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REPRESENTACIONES R&R S.A.S   
No. de contrato / 

Orden de Servicio 3026117 

 
 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto:  

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES EN LOCACIONES, VÍAS DE ACCESO A POZOS, VÍAS PRINCIPALES, ZONAS EN 

RECUPERACIÓN Y OTRAS ÁREAS DE ECOPETROL S.A. EN EL DEPARTAMENTO META. 
 

Descripción general de actividades:  

Mantenimiento general de Zonas Verdes 

 
Tiempo de ejecución:  

Hasta el 30 de Junio de 2022 

 
Fecha estimada de inicio:  

11 de Enero de 2022 

 
Ubicación de los trabajos:  

(Transversal) Municipios de Acacias / Guamal / Castilla la Nueva  
 

 
Canales de atención del contratista: 

Divy Peña Hernández 

ryr_0900@hotmail.com  3108715560 
 
  

 
Administrador de Ecopetrol 

Emilce Herreño Rocha 

Emilce.Herreno@ecopetrol.com.co  

 
Interventor de Ecopetrol 
Nestor David Garcia Muñoz 

Nestor.Garcia@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 

 

SERVICIO DE 
INSTALACIÓN Y 

MONITOREO 

SATELITAL 
 (GPS)  

UNIDAD 3 0 3 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE 

LA CONVOCATORIA: 
- Registro en Plataforma:  

No Aplica 
- Requisitos mínimos legales:  

Empresas legalmente constituidas. 
- Requisito Pólizas:  

No Aplica 

- Requisito de experiencia:  
No Aplica 

- Requisitos HSE y Certificados 
de Gestión: Certificado de SG-
SST por la ARL. 

- Requisitos técnicos y de 
capacidad:  

Debe suministrarnos acceso a la 
plataforma que permita un 
seguimiento y control de los 

comportamientos y hábitos de 
conducción en tiempo real de 

cada vehículo con GPS. 
- Otros requisitos: 

Brindar asistencia técnica en 
plataforma. 

- Criterios de evaluación de 

ofertas:  
Nivel de precios, Forma de 

Pagos, Sistemas de Gestión de 
Calidad, Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 

Cotizar la Instalación de GPS por 
vehículo y el costo de la anualidad del 
servicio.   
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 BOTA DE 
SEGURIDAD  

CON PROTECCIÓN 
METATARZAL 

UNIDAD 20 0 20 

 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 

- Registro en Plataforma:  
No Aplica 

- Requisitos mínimos legales:  
Rut y cámara de comercio no 

mayor a 30 días de expedición, 
Emitir Factura Electrónica 

- Requisito Pólizas:  

No Aplica 
- Requisito de experiencia:  

No Aplica 
- Requisitos HSE y Certificados 

de Gestión: Certificado de SG-

SST por la ARL. 
- Requisitos técnicos y de 

capacidad:  
Suministro de Bota de Seguridad 
Caña Alta, Tipo Soldador, con 

Protección Metatarzal.  
- Otros requisitos: 

Brindar garantía en la calidad del 
Producto, Suministrar las 

Especificaciones técnicas del 
producto.  
 

 
- Criterios de evaluación de 

ofertas:  
Nivel de precios, Formas de 
Pago, Tiempo de Entrega, 

Sistemas de Gestión de Calidad, 
Sistema de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 
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ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 
Se debe cotizar el precio unitario y el 

tiempo de entrega del producto. 
 

EPP SOLICITADO:  
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CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 15 días después de radicada la factura  

Lugar de radicación de 

facturas 
Calle 14 No.8-43 Barrio Villa Checoop – Castilla La Nueva / Factura Electrónica: ryr_0900@hotmail.com  

Proceso de radicación 
La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 

• Factura de venta / Anexo Orden de servicio 

Contacto para 
facturación 

Divy Peña Hernández Tel. (8) 675 1108 – Cel. 3108715560 
Ryr_0900@hotmail.com  

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo Hasta 07 de Enero de 2022 

Hora límite de recibo de 
propuestas 

3:00 pm 

Entrega de propuestas ryr_0900@hotmail.com  

Contacto para entrega 

de propuestas 
Divy Peña Hernández / Teléfono: (8) 6751108  Cel.3108715560 

 

OBSERVACIONES 

 

- La contratación de los bienes y servicios serán de manera transversal en los Municipios de Acacias – Guamal y Castilla La Nueva  

- Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas y que facturen electrónicamente. 
  

 


