FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

No. de contrato /
Orden de Servicio

2020-3007569-109

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LAS ÁREAS NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE COGENERACIÓN E INGENIERÍA DETALLADA DE
MOC 3 EN LA ESTACIÓN CHICHIMENE, ECOPETROL S.A.
Descripción general de actividades:
SUBCONTRATO:
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LAS ÁREAS NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE COGENERACIÓN E INGENIERÍA DETALLADA DE
MOC 3 EN LA ESTACIÓN CHICHIMENE, ECOPETROL S.A.
Actividades para ejecutar:
GEOREFERENCIACION (AMOJONAMIENTO)
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
FOTOGRAFIA DRONE
DETECCIÓN DE ENTERRADOS POR MEDIOS NO INVASIVOS
Tiempo de ejecución:
1 MES APROX.
Fecha estimada de inicio:
1 de diciembre de 2020
Ubicación de los trabajos:
Acacias, Chichimene
Canales de atención del contratista:
Alejandro Figueredo Morales
wts.ingcolombia@gmail.com 3116816065

Administrador de Ecopetrol
Juliana Varela
juliana.varela@ecopetrol.com.co

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

Interventor de Ecopetrol
Alexander Quintanilla Camacho
alexander.quintanilla@ecopetrol.com.co
RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
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Código
QR

Bien o Servicio

Unidad de
medida

Total

Empresa

Especificaciones técnicas /
observaciones

Local
•

•
•
•
•
•

Camioneta 4 x 4
doble cabina

•
UN

1

0

1
•
•
•
•
•

•
•

Exámenes médicos
de ingreso y
egreso

•
UN

3

0

3

•

Empresa de transporte
legalmente constituida y
habilitada por el Ministerio de
Transporte para este fin.
Empresa habilitada para
prestar servicios de transporte
público
Camionetas para transporte de
personal y de materiales
propios de la operación.
Contrato por obra labor.
En la propuesta del proveedor
se debe cotizar costos por
mes, por semanas y por días
Vehículos no deben tener más
de 5 años según su modelo de
acuerdo a licencia de tránsito
Vehículos deben ser
preferiblemente de color
blanco y de placa amarilla
Vehículo sin conductor
Vehículos deben ser 4x4 y con
doble cabina
Vehículo debe tener protección
en el platón (duraliner u otro
recubrimiento)
En caso de contratar por mes,
se pagará mes o fracción
efectivamente causados
En caso de contratar por
semanas o días, se pagará
únicamente las semanas o días
efectivamente causados.
Cumplir con toda la legislación
aplicable
Cumplir con los requisitos
ECOPETROL en términos de
seguridad vial
Habilitación IPS Secretaria de
Salud.
Licencia de salud ocupacional
de los profesionales en salud
ocupacional.

Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

SARTUR

900799051-1

ACACIAS

IPS SALUD
OCUPACIONAL

900454855-3

ACACIAS
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Unidad de
medida

Total

Empresa

Especificaciones técnicas /
observaciones

Local
•
•
•

•

•

•
Manejo y Gestión
de Residuos
Sólidos

UN

1

0

1

•
•

•
•
•

Dotaciones

UN

2

0

2

•

•
•

Certificado de calibración de los
equipos.
Diagnóstico de salud y demás
requisitos del cliente
Cumplir con la facturación de
acuerdo a lo establecido en el
artículo 617 del estatuto
tributario y normas
concordantes.
Resultados de los exámenes
deben enviarse por correo
electrónico.
Licencia ambiental, Permiso
emisión atmosférica fuente fija
(incineración), Permiso de
vertimiento, Certificado del uso
del suelo.
Habilitación empresa de
transporte
Presentar el Plan De
Contingencia – PDC con el aval
de transporte.
Contrato o Convenio con
empresa de disposición final. y
demás requisitos solicitados
por el cliente.
La cantidad podrá variará
dependiendo de la necesidad
Empresa legalmente
constituida
Contar con las fichas técnicas
de los elementos de protección
comprados
Cumplir con la facturación de
acuerdo a lo establecido en el
artículo 617 del estatuto
tributario y normas
concordantes.
Cumplimiento de la
normatividad vigente.
Precios competentes en el

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

NO SE REQUIRIÓ

-

-

RICARDO SALAMANCA
SANCHEZ

17411370

ACACIAS
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Unidad de
medida

Total

Empresa

Especificaciones técnicas /
observaciones

Local

•

•
•
•
•
Alojamiento

NOCHE

20

0

1
•

•
•
•
•

Alimentación

DIA

20

0

1

•

•
•

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

mercado.
La cantidad variará depende de
la necesidad

Contar con RUT, NIT, ser
declarantes de IVA.
Que emita factura legal con
IVA y demás requisitos
tributarios.
Que cumpla con condiciones
óptimas de servicio.
Que cumpla con los protocolos
de bioseguridad COVID-19
establecidos por el gobierno
nacional.
Cumplir con la facturación de
acuerdo a lo establecido en el
artículo 617 del estatuto
tributario y normas
concordantes.
La cantidad podrá variará
dependiendo de la necesidad
Empresa legalmente
constituida
Que cumpla con condiciones
óptimas de salubridad pública.
Disponibilidad de utensilios
para el traslado de alimentos a
los sitios de trabajo (no
icopor).
Cumplir con la facturación de
acuerdo a lo establecido en el
artículo 617 del estatuto
tributario y normas
concordantes.
Que cumpla con los protocolos
de bioseguridad COVID-19
Disponibilidad de agua para el
consumo de los trabajadores.

HOTEL CASA MUNAR

ACACÍAS

RESTAURANTE CRA 20
CLL17

ACACÍAS
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Unidad de
medida

Total

Empresa

Especificaciones técnicas /
observaciones

Local
•
•
•
•
•

Ferretería y
herramientas
menores

GLOBAL

1

0

1
•

•
•
•
Hidratación

DIA

1

0

1

•
•

•
•
•
Dotaciones

UN

2

2

0
•

Permiso ambiental del
proveedor que suministra el
agua
Registro INVIMA agua de
consumo domestico
La cantidad podrá variará
dependiendo de la necesidad
Contar con RUT, NIT, ser
declarantes de IVA
Cumplir con la facturación de
acuerdo a lo establecido en el
artículo 617 del estatuto
tributario y normas
concordantes.
La cantidad de materiales
variará depende de la
necesidad
Empresa legalmente
constituida
Permiso ambiental del
proveedor que suministra el
agua
Registro INVIMA agua de
consumo domestico
Que cumpla con los protocolos
de bioseguridad COVID-19
Resultados de laboratorio del
agua para consumo humano
(Fisicoquímico y
Microbiológico)
La cantidad podrá variará
dependiendo de la necesidad
Contar con RUT, NIT, ser
declarantes de IVA
Cumplir con la facturación de
acuerdo a lo establecido en el
artículo 617 del estatuto
tributario y normas
concordantes.
La cantidad variará
dependiendo de la necesidad

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

RICARDO SALAMANCA
SANCHEZ

17411370

ACACIAS

HOTEL CASA MUNAR

RICARDO SALAMANCA
SANCHEZ

ACACIAS

17411370

ACACIAS
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Unidad de
medida

Total

Empresa

Especificaciones técnicas /
observaciones

Local
•
•

Alquiler de baño
portátil y servicio
de mantenimiento,
aseo y recolección
de residuos.

UN

0

0

0

•

•
•
•
Papelería

UN

1

0

1
•
•

Empresa legalmente constituida
Permisos ambientales de las
empresas que realizan el
vertimiento de las ARD
generadas de los baños
portátiles.
Certificado de disposición de
residuo sólidos generado en
baños portátiles (residuos
ordinarios).
La cantidad podrá variará
dependiendo de la necesidad
Contar con RUT, NIT, ser
declarantes de IVA
Cumplir con la facturación de
acuerdo a lo establecido en el
artículo 617 del estatuto
tributario y normas
concordantes.
La cantidad variará depende de
la necesidad
La cantidad podrá variará
dependiendo de la necesidad

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

NO SE REQUIRIÓ

-

-

NO SE REQUIRIÓ

-

-

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

30 días después de radicada la factura. Sin embargo, de acuerdo con el tipo de bien y servicio contratado, las
condiciones de mercado y de negociación puntual con los proveedores se podrán modificar estas condiciones de
pago.

Lugar de radicación de
facturas

Carrera 63#68-40 T1-1503 Edificio K68 Bogotá, o factura electrónica al correo wts.ingcolombia@gmail.com
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Proceso de radicación

Contacto para
facturación

PARA FACTURA
• Factura electrónica o impresión de Original de la factura
• Razón social, NIT, dirección y teléfono del proveedor
• Denominación expresada como Factura de Venta
• Numeración consecutiva de Factura de Venta
• Indicar el número y la fecha de resolución de autorización y rango de facturas
• Razón Social y NIT del impresor de la factura
• Copia de la orden de servicio que se está facturando
• Descripción especifica de los bienes o servicios facturados
• Valor del bien o servicio facturado
• Valor del IVA (Si aplica)
• Indicar la calidad de retenedor de impuesto sobre las ventas IVA.
• Para pagos electrónicos favor indicar el nombre de la entidad financiera, numero de la cuenta y tipo de
cuenta
PARA CUENTA DE COBRO
• Original de la cuenta de cobro
• Apellidos y Nombres completos, NIT y/o No. Cedula, dirección y teléfono del proveedor.
• Numero de la orden de servicio que se está facturando
• Descripción especifica de los bienes o servicios facturados
• Copia de la orden de servicio que se está facturando
• Valor del bien o servicio facturado
• Para pagos electrónicos favor indicar el nombre de la entidad financiera, numero de la cuenta , tipo de
cuenta y a nombre de quien está la cuenta.
Alejandro Figueredo Morales
wts.ingcolombia@gmail.com
3116816065
ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES

Fecha de recibo

20/11/2020

Hora límite de recibo de
propuestas

23:59 Media Noche
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Entrega de propuestas

Correo electrónico: wts.ingcolombia@gmail.com

Contacto para entrega
de propuestas

Alejandro Figueredo Morales
3116816065
OBSERVACIONES

Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas ante cámara de comercio. Las cantidades
solicitadas son indicativas y podrán variar de acuerdo con las condiciones que se presenten en el desarrollo los trabajos. La presentación de
oferta no obliga a contratar con el oferente u oferentes. La empresa contratante es libre de contratar o no con las empresas o proveedores
que se postulen o presenten oferta por este medio o cualquier otro que cumpla con las condiciones acá expresadas.
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