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Nombre de la 

Empresa: 
NG BUSINESS GROUP S.A.S   

No. de contrato / 

Orden de Servicio 3032270 
 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto:  
SERVICIO DE LEVANTAMIENTO MECANICO DE CARGAS PESADAS Y TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA SECA Y LIQUIDA PARA 

LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCION APIAY DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUIA DE 
ECOPETROL S.A, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DEL META 

 
Descripción general de actividades:  

SERVICIO DE LEVANTAMIENTO MECANICO DE CARGAS PESADAS Y TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA SECA Y LIQUIDA PARA LA GERENCIA 
DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCION APIAY DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUÍA DE ECOPETROL S.A., UBICADA 
EN EL DEPARTAMENTO DEL META.  

Tiempo de ejecución: 365 
Fecha estimada de inicio: 01 julio 2020 

Ubicación de los trabajos: Villavicencio - Meta 
 

compras@ngbusinessgroup.com 

3153429616 
Canales de atención del contratista: 

 
 

 

Andrea Gonzalez Pascuas 

Administrador de Ecopetrol 
 

Julio Gabriel Mesa Salamanca 

Interventor de Ecopetrol 
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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 

 Restaurante  UN 1 0 1 

*Certificado de Manipulación de 
Alimentos del Personal. 
* Inspección de sanidad.  
*protocolos de Bioseguridad 
COVID-19 

Work & Services SP 
S.A.S. 

901270521-1 Villavicencio  

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago PAGO A 15 DIAS 

Lugar de radicación de 
facturas 

VILLAVICENCIO KM 12 VIA A PUERTO LOPEZ. 

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

• Orden de Compra 

Contacto para 
facturación 

compras@ngbusinessgroup.com , gestiondocumental@ngbusinessgroup.com  

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo Junio 23 de 2020 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
15:00  

Entrega de propuestas 
Vía correo electrónico a las siguientes direcciones , compras@ngbusinessgroup.com, 

gestiondocumental@ngbusinessgroup.com  
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Contacto para entrega 

de propuestas 
 

 

OBSERVACIONES 

 

 


