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Nombre de la 

Empresa: PSL PROANÁLISIS LTDA 
No. de contrato / 

Orden de Servicio 3026048 

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto: 
 “SERVICIO DE ANÁLISIS EN LABORATORIO E “IN SITU” PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA Y AGUA MEJORADA REQUERIDA 

PARA INYECCIÓN EN PROCESOS DE RECOBRO MEJORADO DE ECOPETROL S.A.” 

Descripción general de actividades:  
Análisis en laboratorio e “In Situ” para el monitoreo de la calidad de agua y agua mejorada requerida para inyección en procesos de recobro 

mejorado de ECOPETROL S.A 

Tiempo de ejecución: 

1 año 

Fecha estimada de inicio: 
1 de octubre de 2019 

Ubicación de los trabajos:  

Castilla (Castilla La Nueva, Acacias), Apiay-Suria (Villavicencio) 

Canales de atención del contratista: 

María Claudia Quintero 
pslcontrato3026048@gmail.com  

3105736018 

Administrador de Ecopetrol 

Carmen Elisa Arguello 
carmen.arguello@ecopetrol.com.co  

Interventor de Ecopetrol 

Eduin Muñoz Mazo 
eduin.munoz@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 

 Hidratación Bolsa o Paca/día 
4 

Aprox 
0 

4 

Aprox 

• Empresa con permisos 

legales, facturación valida 

ante la DIAN 

• Proveedor y/o restaurantes 

cercanos a cada zona. 

   

 

Camioneta  

4 x 4  

(Diesel) 

UN 

 

Diario y/o 

Semanal 

de 

acuerdo 

a la 

operación 

2 0 2 

• Empresa legalmente 

habilitada que suministre 

el servicio de 

Camioneta con conductor 

4x4 placas blancas, para 

transporte de personal y 

de materiales propios de la 

operación. 

El vehículo debe cumplir 

con todos los requisitos de 

ley, mantenimientos, Soat, 

pólizas, certificación 

técnico-mecánica, entre 

otros. 

El conductor debe 

pertenecer a la nómina de 

la empresa prestadora del 

servicio en cumplimiento 

con todos los requisitos de 

laborales. 

El conductor y vehículo 

deben cumplir con todos 

los requisitos de ley y a 

todos los parámetros 

descritos en el MANUAL 

GHS-M-002 Ecopetrol Uso 

y operación vehículos. 

 

 

 

 

 

  

 
Alojamiento/ 

noche 

# 

Habitación/ 

noche 

1 0 1 

• Empresa con permisos 

legales, facturación valida 

ante la DIAN 

• Proveedor y/o hoteles 

cercanos a cada zona. 
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 Alimentación/día 

UN 

Por desayuno, 

almuerzo, 

cena 

4 

Aprox 
0 

4 

Aprox 

• Empresa con permisos 

legales, facturación valida 

ante la DIAN 

• Proveedor y/o restaurantes 

cercanos a cada zona. 

• Desayuno, almuerzo y 

cena 

   

 Hielo Bolsa/semana 
2 

Aprox 
0 

2 

Aprox 

• Empresa con permisos 

legales, facturación valida 

ante la DIAN 

• Proveedor cercanos a cada 

zona. 

   

 
IPS exámenes 

médicos 
UN 

3 

Aprox 
0 

3 

Aprox 

• IPS Certificada 

Preferible que tenga 

plataforma o mecanismo 

de descargue de exámenes 

• Facturación valida ante la 

DIAN 

   

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 30 días después de radicada la factura, o según acuerdo con el proveedor. 

Lugar de radicación de 
facturas 

Calle 200 No. 10-77 Barrio Vía Río Frío Floridablanca (Santander) 

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 
• Factura de venta 

• RUT 
• Certificación bancaria 

Contacto para 
facturación 

María José Ramírez 

pslproveedoresfacturas@hotmail.com 
(7) 6444625 Ext: 300 

3202796626 
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ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 26/09/2019 

Hora límite de recibo de 
propuestas 

6:00 p.m. 

Entrega de propuestas Correo electrónico: pslcontrato3026048@gmail.com  

Contacto para entrega 

de propuestas 

María Claudia Quintero 

3105736018 

 

OBSERVACIONES 

Sólo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas ante cámara de comercio. 
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