FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

TRIME C.A.

No. de contrato /
Orden de Servicio

3023290 / ODS-LL-003

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
OBRAS REQUERIDAS PARA LA CONSTRUCCION DE TRES (3) CRUCES DIRIGIDOS ENTRE EL CLÚSTER 4 Y EL CLÚSTER 61, ENTRE CLÚSTER 61 Y EL
CLÚSTER 35, y ENTRE EL CLÚSTER 04 Y CLÚSTER 108, PARA EL PROYECTO DE RECOBRO DEL CAMPO CASTILLA DE ECOPETROL S.A.
Descripción general de actividades:
Perforación Horizontal Dirigida entre el Clúster 4 y 61 de 180 metros en tubería de 6”, entre el Clúster 61 al 35 de 720 metros en tubería de
6” y entre el Clúster 4 y el 108 de 420 metros de tubería de 4”
Tiempo de ejecución:
150 días
Fecha estimada de inicio:
8 de agosto de 2021
Ubicación de los trabajos:
Municipio de Acacias - Meta

Canales de atención del contratista:
Manuela Enríquez
manuela.enriquez@ttsas.com.co
Celular: 3112223507

Administrador de Ecopetrol
José Joaquín Castro Bernal

Interventor de Ecopetrol
Héctor Díaz Ochoa

“La información acá publicada, fue suministrada por TRIME,C.A. 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 TRIME,C.A., 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”
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Unidad de
medida

Total Empresa

Especificaciones técnicas /
observaciones

local

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

-

-

Transporte de
Personal en
Camioneta

Unid

2

1

1

-

-

-

Registro
en
Plataforma:
Diligenciar el formulario GAP02-F01 Versión 06 de registro
de proveedores
Requisitos mínimos legales:
Empresas
legalmente
constituida y habilitadas por el
Ministerio de Transporte
Requisito de experiencia: La
empresa
debe
acreditar
experiencia
en
transporte
empresarial o corporativo así:
Mínimo 3 años prestando
servicios en la industria de
Hidrocarburos
Requisitos
HSE
y
Certificados
de
Gestión:
Certificado de Sistema de
Seguridad y Salud en el
Trabajo (SSST) y RUC
Diligenciar Formato GA-P02F04
Verificación
de
Cumplimiento
de
Aspectos
HSEQ para Proveedores
Críticos
Protocolo de Bioseguridad con
las directrices del Ministerio de
Salud y Protección Social
Requisitos técnicos y de
capacidad:
Se
requiere
verificar estándares vehículos,
conductor
Otros requisitos: No Aplica
Criterios de evaluación de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos económicos, mano de

“La información acá publicada, fue suministrada por TRIME,C.A. 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 TRIME,C.A., y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con
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obra local y plazos
ESPECIFICACION TÉCNICA:
Camioneta 4x4 con conductor que
cumpla normativa de uso de
vehículos Ecopetrol, se debe cotizar
para servicio 12 horas, lunes a
viernes con disponibilidad fin de
semana, con conductor. Servicio
mensualizado
y
todo
incluido
(combustible,
mantenimiento,
parqueadero
y
peajes),
evidenciando
la
siguiente
documentación mínima:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modelo 2015 en adelante
Póliza de seguros
SOAT
Revisión técnico-mecánica
Kit de seguridad
Kit ambiental
Kit primeros auxilios
GPS
Cinturón de seguridad y apoya
cabeza en todos los asientos
Alarma de retroceso.
1 camioneta es propiedad de
la empresa

CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
Material de
Cantera

GL

1

1

-

Registro
en
Plataforma:
Diligenciar el formulario GAP02-F01 Versión 06 de registro
de proveedores
Requisitos mínimos legales:
Empresas
legalmente
constituida y habilitadas por el
Ministerio de Minas y Energía
Con Certificado de Registro
Minero
otorgado
por
la

“La información acá publicada, fue suministrada por TRIME,C.A. 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 TRIME,C.A., y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con
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FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

-

-

-

Gerencia Nacional de Minería
Licencia o título Minero emitido
por la autoridad ambiental de
la jurisdicción departamental
Certificado de Suministro de
Material
Requisito de experiencia: La
empresa
debe
acreditar
experiencia así: N.A.
Requisitos
HSE
y
Certificados
de
Gestión:
Certificado de Sistema de
Seguridad y Salud en el
Trabajo (SSST)
Diligenciar Formato GA-P02F04
Verificación
de
Cumplimiento
de
Aspectos
HSEQ para Proveedores
Críticos
Protocolo de Bioseguridad con
las directrices del Ministerio de
Salud y Protección Social
Requisitos técnicos y de
capacidad:
Se
requiere
preferiblemente verificar Plan
de
Manejo
Ambiental
y
recuperación de la cantera
Otros requisitos: No Aplica
Criterios de evaluación de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos económicos, mano de
obra local y plazos

ESPECIFICACION TÉCNICA:
•
•
-

Registro minero
Resolución, licencia o permiso
ambiental para la explotación
de recursos
Certificado de suministro de
material.
Se hará por llamado de
acuerdo con las necesidades
operativas del proyecto.

“La información acá publicada, fue suministrada por TRIME,C.A. 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 TRIME,C.A., 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”
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CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

-

Suministro de
Madera

Global

1

1

-

-

Registro
en
Plataforma:
Diligenciar el formulario GAP02-F01 Versión 06 de registro
de proveedores
Requisitos mínimos legales:
Empresas
legalmente
constituida y habilitadas por la
autoridad
Ambiental
competente, con:
Resolución
o
permiso
de
aprovechamiento forestal
Salvoconducto del transporte
y/o movilización de la madera
Registro
ante
autoridad
ambiental
para
la
comercialización de la madera
Requisito de experiencia: La
empresa
debe
acreditar
experiencia así: N.A.
Requisitos
HSE
y
Certificados de Gestión:
Diligenciar Formato GA-P02F04
Verificación
de
Cumplimiento
de
Aspectos
HSEQ para Proveedores
Críticos
Protocolo de Bioseguridad con
las directrices del Ministerio de
Salud y Protección Social
Requisitos técnicos y de
capacidad: N.A.
Otros requisitos: No Aplica
Criterios de evaluación de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos económicos, mano de
obra local y plazos

ESPECIFICACION TÉCNICA:
Se hará por llamado de
acuerdo con las necesidades
operativas del proyecto.

“La información acá publicada, fue suministrada por TRIME,C.A. 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 TRIME,C.A., 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”
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CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

-

-

Servicio de Alquiler
y Mantenimiento
de Unidades
Sanitarias
Portátiles

Und

4

4
-

-

Registro
en
Plataforma:
Diligenciar el formulario GAP02-F01 Versión 06 de registro
de proveedores
Requisitos mínimos legales:
Empresas
legalmente
constituida y habilitadas por la
autoridad
Ambiental
competente, con:
Resolución, licencia o permiso
de
trámite,
manejo
y
disposición final de residuos
líquidos
Plan de contingencia radicado
ante la CAR.
Certificado de mantenimiento
mensual.
Requisito de experiencia: La
empresa
debe
acreditar
experiencia así: N.A.
Requisitos
HSE
y
Certificados de Gestión:
Diligenciar Formato GA-P02F04
Verificación
de
Cumplimiento
de
Aspectos
HSEQ para Proveedores
Críticos
Protocolo de Bioseguridad con
las directrices del Ministerio de
Salud y Protección Social
Requisitos técnicos y de
capacidad: N.A.
Otros requisitos: No Aplica
Criterios de evaluación de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos económicos, mano de
obra local y plazos

ESPECIFICACION TÉCNICA:
-

Se

hará

por

llamado

de

“La información acá publicada, fue suministrada por TRIME,C.A. bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y
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acuerdo con las necesidades
operativas del proyecto.

CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

-

-

Exámenes Médicos

Serv
(estimado)

20

20
-

-

-

Registro
en
Plataforma:
Diligenciar el formulario GAP02-F01 Versión 06 de registro
de proveedores
Requisitos mínimos legales:
Empresas
legalmente
constituidas y registradas en el
Registro
Especial
de
Prestadores de Salud REPS:
Licencia de Salud Ocupacional
Vigente del Centro Médico
Licencia vigente de los médicos
especialistas
en
Salud
Ocupacional
Habilitación
centro
médico
Secretaria Salud donde opera
el centro médico
Certificados de calibración de
equipos de monitoreo para
exámenes
de
Salud
Ocupacional y complementarios
(Ej.: Audiómetro, Espirómetro,
Equipo de optometría etc.)
Requisito de experiencia: La
empresa
debe
acreditar
experiencia así: Tres años de
experiencia en el sector de
Hidrocarburos
Requisitos
HSE
y
Certificados de Gestión:
Diligenciar Formato GA-P02F04
Verificación
de
Cumplimiento
de
Aspectos
HSEQ para Proveedores

“La información acá publicada, fue suministrada por TRIME,C.A. 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 TRIME,C.A., 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”
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-

Críticos
Requisitos técnicos y de
capacidad: N.A.
Otros requisitos: No Aplica
Criterios de evaluación de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos económicos, mano de
obra local y plazos

ESPECIFICACION TÉCNICA:
Se hará por llamado de
acuerdo con las necesidades
operativas del proyecto.
CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

-

Servicio de
Recolección,
Transporte y
Disposición de
Residuos Sólidos
Orgánicos y
Peligrosos

Global

1

1
-

-

Registro
en
Plataforma:
Diligenciar el formulario GAP02-F01 Versión 06 de registro
de proveedores
Requisitos mínimos legales:
Empresas
legalmente
constituidas y registradas ante
la autoridad ambiental:
Licencia
ambiental
para
transporte,
tratamiento
y
disposición final de residuos
sólidos
no
peligrosos
y
peligrosos
Acuerdo comercial vigente con
operadores aliados (si aplica)
Licencia
ambiental
de
operadores aliados (si aplica)
Plan de contingencia para
transporte
de
residuos
peligrosos aprobado con la
autoridad ambiental
Certificado
mensual
de
disposición final de residuos
Requisito de experiencia: La
empresa
debe
acreditar
experiencia así: Tres años de

“La información acá publicada, fue suministrada por TRIME,C.A. 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 TRIME,C.A., 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”

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

-

-

experiencia en el sector de
Hidrocarburos
Requisitos
HSE
y
Certificados de Gestión:
Diligenciar Formato GA-P02F04
Verificación
de
Cumplimiento
de
Aspectos
HSEQ para Proveedores
Críticos
Requisitos técnicos y de
capacidad: N.A.
Otros requisitos: No Aplica
Criterios de evaluación de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos económicos, mano de
obra local y plazos

ESPECIFICACION TÉCNICA:
Se hará por llamado de
acuerdo con las necesidades
operativas del proyecto.
CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

Transporte de
Personal (Bus,
Buseta)

UNID

1

1
-

-

Registro
en
Plataforma:
Diligenciar el formulario GAP02-F01 Versión 06 de registro
de proveedores
Requisitos mínimos legales:
Empresas
legalmente
constituida y habilitadas por el
Ministerio de Transporte
Requisito de experiencia: La
empresa
debe
acreditar
experiencia
en
transporte
empresarial o corporativo así:
Mínimo 3 años prestando
servicios en la industria de
Hidrocarburos
Requisitos
HSE
y
Certificados
de
Gestión:
Certificado de Sistema de

“La información acá publicada, fue suministrada por TRIME,C.A. 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 TRIME,C.A., 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”
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-

-

Seguridad y Salud en el
Trabajo (SSST) y RUC
Diligenciar Formato GA-P02F04
Verificación
de
Cumplimiento
de
Aspectos
HSEQ para Proveedores
Críticos
Protocolo de Bioseguridad con
las directrices del Ministerio de
Salud y Protección Social
Requisitos técnicos y de
capacidad:
Se
requiere
verificar estándares vehículos,
conductor
Otros requisitos: No Aplica
Criterios de evaluación de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos económicos, mano de
obra local y plazos

ESPECIFICACION TÉCNICA:
Buseta que cumpla normativa de
uso de vehículos Ecopetrol, se debe
cotizar para servicio 12 horas, con
conductor. Servicio mensualizado y
todo
incluido
(combustible,
mantenimiento,
parqueadero
y
peajes), evidenciando la siguiente
documentación mínima:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modelo 2015 en adelante
Póliza de seguros
SOAT
Kit de seguridad
Kit ambiental
Kit primeros auxilios
GPS
Revisión técnico-mecánica
Cinturón de seguridad en
todos los asientos
Alarma de retroceso
Certificado curso de manejo
defensivo y primeros auxilios

“La información acá publicada, fue suministrada por TRIME,C.A. 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 TRIME,C.A., 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”
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•

De
acuerdo
con
las
necesidades del contrato, el
requerimiento de transporte
puede
variar.
Solicitamos
propuestas
que
incluya
transporte para 12, 24, 30 y
más de 40 pasajeros, jornada
diurna. Se hará por llamado la
contratación.
CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

-

-

Seguridad Privada

GL

1

1

-

-

Registro
en
Plataforma:
Diligenciar el formulario GAP02-F01 Versión 06 de registro
de proveedores
Requisitos mínimos legales:
Empresas
legalmente
constituida y habilitadas por la
Superintendencia de Vigilancia
y Seguridad Privada.
Requisito de experiencia: La
empresa
debe
acreditar
experiencia así: Mínimo 3 años
prestando
servicios
en
la
industria de Hidrocarburos
Requisitos
HSE
y
Certificados
de
Gestión:
Certificado de Sistema de
Seguridad y Salud en el
Trabajo (SSST)
Diligenciar Formato GA-P02F04
Verificación
de
Cumplimiento
de
Aspectos
HSEQ para Proveedores
Críticos
Protocolo de Bioseguridad con
las directrices del Ministerio de
Salud y Protección Social
Requisitos técnicos y de
capacidad: N.A.
Otros requisitos: No Aplica
Criterios de evaluación de

“La información acá publicada, fue suministrada por TRIME,C.A. 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 TRIME,C.A., 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”
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ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos económicos, mano de
obra local y plazos
ESPECIFICACION TÉCNICA:
Licencia para prestar servicio
de vigilancia privada expedido
por la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada.
Certificado expedido por la
Superintendencia de Vigilancia
y Seguridad Privada en la cual
conste que la Empresa a
contratar no cuenta con ningún
tipo de sanción
Certificado de aptitud médica
Salud
Ocupacional
de
los
vigilantes asignados al servicio
según
Profesiograma de exámenes
médicos
(Incluir
valoración
psicológica,
optometría,
audiometría)
Permiso para la tenencia o para
el porte de armas
Credencial de identificación
vigente
expedida
por
la
Superintendencia de Vigilancia
y Seguridad Privada
Acreditación / Permisos /
Habilitación del establecimiento
para la prestación del servicio
(Superintendencia de Industria
y Comercio / Ministerio de
minas y energía).
Copia auténtica del permiso de
porte
correspondiente
del
vigilante.
Evidencias del suministro de
los elementos de dotación y
protección personal –EPP- al
personal asignado a la Entidad
Copia de la acreditación y de
las competencias (experiencia,

“La información acá publicada, fue suministrada por TRIME,C.A. 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 TRIME,C.A., 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”
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formación, entrenamiento) del
personal de Vigilancia asignado
a la entidad.
-

Se
solicitará
el
servicio
mensualizado,
se
requiere
recibir propuestas en jornadas
de lunes a viernes de 12 y 15
horas con refuerzo a 24 horas
para fines de semana y
festivos,
discriminando
la
opción con Caseta y sin Caseta.
CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

-

-

Agua de Consumo

PQ/DIA
(estimado)

10

10
-

Registro
en
Plataforma:
Diligenciar el formulario GAP02-F01 Versión 06 de registro
de proveedores
Requisitos mínimos legales:
Empresas
legalmente
constituidas y registradas y
habilitada ante la Secretaría de
Salud:
Permiso
sanitario
de
funcionamiento expedido por
las
direcciones
seccionales,
distritales o locales de salud, o
las entidades que hagan sus
veces / Permisos INVIMA
Habilitación
Secretaría
de
Salud
Resultados de análisis físico
químico del lote de agua
suministrado
Resultados
de
análisis
microbiológico del lote de agua
suministrado
Acreditación del laboratorio que
realiza los análisis de agua
Requisito de experiencia: La
empresa
debe
acreditar
experiencia así: Tres años de

“La información acá publicada, fue suministrada por TRIME,C.A. 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 TRIME,C.A., 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”
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-

-

-

experiencia en el sector de
Hidrocarburos
Requisitos
HSE
y
Certificados de Gestión:
Diligenciar Formato GA-P02F04
Verificación
de
Cumplimiento
de
Aspectos
HSEQ para Proveedores
Críticos
Protocolo de Bioseguridad con
las directrices del Ministerio de
Salud y Protección Social
Requisitos técnicos y de
capacidad: N.A.
Otros requisitos: No Aplica
Criterios de evaluación de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos económicos, mano de
obra local y plazos

ESPECIFICACION TÉCNICA:
De
acuerdo
con
las
necesidades del contrato, se
solicitará diariamente de lunes
a viernes
CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

EPP

Global

1

1

1

-

Registro
en
Plataforma:
Diligenciar el formulario GAP02-F01 Versión 06 de registro
de proveedores
Requisitos mínimos legales:
Empresas
legalmente
constituidas y registradas y
habilitada ante la Cámara de
Comercio:
Requisito de experiencia: La
empresa
debe
acreditar
experiencia así: Tres años de
experiencia en el sector de
Hidrocarburos

“La información acá publicada, fue suministrada por TRIME,C.A. 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 TRIME,C.A., 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”

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
-

-

-

Requisitos
HSE
y
Certificados de Gestión:
Diligenciar Formato GA-P02F04
Verificación
de
Cumplimiento
de
Aspectos
HSEQ para Proveedores
Críticos
Protocolo de Bioseguridad con
las directrices del Ministerio de
Salud y Protección Social
Requisitos técnicos y de
capacidad: N.A.
Otros requisitos: No Aplica
Criterios de evaluación de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos económicos, mano de
obra local y plazos

ESPECIFICACION TÉCNICA:
•

•
-

Fichas
técnicas
de
los
elementos
de
protección
personal (EPP) que cumplan
con la Norma ANZI o Icontec
Dotación que cumpla con las
especificaciones
dada
por
Trimeca.
Cámara de comercio
RUT
Otros certificados que apliquen
Por llamado de acuerdo con
necesidad de la obra.
La empresa cuenta con un
stock de dotación disponible
para
el
uso,
dadas
las
necesidades de la obra.

“La información acá publicada, fue suministrada por TRIME,C.A. 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 TRIME,C.A., 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”

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

-

-

Combustible

Galón

1

1

-

-

-

Registro
en
Plataforma:
Diligenciar el formulario GAP02-F01 Versión 06 de registro
de proveedores
Requisitos mínimos legales:
Empresas
legalmente
constituidas y registradas y
habilitada ante la Cámara de
Comercio,
Acreditación
/
Permisos / Habilitación del
establecimiento
para
la
prestación
del
servicio
(Superintendencia de Industria
y Comercio / Ministerio de
minas y energía).
Requisito de experiencia: La
empresa
debe
acreditar
experiencia así: N.A.
Requisitos
HSE
y
Certificados de Gestión:
Diligenciar Formato GA-P02F04
Verificación
de
Cumplimiento
de
Aspectos
HSEQ para Proveedores
Críticos
Protocolo de Bioseguridad con
las directrices del Ministerio de
Salud y Protección Social
Requisitos técnicos y de
capacidad: N.A.
Otros requisitos: No Aplica
Criterios de evaluación de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos económicos, mano de
obra local y plazos

ESPECIFICACION TÉCNICA:
•

Acreditación,
permiso
o
habilitación de establecimiento

“La información acá publicada, fue suministrada por TRIME,C.A. 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 TRIME,C.A., 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”

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

•
•
•
•

para la prestación del servicio
expedido
por
la
superintendencia de industria y
comercio y el Ministerio de
minas y energía
Inspección del
cuerpo
de
bomberos de la región
Cámara de comercio
RUT
Otros certificados que apliquen

-

Por llamado de acuerdo con las
necesidades de la obra.
CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

-

Alquiler de Camión
Grúa

Unid

2

1

1
-

-

-

Registro
en
Plataforma:
Diligenciar el formulario GAP02-F01 Versión 06 de registro
de proveedores
Requisitos mínimos legales:
Empresas
legalmente
constituidas y registradas y
habilitada ante la Cámara de
Comercio.
Requisito de experiencia: La
empresa
debe
acreditar
experiencia así: Tres años de
experiencia en el sector de
Hidrocarburos
Requisitos
HSE
y
Certificados de Gestión:
Diligenciar Formato GA-P02F04
Verificación
de
Cumplimiento
de
Aspectos
HSEQ para Proveedores
Críticos
Protocolo de Bioseguridad con
las directrices del Ministerio de
Salud y Protección Social
Requisitos
capacidad:
toneladas

técnicos y
Máxima

de
12

“La información acá publicada, fue suministrada por TRIME,C.A. 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 TRIME,C.A., 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”

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
-

Otros requisitos: No Aplica
Criterios de evaluación de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos económicos, mano de
obra local y plazos

ESPECIFICACION TÉCNICA:
•
Tarjeta de propiedad
•
Certificación de aparejo y brazo
•
SOAT
•
Técnico-mecánica
•
Instrumento de amarre de
carga
•
Alarma
de
retroceso.
Por
llamado de acuerdo con las
necesidades de la obra.
•
Cámara de comercio
•
RUT
•
Otros certificados que apliquen
-

Se solicita entregar propuestas
con
valor
diario
y
mensualizado,
discriminando
los costos con operador bajo la
normatividad legal laboral de
Ecopetrol, y/o únicamente del
equipo

CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

Alquiler de
Excavadora 320 o
200

Unid

1

1

-

-

Registro
en
Plataforma:
Diligenciar el formulario GAP02-F01 Versión 06 de registro
de proveedores
Requisitos mínimos legales:
Empresas
legalmente
constituida.
Requisito de experiencia:
Debe acreditar experiencia así:
Tres años de Trabajo Específico
en Sector Hidrocarburos
Requisitos
HSE
y
Certificados
de
Gestión:

“La información acá publicada, fue suministrada por TRIME,C.A. 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 TRIME,C.A., 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”

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

-

Certificado de Sistema de
Seguridad y Salud en el
Trabajo (SSST) y OHSAS
Diligenciar Formato GA-P02F04
Verificación
de
Cumplimiento
de
Aspectos
HSEQ para Proveedores
Críticos
Requisitos técnicos y de
capacidad: NO Aplica
Otros requisitos: No Aplica
Criterios de evaluación de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos económicos, mano de
obra
región
y
valores
agregados

ESPECIFICACION TÉCNICA:
Retroexcavadora que cumpla con
inspección HSE, avalada para izajes
-

Tarjeta
de
registro
de
maquinaria
GPS al día
Certificado de brazo para izaje.
Por llamado de acuerdo a las
necesidades de la obra. Se
solicita entregar propuestas
con
valor
diario
y
mensualizado,
discriminando
los costos con operador bajo la
normatividad legal laboral de
Ecopetrol, y/o únicamente del
equipo

CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
Alquiler de
Carrotanque

Global

1

1
-

Registro
en
Plataforma:
Diligenciar el formulario GAP02-F01 Versión 06 de registro
de proveedores
Requisitos mínimos legales:
Empresas
legalmente

“La información acá publicada, fue suministrada por TRIME,C.A. 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 TRIME,C.A., 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”

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

-

-

-

-

constituidas y registradas y
habilitada ante la Cámara de
Comercio.
Requisito de experiencia: La
empresa
debe
acreditar
experiencia así: Tres años de
experiencia en el sector de
Hidrocarburos
Requisitos
HSE
y
Certificados de Gestión:
Diligenciar Formato GA-P02F04
Verificación
de
Cumplimiento
de
Aspectos
HSEQ para Proveedores
Críticos
Protocolo de Bioseguridad con
las directrices del Ministerio de
Salud y Protección Social
Requisitos técnicos y de
capacidad: 10.000 galones
Otros requisitos: No Aplica
Criterios de evaluación de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos económicos, mano de
obra local y plazos

ESPECIFICACION TÉCNICA:
•
•
•
•
-

Tarjeta de propiedad
SOAT
Técnico-mecánica
Línea de vida en el tanque
Se solicitará por servicio de
acuerdo con las necesidades de
la obra. Se solicita entregar
propuestas con valor diario y
mensualizado,
discriminando
los costos con operador bajo la
normatividad legal laboral de
Ecopetrol, con todos los costos
incluidos.

“La información acá publicada, fue suministrada por TRIME,C.A. 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 TRIME,C.A., 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”

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

-

-

-

Agua Industrial

M3

1

1
-

-

Registro
en
Plataforma:
Diligenciar el formulario GAP02-F01 Versión 06 de registro
de proveedores
Requisitos mínimos legales:
Empresas
legalmente
constituidas y registradas y
habilitada ante la Cámara de
Comercio.
Requisito de experiencia: La
empresa
debe
acreditar
experiencia así: Tres años de
experiencia en el sector de
Hidrocarburos
Requisitos
HSE
y
Certificados de Gestión:
Diligenciar Formato GA-P02F04
Verificación
de
Cumplimiento
de
Aspectos
HSEQ para Proveedores
Críticos
Protocolo de Bioseguridad con
las directrices del Ministerio de
Salud y Protección Social
Requisitos técnicos y de
capacidad:
Otros requisitos: No Aplica
Criterios de evaluación de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos económicos, mano de
obra local y plazos

ESPECIFICACION TÉCNICA:
•
•

Resolución, licencia o permiso
de concesión de agua y venta
para uso industrial.
Por llamado de acuerdo con las
necesidades de la obra.

“La información acá publicada, fue suministrada por TRIME,C.A. 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 TRIME,C.A., 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”

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

-

-

Materiales de
Ferretería

Global

1

1
-

-

Registro
en
Plataforma:
Diligenciar el formulario GAP02-F01 Versión 06 de registro
de proveedores
Requisitos mínimos legales:
Empresas
legalmente
constituidas y registradas y
habilitada ante la Cámara de
Comercio.
Requisito de experiencia: La
empresa
debe
acreditar
experiencia así: N.A.
Requisitos
HSE
y
Certificados de Gestión:
Diligenciar Formato GA-P02F04
Verificación
de
Cumplimiento
de
Aspectos
HSEQ para Proveedores
Críticos
Protocolo de Bioseguridad con
las directrices del Ministerio de
Salud y Protección Social
Requisitos técnicos y de
capacidad: No Aplica
Otros requisitos: No Aplica
Criterios de evaluación de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos económicos, mano de
obra local y plazos

ESPECIFICACION TÉCNICA:
•
•

Que cumplan con las marcas y
especificaciones solicitas.
Por llamado de acuerdo a las
necesidades de la obra.

“La información acá publicada, fue suministrada por TRIME,C.A. 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 TRIME,C.A., 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”

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

-

-

Papelería

Global

1

1
-

-

Registro
en
Plataforma:
Diligenciar el formulario GAP02-F01 Versión 06 de registro
de proveedores
Requisitos mínimos legales:
Empresas
legalmente
constituidas y registradas y
habilitada ante la Cámara de
Comercio.
Requisito de experiencia: La
empresa
debe
acreditar
experiencia así: N.A.
Requisitos
HSE
y
Certificados de Gestión:
Diligenciar Formato GA-P02F04
Verificación
de
Cumplimiento
de
Aspectos
HSEQ para Proveedores
Críticos
Protocolo de Bioseguridad con
las directrices del Ministerio de
Salud y Protección Social
Requisitos técnicos y de
capacidad: No Aplica
Otros requisitos: No Aplica
Criterios de evaluación de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos económicos, mano de
obra local y plazos

ESPECIFICACION TÉCNICA:
•
•

Que
cumpla
con
las
especificaciones solicitadas.
Por llamado de acuerdo a las
necesidades de la obra.

“La información acá publicada, fue suministrada por TRIME,C.A. 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 TRIME,C.A., 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”

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

-

-

Artículos de
Limpieza

Global

1

1
-

-

Registro
en
Plataforma:
Diligenciar el formulario GAP02-F01 Versión 06 de registro
de proveedores
Requisitos mínimos legales:
Empresas
legalmente
constituidas y registradas y
habilitada ante la Cámara de
Comercio.
Requisito de experiencia: La
empresa
debe
acreditar
experiencia así: N.A.
Requisitos
HSE
y
Certificados de Gestión:
Diligenciar Formato GA-P02F04
Verificación
de
Cumplimiento
de
Aspectos
HSEQ para Proveedores
Críticos
Protocolo de Bioseguridad con
las directrices del Ministerio de
Salud y Protección Social
Requisitos técnicos y de
capacidad: No Aplica
Otros requisitos: No Aplica
Criterios de evaluación de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos económicos, mano de
obra local y plazos

ESPECIFICACION TÉCNICA:
•
•

Que
cumpla
con
las
especificaciones solicitadas.
Por llamado de acuerdo a las
necesidades de la obra.

“La información acá publicada, fue suministrada por TRIME,C.A. 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 TRIME,C.A., 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”

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

-

-

Alquiler Local
/oficina

Mes

1

1
-

-

Registro
en
Plataforma:
Diligenciar el formulario GAP02-F01 Versión 06 de registro
de proveedores
Requisitos mínimos legales:
Empresas
legalmente
constituidas y registradas y
habilitada ante la Cámara de
Comercio.
Requisito de experiencia: La
empresa
debe
acreditar
experiencia así: N.A.
Requisitos
HSE
y
Certificados de Gestión:
Diligenciar Formato GA-P02F04
Verificación
de
Cumplimiento
de
Aspectos
HSEQ para Proveedores
Críticos
Protocolo de Bioseguridad con
las directrices del Ministerio de
Salud y Protección Social
Requisitos técnicos y de
capacidad: No Aplica
Otros requisitos: No Aplica
Criterios de evaluación de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos económicos, mano de
obra local y plazos

ESPECIFICACION TÉCNICA:
•

Local u oficina pequeña, con
baño, y servicios, Sujeto a
necesidades al inicio de la
obra.

“La información acá publicada, fue suministrada por TRIME,C.A. 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 TRIME,C.A., 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”

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

-

-

Servicios Horas
Lúdicas ley 50

Global

1

1
-

-

Registro
en
Plataforma:
Diligenciar el formulario GAP02-F01 Versión 06 de registro
de proveedores
Requisitos mínimos legales:
Empresas
legalmente
constituidas y registradas y
habilitada ante la Cámara de
Comercio.
Requisito de experiencia: La
empresa
debe
acreditar
experiencia así: N.A.
Requisitos
HSE
y
Certificados de Gestión:
Diligenciar Formato GA-P02F04
Verificación
de
Cumplimiento
de
Aspectos
HSEQ para Proveedores
Críticos
Protocolo de Bioseguridad con
las directrices del Ministerio de
Salud y Protección Social
Requisitos técnicos y de
capacidad: No Aplica
Otros requisitos: No Aplica
Criterios de evaluación de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos económicos, mano de
obra local y plazos

ESPECIFICACION TÉCNICA:
•

Deseamos conocer propuestas
que se encuentren en la zona,
aunque tenemos convenio con
nuestra ARL, para atender este
requerimiento.

“La información acá publicada, fue suministrada por TRIME,C.A. 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 TRIME,C.A., 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”

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

-

-

Servicio de
Hospedaje

GL

1

1

-

Registro
en
Plataforma:
Diligenciar el formulario GAP02-F01 Versión 06 de registro
de proveedores
Requisitos mínimos legales:
Empresas
legalmente
constituida y con Registro
Nacional de turismo
Requisito de experiencia:
NO APLICA
Requisitos
HSE
y
Certificados
de
Gestión:
Certificado de Sistema de
Seguridad y Salud en el
Trabajo (SSST)
Diligenciar Formato GA-P02F04
Verificación
de
Cumplimiento
de
Aspectos
HSEQ para Proveedores
Críticos
Requisitos técnicos y de
capacidad: NO Aplica
Otros requisitos: No Aplica
Criterios de evaluación de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos
económicos
y
disponibilidad de habitaciones

ESPECIFICACION TÉCNICA:
•

Servicio de alojamiento por
persona en habitación sencilla
o múltiple como acomodación
de máximo 2 personas, debe
incluir desayuno

“La información acá publicada, fue suministrada por TRIME,C.A. 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 TRIME,C.A., 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”

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
•

Servicio de
Alimentación

Servicio
(estimado)

15

15

Certificado
de
sanidad
expedido por la secretaria de
salud
•
Certificado de manipulación
segura de alimentos
•
Registro
de
industria
y
comercio expedido por la
secretaría de hacienda.
Se hará por llamado de acuerdo a
los requerimientos de la obra.

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

Lugar de radicación de
facturas

Proceso de radicación

Contacto para
facturación

30 días después de radicación de factura o de acuerdo con negociación con la empresa
Si el Proveedor maneja Facturación Electrónica enviar digitalmente la factura al correo
recepcionfacturas@ttsas.com.co en los tiempos establecidos en la negociación con la empresa
Si el Proveedor maneja Facturación manual entregar físicamente la factura y soportes en la dirección:
Manzana 2 Casa 11 Piso 2 Oficina de Administración al corte 20 de cada mes al funcionario Delegado como
Administrador de Obra de 9:00 am a 12:00 am y de 2:00 pm a 4:00 pm
Factura de venta o cuenta de cobro que cumpla con los requisitos legales
• Copia de la orden de compra y/o servicio
• Remisión firmada (si aplica)
• Soportes de registro del servicio o entrega del producto si aplica
Para el caso de proveedores que son personas naturales y presten servicios personales (honorarios, servicios
técnicos, servicios generales, etc.) deben adjuntar el pago de la seguridad social liquidado como mínimo sobre el
40% del valor del servicio facturado.
Para facturación electrónica al correo recepcionfacturas@ttsas.com.co celular 316-8329911
Para facturación manual al correo manuela.enriquez@ttsas.com.co celular 311-2223507
ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES

Fecha de recibo

7 días hábiles

“La información acá publicada, fue suministrada por TRIME,C.A. 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 TRIME,C.A., 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”

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Hora límite de recibo de
propuestas
Entrega de propuestas
Contacto para entrega
de propuestas

5:00 pm del último día de apertura. De lo contrario al ser envíos digitales desde el día uno de publicación sin
restricción de horario se reciben las propuestas en el correo electrónico definido por la empresa.
Al correo manuela.enriquez@ttsas.com.co
Manuela Enríquez manuela.enriquez@ttsas.com.co
Celular 3112223507 de 9:00 am a 12:00 am y de 2:00 pm a 4:00 pm

OBSERVACIONES

Se recibirán propuestas de empresas formalmente constituidas ante la cámara de comercio, y que cumplan con los requisitos solicitados

“La información acá publicada, fue suministrada por TRIME,C.A. 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 TRIME,C.A., 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”

