FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

No. de contrato /
Orden de Servicio

POLYNEX SAS

3025705

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto: Servicio de aplicación de sistema de aditivos y seguimiento operacional para la evaluación de la tecnología júpiter en campos de Ecopetrol a nivel
nacional
Descripción general de actividades: Alquiler de PADS, Inyección de aditivo, toma de muestras
Tiempo de ejecución: 880 días a partir del acta de inicio
Fecha estimada de inicio: 20 Septiembre de 2019
Ubicación de los trabajos: Acacias

Canales de atención del contratista:
Juan Sebastian Zamora
jszamora@polynexsas.com

Administrador de Ecopetrol
Carolina León Naizaque

Carolina.Leon@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
Juan Pablo Osorio
juan.osoriosu@ecopetrol.com.co

“La información acá publicada, fue suministrada por XXXXXXXXXXXXXXX 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 XXXXXXXXXXXXX, 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

Empre
sa

local

Especificaciones técnicas /
observaciones

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

Empresa legalmente constituida con
Cédula representante legal, Cámara
de comercio, Rut y habilitada
ministerio de transporte.
Que suministre el servicio de
Camioneta con conductor 4x4 placas
blancas, para transporte de personal
y de materiales propios de la
operación.

Camioneta 4 x 4
con Conductor

Unidad

Diario y/o
Semanal
de
acuerdo
a la
operación

Diario y/o
Semanal
de
acuerdo
a la
operación

El vehículo debe cumplir con todos
los requisitos de ley, mantenimientos,
soat,
pólizas,
certificantes
tecnicomecanicas entre otros.
El conductor debe pertenecer a la
nómina de la empresa prestadora del
servicio en cumplimiento con todos
los requisitos de laborales.
El conductor y vehículo deben cumplir
con todos los requisitos de ley y a
todos los parámetros descritos en el
MANUAL GHS-M-002 Ecopetrol Uso
y operación vehículos.
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Empresa legalmente constituida con
Cédula representante legal, Cámara
de comercio, Rut y habilitada
ministerio de transporte.

Camioneta 4 x 4

Unidad

Diario y/o
Semanal
de
acuerdo
a la
operación

Que suministre el servicio de Renting
Camioneta 4x4 placas amarillas, para
transporte de personal y de
Diario y/o materiales propios de la operación.
Semanal
de
El vehículo debe cumplir con todos
acuerdo los requisitos de ley, mantenimientos,
a la
soat,
pólizas,
certificantes
operación tecnicomecanicas entre otros.
vehículo deben cumplir con todos los
requisitos de ley y a todos los
parámetros descritos en el MANUAL
GHS-M-002
Ecopetrol
Uso
y
operación vehículos

Hospedaje

Exámenes
médicos
ocupacionales

Alimentación

Noche

Persona

De
acuerdo
a la
operación

5 aprox

Unidad/día 4 aprox

De
acuerdo
a la
operación

Empresa legalmente constituida con
cédula representante legal, cámara
de comercio y rut.
Que pertenezcan a la zona de trabajo

IPS legalmente constituida
Habilitada, certificada con licencia en
5 aprox
salud ocupacional como y los
médicos
especialista
en
salud
ocupacional.
Empresa
legalmente
constituida
experiencia
en
manipulación,
preparación de alimentos.
4 aprox Cumpliendo con buenas prácticas de
manufactura e higiene. Análisis de
agua de consumo. Certificado de
manipulación
del
personal
del
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restaurante. Cumplimiento Ley 9 de
1979 y decreto 3075 de 1995.

Combustibles

De acuerdo
a la
1
operación

Hidratación (agua Bolsa,
10
potable y bebidas) botella/ día

Manejo integrado
de residuos solidos
KG

Mantenimiento y
repuestos para
Unidad
motobombas diésel
y gasolina

De
acuerdo Estación de Servicio legalmente
a la
constituida debidamente certificada.
operación

10

Empresa
legalmente
constituida.
Acreditará experiencia en producción
y distribución de agua para consumo.
Presentará los permisos ambientales
correspondientes.
Certificado
de
análisis físico químico mensual de
agua emitido por ente avalado por
cormacarena. Los Técnicos estarán
certificados para manipulación de
alimentos.

Los
kilogramo
s
generado
s durante
las
operacion
es

Los
kilogramo
s
generado
s durante
las
operacion
es

Empresa legalmente constituida con
licencias
ambientales
para
el
tratamiento y disposición final de los
residuos generados otros requisitos
legales aplicables.

Cuando
se
requiera
en la
operación

Cuando
se
requiera
en la
operación

Empresa legalmente constituida con
personal
idóneo
para
el
mantenimiento preventivo, correctivo
y suministro e repuestos para
motobombas de 5 caballos diésel.
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Cuando
se
requiera

Cuando Empresa legalmente constituida que
se
suministre dotación y elementos de
requiera protección personal certificados.

Unidad

Cuando
se
requiera

Cuando Empresa legalmente constituida que
se
suministre elementos de papelería y
requiera artículos cafetería

Ferretería menor Unidad

Cuando
se
requiera

0

Empresa legalmente constituida que
Cuando
suministre herramientas manuales,
se
acoples, cintas, mangueras entre
requiera
otras de acuerdo con la operación.

Capacitaciones y
Por
entrenamientos en
persona
HSE y bienestar

Cuando
se
requiera

0

Empresa legalmente constituida con
Cuando
personal idóneo para capacitación y
se
entrenamiento en materia de HSE con
requiera
licencia en salud ocupacional

Dotaciones y EPP Unidad

Papelería

Droguerías

Unidad

Cuando
se
requiera

Cuando
Suministro de jeringas desechables
se
para laboratorio
requiera
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CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago
Lugar de radicación de
facturas
Proceso de radicación
Contacto para
facturación

30 días después de radicada la factura, los pagos se efectuarán por transferencia electrónica a una cuenta
debidamente acreditada mediante certificación bancaria.

Av. Carrera 19 No 95-55 Of 702 – Bogotá
La factura debe radicarse con los siguientes soportes:
Factura de venta
Orden de servicio, tiquete o remisión firmada.
JESSICA CRISTANCHO
JCRISTANCHO@POLYNEXSAS.COM
(57+1) 7034591

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
Fecha de recibo

20/09/2019

Hora límite de recibo de
propuestas

12:00 Media Noche

Entrega de propuestas

Correo electrónico: jszamora@polynexsas.com

Contacto para entrega
de propuestas

Juan Sebastian Zamora
Teléfono: (57+1) 7034591 Bogotá

OBSERVACIONES
“La información acá publicada, fue suministrada por XXXXXXXXXXXXXXX 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 XXXXXXXXXXXXX, 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
Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas y habilitadas, con cédula representante legal, cámara de comercio y
rut como documentos básicos de contratación de los servicios.
De acuerdo a las tarifas establecidas en la oferta reciba se les aplicaran los descuentos de ley.
Este servicio es transversal para los Municipios de Acacias.
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