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Nombre de la 
Empresa: 

SMARTBRIX ESPACIOS MODULARES S.A.S.   
No. de contrato / 
Orden de Servicio 3030478 

 
 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

  Objeto:  

DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN OPERACIÓN DE MÓDULOS LIVIANOS PARA LOS 
LABORATORIOS DE ANÁLISIS DE CRUDO Y AGUA EN LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN CHICHIMENE DE LA 

VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUIA DE ECOPETROL S.A. 

 

Descripción general de actividades:  
Elaboración de ingeniería de detalle, suministro, instalación y montaje de módulos, instalación de dotación interna de equipos de laboratorio 

y mobiliario, sistema HVAC, cuartos técnicos (eléctrico y técnico), obra civil, sendero con cubierta, instalaciones eléctricas, sistema de 

detección e instalación hidráulica. 

 
Tiempo de ejecución:  

30 días calendario 

 

Fecha estimada de inicio:  

13 de julio de 2020 
 

Ubicación de los trabajos:  
Estación Chichimene 

 

 

Canales de atención del contratista: 
Ronal Villadiego Beltrán 

 

Administrador de Ecopetrol 
Omaira Lucia Tobar Portilla  

 

Interventor de Ecopetrol 
Jorge Alquichire Mizar  
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Kevin Cifuentes 

comprascolombia@smartbrix.com 

3213100888   

 

 

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 Agua Paca/día 4 0 4 

• Empresa legalmente 
constituida. 

• Certificación del cumplimiento 
del SG SST 

• Protocolo de manejo COVID - 

19 
• Empresa con permisos legales. 

• Licencias para la captación de 
agua. 

• 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, conductor con curso 

de manejo defensivo, dotación 
del personas y EPP básicos y 

seguridad social vigente.  

   

 Hidratación Hielo 
Bloque o 

Paca/día 
3 0 3 

• Empresa legalmente 

constituida. 
• Certificación del cumplimiento 

del SG SST 

• Protocolo de manejo COVID - 
19 

• Empresa con permisos legales. 
• Licencias para la captación de 
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agua. 
• 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, conductor con curso 

de manejo defensivo, dotación 

del personas y EPP básicos y 
seguridad social vigente. 

 

Transporte de 

personal Buseta 12 

Pasajeros 

UND/MES 1 0 1 

• Empresa legalmente habilitada 

• Certificación del cumplimiento 

del SG SST 
• Protocolo de manejo COVID - 

19 
• Vehículo con SOAT, revisión 

técnico mecánica (si aplica). 

• Limitador de velocidad y GPS 
• Incluye conductor 

(cumplimiento de salarios de 
acuerdo a guía de aspectos 

laborales ECP- vigente). 

• Por llamado/Mensual. 
• Plan estratégico de seguridad 

vial. 
• Programa de mantenimiento 

del vehículo. 

• Documentación del conductor 
certificado: Aptitud médica, 

curso de manejo defensivo y 

licencia de conducción. 
• Certificación mensual del 

SIMIT-RUNT. 
• Pago mensual de seguridad 

social. 

• Dotación EPP, para conductor. 
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Unidades 
Sanitarias 

UND/MES 2 0 2 

• Empresa legalmente 
habilitada. 

• Certificación del cumplimiento 
del SG SST 

• Protocolo de manejo COVID - 

19 
• Por llamado / mensual.  

• Plan estratégico de seguridad 
vial (si aplica). 

• Licencia para la disposición de 

residuos líquidos. 
• Plan de contingencia aprobado 

por la corporación. 

• El vehículo debe disponer de 
los respectivos pictogramas, 

no ser mayor a 6 años  y 
contar con toda la 

documentación vigente 

• Competencias del conductor 
para el transporte de 

sustancias peligrosas. 
• El contratista deberá emitir los 

respectivos certificados, donde 

deberá especificar los residuos 
dispuestos, el volumen, el 

tratamiento de disposición 

final o aprovechamiento. 
• Uno de los baños es para 

hombres y el otro para 
mujeres. 

• Mantenimiento mínimo 2 veces 

por semana. 

   

 
Servicio de 

recolección de 

residuos 

Ton/Mes 4 0 4 

• Empresa legalmente 
habilitada. 

• Certificación del cumplimiento 

del SG SST 
• Protocolo de manejo COVID - 

19 
• Plan estratégico de seguridad 

vial (si aplica). 

• Licencias para disposición de 
residuos ordinarios-
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contaminados. 
• Plan de contingencia aprobado 

por la corporación. 
• Vehículo debe disponer de los 

respectivos pictogramas, no se 

mayor a 6 años, contar con 
toda la documentación 

vigente. 
• El contratista deberá emitir los 

certificados de los servicios 

prestado, donde especifique 
los residuos dispuestos, el 

volumen, el tratamiento de 

disposición final o 
aprovechamiento. 

 
Servicios Médicos 

(Ingreso/Egreso) 
UND 30 0 30 

• Cumplir con todas las licencias 

y/o legislación para empresas 

prestadoras de servicios de 
salud ocupacional. 

• Certificación del cumplimiento 
del SG SST 

• Protocolo de manejo COVID - 

19 
• Ubicada en Acacias – Meta. 

   

 Alimentación  UND 1575 0 1575 

• Empresa legalmente 

habilitada. 

• Certificación del cumplimiento 
del SG SST 

• Protocolo de manejo COVID – 
19 

• Servicio diario de acuerdo a lo 

solicitado 
• Informe de la secretaria de 

salud del establecimiento 
• Certificación INVIMA del agua 

de consumo empleada 

• Análisis físico químico mensual 
del agua de consumo 

empleada 

• Listado del personal que 
manipula los alimentos 

• Entrega de alimentos in situ, 
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vehículo no mayor a 6 años, 
pólizas vigentes y adecuadas 

para el transporte de 
alimentos, SOAT- curso de 

manejo defensivo del 

conductor, dotación del 
personal y seguridad social. 

• La cantidad puede variar de 
acuerdo al flujo del personal. 

• Se requiere desayuno, 

almuerzo y cena. 

 

Suministro y  

Transporte de 

material Pétreo 

M3/Proyecto 15 0 15 

• Empresa legalmente 
habilitada. 

• Certificación del cumplimiento 

del SG SST 
• Protocolo de manejo COVID – 

19 

• Plan estratégico de seguridad 
vial (si aplica). 

• Cumplir con el manual de uso 
de vehículos de ECP. 

• Documentación vigente del 

vehículo. SOAT – Técnico 
mecánica (si aplica). 

• Documentación vigente del 
conductor, curso de manejo 

defensivo, licencia de 

conducción. 
• Afiliación a sistema de 

seguridad social y riesgos. 
• Dotación de seguridad. 

• Habilitada con los licencias y 

títulos mineros que acrediten 
la explotación. 

 

   

 

Maquinaria 

Amarilla 
(Retroexcavadora 

– Pajarita) 

UND/DÍA 1 0 1 

• Empresa legalmente 

habilitada. 
• Certificación del cumplimiento 

del SG SST 

• Protocolo de manejo COVID – 
19 

• Cumplir con la póliza de la 
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quinaria y quipos 
• Registro de mantenimiento 

• Certificados que avalen el 
estado y funcionamiento 

emitidos por entidades 

competentes para el 
movimiento de tierra. 

• Se requiere pajarita con 
operador. 

 

 Alquiler de Oficina  UND/MES 1 0 1 

• Empresa legalmente 

habilitada. 
• Certificación del cumplimiento 

del SG SST 

• Protocolo de manejo COVID – 
19 

• El período de alquiler es par 

aproximadamente 3 meses 
 

   

 Alquiler de Bodega  UND/MES 1 0 1 

• Empresa legalmente 

habilitada. 
• Certificación del cumplimiento 

del SG SST 

• Protocolo de manejo COVID – 
19 

• El período de alquiler es par 

aproximadamente 3 meses 
(puede variar). 

 

   

 

Servicio de izaje 

de carga – Camión 
grúa  

UND/DÍA 1 0 1 

• Empresa legalmente 
habilitada. 

• Certificación del cumplimiento 

del SG SST 
• Protocolo de manejo COVID – 

19 

• Capacidad entre 15 a 30 Ton 
• El servicio se requiere con 

operador y aparejador. 
• El equipo y sus aparejos deben 

estar certificados por un ente 

certificador avalado por la 
ONAC. 
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• Los equipos deben aprobar la 
inspección pre operacional 

previa al inicio de las obras. 
 

 Hospedaje MES 2 0 2 

• Implementación del protocolo 
de bioseguridad para la fase 

de mitigación del COVID-19. 
• Ubicada preferiblemente en 

Chichimente o Acacías 

preferiblemente en perímetro 
urbano. 

• Vivienda para 6 personas, 
personal operativo 

• Completamente amoblada 

• Servicio de lavandería para 
ropa de trabajo y ropa de 

calle. 

   

 Hospedaje MES 3 0 3 

• Implementación del protocolo 

de bioseguridad para la fase 
de mitigación del COVID-19. 

• Ubicada preferiblemente en 

Chichimente o Acacías 
preferiblemente en perímetro 

urbano. 
• Servicio de lavandería para 

ropa de trabajo y ropa de 

calle. 

   

 

Servicio de 

levantamiento de 

sistemas 
enterrados 

Gl 1 0 1 

• Empresa legalmente 
habilitada. 

• Certificación del cumplimiento 

del SG SST 
• Protocolo de manejo COVID – 

19 
• Realizar el levantamiento de 

sistemas enterrados en el área 

donde estará ubicado el 
proyecto, con el fin de 

determinar la existencia, o no, 
de tuberías y otras estructuras 

por debajo del nivel del 
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terreno. 
• Localización: Estación 

Chichimene. 
• Requerimientos: Detección de 

sistemas enterrados mediante 

procesos no destructivos con 
el uso de radares de 

penetración terrestre (GPR) 
y/u otros equipos de radio 

detección en campo abierto y 

en área industrial, clasificada. 

 

Suministro de 

material de 
construcción y 

Ferretería 

GLB 1 0 1 

• Empresa legalmente 
habilitada. 

• Certificación del cumplimiento 

del SG SST 
• Protocolo de manejo COVID – 

19 

• Debe cumplir con los 
estándares de calidad y 

suministrar certificados de 
producto. 

 

   

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 30 días después de radicada la factura 

Lugar de radicación de 

facturas 
Calle 62 No. 7 – 52 Bogotá 

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 

• Factura de venta 

• Orden de servicio 

Contacto para 

facturación 

Kevin Cifuentes  

comprascolombia@smartbrix.com 

3213100888 
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ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 09/07/2020 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
12:00 Media Noche 

Entrega de propuestas Correo Electrónico: comprascolombia@smartbrix.com 

Contacto para entrega 
de propuestas 

Kevin Cifuentes 
3213100888 

 

OBSERVACIONES 

Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas ante cámara de comercio, se dará prioridad a 

empresas ubicadas en Acacías – Meta. 

 


