FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

UNIÓN TEMPORAL
NORGAS COTRANSCOL

No. de contrato /
Orden de Servicio

3012480/02

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
“SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISPONIBILIDAD DE GLP ALMACENADO PARA PARA LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUÍA DE
ECOPETROL S.A.”
Descripción general de actividades:
INVITACIÓN A COTIZAR ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA
DEMOLICIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA PLANTA DE LA U.T NORGAS COTRANSCOL
Tiempo de ejecución:
30 días calendario
Fecha estimada de inicio:
15 de Noviembre de 2021
Ubicación de los trabajos:
Castilla La Nueva
Canales de atención del contratista:
JUAN PABLO ARDILA MARTÍNEZ
admin.castilla@norgas.com.co
3507278955
3012827636

Administrador de Ecopetrol
ERIKA PATRICIA SARMIENTO VALENZUELA

Interventor de Ecopetrol
CARLOS ANDRÉS QUIÑONES BUITRAGO

“La información acá publicada, fue suministrada por la Unión Temporal Norgas Cotranscol bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad,
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
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ALCANCE DE LOS TRABAJOS:

INVITACIÓN A
COTIZAR
ACTIVIDADES
ASOCIADAS A LA
DEMOLICIÓN DE
OBRAS CIVILES
PARA LA PLANTA
DE LA U.T
NORGAS
COTRANSCOL

1.
2.
3.
4.
5.
6.

UN

1

1

1

Demolición de 7 bases en concreto y retiro de escombros
Demolición de dique de residuos y de combustible
Demolición de bordillos de concreto patio de maniobras y sardineles
Demolición de sardineles de malla perimetral 240 ml
Demolición de bases de contenedor
Demolición de piso de baño, caseta de portería, caseta de comedor,
caseta de bombas y compresores
7. Demolición de cuarto eléctrico
8. Demolición báscula
9. Desmonte y nivelación de reservorio
10. Disposición de residuos y escombros en lugar certificado
REQUISITOS ESPECIFICOS:
1. El contratista deberá cumplir con los requisitos HSE para contratistas
de la U.T Norgas Cotranscol y Ecopetrol.
2.
Todas las personas deben contar con contar con dotación de
personal y afiliación a seguridad social, ARL riesgo V.
3. El transporte de personal y la alimentación deberán estar a cargo del
Contratista.
4. Es necesario que EL OFERENTE realice una visita a las instalaciones
de la planta de la U.T Norgas Cotranscol para aclarar inquietudes
relacionadas con el alcance de los trabajos, al área a intervenir,
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material a desinstalar.
5.

6.

Se encuentran programadas dos fechas para la realización de la
visita al proyecto los días 6 de noviembre 10:00AM y 7 de noviembre
10:00AM, la persona que asista a la visita debe coordinar
previamente su ingreso con los canales de atención del Contratante.
El OFERENTE sólo deberá realizar una de las visitas programadas.
Para la realización de la visita el OFERENTE debe remitir previamente
afiliación a seguridad social, ARL riesgo V, carnet de vacunación
contra COVID 19 (por lo menos con primera dosis), contar con el
curso de fomento de Ecopetrol y llevar la dotación personal (casco,
botas de seguridad, camisa manga larga).

ACLARACIONES Y ENTREGA DE OFERTAS:
1. Los participantes podrán solicitar las aclaraciones que estimen necesarias
hasta dos (2) días calendario después de haber realizado la visita y serán
contestadas dentro de los dos (2) días calendarios siguientes al recibo de
estas. Enviar al correo electrónico admin.castilla@norgas.com.co
2.
La oferta debe dirigirse a UNIÓN TEMPORAL NORGAS COTRANSCOL
y ser enviada por correo electrónico a las siguiente dirección:
admin.castilla@norgas.com.co, el día de 8 de noviembre de 2021 hasta las
4:00 p. m.
CONTENIDO DE LA OFERTA:
La oferta TÉCNICO-ECONÓMICA deberá contener los siguientes documentos:
1.
Carta de presentación de la oferta
2.
Certificado de existencia y representación legal.
3.
Identificación tributaria RUT.
4.
Dos (2) certificaciones del oferente en la realización de trabajos
similares.
ANEXOS A LA INVITACIÓN:
1.
2.
3.

Formulario oferta Económica
Requisitos HSE para contratistas
Protocolos COVID
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CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

30 días después de radicada la factura

Lugar de radicación de
facturas

admin.castilla@norgas.com.co

Proceso de radicación

La factura debe radicarse con los siguientes soportes:
 Soportes de pagos de salarios del personal y de parafiscales.
 Radicar factura con el acta de entrega firmada y la orden de compra.

Contacto para
facturación

Juan Pablo Ardila Martínez
admin.castilla@norgas.com.co
ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES

Fecha de recibo

09/11/2021

Hora límite de recibo de
propuestas

04:00 pm

Entrega de propuestas

admin.castilla@norgas.com.co

Contacto para entrega
de propuestas

JUAN PABLO ARDILA MARTÍNEZ 3507278955 - 3012827636 (Sólo Whatsapp)

OBSERVACIONES
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-Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas.
-Enviar propuestas al correo electrónico: admin.castilla@norgas.com.co .
-Lectura y entendimiento protocolos COVID Norgas y Ecopetrol.
Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas.
Importante: Lectura y entendimiento de los requisitos HSE para contratistas y protocolos COVID U.T Norgas Cotranscol y Ecopetrol.
Documentos para cada una de las personas que ingresan a realizar los trabajos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Curso de Fomento Fase III Ecopetrol
Certificado de residencia de Castilla La Nueva
Copia cedula y seguridad social
Copia carné de vacunas (fiebre amarilla, tétano,COVID19)
Pago de seguridad social vigente (ARL Riesgo v)
Curso de alturas vigente
Requiere enviar el autoreporte de síntomas de Ecopetrol y el de U.T Norgas Cotranscol
Cumplimiento de Protocolos de COVID19 adjunto
Cumplimiento de procedimientos de Ecopetrol
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