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Nombre de la 

Empresa: 
VQ INGENIERIA S.A.S   

No. de contrato / 

Orden de Servicio 3034787 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto: SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA ACTIVIDADES ASOCIADAS A LOS PROYECTOS DE DESARROLLO Y PRODUCCION PARA ECOPETROL S.A. 

 

Descripción general de actividades 

Gestión de proyectos y de Ingeniería para apalancar el cumplimiento del plan táctico y el plan de desarrollo de los activos y las estrategias de 

incorporación de reservas y producción, soporte y apoyo administrativo, técnico e ingeniería de las inversiones, gastos y abandonos en los 

campos que hacen parte de la Vicepresidencia Regional Orinoquía de Ecopetrol S.A. 

 

Tiempo de ejecución: cinco (5) años 

 

Fecha estimada de inicio: 06 de abril de 2021 

 

Ubicación de los trabajos: 

VILLAVICENCIO 

 

 

Canales de atención del contratista: 

 

Fanny Yolima Riaño L –Coor. Log y 

Abastecimiento 
fannyriano@vqingenieria.com 

vehiculos@vqingenieria.com 

Cel. 3203726902 -  3142736711 

3125873531 

Denys Johana Chacon – Dir.  Adm y 

Financiera denyschacon@vqingenieria.com 

Cel: 31076582241  

 

Administrador de Ecopetrol 

Omaira Lucia Tobar Omaira Lucia Tobar 

omaira.tobar@ecopetrol.com.co 

 

Interventor de Ecopetrol 
Gledy Ocampo Carranza – Vicepresidencia VRO 

gledy.ocampo@ecopetrol.com.co     

Rafael Eduardo Largo Urrea - Gerencia 

Chichimene      rafael.largo@ecopetrol.com                                        
Oscar Danilo González Millán -   Gerencia Castilla 

oscarDa.Gonzalez@ecopetrol.com.co 
Miguel Alberto García F- CP-O9 

miguel.garciafe@ecopetrol.co                                    

Ingrid Donna Lauren - Gerencia Apiay 

ingrid.lauren@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 

 

Papelería 
SERVICIO DE 

PLOTTER 
 

Impresión todos 
los formatos 

(pliego – medio 
pliego etc), Blanco 

y Negro y Color  
 
 

UN 1 0 1 

 
• Empresa legalmente constituida  

 
• Empresa con resolución de facturación 

vigente 
 

• Si es obligado a facturar electrónicamente, 
contar con resolución de aprobación y 
proceso implementado 

 
• Actividad registrada en el RUT 

 
• Cumplimiento Resolución Protocolo de 

Bioseguridad COVID-19 
 
NOTAS: Servicio por llamado / mensual  
Sujeto a cambios durante la durabilidad del 
contrato  

 

Se recibieron 3 propuestas de las cuales se seleccionó 1 y se dejaron 
preseleccionadas 2 más: 

PAPELERIA Y 
VARIEDADES 

KARLITOS  
86.084.201-7 VILLAVICENCIO 

PRESELECCIONADAS 2: Que estarán sujetas a la verificación de 
cumplimiento de requisitos del servicio cuando se requieras – Se 

ajusten al requerimiento de VQ  y si se incrementan servicios  

TALLER 
CREATIVO 

1.121.874.957-3 

 
VILLAVICENCIO 

PLOTTER 
EDUGRAF  

1.121.912.033-7 VILLAVICENCIO 

   

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 30 DIAS DESPUES DE RADICADA LA FACTURA  

Lugar de radicación de 

facturas 

CRA. 7BIS NO. 124-26 OFC. 401 EDIFICIO AMC – BOGOTÁ OFICINA PPAL VQ INGENIERIA SAS  

PARA FACTURACION ELECTRONICA: atencionproveedores@vqingenieria.com 

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 

• Factura de venta 

• Orden de servicio 

• Soportes  correspondientes a  cada servicio   
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Contacto para 

facturación 

Guillermo Triana  
intercambio@getfel.co  

(57 1) 5188487  

3123598712 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 02/04/2021  

Hora límite de recibo de 

propuestas 
12:00 Media Noche 

Entrega de propuestas Correo electrónico: dla@vqingenieria.com  

Contacto para entrega 

de propuestas 

Fanny Yolima Riaño L – Angela Abello  

Cel. 3203726902 - 3142736711 

 

OBSERVACIONES 

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