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Nombre de la 

Empresa: 
TELMACOM SAS   

No. de contrato / 

Orden de Servicio 

ABE 3031883/ 

ODS 2421249 

 

 

 

     

 

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 

Tiempo de ejecución del servicio a cotizar 

1 día 

Fecha estimada de inicio:  

21/06/2021 

Fecha estimada de Inicio del servicio a cotizar 

07/10/2021 

Ubicación de los trabajos:  

Campo Castilla 

Municipio Castilla 

 

Canales de atención del contratista: 

Monica Cely 3144423241                                                                       
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 

 

Instalación de 

cubierta para 

la URPC del 

refuerzo 1 

ubicado en 

castilla 18 con 

el suministro 

de los 

módulos 

laterales  

UN 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA 
Registro en Plataforma: N/A 
Requisitos Mínimos Legales: 
Empresa o persona que cumpla 
con los requisitos legales para 
prestar el servicio, facturar el 
servicio, rut, cámara y comercio. 
Requisitos de experiencia: N/A 
Requisitos HSE: 

Certificaciones ISO 9001, 

14001, OHSAS 18001/ISO 

45001 y Consejo 

Colombiano de Seguridad 

RUC (si tienen) 
Requisitos Técnicos y de 
Capacidad: N/A 
Otros Requisitos: Se requerirá 
inicialmente por el término de 1 
día 
ESPECIFICACION TECNICA. 
Se requiere la instalación de 
cubierta para URPC junto con 
el suministro de los módulos 
laterales en malla eslabonada 
de acuerdo con los planos  
 
 

David Moreno 17.335.328 Castilla La Nueva 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago DE CONTADO / CREDITO A 30 DIAS 
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Lugar de radicación de 

facturas 
Correo Electrónico efacturas.proveedores@telmacom.com 

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 Hasta el 7 de Octubre 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 

El Establecimiento que ofrezca el servicio debe cumplir con los requisitos legales para prestar y facturar el servicio, rut, cámara y comercio. 
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