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Nombre de la 

Empresa: 
 

MULTISERVICIOS INDUSTRIALES LTDA. 
  

No. de contrato / 

Orden de Servicio 3038320 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto:  

COMPRA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FILTRO CÁSCARA DE NUEZ Y TANQUE DECANTADOR DE LODOS STAP 300K REQUERIDO POR EL 

PROYECTO CHICHIMENE 40 ACRES DE LA VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS Y PERFORACIÓN DE ECOPETROL S.A. 

 

Descripción general de actividades:  

Asistencia técnica especializada, revisión, adecuaciones y reparación de equipos.  

Metalistería y soldadura. 

 

Tiempo de ejecución:  

90 días 

 

Fecha estimada de inicio:  

30 de agosto 2022 

 

Ubicación de los trabajos:  

Estación Chichimene 

 

Canales de atención del contratista: 

MARGGY GAVIRIA 

marggy@multindustrial.com 

3162325756  

Administrador de Ecopetrol 

WILLIAM ANDRÉS ROMERO  

Interventor de Ecopetrol 

JUAN REINA VALLEJO  
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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 
Revisión, 

reparaciones, 
adecuaciones y 

metalistería a un 
tanque decantador 
y un filtro Cáscara 

de Nuez 

UN 1 0 1 

CONSIDERACIONES MÍNIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
- Registro en Plataforma: NO 

APLICA 
- Requisitos mínimos legales: 

Empresas legalmente 
constituida. 

- Requisito de experiencia: La 
empresa debe acreditar 
experiencia en el desarrollo de 
trabajos de reparaciones y 
adecuaciones a estructuras y 
partes mecánicas 

- Requisitos HSE y 
Certificados de Gestión: 
Certificado de Sistema de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SSST) y RUC 

- Requisitos tecnicos y de 
capacidad: Se requiere 
verificar estándares de 
personal. 

- Otros requisitos: El personal 
requerido para la ejecución de 
actividades deberá contar con 
afiliaciones, dotación, 
transporte (habilitación del 
MinTransporte) y las demás 
contenidas en la normatividad 
legal vigente y especificaciones 
laborales de Ecopetrol S.A  

- Criterios de evaluación de 

ofertas: Precio, territorialidad 
y experiencia 

 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
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Se requieren los servicios de una 
empresa que cuente con personal 
capacitado para realizar trabajos de 
adecuaciones mecánicas en alturas 
con experiencia en el uso de 
herramientas de corte. Que cuenten 
con el personal completo para 
realizar actividades en la estación 
Chichimene (Rescatista, HSE con 
curso de coordinador de alturas y 
operarios certificados, equipos de 
protección anticaídas certificados, 
herramientas y equipos para 
trabajos en metal) 

 

Alquiler de Equipo 
para levantamiento 

mecánico de 
personas (Manlift)  

UN 1 0 1 

CONSIDERACIONES MÍNIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 

- Registro en Plataforma: No 
aplica 

- Requisitos mínimos legales: 
Que cuente con registro de 
cámara y comercio y RUT, 
Registro de importación  

- Requisito de experiencia: 
Acreditar experiencia en el 
alquiler de equipos para 
elevación mecánica de 
personas. 

- Requisitos HSE y 
Certificados de Gestión: 
Certificado de Sistema de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SSST)  

- Manual de operación del 
equipos, certificado de 
inspección estructural, 
mantenimientos últimos 6 
meses, póliza todo riesgos,  

- Requisitos técnicos y de 
capacidad: Se requiere 
verificar estándares de 
personal. 
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- Otros requisitos: No aplica 
- Criterios de evaluación de 

ofertas: Precio, territorialidad 
y experiencia 
 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 
Se requiere Manlift con operador y 
combustible para trabajos en 
alturas de 16 mts, con 
documentación al día para el 
ingreso a la estación chichimente, 
debe contar con registro de 
inspecciones de acuerdo con lo 
solicitado con Ecopetrol.  Operador 
con experiencia de mas de dos 
años, curso manejo defensivo, 
licencia de conducción, curso 
avalado por la onac para la 
operación del equipos. 

 

Servicio 
mantenimiento y 

alquiler de 
unidades sanitarias  

UN 1 0 1 

CONSIDERACIONES MÍNIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
- Registro en Plataforma: NO 

APLICA 
- Requisitos mínimos legales: 

Empresas legalmente constituida 
y con licencia ambiental 
Vigentes 

- Habilitación del ministerio para 
transporte de carga 

- Resolución de CORMACARENA 
autorización rutas y sustancias 

- Requisito de experiencia: 
Tener experiencia de 1 año en la 
prestación del servicio de 
alquiler y mantenimientos de 
unidades sanitarias 

- Requisitos HSE y Certificados 
de Gestión: Certificado de 
sistema de seguridad y salud en 
el trabajo con protocolo de 
bioseguridad avalado. 
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Certificado de disposición de 
residuos.  

- Convenio de ayuda mutua para 
atención de contingencias 

- Póliza General de Transporte 
- Póliza Extracontractual 
- Póliza para contaminados 

Decreto 1609 de 2002 y Decreto 
1079 de 2015 

- Plan estratégico de seguridad 
Vial certificado ISO39001:2013 

- Convenios planta de tratamiento 
y disposición final 
 

- Requisitos técnicos y de 
capacidad: No aplica 

- Otros requisitos: No Aplica 
- Criterios de evaluación de 

ofertas: Se tendrá en cuenta 
el aspecto económico, mano de 
obra local y experiencia.  

 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 
Servicio de alquiler de 1 batería 

sanitaria con mantenimiento de 2 
veces por semana.  

 Hospedaje Dia 1 0 1 

CONSIDERACIONES MÍNIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
- Registro en Plataforma: NO 

APLICA 
- Requisitos mínimos legales: 

Empresas legalmente 
constituida 

- Requisito de experiencia: 
NA 

- Requisitos HSE y 
Certificados de Gestión: 
Implementación del sistema de 
seguridad y salud en el trabajo 
con protocolo de bioseguridad 
avalado.  
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- Requisitos técnicos y de 
capacidad: No aplica 

- Otros requisitos: No Aplica 
- Criterios de evaluación de 

ofertas: Se tendrá en cuenta 
el aspecto económico,  

 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 
Servicio de hospedaje para el 
personal STAFF de la empresa, 
relacionar los servicios adicionales 
que se pueden acceder.  

 
Servicio de 

alimentación e 
hidratación 

UN 1 0 1 

CONSIDERACIONES MÍNIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
- Registro en Plataforma: NO 

APLICA 
- Requisitos mínimos legales: 

Empresas legalmente 
constituida cumpliendo los 
requisitos que aplique según la 
ley para la prestación del 
servicio. 
Registros Sanitarios e higiene  
Carnet de manipulación de 
alimentos 

- Requisito de experiencia: 
Experiencia de 1 verificable en 
la prestación del servicio. 

- Requisitos HSE y 
Certificados de Gestión: 
Certificado de sistema de 
seguridad y salud en el trabajo 
con protocolo de bioseguridad 
avalado, registro INVIMA, para 
hidratación análisis de 
laboratorio mensuales. 

- Requisitos técnicos y de 
capacidad: No Aplica 

- Otros requisitos: No Aplica 
- Criterios de evaluación de 
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ofertas: Se tendrá en cuenta 
el aspecto económico, mano de 
obra local y experiencia.  

 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
Prestar el servicio de alimentación 
(almuerzo) e hidratación, 
aproximadamente 3 personas 
durante las labores de reparaciones 
en la estación 

 
Suministro de 

Camioneta 
UND 1 1 0 

CONSIDERACIONES MÍNIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
- Registro en Plataforma: NO 

APLICA 
- Requisitos mínimos legales: 

Empresas legalmente 

constituidas 
- de experiencia: No aplica 
- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión:  
Certificación SG-SST, 
implementación protocolo de 
bioseguridad 

- Requisitos técnicos y de 
capacidad: No Aplica 

- Otros requisitos: SOAT, 
tecnicomecanica, póliza, GPS 

- Criterios de evaluación de 
ofertas No aplica 

 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
Suministro de camioneta. El 
personal especializado se movilizará 
en camioneta propiedad de la 
empresa Multiservicios Industriales 
LTDA. 

   

 

 

CONDICIONES COMERCIALES 
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Condiciones de pago 
El plazo establecido en la LEY 2024 (La ley establece para el año 2022, que las empresas deberán pagar sus facturas en 
un plazo máximo de 45 días calendario contados desde la recepción de los bienes o la terminación de la prestación de los 
servicios), o el acuerdo que realicen las partes, sin que pueda superarse lo establecido en la Ley 2024. 

Lugar de radicación de 

facturas 
CRA 15 # 9-26 Bucaramanga, Santander o contabilidad@multindustrial.com 

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 

• Orden de servicio 

• Oferta comercial 

• Documento soporte de prestación del servicio  

Contacto para 

facturación 

Dpto Financiera y contable 

contabilidad@multindustrial.com – 315 377 1902 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 29/08/2022 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
11:59 pm 

Entrega de propuestas CRA 15 # 9-26 Bucaramanga, Santander o info@multindustrial.com 

Contacto para entrega 

de propuestas 
Marggy Gaviria / 3162325756 /  info@multindustrial.com 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

mailto:contabilidad@multindustrial.com


FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

 “La información acá publicada, fue suministrada por MULTISERVICIOS INDUSTRIALES LTDA. 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 MULTISERVICIOS INDUSTRIALES LTDA, 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” 9/9 

 

Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas 

 


