
 

 

 

 

      
 

ANEXO 2. 

AUTORIZACIÓN DE SUBCONTRATACION 

 
La realización de una subcontratación por parte de una empresa CONTRATISTA de EL 
CONTRATANTE, requerirá de la AUTORIZACIÓN previa. La empresa CONTRATISTA cumplimentará 
la siguiente solicitud y la remitirá al Área usuaria de EL CONTRATANTE. La Empresa CONTRATISTA 
deberá aportar la documentación que le sea solicitada a fin de verificar la solicitud como paso previo a 
la AUTORIZACIÓN de la subcontratación. Todo ello con carácter previo al inicio de los trabajos. 
 
DATOS CONTRATO VANTI  

CENTRO DE 
TRABAJO/INSTALACION VANTI: 

 
Nº 
CONTRATO 

 

DENOMICACION/OBJETO:  

UNIDAD CONTRATANTE VANTI:  FECHA 
INICIO: 

FECHA FIN:  

 

 RESPONSABLE CONTRATO:  

SOCIEDAD CONTRATANTE 
VANTI 

 

DATOS EMPRESA CONTRATISTA 

NOMBRE CONTRATISTA:  NIT:  

REPRESENTANTE 
LEGAL DE LA 
EMPRESA 

 

NOMBRE:  CC  

RESPONSABLE 
CONTRATO: 

NOMBRE:  CC  

E-MAIL:  TEL:  

 CIUDAD    

DATOS EMPRESA SUBCONTRATISTA 

NOMBRE SUBCONTRATISTA:  NIT:  

DOMICILIO SOCIAL:  

REPRESENTANTE 
LEGAL DE LA 
EMPRESA 

NOMBRE:  CC:  

RESPONSABLE 
CONTRATO: 

NOMBRE:  CC:  

E-MAIL:  TEL:  

ALCANCE TRABAJOS 
SUBCONTRATADOS: 

 

FECHA 
INICIO:  

FECHA 
FIN: 

 

NIVEL DE SUBCONTRATISTA:  1º NIVEL  2º NIVEL  3º NIVEL 

 

 



 

 

 

 

      
 

LA EMPRESA CONTRATISTA CERTIFICA QUE LA EMPRESA SUBCONTRATISTA: 

 
 Ha realizado, para las obras y servicios subcontratados, la evaluación de riesgos y la planificación 

de su actividad preventiva teniendo en cuanta la información recibida por EL CONTRATANTE.  
 Ha cumplido las obligaciones en materia de información, formación y cualificación respecto de los 

trabajadores que vayan a prestar sus servicios. 
 Cumplirá y hará cumplir a sus trabajadores la información e instrucciones dadas por EL 

CONTRATANTE. 
 Asume la realización por parte de la contrata de inspecciones documentadas de seguridad de 

trabajos. 
 Que los equipos y maquinaria que vaya a utilizar cumplen con los requisitos establecidos en las 

condiciones generales y particulares del contratante y con los requisitos establecidos en la 
homologación del mismo 

 Está al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y de la seguridad social 

 Dispone seguro de Responsabilidad Civil conforme a los requerimientos de EL CONTRATANTE, 
declarándose no obstante el contratista responsable subsidiario frente a las reclamaciones de 
terceros (incluyendo cualquier empresa del grupo de EL CONTRATANTE), por daños materiales y/o 
personales y sus consecuencias que pueda causar el subcontratista. (cuando aplique) 

 

SOLICITUD SUBCONTRATACION 
 

AUTORIZACION 

SUBCONTRATISTA 
 

EL CONTRATISTA 
 

EL CONTRATANTE 

     

     

  
 

  
 

  

Nombre, firma, sello 
 

Nombre, firma, sello 
 

Nombre, firma, sello 

Fecha: 
 

Fecha: 
 

Fecha: 

 
 
Instrucciones de cumplimentación y envío: 
1- La Solicitud de Subcontratación se cumplimentará por la Empresa Contratista y se remitirá al Área Usuaria del 
Contratante VANTI. 
2- Cuando el Area usuaria disponga de la conformidad de la documentación del Contratista, autorizará la 
subcontratación firmando en “Autorización” y remitirá ésta a la unidad de Compras 
“canalproveedores.colombia@gasnatural.com”, y al correo  “col.controlargnf@achilles.com”.   
3-  Si el servicio no se está gestionando a través de la herramienta Controlar, no requerirá enviar el correo 
electrónico a col.controlargnf@achilles.com”.   
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