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Nombre de la 

Empresa: 
SERVICIOS FALD SAS ESP   

No. de contrato / 

Orden de Servicio 3042675 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto: 

SERVICIO GENERAL DE ASEO INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO MENOR EN LAS ÁREAS DE LA VICEPRECIDENCIA REGIONAL 

ORINOQUÍA DE ECOPETROL S.A UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DEL META. 

 

 

Descripción general de actividades: 

 LIMPIEZA DE PISCINAS, CANALETAS, SUMIDEROS; LIMPIEZA DE PISCINAS CON GEOMEMBRANAS; LIMPIEZA DE CANALETAS Y 

ÁREAS CONEXAS A PISCINAS Y FACILIDADES; LIMPIEZA DE TORRES DE ENFRIAMIENTO DEL STAP, PRIORIDAD EN LA 

EJECUCIÓN GERENCIA CASTILLA, CHICHIMENE Y CPO9. 

 
Tiempo de ejecución: 932 días 

 

Fecha estimada de inicio: 1 de noviembre de 2021 

 

Ubicación de los trabajos:  GERENCIA CASTILLA, CHICIMENE Y CPO9. 

Transversal Municipios de Acacias, Castilla la Nueva, Guamal 

 

 

Canales de atención del contratista: 
 – coordinador de compras 

Vivian Lorena Ruiz Gutiérrez 

compras@serviciosfald.com 
Cel # 314 7663101 – 6849718 

 
Marela Patricia Martínez Navarro – coord. hseq 

coordinadorhseq@serviciosfald.com 
Cel # 3224678558 

  

 

Administrador de Ecopetrol 

    CESAR DAVID LA ROTTA MONROY 

     

 

Interventor de Ecopetrol 
      ANDRES ARNULFO FORERO GALEANO 

JAVIER MAURICIO SUAREZ 

           CELSO OMAR GARCIA MUÑOZ 
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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 

 

ALIMENTACIÓN  Unidad 36 0 36 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
- Registro en Plataforma: 

N/A 
- Requisitos mínimos 

legales: Empresa legamente 
habilitada con permisos 
Cámara y comercio 
Rut 
Permiso secretaria salud 
manipulación de alimentos 
 

- Requisito Pólizas:  
 
N/A 

 
- Requisito de experiencia:  

Experiencia Mínima de un 
año. 
 

- Requisitos HSE y 
Certificados de Gestión:  

• Implementación del sistema 
de seguridad y salud en el 
trabajo.  
 

• Protocolo de Bioseguridad 
para prevención COV – 19. 

• Plan de saneamiento que 
incluya el programa de 
limpieza y desinfección. 

• Certificación de condiciones 

de salud del manipulador de 
alimentos. 
 

- Requisitos técnicos y de 
capacidad: 
 
Que Cuenten con 
instalaciones con capacidad 
para atención a más de 10 
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trabajadores. 
 
 Otros requisitos:  
 
Cuenten con domicilios. 
 

- Criterios de evaluación de 
ofertas:  

- Cumplimiento requisitos 
mínimos. 

- Experiencia 
- Cumplimiento 
- Ubicación geográfica. 
- Costos. 
 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 
Se requiere el suministro de 
alimentación para 32 personas 
contrato 3042699 desayunos, 
almuerzos, cena y refrigerio, el 
tiempo del contrato será sujeto a 
la calidad del servicio. 
 

 

ALQUILER DE 
VEHÍCULOS  

Unidad 13 5 8 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
- Registro en Plataforma: 

N/A 
- Requisitos mínimos 

legales: Empresa legamente 
habilitada con permisos 
Cámara y comercio 
Rut 
Licencia Nacional de transito 
Seguro Obligatorio contra 
accidentes SOAT. 
 

- Requisito Pólizas:  
 
Póliza Civil extracontractual. 

 
- Requisito de experiencia:  

Experiencia Mínima de un 
año. 
 

- Requisitos HSE y 
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Certificados de Gestión:  
 

• Implementación del sistema 
de seguridad y salud en el 
trabajo.  
 

• Protocolo de Bioseguridad 
para prevención COV – 19. 
 

- Requisitos técnicos y de 
capacidad: 
 
El vehículo que cumpla con 
las especificaciones del grupo 
A. Procedimiento para uso y 
operación de vehículos 
automotores para Ecopetrol.  
 
Documentación de los 
vehículos al día, y una 
revisión mensual. 
 
 Otros requisitos:  
 

- Criterios de evaluación de 

ofertas:  
 

- Cumplimiento requisitos 
mínimos. 

- Experiencia 
- Cumplimiento 
- Ubicación geográfica. 
- Costos. 
 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 
Que cumpla con todas las 
especificaciones del grupo A. 
Procedimiento para uso y 
operación de vehículos 
automotores para Ecopetrol. 
 
Distancia N/A 
El alquiler se realizará por mes. 
Todo incluido (combustible, 
mantenimiento, parqueadero 
entre otros) 
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Camioneta 4x4 Diésel, con kit (kit 
básico de herramientas)  
Microbús mínimo de 14 personas 
diésel, pacha sencilla.   

 

DOTACIÓN  unidad 72 0 72 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
- Registro en Plataforma: 

N/A 
- Requisitos mínimos 

legales: Empresa legamente 
habilitada con permisos 
Cámara y comercio 
Rut 
 

- Requisito Pólizas:  

 
N/A 

 
- Requisito de experiencia:  

Experiencia Mínima de un 
año. 
 

- Requisitos HSE y 
Certificados de Gestión:  
 

• Implementación del sistema 
de seguridad y salud en el 
trabajo.  
 

• Protocolo de Bioseguridad 
para prevención COV – 19. 

 
• Certificado de calidad. 

 
 

- Requisitos técnicos y de 
capacidad: 
 

• Epp cumplan con 
Estándares de 
calidad y seguridad 
requerido por 
Ecopetrol.  

• Tiempos de entrega 
oportuna. 
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• Control de calidad. 
• Cantidades 

disponibles. 
• Costos 

 Otros requisitos:  
 

Criterios de evaluación de 
ofertas  
 

• Cumplimiento requisitos 
mínimos. 

• Tiempos de entrega. 
• Control de calidad y 

seguridad 
• Cantidades 

disponibles. 
• Costos. 

 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 
 

• Overol ignifugo tallas XS 
a XXL 

• EPP (Casco, bota punta 
de acero, guantes, gafas, 

tapa oídos entre otros.) 
• Contar con el certificado 

de calidad del producto. 
 
 

 

 

ALGUNOS 
CONSUMIBLES  

 

Hidratación 
bolsa o 

paca/día 
36 0 36 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
- Registro en Plataforma: 

N/A 
- Requisitos mínimos 

legales: Empresa legamente 
habilitada con permisos 
Cámara y comercio 
Rut 
 
Permiso secretaria salud 
manipulación de alimentos 
 

- Requisito Pólizas:  
 
N/A 
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- Requisito de experiencia:  

N/A 
 

- Requisitos HSE y 
Certificados de Gestión:  
 

- Protocolo de Bioseguridad 
para prevención COV – 19. 
 

- Requisitos técnicos y de 
capacidad: 
N/A 
 
 Otros requisitos:  
 

- Criterios de evaluación de 
ofertas:  
 

- Cumplimiento requisitos 
mínimos. 

- Experiencia 
- Cumplimiento 
- Ubicación geográfica. 
- Precios. 

 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 
N/A 
 

 

HERRAMIENTA 
MENOR/ ALQUILER 
Y/O COMPRA DE 

EQUIPOS PARA LA 
OPERACIÓN 

1 Kit 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
- Registro en Plataforma: 

N/A 
- Requisitos mínimos 

legales: Empresa legamente 
habilitada con permisos 
Cámara y comercio 
Rut 
 

- Requisito Pólizas:  
 
N/A 

 
- Requisito de experiencia:  

Experiencia Mínima de un 
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año. 
 

- Requisitos HSE y 
Certificados de Gestión:  
 

- Implementación del sistema 
de seguridad y salud en el 
trabajo.  
 

- Protocolo de Bioseguridad 
para prevención COV – 19. 

 
- Certificado de calidad. 

 
- Requisitos técnicos y de 

capacidad: 
N/A 
 
 Otros requisitos:  
 

- Criterios de evaluación de 
ofertas:  

- Cumplimiento requisitos 
mínimos. 

- Experiencia 

- Cumplimiento 
- Ubicación geográfica. 
- Costos. 
 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 
Acrediten certificaciones de los 
equipos. 
Cumplan con las especificaciones 
del cliente. 
Empresa de suministros 
legalmente habilitada, se deben 
contar con los siguientes equipos:  
(3) Hidrolavadoras con sus 
respectivas mangueras de succión 
y acoples.   
(3) motobombas de 4” con 30 
mts de manguera. Aprox. 
(2) motobombas de 3” con 30 
mts de manguera. Aprox. 
(1) motobomba de 2” con 30 mts 
de manguera aprox. 



FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por SERVICIOS FALS SAS ESP, 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”. 

 

 (4) Detector de atmosferas (O2- 
LEL – CO – H2S – VOC) con 
calibración y  
certificación vigente. 
 

 

MATERIALES DE 
FERRETERÍA 

unidad N/A 0 N/A 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
- Registro en Plataforma: 

N/A 
- Requisitos mínimos 

legales: Empresa legamente 
habilitada con permisos 
Cámara y comercio 
Rut 
 

- Requisito Pólizas:  

 
N/A 

 
- Requisito de experiencia:  

Experiencia Mínima de un 
año. 
 

- Requisitos HSE y 
Certificados de Gestión:  

- Implementación del sistema 
de seguridad y salud en el 
trabajo.  
 

- Protocolo de Bioseguridad 
para prevención COV – 19. 

 
- Requisitos técnicos y de 

capacidad: 
 
N/A 
 Otros requisitos:  
 

- Criterios de evaluación de 
ofertas: 

-  Cumplimiento requisitos 
mínimos. 

- Experiencia 
- Cumplimiento 
- Ubicación geográfica. 
- Costos. 
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-  
 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 
Kit de herramientas básicas 
(Llaves de tubo, llaves 
expansivas, hombre solo, juego 
de destornilladores, machetes, 
espátulas, palas, barras etc) 

 

COMBUSTIBLES 
PARA EQUIPO  

Gl/día 10 4 6 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
- Registro en Plataforma: 

N/A 
- Requisitos mínimos 

legales: Empresa legamente 
habilitada con permisos 

Cámara y comercio 
Rut 
Licencia Ambiental 
 

- Requisito Pólizas:  
 
N/A 

 
- Requisito de experiencia:  

Experiencia Mínima de un 
año. 
 

- Requisitos HSE y 
Certificados de Gestión:  
 

- Implementación del sistema 
de seguridad y salud en el 
trabajo.  
 

- Protocolo de Bioseguridad 
para prevención COV – 19. 

 
- Certificado de calidad. 

 
- Programa de Gestión 

Ambiental y plan de 
contingencia.  
 

- Requisitos técnicos y de 
capacidad: 
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 Otros requisitos:  
 

- Criterios de evaluación de 
ofertas:  

- Cumplimiento requisitos 
mínimos. 

- Experiencia 
- Cumplimiento 
- Ubicación geográfica. 
- Costos. 

 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 
N/A 
 

 

ELEMENTOS HSE Unidad  36 0 36 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
- Registro en Plataforma: 

N/A 
- Requisitos mínimos 

legales: Empresa legamente 
habilitada con permisos 
Cámara y comercio 
Rut 
 

- Requisito Pólizas:  
 
N/A 

 
- Requisito de experiencia:  

Experiencia Mínima de un 
año. 
 

- Requisitos HSE y 
Certificados de Gestión:  
 

- Implementación del sistema 
de seguridad y salud en el 
trabajo.  
 

- Protocolo de Bioseguridad 
para prevención COV – 19. 

 
- Certificado de calidad. 
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- Programa de Gestión 

Ambiental y plan de 
contingencia.  
 

- Requisitos técnicos y de 
capacidad: 

 
N/A 
 
 Otros requisitos:  
 

- Criterios de evaluación de 
ofertas:  

- Estándares de calidad y 
seguridad requerido por 
Ecopetrol.  

- Tiempos de entrega. 
- Control de calidad. 
- Cantidades disponibles. 
- Costos 
- Cumplimiento de requisitos 

mínimos. 
 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 

 
Kit de contingencia o derrame. 
 

 

EXÁMENES 
MÉDICOS 

OCUPACIONALES 
unidad 36 0 36 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
- Registro en Plataforma: 

N/A 
- Requisitos mínimos 

legales: Empresa legamente 
habilitada con permisos 
Cámara y comercio 
Rut 
Permisos respectivos de 
Secretaria de salud. 
 

- Requisito Pólizas:  
 
N/A 

 
- Requisito de experiencia:  

Experiencia Mínima de un 
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año. 
 

- Requisitos HSE y 
Certificados de Gestión:  

- Implementación del sistema 
de seguridad y salud en el 
trabajo.  
 

- Protocolo de Bioseguridad 
para prevención COV – 19. 

 
- Programa de Gestión 

Ambiental y plan de 
contingencia.  
 

- Requisitos técnicos y de 
capacidad: 

 
- N/A 

 
 Otros requisitos:  
 

- Criterios de evaluación de 
ofertas:  

- Tiempos de entrega. 

- Costos 
- Cumplimiento de requisitos 

mínimos. 
- Uso de Plataforma. 
 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 
N/A 
 

 

ELEMENTOS DE 
PAPELERÍA 

Unidades N/A 0 N/A 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
- Registro en Plataforma: 

N/A 
- Requisitos mínimos 

legales: Empresa legamente 
habilitada con permisos 
Cámara y comercio 
Rut 
 

- Requisito Pólizas:  
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N/A 
 
- Requisito de experiencia:  

N/A. 
 

- Requisitos HSE y 
Certificados de Gestión:  
 

- Protocolo de Bioseguridad 
para prevención COV – 19. 
 

- Requisitos técnicos y de 
capacidad: 
 
N/A 
 Otros requisitos:  
 

- Criterios de evaluación de 
ofertas:  

- Tiempos de entrega. 
- Costos 
- Cumplimiento de requisitos 

mínimos. 
 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 

 
Papel carta 
Papel oficio 
Marcadores 

Esferos 
Regla 

Rótulos 
Sobres manila 

Pegas tic 
Cinta 

Ganchos de cosedora 
Ganchos clip y mariposa 
Cosedora, perforadora  

Carpetas blanca 
Carpetas azules 

Ganchos legajador etc 
 

 

BAÑO PORTÁTIL unidad 10 0 10 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
- Registro en Plataforma: 

N/A 
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- Requisitos mínimos 
legales: Empresa legamente 
habilitada con permisos 
Cámara y comercio 
Rut 
Licencia Ambiental 
Registro nacional de 
transportadores de carga. 
Tarjeta de registro nacional 
para transporte de 
mercancías peligrosas. 
 

- Requisito Pólizas:  
 
N/A 

 
- Requisito de experiencia:  

Experiencia Mínima de un 
año. 
 

- Requisitos HSE y 
Certificados de Gestión:  
 

- Implementación del sistema 
de seguridad y salud en el 

trabajo.  
 

- Protocolo de Bioseguridad 
para prevención COV – 19. 

 
- Programa de Gestión 

Ambiental y plan de 
contingencia aprobado por 
Coormacarena. 
 
Certificación en manejo de  
Curso básico de transporte de 
mercancías peligrosas 
 

- Requisitos técnicos y de 
capacidad: 
Vehículo equipo vactor.  
 
 Otros requisitos:  
 

- Criterios de evaluación de 
ofertas:  
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- Estándares de calidad y 
seguridad requerido por 
Ecopetrol.  

- Control de calidad. 
- Costos 
- Cumplimiento de requisitos 

mínimos. 
 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 
N/A 
 

 

ALQUILER DE 
OFICINA 

Unidad 2 0 2 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
- Registro en Plataforma: 

N/A 

- Requisitos mínimos 
legales:  
Libertad y tradición 
 

- Requisito Pólizas:  
 
N/A 

 
- Requisito de experiencia:  

N/A 
 

- Requisitos HSE y 
Certificados de Gestión:  
 
N/A 

- Requisitos técnicos y de 
capacidad: 
Oficina con parqueadero, y 
zona de reuniones 
 
 Otros requisitos: 
VILLAVICENCIO Y CASTILLA 
LA NUEVA 
 

- Criterios de evaluación de 
ofertas:  

Costos 
Ubicación geográfica 
Área en Metros cuadrados. 
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ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 
N/A 
 

 

ELEMENTOS DE 
ASEO 

Unidad 36 0 36 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
- Registro en Plataforma: 

N/A 
- Requisitos mínimos 

legales:  
Empresa legamente 
habilitada con permisos 
Cámara y comercio 
Rut 
 

- Requisito Pólizas:  

 
N/A 

 
- Requisito de experiencia:  

N/A 
 

- Requisitos HSE y 
Certificados de Gestión:  
 

- Implementación del sistema 
de seguridad y salud en el 
trabajo.  

- Protocolo de Bioseguridad 
para prevención COV – 19. 

 
 

- Requisitos técnicos y de 
capacidad: 
 
N/A 
 Otros requisitos:  
 

- Criterios de evaluación de 
ofertas:  

- Tiempos de entrega. 
- Costos 
- Cumplimiento de requisitos 

mínimos. 
 
- ESPECIFICACION 
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TÉCNICA: 
 
 
Escobas 
Trapero 
Rastrillo 
Jabón en polvo 
Herbicida 
Etc 
 

 

CAPACITACIÓN DE 
PERSONAL 

UND 36 0 36 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
- Registro en Plataforma: 

N/A 
- Requisitos mínimos 

legales:  

- Empresa legamente 
habilitada con permisos 
Cámara y comercio 
Rut 
 

- Requisito Pólizas:  
 
N/A 

 
- Requisito de experiencia:  

Experiencia Mínima de un 
año. 
 

- Requisitos HSE y 
Certificados de Gestión:  
 

- Implementación del sistema 
de seguridad y salud en el 
trabajo.  

- Protocolo de Bioseguridad 
para prevención COV – 19. 

- Profesional Certificado. 
 

- Requisitos técnicos y de 
capacidad: 
N/A 
 
 Otros requisitos:  
 

- Criterios de evaluación de 

   



FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por SERVICIOS FALS SAS ESP, 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”. 

 

ofertas:  
- Costos 

 
 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 
Formación de educación 
financiera. 
Formación de proyectos 
productivos identificados con las 
veredas AID, e incorporación de 
tecnologías limpias. 
 
 

 

COMUNICACIÓN 
AVANTEL 

Unidad 15 0 15 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 

- Registro en Plataforma: 
N/A 

- Requisitos mínimos 
legales:  

- Empresa legamente 
habilitada con permisos 
Cámara y comercio 
Rut 
 

- Requisito Pólizas:  
 
N/A 

 
- Requisito de experiencia:  

Experiencia Mínima de un 
año. 
 

- Requisitos HSE y 
Certificados de Gestión:  

- Implementación del sistema 
de seguridad y salud en el 
trabajo.  

- Protocolo de Bioseguridad 
para prevención COV – 19. 
 

- Requisitos técnicos y de 
capacidad: 

Equipo de comunicación 
intrínsecamente seguros. 
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 Otros requisitos:  
 

- Criterios de evaluación de 
ofertas:  

Costos 
Calidad del servicio. 
 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 
1 avantel. 
 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago treinta (30) días, después de radicada la factura o cuenta de cobro 

Lugar de radicación de 

facturas 
 / cra 34 n 3c -29 Las Acacias  (Villavicencio – Meta) 

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes, debidamente diligenciados:  

• Cámara de Comercio 

• Rut 

• Fotocopia de cedula representante legal 

• Certificación Bancaria actualizada 

• Factura de venta 

Contacto para 

facturación 
Vivian Lorena Ruiz Gutiérrez – Coordinador de Compras –3147663101- SERVICIOS FALD SAS ESP 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 12 de Octubre de 2021 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
12:00 media noche 

Entrega de propuestas Vía correo electrónico: compras@serviciosfald.com (no se reciben propuestas en físico) 

mailto:compras@serviciosfald.com
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Contacto para entrega 

de propuestas 
Vivian Lorena Ruiz Gutiérrez – Coordinador de Compras – Email: compras@serviciosfald.com – Celular: 3147663101 

SERVICIOS FALD SAS ESP. 

 

 

OBSERVACIONES 

El formato de bienes y servicios es unificado transversal para los tres municipios Acacías, Guamal y castilla 

 

mailto:compras@serviciosfald.com

