FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

No. de contrato /
Orden de Servicio

3043350

CONSORCIO OMIA-SKF

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
Servicio de Ejecución de Mantenimiento y Operación de Facilidades de Superficie para La Vicepresidencia de Desarrollo y Producción de
Ecopetrol
Descripción general de actividades:
Mantenimiento Integral en los sistemas: Mecánicos, Eléctricos, Instrumentación y Control, bajo filosofía enmarcada de mantenimiento 4.0
Tiempo de ejecución:
Cinco años desde el 01 de noviembre de 2021
Fecha estimada de inicio:
01 de noviembre de 2021
Ubicación de los trabajos:
Contrato transversal Campos Castilla, Chichimene, CPO9, Apiay.
Transversal Municipios de Acacias, Castilla la Nueva, Guamal, Villavicencio - Meta

Canales de atención del contratista:
Ana Rueda
Ana.rueda@omia.com.co
Celular: 3168323612

Administrador de Ecopetrol

Interventor de Ecopetrol
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS – VRO
Código
QR

Bien o Servicio

Unidad
de
medida

Total

Empresa

Especificaciones técnicas /
observaciones

local
-

ALIMENTACIÓN

Unid.

6300

0

6300

-

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

Registro en Plataforma: Solicitud
de cotización vía correo electrónico,
diligencia formato de cotización.
Requisitos
mínimos
legales:
Empresas legalmente constituida.
Certificado de Manipulación
de
alimentos
Certificado disposición final residuos.
Requisito de experiencia: Debe
acreditar
experiencia
así
con
certificaciones comerciales
Requisitos HSE y Certificados de
Gestión: Certificado de Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo
(SSST)
Requisitos
técnicos
y
de
capacidad: NO Aplica
Otros requisitos: No Aplica
Criterios
de
evaluación
de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos
económicos,
y
documentación enviada

ESPECIFICACION TÉCNICA:
Contrato
transversal
en
Castilla,
Chichimene, CPO9, Apiay.
Cantidades mensuales aproximadas entre
desayunos, almuerzo y Cena.
-

HIDRATACIÓN

Unid.

21.100

0

21.100

-

Registro en Plataforma: Solicitud
de cotización vía correo electrónico,
diligencia formato de cotización.
Requisitos
mínimos
legales:
Empresas legalmente constituida.
Actividad económica en Rut y
cámara de comercio.
Entregar análisis microbiológico.
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-

-

HOSPEDAJE

Und

1

0

1

Certificado disposición final residuos.
Requisito de experiencia: Debe
acreditar
experiencia
así
con
certificaciones comerciales
Requisitos HSE y Certificados de
Gestión: Certificado de Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo
(SSST)
Requisitos
técnicos
y
de
capacidad: NO Aplica
Otros requisitos: No Aplica
Criterios
de
evaluación
de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos
económicos
y
documentación enviada.

ESPECIFICACION TÉCNICA:
Contrato
transversal
en
Castilla,
Chichimene, CPO9, Apiay.
Suministro de agua en bolsa de 300ml,
aproximadamente
21.100
unidades
mensuales.
Registro en Plataforma: Solicitud
de cotización vía correo electrónico,
diligencia formato de cotización.
Requisitos
mínimos
legales:
Empresas legalmente constituida.
Actividad económica en Rut y
cámara de comercio.
Requisito de experiencia: Debe
acreditar
experiencia
así
con
certificaciones comerciales
Requisitos HSE y Certificados de
Gestión: Certificado de Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo
(SSST)
Requisitos
técnicos
y
de
capacidad: NO Aplica
Otros requisitos: No Aplica
Criterios
de
evaluación
de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos
económicos
y
documentación enviada.
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ESPECIFICACION TÉCNICA

ENSAYOS NO
DESTRUCTIVOS

Und

1

0

1

Contrato
transversal
en
Castilla,
Chichimene, CPO9, Apiay.
Alquiler de: habitaciones de hotel para
personal staff de visitas periódicas, se
contempla Acacías, Villavicencio, Castilla.
* Servicio de acuerdo a necesidad
Registro en Plataforma: Solicitud
de cotización vía correo electrónico,
diligencia formato de cotización.
Requisitos
mínimos
legales:
Empresas legalmente constituida.
Calibración de equipos a utilizar.
Competencias – certificación de
inspectores
de
ensayos
no
destructivos
Personal competente y calificado
para la actividad. Contar con los
respectivos Carnés de Protección
Radiológica vigentes
Cumplir con los requisitos técnicos,
incluyendo el blindaje de la fuente
radiactiva y el sistema de seguridad
Equipo certificado para uniones
bridadas (Torcómetro/torquímetro).
Requisito de experiencia: Debe
acreditar
experiencia
así
con
certificaciones comerciales
Requisitos HSE y Certificados de
Gestión: Certificado de Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo
(SSST)
Requisitos
técnicos
y
de
capacidad: NO Aplica
Otros requisitos: No Aplica
Criterios
de
evaluación
de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos
económicos
y
documentación enviada.
ESPECIFICACION TÉCNICA
*Servicio por llamado
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-

MANEJO
INTEGRADO DE
RESIDUOS
SÓLIDOS

Und

1

0

1

Registro en Plataforma: Solicitud
de cotización vía correo electrónico,
diligencia formato de cotización.
Requisitos
mínimos
legales:
Licencia ambiental para tratamiento,
transporte y almacenamiento de
residuos peligrosos.
Copia del Tarjeta de Registro
Nacional para el transporte terrestre
de mercancías peligrosas.
Copia del certificado de disposición
final de residuos emitidos por la
empresa a nombre de la empresa.
Resolución por parte del ministerio
de transporte para la prestación del
Servicio
Público
de
Transporte
Terrestre Automotor de Carga.
Requisito de experiencia: Debe
acreditar
experiencia
así
con
certificaciones comerciales
Requisitos HSE y Certificados de
Gestión: Certificado de Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo
(SSST)
Requisitos
técnicos
y
de
capacidad: NO Aplica
Otros requisitos: No Aplica
Criterios
de
evaluación
de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos
económicos
y
documentación enviada.
ESPECIFICACION TÉCNICA
Contrato
transversal
en
Castilla,
Chichimene, CPO9, Apiay.
Recolección, tratamiento, disposición y
transporte
de
residuos
sólidos,
peligrosos, especiales y respel.
* Por llamado
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-

-

MTTO Y
ALQUILER
UNIDADES
SANITARIAS
PORTÁTILES.

Und

1

0

1
-

SERVICIO
MECANIZADO

Und

1

0

1

Registro en Plataforma: Solicitud
de cotización vía correo electrónico,
diligencia formato de cotización.
Requisitos
mínimos
legales:
Licencia, permiso o autorización por
la autoridad ambiental competente
Licencia, permiso o autorización por
la autoridad ambiental competente
Disponer de métodos de disposición
final y entrega de certificado de
disposición final.
Requisito de experiencia: Debe
acreditar
experiencia
así
con
certificaciones comerciales
Requisitos HSE y Certificados de
Gestión: Certificado de Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo
(SSST)
Requisitos
técnicos
y
de
capacidad: NO Aplica
Otros requisitos: No Aplica
Criterios
de
evaluación
de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos
económicos
y
documentación enviada.

ESPECIFICACION TÉCNICA
Alquiler y mantenimiento de un baño
portátil en Chichimene.
Realizar disposición final.
Requisitos Legales
* Servicio de acuerdo a necesidad
Registro en Plataforma: Solicitud
de cotización vía correo electrónico,
diligencia formato de cotización.
Requisitos
mínimos
legales:
Presentar
procedimiento
de
soldadura y soldadores calificados
para procedimiento a emplear.
Certificación de competencias del
soldador por un ente avalado y
experiencia.
Calificación
de
soldador
según
procedimiento WPS/PQR de acuerdo
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-

-

TRANSPORTE
ESPECIAL

UND

6

0

6

con trabajo a realizar.
Certificado de mantenimiento de
equipos de soldadura.
Requisito de experiencia: Debe
acreditar
experiencia
así
con
certificaciones comerciales
Requisitos HSE y Certificados de
Gestión: Certificado de Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo
(SSST)
Requisitos
técnicos
y
de
capacidad: NO Aplica
Otros requisitos: No Aplica
Criterios
de
evaluación
de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos
económicos
y
documentación enviada.

ESPECIFICACION TÉCNICA
*Servicio por llamado
Registro en Plataforma: Solicitud
de cotización vía correo electrónico,
diligencia formato de cotización.
Requisitos
mínimos
legales:
Resolución
del
Ministerio
de
Transporte en la que habilite y
autorice a la Empresa para la
prestación del servicio público de
transporte de personal.
Plan Estratégico de Seguridad Vial
copia del plan de emergencias
El
sistema
debe
estar
georeferenciado por GPS,
Entregar registros que evidencien
que los conductores han aprobado
un curso de manejo defensivo y
primeros auxilios.
Requisito de experiencia: Debe
acreditar
experiencia
así
con
certificaciones comerciales
Requisitos HSE y Certificados de
Gestión: Certificado de Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo
(SSST)

“La información acá publicada, fue suministrada por XXXXXXXXXXXXXXX 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 XXXXXXXXXXXXX, 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”

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
-

TRANSPORTE DE
CARGA
EQUIPO DE
IZAJE

Und

1

0

1

Requisitos
técnicos
y
de
capacidad: NO Aplica
Otros requisitos: No Aplica
Criterios
de
evaluación
de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos
económicos
y
documentación enviada.

ESPECIFICACION TÉCNICA
Buseta de 40 pasajeros en la ruta
Villavicencio – Castilla – Villavicencio.
Recorrido de lunes a viernes a todo
costo.
Buseta de 40 pasajeros en la ruta Acacias
– Guamal – Castilla- Guamal – Acacias.
Recorrido de lunes a viernes a todo
costo.
Buseta de 40 pasajeros para Ruta
interna: Castilla la Nueva- Castilla –
Castilla la Nueva. Recorrido de lunes a
viernes a todo costo.
Buseta 30 pasajeros en la ruta Acacias
Chichimene Acacias, con disponibilidad
para moverse a la base Omia Skf.
Recorrido de lunes a viernes a todo
costo.
Buseta de 40 pasajeros en la ruta
Villavicencio
ApiayVillavicencio.
Recorrido de lunes a viernes a todo
costo.
Buseta 30 pasajeros en la ruta Pompeya
- Apiay – Pompeya. Recorrido de lunes a
viernes a todo costo.
Registro en Plataforma: Solicitud
de cotización vía correo electrónico,
diligencia formato de cotización.
Requisitos mínimos legales:
Resolución
del
Ministerio
de
Transporte en la que habilite y
autorice a la Empresa para la
prestación del servicio público de
transporte de Carga.
Plan Estratégico de Seguridad Vial
Copia del plan de emergencias
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-

-

CONSUMIBLES

Und

1

0

1

El
sistema
debe
estar
georeferenciado por GPS,
Entregar registros que evidencien
que los conductores han aprobado
un curso de manejo defensivo y
primeros auxilios
Por llamado de acuerdo a solicitud.
Requisito de experiencia: Debe
acreditar
experiencia
así
con
certificaciones comerciales
Requisitos HSE y Certificados de
Gestión: Certificado de Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo
(SSST)
Requisitos
técnicos
y
de
capacidad: NO Aplica
Otros requisitos: No Aplica
Criterios
de
evaluación
de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos
económicos
y
documentación enviada.

ESPECIFICACION TÉCNICA
*Servicio por llamado
Registro en Plataforma: Solicitud
de cotización vía correo electrónico,
diligencia formato de cotización.
Requisitos
mínimos
legales:
Empresa legalmente constituida
Actividad económica en Rut y
cámara de comercio.
Requisito de experiencia: Debe
acreditar
experiencia
así
con
certificaciones comerciales
Requisitos HSE y Certificados de
Gestión: Certificado de Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo
(SSST)
Requisitos
técnicos
y
de
capacidad: NO Aplica
Otros requisitos: No Aplica
Criterios
de
evaluación
de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos
económicos
y
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documentación enviada.
ESPECIFICACION TÉCNICA
* Por llamado
-

LAVADO DE
VEHÍCULOS

Und

1

0

1

-

-

EXÁMENES
MÉDICOS

Und

1

0

1

Registro en Plataforma: Solicitud
de cotización vía correo electrónico,
diligencia formato de cotización.
Requisitos
mínimos
legales:
Empresa legalmente constituida
Actividad económica en Rut y
cámara de comercio
Permiso ambiental para disposición
de agua y residuos
Certificados
de
disposición
de
residuos.
concesión de aguas, permiso de
vertimientos, Plan de Contingencias,
plan de gestión integral de residuos
sólidos
Requisito de experiencia: Debe
acreditar
experiencia
así
con
certificaciones comerciales
Requisitos HSE y Certificados de
Gestión: Certificado de Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo
(SSST)
Requisitos
técnicos
y
de
capacidad: NO Aplica
Otros requisitos: No Aplica
Criterios
de
evaluación
de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos
económicos
y
documentación enviada.

ESPECIFICACION TÉCNICA
* Por llamado
Registro en Plataforma: Solicitud
de cotización vía correo electrónico,
diligencia formato de cotización.
Requisitos mínimos legales:
Licencia en salud ocupacional del
médico
y
hoja
de
vida
de
profesionales
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-

-

PAPELERIA

Und

1

0

1

Licencia en salud ocupacional de la
IPS de la prestación en salud
ocupacional
Certificado
de
calibración
de
instrumentos y equipos de medición
y biomédicos.
Habilitación
de
la
IPS
para
realización de exámenes médicos
ocupacionales
emitida
por
la
secretaria de salud
Copia de los registros de las visitas
realizadas por la secretaría de salud.
Requisito de experiencia: Debe
acreditar
experiencia
así
con
certificaciones comerciales
Requisitos HSE y Certificados de
Gestión: Certificado de Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo
(SSST)
Requisitos
técnicos
y
de
capacidad: NO Aplica
Otros requisitos: No Aplica
Criterios
de
evaluación
de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos
económicos
y
documentación enviada.

ESPECIFICACION TÉCNICA
Exámenes médicos ocupacionales para
ingreso de personal.
Exámenes
a
400
personas
Aproximadamente.
Registro en Plataforma: Solicitud
de cotización vía correo electrónico,
diligencia formato de cotización.
Requisitos
mínimos
legales:
Empresa legalmente constituida
Actividad económica en Rut y
cámara de comercio.
Requisito de experiencia: Debe
acreditar
experiencia
así
con
certificaciones comerciales
Requisitos HSE y Certificados de
Gestión: Certificado de Sistema de
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-

Seguridad y Salud en el Trabajo
(SSST)
Requisitos
técnicos
y
de
capacidad: NO Aplica
Otros requisitos: No Aplica
Criterios
de
evaluación
de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos
económicos
y
documentación enviada.

ESPECIFICACION TÉCNICA
* Por llamado
-

FERRETERÍA

Und

1

0

1
-

Registro en Plataforma: Solicitud
de cotización vía correo electrónico,
diligencia formato de cotización.
Requisitos
mínimos
legales:
Empresa legalmente constituida
Actividad económica en Rut y
cámara de comercio.
Requisito de experiencia: Debe
acreditar
experiencia
así
con
certificaciones comerciales
Requisitos HSE y Certificados de
Gestión: Certificado de Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo
(SSST)
Requisitos
técnicos
y
de
capacidad: NO Aplica
Otros requisitos: No Aplica
Criterios
de
evaluación
de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos
económicos
y
documentación enviada.

ESPECIFICACION TÉCNICA
* Por llamado
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CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

Lugar de radicación de
facturas

30 a 60 días después de la radicación de factura.
1. FACURACION FISICA
Se destinada el siguiente correo para los empresarios que facturen físicamente.
Correo electrónico facturacionfisica@osc.com.co (se envía el PDF de la factura y soportes con el fin de adelantar el proceso
de radicación)
- La factura física debe ser radicada en la oficina de Castilla.
2. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
Se destinada el siguiente correo para los empresarios obligados a facturar electrónicamente.
facturacion.entrante@osc.com.co

Proceso de radicación

- Radicar en el correo anteriormente mencionado
- El envío de la factura electrónica debe venir acompañado de la representación gráfica (PDF), el archivo XML y los soportes
solicitados
Soportes: Factura, orden de compra firmada, entrada de mercancía SAP y remisión firmada.
Fecha máxima de radicación; día 20 de cada mes

Contacto para
facturación

facturacionfisica@osc.com.co / facturación.entrante@osc.com.co

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
Fecha de recibo

Intención de oferta: Lunes 11 de octubre de 2021

Hora límite de recibo de
propuestas

Intención de oferta 5:00 pm.

Entrega de propuestas

Ana.rueda@omia.com.co

Contacto para entrega
de propuestas

Ana Rueda
Ana.rueda@omia.com.co
Celular: 3168323612

“La información acá publicada, fue suministrada por XXXXXXXXXXXXXXX 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 XXXXXXXXXXXXX, 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”

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Horario de atención: Lunes a viernes, 8am-5pm.

OBSERVACIONES

Los servicios anteriores se requieren para dar cumplimiento al Contrato de “Ejecución de Mantenimiento y Operación de Facilidades de Superficie” entre
Ecopetrol y Consorcio Omia SKF. Contrato transversal para las estaciones Castilla, Chichimene, CPO9, Apiay.

“La información acá publicada, fue suministrada por XXXXXXXXXXXXXXX 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 XXXXXXXXXXXXX, 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”

