FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

LLANOPOZOS S.A

No. de contrato /
Orden de Servicio

CONTRATO N°
3018573

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
SERVICIO DE INTERVENCIÓN A POZO CAPTADOR DE AGUA DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN
CHICHIMENE (GCH) DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUIA DE ECOPETROL S.A”
Descripción general de actividades:
MANTENIMIENTO A POZO CAPTADOR DE AGUA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCION CHICHIMENE (GCH)
Tiempo de ejecución:
15 DIAS CALENDARIO
Fecha estimada de inicio:
4 de Diciembre de 2.018
Ubicación de los trabajos:
ESTACION CHICHIMENE

Canales de atención del contratista:
Augusto Ramírez Moyano
augustojun@hotmail.com 3203333881

Administrador de Ecopetrol
Ing. Carlos Mauricio Guerrero
carlosma.guerrero@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
Ing. Luis Alberto Herrera
Luisal.herreraca@ecopetrol.com.co

“La información acá publicada, fue suministrada por LLANOPOZOS S.A., 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 LLANOPOZOS S.A., 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

HIDRATACION

Bolsa o
Paca/día

2

0

2

EMPRESA CON PERMISOS LEGALES

3

EMPRESA CON PERMISOS LEGALES
Alimentación completa (desayuno,
almuerzo
y
comida)
para
3
personas

ALIMENTACION

CAMIONETA 4 x 4

ALOJAMIENTO

UN

UN

HAB

9

1

2

0

1

0

0

2

Camionetas
para transporte de
materiales propios de la operación,
sin conductor

HABITACION PARA 3 PERSONAS EN
HOTEL O CASA DE FAMILIA

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Empresa

Hielo y Agua los polos

Restaurante Llano
Grande
Restaurante Los
Costeños No.1

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

37619832

San Isidro de
Chichimene
Acacias

1122128015

Acacias

32745599

Chichimene

900658662

Villavicencio

93375057

Acacias

PROPIA

Hotel María
Real SAS

Alejandra

Hotel Luz Arcoiris

“La información acá publicada, fue suministrada por LLANOPOZOS S.A., 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 LLANOPOZOS S.A., 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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CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

30 Días después de radicada la factura

Lugar de radicación de
facturas

TRANSVERSAL 93 # 53 – 48 INTERIOR 7 BOGOTA

Proceso de radicación
Contacto para
facturación

La factura debe radicarse con los siguientes soportes:
•
Factura de venta
•
Orden de servicio
Ana Judit Gaviria
Llanopozos.contabilidad@yahoo.com
3203333898

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
Fecha de recibo

03/12/2018

Hora límite de recibo de
propuestas

6:00 pm

Entrega de propuestas

Correo electrónico:
margaritaramirez682@gmail.com

Contacto para entrega
de propuestas

Margarita Ramirez M. 3203333899

“La información acá publicada, fue suministrada por LLANOPOZOS S.A., 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 LLANOPOZOS S.A., 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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OBSERVACIONES

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

“La información acá publicada, fue suministrada por LLANOPOZOS S.A., 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 LLANOPOZOS S.A., 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”

