FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

PAVIMENTOS ANDINOS SA

No. de contrato /
Orden de Servicio

3045533-001-LL

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, SISTEMAS DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS, CERRAMIENTO
PERIMETRAL, OBRAS ELECTRICAS Y COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CPF SANTA MÓNICA
Descripción general de actividades:
Dentro de las actividades a ejecutarse se encuentran todas aquellas obras requeridas para: CPF Santa Mónica y obras complementarias del
proyecto A2.2. Adecuaciones preliminares del terreno, Movimiento de tierras (corte, rellenos a niveles de terraza y rasante de vía en material
de afirmado), Alcantarillado (drenaje aguas lluvias), SPT, Adecuación de Campamento, Cerramiento perimetral, Retiro de interferencias
(eléctrica y mov. Acueducto veredal)
Tiempo de ejecución:
210 días calendario
Fecha estimada de inicio:
16 de Mayo 2022
Ubicación de los trabajos:
Municipio de Acacias– Meta

Canales de atención del contratista:
Lady Diana Herrera Niño

Administrador de Ecopetrol

Interventor de Ecopetrol

HECTOR URIEL CASTRO

Mario Pieschacon

direccionadministrativa@paviandi.com

Cel. 3155739233
“La información acá publicada, fue suministrada por PAVIMENTOS ANDINOS SA., 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 PAVIMENTOS ANDINOS SA., 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” 1/7
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Unidad de
medida

Total

Empresa Local

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Especificaciones técnicas /
observaciones
CONSIDERACIONES
MINIMAS DE
LA CONVOCATORIA:
Requisitos mínimos
legales:
- Licencia de transito
-Póliza civil y
extracontractual.

VIBROCOMPACTOR
7 y/o 10 TON
O SIMILAR
UND

1

0

1

Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DE
OFERTAS:
- Cumplimiento normativo
- Disponibilidad del equipo
y/o
servicios
- Modelo y estado del
equipo
- Precios de acuerdo con la
oferta del mercado Forma de pago Proveedor local
ESPECIFICACIÓN
TÉCNICA
VIBROCOMPACTOR
10 TON O SIMILAR
Los equipos deben tener el
manual de operaciones en
ESPAÑOL, este es un
requisito indispensable
para la colocación de la
orden de servicio Los
equipos deben aprobar la
inspección preoperacional
previa al inicio de las
obras, según
requerimiento del cliente.
Sin operador.
Kit ambiental, extintor de 20 lbrs
MT, Botiquín tipo ECOPETROL.

“La información acá publicada, fue suministrada por PAVIMENTOS ANDINOS SA., 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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CONSIDERACIONES
MINIMAS DE
LA CONVOCATORIA:
Requisitos mínimos
legales:
- Licencia de transito
-Póliza civil y
extracontractual.

UND

1

0

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DE
OFERTAS:
- Cumplimiento normativo
- Disponibilidad del equipo
y/o
servicios
- Modelo y estado del
equipo
- Precios de acuerdo con la
oferta del mercado Forma de pago Proveedor local
ESPECIFICACIÓN
TÉCNICA

1

MOTONIVELADORA
CAT 120 H O
SIMILAR

MOTONIVELADORA 120 H
O Similar
Los equipos deben tener el
manual de operaciones en
ESPAÑOL, este es un
requisito indispensable
para la colocación de la
orden de servicio Los
equipos deben aprobar la
inspección preoperacional
previa al inicio de las
obras, según
requerimiento del cliente.
Sin operador.
-

Kit ambiental, extintor de 20
lbrs
MT,
Botiquín
tipo
ECOPETROL.

“La información acá publicada, fue suministrada por PAVIMENTOS ANDINOS SA., 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
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CONSIDERACIONES
MINIMAS DE
LA CONVOCATORIA:
Requisitos mínimos
legales:
- Licencia de transito
-Póliza civil y
extracontractual.

BULLDOZER D6

UND

1

0

1

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DE
OFERTAS:
- Cumplimiento normativo
- Disponibilidad del equipo
y/o
servicios
- Modelo y estado del
equipo
- Precios de acuerdo con la
oferta del mercado Forma de pago Proveedor local
ESPECIFICACIÓN
TÉCNICA
VIBROCOMPACTOR
10 TON O SIMILAR
Los equipos deben tener el
manual de operaciones en
ESPAÑOL, este es un
requisito indispensable
para la colocación de la
orden de servicio Los
equipos deben aprobar la
inspección preoperacional
previa al inicio de las
obras, según
requerimiento del cliente.
Sin operador.
Kit ambiental, extintor de
20 lbrs MT, Botiquín tipo
ECOPETROL

“La información acá publicada, fue suministrada por PAVIMENTOS ANDINOS SA., 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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CONSIDERACIONES MINIMAS
DELA CONVOCATORIA:
Registro en Plataforma: No
aplica
Requisitos mínimos legales:
-

CAMIONETA

UND

1

0

1

Empresas
legalmente
constituidas
y
habilitadas por el Ministerio de
Transporte
Debe
cumplir
con
lo
especificado en la guía de
aspectos laborales de ECP
Licencia de transito
SOAT
Tecno mecánica
Certificado ARL estándares
mínimos Res. 0312 del 2019.

Requisitos HSE y Certificados
deGestión:
Certificado de Sistema de
Seguridady Salud en el Trabajo
(SSST) y RUC
La empresa deberá cumplir con el
protocolo de bioseguridad
establecido
El vehículo deberá contar con las
especificaciones exigidas por el
cliente entre ellas: kit Ambiental,
barra anti volcó, GPS, extintores.
Deberá
aprobar
inspección
preoperacional inicial previo a la
prestación del servicio.
Se requiere UNA (1) camioneta de

“La información acá publicada, fue suministrada por PAVIMENTOS ANDINOS SA., 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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platón 4*4
Se debe suministrar copia de
licencia de transito SOAT y tecno
mecánica vigentes.
Criterios
ofertas:

de

evaluación

de

Cumplimiento normativo
Disponibilidad
del equipo
servicios

y/o

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

60 días después de radicación de factura (Para el servicio de alimentación se harán cortes y pagos quincenales)

Lugar de radicación de
facturas

Municipio de Acacias: Carrera 31 No 14-188, Barrio Villa del Sol - Acacias/3155739233
La factura debe radicarse con los siguientes soportes:

Proceso de radicación

Contacto para
facturación

-

Factura de venta que cumpla con los requisitos legales.
Orden de Compra y / o Orden de Servicio.
El respectivo soporte firmado por las partes de la compra y/o servicio.
Entrega de certificados de Material (si aplica )

Lady Diana Herrera Niño, direccionadministrativa@paviandi.com
CEL.3155739233
ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES

“La información acá publicada, fue suministrada por PAVIMENTOS ANDINOS SA., bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad,
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Fecha de recibo

Jueves de 12 Mayo de 2022

Hora límite de recibo de
propuestas

5:00 PM

Entrega de propuestas

Carrera 31 No 14-188, Barrio Villa del Sol - Acacias/3155739233

Contacto para entrega
de propuestas

Lady Diana Herrera Niño, direccionadministrativa@paviandi.com
CEL.3155739233

OBSERVACIONES
Pavimentos Andinos SA se compromete a cumplir con las políticas y lineamientos de Ecopetrol S.A, para mantener durante todas las etapas del proyecto
buenas relaciones con las comunidades del área de influencia del proyecto.
Pavimentos Andinos SA dentro de su política de relacionamiento con comunidades tiene tres principios: recibir la información generando un espacio de
respecto entre los interlocutores, darle el tratamiento a la información y brindar la respuesta de sus solicitudes, quejas o reclamos de forma concreto y veraz
consiente de que los compromisos adquiridos se deben cumplir.
Para dar cumplimiento a lo anterior durante todo el proyecto Pavimentos Andinos SA contara con los siguientes funcionarios, los cuales tendrán la función de
interlocutores para temas de relacionamiento con comunidades, gestión de conflictividad y seguridad.
Lady Diana Herrera Niño (Administrador Contrato)
Cel. 3155739233
Correo electrónico: direccionadministrativa@paviandi.com
Horario de atención: 7 am- a 12m – 2:00 pm a 5:00 PM de lunes a viernes
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