FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

TRANSTECOL SAS

No. de contrato /
Orden de Servicio

3030635

Descripción de la actividad a desarrollar

Objeto:
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRASIEGO DE LODOS, RESIDUOS LÍQUIDOS Y ACEITOSOS Y COMBUSTIBLES EN
LAS AREAS DE INFLUENCIA DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCION APIAY (GDA) DE LA
VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUIA DE ECOPETROL S.A. UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Descripción general de actividades: Realizar las operaciones de recolección de residuos aceitosos base líquida, limpieza de sumideros,
limpieza de facilidades de superficie, canales, piscinas, equipos de proceso y demás áreas de influencia de la GDA. Disponer para las
operaciones diarias de la Gerencia de operaciones de Desarrollo y Producción Apiay el servicio de Camión de Vacío. Transportar los residuos
líquidos desde las facilidades de la GDA y trasegarlos en el sitio de deposición.
Limpieza de equipos de proceso tales como: CPI, Depuradores, Piscinas, Torres de Enfriamiento, Tanques, Fosos de Succión, canales de
aguas, Separadores API, Diques de tanques, pozos, zonas de vertimiento, contrapozos, tanques portátiles de torres de Workover y
perforación, equipos de proceso, áreas operativas contaminadas o con presencia de hidrocarburo y demás áreas industriales de la Gerencia
de operaciones de Desarrollo y Producción Apiay.
Drenado de líneas y tanques de almacenamiento.

“La información acá publicada, fue suministrada por TRANSTECOL 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 TRANSTECOL SAS, y no hace parte de los documentos del Método de El ección, ni del contrato celebrado con
Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”
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Circulación de pozos con bombas Triplex.Drenaje, Limpieza, pruebas de hermeticidad y/o destaponamiento de líneas de producción,
recirculación de fluido en pozo con bomba triplex. Alivio de presión de cabeza de pozo según procedimiento descrito y aprobado con el
transporte de fluidos generados de la actividad y su
disposición en el lugar que el interventor lo indique.
Transporte de agua industrial caliente o fría, diluyentes y líquidos derivados de hidrocarburo o petrolero.
El trasiego de los residuos líquidos.
Tiempo de ejecución:
1 año o hasta el 31 de marzo de 2021

Fecha estimada de inicio:
1 de abril de 2020
Ubicación de los trabajos:
Apiay

Canales de atención del contratista:
Ismael torrado
subgerencia@transtecol.com.co

Administrador de Ecopetrol
Juan Carlos Mojica
juan.mojica@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
Iván Montoya
ivan.montoya@ecopetrol.com.co

“La información acá publicada, fue suministrada por TRANSTECOL 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 TRANSTECOL SAS, y no hace parte de los documentos del Método de El ección, ni del contrato celebrado con
Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Unidad de
medida

Total Empresa

local

Especificaciones técnicas /
observaciones

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

920024278-9

Villavicencio

Empresas legalmente constituidas

Combustible

Galón/anual

8000

X

X

Entrega en estación de servicio.
Combustible
Limpio
según
lo
indicado en la Resolución 2604 del
24 de diciembre de 2009 del
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA,
DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Y DE
AMBIENTE,
VIVIENDA
Y
DESARROLLO TERRITORIAL (ACPM)

EDS YACUANA

“La información acá publicada, fue suministrada por TRANSTECOL 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 TRANSTECOL SAS, y no hace parte de los documentos del Método de El ección, ni del contrato celebrado con
Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”
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Servicios de
mantenimiento
Vehículos

Lavado de
vehículos

mantenimien
tos/año

Lavadas/año

Exámenes médicos
de ingreso y
Unidad/año
egreso del
personal

36

36

Incluye repuestos Los proveedores
deben ser empresas formalmente
constituidas
y
legalmente
habilitadas.
X

X

X

X

Cerca de la zona de operación

MONTALLANTAS
POMPEYA
HIDRAULICA DIESEL
INDUSTRIAL

Empresa legalmente constituida que
cumpla
con
los
requisitos
ambientales de ley en cuanto a
vertimiento
de
aguas.
Mantenimiento externo: - Lavado
general: Aseo interior y exterior del
vehículo. -Cámara de comercio RUT -Permisos de concesión de agua
otorgados
por
la
autoridad MUNDIAUTOS DEL OCOA
ambiental
de
Villavicencio.
Permisos ambientales exigidos por
la normativa ambiental para la
protección y conservación del medio
ambiente, y en especial del recurso
hídrico. - Certificación manejo de
residuos. Concepto uso del suelo y
certificación de Bomberos

83027102-2
86978929

Villavicencio

1121001490

Villavicencio

900396230-1

Villavicencio

Empresa legalmente constituida que
cumpla los siguientes requisitos:
24

X

X

-Certificado no mayor a 30 días de

NATURAL CORP

cámara de comercio -Fotocopia del
RUT. -Licencia de secretaria de salud
otorgada a la entidad. -Licencia de

“La información acá publicada, fue suministrada por TRANSTECOL 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”.
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Salud
ocupacional
de
los
profesionales que presten el servicio
e IPS. -Certificado de calibración de
los equipos utilizados para los
exámenes médicos ocupacionales. Plan de Gestión de Residuos
Peligros. Aval de la ONAC Para
pruebas Psicosensometricos

X

X

Empresa legalmente constituida que
cumpla especificaciones técnicas de
los elementos de protección: -Gafas
de seguridad o cualquier otro
elemento protector de ojos Guantes
de
resistencia
física
(vaqueta, carnaza, guantes de
soldador, etc.) -Botas de seguridad
(con puntera). – dotación braga
ignifuga. Ficha técnica de los EPP

Dotación

Unidad/año

24

Parqueadero

Unidad/mens
ual

30

Suministrado por el cliente

Camioneta 4X4

unidad

1

Activo propio de la empresa

SUMATEC

EDS YACUANA

TRANSTECOL SAS

890.800.788

Villavicencio

920024278-9

Villavicencio

804004470-3

Barrancabermeja

“La información acá publicada, fue suministrada por TRANSTECOL 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”.
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Papelería

Peajes

Pesos/año

$1.20
0.000

UNID/AÑO

120

X

X

Rut y cámara de comercio

X

Peaje La Libertad categorías I y III Y
IV.

PAPELERIA SSEO¨S

1121867297-1

Villavicencio

CONCESION VIAL DE
LOS LLANOS

830054076-2

Villavicencio

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

30 días después de radicada la factura. Pagos bancarios.

Lugar de radicación de
facturas

Villavicencio, calle 1 anillo vial continuo a llano abastos parqueadero Pacific parking lote a 61
La factura debe radicarse con los siguientes soportes:

Proceso de radicación

-

Factura de venta

Orden de servicio
Contacto para
facturación

María Teresa Corredor Prada CONTABILIDAD@TRANSTECOL.COM.CO

“La información acá publicada, fue suministrada por TRANSTECOL 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”.
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ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
Fecha de recibo

18 DE MARZO DEL 2020

Hora límite de recibo de
propuestas

5 30 PM

Entrega de propuestas

Correo electrónico: subgerencia@transtecol.com.co – supervisor@transtecol.com.co

Contacto para entrega
de propuestas

ISMAEL TORRADO CEL 3154338327

OBSERVACIONES
Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas ante la cámara de comercio y con resolución de
facturación vigente.
Alimentación e hidratación: Lo estipulado por Ecopetrol que se liquidará con el pago de la nómina al personal. no se oferta por temas de
operación.

“La información acá publicada, fue suministrada por TRANSTECOL SAS bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso
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