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Nombre de la 

Empresa: 

EMPORIO INGENIERÍA SAS-BIC 

  
  No. de contrato / Orden de Servicio 3047691-001 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto:  

“OBRAS MANTENIMIENTO VÍA LOCACIÓN LORITO 1 REUBICADO TRAMO III DESDE K2+300 HASTA K3+900, Y OBRAS    

ADICIONALES REQUERIDAS POR EL PROYECTO EXPLORATORIO CPO9” 

 

Descripción general de actividades:  

Trabajos de mantenimiento en la vía de acceso a Lorito sobre el tramo 3, arreglo de fallos-baches, colocación de malla biaxial sobre carpeta 

existente, colocación de mezcla asfáltica, ampliación de calzada en sector de 600 ml, rocerías, mejoramiento cunetas, Trabajos de 

iluminación en el tramo 2 (sector de curvas), Trabajos de pilotes-trinchos en el tramo 1. 

 

Tiempo de ejecución:  

90 DÍAS 

 

Fecha estimada de inicio:  

25 DE OCTUBRE DE 2022 

 

Ubicación de los trabajos:  

GUAMAL, META 

 

Canales de atención del contratista: 

NICOLÁS PADILLA CÁCERES 

recursosfisicos@emporio.com.co 

320 838 6409 

  

Administrador de Ecopetrol 

     WILLIAM ANDRÉS ROMERO MARTÍNEZ                    
   

Interventor de Ecopetrol 

LUIS JAIRO ROJAS  
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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 

 

Alimentación 

(suministros de 
Almuerzos) 

Und 1 0% 100% 

Diligenciamiento formato de selección de proveedores externos. 
 
Documentos legales: 
RUT, Cámara de comercio no mayor a 3 meses de emisión, certificación 
Bancaria, diligenciar Ley tratamiento de datos. 
 
Sistemas de Gestión: 
Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST). Obligatorio para persona Jurídica.  
Otros sistemas de gestión (ISO45001, ISO9001, ISO14001, NORSOK). 
Opcionales. 
 
Específicos: 
Certificado de manipulación de alimentos del personal. Obligatorio. 
 
Criterio de selección: 
Condiciones de pago, tiempo de entrega, entrega de documentos, 
garantía, descuento, sistemas de gestión. 
 
Forma de pago: 
Una vez recibida y aprobada la factura electrónica o emitido el 
Documento Soporte Electrónico (régimen simplificado), se pagará de 
contado mediante transferencia a cuenta bancaria. Según necesidad del 
proveedor pago semanal o quincenal o mensual. 
 
Condición de servicio: 
Solicitud diaria de acuerdo con personal en obra, Unidad de empaque 
personal, amigable con el medio ambiente y entrega en el sitio de 
ejecución del proyecto. 
 

María 
Sulphi 

Mendoza 
Yagary 

1.121.8
63.575 

Guamal 

 

Hidratación 
(Suministro de 
agua Potable, 

agua en bolsa y 
bloques de Hielo) 

Und 1 0% 100% 

 
Diligenciamiento formato de selección de proveedores externos. 
 
Documentos legales: 
RUT, Cámara de comercio no mayor a 3 meses de emisión, certificación 

Hielos 
Aconcagu

a SAS 

900.61
6.608-7 

Guamal 
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Bancaria, diligenciar Ley tratamiento de datos. 
 
Sistemas de Gestión: 
Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST). Obligatorio 
Otros sistemas de gestión (ISO45001, ISO9001, ISO14001, NORSOK). 
Opcionales. 
 
Específicos: 
Certificación de registro sanitario, protocolo y procedimiento de 
monitoreo del agua, Análisis fisicoquímico o microbiológico de la calidad 
del agua (Mensual) 
 
Criterio de selección: 
Condiciones de pago, tiempo de entrega, entrega de documentos, 
garantía, descuento, sistemas de gestión. 
 
Forma de pago: 
Una vez recibida y aprobada la factura electrónica o emitido el 
Documento Soporte Electrónico para la persona régimen simplificado, se 
pagará de contado mediante transferencia a cuenta bancaria. Pago 
semanal o quincenal o mensual, según necesidad del proveedor. 
 
Condición de servicio: 
Solicitud semanal, bolsas de hielo y paca de bolsas de agua. Entrega en 

Emporio. 
 

 

Suministro y 
manteniendo de 
baños Portátiles, 
con lavamanos 

Mes/Día 2 0% 100% 

Diligenciamiento formato de selección de proveedores externos. 
 
Documentos legales: 
RUT, Cámara de comercio no mayor a 3 meses de emisión, certificación 
Bancaria, diligenciar Ley tratamiento de datos. 
 
Sistemas de Gestión: 
Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST). Obligatorio 
Otros sistemas de gestión (ISO45001, ISO9001, ISO14001, NORSOK). 
Opcionales. 
 
Específicos: 
Licencia o permisos ambientales para limpieza y mantenimiento de 
unidades sanitarias, Licencia y/o permisos ambientales para transporte y 

Transport
es y 

servicios 
La Isla 
SAS 

901.08
1.250-1 

Guamal 
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disposición final de residuos líquidos domésticos, Fichas de seguridad de 
productos químicos utilizados en el proyecto, Convenio o Documento de 
relación comercial con la empresa que realiza la disposición y 
tratamiento de los residuos, Certificados de mantenimiento de unidades 
sanitarias portátiles. 
 
Criterio de selección: 
Condiciones de pago, tiempo de entrega, entrega de documentos, 
garantía, descuento, sistemas de gestión. 
 
Forma de pago: 
Una vez recibida y aprobada la factura electrónica, se pagará de 
contado mediante transferencia a cuenta bancaria. Pago mensual. 
 
Condición de servicio: 
Alquiler y mantenimiento de unidades sanitarias entregada en el sitio de 
ejecución del proyecto, se debe realizar 1 mantenimiento semanal. El 
proveedor debe garantizar, transporte, recolección y disposición final. 
    

 
Recolección de 

Residuos   
Kg 1 0% 100% 

 
Diligenciamiento formato de selección de proveedores externos. 
 
Documentos legales: 
RUT, Cámara de comercio no mayor a 3 meses de emisión, certificación 
Bancaria, diligenciar Ley tratamiento de datos. 
 
Sistemas de Gestión: 
Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST). Obligatorio 
Otros sistemas de gestión (ISO45001, ISO9001, ISO14001, NORSOK). 
Opcionales. 
 
Específicos: 
Licencia y/o permiso ambiental de disposición final de los residuos 
(Convenios), Sistema de Recolección y Permiso Transporte de Residuos, 
Curso de Transporte y/o Manejo de Mercancías Peligrosas, Certificados 
de recolección. 
 
Criterio de selección: 
Condiciones de pago, tiempo de entrega, entrega de documentos, 
garantía, descuento, sistemas de gestión. 
 

Transport
es y 

servicios 
La Isla 
SAS 

901.08
1.250-1 

Guamal 
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Forma de pago: 
Una vez recibida y aprobada la factura electrónica, se pagará de 
contado mediante transferencia a cuenta bancaria. Pago mensual. 
 
Condición de servicio: 
Recolección de residuos sólidos, orgánicos y peligrosos en el lugar de 
ejecución del contrato y el proveedor debe garantizar, transporte, 
recolección y disposición final. 
 

 
Exámenes de 

ingreso / retiro 
Und 1 0% 100% 

Diligenciamiento formato de selección de proveedores externos. 
Documentos legales: 
RUT, Cámara de comercio no mayor a 3 meses de emisión, certificación 
Bancaria, diligenciar Ley tratamiento de datos. 
 
Sistemas de Gestión: 
Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST). Obligatorio 

Otros sistemas de gestión (ISO45001, ISO9001, ISO14001, NORSOK). 
Opcionales. 
 
Específicos y obligatorio: 
Personal de Salud: Hoja de vida con soportes de quien presta el 
servicio (Médicos Ocupacionales), Licencia en Seguridad y Salud en el 
Trabajo de los médicos que prestan el servicio. 
Calibración equipos: Certificado(s) actualizado de calibración de 
equipos de medición, ficha técnica de equipos. 
Habilitación establecimiento: Habilitación de servicios de salud del 
ministerio de protección social, Licencia para la prestación de servicios 
en salud ocupacional, Licencia para la prestación de servicios en salud 
ocupacional. Soportes que evidencien la disposición final de los residuos 
peligrosos, Informe Diagnóstico de condiciones de salud del trabajador. 
 
Criterio de selección: 
Condiciones de pago, tiempo de entrega, entrega de documentos, 
garantía, descuento, sistemas de gestión. 
 
Forma de pago: 
Una vez recibida y aprobada la factura electrónica, se pagará de 
contado mediante transferencia a cuenta bancaria. Pago mensual o por 
servicio. 
 
 

IPS Vida 
Activa 

901.13
8.300-7 

Guamal 
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Condición de servicio: 
Solicitud de exámenes médicos de acuerdo con tipo de cargo 
(profesiograma) y necesidad obra.  

 Combustible Galón 1 0% 100% 

Diligenciamiento formato de selección de proveedores externos. 
 
Documentos legales: 
RUT, Cámara de comercio no mayor a 3 meses de emisión, certificación 
Bancaria, diligenciar Ley tratamiento de datos. 
 
Sistemas de Gestión: 
Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST). Obligatorio 
Otros sistemas de gestión (ISO45001, ISO9001, ISO14001, NORSOK). 
Opcionales. 
 
Específicos: 

Licencia o permiso ambiental, certificaciones requeridas por la 
normatividad del Ministerio de Minas y Energía, Curso de Transporte y 
Manejo de Mercancías Peligrosas, Certificados de disposición final de 
residuos peligrosos, curso de Transporte y Manejo de Mercancías 
Peligrosas. 
 
Criterio de selección: 
Condiciones de pago, tiempo de entrega, entrega de documentos, 
garantía, descuento, sistemas de gestión. 
 
Forma de pago: 
Anticipo o Pago de contado al momento del servicio. 
 
Condición de servicio: 
Según requerimiento de obra. 

Invercon 
del llano 

SAS 

901.12
9.789-6 

Guamal 

 Ferretería menor  Und 1 0% 100% 

Diligenciamiento formato de selección de proveedores externos. 
 
Documentos legales: 
RUT, Cámara de comercio no mayor a 3 meses de emisión, certificación 
Bancaria, diligenciar Ley tratamiento de datos. 
 
Sistemas de Gestión: 
Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Depósito 
Santande
r Guamal 

SAS 

900.39
2.595-6 

Guamal 
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(SG-SST). Obligatorio 
Otros sistemas de gestión (ISO45001, ISO9001, ISO14001, NORSOK). 
Opcionales. 
 
Específicos: 
certificado de calidad de equipos y productos que apliquen. 
 
Criterio de selección: 
Condiciones de pago, tiempo de entrega, entrega de documentos, 
garantía, descuento, sistemas de gestión. 
 
Forma de pago: 
Una vez recibida y aprobada la factura electrónica, se pagará de 
contado mediante transferencia a cuenta bancaria. Pago mensual o por 
pedido. 
 
Condición de servicio: 
Según requerimiento de obra. 

 EPP’s y Dotación Und 1 0% 100% 

Diligenciamiento formato de selección de proveedores externos. 
 
Documentos legales: 
RUT, Cámara de comercio no mayor a 3 meses de emisión, certificación 
Bancaria, diligenciar Ley tratamiento de datos. 
 
Sistemas de Gestión: 
Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST). Obligatorio 
Otros sistemas de gestión (ISO45001, ISO9001, ISO14001, NORSOK). 
Opcionales. 
 
Criterio de selección: 
Condiciones de pago, tiempo de entrega, entrega de documentos, 
garantía, descuento, sistemas de gestión. 
 
Específicos: 
EPP Certificados (cuando aplique) 
 
Forma de pago: 
Una vez recibida y aprobada la factura electrónica, se pagará de 
contado mediante transferencia a cuenta bancaria. Pago mensual o por 
pedido. 
 

Dotacion
es y 

servicios 
MyS SAS 

901.37
1.669-6 

Guamal 
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Condición de servicio: 
Según requerimiento de obra. 

 Papelería Und 1 0% 100% 

Diligenciamiento formato de selección de proveedores externos. 
 
Documentos legales: 
RUT, Cámara de comercio no mayor a 3 meses de emisión, certificación 
Bancaria, diligenciar Ley tratamiento de datos. 
 
Sistemas de Gestión: 
Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST). Obligatorio 
Otros sistemas de gestión (ISO45001, ISO9001, ISO14001, NORSOK). 
Opcionales. 
 
Específicos: 
N/A 
 
Criterio de selección: 
Condiciones de pago, tiempo de entrega, entrega de documentos, 
garantía, descuento, sistemas de gestión. 
 
Forma de pago: 
Una vez recibida y aprobada la factura electrónica, se pagará de 
contado mediante transferencia a cuenta bancaria. Pago mensual o por 
pedido. 
 
Condición de servicio: 
Según requerimiento de obra. 
 

Diana 
Marcela 
Castillo 
Góngora 

/ 
Papelería 

y 
Cacharrer
ía Piolín 

1.123.0
87.775 

Guamal 

 Asfalto M3 1 0% 100% 

Diligenciamiento formato de selección de proveedores externos. 
 
Documentos legales: 
RUT, Cámara de comercio no mayor a 3 meses de emisión, certificación 
Bancaria, diligenciar Ley tratamiento de datos. 

 
Sistemas de Gestión: 
Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST). Obligatorio 
Otros sistemas de gestión (ISO45001, ISO9001, ISO14001, NORSOK). 
Opcionales. 
 

Triturado

s y 
Triturado

s SAS 

830.02
3.291-7 

Castilla La 
Nueva 
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Específicos:  
Licencias y Permisos Ambientales de explotación minera, fichas de datos 
de Seguridad "FDS" bajo los parámetros del sistema globalmente 
armonizado (SGA), Manifiesto de carga, Certificado de calidad del 
material. 
 
Criterio de selección: 
Condiciones de pago, tiempo de entrega, entrega de documentos, 
garantía, descuento, sistemas de gestión. 
 
Forma de pago: 
Anticipo o Pago de contado al momento del servicio. 
 
Condición de servicio: 
Según requerimiento de obra. 
 

 
Concreto 

Premezclado 
M3 

Según 
requeri
miento 

0% 100% 

Diligenciamiento formato de selección de proveedores externos. 

 
Documentos legales: 
RUT, Cámara de comercio no mayor a 3 meses de emisión, certificación 
Bancaria, diligenciar Ley tratamiento de datos. 
 
 
Sistemas de Gestión: 
Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST). Obligatorio 
Otros sistemas de gestión (ISO45001, ISO9001, ISO14001, NORSOK). 
Opcionales. 
 
Específicos: 
Certificado de calidad productos químicos, Fotocopia de soportes que 
evidencien la disposición final de los residuos peligrosos, fichas de datos 
de Seguridad "FDS" bajo los parámetros del sistema globalmente 
armonizado (SGA), Licencia o permiso ambiental, Permiso de sustancias 
controladas. 
 
Criterio de selección: 
Condiciones de pago, tiempo de entrega, entrega de documentos, 
garantía, descuento, sistemas de gestión. 
 
Forma de pago: 
Anticipo o Pago de contado al momento del servicio. 

 
 

Concrem
ack SAS 

 
 
 
 
 

Gravas y 
Concreto 

SA 

 
 

900.55
8.342-4 

 
 
 
 
 

830.04
9.948-1 

 
Guamal 

 
 
 
 
 
 

Acacías 
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Condición de servicio: 
Según requerimiento de obra. 

 Material Pétreo M3 1 0% 100% 

Diligenciamiento formato de selección de proveedores externos. 
 
Documentos legales: 
RUT, Cámara de comercio no mayor a 3 meses de emisión, certificación 
Bancaria, diligenciar Ley tratamiento de datos. 
 
Sistemas de Gestión: 
Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST). Obligatorio 
Otros sistemas de gestión (ISO45001, ISO9001, ISO14001, NORSOK). 
Opcionales. 
 
Específicos: 
Licencias y Permisos Ambientales de explotación minera, contrato de 
Concesión minera según aplique (Ley 685 DE 2001 Capitulo II, 
cualquiera que la modifique o reemplace), certificado Título Minero, 
Certificado de calidad del material, especificaciones, fichas técnicas del 
producto, Hojas de seguridad o MSDS 
 
Criterio de selección: 
Condiciones de pago, tiempo de entrega, entrega de documentos, 
garantía, descuento, sistemas de gestión. 
 
Forma de pago: 
Una vez recibida y aprobada la factura electrónica, se pagará de 
contado mediante transferencia a cuenta bancaria. Pago anticipado, 
mensual o por pedido. 
 
Condición de servicio: 

Según requerimiento de obra y cumpliendo con las licencias ambientales 
y de explotación de cantera. 

Triturado
s Mina La 
Isla SAS 

900.48
3.702-9 

Guamal 
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 Volquetas m3-km 1 0% 100% 

Diligenciamiento formato de selección de proveedores externos. 
 
Documentos legales: 
RUT, Cámara de comercio no mayor a 3 meses de emisión, certificación 
Bancaria, diligenciar Ley tratamiento de datos. 
 
Documentos legales: 
RUT, Cámara de comercio no mayor a 3 meses de emisión, certificación 
Bancaria. 
Sistemas de Gestión: 
Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST). Obligatorio 
Otros sistemas de gestión (ISO45001, ISO9001, ISO14001, NORSOK). 
Opcionales. 
Específicos: 
Tarjeta de propiedad.  
SOAT Vigente. 
Póliza todo riesgo 
Tecno mecánica vigente.  
Kit ambiental 
Equipo de carretera (conos, botiquín, extintor, paleta pare – siga, 
herramienta básica) 
 
Criterio de selección: 
Condiciones de pago, tiempo de entrega, entrega de documentos, 

garantía, descuento, sistemas de gestión. 
 
Forma de pago: 
Una vez recibida y aprobada la factura electrónica, se pagará de 
contado mediante transferencia a cuenta bancaria. Pago mensual. 
 
Condición de servicio: 
Transporte de carga y material según requerimiento 

Transport
es y 

Suministr
os 
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 Retro-pajarita Und 1 100% 0% 

Emporio Ingeniería SAS BIC 
 
Específicos: 
Tarjeta de registro de maquinaria, Manifiesto de Aduana o declaración 
de importación 
HSEQ: 
Kit ambiental, botiquín, extintores y señalización (conos) 
Operador: 
Hoja de vida con soportes de quien presta el servicio, Licencia de 

Jaime 
Acuña 

Ramírez 

37.927.
271 
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Tránsito, evaluación médica ocupacional -No inferior a 1 año, examen 
Psico sensometrico y Psicotécnico, Registro de SIMIT Reciente, 
certificación de primeros Auxilios, Certificación manejo defensivo, curso 
Mecánica básica. 

 
Camioneta doble 

cabina 
Und 1 100% 0% 

Emporio Ingeniería SAS BIC 
 
Específicos: 
SOAT, revisión tecno mecánica (Si aplica), póliza todo riesgo. 
Vehículo de placa amarilla usado por el ingeniero residente para visita 
de obra. 
 

Emporio 
Ingenierí

a SAS 
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900.53
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Camión tipo NPR 

doble cabina 
Und 1 100% 0% 

Emporio Ingeniería SAS BIC 
 
Específicos: 
SOAT, revisión tecno mecánica (Si aplica), póliza todo riesgo. 
Vehículo de placa blanca usado por el supervisor de obra para 
transporte de material y equipos. 

Emporio 
Ingenierí

a SAS 
BIC 

900.53
5.979-6 
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Transporte 
especial de 

pasajeros en 
buseta de 15 

pasajeros 

Und 1 0% 100% 

Diligenciamiento formato de selección de proveedores externos. 
 
Documentos legales: 
RUT, Cámara de comercio no mayor a 3 meses de emisión, certificación 
Bancaria, diligenciar Ley tratamiento de datos. 
 
Sistemas de Gestión: 
Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST). Obligatorio 
Otros sistemas de gestión (ISO45001, ISO9001, ISO14001, NORSOK). 
Opcionales. 
 
Específicos: 
Vehículo: 
Revisión Técnico-mecánica del vehículo, SOAT del vehículo, seguro 
contractual y Extracontractual (póliza) del vehículo, Póliza todo riesgo 
(vehículo servicio público), tarjeta de operación del vehículo, RUNT 
(Registro nacional de cargas). Modelo mínimo de vida, placa pública 12 
años o placa particular 8 años. 
Conductor: 
Hoja de vida con soportes de quien presta el servicio, Licencia de 
Tránsito, evaluación médica ocupacional -No inferior a 1 año, examen 
Psico sensometrico y Psicotécnico, Registro de SIMIT Reciente, 
certificación de primeros Auxilios, Certificación manejo defensivo, curso 

No Aplica 
No 

Aplica 
No Aplica 
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Mecánica básica. 
 
Criterio de selección: 
Condiciones de pago, tiempo de entrega, entrega de documentos, 
garantía, descuento, sistemas de gestión. 
 
Forma de pago: 
Una vez recibida y aprobada la factura electrónica, se pagará de 
contado mediante transferencia a cuenta bancaria. Pago mensual. 
 
Condición de servicio: 
Transporte de pasajeros desde punto de encuentro a obra (AM) y obra a 
punto de encuentro (PM), incluye conductor. 

 

 

 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 
Pago de contado una vez radicada y aprobada la factura.  

Para el servicio de alimentación se harán cortes y pagos semanales. 

Lugar de radicación de 

facturas 

Facturación electrónica al correo contacto@emporio.com.co 

Oficina ubicada en Guamal. 

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes:         

-  Factura de venta que cumpla con los requisitos legales 

-  El respectivo soporte firmado por las partes dependiendo la compra y/o servicio.  

-  Entrega de certificados de Material (si aplica). 

Nota: la factura debe corresponder a una Orden de Compra y/o Orden de Servicio aceptada   

Contacto para 

facturación 
Nicolás Padilla Cáceres – 320 838 6409  
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ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 23/09/2022 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
4:00 pm 

Entrega de propuestas recursosfisicos@emporio.com.co 

Contacto para entrega 

de propuestas 
Nicolás Padilla Cáceres – 3208386409  

 

OBSERVACIONES 

Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas 

 


