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Nombre de la 

Empresa: 

 

  
No. de contrato / 

Orden de Servicio 2355914 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto:  

“SERVICIO ESPECIALIZADO DE PERFORACIÓN Y OBTURACIÓN EN TUBERÍAS DE LÍNEAS DE INYECCIÓN DE DILUYENTE PARA CINCO (5) 

INTERVENCIONES EN LÍNEA DE NAFTA NORTE EN 6”, CUATRO (4) INTERVENCIONES EN LA LÍNEA DE NAFTA SUR EN 6” Y CUATRO (4) 

INTERVENCIONES EN LA LÍNEA DE NAFTA SUR DE 8” Y UN HOT TAP ADICIONAL PARA INSTALACIÓN DE BY PASS, INCLUYE EL SUMINISTRO 

DE LOS KITS DE CONSUMIBLES EN LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN CHICHIMENE DE ECOPETROL S.A.” 

 

Descripción general de actividades:  

Servicios especializados de Perforación (Hot Tap) – Obturación (Line Stop) para con By Pass Externo, aseguramiento de integridad, soldadura 

Split Tees, Inspección de soldadura, andamios e Izaje en 8”, 6” y 2”. 

 

Tiempo de ejecución:  

150 días calendario 

 

Fecha estimada de inicio:  

25 de marzo de 2021 

 

Ubicación de los trabajos:  

Acacias 

Canales de atención del contratista: 

Kelly Neuta B 

Cel. 3214803015 

kelly.neuta@rhemaint.com 

William Pitta M 

Cel. 321 213 8408 

william.pitta@rhemaint.com 
  

Administrador de Ecopetrol 

Erika Patricia Sarmiento  

Interventor de Ecopetrol 

Carlos Cano  
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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 

 Hidratación 
Bolsa o 
Paca/día 

10 0 10 

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

APLICA (Contacto a correo 
electrónico) 

- Requisitos mínimos legales:  
✓ Empresa legalmente 

habilitada para 
comercializar agua potable 
apta para el consumo 
humano. 

✓ Registro Sanitario 
✓ Certificado microbiológico 

y fisicoquímico del agua 
- Requisito Pólizas: NO APLICA 
- Requisito de experiencia: 

NO APLICA 
- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión:  
✓ Protocolos de Bioseguridad 

aprobados por alcaldía 
local 

✓ Certificado de 
implementación Sistema 
de Gestión SST 

- Requisitos técnicos y de 
capacidad:  
✓ Agua potable con registro 

sanitario aprobada para 
consumo humano 

- Otros requisitos: NO APLICA.  
- Criterios de evaluación de 

ofertas:  
✓ Cumplimientos requisitos 

(Oferta Técnica) 
✓ Mejor oferta económica 

 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 

✓ Agua potable y hielo apta 

PEDRO PABLO BASTO 
HERNANDEZ – AGUA 

POLAR PYP 
17.413.783-3 ACACIAS – META 
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para consumo humano 
empacada en bolsas  

 
Buseta 12 

pasajeros con 
conductor 

UN/Mes 2 0 2 

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

APLICA (Contacto a correo 
electrónico) 

- Requisitos mínimos legales:  
✓ Empresa legalmente 

habilitada para transporte 
de personal con conductor. 

✓ Vehículo y conductor con 
cumplimiento legal.  

✓ Entrega de documentación 
de acuerdo con nuestro 
sistema de gestión. 

✓ Empresa legalmente 
constituida en área de 
influencia del proyecto 

- Requisito Pólizas: NO APLICA 
- Requisito de experiencia: 

NO APLICA 
- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión:  
✓ Protocolos de Bioseguridad 

aprobados por alcaldía 
local 

✓ Certificado de 
implementación Sistema 
de Gestión SST 

- Requisitos técnicos y de 
capacidad:  
✓ 12 pasajeros  
✓ Mínimo modelo 2015 

- Otros requisitos:  
✓ Tarifa por 30 días. 

Disponibilidad de 10 horas, 
de lunes a viernes, los 
sábados si la operación lo 
requiere. 

✓ Cumplimento de salario 
convencional no propio de 

TITAN´S TRANSPORT, 
SOLUCIONES BIENES Y 

SERVICIOS SAS 
900.807.899-3 ACACIAS – META 
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la industria.  
- Criterios de evaluación de 

ofertas:  
✓ Cumplimientos requisitos 

(Oferta Técnica) 
✓ Mejor oferta económica 

 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 

✓ Servicio de transporte de 
personal en Buseta de 
mínimo 12 pasajeros, 
modelo 2015 debe incluir 
combustible, 
mantenimiento, peajes si 
aplica y conductor con 
salario convencional. 

✓ Recorrido del casco urbano 
de Acacias a el campo 
Chichimene 

✓ Disponibilidad permanente 

 
IPS exámenes 

médicos 
GL 1 0 1 

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

APLICA (Contacto a correo 
electrónico) 

- Requisitos mínimos legales:  
✓ IPS con registros de 

habilitación vigente. 
✓ Licencia del centro medico 
✓ Certificados de calibración 

de los equipos vigentes   
✓ Licencia de salud 

ocupacional de los médicos  
- Requisito Pólizas: NO APLICA 
- Requisito de experiencia: 

NO APLICA 
- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión:  
✓ Protocolos de Bioseguridad 

aprobados por alcaldía 
local 

✓ Certificado de 
implementación Sistema 
de Gestión SST 
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- Requisitos técnicos y de 
capacidad: NO APLICA 

- Otros requisitos: Preferible 
que tenga plataforma o 
mecanismo de descargue de 
exámenes.  

- Criterios de evaluación de 
ofertas:  
✓ Cumplimientos requisitos 

(Oferta Técnica) 
✓ Mejor oferta económica 

 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
- Exámenes de ingreso, egreso y 

seguimiento a personal de la 
región. 

 
Unidades 
Sanitarias 
Portátiles  

UN  2 0 2 

CONSIDERACIONES MINIMAS 

DE LA CONVOCATORIA: 
 
- Registro en Plataforma: NO 

APLICA (Contacto a correo 
electrónico) 

- Requisitos mínimos legales:  
✓ Empresa legalmente 

habilitada. 
✓ Registro Sanitario 
✓ Certificado de transporte 

de aguas residuales 
✓ Permiso de vertimientos 

vigente. 
- Requisito Pólizas: NO 

APLICA 
- Requisito de experiencia: 

NO APLICA 
- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión:  
✓ Protocolos de Bioseguridad 

aprobados por alcaldía 
local 

✓ Licencia ambiental para la 
gestión de residuos 
líquidos. 

✓ Certificado de 
implementación Sistema 
de Gestión SST 

SERVICIOS 
AMBIENTALES DEL 

LLANO SAS – 
SERAMLLANOS SAS 

900.885.839-4 ACACIAS – META 
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- Requisitos técnicos y de 
capacidad: NO APLICA 

- Otros requisitos: Dos 
mantenimientos a la semana. 

- Criterios de evaluación de 
ofertas:  
✓ Cumplimientos requisitos 

(Oferta Técnica) 
✓ Mejor oferta económica 

 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 

✓ Unidades sanitarias 
portátiles con taza 
sanitaria, con aro y tapa, 
orinal, lavamanos, bombas 
flushing de pie, porta 
papel y papel. 

 
Disposición final de 
residuos peligrosos  

UN 1 0 1 

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

APLICA (Contacto a correo 
electrónico) 

- Requisitos mínimos legales:  
✓ Empresa legalmente 

habilitada. 
✓ Registro Sanitario 
✓ Certificado de transporte 

de residuos. 
✓ Licencia ambiental para 

tratamiento. 
Almacenamiento, 
aprovechamiento o 
disposición final de 
residuos. 

- Requisito Pólizas: NO APLICA 
- Requisito de experiencia: 

NO APLICA 
- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión:  
✓ Protocolos de Bioseguridad 

aprobados por alcaldía 
local 

✓ Licencia ambiental para la 
gestión de residuos. 

SERVICIOS 
AMBIENTALES DEL 

LLANO SAS – 
SERAMLLANOS SAS 

900.885.839-4 ACACIAS – META 
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✓ Actas de disposición final. 
✓ Certificado de 

implementación Sistema 
de Gestión SST 

- Requisitos técnicos y de 
capacidad: NO APLICA 

- Otros requisitos: Manifiesto 
de recolección. 

- Criterios de evaluación de 
ofertas:  
✓ Cumplimientos requisitos 

(Oferta Técnica) 
✓ Mejor oferta económica 
✓ Licencia ambiental vigente 

 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
Recolección, aprovechamiento, 
transporte y disposición final de 
residuos (Ordinarios, reciclables y 
contaminados)  

 
Servicio vigilancia 
y seguridad 
privada   

Mes  1 0 1 

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

APLICA (Contacto a correo 
electrónico) 

- Requisitos mínimos legales:  
✓ Empresa legalmente 

habilitada para servicio de 
vigilancia privada sin 
armamento. 

✓ Licencia de funcionamiento 
expedida por la 
Supervigilancia y 
Seguridad privada 

- Requisito Pólizas: 
Responsabilidad 
Extracontractual 

- Requisito de experiencia: 
NO APLICA 

- Requisitos HSE y 
Certificados de Gestión:  
✓ Protocolos de Bioseguridad 

aprobados por alcaldía 
local 

VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD CELTAS 

LTDA  
900.250.705-5 ACACIAS – META 
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✓ Certificado de 
implementación Sistema 
de Gestión SST 

- Requisitos técnicos y de 
capacidad:  
✓ Tarifa por 30 días. 

Disponibilidad de 12 horas 
nocturnas de domingo a 
domingo. 

✓ Cumplimento de salario 
convencional no propio de 
la industria. 

- Otros requisitos: Suministro 
de personal de vigilancia 
preferiblemente femenino 

- Criterios de evaluación de 
ofertas:  
✓ Cumplimientos requisitos 

(Oferta Técnica) 
✓ Mejor oferta económica  

 Hospedaje  
Personas/ 

Mes  
5-6 0 5-6 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 

✓ Registro en Plataforma: 
NO APLICA 

✓ Requisitos mínimos 
legales: Empresas 
legalmente constituida y 
con Registro Nacional de 
turismo 

✓ Requisito de 
experiencia: NO APLICA 

✓ Requisitos HSE y 
Certificados de Gestión: 
NO APLICA 

✓ Requisitos técnicos y de 
capacidad: NO APLICA 

✓ Otros requisitos: NO 
APLICA  

✓ Criterios de evaluación 
de ofertas: Se asignará 
puntaje a aspectos 
económicos y 
disponibilidad de 
habitaciones 
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ESPECIFICACION TÉCNICA: 
✓ Servicio de alojamiento por 

persona en habitación 
sencilla 

 
Suministro de 
alimentación 
(almuerzos) 

UN/Dia 20 0 20 

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

APLICA (Contacto a correo 
electrónico) 

- Requisitos mínimos legales:  
✓ Empresa legalmente 

habilitada para preparar y 
comercializar alimentos 
aptos para el consumo 
humano. 

✓ Programa de saneamiento 

básico. 
✓ Certificado médico de 

aptitud para manipulación 
de alimentos. 

- Requisito Pólizas: NO APLICA 
- Requisito de experiencia: 

NO APLICA 
- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión:  
✓ Protocolos de Bioseguridad 

aprobados por alcaldía 
local 

✓ Certificado de calidad de 
agua potable según 
normatividad vigente. 

✓ Certificado de 
implementación Sistema 
de Gestión SST 

- Requisitos técnicos y de 
capacidad: 30 almuerzos 
convencionales. 

- Otros requisitos: 
✓ Carnet de manipulación 

vigente  
✓ Certificado entrega de EPP/ 

Dotación para realizar 
labores de cocina  

✓ Certificado control de 

SILVIA ROSA VARGAS – 
ESTADERO EL PAISANO  

30.205.072-0 ACACIAS -META 
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roedores (Fumigación) 
- Criterios de evaluación de 

ofertas:  
✓ Cumplimientos requisitos 

(Oferta Técnica) 
✓ Mejor oferta económica 

 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
Suministro de almuerzos 
convencionales.   

 Dotaciones y Epps GL 1  1 

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

APLICA (Contacto a correo 
electrónico) 

- Requisitos mínimos legales:  

✓ Empresa legalmente 
habilitada para 
comercializar ropa, calzado 
y EPP. 

- Requisito Pólizas: NO APLICA 
- Requisito de experiencia: 

NO APLICA 
- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión:  
✓ Protocolos de Bioseguridad 

aprobados por alcaldía 
local 

✓ Certificado de 
implementación Sistema 
de Gestión SST 

- Requisitos técnicos y de 
capacidad: NO APLICA 

- Otros requisitos: 
✓ Fichas técnicas 

- Criterios de evaluación de 
ofertas:  
✓ Cumplimientos requisitos 

(Oferta Técnica) 
✓ Mejor oferta económica 

 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
Suministro de Dotación (Camisas, 
Pantalones, trajes ignífugos) y 

AMARILLA DE PARTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOTESEG SAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUMET SOLUCIONES 
SAS 

900.985.118 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

901.361.873 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

901.433.450 

ACACIAS- META  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACACIAS – META 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACACIAS - META 
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Elementos de Protección Personal 
de acuerdo a requisitos de norma y 
HSE 

 
Herramienta Menor 
y consumibles de 
ferretería  

GL 1  1 

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

APLICA (Contacto a correo 
electrónico) 

- Requisitos mínimos legales:  
✓ Empresa legalmente 

habilitada para 
comercializar herramienta 
menor y consumibles 
metalmecánicos. 

- Requisito Pólizas: NO APLICA 
- Requisito de experiencia: 

NO APLICA 
- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión:  
✓ Protocolos de Bioseguridad 

aprobados por alcaldía 
local 

✓ Certificado de 
implementación Sistema 
de Gestión SST 

- Requisitos técnicos y de 
capacidad: NO APLICA 

- Otros requisitos: 
✓ Fichas técnicas 

- Criterios de evaluación de 
ofertas:  
✓ Cumplimientos requisitos 

(Oferta Técnica) 
✓ Mejor oferta económica 

 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
Suministro de herramientas y 
consumibles para industria 
metalmecánica. 

ALQUIFER SAS 900.263.193 BOGOTA D.C 

 
Camioneta 4x4 
mínimo modelo 
2015 

UN 2 2 0 ✓ Propiedad de la empresa    
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Camioneta 4x4 
mínimo modelo 
2015 

UN 1 0 1 

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

APLICA (Contacto a correo 
electrónico) 

- Requisitos mínimos legales:  
✓ Empresa legalmente 

habilitada para transporte 
de personal con conductor. 

✓ Vehículo y conductor con 
cumplimiento legal.  

✓ Entrega de documentación 
de acuerdo con nuestro 
sistema de gestión. 

✓ Empresa legalmente 
constituida en área de 
influencia del proyecto 

- Requisito Pólizas: NO APLICA 
- Requisito de experiencia: 

NO APLICA 
- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión:  
✓ Protocolos de Bioseguridad 

aprobados por alcaldía 

local 
✓ Certificado de 

implementación Sistema 
de Gestión SST 

- Requisitos técnicos y de 
capacidad:  
✓ Camioneta 4x4 modelo 

2015 en adelante 
✓ Otros requisitos: Tarifa 

por 30 días. Disponibilidad 
de 10 horas, de lunes a 
viernes, los sábados si la 
operación lo requiere. 

✓ Cumplimento de salario 
convencional no propio de 
la industria.  

- Criterios de evaluación de 
ofertas:  
✓ Cumplimientos requisitos 

(Oferta Técnica) 
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ACACIAS - META 



FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

“La información acá publicada, fue suministrada por RHEMA INTERNACIONAL SAS 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 RHEMA INTERNACIONAL SAS, 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” 

 

✓ Mejor oferta económica 
 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 

✓ Camioneta 4x4 con o sin 
conductor modelo 2015 en 
adelante, opcional por 
llamado, dependiendo de 
los requerimientos de la 
obra 

 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 30 días después de radicada la factura 

Lugar de radicación de 

facturas 
Únicamente correo electrónico habilitado: radicacionfacturas@rhemaint.com 

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 

• Factura de venta 

• Orden de servicio/ compra  

• Remisión de Recibido y/o actas y/o reportes diarios de Trabajo  

Contacto para 

facturación 

Andrea Prieto  

Cel.3184300859 

Email: andrea.prieto@rhemaint.com   

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 10 de marzo 2021 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
12:00 Media Noche 

Entrega de propuestas Correo electrónico: andrea.prieto@rhemaint.com  

mailto:andrea.prieto@rhemaint.com
mailto:andrea.prieto@rhemaint.com


FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

“La información acá publicada, fue suministrada por RHEMA INTERNACIONAL SAS 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 RHEMA INTERNACIONAL SAS, 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” 

 

Contacto para entrega 

de propuestas 

Andrea Prieto  

Cel.3184300859 

Email: andrea.prieto@rhemaint.com  

 

OBSERVACIONES 

Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas ante cámara de comercio. 

RHEMA INTERNACIONAL utilizara el siguiente listado de equipos propios para la ejecución del contrato: 

1. (2) Camionetas doble cabina  

2. Equipos de perforación y obturación  

3. Equipos de soldadura  

4. Andamios  

5. Herramientas propias de la operación 

 

mailto:andrea.prieto@rhemaint.com

