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WOOD ENGINEERING & 

CONSULTANCY COLOMBIA S.A.S 
 

CORPORACIÓN PARA LA 
INVESTIGACIÓN DE LA 

CORROSIÓN (CIC) 

  
No. de contrato / Orden de 

Servicio 

C-WD-22-0206 

ODS 58 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto: 
 

MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD DEL TERRENO. DESARROLLO DE LA INGENIERÍA PARA EL PROYECTO DE MÓDULO INTEGRAL DESARROLLO 
SECUNDARIO GDT (ALCANCE POZOS/REDES), LOCALIZADO EN EL CAMPO CASTILLA. ECP ODS 58 OT 162 ECOPETROL 

 
Descripción general de actividades: 

 

Medición de resistividad eléctrica del suelo en alta frecuencia (mayor a 20kHz) y en baja frecuencia, utilizando el método Wenner (método 
de los cuatro puntos). Las mediciones serán desarrolladas en las siguientes ubicaciones: 

 
• CA33ML, CL01, CL05, CL108, CL2, CL21, CL26, CL29, CL34, CL36, CL40, CL44, CL45, CL46, CL50, CL53, CL56, CL58, CL63, CL77, 

Nueva LOC y Estación Acacías – Área Tanques Almacenamiento Agua Inyección 
 

Tiempo de ejecución: 
15 días 

 

Fecha estimada de inicio: 
01 de agosto del año 20222 

 
Ubicación de los trabajos: 

Castilla 
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Canales de atención del contratista: 

Ronald Javier Rueda Sarmiento 
rrueda@corrosioncic.com 

3177294933  

 

Administrador de Ecopetrol 

Wilfredo Charry 
wilfredo.charry@ecopetrol.com.co 

  

 

Interventor de Ecopetrol 

Edna Alvarado 
edna.alvarado@ecopetrol.com.co 
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Servicio de 

Transporte 
Und 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 

DE LA CONVOCATORIA: 

 

- Registro en Plataforma: el 

interesado para la presentación 

de la oferta no debe realizar 

ningún registro, no obstante y 

de ser seleccionado, debe llevar 

a cabo el registro como 

proveedor de la CIC, de acuerdo 

con el formato CS-F-03 

Selección y Registro de 

Proveedores y Contratistas, 

remitiendo la totalidad de la 

información solicitada. 

- Requisitos mínimos legales: 

Ver formato CS-F-03 Selección 

y Registro de Proveedores y 

Contratistas. 

- Requisito Pólizas: no aplica. 

- Requisito de experiencia: ver 

especificación técnica. 

- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión: Ver 

formato CS-F-03 Selección y 
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Registro de Proveedores y 

Contratistas. 

- Requisitos técnicos y de 

capacidad: ver especificación 

técnica. 

- Otros requisitos: No aplica. 

- Criterios de evaluación de 

ofertas: cumplimiento de 

especificaciones técnicas y valor 

ofertado. 

 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 

 

REQUISITOS DEL CONDUCTOR: 

 

*Planilla de pagos vigente de la 

seguridad social (EPS, AFP, ARL 

indicando nivel de riesgo IV). 

 

*Certificado del curso de manejo 

preventivo (defensivo) de los 

conductores, con una intensidad 

horaria de 8 horas y una vigencia no 

mayor a un (1) año; realizado por un 

ente avalado según legislación 

nacional. 

 

*Certificado del curso de primeros 

auxilios no mayor a un (1) año, con 

una intensidad mínima de 2 horas 

cada curso; realizado por un ente 

avalado según legislación nacional. 

 

*Certificado del curso de mecánica 

básica no mayor a un (1) año, con 

una intensidad mínima de 2 horas 

cada curso; realizado por un ente 
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avalado realizado por un ente 

avalado según legislación nacional. 

 

*Certificado del curso de normas de 

tránsito no mayor a un (1) año, con 

una intensidad mínima de 2 horas 

cada curso; realizado por un ente 

avalado realizado por un ente 

avalado según legislación nacional. 

 

*Registro de entrega o verificación 

de dotación y elementos de 

protección personal – EPP del 

personal conductor, incluyendo 

registro de entrega de elementos de 

bioseguridad. 

 

*Copia de la licencia de conducción 

vigente, acorde para la conducción 

del vehículo que corresponda. 

 

*Copia de los conceptos de aptitud 

medico laboral del personal 

conductor que incluya la realización 

de examen psicosensorial con 

vigencia menor a un (1) año. 

 

*Copia de certificados de 

vacunación del personal (fiebre 

amarilla, tétanos y mínimo dos (2) 

dosis de vacuna COVID-19). 

 

*Hoja de vida con soportes donde 

demuestre experiencia mínima de 

dos (2) años en conducción de 

vehículos 
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*Curso Fase I y Fase II de 

ECOPETROL. 

 

REQUISITOS DEL VEHÍCULO: 

 

*Camioneta 4 x 4. 

 

*Copia de la licencia de tránsito 

 

*Copia del SOAT vigente. 

 

*Copia de la tarjeta de operación 

especial (para vehículos de servicio 

público). 

 

*Copia de la revisión técnico-

mecánica y de gases (si aplica) y 

vigente. 

 

*Copia de la póliza de 

responsabilidad civil contractual y 

extracontractual. 

 

*Copia de la póliza todo riesgo 

(seguros automóviles). 

 

Nota: se debe garantizar el 

cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad (limpieza y 

desinfección del vehículo, 

ventilación) durante la duración de 

las actividades. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

 

*El valor día ofertado debe 

contemplar los costos asociados al 

vehículo y conductor. 

 

La CIC no hará pagos adicionales por 

el desarrollo de actividad si éstos no 

están previamente autorizados. 

 
 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 30 días después de radicada la factura  

Lugar de radicación de 
facturas 

facturasproveedor@corrosioncic.com 

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 
 

• Copia de la orden de servicio o autorización por correo electrónico (cuando no le haya sido emitida la 
orden de servicio). 

 
• Soporte de pago a la seguridad social y aportes parafiscales del conductor. 

Contacto para 
facturación 

Pilar Rocío Pinto Castro 
ppinto@corrosioncic.com – 3213585994 o 6550808 (Ext. 115). 
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ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 26/07/2022 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
11:59 p.m. 

Entrega de propuestas rrueda@corrosioncic.com 

Contacto para entrega 

de propuestas 

Ronald Javier Rueda Sarmiento  

Cel. 3177294933 

 

OBSERVACIONES 

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