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Nombre de la 
Empresa: 

TEXPROIL SRL SUCURSAL COLOMBIA   
No. de contrato / 
Orden de Servicio 3033883 

 
 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto:  
“SERVICIO DE INSPECCIÓN Y REPARACIÓN DE EMPAQUES DE TRABAJO, ANCLAS Y HERRAMIENTAS DE COMPLETAMIENTO PARA LOS 

POZOS DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUÍA” 
 

Descripción general de actividades:  

SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS 

 
Tiempo de ejecución:  

365 DÍAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO 

 

Fecha estimada de inicio:  

25/09/2020 
 

Ubicación de los trabajos:  

VILLAVICENCIO - DEPARTAMENTO DEL META 

 

 

Canales de atención del contratista: 
GUSTAVO GONZÁLEZ  
GGONZALEZ@TEXPROIL.COM 

 

  

 

Administrador de Ecopetrol 
JHON JAIRO MELO OVALLE 

 

Interventor de Ecopetrol 
DIANA MORALES 
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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 

 

SERVICIO DE 

INSPECCIÓN DE 

TUBERÍA 

UN 1 SI SI 

INSPECCIONES QUE DEBEN 

REALIZARSE CON PERSONAL 

CERTIFICADO EN NORMAS ASNT1A 

   

 

SERVICIO 

REPARACIÓN DE 
CONEXIONES EUE  

UN 1 SI SI 
EMPRESA CON LICENCIA DE 
MONOGRAMA API 5CT 

   

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 30 DÍAS DESPUÉS DE RECIBIDA LA FACTURA 

Lugar de radicación de 

facturas 
FACTURA ELECTRÓNICA 

Proceso de radicación N/A 

Contacto para 

facturación 
ROCÍO SUÁREZ texproilcolombia@texproil.com 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 07/09/2020 
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Hora límite de recibo de 

propuestas 
5:00 PM 

Entrega de propuestas Vía email 

Contacto para entrega 

de propuestas 
dcastillo@texproil.com / rcaicedo@texproil.com / amaterano@texproil.com 

 

OBSERVACIONES 

 

 

mailto:dcastillo@texproil.com
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