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WOOD ENGINEERING & CONSULTANCY 

COLOMBIA S.A.S. 

 

SUB CONTRATISTA SECOIN 

 

  
No. de contrato / 

Orden de Servicio 

CM-WD-21-0216 – ODS 
060, OT 168 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto:  
ESTUDIO DE SUELOS ODS 060 OT 168 ECOPETROL 

 

Descripción general de actividades: 

Exploración geotécnica.  

 
Tiempo de ejecución:  

07 días Aproximadamente. 

 

Fecha estimada de inicio:  

20 de septiembre de 2022 
 

Ubicación de los trabajos:  

ACACÍAS - GUAMAL 
 

Canales de atención del contratista: 

Luis Deivis Rincón  
secoinltda1@gmail.com 

321 243 4735  

Administrador de Ecopetrol 
Wilfredo Charry 

 

 
 

  

Interventor de Ecopetrol 

Javier 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. 

UN 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE LA 

CONVOCATORIA: 

 

- Requisitos mínimos legales: Empresas 

legalmente constituida y habilitadas por el 

Ministerio de Transporte 

- Requisito Pólizas: Todas la aplicables a 

vehículos de servicio público. 

- Requisitos HSE y Certificados de Gestión: 

Certificado de Sistema de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SSST) 

- Requisitos técnicos y de capacidad: Se 

requiere verificar estándares vehículos, 

conductor,  

Conductor con los siguientes cursos: 

- Certificado del curso de Manejo Defensivo de los 

conductores con una intensidad horaria de 8 

horas (no mayor a dos años o menor si el cliente 

lo exige). 

-  Curso de mecánica básica automotriz con una 

intensidad horaria de 8 horas (no mayor a 2 

años o menor si el cliente lo exige). 

-  Curso de primeros auxilios con una intensidad 

horaria de 8 horas (no mayor a 2 años o menor 

si el cliente lo exige). 

-  Curso de manejo de extintores con una 

intensidad horaria de 8 horas si aplica (no mayor 

a 2 años o menor si el cliente lo exige). 

-  Curso de aspectos legales y normas de tránsito 

con una intensidad horaria de 8 horas (no mayor 

a 2años o menor si el cliente lo exige) 

-  Afiliación y pagos vigentes al sistema de 

seguridad social ARL (riesgo V para personal que 

debe trabajar en campo), EPS, AFP y 

parafiscales. 

-  Registros de entrega de dotación y elementos 

de protección personal. 
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- Registro de vacunación. Según requerimientos 

del cliente.  Mínimo Fiebre Amarilla y Tétano. 

-  Exámenes médicos ocupacionales (Ingreso o 

periódico). 

-  Certificado de experiencia especifica mínima de 

3 años o según requerimiento del cliente. 

-  Licencia de conducción vigente. 

-  SIMIT y RUNT con una fecha de expedición no 

mayor a 5 días de la entrega. 

-  Examen psicosensometricos (visiometría, 

audiometría, exámenes de coordinación motriz y 

examen de psicología) 

- Otros requisitos: Vehículo en buen estado de 

funcionamiento y cumplimientos de ley 

- Criterios de evaluación de ofertas: Máximo 5 

años de antigüedad del vehículo 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 

 

• Camioneta 4x4 con conductor que cumpla 

normativa de uso de vehículos Ecopetrol, se 

debe cotizar para servicio 12 horas, con 

conductor. Servicio por día laborado incluye 

(combustible, mantenimiento, parqueadero) 

vehículo con antigüedad no mayor a 5 años. 

CONDICIONES COM.ERCIALES 

Condiciones de pago 15 días después de radicada la factura  

Lugar de radicación de 

facturas 
contabilidadsecoinltda@gmail.com 

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 
• RUT 

• Cámara de comercio 

• Cedula del representante legal 
• Protocolo de bioseguridad radicado y aprobado 



FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

 “La información acá publicada, fue suministrada por SECOIN 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 SECOIN, 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” 4/4 

 

Contacto para 
facturación 

Linda Estor 
contabilidadsecoinltda@gmail.com – 600 0909 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo Las Ofertas se recibirán hasta el día 14 de septiembre de 2022. 

Hora límite de recibo de 
propuestas 

7:30 am a 12:00 pm y de 02:00 pm a 5:00 pm 

Entrega de propuestas secoin.adm2@gmail.com – secoinltda1@gmail.com 

Contacto para entrega 
de propuestas 

Mayra Torres - 302 311 9748 – 600 0909 

 

OBSERVACIONES 

Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas. 
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