
FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
ESTIMADO DE SERVICIOS POR FRENTE DE TRABAJO 

Nombre de la 
Empresa: 

CONSORCIO MC 2022   

No. de contrato / 
Orden de Servicio 

3045537-01-CM 
2022 LL

Descripción de la actividad a desarrollar 

CONSTRUCCIÓN DE LAS FACILIDADES DE SUPERFICIES PARA POZOS DE RECOBRO PRIMARIO Y SECUNDARIO DEL CAMPO CASTILLA, 
INCLUYENDO LÍNEAS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA DAR CONTINUIDAD AL PLAN DE INVERSIONES DE ECOPETROL S.A.  

Descripción general de actividades:  
OBRAS MECÁNICAS MONTAJE DE BOMBAS DE INYECCIÓN – CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE SUCCIÓN- MONTAJE DE VÁLVULAS- 

CONSTRUCCIÓN DE TRONCALES. 

Tiempo de ejecución:  
180 DÍAS CALENDARIO QUE SE CONTARÁN A PARTIR DE LA FECHA QUE SE INDIQUE EN EL ACTA DE INICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO 

CONTRATADO – 

Fecha estimada de inicio: 
16 DE MAYO 2022  

Ubicación de los trabajos:  
MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA 

Veredas:  Caño Grande- Clúster 7  
 Sabanas del Rosario- Clúster 38 y 91  
Cacayal - Clúster 8, 20, 21, 22, 68 EC3 

MUNICIPIO DE ACACIAS  
La Primavera – Clúster 5 y 82  

Canales de atención del contratista: 
DARÍO FERNANDO DUEÑAS SAAVEDRA 

fduenas@consorciomc2022.com 

Administrador de Ecopetrol 
JOSE JOAQUIN CASTRO 

josejo.castro@ecopetrol.com.co 

Interventor de Ecopetrol 
CARLOS EDUARDO PARRA PUENTES 

carlos.parra@ecopetrol.com.co 
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS 

 
 
 

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Códig
o QR Bien o Servicio 

Unidad 
de 

medida 
Total Empres

a Local Especificaciones técnicas / 
observaciones Empresa NIT 

Municipio al que 
pertenece la 

empresa 

 

Exámenes 
médicos y 

asesoría en Salud 
Ocupacional – 

IPS 
 

UND 24 0 24 

CONSIDERACIONES MÍNIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
Registro en Plataforma:  
- Diligenciar el formulario 
EC FO 001 de Inscripción de 
Proveedores y análisis de riesgo 
SAGRILAFT.  
 
Requisitos mínimo legales: 
-Rut 
-Certificado de existencia y 
representación legal con vigencia 
no superior a 3 meses 
-Cédula del representante legal. 
-Diligenciar Ley de tratamiento de 
datos personales. 
-Licencia de Salud Ocupacional de 
la persona jurídica o IPS. 
-Habilitación del centro médico en 
todas las áreas de la prestación del 
servicio: Medicina del trabajo y 
Medicina Laboral,  Fonoaudiología, 
Toma de muestras de Laboratorio 
clínico, Psicología, Radiología 
(Convenio con un tercero en caso 
de no prestar el servicio 
directamente).  
 
Requisito de experiencia: La 
empresa debe acreditar 
experiencia en el último año. 
 
Requisitos HSE y Certificados 
de Gestión: 
-Autoevaluación del sistema 
SGSST conforme a Resolución 
0312 de 2019. 

   



 

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
ESTIMADO DE SERVICIOS POR FRENTE DE TRABAJO 

 

 

-Hoja de Vida del médico 
especialista. 
-Licencia en Salud ocupacional del 
médico. (Validar alcance en 
medicina del trabajo).  
-En caso de ejecutar exámenes 
para conductores que sean 
contratados a través de un CRC, se 
debe adjuntar resolución de 
habilitación por parte del 
Ministerio de transporte y 
certificado de acreditación de la 
ONAC. Conforme a la Res. 217 de 
2014 modificada parcialmente por 
la Res. 5228 de 2016. 
-Calibración de los equipos 
utilizados en el servicio bajo 
parámetros ONAC.  
 
Requisitos técnicos y de 
capacidad: NO APLICA 
 
Otros requisitos: No Aplica 
 
Criterios de evaluación de 
ofertas: Se asignará puntaje a 
aspectos económicos y tiempos de 
respuesta.  
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
 
Se requiere de acuerdo al 
profesiograma del Consorcio MC 
2022.  
 



 

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
ESTIMADO DE SERVICIOS POR FRENTE DE TRABAJO 

 

 

 
Servicio de 
transporte 

especial (Buseta) 
UND 1 0 1 

CONSIDERACIONES MÍNIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
Registro en Plataforma:  
 
- Diligenciar el formulario 
EC FO 001 de Inscripción de 
Proveedores y análisis de riesgo 
SAGRILAFT.  
 
Requisitos mínimo legales: 
-Rut 
-Certificado de existencia y 
representación legal con vigencia 
no superior a 3 meses 
-Cédula del representante legal. 
-Diligenciar Ley de tratamiento de 
datos personales. 
-Habilitación de la empresa ante el 
ministerio de transporte como 
empresa de transporte público 
terrestre. (Si la empresa tiene 
vehículos de placa blanca, la 
empresa debe estar afiliada a una 
empresa). 
 
Requisito de experiencia: La 
empresa debe acreditar 
experiencia en el último año. 
 
Requisitos HSE y Certificados 
de Gestión: 
-Autoevaluación del sistema 
SGSST conforme a Resolución 
0312 de 2019. 
-Ficha de mantenimiento: 
Constancia de mantenimiento del 
vehículo a alquilar. 
-Plan de seguridad vial (PSEV) 
obligatorio. Carta de radicación o 
aprobación por parte del 
organismo territorial de tránsito. 
Ley 1503 del 2011 Artículo 12. 
-Anexo técnico Protocolo de 
Bioseguridad para el manejo y 
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control del riesgo y de la 
enfermedad COVID 19 en el sector 
transporte.  
-Verificar existencia de Dispositivo 
de control de velocidad: Se verifica 
a través de la inspección pre 
operacional. 
 
Documentos reglamentarios del 
vehículo: 
-Tarjeta de propiedad: Modelo (no 
mayor a ocho años de acuerdo al 
cliente). 
-Póliza de responsabilidad civil 
contractual. 
-Póliza contra todo riesgo y/o 
responsabilidad civil 
extracontractual.  
-Tarjeta de operación (Público)  
-Soat Vigente 
-Revisión técnico mecánica (No 
mayor a seis meses)  
-Certificado de gases (No mayor a 
seis meses)  
 
Documentos del conductor del 
vehículo: 
- Hoja de vida certificado de los 
cursos de primeros auxilios. 
- Manejo defensivo y mecánica 
básica). 
- Licencia de conducción adecuada 
para el vehículo que conducirá.   
- Certificado de aptitud. 
 
Requisitos técnicos y de 
capacidad: Buseta para 20 
pasajeros. 
 
Otros requisitos: Tiempo de uso 
de los vehículos. El tiempo de uso 
de los vehículos de Servicio Público 
de Transporte Terrestre Automotor 
Especial será de ocho (8) años 
contados a partir del 31 de 
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diciembre del año modelo del 
vehículo. Aplica para empresas de 
Servicio Público de Transporte 
Terrestre Automotor Especial 
debidamente habilitadas para esta 
modalidad según Decreto 478 de 
2021. 
 
Kit de primeros auxilios. 
 
Criterios de evaluación de 
ofertas: Se asignará puntaje a 
aspectos económicos y 
disponibilidad del servicio.  
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
 
Valor mensual todo costo 
Capacidad para 20 pasajeros.  

 

Servicio de 
Transporte 

Volqueta con 
operador 

UND 1 0 1 

CONSIDERACIONES MÍNIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
Registro en Plataforma:  
 
- Diligenciar el formulario 
EC FO 001 de Inscripción de 
Proveedores y análisis de riesgo 
SAGRILAFT.  
 
 
Requisitos mínimo legales: 
-Rut 
-Certificado de existencia y 
representación legal con vigencia 
no superior a 3 meses 
-Cédula del representante legal. 
-Diligenciar Ley de tratamiento de 
datos personales. 
 
Requisitos HSE y Certificados 
de Gestión: 
 
-Autoevaluación del sistema 
SGSST conforme a Resolución 
0312 de 2019. 
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Documentos reglamentarios del 
vehículo: 
-Tarjeta de propiedad. 
-Póliza de responsabilidad civil 
contractual. 
-Póliza contra todo riesgo y/o 
responsabilidad civil 
extracontractual.  
-Soat Vigente 
-Revisión técnico mecánica (No 
mayor a seis meses). 
-Certificado de gases (No mayor a 
seis meses). 
Documentos del conductor del 
vehículo: 
- Hoja de vida certificado de los 
cursos de primeros auxilios. 
- Manejo defensivo y mecánica 
básica). 
- Licencia de conducción adecuada 
para el vehículo que conducirá.   
- Certificado de aptitud. 
 
Requisitos técnicos y de 
capacidad: Capacidad de 7 o 14 
metros cúbicos. 
 
Otros requisitos: 
Kit de primeros auxilios. 
 
 
Criterios de evaluación de 
ofertas: Se asignará puntaje a 
aspectos económicos y 
disponibilidad del servicio.  
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Capacidad: 7 o 14 metros cúbicos. 
Valor mensual con conductor y 
combustible.  
 
Modelo no superior a 10 años 
desde el 31 de diciembre del año 
en que fue matriculado el vehiculo. 
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Manejo, 
disposición y 

Recolección de 
residuos 

Glb 1 0 1 

CONSIDERACIONES MÍNIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
Registro en Plataforma:  
 
- Diligenciar el formulario 
EC FO 001 de Inscripción de 
Proveedores y análisis de riesgo 
SAGRILAFT.  
 
Requisitos mínimo legales: 
-Rut 
-Certificado de existencia y 
representación legal con vigencia 
no superior a 3 meses 
-Cédula del representante legal. 
-Diligenciar Ley de tratamiento de 
datos personales. 
 
Requisito de experiencia: La 
empresa debe acreditar 
experiencia en el último año. 
 
Requisitos HSE y Certificados 
de Gestión: 
 
-Autoevaluación del sistema 
SGSST conforme a Resolución 
0312 de 2019. 
-Licencia ambiental para la 
disposición y tratamiento de 
residuos: Presentar convenio con 
terceros en caso de no hacer 
directamente la disposición de 
residuos. 
-Procedimiento de transporte de 
residuos peligrosos. 
-Plan de contingencia. Acorde a la 
Res. 1209 de 2018. 
-Plan de Seguridad Vial. 
-Certificado de calibración de la 
báscula usada en el vehículo. 
 
Requisitos técnicos y de 
capacidad: NO APLICA 
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Otros requisitos: No Aplica 
 
Criterios de evaluación de 
ofertas: Se asignará puntaje a 
aspectos económicos y 
disponibilidad del servicio en la 
zona. 
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
 
Recolección de residuos 
directamente en la estación de 
Acacias. El proveedor debe 
suministrar transporte, recolección 
y certificado de disposición final.  
 
Ofertas el costo/Kg de los 
siguientes residuos: 
*Residuos ordinarios 
*Residuos Orgánicos 
*Residuos peligrosos 
*Residuos bio sanitarios 
*Aceites usados 
 
 

 
Alquiler y 

Mantenimiento de 
baños portátiles 

Glb 3 0 3 

CONSIDERACIONES MÍNIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
Registro en Plataforma:  
 
- Diligenciar el formulario 
EC FO 001 de Inscripción de 
Proveedores y análisis de riesgo 
SAGRILAFT.  
 
 
Requisitos mínimo legales: 
-Rut 
-Certificado de existencia y 
representación legal con vigencia 
no superior a 3 meses 
-Cédula del representante legal. 
-Diligenciar Ley de tratamiento de 
datos personales. 
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Requisito de experiencia: La 
empresa debe acreditar 
experiencia en el último año. 
 
Requisitos HSE y Certificados 
de Gestión: 
 
-Autoevaluación del sistema 
SGSST conforme a Resolución 
0312 de 2019. 
-Procedimiento de limpieza y 
transporte de residuos: Incluir 
lista de productos utilizados. 
-Licencia ambiental para la 
disposición de residuos líquidos y 
sólidos: Presentar 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. 
 
Requisitos técnicos y de 
capacidad: NO APLICA 
 
Otros requisitos: No Aplica 
 
Criterios de evaluación de 
ofertas: Se asignará puntaje a 
aspectos económicos y 
disponibilidad del servicio.  
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
 
Unidad portátil con tres  
mantenimientos semanales. 
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Debe suministrarse el transporte 
de los baños portátiles al sitio de 
operación.  

 Recolección de 
escombros Glb 1 0 1 

CONSIDERACIONES MÍNIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
Registro en Plataforma:  
 
- Diligenciar el formulario 
EC FO 001 de Inscripción de 
Proveedores y análisis de riesgo 
SAGRILAFT.  
 
 
Requisitos mínimo legales: 
-Rut 
-Certificado de existencia y 
representación legal con vigencia 
no superior a 3 meses 
-Cédula del representante legal. 
-Diligenciar Ley de tratamiento de 
datos personales. 
 
Requisito de experiencia: NO 
APLICA 
 
Requisitos HSE y Certificados 
de Gestión: 
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-Autoevaluación del sistema 
SGSST conforme a Resolución 
0312 de 2019. 
-Documentos del vehículo (soat-
licencia de tránsito - revisión 
tecnicomecanica). 
-Documentos del conductor 
(licencia de conducción). 
-Permiso ambiental para recibir 
escombros o permiso para 
movimiento de tierra (decreto 
municipal 437 2017). 
 
Requisitos técnicos y de 
capacidad:  

Modelo no superior a 10 años 
desde el 31 de Diciembre del año 
en que fue matriculado el equipo. 

Otros requisitos: No Aplica 
 
Criterios de evaluación de 
ofertas: Se asignará puntaje a 
aspectos económicos y 
disponibilidad del servicio.  
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
 
Capacidad: Recolección de 
escombros en el punto de 
operación y posterior disposición.  
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Suministro de 
Agua Potable y 

Hielo 
Glb 1 0 1 

CONSIDERACIONES MÍNIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
Registro en Plataforma:  
 
- Diligenciar el formulario 
EC FO 001 de Inscripción de 
Proveedores y análisis de riesgo 
SAGRILAFT.  
 
Requisitos mínimo legales: 
-Rut 
-Certificado de existencia y 
representación legal con vigencia 
no superior a 3 meses 
-Cédula del representante legal. 
-Diligenciar Ley de tratamiento de 
datos personales. 
 
Requisito de experiencia: La 
empresa debe acreditar 
experiencia en el último año. 
 
Requisitos HSE y Certificados 
de Gestión: 
-Autoevaluación del sistema 
SGSST conforme a Resolución 
0312 de 2019. 
-Análisis físico químico y 
microbiológico del agua bimestral.  
-Habilitación del laboratorio que 
realiza el estudio de agua para 
consumo humano, de acuerdo a 
Resolución 2625 del 2019 del 
Ministerio de Salud y protección 
social. 
 
Requisitos técnicos y de 
capacidad: NO APLICA 
 
Otros requisitos: No Aplica 
 
Criterios de evaluación de 
ofertas: Se asignará puntaje a 
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aspectos económicos y 
disponibilidad del servicio.  
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
 
Ofertar: 
*Pacas de bolsas de agua y 
botellón de 5 galones con base. 

 Venta de Madera 
tratada y ordinaria Glb 1 0 1 

CONSIDERACIONES MÍNIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
Registro en Plataforma:  
 
- Diligenciar el formulario 
EC FO 001 de Inscripción de 
Proveedores y análisis de riesgo 
SAGRILAFT.  
 
Requisitos mínimo legales: 
-Rut 
-Certificado de existencia y 
representación legal con vigencia 
no superior a 3 meses 
-Cédula del representante legal. 
-Diligenciar Ley de tratamiento de 
datos personales. 
-Salvoconducto que relacione el 
traslado de la madera  (acuerdo 
014 de 2014 CAM) 
 
 
Requisito de experiencia: La 
empresa debe acreditar 
experiencia en el último año. 
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Requisitos HSE y Certificados 
de Gestión: 
-Autoevaluación del sistema 
SGSST conforme a Resolución 
0312 de 2019. 
-Permiso para comercializar 
madera: Permiso para efectuar 
Aprovechamiento forestal o 
Convenio con el dueño del 
permiso. 
 
Requisitos técnicos y de 
capacidad: NO APLICA 
 
Otros requisitos: No Aplica 
 
Criterios de evaluación de 
ofertas: Se asignará puntaje a 
aspectos económicos y 
disponibilidad del servicio.  
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
NO APLICA 

 Material de 
Cantera M3 1 0 1 

CONSIDERACIONES MÍNIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
Registro en Plataforma:  
 
- Diligenciar el formulario 
EC FO 001 de Inscripción de 
Proveedores y análisis de riesgo 
SAGRILAFT.  
 
Requisitos mínimo legales: 
-Rut 
-Certificado de existencia y 
representación legal con vigencia 
no superior a 3 meses 
-Cédula del representante legal. 
-Diligenciar Ley de tratamiento de 
datos personales. 
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Requisito de experiencia: La 
empresa debe acreditar 
experiencia en el último año. 
 
Requisitos HSE y Certificados 
de Gestión: 
-Autoevaluación del sistema 
SGSST conforme a Resolución 
0312 de 2019. 
-Licencia ambiental que ampara 
explotación del material de 
cantera. 
-Título minero o registro minero. 
-Contrato de concesión. 
-FDS actualizada de Arena 
triturada / Arena para 
Sandblasting / Gravilla. 
 
Requisitos técnicos y de 
capacidad: NO APLICA 
 
Otros requisitos: Nota: Cuando 
se ejecuta compra solicitar Análisis 
de granulometría del material 
comprado (Según especificación 
de calidad) 
 
Criterios de evaluación de 
ofertas: Se asignará puntaje a 
aspectos económicos y 
disponibilidad del servicio.  
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Cotizar metro cúbico de Afirmado 
tipo 5 con transporte.  
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 Ferretería  UN 1 0 1 

CONSIDERACIONES MÍNIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
Registro en Plataforma:  
 
- Diligenciar el formulario 
EC FO 001 de Inscripción de 
Proveedores y análisis de riesgo 
SAGRILAFT.  
 
 
Requisitos mínimo legales: 
-Rut 
-Certificado de existencia y 
representación legal con vigencia 
no superior a 3 meses 
-Cédula del representante legal. 
-Diligenciar Ley de tratamiento de 
datos personales. 
 
Requisito de experiencia: La 
empresa debe acreditar 
experiencia en el último año. 
 
Requisitos HSE y Certificados 
de Gestión: 
-Autoevaluación del sistema 
SGSST conforme a Resolución 
0312 de 2019. 
 
Requisitos técnicos y de 
capacidad: NO APLICA 
 
Otros requisitos: NO APLICA 
 
Criterios de evaluación de 
ofertas: Se asignará puntaje a 
aspectos económicos y 
disponibilidad del servicio.  
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
NO APLICA 
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 Servicio de 
Alimentación 

Persona / 
Día 24 0 24 

CONSIDERACIONES MÍNIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
Registro en Plataforma:  
-Diligenciar el formulario EC FO 
001 de Inscripción de 
Proveedores.  
 
Requisitos mínimo legales: 
-Rut 
-Certificado de existencia y 
representación legal con vigencia 
no superior a 3 meses 
-Cédula del representante legal. 
-Diligenciar Ley de tratamiento de 
datos personales. 
 
Requisito de experiencia: NO 
APLICA 
 
Requisitos HSE y Certificados 
de Gestión: 
-Autoevaluación del sistema 
SGSST conforme a Resolución 
0312 de 2019. 
-Carné de manipuladores de 
alimentos emitido por operador 
avalado por secretaría de salud y 
exámenes médicos asociados. 
-Certificado de uso de agua 
potable. 
-Análisis fisicoquímicos del agua 
potable (bimestral). 
-Contrato o convenio para la 
disposición de residuos peligrosos. 
 
Requisitos técnicos y de 
capacidad: NO APLICA 
 
Otros requisitos: NO APLICA 
 
Criterios de evaluación de 
ofertas: Se asignará puntaje a 
aspectos económicos y 
disponibilidad del servicio.  
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
 
Servicio de Alimentación a 
estación Acacias con entrega en 
sitio de operación / Almuerzo.  
 
El almuerzo debe cumplir con 
todos los protocolos de 
bioseguridad.  
 
Almuerzo balanceado.  
  

 
Estación de 

Servicio 
Combustible 

Gl 1 0 1 

CONSIDERACIONES MÍNIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
Registro en Plataforma:  
 
- Diligenciar el formulario 
EC FO 001 de Inscripción de 
Proveedores y análisis de riesgo 
SAGRILAFT.  
 
 
Requisitos mínimo legales: 
-Rut 
-Certificado de existencia y 
representación legal con vigencia 
no superior a 3 meses 
-Cédula del representante legal. 
-Diligenciar Ley de tratamiento de 
datos personales. 
 
Requisito de experiencia: NO 
APLICA 
 
Requisitos HSE y Certificados 
de Gestión: 
-Autoevaluación del sistema 
SGSST conforme a Resolución 
0312 de 2019. 
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Para el proveedor que suministra: 
-Procedimiento para 
abastecimiento y transporte de 
combustible. 
-Evaluación de los requisitos 
técnicos establecidos por el 
Ministerio de Minas y Energía a 
través del Decreto 1073 de 2015 
(el cual incluye los Decretos 1521 
de 1998, 4299 de 2005 y 283 de 
1990). 
-Cumplir con lo establecido en la 
resolución 0447 de 2003. (se 
evidencia con un certificado de la 
calidad del combustible) 
 
Para el proveedor que transporta 
el ACPM a la estación:  
 
-Plan de seguridad vial 
-Verificar que la empresa cuenta 
con un plan de contingencia para 
el transporte de combustible y 
residuos peligrosos. Acorde a la 
Res. 1209 de 2018. 
 
Requisitos técnicos y de 
capacidad: NO APLICA 
 
Otros requisitos: NO APLICA 
 
Criterios de evaluación de 
ofertas: Se asignará puntaje a 
aspectos económicos y 
disponibilidad del servicio.  
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Ofertar galón de ACPM.  
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Servicio de Izaje 
de Carga con  

Camión Grúa de 10 
toneladas 

UN 1 0 1 

CONSIDERACIONES MÍNIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
Registro en Plataforma:  
 
- Diligenciar el formulario 
EC FO 001 de Inscripción de 
Proveedores y análisis de riesgo 
SAGRILAFT.  
 
Requisitos mínimo legales: 
-Rut 
-Certificado de existencia y 
representación legal con vigencia 
no superior a 3 meses 
-Cédula del representante legal. 
-Diligenciar Ley de tratamiento de 
datos personales. 
 
Requisito de experiencia: La 
empresa debe acreditar 
experiencia en el último año. 
 
 
-Autoevaluación del sistema 
SGSST conforme a Resolución 
0312 de 2019. 
-Acreditación ONAC vigente de la 
grúa.  
 
Documentos reglamentarios del 
vehículo:  
-Tarjeta de propiedad 
-Póliza de responsabilidad civil 
contractual (servicio público 
transporte de personal). 
-Póliza contra todo riesgo y/o 
responsabilidad civil 
extracontractual. 
-Tarjeta de operación (Público).  
-Soat. 
-Revisión técnico mecánica (No 
mayor a seis meses). 
-Certificado de gases (No mayor a 
seis meses)  
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-Registros de inspección de luz 
negra a todos los elementos de 
izaje. (en caso de alquiler). 
 
Documentos  operador del 
vehículo: 
-Hoja de vida certificado de los 
cursos de primeros auxilios. 
-Manejo defensivo y mecánica 
básica). 
-Licencia de conducción adecuada 
para el vehículo que conducirá.   
-Certificado de aptitud  
-Certificación de operador y 
aparejadores bajo parámetros 
ONAC. 
- Soportes de paz y salvo y/o 
desprendibles pago con el 
salario establecido por ECP 
de los operadores de los 
servicios integrales. 
 
Requisitos técnicos y de 
capacidad: Capacidad grúa 10 
toneladas con operador y 
combustible.  

Modelo no superior a 10 años 
desde el 31 de Diciembre del año 
en que fue matriculado el equipo. 

 Otros requisitos: 

Kit de primeros auxilios y control 
de derrames. 
 
 
Criterios de evaluación de 
ofertas: Se asignará puntaje a 
aspectos económicos y 
disponibilidad del servicio.  
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
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Capacidad: 10 toneladas 
Movilización y desmovilización del 
equipo 
Con operador y aparejador 
Con combustible 

 

Servicio de 
transporte 

especial 
(Camioneta) 

UN 1 0 1 

CONSIDERACIONES MÍNIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
Registro en Plataforma:  
 
- Diligenciar el formulario 
EC FO 001 de Inscripción de 
Proveedores y análisis de riesgo 
SAGRILAFT.  
 
 
Requisitos mínimo legales: 
-Rut 
-Certificado de existencia y 
representación legal con vigencia 
no superior a 3 meses 
-Cédula del representante legal. 
-Diligenciar Ley de tratamiento de 
datos personales. 
-Habilitación de la empresa ante el 
ministerio de transporte como 
empresa de transporte público 
terrestre. (Si la empresa tiene 
vehículos de placa blanca, la 
empresa debe estar afiliada a una 
empresa). 
 

   



 

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
ESTIMADO DE SERVICIOS POR FRENTE DE TRABAJO 

 

 

Requisito de experiencia: La 
empresa debe acreditar 
experiencia en el último año. 
 
 
 
Requisitos HSE y Certificados 
de Gestión: 
-Autoevaluación del sistema 
SGSST conforme a Resolución 
0312 de 2019. 
-Ficha de mantenimiento: 
Constancia de mantenimiento del 
vehículo a alquilar. 
-Plan de seguridad vial (PSEV) 
obligatorio. Carta de radicación o 
aprobación por parte del 
organismo territorial de tránsito. 
Ley 1503 del 2011 Artículo 12. 
-Anexo técnico Protocolo de 
Bioseguridad para el manejo y 
control del riesgo y de la 
enfermedad COVID 19 en el sector 
transporte.  
-Verificar existencia de Dispositivo 
de control de velocidad: Se verifica 
a través de la inspección pre 
operacional. 
 
Documentos reglamentarios del 
vehículo: 
 
-Tarjeta de propiedad: Modelo (no 
mayor a cinco  años de acuerdo al 
cliente). 
-Póliza de responsabilidad civil 
contractual. 
-Póliza contra todo riesgo y/o 
responsabilidad civil 
extracontractual.  
-Tarjeta de operación (Público)  
-Soat Vigente 
-Revisión técnico mecánica (No 
mayor a seis meses)  
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-Certificado de gases (No mayor a 
seis meses)  
 
Documentos del conductor del 
vehículo: 
- Hoja de vida certificado de los 
cursos de primeros auxilios. 
- Manejo defensivo y mecánica 
básica). 
- Licencia de conducción adecuada 
para el vehículo que conducirá.   
- Certificado de aptitud. 
 
Requisitos técnicos y de 
capacidad: Camioneta doble 
cabina  
 
Otros requisitos: Tiempo de uso 
de los vehículos. El tiempo de uso 
de los vehículos de Servicio Público 
de Transporte Terrestre Automotor 
Especial será de 5 años contados a 
partir del 31 de diciembre del año 
modelo del vehículo. Aplica para 
empresas de Servicio Público de 
Transporte Terrestre Automotor 
Especial debidamente habilitadas 
para esta modalidad según 
Decreto 478 de 2021. 
 
Kit de primeros auxilios y control 
de derrames. 
 
Criterios de evaluación de 
ofertas: Se asignará puntaje a 
aspectos económicos y 
disponibilidad del servicio.  
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
 
Valor mensual todo costo 
Para Camioneta doble cabina con 
conductor y combustible. 
 



 

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
ESTIMADO DE SERVICIOS POR FRENTE DE TRABAJO 

 

 

 

Servicio de Mini 
Retro Oruga con 

Operador 
Certificado. 

UN 1 0 1 

CONSIDERACIONES MÍNIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
Registro en Plataforma:  
 
- Diligenciar el formulario 
EC FO 001 de Inscripción de 
Proveedores y análisis de riesgo 
SAGRILAFT.  
 
Requisitos mínimo legales: 
-Rut 
-Certificado de existencia y 
representación legal con vigencia 
no superior a 3 meses 
-Cédula del representante legal. 
-Diligenciar Ley de tratamiento de 
datos personales. 
 
Requisito de experiencia: La 
empresa debe acreditar 
experiencia en los últimos 3 años. 
 
Requisitos HSE y Certificados 
de Gestión: 
 
-Manual de operación del equipo 
(original o copia de la original) en 
el idioma del operador. 
- Registros de los mantenimientos 
preventivos y correctivos 
realizados en los últimos seis (6) 
Meses. 
- Declaración de importación 
- Tarjeta de propiedad 
-Póliza todo riesgo (actualizada) 
-Disponer de alarma de retroceso. 
- Instalación de cintas reflectivas 
 
Según resolución 1572 de 2019. 
-Disponer de equipos para 
atención 
a emergencias completos (kit 
ambiental, botiquín de primeros 
auxilios, extintor mínimo de 20 lbs 
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Recarga vigente).  
 
Certificación suministrada por 
entes gubernamentales de 
formación y capacitación (SENA 
para el caso de Colombia) en 
Operación de maquinaria pesada o 
amarilla excavadora de orugas. 
 
- Nota: Se deben manejar 
certificación para cada tipo de 
Equipo. La certificación para 
operación de un equipo, no lo 
avala para ser multi-operario. 
 
- Los operadores deben demostrar 
una experiencia mínima 
comprobada de 5 años, operando 
este mismo tipo de equipo de 
capacidad igual o mayor y dos (2) 
años de experiencia especifica en 
el tipo de operación realizada. 
 
-El operador debe demostrar en la 
certificación entrenamiento 
específico sobre la operación, con 
intensidad no menor a 16 horas y 
con vigencia menor a tres años 
emitida por un ente avalado para 
tal fin (SENA para el caso de 
Colombia). 
 
-Contar con curso de primeros 
auxilios, mecánica básica y 
manejo defensivo Vigente. 
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Servicio de Manlift 
con Operador 
Certificado. 

18 Mts 

UN 1 0 1 

CONSIDERACIONES MÍNIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
Registro en Plataforma: 
 
- Diligenciar el formulario 
EC FO 001 de Inscripción de 
Proveedores y análisis de riesgo 
SAGRILAFT.  
 
 
Requisitos mínimo legales: 
- Rut 
- Certificado de existencia 
y representación legal con vigencia 
no superior a 3 meses 
- Cédula del representante 
legal. 
- Diligenciar Ley de 
tratamiento de datos personales. 
 
Requisito de experiencia: La 
empresa debe acreditar 
experiencia en los últimos 3 años. 
 
Requisitos HSE y Certificados 
de Gestión: 
- Manual de operación del 
equipo (original o copia de la 
original) en el idioma del operador. 
 
- Registros de los mantenimientos 
preventivos y correctivos 
 
realizados en los últimos seis (6) 
Meses. 
 
- Declaración de importación 
 
- Tarjeta de propiedad 
 
-Póliza todo riesgo (actualizada) 
 
-Deben cumplir con equipo 
certificado.  
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-Certificación suministrada por 
entes gubernamentales de 
formación y capacitación (SENA 
para el caso de Colombia) en 
Operación de manlift. 
 
-Los operadores deben cumplir con 
curso de manejo defensivo, 
primeros auxilios, manejos de 
extintores y demás certificaciones 
para realizar la maniobra. 
 
-La canasta del Manlift debe estar 
certificada.  
  

 

Servicio de 
Inspección – 
Ensayos No 
Destructivos 

UN 1 0  1 

CONSIDERACIONES MÍNIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
Registro en Plataforma:  
 
- Diligenciar el formulario 
EC FO 001 de Inscripción de 
Proveedores y análisis de riesgo 
SAGRILAFT.  
 
 
Requisitos mínimo legales: 
-Rut 
-Certificado de existencia y 
representación legal con vigencia 
no superior a 3 meses 
-Cédula del representante legal. 
-Diligenciar Ley de tratamiento de 
datos personales. 
 
 
Requisito de experiencia: La 
empresa debe acreditar 
experiencia en el último año. 
 
Requisitos HSE y Certificados 
de Gestión: 
 
-Calibración de equipos a utilizar.  
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- Competencias 
certificación de inspectores de 
ensayos no destructivos Personal 
competente y calificado para la 
actividad. Contar con los 
respectivos Carnés de Protección 
Radiológica vigentes  
- Cumplir con los requisitos 
técnicos, incluyendo el blindaje de 
la fuente radiactiva y el sistema de 
seguridad 
-  Equipo certificado para uniones 
bridadas 
(Torcómetrotorquímetro).  
- Requisito de experiencia: Debe 
acreditar experiencia así con 
certificaciones comerciales. 
 
Certificado de Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SSST)  
 
 

 

Servicio de 
Vigilancia Privada 

 24 Horas  Guarda 
con Arma. 

UN 1 0  1 

CONSIDERACIONES MÍNIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
Registro en Plataforma:  
 
- Diligenciar el formulario 
EC FO 001 de Inscripción de 
Proveedores y análisis de riesgo 
SAGRILAFT.  
 
 
Requisitos mínimo legales: 
-Rut 
-Certificado de existencia y 
representación legal con vigencia 
no superior a 3 meses y licencia de 
funcionamiento según autorización 
Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada según Artículo 3 
Decreto 2187 de 2001. 
 
-Cédula del representante legal. 
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-Diligenciar Ley de tratamiento de 
datos personales. 
 
 
Requisito de experiencia: La 
empresa debe acreditar 
experiencia mínima de tres (3) 
años. 
 
Otros Requisitos: 
 
 - Certificado de no inclusión en el 
boletín de responsables fiscales o 
Sanciones e Inhabilidades de la 
Procuraduría General de la nación 
y Certificación sobre sanciones 
expedida por la superintendencia 
de Vigilancia y Seguridad privada. 
 
- Póliza de Responsabilidad 
Civil extracontractual que soporte 
el servicio a prestar.  
 

 
SERVICIO DE 

TRANSPORTE EN 
TRACTOMULA 

UN 1 1 0 

SERVICIO CUBIERTO CON 
RECURSOS PROPIOS DEL 
CONSORCIO MC 2022 
 
REQUISITOS 
Autoevaluación del sistema SGSST 
conforme a Resolución 0312 de 
2019. 
 
Documentos reglamentarios del 
vehículo: 
-Tarjeta de propiedad. 
-Póliza de responsabilidad civil 
contractual y todo riesgo. 
-Soat Vigente 
-Revisión técnico mecánica (No 
mayor a seis meses). 
-Certificado de gases (No mayor a 
seis meses). 
Documentos del conductor del 
vehículo, licencia y cursos de 
aptitud. 
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SERVICIO DE 

TRANSPORTE EN 
CAMIÓN TURBO 

UN 
 1 1 O 

SERVICIO CUBIERTO CON 
RECURSOS PROPIOS DEL 
CONSORCIO MC 2022 
 
REQUISITOS 
Autoevaluación del sistema SGSST 
conforme a Resolución 0312 de 
2019. 
 
Documentos reglamentarios del 
vehículo: 
-Tarjeta de propiedad. 
-Póliza de responsabilidad civil 
contractual y todo riesgo. 
-Soat Vigente 
-Revisión técnico mecánica (No 
mayor a seis meses). 
-Certificado de gases (No mayor a 
seis meses). 
Documentos del conductor del 
vehículo, licencia y cursos de 
aptitud. 

   

 
SERVICIO DE 

TRANSPORTE EN 
CARROTANQUE 

UN 1 1 0 

SERVICIO CUBIERTO CON 
RECURSOS PROPIOS DEL 
CONSORCIO MC 2022 
 
REQUISITOS 
Autoevaluación del sistema SGSST 
conforme a Resolución 0312 de 
2019. 
 
Documentos reglamentarios del 
vehículo: 
-Tarjeta de propiedad. 
-Póliza de responsabilidad civil 
contractual y todo riesgo. 
-Soat Vigente 
-Revisión técnico mecánica (No 
mayor a seis meses). 
-Certificado de gases (No mayor a 
seis meses). 
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SERVICIO DE 

RETROEXCABADO
RA 

UN 1 1 0 

SERVICIO CUBIERTO CON 
RECURSOS PROPIOS DEL 
CONSORCIO MC 2022 
 
REQUISITOS 
Autoevaluación del sistema SGSST 
conforme a Resolución 0312 de 
2019. 
 
Documentos reglamentarios del 
vehículo: 
-Tarjeta de propiedad. 
-Póliza de responsabilidad civil 
contractual y todo riesgo. 
-Soat Vigente 
-Revisión técnico mecánica (No 
mayor a seis meses). 
-Certificado de gases (No mayor a 
seis meses). 
OTROS REQUISITOS: 
 
Manual de operación del equipo 
(original o copia de la original) en 
el idioma del operador. 
- Registros de los mantenimientos 
preventivos y correctivos 
realizados en los últimos seis (6) 
Meses. 
-Póliza todo riesgo (actualizada) 
-Disponer de alarma de retroceso. 
 
Según resolución 1572 de 2019. 
-Disponer de equipos para 
atención 
a emergencias completos (kit 
ambiental, botiquín de primeros 
auxilios, extintor mínimo de 20 lbs 
Recarga vigente).  
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SERVICIO DE 

IZAJE DE CARGA 
EN GRUA 

UN 1 1 0 

SERVICIO CUBIERTO CON 
RECURSOS PROPIOS DEL 
CONSORCIO MC 2022 
 
REQUISITOS 
Autoevaluación del sistema SGSST 
conforme a Resolución 0312 de 
2019. 
 
Documentos reglamentarios del 
vehículo: 
-Tarjeta de propiedad. 
-Póliza de responsabilidad civil 
contractual y todo riesgo. 
-Soat Vigente 
-Revisión técnico mecánica (No 
mayor a seis meses). 
-Certificado de gases (No mayor a 
seis meses). 
 
 Otros requisitos 

Modelo no superior a 10 años 
desde el 31 de Diciembre del año 
en que fue matriculado el equipo. 

Kit de primeros auxilios y control 
de derrames. 
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EQUIPO Y 
HERRAMIENTA EN 

GENERAL- 
GENERADORES, 
COMPRESORES, 

EQUIPO DE 
PINTURA, 

SOLDADURA, 
SANDBLASTING,  

BOMBAS EN 
GENERAL Y 

HERRAMIENTA 
MENOR.  

UN 1 1 O 

SERVICIO CUBIERTO CON 
RECURSOS PROPIOS DEL 
CONSORCIO MC 2022 
 
REQUISITOS:  
De acuerdo al tipo de equipo y 
necesidad en el proyecto. 

   

 
 
Finalmente es importante anotar que los bienes y servicios relacionados en este formato están sujetos a modificación 
conforme a la dinámica y ejecución del proyecto.   
 
 
Listado de Documentos Relacionados con el proceso de Contratación de bienes y servicios. 
 
1. FORMATO VINCULACIÓN REGISTRO DE TERCEROS Y ANÁLISIS DE RIESGO SAGRILAFT  EC FO 001.  
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CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 30 días  

Lugar de radicación de 
facturas 

FACTURAS REMITIRSE A LA MODALIDAD DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA -  CUENTAS DE COBRO REMITIRSE AL 
CORREO fduenas@consorciomc2022.com 

Proceso de radicación 

Las facturas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
● Factura a nombre de CONSORCIO MC2022 NIT 901.550.843-1 
● Original de la factura (Responsable de IVA), o cuenta de cobro (No responsable de IVA) 
● Copia de la orden de pedido y/o servicio, la cual debe estar referenciada en el cuerpo de la factura y/o Cuenta 
de cobro. 
● Anexar remisión original o copia firmada por el personal que recibe el material. Aplicable en el caso de suministro 
de material. 
● Documento de aceptación de servicios y suministros. 

Contacto para 
facturación 

Darío Fernando Dueñas Saavedra, Caterine Londoño. 
fduenas@consorciomc2022.com, clondono@consorciomc2022.com 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 10 de Mayo 2022 

Hora límite de recibo de 
propuestas 2:00 PM 

Entrega de propuestas fduenas@consorciomc2022.com 
 

Contacto para entrega 
de propuestas 

Darío Fernando Dueñas Saavedra - fduenas@consorciomc2022.com 
Caterine Londoño - clondono@consorciomc2022.com 
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OBSERVACIONES 

Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas que cumplan con los requisitos de selección 
estipulados.  

 
 


