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Nombre de la 

Empresa: 

                           
 

 

INSTITUTO RI LTDA 
 

  
No. de contrato / 

Orden de Servicio 3044867 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto: 
SERVICIO PROMOCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN CULTURA HSE Y SEGURIDAD VIAL EN LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUÍA DE 

ECOPETROL S.A. EN EL DEPARTAMENTO DEL META 
 

Descripción general de actividades: 
Desarrollar actividades y talleres encaminados a la promoción de la cultura HSE y seguridad vial, a través de programas de promoción y prevención 

de accidentes e incidentes, cuidado de la integridad de las personas y el medio ambiente, encaminados al fortalecimiento de la práctica y cultura 

HSE en la Vicepresidencia Regional Orinoquia. 
 

Tiempo de ejecución: 
365 días 

Tiempo de ejecución a cotizar: 
Por llamado 

 
Fecha estimada de inicio: 

17 de enero de 2022 

 
Ubicación de los trabajos: 

Transversal municipios de: Villavicencio, Acacias, Guamal, Castilla la Nueva 

Canales de atención del contratista: 

María Claudia Giraldo 
320 4899312 

mcgiraldo@grupori.com 
Sonia Ordoñez 

316 5254814 
sordonez@grupori.com 

Administrador de Ecopetrol 

Omaira Lucia Tobar Portilla 
  

Interventor de Ecopetrol 

Eduardo Estrada  
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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 
TRANSPORTE 

CAMIONETA 
4X4  

MES 1 0 3 

CONSIDERACIONES MINIMAS 

DE LA CONVOCATORIA: 
 

- Registro en Plataforma: N/A 
- Requisitos mínimos legales: 

empresas formalmente 

constituidas ante cámara de 
comercio y RUT actualizado 

- Requisito de experiencia: 1 
año mínimo 

- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión: 
Certificado de Sistema de 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SSST)  

- Requisitos técnicos y de 

capacidad:  
Servicio de alquiler de 

camioneta 4x4 sin conductor. 
Kilómetros diarios a recorrer: 

100 aproximadamente 
1 peaje diario  

-  Criterios de evaluación de 

ofertas: Se asignará puntaje a 
aspectos económicos, mano de 

obra local y plazos 
 
 

 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 

 
Camioneta 4x4 sin conductor, 

se debe cotizar para servicio 8 
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horas, sin conductor. Servicio 

mensualizado.   

 
LAVADO DE 

CAMIONETA 
DIAS 2 0 2 

CONSIDERACIONES MINIMAS 

DE LA CONVOCATORIA: 
 

- Registro en Plataforma: N/A 
- Requisitos mínimos legales: 

empresas formalmente 
constituidas ante cámara de 
comercio y RUT actualizado 

- Requisito de experiencia: 1 
año mínimo 

- Requisitos técnicos y de 
capacidad:  

- Servicio de lavado de 

camioneta 2 veces al mes 
durante un año 

-  Criterios de evaluación de 
ofertas: Se asignará puntaje a 
aspectos económicos, mano de 

obra local y plazos 
 

   

 
PARQUEADERO 

PARA CAMIONETA 
MES 1 0 2 

CONSIDERACIONES MINIMAS 

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

- Requisitos mínimos legales: 
empresas formalmente 

constituidas ante cámara de 
comercio y RUT actualizado 

- Requisito de experiencia: 1 

año mínimo 
- Requisitos técnicos y de 

capacidad:  
- Servicio de parqueadero para 

camioneta durante un mes  

-  Criterios de evaluación de 
ofertas: Se asignará puntaje a 

aspectos económicos, mano de 
obra local y plazos 
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PLANTA DE 

GENERACIÓN DE 
ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

MES 1 0 2 

- Registro en Plataforma: N/A 

- Requisitos mínimos legales: 
empresas formalmente 
constituidas ante cámara de 

comercio y RUT actualizado 
- Requisito de experiencia: 1 

año mínimo 
- Requisitos técnicos y de 

capacidad:  
- Servicio de alquiler con opción 

de compra de Planta de 

generación de energía eléctrica 
para los equipos audiovisuales  

-  Criterios de evaluación de 
ofertas: Se asignará puntaje a 
aspectos económicos, mano de 

obra local y plazos 
 

   

 HIDRATACIÓN 
Bolsa de 

agua  
20 0 2 

- Registro en Plataforma: N/A 
- Requisitos mínimos legales: 

empresas formalmente 
constituidas ante cámara de 
comercio y RUT actualizado 

- Requisito de experiencia: 1 
año mínimo 

- Requisitos técnicos y de 
capacidad:  

- Servicio de suministro de 
bolsas de agua por meses   

-  Criterios de evaluación de 

ofertas: Se asignará puntaje a 
aspectos económicos, mano de 

obra local y plazos 
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 DOTACIÓN  UN 4 0 3 

- Registro en Plataforma: N/A 

- Requisitos mínimos legales: 
empresas formalmente 
constituidas ante cámara de 

comercio y RUT actualizado 
- Requisito de experiencia: 1 

año mínimo 
- Requisitos técnicos y de 

capacidad:  
- Servicio de suministro de 

dotación para el personal: 

2 par de guantes  
2 Chalecos reflectivos 

2 botas de seguridad 
Se requieren cada 6 meses 
durante 1 año  

-  Criterios de evaluación de 
ofertas: Se asignará puntaje a 

aspectos económicos, mano de 
obra local y plazos 

-  

   

 
EXÁMENES 
MÉDICOS 

UN 4 0 3 

- Registro en Plataforma: N/A 

- Requisitos mínimos legales: 
empresas formalmente 

constituidas ante cámara de 
comercio y RUT actualizado 

- Requisito de experiencia: 3 

años mínimo 
- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión: 
Certificado de Sistema de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SSST) y RUC 
- Requisitos técnicos y de 

capacidad:  
       IPS Certificada 
- Criterios de evaluación de 

ofertas: Se asignará puntaje a 
aspectos económicos, mano de 

obra local y plazos 
ESPECIFICACION TÉCNICA 

Exámenes médicos de ingreso 
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y retiro del personal en la 

ciudad de Villavicencio 

 

MATERIAL 

IMPRESO 
 

UN  1 0 2 

- Registro en Plataforma: N/A 

- Requisitos mínimos legales: 
empresas formalmente 
constituidas ante cámara de 

comercio y RUT actualizado 
- Requisito de experiencia: 1 

año mínimo 
- Requisitos técnicos y de 

capacidad:  

Empresa de impresiones de 
material a color  

- Criterios de evaluación de 
ofertas: Se asignará puntaje a 
aspectos económicos, mano de 

obra local y plazos 
 

ESPECIFICACION TÉCNICA 
• Impresión Mensual de 

talonario de comparendos 
pedagógicos; tipo de 
Impresión: Full color 

/anverso. Material: Papel 
bond 75 grs. 10 cms x 15 

cms. Tipo letra de cambio. 
Cantidad: 50   

• Impresión en acrílico a dos 

caras de “PARE”, “BIEN 
HECHO” de 20 centímetros 

de diámetro y soporte 
ergonómico para agarre 
manual de 15 centímetros 

de largo. 
Cantidad: 4   

• Libretas o agendas de 
9x15 cm tipo bolsillo de 50 

hojas 
Cantidad: 100 
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CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 45 días a partir de radicada la factura 

Lugar de radicación de 
facturas 

Calle 85 # 24-39 en la ciudad de Bogotá 
Facturación electrónica: facturacion@grupori.com y finanzas@grupori.com  

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

• Orden de servicio 
• Acta de entrega con firma del contratante y contratista  

Contacto para 
facturación 

finanzas@grupori.com – Aurora Rodriguez 

 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 13/01/2022 

Hora límite de recibo de 
propuestas 

5:00 pm 

Entrega de propuestas Vía mail sordonez@grupori.com – asierra@grupori.com  

Contacto para entrega 
de propuestas 

Sonia Ordoñez- Alexi Sierra 

 
 
 

 

mailto:facturacion@grupori.com
mailto:finanzas@grupori.com
mailto:finanzas@grupori.com
mailto:sordonez@grupori.com
mailto:asierra@grupori.com
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OBSERVACIONES 

• Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas 
• El requerimiento del presente contrato se presentará de manera transversal  

• Aproximadamente serán 18 días hábiles al mes los servicios (Por Llamado) 

 


