FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

No. de contrato /
Orden de Servicio

ODS No 3034541-LL-001

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
Obras para la construcción del tanque pulmón ATK 7406 plan de 40 acres estación chichimene de la vicepresidencia de
perforación y proyectos de Ecopetrol S.A.
Descripción general de actividades:
Diseño, procura y Construcción de Cimentación Tanque y Tanque capacidad 30.000 Bls con Protección catódica y
precomisionamiento
Tiempo de ejecución:
210 días
Fecha estimada de inicio:
Fase inicial 6 de marzo 2021
Ubicación de los trabajos:
Estación Chichimene Municipio Acacias Meta

Canales de atención del contratista:
Javier Banoy Molina

Administrador de Ecopetrol
William Andrés Romero M.

Interventor de Ecopetrol
Víctor Hugo Becerra
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Unidad de
medida

Total

Empr
esa

Local

Especificaciones técnicas /
observaciones

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

LOGISTICS GRUPO
EMPRESARIAL SAS

900.913.009-9

ACACIAS

CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:

Los interesados, favor enviar
su intención de oferta al
correo:

Alimentación
(almuerzo
Personal)

Un

Según
necesidad

0

Si

administracionchichimene@tecn
itanques.com;
abastecimiento@tecnitanques.c
om;
javierbanoy@tecnitanques.com
Requisitos
mínimos
legales:
Empresas legalmente constituidas y
habilitadas.
Requisito de experiencia: Debe
acreditar 3 años como mínimo
en el sector de hidrocarburos.
Requisitos: HSE/ambiental; se
realiza visita previa, para
cumplimiento de protocolos
manejo de alimentos, higiene y
bioseguridad.
Certificado: Sanidad e Higiene
en
la
manipulación
de
alimentos.
Requisitos
técnicos
y
de
capacidad: Cumplir con Buenas
Prácticas de manufactura y
contar con buena capacidad
instalada para el correcto
despacho de los alimentos.
Otros requisitos: Servicio a
todo costo.
Otros: El producto se recoge en
el sitio de preparación.
Criterios de evaluación de
ofertas: Aspectos económicos,
mano de obra región y valores
agregados.
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CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:

Los interesados, favor enviar
su intención de oferta al
correo:

Hidratación
(Agua/Hielo)

Un

Según
necesidad

0

Si

administracionchichimene@tecn
itanques.com;
abastecimiento@tecnitanques.c
om;
javierbanoy@tecnitanques.com
Requisitos
mínimos
legales:
Empresas legalmente constituidas y
habilitadas.
Requisito de experiencia: Debe
acreditar 5 años como mínimo
en el sector de hidrocarburos.
Requisitos: HSE/ambiental; se
realiza visita previa, para
cumplimiento de protocolos
manejo de alimentos, higiene y
bioseguridad.
Certificado: Sanidad e Higiene
en
la
manipulación
de
alimentos.
Requisitos
técnicos
y
de
capacidad: Cumplir con buenas
prácticas de manufactura y
contar con buena capacidad
instalada para el correcto
despacho de los alimentos.
Presentación: Bolsa plástica.
Registro: INVIMA, presentar
pruebas de laboratorio (análisis
de agua) y contar con buena
capacidad instalada para el
correcto
despacho
de
los
alimentos.
Criterios de evaluación de
ofertas: Aspectos económicos,
mano de obra región y valores
agregados.
Condiciones del servicio: Viaje
según programación, servicio a
todo costo. incluido Conductor,
Diésel,
kit
ambiental
y
mantenimiento.
Documentos vehículo: Tarjeta

COMERCIAMOS EL
CANEY SAS

901.262.758-6

ACACIAS
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de propiedad, circulación, Soat,
certificado ambiental, y Pólizas
todo riesgo. El modelo del
vehículo debe ser NO mayor a
siete (7) Años contra Matricula
servicio público. Conductor:
con curso de manejo defensivo,
curso de primeros auxilios,
curso de mecánica, curso de
alturas, vacunas (Tétano y
fiebre
amarilla).
Examen:
Médicos de ingreso. Contrato y
afiliación a la seguridad social.
CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:

Los interesados, favor enviar
su intención de oferta al
correo:

Exámenes médicos
ocupacionales de
ingreso y retiro

Un

40

0

Si

administracionchichimene@tecn
itanques.com;
abastecimiento@tecnitanques.c
om;
javierbanoy@tecnitanques.com
Requisitos
mínimos
legales:
Empresas legalmente constituida y
habilitada.
Requisito de experiencia: Debe
acreditar 5 años como mínimo
en el sector de hidrocarburos.
CENTRO DE
Requisitos HSE y Certificados ESPECIALISTAS SANTA
de Gestión: Certificado de
BARBARA IPS
Sistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SSST) y OHSAS
Requisitos
técnicos
y
de
capacidad: Con Licencia de
salud ocupacional, habilitación,
Certificados
calibración
de
equipos.
Se
realiza
Visita
previa, para cumplimiento de
protocolos manejo de Higiene y
Bioseguridad.
Criterios de evaluación de
ofertas: Aspectos económicos,
mano de obra región y valores
agregados.
Condiciones del Servicio: Todo
Costo y según programación.

900.051.899-7

ACACIAS
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CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:

Los interesados, favor enviar
su intención de oferta al
correo:

Transporte
Especial
(Camioneta 4x4)

Un

1

0

Si

administracionchichimene@tecn
itanques.com;
abastecimiento@tecnitanques.c
om;
javierbanoy@tecnitanques.com
Requisitos
mínimos
legales:
Empresas legalmente constituidas y
habilitadas.
Requisito de experiencia: Debe
acreditar 5 años como mínimo
en el sector de hidrocarburos.
Requisitos HSE y Certificados
de Gestión: Certificado de
Sistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SSST) y OHSAS
Requisitos
técnicos
y
de
capacidad:
El
modelo
del
vehículo debe ser NO mayor a
siete
(7)
AÑOS
contra
Matricula.
Servicio
público
especial de transporte de
pasajeros. Placa blanca.
Condiciones del Servicio: Todo
costo.
incluido
Conductor,
Diésel,
kit
ambiental
y
mantenimiento.
-Documentos vehículo: Tarjeta
de propiedad, circulación, Soat,
certificado ambiental, y Pólizas
todo riesgo.
Conductor:
con
curso
de
manejo defensivo, curso de
primeros auxilios, curso de
mecánica, curso de alturas,
vacunas
(Tétano
y
fiebre
amarilla).
Examen: Médicos de ingreso.
Contrato y afiliación a la
seguridad
Criterios de evaluación de
ofertas: Aspectos económicos,
mano de obra región y valores

ESPECIALES DAZASHA
SAS

900.876.056-6

ACACIAS
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agregados.

CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:

Los interesados, favor enviar
su intención de oferta al
correo:

Transporte
Especial (Bus)

Un

1

0

Si

administracionchichimene@tecn
itanques.com;
abastecimiento@tecnitanques.c
om;
javierbanoy@tecnitanques.com
Requisitos
mínimos
legales:
Empresas legalmente constituidas y
habilitadas.
Requisito de experiencia: Debe
acreditar 5 años como mínimo
en el sector de hidrocarburos.
Requisitos HSE y Certificados
de Gestión: Certificado de
Sistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SSST) y OHSAS
Requisitos
técnicos
y
de
capacidad:
El
modelo
del
vehículo debe ser NO mayor a
diez
(10)
AÑOS
contra
Matricula.
Servicio
público
especial de transporte de
pasajeros. Placa blanca. Con
capacidad aproximada de 34
pasajeros.
Condiciones del Servicio: Todo
costo.
incluido
Conductor,
Diésel,
kit
ambiental
y
mantenimiento.
Documentos vehículo: Tarjeta
de propiedad, circulación, Soat,
certificado ambiental, y Pólizas
todo riesgo.
Conductor:
con
curso
de
manejo defensivo, curso de
primeros auxilios, curso de
mecánica, curso de alturas,

ESPECIALES DAZASHA
SAS

900.876.056-6

ACACIAS
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-

vacunas
(Tétano
y
fiebre
amarilla).
Examen: Médicos de ingreso.
Contrato y afiliación a la
seguridad
Criterios de evaluación de
ofertas: Aspectos económicos,
mano de obra región y valores
agregados.

CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:

Los interesados, favor enviar
su intención de oferta al
correo:

Transporte De
Carga (Volquetas)

M3

500

0

Si

administracionchichimene@tecn
itanques.com;
abastecimiento@tecnitanques.c
om;
javierbanoy@tecnitanques.com
Requisitos
mínimos
legales:
Empresas legalmente constituidas y
habilitadas.
Requisito de experiencia: Debe
acreditar 5 años como mínimo
en el sector de hidrocarburos.
Requisitos HSE y Certificados
de Gestión: Certificado de
Sistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SSST) y OHSAS
Requisitos
técnicos
y
de
capacidad:
El
modelo
del
vehículo debe ser NO mayor a
siete
(7)
AÑOS
contra
Matricula. Servicio público.
Condiciones del Servicio: Todo
costo.
incluido
Conductor,
Diésel,
kit
ambiental
y
mantenimiento.
Documentos vehículo: Tarjeta
de propiedad, circulación, Soat,
certificado ambiental, y Pólizas
todo riesgo.
Modalidad de Servicio: Viaje
según programación.
Conductor:
con
curso
de
manejo defensivo, curso de
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-

primeros auxilios, curso de
mecánica, curso de alturas,
vacunas
(Tétano
y
fiebre
amarilla).
Examen: Médicos de ingreso.
Contrato y afiliación a la
seguridad
Criterios de evaluación de
ofertas: Aspectos económicos,
mano de obra región y valores
agregados.

CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:

Los interesados, favor enviar
su intención de oferta al
correo:

Materiales Pétreos
Y Agregados

M3

500

0

Si

administracionchichimene@tecn
itanques.com;
abastecimiento@tecnitanques.c
om;
javierbanoy@tecnitanques.com
Requisitos
mínimos
legales:
Empresas legalmente constituidas y
habilitadas (minas ubicadas en la
zona de influencia).
Requisito de experiencia: Debe
acreditar 5 años como mínimo
en el sector de hidrocarburos
Requisitos HSE/ambiental y
Certificados
de
Gestión:
Certificado de Sistema de
Seguridad y Salud en el
Trabajo (SSST) y OHSAS
Requisitos
técnicos
y
de
capacidad: Contar con licencias
y títulos mineros que acrediten
la explotación.
Otros requisitos: No Aplica
Criterios de evaluación de
ofertas: Aspectos económicos,
mano de obra región y valores
agregados.
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CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:

Los interesados, favor enviar
su intención de oferta al
correo:

Unidades
Sanitarias
Portátiles
Suministro y
mantenimiento

Un

3

0

Si

administracionchichimene@tecn
itanques.com;
abastecimiento@tecnitanques.c
om;
javierbanoy@tecnitanques.com
Requisitos
mínimos
legales:
Empresas legalmente constituidas y
habilitadas.
Requisito de experiencia: Debe
acreditar 5 años como mínimo
en el sector de hidrocarburos
Requisitos HSE/ambiental y
Certificados
de
Gestión:
Certificado de Sistema de
Seguridad y Salud en el
Trabajo (SSST) y OHSAS
Requisitos
técnicos
y
de
capacidad: Contar con licencia
ambiental y permisos para la
disposición
final
de
los
residuos.
Otros requisitos: Entrega de
certificados por la disposición
final de los residuos.
Modalidad de Servicio: Viaje
según programación.
Condiciones del Servicio: Todo
costo.
incluido
Conductor,
Diésel,
kit
ambiental
y
mantenimiento.
Documentos vehículo: Tarjeta
de propiedad, circulación, Soat,
certificado ambiental, y Pólizas
todo riesgo.
El modelo del vehículo debe ser
NO mayor a siete (7) AÑOS
contra
Matricula
servicio
público. Conductor: con curso
de manejo defensivo, curso de
primeros auxilios, curso de
mecánica, curso de alturas,
vacunas
(Tétano
y
fiebre

SERVICIOS Y
SUMINISTROS
CARPETROL SAS

900.132.476-3

ACACIAS
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-

amarilla).
Examen: Médicos de ingreso.
Contrato y afiliación a la
seguridad social.
Criterios de evaluación de
ofertas: Aspectos económicos,
mano de obra región y valores
agregados.

CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:

Los interesados, favor enviar
su intención de oferta al
correo:

Lava manos
suministro y
mantenimiento

Un

3

0

Si

administracionchichimene@tecn
itanques.com;
abastecimiento@tecnitanques.c
om;
javierbanoy@tecnitanques.com
Requisitos
mínimos
legales:
Empresas legalmente constituidas y
habilitadas.
Requisito de experiencia: Debe
acreditar 5 años como mínimo
en el sector de hidrocarburos
Requisitos HSE/ambiental y
Certificados
de
Gestión:
Certificado de Sistema de
Seguridad y Salud en el
Trabajo (SSST) y OHSAS
Requisitos
técnicos
y
de
capacidad: Contar con licencia
ambiental y permisos para la
disposición
final
de
los
residuos.
Otros requisitos: Entrega de
certificados por la disposición
final de los residuos.
Modalidad de Servicio: Viaje
según programación.
Condiciones del Servicio: Todo
costo.
incluido
Conductor,
Diésel,
kit
ambiental
y
mantenimiento.
Documentos vehículo: Tarjeta
de propiedad, circulación, Soat,
certificado ambiental, y Pólizas

SERVICIOS Y
SUMINISTROS
CARPETROL SAS

900.132.476-3

ACACIAS
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-

-

todo riesgo.
El modelo del vehículo debe ser
NO mayor a siete (7) AÑOS
contra
Matricula
servicio
público. Conductor: con curso
de manejo defensivo, curso de
primeros auxilios, curso de
mecánica, curso de alturas,
vacunas
(Tétano
y
fiebre
amarilla).
Examen: Médicos de ingreso.
Contrato y afiliación a la
seguridad social.
Criterios de evaluación de
ofertas: Aspectos económicos,
mano de obra región y valores
agregados.

CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:

Los interesados, favor enviar
su intención de oferta al
correo:

Suministro De
Concreto

M3

50

0

Si

administracionchichimene@tecn
itanques.com;
abastecimiento@tecnitanques.c
om;
javierbanoy@tecnitanques.com
Requisitos
mínimos
legales:
Empresas legalmente constituidas y
habilitadas. Concreteras ubicadas
en la zona de influencia.
Requisito de experiencia: Debe
acreditar 5 años como mínimo
en el sector de hidrocarburos
Requisitos HSE/ambiental y
Certificados
de
Gestión:
Certificado de Sistema de
Seguridad y Salud en el
Trabajo (SSST) y OHSAS
Requisitos
técnicos
y
de
capacidad: Contar con licencia
ambiental,
permisos
de
producción,
explotación,
certificado de calidad de su
producto y componentes.
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-

-

-

-

Otros requisitos: Contar con
buena capacidad instalada.
Modalidad de Servicio: Viaje
según programación.
Condiciones del Servicio: Todo
costo.
incluido
Conductor,
Diésel,
kit
ambiental
y
mantenimiento.
Documentos vehículo: Tarjeta
de propiedad, circulación, Soat,
certificado ambiental, y Pólizas
todo riesgo.
El modelo del vehículo debe ser
NO mayor a siete (7) AÑOS
contra
Matricula
servicio
público. Conductor: con curso
de manejo defensivo, curso de
primeros auxilios, curso de
mecánica, curso de alturas,
vacunas
(Tétano
y
fiebre
amarilla).
Examen: Médicos de ingreso.
Contrato y afiliación a la
seguridad social.
Criterios de evaluación de
ofertas: Aspectos económicos,
mano de obra región y valores
agregados.

CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:

Los interesados, favor enviar
su intención de oferta al
correo:
Retroexcavadora
Tipo Caterpillar
320

Días

40

0

Si

administracionchichimene@tecn
itanques.com;
abastecimiento@tecnitanques.c
om;
javierbanoy@tecnitanques.com
Requisitos
mínimos
legales:
Empresas legalmente constituidas y
habilitadas.
Requisito de experiencia: Debe
acreditar 5 años como mínimo
en el sector de hidrocarburos.
Requisitos HSE y Certificados
de Gestión: Certificado de
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Sistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SSST) y OHSAS
Requisitos
técnicos
y
de
capacidad: Para la colocación
de la orden de servicio Los
equipos deben aprobar la
inspección
pre
operacional
previa al inicio de las obras,
según
requerimiento
del
cliente.
Otros requisitos: Presentar los
documentos del equipo tales
como Pólizas todo riesgo.
Manifiesto de aduanas.
El equipo debe traer certificado
de un ente avalado por la
ONAC.
Operador: debe contar con el
curso de manejo defensivo,
curso de primeros auxilios,
curso de mecánica, curso de
alturas,
certificado
como
operador de retroexcavadora
por un ente avalado por la
ONAC., vacunas (Tétano y
fiebre amarilla).
Examen: Médicos de ingreso.
Contrato y afiliación a la
seguridad social. Condiciones
del
Servicio:
Todo
costo.
incluido Operador, Diésel, kit
ambiental y de mantenimiento.
Criterios de evaluación de
ofertas: Aspectos económicos,
mano de obra región y valores
agregados
CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
Vibro compactador
Tipo Benitín

Días

40

0

Si

Los interesados, favor enviar
su intención de oferta al
correo:
administracionchichimene@tecn
itanques.com;
abastecimiento@tecnitanques.c
om;
javierbanoy@tecnitanques.com
Requisitos
mínimos
legales:
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Empresas legalmente constituidas y
habilitadas.
Requisito de experiencia: Debe
acreditar 5 años como mínimo
en el sector de hidrocarburos.
Requisitos HSE y Certificados
de Gestión: Certificado de
Sistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SSST) y OHSAS
Requisitos
técnicos
y
de
capacidad: Para la colocación
de la orden de servicio Los
equipos deben aprobar la
inspección
pre
operacional
previa al inicio de las obras,
según
requerimiento
del
cliente.
Otros requisitos: Presentar los
documentos del equipo tales
como Pólizas todo riesgo.
Manifiesto de aduanas.
El equipo debe traer certificado
de un ente avalado por la
ONAC.
Operador: debe contar con el
curso de manejo defensivo,
curso de primeros auxilios,
curso de mecánica, curso de
alturas,
certificado
como
operador de vibro compactador
por un ente avalado por la
ONAC., vacunas (Tétano y
fiebre amarilla).
Examen: Médicos de ingreso.
Contrato y afiliación a la
seguridad social. Condiciones
del
Servicio:
Todo
costo.
incluido Operador, Diésel, kit
ambiental y de mantenimiento.
Criterios de evaluación de
ofertas: Aspectos económicos,
mano de obra región y valores
agregados
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CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:

Los interesados, favor enviar
su intención de oferta al
correo:

Manejo Integrado
De Residuos
Sólidos

Kg

Según
necesidad

0

Si

administracionchichimene@tecn
itanques.com;
abastecimiento@tecnitanques.c
om;
javierbanoy@tecnitanques.com
Requisitos
mínimos
legales:
Empresas legalmente constituidas y
habilitadas.
Requisito de experiencia: Debe
acreditar 5 años como mínimo
en el sector de hidrocarburos
Requisitos HSE/ambiental y
Certificados
de
Gestión:
Certificado de Sistema de
Seguridad y Salud en el
Trabajo (SSST) y OHSAS
Requisitos
técnicos
y
de
capacidad: Contar con licencia
ambiental y permisos para la
disposición
final
de
los
residuos.
Otros requisitos: Entrega de
certificados por la disposición
final de los residuos.
- Modalidad de Servicio: Viaje
según programación.
Condiciones del Servicio: Todo
costo.
incluido
Conductor,
Diésel,
kit
ambiental
y
mantenimiento.
Documentos vehículo: Tarjeta
de propiedad, circulación, Soat,
certificado ambiental, y Pólizas
todo riesgo.
El modelo del vehículo debe ser
NO mayor a siete (7) AÑOS
contra
Matricula
servicio
público. Conductor: con curso
de manejo defensivo, curso de
primeros auxilios, curso de
mecánica, curso de alturas,
vacunas
(Tétano
y
fiebre

SERVICIOS Y
SUMINISTROS
CARPETROL SAS

900.132.476-3

ACACIAS
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-

amarilla).
Examen: Médicos de ingreso.
Contrato y afiliación a la
seguridad social.
Criterios de evaluación de
ofertas: Aspectos económicos,
mano de obra región y valores
agregados.

CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:

Los interesados, favor enviar
su intención de oferta al
correo:

Grúa de 70 Ton

Días

90

0

Si

administracionchichimene@tecn
itanques.com;
abastecimiento@tecnitanques.c
om;
javierbanoy@tecnitanques.com
Requisitos
mínimos
legales:
Empresas legalmente constituidas y
habilitadas.
Requisito de experiencia: Debe
acreditar 5 años como mínimo
en el sector de hidrocarburos.
Requisitos HSE y Certificados
de Gestión: Certificado de
Sistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SSST) y OHSAS
Requisitos
técnicos
y
de
capacidad: Para la colocación
de la orden de servicio Los
equipos deben aprobar la
inspección
pre
operacional
previa al inicio de las obras,
según
requerimiento
del
cliente.
Otros requisitos: Presentar los
documentos del equipo tales
como Pólizas todo riesgo.
Manifiesto de aduanas.
El equipo debe traer certificado
de un ente avalado por la
ONAC.
Operador: debe contar con el
curso de manejo defensivo,
curso de primeros auxilios,
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-

-

curso de mecánica, curso de
alturas,
certificado
como
operador de grúa de 70
Toneladas por un ente avalado
por la ONAC., vacunas (Tétano
y fiebre amarilla).
Examen: Médicos de ingreso.
Contrato y afiliación a la
seguridad social. Condiciones
del
Servicio:
Todo
costo.
incluido Operador, Diésel, kit
ambiental y de mantenimiento.
Criterios de evaluación de
ofertas: Aspectos económicos,
mano de obra región y valores
agregados

CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:

Los interesados, favor enviar
su intención de oferta al
correo:

Manlift
Con brazo
articulado18 Mt

Días

20

0

Si

administracionchichimene@tecn
itanques.com;
abastecimiento@tecnitanques.c
om;
javierbanoy@tecnitanques.com
Requisitos
mínimos
legales:
Empresas legalmente constituidas y
habilitadas.
Requisito de experiencia: Debe
acreditar 5 años como mínimo
en el sector de hidrocarburos.
Requisitos HSE y Certificados
de Gestión: Certificado de
Sistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SSST) y OHSAS
Requisitos
técnicos
y
de
capacidad: Para la colocación
de la orden de servicio Los
equipos deben aprobar la
inspección
pre
operacional
previa al inicio de las obras,
según
requerimiento
del
cliente.
Otros requisitos: Presentar los
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documentos del equipo tales
como Pólizas todo riesgo.
Manifiesto de aduanas.
El equipo debe traer certificado
de un ente avalado por la
ONAC.
Operador: debe contar con el
curso de manejo defensivo,
curso de primeros auxilios,
curso de mecánica, curso de
alturas,
certificado
como
operador de Manlift por un ente
avalado por la ONAC., vacunas
(Tétano y fiebre amarilla).
Examen: Médicos de ingreso.
Contrato y afiliación a la
seguridad social. Condiciones
del
Servicio:
Todo
costo.
incluido Operador, Diésel, kit
ambiental y de mantenimiento.
Criterios de evaluación de
ofertas: Aspectos económicos,
mano de obra región y valores
agregados

CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:

Los interesados, favor enviar
su intención de oferta al
correo:

Servicio Transporte
de Agua para
prueba hidrostática

M3

4500

0

Si

administracionchichimene@tecn
itanques.com;
abastecimiento@tecnitanques.c
om;
javierbanoy@tecnitanques.com
Requisitos
mínimos
legales:
Empresas legalmente constituidas y
habilitadas.
Requisito de experiencia: Debe
acreditar 5 años como mínimo
en el sector de hidrocarburos.
Requisitos HSE y Certificados
de Gestión: Certificado de
Sistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SSST) y OHSAS
Requisitos
técnicos
y
de
capacidad:
El
modelo
del
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vehículo debe ser NO mayor a
diez
(10)
AÑOS
contra
Matricula. Servicio público.
Condiciones del Servicio: Todo
costo.
incluido
Conductor,
Diésel,
kit
ambiental
y
mantenimiento.
Documentos vehículo: Tarjeta
de propiedad, circulación, Soat,
certificado
ambiental,
certificación tercera rueda o
King pin y Pólizas todo riesgo.
Modalidad de Servicio: Viaje
según programación.
Conductor:
con
curso
de
manejo defensivo, curso de
primeros auxilios, curso de
mecánica, curso de alturas,
vacunas
(Tétano
y
fiebre
amarilla).
Examen: Médicos de ingreso.
Contrato y afiliación a la
seguridad
Criterios de evaluación de
ofertas: Aspectos económicos,
mano de obra región y valores
agregados.

CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:

Los interesados, favor enviar
su intención de oferta al
correo:

Servicio de
laboratorio de
suelos

Un

Según
necesidad

0

Si

administracionchichimene@tecn
itanques.com;
abastecimiento@tecnitanques.c
om;
javierbanoy@tecnitanques.com
Requisitos
mínimos
legales:
Empresas legalmente constituidas y
habilitadas.
Requisito de experiencia: Debe
acreditar 5 años como mínimo
en el sector de hidrocarburos.
Requisitos HSE/ambiental y
Certificados
de
Gestión:
Certificado de Sistema de
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Seguridad y Salud en el
Trabajo (SSST) y OHSAS
Requisitos
técnicos
y
de
capacidad:
Con
Licencia,
habilitación, Certificados de
calidad y de calibración de
equipos. Entrega oportuna de
certificados.
Criterios de evaluación de
ofertas: Aspectos económicos,
mano de obra región y valores
agregados.
Condiciones del Servicio: Todo
Costo y según programación.

CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:

Los interesados, favor enviar
su intención de oferta al
correo:

Servicio de
ensayos de rotura
cilindro de
concreto

Un

Según
necesidad

0

Si

administracionchichimene@tecn
itanques.com;
abastecimiento@tecnitanques.c
om;
javierbanoy@tecnitanques.com
Requisitos
mínimos
legales:
Empresas legalmente constituidas y
habilitadas.
Requisito de experiencia: Debe
acreditar 5 años como mínimo
en el sector de hidrocarburos.
Requisitos HSE/ambiental y
Certificados
de
Gestión:
Certificado de Sistema de
Seguridad y Salud en el
Trabajo (SSST) y OHSAS
Requisitos
técnicos
y
de
capacidad:
Con
Licencia,
habilitación, Certificados de
calidad y de calibración de
equipos. Entrega oportuna de
certificados.
Criterios de evaluación de
ofertas: Aspectos económicos,
mano de obra región y valores
agregados.
Condiciones del Servicio: Todo
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Costo y según programación.

CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:

Los interesados, favor enviar
su intención de oferta al
correo:

Servicio radiografía
y/o ultrasonido

Alquiler taller
pruebas soldadura

Un

Días

Según
necesidad

Según
necesidad

0

0

Si

Si

administracionchichimene@tecn
itanques.com;
abastecimiento@tecnitanques.c
om;
javierbanoy@tecnitanques.com
Requisitos
mínimos
legales:
Empresas legalmente constituidas y
habilitadas.
Requisito de experiencia: Debe
acreditar 5 años como mínimo
en el sector de hidrocarburos.
Requisitos HSE y Certificados
de Gestión: Certificado de
Sistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SSST) y OHSAS
Requisitos
técnicos
y
de
capacidad:
Con
Licencia,
habilitación, Certificados de
calidad y de calibración de
equipos. Entrega oportuna de
certificados.
Criterios de evaluación de
ofertas: Aspectos económicos,
mano de obra región y valores
agregados.
Condiciones del Servicio: Todo
Costo y según programación.
CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:

Los interesados, favor enviar
su intención de oferta al
correo:
administracionchichimene@tecn
itanques.com;
abastecimiento@tecnitanques.c
om;
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javierbanoy@tecnitanques.com
Requisitos
mínimos
legales:
Empresas legalmente constituidas y
habilitadas.
Requisito de experiencia: Debe
acreditar 5 años como mínimo
en el sector de hidrocarburos.
Requisitos HSE/ambiental y
Certificados
de
Gestión:
Certificado de Sistema de
Seguridad y Salud en el
Trabajo (SSST) y OHSAS
Requisitos
técnicos
y
de
capacidad:
Con
Licencia,
habilitación, Certificados de
calidad y de calibración de
equipos.
Criterios de evaluación de
ofertas: Aspectos económicos,
mano de obra región y valores
agregados
Condiciones del Servicio: Todo
Costo y según programación.
CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:

Los interesados, favor enviar
su intención de oferta al
correo:

Alquiler
herramienta y
equipos obra civil

Un

Según
necesidad

0

Si

administracionchichimene@tecn
itanques.com;
abastecimiento@tecnitanques.c
om;
javierbanoy@tecnitanques.com
Requisitos
mínimos
legales:
Empresas legalmente constituidas y
habilitadas.
Requisito de experiencia: Debe
acreditar 5 años como mínimo
en el sector de hidrocarburos.
Requisitos HSE y Certificados
de Gestión: Certificado de
Sistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SSST) y OHSAS
Requisitos
técnicos
y
de
capacidad:
Con
Licencia,
habilitación, Certificados de
calidad y de calibración de
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equipos.
Criterios de evaluación de
ofertas: Aspectos económicos,
mano de obra región y valores
agregados.
Condiciones del Servicio: Todo
Costo y según programación.
CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

Los interesados, favor enviar
su intención de oferta al
correo:

Combustible

Gl

Según
necesidad

0

Si

administracionchichimene@tecn
itanques.com;
abastecimiento@tecnitanques.c
om;
javierbanoy@tecnitanques.com
Requisitos
mínimos
legales:
Empresas legalmente constituidas y
habilitadas.
Requisito de experiencia: Debe
acreditar 5 años como mínimo
en el sector de hidrocarburos.
Requisitos HSE/ambiental y
Certificados
de
Gestión:
Certificado de Sistema de
Seguridad y Salud en el
Trabajo (SSST) y OHSAS
Requisitos
técnicos
y
de
capacidad:
Con
Licencia,
habilitación, Certificados de
calidad.
Disponibilidad
del
producto
Criterios de evaluación de
ofertas: Aspectos económicos,
mano de obra región y valores
agregados.
Condiciones del Servicio: Todo
Costo y según programación.

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

Pago a treinta (30) días a factura radicada y aceptada
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Lugar de radicación de
facturas

Proceso de radicación

Contacto para
facturación

Con factura electrónica facturacion@tecnitanques.com; administracionchichimene@tecnitanques.com;
javierbanoy@tecnitanques.com con cuenta de cobro se debe radicar con el administrador en la oficina de
Tecnitanques ubicada en la zona antes del 20 de cada mes.
• La factura electrónica debe ir acompañada de: Orden de compra, acta de aceptación de servicio, entrada
de Almacén, certificación bancaria (en caso de cambio de cuenta notificarla por favor para actualizarlo en
el sistema y realizar los correspondientes pagos) y envío de facturas electrónicas con soportes a
facturacion@tecnitanques.com;
administracionchichimene@tecnitanques.com;
javierbanoy@tecnitanques.com . La factura debe contener Número de orden de compra y numero de
entrada de almacén o será rechazada.
Facturación@tecnitanques.com

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
Fecha de recibo

01 de marzo de 2021

Hora límite de recibo de
propuestas

08:00 AM / 16:00 PM de lunes a viernes

Entrega de propuestas

Oficina Tecnitanques la cual va quedar en la Zona administracionchichimene@tecnitanques.com

Contacto para entrega
de propuestas

administracionchichimene@tecnitanques.com; abastecimiento@tecnitanques.com;
javierbanoy@tecnitanques.com

OBSERVACIONES
La contratación e ingreso de bienes y servicios a la obra está por fases, la primera fase de trabajo en campo corresponde a la obra civil
(Construcción cimentación del Tanque) esta dura 52 días e inicia el 6 de marzo de 2021, la segunda fase corresponde a la construcción del
tanque del día 53 al 174, la tercera fase corresponde a Limpieza, Pintura y Prueba de estanqueidad del tanque del día 175 al 202 y la cuarta
Fase corresponde a Aislamiento Primer anillo Tanque del día 203 al 210.
El ingreso y terminación de Bienes y servicios estará realizando de acuerdo a PDT Inicial Aprobado. Solo pueden participar en los procesos de
contratación empresas formalmente constituidas.
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