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Nombre de la 
Empresa: 

ATP INTEGRIDAD Y CORROSION SAS   
No. de contrato / 
Orden de Servicio 

3077683-ODS-009 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto: 

INGENIERÍA BÁSICA PARA EL PROYECTO APIAY 4.2 PARA 13 POZOS PRODUCTORES NUEVOS Y 3 POZOS DE INYECCIÓN DE AGUA NUEVOS, LOS 
CUALES ESTARÁN UBICADOS EN CAMPO SURIA DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN APIAY 

 
Descripción general de actividades: 

Realizar los trabajos correspondientes a la ingeniería básica para 13 pozos productores nuevos y 3 pozos de inyección de agua nuevos, los cuales 
estarán ubicados en campo Suria de la gerencia de operaciones de desarrollo y producción Apiay de Ecopetrol. 

 
 

Tiempo de ejecución: 
65 Días 

 
Fecha estimada de inicio: 

24 de mayo de 2021 
 

Ubicación de los trabajos: 
Estación Suria de la GDA de Ecopetrol – Municipio de Villavicencio - Meta 

 

 

Canales de atención del contratista: 

Edgar Iván Tocarruncho 

CELULAR: 3164366183 
EMAIL: Edgar.tocarruncho@atpingenieria.com 

  

 

Administrador de Ecopetrol 

Juliana Varela Correal 

 
  

 

Interventor de Ecopetrol 

Lina Maria Falla Rochel 
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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 

 

TRANSPORTE DE 
PERSONAL  

1 1  SI 

Camioneta con conductor a todo 
costo trayecto Villavicencio-Apiay-

Villavicencio por días. 

 
La empresa prestadora de servicio 

debe estar registrada en la 
plataforma.  

 

La empresa debe ser legalmente 
constituida y aprobada por el 

ministerio de transporte La 
empresa debe tener un SG-SST 

aprobado por la ARL de acuerdo 

con la resolución 0312 de 2019 y 
protocolo de bioseguridad de 

aprobado por el municipio y ARL de 
acuerdo con la resolución 666 de 

2020 y Resolución 223 de 2021. 

 
Especificaciones técnicas y 

documentación para personal 

 
Dar cumplimiento a los requisitos 

mininos legales de Mintransporte y 
de Ecopetrol según el documento 

“HSE-P-012 - Procedimiento para el 

uso y operación de vehículos 
automotores”. 

   

 
 

 

 

 

CONDICIONES COMERCIALES 
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Condiciones de pago 30 días después de radicada la factura 

Lugar de radicación de 

facturas 
Carrera 7 Bis A No. 124 – 69 Bogotá o integridad.facturacion@atpingenieria.com 

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

Orden de compra o servicio 

Contacto para 

facturación 

Maria Cecilia palacios 

integridad.facturacion@atpingenieria.com - 3175051543 
 

 

 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 24 de mayo de 2021 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
12:00 m 

Entrega de propuestas jorge.nogales@atpingenieria.com 

Contacto para entrega 

de propuestas 
Jorge Nogales – 3184666384 

 
 

 

 

 

OBSERVACIONES 
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-Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas. 

-La contratación será por llamado habiendo la posibilidad de aumentar o disminuir la duración y la cantidad de vehículos del servicio de 

transporte. 

 


