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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:  
Servicio de Armado y Soldadura de Juntas, en el Municipio de Acacias departamento del Meta.  

 

Tiempo de ejecución:  
5 días   

 
Fecha estimada de inicio:  

5 agosto de 2022 
 

Ubicación de los trabajos:  
Acacias – Meta 

 

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 

 

Servicio de armado 

y soldadura de 

juntas desde 1/2 

hasta 10 pulgadas, 

con soldador 

calificado bajo 

procedimiento 

ASME. Incluye 

herramientas, 

locaciones, 

consumibles y 

todos los gastos 

asociados al 

personal 

requerido. Cotizar 

por pulgada 

diametral armada 

y terminada. Solo 

se aceptará la 

junta una vez sea 

liberada por 

calidad de Galqui, 

si alguna junta 

requiere 

reparación después 

de los END, no se 

aceptará cobro 

adicional por dicha 

reparación. 

 

Pulgada 

Diametral 
1 0 1 

Cotizar por pulgada diametral, para 
juntas desde ½ a 10 Pulgadas. 

Soldador calificado bajo 

procedimiento ASME. Se 

estima 2.500 pulgadas. 
 
 
 

   

CONDICIONES COMERCIALES 
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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 vehiculo 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  

Contacto para 
facturación 

 facturacionproveedores@galqui.com 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 3 de agosto 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:facturacionproveedores@galqui.com
mailto:linasilva@galqui.com
mailto:angelicacamargo@galqui.com
mailto:derlybastos@galqui.com
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OBSERVACIONES 

 

El proveedor debe tener un Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo y debe cumplir con todos lo lineamientos de HSE de 

Galqui. 
 

RECEPCIÓN DE OFERTAS: 
 

1. Presentar oferta ECONOMICA, Cotizar por pulgada diametral, para juntas desde ½ a 10 Pulgadas.  

2. Presentar oferta TECNICA con lo siguiente: 

 
• Descripción técnica del servicio. 

• Relacionar el sitio de trabajo aprobado para tal fin. 

• Certificado de Soldadores tipo ASME 
 

Tener en cuenta las especificaciones técnicas antes descritas. 
 

Enviar la documentación al correo relacionado de entrega de propuestas. 
 

 
 

 

 


