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Nombre de la Empresa: 

 
                
              Consorcio Inemec PYC     

No. de contrato / Orden 
de Servicio 

 
 3045534-004-OQ  

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, ELÉCTRICAS, MECÁNICAS E  

INSTRUMENTACIÓN REQUERIDAS POR LA VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS Y PERFORACIÓN  
PARA ECOPETROL S.A. Y PARA SU GRUPO EMPRESARIAL 

 
Descripción general de actividades:  

OBRAS CIVILES, MECANICAS, ELECTRICAS, INSTRUMENTACION & CONTROL REQUERIDAS PARA LA CONSTRUCCION DEL STAP MANEJO DE EFLUENTES EAC, 
ADECUACION DE LAS FACILIDADES PARA LA MEJORA DEL ESQUEMA OPERATIVO DEL STAP 1,2,3 ,4 Y 5, API, PISCINAS DE ESTABILIZACION DEL PROYECTOS 

MEJORA DE CALIDAD DE AGUA MODULO 2 A DESARROLLAR EN LA ESTACION ACACIAS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN 
CASTILLA ECOPETROL S.A. 

 
Tiempo de ejecución: hasta el 31 de diciembre de 2025 (Contrato Marco).  

 
TRESCIENTOS OCHENTA (380) días calendario a partir del acta de inicio. (Orden de Servicio) 

 
Fecha programada de inicio: 13 de marzo de 2023. 

 
Ubicación de los trabajos: Vereda el Triunfo, Estación Acacias de Ecopetrol S.A, de Municipio de Acacias (Meta). 

 

Canales de atención del contratista: 
JOSE LUIS BARRERA 

gte.compras@inemec.com 
 3157013674  

Profesional de gestión contractual -Ecopetrol 
 

Adriana Gómez Cardona. (Contrato Marco). 
José Joaquín Castro (OS). 

Líder técnico  de Ecopetrol 
 

Carlos Andrés Viveros Briceño 

 

 
 
 

mailto:gte.compras@inemec.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  
Retro Excavadora 
de Orugas con 
Martillo Hidráulico. 
 

UN 1 1 0 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE LA 
CONVOCATORIA.  

- Registro en Plataforma: N/A 

- Requisitos mínimos legales: empresa 
legalmente constituida con el 
cumplimiento al decreto 1072, Cámara de 
comercio, RUT, Fotocopia cédula 
representante legal, Certificación 
bancaria. 

- Requisito Pólizas: POLIZA DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
CONTRACTUAL Y 
EXTRACONTRACTUAL 

- Requisito de experiencia: 2 años de 
experiencia. 

- Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión: Preferiblemente ISO 9001:2021 

- Requisitos técnicos y de capacidad: 
Retro excavadora de Oruga.  

- Otros requisitos: PROGRAMA Y 
REGISTROS DE MANTENIMIENTO DE 
ACUERDO CON MANUAL DE 
MANTENIMIENTO 

- Criterios de evaluación de ofertas: 
Documentación, Calidad, tiempos de 
entrega. 

ESPECIFICACION TÉCNICA. 
Servicio de retroexcavadora. Tipo CAT 
320D - Komatsu PC-200, o similar con 
martillo hidráulico para el hincado de 
pilotes, tubo conductor. Incluir operador 
(salario y prestaciones de Tipo 
convencional). NO combustible. Servicio 
contratado por hora. AÑO 2007 O MAS 
RECIENTE. KIT AMBIENTAL, CABINA CON 
SISTEMA ANTIVUELCO, CINTURON DE 
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SEGURIDAD, SISTEMA GPS, MANUAL DE 
OPERACIÓN, CERTIFICACION DE 
INSPECION DE LA MAQUINA ACREDITADO 
POR LA ONAC. Tiempo requerido del 
servicio: 30 días. El equipo debe garantizar 
una disponibilidad mecánicas y en operación 
de 98%, en caso de no cumplir, el proveedor 
se compromete a cambiar o reparar el equipo 
en menos de 24 horas, El equipo debe ser 
puesto en obra y retirado de la obra cuando se 
terminen las labores a que fue asignado, La 
movilización se paga desde Acacias a la obra, 
y la desmovilización se paga hasta Acacias 
siempre y cuando haya trabajado menos de 
400 Horas, Cuando el equipo quede fuera de 
servicio se avisara por mensaje de texto o 
correo electrónico al proveedor, y desde ese 
preciso momento el equipo dejara de 
facturar… pasadas la 24 horas sin que se 
reciba cambio o reparación del equipo, el 
proveedor deja libre al contratista para 
contratar con otro proveedor el equipo, Todos 
los días, se liquidan las horas efectivamente 
laboradas y se firmara por parte del 
coordinador de obra y el responsables de 
logística la tarjeta por cada equipo, esta tarjeta 
es la única validad para facturar, Los días de 
paro que no se permita trabajar , no se 
reconocer stand by, El proveedor debe 
mantener los equipos certificados y con 
documentación al día, Los equipos se acepta 
en obra y se inicia el contrato a partir de la 
validación por parte de Ecopetrol, Los 
mantenimiento preventivo y correctivos son 
por parte del proveedor. 

 
Servicios 
Alimentación 

UN 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE LA 
CONVOCATORIA: 

- Registro en Plataforma: N/A 

- Requisitos mínimos legales: empresa 
legalmente constituida con el 
cumplimiento al decreto 1072, Cámara de 
comercio, RUT, Fotocopia cédula 
representante legal, Certificación 
bancaria. 
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- Requisito Pólizas: N/A 

- Requisito de experiencia: 2 años de 
experiencia 

- Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión: Preferiblemente iso 9001:2021 

- Requisitos técnicos y de capacidad:  

- Otros requisitos: Certificado de Buenas 
Prácticas de Manufacturas del personal, 
Permiso sanitario que emite la secretaría 
de salud del municipio o permiso de 
manipulación de alimentos, Concepto de 
aptitud médica para manipuladores de 
alimentos, Soporte del pago de la 
seguridad social para servicios dentro de 
instalaciones, Inducción al SG-SST y 
ambiental del sistema de la empresa 

- Criterios de evaluación de ofertas: 
Documentación Calidad, tiempos de 
entrega 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 
Servicio de alimentación de lunes a sábado en 
Estación Acacias. Es necesario que se use 
porta comida/ vasos retráctiles, debe 
garantizar hasta 100 almuerzos diarios 
(convencional). 
Cantidad estimada: 90 diarias. 

 
Alquiler de 
compresor 350 
SCFM con martillos. 

und 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE LA 
CONVOCATORIA.  

- Registro en Plataforma: N/A 

- Requisitos mínimos legales: empresa 
legalmente constituida con el 
cumplimiento al decreto 1072, Cámara de 
comercio, RUT, Fotocopia cédula 
representante legal, Certificación 
bancaria. 

- Requisito Pólizas: POLIZA DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
CONTRACTUAL Y 
EXTRACONTRACTUAL 

- Requisito de experiencia: 2 años de 
experiencia. 

- Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión: Preferiblemente ISO 9001:2021 
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- Requisitos técnicos y de capacidad: 
Retro excavadora de Oruga.  

- Otros requisitos: PROGRAMA Y 
REGISTROS DE MANTENIMIENTO DE 
ACUERDO CON MANUAL DE 
MANTENIMIENTO 

- Criterios de evaluación de ofertas: 
Documentación, Calidad, tiempos de 
entrega. 

ESPECIFICACION TÉCNICA. 
Servicio de compresor y martillos. NO 
combustible. Servicio contratado por hora. 
AÑO 2007 O MAS RECIENTE. KIT 
AMBIENTAL, CABINA CON SISTEMA 
ANTIVUELCO, MANUAL DE OPERACIÓN, 
CERTIFICACION DE INSPECION DE LA 
MAQUINA ACREDITADO POR LA ONAC. 
Tiempo requerido del servicio: 30 días. El 
equipo debe garantizar una disponibilidad 
mecánicas y en operación de 98%, en caso de 
no cumplir, el proveedor se compromete a 
cambiar o reparar el equipo en menos de 24 
horas, El equipo debe ser puesto en obra y 
retirado de la obra cuando se terminen las 
labores a que fue asignado, La movilización se 
paga desde Acacias a la obra, y la 
desmovilización, Cuando el equipo quede 
fuera de servicio se avisara por mensaje de 
texto o correo electrónico al proveedor, y 
desde ese preciso momento el equipo dejara 
de facturar… pasadas la 24 horas sin que se 
reciba cambio o reparación del equipo, el 
proveedor deja libre al contratista para 
contratar con otro proveedor el equipo, Todos 
los días, se liquidan las horas efectivamente 
laboradas y se firmara por parte del 
coordinador de obra y el responsables de 
logística la tarjeta por cada equipo, esta tarjeta 
es la única validad para facturar, Los días de 
paro que no se permita trabajar , no se 
reconocer stand by, El proveedor debe 
mantener los equipos certificados y con 
documentación al día, Los equipos se acepta 
en obra y se inicia el contrato a partir de la 
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validación por parte de Ecopetrol, Los 
mantenimiento preventivo y correctivos son 
por parte del proveedor. 

 
Servicio de RX 
digital. 

UND 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
- Registro en Plataforma: NO APLICA. 
- Requisitos mínimos legales: 
Empresas legalmente. 
Constituida con el cumplimiento al decreto 
1072. 
- Requisito de experiencia: La empresa debe 
acreditar experiencia en servicio.  
- Requisitos HSE y Certificados de Gestión: 
Certificado de Sistema de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SSST) y RUC. 
- Requisitos técnicos y de capacidad: N/A. 
- Otros requisitos: Anexar RUT y Cámara de 
Comercio de la empresa ofertante. 
- Criterios de evaluación de ofertas: Se 
asignará puntaje a aspectos económicos, 
mano de obra local y plazos. 
 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
Juntas de 3” SCH STD 
Juntas de 4” SCH STD 
Juntas de 6” SCH STD 
Juntas de 8 “SCH STD Debe suministrar 
equipos y personal.  
El servicio se realizara en taller de acacias y 
en la estación acacías. 
 

   

 

Servicio de 
Minicargador con 
todas las 
herramientas. 

und 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE LA 
CONVOCATORIA.  

- Registro en Plataforma: N/A 

- Requisitos mínimos legales: empresa 
legalmente constituida con el 
cumplimiento al decreto 1072, Cámara de 
comercio, RUT, Fotocopia cédula 
representante legal, Certificación 
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bancaria. 

- Requisito Pólizas: POLIZA DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
CONTRACTUAL Y 
EXTRACONTRACTUAL 

- Requisito de experiencia: 2 años de 
experiencia. 

- Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión: Preferiblemente ISO 9001:2021 

- Requisitos técnicos y de capacidad: 
Retro excavadora de Oruga.  

- Otros requisitos: PROGRAMA Y 
REGISTROS DE MANTENIMIENTO DE 
ACUERDO CON MANUAL DE 
MANTENIMIENTO 

- Criterios de evaluación de ofertas: 
Documentación, Calidad, tiempos de 
entrega. 

ESPECIFICACION TÉCNICA. 
Servicio de minicargador. NO combustible. 
Servicio contratado por hora. AÑO 2007 O 
MAS RECIENTE. KIT AMBIENTAL, CABINA 
CON SISTEMA ANTIVUELCO, CINTURON 
DE SEGURIDAD, SISTEMA GPS, MANUAL 
DE OPERACIÓN, CERTIFICACION DE 
INSPECION DE LA MAQUINA ACREDITADO 
POR LA ONAC. Tiempo requerido del 
servicio: 30 días. El equipo debe garantizar 
una disponibilidad mecánicas y en operación 
de 98%, en caso de no cumplir, el proveedor 
se compromete a cambiar o reparar el equipo 
en menos de 24 horas, El equipo debe ser 
puesto en obra y retirado de la obra cuando se 
terminen las labores a que fue asignado, La 
movilización se paga desde Acacias a la obra, 
y la desmovilización se paga hasta Acacias 
siempre y cuando haya trabajado menos de 
400 Horas, Cuando el equipo quede fuera de 
servicio se avisara por mensaje de texto o 
correo electrónico al proveedor, y desde ese 
preciso momento el equipo dejara de 
facturar… pasadas la 24 horas sin que se 
reciba cambio o reparación del equipo, el 
proveedor deja libre al contratista para 
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contratar con otro proveedor el equipo, Todos 
los días, se liquidan las horas efectivamente 
laboradas y se firmara por parte del 
coordinador de obra y el responsables de 
logística la tarjeta por cada equipo, esta tarjeta 
es la única validad para facturar, Los días de 
paro que no se permita trabajar , no se 
reconocer stand by, El proveedor debe 
mantener los equipos certificados y con 
documentación al día, Los equipos se acepta 
en obra y se inicia el contrato a partir de la 
validación por parte de Ecopetrol, Los 
mantenimiento preventivo y correctivos son 
por parte del proveedor. 

 Servicio de grúa  UND 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
- Registro en Plataforma: NO 
APLICA 
- Requisitos mínimos legales: 
Empresas legalmente 
Constituida con el cumplimiento al decreto 
1072. 
- Requisito de experiencia: La empresa debe 
acreditar experiencia en servicio. 
- Requisitos HSE y Certificados de Gestión: 
Certificado de Sistema de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SSST) y RUC.- Requisitos 
técnicos y de capacidad: N/A. 
- Otros requisitos: Anexar RUT y Cámara de 
Comercio de la empresa ofertante. 
- Criterios de evaluación de ofertas: Se 
asignará puntaje a aspectos económicos, 
mano de obra local y plazos. 
 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
Se debe suministrar camión grúa de 150 
toneladas y todos sus aparejos, con operador 
y aparejador, el equipo y los operadores deben 
estar certificados por un ente nacional 
competente. Servicio mensual, de lunes a 
viernes. El equipo y el personal deben estar 
avalado por Ecopetrol o en disposición para 
recibir la capacitación y su respectiva revisión 
por parte de Ecopetrol. 
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Servicio 
VIBROCOMPACTAD
OR CAT CS553E O 
SIMILAR 
 

UN 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE LA 
CONVOCATORIA: 

- Registro en Plataforma: plataforma de 
Ecopetrol de la comunidad 

- Requisitos mínimos legales: empresa 
legalmente constituida con el 
cumplimiento al decreto 1072, Cámara de 
comercio, RUT, Fotocopia cédula 
representante legal, Certificación 
bancaria 

- Requisito Pólizas: POLIZA DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
CONTRACTUAL Y 
EXTRACONTRACTUAL 

- Requisito de experiencia: 2 años de 
experiencia 

- Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión: Preferiblemente iso 9001:2021 

- Requisitos técnicos y de capacidad:  

- Otros requisitos: REGISTRO DE 
IMPORTACION, CARTA DE 
PROPIEDAD O FACTURA DE VENTA A 
NOMBRE DEL PROVEEDOR DE LA 
MAQUINA, PROGRAMA Y REGISTROS 
DE MANTENIMIENTO DE ACUERDO 
CON MANUAL DE MANTENIMIENTO 

- Criterios de evaluación de ofertas: 
Documentación, Calidad, tiempos de 
entrega. 

ESPECIFICACION TÉCNICA:  
Servicio de Vibrocompactador incluir operador 
(sueldo convencional) no combustible.  se 
contratara por hora POTENCIA 130HP, 
ANCHO TAMBOR 2.10M, AÑO 2007 O MAS 
RECIENTE, KIT AMBIENTAL, CABINA CON 
SISTEMA ANTIVUELCO, CINTURON DE 
SEGURIDAD, SISTEMA GPS, MANUAL DE 
OPERACIÓN, LLANTAS EN BUEN ESTADO, 
APROBACION INSPECCION, 15-Febrero A 
15 Junio/2023. El equipo debe garantizar una 
disponibilidad mecánicas y en operación de 
98%, en caso de no cumplir, el proveedor se 
compromete a cambiar o reparar el equipo en 
menos de 24 horas, El equipo debe ser puesto 
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en obra y retirado de la obra cuando se 
terminen las labores a que fue asignado, La 
movilización se paga desde Acacias a la obra, 
y la desmovilización se paga hasta Acacias 
siempre y cuando haya trabajado menos de 
400 Horas, Cuando el equipo quede fuera de 
servicio se avisara por mensaje de texto o 
correo electrónico al proveedor, y desde ese 
preciso momento el equipo dejara de 
facturar… pasadas la 24 horas sin que se 
reciba cambio o reparación del equipo, el 
proveedor deja libre al contratista para 
contratar con otro proveedor el equipo, Todos 
los días, se liquidan las horas efectivamente 
laboradas y se firmara por parte del 
coordinador de obra y el responsables de 
logística la tarjeta por cada equipo, esta tarjeta 
es la única validad para facturar, Los días de 
paro que no se permita trabajar , no se 
reconocer standby, El proveedor debe 
mantener los equipos certificados y con 
documentación al día, Los equipos se acepta 
en obra y se inicia el contrato a partir de la 
validación por parte de Ecopetrol, Los 
mantenimiento preventivo y correctivos son 
por parte del proveedor 

 

Servicio de  
retrocargador 416f o 
similar 
 

UN 1 1 0 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE LA 
CONVOCATORIA: 

- Registro en Plataforma: plataforma de 
Ecopetrol de la comunidad 

- Requisitos mínimos legales: empresa 
legalmente constituida con el 
cumplimiento al decreto 1072, Cámara de 
comercio, RUT, Fotocopia cédula 
representante legal, Certificación 
bancaria 

- Requisito Pólizas: POLIZA DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
CONTRACTUAL Y 
EXTRACONTRACTUAL 

- Requisito de experiencia: 2 años de 
experiencia 

- Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión: Preferiblemente iso 9001:2021 
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- Requisitos técnicos y de capacidad: 
retrocargador 416f o similar 

- Otros requisitos: PROGRAMA Y 
REGISTROS DE MANTENIMIENTO DE 
ACUERDO CON MANUAL DE 
MANTENIMIENTO, operador debe ser de 
la zona de influencia y cumplir con la 
tabla salarial convencional y cumplir con 
los requisitos de Ecopetrol 

- Criterios de evaluación de ofertas: 
Documentación, Calidad, tiempos de 
entrega.  

ESPECIFICACION TÉCNICA. Se necesita 
servicio de retrocargador con operador. El 
consorcio suministrara combustible en 
operación, en estación acacías. Modelo 416f o 
similar se contratara por hora  AÑO 2007 O 
MAS RECIENTE, KIT AMBIENTAL, CABINA 
CON SISTEMA ANTIVUELCO, CINTURON 
DE SEGURIDAD, SISTEMA GPS, MANUAL 
DE OPERACIÓN, CERTIFICACION DE 
INSPECION DE LA MAQUINA ACREDITADO 
POR LA ONAC, El equipo debe garantizar una 
disponibilidad mecánicas y en operación de 
98%, en caso de no cumplir, el proveedor se 
compromete a cambiar o reparar el equipo en 
menos de 24 horas, El equipo debe ser puesto 
en obra y retirado de la obra cuando se 
terminen las labores a que fue asignado, La 
movilización se paga desde Acacias a la obra, 
y la desmovilización se paga hasta Acacias 
siempre y cuando haya trabajado menos de 
400 Horas, Cuando el equipo quede fuera de 
servicio se avisara por mensaje de texto o 
correo electrónico al proveedor, y desde ese 
preciso momento el equipo dejara de 
facturar… pasadas la 24 horas sin que se 
reciba cambio o reparación del equipo, el 
proveedor deja libre al contratista para 
contratar con otro proveedor el equipo, Todos 
los días, se liquidan las horas efectivamente 
laboradas y se firmara por parte del 
coordinador de obra y el responsables de 
logística la tarjeta por cada equipo, esta tarjeta 
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es la única validad para facturar, Los días de 
paro que no se permita trabajar , no se 
reconocer standby, El proveedor debe 
mantener los equipos certificados y con 
documentación al día, Los equipos se acepta 
en obra y se inicia el contrato a partir de la 
validación por parte de Ecopetrol, Los 
mantenimiento preventivo y correctivos son 
por parte del proveedor  

 
Servicio de prueba 
hidrostática  

UND 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
- Registro en Plataforma: NO APLICA 
- Requisitos mínimos legales: 
Empresas legalmente 
Constituida con el cumplimiento al decreto 
1072. 
- Requisito de experiencia: La empresa debe 
acreditar 
Experiencia en servicio.  
- Requisitos HSE y Certificados de Gestión: 
Certificado de Sistema de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SSST) y RUC. 
- Requisitos técnicos y de capacidad: N/A. 
- Otros requisitos: Anexar RUT 
y Cámara de Comercio de la empresa 
ofertante. 
- Criterios de evaluación de ofertas: Se 
asignará puntaje a aspectos económicos, 
mano de obra local y plazos. 
 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
Se debe suministrar el servicio de prueba 
hidrostática con equipos y 2 técnicos para el 
trabajo: 
-El proveedor debe certificar experiencia en 
pruebas en tubería de 2 a 6 “de diámetro 
mínimo de 10 años. 
-se debe contar con un técnico, debe por lo 
menos tener 10 años de experiencia en 
pruebas hidrostáticas.  
Deberá poseer como mínimo un Título Técnico 
o Tecnólogo en Mecánica, Electromecánica 
y/o afines. 
-debe contar con un técnico, por lo menos 

   



FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

 “La información acá publicada, fue suministrada por consorcio Inemec PYC 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 consorcio Inemec PYC, 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” 13/25 

 

debe tener 5 años de experiencia, en manejo 
de instrumentación en pruebas hidrostáticas.  
Deberá poseer como mínimo un Título Técnico 
o Tecnólogo en Mecánica, Electromecánica 
y/o afines. 
-el proveedor debe suministrar el listado de 
equipos a utilizar con sus certificaciones de 
calidad correspondiente y dossier de 
fabricación (para el cabezal), los equipos de 
medición, control y registro para la prueba 
deben estar certificados por un ente con 
certificación ONAC. 
-se realizarán alrededor de 13 mil pulgadas-
metro lineales en tuberías de 2,4,6, 8 pulgadas 
a una presión de prueba de 200 psi, estas 
pruebas se realizarán según el avance de la 
obra y será por llamado. 
-set de la válvula de seguridad 10 % por 
encima de la presión de prueba. 
 

 
Servicio de 
calificación de 
soldadores (WPQ)  

UND 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
- Registro en Plataforma: NO 
APLICA. 
- Requisitos mínimos legales: 
Empresas legalmente. 
Constituida con el cumplimiento  
al decreto 1072. 
- Requisito de experiencia: La 
empresa debe acreditar 
experiencia en servicio.  
- Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión: Certificado de 
Sistema de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SSST) y RUC. 
- Requisitos técnicos y de 
capacidad: N/A. 
- Otros requisitos: Anexar RUT 
y Cámara de Comercio de la 
empresa ofertante. 
- Criterios de evaluación de 
ofertas: Se asignará puntaje a 
aspectos económicos, mano de 
obra local y plazos 
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ESPECIFICACION TÉCNICA: 
Debe suministrar equipos, personal, 
transporte. 
debe suministrar un técnico con la certificación   
CWI para calificación de soldadores 
La empresa debe acreditar mínimo 3 años de 
experiencia prestando este servicio. 

 

Servicio de 
transporte de 
maquinaria equipos, 
alquiler de 
maquinaria de Izaje  

UND 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
- Registro en Plataforma: NO 
APLICA. 
- Requisitos mínimos legales: 
Empresas legalmente. 
Constituida con el cumplimiento al decreto 
1072. 
- Requisito de experiencia: La empresa debe 
acreditar experiencia en servicio.  
- Requisitos HSE y Certificados de Gestión: 
Certificado de 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SSST) y RUC. 
- Requisitos técnicos y de capacidad: N/A. 
- Otros requisitos: Anexar RUT  y Cámara de 
Comercio de la empresa ofertante. 
- Criterios de evaluación de ofertas: Se 
asignará puntaje a, aspectos económicos, 
mano de obra local y plazos. 
-ESPECIFICACION TÉCNICA: prestar el 
servicio de cama alta y cama baja con su 
respectivo personal. Prestar el servicio de 
cama alta con brazo articulado (mínimo 15 
toneladas), debe suministrar operador y 
aparejador. Cotizar el servicio por días. 
 

   

 
Servicio de alquiler 
de camioneta   

UND 2 0 2 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
- Registro en Plataforma: NO APLICA. 
- Requisitos mínimos legales: 
Empresas legalmente. 
Constituida con el cumplimiento  al decreto 
1072. 
- Requisitos HSE y Certificados de Gestión: 
Certificado de Sistema de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SSST) y RUC. 
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- Requisitos técnicos y de capacidad: N/A. 
- Otros requisitos: Anexar RUT y Cámara de 
Comercio de la empresa ofertante. 
- Criterios de evaluación de  ofertas: Se 
asignará puntaje a aspectos económicos, 
mano de obra local y plazos. 
-ESPECIFICACION TÉCNICA: prestar el 
servicio de alquiler de camioneta contratada 
por mes. El vehículo debe contar con todos los 
requerimientos de ley y los exigidos por 
Ecopetrol. 
El consorcio Inemec PyC suministrara el 
acpm. Los mantenimientos van a cargo del 
proveedor y deben ser concertados con la 
ejecución de la obra. 
Si los mantenimientos son mayores y los 
tiempos afectan la obra el proveedor debe 
reemplazar el equipo. 

 Baños portátiles  UND 4 0 4 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE LA 
CONVOCATORIA.  

- Registro en Plataforma: N/A. 

- Requisitos mínimos legales: Licencia 
ambiental para la disposición de residuos 
líquidos y sólidos - convenio con terceros 
en caso de no hacer directamente la 
disposición de residuos.  

- Verificar que la empresa cuenta con un 
plan de contingencia acorde a la Res. 
1209 de 2018. 

- Hojas de seguridad de los productos 
utilizados. 

- Plan de seguridad vial: Aplicable si la 
empresa cuenta con más de 10 vehículos 
o contrata conductores, etc. 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. 

- Habilitación del ministerio para transporte 
de carga. 

- Resolución de Cormacarena autorización 

   



FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

 “La información acá publicada, fue suministrada por consorcio Inemec PYC 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 consorcio Inemec PYC, 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” 16/25 

 

rutas y sustancias. 

- Convenio de ayuda mutua para atención 
de contingencias. 

- Póliza General de Transporte. 

- Póliza Extracontractual. 

- Certificación bancaria 

- Requisito de experiencia: 2 años de 
experiencia. 

- Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión: Preferiblemente ISO 9001:2021. 

- Requisitos técnicos y de capacidad: 
baños individuales con lavamanos.  

- Otros requisitos: Licencia de aguas 
residuales, disposición final, seguridad 
social de las personas que realicen 
limpieza 

- Criterios de evaluación de ofertas: 
Documentación, Calidad, tiempos de 
entrega 

 
ESPECIFICACION TÉCNICA: Servicios de 
alquiler de baño portátil en estación Acacías 
de domingo a domingo que tenga lavamanos, 
se realiza 2 aseos semanalmente, Valor 
cotizar Mensualidad.  

- 
Disposición final de 
residuos  

UN 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE LA 
CONVOCATORIA: 

- Registro en Plataforma: N/A 

- Requisitos mínimos legales: empresa 
legalmente constituida con el 
cumplimiento al decreto 1072, Cámara de 
comercio, RUT, Fotocopia cédula 
representante legal, Certificación 
bancaria 

- Requisito Pólizas: Ninguna 

- Requisito de experiencia: 2 años de 
experiencia. 

- Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión: Preferiblemente iso 9001:2021 

- Otros requisitos: Licencia ambiental para 
recolección, transporte y disposición de 
residuos peligros, Soporte del pago de la 
seguridad social (personal que ingrese a 
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instalaciones hacer la recolección), 
Certificados de disposición final de 
residuos mensualmente 

- Criterios de evaluación de ofertas: 
Documentación, Calidad, tiempos de 
entrega. 

ESPECIFICACION TÉCNICA. Servicio de 
recolección de residuos en estación acacías 
cumpliendo con cantidades mínimas de 
recolección una vez por semana. 

- 
Servicio Transporte 
de personal  

UN 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE LA 
CONVOCATORIA. 

- Registro en Plataforma: plataforma de 
Ecopetrol de la comunidad 

- Requisitos mínimos legales: empresa 
legalmente constituida con el 
cumplimiento al decreto 1072, Cámara de 
comercio, RUT, Fotocopia cédula 
representante legal, Certificación 
bancaria 

- Requisito Pólizas:  Póliza de todo riesgo 
para cada vehículo, Póliza de 
responsabilidad civil contractual y 
extracontractual. 

- Requisito de experiencia: 2 AÑOS de 
experiencia 

- Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión: Preferiblemente iso 9001:2021 

- Requisitos técnicos y de capacidad: 32 
pasajeros 

- Otros requisitos: Soporte de radicación 
del PESV a la autoridad de tránsito, 
Licencia de tránsito del vehículo (tarjeta 
de propiedad), SOAT vigente, revisión 
técnico mecánica vigente, Reporte de 
multas del conductor cada tres meses, 
Soporte del pago de la seguridad social, 
Examen médico con énfasis en 
Osteomuscular, optometría, audiometría 
con énfasis bilateral izquierdo y 
psicosensometrico, Hoja de vida del 
vehículo con registro de los 
mantenimientos. 
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- Criterios de evaluación de ofertas: 
Documentación, Calidad, tiempos de 
entrega. 

ESPECIFICACION TÉCNICA. Un (1) Bus con 
capacidad de 32 pasajeros que cumplan con 
los requerimientos de Ecopetrol el recorrido 
desde acacias hasta la estación Acacías un 
recorrido en la mañana 6:00 am y otro en la 
tarde dependiendo de la jornada laboral 
especificada para el desarrollo de la obra. Los 
mantenimientos van a cargo del proveedor y 
deben ser concertados con la ejecución de la 
obra. 
Si los mantenimientos son mayores y los 
tiempos afectan la obra el proveedor debe 
reemplazar el equipo. El proveedor 
suministrará el combustible. 

 
Servicio de camión 
turbo    

UND 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
- Registro en Plataforma: NO 
APLICA. 
- Requisitos mínimos legales: Empresas 
legalmente. Constituida con el cumplimiento al 
decreto 1072. - Requisito de experiencia:  
- Requisitos HSE y Certificados de Gestión: 
Certificado de Sistema de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SSST) y RUC. 
- Requisitos técnicos y de capacidad: N/A. 
- Otros requisitos: Anexar RUT y Cámara de 
Comercio de la empresa ofertante. 
- Criterios de evaluación de ofertas: Se 
asignará puntaje a aspectos económicos, 
mano de obra local y plazos. 
-ESPECIFICACION TÉCNICA: prestar el 
servicio de alquiler de camión contratada por 
mes. El vehículo debe contar con todos los 
requerimientos de ley y los exigidos por 
Ecopetrol. Debe ser doble cabina y de estacas 
con carpa 
El consorcio Inemec PyC suministrara el 
acpm. Los mantenimientos van a cargo del 
proveedor y deben ser concertados con la 
ejecución de la obra. 
Si los mantenimientos son mayores y los 
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tiempos afectan la obra el proveedor debe 
reemplazar el equipo. 

 
Servicio de 
Sandblasting y 
pintura en taller        

UND 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
- Registro en Plataforma: NO APLICA. 
- Requisitos mínimos legales: Empresas 
legalmente. Constituida con el cumplimiento  al 
ecreto 1072. - Requisito de experiencia: 
Demostrar experiencia certificada. 
- Requisitos HSE y Certificados de Gestión: 
Certificado de Sistema de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SSST) y RUC. 
- Requisitos técnicos y de capacidad: N/A. 
- Otros requisitos: Anexar RUT 
y Cámara de Comercio de la empresa 
ofertante. 
- Criterios de evaluación de ofertas: Se 
asignará puntaje a aspectos económicos, 
mano de obra local y plazos. 
-ESPECIFICACION TÉCNICA:  
El proveedor suministrara equipos personal y 
arena. 
Se realizará LIMPIEZA CHORRO ABRASIVO 
METAL CASI BLANCO GRADO SSPC-10 
cantidad 825 M2. 
Deberá cotizar aplicación de pintura para una 
sola capa solo cotizará equipos y mano de 
obra. 

   

 

Servicio de 
Verificación de 
instrumentos 

 

UND 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
- Registro en Plataforma: NO APLICA. 
- Requisitos mínimos legales: 
Empresas legalmente. 
Constituida con el cumplimiento  al decreto 
1072. 
- Requisito de experiencia: La empresa debe 
acreditar experiencia en servicio de 
verificación de instrumentos.  
- Requisitos HSE y Certificados de Gestión: 
Certificado de Sistema de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SSST) y RUC. 
- Requisitos técnicos y de capacidad: N/A. 
- Otros requisitos: Anexar RUT y Cámara de 
Comercio de la empresa ofertante. 
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- Criterios de evaluación de ofertas: Se 
asignará puntaje a aspectos económicos, 
mano de obra local y plazos 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 

• Verificación y pruebas de 
instrumentación de instrumentos de 
transmisión, instrumentos de 
indicadores, Válvulas motorizadas, 
entre otras. 

• Contar con suficientes equipos para 
las pruebas de verificación. 

Equipos calibrados.   

 
Servicio de Ultra 
Sonido  

UND 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
- Registro en Plataforma: NO APLICA. 
- Requisitos mínimos legales: 
Empresas legalmente. 
Constituida con el cumplimiento al decreto 
1072. 
- Requisito de experiencia: Demostrar 
experiencia certificada. 
- Requisitos HSE y Certificados de Gestión: 
Certificado de Sistema de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SSST) y RUC. 
- Requisitos técnicos y de capacidad: N/A. 
- Otros requisitos: Anexar RUT y Cámara de 
Comercio de la empresa ofertante. 
- Criterios de evaluación de ofertas: Se 
asignará puntaje a aspectos económicos, 
mano de obra local y plazos. 
 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
Juntas de 4” SCH xs. 
Juntas de 6” SCH xs. 
Juntas 8 “SCH 60. 
Debe suministrar equipos, personal, 
transporte. La empresa debe acreditar 3 años 
de experiencia prestando este servicio. El 
técnico debe acreditar estudios y experiencia 
como inspector nivel II en ultrasonido. 
 

   

 
Suministro de 

material de cantera  
UN 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE LA 
CONVOCATORIA: 
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- Registro en Plataforma: N/A 

- Requisitos mínimos legales: empresa 
legalmente constituida con el 
cumplimiento al decreto 1072, Cámara de 
comercio, RUT, Fotocopia cédula 
representante legal, Certificación 
bancaria 

- Requisito Pólizas: Póliza de 
cumplimiento 

- Requisito de experiencia: 2 años de 
experiencia  

- Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión: Preferiblemente Iso 9001:2021 

- Requisitos técnicos y de capacidad:  

- Otros requisitos: licencia o Título Minero 
ante la autoridad de minas, registro de 
origen o procesamiento  

- Criterios de evaluación de ofertas: 
Documentación, Calidad, tiempos de 
entrega 

 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 
Se solicita suministro de material de cantera 
en la estación acacias las cantidades 
solicitadas será así:TIPO 1: ARENA LAVADA 
DE RÍO O GRAVILLA O UNA MEZCLA DE 
ESTOS DOS MATERIALES, 42 m3, TIPO 4: 
MATERIAL DE EXCAVACIÓN 
SELECCIONADO 112 m3, TIPO 5: MATERIAL 
DE AFIRMADO 438 m3, TIPO 7: BASE 
GRANULAR  96 m3.  
 

 
Servicio de 

exámenes médicos  
UN 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE LA 
CONVOCATORIA: 
 

- Registro en Plataforma: N/A 

- Requisitos mínimos legales: IPS 
legalmente constituida con el 
cumplimiento al decreto 1072, Cámara de 
comercio, RUT, Fotocopia cédula 
representante legal, Certificación 
bancaria 
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- Requisito Pólizas: no aplica 

- Requisito de experiencia: 2 años de 
experiencia 

- Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión: Preferiblemente iso 9001:2021 

- Requisitos técnicos y de capacidad:  

- Otros requisitos: Habilitación de la 
secretaria de salud (Vigencia 1 año), 
Licencia de salud ocupacional de la IPS 
(Vigencia 10 años), Certificados de 
calibración de equipos usados en 
audiometrías, visiometrías, optometrías, 
espirometrías), licencia de salud 
ocupacional del médico firmante del 
certificado médico laboral, Certificado 
médico laboral firmado, Informe 
diagnóstico de condiciones de salud 
general. Anual 

- Criterios de evaluación de ofertas: 
Documentación, Calidad, tiempos de 
entrega 

 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
Servicio de exámenes médicos de ingreso y 
egreso y pruebas PCR y/o antígeno covid. 

 
Suministro de agua y 

hielo 
PAQUETE O 

BOLSA 
1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE LA 
CONVOCATORIA: 
 

- Registro en Plataforma: plataforma de 
Ecopetrol de la comunidad 

- Requisitos mínimos legales: empresa 
legalmente constituida con el 
cumplimiento al decreto 1072, Cámara de 
comercio, RUT, Fotocopia cédula 
representante legal, Certificación 
bancaria 

- Requisito Pólizas:  

- Requisito de experiencia:  

- Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión: Preferiblemente iso 9001:2021 

- Requisitos técnicos y de capacidad:  

- Otros requisitos: Registro INVIMA de la 
empresa fabricante, Pruebas 
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Fisicoquímicas y Microbiológicas 
realizadas por laboratorio acreditado 
 

- Criterios de evaluación de ofertas: 
Documentación, Calidad, tiempos de 
entrega 

 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 

- Servicio de suministro de aguas y de 
hielos. Presentar cotización del servicio: 
1. La empresa recoge el producto. 2. El 
proveedor entrega producto en campo. 

- Cantidad estimada: 600 semales. 
 

 
Servicio de Obras 
Metalmecánicas 

UN 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE LA 
CONVOCATORIA: 
 

- Registro en Plataforma: plataforma de 
Ecopetrol de la comunidad 

- Requisitos mínimos legales: empresa 
legalmente constituida con el 
cumplimiento al decreto 1072, Cámara de 
comercio, RUT, Fotocopia cédula 
representante legal, Certificación 
bancaria 

- Requisito Pólizas:  

- Requisito de experiencia: 2 años de 
experiencia 

- Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión: Preferiblemente iso 9001:2021 

- Requisitos técnicos y de capacidad:  

- Otros requisitos:  

- Criterios de evaluación de ofertas: 
Documentación, Calidad, tiempos de 
entrega 

 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 
La empresa debe contar con Instalaciones, 
equipos e infraestructura, debe contar con 
implementos básicos de HSE en el taller y 
frentes de obra donde se ejecutarán las 
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actividades, tales como botiquines, camillas, 
señalización, punto ecológico, punto de 
hidratación y demarcaciones de áreas. 
Se debe Entregar un dossier de construcción 
con los registros de pruebas realizadas, 
certificados de calidad materiales y 
trazabilidades de cada montaje. 
- Se incluye las pruebas de calidad y 
liberaciones requeridas en las especificaciones 
técnicas generales para los ítems cotizados. 
- Se debe contar con un equipo mínimo para 
asegurar el control administrativo y operativo 
en campo y lo que se requiera para la 
construcción. 

   
 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 30 días después de radicada la factura  

Lugar de radicación de facturas facturacion@inemec-pyc.com 

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 

• ORIGINAL 

• ORDEN DE SERVICIO Y/O COMPRA  
SOPORTE O PLANILLAS FIRMADAS  
 

Contacto para facturación 
HEIDY ACOSTA 
contador.bog2@inemec.com – 3173830056 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 05-03-2023 
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Hora límite de recibo de 
propuestas 

05:00 pm 

Entrega de propuestas gte.compras@inemec.com 

Contacto para entrega de 
propuestas 

JOSE LUIS BARRERA CEL  3157013674. Horario atención: lunes A viernes de 8:00 am a 4.00 pm. 

 

OBSERVACIONES 

Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas 

 
 

mailto:gte.compras@inemec.com

