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Nombre de la 

Empresa: 

No. de contrato / 

Orden de Servicio 3014354 

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto:  
INGENIERIA, PROCURA, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAPACIDAD DE 50.000 BARRILES PARA LA 

PLANTA DE INYECCIÓN DE AGUA DE LA ESTACIÓN CASTILLA 3 DE LA VICEPRECIDENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE ECOPETROL. 

Descripción general de actividades:  

Diseño, suministro y construcción de base en concreto para el tanque – Diseño, suministro y construcción de sistema de protección catódica por corriente 
impresa y anódica – Diseño, suministro y montaje de puesta a tierra – Diseño, suministro y construcción de un tanque de 50.000 Barriles para agua de 

inyección. 

Tiempo de ejecución: 
151 días. 

Fecha estimada de inicio: 
10 de Septiembre de 2018 

Ubicación de los trabajos: 
Castilla La Nueva, Meta. 

Canales de atención del contratista: 

Alexander Gonzalez Zuluaga 
alexandergonzalez@tecnitanques.com 

3166943907 

Sergio Andres Cortes Medellin 
sergiocortes@tecnitanques.com  

3102238763 

Administrador de Ecopetrol Interventor de Ecopetrol 

mailto:alexandergonzalez@tecnitanques.com
mailto:sergiocortes@tecnitanques.com
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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 

Camioneta 4 x 4 Un 1 0 1 

- Empresa legalmente constituida 

y habilitada por el ministerio de 

transporte para la operación.

- Vehículo con documentos al día

y requerimientos de nuestro

cliente para operación.

- Disponibilidad de conductor.

- Todo costo.

Alimentación de 

personal 

Un/Día 

Aprox 
20 0 20 

- Empresa legalmente constituida.

- Cumplir con los requisitos 

legales para operación, 

comercialización y sanidad. 

Hidratación 

(Suministro de 

agua en bolsa, 

hielo) 

Paca/Bloqu

e/día 

Aprox 

10/6 0 10/6 

- Empresa legalmente constituida.

- Cumplir con los requisitos 

legales para operación, 

comercialización y sanidad. 

IPS para exámenes 

médicos 

Un 

Aprox 
40 0 40 

- Empresa legalmente constituida.

- Cumplir con los requisitos 

legales para operación y 

sanidad.
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Alquiler de 

unidades sanitarias 

móviles (Incluye 2 

mantenimientos 

semanales) 

Un 3 0 3 

- Empresa legalmente constituida.

- Cumplir con los requisitos 

legales para operación, 

comercialización y sanidad. 

Recolección de 

Residuos 
Un 1 0 1 

- Empresa legalmente constituida.

- Cumplir con los requisitos 

legales para operación, 

comercialización y sanidad. 

Transporte de 

personal en Bus 
Un 1 0 1 

- Empresa formalmente 

constituida y legalmente 

habilitada.

- Vehículo público para 20 

personas, con documentos al día 

y requerimientos de nuestro

cliente para operación.

- Todo costo.

Retroexcavadora 

de  Oruga 
Un 1 0 1 

- Empresa formalmente 

constituida y legalmente 

habilitada.

- Documentos y certificaciones

vigentes para el servicio.

- Disponibilidad de operadores.

- Por llamado.

 Vibrocompactador 

de 8 ton 
Un 1 0 1 

- Empresa formalmente 

constituida y legalmente 

habilitada.

- Documentos y certificaciones

vigentes para el servicio.

- Disponibilidad de operadores.

- Por llamado.

Material Petreo 

(Triturado de ¾”, 

Arena) 

M3 14/14 0 14/14 

- Empresa legalmente constituida.

- Documentos y certificaciones

vigentes para el servicio.
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Material de Petreo 

(Base granular tipo 

BG que cumpla 

requisitos de tabla 

610-4 del INVIAS) 

M3 420 0 420 

- Empresa legalmente constituida. 

- Documentos y certificaciones 

vigentes para el servicio. 

   

 
Transporte de 

Material Petreo 
M3/Km 434 0 434 

- Empresa formalmente 

constituida. 

- Vehículos con documentos al día 

y requerimientos de nuestro 

cliente para operación. 

   

 

Suministro de 

Concreto 

(4000 Psi) 

M3 110 0 110 

- Empresa legalmente constituida. 

- Certificados de equipos y 

materiales vigentes. 

- Disponibilidad de equipos en 

condiciones para operación. 

   

 

Alquiler de Grúa 

Telescópica de 50 

Ton 

Un 1 0 1 

- Empresa formalmente 

constituida y legalmente 

habilitada. 

- Equipo con documentos y 

certificados vigentes. 

- Disponibilidad de Operador. 

- Aparejos y elementos de 

acuerdo a requerimientos del 

cliente. 

   

 
Ensayos No 

Destructivos 

Rx/Día de 

Disponibilid

ad 

35/5 0 35/5 

- Empresa legalmente constituida 

con documentos que la habiliten 

para el servicio. 

- Equipos y personal con 

certificados vigentes para el 

servicio. 

   

 
Comisión de 

Topografía 
Un 1 0 1 

- Empresa legalmente constituida 

o persona natural con los 

requisitos legales para 

Operación. 

- Equipos certificados. 

- Por llamado. 
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Alquiler de Oficina Un 1 0 1 

- Empresa formalmente

constituida o persona natural

con documentos legales.

- Mínimo 2 habitaciones para

escritorios, un baño, cocina.

Laboratorio Civil Un 1 0 1 

- Empresa legamente constituida.

- Documentos y certificaciones

vigentes para el servicio.

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 30 días, fecha de radicación de factura. 

Lugar de radicación de 

facturas 

Castilla La Nueva, Meta. (Por definir dirección, se informara oportunamente a los proveedores locales, la 

ubicación de la oficina para radicación de facturas). 

Proceso de radicación 

La factura se debe radicar con los siguientes documentos (para bienes o servicios que no incluyen personal): 

- Factura Original.
- Orden de Compra.

- Acta de Servicios Original.
- Entrada de Almacén.

- Soportes de la prestación del servicio.

Contacto para 
facturación 

Sergio Andres Cortes Medellin 
Cel: 3102238763 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 03 de Septiembre de 2018 
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Hora límite de recibo de 

propuestas 
16:00 

Entrega de propuestas Correo electrónico: sergiocortes@tecnitanques.com 

Contacto para entrega 

de propuestas 

Sergio Andres Cortes Medellin 

Cel: 3102238763 

 

OBSERVACIONES 
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