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Nombre de la 

Empresa: 

 

  
No. de contrato / 

Orden de Servicio 5224983 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
 Objeto:   

Obras de construcción de líneas de producción o transferencia de fluidos, para el proyecto de desarrollo Chichimene de Ecopetrol s.a. 
 

Descripción general de actividades:  
Prefabricación y montaje faltante de tubería y accesorios en CL 36 y CL 37  

 
Tiempo de ejecución:  

20 días 
 

Fecha estimada de inicio:  

8 de octubre de 2018 
 

Ubicación de los trabajos:  
CL 36 y CL 37 Municipio Guamal 

 

 

Canales de atención del contratista: 
Geovanna Arias Henao 3153894144/3143819510 

geovanna.arias@morelco.com.co  
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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 

 

CAMIONETA 4X4 

  
UND 2 1 1 

Las empresas deben estar 

HABILITADAS  y cumplir con la 

normatividad vigente ante el 

ministerio de transporte y 

Ecopetrol. No se recibirán 

solicitudes de intermediarios. 

-Se revisará la tarjeta de Operación 

de la empresa legalmente 

HABILITADAS. 

- Se solicitará la tarjeta del 

propietario del vehículo y su 

certificado de residencia. 

 

 

 

 

Servitransguamal 

 

 

 

 

 

900.630.779-6 Guamal 

 

RETROEXVADORA 

(1 orugas 1 llantas) 

 

UND 2 
1  

(Llanta) 

1 

(Oruga) 

Retroexcavadora CAT 320/336 ó 

Similar 

Debe cumplir con la normatividad 

vigente para izaje de cargas de 

Ecopetrol 

 

Servicios petroleros el 

encanto SAS 
900.786.629-1 Guamal  

 

CAMION GRUA DE 15 

TON 
UND 2 1 1 

15 Toneladas nominal. 

Debe cumplir con la normatividad 

vigente para izaje de cargas de 

Ecopetrol 

 

Logistica Panther SAS 900.787.604-0 Guamal 

 

CARROTANQUE 

 
UND 1 0 1 

De acuerdo a la necesidad de la 

obra.  

Sencillo, 3000 a 3500 gal 

Usos puntuales. 

 

Ana Dolores Rodriguez y 

cia S en C 
900.016.606-8 Guamal 

 

VIBROCOMPACTADOR 

 
UND 1 0 1 

De acuerdo a la necesidad de la 

obra CAT para 2 Ton. 

 

Colombia hidrica Cohidro 

SAS 
900.284.169-9 Acacias 
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- 1 Bus de 30  

Pasajeros. 

-1 Bus de 30 

Pasajeros 

 

UND 2 0 2 

Las empresas deben estar 

HABILITADAS y cumplir con la 

normatividad vigente ante el 

ministerio de transporte y 

Ecopetrol. No se recibirán 

solicitudes de intermediarios.  

-Se revisará la tarjeta de Operación 

de la empresa legalmente 

HABILITADAS. 

- Se solicitará la tarjeta del 

propietario del vehículo y su 

certificado de residencia. 

 

 

 

 

 

Servitransguamal 

 

 

 

 

 

900.630.779-6 Guamal 

 

AGUA/HIELO 

 
UND 

300 

pacas 

x25 

und 

200 

bloqu

es 

 

 

300 

pacas 

x25 

und 

200 

bloques 

 

Las empresas participantes deben 

estar INSPECCIONADAS Y 

AVALADAS por la secretaria de 

salud y cumplir con la normatividad 

nacional vigente que aplica para 

establecimientos de elaboración y 

transporte de productos 

alimenticios. Se solicitará el 

certificado de residencia al 

propietario. 

 

Hielos Aconcagua SAS 900.616.608-7 Guamal 

 

VIGILANCIA 

 

PUNTOS 

X MES 
2  2 

Las empresas participantes deberán 

cumplir con la normatividad 

expedida por la Superintendencia 

de Vigilancia y seguridad privada. 

 

Vigilancia y seguridad 

Celta Ltda 
900.250.707-5 Guamal 

 

SERVICIOS DE 

PRUEBAS 

HIDROESTATICAS 

 

M 500  500 

De acuerdo a la necesidad de la 

obra. Se solicitará el certificado de 

residencia al propietario. 

 

Hidroneumática y 

Servicios del Llano Ltda 
900.607.047-7 Acacias 
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ALIMENTACION 

 
UND 800  800 

Las empresas participantes deben 

estar INSPECCIONADAS Y 

AVALADAS por la secretaria de 

salud y cumplir con la normatividad 

nacional vigente que aplica para 

establecimientos de elaboración y 

transporte de productos 

alimenticios. 

Se solicitará el certificado de 

residencia al propietario 

Colorado Sierra Maria 

Liliana 
21.112.572-9 Guamal  

 

ENSAYOS NO 

DESTRUCTIVOS 

 

    

De acuerdo a la necesidad de la 

obra. 

 

N/A   

 

MANEJO INTEGRADO 

DE RESIDUOS 

SÓLIDOS  

 

    

De acuerdo a la necesidad de la 

obra. Se solicitará el certificado de 

residencia al propietario. 

 

Servicios confiables 

petroleros ltda. 
900249.101-0 Acacias 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 30 días después de radicada la factura 

Lugar de radicación de 
facturas 

Carrera 13 A #98-75 Centro Empresarial 99 Piso 6 

Bogotá, Colombia 

 

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 

     - Factura de venta que cumpla con los requisitos legales 

       - Orden de Compra  
     - Entrada de Almacén con formato de F-9 para suministros  

                                          F-12 por servicios 
 

Contacto para 

facturación 

Geovanna Arias (1) 5188880 ext. 6130/ Laura Rojas (1) 5188880 ext. 4114 / Luz Cancelado 1) 

5188880 ext. 4037 
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ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo Hasta 4 Octubre/2018 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
9:00 am – 4:00 pm 

Entrega de propuestas Se reciben por correo electrónico laura.rojas@morelco.com.co 

Contacto para entrega 
de propuestas 

Laura Rojas (1) 5188880 ext. 4114 

 

OBSERVACIONES 

Desde nuestra política de Responsabilidad Social Empresarial estaremos atentos a dar participación primeramente a nuestros 

proveedores locales siempre y cuando cumplan con la normatividad vigente. 
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