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Nombre de la 

Empresa: 

 

  
No. de contrato / 

Orden de Servicio 3015840 

 
 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto:  
DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE OFICINAS LIVIANAS PARA LOS PROYECTOS DEL HUB LLANOS DE VICEPRESIDENCIA DE 

INGENIERÍA Y PROYECTOS DE ECOPETROL 
 

Descripción general de actividades:  
Montajes modulares, redes, obras civiles menores complementarias, fachada y accesos 

 
Tiempo de ejecución: 

90 días  
 

Fecha estimada de inicio:  
10 de octubre de 2018 

 
Ubicación de los trabajos:  

Municipio de Castilla 
 

Canales de atención del contratista: 
Jorge Espitia - Cel. 310 797 2999 

jespitia@smartbrix.com  
Ronal Villadiego – Cel. 313 3470615 

 
  

 
 

mailto:jespitia@smartbrix.com


FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

 2/5 

“La información acá publicada, fue suministrada por SMARTBRIX ESPACIOS MODULARES 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 SMARTBRIX ESPACIOS MODULARES 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” 

rvilladiego@smartbrix.com  
 

 

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 

 Hidratación 
Bolsa o 

Paca/día 
12 0 12 

 Empresa legamente 

constituida  

 Certificaciones y licencias de 

sanidad 

   

 Alimentación 
Almuerzo/ 

día 
30 0 30 

 Empresa legalmente 

constituida. 

 Permisos legales, visto bueno 

sanidad de la Secretaría de 

Salud. 

 Certificados manipuladores de 

alimentos. 

   

 Hospedaje Casa 1 0 1 

 Empresa legalmente 

constituida. 

 Casa con mínimo tres 

habitaciones, dos baños, 

parqueadero 

   

 Camioneta 4 x 4 UN 1 0 1 

 Empresa legalmente 

constituida. 

 Empresa legalmente habilitada  

 Camionetas para transporte de 

materiales propios de la 

operación, con conductor (todo 

costo) 

 Disponible durante la duración 

y actividad del contrato. 
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Buseta 25 

pasajeros 
UN 1 0 1 

 Empresa legalmente 

constituida. 

 Empresa legalmente habilitada  

 Para transporte de personal  

con conductor (todo costo) 

 Por llamado / mensual 

   

 
IPS exámenes 

médicos 
UN 15 0 15 

 Empresa legalmente 

constituida. 

 IPS Certificada 

 Preferible que tenga 

plataforma o mecanismo de 

descargue de exámenes 

   

 

Contenedores 

marítimos de 

oficina de 40 pies 

(bodega) 

Unidad 1 0 1 
 Empresa legalmente 

constituida 
   

 

Contenedores 

marítimos de 

oficina de 40 pies 

(oficina) 

Unidad 1 0 1 
 Empresa legalmente 

constituida 
   

 

Mantenimiento y 

alquiler unidades 

sanitarias 

portátiles 

 

Unidad 3 0 3 

 Empresa legalmente 

constituida. 

 Licencia Ambiental de empresa 

que hace disposición de 

residuos 

 Certificación de la disposición 

de los residuos 

 Procedimiento y practicas 

seguras para manejo de 

residuos 

 Procedimiento y cronograma 

de limpieza y desinfección de 

los baños. 

 Hoja de seguridad de los 

químicos de limpieza de 

desinfección 
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Montacarga de 7 

Toneladas uñas 

largas 

Días 4 0 4 

 Empresa legalmente 

constituida 

 Máquina certificada 

 Operador certificado 

 Por llamado 

   

 
Grúa de 50 

Toneladas  
 Días 4 0 4 

 Empresa legalmente 

constituida 

 Empresa legalmente 

habilitada. 

 Máquina certificada en todos 

sus elementos 

 Operador certificado 

 Con aparejador certificado 

 Por llamado 

   

 
Manejo integrado 

de residuos 
Kgs. Global 0 Global 

 Empresa legalmente 

constituida 

 Licencia ambiental dispositor 

residuos 

 Certificados de disposición 

   

 Topografía Global 1 0 1 

 Empresa legalmente 

constituida 

 Equipos calibrados 

 Personal competente en 

topografía 

   

 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 30 días después de radicada la factura  

Lugar de radicación de 
facturas 

Oficina del Proyecto (pendiente definir) y/o Bogotá (Calle 62 No. 7-52 oficina principal) 
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Proceso de radicación 
La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 

 Factura de venta 

 Orden de servicio 

Contacto para 

facturación 

Jorge Espitia 

jespitia@smartbrix.com  

Cel. 310 797 2999 
 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 08/10/2018 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
12:00 Media Noche 

Entrega de propuestas Correo electrónico: rvilladiego@smartbrix.com – jespitia@smartbrix.com  

Contacto para entrega 

de propuestas 

Jorge Espitia 

Cel. 310 797 2999 

 

OBSERVACIONES 

Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas ante Cámara de Comercio. 
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