FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Nombre
de la
Empresa:

WOOD / Subcontratista: GEOPRO SAS

No. de contrato /
Orden de Servicio

3037741 - ODS 003

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto: ESTUDIO TOPOGRÁFICO, DE BATIMETRÍA Y LEVANTAMIENTO CON DRON A PARTIR DE SENSOR LIDAR
Descripción general de actividades: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, BATIMETRICO Y LIDAR CON DRONE
Tiempo de ejecución: 20 días.
Fecha estimada de inicio: 20-09-2021
Ubicación de los trabajos: MUNICIPIO DE CASTILLA - Campo Castilla
Canales de atención del contratista:
Daniel Silva
daniel.silva@gmail.com
WhatsApp 3208754978

Administrador de Ecopetrol
Juliana Varela

Interventor de Ecopetrol
Omar Martinez

“La información acá publicada, fue suministrada por GEODESIA Y PROYECTOS SAS (GEOPRO) 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 GEODESIA Y PROYECTOS SAS (GEOPRO), 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”
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Unidad
de
medida

Total

Empresa

Especificaciones técnicas /
observaciones

local

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

REQUISITOS MINIMAS DE
LA CONVOCATORIA:
•

•

SERVICIO DE
TRANSPORTE

Unidad

1

0

1

•

•

•

Requisitos
mínimos
legales:
Empresas
legalmente Constituidas y
Habilitación del Ministerio
Transporte.
Requisito Pólizas: Los
vehículos deben contar con
la póliza de responsabilidad
civil contractual
y
extracontractual.
Requisitos
HSE
y
Certificados
de
Gestión:
Certificaciones
ISO Radicado del plan
estratégico de seguridad
vial RES1565 DE 2014. Si
aplica.
*Plan de mantenimiento de
flota / Hoja de vida del
vehículo
Requisitos técnicos y de
capacidad: Vehículos con
maximo 3 años de
antigüedad. Camionetas
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•

•

de platón 4x4.
Otros requisitos: Hoja
vida conductor, Manejo
defensivo,
Primeros
auxilios, Mecánica básica,
Legislación,
Examen
Psicosensometrico,
Pruebas
teóricas
y
Pruebas Prácticas.
Criterios de evaluación
de ofertas: Mejor precio
y calidad en el servicio y
documentación aprobada.

ESPECIFICACION
TÉCNICA:
Vehículos con máximo 3
años
de
antigüedad.
Camionetas de platón
4x4.
CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
•

•

SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN
E HIDRATACIÓN

1

0

1

•

Unidad /
almuerzo/día
•
•

Registro
en
Plataforma: NO APLICA
Requisitos
mínimos
legales:
Cámara
de
Comercio – RUT – Cedula
del Representante Legal,
Certificado bancario.
Requisito
de
experiencia: NO APLICA
Requisitos
HSE
y
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•
•

Certificados
de
Gestión: Habilitación por
parte de la secretaria de
salud.
Requisitos técnicos y
de capacidad: NO Aplica
Otros
requisitos:
Cumplimiento
con
las
medidas del protocolo de
bioseguridad COVID 19.

ESPECIFICACION
TÉCNICA:
El
servicio
de
alimentación lo cancela el
operador de acuerdo a los
medios incluidos en los
viáticos de comisión en
restaurante local.
CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE
LA
CONVOCATORIA:
•

•
IPS EXÁMENES
MÉDICOS

Unidad

1

0

1

Requisitos
legales:

mínimos

Empresas
legalmente
constituidas
y
habilitadas,
Cámara de comercio, Cedula
representante
legal,
RUT,
Contar con el registro que los
habilita como prestador de
servicio de salud
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•

Requisitos
HSE/ambiental:

Licencia o resolución para
prestación de servicios de
salud
ocupacional
de
la
entidad
emitida
por
la
secretaria de salud. Licencia
para prestación de servicios
en salud ocupacional del
personal
de
salud
que
realizaran
los
exámenes
médicos
ocupacionales.
Certificado de calibración de
instrumentos de medición y/o
equipos utilizados para la
realización de los exámenes,
Certificado de Custodia de
historias clínicas del personal.
Certificado de aptitud médica,
Protocolo de manejo COVID –
19
•

Requisitos técnicos
de capacidad:

y

Cumplir con las licencias y/o
legislación
para
empresas
prestadoras de servicios de
salud ocupacional. Exámenes
de sangre, físico general,
audiometría,
disimetría,
audiometría,
Psicosensometricos
y
los
demás
establecidos
de
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acuerdo al profesiograma.
•

Criterios de evaluación
de ofertas:

Preferible
que
tenga
plataforma o mecanismo de
descargue de exámenes.
Cumplimiento normativo
Disponibilidad del servicio
Precios de acuerdo
oferta del mercado.

CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE
CONVOCATORIA:
•

IPS EXÁMENES
MÉDICOS

Unidad

1

0

1

Requisitos
legales:

con la

LA

mínimos

Empresas
legalmente
constituidas
y
habilitadas,
Cámara de comercio, Cedula
representante
legal,
RUT,
Contar con el registro que los
habilita como prestador de
servicio de salud
•

Requisitos
HSE/ambiental:
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Licencia o resolución para
prestación de servicios de
salud
ocupacional
de
la
entidad
emitida
por
la
secretaria de salud. Licencia
para prestación de servicios
en salud ocupacional del
personal
de
salud
que
realizaran
los
exámenes
médicos
ocupacionales.
Certificado de calibración de
instrumentos de medición y/o
equipos utilizados para la
realización de los exámenes,
Certificado de Custodia de
historias clínicas del personal.
Certificado de aptitud médica,
Protocolo de manejo COVID –
19
•

Requisitos técnicos
de capacidad:

y

Cumplir con las licencias y/o
legislación
para
empresas
prestadoras de servicios de
salud ocupacional.
Pruebas Covid antígeno.
•

Criterios de evaluación
de ofertas:

Preferible

que

tenga
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plataforma o mecanismo de
descargue de exámenes.
Cumplimiento normativo
Disponibilidad del servicio
Precios de acuerdo con la
oferta del mercado.
Pruebas Covid antígeno.
REQUISITOS
MÍNIMOS
LEGALES:
Empresas
constituidas •

FERRETERÍA

Unidad

1

0

1

•

legalmente

Requisitos
HSE
y
Certificados
de
Gestión: Protocolo de
bioseguridad
aprobado
por Alcaldía Local.
Criterios de evaluación
de
ofertas:
Cumplimiento normativo,
Disponibilidad del equipo
y/o servicios, Precios de
acuerdo con la oferta del
mercado, Forma de pago,
Evaluación
del
Cumplimiento.
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CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE
CONVOCATORIA:
•
•

SERVICIO DE
DOTACIÓN
PARA EL
PERSONAL

Unidad

1

0

1

•
•

•
•

LA

Registro
en
Plataforma: NO APLICA
Requisitos
mínimos
legales:
Cámara
de
Comercio – RUT – Cedula
del Representante Legal,
Certificado
bancario,
empresas
formalmente
constituidas.
Requisito
de
experiencia: NO APLICA
Requisitos
HSE
y
Certificados
de
Gestión: Fichas técnicas
y Certificación de calidad.
Requisitos técnicos y
de capacidad: NO Aplica
Otros requisitos: NO
APLICA –

ESPECIFICACION
TÉCNICA: NO APLICA

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

30 días después de radicada la factura

Lugar de radicación de
facturas

Virtual, factura electrónica vía email.
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Proceso de radicación
Contacto para
facturación

La factura debe radicarse con los siguientes soportes:
• Factura de venta
• Planillas del servicio firmadas
geopro.facturacion@gmail.com

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
Fecha de recibo

17-09-2021

Hora límite de recibo de
propuestas

18:00

Entrega de propuestas

daniel.silva@geopro.com.co

Contacto para entrega
de propuestas

Daniel Silva

WhatsApp 3208754978

OBSERVACIONES

“La información acá publicada, fue suministrada por GEODESIA Y PROYECTOS SAS (GEOPRO) 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 GEODESIA Y PROYECTOS SAS (GEOPRO), 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”

