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Nombre de la 

Empresa: 

CONSORCIO MTZ-SERVINCI 

 
  

No. de contrato / 

Orden de Servicio 

3011688 

ODS-013 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto:   

OBRAS PARA CONSTRUCCIÓN DE LOS  CLÚSTER  106 Y 108 DE LA CAMPAÑA DE PERFORACIÓN ETAPA 2 DEL  PROYECTO CASTILLA DE ECOPETROL 
S.A 

Descripción general de actividades:  

 

Alcance de los trabajos:   

 

Dentro de la Orden de Servicio se incluye las obras civiles, mecánicas, eléctricas e instrumentación requeridas para la 
construcción de facilidades para  2 pozos del CLUSTER 106 y 3 pozos del CLUSTER 108 ETAPA 2 , conforme a la ingeniería 

aprobada para construcción. 
 

Tiempo de ejecución: 
100 DIAS 

Fecha estimada de inicio:  
8 OCT-2018 

Ubicación de los trabajos:  
ACACIAS – META 

Canales de atención del contratista: 
Eliana Rodriguez -3212568870 

elianadmonmtz.servinci@gmail.com 
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Código 

QR 
Bien o Servicio 

Unidad de 

medida 
Total 

Empr

esa 
local 

Especificaciones técnicas / 

observaciones 
Empresa NIT 

Municipio al que 

pertenece la 

empresa 

 ALIMENTACION UND/MES     2880      2880 

Es requerido el  Concepto 

sanitario realizado por de la 

Alcaldía Local y  

Deseable BMP  

DIANA CAROLINA ROMERO 40.189.834 ACACIAS 

 HIDRATACION Pacas/MES 1020  1020 

Poseer registro sanitario 

acompañado de análisis físico 

químico del agua 

 

AGUA CANEY 901.262.758-6 ACACIAS 

 COMBUSTIBLE 
GALON/ 

MES 

1000 

 
 

1000 

 
En estación de Servicio OPERADOR AMIA SAS 900480172 ACACIAS 

 
BUS de 40  

PASAJEROS 
UND 2  2 

con conductor, con 

combustible 

•Modalidad Mensual a todo 

costo 

MORICHAL- RENOVATUR 
892002960    -

900078025 
ACACIAS 
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Código 

QR 
Bien o Servicio 

Unidad de 

medida 
Total 

Empr

esa 
local 

Especificaciones técnicas / 

observaciones 
Empresa NIT 

Municipio al que 

pertenece la 

empresa 

 
CAMIONETA 4 X 4 

 
UND 1  1 

 

Alquiler de camioneta placa 

amarilla, sin conductor, sin 

combustible. 

•Modalidad mensual 

NORTE CINCO- CAMILO 

TORRES- ALEXANDER 

GARCIA 

900090748-

,17302379,17.415.05

5 

ACACIAS 

 
CAMION GRUA DE 

10 TONELADAS 
UND 1  1 

Grúa de brazo articulado 

debidamente certificada 

aprobada por la ONAC 

IZAJES DEL LLANO-GRUAS 

DOBLE AAA 

900769160-

900857417- 

CASTILLA LA 

NUEVA 

 CAMION 350 UND 1  1 

Camión de  3 ton, sin 

conductor, sin combustible. 

•Modalidad mensual 

SERVILLANO 900.427.427 ACACIAS 

 MATERIAL PETREO M3 4200 aprox  4200 

Canteras con su respectivo 

título minero y licencia de 

explotación 

GRAVICON-MINA 

MURILLOS-SILGOM-MINA 

LA ISLA 

830049948  -

800054239      -

901011318    -

900483702    

GUAMAL- ACACIAS-

CASTILLA LA 

CASTILLA 

 
ACARREO 

MATERIAL 

M3/km 

TODO 

PROYECTO 

60000 

aprox 
 

60000 

aprox  

Material transportado desde 

canteras locales 

YEVIMAQUINAS-ITL-

NORTE CINCO-RIGOL-

SUMINISTROS MINEROS-

TRACTOCAR-ADR 

900402180 -

900090748 

900402180      

900504813       

900264742   

900970325     

ACACIAS 
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Código 

QR 
Bien o Servicio 

Unidad de 

medida 
Total 

Empr

esa 
local 

Especificaciones técnicas / 

observaciones 
Empresa NIT 

Municipio al que 

pertenece la 

empresa 

 

MANTENIMIENTO Y 

ALQUILER DE 

UNIDADES 

SANITARIAS 

PORTÁTILES 

      UNID 6  6 

3 mantenimiento semanales  

con licencia y permiso de 

disposición de residuos 

CARPETROL 900249101 ACACIAS 

 

RETROEXCAVA

DORA 320 o 

similar 

Und 2  2 

1.Tarjeta de registro de 

Maquinaria 

2. Reporte Mensual GPS 

instalado 

3. Manifiesto de Importación                                                                 

SEGUROS 

4. Póliza Todo Riesgo que  

incluya Responsabilidad Civil 

Extracontractual 

5. Habilitada para realizar 

izaje de carga. 

YEVIMAQUINAS 

RIGOL INGENIERIA 

 

900402180 

900402180 
ACACIAS 

 
CONCRETO 

Premezclado 
M3 340  340 

1.Registro Minero 

2. Licencias Ambiental 

3.Certificado calidad 

CONCRETOS ALPHA- 

PETROINGENIERIA- 

CONCREMACK 

901045252 

900817537     

900558342       

ACACIAS-

CASTILLA-GUAMAL 

 Volquetas Und 4 2 2 

Volqueta Doble troque, con 

conductor, con combustible. 

Pago Mensual 

YEVIMAQUINAS-ITL-

NORTE CINCO-RIGOL-

SUMINISTROS MINEROS-

TRACTOCAR-ADR 

900402180 -

900090748 

900402180      

900504813       

900264742   

900970325     

  ACACIAS 
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Código 

QR 
Bien o Servicio 

Unidad de 

medida 
Total 

Empr

esa 
local 

Especificaciones técnicas / 

observaciones 
Empresa NIT 

Municipio al que 

pertenece la 

empresa 

 
Servicio de 

Vigilancia 
UND 2  2 

Vigilancia de acuerdo a 

requerimientos sin arma 
CELTA 900250707 BOGOTA 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 
- PROVEEDORES LOCALES 30 DIAS FECHA RADICACION FACTURA  
- ALIMENTACION, HIDRATACION Y COMBUSTIBLE PAGO 15 DIAS FECHA RADICACION FACTURA  

      

Lugar de radicación de 

facturas 

Km 1 vía antigua Guamal FINCA LA GUARUPAYA – ACACIAS 
 

 

Proceso de radicación 

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

• Orden de servicio 
• Alimentación copia de las planillas de control de alimentación 

• Equipos reportes de tiempo trabajado 

 

Contacto para 

facturación 

ELIANA RODRIGUEZ 

3212568870 

elianadmonmtz.servinci@gmail.com 
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ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo Hasta el 2 de Octubre de 2018 

Hora límite de recibo de 
propuestas 

5:00 pm. 

Entrega de propuestas 

Km 1 vía antigua Guamal FINCA LA GUARUPAYA – ACACIAS o elianadmonmtz.servinci@gmail.com 

 
 

Contacto para entrega 

de propuestas 
Eliana Rodriguez – 3212568870 

 

OBSERVACIONES 

Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas y legalmente habilitados para en 

caso de transporte. 
 

La propuesta se recibe en medio físico y/o correo electrónico debe marcarse con el número del contrato y la orden de servicio. 
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