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Nombre de la 

Empresa: 

 

 

  
No. de contrato / 

Orden de Servicio 3025471 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto:  

SUMINISTRO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS DE SUPERFICIE PARA ECOPETROL S.A. Y SU GRUPO EMPRESARIAL 

 

Descripción general de actividades:  

 

 
 /ASISTENCIA TECNICA DE VARIADORES DE FRECUENCIA –VDS, TRANSFORMADORES ELEVADOR /DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR 

 

Tiempo de ejecución:  

 

1 DIAS 

 

Fecha estimada de inicio:  

20/01/2023 

 

Ubicación de los trabajos:  

Guamal 

 

Canales de atención del contratista: 

YOVANNY AREVALO                             

 yarevalo@variadores.com.co  

3115997670                                                                                                                                           

Administrador de Ecopetrol 

DIEGO FERNANDO HERRERA  

diego.herrera@ecopetrol.com.co                                      

Interventor de Ecopetrol 

MIGUEL ALBERTO GARCIA 

miguel.garciafe@ecopetrol.com.co 

316 4738133 
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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 
TRASNPORTE DE 
MONTACARGA DE 
4 A 5 TONELADAS  

UN 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
- Registro en Plataforma: 

Plataforma de Ecopetrol 
- Requisitos mínimos legales: 

planilla seguridad social, curso 
de montacargas, certificados, y 
requisitos exigidos por 
Ecopetrol, contrato transversal 
debido a la Urgencia y 
contingencia. 

- Requisito Pólizas: NA 
- Requisito de experiencia: 

NA 
- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión: NA 
- Requisitos técnicos y de 

capacidad: NA 
- Otros requisitos: NA 
- Criterios de evaluación de 

ofertas: Que cumpla los 
requisitos exigidos por 
Ecopetrol y Variadores SAS 

 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 
• NA, entre otras cosas precise 

aspectos de calidad, salarios sí 
aplica, en casos de transporte 
indicar distancias, sí es todo 
incluido, capacidades de carga, 
permisos, licencias 
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CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 50% anticipo y 50% contra entrega al finalizar el servicio 

Lugar de radicación de 

facturas 

CLL 24 # 95-12 BODEGA 2 Bogotá yarevalo@variadores.com.co  

 

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes:  

 

• PLANILLA DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES  

• PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL  

• COMPROBANTE DE PAGO DEL MES ANTERIOR  

 

Contacto para 

facturación 

Yovanny Arevalo yarevalo@variadores.com.co  Telefono:7958250 extensión 1115 
 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 19/01/2023 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
5:00 PM 

Entrega de propuestas 
yarevalo@variadores.com.co  

 

Contacto para entrega 

de propuestas 

Yovanny Arevalo cel: 3115997670  

 

 

OBSERVACIONES 

mailto:yarevalo@variadores.com.co


FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

 “La información acá publicada, fue suministrada por VARIADORES S.A.S bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con 
su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el 

consentimiento previo y expreso de su titular”. 

 

 “Este documento electrónico es diligenciado totalmente por VARIADORES S.A.S, y no hace parte de los documentos del Método de 

Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros” 4/4 

 

-Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas locales formalmente constituidas  

 

 


