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Nombre de la 
Empresa: 

TELMACOM SAS   
No. de contrato / 
Orden de Servicio 

ABE 3031883/ 
ODS 2421249 

 
 
 
    Codigo QR 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto:  

“IMPLEMENTACION DE ACCIONES CONSTRUCTIVAS PARA EL CONTROL DE LA AMENAZA DE CORROSIÓN EXTERNA DE LOS 
SISTEMAS DE TRANSPORTE DE FLUIDOS DEL CAMPO CASTILLA” 

 
Descripción general de actividades: 

Construcción de Sistema de Protección Catódica de Campo Castilla y optimización de los SPC del mismo 
 

Tiempo de ejecución:  
330 días Calendario 

Fecha estimada de inicio:  
21/06/2021 

Ubicación de los trabajos:  
Campo Castilla 

Municipio Castilla 
 

Canales de atención del contratista: 
Monica Cely 314442341                                      

monica.cely@telmacom.com 
Jorge Cortes 

jorge.cortes@telmacom.com  

Administrador de Ecopetrol 
José Joaquín Castro 

Josejo.Castro@ecopetrol.com.co 
  

Interventor de Ecopetrol 
Carlos Alberto Cerón Luna 

carlosal.ceron@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 

 Hospedaje UN 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA 
Registro en Plataforma: N/A 
Requisitos Mínimos Legales: 
Establecimiento que cumpla con 
los requisitos legales para facturar 
el servicio, rut, cámara y 
comercio. 
Requisitos de experiencia: N/A 
Requisitos HSE: N/A 
Requisitos Técnicos y de 
Capacidad: N/A 
Otros Requisitos: N/A 
ESPECIFICACION TECNICA 
Servicio de alojamiento por 
persona en habitación sencilla o 
múltiple. 

 

   

 Hidratación 
Bolsa 

Personal 
 

1.800 
promedio 
Mensual 

0 

 
1.800 

promedio 
Mensual 

 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA 
Registro en Plataforma: N/A 
Requisitos Mínimos Legales: 
Establecimiento que cumpla con 
los requisitos legales para facturar 
el servicio 
Requisitos de experiencia: N/A 
Requisitos HSE: Registro Invima 
y Certificado de laboratorio de 
calidad físico químico. 
Requisitos Técnicos y de 
Capacidad: N/A 
Otros Requisitos: N/A 
ESPECIFICACION TECNICA 
Servicio de suministro de agua 
para consumo humano. 
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 Alimentación UN 1 
 
0 
 

 
1 
 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA 
Registro en Plataforma: N/A 
Requisitos Mínimos Legales: 
Establecimiento que cumpla con 
los requisitos legales para facturar 
el servicio, rut, cámara y 
comercio. 
Requisitos de experiencia: N/A 
Requisitos HSE: N/A 
Requisitos Técnicos y de 
Capacidad: N/A 
Otros Requisitos: N/A 
ESPECIFICACION TECNICA 
 Servicio de suministro de 
alimentación. 
 

   

 Combustible GLNS 2.500 0 2.500 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA 
Registro en Plataforma: N/A 
Requisitos Mínimos Legales: 
Establecimiento que cumpla con 
los requisitos legales para facturar 
el servicio, rut, cámara y 
comercio. 
Requisitos de experiencia: N/A 
Requisitos HSE: N/A 
Requisitos Técnicos y de 
Capacidad: N/A 
Otros Requisitos: N/A 
ESPECIFICACION TECNICA 
Suministro de combustible Diesel 
para equipos y vehículo. 

   

 Ferretería UN 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA 
Registro en Plataforma: N/A 
Requisitos Mínimos Legales: 
Establecimiento que cumpla con 
los requisitos legales para facturar 
el servicio, rut, cámara y 
comercio. 
Requisitos de experiencia: N/A 
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Requisitos HSE: N/A 
Requisitos Técnicos y de 
Capacidad: N/A 
Otros Requisitos: N/A 
ESPECIFICACION TECNICA 
Suministro de Cemento, 
accesorios y materiales 

 
Centro médico 
Ocupacional 

1 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA 
Registro en Plataforma: N/A 
Requisitos Mínimos Legales: 
Establecimiento que cumpla con 
los requisitos legales para facturar 
el servicio, rut, cámara y 
comercio. 
Requisitos de experiencia: N/A 
Requisitos HSE: Licencias para 
practicar este tipo de exámenes 
Requisitos Técnicos y de 
Capacidad: N/A 
Otros Requisitos: N/A 
ESPECIFICACION TECNICA 
Suministro y practica de 
exámenes médicos de ingreso 
como Optometría, espirometría, 
audiometría y medico ocupacional 
con énfasis osteomuscular 
 

   

 
Bodega de 
almacenaje 

UN 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA 
Registro en Plataforma: N/A 
Requisitos Mínimos Legales: 
Establecimiento que cumpla con 
los requisitos legales para facturar 
el servicio, rut, cámara y 
comercio. 
Requisitos de experiencia: N/A 
Requisitos HSE: N/A 
Requisitos Técnicos y de 
Capacidad: 50 mtrs cuadrados 
Otros Requisitos: N/A 
ESPECIFICACION TECNICA 
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Bodega de almacenaje con la 
capacidad requerida que este 
encerrada y cubierta 

 
Material de 

cantera 
UN 

60 m3 
Grava 

 
60 m3 
Arena 

0 

60m3 
Grava 

 
60 m3 
Arena 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA 
Registro en Plataforma: N/A 
Requisitos Mínimos Legales: 
Establecimiento que cumpla con 
los requisitos legales para facturar 
el servicio, rut, cámara y 
comercio. 
Requisitos de experiencia: N/A 
Requisitos HSE: Título Minero, 
RUCOM, Licencias de explotación 
minera 
Requisitos Técnicos y de 
Capacidad: N/A 
Otros Requisitos: N/A 
ESPECIFICACION TECNICA 
Suministro de material de cantera 
tales como arena, grava etc 

   

 
Agua de uso 
industrial y 
transporte 

UN 300 mtrs3 0 300 mtrs 3 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA 
Registro en Plataforma: N/A 
Requisitos Mínimos Legales: 
Establecimiento que cumpla con 
los requisitos legales para facturar 
el servicio, rut, cámara y 
comercio. 
Requisitos de experiencia: N/A 
Requisitos HSE: Si se requiere, 
certificado o permiso de captación 
y/o estar avalados para venta y 
comercialización de agua 
Requisitos Técnicos y de 
Capacidad: N/A 
Otros Requisitos: N/A 
ESPECIFICACION TECNICA 
Suministro y transporte de agua 
de uso industrial 
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Mantenimiento 
de Unidades 
Sanitarias 

UN 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA 
Registro en Plataforma: N/A 
Requisitos Mínimos Legales: 
Establecimiento que cumpla con 
los requisitos legales para facturar 
el servicio, rut, cámara y 
comercio. 
Requisitos de experiencia: N/A 
Requisitos HSE: Licencia para 
disposición final de residuos 
líquidos domésticos, certificados 
de recolección o mantenimientos 
Requisitos Técnicos y de 
Capacidad: N/A 
Otros Requisitos: N/A 
ESPECIFICACION TECNICA 
Suministro de mantenimiento de 
las unidades sanitarias 

   

 
Transporte y 

disposición final 
de lodos 

UN 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA 
Registro en Plataforma: N/A 
Requisitos Mínimos Legales: 
Establecimiento que cumpla con 
los requisitos legales para facturar 
el servicio, rut, cámara y 
comercio. 
Requisitos de experiencia: N/A 
Requisitos HSE: Licencia para 
disposición final de residuos 
líquidos industriales y certificado 
de recolección y disposición final 
de los líquidos 
Requisitos Técnicos y de 
Capacidad: N/A 
Otros Requisitos: N/A 
ESPECIFICACION TECNICA 
Transporte y disposición de lodos 
en Camión de vacío o volqueta 
sellada herméticamente 
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Laboratorio de 

Pruebas de Suelo 
UN 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA 
Registro en Plataforma: N/A 
Requisitos Mínimos Legales: 
Establecimiento que cumpla con 
los requisitos legales para facturar 
el servicio, rut, cámara y 
comercio. 
Requisitos de experiencia: 
Debe estar acreditado por la 
ONAC  
Requisitos HSE: Si se hacen 
pruebas de campo el pago de 
aportes en SSSI y el uso de EPPS 
Requisitos Técnicos y de 
Capacidad: Certificado de 
calibración de los equipos con los 
que realizan los ensayos, no 
mayor a 12 meses (certificados 
con cotización). Certificación de 
calidad ISO 9001 
Otros Requisitos: N/A 
ESPECIFICACION TECNICA 
Servicio de ensayos de 
densidades de compactación de 
terreno y ensayos de resistencia 
de compresión de cilindros. 
Diseños de mezcla de 3.000 y 
4.000 PSI. Ensayos de Proctor 
modificado 

   

 Volqueta UN 1 1 0 

 
PROPIEDAD DE LA EMPRESA 
 
ESPECIFICACION TECNICA 
 
Capacidad Pasajeros 3, Numero 
de ejes 2, Capacidad de carga 6 
toneladas 
 

   

 Camioneta  UN 1 1 0 
PROPIEDAD DE LA EMPRESA 
 
ESPECIFICACION TECNICA 
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Camioneta 4x4 Diesel 
Pasajeros y carga 

 Retroexcavadora UN 1 1 0 

 
PROPIEDAD DE LA EMPRESA 
 
ESPECIFICACION TECNICA 
Modelo 2011, Oruga, Peso 4.194 
kls 
 
 

   

 
Equipo 

Perforación 
Camas Anódicas 

UN 2 2 0 

 
PROPIEDAD DE LA EMPRESA 
 
ESPECIFICACION TECNICA 
 
Equipo de Perforación Camas 
anódicas KLEMM: 2014. Orugas 
metálicas, 10.5 ton, 
perforaciones hasta 80 mtrs, en 
seco y con aire 
 
Equipo de Perforación Camas 
Anódicas Ingersoll Rand: 2000. 
10.500 mm. 5.450 kgs. 
Perforaciones hasta de 100 mtrs 
 
 
 

   

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago DE CONTADO / CREDITO A 30 DIAS 

Lugar de radicación de 
facturas 

Correo Electrónico efacturas.proveedores@telmacom.com 
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Proceso de radicación 
Se deben radicar en el correo registrado antes del día 24 de cada mes, con los soportes de la OS, remisión, lista 
de entrega, u Orden de Compra. 
 

Contacto para 
facturación 

Natalia López 300 4946246 natalia.lopez@telmacom.com 
 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 19 de junio de 2021 

Hora límite de recibo de 
propuestas 5:00 pm 

Entrega de propuestas 
Natalia.lopez@telmacom.com 
Javier.alfonso@telmacom.com 
Monica.cely@telmacom.com 

Contacto para entrega 
de propuestas 

Natalia López 300 4946246 
 

 

OBSERVACIONES 

No debe hacerse registro en ninguna plataforma. 
 

 


