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Nombre de la 
Empresa: 

IDOM    
No. de contrato / 
Orden de Servicio 3037737 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto:  

CONTRATO MARCO DE INGENIERÍA: AMPLIACIÓN CHICHIMENE FASE 2 
 

Descripción general de actividades:  

• Estudio de Topografía 

• Estudio de detección de enterrados  
• Estudios de Geotecnia 

 

Tiempo de ejecución:  

30 días 
 

Fecha estimada de inicio:  

19 de Julio de 2021 

 
Ubicación de los trabajos:  

Estación Chichimene – Municipio de Acacias  

 

Canales de atención del contratista: 

Andrea Mayorga 

Andrea.mayorga@idom.com  

305 712 6754 
 

 

 

  

Administrador de Ecopetrol 

JULIANA VARELA 

 

   

Interventor de Ecopetrol 

CARLOS PINEDA  
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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 

 
Servicio de 

Topografía 
Ha 1.1 0 1.1 

OBJETO 

Estudio de Topografía  
 
ALCANCE 

Realizar Levantamientos Topográficos requeridos 

para el “DESARROLLO INGENIERÍA BÁSICA 
FACILIDADES DE SUPERFICIE PARA ESTACIÓN 

ETAPA 2”, con el fin de conocer el área a intervenir 

en una localización geográfica en un sistema de 
coordenadas. 

 
• Área de influencia: Acacias Meta 
• Tiempo de ejecución: 20 días  

• Fecha estimada de inicio del servicio: 26 de Julio de 
2021 

 

Las actividades generales, a desarrollar por el 
PROVEEDOR son: 

 
• Recopilación y revisión de la información existente 

necesaria para el adecuado desarrollo de la 

georreferenciación y levantamiento topográfico. 

• Capacitación en HSE de acuerdo con los requerido por 
el CLIENTE. 

• Trámite y solicitud de permisos de trabajo, de 
acuerdo con los requerimientos del CLIENTE. 

• Ejecución completa de trabajos de campo. 

• Elaboración y presentación del informe final. 
• Asistencia técnica durante las etapas de ingeniería. 
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LOCALIZACIÓN 

La Estación Chichimene está ubicada a 50 km de la 

ciudad de Villavicencio en el departamento del Meta 
 
REQUERIMIENTOS 

• Georreferenciación 
• Validación Topográfica 

• Validación Altimétrica 

• Plano topográfico general de toda el área 
• Memoria de cálculo realizados y carteras topográficas 

• Informes de campo 
• Informe final 

 
 

 

Servicios de 

Detección de 

Enterrados 

Ha 1.1 0 1.1 

OBJETO 

Estudio de detección de enterrados 
 
ALCANCE 

Realizar el levantamiento de sistema de enterrados 
para el “DESARROLLO INGENIERÍA BÁSICA 

FACILIDADES DE SUPERFICIE PARA ESTACIÓN 

ETAPA 2”, con el fin de determinar la ubicación de 
la tubería o estructura existente con el fin de evitar 

interferencias durante el proceso constructivo. 

 
• Área de influencia: Acacias Meta 

• Tiempo de ejecución: 20 días  

• Fecha estimada de inicio del servicio: 17 de Julio de 
2021 

 

Las actividades generales, a desarrollar por EL 

PROVEEDOR son:   
• Recopilación y revisión de la información existente 

necesaria para el adecuado desarrollo de la 

Georreferenciación y Detección de Enterrados. 

• Capacitación en HSE de acuerdo con lo requerido por 
el CLIENTE. 

• Trámite y solicitud de permisos de trabajo, de 
acuerdo con los requerimientos del CLIENTE. 

• Ejecución de los trabajos de campo. 
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• Elaboración y presentación del informe final. 
• Asistencia técnica durante las etapas de la ingeniería. 

 
LOCALIZACIÓN 

La Estación Chichimene está ubicada a 50 km de la 

ciudad de Villavicencio en el departamento del Meta 
 

REQUERIMIENTOS 

• Recopilación de la información planimétrica de 
infraestructura existente. 

• Detección de sistema enterrados mediante procesos 
no destructivos con el uso de radares de penetración 

terrestre (GPR) u otros equipos de radio detección en 

campo abierto y áreas industriales. 
• Análisis e interpretación de las imágenes. 

• Mapeo de sistema de enterrados identificados. 

• Detección de sistema de enterrados mediante 
excavaciones y apiques donde se requiera. 

• Recomendaciones para la protección de las tuberías y 
otros sistemas de enterrados identificados que 

presenten interferencias con los sistemas enterrados 

a construir. 

 
 

 
Estudios 

Geotécnicos  
Ha 1 0 1 

OBJETO 
Estudios geotécnicos Estación CHICHIMENE 

 

ALCANCE 
Realizar estudios geotécnicos y geológicos requeridos para 

el “DESARROLLO INGENIERÍA BÁSICA FACILIDADES 

DE SUPERFICIE PARA ESTACIÓN ETAPA 2”, con el fin 

de conocer las propiedades geomecánicas del suelo donde 

estará ubicado el proyecto y conocer el perfil estratigráfico 
y obtener las recomendaciones particulares para el diseño 

de la cimentación de un tanque de 21 m de diámetro y 13 

m de altura, su respectivo dique y la cimentación para 
estructuras tipo desarenador. 

• Se recomienda realizar perforaciones con una longitud 
total de 40 m, las cuales se pueden distribuir en una 

de 24 m y dos de 8 m cada una. Y tres apiques en 

total. Una para una zona de tubería nueva enterrada 
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y uno o dos apiques en el área en la que se proyecta 
un desarenador 

 
• Área de influencia: Acacias Meta 
• Tiempo de ejecución: 30 días  

• Fecha estimada de inicio del servicio: 17 de Julio de 
2021 

•  

Las actividades para desarrollar por el proveedor 
son: 

 
• Recopilación de la información. 
• Trámite de permisos de trabajos de campo. 

• Ejecución completa de trabajos de campo. 
• Estudios de fuentes de materiales. 

• Elaboración de informes preliminar y definitivo. 

• Asistencia técnica durante la etapa de ingeniería. 
 

LOCALIZACIÓN 

La Estación Chichimene está ubicada a 50 km de la 
ciudad de Villavicencio en el departamento del Meta 

 
 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 30 días después de radicada la factura y recibida a satisfacción de IDOM.  

Lugar de radicación de 

facturas 
facturascolombia@idom.com 

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes:  

• Orden de Compra  

• Planillas firmadas  

• Y factura original.  
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Contacto para 

facturación 
Andrea Mayorga / Andrea.mayorga@idom.com / 305 712 6754 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 

Las compañías interesadas deberán remitir al correo electrónico andrea.mayorga@idom.com los siguientes 

documentos, Cámara de Comercio, Rut, C.C del Representante legal y Certificación bancaria no mayor a 30 días, 

dicha información deberá ser remetida a más tardar el próximo 13 de Julio del 2021  

 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
8:00 pm 

Entrega de propuestas Andrea.mayorga@idom.com 

Contacto para entrega 
de propuestas 

Andrea Mayorga / Andrea.mayorga@idom.com / 305 712 6754 

 

 

 

OBSERVACIONES 

Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas 

 

mailto:andrea.mayorga@idom.com

