FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

No. de contrato /
Orden de Servicio

CONTRATO 3007629 ODS
3016560

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
SERVICIO DE INTERVENCIÓN A POZOS CON TALADRO PARA LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN CHICHIMENE (GCH),
CPO9 (GLC), CASTILLA (GDT) Y APIAY (GDA) Y CAMPOS EXPLORATORIOS EN EL CAMPO DEL META.
Descripción general de actividades:
Workover / wellservice
Tiempo de ejecución:
75 Días Calendario
Fecha estimada de inicio:
01 de Abril de 2021
Ubicación de los trabajos:
Transversal Municipios: ACACIAS-GUAMAL-CASTILLA LA NUEVA

Canales de atención del contratista:
Edward Edisson Sarria Joven
Oficina.acacias@varisur.com.co 3155329061

Administrador de Ecopetrol
Juan Carlos Chávez M
juan.chavez@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
Diana Mildreth Morales Castaño.
Diana.MoralesCa@ecopetrol.com.co
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Unidad de
Total Empresa
medida

Especificaciones técnicas /
observaciones

Local

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

CONSIDERACIONES MÍNIMAS DE LA
CONVOCATORIA:
•
•
•

•

Movilización de
Equipo.

Viajes /
según
Tabla de
Kilometraje

16

0

Empresa
legamente
constituida,
habilitada por el ministerio de
transporte.
Certificado de Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo (SSST) y RUC.
Los vehículos debe cumplir con lo
descrito en el Procedimiento HSE-P12
Procedimiento Uso y Operación de
Vehículo Automotor.
Criterios de evaluación de ofertas: Se
asignará
puntaje
a
aspectos
económicos, SSST, disponibilidad de
Vehículos.

1
ESPECIFICACION TÉCNICA:
•

Cotizar por viajes de acuerdo a la
siguiente
tabla
de
kilómetros,
Máximo 2 viajes por vehículo.
Movilización En La Misma Locación:
Movilización Entre Pozos De 0 A 10
Km: Movilización Entre Pozos De 10,1
A 20 Km: Movilización Entre Pozos De
20,1 A 30 Km.
Movilización Entre Pozos De 30,1 A 40
Km:
Movilización Entre Pozos De 40,1 A 50
Km:
Adicional a la Movilización y se cotizar
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Por Unidad.
Auxiliares Viales.
Perdigueros
Supervisor
/
técnico
Víal.
Vehículo escolta.
•
Cama Viaje Adicional Viaje.
•
Grúa de 30TN adicional para la
Movilización.
CONSIDERACIONES MÍNIMAS DE LA
CONVOCATORIA:
•
•
•
•

Grúa de 30TN 24
Horas

Renta
Mes/Fracci
ón

1

0

1

•
•

Empresa
legamente
constituida,
habilitada por el ministerio de
transporte.
Experiencia superior a 12 Meses en el
izaje de cargar Equipo Workover
Certificado de Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo (SSST) y RUC.
Equipo debe cumplir con aval de
Ecopetrol, HSE-F-210.
Póliza convencional USO;
Póliza
Responsabilidad
Civil
y
Extracontractual.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:
•

Servicio de Grúa de una capacidad
Mínima
de
30
Toneladas,
disponibilidad de 24 Horas para las
Operaciones de Varisur / ECP, (todo
Costos) actividades a desarrollar en
los municipios de Acacias, Guamal y
Castilla.
Debe
contar
con
4
Operadores-4
Aparejador turno de 8 Horas Con salario
convención Ecopetrol 25/01/2021. Guía
laboral.
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CONSIDERACIONES MÍNIMAS DE LA
CONVOCATORIA:
•
•
•
•
Transporte de
Personal –
Colectivo 19
Pasajeros

Renta Mes
/Fracción

1

0

1
•

Empresa
legamente
constituida,
habilitada por el ministerio de
transporte.
Experiencia superior a 12 Meses en
transporte de personal.
Certificado de Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo (SSST) y RUC
Los vehículos debe cumplir con lo
descrito en el Procedimiento HSE-P12
Procedimiento Uso y Operación de
Vehículo Automotor.
Criterios de evaluación de ofertas: Se
asignará
puntaje
a
aspectos
económicos,
SSST
y
RUC,
Disponibilidad del vehículo.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:
Vehículo Colectivo con capacidad de 19
Pasajeros, Médelo Máximo de 10 Años de
antigüedad.
Anexar propuesta con dos y cuatro
recorridos al Día por los municipios de
Acacias, Guamal, Castilla.

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

45 días después de radicada la factura

Lugar de radicación de
facturas

Calle 12 No 30 -04 Barrio Nutibara – Acacias
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Proceso de radicación

Contacto para
facturación

La factura debe radicarse con los siguientes soportes:
• Factura de venta
• Orden de servicio
• Planilla de Control de viaje.
• Registros de Mantenimiento.
• Pagos Seguridad Social
Anyi Tatiana Leon
Oficina.acacias@varisur.com.co
3155329061
ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES

Fecha de recibo

09 de Marzo de 2021

Hora límite de recibo de
propuestas

12:00 Medio Día

Entrega de propuestas

Correo electrónico: oficina.acacias@gmail.com

Contacto para entrega
de propuestas

Anyi Tatiana Leon
Teléfono: 3155329061
OBSERVACIONES

Solo pueden participar en los procesos de contratación las empresas que nos sumiste la siguiente documentación vía email en los plazos
antes mencionado:
- Certificado de Cámara de comercio
- Rut
- Cedula Representante Legal
- Cotización servicio solicitado.
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-

Resolución de Habilitación.
Aprobación Protocolo ARL.
Radicado PSV,
Documentos de vehículos Propios.
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