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UT 

MANTENIMIENTO 

ESTÁTICO VRO 

 

               

 
               

  
No. de contrato / 

Orden de Servicio 
3022274 

ODS # GCH-014-2022 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto:  
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECCTIVO DE EQUIPO ESTATICO (TANQUES, TUBERIAS Y LÍNEAS) EN FACILIDADES DE PRODUCCIÓN DE 

LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN CHICHIMENE – GCH – VIGENCIA 2022.”  

 

Descripción general de actividades:  
ACTIVIDADES CIVILES.  

ACTIVIDADES METALMECANICAS 
 

Tiempo de ejecución:  
CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO 

 

Fecha estimada de inicio:  
10 DE FEBRERO DE 2.022 

 

Ubicación de los trabajos:  
GUAMAL 

 

Canales de atención del contratista: 

Leonardo Amézquita Torres 

leonardo.amezquita@rampint.com   

3503307450 / 3102550481 

Administrador de Ecopetrol 

Carlos Mauricio Guerrero Forero  

Interventor de Ecopetrol 

Ramiro Hernando Vidal Anaya  

mailto:leonardo.
mailto:leonardo.
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Andres.barajas@rampint.com 
 

 

 

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 
Bolsa o 

Paca/mes 
24 0 

 
24 
 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
- Registro en Plataforma: N/A 

 
- Requisitos mínimos legales: 

Empresa legalmente 
constituida. Deberá presentar 
certificado de cámara de 
comercio, Registro único 
tributario. Copia cédula de 
ciudadanía representante legal, 
certificación cta bancaria. 

- Requisito Pólizas: N/A 
- Requisito de experiencia: 

Acreditará experiencia en 
producción y distribución de 
agua para consumo 
Requisitos HSE y 
Certificados de Gestión: 
Presentará los permisos 
ambientales correspondientes. 
Certificado de análisis de agua 
emitido por ente avalado por 
Cormacarena. Contar con el 
protocolo de bioseguridad 
COVID 19 y permisos Alcaldía 
Municipal.    

- Requisitos técnicos y de 

HIELOS ACONCAGUA 900.616.608-7 GUAMAL - META 

mailto:Andres.barajas@rampint.com
mailto:Andres.barajas@rampint.com
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capacidad: Los Técnicos 
estarán certificados para la 
manipulación de alimentos. 

- Otros requisitos: 
Preferiblemente estar 
registrada y domiciliada en la 
región de influencia. La 
empresa deberá estar a 
disposición de recibir visitas y 
auditorias por parte de la UT 
VRO. 

- Criterios de evaluación de 
ofertas: Cumplir con la 
documentación legal. Contar 
con la experiencia y capacidad 
solicitada. La propuesta 
económica de estar dentro de 
los parámetros de evaluación 
por este concepto. 

 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 
• Se requiere suministro de 

agua en bolsa de 350 CC. 
Botellones de agua de 5 kgrs. 

Los informes de análisis de 
agua se deberán presentar los 
primeros tres (3) días de cada 
mes. 
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Hidratación Hielo 
Bolsa o 

Paca/mes 
12 0 

 
12 
 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
- Registro en Plataforma: N/A 

 
- Requisitos mínimos legales: 

Empresa legalmente 
constituida. Deberá presentar 
certificado de cámara de 
comercio, Registro único 
tributario. Copia cédula de 
ciudadanía representante legal, 
certificación cta bancaria. 

- Requisito Pólizas: N/A 
- Requisito de experiencia: 

Acreditará experiencia en 
producción y distribución de 
agua para consumo 
Requisitos HSE y 
Certificados de Gestión: 
Presentará los permisos 
ambientales correspondientes. 
Certificado de análisis de agua 
emitido por ente avalado por 
Cormacarena. Contar con el 

protocolo de bioseguridad 
COVID 19 y permisos Alcaldía 
Municipal.    

- Requisitos técnicos y de 
capacidad: Los Técnicos 
estarán certificados para la 
manipulación de alimentos. 

- Otros requisitos: 
Preferiblemente estar 
registrada y domiciliada en la 
región de influencia. La 
empresa deberá estar a 
disposición de recibir visitas y 
auditorias de verificación por 
parte de la UT VRO. 

- Criterios de evaluación de 
ofertas: Cumplir con la 

HIELOS ACONCAGUA 900.616.608-7 GUAMAL - META 



FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

 “La información acá publicada, fue suministrada por UT MANTENIMIENTO ESTATICO VRO 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 UT MANTENIMIENTO ESTATICO VRO, 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” 5/15 

 

documentación legal. Contar 
con la experiencia y capacidad 
solicitada. La propuesta 
económica debe estar dentro 
de los parámetros de 
evaluación por este concepto. 

 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 
Se requiere suministro de bolsas de 
hielo de 5 kgrs. Los informes de 
análisis de agua se deberán 
presentar los primeros tres (3) días 
de cada mes. 
 

 

Servicio Transporte 
de personal. 

Buseta 25 / 30 
pasajeros 

UN 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 

 
- Registro en Plataforma: NO 

APLICA 
- Requisitos mínimos legales: 

Empresa legalmente 
constituida Deberá presentar 
certificado de cámara de 
comercio, Registro único 
tributario, Copia cédula de 
ciudadanía representante legal, 
certificación cta bancaria  

- Requisito Pólizas:  
- Los vehículos deberán contar 

con seguro obligatorio de 
accidentes de tránsito – SOAT. 
Seguro contractual y 
extracontractual 

- Requisito de experiencia:  
- La empresa Acreditará 

experiencia en transporte de 
servicio especial. 

- Requisitos HSE y 
Certificados de Gestión: 
Contar con el protocolo de 
bioseguridad COVID 19 y 

GEINPETROL S.A.S 901.088.607-7 GUAMAL-META 
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permisos Alcaldía Municipal 
Certificado de Sistema de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SSST) 

- Requisitos tecnicos y de 
capacidad: Deberá tener la 
capacidad de respuesta para el 
transporte de personal 
requerido por la UT VRO. 
Revisiones técnicas de cada 
vehículo. Contar con un manual 
general de operaciones. 
Certificado de que el vehículo 
cuenta con limitador de 
velocidad. Contar con gerente 
de operaciones y/o prevención 
de riesgos. La empresa deberá 
contar con oficina 
administrativa. Permiso de 
operaciones de transporte de 
personal. Tipo de combustible 
diesel. Modelo no mayor a 10 
años 

- Otros requisitos: No Aplica 
- Criterios de evaluación de 

ofertas: Se asignará puntaje a 
aspectos económicos, mano de 
obra local, experiencia 
comprobada. 

 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
Buseta de 25 a 30 pasajeros de 
capacidad, para transporte de 
personal administrativo y operativo 
de la UT VRO. 
. 

 Alimentación UN 20 0 20 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
- Registro en Plataforma: N/A 

 
- Requisitos mínimos legales: 

SERVICIOS INTEGRALES 
PETROELENCANTO L&L 

S.A.S. CON 
ESTABLECIMIENTO 

COMERCIAL FRESKITOS 
LUNCH 

901.452.390-5 
VEREDA EL 
ENCANDO- 

GUAMAL-META 
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Empresa legalmente 
constituida Deberá presentar 
certificado de cámara de 
comercio, Registro único 
tributario, cédula del 
representante legal, certificado 
cuenta bancaria vigente.  

 
- Requisito de experiencia: 

Acreditará experiencia en 
manipulación, preparación y 
distribución de alimentos. 
Cumpliendo con buenas 
prácticas de manufactura e 
higiene. Análisis de agua de 
consumo. Certificado de 
manipulación del personal del 
restaurante. Cumplimiento Ley 
9 de 1979 y decreto 3075 de 
1995. Contar con el protocolo 
de bioseguridad COVID 19 y 
permisos Alcaldía Municipal. 

- Requisitos HSE y 
Certificados de Gestión: 
Certificado de Sistema de 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SSST). 

- Requisitos técnicos y de 
capacidad: Deberá tener la 
capacidad de respuesta para 
suministro de mínimo 50 
almuerzos día 

- Otros requisitos: No Aplica 
- Criterios de evaluación de 

ofertas: Se asignará puntaje a 
aspectos económicos, mano de 
obra región y valores 
agregados 
  

ESPECIFICACION TÉCNICA: 
Suministro de alimentación legal y 
convencional puesta en sitio de 
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trabajo. Deberá contar con 
transporte avalado y aprobado para 
transporte de alimentos. 
 
 

 
Camión Estaca 
doble cabina  

UN 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
- Registro en Plataforma: N/A 

Requisitos mínimos legales: 
Empresa legalmente 
constituida Deberá presentar 
certificado de cámara de 
comercio, Registro único 
tributario., cédula 
representante legal, 
certificación bancaria. 

- Requisito Pólizas: El vehículo 
deberá contar con seguro 
obligatorio de accidentes de 
tránsito – SOAT. Seguro 
contractual y extracontractual. 
Revisiones técnicas del 
vehículo. 

- Requisito de experiencia: 
N/A 

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

• Requisitos tecnicos y de 
capacidad: Camión turbo 
doble cabina, doble llanta. 
Combustible diesel. Modelo no 
mayor a 10 años. Certificado 
de que el vehículo cuenta con 
limitador de velocidad. 

•  Camión para transporte de 
materiales propios de la 
operación. 

NO SE PRESENTARON 
OFERTAS 
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- Por llamado / mensual 
- Otros requisitos: No Aplica 
- Criterios de evaluación de 

ofertas: Se asignará puntaje a 
aspectos económicos, mano de 
obra región y valores 
agregados 
  

ESPECIFICACION TÉCNICA: 
Camión tipo turbo. doble cabina, 
doble llanta, motor Diesel, modelo 
no mayor a 10 años. 
 

 
Retro excavadora 

de oruga  
 

UN 2 0 2 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 

• Registro en Plataforma: 

N/A 
• Requisitos mínimos 

legales: Empresa o 
persona natural 
legalmente habilitada. 
Deberá presentar 
certificado de cámara de 
comercio, Registro único 
tributario, copia de cédula 
de ciudadanía 
representante legal.  

• Requisito Pólizas: Póliza 
todo riesgo para 
maquinaria y equipo. 

• Requisito de 
experiencia:  

• N/A 
• Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión: 
Certificado de Sistema de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SSST) y OHSAS 

• Requisitos técnicos y de 
capacidad: Deberá contar 
con el registro de la 

MAQUIEQUIPOS 
GUAMAL- 

MONICA ANDREA 
MARTIN BENITES 

 
40.316.818-0 

 

GUAMAL-META 
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máquina, manifiesto de 
importación del equipo, 
certificación GPS. Tabla de 
capacidades. Debe contar 
con el programa de 
mantenimiento preventivo 
establecido por el 
fabricante con sus 
respectivos soportes de 
ejecución. Presentar copia 
de los últimos seis meses 
de mantenimiento del 
equipo. 

• Otros requisitos: 
Presentar certificado 
vigente por ente 
certificador de accesorios 
de izaje, ojo, pasadores. 

• Criterios de evaluación 
de ofertas: Se asignará 
puntaje a aspectos 
económicos, mano de obra 
región y valores agregados 

  
ESPECIFICACION TÉCNICA: 

Retroexcavadora que cumpla con 
inspección HSE. 

 
Camión Grúa 

 
 

Unidad / 
Mes 

1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 

• Registro en Plataforma: 
N/A 

• Requisitos mínimos 
legales: Empresa o 
persona natural 
legalmente habilitada. 
Deberá presentar 
certificado de cámara de 
comercio, Registro único 
tributario, copia de cédula 
de ciudadanía 
representante legal.  

SERVICIOS Y LOGISTICA 
JPC S.A.S. 

901.334.169 GUAMAL-META 
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• Requisito Pólizas: Póliza 
todo riesgo para 
maquinaria y equipo. 
 

• Requisito de 
experiencia:  

• N/A 
• Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión: 
Certificado de Sistema de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SSST) y OHSAS 

• Requisitos técnicos y de 
capacidad: Deberá contar 
con el registro de la 
máquina, manifiesto de 
importación del equipo, 
certificación GPS. Debe 
contar con el programa de 
mantenimiento preventivo 
establecido por el 
fabricante con sus 
respectivos soportes de 
ejecución. Presentar copia 
de los últimos seis meses 

de mantenimiento del 
equipo. 

• Otros requisitos: No 
Aplica 

• Criterios de evaluación 
de ofertas: Se asignará 
puntaje a aspectos 
económicos, mano de obra 
región y valores agregados 

  
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
Camión grúa que cumpla con 
inspección HSE. 
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Servicio de 
Unidades 

Sanitarias y 
lavamanos 
Portátiles 

Unidad / 
mes 

2 0 2 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 

• Registro en Plataforma: 
N/A 

• Requisitos mínimos legales: 
Empresa o persona natural 
legalmente habilitada. Deberá 
presentar certificado de 
cámara de comercio, Registro 
único tributario, copia de 
cédula de ciudadanía 
representante legal.  
Contar con el protocolo de 
bioseguridad COVID 19 y 
permisos Alcaldía Municipal 
• Requisito Pólizas: N/A 
• Requisito de 

experiencia 
• La empresa deberá 

acreditar experiencia en 
este tipo de servicios. 

• Requisitos HSE y 
Certificados de Gestión: 
Certificado de Sistema de 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SSST) y OHSAS 

• Requisitos técnicos y de 
capacidad: La empresa 
debe contar con el 
transporte necesario tanto 
para la instalación de USP 
y lavamanos como para el 
mantenimiento de las 
unidades Otros 
requisitos: No Aplica 

• Criterios de evaluación 
de ofertas: Se asignará 
puntaje a aspectos 
económicos, mano de obra 
región y valores agregados 

  

TRANSPORTES Y 
SERVICIOS LA ISLA 

S.A.S 
901.081.250-1 GUAMAL-META 
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ESPECIFICACION TÉCNICA: 
Unidades sanitarias y lavamanos 
que cumpla con inspección HSE. 

 
Servicio de 
Vigilancia  

 
GLOBAL 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 

• Registro en Plataforma: 
N/A 

• Requisitos mínimos legales: 
Empresa legalmente 
constituida, cuyo objeto social 
sea único y exclusivo para la 
prestación remunerada de 
servicios de vigilancia y 
seguridad privada, en la 
modalidad de vigilancia fija, de 

acuerdo al art. 6 del decreto 
356 de 1994. Autorización de 
la Superintendencia de 
vigilancia y seguridad privada 
(licencia).   
• Requisito Pólizas: La 
empresa deberá adquirir una 
póliza de responsabilidad civil 
extracontractual. Permiso para 
tenencia y porte de armas 
para la prestación del servicio. 
Contar con el protocolo de 
bioseguridad COVID 19 y 
permisos Alcaldía Municipal 

 
• Requisito de 

experiencia: Deberá 
acreditar experiencia en 
prestación de servicios 
similares 

• Requisitos HSE y 
Certificados de Gestión: 
Certificado de Sistema de 

VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD CELTAS 

LTDA GUAMAL 
 

900.250.707-5 GUAMAL-META 
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Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SSST) y OHSAS 

• Requisitos técnicos y de 
capacidad: Contar con el 
personal idóneo y 
capacitado para prestación 
del servicio. 

• Otros requisitos: No 
Aplica 

• Criterios de evaluación 
de ofertas: Se asignará 
puntaje a aspectos 
económicos, mano de obra 
región y valores agregados 

  
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
Servicio que cumpla con la 
normatividad vigente. 

 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 30 días después de radicada la factura 

Lugar de radicación de 

facturas 
Vereda Montebello, Acacias. Finca Villa Isabella. Vía vaqueros - Chichimene. 

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 

• Factura electrónica de venta. Radicar al correo facturacion.electronica@rampint.com 

• Orden de servicio / compra 

• Soportes validados por funcionario autorizado de la U.T. VRO 

Contacto para 

facturación 

Leonardo Amézquita T. 

compras.utvro@gmail.com  

3503307450 / 3102550481 
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ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha límite de recibo 07/02/2022 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
16:00 hrs 

Entrega de propuestas 
Correo electrónico: leonardo.amezquita@rampint.com 

                              andres.barajas@rampint.com 

Contacto para entrega 

de propuestas 

Leonardo Amézquita Torres 

Teléfono: 3503307450 / 3102550481 

 

OBSERVACIONES 

Solo se tendrán en cuenta las ofertas que cumplan el proceso de licitación en la fecha y hora descrita 
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