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“La información acá publicada, fue suministrada por EMPORIO INGENIERÍA SAS 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 EMPORIO INGENIERÍA SAS, 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”. 

Nombre de la 

Empresa: 
EMPORIO INGENIERIA SAS   

No. de contrato / 

Orden de Servicio 3015240 
 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto: 

“OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE CALIDAD Y DE LAS BAHÍAS DE DESCARGA DE CRUDO EN LA ESTACIÓN APIAY DE LA 
GERENCIA DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN APIAY (GDA) DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUÍA DE ECOPETROL S.A.” 

 

Descripción general de actividades:  
OBRAS CIVILES DE ADECUACIONES INTERNAS DEL LABORATORIO, INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL Y 

ADECUACION DE FACILIDADES ELECTRICAS PARA CUMPLIMIENTO RETIE. EN EL DESCARGADERO ADECUACION DE OBRA CIVIL 
EN 4 BAHÍAS 

 

Tiempo de ejecución:  
150 DIAS  

Fecha estimada de inicio:  
27 AGOSTO 2018 

Ubicación de los trabajos:  
APIAY 

 

Canales de atención del contratista: 

MELISA ZAMBRANO RODRIGUEZ 

3104811671 
melisa.zambrano@emporio.com.co 

Administrador de Ecopetrol 

ÁLVARO ANTOLINEZ PASTRANA  

Interventor de Ecopetrol 

INGRID DONNA LAURENS 
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Código 

QR 
Bien o Servicio 

Unidad de 

medida 
Total 

Empr

esa 
local 

Especificaciones técnicas / 

observaciones 
Empresa NIT 

Municipio al que 

pertenece la 

empresa 

 

 

Alimentación 

(suministros de 

Almuerzos) 

 

Und/día 10 0 10 

 

Empresa Formalmente constituida. 

Debe cumplir las normas técnico-

legales vigentes del servicio 

ofrecido y de Ecopetrol. Allegar las 

certificaciones y autorizaciones de 

funcionamiento 

Se realizará visita para la 

respectiva inspección. 

Modalidad de Servicio: Por unidad. 

Pago quincenal 

 

B&M SOLUTIONS SAS  901.041.977-4 Villavicencio 

 

Hidratación  

(Suministro de 

agua Potable, 

agua en bolsa y 

bloques de Hielo) 

Bolsa/ 

Bloque/día 

Para 10 

trabajado

res 

Aprox 

0 

Para 10 

trabajado

res 

Aprox 

 

Empresa Formalmente constituida.  

Debe cumplir las normas técnico-

legales vigentes del servicio 

ofrecido y de Ecopetrol. Allegar las 

certificaciones y autorizaciones de 

funcionamiento. 

Se realizará visita para la 

respectiva inspección. 

Preferiblemente suministrar 

congelador 

Modalidad de Servicio: Por unidad. 

Condiciones del Servicio: todo costo 

 

Agua del campo 86.059.875-5 Villavicencio 

 

Suministro y 

manteniendo de 

baños Portátiles 

Und 1 0 1 

 

Empresa Formalmente constituida.  

Debe contar con las certificaciones 

y permisos vigentes para 

disposición final de residuos y/o 

transporte de los mismos.  

 

Oriocol 990.380.460-9 Villavicencio 
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Recolección de 

Residuos  
kg 

55 

kg/mes 

aprox 

0 

55 

kg/mes 

aprox 

 

Empresa Formalmente constituida.  

Debe contar con las certificaciones 

y permisos vigentes para 

disposición final de residuos y/o 

transporte de los mismos.  

 

Inci Huila S.A E.S.P. 813.005.241-0 Villavicencio 

 

 

Transporte de 

personal Buseta 

de 14 pasajeros 

Und 1 0 1 

 

Empresa Formalmente constituida y 

legalmente habilitada (Resolución 

Ministerio de Transporte para el 

transporte de pasajeros). 

Que cumpla con los requisitos para 

ingreso y trabajo en instalaciones 

de Ecopetrol.  

Modalidad de Servicio: Día 

Condiciones del Servicio: todo costo 

(incluye conductor y combustible). 

La vacante del conductor debe ser 

publicada, seleccionado de la zona, 

con dotación y seguridad social. 

Capacidad: de 14 pasajeros 

 

Servitrastur SAS 830.007.737-2 
Villavicencio 

 

 

Transporte 

 de escombros 

  

m3/km 
Por 

llamado 
0 

Por 

llamado 

 

Empresa Formalmente constituida y 

legalmente habilitada. 

Que cumpla con los requisitos para 

ingreso y trabajo en ECP. 

Modalidad de Servicio: m3/km 

Condiciones del Servicio: todo costo 

(incluye conductor y combustible) 

 

Lorenzo Charres 17.417.784-4 
Villavicencio 

 

 
Exámenes de 

ingreso/retiro 
Und 10 aprox 0 10 aprox 

 

Empresa Formalmente constituida y 

legalmente habilitada. 

La empresa de servicios debe 

cumplir las normas técnico-legales 

vigentes y de Ecopetrol.  

Médico debe tener licencia en Salud 

Ocupacional 

Modalidad de Servicio: Por unidad 

Condiciones del Servicio: todo costo 

 

IPS Consultorio Médico 

S.O 
900.454.855-3 Villavicencio 



FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

 

“La información acá publicada, fue suministrada por EMPORIO INGENIERÍA SAS 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 EMPORIO INGENIERÍA SAS, 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”. 

 Metalistería   kg 150  150 

Empresa Formalmente constituida. 

Para fabricar gabinetes, mesas, 

entrepaños, puertas y rejillas tipo 

lower. Materiales por el 

contratante. 

Emporio Ingeniera SAS 900535979-6 Villavicencio 

 

Alquiler de 

retro/Bobcat y/o 

compresor y 

martillo 

neumático 

Und 1 0 1 

 

Empresa Formalmente constituida. 

Que cumpla con los requisitos para 

ingreso y trabajo en ECP. 

Modalidad de Servicio: Hora (stand 

by 150 horas mes) 

Condiciones del Servicio: Equipo 

con Operador. Combustible a cargo 

del contratante 

 

Rafael Pérez Barrera  19.486.549 Villavicencio 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 
Dentro de los 30 días calendario a la radicación de la factura. Para el servicio de alimentación se hará cortes y 
pagos quincenales 

Lugar de radicación de 
facturas 

Oficina en campo 

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 
Melisa Zambrano Rodríguez- 3104811671-melisa.zambrano@emporio.com.co 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 
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Fecha de recibo 17 agosto 2018 

Hora límite de recibo de 
propuestas 

5:00 Pm 

Entrega de propuestas 17 agosto 2018 

Contacto para entrega 

de propuestas 
Melisa Zambrano Rodríguez- 3104811671-melisa.zambrano@emporio.com.co 

 

OBSERVACIONES 

 

 


