FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

No. de contrato /
Orden de Servicio

3029689

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y TRASIEGO DE LODOS RESIDUOS LIQUIDOS Y ACEITOSOS EN LAS AREAS DE INFLUENCIA DE
LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCION CPO-9 – GLC DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUIA (VRO) DE
ECOPETROL S.A., UBICADA EN DEPARTAMENTO DEL META
Descripción general de actividades:
RECOLECCION, TRANSPORTE Y TRASIEGO DE LODOS RESIDUOS LIQUIDOS Y ACEITOSOS
Tiempo de ejecución:
365 DIAS
Fecha estimada de inicio:
1 de marzo de 2020
Ubicación de los trabajos:
AREAS DE INFLUENCIA DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCION CPO-9 – GLC DE LA VICEPRESIDENCIA
REGIONAL ORINOQUIA (VRO) DE ECOPETROL S.A., UBICADA EN DEPARTAMENTO DEL META

Canales de atención del contratista:
LAURA MANJARRES MEDINA

Administrador de Ecopetrol
ERIKA PATRICIA SARMIENTO VALENZUELA

Interventor de Ecopetrol
ANDRES ARNULFO FORERO

“La información acá publicada, fue suministrada por CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIA 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 CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIAM 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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admnistracioncam@camcolombia.com
321-2147800

erika.sarmiento@ecopetrol.com.co

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
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RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
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CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

30 días después de radicada la factura

“La información acá publicada, fue suministrada por CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIA 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 CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIAM 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
Lugar de radicación de
facturas
Proceso de radicación
Contacto para
facturación

CALLE 38 No. 32-41 OFICINA 1602 VILLAVICENCIO
La factura debe radicarse con los siguientes soportes:
• Factura de venta
• Orden de servicio
• Formato de Cumplido el servicio y/o remisión del recibido
LAURA MANJARRES MEDINA
administracioncam@camcolombia.com
321-2147800
ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES

Fecha de recibo

07/02-2020

Hora límite de recibo de
propuestas

04:00 PM

Entrega de propuestas

Correo electrónico: administracioncam@camcolombia.com

Contacto para entrega
de propuestas

LAURA MANJARRES MEDINA
Teléfono: 321-2147800
OBSERVACIONES

“La información acá publicada, fue suministrada por CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIA 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 CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIAM 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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Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas ante cámara de comercio, así mismo se debe
enviar, copia de cámara de comercio no mayor a 30 días, copia del Rut, copia de la cedula de ciudadanía de representante legal y portafolio
de servicios si se tiene

“La información acá publicada, fue suministrada por CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIA 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 CAM TRANSPORTES Y EQUIPOS DE COLOMBIAM 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”

