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Nombre de la 

Empresa: 

 

 

              TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S   
No. de contrato / 

Orden de Servicio 

3037683 

ODS 21B 

 

 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto:  

Levantamiento topográfico, Georreferenciación y Detección de enterrados para el proyecto ECP-Ingeniería Básica sistema de Tratamiento de 

Residuos Aceitosos GDT (SRTA) en la Estación Acacias.  
 

Descripción general de actividades:  
Levantamiento topográfico, Georreferenciación y Detección de enterrados 

 
Tiempo de ejecución:  

10 días 
 

Fecha estimada de inicio:  

18 Mayo 2022 
 

Ubicación de los trabajos:  
Estación Acacias - Meta 

 

 

Canales de atención del contratista: 
Luisa Fernanda Reyes - 3133229111 

rrhh@topoconstrucciones.com 

hse@topoconstrucciones.com  

 

  

 

Administrador de Ecopetrol 
Wilfredo Charry 

wilfredona.charry@ecopetrol.com.co  

 

Interventor de Ecopetrol 
OMAR ENRIQUE MARTINEZ COLMENARES 

omar.martinez@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 

 

Servicio 

Transporte de 

Personal 

Camioneta 4*4 

UN 1   

CONSIDERACIONES MÍNIMAS DE LA 

CONVOCATORIA: 

 

- Registro en Plataforma: NO APLICA 

- Requisitos mínimos legales: 

Empresas legalmente constituida y 

habilitadas por el Ministerio de 

Transporte 

- Requisito de experiencia: La empresa 

debe acreditar experiencia en 

transporte empresarial o corporativo. 

- Requisitos HSE y Certificados de 

Gestión: Certificado de Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST) 

y RUC 

- Requisitos técnicos y de capacidad: 

Se requiere verificar estándares 

vehículos, conductor 

- Otros requisitos: No Aplica 

- Criterios de evaluación de ofertas: 

Se asignará puntaje a aspectos 

económicos, mano de obra local y 

plazos 

 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 

 

Camioneta 4x4 con conductor que cumpla 

normativa de uso de vehículos Ecopetrol, se 

debe cotizar para servicio 12 horas, con 

conductor.  

 

Servicio mensualizado y todo incluido 

(combustible, mantenimiento, parqueadero 

y peajes) 
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CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 30 días 

Lugar de radicación de 
facturas 

 
contabilidad@topoconstrucciones.com 

 

Proceso de radicación Enviar correo a contabilidad@topoconstrucciones.com 

Contacto para facturación Deissy Vargas - 320 348 8621 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 13 Mayo 2022 

Hora límite de recibo de 
propuestas 

Hora: 02 pm  

Entrega de propuestas hse@topoconstrucciones.com  

Contacto para entrega de 
propuestas 

Luisa Fernanda Reyes Garzón 

 

OBSERVACIONES 

- Conductores de la región del proyecto conocedores de la zona preferiblemente.  
- Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas. 

- La contratación de transporte será por llamado, existe la posibilidad de aumentar o disminuir la duración y la cantidad de vehículos del 

servicio de transporte. 
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