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UNIÓN TEMPORAL 

NORGAS COTRANSCOL 

 

  
No. de contrato / 
Orden de Servicio 3012480/01 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto: 

“SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISPONIBILIDAD DE GLP ALMACENADO PARA PARA LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUÍA DE 
ECOPETROL S.A.” 

 
Descripción general de actividades: 

Transporte, almacenamiento y entrega de GLP 
 

Tiempo de ejecución: 
Febrero 3 de 2018 – Junio 30 de 2021 

 
Fecha estimada de inicio: 

15 de Febrero de 2021 

 
Ubicación de los trabajos: 

Municipio de Castilla La Nueva 
 

Canales de atención del contratista: 

JUAN PABLO ARDILA MARTÍNEZ 
admin.castilla@norgas.com.co 

3012827636  

Administrador de Ecopetrol 

JUAN CARLOS MOJICA BERRIO 

Interventor de Ecopetrol 

CARLOS ANDRÉS QUIÑONES BUITRAGO 

 

 

 

 

mailto:admin.castilla@norgas.com.co
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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 

Munici

pio al 
que 

perten
ece la 

empre
sa 

 

Servicio de 

vigilancia y 
seguridad privada  

UN 1 1 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE LA CONVOCATORIA: 
 

- Registro en Plataforma: Enviar propuestas al correo 
admin.castilla@norgas.com.co 

Requisitos mínimos legales: 
- Cumplir todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes que 

constituyen el Ordenamiento Jurídico Colombiano, el Ministerio de 
Defensa Nacional y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 

y demás Autoridades Competentes en la materia objeto de este contrato. 
El oferente manifiesta que: 

• Que su OFERTA estará vigente por el término de sesenta (60) 
días calendario a partir de la última fecha para la recepción de la 

OFERTA, sin perjuicio de las reglas previstas para la negociación 
en los eventos en que esta proceda. 

• El proponente deberá acreditar que cuenta con la licencia de 
funcionamiento, otorgada por la Superintendencia de Vigilancia 

y Seguridad Privada, mediante la resolución o certificación 
expedida por dicha entidad. Esta debe contener entre otros 

datos: 
- Autorización de utilización de la prestación del servicio con y 

sin armas. 

- La fecha de expedición de la licencia de funcionamiento o de 
su renovación. 

- La vigencia de la misma. 

- La autorización del uso de uniformes, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes sobre el particular. 
 

• Que cuenta con Certificado de cámara de comercio, con un 
mínimo de constitución de 10 años de operación. 

 
• El proponente deberá aportar la licencia o documento de 

autorización expedida por el Ministerio de las Tecnologías de la 
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Información y Comunicaciones, para la utilización de frecuencias 

radioeléctricas o uso de medios electrónicos, el cual deberá 

estar vigente durante el proceso de contratación; si las mismas 
vencen durante el proceso de contratación, el proponente 

deberá acreditar que la o las licencias, según sea el caso, se 
encuentran en trámite de renovación. 

• Certificación expedida por la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada, informando si la empresa ha sido sancionada 

o multada en los últimos tres (3) años. En caso afirmativo, debe 
especificar cuantas registran y las razones de su imposición. 

Esta certificación debe haber sido expedida con una antelación 
máxima de tres (3) meses contados a partir de la presentación 

de la propuesta. 
• El proponente deberá anexar fotocopia legible de los permisos 

de porte o tenencia de armas en caso de ser aplicable, de la 
totalidad del armamento requerido que se entregará como 

dotación al personal que preste el servicio de vigilancia en las 
instalaciones del Fondo. Dichos permisos deben estar vigentes 

durante el proceso de contratación; si los mismos vencen 
durante el proceso de contratación el proponente deberá 

acreditar que éstos se encuentran en trámite de renovación 
• La Unión Temporal Norgas Cotranscol no aceptará que dos o 

más personas, natural o jurídico, constituyan consorcio o unión 
temporal para la presentación de la oferta, a menos que se 

especifique lo contrario para el proceso en curso y en tal caso, el 
consorcio unión temporal debe existir previo a la petición de 

ofertas. 
 

Requisito Pólizas: 
- POLIZA DE CUMPLIMIENTO por una cuantía del 20% del valor del 

contrato, con una vigencia igual a la duración del contrato y noventa (90) 
días más.  

- PÓLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO por una cuantía del 20% del valor 
del contrato, con una vigencia igual a la duración del contrato y noventa 

(90) días más.  
- POLIZA DE OBLIGACIONES LABORALES por una cuantía del 10% del 

valor contrato, con una vigencia igual a la duración del contrato y tres 
años más.  

- Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual igual o superior a 
$3.500.000.000 

- Póliza de Responsabilidad civil Extracontractual de acuerdo a lo exigido 
por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 
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Requisito de experiencia: 

Los proponentes deberán certificar la experiencia general en la prestación 
del servicio de vigilancia y seguridad privada aplicada en empresas del 

sector Gobierno o del Sistema Financiero, para lo cual se calificará la 
presentación del servicio a través de cinco (3) certificaciones de 

contratos de vigilancia y seguridad privada, las cuales deben contener 
como mínimo la siguiente información: 

 
a) Nombre o razón social del contratante 

b) Nombre o razón social del contratista 
c) Fecha de inicio y terminación del contrato donde conste una 

periodicidad continua de por lo menos un (1) año 
d) Objeto del contrato 

e) Las certificaciones deben indicar que el servicio de vigilancia y 
seguridad privada se prestó o se está prestando con, sin armas o medios 

tecnológicos (armas no letales) 
f) Valor del contrato igual o superior a 2.000 S.M.M.L.V por año. 

g) Calificación del servicio en términos de bueno o excelente. 
h) Supervisor Contrato (Cargo) 

 
 

Requisitos HSE y Certificados de Gestión:  
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial: 

A fin de propender, mantener y mejorar las condiciones de salud de sus 
trabajadores, previniendo accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales (ATEP), el oferente está en la obligación de dar 
cumplimiento a la legislación vigente en el país en materia de Salud 

Ocupacional Decreto (1295 de junio de 1.994) y cumplir la política y 
normas internas de La Organización Carvajal en el evento de ser 

seleccionado. 
Será requisito indispensable, que el oferente presente junto con su 

Oferta de Contrato, lo siguiente: 
- El documento de Evaluación del Consejo Colombiano de Seguridad, 

“Registro Único de Contratistas”. El porcentaje mínimo de cumplimiento 
será del 90%. 

- Fotocopia de los últimos tres meses de pago de ARP (Administradora de 
Riesgos profesionales), EPS (Empresas Promotora de Salud) y AFP 

(Afiliación al Fondo de Pensiones) 
- Registro de Estadísticas de Accidentalidad y Enfermedades Profesionales 

del último año, expedido por la Administradora de Riesgos Profesionales. 
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Adicional el proponente deberá adjuntar como mínimo, en su oferta las 

siguientes Certificaciones de Calidad. 

• Certificado BASC Vigente 
• Certificación OHSAS 18001 

 
Requisitos técnicos y de capacidad: 

- El oferente deberá proporcionar la siguiente información acerca de su 
compañía de forma que la Unión Temporal Norgas Cotranscol pueda 

evaluar la estabilidad del oferente y su capacidad para soportar los 
compromisos expuestos en la presente invitación. Será opción de la 

Unión Temporal Norgas Cotranscol, requerir al oferente documentación 
adicional para soportar y/o aclarar la información solicitada. 

- El tiempo y presencia de la compañía ha permanecido en este negocio en 
Colombia y a nivel mundial (cuando aplique). 

- El tiempo de la compañía en implementación de seguridad física en 
sectores como Hidrocarburos, Energetivos, Oil & Gas, minero. 

- Organización y tamaño 
- Demostrar el compromiso con el medio ambiente y responsabilidad social 

empresarial, por medio de certificaciones o reconocimientos por este 
proceso. 

- Reconocimientos no mayores a dos años 
- Tener en cuenta los salarios establecidos por la guía de aspectos y 

condiciones laborales en actividades contratadas por Ecopetrol. 
- Protocolo de bioseguridad  

 
Requisitos Financieros: 

- Se deben incluir un cuadro o tabla con los siguientes indicadores 
financieros los cuales son requisitos habilitantes: 

Indicador Fórmula Índice requerido 

INDICE DE LIQUIDEZ 
Activo Corriente 

/pasivo Corriente 

Mayor o Igual a 1.8 

(uno punto ocho) 

INDICE DE 
ENDEUDAMIENTO  

(Pasivo Total /Activo 
Total x 100) 

Igual o inferior al 60% 

CAPITAL DE TRABAJO 
Activo corriente – 

Pasivo corriente 

Mayor o igual al 25%  

RENTABILIDAD DEL 

PATRIMONIO 

(Utilidad 
Operacional/Patrimonio

)  100% 

Mayor o igual al 10% 

RENTABILIDAD DEL 
ACTIVO 

(Utilidad 

Operacional/Activo 
Total)x 100% 

Mayor o igual al 6% 
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Criterios de evaluación de ofertas: 
 

GENERALES PUNTUACION PESO 

Certificaciones de experiencia 

adicionales a las Tres obligatorias 
en sectores de Oil & Gas, 

hidrocarburos, energético y minero 

100 Puntos 30% 

Cobertura Geográfica Nacional 25 Puntos 

40% 

Póliza de Garantía igual o superior 
a $3.500.000.000 

25 Puntos 

Herramientas de apoyo 

- Software de gestión de 
personal y guardias que 

incluya en tiempo real 
nombres, turnos, registro de 

inicio y terminación del 
servicio 

- Plataforma de gestión 
operativa On Line, donde se 

evidencie registro de rondas, 
novedades, reportes entre 

otros. 
- Portal Web donde se evidencie 

todos los reportes de sistemas 
de seguridad CCTV, Sistema 

de alarmas, Operatividad. 

50 Puntos 

Valor de la oferta 100 puntos 30% 

 
 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 

 

• OBJETO: 
Contratar la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en 

la sede de la Unión Temporal Norgas Cotranscol, ubicada en Castilla la 
nueva en el Meta, en la modalidad fija, sin arma de fuego y con medios 

de comunicación. 
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Personal Requerido 

 

Guardas de seguridad: El proponente deberá mantener durante la ejecución 
del contrato el personal idóneo para prestar los servicios de vigilancia, que 

cumplirán los siguientes requisitos: 
a) Curso básico en la prestación del servicio de vigilancia y 

seguridad privada, dictado por una academia autorizada por la 
Superintendencia de Vigilancia. 

b) Experiencia mínima de 2 años realizando actividades de 
seguridad privada, preferiblemente en el sector financiero 

c) Para el personal con manejo de arma haber realizado la 
capacitación y prueba de polígono, por lo menos un vez durante 

la ejecución del contrato, lo cual podrá ser verificado por el 
supervisor del contrato. 

d) Para todos los casos en que se requiere manejo de armas por 
parte del personal designado para prestar el servicio, el 

contratista deberá presentar el certificado de aptitud psicofísica 
exigido por ley. 

e) El contratista verificará que el personal vinculado no registre 
antecedentes fiscales, penales, ni disciplinarios. 

f) Que haya aprobado las pruebas de polígrafo (si aplica) y las 
demás pruebas de selección a satisfacción. 

 
El contratista garantizará que el personal que prestará el servicio posea los 

conocimientos y destrezas para el ejercicio de las actividades de vigilancia y 
seguridad privada, además de garantizar la excelente presentación personal, 

debidamente uniformado y que todo el personal posea su credencial de 
identificación. 

 
Elementos Mínimos Requeridos 

• Linterna Recargables 11 Leads 
• Un libro Elaboración de Minutas el cual será diligenciado por el 

guarda de turno, donde deberá consignar todas las novedades que 
se presenten desde el inicio hasta la finalización de su servicio. 

• Uniformes a todos los empleados de seguridad, con los distintivos de 
la compañía prestadora del servicio de seguridad acordes a las 

condiciones climáticas de cada zona. 
 

 
Equipos de Comunicación 

• Equipo de comunicación Tipo Smartphone con sus accesorios, con el 
objetivo de garantizar y mantener una adecuada comunicación entre 
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el gestor de seguridad, los guardas y manejo de plataformas 

tecnológicas de gestión operativa. Este dispositivo deberá contar con 

un plan básico con comunicación solo entre grupos y un plan básico 
adicional de minutos a todo operador.  

 
• Equipo  i365TP de Motorola es un teléfono básico de Tecnología iDEN 

(Radio Trunking). Diseñado especialmente para ambientes de 
trabajo pesado y condiciones adversas. Llamadas privadas PTT 

privadas y en grupo; llamada en grupo de emergencia. Este equipo 
tiene certificación de especificaciones militares contra polvo, 

choques, vibraciones, radiación solar, presión, temperatura, 
humedad y niebla. Además, cuenta con revestimiento de caucho que 

facilita el agarre del equipo, antena retráctil, altavoz de alto audio y 
bluetooth. 

 
 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 30 días después de radicada la factura  

Lugar de radicación de 
facturas 

admin.castilla@norgas.com.co 

Proceso de radicación 
La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 

• Soportes de pagos de salarios del personal y de parafiscales. 
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Contacto para 
facturación 

Juan Pablo Ardila Martínez 
admin.castilla@norgas.com.co  

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 30/01/2021 

Hora límite de recibo de 
propuestas 

04:00 pm 

Entrega de propuestas admin.castilla@norgas.com.co 

Contacto para entrega 
de propuestas 

JUAN PABLO ARDILA MARTÍNEZ 3012827636 

 

OBSERVACIONES 

- Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas. 
- El canal de comunicación principal es el correo de entrega de propuestas mencionado anteriormente. 
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