FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

No. de contrato /
Orden de Servicio

UNION TEMPORAL ECOLOG

3011653

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
Gestion Integral de la cadena Logistica para Ecopetrol S.A., su grupo empresarial y asociados.
Descripción general de actividades:
Servicio de transporte de La vara, acacias y municipios aledaños.
Tiempo de ejecución:
2 años
Fecha estimada de inicio:
1 julio de 2019
Ubicación de los trabajos:
La vara, acacias y municipios aledaños

Canales de
atención del
contratista:

Administrador de Ecopetrol:
Alexandra Tascon Oviedo
alexandra.tascon@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol:
Daniel Gomez
danielri.gomez@ecopetrol.com.co

Compras Ecolog
Adelaida Lizcano
comprasalcomex@utecolog.com

“La información acá publicada, fue suministrada por UNION TEMPORAL ECOLOG 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 Jully Villa, 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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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Unidad de
medida

Total

Empresa

local

Especificaciones técnicas /
observaciones
•
•
•
•
•

Camioneta 4 X 4

UN

2

0

2

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

•
•
•
•

Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

Camioneta
en
renting
placa
Amarilla.(sin
conductor)
Recorrido de 3300 km al
mes.
Barra antivolco
Modelo 2016 en adelante
Proveedor responsable de
vehículo de reemplazo
Proveedor responsable de
mantenimientos.
Ecolog asume combustible
y peajes.
GPS.
Póliza
todo
riesgo
y
responsabilidad
civil
contractual.

•

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

CREDITO 30 DIAS

Lugar de radicación de
facturas

CRA 103 # 25B-86

“La información acá publicada, fue suministrada por UNION TEMPORAL ECOLOG 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 Jully Villa, 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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Proceso de radicación

ENTREGAR FACTURA

Contacto para
facturación

JULLY VILLA—ADELAIDA LIZCANO—DIEGO FERNANDO GARCIA

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
Fecha de recibo

14 mayo de 2019

Hora límite de recibo de
propuestas

18:00 pm

Entrega de propuestas

Enviar al correo comprasalcomex@utecolog.com/ compras01@grupoalcomex.com

Contacto para entrega
de propuestas

ADELAIDA LIZCANO MOLIA/ CELULAR 3176454433 TEL 591666 EXT 2150

OBSERVACIONES

“La información acá publicada, fue suministrada por UNION TEMPORAL ECOLOG 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 Jully Villa, 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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“La información acá publicada, fue suministrada por UNION TEMPORAL ECOLOG 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 Jully Villa, 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”

