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Nombre de la 

Empresa: 
  

  
No. de contrato / 

Orden de Servicio 

3045327 – 
ODS003OQ 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto:  

“OBRAS CIVILES, MECÁNICAS, ELÉCTRICAS Y CONTROL REQUERIDAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TRONCAL MECANICA ENTRE EL CPF 
OROTOY Y EL CLÚSTER 66 DEL CAMPO AKACIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CAMPO CPO9 DE ECOPETROL S.A” 

 

Descripción general de actividades:  

Civil, Tubería, Eléctrica e Instrumentación de los siguientes alcances: (1.) Vía de Acceso, (2.) Adecuación área nueva, (3.) Derecho de vía, (4.) 

Geotecnia, (5.) Plataformas temporales, (6.) Campamentos, (7.) Ejecución perforación horizontal dirigida, (8.) Construcción líneas regulares en 
la troncal entre el CPF Orotoy y el clúster 66, en tuberías de diámetros de 6”, 10” y 20” y para el ramal a CL 66 en tuberías de 12”, 10” y 6”, (9.) 

Zanjado, bajado y tapado de tubería, (10.) Obras complementarias para el campo CP09 de Ecopetrol S.A.” 

 

Tiempo de ejecución:  

120 días calendario 

 

Fecha estimada de inicio:  

27-Feb-2023 

 

Ubicación de los trabajos:  
CAMPO AKACIAS CP09 MUNICIPIO DE GUAMAL 

Vereda Santa Barbara 

Vereda El Encanto 

 

 

Canales de atención del contratista: 

GESTOR SOCIAL Y DE ENTORNO 

Tel 304 533 9960 

Correo josed.castro@rhemaint.com   

Administrador de Ecopetrol 

HECTOR URIEL CASTRO 

Interventor de Ecopetrol 

LUIS JAIRO ROJAS  

   
 

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
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Código 
QR 

Bien o Servicio 
Unidad de 

medida 
Total Empresa Local 

Especificaciones técnicas / 
observaciones 

Empresa NIT 
Municipio al que 

pertenece la 
empresa 

 Hidratación 
Bolsa o 
Paca/día 

5 0 5 

 
CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
Registro en Plataforma: Registro 
vía email formato CUM-FR-005 y 
sus anexos.  
laura.arias@rhemaint.com 

 
Requisitos mínimos legales:  

✓ Empresa legalmente 
habilitada para el servicio 
a contratar.  

✓ RUT vigente completo.   

✓ Cámara de comercio no 
mayor a 30 dias  

Requisito Pólizas: NO APLICA 
 
Requisito de experiencia: Si, 
adjuntar tres (3) certificaciones 
comerciales.  
 
Requisitos HSE y Certificados 
de Gestión:  

✓ Registro Sanitario 
✓ Certificado microbiológico 

y fisicoquímico del agua 
✓ Certificado de 

implementación Sistema 
de Gestión SST con una 
vigencia no mayor a un 
año emitido por la ARL, de 
acuerdo resolución 312 

✓ Carta en la cual se 
certifique que la compañía 
se encuentra al día en los 
pagos correspondientes a 
EPS, AFP, ARL y aportes 
parafiscales (de sus 
trabajadores), firmada por 
el Revisor Fiscal y/o 
Contador. 
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Requisitos técnicos y de 
capacidad:  

✓ Agua potable con registro 
sanitario aprobada para 
consumo humano 

Otros requisitos: NO APLICA.  
 
Criterios de evaluación de 
ofertas:  

✓ Cumplimientos requisitos 
(Oferta Técnica) 

✓ Mejor oferta económica 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 

✓ Agua potable y hielo apta 
para consumo humano 
empacada en bolsas. 

   

 
Buseta 12 pasajeros 

con conductor 
UN/Mes 2 0 2 

 
CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
Registro en Plataforma: Registro 
vía email formato CUM-FR-005 y 
sus anexos.  
laura.arias@rhemaint.com 

 
Requisitos mínimos legales:  
✓ Empresa legalmente habilitada 

para el servicio a contratar.  
✓ RUT vigente completo.   
✓ Cámara de comercio no mayor 

a 30 dias 
Requisito Pólizas: Póliza todo 
riesgo de los vehículos.  
 
Requisito de experiencia: Si, 
adjuntar tres (3) certificaciones 
comerciales.  
 
Requisitos HSE y Certificados 
de Gestión:  
✓ Certificado de implementación 

Sistema de Gestión SST con 
una vigencia no mayor a un 
año emitido por la ARL, de 
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acuerdo resolución 312 
✓ Carta en la cual se certifique 

que la compañía se encuentra 
al día en los pagos 
correspondientes a EPS, AFP, 
ARL y aportes parafiscales (de 
sus trabajadores), firmada por 
el Revisor Fiscal y/o Contador. 

✓ Resolución para transporte de 
personal vigente. 

✓ Registros de mantenimiento de 
los vehículos.  

Requisitos técnicos y de 
capacidad:  
✓ 12 pasajeros  
✓ Mínimo modelo 2015 
Otros requisitos:  
✓ Tarifa por 30 días. 

Disponibilidad de 10 horas, de 
lunes a viernes, los sábados si 
la operación lo requiere. 

✓ Cumplimento de salario 
convencional no propio de la 
industria.  

✓ Entrega de documentación de 

acuerdo con nuestro sistema 
de gestión. 

Criterios de evaluación de 
ofertas:  
✓ Cumplimientos requisitos 

(Oferta Técnica) 
✓ Mejor oferta económica 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
✓ Servicio de transporte de 

personal en Buseta de mínimo 
12 pasajeros, modelo 2015 
debe incluir combustible, 
mantenimiento, peajes si 
aplica y conductor con salario 
convencional. 

✓ Recorrido del casco urbano de 
Guamal  

✓ Disponibilidad permanente 



FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

“La información acá publicada, fue suministrada por RHEMA INTERNACIONAL 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 RHEMA INTERNACIONAL 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” 

 

 
Alquiler de 

camioneta 4x4 sin 
conductor  

UN/MES 3 2 1 

 
CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
Registro en Plataforma: Registro 
vía email formato CUM-FR-005 y 
sus anexos.  
laura.arias@rhemaint.com 

 
Requisitos mínimos legales:  
✓ Empresa legalmente 

constituida y/o Persona natural 
con RUT  vigente.   

✓ Carama de comercio  
Requisito Pólizas: Póliza Todo 
riesgo.  
 
Requisito de experiencia: Si, 
adjuntar tres (3) certificaciones 
comerciales.  
 
Requisitos HSE y Certificados 
de Gestión:  
✓ Certificado de implementación 

Sistema de Gestión SST con 

una vigencia no mayor a un 
año emitido por la ARL, de 
acuerdo resolución 312 

✓ Carta en la cual se certifique 
que la compañía se encuentra 
al día en los pagos 
correspondientes a EPS, AFP, 
ARL y aportes parafiscales (de 
sus trabajadores), firmada por 
el Revisor Fiscal y/o Contador. 

Requisitos técnicos y de 
capacidad:  
✓ Camioneta 4x4 no mayor a 7 

años de antigüedad para 
servicio particular en adelante 
SIN CONDUCTOR 

✓ Mantenimientos al dia con 
entrega de soporte.  

✓ Requisitos de la industria 
✓ GPS  

   

mailto:laura.ruiz@rhemaint.com


FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

“La información acá publicada, fue suministrada por RHEMA INTERNACIONAL 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 RHEMA INTERNACIONAL 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” 

 

Otros requisitos: Tarifa por 30 
días. Disponibilidad de 10 horas, de 
lunes a viernes, los sábados si la 
operación lo requiere. 
Criterios de evaluación de 
ofertas:  
✓ Cumplimientos requisitos 

(Oferta Técnica) 
✓ Mejor oferta económica 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
Camioneta 4x4 sin conductor 
modelo según requisitos tecnicos, 
opcional por llamado, dependiendo 
de los requerimientos de la obra 
 

 
IPS exámenes 

médicos 
GL 1 0 1 

 
CONSIDERACIONES MINIMAS 

DE LA CONVOCATORIA: 
 
Registro en Plataforma: Registro 
vía email formato CUM-FR-005 y 
sus anexos.  
laura.arias@rhemaint.com 

 
Requisitos mínimos legales:  

✓ Empresa legalmente 
habilitada para el servicio 
a contratar.  

✓ RUT vigente completo.   
✓ Cámara de comercio no 

mayor a 30 dias 
Requisito Pólizas: NO APLICA 
 
Requisito de experiencia: Si, 
adjuntar tres (3) certificaciones 
comerciales.  
 
Requisitos HSE y Certificados 
de Gestión:  

✓ Licencia del centro médico 
expedida por el ministerio 
de salud y protección 
social o la entidad 
gubernamental que haga 
de sus veces.  
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✓ Para los doctores licencia 
en Salud Ocupacional  o  
de seguridad y salud  en 
el trabajo expedida por el 
Ministerio de la Salud y 
Protección Social o la 
entidad gubernamental 
que haga sus veces 

✓ Registro de Habilitación 
del Sitio 

✓ Certificados de 
Calibración  vigentes de 
los equipos con los cuales 
realizan los exámenes 
(audiometría, visiometria, 
espirometría) vigentes 

✓ Licencia de gestor 
correspondiente para el 
tratamiento de residuos 
biológicos 

✓ Certificado de 
implementación Sistema 
de Gestión SST con una 
vigencia no mayor a un 
año emitido por la ARL, de 

acuerdo resolución 312 
✓ Carta en la cual se 

certifique que la compañía 
se encuentra al día en los 
pagos correspondientes a 
EPS, AFP, ARL y aportes 
parafiscales (de sus 
trabajadores), firmada por 
el Revisor Fiscal y/o 
Contador 

Requisitos técnicos y de 
capacidad: NO APLICA 
 
Otros requisitos: Preferible que 
tenga plataforma o mecanismo de 
descargue de exámenes.  
 
Criterios de evaluación de 
ofertas:  

✓ Cumplimientos requisitos 
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(Oferta Técnica) 
✓ Mejor oferta económica 

 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 

✓ Exámenes de ingreso, 
egreso y seguimiento a 
personal de la región. 

 

 
Unidades Sanitarias 

Portátiles  
UN  2 0 2 

 
CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
Registro en Plataforma: Registro 
vía email formato CUM-FR-005 y 
sus anexos.  
laura.arias@rhemaint.com 

 

Requisitos mínimos legales:  
✓ Empresa legalmente 

habilitada para el servicio 
a contratar.  

✓ RUT vigente completo.   
✓ Cámara de comercio no 

mayor a 30 dias 
Requisito Pólizas: NO APLICA 
 
Requisito de experiencia: Si, 
adjuntar tres (3) certificaciones 
comerciales.  
 
Requisitos HSE y Certificados 
de Gestión:  

✓ Permiso de vertimientos 
y/o convenio para 
disposición final de las 
aguas residuales 

✓ Plan de contingencia para 
la atención de 
emergencias por Derrame 

✓ Certificado de 
implementación Sistema 
de Gestión SST con una 
vigencia no mayor a un 
año emitido por la ARL, de 
acuerdo resolución 312 
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✓ Carta en la cual se 
certifique que la compañía 
se encuentra al día en los 
pagos correspondientes a 
EPS, AFP, ARL y aportes 
parafiscales (de sus 
trabajadores), firmada por 
el Revisor Fiscal y/o 
Contador 

Requisitos técnicos y de 
capacidad: NO APLICA 
 
Otros requisitos: Dos 
mantenimientos a la semana. 
 
Criterios de evaluación de 
ofertas:  

✓ Cumplimientos requisitos 
(Oferta Técnica) 

✓ Mejor oferta económica 
 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 

✓ Unidades sanitarias 
portátiles con taza 
sanitaria, con aro y tapa, 

orinal, lavamanos, 
bombas flushing de pie, 
porta papel y papel. 

 

 

Transporte, 
almacenamiento y 
disposición final de 

residuos peligrosos y 
ordinarios. 

UN 1 0 1 

 
CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
Registro en Plataforma: Registro 
vía email formato CUM-FR-005 y 
sus anexos.  
laura.arias@rhemaint.com 

 
Requisitos mínimos legales:  

✓ Empresa legalmente 
habilitada para el servicio 
a contratar.  

✓ RUT vigente completo.   
✓ Cámara de comercio no 

mayor a 30 dias  
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Requisito Pólizas: NO APLICA 
 
Requisito de experiencia: Si, 
adjuntar tres (3) certificaciones 
comerciales.  

 
Requisitos HSE y Certificados 
de Gestión:  

✓ Licencia Ambiental para el 
tratamiento, 
almacenamiento, 
aprovechamiento o 
disposición final de 
residuos peligrosos. 

✓ Copia del Plan de 
Contingencias para el 
manejo de derrames de 
sustancias nocivas 
durante el transporte 
aprobado por la autoridad 
ambiental 

✓ Certificado de 
implementación Sistema 
de Gestión SST con una 
vigencia no mayor a un 

año emitido por la ARL, de 
acuerdo resolución 312 

✓ Carta en la cual se 
certifique que la compañía 
se encuentra al día en los 
pagos correspondientes a 
EPS, AFP, ARL y aportes 
parafiscales (de sus 
trabajadores), firmada por 
el Revisor Fiscal y/o 
Contador 

 
Requisitos técnicos y de 
capacidad: NO APLICA 
 
Otros requisitos: Manifiesto de 
recolección. 
 
Criterios de evaluación de 
ofertas:  
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• Cumplimientos requisitos 
(Oferta Técnica) 

• Mejor oferta económica 
• Licencia ambiental vigente 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 
Recolección, aprovechamiento, 
transporte y disposición final de 
residuos (Ordinarios, reciclables y 
contaminados)  
 

 
Servicio vigilancia y 
seguridad privada   

Mes  1 0 1 

 
CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
Registro en Plataforma: Registro 
vía email formato CUM-FR-005 y 
sus anexos.  

laura.arias@rhemaint.com 
 

Requisitos mínimos legales:  
✓ Empresa legalmente 

habilitada para el servicio 
a contratar.  

✓ RUT vigente completo.   
✓ Cámara de comercio no 

mayor a 30 dias 
Requisito Pólizas: NO APLICA 
 
Requisito de experiencia: Si, 
adjuntar tres (3) certificaciones 
comerciales.  
 
Requisitos HSE y Certificados 
de Gestión:  

✓ Licencia de 
Funcionamiento expedida 
por la Supervigilancia -
superintendencia de 
vigilancia y seguridad 
privada. 

✓ Póliza de Responsabilidad 
Extracontractual 

✓ Certificado de 
implementación Sistema 
de Gestión SST con una 
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vigencia no mayor a un 
año emitido por la ARL, de 
acuerdo resolución 312 

✓ Carta en la cual se 
certifique que la compañía 
se encuentra al día en los 
pagos correspondientes a 
EPS, AFP, ARL y aportes 
parafiscales (de sus 
trabajadores), firmada por 
el Revisor Fiscal y/o 
Contador 

 
Requisitos técnicos y de 
capacidad:  

✓ Tarifa por 30 días. 
Disponibilidad de 12 horas 
nocturnas de domingo a 
domingo. 

✓ Cumplimento de salario 
convencional no propio de 
la industria. 

Otros requisitos: Suministro de 
personal de vigilancia 
preferiblemente femenino 

 
Criterios de evaluación de 
ofertas:  

✓ Cumplimientos requisitos 
(Oferta Técnica) 

✓ Mejor oferta económica  
 

 
Suministro de 
alimentación 
(almuerzos) 

Unid/Dia 
30 por 

dia 
aprox 

0 
30 por 

dia 
aprox 

 
CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
Registro en Plataforma: Registro 
vía email formato CUM-FR-005 y 
sus anexos.  
laura.arias@rhemaint.com 

 
Requisitos mínimos legales:  

✓ Empresa legalmente 
habilitada para el servicio 
a contratar.  
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✓ RUT vigente completo.   
✓ Cámara de comercio no 

mayor a 30 dias 
Requisito Pólizas: NO APLICA 
 
Requisito de experiencia: Si, 
adjuntar tres (3) certificaciones 
comerciales.  
 
Requisitos HSE y Certificados 
de Gestión:  

✓ Registro Sanitario 
✓ Concepto de la alcaldía 

favorable  
✓ Certificado de calidad de 

agua potable según 
normatividad vigente. 

✓ Certificado de 
implementación Sistema 
de Gestión SST con una 
vigencia no mayor a un 
año emitido por la ARL, de 
acuerdo resolución 312 

✓ Carta en la cual se 
certifique que la compañía 

se encuentra al día en los 
pagos correspondientes a 
EPS, AFP, ARL y aportes 
parafiscales (de sus 
trabajadores), firmada por 
el Revisor Fiscal y/o 
Contador 

 
Requisitos técnicos y de 
capacidad: 30 almuerzos 
convencionales. 
 
Otros requisitos: 

✓ Carnet de manipulación de 
alimentos vigente  

✓ Certificado entrega de 
EPP/ Dotación para 
realizar labores de cocina  

✓ Certificado control de 
roedores (Fumigación) 
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✓ Certificado de calidad de 
agua potable según 
normatividad vigente. 

✓ Certificado Médico de 
aptitud para manipulación 
de alimentos 

Criterios de evaluación de 
ofertas:  

✓ Cumplimientos requisitos 
(Oferta Técnica) 

✓ Mejor oferta económica 
 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
Suministro de almuerzos 
convencionales. 
   

 Dotaciones y Epps GL 1  1 

 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
Requisitos mínimos legales:  

✓ Empresa legalmente 
habilitada para el 
suministro de dotaciones y 
elementos de protección 
personal   

✓ RUT vigente completo.   
✓ Cámara de comercio no 

mayor a 30 dias 
Requisito Pólizas: NO APLICA 
 
Requisito de experiencia: Si, 
adjuntar tres (3) certificaciones 
comerciales.  
 
Requisitos HSE y Certificados 
de Gestión:  
 

✓ Fichas Técnicas  
✓ Certificado de 

implementación Sistema 
de Gestión SST con una 
vigencia no mayor a un 
año emitido por la ARL, de 
acuerdo resolución 312 
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✓ Carta en la cual se 
certifique que la compañía 
se encuentra al día en los 
pagos correspondientes a 
EPS, AFP, ARL y aportes 
parafiscales (de sus 
trabajadores), firmada por 
el Revisor Fiscal y/o 
Contador 

Requisitos técnicos y de 
capacidad: NO APLICA 
Otros requisitos: 
Criterios de evaluación de 
ofertas:  

✓ Cumplimientos requisitos 
(Oferta Técnica) 

✓ Mejor oferta económica 
 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
Suministro de Dotación (Camisas, 
Pantalones, trajes ignífugos) y 
Elementos de Protección Personal 
de acuerdo a requisitos de norma y 
HSE 
 

 
Herramienta Menor 
y consumibles de 
ferretería  

GL 1  1 

 
CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
Requisitos mínimos legales:  
✓ Empresa legalmente habilitada 

para el suministro de 
Herramienta y consumibles  

✓ RUT vigente completo.   
✓ Cámara de comercio no mayor 

a 30 dias 
Requisito Pólizas: NO APLICA 
 
Requisito de experiencia: Si, 
adjuntar tres (3) certificaciones 
comerciales.  
 
Requisitos HSE y Certificados 
de Gestión:  
✓ Fichas Técnicas  
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✓ Certificado de implementación 
Sistema de Gestión SST con 
una vigencia no mayor a un 
año emitido por la ARL, de 
acuerdo resolución 312 

✓ Carta en la cual se certifique 
que la compañía se encuentra 
al día en los pagos 
correspondientes a EPS, AFP, 
ARL y aportes parafiscales (de 
sus trabajadores), firmada por 
el Revisor Fiscal y/o Contador 

Requisitos técnicos y de 
capacidad: NO APLICA 
 
Otros requisitos: 
✓ Fichas técnicas 
 
Criterios de evaluación de 
ofertas:  
✓ Cumplimientos requisitos 

(Oferta Técnica) 
✓ Mejor oferta económica 
 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 

Suministro de herramientas y 
consumibles para industria metal 
mecánica. 
 

 
 
 
 
 

 

Alquiler de Retro 
excavadora 320 o 
similar   
 

Mes 1 0 1 

 
CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
Requisitos mínimos legales:  

✓ Empresa legalmente 
habilitada para el servicio 
a contratar  y/o persona 
natural con RUT vigente   

✓ RUT vigente completo.   
✓ Cámara de comercio no 

mayor a 30 dias 
Requisito Pólizas: Póliza todo 
Riesgo del equipo  
 
Requisito de experiencia: Si, 
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adjuntar tres (3) certificaciones 
comerciales.  
 
Requisitos HSE y Certificados 
de Gestión:  

✓ Inspección visual del 
equipo.  

✓ Certificado expedido por 
un organismo certificador 
autorizado por la ONAC 
para el gancho de Izaje  

✓ Fichas Técnica 
✓ Certificado de 

implementación Sistema 
de Gestión SST con una 
vigencia no mayor a un 
año emitido por la ARL, de 
acuerdo resolución 312 

✓ Carta en la cual se 
certifique que la compañía 
se encuentra al día en los 
pagos correspondientes a 
EPS, AFP, ARL y aportes 
parafiscales (de sus 
trabajadores), firmada por 

el Revisor Fiscal y/o 
Contador 

 
Requisitos técnicos y de 
capacidad: NO APLICA 
 
Otros requisitos: 

✓ Declaración de 
Importación/Tarjeta de 
Registro Maquinaria RUNT 

✓ Manual de operación y 
mantenimiento en español 

✓ Tablas de capacidades 
originales en español 

✓ Modelo de fabricación 
inferior a 20 años. 

✓ Aparejos certificados. 
✓ El equipo debe contar con 

alarma y luz de todo 
movimiento y licuadoras. 
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✓ La excavadora de orugas 
para  Izaje  de cargas  
debe tener  el dispositivo  
de modo  lento,  el cual 
debe activarse en los Izaje 

✓ Calcamonías 
✓ Debe  realizarse  

certificación  de  ensayos  
no  destructivos (tintas  
penetrantes,  ultrasonido,  
luz negra), a la totalidad 
del gancho, bases y 
pasadores de ensamble 
del balde con una 
frecuencia de seis  (6)  
meses.  No  se  permite  
la  operación  de  
excavadoras  de  orugas  
si  se  registran  fisuras  o 
fracturas en el gancho, 
pasadores, uniones o 
baldes. 

✓ Hoja de vida y registros de 
mantenimiento. 

✓ Rutina de mantenimiento   

 
Criterios de evaluación de 
ofertas:  
 

✓ Cumplimientos requisitos 
(Oferta Técnica) 

✓ Mejor oferta económica 
 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
Alquiler de Retroexcavadora de 
oruga con línea húmeda, para izaje 
de cargas. 
  

 
Suministro de 
Combustible  

GL 1 0 1 

 
CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
Requisitos mínimos legales:  
 
✓ Empresa legalmente habilitada 
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para el suministro de 
combustible 

✓ RUT vigente completo.   
✓ Cámara de comercio no mayor 

a 30 dias 
 

Requisito Pólizas: NO APLICA 
 
Requisito de experiencia: Si, 
adjuntar tres (3) certificaciones 
comerciales.  
 
Requisitos HSE y Certificados 
de Gestión:  
✓ Certificado de implementación 

Sistema de Gestión SST con 
una vigencia no mayor a un 
año emitido por la ARL, de 
acuerdo resolución 312 

✓ Carta en la cual se certifique 
que la compañía se encuentra 
al día en los pagos 
correspondientes a EPS, AFP, 
ARL y aportes parafiscales (de 
sus trabajadores), firmada por 

el Revisor Fiscal y/o Contador 
Requisitos técnicos y de 
capacidad: NO APLICA 
 
Otros requisitos: 
 
Criterios de evaluación de 
ofertas:  
✓ Cumplimientos requisitos 

(Oferta Técnica) 
✓ Mejor oferta económica 
 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
Suministro de combustible  
 
 

 

 
 
 
 

MES 3 0 3 

 
CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
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Alquiler de 
contenedores: 
(1) CONTENEDOR 
DE ALMACEN 40 FT 
(2) CONTENEDOR 
OFICINA 20 FL 

Requisitos mínimos legales:  
✓ Empresa legalmente habilitada 

para el alquiler de 
contenedores  

✓ RUT vigente completo.   
✓ Cámara de comercio no mayor 

a 30 dias 
Requisito Pólizas: NO APLICA 
 
Requisito de experiencia: Si, 
adjuntar tres (3) certificaciones 
comerciales.  
 
Requisitos HSE y Certificados 
de Gestión:  

✓ Certificado de 
implementación Sistema 
de Gestión SST con una 
vigencia no mayor a un 
año emitido por la ARL, de 
acuerdo resolución 312 

✓ Carta en la cual se 
certifique que la compañía 
se encuentra al día en los 
pagos correspondientes a 

EPS, AFP, ARL y aportes 
parafiscales (de sus 
trabajadores), firmada por 
el Revisor Fiscal y/o 
Contador 

Requisitos técnicos y de 
capacidad: NO APLICA 
 
Otros requisitos:  
 

✓ Inspección visual antes de 
la contratación.  

 
Criterios de evaluación de 
ofertas:  
✓ Cumplimientos requisitos 

(Oferta Técnica) 
✓ Mejor oferta económica 
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ESPECIFICACION TÉCNICA:  
Alquiler de contenedor de Bodega 
de 20 FT Y 40 ft con estantería tipo 
semi pesada para almacenamiento 
de equipos y herramientas, 
escritorio y silla de trabajo para 
almacenista con aire 
acondicionado.  
 
Alquiler de contenedor oficina con 
capacidad para 6 puestos de 
trabajo completo con sillas, mesas 
y airea acondicionado, y una 
oficina independente para el 
coordinador.  
 
 

 
Suministro de 
Material de Cantera 
– Arena  

GL 1 0 1 

 
CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
✓ Registro en Plataforma: 

Registro vía email formato 
CUM-FR-005 y sus anexos.  
laura.arias@rhemaint.com 
 

Requisitos mínimos legales:  
✓ Empresa legalmente 

habilitada para el 
suministro de material de 
cantera. Empresa 
legalmente constituida y/o 
Persona natural con RUT  
vigente.   

✓ Carama de comercio  
✓ RUT vigente completo.   
✓ Cámara de comercio no 

mayor a 30 dias 
Requisito Pólizas: NO APLICA 
 
Requisito de experiencia: Si, 
adjuntar tres (3) certificaciones 
comerciales.  
 
Requisitos HSE y Certificados 

   

mailto:laura.ruiz@rhemaint.com
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de Gestión:  
 

✓ Titulo Minero Vigente 
✓ Licencia Ambiental Vigente 

Certificado de 
implementación Sistema 
de Gestión SST con una 
vigencia no mayor a un 
año emitido por la ARL, de 
acuerdo resolución 312 

✓ Carta en la cual se 
certifique que la compañía 
se encuentra al día en los 
pagos correspondientes a 
EPS, AFP, ARL y aportes 
parafiscales (de sus 
trabajadores), firmada por 
el Revisor Fiscal y/o 
Contador. 

Requisitos técnicos y de 
capacidad:  
 
Otros requisitos: NO APLICA.  
 
Criterios de evaluación de 

ofertas:  
✓ Cumplimientos requisitos 

(Oferta Técnica) 
✓ Mejor oferta económica 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 
Agua potable y hielo apta para 
consumo humano empacada en 
bolsas.  
  
 
 
 
 

 

Transporte de 
Equipos en turbo, 
sencillo, patinetas, 
tractomulas.   

Por 
requerimiento  

 1 1 

 
CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
Registro en Plataforma: Registro 
vía email formato CUM-FR-005 y 
sus anexos.  
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laura.arias@rhemaint.com 
Requisitos mínimos legales:  

✓ Empresa legalmente 
habilitada para el servicio 
a contratar.  

✓ RUT vigente completo.   
✓ Cámara de comercio no 

mayor a 30 dias  
Requisito Pólizas: Póliza todo 
riesgo y de transporte.  
 
Requisito de experiencia: Si, 
adjuntar tres (3) certificaciones 
comerciales.  
 
Requisitos HSE y Certificados 
de Gestión:  
✓ Resolución de Transporte de 

Carga vigente 
✓ Certificado de implementación 

Sistema de Gestión SST con 
una vigencia no mayor a un 
año emitido por la ARL, de 
acuerdo resolución 312 

✓ Carta en la cual se certifique 

que la compañía se encuentra 
al día en los pagos 
correspondientes a EPS, AFP, 
ARL y aportes parafiscales (de 
sus trabajadores), firmada por 
el Revisor Fiscal y/o Contador. 

Requisitos técnicos y de 
capacidad:  
 
Otros requisitos:  
✓ Entrega de documentos de 

vehículo y personal por cada 
operación a realizar.  

Criterios de evaluación de 
ofertas:  
✓ Cumplimientos requisitos 

(Oferta Técnica) 
✓ Mejor oferta económica 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
Tarifas de transporte de las 

mailto:laura.ruiz@rhemaint.com
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siguientes rutas en los diferentes 
tipos de vehículo 
Bogotá- Guamal 
Acacias- Aguanal  
 

 

Alquiler de Equipos 
civiles y Mecánicos. 
Motosoldadores, 
plantas, bombas y 
otros .  

Por 
requerimiento  

 1 1 

 
CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
Registro en Plataforma: Registro 
vía email formato CUM-FR-005 y 
sus anexos.  
laura.arias@rhemaint.com 

 
Requisitos mínimos legales:  

✓ Empresa legalmente 
habilitada para el servicio 

a contratar.  
✓ RUT vigente completo.   
✓ Cámara de comercio no 

mayor a 30 dias  
Requisito Pólizas:  
 
Requisito de experiencia: Si, 
adjuntar tres (3) certificaciones 
comerciales.  
 
Requisitos HSE y Certificados 
de Gestión:  
✓ Certificado de implementación 

Sistema de Gestión SST con 
una vigencia no mayor a un 
año emitido por la ARL, de 
acuerdo resolución 312 

✓ Carta en la cual se certifique 
que la compañía se encuentra 
al día en los pagos 
correspondientes a EPS, AFP, 
ARL y aportes parafiscales (de 
sus trabajadores), firmada por 
el Revisor Fiscal y/o Contador. 

Requisitos técnicos y de 
capacidad:  
 
Otros requisitos:  
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✓ Entrega de documentos de 
cada equipo, ficha técnica, 
registro de mantenimiento y 
hoja de vida.   

✓ Criterios de evaluación de 
ofertas:  

✓ Cumplimientos requisitos 
(Oferta Técnica) 

✓ Mejor oferta económica 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
Enviar Listado de tarifas por dia y 
por mes de equipos. 
 

 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 
Para Pequeña y mediana empresa: 45 dias Radicacion factura con el cumplimiento de requisitos  

Gran empresa: 60 dias Radicacion factura con el cumplimiento de requisitos  

Lugar de radicación de 

facturas 
Únicamente correo electrónico habilitado: radicacionfacturas@rhemaint.com 

Proceso de radicación 
La factura debe radicarse con los siguientes soportes: Proceso de radicación de acuerdo con el instructivo APL-

IN-003.   

Contacto para 

facturación 

Laura Arias  

Cel. 3208516606 

Email: laura.arias@rhemaint.com 

 

 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 3 de marzo 2023 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
12:00 Media Noche 
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Entrega de propuestas Correo electrónico: andrea.prieto@rhemaint.com / paola.mosquera@rhemaint.com  

Contacto para entrega 

de propuestas 

Andrea Prieto  

Cel.3184300859 

Email: andrea.prieto@rhemaint.com 

 

OBSERVACIONES 

RHEMA INTERNACIONAL utilizara el siguiente listado de equipos propios para la ejecución del contrato: 

1. (1) Camionetas doble cabina  

2. Equipos de perforación 

3. Equipos de soldadura  

4. Andamios  

5. Herramientas propias de la operación 

 

mailto:andrea.prieto@rhemaint.com

