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Nombre de la 

Empresa: 
 

OIL BUSINESS SERVICES SAS. 
NIT. 900131745-5 

  
No. de contrato / 

Orden de Servicio 

3019397 – 

ODS-LL-02 

 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto:  

“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, MECANICAS, ELECTRICAS Y DE I&C COMPLEMENTARIAS PARA LOS PROYECTOS DE 

DESEMBOTELLAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE TEA Y URV DEL PROYECTO CASTILLA DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE 

DESARROLLO Y PRODUCCION CASTILLA DE ECOPETROL S.A.” 

 

Descripción general de actividades:  

 

“CONSTRUCCIÓN D E OBRAS CIVILES, MECANICAS, ELECTRICAS Y DE I&C COMPLEMENTARIAS PARA LOS PROYECTOS DE 

DESEMBOTELLAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE TEA Y URV DEL PROYECTO CASTILLA DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE 

DESARROLLO Y PRODUCCION CASTILLA DE ECOPETROL S.A.” 

 

Tiempo de ejecución:  

295 días calendario 

 

Fecha estimada de inicio:  

20 de febrero de 2020 (Inicio aproximado de Trabajos) 

 

Ubicación de los trabajos:  

Municipio de Acacias (Estación Acacias) 

 



FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

 2/8 

“La información acá publicada, fue suministrada por OBS S.A.S, 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 OBS S.A.S, 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 

 

Canales de atención del contratista: 

Diana Marcela Borda Cruz 
  diana.borda@obs.com.co 

  

 

Administrador de Ecopetrol 

Javier Enrique Méndez García  

 

Interventor de Ecopetrol 

Carlos Eduardo Parra Puentes  

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

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  
Bolsas de 
250 ml/día 

240 0 240 

Debe cumplir con los requisitos de ley para este 
tipo de servicios – Registro sanitario de Invima y 
entrega de análisis fitosanitario vigente, la cantidad 
varía de acuerdo al personal que se tenga en los 

frentes de obra. 

Comercializam
os el Caney 

901.262.758-8 Acacias 

 
Unidades 
Sanitarias 

UND 11 0 11 

Debe cumplir con las licencias ambientales 
requeridas. Con tres mantenimientos semanales. 
La unidad sanitaria para hombres deberá contar 
con orinal y el del personal femenino debe contar 
con chapa de seguridad. La empresa deberá emitir 
los certificados de disposición mensual y final. 

Recuperación 
ambiental 

900.865.566-3 Acacias 

 
Recolección de 

residuos sólidos y 
peligrosos 

KG 1300 0 1300 

Debe cumplir con las licencias ambientales y de 
transporte requeridas. La cantidad dependerá de la 
generación de residuos. La empresa deberá emitir 
los certificados de disposición mensual y final. 

Recuperación 
ambiental 

900.865.566-3 Acacias 

 

Laboratorios 
médicos 

(Exámenes de 
Ingreso y Egreso) 

UND 130 0 130 

Cumplir con las licencias y/o legislación para 
empresas prestadoras de servicios de salud 
ocupacional. Exámenes de sangre, físico general, 
audiometría, visiometría, lumbosacra y los demás 
establecidos de acuerdo al profesiograma. 

Equivida 900.491.982-8 Acacias 

 
Suministro de 
alimentación 

UND/DÍA 
109 

Aprox 
0 

109 
Aprox 

Deben cumplir con la legislación vigente, 
certificaciones de manipulación de alimentos y 
buenas prácticas. La cantidad varía de acuerdo al 
personal contratado y activo en obra. La 

Carmo 
agroalimentos  
Diana Carolina 

Romero 

900.659.339-5 
 

40.189.834-3 

Acacias 
 

 
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 

alimentación será en sitio, el vehículo en el que se 
transporte debe contar con las condiciones mínimas 
de higiene. Se suministrará únicamente una ración 
(almuerzo). 

 
 
 

 
Buses (capacidad 

de 40 y 25 
pasajeros)   

UND 3 0 3 

El servicio de transporte de personal será 
contratado por medio de empresas legalmente 
constituidas y habilitadas por el ministerio de 
transporte. (Incluye conductor- salario régimen 
legal) - Para la legalización de la prestación del 
servicio el proveedor deberá suministrar: Tarjeta 
de propiedad, SOAT vigente, revisión técnico 
mecánica y de gases, póliza contra actual y 
extracontractual, póliza todo riesgo incluye RCE, 
tarjeta de operación. El vehículo deberá contar con 
GPS. La contratación del vehículo se realiza por 
mes. 
 

Master express 
 

Globaltur 
 

Transpubadi 

901.276.759-4 
 

901.087.772-1 
 

800.080.323-8 

Acacias 
 

Acacias 
 

Acacias 

 

 
 
 
 
 
 
 

Motosoldadores 
350 amp 

UND 5 0 5 
 Los equipos deben estar calibrados (se debe 
presentar la calibración vigente del equipo). 
Mantenimiento de los últimos 6 meses. 

Cohidro 900.284.169-9 Acacias 

 
Retroexcavadora 

de llanta  
 

UND 1 0 1 

Debe tener la inspección preoperacional y 
mantenimientos preventivos y correctivos previa al 
inicio de las obras. Soat-Polizas contra todo riesgo, 
tarjeta de propiedad, manual del Equipo, 
mantenimiento de los últimos 6 meses, Debe tener 
GPS, manifiesto  
 
 Llamado por avance de obra 
 

Jaelfa 900.612.563-6 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 

 
Suministro y 
Transporte de 
Material Pétreo 

M3 300 0 300 

Para el caso de los vehículos de transporte de 
materiales y carga, el servicio será contratado por 
medio de empresas legalmente constituidas y 
habilitadas por el ministerio de transporte. Dicho 
material será solicitado diariamente de acuerdo a la 
programación y avance de la obra. Las minas 
deben contar con las licencias ambientales y títulos 
mineros. 
 
Llamado por avance de obra 

Triturados 
Mina la Isla 

Inversiones en 
transportes y 
logistica sas 

Rigol 
Ingenieria sas 

Bienes y 
servicios 

yevimaquinas 
sas 

900.483.702-9 
 

900.133.181-0 
 
 

900.504.813-1 
 

900.402.180-8 
 
 

Acacias 
 

Acacias 
 
 

Acacias 
 

Acacias 
 
 

 
Ensayos no 
destructivos 

Global 1 0 1 

Debe cumplir con certificado de calibración de los 
equipos, certificado de ingeominas, certificado de 
disposición final de residuos líquidos de revelado y 
fijado, licencia ambiental del proveedor, acta de 
disposición final de los residuos, certificaciones de 
los inspectores nivel 1,2 y 3, procedimiento 
especifico de cada actividad. 

Inspeccion 
tanques y 

tuberías itt sas 
901.241.927-4 Acacias 

 Carrotanque  UND 1 0 1 

La empresa debe estar habilitada por el ministerio 
de transporte; Debe tener la inspección 
preoperacional y mantenimientos preventivos y 
correctivos de los últimos 6 meses previa al inicio 
de las obras. Soat-Polizas tecno mecánica y plan de 
contingencia. 
Llamado por avance de obra 

  
No se a requerido 
hasta el momento 

 
Grúa Telescópica 

70 Ton 
UND 1 0 1 

Capacidad 70 toneladas, equipo y aparejos de  
Izaje deben estar certificados por un ente 
certificador avalado por la Onac, los equipos deben 
de tener el manual de operaciones en español, 
inspección preoperacional, ,mantenimiento de los 
últimos 6 meses, Soat , pólizas y tecno mecánica, 
debe cumplir con los requisitos para aval de ECP. 
Llamado por avance de obra 

  
No se a requerido 
hasta el momento 
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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 

 
Prefabricado de 

Soporteria Metálica 
GlobaL 1 0 1 

Empresa legalmente constituida, que cumpla con 
los requerimientos establecidos en los estándares 
de calidad y especificaciones de ECP. 

Llamado por avance de obra 

Bw 
Construmonte

c sas 
Industrias 

soldamec sas 

900.586.865-3 
 

900.648.708-2 

Acacias 
 

Acacias 

 
Transporte de 

Carga 
Global 1 0 1 

Empresa habilitada por el ministerio de transporte, 
debe tener la inspección preoperacional y 
mantenimientos preventivos y correctivos de los 
últimos 6 meses previa al inicio de las obras. Soat-
Polizas tecno mecánica y plan de contingencia. 

Llamado por avance de obra para transporte 
de materiales y equipos. 

Bienes y 
servicios 

yevimaquinas 
sas 

Inversiones en 
transportes y 
logistica sas 

Transportes 
las corocoras 
logistica a su 
servicio sas 

900.402.180-8 
 
 
 

900.133.181-0 
 

 
 

900.673.557-4 

Acacias 
 
 
 

Acacias 
 

 
 

Acacias 

 Alquiler de Oficina UND 1 0 1 
Agencia inmobiliaria legalmente constituida que 
cumpla con las especificaciones locativas 
requeridas por la compañía. 

Inmobiliaria 
Castellanos 

Rojas 
900775304-4 Acacias 

 
Suministro de 

ACPM 
Galones 

Mes 
5000 0 5000 

Empresa legalmente constituida, debe cumplir con 
la certificación de existencia, Certificado de 
estupefacientes, Certificado de Conformidad, Sicom 
Y Ficha Técnica.  

Inversiones 
llano bull 

sas/Biomax 
 

 
 
 

901.219.272-7 
 
 
 
 

 
 
 

Acacias 
 
 
 
 

 
Insumos de 
papelería  

Global 1 0 1 

Empresa legalmente constituida, se solicitará de 
acuerdo a la necesidad del proyecto debe cumplir 
con los requisitos legales de facturación. 
Preselección de proveedor por ítem especifico 

OBS 900.131.745-5 
Acacias  

Caja menor 

 
Insumos de 

cafetería 
Global 1 0 1 

Empresa legalmente constituida, se solicitará de 
acuerdo a la necesidad del proyecto debe cumplir 
con los requisitos legales de facturación. 
Preselección de proveedor por ítem especifico 

OBS 900.131.745-5 
Acacias 

Caja menor 
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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 

 
Suministro de 
material de 
Ferreterías 

Global 1 0 1 

Empresa legalmente constituida, materiales de 
ferretería propios para construcción, deben cumplir 
con los estándares de calidad requeridos para el 
proyecto debe estar legalmente constituida.  
Preselección de proveedor por ítem especifico 

Serviacoples y 
mangueras del 

llano ltda 
822.003.039-2 Acacias 

 
Camioneta 4 x 4 

doble cabina 
UND 4 4 0 

Debe tener la inspección preoperacional y 
mantenimientos preventivos y correctivos de los 
últimos 6 meses previa al inicio de las obras. Soat-
Polizas tecno mecánica. 
El uso se dará para visitas técnicas y de staff 

OBS 900131745-5 Bogotá 

 Camión Grúa UND 1 1 0 

Capacidad 12 toneladas, equipo y aparejos de  
Izaje deben estar certificados por un ente 
certificador avalado por la Onac, los equipos deben 
de tener el manual de operaciones en español, 
inspección preoperacional, ,mantenimiento de los 
últimos 6 meses, Soat , pólizas y tecno mecánica. 

OBS 900131745-5 Bogotá 

 
Vibrocompactador 

Doble rodillo 
3.5 Ton 

UND 1 1 0 

Debe tener la inspección preoperacional y 
mantenimientos preventivos y correctivos previa al 
inicio de las obras. Soat-Polizas contra todo riesgo, 
tarjeta de propiedad, manual del Equipo, 
mantenimiento de los últimos 6 meses, Debe tener 
GPS, manifiesto.  

OBS 900131745-5 Bogotá 

 
Minicargador 
Bobcad S185 

UND 1 1 0 

Debe tener la inspección preoperacional y 
mantenimientos preventivos y correctivos previa al 
inicio de las obras. Soat-Polizas contra todo riesgo, 
tarjeta de propiedad, manual del Equipo, 
mantenimiento de los últimos 6 meses, Debe tener 
GPS, manifiesto. 

OBS 900131745-5 Bogotá 

 
Miniretro kobelco 

5 Ton 
UND 1 1 0 

Debe tener la inspección preoperacional y 
mantenimientos preventivos y correctivos previa al 
inicio de las obras. Soat-Polizas contra todo riesgo, 
tarjeta de propiedad, manual del Equipo, 
mantenimiento de los últimos 6 meses, Debe tener 
GPS, manifiesto. 

OBS 900131745-5 Bogotá 
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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 

 
Mezcladoras tipo 

trompo 
UND 3 3 0 

Debe tener la inspección preoperacional y 
mantenimientos preventivos y correctivos previa al 
inicio de las obras, mantenimiento de los últimos 6 
meses. 

OBS 900131745-5 Bogotá 

 
Generador 5 kv o 

10 kv o20 kv 
UND 4 4 0 

Debe tener la inspección preoperacional y 
mantenimientos preventivos y correctivos previa al 
inicio de las obras, mantenimiento de los últimos 6 
meses. 

OBS 900131745-5 Bogotá 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 

Los pagos serán a treinta (30) días contados a partir de la fecha de aceptación de la factura; salvo los casos en 

los cuales se pacten condiciones diferentes expresamente en el momento de la negociación. Los pagos se 

efectuarán por transferencia electrónica a la cuenta debidamente acreditada mediante certificación bancaria. 

Lugar de radicación de 

facturas 

Diagonal 15 No 23-39 Barrio San Jose. Horario de atención para radicación de facturas: Jueves 8:00 a 10:00 

a.m  

Proceso de radicación 

De acuerdo a la resolución 64 de 2019 las facturas de venta se deben presentar de forma electrónica, la copia y 

los soportes se deben radicar en las oficinas de acacias.  

Soportes:  Orden de Compra, Orden de Servicio, (acta de aceptación del servicio, entrada de almacén)  

Contacto para 

facturación 

Compras@obs.com.co 

 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo Hasta el 07 de Febrero de 2020 

mailto:Compras@obs.com.co
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Hora límite de recibo de 

propuestas 
4:00 pm  

Entrega de propuestas Compras@obs.com.co 

Contacto para entrega 

de propuestas 
diana.borda@obs.com.co - monica.lozano@obs.com.co 

 

OBSERVACIONES 

• Todos los vehículos deben cumplir con la normativa de uso y manejo de vehículos de ECP 

• Para el proveedor de transporte de servicio especial será obligación suministrar los reportes de mantenimiento, el certificado de 

registro de vacante de los conductores en el SPE, las afiliaciones y/o pagos de seguridad social y desprendibles de nomina de los 

conductores de manera mensual. 

 

Nota: El Proveedor debe adjuntar a la factura: Cámara de comercio, Rut (actualizado de acuerdo a la actividad que desarrolla) 

Certificación del número de cuenta bancaria para efectuar el pago, Orden de compra o de servicio o contrato, con las remisiones 

respectivas y/o soportes de recibido; A las tarifas se les aplicaran los descuentos de ley 

 

Para ser Proveedor de la empresa OBS debe cumplir con los requisitos de creación como proveedor. 

 

 

mailto:Compras@obs.com.co
mailto:diana.borda@obs.com.co

