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Nombre de la 

Empresa: 

            

  
No. de contrato / 

Orden de Servicio ABE 3042592 – ODS. 2586476 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

“Objeto: 

OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS EN  

FACILIDADES DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN  

CHICHIMENE DE ECOPETROL S.A. 

 

Descripción general de actividades:  

 CERRAMIENTOS EN  

FACILIDADES DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN  

CHICHIMENE 

 

Tiempo de ejecución:  

 

CIENTO VEINTE DÍAS CALENDARIO (120) 

 

Fecha estimada de inicio:  

27 de septiembre de 2022 

 

Ubicación de los trabajos:  

Chichimene 

 

Canales de atención del contratista: 
control.pry64@sainingenieria.com   

Nicolas Castillo López – 3103959328  

Administrador de Ecopetrol 

Juan Carlos Mojica Berrio  

Interventor de Ecopetrol  

 David Andrés Arévalo Muñoz 
 

 

 

mailto:control.pry64@sainingenieria.com
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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 

 MINICARGADOR  UND 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE LA 
CONVOCATORIA: 
 
- Requisitos mínimos legales: 
- - Licencia de transito 
- - Certificado de operatividad 
- por un ente avalado por la 
- ONAC. 
- -Póliza civil y 
- extracontractual. 
- -Declaración de importación 
- -Tarjeta de registro de 
- maquinaria 
- -Certificación de gps (no 
- superior a 30 días) 
- últimos seis meses de 
- mantenimiento del equipo 
- (preventivos y correctivos) 
- cronograma de 
- mantenimientos del equipo 
- según manual del fabricante 
- manual del equipo en español 
- (digital y impreso) 
- -Pólizas del equipo 
- -Certificación estructural por 
- ente ONAC 
- -Certificación de elementos de 
- izaje ente ONAC 
- -Certificación Ensayos no 
- destructivos entes ONAC 
- CRITERIOS DE 
- EVALUACIÓN DE 
- OFERTAS: 
- - Cumplimiento normativo 
- - Disponibilidad del equipo y/o 

No se presentó 
pluralidad de la 

oferta (se cancela 
el requerimiento)  

No se presentó 
pluralidad de la oferta 

(se cancela el 
requerimiento) 

No se presentó 
pluralidad de la 

oferta (se cancela el 
requerimiento) 
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- servicios 
- - Modelo y estado del equipo 
- - Precios de acuerdo con la 
- oferta del mercado 
- - Forma de pago 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 
Minicargador con balde de dientes 
Los equipos deben tener 
el manual de operaciones en 
ESPAÑOL, este es un requisito 
indispensable para la colocación 
de la orden de servicio. Los 
equipos deben aprobar la 
inspección preoperacional 
previa al inicio de las obras, 
según requerimiento del cliente. 
Con operador y a todo costo 
Kit ambiental, extintor de 20 lbrs 
MT, Botiquín tipo ECOPETROL. 

 
CAMION TIPO 
TURBO DOBLE 

CABINA 
UN 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE LA 
CONVOCATORIA: 

 
 
Registro en Plataforma: El 
interesado debe estar inscrito en 
el registro de proveedores 
de la empresa 
Requisitos mínimos legales: 
• Los proveedores deben ser 
empresas formalmente 
constituidas y legalmente 
habilitadas. 
Inscrito en cámara de comercio y 
RUT 
• Habilitado para facturación 
electrónica 
Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión: 
• Póliza todo riesgo 
• SOAT Vigente 
• Tarjeta de operaciones vigente 
(si aplica) 

SUMO GRÚAS SAS 901378769-6 
CASTILLA LA 

NUEVA  
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0• Kit de carretera y derrames 
completo. 
Criterios de evaluación de ofertas 
(No obligatorios): 
• Cumplimiento de garantía 
• Oportunidad en la entrega 
• Calidad en el servicio o 
producto prestado: cumplimiento 
de especificaciones 
• Implementación de acciones 
verdes 
• Sistema de gestión integral 
9001, 14001, 45001 
• Cumplimiento de requisitos 
legales: licencias, pólizas, etc. 
• Entrega oportuna de las actas 
de disposición final de los 
residuos especiales post 
consumo 
• Atención oportuna de quejas, 
reclamos y sugerencias 
• Servicio post venta 
• Sistema de gestión de sgsst 
autoevaluación res 0312 
• Cumplimiento de garantía 

ESPECIFICACION TÉCNICA 
• Camión turbo cabina doble para 
transportar herramientas y 
materiales en el día a día. 
A todo costo incluye conductor 
certificado para la operación, no 
incluye combustible. Modalidad 
mensual 
• El vehículo debe cumplir con lo 
establecido en el Procedimiento 
para el uso y operación 
de vehículos automotores - HSE-
P-012 
• Especificaciones técnicas de 
vehículos 
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o Cinturón de seguridad retráctil 
en sillas 
o Apoya cabezas en todos los 
asientos 
 
 

 

 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 45 días después de radicada la factura  

Lugar de radicación de 

facturas 

Vereda cacayal en finca Santa teresita Casa #2 Castilla La Nueva recepción facturación electrónica al correo: 
control.pry64@sainingenieria.com   
por ambos medios solo se realizara recepción los 5 primeros de cada mes en el horario de 8:00 am a 11:00  am los días lunes a 
jueves. 

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 
Documentos para facturas por primera Vez: 

✓ Registro Único Tributario actualizado (RUT) 
✓ Certificado cámara de comercio vigente  
✓ Copia Cedula de Ciudadanía del representante legal  
✓ Copia Certificación Bancaria  
✓ Certificación de cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST) según resolución 0312-

2019. 
Anexos para radicar facturas 
Todas las facturas deben estar soportadas con la siguiente documentación: 
Orden de Servicio o Compra, en el caso de no contar con el documento, la debe solicitar al correo admin.pry64@sainingenieria.com    

✓ Asegurar que los anexos (remisiones / recibos o documentos que haga sus veces) estén firmados con nombre completo y 
cedula legible. 

✓ Remisión o acata de aceptación del servicio debe estar firmada por quien recibe el producto o servicio con nombre y cedula 
legible. 

Contacto para 

facturación 

control.pry64@sainingenieria.com   

Nicolas Castillo López – 3103959328, por ese medio solo se recibirán prefecturas para revisión, o aclaración de 

dudas, asunto del correo PREFACTURA NOMBRE DE LA EMPRESA Y MES A FACTURAR // DUDAS 

NOMBRE DE LA EMPRESA, si tiene pendiente orden de compra o servicio seguir el procedimiento mencionado 

en el proceso de radicación. 
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ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 26 de septiembre de 2022 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
5:00pm 

Entrega de propuestas  Vereda cacayal en finca Santa teresita Casa #2 o al correo Castilla   control.pry64@sainingenieria.com   

Contacto para entrega 

de propuestas 
Nicolas Castillo López – 3103959328 

 

OBSERVACIONES 

Se procede a dar cierre a este proceso de publicación y se solicita apertura de anillo a los municipios de Castilla La Nueva y Guamal ya que 

no se presento pluralidad de la oferta. 
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