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Nombre de la 

Empresa: 

                

  
No. de contrato / 

Orden de Servicio 3024563 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto:  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL SOPORTE A LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS A CARGO DE ECOPETROL S.A Y SU GRUPO EMPRESARIAL 

 

Descripción general de actividades:  

Servicio de Gestión de Proyectos 

 

Tiempo de ejecución:  

183 DIAS CALENDARIO (6 meses) 

 

Fecha estimada de inicio:  

PRIMER SEMESTRE.2021 

28-01-2021 

 

Ubicación de los trabajos:  

Villavicencio. 

 

Canales de atención del contratista: 

Johanna Leal 

johleal@summumcorp.com  

Administrador de Ecopetrol 

Edison Ramirez Salinas  

Interventor de Ecopetrol 

Edison Ramirez Salinas  
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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 

 

Para 

preselección: 

Servicio de 

transporte de 

pasajeros 

 

UN 2 0 2 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
Registro en Plataforma: No es 
requerido el registro en plataforma. 
   
Requisitos mínimos legales:  
• Licencias, permisos, 

habilitaciones y/o resoluciones 
de acuerdo con los servicios a 
prestar 

• Certificado de Existencia y 
Representación Legal de 
Cámara de Comercio no mayor 
a 90 días. (ORIGINAL) 

• Certificación Cuenta Bancaria 
(No. De Cuenta y Titular). 
(ORIGINAL Y CON MENOS DE 
30 DÍAS DE EXPEDICIÓN) 

• Fotocopia RUT. 
• Fotocopia cédula de 

Representante Legal. 
• Copia resolución Dian Gran 

Contribuyente (si aplica)  
• Tres (3) Certificaciones / 

Recomendaciones Comerciales. 
• Si el proveedor es 

representante de Marca deberá 
adjuntar las certificaciones 
correspondientes. 

• Brochure y presentación de la 
compañía indicando productos 
ofrecidos, experiencia, 
organigrama, infraestructura y 
lista de principales clientes. 

No se adjudicó el proceso 
/ El 1 de marzo de 2021 
se realizó la publicación 
en contratacionlocal.com 
de un nuevo proceso con 
ajustes técnicos, dicho 
proceso si se adjudicó y 
adicionalmente ya fue 

cerrado.  
 

N/A N/A 
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Requisito Pólizas:  
 
Póliza de automóviles: Amparar 
los daños y las pérdidas sufridas 
por vehículos que presten servicio 
en desarrollo del de la OC, OS y/o 
Contrato, y las indemnizaciones 
originadas de la Responsabilidad 
Civil Extracontractual como 
consecuencia de lesiones a terceras 
personas, o daños a bienes de 
terceros, ya sean naturales o 
jurídicas, causadas en el desarrollo 
de la conducción y/o operación de 
estos vehículos. 

 
Cumplimiento, por el 20% del 
valor total del contrato, con una 
vigencia igual a la  duración 
del contrato, sus prórrogas y un 
mes más. 
 
Pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 

laborales, por el 10%, valor total 

del contrato, con una vigencia igual 
a la duración del contrato, sus 
prórrogas y por 3 años más a partir 
de la terminación del contrato. 
 
Calidad del servicio, por el 20% 
del valor total del contrato, con una 
vigencia igual a  la duración del 
contrato y sus prórrogas. 
 

Póliza de Responsabilidad Civil 
Extracontractual, por el 30% del 
valor total del contrato sin ser 
menor a cincuenta millones de 
pesos colombianos m/cte 
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($50.000.000), con una vigencia 
igual a la duración del contrato, sus 
prórrogas y un mes más. 

 
Requisito de experiencia: La 
empresa debe acreditar experiencia 
en transporte empresarial o 
corporativo así: presentar cartas de 
recomendación comercial de los 
últimos tres contratos. 
 
Requisitos HSE y Certificados de 

Gestión:  
• Plan Estratégico de Seguridad 

Vial  
• Radicado PESV ante el 

Mintransporte 
• Transporte de 

personal: Licencia de 
operación para servicio 
de Transporte Especial. 

• Criterios de selección 
para conductores 

• Cuando aplique, 
Certificado de 

entrenamiento de 
Transporte y manejo 
de emergencias de 
productos químicos y 
sustancias especiales. 

• Registro Único de Contratista (RUC) 
o certificaciones OHSAS 18001 e 
ISO14001. Si no se tiene el RUC, se 
deben adjuntar los siguientes 
documentos: 

 
• - Política. Firmada por el RL 
• Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo (SGSST). 

Firmado por especialista HSE y 
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con numero de resolución 

Ministerio de Salud 
· Reglamento de Higiene y 

Seguridad Industrial. Firmado 
· Panorama de 

factores de riesgos 
ocupacionales. (Matriz de 
riesgos ocupacionales y 
ambientales) 

· Entrenamiento en HSE. 
(Programa de capacitaciones) 

· Fotocopias de las 
certificaciones de los últimos 
tres (3) pagos de seguridad 
social (salud, pensiones, 
riesgos profesionales). 

· Una (1) copia del acta de 
inscripción del COPASST o 
Vigía Ocupacional y copia de 
las últimas 3 actas de reunión 
del COPASST. 

· Estadísticas ATEP emitidas por 
la ARL. 

· Selección y uso de elementos 
de protección personal. (Matriz 
y procedimiento) 

 
Requisitos técnicos y de 
capacidad:  

.   Se requiere verificar estándares 

vehículos y conductores 
 
Otros requisitos:  
• Declaración de Prevención de 

Lavado de Activos (CO-CORP-
FIN-FOR012 Rev.2) 

 
• Formulario para Inscripción 

(CO-TCO-FIN-FOR-011). 
• Formato Autorización de 

Transferencias Electrónicas 
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(CO-TCO-MPC -FOR-008). 
• Estados Financieros con corte a 

31 de diciembre del año 
anterior o (al 30 de Junio del 
año en curso). 

 
 

Criterios de evaluación de 
ofertas:  
Se asignará puntaje a aspectos 
económicos. Kilometraje incluido, 
servicios incluidos, forma de pago y 
disponibilidad. 
 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
Áreas de recorrido: Acacías ; 
Villavicencio ; San Martín ; San 
Juanito ; San Juan de Arama ; Vista 
Hermosa ; San Carlos de Guaroa ; 
Restrepo ; Puerto Rico ; Puerto 
López ; Puerto Lleras ; Puerto 
Gaitán ; Puerto Concordia ; 
Mesetas ; Mapiripán ; Lejanías ; La 
Uribe ; La Macarena ; Guamal ; 
Granada ; Fuente de Oro ; El 

Dorado ; El Castillo ; El Calvario ; 
Cumaral ; Cubarral ; Castilla La 
Nueva ; Cabuyaro ; Barranca de 
Upía. 
 
Servicio por llamado. 
 Sera requerido en el momento que 
Ecopetrol solicite un servicio. 
 
Empresa legalmente habilitada  
Camioneta 4x4 con conductor que 
cumpla normativa de uso de 
vehículos Ecopetrol, diésel, no 
mayor a 5 años de antigüedad, a 
todo costo: Combustible, 
Mantenimiento, Seguros, Peajes, 
GPS. Con conductor, Disponibilidad 
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12 horas. Kilometraje ilimitado 
 

EJEMPLO Servicio de Renting UN 2 0 2 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
Registro en Plataforma: No es 
requerido el registro en plataforma. 
   
Requisitos mínimos legales:  
• Licencias, permisos, 

habilitaciones y/o resoluciones 
de acuerdo con los servicios a 
prestar 

• Certificado de Existencia y 
Representación Legal de 
Cámara de Comercio no mayor 
a 90 días. (ORIGINAL) 

• Certificación Cuenta Bancaria 
(No. De Cuenta y Titular). 
(ORIGINAL Y CON MENOS DE 
30 DÍAS DE EXPEDICIÓN) 

• Fotocopia RUT. 
• Fotocopia cédula de 

Representante Legal. 
• Copia resolución Dian Gran 

Contribuyente (si aplica)  
• Tres (3) Certificaciones / 

Recomendaciones Comerciales. 
• Si el proveedor es 

representante de Marca deberá 
adjuntar las certificaciones 
correspondientes. 

• Brochure y presentación de la 
compañía indicando productos 
ofrecidos, experiencia, 
organigrama, infraestructura y 
lista de principales clientes. 
 

Requisito Pólizas:  
 
Póliza de automóviles: Amparar 
los daños y las pérdidas sufridas 
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por vehículos que presten servicio 
en desarrollo del de la OC, OS y/o 
Contrato, y las indemnizaciones 
originadas de la Responsabilidad 
Civil Extracontractual como 
consecuencia de lesiones a terceras 
personas, o daños a bienes de 
terceros, ya sean naturales o 
jurídicas, causadas en el desarrollo 
de la conducción y/o operación de 
estos vehículos. 

 
Cumplimiento, por el 20% del 
valor total del contrato, con una 
vigencia igual a la  duración 
del contrato, sus prórrogas y un 
mes más. 
 
Pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 

laborales, por el 10%, valor total 

del contrato, con una vigencia igual 
a la duración del contrato, sus 
prórrogas y por 3 años más a partir 
de la terminación del contrato. 
 
Calidad del servicio, por el 20% 
del valor total del contrato, con una 
vigencia igual a  la duración del 
contrato y sus prórrogas. 
 
Póliza de Responsabilidad Civil 
Extracontractual, por el 30% del 
valor total del contrato sin ser 
menor a cincuenta millones de 
pesos colombianos m/cte 

($50.000.000), con una vigencia 
igual a la duración del contrato, sus 
prórrogas y un mes más. 

 
Requisito de experiencia: La 
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empresa debe acreditar experiencia 
en transporte empresarial o 
corporativo así: presentar cartas de 
recomendación comercial de los 
últimos tres contratos 
 
Requisitos HSE y Certificados de 

Gestión:  
• Plan Estratégico de Seguridad 

Vial  
• Radicado PESV ante el 

Mintransporte 
• Transporte de 

personal: Licencia de 
operación para servicio 
de Transporte Especial. 

• Criterios de selección 
para conductores 

• Cuando aplique, 
Certificado de 
entrenamiento de 
Transporte y manejo 
de emergencias de 
productos químicos y 
sustancias especiales. 

• Registro Único de Contratista (RUC) 
o certificaciones OHSAS 18001 e 
ISO14001. Si no se tiene el RUC, se 
deben adjuntar los siguientes 
documentos: 

 
• - Política. Firmada por el RL 
• Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo (SGSST). 

Firmado por especialista HSE y 
con numero de resolución 

Ministerio de Salud 
· Reglamento de Higiene y 

Seguridad Industrial. Firmado 
· Panorama de 
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factores de riesgos 
ocupacionales. (Matriz de 
riesgos ocupacionales y 
ambientales) 

· Entrenamiento en HSE. 
(Programa de capacitaciones) 

· Fotocopias de las 
certificaciones de los últimos 
tres (3) pagos de seguridad 
social (salud, pensiones, 
riesgos profesionales). 

· Una (1) copia del acta de 
inscripción del COPASST o 
Vigía Ocupacional y copia de 
las últimas 3 actas de reunión 
del COPASST. 

· Estadísticas ATEP emitidas por 
la ARL. 

· Selección y uso de elementos 
de protección personal. (Matriz 
y procedimiento) 

 
Requisitos técnicos y de 
capacidad:  

.   Se requiere verificar estándares 

vehículos, conductores 
 
Otros requisitos:  
• Declaración de Prevención de 

Lavado de Activos (CO-CORP-
FIN-FOR012 Rev.2) 

 
• Formulario para Inscripción 

(CO-TCO-FIN-FOR-011). 
• Formato Autorización de 

Transferencias Electrónicas 
(CO-TCO-MPC -FOR-008). 

• Estados Financieros con corte a 
31 de diciembre del año 
anterior o (al 30 de junio del 
año en curso). 
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Criterios de evaluación de 
ofertas:  
Se asignará puntaje a aspectos 
económicos. Kilometraje incluido, 
servicios incluidos, forma de pago y 
disponibilidad. 

 
Criterios de evaluación de 
ofertas:  
Cumplimiento de requisitos. 
Oferta económica más competitiva. 
(Kilometraje incluido, todo incluido, 
forma de pago, disponibilidad y 
precio) 
 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 
Áreas de recorrido: Acacias ; 
Villavicencio ; San Martín ; San 
Juanito ; San Juan de Arama ; Vista 
Hermosa ; San Carlos de Guaroa ; 
Restrepo ; Puerto Rico ; Puerto 
López ; Puerto Lleras ; Puerto 
Gaitán ; Puerto Concordia ; 

Mesetas ; Mapiripán ; Lejanías ; La 
Uribe ; La Macarena ; Guamal ; 
Granada ; Fuente de Oro ; El 
Dorado ; El Castillo ; El Calvario ; 
Cumaral ; Cubarral ; Castilla La 
Nueva ; Cabuyaro ; Barranca de 
Upía  
 
Servicio de Renting, 4 puestos, 
4X4, diésel, no mayor a 5 años de 
antigüedad, Seguros, GPS, sin 
conductor. Con mantenimiento. 
Disponibilidad 12 horas. Kilometraje 
ilimitado 
 
Sera requerido en el momento que 
Ecopetrol solicite un servicio. 
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CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 60 días después de radicada la factura  

Lugar de radicación de 

facturas 

 
 facturaselectronicas@summumcorp.com 

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 

• Orden de copra firmada 

• Nota de entrada del sistema 

Contacto para 

facturación 

Maria Alexandra Reyes 
mareyes@summumcorp.com 

 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 03/02/2021 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
5:00 pm 

Entrega de propuestas johleal@summumcorp.com / ogordillo@summumcorp.com 

Contacto para entrega 

de propuestas 
Johanna Leal y Oscar Gordillo 

 

OBSERVACIONES 

mailto:mareyes@summumcorp.com
mailto:johleal@summumcorp.com
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Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas 

 

 


