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Nombre de la 

Empresa: 

 

 

 

LUPATECH OFS SAS 

  
No. de contrato / 

Orden de Servicio 

ABE3014816 

ODS3047565 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto:  
SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAVADO DE TANQUES PARA EL CLUSTER NUEVA ESPERANZA DE LA GERENCIA CP09 DE ECOPETROL S.A. 

 

Descripción general de actividades:  

LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO VERTICALES Y/O HORIZONTALES CAP 500 BBLS Y 1000 BBLS 

 

Tiempo de ejecución:  

360 días 

 

Fecha estimada de inicio:  

05 de septiembre de 2022 

 

Ubicación de los trabajos:  

Guamal - Meta 

 

Canales de atención del contratista: 

 

Silvia Rueda 
silvia.rueda@lupatech.com.co 

3187127783 
 

Wilfran Cifuentes 
wilfran.cifuentes@lupatech.com.co 

3174271652 

  

Administrador de Ecopetrol 

 

Juan Carlos Mojica Berrio 

Juan.mojica@ecopetrol.com.co 

PBX: 2344000 

 

Interventor de Ecopetrol 

 

Vladimir Avilés Sanabria 

Vladimir.aviles@ecopetrol.com.co 

PBX: 2344000 
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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 

 
Lavado de 
Tanques 

UN 1 0 0 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE LA CONVOCATORIA: 
 
- Enviar propuesta comercial (Cotización) completa y en los 

tiempos establecidos. 

- Requisitos mínimos legales: Empresa legalmente 
constituida 

- (Cámara de Comercio, RUT, Estados Financieros 
comparativos de los 2 últimos años, certificación del revisor 
fiscal y/o contador - composición accionaria de la 
compañía)  

- Contratación de mano de obra local 
- Especificaciones técnicas y certificaciones de equipos que se 

van a utilizar. 
-  
ESPECIFICACION HSE: 
 
- El tanque debe ser desgasificado y ventilado con instalación 

de ventilación forzada permitiendo la inyección de aire 
respirable y extracción de aire.  

- Entrega de procedimiento de la actividad estableciendo los 
riesgos, duración, equipos y/o herramientas que serán 
utilizadas y controles de la actividad. 

- Procedimiento de gestión de detectores de gases. 
- Procedimiento establecido para la ventilación.  
- Realizar análisis de riesgos de la actividad  
- Plan de rescate para espacios confinados específico para la 

actividad, debe estar firmado por el rescatista de la 
actividad (debe incluir las emergencias dentro como a los 
alrededores del espacio confinado). 

- Hoja de vida de las personas que realizaran la actividad con 
certificación trabajador entrante en espacios confinados y 
certificación de experiencia, de acuerdo con los requisitos 
establecidos en la Resolución 0491/2020 

- Contar con el curso de Fomento 2 fase 1 y fase 2 si se 
requiere (Enviar con antelación el registro de inducción para 
programarlo al curso fase 3).  
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- Vigía para espacios confinados o en su defecto el rescatista 
hará las veces de vigía. 

- Supervisor para espacios confinados de acuerdo con la 
resolución 0491 del 2020 

- Rescatista certificado en espacios confinados (el rescatista 
puede estar certificado para cumplir con los roles del vigía y 
supervisor), debe cumplir con el perfil de acuerdo con lo 
establecido en la resolución 0491 del 2020 y el 
procedimiento HSE-K-008 de Ecopetrol.  

- Medidor de atmosferas 5 gases (5X) 
- Equipo autocontenido con cilindro de carbono de presión 

4500 PSI, para 45 minutos; (1 el personal que ingresa al 
tanque y 1 adicional para el rescatista). con certificación 
vigente de prueba posichek y certificación hidrostática.  

- Exámenes médicos con énfasis en espacios confinados 
vigente.  

- Planilla de seguridad Social con riesgo 5 
- Kit de rescate para espacios confinados (equipos 

certificados).  
- Botiquín de primeros auxilios. 
- Arnés certificado para el personal  
- Casco tipo 2 con barbuquejo y linterna para casco 
- Diligenciar la lista de verificación de trabajo en Espacios 

Confinados identificada con el código HSE-F-038 de 
Ecopetrol. 

Notas:  
 
En los casos de suministro de aire a los entrantes, el aire debe 
ser tipo I grado D y si proviene de cilindros, el proveedor debe 
garantizar que ha realizado las pruebas de calidad para 
garantizar este tipo de aire.  Si es suministrado por 
compresores, estos deben ser para aire respirable y con control 
de fecha de cambio de filtros; por ningún motivo, se deberá 
permitir el suministro de oxígeno puro ni de aire enriquecido con 
oxígeno a un espacio confinado para mejorar los niveles de 
oxígeno. Esta práctica es muy peligrosa pues aumenta el riesgo 
de incendio o explosión dentro del espacio. Instructivo HSE-K-
008.  
El operador del equipo de suministro de aire respirable debe ser 
una persona con competencias técnicas específicas en el manejo 
y operación de los equipos de suministro de aire respirable 
utilizados de forma específica en el trabajo particular y cumplir 
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roles y responsabilidades. 
Rotación del personal: Intercambio de actividades entre los 
trabajadores autorizados para ejecutar el trabajo en espacios 
confinados. La rotación del personal implica la salida del 
trabajador del espacio confinado y del área de influencia. 
Señalización del área y delimitación del área: Los espacios 
confinados deben estar señalizados en forma permanente o 
temporal de manera visible de tal manera que se indique su 
existencia y la necesidad de autorización para el ingreso. 
Toda empresa ejecutora de trabajos en Espacios Confinados 
debe tener disponibles y en buen estado, todos los equipos y 
elementos de protección personal indicados como controles de 
protección en los Análisis de Riesgos (AR) y/o procedimientos. 
 
Anexo N° 06 Obligaciones Generales en materia de HSE 
  
3.4 Gestión de subcontratistas y proveedores: En caso de que 
este Contrato permitiese la subcontratación y ECOPETROL la 
autorice, el CONTRATISTA debe estipular con ellos, así como 
con sus proveedores que ingresen a instalaciones de 
ECOPETROL, las mismas exigencias HSE pactadas en este 
anexo, y revisará regularmente su cumplimiento, so pena de ser 
responsable directo, único y exclusivo ante ECOPETROL por 
cualquier siniestro, daño o perjuicio que se cause por la acción u 
omisión en el cumplimiento de dichas exigencias a cargo del 

Subcontratista o proveedor. 
 
Pag 5. Si el Contrato contempla trabajos de alto riesgo (entrada 
a espacio confinado con atmósfera peligrosa, apertura de líneas 
de tea viva o gases tóxicos, hot-tap en líneas o equipos, hot-tap 
en tanques, entrada a espacio confinado con atmósfera no 
peligrosa, radiografías industriales, trabajos en altura, 
excavaciones, manejo de cargas, trabajo con productos 
químicos o materiales peligrosos, trabajos eléctricos, entre 
otros) y/o actividades de reparación, modificación, construcción, 
instalación, inspección y prueba de equipos o componentes 
críticos para la seguridad de los procesos, el Contratista deberá:   
Incluir en el plan HSE el listado de tareas críticas y los 
respectivos procedimientos e instructivos de trabajo seguro para 
cada una de ellas, en los que se deberá cumplir con la 
normatividad legal vigente y los lineamientos y prácticas 
seguras establecidos por ECOPETROL. En caso. 
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En este caso debemos asegurar que la actividad de limpieza de 
tanques en locación este cubierta por todos los requerimientos 
que menciona este punto y que también sea cumplido por el 
proveedor durante la ejecución del servicio. Como esta actividad 
de limpieza de tanques se esta considerando que sea regular 
(cada mes) debemos dejar bien asegurado a nivel Lupatech ya 
que podemos estar realizando este servicio con un único 
proveedor o varios. 
 
Anexo N° 07 Obligaciones Específicas en materia de HSE 
  
Pag3.  3. Procedimientos y prácticas seguras. El CONTRATISTA 
debe asegurar la implementación de las siguientes prácticas 
seguras durante la ejecución del Contrato, los cuales se 
encuentran actualizados en la intranet de la Empresa en el 
espacio de Normativa Corporativa, cargados en P8: 
 

- GHS-I-010: Reglas fundamentales HSE 
- GHS-M-004: Manual de control de trabajo 
- GHS-I-014: Análisis de riesgos 
- GHS-G-035: Guía valoración de riesgos 
- GHS-G-039: Guía para la gestión de emergencias en 

Ecopetrol 
- GHS-P-O07: Procedimiento sobre elementos de 

protección personal- EPP 
- HSE-G-014: Guía para el manejo a la exposición de 

gases tóxicos 
- HSE-I-008: Instructivo para trabajo en espacios 

confinados 
- GHS-I-008 Fomento del trabajo seguro, limpio y 

saludable en Ecopetrol 
  
 
Anexo N° 08 Cumplimiento de Obligaciones con el 
Sistema de Protección Social 

 

 

CONDICIONES COMERCIALES 
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Condiciones de pago 45 días después de radicada la factura 

Lugar de radicación de 

facturas 

Cr 23 N° 134A-09 Of 203, Bogotá DC 
 

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 

 Orden de Compra 

 Calificación de Bienes y Servicios 

 Soportes de pago de seguridad social a Personal 

 Soportes o cumplidos de la actividad realizada  

Contacto para 

facturación 

Emitir Factura y enviar a 
facturaelectronica@lupatech.com.co 

Acompañada de los soportes descritos en proceso de radicación  

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 31/08/2022 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
03:00 pm 

Entrega de propuestas Vía correo electrónico 

Contacto para entrega 

de propuestas 

Ana S Rodriguez  ana.rodriguez@lupatech.com.co  3153254624 

Wilfran Cifuentes wilfran.cifuentes@lupatech.com.co  3174271652 
 

 

OBSERVACIONES 
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*Las propuestas o cotizaciones presentadas de forma incompleta, fuera del plazo límite definido y/o enviada a canales o correos diferentes a 

los aquí indicados, NO serán tenidas en cuenta.  

*Los requerimientos pueden estar sujetos a cambios, esto estará ligado a las condiciones y particularidades de la operación o a cambios en la 

normatividad legal que exijan realizar ajustes de tipo técnico, operacional o documental. 

 


