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Nombre de la 

Empresa: 
SMARTBRIX ESPACIOS MODULARES S.A.S   

No. de contrato / 

Orden de Servicio 3044553 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto: 

DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA PORTERÍA Y 
FACILIDADES CAMPAMENTOS EN LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN CHICHIMENE DE LA VICEPRESIDENCIA 

REGIONAL ORINOQUÍA DE ECOPETROL S.A 
 

Descripción general de actividades: 
Elaboración de ingeniería de detalle, suministro, instalación y montaje de módulos, instalación de mobiliarios, red hidrosanitaria, redes secas, 

sistema aire acondicionado e hidroneumático, instalación y montaje de pasarelas, barandas, escaleras acceso urbanismo y complementarios, 
subestación eléctrica, parqueaderos, portería 

 
Tiempo de ejecución: 

524 días calendario 

 
Fecha estimada de inicio: 

20 de enero de 2022 
 

Ubicación de los trabajos: 
Estación Chichimene – Municipio de Acacias - Meta 

 
 

Canales de atención del contratista: 
comprascolombia@smartbrix.com 

Cel. 3005572794 

  

Administrador de Ecopetrol 
Omaira LuciaTobar Portilla  

Interventor de Ecopetrol 
  

   
 

 

 
 

mailto:comprascolombia@smartbrix.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 

 
HIDRATACIÓN 

Agua/Hielo 
Paca o 
bloque/día 

Según 

necesi
dad 

0 Sí 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE LA 

CONVOCATORIA: 
 

- Registro en Plataforma: No aplica 
- (contacto a correo electrónico) 

- Requisitos mínimos legales: 
Empresas legalmente constituida.  

- Requisito de experiencia: No 

Aplica 
- Requisitos HSE y Certificados de 

Gestión: Certificado de Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SSST) expedido por ARL. Protocolo 

de Bioseguridad Covid-19. 
- Otros requisitos: No Aplica 

- Criterios de evaluación de 
ofertas: Se asignará puntaje a 
aspectos económicos y 

cumplimiento HSE y técnicos. 
 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 

- Protocolo de manejo COVID - 19 
- 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, SOAT – 
Técnico mecánica (si aplica), 

dotación del personal y EPP básicos 
y seguridad social vigente.  

   

 

UNIDADES 

SANITARIAS 

PORTÁTILES 

ALQUILER Y 

MANTENIMIENTO 

UND/MES 2 0 2 

CONSIDERACIONES MÍNIMA SDE LA 
CONVOCATORIA:  

 
- Requisitos en Plataforma: No 

Aplica. (contacto a correo 

electrónico) 
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Código 
QR 

Bien o Servicio 
Unidad de 

medida 
Total Empresa local 

Especificaciones técnicas / 
observaciones 

Empresa NIT 
Municipio al que 

pertenece la 

empresa 

- Requisitos mínimos Legales: - 

Empresas Formalmente constituidas. 
- Registro Sanitario - Certificado de 

Transporte de aguas residuales - 
Permiso de vertimiento vigente.  

- Requisito Pólizas: No Aplica  
- Requisitos de experiencia: No 

Aplica  

- Requisitos HSE:  
- Protocolos de bioseguridad 

aprobados por la alcaldía Local.  
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 
- Con licencia ambiental de empresa 

gestora de disposición final de 
residuos ordinarios y convenios 
comerciales.  

- Documentación legal empresa 
gestora residuos aprovechables y 
peligrosos 

- Plan estratégico de seguridad vial (si 

aplica). 
- Plan de contingencia aprobado por la 

Corporación. 

- 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 3 veces por 
semana. 

 

SERVICIO DE 

RECOLECCIÓN DE 
RESIDUOS 

Ton/Mes 4 0 4 

CONSIDERACIONES MÍNIMAS DE LA 

CONVOCATORIA:  
 

- Requisitos en Plataforma: No 
Aplica. (contacto a correo 
electrónico) 
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Código 
QR 

Bien o Servicio 
Unidad de 

medida 
Total Empresa local 

Especificaciones técnicas / 
observaciones 

Empresa NIT 
Municipio al que 

pertenece la 

empresa 

- Requisitos mínimos Legales:  

- Empresas Formalmente constituidas.  
- Registro Sanitario  

- Certificado de Transporte de 
residuos  

- Licencia ambiental para tratamiento, 
almacenamiento, aprovechamiento y 
disposición final de residuos.  

- Requisito Pólizas: No Aplica  
- Requisitos de experiencia: No 

Aplica  
- Requisitos HSE y Certificados de 

Gestión:  

- Protocolos de bioseguridad 
aprobados por la Alcaldía Local.  

- Certificación del cumplimiento del 
SG SST de la ARL. 

- Plan estratégico de seguridad vial (si 

aplica). 
- Permisos ambientales para el 

manejo de residuos contaminados y 
ordinarios tanto del transportador 

como del dispositor final.  
- Acuerdos comerciales entre las 

partes quien lo transporta y quien lo 

dispone (no mayor a 30 días).  
- Plan de contingencia (PDC) 

aprobado por la autoridad para los 
residuos sólidos contaminados y 
para la disposición de agua residual 

doméstica e industrial (en caso de 
aplicar) de la empresa que los 

transporta. 
- 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 
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Código 
QR 

Bien o Servicio 
Unidad de 

medida 
Total Empresa local 

Especificaciones técnicas / 
observaciones 

Empresa NIT 
Municipio al que 

pertenece la 

empresa 

residuos dispuestos, el volumen, el 

tratamiento de disposición final o 
aprovechamiento. 

- Cámara de Comercio vigente (no 
menor a tres meses) de la empresa 

recicladora legalmente constituida 
en el caso. Para aquellos residuos 
que transporta la empresa que 

maneje los residuos y los entregue a 
empresa recicladora. 

- Documento del registro único de 
prestador de servicio público (RUPS) 
de la empresa recicladora. 

- - Acuerdo comercial entre quien los 
transporta y lo dispone los residuos 

reciclables (no mayor a 60 días). 

 

SERVICIOS MÉDICOS 

(Exámenes 
Ingreso/Egreso) 

UND 30 0 30 

CONSIDERACIONES MINIMA SDE LA 

CONVOCATORIA:  
 

- Registro en Plataforma: No 
aplica. (contacto a correo 

electrónico) 
- Requisitos mínimos legales: 

Empresas legalmente constituidas y 

registradas en el Registro Especial 
de Prestadores de Salud REPS.  

- Licencia de Salud Ocupacional 
Vigente del Centro Médico  

- Licencia vigente de los médicos 

especialistas en Salud Ocupacional  
- Habilitación centro médico 

Secretaría Salud donde opera el 
centro médico  

- Certificados de calibración de 

equipos de monitoreo para 
exámenes de Salud Ocupacional y 

complementarios (Ej.: Audiómetro, 
Espirómetro, Equipo de optometría 

etc.)  
- Requisito de experiencia: No 
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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 

aplica 

- Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión:  

- Cumplir con todas las licencias y/o 
legislación para empresas 

prestadoras de servicios de 
seguridad y salud en el trabajo de la 
IPS y médicos especialistas en 

seguridad y salud en el trabajo y 
especialistas en paraclínicos. 

- Certificación del cumplimiento del 
SG SST de la ARL con la calificación 
obtenida del año inmediatamente 

anterior. 
- Protocolo de manejo COVID – 19 

 
Requisitos técnicos y de capacidad: 
N.A.  

- Otros requisitos: No Aplica  
- Criterios de evaluación de 

ofertas: Se asignará puntaje a 
aspectos económicos, mano de obra 

local y plazos  
 
ESPECIFICACION TÉCNICA:  

Se hará por llamado de acuerdo con las 
necesidades operativas del proyecto 

 
SERVICIO DE 

ALIMENTACIÓN 

(Almuerzos) 

UND 
Según 
necesi

dad 

0 Sí  

CONSIDERACIONES MÍNIMAS DE LA 
CONVOCATORIA:  

 
- Requisitos en Plataforma: No 

Aplica (contacto a correo 
electrónico) Requisitos mínimos 
Legales:  

- Empresa legalmente habilitada para 
preparar y comercializar alimentos 

aptos para el consumo humano.  
- Programa de saneamiento básico. 

 
- Requisito Pólizas: No Aplica 

                                                       
. 
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Código 
QR 

Bien o Servicio 
Unidad de 

medida 
Total Empresa local 

Especificaciones técnicas / 
observaciones 

Empresa NIT 
Municipio al que 

pertenece la 

empresa 

- Requisitos de experiencia: No 

Aplica  
- - Requisitos HSE y Certificados  

- Certificación del cumplimiento del 
SG SST de la ARL. 

- Protocolos de bioseguridad 
aprobados por la Alcaldía Local.  

- Se realiza visita previa, para 

cumplimiento de protocolos manejo 
de alimentos, higiene y 

bioseguridad.  
- Requisitos técnicos y de 

capacidad: Cumplir con buenas 

prácticas de manufactura y contar 
con buena capacidad instalada para 

el correcto despacho de los 
alimentos.  

- Certificado de curso de manipulación 

de alimentos vigente (menor a un 
año) del personal que participa en el 

manejo y producción de los 
alimentos. 

- Certificado médico de aptitud para 
manipulación de alimentos.  

- Exámenes de laboratorio 

(coprológico, frotis de uñas y frotis 
de garganta), del personal que 

manipula alimentos. 
- Listado del personal que manipula 

los alimentos 

- Entrega de alimentos in situ, pólizas 
vigentes y adecuadas para el 

transporte de alimentos, SOAT 
- La cantidad puede variar de acuerdo 

al flujo del personal. 

- Otros requisitos: - No Aplica.  
- Condiciones del servicio: - Todo 

costo, entregado en sitio de obra.  
- Criterios de evaluación: 

- Cumplimiento de requisitos  
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Código 
QR 

Bien o Servicio 
Unidad de 

medida 
Total Empresa local 

Especificaciones técnicas / 
observaciones 

Empresa NIT 
Municipio al que 

pertenece la 

empresa 

- Mejor oferta económica. 

 
ESPECIFICACION TECNICA:  

- Suministro de almuerzos según 
solicitud 

 

 ALQUILER DE OFICINA  UND/MES 1 0 1 

ONSIDERACIONES MINIMAS DE LA 

CONVOCATORIA: 
 

- Registro en Plataforma 
- No aplica. Contacto a correo 

electrónico. 

- Requisitos mínimos legales: 
empresa legalmente constituida. 

- Requisito Pólizas: No aplica 
- Requisito de experiencia: No 

aplica 

- Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión:  

- Certificación de cumplimiento del 
SG-SST expedido por la ARL. 

- Plan estratégico de seguridad vial. 
- Protocolos de bioseguridad 

aprobados por la Alcaldía Local.  

- Requisitos técnicos y de 
capacidad:  

-  
- Otros requisitos: No aplica 
- Criterios de evaluación de 

ofertas: cumplimientos legales y 
mejor oferta económica. 

 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 

- La oficina debe contar con 
escritorios y sillas, buena 

iluminación e instalaciones eléctricas 
seguras y aire acondicionado. 

- El período de alquiler es por 
aproximadamente 3 meses (puede 
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Código 
QR 

Bien o Servicio 
Unidad de 

medida 
Total Empresa local 

Especificaciones técnicas / 
observaciones 

Empresa NIT 
Municipio al que 

pertenece la 

empresa 

variar) 

 ALQUILER DE BODEGA  UND/MES 1 0 1 

ONSIDERACIONES MINIMAS DE LA 
CONVOCATORIA: 
 

- Registro en Plataforma 
- No aplica. Contacto a correo 

electrónico. 
- Requisitos mínimos legales: 

empresa legalmente constituida. 

- Requisito Pólizas: No aplica 
- Requisito de experiencia: No 

aplica 
- Requisitos HSE y Certificados de 

Gestión:  

- Certificación de cumplimiento del 
SG-SST expedido por la ARL. 

- Plan estratégico de seguridad vial. 
- Protocolos de bioseguridad 

aprobados por la Alcaldía Local.  
- Requisitos técnicos y de 

capacidad:  

-  
- Otros requisitos: No aplica 

- Criterios de evaluación de 
ofertas: cumplimiento legales y 
mejor oferta económica. 

 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 

- Contenedor para almacenamiento de 
equipos y herramientas. 

- El período de alquiler es por 

aproximadamente 3 meses (puede 
variar) 
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Código 
QR 

Bien o Servicio 
Unidad de 

medida 
Total Empresa local 

Especificaciones técnicas / 
observaciones 

Empresa NIT 
Municipio al que 

pertenece la 

empresa 

 HOSPEDAJE 
Personas/

mes 
6 0 6 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE LA 

CONVOCATORIA: 
 

- Registro en Plataforma: NO 
APLICA 

- Requisitos mínimos legales: 
Empresas legalmente constituida y 
con Registro Nacional de turismo 

- Requisito de experiencia: No 
aplica 

- Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión:  

- Certificado de Sistema de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (SSST) 
expedido por la ARL 

- Protocolo de bioseguridad aprobado 
por la Alcaldía local. 

- Requisitos técnicos y de 

capacidad: NO Aplica 
- Otros requisitos: No Aplica 

- Criterios de evaluación de 
ofertas: Se asignará puntaje a 

aspectos económicos y 
disponibilidad de habitaciones 
  

ESPECIFICACION TÉCNICA: 
- Ubicada preferiblemente en 

Pompeya y perímetro urbano. 
- Hospedaje para 8 personas, 

personal operativo Servicio de 

alojamiento por persona en 
habitación sencilla o múltiple como 

acomodación de máximo 2 
personas, debe incluir desayuno y 
cena. 

- Completamente amoblada 
- Servicio de lavandería para ropa de 

trabajo y ropa de calle. 
 

 

,   
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Código 
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Bien o Servicio 
Unidad de 

medida 
Total Empresa local 

Especificaciones técnicas / 
observaciones 

Empresa NIT 
Municipio al que 

pertenece la 

empresa 

 

COMPRAS MENORES 

FERRETERÍAS 
(Consumibles 

eléctricos, mecánicos y 
civiles) 

Unitario GL-1 0 GL-1 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE LA 

CONVOCATORIA: 
 

- Registro en Plataforma: NO 
APLICA 

- Requisitos mínimos legales: 
Empresas legalmente constituidas 

- Requisito de experiencia: No 

aplica 
- Requisitos HSE y Certificados de 

Gestión:  
- Certificado de Sistema de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (SSST) 

expedido por ARL. 
- Protocolo de bioseguridad aprobado 

por Alcaldía Local. 
- Requisitos técnicos y de 

capacidad:  

- No Aplica 
- Otros requisitos: No Aplica 

- Criterios de evaluación de 
ofertas: Se asignará puntaje a 

aspectos económicos y legales. 
 
 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 
- Debe cumplir con los estándares de 

calidad y suministrar certificados de 
producto. 

   

 TOPOGRAFÍA GL 1 0 1 

ONSIDERACIONES MINIMAS DE LA 
CONVOCATORIA: 

 
- Registro en Plataforma 
- No aplica. Contacto a correo 

electrónico. 
- Requisitos mínimos legales: 

empresa legalmente constituida. 
- Requisito Pólizas: No aplica 

- Requisito de experiencia: 
Experiencia de dos años en trabajos 
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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 

topográficos en el sector de mínimo 

10 contratos en topografía 
- Requisitos HSE y Certificados de 

Gestión:  
- Certificación de cumplimiento del 

SG-SST expedido por la ARL persona 
jurídica. 

- Protocolos de bioseguridad  

- Requisitos técnicos y de 
capacidad:  

- Estudio firmado por profesional con 
matrícula profesional. Debe adjuntar 
documentos que avalen su 

competencia. 
- Certificaciones vigentes de equipos 

utilizados que requieran de 
calibración (estación, nivel, otros), 
por ente avalado por la ONAC. 

- Otros requisitos: No aplica 
- Criterios de evaluación de 

ofertas: cumplimientos legales, 
técnicos y mejor oferta económica. 

 ESTUDIO DE SUELOS GL 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE LA 
CONVOCATORIA: 

 
- Registro en Plataforma 

- No aplica. Contacto a correo 
electrónico. 

- Requisitos mínimos legales: 

empresa legalmente constituida. 
- Requisito Pólizas: No aplica 

- Requisito de experiencia: 
Experiencia de dos años en trabajos 
topográficos en el sector de mínimo 

5 contratos en estudios de suelos 
- Requisitos HSE y Certificados de 

Gestión:  
- Certificación de cumplimiento del 

SG-SST expedido por la ARL persona 
jurídica. 
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Código 
QR 

Bien o Servicio 
Unidad de 

medida 
Total Empresa local 

Especificaciones técnicas / 
observaciones 

Empresa NIT 
Municipio al que 

pertenece la 

empresa 

- Protocolos de bioseguridad  

- Requisitos técnicos y de 
capacidad:  

- Hoja de vida con diplomas que 
acrediten la competencia del 

ingeniero civil responsable del 
estudio de acuerdo con norma 
NSR10 

- Hoja de vida y certificaciones del 
personal de laboratorio encargado 

de realizar los ensayos. 
- Certificado de calibración de los 

equipos empleados para elaboración 

de cada uno de los ensayos 
- Otros requisitos: No aplica 

- Criterios de evaluación de 
ofertas: cumplimientos legales, 
técnicos y mejor oferta económica. 

 

 

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 al correo comprascolombia@smartbrix.com 
• Orden de compra 

Contacto para 
facturación 

comprascolombia@smartbrix.com 
3005572794 
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ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 15 de diciembre de 2021 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
12:00 Media Noche 

Entrega de propuestas Correo Electrónico: comprascolombia@smartbrix.com 

Contacto para entrega 
de propuestas 

Ludis Núñez 
3005572794 

 

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. 

 


