FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Contratista:
WOOD ENGINEERING &
CONSULTANCYCOLOMBIA
S.A.S

Subcontratista:
Corporación para la Investigación
de la Corrosión (CIC)

No. de contrato
/Orden de
Servicio

C-WD-21-028807220100/ODS-016-OT20

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
ESTUDIO DE AGRESIVIDAD Y CORROSIVIDAD PARA VALIDAR LA METALURGIA, CAMPO AKACÍAS (ODS-016).
Descripción general de actividades:
TOMA DE DIEZ (10) MUESTRAS DE SUELO PARA LOS RACKS DE LOS SIGUIENTES RECORRIDOS DEL
NE y CL-1 a CL-8B.

PROYECTO CAMPO AKACÍAS: CPF Santa Mónica a CL-

Tiempo de ejecución:
5 días
Fecha estimada de inicio:
05 de noviembre del 2021
Ubicación de los trabajos:
Municipios de: Acacías y Guamal

Canales de atención del contratista:

Corporación para la Investigación de la Corrosión
(CIC)- RONALD JAVIER RUEDA SARMIENTO

Administrador de Ecopetrol
JULIANA VARELA

Interventor de Ecopetrol
JAVIER PINEDA

rrueda@corrosioncic.com
3177294933
REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
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CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

SERVICIO
TRANSPORTE

UN

1

0

1

-

-

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-F03 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
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.
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ESPECIFICACION TÉCNICA:
REQUISITOS DEL CONDUCTOR:
*Resultado de pruebas Covid-19
(PCR o de antígenos) con vigencia
reciente
*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
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
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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 y tétanos).
*Hoja de vida con soportes donde
demuestre experiencia mínima de
dos (2) años en conducción de
vehículos
*Curso Fase I de ECOPETROL.
REQUISITOS DEL VEHÍCULO:
*Camioneta 4 x 4.
*Copia de la licencia de tránsito
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*Copia del SOAT vigente.
*Copia de la tarjeta de operación
especial (para vehículos de servicio
público).
*Copia de la revisión técnicomecánica 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.
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.
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CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

SERVICIO DE
HOSPEDAJE

GL

3

3

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-F03 Selección y Registro de
Proveedores y Contratistas,
remitiendo la totalidad de la
información solicitada, ubicado
en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/
12wzoJcjLaPmcV2IUNDF8_6FTo3mqRPs/edit?usp
=sharing&ouid=10604712720533268908
9&rtpof=true&sd=true
-

Requisitos mínimos legales:
Ver formato CS-F-03 Selección
y Registro de Proveedores y
Contratistas, ubicado en el
siguiente enlace:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/
12wzoJcjLaPmcV2IUNDF8_6FTo3mqRPs/edit?usp
=sharing&ouid=10604712720533268908
9&rtpof=true&sd=true
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Requisito Pólizas: no aplica.
Requisito de experiencia: no
aplica.
Requisitos
HSE
y
Certificados de Gestión: ver
formato CS-F-03 Selección y
Registro de Proveedores y
Contratistas, ubicado en el
siguiente enlace:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/
12wzoJcjLaPmcV2IUNDF8_6FTo3mqRPs/edit?usp
=sharing&ouid=10604712720533268908
9&rtpof=true&sd=true
-

Requisitos técnicos y de
capacidad: no aplica.
Otros requisitos: No aplica.
Criterios de evaluación de
ofertas:
disponibilidad
de
habitaciones y valor ofertado.

ESPECIFICACION TÉCNICA:
Servicio de alojamiento por persona
en habitación sencilla o múltiple
como acomodación de máximo 2
personas, debe incluir desayuno.
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CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

30 días después de radicada la factura

Lugar de radicación de
facturas

facturasproveedor@corrosioncic.com
La factura debe radicarse con los siguientes soportes:

Proceso de radicación

Contacto para
facturación

•

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.

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

Fecha de recibo

02/11/2021

Hora límite de recibo de
propuestas

10:00 am

Entrega de propuestas

rrueda@corrosioncic.com

Contacto para entrega
de propuestas

Ronald Javier Rueda Sarmiento
Cel. 3177294933
OBSERVACIONES
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Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas.
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