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Nombre de la 

Empresa: 

DELTA INGENIERIA SA 

                

 

  
No. de contrato / 

Orden de Servicio    3051393 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto:  

SERVICIO DE INSTALACION DE DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIALES PARA EL CCM3 DE MEDIA TENSIÓN DE LA 

ESTACION CASTILLA 2, DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN CASTILLA. 
 
 

Descripción general de actividades:  
SERVICIO DE INSTALACION DE DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIALES PARA EL CCM3 DE MEDIA TENSIÓN DE LA 

ESTACION CASTILLA 2 
 
 

Tiempo de ejecución:  

60 DIAS CALENDARIO 
 

Fecha estimada de inicio:  
27 DE FEBRERO DE 2023 

 
Ubicación de los trabajos:  

CASTILLA 2 
 

Canales de atención del contratista: 

CARLOS ALBERTO MEJIA BOTERO 
Tel 315-7356166 

Correo c.mejiabotero@deltaingenieriasa.com 

Administrador de Ecopetrol 
OMAIRA LUCIA TOBAR PORTILLA 

Interventor de Ecopetrol 

MAURICIO PARRA PEÑA 
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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 

 
Servicio de 

alimentación  
UN 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 

DE LA CONVOCATORIA: 

 

- Registro en Plataforma: No 

Aplica 

- Requisitos mínimos legales: 

Empresas legalmente 

constituida. Cámara de 

comercio no mayor a 30 días – 

RUT actualizado y copia de 

cedula del representante legal 

- Requisito de experiencia: No 

Aplica 

- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión: No 

Aplica  

- Requisitos Técnicos y de 

capacidad: No Aplica 

- Criterios de evaluación de 

ofertas: No aplica 

- ESPECIFICACIONES 

TECNICAS: Puestas en campo 

aproximadamente para 8 

persona 
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Servicio de 

Hidratación 
UN 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 

DE LA CONVOCATORIA: 

 

- Registro en Plataforma: NO 

APLICA 

- Requisitos mínimos legales: 

Empresas legalmente 

constituida. Cámara de 

comercio no mayor a 30 días – 

RUT actualizado y copia de 

cedula del representante legal 

- Requisito de experiencia: No 

Aplica 

- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión: 

Certificado de Sistema de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SSST) 

- Requisitos tecnicos y de 

capacidad: No Aplica 

- Criterios de evaluación de 

ofertas: NA 

- ESPECIFICACIONES 

TECNICAS: Puestas en campo 

aproximadamente para 8 

persona. Colocar agua y hielo 

al inicio de cada jornada de 

lunes a viernes (sábado y 

domingo si se requiere) 

   

 
Servicio de Baños 

portátiles 
UND 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 

DE LA CONVOCATORIA: 

 

- Registro en Plataforma: NO 

APLICA 

- Requisitos mínimos legales: 

Empresas legalmente 

constituida. Cámara de 

comercio no mayor a 30 días – 

RUT actualizado y copia de 

cedula del representante legal. 

- Requisito de experiencia: 

NO APLICA 
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- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión: 

Certificado de sistema de 

seguridad y salud en el trabajo, 

Certificados ISO (si aplica), 

permisos o licencias 

ambientales 

- Requisitos técnicos y de 

capacidad: No Aplica 

- Criterios de evaluación de 

ofertas: Puesto en campo y 

servicio de limpieza 3 veces a 

la semana 

 
Servicio de 

Camioneta 
UND 1 1 0 

CONSIDERACIONES MINIMAS 

DE LA CONVOCATORIA: 

 

- Registro en Plataforma: NO 

APLICA 

- Requisitos mínimos legales: 

Empresas legalmente 

constituida.  

- Requisito de experiencia: 

NO APLICA 

- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión: No 

aplica 

- Requisitos técnicos y de 

capacidad: No Aplica 

- Criterios de evaluación de 

ofertas: NA 

- Especificaciones Técnicas: 

Vehículo Propio de la compañía 

de placa amarilla. 

   

 
 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 30 días después de radicada la factura  
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Lugar de radicación de 
facturas 

Recepción de factura electrónica Correo: 800065590@factureinbox.co 

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

• Orden de Compra 

• Soporte de recibido 

Contacto para 
facturación 

JHOISSE HERNANDEZ 
j.hernandez@deltaingenieriasa.com – Cel: 3156542390 – (605-6698617) 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 26/02/2023 

Hora límite de recibo de 
propuestas 

6:00 pm 

Entrega de propuestas d.romero@deltaingenieriasa.com 

Contacto para entrega 

de propuestas 
DAMASO ROMERO VASQUEZ CEL: 320-5119149 

 

OBSERVACIONES 

Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas 
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