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Nombre de la 

Empresa: 

RUIZ FAJARDO INGENIEROS 

ASOCIADOS S.A.S 

No. de contrato / 

Orden de Servicio 3013727 

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto:  

SERVICIO INTEGRAL DE PUESTA A PUNTO PARA LOS EQUIPOS DE LOS STAP DEL PROYECTO CASTILLA DE LA HUB LLANOS DE LA 

VICEPRESIDENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE ECOPETROL S.A 

Descripción general de actividades:  

Inspección y revisión de cada uno de los equipos pertenecientes al Stap Castilla. 

Tiempo de ejecución: 

112 días 

Fecha estimada de inicio: 

JULIO 03 DE 2018 

Ubicación de los trabajos:  

Estación Castilla 3, Castilla La Nueva 

Administrador de Ecopetrol 

Javier Enrique Méndez García 

Javier.mendez@ecopetrol.com.co 

Interventor de Ecopetrol 

Mario Pieschacon 

mario.pieschacon@ecopetrol.com.co 

Canales de atención del contratista: Administrador de Ecopetrol Interventor de Ecopetrol

mailto:Javier.mendez@ecopetrol.com.co
mailto:mario.pieschacon@ecopetrol.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 Empresa local 

Especificaciones técnicas / 
observaciones 

Empresa NIT 
Municipio al que 

pertenece la 
empresa 

 Hidratación Bolsa/día 40 0 40 

 Empresa formalmente 
constituida y certificada con 
todos permisos legales. 

 Cumplir con análisis 
microbiológicos.  

AGHIRES. AGUA 
POTABLE TRATADA – 

José Ramiro Rozo 
Carrillo. 

17.415.395-6 
CASTILLA LA 

NUEVA - META 

 
IPS exámenes 

médicos 
Examen/pe

rsona 
9 0 9 

 IPS Certificada 
 Preferible que tenga 

plataforma o mecanismo de 
descargue de exámenes 

CENTRO MEDICO DE 
ESPECIALISTAS SANTA 

BARBARA IPS. E.U 
900.051.899-7 

CASTILLA LA 
NUEVA - META 

 
Servicio de 
Restaurante 

Almuerzo/d
ía 

20 0 20 

 
 Suministró de almuerzos en 

obra, el cual debe ser 
balanceado.  

 Personal del restaurante debe 
estar certificado en manejo y 
manipulación de alimentos. 

 Cumplir con análisis 
microbiológicos. 
 

RESTAURANTE SAZON 
DE MI PUEBLO S.A.S 

900.869.836-5 
CASTILLA LA 

NUEVA - META 

 Baños portátiles Und/mes 2 0 2 

 Licencia ambiental y registro 
sanitario Cormacarena. 

 Empresa formalmente 

constituida y certificada con 
todos permisos legales. 

TRANSPORTES B.C.S 
S.A.S 

900.464.554-4 
CASTILLA LA 

NUEVA - META 

 
Recolección de 

residuos 
Und/mes 1 0 1 

 Empresa formalmente 
constituida y certificada con 
todos permisos legales. 

 Licencia ambiental y registro 
sanitario Cormacarena. 
 

TRANSPORTES B.C.S 
S.A.S 

900.464.554-4 
CASTILLA LA 

NUEVA - META 
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Buseta 12 
pasajeros 

Und/mes 1 0 1 

 
 Empresa Formalmente 

constituida y legalmente 
habilitada para transporte de 
personal. Se solicita servicio 
con conductor a todo costo. 

 El conductor un 1año de 
experiencia, curso de manejo 
defensivo, SIMIT, Curso de 
fomento para trabajo seguro 
limpio y saludable.  
 

TITAN”S TRANSPORT 
CASTILLA 

900.807.899-3 
CASTILLA LA 

NUEVA 

 Vigilancia 24 horas UND 1 0 1 

 Empresa formalmente 
constituida y certificada con 
todos permisos legales. 

 Se requiere servicio de 
celaduría 24 horas. 
 

NO SE RECIBIERON 
PROPUESTAS Y YA NO SE 

VA A REQUERIR EL 
SERVICIO POR LA 
UBICACIÓN DEL 
CAMPAMENTO 

  

 
Combustible 
(A.C.P.M) 

Gal/dia 30 0 30 
 Empresa formalmente 

constituida con todos los 
permisos legales 

DISTRACOM S.A 811.009.788-8 
CASTILLA LA 

NUEVA 

 Dotación  UND 10 0 10 

 Empresa formalmente 
constituida con todos los 
permisos legales. 

 Se requiere dotación inicial 
para 10 personas. 
 

DISTRIBUCIONES Y 
SUMINISTROS SERVISEG 

S.A.S 
900.249.460-1 ACACIAS 

 
Camioneta 
pasajeros 

UND 1 1 0 Propiedad de la empresa 
NO APLICA. ES 

PROPORCIONADA POR 
LA EMPRESA 
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 Camión grúa UND 1 1 0 Propiedad de la empresa 
NO APLICA. PROPIEDAD 

DE LA EMPRESA 
  

 Montacargas UND 1 1 0 Propiedad de la empresa 
NO APLICA. PROPIEDAD 

DE LA EMPRESA 
  

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 30 días después de radicada la factura  

Lugar de radicación de 

facturas 

Calle 15 n° 20-80 Segundo piso Barrio Cooperativo – Acacias 

Calle 104 n° 14ª-45 Oficina 304 Centro empresarial 104 - Bogotá 

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 

 Factura de venta 

 Orden de servicio 

 Cámara de comercio 

 Rut 

 Cedula representante legal 

 Certificación cuenta bancaria 

 Soporte de la remisión del servicio (recibido del servicio por parte de RUIZ FAJARDO) 

Contacto para 

facturación 

LILIAN MORA 

admonchichimene@gmail.com  

3214892751 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

mailto:admonchichimene@gmail.com
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Fecha de recibo 18/06/2018 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
00:00 m 

Entrega de propuestas Correo electrónico: admonchichimene@gmail.com 

Contacto para entrega 

de propuestas 

Lilian Mora 

Teléfono: 3214822751 

 

OBSERVACIONES 

Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas ante cámara de comercio. 

 

Se realiza proceso de selección con las propuestas recibidas. Se finaliza el proceso de contratación y negociación. Todos los proveedores a 

requerir se tomaron de Castilla La Nueva.  

 

El servicio de vigilancia no se requirió porque la ubicación es dentro de la estación Castilla 3 y ya cuenta con vigilancia. 

 

mailto:admonchichimene@gmail.com

