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Nombre de la 

Empresa: 

CONSORCIO MTZ-SERVINCI 

 
  

No. de contrato / 

Orden de Servicio 

3011688 

ODS-012 

 
 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto:   

“CONSTRUCCIÓN DE LAS LÍNEAS DE TRANSFERENCIA DE FLUIDOS ENTRE LAS ESTACIONES  CASTILLA 3 A CASTILLA 2 Y CASTILLA 3 A ESTACIÓN 

SAN FERNANDO DE ECOPETROL S.A.” 
 

Descripción general de actividades:  
 

Alcance de los trabajos:  Construcción de nuevos corredores mecánicos para tubería entre: 
 

Líneas de transferencia de fluidos entre las estaciones  castilla 3 a castilla 2 y castilla 3 a estación San Fernando de Ecopetrol S.A.” 
 

Tiempo de ejecución:  
200 DIAS 

Fecha estimada de inicio:  
1 Agosto-2018 

Ubicación de los trabajos:  

CASTILLA LA NUEVA - META 

 

Canales de atención del contratista: 
JULIO ERNESTO GUZMAN CONTRERAS- 

3166566823 
jguzmanmtz.servinci@gmail.com 

 

Administrador de Ecopetrol 
JOSE JOAQUIN CASTRO BERNAL 

Josejo.castro@ecopetrol.com.co 
 

 

Interventor de Ecopetrol 
 CARLOS ANDRÉS VIVEROS  

Carlos.viveros@ecopetrol.com.co 
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Código 

QR 
Bien o Servicio 

Unidad 

de 

medid

a 

Total 
Empr

esa 
local 

Especificaciones técnicas / 

observaciones 
Empresa NIT 

Municipio al que 

pertenece la 

empresa 

 ALIMENTACION 
UND/M

ES 
     2670       2670 

Es requerido el  Concepto 

sanitario realizado por de la 

Alcaldía Local y deseable BMP  

   

 HIDRATACION 
Pacas/

MES 
       668  668 

Poseer registro sanitario 

acompañado de análisis físico 

químico del agua 

 

   

 
COMPRAS 

FERRETERIA 

GLOBAL

/ 

MES 

5.000.000  5.000.000 

Se requiere discos de pulidora, 

guantes, gratas, herramienta 

menor, entre otros. 
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 COMBUSTIBLE 
GALON/ 

MES 

5370 

 
 

5370 

 

 

    

 
BUS de 40  

PASAJEROS 
UND 2  2 

con conductor, con 

combustible 

•Modalidad Mensual a todo 

costo 

   

 
CAMIONETA 4 X 4 

 
UND 3 2 1 

 

Alquiler de camioneta placa 

amarilla,  sin  conductor, sin 

combustible. 

•Modalidad mensual 

   

 
CAMION GRUA DE 10 

TONELADAS 
UND 1 1 0 Propiedad de la empresa    

 CAMION 350 UND 2 2 0 Propiedad de la Empresa    

 MATERIAL PETREO M3 
2500  

aprox 
 

2500  

aprox 

Canteras con su respectivo 

título minero y licencia de 

explotación 
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 ACARREO MATERIAL 

M3/km 

TODO 

PROYEC

TO 

 

45.000 

aprox 

0 
45.000 

aprox  
Resolución Mintransporte    

 

MANTENIMIENTO Y 

ALQUILER DE 

UNIDADES 

SANITARIAS 

PORTÁTILES 

      

UNID 
6  6 

3 mantenimiento semanales  

con licencia y permiso de 

disposición de residuos 

   

 
DISPOSICIÓN DE 

PALMA 

     

UNID 

650 

Aprox 
 650 

 

Se debe regir por la 

Resolución   ICA 4170 de 2014 

Art.6. 

Se debe dar cumplimiento a lo 

establecido en la 

especificación técnica de ECP. 

Se debe dar cumplimiento al 

PMA plan de manejo 

ambiental bloque Cubarral. 

   

 
Empradización  

 
     M2 

125000 

Aprox 
 125000 

Se debe dar cumplimiento al 

PMA establecido.  Se debe 

tener certificado de las 

condiciones fitosanitarias. 

   

 Tractor UNID 3 1 2 
Sin operador, sin combustible 

•Modalidad Mensual  
   

 
Retroexcavadora 

de oruga 
UNID 6 3 3 

Sin operador, sin combustible 

•Modalidad Mensual 
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Retroexcavadora 

de llanta 
UNID 1 1 0 

Sin operador, sin combustible 

•Modalidad Mensual 
   

 Motoniveladora UNID 1 0 1 
Sin operador, sin combustible 

•Modalidad Mensual 
   

 Vibrocompactador UNID 1 O 1 
Sin operador, sin combustible 

•Modalidad Mensual 
   

 Motobomba UNID 3 1 2 
Sin operador, sin combustible 

•Modalidad Mensual 
   

 Vigilancia Privada MES 3 0 3 

Certificadp de licencia de 

funcionamiento y poliza 

contractual 

   

 

Postes en concreto 
para cerramiento 

 

UNID 1800  1800 
Para construcción de postes,        

no incluye transporte. 
   

 

CONDICIONES COMERCIALES 
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Condiciones de pago 

- PROVEEDORES LOCALES 30 DIAS FECHA RADICACION FACTURA  

- ALIMENTACION, HIDRATACION Y COMBUSTIBLE PAGO 15 DIAS FECHA RADICACION FACTURA  

      

Lugar de radicación de 
facturas 

VIA ESTACION CASTILLA 1 – LA VARA 

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 
• Factura de venta 

• Orden de servicio 
• Alimentación copia de las planillas de control de alimentación 

• Equipos reportes de tiempo trabajado 

 

Contacto para 

facturación 

JULIO ERNESTO GUZMAN CONTRERAS-  

3166566823 

jguzmanmtz.servinci@gmail.com 
 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 
Martes 31de Julio de 2.018 

 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
5:00 pm. 

Entrega de propuestas VIA ESTACION CASTILLA 1 – LA VARA 

Contacto para entrega 
de propuestas 

jguzmanmtz.servinci@gmail.com 
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OBSERVACIONES 

Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas y legalmente habilitados para en 

caso de transporte. 
 

La propuesta se recibe en medio físico y debe marcarse con el número del contrato y la orden de servicio. 
 

 
 


