FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

No. de contrato /
Orden de Servicio

3026117

Codigo QR

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES EN LOCACIONES, VÍAS DE ACCESO A POZOS, VÍAS PRINCIPALES, ZONAS EN
RECUPERACIÓN Y OTRAS ÁREAS DE ECOPETROL S.A. EN EL DEPARTAMENTO META.
Descripción general de actividades:
Mantenimiento general de Zonas Verdes
Tiempo de ejecución:
1034 Días Calendario o hasta el 30 de Junio de 2022
Fecha estimada de inicio:
19 de Septiembre de 2019
Ubicación de los trabajos:
Acacias

Canales de atención del contratista:
Divy Peña Hernández
ryr_0900@hotmail.com 3123317974

Administrador de Ecopetrol
Emilce Herreño Rocha
Emilce.Herreno@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
Sandra Zulay Vergara
Sandra.Vergara@ecopetrol.com.co
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“La información acá publicada, fue suministrada por REPRESENTACIONES RYR 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 REPRESENTACIONES RYR 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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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Hidratación

Elementos de
Proteccion
Personal EPP

Unidad de
medida

Total

Paca de
Agua 20 x
Unid/día

3

Hielo x 5K
/ Día

3

UN

1

Especificaciones técnicas /
observaciones

Empresa Local

0

0

0

1

•

1

1

•

•
Alimentación

Almuerzos

12

0

1

IPS Exámenes
médicos
Ocupacionales

UN

1

0

1

Insumos

UN

1

0

1

•
•

•

Empresa con permisos legales,
debe
suministrar
Mensual
mente certificación de prueba
de análisis de laboratorio.

Suministro de Dotación

La empresa debe tener vigente
el Registro Sanitario y el
Certificado de Manipulación de
alimentos
de
todos
sus
empleados.

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

HIELO Y AGUA LOS
POLOS

37619832

ACACIAS

DISTRIBUCIONES Y
SUMINISTROS SERVISEG
SAS

900249460-1

ACACIAS

DISTRIBUCIONES Y
SUMINISTROS
DISTRISEG

900410994-1

ACACIAS

RESTAURANTE VERDE
EXPRESS

17419311-8

ACACIAS

900051899-7

ACACIAS

TALLER LA CASA DE LA
GUADAÑA

17412271-1

ACACIAS

AGROMAQUINARIAS DEL
LLANO

3032014-1

ACACIAS

IPS Certificada
Preferible
que
tenga
SANTA BARBARA IPS EU
plataforma o mecanismo de
descargue de exámenes

Suministro de Insumos /
Herramienta Menor
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CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

30 días después de radicada la factura

Lugar de radicación de
facturas

Calle 14 No.8-43 Barrio Villa Checoop – Castilla La Nueva

Proceso de radicación

La factura debe radicarse con los siguientes soportes:
• Factura de venta
• Orden de servicio
• Planilla de Control Diaria (Si Aplica)

Contacto para
facturación

Divy Peña Hernández
Ryr_0900@hotmail.com
675 1108

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
Fecha de recibo

16 de Septiembre de 2019

Hora límite de recibo de
propuestas

12:00 Medio Día

Entrega de propuestas

Correo electrónico: ryr_0900@hotmail.com

Contacto para entrega
de propuestas

Divy Peña Hernández
Teléfono: 675 1108
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OBSERVACIONES
Solo pueden participar en los procesos de contratación las empresas que nos sumiste la siguiente documentación vía email en los plazos
antes mencionado:
- Certificado de Cámara de comercio
- Rut
- Cedula Representante Legal
- Cotización del producto o servicio solicitado.
- Para el proveedor de alimentos adicional debe anexar el Registro Sanitario y el Certificado de Manipulación de alimentos de todos sus
empleados.
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