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Nombre  

                

              CONSORCIO VALORAR TF 

AUDITORES   

  
No. de contrato / 

Orden de Servicio 3030305/25 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto:  

Soporte integral para la gestión administrativa y contable de los activos fijos propiedad de 

Ecopetrol s.a. y su grupo empresarial. 

 

Descripción general de actividades:  

Inventario físico, marcación, codificación, de los activos fijos propiedad de Ecopetrol. 

 

Tiempo de ejecución:  

3 meses aproximadamente  

 

Fecha estimada de inicio:  

26 de enero de 2021 

 

Ubicación de los trabajos:  

Castilla La Nueva 

 

Canales de atención del contratista: 

JAIME SERRATO TAMAYO  
jaime.serrato@valorartfauditores.com  

3015577269  

Administrador de Ecopetrol 

SILVANA MENESES VEGA  

silvana.meneses@ecopetrol.com.co  

 

Interventor de Ecopetrol 

Oscar Javier Gutiérrez Rubiano 

Oscarja.gutierrez@ecopetrol.com.co  

 
 

 

 

Municipio de

mailto:jaime.serrato@valorartfauditores.com
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Código 
QR 

Vehículo  
Unidad de 

medida 
Total Empresa Local 

Especificaciones técnicas / 
observaciones 

Empresa NIT 
Municipio al que 

pertenece la 
empresa 

 
Servicio de 
Transporte 
Personal 

UN 3 0 3 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
- Requisitos: Debe enviar 

cotización en a los correos 

jaime.serrato@valorartfauditor
es.com;luisa.riveros@valorartf
auditores.com;auxsistemas@
valorar.com;administrativa1@
valorar.com 

Copia de Rut, cámara de 
comercio y certificación 
Bancaria.  
 

- Requisito de experiencia: La 
empresa debe acreditar 
experiencia en transporte 
empresarial o corporativo así:  
 

- Requisitos HSE y 
Certificados de Gestión: 
Certificado de Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SSST) y RUC 

- Requisitos tecnicos y de 
capacidad: Se requiere 
verificar estándares vehículos, 
conductor 

 
- Criterios de evaluación de 

ofertas: Se asignará puntaje a 
aspectos económicos, mano de 
obra local y plazos 
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ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 
Camioneta 4x4, dotadas con aire 
acondicionado, película de seguridad 

en cada uno de los vidrios, apoya 
cabeza en cada uno de los asientos, 
airbags (mínimo 2 delanteros), 
tercer stop. Cinturones de seguridad 
en todos los puestos, frenos, ABS, 
alarma sonora de revesa, el modelo 
no debe ser mayor a 2 años  
 

 Además de dotación mínima de 
equipos de carretera que consta 
de: 

• Un gato con capacidad para 
elevar el vehículo. 

• Una cruceta. 

• Dos señales de carretera en 
forma de triángulo en material 
reflectivo y provistas de 
soportes para ser colocadas en 
forma vertical o lámparas de señal 
de luz amarilla 
intermitentes o de destello. 

• Un botiquín de primeros auxilios. 

• Un extintor de polvo químico 
seco con la capacidad exigida por 
el vehículo 

• Dos tacos para bloquear el 
vehículo. 

• Una caja de herramientas con el 
siguiente contenido: alicate, 
destornilladores (pala y 
estrella), llave de expansión y 
llaves fijas, de acuerdo con el 
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artículo 30 de la Ley 769 
de 2002. 

• Una llanta de repuesto inflada y 
en buen estado.   
 
Sin conductor, sin combustible. 
 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 30 días después de radicada la factura  

Lugar de radicación de 

facturas 
medellin@valorar.com  

Proceso de radicación 
● N/A 
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Contacto para 

facturación 

Yeraldin Echavarria  

medellin@valorar.com teléfono 4480727 ext 101 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 13/01/2020 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
12:00 pm 

Entrega de propuestas jaime.serrato@valorartfauditores.com;luisa.riveros@valorartfauditores.com;auxsistemas@valorar.com;administrativa1@valorar.com 

Contacto para entrega 

de propuestas 
Jaime Andres Serrato Tamayo  314 4412231 

 

OBSERVACIONES 

Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas 

 

Convenciones: Favor eliminar comentarios para solicitar la publicación 

Sombreado en Amarillo Campos que deben diligenciar 
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