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Nombre de la 

Empresa:   HMV INGENIEROS LTDA 
  

No. de contrato / 

Orden de Servicio 3034537 ODS 009 
 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto:  

Realizar los estudios, trabajos de campo y diseños detallados en las zonas de los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas 

“SARD” para las edificaciones de Ecopetrol S.A. 
 

Descripción general de actividades:  
Levantamiento de información y registro fotográfico en las estaciones de Apiay, Chichimene y Castilla  

 
Tiempo de ejecución:  

8 días 
 

Fecha estimada de inicio:  

Visita: 28 noviembre de 2022 
 

Ubicación de los trabajos:  
Municipio de Castilla, Acacias y Villavicencio  

 

Canales de atención del contratista: 

Katherine Castellanos  
Cel: 3176702489 

kvcastellanos@h-mv.com   

  

Administrador de Ecopetrol 

Juan Carlos Moreno   

Interventor de Ecopetrol 

Leonardo Rojas   
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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 

 
Servicio Transporte 

Camioneta 4*4  
UN 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 

DE LA CONVOCATORIA: 

- Registro en Plataforma: No 

aplica 

- Requisitos mínimos legales: 

empresa legalmente 

constituida, RUT, cámara de 

comercio 

- Requisito Pólizas: SOAT y 

RCE 

- Requisito de experiencia: 

Mínimo 1 año. 

- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión: 

contar con el sistema de 

gestión avalado por la ARL 

requisitos mínimos. 

- Requisitos técnicos y de 

capacidad: No Aplica. 

- Otros requisitos: No Aplica. 

- Criterios de evaluación de 

ofertas: documentales 70% 

      Oferta económica 30% 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 

Se requiere servicio de camioneta 

con capacidad para 4 pasajeros 

todo costo (Peajes, combustible, 

alimentación conductores, protocolo 

covid-19) en las rutas 

-Bogotá-Villavicencio (trayecto) 

-Villavicencio-Apiay- Villavicencio (4 

días estimados) 

-Villavicencio – Acacias (Trayecto) 

-Acacias – Chichimene y Castilla- 

Acacias (4 días estimados) 

-Acacias – Bogotá (trayecto) 
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Especificaciones técnicas y 

documentación para personal  

Dar cumplimiento a los requisitos 

mininos legales de Mintransporte y 

de Ecopetrol según el documento 

“HSE-P-012 - Procedimiento para el 

uso y operación de vehículos 

automotores”. 

 
 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 30 días después de radicada la factura  

Lugar de radicación de 

facturas 
facturashmvcol@h-mv.com  

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 

• Orden de compra y/o correo de aprobación del servicio 
• RUT 

• Certificación bancaria 

Contacto para 

facturación 
Yeidy Marcela Pino 
facturashmvcol@h-mv.com 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 25/11/2022 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
5:00 p.m. 
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Entrega de propuestas kvcastellanos@h-mv.com  mfortiz@h-mv.com 

Contacto para entrega 
de propuestas 

Katherine Castellanos – 3176702489 

 

OBSERVACIONES 

-Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas. 

 
-La contratación de transporte será por llamado con la posibilidad de aumentar o disminuir la duración del servicio de transporte de pasajeros 

y cantidad de vehículos contratados. 
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