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Nombre de la 

Empresa: 
PETROLABIN S.A.S   

No. de contrato / 

Orden de Servicio 
 3011685/ODS 10 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto: OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES MECÁNICAS, ELÉCTRICAS, CIVILES Y DE INSTRUMENTACIÓN PARA LA EXPANSIÓN DE 

INYECCIÓN DE AGUA DEL CAMPO CASTILLA DE ECOPETROL S.A. 
 

Descripción general de actividades: Construcción de facilidades civiles, mecánicas, eléctricas e instrumentación para puesta en operación de 

bombas y facilidades de superficie.  
 

Tiempo de ejecución: 180 Días Calendario 

 

 Fecha estimada de inicio: 09 de Septiembre de 2019  
 

Ubicación de los trabajos:  Municipio de Castilla 

  Canales de atención del contratista: 
 

ADMINISTRADOR GENERAL: 

Jaime Castaño Padilla 

jcastano@petrolabin.com   
 

JEFE DE PROYECTO: 

Rocío del Pilar Rodríguez 

rrodriguez@petrolabin.com 
 

ADMINISTRADOR ODS: 

Sayra Bello 

saira.bello@petrolabin.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 

 

 

CAMION GRUA 9 

TN 

 

UND 1 1 0 

  

Maquinaria propia 

 

PETROLABIN SAS 800133677-3 N/A 

 

RETROCARGADOR 

CAT 420 E O 

SIMILAR 

UND 1 1 0 

 

Maquinaria propia 

 

 

PETROLABIN SAS 800133677-3 N/A 

 

 

TRANSPORTE DE 

PERSONAL 

BUSETA 

 

UND 1 0 1 

Que cumpla con los requisitos para 

ingreso y trabajo en ECP ,  

Empresa Formalmente constituidas y 

Legalmente Habilitadas) 

Modalidad de Servicio : Día 

Condiciones del Servicio : todo costo  ( 

incluye conductor y combustible) 

 

Capacidad: 1 de 30 pasajeros 

TRANSTUCAN  901222990-8 
CASTILLA LA 

NUEVA 

 

 

CAMIONETA 4X4  

 

UND 2 2 0 

  

Vehículo propia 

 

PETROLABIN SAS 800133677-3 N/A 

 

 

CARROTANQUE 

SENCIILO 

 

UND 1 0 1 

Que cumpla con los requisitos para 

ingreso y trabajo en ECP ,  

Empresa Formalmente constituidas  

Modalidad de Servicio : Día (Por 

llamado cuando se requiera) 

Condiciones del Servicio : todo costo  ( 

incluye conductor y combustible) 

 

AGROFORESTAR 

SAS 
901253965-6 GUAMAL 
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TRANSPORTE DE 

MATERIAL 

 

M3/KM 
188.210 

Aprox 
0 

188.210 

Aprox 

Que cumpla con los requisitos para 

ingreso y trabajo en ECP ,  

Empresa Formalmente constituidas y 

Legalmente Habilitadas) 

Modalidad de Servicio : M3/KM 

Condiciones del Servicio : todo costo  ( 

incluye conductor y combustible) 

 

 

SOLCARGA SAS 

SERVICENTRO SAS 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS 

MORACAR SAS 

PROYECARGA SAS 

TRANSPORTES BCS 

SAS 

TRANSPORTES Y 

SERVICIOS OJ SAS 

MH INGENIERIA 

SAS 

900299283-6 

900783997-1 

900518505-7 

900896648-1 

900464554-4 

900485533-1 

900440761-9 

CASTILLA 

CASTILLA 

CASTILLA 

CASTILLA 

CASTILLA 

CASTILLA 

CASTILLA 

 

 Volquetas       DIA 1 0 1 

Que cumpla con los requisitos para 

ingreso y trabajo en ECP ,  

Empresa Formalmente constituidas y 

Legalmente Habilitadas  

Modalidad de Servicio : Día (Por 

llamado cuando se requiera) 

Condiciones del Servicio : todo costo   

(incluye conductor y combustible) 

 

SOLCARGA SAS 

SERVICENTRO SAS 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS 

MORACAR SAS 

PROYECARGA SAS 

TRANSPORTES BCS 

SAS 

TRANSPORTES Y 

SERVICIOS OJ SAS 

MH INGENIERIA 

SAS 

900299283-6 

900783997-1 

900518505-7 

900896648-1 

900464554-4 

900485533-1 

900440761-9 

CASTILLA 

CASTILLA 

CASTILLA 

CASTILLA 

CASTILLA 

CASTILLA 

CASTILLA 

 

 

 

ALIMENTACIÓN  

(suministros de 

Almuerzos) 

 

UND/DIA 30 Aprox 0 30 Aprox 

Las empresas de servicios de 

alimentación deben cumplir las   

normas técnico-legales vigentes y de 

Ecopetrol( Manipulación de Alimentos, 

se realizara visita para la respectiva 

inspección) Empresa Formalmente 

constituidas  

Modalidad de Servicio : Por unidad 

Condiciones del Servicio : todo costo 

 

MIRYAN YANETH 

LOZANO- 

RESTAURATE 

SENANCAFE 

55151340-7 
CASTILLA LA 

NUEVA  

 

HIDRATACIÓN  

( Suministro de 

agua Potable, agua 

en bolsa y bloques 

de Hielo) 

 

BOLSA/ 

BLOQUE/DIA 

150/5 

Aprox 
0 

150/5 

Aprox 

Las empresas de servicios debe cumplir 

las normas técnico-legales vigentes y 

de Ecopetrol( Análisis físico Químico del 

agua, se realizara visita para la 

respectiva inspección) 

Empresa Formalmente constituidas  

JOSE RAMIRO 

ROZO 
17413950-7 

CASTILLA LA 

NUEVA 
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Modalidad de Servicio : Por unidad 

Condiciones del Servicio : todo costo 

 

 

 

 

 

 

EXAMENES DE 

INGRESO Y 

RETIRO 

 

PAQUETE 
30 

Aprox 
0 

30 

Aprox 

Las empresas de servicios debe cumplir 

las normas técnico-legales vigentes y 

de Ecopetrol Empresa Formalmente 

constituidas  ( Medico debe tener 

licencia en salud Ocupacional) 

Modalidad de Servicio : Por unidad 

Condiciones del Servicio : todo costo 

 

SANTA BARBARA 900051899-7 
CASTILLA LA 

NUEVA 

 

 

MATERIAL DE RIO 

(CRUDO DE RIO, 

ARENA LAVADA DE 

RIO, ARENA Y 

TRITURADO) 

 

M3 
2.100 

Aprox 
0 

2.100 

Aprox 

Que cumpla con los requisitos para 

ingreso y trabajo en ECP ,  

Empresa Formalmente constituida, 

licencia ambiental) 

Modalidad de Servicio : M3 

Condiciones del Servicio : todo costo 

 

 

 

JOSE HECTOR 

MURILLO CASTILLO 

MINA PETREOS Y 

AGREGADOS SAS 

EXPOMINERALE  

17412796-4 

901157425-1 

901267688-1 

MINA CASTILLA 

GUAMAL 

GUAMAL 

 

 

CONCRETO 

PREMEZCLADO 

(4000, 3000 Y 

2500 PSI) 

 

M3 
780 

Aprox 
0 

780 

Aprox 

Que cumpla con los requisitos para 

ingreso y trabajo en ECP ,  

Empresa Formalmente constituida) 

Modalidad de Servicio : M3 

Condiciones del Servicio : todo costo 

 

CONCREMACK  900558342-4 GUAMAL 

 

 

VIGILANCIA 

(TURNO DE 12 

HORAS) 

 

TURNO 1 0 1 

Que cumpla con los requisitos para 

ingreso y trabajo en ECP ,  

Empresa Formalmente constituidas 

Modalidad de Servicio : TURNO 

Condiciones del Servicio : todo costo 

 

CELTAS  900250707-5 
CASTILLA LA 

NUEVA 

 

 

MANEJO 

INTEGRADO DE 

RESIDUOS 

SOLIDOS 

 

KG 

LO QUE 

SE 

REQUIER

A 

DURANTE 

LA 

EJECUCI

0 

LO QUE 

SE 

REQUIER

A 

DURANTE 

LA 

EJECUCI

las empresas de servicios debe cumplir 

las normas técnico-legales vigentes y 

de Ecopetrol 

Empresa Formalmente constituidas  

Modalidad de Servicio : KG 

Condiciones del Servicio : todo costo 

 

MULTISERVICIOS 

DYS SAS 
901208949-7 

CASTILLA LA 

NUEVA 
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ÓN  

 

ÓN  

 

 

 

MANTENIMIENTO Y 

ALQUILER DE 

UNIDADES 

PORTATILES 

 

UND 3 0 3 

las empresas de servicios debe cumplir 

las normas técnico-legales vigentes y 

de Ecopetrol 

Empresa Formalmente constituidas  

Modalidad de Servicio : UND 

Condiciones del Servicio : todo costo 

 

MULTISERVICIOS 

DYS SAS 
901208949-7 

CASTILLA LA 

NUEVA 

 

 

SUMINISTRO DE 

COMBUSTIBLE 

 

GALON 

DE 

ACUERD

O A LA 

NECESID

AD 

 

0 

DE 

ACUERD

O A LA 

NECESID

AD 

 

las empresas de servicios debe cumplir 

las normas técnico-legales vigentes y 

de Ecopetrol 

Empresa Formalmente constituidas 

Modalidad de Servicio : GALONES 

Condiciones del Servicio : todo costo 

 

GASOLINE SAS 
ANA DOLORES 

RODRIGUEZ PULIDO Y 
CIA EN S EN C 

 

900249696-0 

900016606-8 

ACACIAS  

GUAMAL 

 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 
 
60 días después de radicación de factura ( Para el servicio de alimentación se harán cortes y pagos quincenales)  

 

Lugar de radicación de 

facturas 

 

Carrera 31 No 14-188, Barrio Villa del Sol - Acacias/3144470107 

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes:  

     -    Factura de venta que cumpla con los requisitos legales 
- Orden de Compra y / o Orden de Servicio,  

- El respectivo soporte firmado por las partes dependiendo la compra y/o servicio. 
- Entrega de certificados de Material (si aplica) 
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Contacto para 
facturación 

Jaime Castaño Padilla, jcastano@petrolabin.com,  

CEL.3123784477 
Sayra Bello, Saira.bello@petrolabin.com 

CEL.3144470107 
 

 
 

 
 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 

 

26 / 08 / 2019 
 

Hora límite de recibo de 
propuestas 

 

10:00 am 
 

Entrega de propuestas 

 

Carrera 31 No 14-188, Barrio Villa del Sol - Acacias/3144470107, en medio físico. 
 

Contacto para entrega 

de propuestas 

Jaime Castaño Padilla, jcastano@petrolabin.com,  

CEL.3123784477 
Sayra Bello, saira.bello@petrolabin.com CEL.3144470107 

 

OBSERVACIONES 

Petrolabin S.A.S se compromete a cumplir con las políticas y lineamientos de Ecopetrol S.A, para mantener durante todas las etapas del proyecto buenas 
relaciones con las comunidades del área de influencia del proyecto. 
 
Petrolabin S.A.S dentro de su política de relacionamiento con comunidades tiene tres principios: recibir la información generando un espacio de respecto 

entre los interlocutores, darle el tratamiento a la información y brindar la respuesta  de sus solicitudes, quejas o reclamos de forma concreto y veraz 
consiente de que los compromisos adquiridos se deben cumplir. 
Para dar cumplimiento a lo anterior durante todo el proyecto Petrolabin S.A.S contara con los siguientes funcionarios, los cuales tendrán la función de 

interlocutores para temas de relacionamiento con comunidades, gestión de conflictividad  y seguridad. 

mailto:Saira.bello@petrolabin.com
mailto:saira.bello@petrolabin.com
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Ing. Jaime Castaño Padilla (Administrador General Contrato)  

Cel. 313 2215234 
Sayra Bello (Administradora ODS) 

Cel. 3144470107 

Correo electrónico:   saira.bello@petrolabin.com  
Horario de atención: 7 am- a 12m – 2:00 pm a 5:00 pm 

 


