FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

No. de contrato /
Orden de Servicio

3019503

INSTRUMENTOS Y CONTROLES S.A

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
SERVICIO DE MEDICIÓN Y ASEGURAMIENTO METROLÓGICO DE EQUIPOS MULTIFÁSICOS MARCA ROXAR 2600 USADOS PARA LA
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE PRODUCCIÓN Y TOTALIZACIÓN DE POTENCIAL DE LOS POZOS PARA LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL
ORINOQUIA DE ECOPETROL S.A.
Descripción general de actividades:
Aseguramiento medición medidores multifasico MPFM Roxar 2600 Gamma, pre-test pruebas de potencial de pozo con medidores multifásicos,
calibración de medidores de flujo, oficial de protección radiológica, evaluación y recomendaciones de pruebas de potencial de pozo.
Tiempo de ejecución:
365 días una vez iniciado el contrato.
Fecha estimada de inicio:
1 de Febrero de 2019
Ubicación de los trabajos:
Acacias, Meta
Canales de atención del contratista:
Camilo Montes

Administrador de Ecopetrol
Erika Sarmiento

Interventor de Ecopetrol
Andres Forero
1/4

“La información acá publicada, fue suministrada por INSTRUMENTOS & CONTROLES 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 INSTRUMENTOS & CONTROLES 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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cmontes@iycsa.com.co 3175114404
scasallas@iycsa.com.co

erika.sarmiento@ecopetrol.com.co

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Unidad de
medida

Total

Especificaciones técnicas /
observaciones

Empresa Local



Baños portátiles

un

1

0

1





Camioneta 4 x 4

UN

1

1

0

Contenedor

UN

1

0

1





andres.forero@ecopetrol.com.co

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

Unidad sanitaria portátil.
Incluye
mantenimiento
periódico.
Contar con permisos legales y
ambientales.

Camionetas
para transporte
de materiales propios de la
operación, sin conductor
Se utiliza camioneta propia de
IYCSA
que
cumple
con
requerimientos para transporte
de
material
radiactivo
categoría 5 avalado por SGC

Contenedor oficina de 3 metro
x 7 metro con cuatro puestos
de trabajo y 4 sillas , con
nevara y
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Alojamiento

UN

1

0

1


Casa en conjunto residencial
que cuente con todos los
servicios
públicos
y
parqueadero con minimo 2
habitaciones y dos baños.
Contrato por 1 año

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

30 días después de radicada factura

Lugar de radicación de
facturas

Calle 29 # 24-25 Bogotá D.C

Proceso de radicación
Contacto para
facturación

La factura debe ser radicada con los siguiente soportes:
 Orden de compra
 Comprobante de entrega de productos debidamente firmado (informe técnico si aplica)
Daniel Cardenas :dcardenas@iycsa.com.co
Camilo Montes : cmontes@iycsa.com.co
ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES

Fecha de recibo

N/A

Hora límite de recibo de
propuestas

N/A

Entrega de propuestas

N/A

Contacto para entrega

N/A
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de propuestas

OBSERVACIONES
Las empresas descritas ya cuentan con un contrato comercial con IYCSA por lo que no se abre convocatoria para contratación de bienes y
servicios.
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