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IDOM / SUB-CONTRATISTA HCS 

INGENIERIA S.A.S. 
  No. de contrato / 

Orden de Servicio 3037737 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto:  

INGENIERÍA BÁSICA PARA CHICHIMENE WF K1-K2  
 

Descripción general de actividades:  
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA INGENIERÍA BÁSICA PARA CHICHIMENE WF K1-K2  

 
 

Tiempo de ejecución:  
8 DIAS CALENDARIO 

 
Fecha estimada de inicio:  

09-12-2022 
 

Ubicación de los trabajos:  
CAMPO CHICHIMENE - CLÚSTERS 

 
Canales de atención del contratista:  

ADRIANA ROJAS PARRA 
rojasadriana@hotmail.com 

3112346037 
  

 
Administrador de Ecopetrol 

WILFREDO CHARRY 

 
Interventor de Ecopetrol 

CARLOS PINEDA  
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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 

 
Servicio de 

transporte de 
personal 

Unidad 1 0 1 

REQUISITOS MINIMAS DE LA 
CONVOCATORIA: 
 
• Requisitos mínimos legales: 
Empresas legalmente 
Constituidas y Habilitación del 
Ministerio Transporte. 
• Requisito Pólizas: Los 
vehículos deben contar con la 
póliza de responsabilidad civil 
contractual y extracontractual. 
• Requisitos HSE y 
Certificados de Gestión: 
Certificaciones ISO Radicado del 
plan estratégico de seguridad 
vial RES1565 DE 2014. Si aplica. 
• *Plan de mantenimiento de 
flota / Hoja de vida del vehículo 
• Requisitos técnicos y de 
capacidad: Vehículos con 
máximo 3 años de antigüedad. 
Van para 15 pasajeros. 
• Otros requisitos: Hoja vida 
conductor, Manejo defensivo, 
Primeros auxilios, Mecánica 
básica, Legislación, Examen 
Psicosensometrico, Pruebas 
teóricas y Pruebas Prácticas. 
• Criterios de evaluación de 
ofertas: Mejor precio y calidad 
en el servicio y documentación 
aprobada. 
 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
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• Vehículos con máximo 6 
años de antigüedad. Van para 
15 pasajeros  

 
Servicio de 
Restaurante 

Unidad / 
almuerzo/día 

1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS  
DE LA CONVOCATORIA: 
 
• Registro en Plataforma: NO 
APLICA  
• Requisitos mínimos legales: 
Cámara de Comercio – RUT – 
Cedula del Representante 
Legal, Certificado bancario.  
• Requisito de experiencia: 
NO APLICA  
• Requisitos HSE y 
Certificados de Gestión: 
Habilitación por parte de la 
secretaria de salud.  
• Otros requisitos: 
Cumplimiento con las medidas 
del protocolo de bioseguridad 
COVID 19.  
 
ESPECIFICACION TÉCNICA:  
 
• Se requiere el suministro de 7 
almuerzos durante 8 días 
empacados en cajas de cartón, 
nuestro personal lo recoge para 
el traslado a campo 

   

 Hidratación Bolsa o 
Paca/día 

1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS  
DE LA CONVOCATORIA: 
 
• Registro en Plataforma: NO 
APLICA  
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• Requisitos mínimos legales: 
Cámara de Comercio – RUT – 
Cedula del Representante 
Legal, Certificado bancario.  
• Requisito de experiencia: 
NO APLICA  
• Requisitos HSE y 
Certificados de Gestión: 
Habilitación por parte de la 
secretaria de salud.  
• Requisitos técnicos y de 
capacidad: NO Aplica  
• Otros requisitos: 
Cumplimiento con las medidas 
del protocolo de bioseguridad 
COVID 19.  
 
ESPECIFICACION TÉCNICA:  
 
 Hidratación - Pacas de Agua Y 

bolsas de hielo, deben cumplir 
con los certificados 
anteriormente mencionados. 

 

 
Servicio de 
Hospedaje GL 1  1 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE LA 
CONVOCATORIA: 
 
- 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 
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de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SSST) 

- Requisitos técnicos y de 
capacidad: NO Aplica 

- Otros requisitos: Protocolo 
covid-19 

- 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. 

 DOTACIONES     Suministro de dotaciones y EPP    

 

IPS exámenes 
médicos 

Unidad 1 0 1 

• IPS Certificada 
• Preferible que tenga 
plataforma o mecanismo de 
descargue de exámenes 

   

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 10 días después de radicada la factura 

Lugar de radicación de 
facturas 

hcsingenieria@gmail.com 



FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

“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 IN GENIERIA 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” 

 

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 
• Certificado Bancario.  
• Soporte de entrega de bienes o prestación del servicio firmada por personal autorizado en campo de HCS      
INGENIERÍA S.A.S.  
• RUT y Cámara de comercio 
• Fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante legal 

 
Contacto para 
facturación 

Adriana Rojas 
rojasadriana@hotmail.com – 3112346037 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 05-12-2022 

Hora límite de recibo de 
propuestas 17:00 

Entrega de propuestas hcsingenieria@gmail.com  contacto@contratacionlocal.com 

Contacto para entrega 
de propuestas 

Adriana Rojas/ 3112346037 

 

OBSERVACIONES 

Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas 
Los requerimientos de Bienes y Servicios para el municipio de Acacias 

 


