FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

No. de contrato /
Orden de Servicio

ODS 2542545

Descripción de la actividad a desarrollar
“SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS INICIALES, EXTENSAS Y DE PRODUCCIÓ N, Y DE MEDICIÓN MULTIFÁSICA PARA LOS
POZOS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN CHICHIMEN E DE ECOPETROL S.A. DERIVADA DEL ABE
No. 3014816.”

Descripción general de actividades:
Servicio especializado de pruebas de producción Pozos Chichimene
Tiempo de ejecución:
120 días calendario
Fecha estimada de inicio:
15 agosto de 2019
Ubicación de los trabajos:
Acacias - Guamal (Meta)
Canales de atención del contratista:

KATHERIN LOPEZ (Responsabilidad Social Empresarial)
katherin.lopez@lupatech.com.co - 3187347644

Administrador de Ecopetrol
JHON JAIRO MELO OVALLE
Jhon.ovalle@ecopetrol.com.co
Tel: (1) 2344000 Ext. 36885

Interventor de Ecopetrol
ANDRES CAMACHO LEGUIZAMÓN
andres.camacho@ecopetrol.com.co
Tel: (1) 2344000 Ext. 46492
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“La información acá publicada, fue suministrada por LUPATECH OFS SAS 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 LUPATECH OFS SAS, y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado
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HÉCTOR MARTINEZ (Compras y Logística)
Hector.martinez@lupatech.com.co - 3173696094
REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Alquiler de
Camioneta

Transporte pesado

Servicio de baños

Unidad de
medida

UN

Carga

UN

Total

1

4

2

Empresa Local

0

0

0

Especificaciones técnicas / observaciones

Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

5
Express

892100110

Acacias

•

Camioneta particular doble cabina 4*4 diesel,
con aire acondicionado modelo superior a 2014,
revisión técnico mecánica no superior a un mes
(obligatorio) y documentación legal vigente.

•

Movilización de equipos y cargas extra
dimensionadas,
acreditar
experiencia,
y
documentación legal vigente incluye SGSST y
PESV

•

Alquiler unidad sanitaria (1) damas (1) OS
caballeros con 3 aseos semanales, cumpliendo
CONFIA
la normatividad legal vigente para la prestación
BLES
de este servicio.

1

4

2

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

NA

NA

SERVICI 900249101

NA

Acacias

PETROL
EROS
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CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

45 días después de radicada la factura

Lugar de radicación de
facturas

KM 23 Vía Villavicencio - Puerto López (Vereda Santa Helena)

Proceso de radicación

Contacto para
facturación

La factura debe radicarse con los siguientes soportes:
• Factura de venta
• Copia Orden de Compra
• Copia de los parafiscales
• Planilla de control de servicios y alquileres debidamente diligenciada.
• Acta de disposición de residuos (aplica para camionetas, Alquiler de baterías sanitarias y disposición de
residuos)
• Sindy Morales
• sindy.morales@lupatech.com.co
• 315-3254624
ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES

Fecha de recibo

05 de agosto de 2019

Hora límite de recibo de
propuestas

5:00 pm

Entrega de propuestas

Vía Correo electrónico
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Contacto para entrega
de propuestas

•
•
•

Sindy Morales
Hector Martinez
Wilfran Cifuentes

Sindy.morales@lupatech.com.co
315-3254624
Hector.martinez@lupatech.com.co 317-3696094
Wilfran.cifuentes@lupatech.com.co 317-4271652

OBSERVACIONES
•
•

Cantidades de camioneta y baños (120 días de contratación).
Por evento cada vez que se realice movilización.

No se Contrató servicio de carga pesada dado que no se requirió movilización por que se continuó operación en el mismo sitio donde se tenían
los equipos
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