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Nombre de la 

Empresa: 

 

               

 
              TRANSPORTES TMC S.A.S.   

  
No. de contrato / 

Orden de Servicio CAST-001 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto:  

SERVICIO DE TRANSPORTE DE LIQUIDOS E HIDROCARBUROS PARA ECOPETROL S.A. 

 

Descripción general de actividades:  

TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS CON TRACTO CAMION CISTERNA PARA PRUEBAS CORTA DESDE EL POZO TINAMU – 

SERVICIO POR LLAMADO 

 

 

Tiempo de ejecución:  

15 DE ABRIL DE 2023 

 

Fecha estimada de inicio:  

24 de marzo de 2023 

 

Ubicación de los trabajos:  

CASTILLA LA NUEVA 

 

Canales de atención del contratista: 

YAMID JULIAN BELTRAN MONTILLA 

Gerente@transportestmc.co 

3045916602  

Administrador de Ecopetrol 

JULIO CESAR ANGARITA GONZALEZ  

Interventor de Ecopetrol 

FERNANDO PEÑATA  
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Código 
QR 

Bien o Servicio 

Unidad 
de 

medid
a 

Total Empresa Local 
Especificaciones técnicas / 

observaciones 
Empresa NIT 

Municipio al que 
pertenece la 

empresa 

 
Servicio Transporte de 

hidrocarburos en 
tractocamión cisterna  

UN 4 1 3 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 

 
Criterios de evaluación de ofertas: 

 

• Se escogerá la(s) mejor(es) 
oferta(s) económica para 
contratar el servicio. 
 

• Solo se tendrán en cuenta 
ofertas de proponentes 
que postulen cabezote y 
tanque de su propiedad, 
modelo 2008 en adelante, 
si es menor a 2008 debe 
estar repotenciado, para 
validar lo anterior se debe 
enviar tarjeta de propiedad 
de los vehículos a postular. 

 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 

 
Las siguiente documentación se 
debe presentar una vez 
seleccionado el transportador que 
realizara el servicio, para proceder a 
crear el vehículo y conductor en la 
base de datos para transporte de 
hidrocarburos de ECOPETROL (TRA) 
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Cabezote:  

• Tarjeta Propiedad  

• Soat 

• Tecnomecanica  

• Póliza Individual  

• póliza Hidrocarburos 

• Luz Negra quinta rueda 

• Certificados GPS 

• Ficha técnica Cabezote  
 

Tráiler:  

• Tarjeta Propiedad  

• póliza Individual  

• certificado líneas de vida  

• espesores 

• tablas de aforo  

• hidrostática (1 año y 5 
años)  

• luz negra King pin 

• Ficha técnica del Tráiler  
 
Conductor: 

 

• Hoja de vida  

• Cedula  

• licencia  

• exámenes médicos 
Ocupacionales 
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• Examen de Alcohol y 
drogas  

• Curso de sustancias  

• Certificados laborales 
por empresa, deben 
decir mínimo 3 años 
(transportes de 
hidrocarburos y  
manejo vehiculo 
tractocamion)  

• No tener 
comparendos 

• No tener 
Antecedentes Penales 

 
 

 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago Anticipo del 50% una vez envíen la guía de cargue, saldo día 15 del mes siguiente 

Lugar de radicación de 

facturas 

Correo electrónico director.facturacion@transportestmc.co  

Celular 304 523 40 42 

Proceso de radicación 

• Se deben enviar las guias de transporte por los siguientes medios: 

Correo electrónico director.facturacion@transportestmc.co  

Celular 304 523 40 42 

mailto:director.facturacion@transportestmc.co
mailto:director.facturacion@transportestmc.co
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Contacto para 

facturación 

director.facturacion@transportestmc.co  

Celular 304 523 40 42 

ELIANA LAZO PERDOMO 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 21/03/2023 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
06:00 pm 

Entrega de propuestas Gerente@transportestmc.co 

Contacto para entrega 

de propuestas 
Yamid Julian Beltrán montilla Gerente@transportestmc.co  

 

OBSERVACIONES 

- Mediante la presente publicación, se remplaza la publicación del día 08 de marzo de 2023, modificando el alcance, incluyendo nuevos destinos y 

observaciones adicionales para mayor claridad del proceso. 
 

- La oferta está dirigida a proveedores locales, personas naturales o jurídicas, propietarios de vehículos tipo tractocamión con tráiler cisterna. 
 

- TRANSPORTES TMC es una empresa de transporte que cumple con todos los requisitos para el transporte de hidrocarburos a nivel nacional, por ende, 
NO SE REQUIERE documentación de empresas de transporte, tales como, de habilitación del ministerio de transporte, pólizas, planes de 
contingencia, certificados de calidad, solo se requiere documentación de vehículos y conductores que cumplan con las especificaciones 

técnicas descritas.  
 

- Junto a la propuesta deberán enviarse copia de tarjeta de propiedad de vehículos (Cabezote y tanque) que cumplan con las especificaciones descritas 
 

- Oferta que no postule vehículo(s) no será tenida en cuenta 

 

- El servicio se debe cotizar tarifa por galón transportado y valor viaje, en las siguientes rutas:  
 

mailto:director.facturacion@transportestmc.co
mailto:Gerente@transportestmc.co
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- Las fechas mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso pues dependen del desarrollo de la producción del campo y por ende pueden variar. 

 
- Podrán ser seleccionados uno o mas proponentes de acuerdo a las necesidades de la operación. 

 

 

SERVICIO RUTA TARIFA/GALON VALOR VIAJE 

TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS TINAMU - CASTILLA 1  $                        -     $                          -    

TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS TINAMU - APIAY  $                        -     $                          -    

TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS TINAMU - ARAGUANEY  $                        -     $                          -    

 

 


