación de 
facturas 

Bodega MTZ&V Vereda Montebello, Acacías.    

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 

Ana Doreli Pérez Díaz 
auxiliarcontable@montajestecnicos.com 
Cel: 3153269471 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo Del 30/09/20 al 09/10/20 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
5:00 pm 

Entrega de propuestas Bodega MTZ&V Vereda Montebello, Acacías.    

Contacto para entrega 

de propuestas 
Carlos Alberto Velázquez Prieto.  Tel: 3176582598.  E-mail: compras@montajestecnicos.com 
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OBSERVACIONES 

Los proveedores deben inscribirse o estar inscritos en el Registro de Proveedores de la Empresa.   El contacto es: Carlos Alberto Velázquez 

Prieto.  Tel: 3176582598.  E-mail: compras@montajestecnicos.com 

 


