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Nombre de la 

Empresa: 

CONSULTEC INTERNATIONAL INC 

SUCURSAL COLOMBIA   
  

No. de contrato / 

Orden de Servicio ODS 3048230 
 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto:  

SERVICIOS DE SUPERVISION INTREGAL DE OPERACIONES DE POZOS PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO DE 

OPERACIONES Y PRODUCCION CHICHIMENE (GCH), DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUÍA, DE ECOPETROL S.A. 

 

Descripción general de actividades:  

SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO 

 

Tiempo de ejecución:  

183 DIAS 

 

Fecha estimada de inicio:  

1 de julio de 2022 

 

Ubicación de los trabajos:  

ACACIAS Y GUAMAL 

 

Canales de atención del contratista: 

Departamento de Compras 

compras@consultec.co 

Teléfono: (57)316 7448412  

Administrador de Ecopetrol 

ERIKA PATRICIA SARMIENTO  

Interventor de Ecopetrol 

DIANA MILDRETH MORALES C.  
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS 
RESULTADO DEL PROCESO 

DE CONTRATACIÓN 

Códi
go 
QR 

Bien o Servicio 
Unidad 

de 
medida 

Total 
Empr
esa 

Local Especificaciones técnicas / observaciones Empresa NIT 

Municipio al 
que 

pertenece la 
empresa 

 ALOJAMIENTO UN 132 0 132 

Servicio alojamiento para el personal bajo la prestación de los servicios 

objeto del contrato.  En el valor del ítem se incluye el alojamiento diario, el 

servicio de camarería y lavado de ropas, durante los días que se preste el 

servicio y en general todos los costos directos e indirectos en que pueda 

incurrir el contratista para el suministro oportuno y con calidad del servicio. 

Estas cantidades son estimadas puede variar dependiendo del 

requerimiento de nuestro cliente.  

DOCUMENTACION LEGAL Y NORMATIVA:  

• Cámara de comercio vigente   

• RUT vigente      

• Fotocopia de la cedula del Representante Legal 

• Certificado Bancario       

• Cuenta con licencias, registro nacional de turismo, acreditaciones o 

permisos de autoridades de control (según aplique).   

DOCUMENTOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD PARA SERVICIO DE 

HOTEL: 

• Certificado de afiliación a Cotelco      

• Certificado de fumigación y/o control de plagas 

• Certificado de inspección de Bomberos  

• Certificados de manipulación de alimentos del personal de casino 

• Certificados de calidad del agua para consumo humano  

• Certificados de disposición final de residuos y la licencia de los 

centros donde se dispone          
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OFICINA – 

TIPO 1 

CONTENEDOR
: 

UN 184 0 184 

Tipo contenedor con capacidad de hasta 4 (cuatro) puestos de trabajo, 

prestado por día conforme a las actividades que hacen parte del objeto del 

contrato. Este ítem incluye el servicio suministrado los días laborales, 

dominicales y festivos. 

En el valor del ítem se incluye: el costo de renta de la oficina contenedor, 

dotaciones de la oficina, logística y adecuaciones necesarias para ponerla 

en funcionamiento. ECOPETROL Y/O SU GRUPO EMPRESARIAL 

permitirá el conexionado a la red eléctrica, para lo cual el CONTRATISTA 

se obliga a cumplir con todos los requerimientos técnicos para realizar el 

conexionado eléctrico. También permitirá el uso de áreas comunes y 

servicios sanitarios al CONTRATISTA durante la prestación del servicio y 

en general todos los costos directos e indirectos en que pueda incurrir el 

contratista para la óptima y oportuna prestación del servicio. 

Estas cantidades son estimadas puede variar dependiendo del 

requerimiento de nuestro cliente. 

   

 

OFICINA – 

TIPO 2, Tipo 

contenedor 

UN 0 0 0 

Tipo contenedor con capacidad de hasta 10 (diez) puestos de trabajo, 

prestado por día conforme a las actividades que hacen parte del objeto del 

contrato. Este ítem incluye el servicio suministrado los días laborales, 

dominicales y festivos.  

En el valor del ítem se incluye: el costo de renta de la oficina contenedor, 

dotaciones de la oficina, logística y adecuaciones necesarias para ponerla 

en funcionamiento. 

ECOPETROL Y/O SU GRUPO EMPRESARIAL permitirá el conexionado a 

la red eléctrica, para lo cual el CONTRATISTA se obliga a cumplir con 

todos los requerimientos técnicos para realizar el conexionado eléctrico. 

También permitirá el uso de áreas comunes y servicios sanitarios al 

CONTRATISTA durante la prestación del servicio y en general todos los 

costos directos e indirectos en que pueda incurrir el contratista para la 

óptima y oportuna prestación del servicio. 

Este servicio no tiene cantidades estimadas, pero queremos tener las 

ofertas en caso de presentarte el requerimiento. 
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CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 30 días después de radicada la factura  

Lugar de radicación de 

facturas 

Buzón: facturacionelectronica@consultec.co 

 

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes:      

• Factura de venta que cumpla con los requisitos legales y contractuales 

• Orden de Compra y / o Orden de Servicio,  

• El respectivo soporte firmado por las partes dependiendo la compra y/o servicio. 

• Entrega de certificados de Material (si aplica) 

 

Contacto para 

facturación 

Wilder Angel Plazas 

Wilder.plazas@consultec.co – 3167448412 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 06/07/2022 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
14:00  

Entrega de propuestas 
compras@consultec.co ; Wilder.plazas@consultec.co 

 

Contacto para entrega 

de propuestas 
Angel plazas móvil: 3167448412 

OBSERVACIONES 

Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas  
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