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Nombre de la 

Empresa: 
 

G&G DISEÑOS Y CONSULTORÍAS S.A.S 

  
No. de contrato / 

Orden de Servicio 3037739/ ODS-035 
 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto:  

ESTUDIOS DE PATOLOGÍA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTES PARA PROYECTO EXPLORATORIO POLUX DE ECOPETROL S.A. 

Descripción general de actividades:  

INSPECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PUENTE POR ESPECIALISTAS EN ESTRUCTURAS Y PATOLOGÍA. LEVANTAMIENTO DETALLADO DEL PUENTE. EJECUCIÓN DE ENSAYOS 

DE PATOLOGÍA DESTRUCTIVOS Y NO DESTRUCTIVOS (Extracción de núcleos, Regatas, Extracción de Barras de Refuerzo, Extracción de Probetas de Acero Estructural, 

Lecturas con Scanner, Esclerómetro, Ultrasonido). 

 

Tiempo de ejecución:  
4 días  

 
Fecha estimada de inicio:  

15 de agosto de 2022 
 

Ubicación de los trabajos:  
Acacias (Meta) 

 

Canales de atención del contratista: 
ALEXANDER GÓMEZ CASSAB 

gerenciaggdisenos@gmail.com 
3012930128 

TANIA LOPESIERRA M 
relacionamiento@seringtec.com 

  

Administrador de Ecopetrol 
WILFREDO CHARRY  

Interventor de Ecopetrol 
JULIO CESAR AVILA  

 

 

&
Diseños

Consultorías

mailto:gerenciaggdisenos@gmail.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 

 

Servicio Transporte 

de Personal y 

equipo menor  

Un 2 0 2 

CONSIDERACIONES MINIMAS 

DE LA CONVOCATORIA: 

 

- Registro en Plataforma: 

Servicio Público de Empleo. 

- Requisitos mínimos legales: 

Estar habilitada ante el 

Ministerio de Transporte. 

- Requisito de experiencia: 

Mínimo 2 años de experiencia 

en transporte de personal y 

equipo menor. 

- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión: 

Certificado de Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SSST). 

- Requisitos técnicos y de 

capacidad: Camioneta 4X4 con 

conductor, con platón, doble 

cabina, carpa y alarma de 

reverso. SOAT y revisión 

técnico mecánica vigente (si 

aplica), no tener multas 

pendientes de pago en el 

Sistema Integrado de 

información sobre multas y 

sanciones por infracciones de 

tránsito (SIMIT). El conductor 

debe tener licencia de 

conducción vigente, 

conocimientos en conducción, 

señalización de tránsito, 
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manejo defensivo y mecánica 

básica. 

- Modelo no mayor a 7 años. 

- Otros requisitos:  

- Cursos fomento (si lo tiene) 

- Curso de manejo defensivo 

- Fotocopia libreta militar 

(opcional) 

- Fotocopia carnet de vacunación 

(tétano, fiebre amarilla, COVID) 

- Fotocopia de la cedula al 150% 

- Certificado afiliación de pensión 

- Certificado afiliación a EPS 

- Certificado d afiliación ARL. 

- 1 foto 3x4 fondo blanco o en 

archivo JPG. 

- Criterios de evaluación de 

ofertas: Se asignará puntaje a 

aspectos económicos, de 

condición mecánica del vehículo 

y capacitación del conductor. 

 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 

 

• Camioneta 4x4 con platón 

doble cabina alarma de reverso 

para transporte de personal (4 

personas) y equipo menor debe 

incluir conductor quien debe 

contar con facilidad de 

comunicación y condiciones 

físicas adecuadas, amabilidad, 

puntualidad, responsabilidad y 

buena presentación personal. 

• Todo incluido-camioneta, 

conductor, combustible, 

peajes, etc) 
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Servicio de 

Hospedaje 
Noche 3 0 3 

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 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, 

debe incluir desayuno. 

3 habitaciones. 

   

 

Servicio de 

Almuerzo 

(Alimentación) 

 

Und/ 

almuierzo 
20 0 20 

Se requiere almuerzo empacado 

para recoger en establecimiento. 

-Certificado de manejo de alimentos 

-RUT 

-Suministro en caja de Cartón (No 

Icopor). 

-Protocolo de bioseguridad 

-De ser posible llevar almuerzos a 

sitio de trabajo (en campo). 

-Debe expedir factura o cuenta de 

cobro (se hace retención según el 

monto). 
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 Hidratación Und/bolsas 12 0 12 

 

Se requiere 12 bolsas de 6 litros 

-Registro INVIMA 

-Registro Cámara y Comercio 

-RUT 

-Protocolo de bioseguridad 

-Debe expedir factura o cuenta de 

cobro (se hace retención según el 

monto). 

 

 

   

 
EXAMEN MEDICO 

OCUPACIONAL 

Und/exame

n 
4 0 4 

Se requiere servicio de exámenes 

ocupacionales, con condiciones 

higiénicas optimas y que cumplan 

con los protocolos de seguridad 

establecidos y licencia ocupacional 

el profesional que realice estos 

exámenes. 

   

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 15 días después de radicada la factura o cuenta de cobro.  

Lugar de radicación de 
facturas 

Factura electrónica que deberá enviarse al correo: gerenciaggdisenos@gmail.com 

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 
• RUT Actualizado. 

• Soporte de pago de Parafiscales. 
• Certificación Bancaria. 

Contacto para 
facturación 

Alexander Gómez Cassab 
gerenciaggdisenos@gmail.com – Cel. 3012930128 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

mailto:gerenciaggdisenos@gmail.com
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Fecha de recibo 12/08/2022 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
12:00 m 

Entrega de propuestas gerenciaggdisenos@gmail.com 

Contacto para entrega 

de propuestas 
Alexander Gómez Cassab – Cel. 3012930128 

 

OBSERVACIONES 

Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas o dependiendo del servicio personas naturales 
que cuenten con RUT. 
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