
FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

“La información acá publicada, fue suministrada por TELMACOM bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y 
fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”. 

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por TELMACOM, y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con 
Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros” 

Nombre de la 

Empresa: 

No. de contrato / 

Orden de Servicio 3015161 

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto:  
INGENIERIA DE DETALLE, PROCURA, CONSTRUCCION, MONTAJE, PRECOMISIONAMIENTO, COMISIONAMIENTO Y PUESTA EN 

SERVICIO DEL SISTEMA DE PROTECCION CATODICA PARA LAS FACILIDADES DE RECOLECCION DE LA GERENCIA DE 
OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCION  CPO9 DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUIA DE ECOPETROL SA 

UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DEL META. 

Descripción general de actividades:  

Diseño, construcción y puesta en marcha de los sistemas de protección catódica. 

Tiempo de ejecución: 
120 días 

Fecha estimada de inicio:  

12/9/2018 

Ubicación de los trabajos: 
Acacías 

Canales de atención del contratista: 
Natalia.lopez@telmacom.com 

Jorge.cortes@telmacom.com 
Monica.cely@telmacom.com 

Administrador de Ecopetrol Interventor de Ecopetrol 

mailto:Natalia.lopez@telmacom.com
mailto:Jorge.cortes@telmacom.com
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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 

 Hidratación 

Bolsas 

125c.c. 

Mensuales 

200 0 

 

200 

 

 Establecimiento que 

cumpla con los requisitos 

legales para facturar el 

servicio 

 Registro Invima 

 Certificado de laboratorio 

de calidad físico químico 

   

 
IPS exámenes 

médicos 
UN 5 0 5 

 IPS Certificada 

 Licencia en salud 

ocupacional del centro 

médico y los médicos que 

realicen los exámenes. 

 Certificados de calibración 

de equipos utilizados en los 

exámenes. 

 Preferible que tenga 

plataforma o mecanismo 

de descargue de exámenes 

   

 Hospedaje Mensual  2 0 2 

 Establecimiento que 

cumpla con los requisitos 

legales para facturar el 

servicio, rut, cámara y 

comercio. 

   

 Alimentación 
Diaria / 

Almuerzos 
5 

 

0 

 

 

5 

 

 Establecimiento que 

cumpla con los requisitos 

legales para facturar el 

servicio, rut, cámara y 

comercio. 

 

   

 Ferretería 

Pesos / 

Mes 

Aproxim. 

1.000.000 0 

 

1.000.000 

 

 Establecimiento que 

cumpla con los requisitos 

legales para facturar el 

servicio, rut, cámara y 

comercio. 
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 Combustible 
Pesos / 

Mes Aprox. 
1.500.000 0 1.500.000 

 Establecimiento que 

cumpla con los requisitos 

legales para facturar el 

servicio, rut, cámara y 

comercio. 

 Valor aprox. En compras 

mensuales 

   

 
Bodega y/o 

oficina 
UN 1 0 1 

 En arriendo por la duración 

del contrato. 
   

 

Alquiler y 

Mantenimiento 

de Unidades 

Sanitarias 

UN 1 0 1 

 Establecimiento que 

cumpla con los requisitos 

legales para facturar el 

servicio, rut, cámara y 

comercio. 

 Licencia del lugar donde se 

hacen las disposiciones 

finales 

 Licencia de funcionamiento 

para transporte y 

disposición final de los 

residuos. 

   

 

Suministro de 

materiales, 

cemento, 

varilla, madera, 

agregados, 

eléctricos 

menores 

Mensual 1.0000.000 0 1.000.000 

 Establecimiento que 

cumpla con los requisitos 

legales para facturar el 

servicio, rut, cámara y 

comercio. 

 Valor aprox. En compras 

mensuales 

   

 

Alquiler de 

equipos 

menores 

(motobomba, 

Planta Eléctrica 

etc) 

Mensual 1 0 1 

 Establecimiento que 

cumpla con los requisitos 

legales para facturar el 

servicio, rut, cámara y 

comercio. 
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 Camioneta UN 1 1 0  Propiedad de la empresa    

 
Equipo de 

Perforación 
UN 1 1 0  Propiedad de la empresa    

 

Diseño de 

Mezcla de 

Concreto y 

Ensayos de 

Concreto 

UN 1 0 1 
 Laboratorio acreditado por 

la ONAC 
   

 Material Pétreo Mensual  
0 

 
 

 Las cantidades se 

confirmarán una vez 

realizada la ingeniería. 

   

 
Transporte 

Material Pétreo 
Mensual  0  

 Las cantidades se 

confirmarán una vez 

realizada la ingeniería. 

   

 
Maquinaria 

amarilla 
UN  0  

 Las cantidades se 

confirmarán una vez 

realizada la ingeniería. 

   

 

CONDICIONES COMERCIALES 
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Condiciones de pago  A 30 días. Se recibirán las cuentas o facturas máximo hasta el día 23 de cada mes. 

Lugar de radicación de 
facturas 

Al residente de la obra en original. Al correo recepcion@telmacom.com y en físico a la calle 124 No. 
7C-09 Bogotá D.C. 

Proceso de radicación 
Se debe entregar la factura original con una copia, adjuntando la orden de servicio o de compra 
respectiva. 

Contacto para 
facturación 

Natalia Lopez (1) 6201770 ext 103 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 10 de Septiembre de 2018 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
5:00 p.m. 

Entrega de propuestas 
Natalia López  natalia.lopez@telmacom.com 
Jorge Cortés  Jorge.cortes@telmacom.com 

Juan Forero    Juan.Forero@telmacom.com 

Contacto para entrega 
de propuestas 

Natalia López  6201770  ext 106 

Jorge Cortés   61201770 ext 102 

Juan Forero    6201770 ext 102 

 

OBSERVACIONES 

Los bienes y servicios se irán contratando durante el término de la ejecución del contrato y a medida que surja la necesidad. La 
primera fase del proyecto durará 50 días aproximadamente y en esta se desarrollará la toma de datos para el diseño del 

sistema de protección catódica. Los 70 días restantes será la ejecución de las actividades para la construcción y puesta en 
marcha del sistema de protección catódica, por lo tanto las cantidades para material pétreo, transporte de material pétreo y 

requerimiento de maquinaria amarilla se determinarán, una vez se concluya la primera fase del proyecto, la cual arrojará las 
cantidades a requerir. 

mailto:recepcion@telmacom.com
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