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SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA SAS 

  
No. de contrato / 

Orden de Servicio 3045925 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto: 

SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO POR CONDICIÓN, PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SOPORTE TÉCNICO Y CONFIGURACIÓN PARA 
EQUIPOS DE LA MARCA SCHNEIDER ELECTRIC EN LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUÍA DE ECOPETROL S.A 

 
Descripción general de actividades: 

Desarrollo de las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y por condición en los componentes y equipos de la marca Schneider Electric 
y/o aquellas que hagan parte de su conglomerado instalados en las Gerencias de Operación y Desarrollo de la Vicepresidencia Regional Orinoquia 

(VRO) en el Departamento del Meta con calidad, seguridad, confiabilidad y eficiencia con el objetivo de evitar y controlar los riesgos que afecten la 
función y disponibilidad de los activos de ECOPETROL maximizando su vida útil. 

 
Tiempo de ejecución: 

1095 días calendario 

 
Fecha estimada de inicio: 

14 de febrero de 2022 
 

Ubicación de los trabajos: 
Municipios de Acacias –Castilla-Villavicencio-Guamal 

 

Canales de atención del contratista: 

YULY ANDREA PARADA 

4269700 EXT 9800 
Yuly.parada@se.com  

  

Administrador de Ecopetrol 

ERIKA P. SARMIENTO V.  

Interventor de Ecopetrol 

ANDRES ALFONSO OSORIO M.  

 

 
 

mailto:Yuly.parada@se.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  Empresa NIT 

Municipio al que 
pertenece la 

empresa 

          

 
SERVICIO DE 
TRANSPORTE 

PERSONAL 

UN 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 

DE LA CONVOCATORIA: 
 

- Requisitos mínimos legales: 
Empresas legalmente 
constituida y habilitadas por el 

Ministerio de Transporte 
- Requisito de experiencia: La 

empresa debe acreditar 
experiencia en transporte 

empresarial o corporativo así: 
certificado de clientes en el que 
indique el tiempo que han 

prestado el servicio. Certificado 
que valide que la empresa 

pertenece a la comunidad de 
transporte del municipio. 

- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión: 
Soporte de Cumplimiento a la 

Resolución 777 del 2021: Por 
medio de la cual se definen los 
criterios y condiciones para el 

desarrollo de las actividades 
económicas, sociales y del 

Estado y se adopta el protocolo 
de bioseguridad para la 

ejecución de estas 
- Soporte de Cumplimiento a la 

Resolución 312 de 2019: Por el 

cual se definen los estándares 
Mínimos del sistema de gestión 

de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

- Soporte de cumplimiento a la 
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Resolución 1565 de 2014: por 

la cual se expide la Guía 
metodológica para la 
elaboración del Plan 

Estratégico de Seguridad Vial. 
Constancia de la clasificación del 

Nivel de Riesgo de la Empresa o 
Centro de Trabajo de acuerdo con 

el Contrato a ejecutar (Certificación 
de la ARL, de acuerdo con el 
artículo 2 del Decreto 1607 de 

2002), Requisitos tecnicos y de 
capacidad: VEHICULOS 

CLASIFICADOS EN EL GRUPO A 
PARA ECOPETROL: Vehículos 
automotores matriculados en 

servicio público y/o particular con 
capacidad para transportar hasta 

nueve (09) pasajeros 
 
Documentos legales y normativos 

de operación  
Todos los vehículos automotores de 

los grupos A, deben cumplir con los 
requerimientos legales vigentes 

entre otros:  
a) Licencia nacional de 

tránsito.  

b) Seguro obligatorio contra 
accidentes de tránsito 

(SOAT).  
c) Póliza de responsabilidad 

civil extracontractual.  

- Otros requisitos: No Aplica 
- Criterios de evaluación de 

ofertas: Se asignará puntaje a 
aspectos económicos, 
verificación física de los 

vehículos, forma de pago mano 
de obra local y plazos 

Adicionalmente:  
- Para vehículos en contratos de 
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transporte público: 

- Habilitación expedida por el 
ministerio de transporte donde 
se relacione el vehículo que 

presta el servicio.  
- Pólizas y seguros definidos por 

la legislación vigente (esta 
póliza para el caso de vehículos 

matriculados en servicio 
público en contratos de 
transporte público, remplaza la 

póliza establecida en el 
numeral c de este numeral). 

- Contrato (original o copia) de 
transporte publico donde se 
relacione el vehículo que presta 

el servicio. 
- Los registros y/o permisos de 

operación dependiendo del tipo 
de contrato de transporte 
público de acuerdo con la 

legislación aplicable para cada 
caso.  

- Los requerimientos técnicos de 
los vehículos para Grupo A 

- Cinturón de seguridad retráctil 
en sillas delanteras y traseras 

- Apoya cabezas en todos los 

asientos 
- Barra antivuelco para vehículos 

con platón (la definida por el 
diseño original del vehículo). 

- Sistema de frenos antibloqueo 

– ABS (Anti-Block Systema 
- Cojines de aire (air bags) 

mínimo para cada uno de los 
asientos delanteros (conductor 
y pasajero) 

- Espejos retrovisores laterales a 
ambos lados. 

- Películas de seguridad para 
vidrios 
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- Alarma sonora de reversa 

audible para personas que 
transiten por fuera del vehículo 
o Sensor de proximidad o 

cámara de reversa con alarma 
sonora y visual 

- Sistema de información de 
datos para seguimiento de 

vehículos, sistema de flota 
virtual o sistema satelital de 
navegación global (GNSS) - 

(ejemplo GPS, entre otros), 
que permita un seguimiento y 

control de los comportamientos 
y hábitos de conducción en 
tiempo real 

- Modelo mínimo Once años (11) 
años para vehiculos que 

ingresen antes del 22 de marzo 
del 2022, después de esta 
fecha el modelo será de Siete 

años (7 años) - Los modelos 
mínimos se cuentan a partir de 

la fecha de matrícula del 
vehículo registrada en su 

licencia de tránsito. 
- Equipo de prevención y 

seguridad (extintor, botiquín, 

señales de carretera, 
herramientas, chalecos, tacos, 

linterna, conos, entre otros) 
-  
- Otras especificaciones. 

- Para los vehículos del grupo A 
el cinturón de seguridad del 

puesto central trasero podrá 
ser de dos puntos (de este 
mismo puesto podría 

exceptuarse él apoya cabezas 
si y solo si el diseño del 

vehículo no lo contempla), a su 
vez los puestos traseros de 
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pasajeros de los vehículos de 

transporte de personal también 
podrán ser de dos puntos, si el 
diseño de fabricante así lo 

establece. 
- Los vehículos grupo A deben 

ser de: Tracción sencilla (4x2), 
Cilindraje 2.0, y versiones 

básicas de diseño a menos que 
técnicamente se demuestre 
que se requieren 

especificaciones técnicas 
diferentes, para ello deberá 

tener en cuenta: 
- Estado de las vías por donde 

transitarán los vehículos. 

- Tipo de clasificación de las 
áreas en donde transitaran o 

se usaran los vehículos. 
- Capacidad requerida por el 

vehículo en la realización de los 

trabajos para definir si es 
automóvil, camioneta o 

campero 
- Los sistemas de información de 

datos para seguimiento de 
vehículos, deben suministrar la 
siguiente información mínima: 

- i. Velocidad 
- ii. Ubicación 

- iii. Tiempos de duración de los 
desplazamientos 

- iv. Alteraciones al dispositivo 

- v. Registro de kilómetros 
recorridos 

- vi. Alarma de advertencia al 
conductor cuando se sobrepase 
límites de velocidad 

establecidos 
- vii. Registros de velocidad 

segundo a segundo, cuando 
ocurren accidentes viales 
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-  

- Todos los conductores de 
vehículos en ECOPETROL S.A. 
deben contar con licencia de 

conducción nacional de acuerdo 
con las categorías definidas por 

la ley y con el tipo de vehículo 
que se conduce, la cual debe 

estar vigente y activa; además 
debe contar con elementos de 
protección personal para la 

conducción, de acuerdo con el 
análisis de riesgos de las areas 

donde los vehículos estén 
circulando. 

-  

- Requisitos para conductores 
- Experiencia de conductores 

- Toda persona que conduzca 
vehículos automotores en 
ECOPETROL, debe demostrar 

una experiencia mínima de dos 
(2) años en conducción del tipo 

de equipo automotor que 
conducirá. 

-  
- Capacitación y entrenamiento 
- Los conductores de vehículos 

automotores deben presentar 
el soporte de uno de los 

siguientes cursos de manejo 
defensivo y/o preventivo 
teórico práctico impartido por: 

- Escuelas de conducción 
aprobadas por reglamentación 

nacional o, 
- Organismos de enseñanza con 

acreditaciones internacionales 

con certificación bajo norma 
internacional reconocida o, 

- Organismos de enseñanza con 
acreditaciones vigente nacional 
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emitida por la ONAC u 

organismo de acreditación de 
otros países miembros de la 
(ILAC- International Laboratory 

Accreditation Cooperatio; IAF - 
International Accreditation 

Forum; o a la IAAC - 
Cooperación Inter Americana 

de Acreditación). 
- SENA (Servicio Nacional de 

Aprendizaje) 

- Instituciones de educación no 
formal con licencia vigente 

emitida por el ministerio de 
Educación de Colombia 

- La vigencia del curso está 

definida en la certificación o 
constancia de aprobación de 

curso emitida por cualquiera de 
los cinco entes mencionados 
anteriormente, siempre y 

cuando no exceda los tres (3) 
años. 

-  
 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 
Camioneta 4x4 con conductor que 

cumpla normativa de uso de 
vehículos Ecopetrol, se debe cotizar 

para servicio por dias, semanas y 
por mes. Todo incluido 
(combustible, mantenimiento, 

parqueadero y peajes) Que cumpla 
la guía de aspectos de Ecopetrol. 

Se requiere en los municipios de     
-Acacias para  los campos de 
Ecopetrol y Castilla La Nueva, 

Campo Chichimene, Estacion 
Chichimene. 

-Acacias y municipio de Guamal. 
Campos de Ecopetrol dentro del 
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municipio. 

-Villavicencio a Estación Apiay y 
campos de Ecopetrol en Apiay 
 

 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 45 dís f.f. de acuerdo con la ley de plazos justos 

Lugar de radicación de 
facturas 

schneider.colombia@invoway.com                                                                                                                   

Proceso de radicación 

a. PDF Comprobante de Pago y/o factura con TXT y/o XML.  
b. Orden de compra  
c. Acta de Conformidad firmada o Guía de Remisión sellada,  

d. Número de entrada en SAP del servicio prestado o bien comprado. (este número lo entrega el usuario solicitante del 
servicio)  

 

Contacto para 
facturación 

Viviana Ferreira: Ext 9661 - Registro de facturas proveedores nacionales correo de facturación  statuscxpCOL@se.com 

 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 5 dias después de enviado el formato 

Hora límite de recibo de 
propuestas 

12:00 a.m. 

Entrega de propuestas 
Yuly.parada@se.com 

 

mailto:schneider.colombia@invoway.com
mailto:statuscxpCOL@se.com
mailto:Yuly.parada@se.com
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Contacto para entrega 

de propuestas 
Yuly Andrea Parada 320 3211247 

 

OBSERVACIONES 

Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas 

 


