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Nombre de la 

Empresa: SERVICIOS FALD LTDA    
No. de contrato / 

Orden de Servicio 3022416 

 
 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto: SERVICIO GENERAL DE ASEO INDUSTRIAL Y 

MANTENIMIENTO MENOR EN LAS ÁREAS DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUIA 
DE ECOPETROL S.A., UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DEL META 

 

 
Descripción general de actividades: SERVICIO ASEO INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO MENOR. 

 
Tiempo de ejecución: 365 días 

 
Fecha estimada de inicio: 15 de mayo del 2019 

 
Ubicación de los trabajos: ACACIAS - CASTILLA - GUAMAL 

 

 
 

 
Canales de atención del contratista: 

 
Lorena Ruiz Gutiérrez – coordinador de compras                

seriviciosfaldcontabilidad@gmail.com       
Cel # 314 7125057 – 6740324   

  

Marela Patricia Martinez Navarro – coord. hseq  

 
Administrador de Ecopetrol 

ELENA MILENA PEREZ DE LA CRUZ 

 
Interventor de Ecopetrol 

CELSO OMAR GARCIA - 3044259652 

CASTILLA 
 
 

JAVIER SUAREZ -3165391306 

CHICHIMENE 



FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

“La información acá publicada, fue suministrada por SERVICIOS FALD LTDA 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 SERVICIOS FALD LTDA 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” 

hseqserviciosfald@gmail.com   

Cel # 3224678558 

   

 

 

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Código 

QR 
Bien o Servicio 

Unidad de 

medida 
Total Empresa local 

Especificaciones técnicas / 

observaciones 
Empresa NIT 

Municipio al que 

pertenece la 

empresa 

 

ALIMENTACION  Unidad 100% 

Quien 

presente 

oferta. 

100% 

Quien presente oferta, de acuerdo 

con requerimientos, y calidad del 

servicio de alimento. Sujeto a 

crédito de 30 días. 

   

 

ALQUILER DE 

VEHICULOS Y/O 

CAMIONETAS 4X4 

Unidad 100% 

Quien 

presente 

oferta. 

100% 

Quien presente oferta, bajo el 

manual para el uso de operación de 

vehículos automotores en Ecopetrol 

ECP-DHS-M006, sujeto a crédito de 

30 días. 

   

 

CONSUMIBLES 

Hidratación

/bolsa o 

paca día 

100% 

Quien 

presente 

oferta. 

100% 

Quien presente oferta, bajo 

estándares de alta calidad y sujeto 

a crédito de 30 días. 

   

 

HERRAMIENTA 

MENOR 
Unidad 100% 

Quien 

presente 

oferta 

100% 

Quien presente oferta, bajo 

estándares de alta calidad y sujeto 

a crédito de 30 días. 

   



FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

“La información acá publicada, fue suministrada por SERVICIOS FALD LTDA 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 SERVICIOS FALD LTDA 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” 

 

ALQUILER Y/O 

COMPRA DE 

EQUIPOS PARA LA 

OPERACIÓN  

Unidad 100% 

Quien 

presente 

oferta 

100% 

Quien presente oferta, bajo 

estándares de alta calidad y sujeto 

a crédito de 30 días. 

   

 

MATERIALES DE 

FERRETERIA  
Unidad 100% 

Quien 

presente 

oferta 

100% 

Quien presente oferta, bajo 

estándares de alta calidad y sujeto 

a crédito de 30 días 

   

 

COMBUSTIBLES 

PARA EQUIPOS  
Galón  100% 

Quien 

presente 

oferta 

100% 

Quien presente oferta, bajo 

estándares de alta calidad y sujeto 

a crédito de 30 días 

   

 

ELEMENTOS HSE Unidad 100% 

Quien 

presente 

oferta 

100% 

Quien presente oferta, bajo 

estándares de alta calidad y sujeto 

a crédito de 30 días 

   

 

EXAMENES 

MEDICOS 

OCUPACIONALES 

unidad 100% 

Quien 

presente 

oferta 

100% 

Quien presente oferta, bajo 

estándares de alta calidad y sujeto 

a crédito de 30 días 

   

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago treinta (30) días, después de radicada la factura o cuenta de cobro 

Lugar de radicación de 
facturas Calle 13 # 37 – 29 barrio 7 etapa de la Esperanza – Villavicencio - Celular: 314 7125057 - tel: 6740324. 
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Proceso de radicación 
La factura debe radicarse con los siguientes soporte: cámara de comercio, Rut, fotocopia de representante legal 
y factura de venta. 

Contacto para 

facturación 
Lorena Ruiz – Coordinadora de compras de Servicios Fald Ltda 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo  6 de Mayo del 2019 

Hora límite de recibo de 
propuestas 

12 : 00 media noche  

Entrega de propuestas Via correo electrónico serviciosfaldcontabilidad@gmail.com (  no se recibe en físico )  

Contacto para entrega 

de propuestas 

Lorena Ruiz Gutiérrez –  Coordinador de Compras –  serviciosfaldcontabilidad@gmail.com  –  Celular:  314  7125057  -tel:6740324. 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

mailto:serviciosfaldcontabilidad@gmail.com

