FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

No. de contrato /
Orden de Servicio

3021332

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRASIEGO DE LODOS, RESIDUOS LÍQUIDOS Y ACEITOSOS EN LAS ÁREAS DE INFLUENCIA DE LA GERENCIA
DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN CPO-9 (GLC) DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUÍA (VRO) DE ECOPETROL S.A., UBICADA EN
EL DEPARTAMENTO DEL META

Descripción general de actividades:
• Succión de fluidos en los sumideros de las Estaciones.
• Succión de fluidos en equipos de proceso como: CPI, Depuradores, Piscinas, Torres de Enfriamiento, Tanques, Fosos de Succión, canales de aguas,
Separadores API, Diques de tanques, pozos, zonas de vertimiento, contrapozos, tanques portátiles de torres de Workover y perforación, áreas operativas
contaminadas y áreas de contingencia y demás áreas industriales.
• Transporte de hidrocarburos, productos aceitosos, aceites y equivalentes.
• Drenado de líneas y tanques de almacenamiento.
• El trasiego de los residuos líquidos, el cual se realizará en lugares definidos por Ecopetrol S.A. dentro de las áreas operativas de la GLC.

Tiempo de ejecución:
150 días

Fecha estimada de inicio:
27/03/2019

Ubicación de los trabajos:
GLC - Meta

Canales de atención del contratista:
Ismael Torrado Mantilla
Subgerencia@transtecol.com.co

supervisor@transtecol.com.co

Administrador de Ecopetrol
Jhon Jairo Melo Ovalle
Jhon.melo@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
Andrés Forero
andres.forero@ecopetrol.com.co

“La información acá publicada, fue suministrada por TRANSTECOL SAS 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 TRANSTECOL SAS, 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”

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Unidad de
medida

Total

Hidratación

Bolsa o
Paca /día

10

10

Combustible

Galón /mes

200

200

Alimentación

Servicio
/día

2

2

Empresa

local

Especificaciones técnicas /
observaciones

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

Empresa con permisos legales

Empresa legalmente habilitada
Cantidad variable por operación

Empresa avalada por la secretaria
de salud para prestar el servicio.
Cantidad variable por operación

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

30 días después de radicada la factura

Lugar de radicación de
facturas

Calle 11 No 8 – 06 Barrio los Fundadores – Guamal, Meta

Proceso de radicación
Contacto para
facturación

La factura debe radicarse con los siguientes soportes:
- Factura de venta
- Orden de servicio
Jaidy Yisel Roa
Contabilidad@transtecol.com.co
3173651082

“La información acá publicada, fue suministrada por TRANSTECOL SAS 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 TRANSTECOL SAS, 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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ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
Fecha de recibo

22/03/2019

Hora límite de recibo de
propuestas

5:30 pm

Entrega de propuestas

Correo electrónico: subgerencia@transtecol.com.co – supervisor@transtecol.com.co

Contacto para entrega
de propuestas

Ismael Enrique Torrado Mantilla – 3154338327
Diego Mauricio Nieto Diaz - 3175140724
OBSERVACIONES

Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas ante la cámara de comercio y con resolución de
facturación vigente.

“La información acá publicada, fue suministrada por TRANSTECOL SAS 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 TRANSTECOL SAS, 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”

