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Nombre de la 
Empresa: 

              

  
No. de contrato / 
Orden de Servicio 3029499 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
 Objeto:   

SOLUCIÓN INTEGRAL PARA UN SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE 

CONDENSADOS Y GENERACIÓN DE ENERGIA EN LA ESTACIÓN CHICHIMENE PERTENECIENTE A LA 

VICEPRESIDENCIA DE PRODUCCION DE LA ORINOQUIA DE ECOPETROL 
S.A. 

Descripción general de actividades:  

• Interconexiones Mecánicas, eléctricas e instrumentación y control. 

• Obras Civiles 

• Procura, montaje y puesta en marcha de paquete de tratamiento de gas 
• Procura, montaje y puesta en marcha de paquete de generación 

• Procura, montaje y puesta en marcha de paquete Eléctrico 

  

 
Tiempo de ejecución:  

450 días 

 

Fecha estimada de inicio:  
02 Sept 2020 

 

Ubicación de los trabajos:  

Estación Chichimene 
 

Canales de atención del contratista: 

Laura Rojas 3143819510 
compras@morelco.com.co 

   

  

mailto:compras@morelco.com.co/
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geovanna.arias@morelco.com.co  

Geovanna Arias Henao 3137919867  
   

 

 

 

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Código 
QR 

Bien o Servicio 

Unid

ad de 
medi

da 

Total 
Empr
esa 

local 
Especificaciones técnicas / 

observaciones 
Empresa NIT 

Municipio al que 

pertenece la 

empresa 

 
Suministro 

Agua y hielo 
Und  

Por llamado 
ocasional o 

según 
requerimiento 

del proyecto 

en emergencia 
sanitaria  

Morel
co 

S.A.S 

1 

LOS INTERESADOS favor enviar su 

intención de oferta al correo 
laura.rojas@morelco.com.co; 

juan.garzon@morelco.com.co. 

- Si es de pozo de agua debe 
presentar licencia del pozo para 

captación con coordenadas, 
capacidad de captación 

volumen/minuto. 

- Si es del acueducto debe 
presentar acuerdo o vinculo con el 

acueducto de la compra mes a mes 
donde especifique el pago del 

servicio captado. 

- Presentar registro sanitario o 
INVIMA donde claramente 

mencione el nombre de la empresa 
y el alcance del servicio a prestar. 

- Presentar análisis microbiológico y 
fisicoquímicos del agua en 

cumplimiento a los parámetros para 

consumo, este se debe presentar 
mes a mes. 

- Asegurar que el laboratorio para 
análisis del agua sea acreditado. 

- Deben presentar actas de manera 

mensual a más tardar el último día 
del mes, describiendo la cantidad 

de consumo y planilla firmada. 

GUARNIZO 
RODRIGUEZ 

YANINA PAOLA 

37.619.832-4 Acacias 
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- Presentar documentos de 
conformación de la empresa y 

representante legal. (Cámara de 
comercio, rut, fotocopia de la 

cedula, etc..) 

- Presentar protocolo de 
desinfección frente a las medidas 

del Covid -19, de elementos, 
recipientes, tanques y demás 

equipos o herramientas que se 

utilicen en el proceso del agua 
(tratamiento) y embalaje en bolsa. 

- Presentar protocolo de control de 

plagas. 
- Dar cumplimiento a las medidas 

sanitarias y de bioseguridad 
emitidas por ministerio de Salud y 

Protección Social, entidades locales 

de control frente al Covid-19 
aplicando la resolución 666 del 

24/04/2020. 
- Si la empresa actualmente cuenta 

con certificaciones debe 

presentarlas de: ISO 14001, ISO 
9001, OSHAS 18001, o aplicación 

del decreto 1072 de 2015 o 

resolución 312 de 2019. 
 

La empresa o propietario debe ser del 
municipio de Acacias, para verificación 

de este requisito, se solicitará el 

certificado de residencia al propietario 
y/o cámara de comercio. 

 
Debido a la situación de emergencia 

sanitaria es obligatorio el cumplimiento 

de los protocolos de bioseguridad. 
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Disposición de 

Residuos 
Und 

Por llamado 
ocasional o 

según 
requerimiento 

del proyecto 

en emergencia 
sanitaria  

Morel
co 

S.A.S 

 

LOS INTERESADOS favor enviar su 
intención de oferta al correo 

laura.rojas@morelco.com.co; 
juan.garzon@morelco.com.co. 

 

- Presentar licencias aplicables para 
gestión, tratamiento y disposición 

final de los residuos a prestar el 
servicio (ejemplo, residuos 

especiales, biológicos, etc..). 

- Si cuentan con entidades de 
servicio para su disposición final, 

deben presentar acuerdo comercial 

o vinculo con la empresa 
recolectora de los residuos. 

- Deben presentar plan de 
contingencias para el transporte de 

residuos peligrosos, biológicos 

frente al tema Coid-19. 
- Deben presentar actas de manera 

mensual a más tardar el último día 
del mes, describiendo la cantidad 

de residuos tratados lo mejor 

identificado por residuo. 
- Deben presentar actas de manera 

mensual a más tardar el último día 

del mes, describiendo la disposición 
final de los residuos (incineración, 

celdas de seguridad, rellenos, 
etc..). 

- Realizar entrega de manifiesto en 

área una vez se cuente con el peso 
y cargue de los residuos. 

- Presentar documentación de los 
vehículos utilizados en transporte 

de residuos. 

- Presentar documentación de los 
conductores para transporte de 

residuos en cumplimiento de 

lineamientos establecido por el 
Ministerio de Ambiente y 

Transporte, para residuos 
especiales. 

 
 

SERVICIOS 

CONFIABLES 
PETROLEROS 

LTDA - SACPET 

SAS 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
900.249.101-0 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Acacias 
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- Presentar documentos de 
conformación de la empresa y 

representante legal. (Cámara de 
comercio, rut, fotocopia de la 

cedula, etc..) 

- Presentar protocolo de 
desinfección y medidas de 

bioseguridad frente a las medidas 
del Covid -19, de vehículos, 

personal que entra en la recolección 

de los residuos entre ellos los 
peligrosos – biológicos (antes de la 

recolección y después de la 

recolección) 
- Dar cumplimiento a las medidas 

sanitarias y de bioseguridad 
emitidas por ministerio de Salud y 

Protección Social, entidades locales 

de control frente al Covid-19 
aplicando la resolución 666 del 

24/04/2020.  
- Si la empresa actualmente cuenta 

con certificaciones debe 

presentarlas de: ISO 14001, ISO 
9001, OSHAS 18001, o aplicación 

del decreto 1072 de 2015 o 

resolución 312 de 2019 
 

La empresa o propietario debe ser del 
municipio de Acacias, para verificación 

de este requisito, se solicitará el 

certificado de residencia al propietario 
y/o cámara de comercio. 

 
Debido a la situación de emergencia 

sanitaria es obligatorio el cumplimiento 

de los protocolos de bioseguridad. 
 

 

 

CONDICIONES COMERCIALES 
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Condiciones de pago 

30 días después de radicada la factura, los pagos de Morelco SAS son dos veces por mes, de tal 

manera que según el vencimiento se van programando de acuerdo a cronograma estipulado para el 
mes. 

Lugar de radicación de 

facturas 

Avenida carrera Novena No. 115-06 Edificio Tierra Firme, Oficina 2602 
Bogotá, Colombia 

 

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 

- Factura de venta que cumpla con los requisitos legales 

- Orden de Compra  

- Entrada de Almacén con formato de F-9 para suministros  
- F-12 por servicios, F-32 para servicios de obra  

- Pago a Seguridad Social si es una persona natural independiente, cotizando con un IBC 

del 40% de los ingresos mensuales. 

 
 

Contacto para 

facturación 
Geovanna Arias 3137919867/ Laura Rojas 3143819510  

 

RECEPCION INFORMACION CONTACO E INTENSION DE OFERTAR 

Fecha de recibo Hasta 29 Abril/2020 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
9:00 am – 6:00 pm 

Entrega de información 

contacto e intensión de 

ofertar 

Se reciben por correo electrónico a laura.rojas@morelco.com.co; juan.garzon@morleco.com.co ; 

compras@morelco.com.co 

Contacto para entrega 

de informacion 
Laura Rojas 3143819510 
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ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo Hasta 29 Abril/2020 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
9:00 am – 6:00 pm 

Entrega de propuestas 
Se reciben por correo electrónico a laura.rojas@morelco.com.co; juan.garzon@morleco.com.co ; 

compras@morelco.com.co 

Contacto para entrega 

de propuestas 
Laura Rojas 3143819510 

 

OBSERVACIONES 

Debido a la emergencia sanitaria por el covid-19, se hace necesario solicitar este servicio por día de visita de funcionarios a 

recolectar información para la ingeniería de proyecto. 
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