FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

MASSY ENERGY
COLOMBIA S.A.S

No. de contrato /
Orden de Servicio

3036692

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
SERVICIO DE COMISIONAMIENTO PARA ECOPETROL Y SU GRUPO EMPRESARIAL
Descripción general de actividades:
Realizar el Comisionamiento a través de pruebas funcionales certificándolos, verificando que los sistemas relacionados son instalados, se
comportan de acuerdo con los requerimientos y cumplen a satisfacción según la ingeniería de diseño en toda la infraestructura desarrollada
para la ejecución de los proyectos a realizar por la vicepresidencia de ingeniería y proyectos de Ecopetrol S.A.
Tiempo de ejecución:
38 meses
Fecha estimada de inicio:
1 de febrero de 2021
Ubicación de los trabajos:
Municipios de Guamal y Acacias - Meta
Canales de atención del contratista:
Oscar Roncancio
Oscar.roncancio@massygroup.com
314 493 9980

Administrador de Ecopetrol

Interventor de Ecopetrol

Daisy Andrea Blanco Sacristán
Daisyan.clanco@ecopetrol.com.co

Hernando Barba
Hernando.barba@ecopetrol.com.co

Alejandra Amorocho
Alejandra.amorocho@massygroup.com
315 612 0918

“La información acá publicada, fue suministrada por Massy Energy Colombia 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 Massy Energy Colombia 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” 1/19
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Alquiler de
Vehículo

Unidad de
medida

UN

Total

7

Empresa

4

Local

3

Especificaciones técnicas /
observaciones

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE
LA
CONVOCATORIA:
- Registro en Plataforma:
NO APLICA
- Requisitos
mínimos
legales:
Empresas
legalmente constituida y
habilitadas para el servicio
requerido.
- Requisito
de
experiencia:
Certificaciones
de
experiencia en servicios
similares al cual se aplica.
- Requisitos
HSE
y
Certificados de Gestión:
Certificaciones de calidad
(ISO 9001, ISO 14001, ISO
45001 o OSHAS 18001),
Protocolo
Covid-19
aprobado, certificación de la
ARL para el SGSST, Plan de
actividades de Sistemas de
Gestión/Plan Operativo.
- Requisitos técnicos y de
capacidad: No aplica – No
requerimos.
- Otros
requisitos:
Resolución del Ministerio de
Transporte para prestar el
servicio de transporte de
personal.
- Criterios de evaluación
de ofertas: Se asignará
puntaje
a
aspectos
económicos, mano de obra
local y plazos.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:
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Servicio de alquiler alrededor
de 12 Camioneta 4X4 con
platón o tipo SUV
4x2
DIESEL O GASOLINA para
desplazamiento
en
las
estaciones de la zona de
influencia
de
Acacias
y
transporte
de
materiales
propios de la operación, sin
conductor.
Tarifa por llamado y
mensual.

Bus de 6 hasta 40
Pasajeros

UN

1

0

1

CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE
LA
CONVOCATORIA:
- Registro en Plataforma:
NO APLICA
- Requisitos
mínimos
legales:
Empresas
legalmente constituida y
habilitadas para el servicio
requerido.
- Requisito
de
experiencia:
Certificaciones
de
experiencia en servicios
similares al cual se aplica.
- Requisitos
HSE
y
Certificados de Gestión:
Certificaciones de calidad
(ISO 9001, ISO 14001, ISO
45001 o OSHAS 18001),
Protocolo
Covid-19
aprobado, certificación de la
ARL para el SGSST, Plan de
actividades de Sistemas de
Gestión/Plan Operativo.
- Requisitos técnicos y de
capacidad: No aplica – No
requerimos.
- Otros
requisitos:
Resolución del Ministerio de
Transporte para prestar el
servicio de transporte de
personal.
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- Criterios de evaluación
de ofertas: Se asignará
puntaje
a
aspectos
económicos, mano de obra
local y plazos.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:
Servicio de transporte en Bus
de 6 hasta 40 pasajeros
aproximadamente:
- 1 microbús de 6 a 11
pasajeros.
- 1 bus de 19 pasajeros.
(Sin embargo, se requiere
ofertar por todos los tamaños
disponibles para eventuales
picos de trabajo). Tarifa Por
llamado y mensual.

Alquiler de
Contenedor 40ft y
20 ft

UN

2

0

2

CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE
LA
CONVOCATORIA:
- Registro en Plataforma:
NO APLICA
- Requisitos
mínimos
legales:
Empresas
legalmente
constituidas y habilitadas
para el servicio requerido.
- Requisito
de
experiencia:
Certificaciones
de
experiencia en servicios
similares al cual se aplica.
- Requisitos
HSE
y
Certificados de Gestión:
Certificaciones de calidad
(ISO 9001, ISO 14001, ISO
45001 o OSHAS 18001),
Protocolo
Covid-19
aprobado, certificación de la
ARL para el SGSST, Plan de
actividades de Sistemas de
Gestión/Plan Operativo.
- Requisitos técnicos y de
capacidad: No aplica – No
requerimos.
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- Otros
requisitos:
NO
APLICA.
- Criterios de evaluación
de ofertas: Se asignará
puntaje
a
aspectos
económicos, mano de obra
local y plazos.
ESPECIFICACIÓN
TÉCNICA:
Servicio
de
alquiler
de
Contendores adecuados como
oficinas y/o bodega según
requerimiento.
- 2 contenedores tipo oficina
40 FT.
Se requieren entregados y
retirados
desde
las
estaciones.
Contratación Mensual.

Aseo de
Contenedores y/o
a Oficinas

MES

8

0

8

CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE
LA
CONVOCATORIA:
- Registro en Plataforma:
NO APLICA
- Requisitos
mínimos
legales:
Empresas
legalmente
constituidas y habilitadas
para el servicio requerido.
- Requisito
de
experiencia:
Certificaciones
de
experiencia en servicios
similares al cual se aplica.
- Requisitos
HSE
y
Certificados de Gestión:
Certificaciones de calidad
(ISO 9001, ISO 14001, ISO
45001 o OSHAS 18001),
Protocolo
Covid-19
aprobado, certificación de la
ARL para el SGSST, Plan de
actividades de Sistemas de
Gestión/Plan Operativo.

“La información acá publicada, fue suministrada por Massy Energy Colombia S.A.S bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con
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- Requisitos técnicos y de
capacidad: No aplica – No
requerimos.
- Otros
requisitos:
NO
APLICA.
- Criterios de evaluación
de ofertas: Se asignará
puntaje
a
aspectos
económicos, mano de obra
local y plazos.
ESPECIFICACIÓN
TÉCNICA:
Se requiere de 1 persona para
aseo y limpieza a tiempo
completo.
También
se
requiere que la persona
ingrese a las estaciones para
aseo de contenedores por 8
meses.
Las áreas por atender son:
1 oficina en Acacias y 2
contenedores
en
las
estaciones.
Deben proporcionar todos los
elementos de trabajo y no se
requieren consumibles.

Fumigación de
Contenedores y/o
Oficinas

UN

8

0

8

CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE
LA
CONVOCATORIA:
- Registro en Plataforma:
NO APLICA
- Requisitos
mínimos
legales:
Empresas
legalmente
constituidas y habilitadas
para el servicio requerido.
- Requisito
de
experiencia:
Certificaciones
de
experiencia en servicios
similares al cual se aplica.
- Requisitos
HSE
y
Certificados de Gestión:
Certificaciones de calidad
(ISO 9001, ISO 14001, ISO
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45001 o OSHAS 18001),
Protocolo
Covid-19
aprobado, certificación de la
ARL para el SGSST, Plan de
actividades de Sistemas de
Gestión/Plan Operativo.
- Requisitos técnicos y de
capacidad: No aplica – No
requerimos.
- Otros
requisitos:
NO
APLICA.
- Criterios de evaluación
de ofertas: Se asignará
puntaje
a
aspectos
económicos, mano de obra
local y plazos.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:
Servicio 1 vez al mes por 8
meses en la oficina de Acacias.
Y se deben entregar reportes
de las actividades, detallando
productos
usados
y
certificados.

Desinfección de
Contenedores y/o
Oficinas

UN

208

0

208

CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE
LA
CONVOCATORIA:
- Registro en Plataforma:
NO APLICA
- Requisitos
mínimos
legales:
Empresas
legalmente
constituidas y habilitadas
para el servicio requerido.
- Requisito
de
experiencia:
Certificaciones
de
experiencia en servicios
similares al cual se aplica.
- Requisitos
HSE
y
Certificados de Gestión:
Certificaciones de calidad
(ISO 9001, ISO 14001, ISO
45001 o OSHAS 18001),
Protocolo
Covid-19
aprobado, certificación de la
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ARL para el SGSST, Plan de
actividades de Sistemas de
Gestión/Plan Operativo.
- Requisitos técnicos y de
capacidad: No aplica – No
requerimos.
- Otros
requisitos:
NO
APLICA.
- Criterios de evaluación
de ofertas: Se asignará
puntaje
a
aspectos
económicos, mano de obra
local y plazos.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:
Servicio de desinfección 2
veces al mes Para la oficina de
Acacias y dos veces al mes
para cada una de las 12
camionetas por 8 meses. Se
deberán entregar reportes de
las actividades, detallando
productos
usados
y
certificados.

Hidratación

BOTELLON,
HIELO,
PACA DE
AGUA/MES

145

0

145

CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE
LA
CONVOCATORIA:
- Registro en Plataforma:
NO APLICA
- Requisitos
mínimos
legales:
Empresas
legalmente
constituidas y habilitadas
para el servicio requerido.
- Requisito
de
experiencia:
Certificaciones
de
experiencia en servicios
similares al cual se aplica.
- Requisitos
HSE
y
Certificados de Gestión:
Certificaciones de calidad
(ISO 9001, ISO 14001, ISO
45001 o OSHAS 18001),
Protocolo
Covid-19
aprobado, certificación de la

“La información acá publicada, fue suministrada por Massy Energy Colombia S.A.S bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con
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ARL para el SGSST, Plan de
actividades de Sistemas de
Gestión/Plan Operativo.
- Requisitos técnicos y de
capacidad: No aplica – No
requerimos.
- Otros
requisitos:
NO
APLICA.
- Criterios de evaluación
de ofertas: Se asignará
puntaje
a
aspectos
económicos, mano de obra
local y plazos.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:
Se requiere alrededor de 15
botellones al mes, 30 Bolsas de
5 kg de hielo y 100 pacas de
agua. La entrega se realizará
en las estaciones y la oficina de
Acacias.

Alquiler de
Unidades
Sanitarias y
Lavamanos

UN

2

0

2

CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE
LA
CONVOCATORIA:
- Registro en Plataforma:
NO APLICA
- Requisitos
mínimos
legales:
Empresas
legalmente
constituidas y habilitadas
para el servicio requerido.
- Requisito
de
experiencia:
Certificaciones
de
experiencia en servicios
similares al cual se aplica.
- Requisitos
HSE
y
Certificados de Gestión:
Certificaciones de calidad
(ISO 9001, ISO 14001, ISO
45001 o OSHAS 18001),
Protocolo
Covid-19
aprobado, certificación de la
ARL para el SGSST, Plan de
actividades de Sistemas de
Gestión/Plan Operativo.

“La información acá publicada, fue suministrada por Massy Energy Colombia S.A.S bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con
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- Requisitos técnicos y de
capacidad: No aplica – No
requerimos.
- Otros
requisitos:
NO
APLICA.
- Criterios de evaluación
de ofertas: Se asignará
puntaje
a
aspectos
económicos, mano de obra
local y plazos.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:
Alquiler y servicio de aseo de
las unidades 3 veces por
semana.
Servicio
de
recarga
de
consumibles.

Servicio de
Internet

PUNTO
INTERNET

2

0

2

CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE
LA
CONVOCATORIA:
- Registro en Plataforma:
NO APLICA
- Requisitos
mínimos
legales:
Empresas
legalmente
constituidas y habilitadas
para el servicio requerido.
- Requisito
de
experiencia:
Certificaciones
de
experiencia en servicios
similares al cual se aplica.
- Requisitos
HSE
y
Certificados de Gestión:
Certificaciones de calidad
(ISO 9001, ISO 14001, ISO
45001 o OSHAS 18001),
Protocolo
Covid-19
aprobado, certificación de la
ARL para el SGSST, Plan de
actividades de Sistemas de
Gestión/Plan Operativo.
- Requisitos técnicos y de
capacidad: No aplica – No
requerimos.

“La información acá publicada, fue suministrada por Massy Energy Colombia 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
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Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros” 10/19

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
- Otros
requisitos:
NO
APLICA.
- Criterios de evaluación
de ofertas: Se asignará
puntaje
a
aspectos
económicos, mano de obra
local y plazos.
ESPECIFICACIÓN
TÉCNICA:
Servicio
de
internet de por lo menos 20
Mb, para cada uno de los
puntos (1 en oficina Acacias,
1 en Contenedores de la
estación).

Calibración de
Equipos de
Medición

UN

8

0

8

CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE
LA
CONVOCATORIA:
- Registro en Plataforma:
NO APLICA
- Requisitos
mínimos
legales:
Empresas
legalmente
constituidas y habilitadas
para el servicio requerido.
- Requisito
de
experiencia:
Certificaciones
de
experiencia en servicios
similares al cual se aplica.
- Requisitos
HSE
y
Certificados de Gestión:
Certificaciones de calidad
(ISO 9001, ISO 14001, ISO
45001 o OSHAS 18001),
Protocolo
Covid-19
aprobado, certificación de la
ARL para el SGSST, Plan de
actividades de Sistemas de
Gestión/Plan Operativo.
- Requisitos técnicos y de
capacidad: No aplica – No
requerimos.
- Otros
requisitos:
NO
APLICA.

“La información acá publicada, fue suministrada por Massy Energy Colombia S.A.S bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con
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- Criterios de evaluación
de ofertas: Se asignará
puntaje
a
aspectos
económicos, mano de obra
local y plazos.
ESPECIFICACIÓN
TÉCNICA:
Servicio de calibración de 8
equipos de medición de Gases
trimestralmente,
con
certificado valido.

Capacitación de
Trabajos en Altura

PERSONA

40

0

40

CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE
LA
CONVOCATORIA:
- Registro en Plataforma:
NO APLICA
- Requisitos
mínimos
legales:
Empresas
legalmente
constituidas y habilitadas
para el servicio requerido.
- Requisito
de
experiencia:
Certificaciones
de
experiencia en servicios
similares al cual se aplica.
- Requisitos
HSE
y
Certificados de Gestión:
Certificaciones de calidad
(ISO 9001, ISO 14001, ISO
45001 o OSHAS 18001),
Protocolo
Covid-19
aprobado, certificación de la
ARL para el SGSST, Plan de
actividades de Sistemas de
Gestión/Plan Operativo.
- Requisitos técnicos y de
capacidad: No aplica – No
requerimos.
- Otros
requisitos:
NO
APLICA.
- Criterios de evaluación
de ofertas: Se asignará
puntaje
a
aspectos

“La información acá publicada, fue suministrada por Massy Energy Colombia 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”.
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económicos, mano de obra
local y plazos.
ESPECIFICACIÓN
TÉCNICA:
Se requieren capacitaciones
para
alrededor
de
40
personas una vez al año
según demanda.

Servicio de Lavado
de Vehículos

UN

112

0

112

CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE
LA
CONVOCATORIA:
- Registro en Plataforma:
NO APLICA
- Requisitos
mínimos
legales:
Empresas
legalmente
constituidas y habilitadas
para el servicio requerido.
- Requisito
de
experiencia:
Certificaciones
de
experiencia en servicios
similares al cual se aplica.
- Requisitos
HSE
y
Certificados de Gestión:
Certificaciones de calidad
(ISO 9001, ISO 14001, ISO
45001 o OSHAS 18001),
Protocolo
Covid-19
aprobado, certificación de la
ARL para el SGSST, Plan de
actividades de Sistemas de
Gestión/Plan Operativo.
- Requisitos técnicos y de
capacidad: No aplica – No
requerimos.
- Otros
requisitos:
NO
APLICA.
- Criterios de evaluación
de ofertas: Se asignará
puntaje
a
aspectos
económicos, mano de obra
local y plazos.

“La información acá publicada, fue suministrada por Massy Energy Colombia 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”.
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ESPECIFICACIÓN
TÉCNICA: Servicio de lavado
2 veces por mes de 7
vehículos por 8 meses.

Servicio de
Parqueadero de
Vehículos

NOCHE

2880

0

2880

CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE
LA
CONVOCATORIA:
- Registro en Plataforma:
NO APLICA
- Requisitos
mínimos
legales:
Empresas
legalmente
constituidas y habilitadas
para el servicio requerido.
- Requisito
de
experiencia:
Certificaciones
de
experiencia en servicios
similares al cual se aplica.
- Requisitos
HSE
y
Certificados de Gestión:
Certificaciones de calidad
(ISO 9001, ISO 14001, ISO
45001 o OSHAS 18001),
Protocolo
Covid-19
aprobado, certificación de la
ARL para el SGSST, Plan de
actividades de Sistemas de
Gestión/Plan Operativo.
- Requisitos técnicos y de
capacidad: No aplica – No
requerimos.
- Otros
requisitos:
NO
APLICA.
- Criterios de evaluación
de ofertas: Se asignará
puntaje
a
aspectos
económicos, mano de obra
local y plazos.
ESPECIFICACIÓN
TÉCNICA:
Servicio
de
parqueadero
de
12
camionetas durante 8 meses.

“La información acá publicada, fue suministrada por Massy Energy Colombia 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 Massy Energy Colombia 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” 14/19

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Alquiler de Equipos
de Medición

DIA

242

0

242

CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE
LA
CONVOCATORIA:
- Registro en Plataforma:
NO APLICA
- Requisitos
mínimos
legales:
Empresas
o
persona
legalmente constituidas y
habilitadas para el servicio
requerido.
- Requisito
de
experiencia:
Certificaciones
de
experiencia en servicios
similares al cual se aplica.
- Requisitos
HSE
y
Certificados de Gestión:
Certificaciones de calidad
(ISO 9001, ISO 14001, ISO
45001 o OSHAS 18001),
Protocolo
Covid-19
aprobado, certificación de la
ARL para el SGSST, Plan de
actividades de Sistemas de
Gestión/Plan Operativo.
- Requisitos técnicos y de
capacidad: No aplica – No
requerimos.
- Otros
requisitos:
NO
APLICA.
- Criterios de evaluación
de ofertas: Se asignará
puntaje
a
aspectos
económicos, mano de obra
local y plazos.
ESPECIFICACIÓN
TÉCNICA: Alquiler de equipos
de medición para disciplinas
como:
Instrumentación,
Mecánica
y
Eléctrica,
necesarios para las labores de
mantenimiento
y
Comisionamiento.

“La información acá publicada, fue suministrada por Massy Energy Colombia 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 Massy Energy Colombia 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” 15/19

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Deberá ser una tarifa por día
según demanda.
NOTA: Los equipos más
comunes son FLUKE 754 (con
sus bombas y módulos),
EMERSON TREX, equipos de
medición
de
aislamiento,
equipos de medición de
corriente,
tensión,
resistencia, etc.

Mantenimiento de
Equipos
MOTOROLAAVANTEL

UN

38

0

38

CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE
LA
CONVOCATORIA:
- Registro en Plataforma:
NO APLICA
- Requisitos
mínimos
legales:
Empresas
o
persona
legalmente constituidas y
habilitadas para el servicio
requerido.
- Requisito
de
experiencia:
Certificaciones
de
experiencia en servicios
similares al cual se aplica.
- Requisitos
HSE
y
Certificados de Gestión:
Certificaciones de calidad
(ISO 9001, ISO 14001, ISO
45001 o OSHAS 18001),
Protocolo
Covid-19
aprobado, certificación de la
ARL para el SGSST, Plan de
actividades de Sistemas de
Gestión/Plan Operativo.
- Requisitos técnicos y de
capacidad: No aplica – No
requerimos.
- Otros
requisitos:
NO
APLICA.
- Criterios de evaluación
de ofertas: Se asignará
puntaje
a
aspectos
económicos, mano de obra
local y plazos.

“La información acá publicada, fue suministrada por Massy Energy Colombia 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 Massy Energy Colombia 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” 16/19

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
ESPECIFICACIÓN
TÉCNICA:
Servicio
de
mantenimiento
preventivocorrectivo de 38 unidades
Avantel periódicamente por 8
meses, Incluyendo repuestos
y accesorios.
El servicio se debe ejecutar
por demanda de acuerdo con
la necesidad.

Servicio de
Mantenimiento de
Lavamanos

UN

2

0

2

CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE
LA
CONVOCATORIA:
- Registro en Plataforma:
NO APLICA
- Requisitos
mínimos
legales:
Empresas
o
persona
legalmente constituidas y
habilitadas para el servicio
requerido.
- Requisito
de
experiencia:
Certificaciones
de
experiencia en servicios
similares al cual se aplica.
- Requisitos
HSE
y
Certificados de Gestión:
Certificaciones de calidad
(ISO 9001, ISO 14001, ISO
45001 o OSHAS 18001),
Protocolo
Covid-19
aprobado, certificación de la
ARL para el SGSST, Plan de
actividades de Sistemas de
Gestión/Plan Operativo.
- Requisitos técnicos y de
capacidad: No aplica – No
requerimos.
- Otros
requisitos:
NO
APLICA.
- Criterios de evaluación
de ofertas: Se asignará
puntaje
a
aspectos

“La información acá publicada, fue suministrada por Massy Energy Colombia 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 Massy Energy Colombia 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” 17/19

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
económicos, mano de obra
local y plazos.
ESPECIFICACIÓN
TÉCNICA: Servicio de aseo y
mantenimiento de 2 unidades
lavamanos
3
veces
por
semana durante 8 meses.
El personal que realiza la
tarea debe estar habilitado
para ingreso a las estaciones.

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

45 días después de radicada la factura

Lugar de radicación de
facturas

Factura electrónica proveedores.energy@massygroup.com

Proceso de radicación

La
•
•
•

Contacto para
facturación

Oscar Roncancio Oscar.roncancio@massygroup.com o Leidy Ávila leidy.avila@massygroup.com

factura debe radicarse con los siguientes soportes:
Factura de venta electrónica
Archivo xml
Entrada de mercancía.

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
Fecha de recibo

28/01/2021

Hora límite de recibo de
propuestas

05:00 pm

Entrega de propuestas

A través de correo electrónico a: Oscar.Roncancio@massygroup.com o Alejandra.Amorocho@massygroup.com

Contacto para entrega
de propuestas

Oscar Roncancio Teléfono móvil: 3214939980 o Alejandra Amorocho Teléfono móvil: 3156120918

“La información acá publicada, fue suministrada por Massy Energy Colombia 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 Massy Energy Colombia 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” 18/19

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

OBSERVACIONES

Las empresas que serán invitados a licitar los servicios ofertados por Massy Energy, son aquellos que envíen la intención de participación a
los emails referenciados a más tardar el 28 de enero de enero 2021.

“La información acá publicada, fue suministrada por Massy Energy Colombia 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 Massy Energy Colombia 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” 19/19

