FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nom bre de la
Empresa:

No. de contrato /
Orden de Servicio

3015406 /VROVPI-0820204770-1

Código QR

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
Servicios Especializados de Subsuelo para
las Operaciones de Ecopetrol S.A.
Descripción general de actividades:
Operaciones con Slickline / braidedline
Tiempo de ejecución:
6 meses necesarios / 6 meses
contingencia
Fecha estimada de inicio:
19 de Octubre
Ubicación de los trabajos:
Castilla La Nueva / Acacias
Canales de atención del contratista:
Bienes y servicios: Héctor Martínez
317 3696094
hector.martinez@lupatech.com.co

Administrador de Ecopetrol
Gustavo Adolfo Rhenals Porras
gustavo.rhenals@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
Jhon Jairo Pineda
jhon.pineda@ecopetrol.com.co
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Unidad de
medida

Tot
Empresa
al

Local

Especificaciones técnicas /
observaciones
•

Alquiler de
camioneta
Doble Cabina,
Platón, Diesel.

Uno

1

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Cumplir con lo dispuesto en
el manual para el uso y
operación de vehículos
automotores en Ecopetrol.
CODIGO GHS-M-002

• Cumplir con la normatividad
legal vigente para alquiler de
vehículos de placa particular.

Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa
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CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

45 días después de radicada la factura de venta con los soportes requeridos

Lugar de radicación de
facturas

Bogotá, Carrera 23 No 134ª – 09

Proceso de radicación

Contacto para
facturación

•
•
•
•
•

Of 203

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)

facturaelectronica@lupatech.com.co

Marybel Aguilera 3184008816
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ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
Fecha de recibo

Miércoles 14 de octubre 2020

Hora límite de recibo de 16:00
propuestas
Entrega de propuestas

Vía Correo Electrónico

Contacto para entrega
de propuestas

Hector Martinez hector.martinez@lupatech.com.co 317-3696094
Wilfran Cifuentes wilfran.cifuentes@lupatech.com.co 317-4271652
OBSERVACIONES

Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas ante cámara de comercio.

-

Las Cotizaciones serán recibidas hasta las 4:00pm del 14 de octubre de 2020.
Se procederá con la propuesta mas favorable en materia técnica, de costos y asegurabilidad.
La documentación del vehículo y Hoja de Vida del mismo se deben enviar Junto con la cotización.
Tener en cuenta las consideraciones descritas en el Manual para el uso y operación de vehículos automotores de Ecopetrol.
Por tratarse de una convocatoria Transversal, lupatech seleccionara uno o varios proveedores que podrian estar preseleccionados
dentro de cada municipio y realizara los contactos y contrataciones a que haya lugar.

