FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

HCS INGENIERIA S.A.S

No. de contrato /
Orden de Servicio

3007567/101N2M-111450-C10049

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DETALLADO DE CLÚSTERES, LÍNEAS MECÁNICAS DE PRODUCCIÓN E INYECCIÓN, LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
ELÉCTRICA, LINDEROS, SERVIDUMBRES, DERECHOS DE VÍA Y EN GENERAL LAS FACILIDADES DE SUPERFICIE ASOCIADAS AL PROYECTO 101N2M1114/ODS 112 ODC 2 ESTUDIOS PARA INGENIERÍA DE DETALLE EXPANSIÓN A 40 ACRES - ETAPA 2 CAMPO CHICHIMENE.
Descripción general de actividades:
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA 14 LOCACIONES Y 3 KM DE CORREDOR PARA LÍNEAS ELÉCTRICAS
Tiempo de ejecución:
28 de febrero de 2021
Fecha estimada de inicio:
15 de febrero de 2021
Ubicación de los trabajos:
MUNICIPIOS DE ACACIAS - GUAMAL

Canales de atención del contratista:
Martha Díaz
Martha.Diaz@snclavalin.com

Administrador de Ecopetrol
Juliana Varela
Juliana.Varela@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
Carlos Pineda
Carlos.pineda@ecopetrol.com.co

“La información acá publicada, fue suministrada por HCS INGENIERIA 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 HCS INGENIERIA S.A.S, , y no hace parte de los documentos del Método de
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
Bien o Servicio
QR

Unidad
de
medida

Total

Empresa

Local

Especificaciones técnicas /
observaciones
CONSIDERACIONES
CONVOCATORIA:

SERVICIOS
DE
TRANSPORTE
Camioneta 4 x4
MICRO BUS 16
PASAJEROS

UND

1

0

1

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

MINIMAS

DE

Empresa

NIT

Municipio al
que
pertenece la
empresa

LA

Registro en Plataforma:
N/A
Requisitos mínimos legales:
•
• Cámara de Comercio con
una antigüedad no mayor a 30
días.
•
• Registro Único Tributario –
RUT 2021.
•
• Cedula del representante
legal.
•
• Estados Financieros del
último periodo contable.
•
• Certificación de Cuenta
Bancaria con una antigüedad no
mayor a 30 días.
•
• Verificación en listas
•
vinculantes
•
•
Diligenciamiento
de
documentos de Sarlaft.
•
• Certificado de antecedente
disciplinario del representante legal
de la compañía y de la compañía.
Requisito Pólizas:
•
• Cumplimiento Salarios.
•
• Cumplimiento Seguro de

“La información acá publicada, fue suministrada por HCS INGENIERIA S.A.S, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su
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consentimiento previo y expreso de su titular”.
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Vida.
•
• Cumplimiento Seguro de
Carga.
•
•
Responsabilidad
Civil
Extracontractual
Requisito de experiencia:
•
• 3 Años de experiencia
comprobada prestando servicios de
transporte de carga en el sector
petrolero.
•
(suministrar
las
certificaciones correspondientes)
Requisitos HSE y Certificados de
Gestión:
•
•
Plan
Estratégico
de
Seguridad Vial (PESV).
•
• Radicado de PESV ante la
Superintendencia de Puertos y
Transporte.
•
• Habilitación del Ministerio
de Transporte.
•
•
Cumplimiento
de
Estándares Mínimos en Seguridad y
Salud en el Trabajo establecidos la
Resolución 0312 de 2019.
•
•
Evaluación
PESV
Resolución 1231 de 2016.
•
• Hoja de vida: Cedula Certificados
de
Estudio
Certificados
“La información acá publicada, fue suministrada por HCS INGENIERIA S.A.S, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su
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•
Laborales
Certificado
Judicial - Certificado Antecedentes
Disciplinarios.
•
• Certificados experiencia
laboral comprobada Conductor:
mínimo 2 años, manejando el tipo
de vehículo
Documentos Conductor
•
• Contrato del conductor
debidamente firmado.
•
• Afiliación ARL - EPS - AFP
– CAJA COMPENSACIÓN
•
• Planilla de seguridad social
•
• Examen psicosensomotriz
CRC
•
• Examen médico de ingreso
(Aptitud
de
alturas
para
conductores vehículo pesado )
•
•
Carné
de
vacunas
(Cumplimiento de
•
esquema fiebre amarilla /
tétanos)
•
• Entrega de dotación
•
• Licencia de conducción
vigente de acuerdo al tipo de
vehículo
•
• Paz y salvo en cuanto a
infracciones
de
tránsito
(verificación en SIMIT y RUNT)
•
• Certificado de trabajo en
“La información acá publicada, fue suministrada por HCS INGENIERIA S.A.S, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su
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alturas:
Conductor
vehículo
pesado.
•
• Certificado de manejo
defensivo (Aplica a todos los
conductores)
•
•
Capacitación
primeros
auxilios
•
• Capacitación control de
incendios
•
• Capacitación control de
derrames y manejo de sustancias
químicas
•
• Inducción HSE corporativa
Alkhorayef
•
• Curso fomento fase I para
operaciones en
•
campo de Ecopetrol
•
• Curso fomento fase III de
la gerencia de Ecopetrol donde
opere
•
•
Inducción
de
otras
operadoras
•
• Divulgación PESV
•
• Tarjeta propiedad
Documentos Vehículo
•
• Tarjeta propiedad
•
• Tarjeta operación
•
• Seguro Obligatorio para
Accidentes de Tránsito – SOAT
•
• Ultima Certificación de
Emisión de gases y Técnico
“La información acá publicada, fue suministrada por HCS INGENIERIA S.A.S, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su
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mecánica
•
• Pólizas de responsabilidad
civil contractual
•
• Pólizas de responsabilidad
civil extra contractual
•
• Póliza contra todo riesgo
•
•
Certificado
afiliación
seguimiento GPS
•
• Certificación de Grúa
/Camión grúa / Manlif / Cargador
•
Certificado Quinta Rueda
•
• Certificado KIN PING
•
•
Registro
del
ultimo
mantenimiento realizado
•
• Revisión pre-operacional
del vehículo
•
• Kit ambiental
•
• Botiquín de primeros
auxilios
•
• Certificado de cadenas y
eslingas.
Requisitos
técnicos
y
de
capacidad:
•
• Capacidad de carga de
acuerdo al vehículo.
•
• Conductor debe cumplir
con su dotación.
•
• Llenar formato de auto
reporte de COVID19
“La información acá publicada, fue suministrada por HCS INGENIERIA S.A.S, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su
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Otros requisitos:
•
En cuanto a los temas de
COVID19 se están
solicitando
los
siguientes
documentos:
•
• Protocolos de Bioseguridad
COVID19.
•
• Certificación emitida por la
ARL en la cual se valida el protocolo
de Bioseguridad elaborado por la
Empresa.
•
• Lista de chequeo de los
cumplimientos
normativos
establecidos por la Resolución 666
de 2020.
•
•
Aprobación
de
los
protocolos de bioseguridad de la(s)
Alcaldía(s) en la cual efectúan
actividades laborales.
Criterios
de
evaluación
de
ofertas:
•
• Propuesta Económica –
60%
•
•
Cumplimiento
de
requerimientos
técnicos,
HSE,
legales etc – 40%
ESPECIFICACION TÉCNICA:
Servicio de transporte Carga con
(1) un vehículo a todo costo de la
siguiente manera:
•
• Por llamado de acuerdo a
“La información acá publicada, fue suministrada por HCS INGENIERIA S.A.S, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su
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la operación que se presente en
campo
y
requerimientos
que
tengamos de parte de nuestro
cliente Ecopetrol
•
• Movimiento del servicio de
Base Villavicencio a Pozos Acacias y
viceversa.
•
• Vehículo tipo Mula y
Minimula
•
• Vehículos modelo 2011 en
adelante
•
• El Tiempo máximo de
respuesta para prestación del
servicio debe ser (3) tres horas.
(vehículo en sitio de cargue).
•
• Confirmación del servicio
con los
•
datos
del
conductor
y
vehículo antes de llegar al sitio de
cargue.
•
• Los tiempos de espera
normales de cargue podrán ser de
hasta 24hrs
•
•
El vehículo se debe
presentar con polines, eslingas,
cadenas para el aseguramiento de
las cargas.
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CONSIDERACIONES
CONVOCATORIA:
HOSPEDAJE

UND

5

0

5
-

MINIMAS

DE

LA

Registro en Plataforma: NO APLICA
Requisitos
mínimos
legales:
Empresas legalmente constituida y con
Registro Nacional de turismo
Requisito de experiencia: NO APLICA
Requisitos HSE y Certificados de
Gestión: Certificado de Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST)
Requisitos tecnicos y de capacidad:
NO Aplica
Otros requisitos: No Aplica
Criterios de evaluación de ofertas:
Se
asignará
puntaje
a
aspectos
económicos
y
disponibilidad
de
habitaciones

ESPECIFICACION TÉCNICA:
Servicio de alojamiento por persona en
habitación
sencilla
o
múltiple
como
acomodación de máximo 2 personas, debe
incluir desayuno.
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CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

Se cancelará el valor 3 días después de la radicación de la factura.

Lugar de radicación de
facturas

hcsingenieria@gmail.com o rojasadriana@hotmail.com

Proceso de radicación
Contacto para
facturación

Una vez terminada la labor se debe facturar electrónicamente a los correos mencionados con copia del Rut y
las planillas soporte del servicio

Hernando cabuya salamanca

Cel 3164654423

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
Fecha de recibo

13-02-21

Hora límite de recibo de
propuestas

6:00 p.m.

Entrega de propuestas

Correo electrónico_ rojasadriana@hotmail.com

Contacto para entrega
de propuestas

rojasadriana@hotmail.com - 3164654423
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OBSERVACIONES

.
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