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Nombre de la Empresa: EMPORIO INGENIERÍA SAS-BIC   No. de contrato / Orden de Servicio 3047138 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto: “OBRAS CIVILES PARA EL MANTENIMIENTO, LA ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE VÍAS Y FACILIDADES DE LA 

GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN CHICHIMENE PARA LA VIGENCIA 2022.” 

 

Descripción general de actividades:  

Construcción de puente en Caño la Unión 

 

Tiempo de ejecución:  

2 Días 

 

Fecha estimada de inicio:  

11 de Enero de 2023 

 

Ubicación de los trabajos:  

CHICHIMENE, META 

 

 

Canales de atención del contratista: 

NICOLÁS PADILLA CÁCERES 

recursosfisicos@emporio.com.co 

31048117671 

  

Administrador de Ecopetrol 

         ALVARO ANTOLINEZ PASTRANA 
   

Interventor de Ecopetrol  
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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 Izaje con 
grúa de 270 TON con 
operador y 
aparejador 

Und/día 
Según 
requeri
miento 

0 100% 

Específicos: 
Tarjeta de registro de maquinaria, SOAT, 
Tecno Mecánica, Póliza Todo Riesgo. debe 
contar con sus aparejos y certificaciones 
correspondientes – el equipo debe ser 
avalado para operar por la Operadora 
Ecopetrol 
HSEQ: 
Kit ambiental, botiquín, extintores y 
señalización (conos) 
Operador: 
Hoja de vida con soportes de quien presta el 
servicio, Certificado de operador de grúas, 
Licencia de Tránsito B2, certificación de 
primeros Auxilios, Certificación manejo 
defensivo, curso Mecánica básica. 
Aparejador: 
Hoja de vida con soportes de quien presta el 
servicio, Certificado de aparejador señalero 
de izaje de carga, certificación de primeros 
Auxilios, Certificación manejo defensivo, 
curso Mecánica básica. 
 
Nota: Incluir en la cotización los costos de 
la movilización y desmovilización de la grúa. 

   

 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago Pago de contado una vez radicada y aprobada la factura. 

Lugar de radicación de 

facturas 

Facturación electrónica al correo contacto@emporio.com.co 

Oficina Principal ubicada en Guamal 
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Proceso de radicación 

La factura electrónica debe radicarse con los siguientes soportes:         

-  Factura de venta que cumpla con los requisitos legales 

-  El respectivo soporte firmado por las partes dependiendo la compra y/o servicio.  

Nota: la factura debe corresponder a una Orden de Compra y/o Orden de Servicio aceptada   

Contacto para 

facturación 
María Paula Padilla Carrillo – 3104811671 - paula.padilla@emporio.com.co 

 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 06 de enero de 2023 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
4:00 pm 

Entrega de propuestas recursosfisicos@emporio.com.co 

Contacto para entrega 

de propuestas 
Nicolás Padilla Cáceres - 3208386409 

 

OBSERVACIONES 

Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas 

 


