
FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

 1/30 

“La información acá publicada, fue suministrada por GALQUI 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 GALQUI 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” 

 

 

Nombre de la 

Empresa: 
GALQUI S.A.S.   

No. de contrato / 

Orden de Servicio 3047316 
 

 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto:  

 
SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL DISEÑO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA OPTIMIZACIÓN OPERATIVA DE 
ONCE (11) CELDAS DE MICROFLOTACIÓN EN LOS STAPS 1,2,3,4,5 DE LA ESTACIÓN ACACIAS, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA DE MICROBURBUJEO. PARA EL PROYECTO MEJORA CALIDAD SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA EAC GDT MÓDULO 1 DEL HUB 

LLANOS DE ECOPETROL S.A.  

 
Descripción general de actividades: 

  
FACILIDADES MECÁNICAS, CIVILES, INSTRUMENTACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO EN LAS CELDAS DE 

LOS STAPS 1,2,3,4Y 5 ESTACIÓN ACACÍAS  
 

Tiempo de ejecución:  
QUINIENTOS DIECISÉIS (516) DÍAS CALENDARIO-DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO QUE INCLUYE DESARROLLO DE INGENIERÍA, 

CONSECUCIÓN DE MATERIALES, TRABAJOS EN SITIO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA  

 
Fecha estimada de inicio:  

17 DE MARZO- FIRMA DE ACTA DE INICIO 
21 DE JUNIO- ACTIVIDADES EN SITIO 

 
Ubicación de los trabajos:  

Acacias – Estación Acacias 
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Canales de atención del contratista: 

Angélica Camargo – 3162878382 
angelicacamargo@galqui.com   

 

Administrador de Ecopetrol 

José Joaquín Castro  

 

Interventor de Ecopetrol 

Carlos Viveros 

 

 

  

mailto:linasilva@galqui.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 
especializado de 
lavado interno de 
tanque horizontal 
de700 barriles de 
capacidad (Celda) 

en la Estación 
acacias de 

Ecopetrol en el 
Municipio de 

Acacias 
departamento del 

Meta, bajo 
procedimientos de 
trabajo seguro en 

Espacios 
confinados y en 

cumplimiento a la 
resolución 0491 de 

2020 y bajo 
lineamientos de 
ECOPETROL. 

. 

UN 1 0 1 

Equipos de Trabajo: 

• Equipos para trabajo seguro en 
espacios confinados en áreas 
clasificadas 

• Monitor de gases de para trabajos 
en espacios confinados, con 
cargador, sonda o tubo de 
muestreo, bomba de succión . 
Oxígeno “O2”, Gas inflamable: La 
lectura en “% LEL1 ”, Monóxido de 
Carbono “CO”, Ácido Sulfhídrico 
“H2S”, VOC Vapores Orgánicos 
Combustibles: 
Características : 
Debe ser intrínsecamente seguro. 
Clase I, División I, Grupos A, B, C, 
D. 
El equipo estará certificado como 
intrínsecamente seguro por un 
organismo internacional 
reconocido- 

 ✓ Debe tener protección contra la 

interferencia electromagnética 
(EMI) y la interferencia por 
radiofrecuencia (RFI). 
Los equipos portátiles estos deben 
contar con un mecanismo de 
fijación segura a la indumentaria 
del trabajador 

✓ Debe tener una clasificación IP 

mínimo de 65 (resistente al polvo y 
la humedad). 

 ✓ Operable en condiciones de 

temperatura entre -10°C y 40 °C y 
humedad relativa de 15% a 90%. 
Cuando la prueba de gases se 
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efectúa en ambientes con alta 
temperatura, mayor de 40°C (Ej. 
reactores, hornos, calderas, 
intercambiadores de calor, etc.) o a 
temperaturas mayores a las 
establecidas por el fabricante del 
equipo, pueden afectar los 
sensores y la prueba de gas no 
sería confiable. 

✓ Visualización de los datos de 

concentración del gas (%O2, 
%LEL, CO ppm, H2S ppm y otros 
gases que apliquen según el 
sensor instalado) en pantalla auto 
iluminada. En sitios de baja 
iluminación ambiental, este 
requisito es clave para que el 
operario del equipo pueda leer 
claramente los datos. 

 ✓ Contar con alarma sonora, 

fácilmente audible mínimo 85 dB y 
visual. 

✓ Contar con memoria para 

almacenamiento de datos 
registrados de oxígeno, gases 
inflamables y tóxicos, permitiendo 
la impresión de los mismos. 

✓ Que requiera calibración usando 

un gas patrón. 

✓ Debe tener asistencia técnica y 

mantenimiento en Colombia, 
 

• Equipo para suministro de aire tipo 
D con full faces y mangueras para 
suministro de aire a los operarios 

• Auto contenido de escape (E- 
SCBA) de 10 minutos. 

• Lámparas anti explosión para 
áreas clasificadas 

• Hidrolavadora con conexiones para 
áreas clasificadas 
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• Arnés y eslingas ignífugos con 
inspección técnica anual vigente 
por persona competente 

• Equipo de rescate en alturas con 
inspección técnica anual vigente 
de persona competente. 

• Equipo generador con tablero de 
distribución nema 4 para ser 
ubicado fuera del área clasificada y 
suministro de energía a los 
equipos (equipo de suministro de 
aire, Hidrolavadora, lámparas); si 
el generador se ubica en el área 
clasificada debe contar con tablero 
de distribución Nema 7. 

• Tanque para acopio temporal de 
agua para el lavado del tanque 
horizontal de 700 barriles de 
capacidad (celda). (Bulldrum) con 
su respectiva señalización. 

• Equipo para trasiego y 
almacenamiento temporal de 
fluidos generados en la actividad 
de lavado del tanque horizontal de 
700 barriles (celda). 

• Debe suministrar el combustible 
para el generado que alimente los 
equipos requeridos para la 
operación. 
 
 

Personal: 
 

• Personal con afiliación a ARL nivel 
de riesgo 5,  

• Contar aptitud médica para trabajo 
en alturas y espacios confinados 
inferior a un año 

• Formación en trabajo seguro en 
alturas, formación en los diferentes 
niveles exigidos de espacios 
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confinados (Persona entrante, 
vigía, supervisor y administrador), 

• El personal entrante debe contar 
con su relevo para poder salir y 
tener tiempo de hidratación y 
recuperación 

• El personal debe contar con los 
EPP apropiados para la labor de 
trabajo seguro en espacios 
confinados; Traje Tyvek, full face, 
guantes de nitrilo, botas de caucho, 
etc. 

 
Rescatista: 
 
Acorde al perfil exigido por Ecopetrol 

- Entrenamiento en sistema comando 

de incidentes, con una intensidad 
mínima de 8 horas.  
- Certificación de la competencia de 
trabajos en altura nivel avanzado.  
- Formación en primeros auxilios 
avanzados o atención pre hospitalaria o 
soporte básico de vida o soporte vital 
avanzado.  
- Formación de rescate en alturas o con 
cuerdas.  
- Formación en primera respuesta a 

incidentes con materiales peligrosos.  
 

• Carnet de vacunas para fiebre 
amarilla, tétanos y COVID 19 

Afiliación o planilla de seguridad social 
vigente con nivel de riesgo V. 

• Examen médico ocupacional 
vigente con enfasis en alturas, 
espacios confinados y como 
brigadista. 

 
Vehículo: 
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• Vehículo en óptimas condiciones 
mecánicas y operativas. 

• Cinturón de seguridad retráctil de 
tres puntos en sillas del conductor 
y ocupantes. 

• Apoyacabezas todas las sillas 

• Espejos retrovisores laterales a 
ambos lados 

• Monitor de velocidad y/o 
limitadores de velocidad.  

• Alarma sonora de reversa o sensor 
de proximidad o cámara de reversa 
con alarma sonora y visual 

• Equipo de emergencias 
ambientales, primeros auxilios, 
incendios y Kit de carreteras, kit de 
bioseguridad 

• Sistema de información de 
datos para seguimiento de 
vehículos GPS, sistema de flota 
virtual o sistema satelital de 
navegación global (GNSS)  
 

Documentos vehiculo: 

• SOAT vigente 

• Revisión Tecnico mecánica vigente 

• Póliza de responsabilidad civil 
extracontractual 

• Póliza todo riesgo (Vehiculo). 

• No debe exceder el modelo 
permitido por Ecopetrol. 

 
Requisitos Conductor: 

• Licencia de conducción vigente 
para el tipo de vehiculo (servicio 
público) 

• Manejo defensivo 

• No tener comparendos 

• Experiencia certificable mínimo 2 
años con el tipo de vehículo que va 
a conducir. 
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• Examen médico ocupacional con 
prueba psicosensométrica 

• El conductor debe estar entrenado 
como brigadista: primeros auxilios, 
manejo de extintores. 

• Certificado de curso de mecánica 
básica. 
 

Todo el personal debe tener: 

• Carnet de vacunas para fiebre 
amarilla, tétanos y COVID 19 

• Afiliación o planilla de seguridad 
social vigente con nivel de riesgo 
V. 

 
Documentos: 

• Procedimientos de trabajo seguro 
en espacios confinados 

• Plan de rescate avalado por 
Rescatista 

• Conceptos medico ocupacionales 
con enfasis en alturas, espacios 
confinados y psicosensométrico a 
quien aplique según el rol a 
desempeñar. 

• Certificados vigentes de formación 
y entrenamiento del personal. 

• Certificados vigentes (inspecciones 
técnicas anuales) de los equipos 
de Trabajo seguro en alturas y de 
rescate. 

• Certificado de calibración del 
monitor de gases 

• Certificado vigente del equipo auto 
contenido 

• Certificado vigente de los equipos 
para trabajo en áreas clasificadas 

• Informes diarios de avance del 
lavado de tanques (informe para 
remitir a interventoría) 
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• Informe final de servicio de lavado 
interno de tanque horizontal (celda) 

• Documentos del vehiculo conforme 
a la normatividad colombiana y 
lineamientos de Ecopetrol 

 

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 

 

Transporte de 

carga en vehículos 

Turbo y/o Sencillo 

carrocería de 

estacas con carpa 

entre Chía y  

Estación Acacias. 

 

 

UND 1 0 1 

 
Vehículo: Debe cumplir con el modelo de 
acuerdo a los lineamientos de Ecopetrol. 

• *Resolución de 
funcionamiento ante el 
Ministerio de Transporte, si 
aplica habilitación para carga 
pesada  

• Copia de póliza y amparos   

• Tarjeta de propiedad  

• Revisión tecnicomecánica  

• SOAT    

• Hoja de vida del conductor 
(con todos los soportes entre 
ellas licencia de conducción)  

• Copia del carnet de vacunas 
conductor   

• Soporte de pago a seguridad 
social (nivel de riesgo 5)  

• Copia del curso de manejo 
defensivo del conductor  

• Curso de transporte de 
sustancias peligrosas 
(suministro de quimicos y 
transporte de residuo  

• Curso de Maquinaria Amarilla 
o industrial (operador 
certificado de maquinaria 
pesada)  
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Documentos a presentar 
 

• SOAT vigente 

• Revisión tecnicomecánica vigente 

• Póliza de responsabilidad civil 

extracontractual 

• Póliza todo riesgo (Vehículo). 

*Resolución de funcionamiento 

ante el Ministerio de Transporte, si 

aplica habilitación para carga 

pesada 

 
Requisitos Conductor: 
 

• Licencia de conducción vigente 
para el tipo de vehículo (servicio 
público) 

• Manejo defensivo 

• No tener comparendos 

• Experiencia certificable mínimo 2 
años con el tipo de vehículo que va 
a conducir. 

• Examen médico ocupacional con 
prueba psicosensométrica 

• El conductor debe estar entrenado 
como brigadista: primeros auxilios, 
manejo de extintores. 

• Certificado de curso de mecánica 
básica. 

• Carnet de vacunas para fiebre 
amarilla, tétanos y COVID 19 

Afiliación o planilla de seguridad social 
vigente con nivel de riesgo V. 
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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 

 

 
 
 

Exámenes medico 
ocupacionales de 

ingreso, periódicos 
y/o retiro de personal 

en el municipio de 
ACACIAS, acorde a 

la normatividad 
Colombiana. 

 

 

UND 16 0 16 

La IPS debe contar con: 

• Inscripción ante la secretaria de 
salud. 

• Habilitación de la secretaria de 
salud para realizar exámenes 
medico ocupacionales. 

• Licencia en Seguridad y salud en 
el Trabajo para realizar exámenes 
medico ocupacionales 

• Equipos calibrados para realizar 
los exámenes medico 
ocupacionales 

• Entregar conceptos médico 
ocupacionales de acuerdo a los 
exámenes autorizados y 
cumpliendo con la normatividad 
colombiana. 

• Los conceptos medico 
ocupacionales deben ser 
entregados en el menor tiempo 
posible (máximo 2 días). 
 

Certificaciones: 

• Calibración de los equipos 
empleados para realizar los 
exámenes medico ocupacionales 

• Certificado de disposición de 
residuos Biosanitarios 

 
Requisitos Profesionales en salud y 
Especialistas en SST: 

• Hojas de vida de los profesionales 
que realizan los exámenes medico 
ocupacionales en sus 
especialidades 
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• Diploma como profesional en la 
Salud 

• Licencia en seguridad y Salud en 
el Trabajo de los profesionales de 
la salud que realizan los exámenes 
medico ocupacionales. 

Afiliación o planilla de seguridad social 
vigente de los profesionales de la Salud. 
 
Exámenes a realizar: 

• Examen físico con énfasis en 
ergonomía, alturas y espacios 
confinados Y COMO BRIGADISTA 

• Optometría 

• Audiometría,  

• EspirometrÍa.  

• Prueba vestibular, 

• Prueba psicológica para alturas 

• Prueba psicológica para espacios 
confinados, 

• GLICEMIA PREPRANDIAL. 

• PERFIL LIPIDICO (Colesterol 
total, LDL, HDL, Triglicéridos), 

• PRUEBAS HEPÁTICAS (ALT y 
AST), 

• PRUEBAS DE FUNCION RENAL 
(BUN y creatinina) 

• CUADRO HEMÁTICO 
COMPLETO , 

 
El concepto médico debe registrar la 
aptitud como BRIGADISTA. 
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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 

 

 
Transporte de 
personal en 

vehículo tipo Van 
para 11 o bus para 
26 pasajeros en la 

ruta  Acacias y  
 Estación Acacias. 

 

 

UND 1 0 1 

 
Vehículo: Debe cumplir con el modelo de 
acuerdo a los lineamientos de Ecopetrol. 
 

• Vehículo en óptimas condiciones 
mecánicas y operativas. 

• Cinturón de seguridad retráctil de 
tres puntos en sillas del conductor 
y ocupantes. 

• Apoyacabezas todas las sillas 

• Espejos retrovisores laterales a 
ambos lados 

• Monitor de velocidad y/o 
limitadores de velocidad.  

• Alarma sonora de reversa o sensor 
de proximidad o cámara de reversa 
con alarma sonora y visual 

• Equipo de emergencias 
ambientales, primeros auxilios, 
incendios y Kit de carreteras, kit de 
bioseguridad 

• Sistema de información de 
datos para seguimiento de 
vehículos GPS, sistema de flota 
virtual o sistema satelital de 
navegación global (GNSS)  

• Aire Acondicionado. 
 
Certificaciones: 

• SOAT vigente 

• Revisión tecnicomecánica vigente 

• Póliza de responsabilidad civil 
contractual 

• Póliza de responsabilidad civil 
extracontractual 

• Póliza todo riesgo (Vehículo). 
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• Habilitación de Ministerio de 
Trasporte para Transporte Especial 
de pasajeros 

• Extracto del contrato para 
movilización en la ruta requerida. 

 
Requisitos Conductor: 

• Licencia de conducción vigente 
para el tipo de vehículo (servicio 
público) 

• Manejo defensivo 

• No tener comparendos 

• Experiencia certificable mínimo 2 
años con el tipo de vehículo que va 
a conducir. 

• Examen médico ocupacional con 
prueba psicosensométrica inferior 
a un (1) año. 

• El conductor debe estar capacitado 
y contar con certificados vigentes 
en: primeros auxilios, manejo de 
extintores. 

• Certificado de curso de mecánica 
básica. 

• Carnet de vacunas para fiebre 
amarilla, tétanos y COVID 19 

Afiliación o planilla de seguridad social 
vigente con nivel de riesgo V 
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Transporte de 

personal vehículo 
camioneta doble 
cabina  para staff  

 

    

Vehículo: Debe cumplir con el modelo de 
acuerdo a los lineamientos de Ecopetrol. 
 

• Vehículo en óptimas condiciones 
mecánicas y operativas. 

• Cinturón de seguridad retráctil de 
tres puntos en sillas del conductor 
y ocupantes. 

• Apoyacabezas todas las sillas 

• Espejos retrovisores laterales a 
ambos lados 

• Monitor de velocidad y/o 
limitadores de velocidad.  

• Alarma sonora de reversa o sensor 
de proximidad o cámara de reversa 
con alarma sonora y visual 

• Equipo de emergencias 
ambientales, primeros auxilios, 
incendios y Kit de carreteras, kit de 
bioseguridad 

• Sistema de información de 
datos para seguimiento de 
vehículos GPS, sistema de flota 
virtual o sistema satelital de 
navegación global (GNSS)  

• Aire Acondicionado. 
 
Certificaciones: 

• SOAT vigente 

• Revisión tecnicomecánica vigente 

• Póliza de responsabilidad civil 
contractual 

• Póliza de responsabilidad civil 
extracontractual 

• Póliza todo riesgo (Vehículo). 

• Habilitación de Ministerio de 
Trasporte para Transporte Especial 
de pasajeros 

• Extracto del contrato para 
movilización en la ruta requerida. 
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Requisitos Conductor: 

• Licencia de conducción vigente 
para el tipo de vehículo (servicio 
público) 

• Manejo defensivo 

• No tener comparendos 

• Experiencia certificable mínimo 2 
años con el tipo de vehículo que va 
a conducir. 

• Examen médico ocupacional con 
prueba psicosensométrica inferior 
a un (1) año. 

• El conductor debe estar capacitado 
y contar con certificados vigentes 
en: primeros auxilios, manejo de 
extintores. 

• Certificado de curso de mecánica 
básica. 

• Carnet de vacunas para fiebre 
amarilla, tétanos y COVID 19 

Afiliación o planilla de seguridad social 
vigente con nivel de riesgo V 
 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vehículo: 

• Modelo de acuerdo a 
exigencias de Ecopetrol   

• Copia de póliza y amparos  

• Tarjeta de propiedad  

• Revisión Técnico mecánica  

• SOAT    

• Hoja de vida del conductor 
(con todos los soportes entre 
ellas licencia de conducción)  

• Copia del carnet de vacunas 
conductor   
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Servicio de alquiler 
de camión grúa y/o 
grúa certificado de 
18 Toneladas de 
capacidad, con 
operador y 
aparejador, 
elementos de izaje 
y aparejos 
certificados para 
Izajes mecánicos 
en Estación 
Acacias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

• Soporte de pago a seguridad 
social (nivel de riesgo 5)00000 
 

Certificaciones:  

• SOAT vigente 

• Revisión tecnicomecánica vigente 

• Póliza de responsabilidad civil 

extracontractual 

• Póliza todo riesgo (Vehículo). 

*Resolución de funcionamiento 

ante el Ministerio de Transporte, si 

aplica habilitación para carga 

pesada 

• Extracto del contrato para 

movilización en la ruta requerida. 

• Inspección vigente por organismo 

acreditado por ONAC del equipo 

de izaje y los aparejos de izaje 

(grilletes, eslingas, cadenas, etc.) 

 
 

Requisitos Conductor / Operador: 
 

• Examen médico ocupacional con 
prueba psicosensometrica inferior 
a un año.  

• Licencia de conducción vigente 
para el tipo de vehículo (servicio 
público) 

• Certificado vigente como operador 
de equipo de izaje por organismo 
acreditado por ONAC 

• Manejo defensivo 

• No tener comparendos 
Experiencia certificable mínimo 2 

• Carnet de vacunas para fiebre 
amarilla, tétanos y COVID 19 

Afiliación o planilla de seguridad social 
vigente con nivel de riesgo V 
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Requisitos Aparejador: 
 

• Licencia de conducción vigente 

• Examen médico ocupacional con  
inferior a un año.  

• para el tipo de vehículo (servicio 
público) 

• Certificado vigente como operador 
de equipo de izaje por organismo 
acreditado por ONAC 

• Carnet de vacunas para fiebre 
amarilla, tétanos y COVID 19 

Afiliación o planilla de seguridad social 
vigente con nivel de riesgo V 
 

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 
alimentación 

(almuerzo) modalidad 
domicilio de 20 

personas 
aproximadamente por 

el tiempo de 
permanencia en 

campo 

 

UND 20 0 20 

 
Suministro a domicilio para el 
Almuerzo balanceado para personal. 
 

• PRIMER PLATO: Verduras o 
legumbres, cereales (pasta o arroz) 
o papas, sopa o fruta.  

• SEGUNDO PLATO: Carnes, 
pescados, acompañados de 
guarnición. (Verduras cocinadas, 
ensalada, papas, arroz, pastas), 
complementando nutricionalmente 
el primer plato. 

• BEBIDA: Jugo. 

• El almuerzo debe ir debidamente 
empacado en presentaciones 
individuales utilizar cajas de cartón 
o material biodegradable   

Remitir menú con lasopciones por 
semana. 
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Servicio de alquiler 
de contenedores de 
40” tipo oficina con 

transporte para 
cargue y descargue- 

Estación Acacias  

 

UND 2 0 2 

 
EXTERIOR Contenedor de 40 pies 
en muy buen estado, sin golpes y/o 
afectaciones a las láminas; pintura 
en buen estado, puerta con llave y 
ventanas en buen estado de 
funcionamiento 
 
INTERIOR Excelente estado 
visible, con pintura en muy buen 
estado, con piso de alto tráfico en 
óptimas condiciones 
 
INSTALACIONES Tubería 
eléctrica - SCH40 Tomas 110 V (4) 
Lámpara Led - Tipo regleta (4) 
Punto de voz y datos (4) Ventana 
corredera 1,5x1mts (2) Chapa 
redonda tipo pomo (1) Chapa de 
segurida 
d (1)  aire acondicionado 18000 
VTU 

 
INMOBILIARIO  
Cinco puestos de trabajo y 
adicional una mesa para seis 
puestos con seis sillas 
 

   

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
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Bien o Servicio 
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Municipio al que 

pertenece la 

empresa 

 

Servicio de 
calificación de 

soldadores bajo 
ASME IX y AWS 

D1.1  
 

DIAS 2  2 

 
Debe incluir: 

• Materiales para prueba: Metal 
base, tubería Acero al carbón A106 
grado B, platina estructural A36, 
platina 516 grado 70. 

• Informe de radiografía de 
calificación de soldadores. 
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• Consumibles y equipos para la 
prueba. 

 

 
Servicio de 
hospedaje y 
lavandería 

DIAS 5 0 5 

CONSIDERACIONES MINIMAS 

DE LA CONVOCATORIA: 

 

• Criterios de evaluación de 

ofertas: Se asignará puntaje a 

aspectos económicos y 

disponibilidad de habitaciones 

 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 

 

Servicio de alojamiento por persona 

en habitación sencilla debe incluir 

desayuno 
 

   

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 

 

Alquiler de salón para 
procesos de 

inducción de personal 
vinculado 

DIA 2 0 2 

 
 
Salón con capacidad para 30 personas 
el cual disponga de ayudas visuales 
como video beam, sonido y tablero. 
Dotado de aire acondicionado y estación 
de hidratación. 
 

Criterios de evaluación de 

ofertas: Se asignará puntaje a 

aspectos económicos, mano de obra 

región y valores agregados 
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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 

 

Disposición de 
residuos, comunes 

ordinarios y 
peligrosos 

UND 10 0 10 

• Recolección, transporte, 
tratamiento, disposición final y 
certificado de disposición final de 
residuos: ordinarios, reciclables y 
peligrosos. 

• La compañía debe contar con 
licencia ambiental expedida por la 
autoridad ambiental 
correspondiente para la gestión de 
este tipo de residuos, de igual 
manera deben contar con un plan 
de contingencias radicado ante la 
autoridad ambiental 
correspondiente. 

• El vehículo debe estar 
debidamente rotulado e 
identificado de acuerdo al decreto 
1609 de 2002, adicional  a ello 
debe tener los documentos en 
regla más todos los amparos 
pólizas y seguros exigidos para la 
actividad, se debe cumplir con los 
requerimientos de Ecopetrol. 

• El personal debe contar con todos 
los elementos de protección 
personal para las actividades de 
recolección. 

• La compañía debe expedir el 
registro de recolección de residuos 
después deben expedir el 
certificado o acta de disposición 
final. 

• El personal de la compañía debe 
contar con todos los documentos 
exigidos para el ingreso a la 
estación: seguridad social vigente 
con nivel de riesgo 5, carnet de 
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vacunas con esquema de tetanos 
fiebre amarilla, y covid 19. 

 

Suministro de 
combustible para 

generador 

 

GAL 50 0 50 

• Estación de servicio de 
combustible con el permiso del 
ministerio de minas y energía para 
la comercialización de ACPM o 
Diésel. 

• Registro de despacho tipo vale 
para control de despacho.  

   

 

 
Alquiler de 
mezcladora 

 

DIAS 5 0 

 

5 

 

 

• Mezcladora de cemento con 
capacidad de 1,5 bultos, motor en 
diésel, 10 hp  
Calibre lamina 3/16″ 
• Giro radial tolva 360° 
• Llantas tipo carretilla ring 13 
negro. 
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• Alquiler de Unidades sanitarias 
portátiles con suministro de papel 
higiénico, dependiendo del número 
de personas (1) unidad por cada 
15 personas) y unidad por 
separado para hombres y para 
mujeres. 

• Alquiler de dos (2) lavamanos 
portátiles  

• Mantenimiento (aseo y limpieza) 
de las unidades sanitarias 
portátiles y lavamanos 

• Transporte, tratamiento y 
disposición final de residuos del 
mantenimiento de las unidades 
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Servicio de alquiler 

de 2 unidades 
sanitarias y 2 
lavamanos 

portátiles, con 
servicio de 

mantenimiento tres 
(3) veces a la 

semana, transporte 
y disposición final 
de los residuos 
generados del 
mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

sanitarias portátiles y lavamanos 
portátiles 

• Entrega de certificados de 
disposición final de los residuos 
generados en el mantenimiento de 
las unidades sanitarias portátiles y 
de los lavamanos portátiles 
 

Certificaciones: 

• Registros de mantenimiento de 
mantenimiento (limpieza y aseo) 
de las unidades sanitarias 
portátiles y de los lavamanos 
portátiles 

• Certificados de Tratamiento y 
Disposición final de los residuos 
generados del mantenimiento de 
las unidades sanitarias portátiles y 
lavamanos portátiles 

• Plan de contingencia radicado ante 
la autoridad ambiental, 
Cormacarena, para el transporte 
de los residuos generados del 
mantenimiento de las unidades 
sanitarias portátiles y de los 
lavamanos portátiles 

• Convenio y/o acuerdo comercial 
con la empresa encargada de 
realizar la disposición final del os 
los residuos generados del 
mantenimiento de las unidades 
sanitarias portátiles y de los 
lavamanos portátiles 

• Licencia ambiental de la compañía 
encargada de la disposición final 
de los residuos generados en el 
mantenimiento de las unidades 
sanitarias portátiles y de los 
lavamanos portátiles 

• Permiso de vertimientos de la 
empresa que realiza la disposición 
final de los residuos 
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• Fichas técnicas y hojas de 
seguridad de los productos 
químicos empleados en la limpieza 
de las unidades sanitarias 
portátiles y de los lavamanos 
portátiles 

 
Requisitos para el personal de 
mantenimiento y limpieza de las 
unidades sanitarias y lavamanos 
portátiles 
 

• Personal con afiliación y aportes 
de seguridad social en riesgo 5 

• Para el ingreso a la Estación debe 
contar con tapabocas quirúrgico el 
cual debe ser usado correctamente 
en todo momento. 

• Para ejecutar la labor de 
mantenimiento y limpieza debe 
contar con todos los Elementos de 
protección personal y dotación 
requerida para ejecutar la labora: 
Mono gafas, mascara media cara 
con filtros, guantes de nitrilo, traje 
impermeable, botas de caucho y 
demás requeridos para la labor. 

• Carnet de vacunas de fiebre 
amarilla y tétanos 

• Carne de vacunas del COVID 19. 
 
Requisitos para el vehiculo: 
 
Vehículo en óptimas condiciones 
mecánicas y operativas. 

• Cinturón de seguridad retráctil de 
tres puntos en sillas del conductor 
y ocupantes. 

• Apoyacabezas todas las sillas 

• Espejos retrovisores laterales a 
ambos lados 
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• Monitor de velocidad y/o 
limitadores de velocidad.  

• Alarma sonora de reversa o sensor 
de proximidad o cámara de reversa 
con alarma sonora y visual 

• Equipo de emergencias 
ambientales, primeros auxilios, 
incendios y Kit de carreteras, kit de 
bioseguridad 

• Sistema de información de 
datos para seguimiento de 
vehículos GPS, sistema de flota 
virtual o sistema satelital de 
navegación global (GNSS)  

• SOAT vigente 

• Revisión Tecnico mecánica vigente 

• Póliza todo riesgo (Vehiculo). 

• Vehiuclo acondicionado para el 
transporte de residuos especiales 
de acuerdo al decreto 1609 de 
2022, debidamente rotulado e 
identificado para el transporte de 
sustancias peligrosas. 

 
Requisitos Conductor: 

• Licencia de conducción vigente 
para el tipo de vehiculo (servicio 
público) 

• Curso de Manejo defensivo 

• No tener comparendos 

• Examen médico ocupacional con 
prueba psicosensométrica inferior 
a un año. 

• El conductor debe estar entrenado 
como brigadista para atender 
contingencias ambientales. 

• Carnet de vacunas para fiebre 
amarilla, tétanos y COVID 19 

• Afiliación o planilla de seguridad 
social vigente con nivel de riesgo 
V. 
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• Para el ingreso a la Estación debe 
contar con tapabocas quirúrgico el 
cual debe ser usado correctamente 
en todo momento. 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 30 días después de radicada y aprobada la factura  

Lugar de radicación de 
facturas 

Carrera 1 # 4-02, Bodega No.2 Parque industrial K2. 

Chía, Cundinamarca 

Facturación electrónica: facturacionproveedores@galqui.com  

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 

• Planillas de soporte de prestación de servicio validada o aprobada por funcionario de GALQUI S.A.S. 
designado 

• Orden de compra 
• Factura de venta 

• Informe de reportes GPS del vehículo de los días de prestación de servicio. 
• Planillas de seguridad social del personal. 

• Informe diario de lavado de celda durante la ejecución de la actividad 

• Acta de entrega de servicio de recibo del lavado de celda con aprobación de funcionario de GALQUI  

Contacto para 
facturación 

 facturacionproveedores@galqui.com 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 8 de junio de 2022 

Hora límite de recibo de 
propuestas 

 
4:00 pm 

mailto:facturacionproveedores@galqui.com
mailto:linasilva@galqui.com


FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

 27/30 

“La información acá publicada, fue suministrada por GALQUI 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 GALQUI 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 

 

 
Las propuestas serán evaluadas y se entrevistarán dos proveedores por cada especialidad en procura de tener un soporte en el caso que se 

presenten novedades con el proveedor seleccionado. 
 

 

Esquema interno de tanque para el servicio de lavado. 
 

 

 

 
 

Entrega de propuestas 
angelicacamargo@galqui.com  
derlybastos@galqui.com 

Contacto para entrega 

de propuestas 
angelicacamargo@galqui.com  
derlybastos@galqui.com  

mailto:angelicacamargo@galqui.com
mailto:derlybastos@galqui.com
mailto:angelicacamargo@galqui.com
mailto:derlybastos@galqui.com
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RECEPCIÓN DE OFERTAS: 

 
1. Presentar oferta ECONOMICA, de acuerdo al servicio que se aplique 

2. Presentar oferta TECNICA con lo siguiente: 
 

• Descripción técnica del servicio. 
Adjuntar documentos de la empresa  

• En el asunto del correo  debe ir: Nombre de la empresa y el Oferta a la cual aplique . 

 
 

Tener en cuenta las especificaciones técnicas antes descritas. 
 

Enviar la documentación al correo relacionado de entrega de propuestas. 
 

 

 

 

 


