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Nombre de la 

Empresa: 
 

                

                 

  
No. de contrato / 

Orden de Servicio 
ODS No 3034541-LL-002 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto:  

OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE CRUDO Y UN TANQUE DE SURGENCIA DE 40.000 Bbls ESTACIÓN 

CHICHIMENE DE LA VICEPRESIDENCIA DE PERFORACIÓN Y PROYECTOS DE ECOPETROL S.A 

 

Descripción general de actividades:  

Diseño, Procura y Construcción Civil Cimentación Tanque, Protección catódica y Construcción mecánica Tanques capacidad 

40.000 Bbls 

 

Tiempo de ejecución:  

310 días 

 

Fecha estimada de inicio: 05 de agosto de 2022 (Recepción de Ofertas) 

 

 

Ubicación de los trabajos:  

Acacias, Meta 

 

Canales de atención del contratista: 

comprasmeta@tecnitanques.com 

 

Administrador de Ecopetrol 

HECTOR URIEL CASTRO CASTRO 

 

Interventor de Ecopetrol 

LUCAS GIRALDO 

 
 

 

 

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 

mailto:comprasmeta@tecnitanques.com
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empresa 

 
CAMION CISTERNA 
O CARRO TANQUE 

UND 1 
POR 

LLAMADO 
1 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE LA 
CONVOCATORIA: 
 
- Registro en Plataforma: La empresa 

debe registrarse en la plataforma. 
- Requisitos mínimos legales: Empresas 

legalmente constituida y habilitadas por el 
Ministerio de Transporte,  Cámara de 
comercio, RUT, Copia cédula representante 
legal, certificado bancario, registro de 
proveedores Tecnitanques firmado y 
avalado por el área. Empresa debe ser de 
la zona de acacias o zonas aledañas 
 

- Requisito Pólizas: Póliza, RUNT, tarjeta 
de propiedad, mantenimiento de los 
últimos 6 meses,  entre otros.  

 
- Requisito de experiencia: Soportar 

experiencia en alquiler de maquinaria y 
transporte de carga en la región.  

-  
- Requisitos HSE y Certificados de 

Gestión: Certificado de Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST) si 
aplica, y si cuenta con aval de ECP aplica. 
Inspección de vehículo por parte de 
Tecnitanques.  
 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 
Capacidad técnica de 12.000 O 13.000 litros (el 
que tengan disponible).  
 
Para la inspección de tracto camiones se debe 
tener en cuenta: 
 
Guía de ruta para desplazamiento de carga a 
nivel nacional, tarjeta de operación de tráiler, 
certificación de ensayos no destructivos de 
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quinta rueda, King pin con vigencia de un año,  
 
Cuando el vehículo lleva tanque se revisara el 
certificado de prueba hidrostática y 
hermeticidad, certificado de líneas de vida 
horizontal para el techo del tanque. 
 
Constancia del sistema global de navegación 
por satélite (GPS, Glonnas, entre otras).  
 
Tener Disponibilidad para cualquier 
mantenimiento en obra en caso que se 
requiera..  

 
VOLQUETAS 

DOBLE TROQUE O 
SENCILLAS 

M3/KM 80.000 
POR 

LLAMADO 
1 

 
CONSIDERACIONES MINIMAS DE LA 

CONVOCATORIA: 
 
- Registro en Plataforma: La empresa 

debe registrarse en la plataforma. 
- Requisitos mínimos legales: Empresas 

legalmente constituida y habilitadas por el 
Ministerio de Transporte,  Cámara de 
comercio, RUT, Copia cédula representante 
legal, certificado bancario, registro de 
proveedores Tecnitanques firmado y 
avalado por el área. Empresa debe ser de 
la zona de acacias o zonas aledañas 
 

- Requisito Pólizas: Pólizas todo riesgo, 
RUNT, tarjeta de propiedad,  SOAT, entre 
otros..  
 

- Requisito de experiencia: Soportar 
experiencia en transporte de carga en la 
región.  
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- Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión: Certificado de Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST) si 
aplica. 
Inspección de vehículo por parte de 
Tecnitanques y tener la documentación al 
día.  
 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 
Constancia del sistema global de navegación 
por satélite (GPS, Glonnas, entre otras). 
 
Tener Disponibilidad para cualquier 
mantenimiento en obra en caso que se 
requiera.  

 
Alquiler de 

motoniveladora  
  

UND 1 MES 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE LA 
CONVOCATORIA: 

 
- Registro en Plataforma: La empresa 

debe registrarse en la plataforma. 
- Requisitos mínimos legales: Empresas 

legalmente constituida y habilitadas por el 
Ministerio de Transporte Cámara de 
comercio, RUT, Copia cédula representante 
legal, certificado bancario, registro de 
proveedores Tecnitanques firmado y 
avalado por el área. Empresa debe ser de 
la zona de acacias o zonas aledañas 
 

- Requisito Pólizas: Póliza contractual y 
extracontractual, RUNT, tarjeta de 
propiedad, manual en versión español, 
registros de mantenimiento de los últimos 
6 meses.  
 

- Requisito de experiencia: Soportar 
experiencia en alquiler de maquinaria y 
transporte de carga y ser de la zona de 
Acacias o aledaños. 
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-  
- Requisitos HSE y Certificados de 

Gestión: Certificado de Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST) si 
aplica, y si cuenta con aval de ECP aplica. 
 

Inspección de equipo por parte de Tecnitanques 
 
- Requisitos técnicos y de capacidad: Se 

valida que el equipo cumpla con lo 
requerido en obra y se valida el manual en 
versión español. 

 
- Otros requisitos: No Aplica 
 
Criterios de evaluación de ofertas: Se 
asignará puntaje a aspectos económicos, mano 
de obra local, Calidad del servicio, 
Disponibilidad, precio ofertado y condiciones del 
servicio.  
-  
 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 
Motoniveladora en bien estado y con toda la 

documentación al día.  
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Alquiler manlift de 
60ft todo costo 

(operador de lunes 
a sábado 7-5 pm). 

  

UND 1 MES 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE LA 
CONVOCATORIA: 
 
- Registro en Plataforma: La empresa 

debe registrarse en la plataforma. 
- Requisitos mínimos legales: Empresas 

legalmente constituida y habilitadas por el 
Ministerio de Transporte Cámara de 
comercio, RUT, Copia cédula representante 
legal, certificado bancario, registro de 
proveedores Tecnitanques firmado y 
avalado por el área. Empresa debe ser de 
la zona de acacias o zonas aledañas 
 

- Requisito Pólizas:  
Declaración de importación, pólizas, 
manual de operación en español, registros 
de mantenimiento de los últimos 3 meses, 
certificado del equipo por organismo 
acreditado con registro de inspección 
estructural y anexo fotográfico. 
El equipo debe contar con alarma de todo 
movimiento, inclinometro, y protección en 
el acelerador de la canasta. 
 

- Requisito de experiencia: Soportar 
experiencia en alquiler de maquinaria y 
transporte de carga y ser de la zona de 
Acacias o aledaños. 

-  
- Requisitos HSE y Certificados de 

Gestión: Certificado de Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST) si 
aplica, y si cuenta con aval de ECP aplica. 
 

Inspección de equipo por parte de Tecnitanques 
 
- Requisitos técnicos y de capacidad: Se 

valida que el equipo cumpla con lo 
requerido en obra y se valida el manual en 
versión español. 
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- Otros requisitos: No Aplica 
 
Criterios de evaluación de ofertas: Se 
asignará puntaje a aspectos económicos, mano 
de obra local, Calidad del servicio, 
Disponibilidad, precio ofertado y condiciones del 
servicio.  
-  
 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 
Para la inspección se tendrá en cuenta la 
siguiente documentación: 
 
- Certificación como operador para el tipo de 

equipo a operar 
- Licencia de conducción ( categoría mínimo 

B2),  
- Certificado manejo defensivo  
- Adjuntar certificaciones laborales de 

experiencia de acuerdo al cargo o tipo de 
equipo a operar. 

- Curso de alturas y manejo defensivo. 
-  
 

 

 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 30 días después de radicada la factura. Fecha limite los 20 de cada mes. 

Lugar de radicación de 

facturas 

Enviar pre factura al correo administracionchichimene@tecnitanques.com, con copia a 

comprasmeta@tecnitanques.com, adjuntando remisiones y solicitando la orden de compra o servicio, entrada de 

almacén, acta de aceptación y luego radicar la factura electrónica a:  facturacion@tecnitanques.com 

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 

 Remisiones del proveedor. 

 Orden de compra o servicio 

 Si es servicio: Acta de Aceptación y entrada de almacen 

mailto:administracionchichimene@tecnitanques.com
mailto:comprasmeta@tecnitanques.com
mailto:facturacion@tecnitanques.com
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Soportes adicionales según tipo de servicio 

Contacto para 

facturación 

Correo electrónico disponible  solo para esta actividad de radicado de facturas: facturacion@tecnitanques.com 
Con copia siempre a administraciónchichimene@tecnitanques.com 

 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 6 – 7 y 8 de febrero de 2023  

Hora límite de recibo de 

propuestas 
8 de febrero 6:00 pm  

Entrega de propuestas 
correo electrónico: comprasmeta@tecnitanques.com y bienesyservicios@tecnitanques.com 

 

Contacto para entrega 

de propuestas 

comprasmeta@tecnitanques.com 

 

 

OBSERVACIONES 

 Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas. Cámara de comercio. RUT. Certificado 

Bancario. Copia cedula Representante legal.  

 Las ofertas que apliquen a la obra mecánica serán recibidas  en un rango de 1 mes a 15 días antes de inicio de la actividad y será 

notificado previamente por este medio.  

 Los canales de Atención y comunicación  son únicamente  los referidos en el  encabezado del presente formato (correos y teléfono).  

 La fecha estimada de inicio del 16 de julio de 2022 corresponde a la fecha de recepción de ofertas comerciales. 

 Las ofertas comerciales se entregan  únicamente al correo referido en el presente formato.  

 

 

mailto:facturacion@tecnitanques.com
mailto:administraciónchichimene@tecnitanques.com
mailto:comprasmeta@tecnitanques.com
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