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Nombre de la 

Empresa: 

 

 

 
No. de contrato / 

Orden de Servicio 3019352 

 
 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto:  

OBRAS CIVILES, MECANICAS, ELECTRICAS, Y DE INSTRUMENTACION PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE CRUDO, 

GAS Y AGUA EN LA ESTACION CHICHIMENE DE LA VRO 
 

Descripción general de actividades:  
CONSTRUCION PARA AUMENTO DE CAPACIDAD DE CRUDO 

 
Tiempo de ejecución:  

221 DIAS 
 

Fecha estimada de inicio:  

13 DE MAYO DE 2019 
 

Ubicación de los trabajos:  
VEREDA SAN ISIDRO DE CHICHIMENE- MUNICIPIO DE ACACIAS 

 

Canales de atención del contratista: 

Pedro Perez 
Hasly.ladino@stork.com cel 3173831468 

Quejas y reclamos: 

Karen.melendez@satork.com cel 
3175139938 

Administrador de Ecopetrol 

                        ERIKA SARMIENTO 
erika.sarmiento@ecopetrol.com.co 

Interventor de Ecopetrol 

Carlos Eduardo Santos 
carloed.santos@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 

 Hidratación  Paca/día 10 0 10 

• Empresa con permisos legales. 

• Licencias para captación de 

agua subterráneas. 

• Concesión de agua para la 

comercialización 

• Certificado Invima del agua de 

consumo. 

• Análisis físico químico mensual 

del agua de consumo. 

• Entrega del servicio in situ 

vehículo no mayor a 6 años, 

Diésel, SOAT- técnico 

mecánica si aplica, póliza del 

vehículo; curso de manejo 

defensivo del conductor, 

Dotación del personal y EPP 

básicos y su seguridad social 

vigente. 

 

.   

 Alimentación UND/DIA 60 0 60 

• Empresa legalmente 

habilitada. 

• Servicio diario de acuerdo a lo 

solicitado 

• Certificación emitida x la ARL 

En el cumplimiento del SG 

SST. 

• Informe de la secretaria de 

salud del establecimiento. 

• Certificado Invima del agua de 

consumo. 

• Análisis físico químico mensual 

del agua de consumo.  

• Listado del personal que 

manipula alimentos. 

• Certificados de aptitud medica 

manipulación de alimentos- 

pruebas KOH. 

• Carnet de Manipulación de 

alimentos. 

• Procedimiento para la 

   

   



FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

 3/10 

 

disposición de aceites de 

cocina R 316 de 2018 
• Procedimiento para la 

disposición residuos. 

 

NOTA: Entrega de alimentos in situ  

vehículo no mayor a 6 años, pólizas 

adecuado para el transporte de 

alimentos, SOAT-curso de manejo 

defensivo del conductor, Dotación 

del personal y su seguridad social 

 

Transporte de 

personal Buseta 40 

pasajeros 

UND/MES 1 0 1 

• Empresa legalmente habilitada  

• Incluye conductor 

(cumplimiento de salarios de 

acuerdo a la guía aspectos 

Laborales ECP-Vigente) 

• Por llamado / mensual. 

• Certificación emitida x la ARL 

En el cumplimiento del SG SST 

• Plan estratégico de seguridad 

vial. 

• Cumplir GHS-M-OO2 manual 

de uso de vehículos 

de Ecopetrol 

• Carta emitida por el proveedor 

donde se encuentra adscrito el  

 GPS- Clave para verificar los 

comportamientos en 

conducción.    

• Programas de mantenimiento 

del Vehículo 

• Suministrar de SG SST (matriz 

peligros/riesgos-cumplimiento 

matriz legal-plan de 

emergencias y el 

procedimiento investigación de 

incidentes.                     

• Documentación del conductor 

Certificados de aptitud médica, 

curso de manejo defensivo, 

Lic. de conducción. 

•  Certificación mensual del 

simit-RUNT 

•   Pagos mensuales de la 

seguridad social. 
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  Baños Portátiles UND/MES 5 0 5 

• Empresa legalmente habilitada  

• Por llamado / mensual. 

Certificación emitida x la ARL 

En el cumplimiento del SG SST 

• Plan estratégico de seguridad 

vial si aplica por el número de 

vehículos 

• Licencias para la disposición de 

residuos líquidos.               

Plan de Contingencia aprobado 

por la corporación. 

• vehículo debe disponer de los 

pictogramas D 1609 DE 2002 y 

las cintas reflectivos en el 

tanque R- 4919 DE 2019- 

anexo de instalación cintas 

reflectivos.  

• Competencias del conductor 

para el transporte de 

sustancias peligrosas R 1223 

de 2014- Resolución 

5747/2016. 

• El CONTRATISTA deberá emitir 

los certificados, los cinco 

primeros días de cada (5) del 

servicio prestado, en este 

deberá especificar los residuos 

dispuestos, el volumen, el 

tratamiento de disposición 

final o aprovechamiento. Este 

certificado deberá entregarse 

al supervisor de HSE o 

administrador de cada 

operación.                             

• MASA realizará visitas al 

CONTRATISTA para verificar el 

nivel de cumplimiento con 

relación a los requisitos 

anteriormente mencionados, 

con programación previa entre 

las partes. 

 

 El CONTRATISTA deberá 

presentar a MASA (Supervisor 

de HSE un plan de acción para 

las acciones de mejora 

identificadas en la visita de 
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verificación, 10 días después 

de la visita. 

LOS BAÑOS PORTATILES 

INCLUYE DAMAS Y 

CABALLEROS 

 

Servicios 

Recolección de 

Residuos Solidos 

 

Kg/mes 1500 0 1500 

• Certificación emitida x la ARL 

En el cumplimiento del SG SST 

• Plan estratégico de seguridad 

vial si aplica por el número de 

vehículos 

• Licencias para la disposición de 

residuos ordinarios- 

contaminados 

• Plan de Contingencia aprobado 

por la corporación. 

• Vehículo debe disponer de los 

pictogramas D 1609 DE 2002 y 

las cintas reflectivos en el 

tanque R- 4919 DE 2019- 

anexo de instalación cintas 

reflectivos. Competencias del 

conductor para el transporte 

de sustancias peligrosas R 

1223 de 2014- Resolución 

5747/2016. 

• El CONTRATISTA deberá emitir 

los certificados, los cinco 

primeros días de cada (5) del 

servicio prestado, en este 

deberá especificar los residuos 

dispuestos, el volumen, el 

tratamiento de disposición 

final o aprovechamiento. Este 

certificado deberá entregarse 

al supervisor de HSE o 

administrador de cada 

operación.                             

• MASA realizará visitas al 

CONTRATISTA para verificar el 

nivel de cumplimiento con 

relación a los requisitos 

anteriormente mencionados, 

con programación previa entre 

las partes. 

•  El CONTRATISTA deberá 

presentar a MASA (Supervisor 
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de HSE un plan de acción para 

las acciones de mejora 

identificadas en la visita de 

verificación, 10 días después 

de la visita. 

 

Servicio de 

Fabricación 

Estructura Metálica 

KLS 10.000 0 10.000 

• Certificación emitida x la ARL 

En el cumplimiento del SG 

SST.  

• Cumplimientos con los 

lineamientos de seguridad y 

salud en el trabajo. 

Certificados exámenes 

médicos ocupacionales, 

afiliación al sistema de 

seguridad social y riesgos 

Laborales. 

•  Suministrar la dotación y los 

EPP adecuado de acuerdo a los 

riesgos. 

• Suministrar de SG SST (matriz 

peligros/riesgos-cumplimiento 

matriz legal-plan de 

emergencias y el 

procedimiento investigación de 

incidentes.                     

• Cumplir con el Código HSEQ 

Para contratista de Masa 

• Asegurar la competencia del 

personal para el desarrollo de 

trabajos críticos. 

•  

   

 

Suministro y 

transporte material 

pétreo 

MT3/ 

Proyecto 
300 0 300 

• Empresas Habilitadas 

• Certificación emitida x la ARL 

En el cumplimiento del SG SST 

• Plan estratégico de seguridad 

vial si aplica por el número de 

vehículos. 

• Cumplir GHS-M-OO2 manual 

de uso de vehículos 

de Ecopetrol. 
• Documentación vigente del 

vehículo. SOAT-TECNICO 

MECANICA- Pólizas de 

responsabilidad civil. 
• Documentación vigente del 

conductor, cursos de manejo 
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defensivo, Licencia de 

conducción, 
• Afiliación al sistema de 

seguridad social y riesgos. 

• Dotación de seguridad y EPP 

básicos de seguridad. 

• Certificación vigente del simit-

RUNT 

 

 

Maquinaria 

Amarilla (Retro 

cargador de 

Llantas) 

UND 2 1 1 

• Cumplir con la póliza de 

maquinaria y equipos. 
•  Manual de operación del 

equipo.  

• Registros de mantenimiento de 

los seis últimos meses. 

•  Certificaciones que avalen su 

estado y su funcionamiento 

emitidos por entidades 

competentes para 

movimientos de tierra e izaje. 
• Únicamente se requiere el 

equipo. 
• PARA ESTE SERVICIO SOLO 

SE NECESITA LA 

RETROEXCAVADORA, EL 

OPERADOR SERA 

CONTRATDO POR MASA 
 
 

   

 

Maquinaria 

Amarilla (Retro 

Oruga) 

      UND 1 1 0 

• Cumplir con la póliza de 

maquinaria y equipos. 
•  Manual de operación del 

equipo.  

• Registros de mantenimiento de 

los seis últimos meses. 

•  Certificaciones que avalen su 

estado y su funcionamiento 

emitidos por entidades 

competentes para 

movimientos de tierra e izaje. 
• Únicamente se requiere el 

equipo. 
• PARA ESTE SERVICIO SOLO 

SE NECESITA LA 

RETROEXCAVADORA, EL 

OPERADOR SERA 
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CONTRATDO POR MASA 

 
Exámenes Médicos 

(Ingreso / Egreso) 
UND 100 0 100 

La empresa cuenta con convenio a 

nivel Nacional con Empresa ubicada 

en Acacias-Meta,  

EQUIVIDA S.A.S 900.491.982-8 ACACIAS 

 Alquiler de Oficina MES 6 0 6 

MASA cuenta con oficina en el 

Municipio de Acacias hace 4 años, 

bajo contrato establecido) 

JUVENAL BARBOSA 

GUISA 
13.953.268  

 
ACACIAS 

 

Servicio 

Movilización e  

izaje de Carga  

Por 

Llamado 

 

4 0 4 

Especificaciones Los equipos de 
izaje deben cumplir con el 
procedimiento GHS P 006   para 
el levantamiento Mecánico de 
cargas en Ecopetrol, para la 
movilización de equipos cumplir 
con el instructivo VEP-VEP-I-004 
y el manual para el uso y 
operación de vehículos 
automotores de Ecopetrol 
 

 
 
 

 

 
Suministro 

Combustible 
GLS/MES  500 500 

MASA cuenta con convenio a nivel 

Nacional con Estación de Servicio y 

distribución en el Municipio de 

Acacias. 

ESTACION DE SERVICIO 

ALCARAVAN DEL ORINTE 
41.698.241-3 ACACIAS 

 

Servicios técnicos 

especializados 

(Pruebas 

Hidrostáticas)  

Por 

Llamado 

 

3 0 3 

• El proveedor debe cumplir con 

el intructivo de construccion 

para pruebas a presion en 

tuberia EDP I 012 y 

Certificación emitida x la ARL 

En el cumplimiento del SG 

SST. 

• Suministrar la dotación y los 

EPP adecuado de acuerdo a los 

riesgos. 

• Suministrar de SG SST 

(matriz peligros/riesgos-
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cumplimiento matriz legal-

plan de emergencias y el 

procedimiento investigación 

de incidentes 

• Certificados de aptitud 

médica para el cargo. 

• Afiliación al sistema de 

seguridad social y riesgos 

laborales 

• Competencias en alturas- 

espacios confinados 

• Realizar Fase III. 

 

 

 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 30 días después de radicada la factura  

Lugar de radicación de 
facturas 

Carrera 23 No. 5ª-50 BARRIO PABLO E RIVEROS –ACACIAS 

Proceso de radicación 

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

• Orden de servicio 
• Acta de Entrega del Servicio 

Contacto para 
facturación 

Hasly.ladino@stork.com  
3173831468 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 30/04/2019 

Hora límite de recibo de 
propuestas 

11:00 p.m 

Entrega de propuestas Correo electrónico: jorge.lara@stork.com 

mailto:jorge.lara@stork.com
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Contacto para entrega 
de propuestas 

Ing. JORGE LARA 
Teléfono: 3174342745 

 

OBSERVACIONES 

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

 
Los proveedores seleccionados deben estar inscritos en la Plataforma INTELCOST 

 
 

 

 


