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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 

 
PRUEBA 

HIDROSTATICA 
SERVICIO 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE 
LA CONVOCATORIA: 
- Registro en Plataforma: los 

interesados deben enviar 
propuestas a los siguientes 
correos:  
1. jairo.sanchez@ttsas.com.co 

- Requisitos mínimos legales 
para ejecución y registro de 
prueba hidrostática.  

- Requisitos HSE y Certificados 
de Gestión:  

- Análisis de Riesgo 
- Plan de emergencia especifico 
- Señalización 
- EPPS 
- Seguridad social de los 

colaboradores 
- Sistema de comunicación entre 

los trabajadores y la autoridad 
del área involucrada. (Radio de 2 
vías) 

- El personal debe contar con 
experiencia certificada en 
pruebas a presión según el 
documento ECP-VST-P-MET-ET-
012 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 
- Características:  
- Capacidad de levantamiento de 

Presión hasta 3500 PSI 
- Registrador digital de presión vs 

temperatura 

- Facilidades 
- Las mangueras flexibles, acoples 

y accesorios deben tener una 
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presión de trabajo superior a la 
presión máxima de prueba 

- Cabezales para prueba 
certificados a la presión de la 
prueba 

- conectores, tapones, válvulas, 
etc. Deben ser clase 6000 con 
certificado de Calidad MTR. 
Válvulas #1500 RTJ 

- Válvula de seguridad 
debidamente certificada validada 
y calibrada al 10% por encima de 
la presión de prueba. 

- La instrumentación debe poseer 
certificado de calibración, no 
superior a seis (6) meses. 

- Procedimiento especifico 
aprobado para la ejecución de la 
actividad 

- Otros requisitos:  
- Criterios de evaluación de 

ofertas: Cumplimiento de 
requisitos y oferta comercial.  

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 30 días después de radicada la factura  

Lugar de radicación de 

facturas 
recepcionfactura@ttsas.com.co 

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. 
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Contacto para 

facturación 

DANIELA VASQUEZ 

recepcionfactura@ttsas.com.co – 3164805081 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 29/08/2022 

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 
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