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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 ORINOQUIA 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: 

25 de mayo de 2022 

Ubicación de los trabajos: 
Estación Chichimene 

Canales de atención del contratista: 

comprascolombia@smartbrix.com 
Cel. 320 4596702  

Administrador de Ecopetrol 

Omaira Lucia Tobar Portilla  

Interventor de Ecopetrol 

Daniel Arévalo Muñoz  

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 

 

Retroexcavadora 

pajarita con 

operador y 

combustible 

 

 

UNIDAD 1 0 SI 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE 

LA CONVOCATORIA:  

 

- Registro en Plataforma: NO 

APLICA 

- Requisitos mínimos legales: 

Empresas legalmente 

constituidas ubicadas en la zona 

de influencia. 

- RUT 

- Certificado de Existencia 

representación legal no superior 

a 30 días. 

- Cédula representante legal 

- Diligenciar formato ley de 

tratamiento de datos personales. 

- Requisito de experiencia: 

Debe acreditar en el sector de 

hidrocarburos  

- Requisitos HSE/ambiental y 

Certificados de Gestión: 

Autoevaluación del Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SSST)  

- Kit de carreteras y derrame 

completo 

- Requisitos técnicos y de 

capacidad:  

- Tarjeta de propiedad  

- Los equipos deben aprobar la 

inspección preoperacional previa 

al inicio de las obras, según 

requerimiento del cliente.  

- Tarjeta de registro de Maquinaria 

- Reporte Mensual GPS instalado  

- Manifiesto de Importación legible 

- Póliza Todo Riesgo 

- Certificación del equipo con ente 
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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 

avalado por la ONAC 

- Certificación del operador de la 

máquina 

- Otros requisitos: No Aplica  

- Criterios de evaluación de 

ofertas:  

- Aspectos económicos 

- Operador certificado 

- Cumplimiento normativo  

- Disponibilidad del equipo y/o 

servicios  

- Modelo y estado del equipo  

- Precios de acuerdo con la oferta 

del mercado  

- Forma de pago  

- Proveedor local 

 
Volqueta con 

conductor 
UNIDAD 1 0 SI 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE 

LA CONVOCATORIA:  

- Registro en Plataforma: NO 

APLICA 

- Requisitos mínimos legales: 

Empresas legalmente 

constituidas ubicadas en la zona 

de influencia. 

- RUT 

- Certificado de existencia 

representación legal no superior 

a 30 días. 

- Cédula representante legal 

- Diligenciar formato ley de 

tratamiento de datos personales. 

- Requisito de experiencia: 

Debe acreditar en el sector de 

hidrocarburos  

- Requisitos HSE/ambiental y 

Certificados de Gestión: 

Autoevaluación del Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SSST)  

- Plan estratégico de seguridad 

   



FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

“La información acá publicada, fue suministrada por SMARTBRIX ESPACIOS MODULARES S.A.S. 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 SMARTBRIX ESPACIOS MODULARES S.A.S., 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” 

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 

vial aprobado 

- Kit de carretera y derrames 

completo 

- Programa de Mantenimiento 

preventivo.  

- Evidencia de ejecución de 

mantenimiento de los últimos 3 

meses.  

- Procedimiento para el uso y 

operación de vehículos 

automotores  

- HSE-P-012 de Ecopetrol 

- Requisitos técnicos y de 

capacidad:  

- Tarjeta de propiedad  

- Póliza contra todo riesgo 

- Los equipos deben aprobar la 

inspección preoperacional previa 

al inicio de las obras, según 

requerimiento del cliente.  

- Curso de manejo defensivo del 

conductor y licencia vigente 

- Póliza todo riesgo  

- SOAT Vigente  

- Revisión Técnico-mecánica 

- Volqueta sencilla/ doble con 

conductor y combustible. 

Modalidad por llamado / viaje 

- Otros requisitos: No Aplica  

- Criterios de evaluación de 

ofertas:  

- Aspectos económicos 

- Precios de acuerdo con la oferta 

del mercado  

- Forma de pago  

- Proveedor local 
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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 

 

Planta eléctrica  

 

 

UNIDAD 1 0 SÍ 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE 

LA CONVOCATORIA:  

- Registro en Plataforma: NO 

APLICA 

- Requisitos mínimos legales: 

Empresas legalmente 

constituidas ubicadas en la zona 

de influencia. 

- RUT 

- Certificado de existencia 

representación legal no superior 

a 30 días. 

- Cédula representante legal 

- Diligenciar formato ley de 

tratamiento de datos personales. 

- Requisito de experiencia: 

Debe acreditar experiencia 

mínima de cinco años 

- Requisitos HSE/ambiental y 

Certificados de Gestión: 

Autoevaluación del Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SSST)  

- Hoja de vida de la planta 

eléctrica 

- Requisitos técnicos y de 

capacidad:  

- Hoja de vida de la planta 

eléctrica y mantenimientos de 

los últimos 3 meses 

- Capacidad 20 Kva 

- Otros requisitos: No Aplica  

- Criterios de evaluación de 

ofertas:  

- Aspectos económicos 

- Precios de acuerdo con la oferta 

del mercado  

- Forma de pago  

- Proveedor local 
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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 

 Motobomba UNIDAD 1 0 SÍ 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE 

LA CONVOCATORIA:  

 

- Registro en Plataforma: NO 

APLICA 

- Requisitos mínimos legales: 

Empresas legalmente 

constituidas ubicadas en la zona 

de influencia. 

- RUT 

- Certificado de existencia 

representación legal no superior 

a 30 días. 

- Cédula representante legal 

- Diligenciar formato ley de 

tratamiento de datos personales. 

- Requisito de experiencia: 

Debe acreditar experiencia 

mínima de dos años 

- Requisitos HSE/ambiental y 

Certificados de Gestión: 

Autoevaluación del Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SSST)  

- Requisitos técnicos y de 

capacidad:  

- Hoja de vida de la motobomba 

de los 3 últimos meses de 

mantenimientos 

- Otros requisitos: No Aplica  

- Criterios de evaluación de 

ofertas:  

- Aspectos económicos 

- Precios de acuerdo con la oferta 

del mercado  

- Forma de pago  

- Proveedor local 
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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 

 Canguro UNIDAD 1 0 SI 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE 

LA CONVOCATORIA:  

- Registro en Plataforma: NO 

APLICA 

- Requisitos mínimos legales: 

Empresas legalmente 

constituidas ubicadas en la zona 

de influencia. 

- RUT 

- Certificado de existencia 

representación legal no superior 

a 30 días. 

- Cédula representante legal 

- Diligenciar formato ley de 

tratamiento de datos personales. 

- Requisito de experiencia: 

Debe acreditar en el sector de 

hidrocarburos  

- Requisitos HSE/ambiental y 

Certificados de Gestión: 

Autoevaluación del Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SSST)  

- Programa de Mantenimiento 

preventivo.  

- Evidencia de ejecución de 

mantenimiento de los últimos 3 

meses.  

- Requisitos técnicos y de 

capacidad:  

- Los equipos deben aprobar la 

inspección preoperacional previa 

al inicio de las obras, según 

requerimiento del cliente.  

- Otros requisitos: No Aplica  

- Criterios de evaluación de 

ofertas:  

- Aspectos económicos 

- Precios de acuerdo con la oferta 

del mercado  
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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 

- Forma de pago  

- Proveedor local 

 

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 electrónica de venta al correo facturas@smartbrix.com 
• Orden de compra 

Contacto para 

facturación 

facturas@smartbrix.com 

3204596702 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 18 de mayo de 2022 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
12:00 Media Noche 

Entrega de propuestas Correo Electrónico: comprascolombia@smartbrix.com 

Contacto para entrega 

de propuestas 

Wilmer Chirivi 

3204596702 

 

mailto:facturas@smartbrix.com
mailto:facturas@smartbrix.com


FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

“La información acá publicada, fue suministrada por SMARTBRIX ESPACIOS MODULARES S.A.S. 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 SMARTBRIX ESPACIOS MODULARES S.A.S., 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” 

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. 

 


