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WOOD ENGINEERING & 
CONSULTANCY COLOMBIA S.A.S 

 
SUB-CONTRATISTA – SECOIN SAS 

  
No. de contrato / Orden de 

Servicio 
WD – 22 – 0620 – OT 162 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

 
Objeto: 

  
ESTUDIO DE SUELOS CASTILLA ECP OT 162  

 
Descripción general de actividades: 

 

Exploración geotécnica. 
 

Tiempo de ejecución: 
8 días 

 
Fecha estimada de inicio: 

14 de diciembre de 2022 
 

Ubicación de los trabajos: 

Campo Castilla   
  

Canales de atención del contratista: 
Luis Deivis Rincón Triana  

Cel: 321 243 4735 
Correo: secoinltda1@gmail.com   

 
Administrador de Ecopetrol 

Wilfredo Charry 
  

 
Interventor de Ecopetrol 

Diego Beltran  
 

 

mailto:secoinltda1@gmail.com
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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 

TRANSPORTE DE 

PERSONAL  
Und 1 0 1 

COTIZACIÓN:  

 

-Servicio de transporte de personal, 

herramienta y equipo menor. 

- Valor día, 12 horas con conductor.  

- Relacionar kilometraje 

máximo de recorrido. 

- Vehículo servicio público 

- Modelo a partir de año 2017. 

- Ruta: Municipio de Castilla –

Estación Castilla La Nueva - Campo 

Castilla 

 

DOCUMENTACIÓN EMPRESA: 

 

- RUT actualizado  

- Cámara de comercio (no mayor a 

30 días) 

- Cédula representante legal 

- Facturación electrónica (se hace 

retención según el monto). 

- Certificación bancaria 

 

 DOCUMENTACIÓN VEHÍCULO. 

- Licencia de tránsito 

- Tarjeta de Operación. 

- Extracto FUEC. 

- Póliza RCE y RCC. 

- Póliza todo riesgo 

- Certificado GPS. 

- Certificado de último 

mantenimiento. 

 

DOCUMENTACIÓN CONDUCTOR. 

- Hoja de Vida (experiencia 
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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 

mínima de 2 años como conductor) 

- Cédula. 

- Licencia de conducción 

- Planilla seguridad social o 

afiliaciones vigentes 

- Examen médico (No mayor a 1 

año) 

- Examen Psicosensométrico (No 

mayor a 2 años) 

- Vacunas Covid, fiebre 

amarilla y tétano. 

- Formato o certificado 

entrega de EPP. 

- Formato o certificado de inducción 

- Certificado RUNT. 

- Cursos de conducción los 5 

(manejo defensivo, mecánica 

básica, normas de tránsito, 

Primeros auxilios, 

manejo de extintores).   

- Certificado territorial 

 

 

SERVICIO DE 

ALMUERZO 

(ALIMENTACIÓN) 

 

UN 1 0 1 

COTIZACIÓN:  

 

- Almuerzo puesto en mesa y 

empacado. 

- Preferiblemente que cuente con 

servicio de lavandería, cotizar 

por prenda. 

 

DOCUMENTACIÓN: 

 

- Cámara y Comercio 

- RUT 

- Certificado manipulación de 

alimentos 

- Cédula de ciudadanía 
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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 

- Debe expedir factura o cuenta 

de cobro (se hace retención 

según el monto). 

- Certificación bancaria 

 

Lugar: CASTILLA 

 

SERVICIO DE 

HOSPEDAJE 
UN 1 0 1 

COTIZACIÓN:  

 

- Habitación individual, con cama 

doble y baño privado, WI-FI, 

aire acondicionado y televisión. 

- Preferiblemente que cuente con 

servicio de lavandería, cotizar 

por prenda. 

 

DOCUMENTOS: 

 

- Cámara de Comercio 

- RUT 

- Cédula de ciudadanía 

- Debe expedir factura o cuenta 

de cobro (se hace retención 

según el monto). 

- Certificación bancaria 

 

Lugar: CASTILLA 

   

 

HIDRATACIÓN  UN 25 0 25 

COTIZACIÓN: 

 

- Suministro de pacas de agua 

en bolsa de 350ml y/o hielo en 

bloque o bolsa.  

 

DOCUMENTOS:  

 

- Cámara de Comercio 

- RUT 

- Cédula de ciudadanía 
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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 

- Debe expedir factura o cuenta 

de cobro (se hace retención 

según el monto). 

- Certificado de funcionamiento, 

certificado de pruebas 

mensuales al agua. 

- Certificación bancaria 

 VIGILANCIA UND 1  1 

 

COTIZACIÓN:  

 

- Servicio de vigilancia 12 

horas nocturnas, sin arma 

y con medio de 

comunicación. 

- Valor por predio 

servidumbre y predio 

privado 

 

DOCUMENTACIÓN EMPRESA: 

 

- RUT actualizado  

- Cámara de comercio (no mayor a 

30 días) 

- Cédula representante legal 

- Facturación electrónica (se hace 

retención según el monto). 

- Certificación bancaria 
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CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 30 días después de radicada la factura 

Lugar de radicación de 

facturas 
Factura electrónica que deberá enviarse al correo: facturacionsecoinsas@gmail.com  

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 

• RUT Actualizado no mayor a 60 días de expedición. 
• Cámara de comercio no mayor a 30 días de expedición. 

• Orden de servicio (Dependiendo del servicio). 

Contacto para 

facturación 
Mayra Alejandra Torres Santos – Cel. 3023119748 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 06/12/2022 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
11:59 pm 

Entrega de propuestas secoin.adm2@gmail.com  

Contacto para entrega 
de propuestas 

Mayra Alejandra Torres Santos 
secoin.adm2@gmail.com – Cel. 3023119748 

 

OBSERVACIONES 

mailto:facturacionsecoinsas@gmail.com
mailto:secoin.adm2@gmail.com
mailto:secoin.adm2@gmail.com
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Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas o dependiendo del servicio personas naturales 
que cuenten con RUT. 

 


