
Descripción de la actividad a desarrollar

Objeto: 

“INGENIERIA DE DETALLE, PROCURA Y CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE INYECCION DE AGUA EN EL CAMPO CASTILLA DE LA VICEPRESIDENCIA DE INGENIERÍA Y PROYECTOS DE ECOPETROL”

Descripción general de actividades: 

Ingeniería de detalle, procura y construcción de una planta de inyección de agua en el campo Castilla, que incluye las obras civiles, mecánicas, eléctricas y de instrumentación.

Tiempo de ejecución: 

350 días calendario

Fecha estimada de inicio: 

11 de Julio de 2018

Ubicación de los trabajos: 

Municipio de Castilla La Nueva – Estación Castilla 3

Canales de atención del contratista:    Administrador de Ecopetrol:    Interventor de Ecopetrol:

Milena Abello Rojas            Carlos Andrés Bravo.            Oscar Parra Dekdan

marojas@otacc.com  3503299387  carlos.bravo@ecopetrol.com.co  oscar.parrade@ecopetrol.com.co



Bien o Servicio

Unidad 

de 

medida

Total Empresa local Especificaciones técnicas / observaciones Empresa NIT
Municipio al que pertenece la 

empresa

H2O CRISTALES SAS 900975252 CASTILLA LA NUEVA-META

JOSE RAMIRO ROZO CARRILLO 17413950 CASTILLA LA NUEVA-META

Unidades 

Sanitarias
UND 5 0 5 Debe cumplir con las licencias ambientales requeridas. TRANSPORTES BCS SAS 830032950 CASTILLA LA NUEVA-META

Recolección de 

residuos sólidos
KG 1 0 1

Debe cumplir con las licencias ambientales requeridas. La cantidad 

dependerá de la generación de residuos.
TRANSPORTES BCS SAS 830032950 CASTILLA LA NUEVA-META

ALEXANDER HARLEY BERMUDEZ LASSO 18224319 GUAMAL-META

INVERCON DEL LLANO SAS 901129789 GUAMAL-META

0 500 Cantidad aproximada 500 galones al mes.
Suministro de 

combustible
GAL/MES 500

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓNREQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

Hidratación 
Bolsa o 

Paca/día
15 0 15

Debe cumplir con los requisitos de ley para este tipo de servicios 

– Registro sanitario de Invima y entrega de análisis fitosanitario

reciente, la cantidad varía de acuerdo al personal que se tenga en 

los frentes de obra.



 

Servicios médicos UND 1 0 1

Cumplir con las licencias y/o legislación para empresas

prestadoras de servicios de salud ocupacional. Cantidad 

promedio de exámenes ingreso/egreso 380

IPS CONSULTORIO MEDICO SALUD 

OCUPACIONAL SAS
900454855 ACACIAS-META

INTEGRATED SERVICES BRAPP SAS 900727127 CASTILLA LA NUEVA-META

MANA CASINO &SERVICIOS SAS 900895241 CASTILLA LA NUEVA-META

SAZON DE MI PUEBLO RESTAURANTE SAS 900869836 CASTILLA LA NUEVA-META

MH INGENIERIA SAS 900440761 GUAMAL-META

TRITURADOS MINA LA ISLA 900483702 GUAMAL-META

Suministro de 

material pétreo 
m3 5000 0

El servicio será contratado por medio de empresas legalmente 

constituidas y que cuenten con licencias ambientales vigentes 

(titulo minero)

5000

Deben cumplir con la legislación vigente, certificaciones de 

manipulación de alimentos y buenas prácticas. La cantidad varía 

de acuerdo al personal contratado y activo en obra. 

Suministro de 

alimentación
UND-/MES

4000 

Aprox
0 4000 Aprox



 

 

TRANSPORTES Y SERVICIOS T&S OJ SAS 900485533 CASTILLA LA NUEVA-META

SERVIPETROLEOS LTDA 800054239 CASTILLA LA NUEVA-META

TITANS TRANSPORT CASTILLA SAS 900807899 CASTILLA LA NUEVA-META

SIN FRONTERAS TRUSS SAS 900700973 ACEVEDO-HUILA

Para el caso de los vehículos de transporte de materiales y carga, 

el servicio será contratado por medio de empresas legalmente 

constituidas y habilitadas por el ministerio de transporte, se 

verificará las distancias, para hacer pago por m3/Km

Camioneta 4X4 UND 1 0 1

El servicio de transporte de personal será contratado por medio 

de empresas legalmente constituidas y habilitadas por el 

ministerio de transporte. (Incluye conductor) - Doble cabina 

4X4Para la legalización de la prestación del servicio el proveedor 

deberá suministrar: Tarjeta de propiedad, SOAT vigente, revisión 

técnico mecánica y de gases, póliza contra actual y 

extracontractual, póliza todo riesgo incluye RCE, tarjeta de 

operación. Modalidad mes.

Transporte de 

material pétreo 
m3 5000 0 5000



 

SOLUCIONES T TRANSPORTES FC SAS 900688998 CASTILLA LA NUEVA-META

RUMBOS SAS 830086479 ACACIAS-META

TITANS TRANSPORT CASTILLA SAS 900807899 CASTILLA LA NUEVA-META

TRANSPORTES SBC S.A.S 900759793 BUCARAMANGA-SANTANDER

SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE 

CUMARIBO SAS
900361095 ACEVEDO-HUILA

SOLUCIONES T TRANSPORTES FC SAS    900688998 CASTILLA LA NUEVA-META

OCCIDENTAL DE GRUAS SAS 900200903 BOGOTA D.C.-BOGOTA D.C.

Capacidad 80 Ton. El equipo y sus aparejos de IZAJE deben estar 

certificados por ente certificador avalado por la ONAC. Los 

equipos deben tener el manual de operaciones en ESPAÑOL, este 

es un requisito indispensable para la colocación de la orden de 

servicio. Los equipos deben aprobar la inspección pre operacional 

previa al inicio de las obras, según requerimiento del cliente. Sin 

operador

Grúa telescópica UND 1 0 1

Buses con 

capacidad entre 

35 y 40 pasajeros

UND 3 0 3

El servicio de transporte de personal será contratado por medio 

de empresas legalmente constituidas y habilitadas por el 

ministerio de transporte. (Incluye conductor) Para la legalización 

de la prestación del servicio el proveedor deberá suministrar: 

Tarjeta de propiedad, SOAT vigente, revisión técnico mecánica y 

de gases, póliza contra actual y extracontractual, póliza todo 

riesgo incluye RCE, tarjeta de operación. Modalidad mes



 

 

 

 

 

Manlift UND 1 0 1

Capacidad del brazo 18 mt, el equipo debe estar certificado por

ente certificador avalado por la ONAC. Los requisitos mencionados

en las observaciones de la grúa telescópica. Sin operador. Por

llamado, de acuerdo a actividad.

OCCIDENTAL DE GRUAS SAS 900200903 BOGOTA D.C.-BOGOTA D.C.

Motosoldadores UND 10 4 6

Motosoldador Modelo Big Blue 400X o similar, los equipos deben

estar calibrados (se debe presentar la calibración vigente del

equipo)

CROIL SERVICIOS E INGENIERIA SAS 900442548 VILLAVICENCIO-META

Retroexcavadora 

de llantas Tipo Cat 

428

UND 1 0 1

Se solicitará de acuerdo a los requerimientos de la programación

de las obras civiles. Los equipos deben tener el manual de

operaciones en ESPAÑOL, este es un requisito indispensable para

la colocación de la orden de servicio.Los equipos deben aprobar la

inspección pre operacional previa al inicio de las obras, según

requerimiento del cliente. Sin operador. Por llamado, de acuerdo a 

actividad.

MORACAR 900518505-7 CASTILLA LA NUEVA-META



 

 

 

 

 

Mini cargador Tipo 

Cat 236
UND 1 0 1

Se solicitará de acuerdo a los requerimientos de la programación

de las obras civiles. Los equipos deben tener el manual de

operaciones en ESPAÑOL, este es un requisito indispensable para

la colocación de la orden de servicio.Los equipos deben aprobar la

inspección pre operacional previa al inicio de las obras, según

requerimiento del cliente. Sin operador. Por llamado, de acuerdo a 

actividad.

COLOMBIA HIDRICA COHIDRO SAS 900284169 ACACIAS-META

Vibro 

compactador – De 

hasta 5 TON

UND 1 0 1

Se solicitará de acuerdo a los requerimientos de la programación

de las obras civiles. Los equipos deben tener el manual de

operaciones en ESPAÑOL, este es un requisito indispensable para

la colocación de la orden de servicio.Los equipos deben aprobar la

inspección pre operacional previa al inicio de las obras, según

requerimiento del cliente. Sin operador. Por llamado, de acuerdo a 

actividad.

Camión Grúa UND 1 0 1

Capacidad 14 Ton. El equipo y sus aparejos de IZAJE deben estar

certificados por ente certificador avalado por la ONAC. Los

equipos deben tener el manual de operaciones en ESPAÑOL, este

es un requisito indispensable para la colocación de la orden de

servicio.Los equipos deben aprobar la inspección pre operacional

previa al inicio de las obras, según requerimiento del cliente. Sin

operador. Por llamado, de acuerdo a actividad.

IZAJES DEL LLANO SAS  900769160 CASTILLA LA NUEVA-META

Aun no se ha requerido


