
FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por UNION TEMPORAL ACACIAS 2022, 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: 

 

 

  
No. de contrato / 
Orden de Servicio 

3019774/ ODS 3 

 
 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, ELECTRICAS, MECANICAS E INTRUMENTACION REQUERIDAS POR ECOPETROL Y SU GRUPO 
EMPRESARIAL CON OPCION DE DOS AÑOS PARA HUB LLANOS  

 

 
 

Descripción general de actividades: OBRAS CIVILES EN LAS ÁREAS DE RECOLECCIÓN DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y 

PRODUCCIÓN CHICHIMENE ECOPETROL S.A. 
 

 

 

Tiempo de ejecución: 100 días Calendario 
 

 

Fecha estimada de inicio: 26 de diciembre de 2019 
Ubicación de los trabajos: Acacias 

 

 
 

 

Andrea Ojeda Mesa 

administración@utacacias2022.com  

celular 3218281787 
Canales de atención del contratista 

JUAN CARLOS MOJICA BERRIO 

Administrador de Ecopetrol 

 

DAVID ANDRES AREVALO MUÑOZ 

Interventor de Ecopetrol 
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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 

 HIDRATACION 
Bolsa o 
paca / 

mes 

20  20 

Empresa legalmente 

constituida. 
Debe cumplir con los requisitos 

de ley para este tipo de 

servicios – Registro sanitario de 
Invima y entrega de análisis 

fitosanitario reciente, la 

cantidad varía de acuerdo al 

personal que se tenga en los 
frentes de obra. 

Los Técnicos estarán 

certificados para la 
manipulación de alimentos. 

 

Don Juan Hielo & Agua 

S.A.S. 
900.780.484-1 Acacias 

 
HIDRATACION 

HIELO 
Bloque/ 

mes 
10  10 

Empresa legalmente 

constituida. 

Acreditará experiencia en 
producción y distribución de 

hielo para consumo. 

Presentará los permisos 
ambientales correspondientes. 

Certificado de análisis físico 

químico mensual de agua 
emitido por ente avalado por 

cormacarena. Los Técnicos 

estarán certificados para la 
manipulación de alimentos.  

Debe cumplir con los requisitos 

de ley para este tipo de 
servicios – Registro sanitario de 

Invima y entrega de análisis 

fitosanitario reciente, la 

cantidad varía de acuerdo al 
personal que se tenga en los 

frentes de obra. 

Don Juan Hielo & Agua 
S.A.S. 

900.780.484-1 Acacias 



FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por UNION TEMPORAL ACACIAS 2022, 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”.   
 

 
DOTACION Y 

EPPS 

Und / 

Persona 
10  10 

Empresa legalmente 
constituida.  

 

• Ficha técnica de los 
productos ofrecidos. 

 

La cantidad varía de acuerdo al 
personal que se tenga en los 

frentes de obra. 

Suministros Integrales de 

Colombia Sicol S. A. S. 
900.465.825-1 Villavicencio 

 
UNIDADES 

SANITARIAS 
Und 2  2 

Debe cumplir con las licencias 

Ambientales requeridas.  

Con tres mantenimientos 
semanales (lunes, 

miércoles y viernes) La unidad 

sanitaria para hombres deberá 

Contar con orinal y la de 
Mujeres con Candado 

La empresa deberá emitir los 

certificados de disposición de 
Residuos mensual y final. (A 

medida que vaya ingresando el 

personal se ira solicitando el 
servicio) 

 

El vehículo para transportar los 
baños deberá contar con los 

documentos al día 

S.O.S. Recuperación 

Ambiental S.A.S. 
900.865.566-3 Acacias 

 
IPS EXAMENES 

MEDICOS 
Und 14  14 

Empresas Formalmente 

constituidas 

y Legalmente Habilitadas 
 

• IPS Habilitada 

• Preferible que tenga 
plataforma o mecanismo de 

descargue de exámenes 

 

Equipo Interdisciplinario 

Para El Mejoramiento De 

La  Calidad De Vida En 
Salud Ocupacional S.A.S. – 

Equivida Salud 

Ocupacional S.A.S. 

900.491.982-8 Acacias 

 
SERVICIO 

MONITOREO Y 

VIGILANCIA 

Glb 1  1 

Licencia de Funcionamiento 

expedida por la 
superintendencia de vigilancia y 

seguridad privada. 

• Tarifa por 30 días. 

Vigilancia y Seguridad 
Celtas Ltda – Viceltas 

Ltda 

900.250.707-5 Acacias 
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Disponibilidad de 12 horas 
nocturnas de domingo a 

domingo.  

• Entrega de documentación 
de acuerdo con nuestro 

sistema de gestión. 

 
RECOLECCION 
DE RESIDUOS 

Kg 1  1 

Debe cumplir con las licencias 

Ambientales requeridas. La 

cantidad dependerá de la 
generación de residuos, 

recolección que deberá 

realizarse los días jueves en 
horas de la mañana. La 

empresa deberá emitir los 

certificados de disposición 

S.O.S. Recuperación 
Ambiental S.A.S. 

900.865.566-3 Acacias 

 
MATERIAL 
PETREO 

M3 50  50 

Empresas Formalmente 
constituidas y Legalmente 

Habilitadas, contar con los 

licencias y títulos mineros que 
Acrediten la explotación. 

Gravas y Arenas Para 

Concreto S.A. 
830.049.948-1 Acacias 

D.C.M. Asociados S.A.S. 900.632.168-5 Acacias 

 

MAQUINARIA 

AMARILLA 
PAJARITA O 

RETROEXCAVAD

ORA 

POR DIA 5 DIAS  5 

Empresas formalmente 

constituidas y Legalmente 

• Cabinada 

• Aire acondicionado 

• Máximo 1 año de 
antigüedad 

• Póliza Extracontractual 

• Operador certificado 
• Suministro a todo Costo 

• Dotación de ley 

• Seguridad social al Día 

• Contratación directa con la 
empresa que suministra el 

servicio. 

 

Rental Maq S.A.S. 

901229981-3 

 
Acacias 

Servi Maqpes S.A.S. 900829177-9 Acacias 

 ALIMENTACION Unidad 500  500 

Empresas Formalmente 

constituidas 
y Legalmente Habilitadas 

• Alimentación balanceada  

• Presentar carnet 

manipulación de alimentos 
• La alimentación será en 

Jenniffer Paola Estrada 

Baron 
1.121.857.226-6 Acacias 
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sitio, el vehículo en el que 
se transporte debe contar 

con las condiciones 

mínimas de higiene.  
• Se suministrará únicamente 

una ración (almuerzo). 

 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 30 días después de radicación de factura 

Lugar de radicación de 
facturas 

CRA 16 N 9-10 BARRIO JARDIN 

Proceso de radicación 

 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 
• Factura 

• Orden de compra 

 
Para el servicio de transporte deberá suministrar: 

• Factura 

• Orden de compra 
• Remisión / acta / planillas etc. Firmadas 

• Planillas de pago seguridad social 

• Copias desprendibles de pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores 

• Formato cumplimiento de pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores 
 

Para el servicio de alquiler de baños deberá suministrar: 

 
• Factura 

• Orden de compra 

• Copias desprendibles de pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores. 
• Planillas de pago seguridad social 

• Certificado de disposición de Residuos 

Contacto para facturación 

MIREYA VILLALOBOS ACOSTA 

auxiliarcontable@utacacias2022.com 

Celular : 3218281787 
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ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo Del  19 al 24 de diciembre de 2019 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
Hasta las 4:00 pm 

Entrega de propuestas 

 

 

auxiliarcontable@utacacias2022.com 
 

Contacto para entrega de 

propuestas 

MIREYA VILLALOBOS ACOSTA 

 

 

OBSERVACIONES 

 
• El Proveedor debe adjuntar a la factura: Cámara de comercio no mayor a 30 días, Rut (actualizado de acuerdo a la actividad que desarrolla) 

Certificación del número de cuenta bancaria para efectuar el pago, Orden de compra o de servicio o contrato, con las remisiones respectivas y/o 
soportes de recibido. 

• A las tarifas se les aplicaran los descuentos de ley de acuerdo al producto o servicio ofertado 

• Para el proveedor de transporte de servicio especial será obligación suministrar los reportes de mantenimiento, el certificado de registro de vacante 
de los conductores en el SPE, las afiliaciones y/o pagos de seguridad social y desprendibles de nómina de los conductores de manera mensual. 

• Los vehículos deben aprobar la inspección pre operacional previa al inicio de las obras, según requerimiento del cliente. 

• El servicio de transporte de personal será contratado por medio de empresas legalmente constituidas y habilitadas por el ministerio de transporte. 
• Servicio de buseta para transporte de personal: la disponibilidad y cantidad de recorridos pueden variar de acuerdo a las características 

administrativas laborales del personal en los equipos. 

• Las empresas que presenten servicios deberán anexar las licencias o permisos de acuerdo a su actividad económica. 

 
 
UT ACACIAS 2022 utilizara el siguiente listado de equipos propios de los socios para la ejecución del contrato:  

 
1. Camionetas doble cabina 

2. Herramientas propias de la operación 
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