
FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

 1/6 

“La información acá publicada, fue suministrada por GALQUI S.A.S. bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y 
fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”. 
 
“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por GALQUI S.A.S., y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con 
Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros” 

 

 

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: 

  
FACILIDADES MECÁNICAS, CIVILES, INSTRUMENTACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO EN LAS CELDAS DE 

LOS STAPS 1,2,3,4Y 5 ESTACIÓN ACACÍAS  
 

Tiempo de ejecución:  
QUINIENTOS DIECISÉIS (516) DÍAS CALENDARIO-DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO QUE INCLUYE DESARROLLO DE INGENIERÍA, 

CONSECUCIÓN DE MATERIALES, TRABAJOS EN SITIO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA  

 
Fecha estimada de inicio:  

17 DE MARZO- FIRMA DE ACTA DE INICIO 
21 DE JUNIO- ACTIVIDADES EN SITIO 

 
Ubicación de los trabajos:  

Acacias – Estación Acacias 



FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

 2/6 

“La información acá publicada, fue suministrada por GALQUI S.A.S. bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y 
fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”. 
 
“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por GALQUI S.A.S., y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con 
Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros” 

 

 

 

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 

 

Suministro e 

instalación de fibra 

óptica multimodo  

de  6 pares, la 

actividad incluye 

identificación de 

ductos 

subterráneos  

disponibles en la 

estación Acacias 1 

para las STAPS 3,4 

y 5. ( La cantidad  

final se liquidara 

según lo instalado 

en campo )( 

Cotizar en metro 

lineal) 

 1 0 1 

Selección y verificación  de ductos 
subterráneos existentes para el tendido 
de 2 rutas: 1. entre la STAP 3/4 al STAP 
5, 2. STAP 5 y CCM3. 
 
Gestión documental, aseguramientos 
HSEQ, equipos de Izaje, rescatista y 
acompañamientos en campo, equipos 
de monitores de gases, (para todas las 
actividades se requiere personal 
calificado.) Según procedimiento para la 
actividad. 
 
Suministro e instalación de accesorios 
para terminado de fibra óptica, fusiones 
y certificaciones de la misma, Incluye 
(PIGTAILS, ODF (4 UNIDADES), Todos 
los Hilos correspondientes a cada 
extremo del tramo, quedaran fusionados 
y conectados en sus ODF's en su 
llegada y su salida.  
 
Tendido de fibra (verificación 
longitudinal). Debe entregar reporte en 
medio digital. 
Inspección de terminaciones (inspección 
visual). Debe entregar reporte en medio 
digital. 
Pruebas de continuidad. Debe entregar 
reporte en medio digital. 
Medición de pérdida óptica. Debe 
entregar reporte en medio digital. 
Medición de potencia. Debe entregar 
reporte en medio digital. 
Los equipos utilizados en pruebas 
deben estar calibrados (ONAC - -Si 
aplica) y su certificado debe enviarse 
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adjunto al reporte de la prueba que 
corresponda. 
 
Nota: Para el desarrollo de estos 
trabajos se debe implementar 
normatividad en espacios confinados y 
trabajos en alturas, así como trámites 
pertinentes de permisos ante Ecopetrol. 
La liberación de los trabajos se dará 
cuando se entreguen todos los 
documentos requeridos por el personal 
de Ecopetrol y los certificados 
correspondientes para la correcta 
operación.  
Incluir todo el personal que se requiera 
para llevar a cabo las actividades. 
Los costos de personal debe incluir el  
salario legal mejorado, transporte y 
alimentación. 
Cotizar precio unitario para la fibra 
óptica a fin de liquidar cantidades en los 
días finales. 
Cantidades son aproximadas, se liquida 
según lo instalado en campo. 
El personal debe contar con el EPP 
necesario, por ejemplo: dotación 
ignifuga. 
EL servicio debe ser cotizado como un 
Global. 
Como parte del alcance se necesita que 
el proveedor apoye lo que se requiera 
como Tramites para permisos de 
trabajo, realice actividades de 
precomisionamiento ,  comisionamiento 
y liberaciones de calidad . 
 El proveedor debe incluir personal HSE 
calificado (salario legal). 
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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 

• 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  

Contacto para 

facturación 
 facturacionproveedores@galqui.com 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 13 de junio de 2022 

Hora límite de recibo de 

propuestas 

 

4:00 pm 
 

 
 

 

mailto:facturacionproveedores@galqui.com
mailto:linasilva@galqui.com
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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 a la cual aplique . 

 

 
Tener en cuenta las especificaciones técnicas antes descritas. 

 
Enviar la documentación al correo relacionado de entrega de propuestas. 

 
 

 

 

Entrega de propuestas 
angelicacamargo@galqui.com  
derlybastos@galqui.com 

Contacto para entrega 
de propuestas 

angelicacamargo@galqui.com  
derlybastos@galqui.com  

mailto:angelicacamargo@galqui.com
mailto:derlybastos@galqui.com
mailto:angelicacamargo@galqui.com
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