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Nombre de la Empresa: ISMOCOL S.A.   

No. de contrato 

/ Orden de 

Servicio 
8000004527 

 
 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto: “OBRAS DE CONSTRUCCION DE 17,5 KM DE LINEA DE 30¨ DEL SISTEMA DE OLEODUCTO SAN FERNANDO MONTERREY, 

PROYECTO OPTIMIZACION NODO LLANOS, PROPIEDAD DE CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS SAS.”   

 

Descripción general de actividades:  
 

Instalación de 13.288 m de tubería en línea enterrada 

Instalación de 350 m de tubería en zona angosta 

Instalación de 2250 m de tubería en zonas inundables 
Dos empalmes en los cruces PHD existentes (Caño Negro y Guayuriba) 

Cruce con otros ductos  (tubos de 16” y 10”)  

Cruces de cuerpos  de agua 

Cruces de vías 
 

Tiempo de ejecución: 180 días 

 

Fecha estimada de inicio: Aproximadamente el 17 de diciembre de 2018 con la actividad de Topografía 

 
Ubicación de los trabajos: Veredas Santa Rosa, Vegas de Guayuriba, Santa Helena Baja, Peralonso, Altos de Pompeya 

 

 

Canales de atención del contratista: 

Blanca Lizcano Profesional Social  

Álvaro Ochoa Cel. 3143863682 

 

Administrador de Ecopetrol 

Ing. Héctor Uriel Castro 

 

Interventor de Ecopetrol 

Ingeniero Jaime E. Boada  
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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 

 Agua-hielo Unidad 

De acuerdo 

al número de 
trabajadores 

0 100% 
El proveedor debe cumplir con los 

requisitos de calidad y salud. 

 
NAVARRO OVALLE CARLOS 

 

 

86059875 VILLAVICENCIO 

 
Unidades portátiles 
sanitarias 

Unidad 8 0 8 
Que cumpla con la reglamentación 
sanitaria de ambiente 

MULTISOLUCIONES Y 
SERVICIOS SAS 

900734316 VILLAVICENCIO 

 

Exámenes médicos 

ocupacionales  
 

Unidad 

De acuerdo 

al número de 
trabajadores 

0 100 

La IPS debe cumplir con toda la 

normatividad legal, estar 
legalmente constituida y contar con 

personal idóneo 

AUDIOMET SALUD 
INTEGRAL S.A.S. 

900734316 VILLAVICENCIO 

 
Buses de 40 

pasajeros 
Unidad 4 0 4 

El proveedor debe cumplir con los 

requisitos del cliente y de HSE de 
la Compañía Según 

especificaciones técnicas del 

Contrato. Empresas legalmente 
constituidas, habilitadas para 

servicio de transporte especial de 
personal. Se requiere el vehículo 

con conductor 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ESPECIALES DAZASHA 

S.A.S. 
900876056-6 VILLAVICENCIO 

TRANSPORTES GRAN 
COLOMBIANA DE 

TURISMO S.A.S 

GRANCOLTUR 

800234154-2 VILLAVICENCIO 

OPEN TOUR S.A.S 900463663-4 VILLAVICENCIO 

TRANSALIANZA TOUR 

S.A.S 
900575584-1 VILLAVICENCIO 

TRANSPORTES GRAN 

COLOMBIANA DE 
TURISMO S.A.S 

GRANCOLTUR 

800234154-2 VILLAVICENCIO 

OPEN TOUR S.A.S 900463663-4 VILLAVICENCIO 
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TRANSALIANZA TOUR 

S.A.S 
900575584-1 VILLAVICENCIO 

GRUPO DE TRANSPORTES 

Y SERVICIOS INTEGRALES 

S.A.S LLANOTRANS 

901104826-2 VILLAVICENCIO 

MUNDOPETROL S.A.S 900410895-9 VILLAVICENCIO 

SERVITRANSTUR S.A.S 830007737-2 VILLAVICENCIO 

SOLUCIONES, 
SUMINISTROS Y 

SERVICIOS 
EMPRESARIALES S.A.S 

900127686-3 VILLAVICENCIO 

TRANSPORTES CAMACHO 

BAYONA DEL META S.A.S 

(TRANSCAMBAY) 

900605937-8 VILLAVICENCIO 

 
Camión turbo/ de 
estacas 

Unidad 2 0 2 

NPR TURBO  

El proveedor debe cumplir con los 
requisitos del cliente y de HSE de 

la Compañía Según 

especificaciones técnicas del 
Contrato. Empresas legalmente 

constituidas, habilitadas para 
servicio de transporte de carga Se 

contratará el servicio, por lo que se 

requiere el vehículo con conductor 

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 
PETROLERA S.A.S 

900449312-6 VILLAVICENCIO 

SOLUCIONES, 
SUMINISTROS Y 

SERVICIOS 

EMPRESARIALES S.A.S 

900127686-3 VILLAVICENCIO 

SIMA 901234916-4 VILLAVICENCIO 

NG BUSINESS GROUP 
S.A.S. 

900117232-0 VILLAVICENCIO 

 Tractomula Unidad 6 4 2 

El proveedor debe cumplir con los 

requisitos del cliente y de HSE de 

la Compañía Según 
especificaciones técnicas del 

Contrato. Empresas legalmente 

constituidas, habilitadas para 
servicio de transporte de carga. Se 

contratará el servicio con conductor 
incluido. Estos vehículos se 

utilizarán para el cargue y 

SOLUCIONES, 

SUMINISTROS Y 

SERVICIOS 
EMPRESARIALES S.A.S 

900127686-3 VILLAVICENCIO 
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transporte de tubería 

 Material pétreo M3 
De acuerdo a 

necesidad 
0 100% 

Debe cumplir con las 

especificaciones legales y 
licenciamiento ambiental 

AGREGADOS DEL 

GUAYURIBA SANTA ROSA 
S.A.S 

901203334 VILLAVICENCIO 

GEOMINERALES S.A.S 900026312 VILLAVICENCIO 

 
Buseta de 20 

pasajeros 
unidad 1 0 1 

El proveedor debe cumplir con los 
requisitos del cliente y de HSE de 

la Compañía Según 

especificaciones técnicas del 
Contrato. Empresas legalmente 

constituidas, habilitadas para 

servicio de transporte de personal. 
Se requiere el vehículo con 

conductor. 

AVANT COLOMBIA 

S.A.S. 
830093456-4 

VILLAVICENCIO 
 

 

 
Concreto de planta 

premezclado 
Mt3 

Según 

necesidad 
0 100% 

Debe cumplir con las 
especificaciones legales y 

licenciamiento ambiental 

CEMENTOS ARGOS S.A. 

 
890100251-0 

VILLAVICENCIO 

 

 

Carro-tanque para 

agua (pruebas 

hidrostáticas) 

unidad 1 0 1 

Según especificaciones técnicas del 

Contrato y normatividad vigente 

para este tipo de vehículos 

SIMA 901234916-4 VILLAVICENCIO 

 
Carro-tanque (para 

combustible) 
unidad 1 0 1 

Según especificaciones técnicas del 

Contrato y normatividad vigente 
para este tipo de vehículos 

TITANS TRANSPORT 
SOLUCIONES BIENES Y 

SERVICIOS S.A.S. 
900807899-3 ACACIAS 

 

 

 

 
Motoniveladora 

 

Unidad 1 0 1 
Según especificaciones técnicas del 

Contrato 
JUAN MAURICIO ROCHA 79053003-7 VILLAVICENCIO 

 Vibrocompactador  Unidad 1 0 1 
Según especificaciones técnicas del 

Contrato 
JUAN MAURICIO ROCHA 79053003-7 VILLAVICENCIO 

 Buldócer Unidad 10 9 1 Buldócer tipo D6 
Ya no se requiere debido a los cambios de actividades 

programadas  

 Grúa de 30 toneladas Unidad 2 1 1 De acuerdo a necesidad 

SOLUCIONES, 
SUMINISTROS Y 

SERVICIOS 

EMPRESARIALES S.A.S 

900127686-3 VILLAVICENCIO 
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 Alambre de púas Unidad 
Según 

necesidad 
0 100% 

Debe cumplir con las 
especificaciones legales y 

licenciamiento ambiental 

G&J FERRETERIA 800130426-3 VILLAVICENCIO 

 Postes para cerca Unidad 
Según 

necesidad 
0 100% 

Debe cumplir con las 
especificaciones legales y 

licenciamiento ambiental 

DEPOSITO DE MADERAS 
YAYA 

 
40367277-4 VILLAVICENCIO 

 

Madera (polines, 
cuñas, madera 

rolliza)  

Unidad 
 Según 

necesidad 
0 3.000 

Debe cumplir con las 
especificaciones legales y 

licenciamiento ambiental 

MADERAS EL MARACO 
S.A.S 

 

900619737-2 
 

VILLAVICENCIO 

 
INVERSIONES EL VERGEL 

LTDA 
822000944-1 VILLAVICENCIO 

 Seguridad Privada N/A 
Según 

necesidad 
0 100% 

Servicio de vigilancia de acuerdo a 

necesidad, la empresa debe estar 
legalmente constituida y habilitada 

avalada por la Supe vigilancia para 

cumplir este servicio.  

UT ANSEG SAS 

 
901108270-6 VILLAVICENCIO 
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CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 

30 a 45 días después de radicación y aprobación de factura.  

Los pagos se realizarán vía transferencia Electrónica  
 

Lugar de radicación de 

facturas 
Oficina administrativa de Ismocol S.A. 

Proceso de radicación Se radica Facturación por parte de los proveedores Antes del día 25 de cada mes 

Contacto para 

facturación 
Álvaro Rafael Ochoa Pava. Cel. 3143563682  E-mail : administración.apiay@ismocol.com 

 

 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo Las propuestas se recibieron durante los meses de diciembre de 2018; enero y febrero de 2019 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
7:00 a.m. a 6:00 p.m. 

Entrega de propuestas Correo electrónico: administracion.apiay@ismocol.com con copia social.apiay@ismocol.com 

Contacto para entrega 

de propuestas 
Álvaro Rafael Ochoa Pava. Cel. 3143563682  E-mail : administración.apiay@ismocol.com 
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OBSERVACIONES 

La selección de los proveedores se realiza de acuerdo a la necesidad del bien o servicio.  Después de establecerse una relación comercial con 
cada proveedor, en el momento que se requiera de nuevo este bien o servicio se les contactará para que lo suministre, siempre y cuando el 

proveedor cumpla con los estándares de calidad, precios del mercado y especificaciones de la compañía y del cliente cuando aplique. 

 

 


