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Nombre de la 

Empresa: 

 

                

               

WEG COLOMBIA SAS 

  
No. de contrato / 

Orden de Servicio 3052109 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto:  

 
  

“SERVICIO ESPECIALIZADO PARA ATENDER VARIADORES DE VELOCIDAD WEG PARA LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUIA DE 

ECOPETROL S.A. EN EL DEPARTAMENTO DEL META”. 

 

Descripción general de actividades:  

SERVICIO DE SOPORTE ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DIADNÓSTICO CCM VARIADOR 
 

Tiempo de ejecución:  
30 DE JUNIO DE 2023 

 
Fecha estimada de inicio:  

20 DE MARZO DE 2023 
  

Ubicación de los trabajos:  

CHICHIMENE (ACASIAS, META) 
 

Canales de atención del contratista: 
YEFER IVAN GUERRERO 

yguerrero@weg.net 
3208487809  

Administrador de Ecopetrol 
MIGUEL GARCIA  

Interventor de Ecopetrol 
MIGUEL GARCIA  
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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 Transporte 

de personal  
UN 1 1 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 

DE LA CONVOCATORIA: 

 

- Requisitos mínimos legales: 

PESV 

- Requisito Pólizas: Poliza 

vehicular  

- Requisito de experiencia: 2 

años para conductor 

- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión: No 

aplica 

- Requisitos técnicos y de 

capacidad:  Soat, Tecno 

mecánica, GPS. 

- Otros requisitos: No aplica 

- Criterios de evaluación de 

ofertas: Empresas que 

cuenten con la documentación 

solicitada  
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CONSIDERACIONES MINIMAS 

DE LA CONVOCATORIA: 

 

- Registro en Plataforma:  

NO APLICA 

- Requisitos mínimos legales: 

Empresas legalmente 

constituida y habilitadas por el 

Ministerio de Transporte 

- Requisito de experiencia: La 

empresa debe acreditar 

experiencia en transporte 

empresarial o corporativo así: 

mayor a 5 años  

- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión: 

Certificado de Sistema de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SSST) y RUC 

- Requisitos tecnicos y de 

capacidad: Se requiere 

verificar estándares vehículos, 

conductor 

- Otros requisitos: No Aplica 

- Criterios de evaluación de 

ofertas: Se asignará puntaje a 

aspectos económicos, mano de 

obra local y plazos 

 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 

 

Camioneta 4x4 con conductor que 

cumpla normativa de uso de 

vehículos Ecopetrol, se debe cotizar 

para servicio 9.5 horas, con 

conductor. Servicio por llamado, 

todo incluido (combustible, 

mantenimiento, parqueadero y 

peajes) 
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CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 30 días 

Lugar de radicación de 
facturas 

wco-compras@weg.net 

Proceso de radicación 

Señor proveedor por favor tenga en cuenta que: 

1) Sus facturas deberán ser radicadas en el correo wco-compras@weg.net 

• Cierre de Facturación 25 DE CADA MES. 

• La factura debe indicar el número de la orden de compra, al radicarla se debe adjuntar copia de la orden de compra, remisiones 

firmadas y selladas como confirmación de recibo y guías de envío. 

• Todos los materiales deben entregarse en el lugar establecido en la orden de compra, deben ir Remisionados y acompañados de las 

Pedidos de Compra, guías de envió, fichas técnicas y CERTIFICADOS DE CALIDAD, CALIBRACION Y/O, RETIE, de no contar con 

estos documentos no se recibirán los materiales ni facturas. 

• Las órdenes de compra en moneda diferente a pesos colombianos serán liquidas a la TRM de la fecha de emisión de la factura. 

2) Absténgase de despachar o prestar el servicio sin orden de Compra. 

3)  Por favor tener en cuenta la circular de proveedores para la radicación de facturas. Toda compra efectuada debe venir REMISIONADA sin 

excepción ( así se traten de entregas parciales) y posteriormente FACTURADA al correo autorizado con los respectivos soportes de entrega. 

4)  Los horarios de recepción de material es de Lunes a Viernes de 7:00 am A 3:00 pm. 

 

Contacto para 
facturación 

Deinny Gutierrez Tovar 
deinnyg@weg.net +57 4160166 ext. 1136 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

https://mailing.wegcolombia.com/c/z21vl4/yfk_jonj/kmgpelkb9cs
https://mailing.wegcolombia.com/c/z21vl4/yfk_jonj/kmgpelkb9cs
mailto:deinnyg@weg.net
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Fecha de recibo 21/03/2023 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
12:00 pm 

Entrega de propuestas ingridp@weg.net / yguerrero@weg.net  

Contacto para entrega 

de propuestas 
3113055084 - 3208487809 

 

OBSERVACIONES 

Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas 

 

mailto:ingridp@weg.net
mailto:yguerrero@weg.net

