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Nombre de la 

Empresa: 
AZUL ZF S.A.S.  

  
No. de contrato / 

Orden de Servicio 3044364 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto: 

 

Servicio de reparación mayor de cable de potencia de 5Kv para Bombeo Electrosumergible o Electro PCP para la vicepresidencia regional 
Orinoquía de Ecopetrol S.A. 

 
Descripción general de actividades: 

 
Reparación mayor de cable de potencia de 5Kv para Bombeo Electrosumergible o Electro PCP para la VRO de Ecopetrol S.A. 
Postura de Capilar y armadura 

 
Tiempo de ejecución: 

 

Un (1) año con opción de prórroga por un (1) año adicional 
 

Fecha estimada de inicio: 
 

Febrero 7 / 2022 
 

Ubicación de los trabajos: Acacias, Castilla, Guamal, Villavicencio 

 
 

Canales de atención del contratista: 

Alberto Vega 

Alberto.vega@azulenergy.co 

316 529 5252 

Administrador de Ecopetrol 

Juan Carlos Mojica Berrio 
Interventor de Ecopetrol 

mailto:Alberto.vega@azulenergy.co


FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

“La información acá publicada, fue suministrada por Azul ZF S.A.S. 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 Azul ZF S,A,S., 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” 

 

 

 

 
 
 

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 
      Se requiere la movilización de 

rollos de cable en carretes, 
desde cada gerencia (Castilla, 
Chichimene, CPO-09 y Apiay) 
hacia Villavicencio. 

1. TRANSPORTES LAS 
COROCORAS 
LOGISTICA A SU 
SERVICIO S.A.S  
 
2. OCCIDENTAL DE 
GRUAS S.A.S 
 
3. TRANSPORTAMOS 
DEL LLANO S.A.S 
 
4. 5 EXPRESS 
SERVICIOS S.A.S 
 
5. SOL CARGA S.A.S 
 
6. TRANSPORTES 
INTEGRALES LA 
SABANA S.A.S 
 
 

 900.673.667 
 
 
 
 
 900.200.903-9 
 
 
 900.164.860-6 
 
 
 892.100.110-8 
 
 
 900.299.283-6 
 
   
 900.919.743-4 
  

 Acacias – Meta 
  
 
 
 
 Acacias – Meta 
 
 
 Villavicencio – Meta 
 
 
 Castilla la Nueva – 
Meta 
 
 Castilla la Nueva -
Meta 
 
Guamal / Acacias - 
Meta 

     
Empresa legalmente 
constituida, inscrita ante la 
Cámara de Comercio y con la 
normatividad legal vigente. 

 

 
Transporte 
de carga 

 

 
 

UN 

 

 
 

1 

 

 
 

0 

 

 
 

1 

Peso aprox: hasta 10 tons por 
carrete de cable / Hasta 4 
carretes por vehículo 
 
Dimensiones: 1. desde 2 
metros de diámetro por 1.7 
metros; 2. 2,7 metros de 

diámetro por 1,7 metros. 

     
Tipo de vehículo: Que 

cumplan con lo anterior para 
cargar 1, 2, 3 o 4 carretes. 

     
Servicio transversal para los 
municipios Acacias, 
Castilla, Guamal, 
Villavicencio / Por llamado 
según    requerimiento    de 
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      servicio y la necesidad 

operativa. 

 

Aclaraciones: 
 
Se pueden presentar viajes 
desde cada área operativa de 
la VRO hasta el destino final o 
un cargue de equipos en 
diferentes gerencias para 
hacer un solo descargue en el 
destino. 
 
De esta manera, se reciben 
tarifas entre gerencias a 
Villavicencio teniendo en 
cuenta el tipo de vehículo 
requerido, peso del material a 
transportar y número de 
carretes 

 

Especial énfasis en 
cumplimiento de normas y 
estándares HSEQ del cliente 
(Ecopetrol) y la empresa (Azul 
ZF). 

   

 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 45 días presentada la factura 

Lugar de radicación de 

facturas 

 

Azul ZF / Johana Pachón / facturacion@azulzf.com / 312 354 2508 

mailto:facturacion@azulzf.com
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Proceso de radicación 

 
Se debe contar con visto bueno de la compañía y se procede a elaborar la factura. 

Contacto para 

facturación 

 

Johana Pachón / facturacion@azulzf.com / 312 354 2508 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo Febrero 2 / 2022 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
4:00 pm 

Entrega de propuestas Alberto Vega (alberto.vega@azulenergy.co) / 316 529 5252 

Contacto para entrega 

de propuestas 
Alberto Vega (alberto.vega@azulenergy.co) / 316 529 5252 

 

OBSERVACIONES 

 
Es un servicio transversal por llamado. Se recibirán ofertas de empresas legalmente constituidas, registradas ante la Cámara de Comercio y 

con toda la normatividad vigente al día. 
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