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Nombre de la 

Empresa: 
WEST ENGINEERING SAS   

No. de contrato / 

Orden de Servicio 3050110 
 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto:  

 

“SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL PARA LOS PROYECTOS DEL ACTIVO 
CHICHIMENE DEL HUB LLANOS DE ECOPETROL S.A” 

 
Descripción general de actividades:  

 

Ingeniería, suministro, montaje y puesta en marcha del sistema fire & gas y notificación masiva en la  

estación Chichimene de Ecopetrol S.A” 

 

Tiempo de ejecución:  

1 Año-(Asignación a campo por llamado) 

 

Fecha estimada de inicio:  

8° de febrero de 2023 

 

Ubicación de los trabajos:  

Chichimene  

 

Canales de atención del contratista: 

AYDA ARIAS  

WEST ENGINEERING SAS  

Ayda.arias@west.net.co  

Administrador de Ecopetrol 

WILLIAM ANDRES ROMERO 

william.romero@ecopetrol.com.co 

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 

Especial de 

transporte de 

Pasajeros tipo 

camioneta 

1 1  X 

Ver requisitos en el campo 

de Observaciones. 

 

 Recoger personal en 

Acacias (Hotel) y dejar 

en la Estación 

Chichimene. Servicio de 

Lunes a sábado 

   

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 30 días después de presentada la factura 
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Lugar de radicación de 

facturas 
Bogotá. Cra 7 No. 127 – 48 of. 405 

Proceso de radicación 
 Enviar factura electrónica al correo facturacion@west.net.co adjuntando la siguiente documentación: 

 Planilla de recorridos diarios 

Contacto para 

facturación 
Angelica Bejarano Tel. 300 3989 angelica.bejarano@west.net.co 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 06 de febrero de 2023 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
5:00 PM 

Entrega de propuestas Alexandra.rios@west.net.co 

Contacto para entrega 

de propuestas 
Alexandra Rios / Karen Pascagasa  Tel. 300-3989 

 

OBSERVACIONES 

Las empresas de transporte interesadas, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 RESOLUCIÓN HABILITACION MINISTERIO DE TRANSPORTE 
 APLICACIÓN LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL (PESV)  
 TARJETA DE OPERACIÓN (VIGENCIA 2 AÑOS) 
 POLIZA CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL 
 POLIZA TODO RIESGO 
 SOAT 
 PROGRAMA DE MANTENIMIENTOS  

mailto:facturacion@west.net.co
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 EVIDENCIAS DE LOS MANTENIMIENTOS 
 DISPOSITIVO DE VELOCIDAD (CERTIFICADO INSTALACIÓN) 
 SISTEMA SATELITAL (USUARIO Y CONTRASEÑA 
 CURSO MECANICA BASICA DEL CONDUCTOR 
 CURSO MANEJO DEFENSIVO DEL CONDUCTOR 
 CURSO DE CONTROL DE FUEGO Y MANEJO DE EXTITORES DEL CONDUCTOR 
 CURSO PRIMEROS AUXILIOS DEL CONDUCTOR 
 EXAMEN DE APTITUD DEL CONDUCTOR 
 EXAMEN SICOSENSOMETRICO 
 PRUEBAS PSICOTECNICAS 
 VISITA DE EVALUACION DE  PROVEEDORES REALIZADA POR WEST ENGINEERING 

 

 


