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Nombre de la 
Empresa: 

NG BUSINESS GROUP S.A.S   
No. de contrato / 
Orden de Servicio 3032270 

 
 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto:  

SERVICIO DE LEVANTAMIENTO MECANICO DE CARGAS PESADAS Y TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA SECA Y LIQUIDA PARA 

LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCION APIAY DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUIA DE 

ECOPETROL S.A, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DEL META 
 

Descripción general de actividades:  

TRANSPORTE DE CARGA SECA Y LIQUIDA, IZAJE DE CARGAS Y LEVANTAMIENTO MECANICO DE CARGAS 
Tiempo de ejecución: 365 

 

Fecha estimada de inicio: 01 Julio 2020 
 

Ubicación de los trabajos: Municipio de Villavicencio 

 

 

Canales de atención del contratista: 

Mercy Bibiana Gonzalez Calderon Calderon 
Cel.310 6190491 

Correo: mgonzalez@ngbusinessgroup.com 

Ferney Rojas 

Cel. 3182200078 

Correo: 
servicioalcliente@ngbusinessgroup.com 

  

 

Administrador de Ecopetrol 

Andrea Gonzalez Pascuas  
Cel. 311 8518811 

Correo: Andrea.gonzalez@ecopetrol.com.co 

  

 

Interventor de Ecopetrol 

Julio Gabriel Meza  
Cel.312 4877233 

Correo: julioga.mesa@ecopetrol.com.co 
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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 

 Hidratación 
Bolsa o 

Paca/día 
1 0 1 

*Certificado de Manipulación de 
Alimentos del Personal. 
* Inspección de sanidad  
*protocolos de Bioseguridad 
COVID-19 

   

 Combustible Galones 1 0 1 

*Empresa legalmente habilitada  

*cumple con toda la normatividad 

ambiental 
* cumple con todos los aspectos de 

seguridad física 
*Permiso para transporte de 

Sustancias Peligrosas, Radicado de 

Plan de Contingencia (Dec 
1609/2002) 

*Licencias aplicables a EDS 

*protocolo de Bioseguridad COVID-
19 

 

   

 Dotación personal unidad 3 0 3 

*Empresa legalmente habilitada 

*estándares de calidad en sus 

productos 
* fichas técnicas de productos  

   

 
Exámenes de 

Ingreso 
unidad 3 0 3 

*licencia de ministerio de salud  

*Licencia en Salud Ocupacional del 
médico que emite el concepto en 

S.O. 
*Licencia médica de cada 

especialista según valoraciones 

complementarias requeridas 
*Certificación de calibración de los 

equipos médicos, expedido por 
laboratorio de calibración 

legalmente constituido y habilitado. 

* Certificación de los patrones 
empleados para calibración de los 
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equipos médicos. 
*protocolo de Bioseguridad COVID-

19 

 Peajes unidad 4 0 4 

•Empresa legalmente habilitada  

•Protocolo de Bioseguridad COVID-

19 

   

 Mantenimiento  Unidad 1 0 1 

*Certificado de disposición de 
residuos 

*Certificado de calibración de 
equipos 

*Licencia ambiental y/o certificado 

de disposición de residuos. 
* Protocolo de Bioseguridad COVID-

19. 

   

 

Servicio por 
llamado Camión 

Grúa con Brazo 
Articulado de 30 

ton 

Unidad 1 0 1 

*Empresa legalmente constituida 

Jurídica o natural 
*Vehículo cumple con todos los 

requerimientos técnicos y legales 
*Plan HSE 

*Certificado de Calidad del Aparejo 

*Hoja de vida con certificado de 
estudios, experiencia y competencia 

*Certificado de competencia o 

licencia (si es requisito de ley) 
*Certificado de calibración de 

equipos. 
*Póliza todo riesgo. 

*documentación al día del equipo 

*documentación al día del operador 
*Planilla de pago se seguridad 

social 
*Elemento de protección personal 

* El servicio puede ser contratado 

por tarifa mensual o por llamado 
dependiendo de la necesidad del 

contrato. 
*protocolo de Bioseguridad COVID-
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19. 

 
Camión Grúa con 
Brazo Articulado 

de 10 ton 

Unidad 1 1 0 

*Empresa legalmente constituida 
Jurídica o natural 

*Vehículo cumple con todos los 
requerimientos técnicos y legales 

*Plan HSE 

*Certificado de Calidad del Aparejo 
*Hoja de vida con certificado de 

estudios, experiencia y competencia 
*Certificado de competencia o 

licencia (si es requisito de ley) 

*Certificado de calibración de 
equipos. 

*Póliza todo riesgo. 

*documentación al día del equipo 
*documentación al día del operador 

*Planilla de pago se seguridad 
social 

*Elemento de protección personal 

*protocolo de Bioseguridad COVID-
19. 

   

 

Servicio por 

Llamado Camión 
Grúa con Brazo 

Articulado de 10 
ton 

Unidad 1 0 1 

*Empresa legalmente constituida 

Jurídica o natural 

*Vehículo cumple con todos los 
requerimientos técnicos y legales 

*Plan HSE 
*Certificado de Calidad del Aparejo 

*Hoja de vida con certificado de 

estudios, experiencia y competencia 
*Certificado de competencia o 

licencia (si es requisito de ley) 
*Certificado de calibración de 

equipos. 

*Póliza todo riesgo. 
*documentación al día del equipo 

*documentación al día del operador 

*Planilla de pago se seguridad 
social 
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*Elemento de protección personal 
* El servicio puede ser contratado 

por tarifa mensual o por llamado 
dependiendo de la necesidad del 

contrato. 

*protocolo de Bioseguridad COVID-
19. 

 
Tracto Camión con 

Cama Alta 
Unidad 1 1 0 

* Empresa legalmente constituida 

Jurídica o natural  

*Vehículo cumple con todos los 
requerimientos técnicos y legales 

*Plan HSE 
*Hoja de vida con certificado de 

estudios, experiencia y competencia 

*Certificado de competencia o 
licencia (si es requisito de ley) 

*Certificación quinta rueda 

*Póliza todo riesgo. 
*documentación al día del equipo 

*Planilla de pago se seguridad 
social 

*Elemento de protección personal 

*protocolo de Bioseguridad COVID-
19. 

   

 

Servicio por 

Llamado Tracto 
Camión con Cama 

Alta 

Unidad 1 0 1 

* Empresa legalmente constituida 

Jurídica o natural  

*Vehículo cumple con todos los 
requerimientos técnicos y legales 

*Plan HSE 
*Hoja de vida con certificado de 

estudios, experiencia y competencia 

*Certificado de competencia o 
licencia (si es requisito de ley) 

*Certificación quinta rueda 
*Póliza todo riesgo. 

*documentación al día del equipo 

*Planilla de pago se seguridad 
social 

*Elemento de protección personal 

*protocolo de Bioseguridad COVID-
19. 

*El servicio puede ser contratado 
por tarifa mensual o por llamado 

dependiendo de la necesidad del 
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contrato. 

 
Tracto Camión con 

Cama Baja 
Unidad 1 1 0 

* Empresa legalmente constituida 
Jurídica o natural  

*Vehículo cumple con todos los 
requerimientos técnicos y legales 

*Plan HSE 

*Certificado de Calidad del Aparejo 
*Hoja de vida con certificado de 

estudios, experiencia y competencia 
*Certificado de competencia o 

licencia (si es requisito de ley) 

*Certificado de calibración de 
equipos. 

*Póliza todo riesgo. 

*documentación al día del equipo 
*Planilla de pago se seguridad 

social 
*Elemento de protección personal 

*protocolo de Bioseguridad COVID-

19. 
 

   

 

Servicio por 

Llamado Tracto 

Camión con Cama 
Baja 

Unidad 1 0 1 

* Empresa legalmente constituida 

Jurídica o natural  

*Vehículo cumple con todos los 
requerimientos técnicos y legales 

*Plan HSE 
*Certificado de Calidad del Aparejo 

*Hoja de vida con certificado de 

estudios, experiencia y competencia 
*Certificado de competencia o 

licencia (si es requisito de ley) 
*Certificado de calibración de 

equipos. 

*Póliza todo riesgo. 
*documentación al día del equipo 

*Planilla de pago se seguridad 

social 
*Elemento de protección personal 
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*protocolo de Bioseguridad COVID-
19. 

*El servicio puede ser contratado 
por tarifa mensual o por llamado 

dependiendo de la necesidad del 

contrato. 

 
Camión Turbo 

Hasta 5 Toneladas 
Unidad 1 1 0 

* Empresa legalmente constituida 
Jurídica o natural  

*Vehículo cumple con todos los 
requerimientos técnicos y legales 

*Plan HSE 

*Certificado de Calidad del Aparejo 
*Hoja de vida con certificado de 

estudios, experiencia y competencia 
*Certificado de competencia o 

licencia (si es requisito de ley) 

*Certificado de calibración de 
equipos. 

*Póliza todo riesgo. 

*documentación al día del equipo 
*Planilla de pago se seguridad 

social 
*Elemento de protección personal 

*protocolo de Bioseguridad COVID-

19. 
 

   

 

Servicio por 

Llamado Camión 

Turbo Hasta 5 
Toneladas 

Unidad 1 0 1 

* Empresa legalmente constituida 

Jurídica o natural  

*Vehículo cumple con todos los 
requerimientos técnicos y legales 

*Plan HSE 
*Certificado de Calidad del Aparejo 

*Hoja de vida con certificado de 

estudios, experiencia y competencia 
*Certificado de competencia o 

licencia (si es requisito de ley) 
*Certificado de calibración de 

equipos. 

*Póliza todo riesgo. 
*documentación al día del equipo 

*Planilla de pago se seguridad 

social 
*Elemento de protección personal 
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*protocolo de Bioseguridad COVID-
19. 

*El servicio puede ser contratado 
por tarifa mensual o por llamado 

dependiendo de la necesidad del 

contrato. 

 
Camión 600 Hasta 

10 Toneladas 
Unidad 1 1 0 

* Empresa legalmente constituida 
Jurídica o natural  

*Vehículo cumple con todos los 
requerimientos técnicos y legales 

*Plan HSE 

*Certificado de Calidad del Aparejo 
*Hoja de vida con certificado de 

estudios, experiencia y competencia 
*Certificado de competencia o 

licencia (si es requisito de ley) 

*Certificado de calibración de 
equipos. 

*Póliza todo riesgo. 

*documentación al día del equipo 
*Planilla de pago se seguridad 

social 
*Elemento de protección personal 

*protocolo de Bioseguridad COVID-

19. 
 

   

 

Servicio por 

Llamado Camión 

600 Hasta 10 
Toneladas 

Unidad 1 0 1 

* Empresa legalmente constituida 

Jurídica o natural  

*Vehículo cumple con todos los 
requerimientos técnicos y legales 

*Plan HSE 
*Certificado de Calidad del Aparejo 

*Hoja de vida con certificado de 

estudios, experiencia y competencia 
*Certificado de competencia o 

licencia (si es requisito de ley) 
*Certificado de calibración de 

equipos. 

*Póliza todo riesgo. 
*documentación al día del equipo 

*Planilla de pago se seguridad 

social 
*Elemento de protección personal 
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*protocolo de Bioseguridad COVID-
19. 

*El servicio puede ser contratado 
por tarifa mensual o por llamado 

dependiendo de la necesidad del 

contrato. 

 
Grúa Telescópica 

de 100 Toneladas 
Unidad 1 1 0 

* Empresa legalmente constituida 
Jurídica o natural  

*Vehículo cumple con todos los 
requerimientos técnicos y legales 

• Por mensualidad o por Llamado 

*Plan HSE 
*Certificado de Calidad del Aparejo 

*Hoja de vida con certificado de 
estudios, experiencia y competencia 

*Certificado de competencia o 

licencia (si es requisito de ley) 
*Certificado de calibración de 

equipos. 

*Póliza todo riesgo. 
*documentación al día del equipo 

*Planilla de pago se seguridad 
social 

*Elemento de protección personal 

*protocolo de Bioseguridad COVID-
19. 

   

 

Servicio por 

Llamado Grúa 

Telescópica de 100 
Toneladas 

Unidad 1 0 1 

* Empresa legalmente constituida 

Jurídica o natural  

*Vehículo cumple con todos los 
requerimientos técnicos y legales 

• Por mensualidad o por Llamado 
*Plan HSE 

*Certificado de Calidad del Aparejo 

*Hoja de vida con certificado de 
estudios, experiencia y competencia 

*Certificado de competencia o 
licencia (si es requisito de ley) 

*Certificado de calibración de 

equipos. 
*Póliza todo riesgo. 

*documentación al día del equipo 

*Planilla de pago se seguridad 
social 
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*Elemento de protección personal 
*protocolo de Bioseguridad COVID-

19. 
*El servicio puede ser contratado 

por tarifa mensual o por llamado 

dependiendo de la necesidad del 
contrato. 

 
Grúa telescópica 
de 40 Toneladas 

Unidad 1 1 0 

* Empresa legalmente constituida 

Jurídica o natural  

*Vehículo cumple con todos los 
requerimientos técnicos y legales 

• Por mensualidad o por Llamado 
*Plan HSE 

*Certificado de Calidad del Aparejo 

*Hoja de vida con certificado de 
estudios, experiencia y competencia 

*Certificado de competencia o 

licencia (si es requisito de ley) 
*Certificado de calibración de 

equipos. 
*Póliza todo riesgo. 

*documentación al día del equipo 

*Planilla de pago se seguridad 
social 

*Elemento de protección personal 
*protocolo de Bioseguridad COVID-

19. 

*El servicio puede ser contratado 
por tarifa mensual o por llamado 

dependiendo de la necesidad. 

   

 

Servicio por 

Llamado Grúa 
telescópica de 40 

Toneladas 

Unidad 1 0 1 

* Empresa legalmente constituida 

Jurídica o natural  
*Vehículo cumple con todos los 

requerimientos técnicos y legales 
• Por mensualidad o por Llamado 

*Plan HSE 

*Certificado de Calidad del Aparejo 
*Hoja de vida con certificado de 

estudios, experiencia y competencia 

*Certificado de competencia o 
licencia (si es requisito de ley) 

*Certificado de calibración de 
equipos. 

*Póliza todo riesgo. 
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*documentación al día del equipo 
*Planilla de pago se seguridad 

social 
*Elemento de protección personal 

*protocolo de Bioseguridad COVID-

19. 
*El servicio puede ser contratado 

por tarifa mensual o por llamado 
dependiendo de la necesidad del 

contrato. 

 
Grúa telescópica 
de 80 Toneladas 

Unidad 1 0 1 

* Empresa legalmente constituida 

Jurídica o natural  
*Vehículo cumple con todos los 

requerimientos técnicos y legales 

• Por mensualidad o por Llamado 
*Plan HSE 

*Certificado de Calidad del Aparejo 

*Hoja de vida con certificado de 
estudios, experiencia y competencia 

*Certificado de competencia o 
licencia (si es requisito de ley) 

*Certificado de calibración de 

equipos. 
*Póliza todo riesgo. 

*documentación al día del equipo 
*Planilla de pago se seguridad 

social 

*Elemento de protección personal 
*protocolo de Bioseguridad COVID-

19. 
*El servicio puede ser contratado 

por tarifa mensual o por llamado 

dependiendo de la necesidad. 

   

 

Servicio por 

Llamado Grúa 
telescópica de 80 

Toneladas 

Unidad 1 0 1 

* Empresa legalmente constituida 
Jurídica o natural  

*Vehículo cumple con todos los 

requerimientos técnicos y legales 
• Por mensualidad o por Llamado 

*Plan HSE 

*Certificado de Calidad del Aparejo 
*Hoja de vida con certificado de 

estudios, experiencia y competencia 
*Certificado de competencia o 

licencia (si es requisito de ley) 

   



FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

“La información acá publicada, fue suministrada por NG Business Group S.A.S 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 NG BUSINESS Group S.A.S, 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” 

*Certificado de calibración de 
equipos. 

*Póliza todo riesgo. 
*documentación al día del equipo 

*Planilla de pago se seguridad 

social 
*Elemento de protección personal 

*protocolo de Bioseguridad COVID-
19. 

*El servicio puede ser contratado 

por tarifa mensual o por llamado 
dependiendo de la necesidad del 

contrato. 

 

Servicio por 

Llamado Camión 
Canasta Dieléctrico 

de 44 Kv 

Unidad 1 0 1 

* Empresa legalmente constituida 

Jurídica o natural  
*Vehículo cumple con todos los 

requerimientos técnicos y legales 

• Por mensualidad o por Llamado 
*Plan HSE 

*Certificado de Calidad del Aparejo 
*Hoja de vida con certificado de 

estudios, experiencia y competencia 

*Certificado de competencia o 
licencia (si es requisito de ley) 

*Certificado de calibración de 
equipos. 

*Póliza todo riesgo. 

*documentación al día del equipo 
*Planilla de pago se seguridad 

social 
*Elemento de protección personal 

*protocolo de Bioseguridad COVID-

19. 
*El servicio puede ser contratado 

por tarifa mensual o por llamado 

dependiendo de la necesidad del 
contrato. 

   

 
Carrotanque de 

230 Bls con 

Motobomba 

Unidad 1 1 0 

* Empresa legalmente constituida 

Jurídica o natural  

*Vehículo cumple con todos los 
requerimientos técnicos y legales 

*Plan HSE 
*Certificado de Calidad del Aparejo 

*Hoja de vida con certificado de 

   



FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

“La información acá publicada, fue suministrada por NG Business Group S.A.S 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”. 
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estudios, experiencia y competencia 
*Certificado de competencia o 

licencia (si es requisito de ley) 
*Certificado de calibración de 

equipos. 

*Póliza todo riesgo. 
*documentación al día del equipo 

*Planilla de pago se seguridad 
social 

*Elemento de protección personal 

*protocolo de Bioseguridad COVID-
19. 

 

 

Servicio por 

Llamado Carro-
tanque de 230 Bls 

con Motobomba 

Unidad 1 0 1 

* Empresa legalmente constituida 

Jurídica o natural  
*Vehículo cumple con todos los 

requerimientos técnicos y legales 

*Plan HSE 
*Certificado de Calidad del Aparejo 

*Hoja de vida con certificado de 
estudios, experiencia y competencia 

*Certificado de competencia o 

licencia (si es requisito de ley) 
*Certificado de calibración de 

equipos. 
*Póliza todo riesgo. 

*documentación al día del equipo 

*Planilla de pago se seguridad 
social 

*Elemento de protección personal 
*protocolo de Bioseguridad COVID-

19. 

*El servicio puede ser contratado 
por tarifa mensual o por llamado 

dependiendo de la necesidad del 

contrato. 

   

 

Servicio por 

Llamado Carro-
tanque de 75 Bls 

con Motobomba 

Unidad 1 0 1 

* Empresa legalmente constituida 
Jurídica o natural  

*Vehículo cumple con todos los 

requerimientos técnicos y legales 
*Plan HSE 

*Certificado de Calidad del Aparejo 
*Hoja de vida con certificado de 

estudios, experiencia y competencia 
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celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros” 

*Certificado de competencia o 
licencia (si es requisito de ley) 

*Certificado de calibración de 
equipos. 

*Póliza todo riesgo. 

*documentación al día del equipo 
*Planilla de pago se seguridad 

social 
*Elemento de protección personal 

*protocolo de Bioseguridad COVID-

19. 
*El servicio puede ser contratado 

por tarifa mensual o por llamado 

dependiendo de la necesidad del 
contrato. 

 Camioneta  Unidad 1 1 0 

* Empresa legalmente constituida 

Jurídica o natural  

*Vehículo cumple con todos los 
requerimientos técnicos y legales 

*Plan HSE 
*Certificado de Calidad del Aparejo 

*Hoja de vida con certificado de 

estudios, experiencia y competencia 
*Certificado de competencia o 

licencia (si es requisito de ley) 
*Certificado de calibración de 

equipos. 

*Póliza todo riesgo. 
*documentación al día del equipo 

*Planilla de pago se seguridad 
social 

*Elemento de protección personal 

*protocolo de Bioseguridad COVID-
19. 

*El servicio puede ser contratado 

por tarifa mensual o por llamado 
dependiendo de la necesidad. 

   

 
Servicio por 

Llamado 

Camioneta  

Unidad 1 0 0 

* Empresa legalmente constituida 

Jurídica o natural  

*Vehículo cumple con todos los 
requerimientos técnicos y legales 

*Plan HSE 
*Certificado de Calidad del Aparejo 

*Hoja de vida con certificado de 
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estudios, experiencia y competencia 
*Certificado de competencia o 

licencia (si es requisito de ley) 
*Certificado de calibración de 

equipos. 

*Póliza todo riesgo. 
*documentación al día del equipo 

*Planilla de pago se seguridad 
social 

*Elemento de protección personal 

*protocolo de Bioseguridad COVID-
19. 

*El servicio puede ser contratado 

por tarifa mensual o por llamado 
dependiendo de la necesidad del 

contrato. 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago CONTADO Y PAGO A 30 DIAS 

Lugar de radicación de 

facturas 
VILLAVICENCIO KM 12 VIA A PUERTO LOPEZ 

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 

• Factura de venta 

• Orden de Compra 
• Soporte Cumplido del servicio debidamente firmado ( Remesa) 

 

 

 

Contacto para 
facturación 

Javier Aponte   e mail compras@ngbusinessgroup.com , gestiondocumental@ngbusinessgroup.com  

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

mailto:compras@ngbusinessgroup.com
mailto:gestiondocumental@ngbusinessgroup.com
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Fecha de recibo 3 Julio 2020 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
 15:00 

Entrega de propuestas 
Vía correo electrónico a las siguientes direcciones , compras@ngbusinessgroup.com , 

servicioalcliente@ngbusinessgroup.com  

Contacto para entrega 
de propuestas 

Javier Eduardo Aponte Franco 

 

OBSERVACIONES 

El contrato es bajo modalidad de servicios por llamado 

Contempla un servicio mensualizado como el camión grúa 10 Ton. 
La empresa cuenta con equipos propios para atender los requerimientos del contrato. 

Se solicitará participación en el momento que se tenga mayor demanda en la ejecución del contrato y esta no pueda ser 

atendida con recursos propios. 

Se requiere una camioneta mensual durante la ejecución del contrato para el transporte del personal asignado al contrato. 
 

 

 

 

mailto:compras@ngbusinessgroup.com
mailto:servicioalcliente@ngbusinessgroup.com

