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Nombre de la 
Empresa: 

 

  
No. de contrato / 
Orden de Servicio 3033841 

 
 
 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto: 

“SERVICIO DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS ACEITOSOS DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUÍA DE ECOPETROL S.A.” 

 
Descripción general de actividades: 

 

Deshidratación de residuos aceitosos en área interna de Ecopetrol 
Tratamiento integral a través de la técnica de biorremediación de los residuos aceitosos 

 

Tiempo de ejecución: 

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DÍAS CALENDARIO 
 

Fecha estimada de inicio: 

1 de septiembre de 2020 
 

Ubicación de los trabajos: 

Villavicencio, Acacias, Castilla y Guamal 

 

 
Canales de atención del contratista: 

Jaime Alberto Moreno Rincón - 3144471469 

gerente@ecoplantapri.com 

gerenciacomercial@ecoplantapri.com 
 

 

 
 

Administrador de Ecopetrol 

Andrea González Pascuas 

Andrea.Gonzalez@ecopetrol.com.co 
 

 

 
 

Interventor de Ecopetrol 

Enrique Gómez Restrepo 

Enrique.gomez@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 

 
Combustible 

 
Gal/día 30  30 

 Certificado de Calidad 

 Certificación de transporte 
 Plan de contingencia 

vigente  

 Convenio con ente de 
atención de contingencia  

 Certificado satelital del 
vehículo 

   

 

 
Alquiler 

retroexcavadora de 

oruga 

UN 1  1 

 Certificado de Exportación 

 Capacidad entre PC 120 y 

PC 200 
 Balde con Cap. De mínimo 

75 yardas cubicas 

 Con operador 
 Turno 8 horas diarias 

 En óptimas condiciones de 
operativas 

   

 
Alquiler 

retroexcavadora de 

llanta 

UN 1  1 

 Certificado de Exportación 

 Con operador 

 Turno 8 horas diarias 
 En Óptimas condiciones 

   

 Dotaciones UN 8  8  Ficha técnica    

 

Transporte de 

volqueta sellada 

(contratación de 
empresa) 

UN 20 4 16 

 Papeles del vehículo, PESV 

 SOAT. 
 Técnico mecánico. 

 Prueba hidrostática. 

 Certificación Hidráulico – 
volcó. 

 Certificación de línea de vida. 
 Póliza Todo riesgo. 
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Servicio de 

almacenamiento 

por llamado  

UN 1  1  Dimensión 500 m2    

 Hidratación 
Bolsa o 
Paca/día 

5  5 
 Registro Invima y análisis 

microbiológico 
   

 Alimentación UN/ día 8  8  N/A    

 
IPS exámenes 

médicos 
UN 8  8 

 Habilitación de secretaria de 

Salud, Licencia. 
 

   

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 30 días después de radicada la factura  

Lugar de radicación de 
facturas 

Km 17 vía el Rincón del Bubuy o al correo gerente@ecoplantapri.com 

Proceso de radicación 
La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 

 Factura de venta 

 Orden de servicio 

Contacto para 

facturación 

Aldinever Domingez 

311 5135619 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 25/08/2018 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
12:00 Media Noche 

Entrega de propuestas Correo electrónico: gerente@ecoplantapri.com 

Contacto para entrega 

de propuestas 

Jaime Moreno 

314 4471469 
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OBSERVACIONES 

Solo pueden participar en los procesos de contratación personas naturales o jurídicas debidamente formalizadas o constituidas ante cámara 

de comercio. 

 

 

 
 

  


