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Nombre de la 

Empresa: 

 

 

CARBIPETROL LTDA   
No. de contrato / 

Orden de Servicio 3021316 ODS03 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto:  

CONTRATOS MARCO PARA OBRAS CIVILES, ADECUACIONES E INICIATIVAS DE INFRAESTRUCTURA FISICA NO INDUSTRIAL DE 

ECOPETROL S.A. EN EL DEPARTAMENTO DEL META, VIGENCIAS 2019-2021”  

 

Descripción general de actividades:  

Descripción general de actividades: CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DATOS Y ARCHIVO, DEMOLICION DE EDIFICIO 

ADMINISTRATIVO, DESMONTE DE MOBILIARIO, CONSTRUCCION DE CIMENTACIONES Y PLACAS, JARDINES Y ANDENES. 

 

Tiempo de ejecución:  

Tiempo de ejecución: 150 DIAS  

 

Fecha estimada de inicio:  

Fecha estimada de inicio: 01 DE SEPTIEMBRE 

 

Ubicación de los trabajos:  

OFICINAS PRINCIPALES ECOPETROL S.A CASTILLA LA NUEVA 

 

 

Canales de atención del contratista: 

GERENCIA@CARBIPETROL.COM 
carbipetrolltda@yahoo.es 

 

  

 

Administrador de Ecopetrol              

JUAN CARLOS MORENO JARAMILLO  

 

Interventor de Ecopetrol 

  

 

 

 

mailto:GERENCIA@CARBIPETROL.COM
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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 

 
SERVICIO DE 
ALQUILER DE 

VEHÍCULO  

UN/ 
MENSUAL 

1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
- Registro en Plataforma: NO 
- Requisitos mínimos legales: 

Ser una empresa legalmente 
constituida, que maneje 
facturación electrónica. 

- Requisito Pólizas: las 
requeridas para el servicio de 
transporte, todo riesgo y civil 
extracontractual, entre otras 

- Requisito de experiencia: 
NO 

- Requisitos HSE y 
Certificados de Gestión: NO 

- Requisitos técnicos y de 
capacidad: GPS e informe. 

- Otros requisitos: respuesta 
inmediata ante fallas técnicas 
del vehículo 

- Criterios de evaluación de 
ofertas: precios acordes al 
mercado. 

- Sin conductor  
 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 
• CAMIONETA DOBLE CABINA, 

DIESEL, CON PLATON, O 
CAMION MIXTO TIPO CARRO 
TALLER, CON 
DOCUMENTOCION COMPLETA 

EXIGIDA POR EL MINISTERIO 
DE TRANSPORTE, LLANTAS EN 
MUY BUEN ESTADO, CON KIT 
DE EMERGENCIAS, KIT DE 
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DERRAMES, EXTINTOR, 
HERRAMIENTA…Y DEMAS 
ELEMENTOS REQUERIDOS, 
GPS CON LIMITES DE 
VELOCIDAD DE ACUERDO A 
LOS RECORRIDOS, EL 
VEHICULO SERA USADO PARA 
TRANSPORTE DE PERSONAL, 
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y 
MATERIALES, SU UBIACION 
SERA OFICINAS PRINCIPALES 
DE ECOPETROL EN CASTILLA 
LA NUEVA.  

 
SERVICIO DE 
RESTAURANTE 

un 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
- Registro en Plataforma: NO 

- Requisitos mínimos legales: 
Ser una empresa legalmente 
constituida CASTELLANA. que 
maneje facturación electrónica. 

- Requisito Pólizas: NA 
- Requisito de experiencia: 

NO 
- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión: 
Cumplimiento certificado de 
manipulación de alimentos, 
cumplimiento de requisitos 
bomberos municipal. 

- Requisitos técnicos y de 
capacidad: alimentos frescos, 
en optimo estado de 
conservación, inocuidad 100%, 
y cumplimiento de normas para 
COVID para establecimientos 
de atención al público.  

- Criterios de evaluación de 
ofertas: precios acordes al 
mercado. 

- Consumos estimado: de 10 a 
20 almuerzos diarios. 

   



FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

 “La información acá publicada, fue suministrada por CARBIPETROL LTDA 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 CARBIPETROL LTDA, 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” 4/12 

 

 

 

SERVICIO DE 
SUMINISTRO DE 

AGUA PARA 
CONSUMO 
HUMANO 

un 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
- Registro en Plataforma: NO 
- Requisitos mínimos legales: 

Ser una empresa legalmente 
constituida CASTELLANA. que 
maneje facturación electrónica. 

- Requisito Pólizas: NA 
- Requisito de experiencia: 

NO 
- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión: 
Cumplimiento certificado de 
manipulación de alimentos, 
cumplimiento de requisitos 
bomberos municipal, 
certificados de laboratorio 
certificado sobre análisis de 
agua. 

- Requisitos técnicos y de 
capacidad: inocuidad 100%, y 
cumplimiento de normas para 
COVID para establecimientos 
de atención al público.  

- Criterios de evaluación de 
ofertas: precios acordes al 
mercado. 
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- Consumos estimados: de 2 a 
4 pacas día, 1 o 2 botellones a 
la semana. 

 

SERVICIO DE 
ALQUILER DE 

BAÑOS Y 
LAVAMANOS 
PORTÁTILES 

un 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 

 
- Registro en Plataforma: NO 
- Requisitos mínimos legales: 

Ser una empresa legalmente 
constituida CASTELLANA. que 
maneje facturación electrónica. 

- Requisito Pólizas: NA 
- Requisito de experiencia: 

NO 
- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión: 
licencias ambientales vigentes 
y certificados de recolección y 
disposición de los residuos del 
servicio. 

- Requisitos técnicos y de 
capacidad: cumplimiento de 
normas para COVID en cuanto 
a desinfección de elementos de 
uso general y del personal de 
mantenimiento. 

- Criterios de evaluación de 
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ofertas: precios acordes al 
mercado. 

 

 

SERVICIO 
SUMINISTRO, 

TRANSPORTE DE 
MATERIAL PÉTREO 

Y ACARREO DE 
MATERIAL 

PROVENIENTES DE 
DEMOLICIÓN Y 
EXCAVACIÓN.  

UN 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 

 
- Registro en Plataforma: NO 
- Requisitos mínimos legales: 

Ser una empresa legalmente 
constituida, que maneje 
facturación electrónica. 

- Requisito Pólizas: las 
requeridas para el servicio de 
transporte, todo riesgo y civil 
extracontractual, entre otras 

- Requisito de experiencia: 
NO 

- Requisitos HSE y 
Certificados de Gestión: 
licencias ambientales de las 
minas donde proviene el 
material pétreo, certificado de 
suministro de material. 

- Requisitos técnicos y de 
capacidad:  

- Otros requisitos: entrega de 
rutograma. 
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- Criterios de evaluación de 
ofertas: precios acordes al 
mercado. 

 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 
Volqueta sencilla o doble troqué, de 
acuerdo a las necesidades de 
suministro de material y acarreo de 
material proveniente de excavación 
y demolición., en condiciones 
mecánicas optimas y con el 
cumplimiento de requisitos técnicos 
de movilidad. (tecnicomecanica 
vigente) 

 
SERVICIO 

RETROEXCAVADOR
A DE LLANTA 

UN 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 

 
- Registro en Plataforma: NO 
- Requisitos mínimos legales: 

Empresas legalmente 
constituida. 

- Requisito de experiencia: 
Operador certificado. 

- Requisitos HSE y 
Certificados de Gestión: NO 

- Requisitos tecnicos y de 
capacidad: NO Aplica 

- Otros requisitos: No Aplica 
- Criterios de evaluación de 

ofertas: precios acordes al 
mercado. 
  

ESPECIFICACION TÉCNICA: 
Retroexcavadora que cumpla con 
inspección HSE, en perfectas 
condiciones técnicas, con respuesta 
inmediata ante fallas. 
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SERVICIO DE 
EXÁMENES 

MÉDICOS DE 
INGRESO, 

SEGUIMIENTO Y 
RETIRO 

un 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
- Registro en Plataforma: NO 
- Requisitos mínimos legales: 

Ser una empresa legalmente 
constituida, que maneje 
facturación electrónica y 
cuente con los permisos de la 
secretaria de salud. 

- Requisito Pólizas: NO 
- Requisito de experiencia: 

NO 
- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión: 
- Requisitos técnicos y de 

capacidad: Que cuente con los 
equipos requeridos para los 
exámenes de visiometria, 
audiometría, RX de columna, 
ecografía abdominal y 
laboratorio dentro del 
municipio de castilla la nueva. 

- Otros requisitos: NO 
- Criterios de evaluación de 

ofertas: precios acordes al 
mercado. 

 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 
Certificado de que cuenta con el 
personal y equipos requeridos 
idóneos para la prestación del 
servicio. 
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COMPRA DE 
PLÁNTULAS 

ORNAMENTALES Y 
ABONOS 

global 
indeter
minado 

0 
indeter
minado 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
- Registro en Plataforma: NO 
- Requisitos mínimos legales: 

Ser una empresa legalmente 
constituida, que maneje 
facturación electrónica y 
cuente con los permisos ante el 
ICA. Y manejo de insumos 
controlados. 

- Requisito de experiencia: 
NO 

- Requisitos HSE y 
Certificados de Gestión: NO 

- Requisitos técnicos y de 
capacidad: contar con 
plántulas de diferentes 
tamaños, en perfectas 
condiciones físicas. 

- Otros requisitos: NO 
- Criterios de evaluación de 

ofertas: precios acordes al 
mercado. 

   

 
HERRAMIENTA 

MENOR  
global 

indeter
minado 

Pocas 
unidades 

indeter
minado 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
- Registro en Plataforma: NO 
- Requisitos mínimos legales: 

Ser una empresa legalmente 
constituida, que maneje 
facturación electrónica. 

- Requisito de experiencia: 
NO 

- Requisitos HSE y 
Certificados de Gestión: NO 

- Requisitos técnicos y de 
capacidad: ofrecer 
herramienta de calidad. 

- Otros requisitos: NO 
Criterios de evaluación de 
ofertas: precios acordes al 
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mercado. 

 
COMPRAS DE 

DOTACION Y EPP 
GLOBAL 

indeter
minado 

0 
indeter
minado 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
- Registro en Plataforma: NO 
- Requisitos mínimos legales: 

Ser una empresa legalmente 
constituida, que maneje 
facturación electrónica y los 
elementos cuenten con 
certificado de calidad y 
seguridad. 

- Requisito de experiencia: 
NO 

- Requisitos HSE y 
Certificados de Gestión: NO 

- Requisitos técnicos y de 
capacidad: que los EPP estén 
certificados o acreditados. 

- Otros requisitos: NO 
Criterios de evaluación de 
ofertas: precios acordes al 
mercado. 

   

 

ALQUILER DE 
VIVIENDA PARA 

OFICINA Y 
BODEGA 

un 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
- Requisito de ubicación: estar 

situada a un costado de las 
oficinas administrativas de 
Ecopetrol en castilla la nueva.  

- Otros requisitos: contar con 
los servicios básicos de agua, 

luz, gas y alcantarillado. 
Criterios de evaluación de 
ofertas: precios acordes al 
mercado. 
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CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 30 días después de prestado el servicio y radicada la factura  

Lugar de radicación de 

facturas 
Únicamente carbipetrolltda@yahoo.es    con copia a contablecarbipetrol@gmail.com 

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 

 

• Para servicio de restaurante junto con copia de las planillas 

• Para servicio de agua potable, con copia de los vales de recibido 

• Para servicio de suministro de material pétreo, vales de recibo y certificación de suministro. 

• Para el servicio de acarreo, registró de disposición final, certificado de recepción y peso emitido por 

botadero municipal acreditado. 

• Para el servicio de alquiler de baños, certificado de disposición final y recibos de mantenimientos. 

• Servicio de retroexcavadora sobre llanta, previa aprobación del ing. Residente. 

• Para el servicio de transporte de personal y material, reporte GPS. 

• Para el servicio de exámenes listado adjunto del personal atendido plenamente identificado. 

Contacto para 

facturación 
ZULLY ALEXANDRA MUÑOZ CUDRIS 
contablecarbipetrol@gmail.com  

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 31 DE AGOSTO DE 2021 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
TODO EL DIA 

mailto:carbipetrolltda@yahoo.es
mailto:contablecarbipetrol@gmail.com
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Entrega de propuestas Carbipetrolltda@yahoo.es  con copia a contablecarbipetrol@gmail.com 

Contacto para entrega 

de propuestas 
carbipetrolltda@yahoo.es 

 

OBSERVACIONES 

Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas, castellanas. 

 

mailto:Carbipetrolltda@yahoo.es

