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Nombre de la 

Empresa: 

CONSORCIO  MTZ SERVINCI 

  
  

No. de contrato / 

Orden de Servicio 3011688/ODS21 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto:  
“OBRAS PARAS LAS FACILIDADES CONSTRUCTIVAS CIVILES, ELECTRICAS, MECANICAS E INSTRUMENTACION DE LOS PROYECTOS RECOBRO 40 ACRES, 40 ACRES UPSIDE Y 

CHICHIMENE 12 A, PERTENECIENTES AL PLAN DE DESARROLLO DEL CAMPO Y EL SISTEMA DE INYECCIÓN DE AGUA DEL CAMPO CHICHIMENE DE ECOPETROL S.A.” 

 

Descripción general de actividades:  

• Facilidades civiles, eléctricas, mecánicas y de Instrumentación & Control para las adecuaciones y puesta a punto de los pozos inyectores 

CH225 del clúster 17 y SW84 del clúster 29, del Proyecto 40 ACRE UP SIDE.  

• Facilidades y adecuaciones civiles, eléctricas, mecánicas y de I&C pendientes para la puesta a punto y/o entrega del proyecto a 

operaciones en los clúster y líneas de succión del Proyecto 40 ACRE UP SIDE.  

• Construcción de la línea de transferencia de 8" entre clúster 5 y la troncal de 20" del Proyecto 40 ACRES.  

• Facilidades civiles, eléctricas, mecánicas y de I&C para cierre de pendientes y/o normalizaciones eléctricas y mecánicas de los sistemas 

de inyección en los clústeres del Proyecto 40 ACRES.  

• Facilidades civiles, eléctricas, mecánicas y de I&C para la puesta a punto y entrada en operación del Proyecto conversión a inyector del 

pozo Chichimene 12A 

 

Tiempo de ejecución:  

Duración ODS 220 DIAS  

Fecha estimada de inicio:  

03 de mayo de 2021 

Ubicación de los trabajos:  

CAMPO CL29, Municipio de Guamal - Meta 

 
Canales de atención del Contratista: 
Eliana Rodríguez – TEL 3212568870 
elianadmonmtz.servinci@gmail.com  

Administrador de Ecopetrol                      
José Joaquin Castro Bernal 
Josejo.Castro@ecopetrol.com.co  

Interventor de Ecopetrol 
Jaime Enrique Boada Ramírez 
jaime.boada@ecopetrol.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 

 ALIMENTACION UND/MES 860 0 860 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE LA 
CONVOCATORIA: 
 

• Registro en Plataforma: NA 
Requisitos mínimos legales:  

• Los proveedores deben ser empresas 
legalmente constituidas (Rut, Cámara 
de comercio, copia de cedula RL, 

certificado Bancario) 

Requisito Pólizas: NA 
Requisito de experiencia: Mínima 2 
Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión:  

• Es requerido el Concepto sanitario 
realizado por de la Alcaldía Local y/o 
Secretaria de Salud, deseable BPM . 

• Certificado de visita de Cuerpo de 
Bomberos 

• Protocolos de Bioseguridad  
Requisitos técnicos y de capacidad:  

• Exámenes médicos y curso de 
manipulación de alimentos 

Otros requisitos: 
• Análisis físico químico de agua. 

Criterios de evaluación de ofertas: 
• Visita técnica según formato FT-

HSE46-14 (Plan Calidad) y Económica. 
 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 
• Servicio de almuerzos puestos en 

campo. 
 

EDILMA 
LINAREZ 
AMADO 

40316019 GUAMAL 
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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 

 HIDRATACION 
Pacas/ 
MES 

215 0 215 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE LA 
CONVOCATORIA: 
 
Registro en Plataforma: NA 
Requisitos mínimos legales:  
• Los proveedores deben ser empresas 

legalmente constituidas (Rut, Cámara 
de comercio, copia de cedula RL, 
certificado Bancario)  

• Modalidad Servicio 
Requisito Pólizas: NA 
Requisito de experiencia: Minina 2 
Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión:  
• Registro sanitario acompañado de 

análisis físico químico del agua 
• Registro Invima 
• Licencia o concesión de uso de agua 

Requisitos técnicos y de capacidad: NA 
Otros requisitos: NA 
Criterios de evaluación de ofertas:  

• Cumplimiento de requisitos técnicos y 

Económico. 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 
• Bolsa de agua en pacas 
• Botellones 
• Bloques de hielo 

 

HIELOS 
ACONCAGUA 1 

SAS 
900616608 GUAMAL 

 
BUS de 40 
PASAJEROS 

UND 2 0 2 

Registro en Plataforma: NA 
Requisitos mínimos legales: 
• Documentos empresa Legalmente 

constituida (Rut, Cámara de comercio, 
copia de cedula RL, certificado Bancario) 

• Empresa legalmente habilitada para el 
transporte de personal. 

• Autorización de horas extras por parte 
del Ministerio del trabajo         

COOPERATIVA 
DE 

TRANSPORTE 
SUMAPAZ 
GUAMAL 

900365704 GUAMAL 
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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 

 

Requisito Pólizas:  
• Póliza de responsabilidad civil 

extracontractual, 
• Póliza Contractual  
• Licencia de tránsito, revisión Técnico-

Mecánica.  
• GPS instalado,  
• SOAT. 
Requisito de experiencia: Mínima 2 
Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión: 

• Certificación de ARL que la empresa 
cuenta con SGSST. 

• Programa de Mantenimiento y evidencia 
de ejecución de mantenimiento de los 
últimos 6 meses, Plan Estratégico de 
Seguridad Vial. 

• El conductor debe cumplir con 
certificación de manejo defensivo, 
primeros auxilios, mecánica básica, 
manejo de extintores, cumplir con 
licencia de tránsito para servicios 
publico C2 no contener comparendos. 

 

Criterios de evaluación de ofertas  

• Cumplimiento de requisitos técnicos y 

Económico. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

• Capacidad para 40 pasajeros sea la 
capacidad de personal a transportar (20 
debido a  tema  COVID para bus de 40 
psj) 

• Bus con conductor incluido a todo costo 

• El horario será acordado junto con la 

empresa según las necesidades de la 
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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 

obra al momento de hacer acercamiento 

con la empresa de transporte. 

• El bus debe cumplir con las 

especificaciones establecidas en el 

Procedimiento para el uso y operación 

de vehículos automotores de Ecopetrol - 

HSE-P-012 

• Se debe aplicar la última versión (12) 

de la Guía de Aspectos y Condiciones 

Laborales  en Actividades Contratadas 

por Ecopetrol, respecto de los 
conductores 

 

 MATERIAL PETREO 
M3 

TODO EL 
PROYECTO 

300 
Aprox 

0 
300 

Aprox 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE LA 
CONVOCATORIA: 
 
Registro en Plataforma: NA 
Requisitos mínimos legales:  

• Los proveedores deben ser empresas 
legalmente constituidas (Rut, Cámara 
de comercio, copia de cedula RL, 
certificado Bancario)  

• Licencia Ambiental 
• Permisos requeridos por el tipo de 

servicio prestado 
Requisito Pólizas: NA 
Requisito de experiencia: Mínima 2 
 
Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión:  

• Plan de contingencia 
• Certificado del sistema de seguridad y 

salud en el trabajo (SSST). 
• Protocolos de Bioseguridad 

Requisitos técnicos y de capacidad: NA 
Otros requisitos: NA 

TRITURADOS 
MINA LA ISLA 

SAS 
900483702        GUAMAL 
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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 

Criterios de evaluación de ofertas:  
• Cumplimiento de requisitos técnicos y 

Económico. 
ESPECIFICACION TÉCNICA: Tamaño y 
procedencia. 
 

 
ACARREO 
MATERIAL 

M3 
TODO EL 

PROYECTO 
 

300 
Aprox 

0 
300 

aprox  

CONSIDERACIONES MINIMAS DE LA 
CONVOCATORIA: 
 
Registro en Plataforma: NA 
Requisitos mínimos legales:  

• Los proveedores deben ser empresas 
legalmente constituidas (Rut, Cámara 
de comercio, copia de cedula RL, 
certificado Bancario)  

• Canteras Locales 

Requisito Pólizas: NA 
Requisito de experiencia: Mínimo 2 
 
Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión:  

• Plan de contingencia 
• Certificado del sistema de seguridad y 

salud en el trabajo (SSST). 
• Plan estratégico de Seguridad vial 
• Requisitos del cliente 
• Habilitación de Ministerio para 

transporte de carga 
• Programa de mantenimiento de los 

últimos 6 meses. 
  

Requisitos técnicos y de capacidad: NA 
Otros requisitos: NA 
Criterios de evaluación de ofertas:  

ANA DOLORES 
RODRIGUEZ 

PULIDO Y CIA S 
EN C 

900016606 GUAMAL 
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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 

• Cumplimiento de requisitos técnicos y 
Económico. 

 
ESPECIFICACION TÉCNICA:  
 
Por rutas establecidas. 
 

 
CONCRETO 

Premezclado 

M3- DE 
ACUERDO 

A 
NECESIDA
D DE LA 
OBRA 

1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE LA 
CONVOCATORIA: 
 
Registro en Plataforma: NA 
Requisitos mínimos legales:  

• Los proveedores deben ser empresas 
legalmente constituidas (Rut, Cámara 
de comercio, copia de cedula RL, 
certificado Bancario)  

• Licencia Ambiental 
• Registro Minero 
• Permisos requeridos por el tipo de 

servicio prestado 
Requisito Pólizas: NA 
Requisito de experiencia: Mínima 2 
 
Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión:  

• Plan de contingencia 
• Certificado de Calidad 
• Certificado del sistema de seguridad y 

salud en el trabajo (SSST). 

• Protocolos de Bioseguridad 
Requisitos técnicos y de capacidad: NA 
Otros requisitos: NA 
Criterios de evaluación de ofertas:  

CONCRETOS 
ALPHA SAS 

901045252 ACACIAS 
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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 

• Cumplimiento de requisitos técnicos y 
Económico. 

ESPECIFICACION TÉCNICA:  
3000 PSI- Gravilla ¾ 
2500 PSI – Gravilla 3/4 
 

 

MANTENIMIENTO Y 
ALQUILER DE 
UNIDADES 

SANITARIAS 
PORTÁTILES 

Y 
RESIDUOS  
SOLIDOS 

      UNID 4 0 4 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE LA 
CONVOCATORIA: 
 
Registro en Plataforma: NA 
Requisitos mínimos legales:  
• Licencia Ambiental para Disposición 

Final según el tipo de Residuos. 
Certificación de ARL que la empresa 
cuenta con SGSST  

• Documentos empresa Legalmente 
constituida (Rut, Cámara de comercio, 
copia de cedula RL, certificado Bancario) 

Requisito Pólizas: NA 
Requisito de experiencia: Mínima 2 
 
Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión:  
• Plan de contingencia para el Transporte 
• Programa de Mantenimiento y evidencia 

de ejecución de mantenimiento de los 

últimos 6 meses 
• Certificado del sistema de seguridad y 

salud en el trabajo (SSST). 
  
 

Requisitos técnicos y de capacidad: NA 
Otros requisitos: NA 
 
Criterios de evaluación de ofertas: 
Cumplimiento de requisitos técnicos y 
Económico  

TRANSPORTES Y 
SERVICIOS LA 

ISLA 
900917957 GUAMAL 
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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 

ESPECIFICACION TÉCNICA: NA 
• Mantenimientos semanales (3) 
• Disposición de residuos líquidos y 

sólidos 
 

 
RETROEXCAVADOR

A DE LLANTA 
(Pajarita) 

UND 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE LA 
CONVOCATORIA: 
 
Registro en Plataforma: NA 
Requisitos mínimos legales:  
• Los proveedores deben ser empresas 

legalmente constituidas (Rut, Cámara 
de comercio, copia de cedula RL, 
certificado Bancario)  
 

Requisito Pólizas:  
• Póliza Todo Riesgo que incluya 

Responsabilidad Civil Extracontractual 
 
Requisito de experiencia: Mínimo 2 
Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión:  
• Habilitada para realizar izaje de carga. 
• Manual en el idioma del Operador 
• Programa de mantenimientos y 

disposición final de los últimos 6 meses 
. 

Requisitos técnicos y de capacidad: NA 
Otros requisitos: NA 
Criterios de evaluación de ofertas:  
Cumplimiento de requisitos técnicos y 
Económico. 

 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
• Tarjeta de registro de Maquinaria 
• Reporte Mensual GPS instalado 

TRASNICOLAS 
SAS 

901007654 GUAMAL 
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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 

• Manifiesto de Importación                       

 
RETRO-

EXCAVADORA 
ORUGADA 

UND 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE LA 
CONVOCATORIA: 
 
Registro en Plataforma: NA 
Requisitos mínimos legales:  
• Los proveedores deben ser empresas 

legalmente constituidas (Rut, Cámara 
de comercio, copia de cedula RL, 
certificado Bancario)  
 

Requisito Pólizas:  
• Póliza Todo Riesgo que incluya 

Responsabilidad Civil Extracontractual 
• Habilitada para realizar izaje de carga  

 
Requisito de experiencia: NA 
 
Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión:  
• Revisión Preoperacional 
• Manual en el idioma del Operador 
• Revisión Técnico-Mecánica 
• Manifiesto de Importación   
• Habilitada para realizar izaje de carga.                                                             
• Reporte Mensual GPS instalado 
• Programa de mantenimientos 

preventivo y correctivo de los últimos 6 
meses. 

• Certificado de disposición final de 

residuos 
Requisitos técnicos y de capacidad: 
 

BEKO LTDA 830509157 CASTILLA 
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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 

Otros requisitos: NA 
Criterios de evaluación de ofertas:  
• Cumplimiento de requisitos técnicos y 

Económico 
 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
• Retroexcavadora 320- 200 o similar 
• La certificación de izaje debe ser por un 

ente acreditado por la ONAC. 
 
 

 

 MOTONIVELADORA UND 1 1 0 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE LA 
CONVOCATORIA: 
 
Registro en Plataforma: NA 
Requisitos mínimos legales:  
• Los proveedores deben ser empresas 

legalmente constituidas (Rut, Cámara 
de comercio, copia de cedula RL, 
certificado Bancario)  
 

Requisito Pólizas:  
 
• Póliza Todo Riesgo que incluya 

Responsabilidad Civil Extracontractual 

 
Requisito de experiencia: NA 
 
Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión:  
• Revisión Preoperacional 
• Manual en el idioma del Operador 
• Revisión Técnico-Mecánica 
• Manifiesto de Importación   
• Reporte Mensual GPS instalado 
• Programa de mantenimientos 

N/A N/A N/A 
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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 

preventivo y correctivo de los últimos 6 
meses. 

• Certificado de disposición final de 
residuos 

Requisitos técnicos y de capacidad: 
 
Otros requisitos: NA 
Criterios de evaluación de ofertas:  
• Cumplimiento de requisitos técnicos y 

Económico 
 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 

 
• 12 H ó 120 
 

 
VIBROCOMPACTAD

OR 
UND 1 1 0 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE LA 
CONVOCATORIA: 
 
Registro en Plataforma: NA 
Requisitos mínimos legales:  
• Los proveedores deben ser empresas 

legalmente constituidas (Rut, Cámara 
de comercio, copia de cedula RL, 
certificado Bancario)  
 

Requisito Pólizas:  

 
• Póliza Todo Riesgo que incluya 

Responsabilidad Civil Extracontractual 
 

Requisito de experiencia: NA 
 
Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión:  
• Revisión Preoperacional 
• Manual en el idioma del Operador 
• Revisión Técnico-Mecánica 

N/A N/A N/A 
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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 

• Manifiesto de Importación   
• Reporte Mensual GPS instalado 
• Programa de mantenimientos 

preventivo y correctivo de los últimos 6 
meses. 

• Certificado de disposición final de 
residuos 

Requisitos técnicos y de capacidad: 
 
Otros requisitos: NA 
Criterios de evaluación de ofertas:  
• Cumplimiento de requisitos técnicos y 

Económico 
 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
• 8 Toneladas 

 
 

 

 PLANTA ELECTRICA UND 3 2 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE LA 
CONVOCATORIA: 
 
Registro en Plataforma: NA 
 
Requisitos mínimos legales:  
• Los proveedores deben ser empresas 

legalmente constituidas (Rut, Cámara 
de comercio, copia de cedula RL, 
certificado Bancario)  

Requisito Pólizas: NA 
Requisito de experiencia: Mínima 2 
Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión:  
• Sistema de seguridad y salud en 

trabajo. 
• Programa de mantenimiento preventivo 

y correctivo de los últimos 6 meses. 

NO SE HA 
REQUERIDO  

NO SE HA 
REQUERIDO 

NO SE HA 
REQUERIDO 
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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 

• Disposición final de los residuos 
Requisitos técnicos y de capacidad: NA 
Otros requisitos: NA 
Criterios de evaluación de ofertas:  
• Cumplimiento de requisitos técnicos y 

Económico 
 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
• Capacidad 5 KVA Dissell 

 

METALISTERIA 
Prefabricados  

Soportes - 
Plataformas 

KILO 400 0 400 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE LA 
CONVOCATORIA: 
 
Registro en Plataforma: NA 
Requisitos mínimos legales:  
• Los proveedores deben ser empresas 

legalmente constituidas (Rut, Cámara 
de comercio, copia de cedula RL, 
certificado Bancario)  

Requisito Pólizas: NA 
Requisito de experiencia:  
• Certificados de experiencia en el sector 

hidrocarburos mínimo (2) en 
soportaría, plataformas, pasarelas y 
estructuras. 

 
Requisitos HSE y Certificados de 

Gestión:  
• Certificación de la ARL que la empresa 

cuenta con SGSST. 

• Disposición final de los residuos 

 

Requisitos técnicos y de capacidad: NA 
Otros requisitos: NA 
Criterios de evaluación de ofertas:  
• Cumplimiento de requisitos técnicos y 

Económico 

CADENAVIC 
CONSTRUCCION

ES SAS 
900775836 GUAMAL 
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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 

 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 

• Norma AWS 

 
ENSAYOS NO 

DESTRUCTIVOS 
 

UND 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE LA 
CONVOCATORIA: 
 
Registro en Plataforma: NA 
Requisitos mínimos legales:  

• Los proveedores deben ser empresas 
legalmente constituidas (Rut, Cámara 
de comercio, copia de cedula RL, 
certificado Bancario)  

• Licencia de operación y transporte de 
material radioactivo 

• Ministerio de Minas VIGENTE 
• Plan de emergencias radiológicas 

 
Requisito Pólizas: NA 
Requisito de experiencia:  

• Certificados de experiencia en el sector 
hidrocarburos mínimo (4). 

 
 
 

Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión:  

• Certificado de calibración de los 
equipos 

• Certificación de ARL que la empresa 
cuenta con SGSST 

• Disposición final de los residuos 

 

Requisitos técnicos y de capacidad: NA 
Otros requisitos: NA 

ITT ACACIAS 901241927   ACACIAS 
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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 

Criterios de evaluación de ofertas:  
• Cumplimiento de requisitos técnicos y 

Económico 
 
ESPECIFICACION TÉCNICA:  
• Especificación Técnica del Contrato.  
 

 
LABORATORIO DE 

SUELOS 
 

UND 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE LA 
CONVOCATORIA: 
 
Registro en Plataforma: NA 
Requisitos mínimos legales:  
• Los proveedores deben ser empresas 

legalmente constituidas (Rut, Cámara 
de comercio, copia de cedula RL, 
certificado Bancario)  

• Certificado de los equipos                                                                                            
• Hoja de vida del Laboratorista 

 
Requisito Pólizas: NA 
Requisito de experiencia:  
• Certificados de experiencia en el sector 

hidrocarburos mínimo (4). 
 
 

Requisitos HSE y Certificados de 

Gestión:  
• Certificado de calibración de los equipos 
• Certificación de ARL que la empresa 

cuenta con SGSST 
• Disposición final de los residuos 

 

Requisitos técnicos y de capacidad: NA 
Otros requisitos: NA 
Criterios de evaluación de ofertas:  
• Cumplimiento de requisitos técnicos y 

Económico 

INGENIERIA Y 
CALIDAD 

INGEQUALITY 
SAS 

900972178 ACACIAS  
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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 

 
 
ESPECIFICACION TÉCNICA 
• Especificación Técnica del Contrato.  
 
 

 MOTOSOLDADORES UND 1 1 0 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE LA 
CONVOCATORIA: 
 
Registro en Plataforma: NA 
Requisitos mínimos legales:  

• Los proveedores deben ser empresas 
legalmente constituidas (Rut, Cámara 
de comercio, copia de cedula RL, 
certificado Bancario)  

Requisito Pólizas: NA 
Requisito de experiencia: NA 
Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión:  

• Sistema de seguridad y salud en 
trabajo. 

• Certificados de Verificación 
• Programa de mantenimiento 

preventivo y correctivo de los últimos 
6 meses. 

• Disposición final de los residuos 

 
 
Requisitos técnicos y de capacidad: NA 
Otros requisitos: NA 
Criterios de evaluación de ofertas:  

• Cumplimiento de requisitos técnicos 
y Económico 

 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
• Capacidad 400 A 
• Con cables, sin combustible y con tráiler 

N/A N/A N/A 
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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 

• Modalidad mensual 
 

 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 

 

- PROVEEDORES LOCALES 30 DIAS FECHA RADICACION FACTURA  

- ALIMENTACION PAGO 15 DIAS FECHA RADICACION FACTURA  

-  

 

Lugar de radicación de 

facturas 

Dirección: En tramite   

Factura electrónica: facturaelectronica.servinci@gmail.com 

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 
• Factura de venta 

• Orden de servicio / Orden de Compra o Contrato/ Remisión 

• Alimentación: copia de las planillas de control de alimentación 

• Maquinaria, Equipos menores y Vehículos: reportes Diario Equipo, remisión, actas de recibo y entrega, 

Certificado de disposición final de los residuos de aceites, mantenimientos preventivos y correctivos, 

certificado de compra mensual (Aplica para canteras, consumo agua). 

• Régimen no responsable de IVA copia de la planilla de seguridad social. 

Contacto para 

facturación 

Eliana Rodriguez – TEL 3212568870 

elianadmonmtz.servinci@gmail.com 

 

 

mailto:facturaelectronica.servinci@gmail.com
mailto:elianadmonmtz.servinci@gmail.com
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ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo Desde 19 Abril  de 2021 al 23 Abril de 2021 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
4:00 pm. 

Entrega de propuestas 

Dirección: Por Definir 

Digital: Correo electrónico elianadmonmtz.servinci@gmail.com 

 

Contacto para entrega 

de propuestas 

Eliana Rodriguez – TEL 3212568870 

elianadmonmtz.servinci@gmail.com 

 

OBSERVACIONES 

Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas, que cumplan con los requisitos 

legales, los del Cliente y los establecidos por el Consorcio.   

  

Las propuestas se reciben en medio físico y/o correo electrónico y deben marcarse con el número del contrato y la orden de 

servicio. 

 

 

mailto:elianadmonmtz.servinci@gmail.com

