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Nombre de la 

Empresa: 

 

 

 

 

MASSY ENERGY COLOMBIA SAS 

  
No. de contrato / 

Orden de Servicio 
3036692 
ODS 2022-031 

 
 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto:  

Servicio de Comisionamiento para Ecopetrol y Su grupo Empresarial  

 
 

Descripción general de actividades:  
Certificar que la infraestructura construida cumple con los criterios establecidos en el diseño, mediante la realización de pruebas funcionales o 

dinámicas a los equipos, a los sistemas y a la facilidad antes de entrar en operación con el fin de garantizar que esta puede ser operada sin 
ningún riesgo a las personas, al medio ambiente, a los activos y al entorno. 

 
 

Tiempo de ejecución:  

15 febrero 2024 
 

Fecha de inicio Contrato Marco: 01 marzo de 2021 
 

 
Ubicación de los trabajos:  

Acacias, Meta 
 

 

Canales de atención del contratista: 
Oscar Roncancio 

Oscar.roncancio@massygroup.com 
3214939980 

Alejandra Amorocho 
Alejandra.amorocho@massygroup.com 

teléfono: 3156120918 
 

  

 

Administrador de Ecopetrol 
  Daisy Andrea Blanco Sacristán 

daisyan.blanco@ecopetrol.com.co 

 

Interventor de Ecopetrol 
Hernando Barba Pereira 

hernando.barba@ecopetrol.com.co  
  

 

mailto:Oscar.roncancio@massygroup.com
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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 de 

transporte de 

personal a todo 

costo en 

vehículo placa 

blanca 

UN  3 0 3 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE LA CONVOCATORIA: 

 

- Registro en Plataforma:  No, se sebe enviar un correo 

con el brochure de la empresa a los correos/canales de 

atención de Massy Energy descritos en este documento. 

• Requisitos mínimos legales: Empresa legalmente 

habilitada para transporte de personal. 

- Requisito Pólizas: póliza de garantía de Cumplimiento, 

póliza de responsabilidad civil extracontractual, póliza de 

pago de salarios, póliza de calidad de los servicios, póliza 

de seriedad de la oferta. 

- Requisito de experiencia: Experiencia mínima de 5 años 

en el servicio ofertado, obligatoria experiencia en la zona 

de prestación del servicio. 

- Requisitos HSE y Certificados de Gestión: Se exige 

protocolo de Bioseguridad, aval por parte de la ARL del 

Protocolo de Bioseguridad, Plan estratégico de seguridad 

vial, Programa de mantenimiento de vehículos (documento 

guía), Cronograma de Mantenimiento de vehículos (en 

particular del que vaya a ser usado en la operación. 

-  

-  

- Requisitos técnicos y de capacidad: Camioneta de 5 

pasajeros 4x4 con platón, vans de 9 pasajeros, microbús 

de 19 pasajeros.  

- Otros requisitos: NA 

- Criterios de evaluación de ofertas: se tendrá en cuenta 

el cumplimiento Total de la documentación requerida, la 

localidad de la empresa y la oferta económica presentada 

 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 

 

Se requiere el servicio de transporte de personal a todo costo 

en vehículo placa blanca con conductor y combustible incluido 

en la zona de Acacias y sus alrededores, contemplando las 

rutas diarias continuas entre Acacias Chichimene, PIAR, 

Estación Castilla 1, Estación Castilla 2, Estación Castilla 3 , 

Estación Acacias,  Estación San Fernando Pozos norte y Sur, 

CDC,CDF, CDK,CDO, estación Santa Monica. El servicio se 

necesita por 12 horas de Lunes a Viernes, con trabajos 
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ocasionales los fines de semana, el recorrido máximo que se 

tendrá  es de 150km/dia. Los vehículos que se pongan en 

operación, así como sus conductores deben cumplir el “ 
Procedimiento para el uso y operación de vehículos 

automotores “ de ECP, así como el “Anexo tecnico de transporte 

de personal de Massy Energy Colombia SAS”. El salario de los 

conductores, así como sus compensaciones, prestaciones 

sociales, subsidios y condiciones Laborales debe ser el 

estipulado en la “Guía de Aspectos Laborales V13 - enero de 

2022” de ECP. 

Se requiere ofertar 3 (tres) vehículos: camioneta 4x4 de platón, 

vans de 9 pasajeros y microbús de 19 pasajeros. 

Se requiere la oferta por llamado y mensualizado.  

  UN   0  
 

 
   

  UN   0  
 

 
   

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 45 días después de radicada la factura 

Lugar de radicación de 
facturas 

Factura electrónica a proveedores.energy@massygroup.com 

Proceso de radicación 

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

• Archivo xml  
• Entrada de Mercancía. 

Contacto para 
facturación 

Oscar Roncancio 

Oscar.roncancio@massygroup.com 
3214939980 

Leidy Avila 

mailto:Oscar.roncancio@massygroup.com
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ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo Se informará por el canal respectivo cuando se requiera. 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
19 de Agosto 2022 5.00 p.m. 

Entrega de propuestas 
al email: oscar.roncancio@massygroup.com; alejandra.amorocho@massygroup.com 

;sonia.garzon@massygroup.com 
 

Contacto para entrega 

de propuestas 

Oscar Roncancio 

Teléfono: 3214939980 
Alejandra Amorocho 

teléfono: 3156120918 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

leidy.avila@massygroup.com 

3142819063 

mailto:oscar.roncancio@massygroup.com;%20alejandra.amorocho@massygroup.com
mailto:leidy.avila@massygroup.com

