
FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

 “La información acá publicada, fue suministrada por INGELABSP 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 INGELABSP 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” 1/11 

 

Nombre de la 

Empresa: 

 

INGELABSP S.A.S SUBCONTRATISTA 

 

 SERINGTEC S.A.S 

  
No. de contrato / 

Orden de Servicio 

SERINGTEC 
3037739/037 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto:  
SERVICIO DE ESTUDIOS GEOTECNICOS DE SUELOS, APIQUES, LINEAS REMI, PARA INGENIERÍA DE DETALLE PILOTO CASTILLA CEOR DE 

ECOPETROL S.A 
 

Descripción general de actividades:  

Estudios de Suelos (Sondeos, Apique, ReMi) 
 

Tiempo de ejecución:  
12 días 

 
Fecha estimada de inicio:  

26 de septiembre de 2022 
 

Ubicación de los trabajos:  

Castilla La Nueva/ Acacias – Meta (Transversal) 
 

Canales de atención del contratista: 
relacionamiento@seringtec.com/ 

talentohumanoingelabsp@gmail.com 
3107689174 / 3212512518  

Administrador de Ecopetrol 
WILFREDO CHARRY  

Interventor de Ecopetrol 
OMAR MARTINEZ  

 

 

 
 

 
 

mailto:relacionamiento@seringtec.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 de 

Transporte 

Personal 

UN 3 0 3 

CONSIDERACIONES MINIMAS 

DE LA CONVOCATORIA: 

 

- Registro en Plataforma: N.A. 

- Requisitos mínimos legales: 

Empresas legalmente 

constituida y habilitadas por el 

Ministerio de Transporte 

- Requisito Pólizas: Pólizas de 

responsabilidad Civil, 

extracontractual. 

- Requisito de experiencia: 

N.A. 

- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión: 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SSST) y RUC  

- plan estratégico de seguridad 

- vial (pesv). 

- seguro obligatorio de 

accidentes de tránsito (soat). 

- tarjeta de propiedad. 

- certificado de revisión tecno 

mecánica, cuando aplique. 

- tarjeta de operación, cuando 

- aplique. 

- constancia runt. 

- programa de mantenimiento 

preventivo y correctivo de 

vehículos. 

- curso de manejo defensivo 

y/preventivo 

- Requisitos técnicos y de 

capacidad: Se requiere 

verificar estándares vehículos, 

conductor 

- Otros requisitos: Pólizas 
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reglamentarias para los 

vehículos 

- Criterios de evaluación de 

ofertas: Se asignará puntaje a 

aspectos económicos, mano de 

obra local. 

 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 

 

Camioneta 4x4 se debe cotizar para 

servicio 12 horas, con conductor. 

Servicio de 12 días y todo incluido 

(combustible, mantenimiento, 

parqueadero y peajes) 

 

1 camioneta se encuentre afiliada a 

una empresa. 

2 documentación al día 

3 pólizas. 

4 GPS 

5 antigüedad máxima (9) años. 

 

Se solicita cotización 

 

 

 
Servicio de Camión 

Grua 
UN 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 

DE LA CONVOCATORIA: 

 

- Registro en Plataforma: SI 

APLICA 

- Requisitos mínimos legales: 

Empresas legalmente 

constituida y habilitadas por el 

Ministerio de Transporte 

Requisito de experiencia: La 

empresa debe acreditar 

experiencia en transporte 

empresarial o corporativo así: 

2 años 

- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión: 

Certificado de Sistema de 

   



FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

 “La información acá publicada, fue suministrada por INGELABSP 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 INGELABSP 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” 4/11 

 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SSST) y RUC, 

protocolo de bioseguridad 

- Requisitos tecnicos y de 

capacidad: Se requiere 

verificar estándares vehículos, 

conductor 

- Otros requisitos: Pólizas 

reglamentarias para los 

vehículos 

- Criterios de evaluación de 

ofertas: Se asignará puntaje a 

aspectos económicos, mano de 

obra local. 

 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 

 

Capacidad para transportar cuatro 

toneladas, documentación del 

vehículo al día y los documentos del 

conductor y aparejador, con brazo 

hidráulico certificado, para realizar 

dos movimientos de entrada y 

salida; Antigüedad máxima (10) 

años. 

Se solicita cotización 
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Servicio de 

alimentación 
UN 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 

DE LA CONVOCATORIA: 

 

- Registro en Plataforma: NO 

APLICA 

- Requisitos mínimos legales: 

No aplica 

- Requisito de experiencia: 

NO APLICA 

- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión: 

Protocolos manejo de 

alimentos, higiene y 

bioseguridad, certificado de 

Sanidad e Higiene en la 

manipulación de alimentos 

- Requisitos tecnicos y de 

capacidad: Cumplir con 

buenas prácticas de 

manufactura y contar con 

buena capacidad instalada para 

el correcto despacho de los 

alimentos. 

- Otros requisitos: No Aplica 

- Criterios de evaluación de 

ofertas: Se asignará puntaje a 

aspectos económicos, mano de 

obra local. 

  

ESPECIFICACION TÉCNICA: 

 

Se requiere de un restaurante que 

proporciones 168 almuerzos 

saludable, con condiciones 

higiénicas optimas y que cumplan 

con los protocolos de sanidad 

establecidos, para recoger en el 

establecimiento, empacados en 

cajas de cartón o portas. 

Se solicita cotización 
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Servicio de 

Hidratación 
GL 10 0 10 

CONSIDERACIONES MINIMAS 

DE LA CONVOCATORIA: 

 

- Registro en Plataforma: NO 

APLICA 

- Requisitos mínimos legales: 

NO APLICA 

- Requisito de experiencia: 

NO APLICA 

- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión: con 

condiciones higiénicas optimas 

certificado Invima y que 

cumplan con los protocolos de 

seguridad establecidos. 

- Requisitos técnicos y de 

capacidad: NO Aplica 

- Otros requisitos: No Aplica 

- Criterios de evaluación de 

ofertas: Se asignará puntaje a 

aspectos económicos. 

  

ESPECIFICACION TÉCNICA: 

 

Se requiere 10 botellones de agua, 

con condiciones higiénicas optimas 

certificado Invima y que cumplan 

con los protocolos de seguridad 

establecidos, los cuales se 

recogerán de 1 a 2 botellones 

diarios, en horas de la mañana. 

Se solicita cotización 
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Servicio Exámenes 

Ocupacionales 

 

UN 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 

DE LA CONVOCATORIA: 

 

- Registro en Plataforma: NO 

APLICA 

- Requisitos mínimos legales: 

Empresas legalmente 

constituida. 

- Requisito de experiencia: 

NO APLICA 

- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión: 

Certificado de Sistema de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SSST), Licencia 

ocupacional del profesional que 

realice los exámenes, protocolo 

de bioseguridad 

- Requisitos tecnicos y de 

capacidad: NO Aplica 

- Otros requisitos: No Aplica 

- Criterios de evaluación de 

ofertas: Se asignará puntaje a 

aspectos económicos. 

  

ESPECIFICACION TÉCNICA: 

Se requiere empresa que preste los 

servicios de exámenes 

ocupacionales de ingreso para 7 

personas, con condiciones 

higiénicas, que cumplan con los 

protocolos de seguridad 

establecidos y licencias 

ocupacionales el profesional que 

realice estos exámenes. 

Se solicita cotización 
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Servicio de 

vigilancia 
UN 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 

DE LA CONVOCATORIA: 

 

- Registro en Plataforma: SI 

APLICA 

- Requisitos mínimos legales: 

Empresas legalmente 

constituida. 

- Requisito de experiencia: 

NO APLICA 

- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión: 

Certificado de Sistema de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SSST), Protocolos de 

bioseguridad 

- Requisitos técnicos y de 

capacidad: NO Aplica 

- Otros requisitos: No Aplica 

- Criterios de evaluación de 

ofertas: Se asignará puntaje a 

aspectos económicos, mano de 

obra región. 

 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 

Servicio de vigilancia, que cumplan 

con los protocolos de seguridad 

establecidos, la empresa cuente 

con documentación requerida y la 

del personal que preste el servicio 

(afiliaciones Eps, ARL, AFP). 

Se solicita cotización 
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Servicio de Batería 

de baños 
UN 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 

DE LA CONVOCATORIA: 

 

- Registro en Plataforma: SI 

APLICA 

- Requisitos mínimos legales: 

Empresas legalmente 

constituida. 

- Requisito de experiencia: 

NO APLICA 

- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión: 

Certificado de Sistema de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SSST), Protocolos de 

bioseguridad, licencias 

ambientales para disposición 

de residuos. 

- Requisitos técnicos y de 

capacidad: NO Aplica 

- Otros requisitos: licencias 

requeridas para la prestación 

del servicio 

- Criterios de evaluación de 

ofertas: Se asignará puntaje a 

aspectos económicos, mano de 

obra región y valores 

agregados 

  

ESPECIFICACION TÉCNICA: 

Se requiere empresa que 

suministre servicio de baterías de 

baños con condiciones de higiene, 

realicen limpieza continua y 

licencias requeridas, son 3 baterías. 

Se solicita cotización 
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CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 30 días después de radicada la factura 

Lugar de radicación de 

facturas 
Calle 19 # 46 - 10 B. Las Colinas, compras2021ingelabsp@gmail.com, ingelab2010@gmail.com 

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 

• Rut 
• Cámara y comercio (Si aplica) 

• Cedula de ciudadanía 
• Certificación bancaria. 

Contacto para 

facturación 

Lorena Pardo Méndez 

3212512518 - compras2021ingelabsp@gmail.com, ingelab2010@gmail.com 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 21/09/2022 

Hora límite de recibo de 
propuestas 

4:00:00 p. m 

Entrega de propuestas Calle 19 # 46 - 10 B. Las Colinas, compras2021ingelabsp@gmail.com, ingelab2010@gmail.com 

Lorena Pardo Méndez Lorena Pardo Méndez 
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OBSERVACIONES 

 
INGELABSP  es subcontratista de SERINGTEC SAS quien tiene contrato marco con Ecopetrol. 
El contrato es transversal para los dos municipios de ejecución de las actividades. 
. 

 


