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    INSERCOR SAS   No. de contrato  3047156 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto:   

 

Suministro de transmisores de corrosión inalámbricos y asistencia técnica para la instalación de los equipos en la gerencia de 

operaciones de desarrollo y producción Chichimene de Ecopetrol S.A. 

 

Descripción general de actividades:  

 

Acompañamiento de las fases de pre-comisionamiento y comisionamiento en la ejecución de las actividades de instalación, 

configuración, pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y entrega de Dossier con capacitación a personal de Ecopetrol 

S.A en la operación, manejo y mantenimiento de los trasmisores de corrosión inalámbricos. 

 

Tiempo de ejecución:  

 

90 días 

 

Fecha estimada de inicio:  

 

8 julio cuestiones administrativas y 8 de agosto trabajo de campo 

 

Ubicación de los trabajos: Estación Chichimene 

 

Canales de atención del contratista: 

Julian Mahecha Moreno 

mahecha.julian@insercor.com   

Administrador de Ecopetrol 

Juan Carlos Mojica Berrio 

juan.mojica@ecopetrol.com.co 

  

Interventor de Ecopetrol 

Jose Yusep Davila Arias 

Jose.davila@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 

 
CAMIONETA 4X4 

DIESEL  
UN 1 1 0 

 
Requisitos técnicos y de 
capacidad:  
- Camioneta 4x4 que cumpla 

normativa de uso de vehículos 

Ecopetrol, se debe cotizar para 
servicio 24 horas, todo incluido.  
 
- Vehículos que cuenten con los 
documentos normativos para la 
prestación del servicio (licencia 
de tránsito, certificado de 

revisión tecnomecánica (si llega 
aplicar), SOAT) 
 

- Enviar kms (distancias), GPS. 
 
- Programación de servicios por 
llamado. 

 
-1 Camioneta es propiedad de 
la empresa 
 
- Otros requisitos: NO APLICA 
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Servicio de 
Hospedaje 

GL 1 0 1 

CONSIDERACIONES 
MINIMAS DE LA 
CONVOCATORIA: 
 

- Registro en Plataforma: 
NO APLICA 

- Requisitos mínimos 
legales: Empresas 

legalmente constituida y 
con Registro Nacional de 
turismo 

- Requisito de 
experiencia: NO APLICA 

- Requisitos HSE y 
Certificados de Gestión:  
NO APLICA 

- Requisitos tecnicos y de 

capacidad: NO Aplica 
- Otros requisitos: No 

Aplica 
- Criterios de evaluación 

de ofertas: Se asignará 
puntaje a aspectos 
económicos y disponibilidad 

de habitaciones 
  

ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 
- Opciones perímetro urbano. - 
Habitaciones sencillas con aire 

acondicionado y ventilador y 

baño privado y servicio de 
Televisión  
- Servicio de WIFI incluido  
-Servicio disponible de 
lavandería, para ropa de 
trabajo y ropa de calle 

-Servicio requerido por llamado 
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CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 30 días después de radicada la factura  

Lugar de radicación de 

facturas 

Radicar facturas a través del portal de la compañía según las instrucciones de la gerencia 

( https://www.insercor.com/radicacion-proveedores/ ), junto con la orden de compra debidamente firmada, 

remisión y/o acta de entrega debidamente firmada. 

Proceso de radicación Presentar orden de compra debidamente firmada, remisión y/o acta de entrega debidamente firmada. 

Contacto para 

facturación 
Proveedores@insercor.com 

 

 

 

 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 03-08-2022 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
05:00 pm 

Entrega de propuestas mahecha.julian@insercor.com 

Contacto para entrega 

de propuestas 

Julian Mahecha, celular: 313 4141470  

mahecha.julian@insercor.com 
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OBSERVACIONES 

Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas 

 


