FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

No. de contrato /
Orden de Servicio

3015161

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
INGENIERIA DE DETALLE, PROCURA, CONSTRUCCION, MONTAJE, PRECOMISIONAMIENTO, COMISIONAMIENTO Y PUESTA EN
SERVICIO DEL SISTEMA DE PROTECCION CATODICA PARA LAS FACILIDADES DE RECOLECCION DE LA GERENCIA DE
OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCION CPO9 DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUIA DE ECOPETROL SA
UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
Descripción general de actividades:
Diseño, construcción y puesta en marcha de los sistemas de protección catódica.
Tiempo de ejecución:
120 días
Fecha estimada de inicio:
12/9/2018
Ubicación de los trabajos:
Acacías

Canales de atención del contratista:
Natalia.lopez@telmacom.com
Jorge.cortes@telmacom.com
Monica.cely@telmacom.com

Administrador de Ecopetrol

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

Interventor de Ecopetrol

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

“La información acá publicada, fue suministrada por TELMACOM 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 TELMACOM, y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con
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Código
QR

Bien o
Servicio

Unidad de
medida

Total

Empresa

local

Especificaciones técnicas /
observaciones
•

Hidratación

Bolsas
125c.c.
Mensuales

200

0

200
•
•
•
•

IPS exámenes
médicos

UN

5

0

5

•
•

•
Hospedaje

Mensual

2

0

2

Establecimiento
que
cumpla con los requisitos
legales para facturar el
servicio
Registro Invima
Certificado de laboratorio
de calidad físico químico
IPS Certificada
Licencia
en
salud
ocupacional
del
centro
médico y los médicos que
realicen los exámenes.
Certificados de calibración
de equipos utilizados en los
exámenes.
Preferible
que
tenga
plataforma o mecanismo
de descargue de exámenes

-

-

Alimentación

Diaria /
Almuerzos

5

0

5

Municipio al que
pertenece la
empresa

Lucía Moreno
El cartel de las
comidas
Surtidora el
llano

40.428.933-0
52.310.841-7
37.842.471-3

Acacías

CENTRO DE
ESPECIALISTAS
SANTA
BARBARA IPS
E.U

900051899-7

Acacías

900.658.662-5
40.444.652-3
11.406.101

Acacías

Establecimiento
que
cumpla con los requisitos - Maria Alejandra Real
legales para facturar el - Paraulata
servicio, rut, cámara y - José Ramirez Clavijo
comercio.
-

•

NIT

Empresa

Establecimiento
que
cumpla con los requisitos
legales para facturar el
servicio, rut, cámara y
comercio.

-

El Crejano
Comercial. Jemi SAS
Maria Cenaida
GranColombiano
Super Primaveral
SAS
Grupo Fortezza SAS
IRCC SAS
Johana Velasquez
José Mondragón
Lácteos Tequendama
SAS
Las Gemelas
Mayra Neuta
Monchos Parrilla
Donde Donato 2

40.391.490-8
901.070.025-9
294166637-3
19422746-6
900.552.461-5
900.516.620
860.533.413-6
40.187.855-9
17.440.007-0
900.712.939-0
1.121.830.689-5
1.122.136.541-1
32.277.823-0
21.110.859-8

Acacías
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•
Ferretería

Pesos /
Mes
Aproxim.

1.000.000

0

1.000.000

-

Rest. El caimito
Rest. El Charco
Rest. La Tía Clara
Yeisson Aguirre

-

Ferretería LN
Surti Ferretería
Universal de
Tornillos
Heride Ariza
Ferretería los pinos
Condimentos
Guisador
Blanca Sanchez
Disfarma
Deposito Ppal
Drogas
Plasty Gabi

830.060.901-9
18.498.224-6
830.512.478-5
17.420.314-1
52.396.327-1
31.211.319-2
40.444.844-0
17.418.553-9
860.514.592-5
40.444.844

Acacías

-

Inv. Carreño
Gutiérrez Ltda
EDS Rio Acaciitas
EDS Terpel

830.086.199-7
822.000.897-1
41.698.241-3

Acacías

-

Papel Copias
Artezano.com
Edison Díaz
Papelería Barbie

86.057.773-3
822.005.069-2
1.022.927-8
25.956.489-1

Acacías

Establecimiento
que
cumpla con los requisitos
legales para facturar el
servicio, rut, cámara y
comercio.
-

•
Combustible

Pesos /
1.500.000
Mes Aprox.

0

1.500.000
•
•

Papelería

UN

200000

0

200000
•

Bodega y/o
oficina /
Parqueadero

•
UN

1

0

1

•

Establecimiento
que
cumpla con los requisitos
legales para facturar el
servicio, rut, cámara y
comercio.
Valor aprox. En compras
mensuales
Establecimiento
que
cumpla con los requisitos
legales para facturar el
servicio, rut, cámara y
comercio.
Valor aprox. En compras
mensuales

-

En arriendo por la duración
del contrato.
Parqueadero
puede
ser
diario
-

Primavera Urbana
Mi Llano
Buena Vista
La Trece
Parq. Tato

40.394.765-1
1.026.280.258-9
41.654.474-3
1.032.426.836-7

901.003.351-2
17.314.892-3
80.489.586-4
21.178.601-8
1.122.120.910-6

Villavicencio
Acacías
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•

Alquiler y
Mantenimiento
de Unidades
Sanitarias

UN

1

0

1

•
•

Suministro de
materiales,
cemento,
varilla, madera,
agregados,
eléctricos
menores

•
Mensual

1.0000.000

0

1.000.000
•

Establecimiento
que
cumpla con los requisitos
legales para facturar el
servicio, rut, cámara y
comercio.
Licencia del lugar donde se
hacen
las
disposiciones
finales
Licencia de funcionamiento
para
transporte
y
disposición final de los
residuos.
Establecimiento
que
cumpla con los requisitos
legales para facturar el
servicio, rut, cámara y
comercio.
Valor aprox. En compras
mensuales
-

Alquiler de
equipos
menores
(motobomba,
Planta Eléctrica
etc)

Mensual

Camioneta

UN

1

1

0

•

Propiedad de la empresa

Equipo de
Perforación

UN

1

1

0

•

Propiedad de la empresa

•
1

0

1

Establecimiento
que
cumpla con los requisitos
legales para facturar el
servicio, rut, cámara y
comercio.

S.O.S.
RECUPERACION
AMBIENTAL SAS

MOSQUERA
GONZALEZ JAIRO
GRAVAS Y ARENAS
PARA CONCRETO
S.A.
GUTIERREZ
CASTELLANOS
YANETH
QUINTERO BELLO
MARIELA
COINAGRAL S.A.S
BIENES Y SERVICIOS
YEVIMAQUINAS SAS

900865566-3

Acacías

17351963
830049948-1
Acacías
21203236-1
20971450-1

900428680-1
Acacías
900402180-8
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Diseño de
Mezcla de
Concreto y
Ensayos de
Concreto

UN

1

0

1

•

Laboratorio acreditado por
la ONAC

INGELAB

Material Pétreo

Transporte
Material Pétreo

Maquinaria
amarilla

Transporte

Mensual

0

•

•
Mensual

UN

UN

0

0

Las
cantidades
se
confirmarán
una
vez
realizada la ingeniería.

Las
cantidades
se
confirmarán
una
vez
realizada la ingeniería.
-

MOSQUERA
GONZALEZ JAIRO
GRAVAS Y ARENAS
PARA CONCRETO
S.A.
GUTIERREZ
CASTELLANOS
YANETH
QUINTERO BELLO
MARIELA
INVERSIONES EN
TRANSPORTE Y
LOGISTICA SAS
RIGOL INGENIERIA
SAS

•

Las
cantidades
se
Se cubrió con los equipos
confirmarán
una
vez
propiedad de la empresa
realizada la ingeniería.

•

Establecimiento
que
cumpla con los requisitos legales para facturar el servicio, rut, cámara y comercio.

Bolivariano
Elkin Velasquez
Autollanos

900382366-3

Acacías

17351963
830049948-1
Acacías
21203236-1
20971450-1

900133181-0
Acacías
900504813-1

860.005.108-1
98.590.610-1
892.000.565-6

Acacías Villavicencio

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

A 30 días. Se recibirán las cuentas o facturas máximo hasta el día 23 de cada mes.
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Lugar de radicación de
facturas

Al residente de la obra en original. Al correo recepcion@telmacom.com y en físico a la calle 124 No.
7C-09 Bogotá D.C.

Proceso de radicación

Se debe entregar la factura original con una copia, adjuntando la orden de servicio o de compra
respectiva.

Contacto para
facturación

Natalia Lopez (1) 6201770 ext 103

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
Fecha de recibo

10 de Septiembre de 2018

Hora límite de recibo de
propuestas

5:00 p.m.

Entrega de propuestas
Contacto para entrega
de propuestas

Natalia López natalia.lopez@telmacom.com
Jorge Cortés Jorge.cortes@telmacom.com
Juan Forero Juan.Forero@telmacom.com
Natalia López 6201770 ext 106
Jorge Cortés 61201770 ext 102
Juan Forero 6201770 ext 102
OBSERVACIONES

Los bienes y servicios se irán contratando durante el término de la ejecución del contrato y a medida que surja la necesidad. La
primera fase del proyecto durará 50 días aproximadamente y en esta se desarrollará la toma de datos para el diseño del
sistema de protección catódica. Los 70 días restantes será la ejecución de las actividades para la construcción y puesta en
marcha del sistema de protección catódica, por lo tanto las cantidades para material pétreo, transporte de material pétreo y
requerimiento de maquinaria amarilla se determinarán, una vez se concluya la primera fase del proyecto, la cual arrojará las
cantidades a requerir.
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