FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

No. de contrato /
Orden de Servicio

Nombre de la
Empresa:

Orden de Servicios No.
2567605 ABE 3014823

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:

“ALQUILER DE EQUIPOS DE WELL TESTING PARA PRUEBA DE POZOS DEL CAMPO CHICHIMENE, DERIVADA DEL ABE No. 3014823”

Descripción general de actividades:
REALIZAR PRUEBAS DE MEDICION A LA PRODUCCION DE POZOS EN EL CAMPO CHICHIMENE
Tiempo de ejecución:
120 DIAS
Fecha estimada de inicio:
1 DE JUNIO 2021
Ubicación de los trabajos:
CLUSTER CH20 – CH34- CH21 – CH39 -CH8
Canales de atención del contratista:
Angie Portillo
Angie.portillo@erazovalencia.com.co
3153478872

Administrador de Ecopetrol
Juan Carlos Mojica Berrio
juan.mojica@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
Ingrid Tatiana Penagos
Ingrid.Penagos@ecopetrol.com.co

“La información acá publicada, fue suministrada por ERAZO VALENCIA 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 Angie Portillo, 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” 1/11
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código QR

Bien o Servicio

Unidad
de
Total Empresa Local
medid
a

Especificaciones técnicas /
observaciones

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

EQUIVIDA SALUD
OCUPACIONAL

900491982-8

VILLAVICENCIO

CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
Registro en Plataforma: El
interesado debe enviar su
intención
de
participar
el
siguiente
día
hábil
como
máximo
después
de
la
publicacion.
Requisitos
mínimos
legales:Licencia
en
salud
ocupacional de la empresa.
Requisitos
HSE
y
Certificados de Gestión: Se
exigirá
cumplir
con
los
requisitos HSEQ COM-F-003 de
Erazo Valencia sas.
Criterios de evaluación de
ofertas:
Oferta
Tecnico
Económica.
ESPECIFICACION TÉCNICA:
-

SERVICIO DE IPS

UN

1

1

1

•

Servicio de Exámenes médicos
Ocupacionales, se requiere
cumplir con profesiograma de
la empresa y que se cuente
con
autonomía
para
la
realización de los RX, en caso
de requerirse, se requiere el
procesamiento
de
pruebas
COVID 19.

“La información acá publicada, fue suministrada por ERAZO VALENCIA SAS bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y
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CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

-

ALIMENTACION

UN

1

1

1

-

-

-

Registro en Plataforma: El
interesado debe enviar su
intención
de
participar
el
siguiente
día
hábil
como
máximo
después
de
la
publicación.
Requisitos mínimos legales:
Empresas
legalmente
constituida y con permiso de la
secretaria de salud para la
manipulación de alimentos.
Requisitos
HSE
y
Certificados de Gestión: Se
exigirá
cumplir
con
los
requisitos HSEQ COM-F-003 de
Erazo Valencia sas.
Requisitos tecnicos y de
capacidad:
Se
requiere
experiencia el servicio de
restaurante.
Otros requisitos: No Aplica
Criterios de evaluación de
ofertas:
Oferta
Técnico
Económica.

LOPEZ RODRIGUEZ
SANDY MAYERLY

40317081-4

GUAMAL

ESPECIFICACION TÉCNICA:

“La información acá publicada, fue suministrada por ERAZO VALENCIA 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
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CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

-

EJEMPLO

GRUA DE 50 TON

UN

1

1
-

-

Registro en Plataforma: a:
El interesado debe enviar su
intención
de
participar
el
siguiente
día
hábil
como
máximo
después
de
la
publicación.
Requisitos mínimos legales:
Empresas
legalmente
constituida y con Registro
Nacional de turismo
Requisito de experiencia:
NO APLICA
Requisitos
HSE
y
Certificados de Gestión: Se
exigirá
cumplir
con
los
requisitos HSEQ COM-F-003 de
Erazo Valencia sas.
Requisitos tecnicos y de
capacidad: Expereriencia de
Dos AÑOS en el sector,
operadores con 5 años de
expericnia como mínimo.
Otros requisitos: Personal
con certificados al día.
Criterios de evaluación de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos Tecnico/ Económico.

SERVICIOS Y
SUMINISTROS
CARPETROL S.A.S

900132746-3

ACACIAS

ESPECIFICACION TÉCNICA:
Servicio de suministro de Grúa con
operador para operaciones de izaje
y descargue de equipos del Set de
Testing.

“La información acá publicada, fue suministrada por ERAZO VALENCIA SAS bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y
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CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

HOSPEDAJE

UN

1

1

1
-

Registro en Plataforma: El
interesado debe enviar su
intención
de
participar
el
siguiente
día
hábil
como
máximo
después
de
la
publicación.
Requisitos mínimos legales:
Empresas
legalmente
constituida
Requisitos
HSE
y
Certificados
de
Gestión:
Certificado de Sistema de
Seguridad y Salud en el RAMIREZ PICO YOLANDA
Trabajo (SSST)
Requisitos tecnicos y de
capacidad: NO Aplica
Otros requisitos: No Aplica
Criterios de evaluación de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos
económicos
y
disponibilidad de habitaciones

211782348

GUAMAL

ESPECIFICACION TÉCNICA:
Servicio de alojamiento por persona
en habitación sencilla o múltiple
como acomodación de máximo 2
personas, debe incluir desayuno y
sin desayuno.

“La información acá publicada, fue suministrada por ERAZO VALENCIA SAS bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y
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CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

-

SERVICIO
TRANSPORTE
CARGA

DE
DE

UN

1

1

1

-

-

-

Registro en Plataforma: a:
El interesado debe enviar su
intención
de
participar
el
siguiente
día
hábil
como
máximo
después
de
la
publicación.
Requisitos mínimos legales:
Empresas
legalmente
constituida y con aprobación
del ministerio de transporte y
resolución
propia
para
el
transporte
de
carga
extrapesada
y
extradimensionada.
Requisito de experiencia: 3
años
Requisitos
HSE
y
Certificados de Gestión: Se
exigirá
cumplir
con
los
requisitos HSEQ COM-F-003 de
Erazo Valencia sas.
Requisitos tecnicos y de
capacidad:
Empresa
de
transporte pesado de carga con
experiencia mínima de 5 años.
Criterios de evaluación de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos Tecnico/ Económico.

SERVICIOS Y
SUMINISTROS
CARPETROL S.A.S

900132746-3

ACACIAS

ESPECIFICACION TÉCNICA:
Servicio de Transporte en
Tractomula, Patineta . cama
baja
y
cama
baja
con
resolución
para
equipos
extra´pesados
y
extra
dimensionados.

“La información acá publicada, fue suministrada por ERAZO VALENCIA 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 Angie Portillo, y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni
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CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

CAMIONETA
CONDUCTOR

SIN

UN

1

1

1

-

-

Registro en Plataforma: a:
El interesado debe enviar su
intención
de
participar
el
siguiente
día
hábil
como
máximo
después
de
la
publicación.
Requisitos mínimos legales:
Empresas
legalmente
constituida
Requisito de experiencia: 3
años
Requisitos
HSE
y
Certificados de Gestión: Se
exigirá
cumplir
con
los
requisitos HSEQ COM-F-003 de
Erazo Valencia sas.
Requisitos tecnicos y de
capacidad: Transporte
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos Tecnico/ Económico.

TRANSPORTES
ESPECIALES MASTER
EXPRESS

901276759-4

ACACIAS

ESPECIFICACION TÉCNICA:
Camioneta sin conductor para
operaciones 24 Horas, Erazo
Valencia
sas
suministrara
combustible.

“La información acá publicada, fue suministrada por ERAZO VALENCIA 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”.
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CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

SERVICIO
DE
ORIENTADORAS
VIALES.

UN

1

1

1

-

-

Registro en Plataforma: a:
El interesado debe enviar su
intención
de
participar
el
siguiente
día
hábil
como
máximo
después
de
la
publicación.
Requisitos mínimos legales:
Empresas
legalmente
constituida.
Requisito de experiencia: 3
años
Requisitos
HSE
y
Certificados de Gestión: Se
exigirá
cumplir
con
los
requisitos HSEQ COM-F-003 de
Erazo Valencia sas.
Requisitos tecnicos y de
capacidad:Pesronal
con
aprobación y cursos vigentes
para el objeto de la prestación
del servicio.

SERVICIOS Y
SUMINISTROS
CARPETROL S.A.S

900132746-3

ACACIAS

ESPECIFICACION TÉCNICA:
Orientadoras viales para el
manejo del transito en los
momentos de la movilización
de cargas.

“La información acá publicada, fue suministrada por ERAZO VALENCIA 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”.
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CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

-

SUMINISTRO
ACPM

DE

GL

1

1

1

-

-

Registro en Plataforma: a:
El interesado debe enviar su
intención
de
participar
el
siguiente
día
hábil
como
máximo
después
de
la
publicación.
Requisitos mínimos legales:
Empresas
legalmente
constituida y con aprobación
para
el
suministro
de
combustible
Requisito de experiencia: 3
años
Requisitos
HSE
y
Certificados de Gestión: Se
exigirá
cumplir
con
los
requisitos HSEQ COM-F-003 de
Erazo Valencia sas.
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos Tecnico/ Económico.

BARRERA FRANCO
MARIA OFFIR

30030819-2

GUAMAL

ESPECIFICACION TÉCNICA:
Suministro
de
combustible
ACPM por galon con permiso
para
el
transporte
de
combustible
al
sitio
de
operación.

“La información acá publicada, fue suministrada por ERAZO VALENCIA 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”.
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CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

30 días después de radicada la factura

Lugar de radicación de
facturas

facturas@erazovalencia.com.co

Proceso de radicación

La factura debe radicarse con los siguientes soportes:
• Orden de servicio
• Aceptación del servicio firmada.
• Soportes o planillas de la prestación del servicio
• Lista de chequeo para recepción de facturas

Contacto para
facturación

Cristian Gonzales
facturas@erazovalencia.com.co
ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES

Fecha de recibo

28 de Mayo del 2021

Hora límite de recibo de
propuestas

130148238:00

Entrega de propuestas

Angie.portillo@erazovalencia.com.co

Contacto para entrega
de propuestas

3153478872

“La información acá publicada, fue suministrada por ERAZO VALENCIA 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
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OBSERVACIONES
Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas

“La información acá publicada, fue suministrada por ERAZO VALENCIA SAS bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y
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“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por Angie Portillo, y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni
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