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Nombre de 

la 

Empresa: 

 

 

 

 

 

TECNITANQUES 

  
 

No. de contrato / 

Orden de Servicio 

 

 
ODS No 3034541-LL-001 

 

 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto:  

Obras para la construcción del tanque pulmón ATK 7406 plan de 40 acres estación chichimene de la vicepresidencia de perforación y proyectos de 

Ecopetrol S.A. 

 

Descripción general de actividades:  

Diseño, procura y Construcción de Cimentación Tanque y Tanque capacidad 30.000 Bls con Protección catódica y precomisionamiento 

 

Tiempo de ejecución:  

2 meses 

 

Fecha estimada de inicio:  

15 de noviembre de 2021 

 

Ubicación de los trabajos:  

Estación Chichimene, Municipio Acacias - Meta 

 
 

Canales de atención del contratista: 
Carlos juzga 

administracionchichimene@tecnitanques.com 

Administrador de Ecopetrol 
William Andrés Romero M. 

Interventor de Ecopetrol 
Víctor Hugo Becerra 

 

 

 

 

 

 

mailto:nelsongualtero@tecnitanques.com
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
Código 

QR 

 
 

Bien o Servicio 

 
Unidad de 

medida 

 
 

Total 

 
Empr 
esa 

 
 

Local 

 
Especificaciones técnicas / 

observaciones 

 
 

Empresa 

 
 

NIT 

Municipio al 
que 

pertenece 
la 

empresa 

      CONSIDERACIONES MINIMAS DE LA 
CONVOCATORIA: 

Los interesados, favor enviar su 

intención de oferta al correo: 
administracionchichimene@tecnitanque 
s.com; 
abastecimiento@tecnitanques.com 
comprasmeta@tecnitanques.com 
Requisitos mínimos  legales: Empresas 
legalmente constituidas y habilitadas. 

   

     
Requisito de experiencia: 

SERVICIO DE 
TRANSPORTE 
DE               PERSONAL 

 

Un 

 

2 

 

0 

 

2 

Debe acreditar experiencia en el sector 
de transporte especial, transporte de 
pasajeros empresas del sector 
industrial, estar habilitada ante el 
ministerio de transporte, vehículos en 
Óptimas condiciones mecánicas, pólizas 
contractuales, extracontractuales, todo 
riesgo vigente. 

     
Contar con programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo de la flota 
automotor, conductores con curso de 
manejo defensivo, mecánica básica, 
primeros auxilios. 

. 

mailto:administraciongaitan@tecnitanques.com
mailto:administraciongaitan@tecnitanques.com
mailto:abastecimiento@tecnitanques.com
mailto:comprasmeta@tecnitanques.com


FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

3/4 

“La información acá publicada, fue suministrada por TECNITANQUES INGENIEROS S.A.S 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 TECNITANQUES INGENIEROS S.A.S, 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” 3/4 

 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

 
 

 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 
 

 15/11/2021 

Hora límite de recibo de 
propuestas 

08:00 AM / 16:00 PM de lunes a viernes 

Entrega de propuestas administracionchichimene@tecnitanques.com; 

Contacto para entrega 
de propuestas 

administracionchichimene@tecnitanques.com; 

 

 

Condiciones de pago Pago a treinta (30) días a factura radicada y aceptada 

Lugar de radicación de 

facturas 

Con factura electrónica facturacion@tecnitanques.com; administracionchichimene@tecnitanques.com;con 

cuenta de cobro se debe radicar con el administrador en la oficina de Tecnitanques ubicada en la zona antes del 

20 de cada mes. 

 

Proceso de radicación 

• La factura electrónica debe ir acompañada de: Orden de compra, acta de aceptación de servicio, entrada 

de Almacén, certificación bancaria (en caso de cambio de cuenta notificarla por favor para actualizarlo en 

el sistema y realizar los correspondientes pagos) y envío de facturas electrónicas con soportes a 

facturacion@tecnitanques.com; administracionchichimene@tecnitanques.com;. La factura debe contener 
Número de orden de compra y numero de entrada de almacén o será rechazada. 

Contacto para 

facturación 

 

Facturación@tecnitanques.com 

mailto:administraciongaitan@tecnitanques.com
mailto:administraciongaitan@tecnitanques.com
mailto:administraciongaitan@tecnitanques.com
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OBSERVACIONES 

 
construcción del tanque, Limpieza, Pintura y Prueba de estanqueidad del tanque. El ingreso y terminación de Bienes y servicios estará 

realizando de acuerdo con PDT aprobado. Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas y que 

cumplan con todos los requisitos de ley y amplia experiencia en el sector, avaladas por el ministerio de transporte según normativa legal 

vigente. 
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