FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
empresa:

Contratista:
WOOD ENGINEERING & CONSULTANCY
COLOMBIA S.A.S
Subcontratista:
PROTECCION CATODICA DE COLOMBIA
S.A.S

No. de contrato /
Orden de Servicio

RFQ-WD-21-0359
Estudio Diseño de Sistemas de
Protección Catódica OT 20 ECP

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto: SERVICIOS GENERALES DE INGENIERÍA REQUERIDOS PARA SUS DIFERENTES PROYECTOS
Descripción general de actividades: ESTUDIO DISEÑO DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CATÓDICA OT 20 ECP
Tiempo de ejecución: 40 días (4 en campo, 36 días en aspectos técnicos y administrativos)
Fecha estimada de inicio: 03 de noviembre de 2021
Ubicación de los trabajos: Acacías, Corregimiento Chichimene

Canales de atención del contratista:
Yoalici Carolina Machado
Analista.comercial@proteccioncatodica.com
3134959571
Carlos Andres Suarez Sánchez
hse@proteccioncatodica.com
3204191150

Administrador de Ecopetrol
JULIANA VARELA

Interventor de Ecopetrol
JAVIER PINEDA

“La información acá publicada, fue suministrada por Protección Catódica de Colombia SAS 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 Protección Catódica de Colombia SAS, 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”

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

No Aplica Servicio Transporte

Unidad de
medida

UN

Total

1

Empresa Local

0

1

Especificaciones técnicas /
observaciones

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
Registro en Plataforma: No
Aplica, enviar documentos al
correo
electrónico
Analista.comercial@proteccionc
atodica.com
Camioneta 4X2
Requisito Pólizas: Póliza todo
riesgo
Requisito de experiencia: No
Aplica.
Requisitos
HSE
y
Certificados
de
Gestión:
Exigirá
certificados
de
implementación del SG-SST.
Requisitos técnicos y de
capacidad: Capacidad mínima
para 4 pasajeros.
Otros requisitos: No Aplica.
Criterios de evaluación de
ofertas: R-M-02 Evaluación
Inicial de Proveedores Externos
(Calidad 25%, servicio 25%,
Gestión comercial 25% y HSE
25%)
ESPECIFICACION TÉCNICA:
Camioneta 4x2 con conductor que
cumpla normativa de uso de
vehículos Ecopetrol, se debe cotizar
para
servicio
8
horas,
con
conductor. Servicio mensualizado y
todo
incluido
(combustible,
mantenimiento,
parqueadero
y
peajes)

“La información acá publicada, fue suministrada por Protección Catódica de Colombia SAS 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 Protección Catódica de Colombia SAS, 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”

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

No Aplica Servicio hospedaje

Unidad de
medida

UN

Total

1

Empresa Local

0

1

Especificaciones técnicas /
observaciones

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
Registro en Plataforma: No
Aplica, enviar documentos al
correo
electrónico
Analista.comercial@proteccionc
atodica.com
hospedaje
Requisito Pólizas: No Aplica
Requisito de experiencia: No
Aplica.
Requisitos
HSE
y
Certificados
de
Gestión:
Exigirá
certificados
de
implementación del SG-SST.
Requisitos técnicos y de
capacidad: No Aplica.
Otros requisitos: Protocolo de
bioseguridad aprobado por la
alcaldía del municipio.
Criterios de evaluación de
ofertas: R-M-02 Evaluación
Inicial de Proveedores Externos
(Calidad 25%, servicio 25%,
Gestión comercial 25% y HSE
25%)
ESPECIFICACION TÉCNICA:
Habitación sencilla con servicios
públicos las 24 horas.

“La información acá publicada, fue suministrada por Protección Catódica de Colombia SAS 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 Protección Catódica de Colombia SAS, 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”

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

30 días después de radicada la factura

Lugar de radicación de
facturas

administracion@proteccioncatodica.com

Proceso de radicación

La factura debe radicarse con los siguientes soportes:
• Certificación bancaria
• Soportes que evidencien la prestación del servicio firmado por ING en campo

Contacto para
facturación

Olga Lucia Gómez
administracion@proteccioncatodica.com – 3134955997
ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES

Fecha de recibo

04/11/221

Hora límite de recibo de
propuestas

5:00 pm

Entrega de propuestas

Analista.comercial@proteccioncatodica.com

Contacto para entrega
de propuestas

Yoalici Carolina Machado
Analista.comercial@proteccioncatodica.com - 3134959571

“La información acá publicada, fue suministrada por Protección Catódica de Colombia SAS 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 Protección Catódica de Colombia SAS, 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”

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
OBSERVACIONES

Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas

“La información acá publicada, fue suministrada por Protección Catódica de Colombia SAS 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 Protección Catódica de Colombia SAS, 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”

