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IDOM / ASESORIA EN TECNOLOGIA E 

INTEGRACION DE SISTEMAS S.A.S 
No. de contrato / 

Orden de Servicio 
3037737 

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto:  

INGENIERIA DETALLADA FACILIDADES DE SUPERFICIE PARA CLUSTERES 

Descripción general de actividades:  

MEDICIONES DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA ENTRE CLUSTERES DEL CAMPO CHICHIMENE 

Tiempo de ejecución: 
10 días 

Fecha estimada de inicio: 

02-05-2022

Ubicación de los trabajos: 

ESTACION CHICHIMENE 

Canales de atención del contratista: 
RAFAEL ARCESIO CALIZ CARREÑO  

gerencia@atisltda.com  

3114908142 

Administrador de Ecopetrol 

WILFREDO CHARRY 

Interventor de Ecopetrol 

CARLOS PINEDA  

mailto:gerencia@atisltda.com
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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 de 
Restaurante 

Unidad / 
almuerzo/día 

1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS  
DE LA CONVOCATORIA: 
 
• Registro en Plataforma: NO 
APLICA  
• Requisitos mínimos legales: 
Cámara de Comercio – RUT – 
Cedula del Representante 
Legal, Certificado bancario.  
• Requisito de experiencia: 
NO APLICA  
• Requisitos HSE y 
Certificados de Gestión: 
Habilitación por parte de la 
secretaria de salud.  
• Requisitos técnicos y de 
capacidad: NO Aplica  
• Otros requisitos: 
Cumplimiento con las medidas 
del protocolo de bioseguridad 
COVID 19.  
 
ESPECIFICACION TÉCNICA:  
 
• El servicio de alimentación 
lo cancela el trabajador de 
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acuerdo a los medios incluidos 
en los viáticos de comisión en 
restaurante local. 

 Hidratación 
Bolsa o 
Paca/día 

1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS  
DE LA CONVOCATORIA: 
 
• Registro en Plataforma: NO 
APLICA  
• Requisitos mínimos legales: 
Cámara de Comercio – RUT – 
Cedula del Representante 
Legal, Certificado bancario.  
• Requisito de experiencia: 
NO APLICA  
• Requisitos HSE y 
Certificados de Gestión: 
Habilitación por parte de la 
secretaria de salud.  
• Requisitos técnicos y de 
capacidad: NO Aplica  
• Otros requisitos: 
Cumplimiento con las medidas 
del protocolo de bioseguridad 
COVID 19.  
 
ESPECIFICACION TÉCNICA:  
 
• El servicio de hidratacion lo 
cancela el colaborador de 
acuerdo a los medios incluidos 
en los viáticos de comisión en 
restaurante local. 
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 DOTACIONES     Suministro de dotaciones y EPP    

 

IPS exámenes 
médicos 

Unidad 1 0 1 

• IPS Certificada 
• Preferible que tenga 
plataforma o mecanismo de 
descargue de exámenes 

   

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 30 días después de radicada la factura 

Lugar de radicación de 

facturas 
Virtual, factura electrónica vía email. 

Proceso de radicación 
La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 
• Factura de venta 

• Planillas del servicio firmadas 

Contacto para 

facturación 
administracion@atisltda.com  

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 22-04-2022 

Hora límite de recibo de 
propuestas 

17:00 

mailto:administracion@atisltda.com
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Entrega de propuestas 
gerencia@atisltda.com  

 

Contacto para entrega 

de propuestas 
Rafael Caliz Carreño  

 

OBSERVACIONES 
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