
FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

 “La información acá publicada, fue suministrada por DURANGAR SAS 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 DURANGAR SAS, 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” 1/5 

 

Nombre de la 

Empresa: 

 

                

DURANGAR SAS  

Servicios Integrales 

  
No. de contrato / 

Orden de Servicio 
N° CONTRATO 30252290 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto:  

 

“SERVICIOS DE CATERING Y DE APOYO LOGÍSTICO POR CONTINGENCIA PARA ECOPETROL S.A Y SU GRUPO EMPRESARIAL” 
 

Descripción general de actividades:  
 

SUMINISTRO DE ALIMENTACION 
 

Tiempo de ejecución:  
 3 (tres) meses 

01 agosto al 31 de octubre de 2022 

 
 

Fecha estimada de inicio:  
1ro de agosto 

 
Ubicación de los trabajos:  

 
Municipio de: Castilla La Nueva – Acacias 

 

Canales de atención del contratista: 
Andrés García Cruz  

Gerente.operaciones@durangar.com.co 
3103495644 

  

Administrador de Ecopetrol 
Luz Mary Valencia Sanchez  

Interventor de Ecopetrol 
Diego Quintana  

 

mailto:Gerente.operaciones@durangar.com.co
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Código 

QR 
Bien o Servicio 

Unidad de 

medida 
Total 

Empre

sa 
Local 

Especificaciones técnicas / 

observaciones 
Empresa NIT 

Municipio al que 

pertenece la 

empresa 

 
Servicio Transporte 

De Alimentos   
UN 2 0 2 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE 

LA CONVOCATORIA: 

 

- Registro en Plataforma: NO 

APLICA 

- Requisitos mínimos legales: 

Empresas legalmente constituida 

y habilitadas por el Ministerio de 

Transporte. 

Concepto sanitario emitido por 

secretaria de salud (Transporte 

de alimentos). 

- Requisito Pólizas: Póliza   

Responsabilidad Civil Contractual 

y Extracontractual. 

Póliza todo riesgo  

- Requisito de experiencia: La 

empresa debe acreditar 1 año 

experiencia en transporte 

empresarial o corporativo así: 

Certificación de servicios 

prestados. 

- Requisitos HSE y Certificados 

de Gestión: Certificado de 

Sistema de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SSST) y RUC 

- Requisitos técnicos y de 

capacidad: Se requiere verificar 

estándares de vehículos. 

Plan de mantenimiento de los 

vehículos relacionados en la lista 

- Otros requisitos: No aplica 

- Criterios de evaluación de 

ofertas: Se asignará puntaje a 
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aspectos económicos, mano de 

obra local y plazos 

 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 

 

• Camioneta 4x4 con cava para 

transporte de alimentos 

preparados y personal, que 

cuente con concepto sanitario 

para el transporte de alimentos. 

Se debe cotizar para servicio 12 

horas de lunes a domingo (SIN 

conductor). Servicio 

mensualizado y todo incluido 

(combustible y mantenimiento). 

• Recorrido aproximado  

o Ruta 1 castilla: 110 

kl 

o Ruta 2 acacias: 120 

kl 

 

 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 30 días después de radicada la factura 

Lugar de radicación de 

facturas 
Carrera 24 # 12 - 72 Yopal - Correo facturaelectronica@durangar.com.co 

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 

• Orden de Servicio / Pedido (Materia prima, Microbiológicos, Laboratorio) 
• Planilla de recorridos (Vehículos) 

mailto:facturaelectronica@durangar.com.co
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Contacto para 

facturación 

Carlos Neira 

logistica@durangar.com.co 

311 4736062 
 

Hernan Andrés Garcia Cruz 
gerente.operaciones@durangar.com.co 

310 349 56 44 
 

Mike Steven Alarcon Nuñez 
coordinadoroperaciones@durangar.com.co 

3118704995 

 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 26 de julio de 2022 

Hora límite de recibo de 
propuestas 

10:00 AM 

Entrega de propuestas 

Correo electrónico:  
 

gerente.operaciones@durangar.com.co 
coordinadoroperaciones@durangar.com.co 

logistica@durangar.com.co  
 

 

Contacto para entrega 

de propuestas 

Carlos Neira 
Tel.311 4736062 

Hernan Andrés Garcia Cruz 

Teléfono: 310 349 56 44 
Mike Steven Alarcon Nuñez 

Tel:3118704995 

mailto:logistica@durangar.com.co
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OBSERVACIONES 

Esta es una segunda convocatoria con apertura de anillo por no haber recibido ofertas económicas en la convocatoria inicial.  

 


