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Nombre de la 

Empresa: 
EMPORIO INGENIERÍA SAS-BIC   No. de contrato / Orden de Servicio 3047691-001 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto:  

“OBRAS MANTENIMIENTO VÍA LOCACIÓN LORITO 1 REUBICADO TRAMO III DESDE K2+300 HASTA K3+900, Y OBRAS    

ADICIONALES REQUERIDAS POR EL PROYECTO EXPLORATORIO CPO9” 

 

Descripción general de actividades:  

Trabajos de mantenimiento en la vía de acceso a Lorito sobre el tramo 3, arreglo de fallos-baches, colocación de malla biaxial sobre carpeta 

existente, colocación de mezcla asfáltica, ampliación de calzada en sector de 600 ml, rocerías, mejoramiento cunetas, Trabajos de 

iluminación en el tramo 2 (sector de curvas), Trabajos de pilotes-trinchos en el tramo 1. 

 

Tiempo de ejecución:  

90 DÍAS 

 

Fecha estimada de inicio:  

25 de Octubre de 2022 

 

Ubicación de los trabajos:  

GUAMAL, META 

 

Canales de atención del contratista: 

NICOLÁS PADILLA CÁCERES 

recursosfisicos@emporio.com.co 

320 838 6409 

  

Administrador de Ecopetrol 

     WILLIAM ANDRÉS ROMERO MARTÍNEZ                    
   

Interventor de Ecopetrol 

LUIS JAIRO ROJAS  
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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 

 
Retro-pajarita o 
minicargador 

Und 1 0% 100% 

Específicos: 
Tarjeta de registro de maquinaria, Manifiesto de Aduana o declaración 
de importación 
HSEQ: 
Kit ambiental, botiquín, extintores y señalización (conos) 
Operador: 
Hoja de vida con soportes de quien presta el servicio, Licencia de 
Tránsito, evaluación médica ocupacional -No inferior a 1 año, examen 
Psico sensometrico y Psicotécnico, Registro de SIMIT Reciente, 
certificación de primeros Auxilios, Certificación manejo defensivo, 
curso Mecánica básica. 

No Aplica 
No 

Aplica 
No Aplica 

 
Excavadora 
orugada con 

martillo 
Und 1 0% 100% 

Específicos: 
Tarjeta de registro de maquinaria, Manifiesto de Aduana o declaración 
de importación 
HSEQ: 
Kit ambiental, botiquín, extintores y señalización (conos) 
Operador: 
Hoja de vida con soportes de quien presta el servicio, Licencia de 
Tránsito, evaluación médica ocupacional -No inferior a 1 año, examen 
Psico sensometrico y Psicotécnico, Registro de SIMIT Reciente, 
certificación de primeros Auxilios, Certificación manejo defensivo, 
curso Mecánica básica. 

Servicios 
Industriale
s WAACH 

SAS 

901.33
0.306-2 

Castilla La 
Nueva 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 
Pago de contado una vez radicada y aprobada la factura.  

Para el servicio de alimentación se harán cortes y pagos semanales. 

Lugar de radicación de 

facturas 

Facturación electrónica al correo contacto@emporio.com.co 

Oficina ubicada en Guamal. 

mailto:contacto@emporio.com.co
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Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes:         

-  Factura de venta que cumpla con los requisitos legales 

-  El respectivo soporte firmado por las partes dependiendo la compra y/o servicio.  

-  Entrega de certificados de Material (si aplica). 

Nota: la factura debe corresponder a una Orden de Compra y/o Orden de Servicio aceptada   

Contacto para 

facturación 
Nicolás Padilla Cáceres – 320 838 6409  

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 24/11/2022 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
4:00 pm 

Entrega de propuestas recursosfisicos@emporio.com.co 

Contacto para entrega 

de propuestas 
Nicolás Padilla Cáceres – 3208386409  

 

OBSERVACIONES 

Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas 

 


