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Nombre de la 

Empresa:  
TRABAJOS INDUSTRIALES Y MECANICOS C.A. 

  
No. de contrato / 

Orden de Servicio 
3023290 / ODS-LL-004 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto:  
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SIETE (7) CRUCES DIRIGIDOS PARA LA TRONCAL EC3 – CL32 y EAC – CL2, PERTENECIENTE AL PROYECTO 

EXPANSIÓN INYECCIÓN SUR/NORTE DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN CASTILLA, DE ECOPETROL S.A. 

 

Descripción general de actividades:  

Fase 1: Ingeniería y diseño de cruces dirigidos para la troncal EC3 - CL32 y EAC – CL2 

Fase 2: I. Obras civiles y mecánicas asociadas a los cruces dirigidos de la troncal EC3 – CL32 y EAC – CL2. 

II. Obras complementarias asociadas a la conexión de los cruces dirigidos en la troncal EC3 – CL32y EAC – CL2. 

 

Tiempo de ejecución:  

135 días calendario contados a partir de la fecha que se indique en el acta de inicio 

 

Fecha estimada de inicio:  

21 de junio de 2022 

 

Ubicación de los trabajos:  

Instalaciones del campo Castilla de Ecopetrol S.A. 

 

Canales de atención del contratista 

ANDRES RICARDO PEREZ LEON 

andres.perez@ttsas.com.co 

3176443305  

Administrador de Ecopetrol 

JOSÉ JOAQUÍN CASTRO BERNAL 

josejo.castro@ecopetrol.com.co 

Ext. 39603 

Interventor de Ecopetrol 

CARLOS EDUARDO PARRA PUENTES 

carlos.parra@ecopetrol.com.co 

Ext:30356 
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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 

 

 
 
 
 
 
 

CARRO TANQUE 

PARA 

COMBUSTIBLE 

(ACPM) 

 
 
 
 
 
 
 

MES 
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Empresas Debidamente 

acreditadas para el transporte 

especial de carga (MINISTERIO 

DE TRANSPORTE) Documentos: 

Seguro obligatorio, pólizas 

Contractual y Extracontractual, 

Revisión Tecno Mecánica, GPS, 

indicador de velocidad. 

Modalidad de Servicio: MES 

Condiciones del Servicio: • 

Modelos de los vehículos (Motor 

con funcionamiento de Diésel). 

• CON CAPACIDAD DE 500 A 

3000 GL 

• CON CUENTAGALONES Y 

PISTOLA DE SUMINISTRO DE 

COMBUSTIBLE 

• SERVICIO TODO COSTO □ 

AÑOS DE ANTIGÜEDAD DESDE 

EL MOMENTO DE SU 

MATRICULA: 10 AÑOS 

   

 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 30 días después de radicada la factura  

Lugar de radicación de 

facturas 
recepcionfactura@ttsas.com.co 



FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

 “La información acá publicada, fue suministrada por TRIME, C.A. bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso 
consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento 

previo y expreso de su titular”. 

 

 “Este documento electrónico es diligenciado totalmente por TRIME, C.A., y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni 

del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros” 3/3 

 

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 

• Remisión donde se especifique cantidades firmada por representante de TRIME C.A. 

• Soporte de pago de los colaboradores en los casos que aplique, por ejemplo, vigilantes, conductores de 

volqueta en caso de que sean de dedicación exclusiva a la obra, etc. 

Contacto para 

facturación 

DANIELA VASQUEZ 

recepcionfactura@ttsas.com.co – 3164805081 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 15/07/2022 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
03:00 pm 

Entrega de propuestas auxcompra@ttsas.com.co / jairo.sanchez@ttsas.com.co 

Contacto para entrega 

de propuestas 
Jairo Sánchez / 3174330895 

 

OBSERVACIONES 

Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas 

 

Convenciones: Favor eliminar comentarios para solicitar la publicación 

Sombreado en Amarillo Campos que deben diligenciar 
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