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REPRESENTACIONES R&R S.A.S   
No. de contrato / 

Orden de Servicio 3044844 

 
 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
 

Objeto: 
CONSOLIDACIÓN DE LA POBLACIÓN VEGETAL DE LOS ARREGLOS PAISAJÍSTICOS DEL CAMPO CASTILLA DEL HUB LLANOS DE ECOPETROL S.A. 

 
Descripción general de actividades: 

Mantenimiento General de Zonas Verdes – Fumigación – Riego Jardín 
 

Tiempo de ejecución: 
180 días Calendario 

 
Fecha estimada de inicio: 

24 de Enero de 2022 

 
Ubicación de los trabajos: 

(Transversal) Municipios de Acacias / Castilla la Nueva 

 

 

 

Canales de atención del contratista: 
Divy Peña Hernández 

ryr_0900@hotmail.com  3108715560 

 
 

  

 

Administrador de Ecopetrol 
José Joaquín Castro Bernal  

 

Interventor de Ecopetrol 
Carlos Alberto Cerón Luna  
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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 

 
HIDRATACIÓN 

Agua/Hielo  

 

Paca de 

Agua  
 

Hielo 

Según 
necesidad 

Diaria 

0 1 

 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE 
LA CONVOCATORIA: 

- Registro en Plataforma:  
No Aplica 

- Requisitos mínimos legales:  
Empresas legalmente constituidas. 
Emitir Factura Electrónica 

- Requisito Pólizas:  
No Aplica 

- Requisito de experiencia:  
No Aplica 

- Requisitos HSE y Certificados 

de Gestión: Certificado de SG-
SST por la ARL. 

- Requisitos técnicos y de 
capacidad: No Aplica 

- Otros requisitos: 

No Aplica 
- Criterios de evaluación de 

ofertas:  
Nivel de precios, Forma de 

Pagos, Sistemas de Gestión de 
Calidad, Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 

- Cumplir con los Protocolos de 
Bioseguridad COVID – 19 

- Licencias para la captación de 

agua 
- Análisis físico químico mensual. 

- Certificado Invima del agua de 
consumo.  
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 ELEMENTOS DE 
PROTECCION 

PERSONAL  
EPP 

UNIDAD 
Según 

necesidad 
0 1 

 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 

- Registro en Plataforma:  
No Aplica 

- Requisitos mínimos legales:  
Empresas legalmente constituidas. 

Emitir Factura Electrónica 
- Requisito Pólizas:  

No Aplica 

- Requisito de experiencia:  
No Aplica 

- Requisitos HSE y Certificados 
de Gestión: Certificado de SG-
SST por la ARL. 

- Requisitos técnicos y de 
capacidad:  

No Aplica 
- Otros requisitos: 

Brindar garantía en la calidad del 

Producto, Suministrar las 
Especificaciones técnicas de los 

productos.  
 

- Criterios de evaluación de 
ofertas:  
Nivel de precios, Formas de 

Pago, Tiempo de Entrega, 
Sistemas de Gestión de Calidad, 

Sistema de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 
 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 

Se debe cotizar el precio unitario y el 
tiempo de entrega de los productos. 
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EPP SOLICITADO:  
- Bota de Seguridad Caña Alta, 

Tipo Soldador, con Protección 

Metatarzal.  
- Overol Ignifugo  

- Impermeables 2 Piezas  
- Botas Pvc 

- Trajes de Guadañador 
- Casco de Seguridad 
- Petos Guadañador  

  

 

SERVICIOS 

MÉDICOS 
(Exámenes 

Ingreso/Egreso)  

 

UNIDAD 
Según 

necesidad 
0 1 

 
CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 

 
- Registro en Plataforma:  

No Aplica 
- Requisitos mínimos legales: 
- Empresas legalmente constituidas 

y registradas en el Registro Especial 
de Prestadores de Salud REPS. 

- Licencia de Salud Ocupacional 
Vigente del Centro Médico 

- Licencia vigente de los médicos 
especialistas en Salud Ocupacional 
- Habilitación centro médico 

Secretaría Salud donde opera el 
centro médico 

- Certificados de calibración de 
equipos de monitoreo para 
exámenes de Salud Ocupacional y 

complementarios (Ej.: Audiómetro, 
Espirómetro, Equipo de optometría 

etc.) 
- Facturar Electronicamente 
- Requisito Pólizas:  

No Aplica 
 

   



FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

 5/17 

“La información acá publicada, fue suministrada por REPRESENTACIONES RYR SAS 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 REPRESENTACIONES RYR SAS, 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” 

 

 

- Requisito de experiencia:  

No Aplica 
 

- Requisitos HSE y Certificados 

de Gestión:  
Cumplir con todas las licencias y/o 

legislación para empresas prestadoras 
de servicios de seguridad y salud en el 

trabajo de la IPS y médicos 
especialistas en seguridad y salud en 
el trabajo y especialistas en 

paraclínicos.  
 

- Certificación del cumplimiento del SG 
SST de la ARL con la calificación 
obtenida del año inmediatamente 

anterior.  
 

- Protocolo de manejo COVID – 19  
 

- Requisitos técnicos y de 

capacidad:  
No Aplica 

- Otros requisitos: 
No Aplica 

- Criterios de evaluación de 
ofertas:  
Nivel de precios, Formas de 

Pago, localidad, Sistemas de 
Gestión de Calidad, Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 

 
Se hará por llamado de acuerdo con 

las necesidades operativas del 
proyecto  
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SERVICIO DE 
ALIMENTACIÓN 

(Almuerzos)  
 

UNIDAD 
Según 

necesidad  
0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 

DE LA CONVOCATORIA: 
 
- Registro en Plataforma:  

No Aplica 
- Requisitos mínimos legales:  

Empresas legalmente constituidas. 
Emitir Factura Electrónica 

 
Empresa legalmente habilitada 
para preparar y comercializar 

alimentos aptos para el 
consumo humano.  

Programa de saneamiento 
básico. 

- Requisito Pólizas:  

No Aplica 
- Requisito de experiencia:  

No Aplica 
- Requisitos HSE y Certificados 

de Gestión: 

 Certificado de SG-SST por la 
ARL. 

Protocolos de bioseguridad  
- Requisitos técnicos y de 

capacidad:  
Certificado de curso de 
manipulación de alimentos 

vigente (menor a un año) del 
personal que participa en el 

manejo y producción de los 
alimentos.  
Certificado médico de aptitud 

para manipulación de alimentos. 
Exámenes de laboratorio 

(coprológico, frotis de uñas y 
frotis de garganta), del personal 
que manipula alimentos. 

Listado del personal que 
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manipula los alimentos  

 
- Otros requisitos: 

Condiciones del servicio: - Todo 

costo, entregado en sitio de 
obra. 

 
- Criterios de evaluación de 

ofertas:  
Nivel de precios, Formas de 
Pago, Tiempo de Entrega, 

Sistemas de Gestión de Calidad, 
Sistema de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

 
Se realiza visita previa, para 

cumplimiento de protocolos manejo de 
alimentos, higiene y bioseguridad.  

 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 
Suministro de almuerzos según 

solicitud 
 

 

 

COMPRAS 
MENORES 

FERRETERÍAS 

(Consumibles 
civiles)  

 

UNIDAD 
Según 

necesidad  
0 1 

 
CONSIDERACIONES MINIMAS 

DE LA CONVOCATORIA: 
 
- Registro en Plataforma:  

No Aplica 
- Requisitos mínimos legales:  

Empresas legalmente constituidas. 
Emitir Factura Electrónica 

- Requisito Pólizas:  
No Aplica 

- Requisito de experiencia:  

No Aplica 
- Requisitos HSE y Certificados 

de Gestión: Certificado de SG-
SST por la ARL. 
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- Requisitos técnicos y de 

capacidad:  
No Aplica 

- Otros requisitos: 

Brindar garantía en la calidad del 
Producto, Suministrar las 

Especificaciones técnicas de los 
productos.  

 
- Criterios de evaluación de 

ofertas:  

Nivel de precios, Formas de 
Pago, Tiempo de Entrega, 

Sistemas de Gestión de Calidad, 
Sistema de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 

Debe cumplir con los estándares de 
calidad y suministrar certificados de 
producto.  

 

 COMBUSTIBLE UNIDAD 
Según 

necesidad  
0 1 

 
CONSIDERACIONES MINIMAS 

DE LA CONVOCATORIA: 
 
- Registro en Plataforma:  

No Aplica 
- Requisitos mínimos legales:  

Empresas de EDS legalmente 
constituida y habilitadas por el 
ministerio de minas 

Emitir Factura Electrónica 
- Requisito Pólizas:  

No Aplica 
- Requisito de experiencia:  

No Aplica 
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- Requisitos HSE y Certificados 

de Gestión: Certificado de SG-
SST por la ARL. 

- Requisitos técnicos y de 

capacidad:  
No Aplica 

- Otros requisitos: 
Brindar garantía en la calidad del 

Producto, Suministrar las 
Especificaciones técnicas de los 
productos.  

 
- Criterios de evaluación de 

ofertas:  
Nivel de precios, Formas de 
Pago, Tiempo de Entrega, 

Sistemas de Gestión de Calidad, 
Sistema de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 
 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 

Se solicita el suministro de DIESEL – 
GASOLINA CORRIENTE- ACEITE 2 

TIEMPOS. 
 

 

ALQUILER 
CAMIONETA 4X4 

DOBLE CABINA 
DIESEL  

UNIDAD 3  1 2 

 
CONSIDERACIONES MINIMAS 

DE LA CONVOCATORIA: 
 

- Registro en Plataforma:  
No Aplica 

- Requisitos mínimos legales:  

Empresas legalmente constituidas. 
Emitir Factura Electrónica 

- Requisito Pólizas:  
Póliza de responsabilidad civil 
contractual obligatoria, 

responsabilidad civil 
extracontractual obligatoria, 
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SOAT, Seguro todo riesgo.  

 
- Requisito de experiencia:  

No Aplica 

 
- Requisitos HSE y Certificados 

de Gestión: Certificado de SG-
SST por la ARL. 

 
- Requisitos técnicos y de 

capacidad:  

Revisión técnico- mecánica (si 
aplica), Tarjeta de operación, 

Resolución del Ministerio de 
Transporte, Ficha técnica y 
último registro de 

mantenimiento, contar con GPS 
y entregar usuario y contraseña 

para monitoreo en tiempo real.  
 

- Otros requisitos: 

Cumplir con la normatividad de 
uso de vehículos solicitada por 

Ecopetrol  
Procedimiento HSE-P-012.  

 
- Criterios de evaluación de 

ofertas:  

Nivel de precios, Formas de 
Pago, Tiempo de Entrega, 

Sistemas de Gestión de Calidad, 
Sistema de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 

Se solicita el cotizar el Precio Todo 
Costo Mensual por vehículo – Sin 
conductor. 
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VIVERO 

(Arboles Nativos) 
UNIDAD 

Según 
necesidad  

0 1 

 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
- Registro en Plataforma:  

No Aplica 
- Requisitos mínimos legales:  

Empresas legalmente constituidas. 
Emitir Factura Electrónica 

- Requisito Pólizas:  
No Aplica 

- Requisito de experiencia:  

No Aplica 
- Requisitos HSE y Certificados 

de Gestión: Certificado de SG-
SST por la ARL. 
Contar con el Registro del ICA 

- Requisitos técnicos y de 
capacidad:  

No Aplica 
- Otros requisitos: 

Brindar garantía en la calidad del 

Producto, Suministrar las 
Especificaciones técnicas de los 

productos.  
- Criterios de evaluación de 

ofertas:  
Nivel de precios, Formas de 
Pago, Tiempo de Entrega, 

Sistemas de Gestión de Calidad, 
Sistema de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
Se solicita el suministro de árboles 

Nativos.  
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INSUMOS 

AGRICOLAS 
UNIDAD 

Según 
necesidad  

0 1 

 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
- Registro en Plataforma:  

No Aplica 
- Requisitos mínimos legales:  

Empresas legalmente constituidas. 
Emitir Factura Electrónica 

- Requisito Pólizas:  
No Aplica 

- Requisito de experiencia:  

No Aplica 
- Requisitos HSE y Certificados 

de Gestión: Certificado de SG-
SST por la ARL. 

- Requisitos técnicos y de 

capacidad:  
No Aplica 

- Otros requisitos: 
Brindar garantía en la calidad del 
Producto, Suministrar las 

Especificaciones técnicas de los 
productos.  

- Criterios de evaluación de 
ofertas:  

Nivel de precios, Formas de 
Pago, Tiempo de Entrega, 
Sistemas de Gestión de Calidad, 

Sistema de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 
Se solicita el suministro de Abono – 
Fertilizantes – Fungicidas – 

Insecticidas y Herbicidas.  
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 PAPELERIA  UNIDAD 
Según 

necesidad  
0 1 

 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
- Registro en Plataforma:  

No Aplica 
- Requisitos mínimos legales:  

Empresas legalmente constituidas. 
Emitir Factura Electrónica 

- Requisito Pólizas:  
No Aplica 

- Requisito de experiencia:  

No Aplica 
- Requisitos HSE y Certificados 

de Gestión: Certificado de SG-
SST por la ARL. 

- Requisitos técnicos y de 

capacidad:  
No Aplica 

- Otros requisitos: 
Brindar garantía en la calidad del 
Producto. 

- Criterios de evaluación de 
ofertas:  

Nivel de precios, Formas de 
Pago, Tiempo de Entrega, 

Sistemas de Gestión de Calidad, 
Sistema de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 
Se solicita el suministro de 

papelería en general. 
 

   

 

SEÑALIZACION 
(Avisos 

Publicitarios en 
campo) 

UNIDAD 
Según 

necesidad  
0 1 

 
CONSIDERACIONES MINIMAS 

DE LA CONVOCATORIA: 
- Registro en Plataforma:  

No Aplica 

- Requisitos mínimos legales:  
Empresas legalmente constituidas. 
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Emitir Factura Electrónica 

- Requisito Pólizas:  
No Aplica 

- Requisito de experiencia:  

No Aplica 
- Requisitos HSE y Certificados 

de Gestión: Certificado de SG-
SST por la ARL. 

- Requisitos técnicos y de 
capacidad:  
No Aplica 

- Otros requisitos: 
Brindar garantía en la calidad del 

Producto. 
- Criterios de evaluación de 

ofertas:  

Nivel de precios, Formas de 
Pago, Tiempo de Entrega, 

Sistemas de Gestión de Calidad, 
Sistema de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 
Se solicita el suministro 

señalización en general: (Pendones 
– Rótulos – Avisos Bioseguridad – 

Estructuras metálicas etc) 
 

 

SUMINISTRO 

AGUA PARA USO 
INDUSTRIAL 

UNIDAD 
Según 

necesidad  
0 1 

 
CONSIDERACIONES MINIMAS DE 

LA CONVOCATORIA: 
- Registro en Plataforma:  

No Aplica 

- Requisitos mínimos legales:  
Empresas legalmente constituidas. 

Emitir Factura Electrónica 
- Requisito Pólizas:  

No Aplica 

- Requisito de experiencia:  
No Aplica 

   



FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

 15/17 

“La información acá publicada, fue suministrada por REPRESENTACIONES RYR SAS 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 REPRESENTACIONES RYR SAS, 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” 

 

 

- Requisitos HSE y Certificados 

de Gestión: Certificado de SG-
SST por la ARL. 

- Requisitos técnicos y de 

capacidad: No Aplica 
- Otros requisitos: 

No Aplica 
- Criterios de evaluación de 

ofertas:  
Nivel de precios, Forma de 
Pagos, Sistemas de Gestión de 

Calidad, Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
- Cumplir con los Protocolos de 

Bioseguridad COVID – 19 
- Licencias para la captación de 

agua 
 

 

SUMINISTRO 

CARROTANQUE 
(Riego) 

UNIDAD 
Por 

llamando  
0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 

 
- Registro en Plataforma:  

No Aplica 
- Requisitos mínimos legales:  

Empresas legalmente constituidas 

y habilitada por el Ministerio. 
Emitir Factura Electrónica 

- Requisito Pólizas:  
      SOAT, Seguro todo riesgo.  
- Requisito de experiencia:  

No Aplica 
- Requisitos HSE y Certificados 

de Gestión: Certificado de SG-
SST por la ARL 
Plan Estratégico de Seguridad 

Vial 
Licencias de Captación de Agua 
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- Requisitos técnicos y de 
capacidad:  
Revisión técnico- mecánica (si 

aplica). 
- Otros requisitos: 

Cumplir con la normatividad de 
uso de vehículos solicitada por 

Ecopetrol  
Procedimiento HSE-P-012.  
 

- Criterios de evaluación de 
ofertas:  

Nivel de precios, Formas de 
Pago, Sistemas de Gestión de 
Calidad, Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 
Precio todo costo del suministro de 
1000 Galones de Agua para uso 

Industrial (Riego), Disponibilidad 8 
horas diarias, contar con manguera 

para riego.  
 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 15 días después de radicada la factura  

Lugar de radicación de 

facturas 
Calle 14 No.8-43 Barrio Villa Checoop – Castilla La Nueva / Factura Electrónica: ryr_0900@hotmail.com  

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

• Factura de venta / Anexo Orden de servicio 

Contacto para 
facturación 

Divy Peña Hernández Tel. (8) 675 1108 – Cel. 3108715560 
Ryr_0900@hotmail.com  
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ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo Hasta 24 de Enero de 2022 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
4:00 pm 

Entrega de propuestas ryr_0900@hotmail.com  

Contacto para entrega 

de propuestas 
Divy Peña Hernández / Teléfono: (8) 6751108  Cel.3108715560 

 

OBSERVACIONES 

 
- La contratación de los bienes y servicios serán de manera transversal en los Municipios de Acacias y Castilla La Nueva  
- Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas y que facturen electrónicamente. 

  

 


