FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

Orden de Servicio
No. de contrato /

MASSY ENERGY COLOMBIA

1727048

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto: TOMA DE INVENTARIO DE MATERIALES EN LOS SITIOS DE ALMACENAMIENTO DEL HUB LLANOS ECOPETROL, MEDIANTE ACUERDO
DE BASES ECONÓMICAS No. 7000959 – AB3018270.

Descripción general de actividades: TOMA DEL INVENTARIO DE MATERIALES SAP EN LOS SITIOS DE ALMACENAMIENTO DE LA
VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUIA VRO, MEDIANTE ACUERDO DE BASES ECONÓMICAS NO. 7000959 – AB3018270.
Tiempo de ejecución: 30 días
Fecha estimada de inicio: La vigencia del Contrato se iniciará a partir de su perfeccionamiento, y comprenderá el plazo de TREINTA (30)
días calendario, contados a partir de la firma de acta de inicio, para la ejecución del objeto contratado.
Ubicación de los trabajos: Bodegas pertenecientes a la VICEPRESIDENCIA REGIONAL DE ORINOQUIA VRO (APIAY, CASTILLA,
CHICHIMENE, ACACIAS, CPO-09, CASTILLA 3, LA VARA, BOD EXTERNA).
Canales de atención del contratista:
quejasyreclamos.co@massygroup.com
james.beltran@massygroup.com

Administrador de Ecopetrol
CARLOS MAURICIO GUERRERO FORERO
Carlosma.guerrero@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
Juan Carlos Navarro
Juanc.navarro@ecopetrol.com.co
Oscar Ovalle
oscar.ovalle@ecopetrol.com.co
Julio Gabriel Mesa
julioga.mesa@ecopetrol.com.co

“La información acá publicada, fue suministrada por MASSY ENERGY COLOMBIA 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 JAMES BELTRAN RAMIREZ, 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”

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Unidad de
medida

Total

Empresa

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Camioneta VAN 17
pasajeros

Especificaciones técnicas /
observaciones

Local

Suministrada Por
UN

1

1

0

Massy Energy

Colombia, (activo propio)

Empresa

Supervisores)

•
39

para Técnicos y

0

39

almuerzo,
cena

En proceso
del

de localización Luz Marina Vanegas
proveedor y/o Restaurante Mango Biche

Hidratación

Por botella

26

0

26

Gourmet del Llano CJ
(Cielo Pinilla Arias)

#
habitaciones
(acomodación 13
doble)

En proceso
proveedor

de localización
y/o

del

1121857226-6

21177198-6

En proceso

0

13

de

localización

H2O Cristales

40217092-6

Castilla

Acacías

Apiay

900975252-8
Castilla

Hielo y Aguas los Polos
(Paola Guarnizo
Rodríguez)
37619832

Restaurantes
cercanos a cada Bodega.

diarias

Alojamiento

Castilla
Acacías

restaurantes cercanos a cada

Bodega

Municipio al que
pertenece la
empresa
Apiay

Massy Energy (activo
propio)

Jennifer Paola Estrada
Barón
UN
Alimentación Diaria Por desayuno,

NIT

Acacías
Apiay

del

Hotel Casa Antigua (Maria
Paula Arias Gonzalez)

1121902774-3

proveedor
y/o
restaurantes
cercanos a cada Bodega.
Inversiones NESGON S.A.

800101575-9

Acacías
Apiay

“La información acá publicada, fue suministrada por MASSY ENERGY COLOMBIA 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 JAMES BELTRAN RAMIREZ, 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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CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

EFECTIVO – TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Lugar de radicación de
facturas

Se reciben los servicios posteriores al disfrute de estos, y se cancelarán en efectivo aplicando las
retenciones que haya lugar.

Proceso de radicación

No aplica.

Contacto para
facturación

James.beltran@massygroup.com
ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES

Fecha de recibo

Septiembre 16 de 2019

Hora límite de recibo de
propuestas

10:00 Hrs.

Entrega de propuestas

James.beltran@massygroup.com

Contacto para entrega
de propuestas

James Beltrán
Tel: 3182851562
OBSERVACIONES

-

Todo proveedor de régimen simplificado debe contar con registro único tributario (actualizado) el cual debe
presentar con anterioridad a la prestación del servicio, o cámara y comercio si es régimen común.
Todo proveedor debe contar con la Resolución de facturación vigente.

“La información acá publicada, fue suministrada por MASSY ENERGY COLOMBIA 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 JAMES BELTRAN RAMIREZ, 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”

