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Nombre de la 

Empresa: 
GALQUI S.A.S.   

No. de contrato / 

Orden de Servicio 3047316 

 

 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto:  

 
SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL DISEÑO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA OPTIMIZACIÓN OPERATIVA DE 
ONCE (11) CELDAS DE MICROFLOTACIÓN EN LOS STAPS 1,2,3,4,5 DE LA ESTACIÓN ACACIAS, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA DE MICROBURBUJEO. PARA EL PROYECTO MEJORA CALIDAD SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA EAC GDT MÓDULO 1 DEL HUB 
LLANOS DE ECOPETROL S.A.  

 
Descripción general de actividades: 

  
Actividades de acondicionamiento interno y externo a los tanques horizontales o celdas.  

 Labores metalmecánicas. 

Obras civiles menores. 
Acondicionamiento eléctrico y de instrumentación 

 
Tiempo de ejecución:  

419 días  
 

Fecha estimada de inicio:  
21 junio 2022 

 

Ubicación de los trabajos:  
Acacias – Estación Acacias 
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Canales de atención del contratista: 

Angélica Camargo – 3162878382 

angelicacamargo@galqui.com   

Administrador de Ecopetrol 

José Joaquín Castro  

Interventor de Ecopetrol 

Carlos Viveros 

 

 

  

mailto:linasilva@galqui.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 

 

Pruebas de 

gavetas de CCMS 

estación Acacías 

unidad 1  x 

*Las pruebas que se  requieren se 
relacionan en el documento GAL-PY-
PR-83 PRUEBAS DE GAVETAS  en el 
procedimiento adjunto                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* Las pruebas deben realizarse a las 
siguientes gavetas: STAP 2:  1. AP-
73522 AP-73514 EDIFICIO 1 CCM3 - 
+N6P, 2.  AP-73522R EDIFICIO 1CCM3 - 
+N6P.4, 3. AP-73523 EDIFICIO 1CCM3 - 
+N5P.4 
STAP 3,4,5 4. AP-73525 EDIFICIO 3 
CCM3 - SECCIÓN_13.N,  5. AP-73526R 
EDIFICIO 3 CCM3 - SECCIÓN_3.G,  6. 
AP-73526 EDIFICIO 3 CCM3 - 
SECCIÓN_4.G,  7. AP-73513 EDIFICIO 3 
CCM3 - SECCIÓN_16.G,  8. AP-73514R 
EDIFICIO 3 CCM3 - SECCIÓN_18.N,  9. 
AP-73514 EDIFICIO 3 CCM3 - 
SECCIÓN_5.N,  10. AP-73541 EDIFICIO 
3 CCM3 - SECCIÓN_10.N,  11. AP-
73542R EDIFICIO 3 CCM3 - 
SECCIÓN_19.G,  12. AP-73542 
EDIFICIO 3 CCM3 - SECCIÓN_16.N,  13. 
AP-73545 EDIFICIO 3 CCM3 - 
SECCIÓN_5.G, 14. AP-73546R 
EDIFICIO 3 CCM3 - SECCIÓN_15.N, 15. 
AP-73546 EDIFICIO 3 CCM3 - 
SECCIÓN_6.G 
STAP 1: 16. AP-73549 EDIFICIO 1 
CCM4 – N2F2,  17. AP-73549R EDIFICIO 
1 CCM4 – N2F3,  18. AP-73550 
EDIFICIO 1 CCM1 – N2F4 
 
Deben incluir: 
Pruebas de inyección de corriente. 
Pruebas de control cableado. 
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Prueba de funcionamiento de 
comandos. 
Prueba del sistema de disparo 
mecánico del interruptor  
Prueba al relé de falla a tierra y 
verificación del funcionamiento de 
todo el lazo cerrado 
Prueba de la operación de los relés de 
protección de motor UMC 100 
Prueba de interruptores de potencia se 
realizarán las pruebas de disparo (L) 
tiempo largo, (I3) Instantáneo, 
resistencia de contactos, resistencia 
de aislamiento 
Ajustes de protecciones 
 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 30 días después de radicada y aprobada la factura  

Lugar de radicación de 

facturas 

Carrera 1 # 4-02, Bodega No.2 Parque industrial K2. 

Chía, Cundinamarca 
Facturación electrónica: facturacionproveedores@galqui.com  

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 
• Planillas de soporte de prestación de servicio validada o aprobada por funcionario de GALQUI S.A.S. 

designado 
• Orden de compra 

• Factura de venta 
• Informe de reportes GPS del vehículo de los días de prestación de servicio. 

• Planillas de seguridad social del personal. 
• Informe diario de lavado de celda durante la ejecución de la actividad 

• Acta de entrega de servicio de recibo del lavado de celda con aprobación de funcionario de GALQUI  

mailto:facturacionproveedores@galqui.com
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Contacto para 
facturación 

 facturacionproveedores@galqui.com 

 

OBSERVACIONES 

 
 

Las propuestas serán evaluadas y se entrevistarán dos proveedores por cada especialidad en procura de tener un soporte en el caso que se 

presenten novedades con el proveedor seleccionado. 
 

 
RECEPCIÓN DE OFERTAS: 

 
1. Presentar oferta ECONOMICA, de acuerdo al servicio que se aplique 

2. Presentar oferta TECNICA con lo siguiente: 
 

• Descripción técnica del servicio. 

Adjuntar documentos de la empresa  

• En el asunto del correo  debe ir:  Nombre de la empresa y el Oferta de sandblasting y pintura de accesorios  

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo  11 de julio de 2022 

Hora límite de recibo de 
propuestas 

4:00 pm 

Entrega de propuestas 
angelicacamargo@galqui.com  
 

Contacto para entrega 

de propuestas 
derlybastos@galqui.com  

mailto:linasilva@galqui.com
mailto:angelicacamargo@galqui.com
mailto:derlybastos@galqui.com
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Tener en cuenta las especificaciones técnicas antes descritas. 

 
Enviar la documentación al correo relacionado de entrega de propuestas. 

 
 

 

 

 


