FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

VQ INGENIERIA S.A.S

3034787

No. de contrato /
Orden de Servicio

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto: SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA ACTIVIDADES ASOCIADAS A LOS PROYECTOS DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN PARA ECOPETROL S.A.
Descripción general de actividades
Gestión de proyectos y de Ingeniería para apalancar el cumplimiento del plan táctico y el plan de desarrollo de los activos y las estrategias de
incorporación de reservas y producción, soporte y apoyo administrativo, técnico e ingeniería de las inversiones, gastos y abandonos en los
campos que hacen parte de la Vicepresidencia Regional Orinoquía de Ecopetrol S.A.
Tiempo de ejecución: cinco (5) años
Fecha estimada de inicio: 15 de octubre de 2020
Ubicación de los trabajos:
ACACIAS, CASTILLA, GUAMAL, VILLAVICENCIO

Canales de atención del contratista:
Fanny Yolima Riaño L –Coor. Log y
Abastecimiento
fannyriano@vqingenieria.com
vehiculos@vqingenieria.com
Cel. 3203726902 - 3142736711
3125873531
Denys Johana Chacon – Dir. Adm y
Financiera denyschacon@vqingenieria.com
Cel: 31076582241

Administrador de Ecopetrol
Omaira Lucia Tobar Omaira Lucia Tobar
omaira.tobar@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
Gledy Ocampo Carranza – Vicepresidencia VRO
gledy.ocampo@ecopetrol.com.co
Rafael Eduardo Largo Urrea - Gerencia
Chichimene
rafael.largo@ecopetrol.com
Oscar Danilo González Millán - Gerencia Castilla
oscarDa.Gonzalez@ecopetrol.com.co
Miguel Alberto García F- CP-O9
miguel.garciafe@ecopetrol.co
Ingrid Donna Lauren - Gerencia Apiay
ingrid.lauren@ecopetrol.com.co
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RESULTADO DEL PROCESO DE
CONTRATACIÓN
Municipio al que
Empresa
NIT
pertenece la
empresa

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Servicio
de
transporte
de
pasajeros Buseta
15 a 17 pasajeros

Unidad de medida

UN

Especificaciones técnicas /
observaciones

Total Empresa local

0

0

0

•

SERVICIO TODO COSTO INCLUYE:
CONDUCTOR, COMBUSTIBLE, PEAJES

•
•
•

Ruta: Villavicencio – Apiay Estación
Ruta: Villavicencio – Castilla Estación
Ruta:
Villavicencio
–
Chichimene
Estación

•

Empresa legalmente constituida

•

Empresa habilitada por el ministerio de
transporte y PESV

•

Cumplimiento de la normatividad legal
para el servicio solicitado

•

Vehiculos con
antigüedad

•

Conductores de la zona / contratados
directamente por la empresa con todas
las obligaciones de ley

•

Conductores con curso de manejo
defensivo / pruebas teórico practica
/prueba psicosensométrica

•

Cumplimiento de ANEXO 25. MANUAL
PARA EL USO Y OPERACIÓN DE
VEHÍCULOS
AUTOMOTORES
–
dependiente tipo de vehículo

•

Certificado de implementación del SSSGT

•

Vehículos con dispositivos de monitoreo

•

Cumplimiento Resolución Protocolo de
Bioseguridad COVID-19

máximo

10

años

de
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•

Empresa con resolución de facturación
vigente

•

Si
es
obligado
a
facturar
electrónicamente, contar con resolución
de aprobación y proceso implementado

•

Actividad registrada en el RUT

NOTAS: Servicio por llamado / mensual
Sujeto a cambios durante la durabilidad
del contrato

Servicio
transporte
pasajeros
Microbús
pasajeros

de
de
UN
12

1

0

•

SERVICIO TODO COSTO INCLUYE:
CONDUCTOR, COMBUSTIBLE, PEAJES

•
•
•

Ruta: Villavicencio – Apiay Estación
Ruta: Villavicencio – Castilla Estación
Ruta:
Villavicencio
–
Chichimene
Estación

•

Empresa legalmente constituida

•

Empresa habilitada por el ministerio de
transporte y PESV

•

Cumplimiento de la normatividad legal
para el servicio solicitado

•

Vehiculos con
antigüedad

•

Conductores de la zona / contratados
directamente por la empresa con todas
las obligaciones de ley

•

Conductores con curso de manejo
defensivo / pruebas teórico practica
/prueba psicosensométrica

•

Cumplimiento de ANEXO 25. MANUAL
PARA EL USO Y OPERACIÓN DE
VEHÍCULOS
AUTOMOTORES
–

1

máximo

10

años

de
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dependiente tipo de vehículo
•

Certificado de implementación del SSSGT

•

Vehículos con dispositivos de monitoreo

•

Cumplimiento Resolución Protocolo de
Bioseguridad COVID-19

•

Empresa con resolución de facturación
vigente

•

Si
es
obligado
a
facturar
electrónicamente, contar con resolución
de aprobación y proceso implementado

•

Actividad registrada en el RUT

NOTAS: Servicio por llamado / mensual
Sujeto a cambios durante la durabilidad
del contrato

Servicio
de
transporte
de
personal
CAMIONETA
DOBLE
CABINA
4XA (PUBLICA)

UN

0

0

0

•

SERVICIO TODO COSTO INCLUYE:
CONDUCTOR, COMBUSTIBLE, PEAJES

•
•
•

Ruta: Villavicencio – Apiay Estación
Ruta: Villavicencio – Castilla Estación
Ruta:
Villavicencio
–
Chichimene
Estación

•

Empresa legalmente constituida

•

Empresa habilitada por el ministerio de
transporte y PESV

•

Cumplimiento de la normatividad legal
para el servicio solicitado

•

Vehiculos con
antigüedad

•

Conductores de la zona / contratados

máximo

6

años

de
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directamente por la empresa con todas
las obligaciones de ley
•

Conductores con curso de manejo
defensivo / pruebas teórico practica
/prueba psicosensométrica

•

Cumplimiento de ANEXO 25. MANUAL
PARA EL USO Y OPERACIÓN DE
VEHÍCULOS
AUTOMOTORES
–
dependiente tipo de vehículo

•

Certificado de implementación del SSSGT

•

Vehículos con dispositivos de monitoreo

•

Cumplimiento Resolución Protocolo de
Bioseguridad COVID-19

•

Empresa con resolución de facturación
vigente

•

Si
es
obligado
a
facturar
electrónicamente, contar con resolución
de aprobación y proceso implementado

•

Actividad registrada en el RUT

NOTAS: Servicio por llamado / mensual
Sujeto a cambios durante la durabilidad
del contrato
•
•
Servicio
de
Alquiler (Renting)
CAMIONETA 4X2
(PARTICULAR)

•
UN

2

1

1

COTIZAR CON COMBUSTIBLE Y PEAJES
COTIZAR SIN COMBUSTIBLE Y SIN
PEAJES
Tarifa mensual
SIN LIMITE DE
KILOMETRAJE

•
•
•

Ruta: Villavicencio – Apiay
Ruta: Villavicencio – Castilla
Ruta: Villavicencio – Chichimene

•

Vehiculos

con

máximo

6

años

de
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antigüedad
•

Empresa legalmente constituida

•

Actividad
económica
de
Renting
registrada ante Cámara y Comercio y
Rut

•

Tarjetas de propiedad a nombre de la
empresa

•

Cumplimiento de la normatividad legal
para el servicio solicitado

•

Cumplimiento de ANEXO 25. MANUAL
PARA EL USO Y OPERACIÓN DE
VEHÍCULOS
AUTOMOTORES
–
dependiente tipo de vehículo

•

Certificado de implementación del SSSGT

•

Vehículos con dispositivos de monitoreo

•

Empresa con resolución de facturación
vigente

•

Si
es
obligado
a
facturar
electrónicamente, contar con resolución
de aprobación y proceso implementado

•

Actividad registrada en el RUT

NOTAS: Servicio por llamado / mensual
Sujeto a cambios durante la durabilidad
del contrato

“La información acá publicada, fue suministrada por XXXXXXXXXXXXXXX bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para
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•
•

Oficinas

UN

1

1

OFICINA EN VILLAVICENCIO PARA 100
PUESTO DE TRABAJO APROX. 500 m
OFICINA EN VILLAVICENCIO PARA 50
PUESTOS DE TRABAJO APROX 250 m

•

Preferible contrato de arrendamiento
con dueño del inmueble. / Inmobiliarias

•

Servicios públicos (Agua / Alcantarillado
/ energía).

•

Baterías de baños

•

Cometidas para aires acondicionados (y
equipos) y red, telefónica e internet

•

Documentación certificado de tradición
y libertad y pagos de servicios públicos
vigentes

•
•

Vías de acceso
Tanques de reserva con programa de
lavado
Vigilancia / Sistemas de seguridad
Parqueadero

•
•
•

Cumplimiento Resolución Protocolo de
Bioseguridad COVID-19

•

Empresa con resolución de facturación
vigente

•

Si
es
obligado
a
facturar
electrónicamente, contar con resolución
de aprobación y proceso implementado

•

Actividad registrada en el RUT

NOTAS: Servicio por llamado / mensual
Sujeto a cambios durante la durabilidad
del contrato

“La información acá publicada, fue suministrada por XXXXXXXXXXXXXXX bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para
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Servicio
de
Alquiler (Renting)
CAMIONETA 4XA
(PARTICULAR)
DIESEL

UN

2

1

•
•

COTIZAR CON COMBUSTIBLE Y PEAJES
COTIZAR SIN COMBUSTIBLE Y SIN
PEAJES

•

Tarifa mensual
KILOMETRAJE

•
•
•

Ruta: Villavicencio – Apiay
Ruta: Villavicencio – Castilla
Ruta: Villavicencio – Chichimene

•

Empresa legalmente constituida

•

Vehiculos con
antigüedad

•

Actividad
económica
de
Renting
registrada ante Cámara y Comercio y
Rut

•

Tarjetas de propiedad a nombre de la
empresa

•

Cumplimiento de la normatividad legal
para el servicio solicitado

•

Cumplimiento de ANEXO 25. MANUAL
PARA EL USO Y OPERACIÓN DE
VEHÍCULOS
AUTOMOTORES
–
dependiente tipo de vehículo

•

Certificado de implementación del SSSGT

•

Vehículos con dispositivos de monitoreo

•

Empresa con resolución de facturación
vigente

•

Si
es
obligado
a
facturar
electrónicamente, contar con resolución
de aprobación y proceso implementado

•

Actividad registrada en el RUT

1

SIN

máximo

LIMITE

6

años

DE

de

“La información acá publicada, fue suministrada por XXXXXXXXXXXXXXX bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para
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NOTAS: Servicio por llamado / mensual
Sujeto a cambios durante la durabilidad
del contrato

•
•

Mantenimientos
locativos
para
oficina
y/o
contenedor

UND

1

0

MTO DE AIRES ACONDICIONADOS (POR
UNIDAD)
MTO DE MOBILIARIO (SILLAS –
ESCRITORIOS)

•

MTO DE LUMINARIAS (POR UNIDAD)

•

Empresa legalmente constituida

•

Cumplimiento de la normatividad legal
para el servicio solicitado

•

Certificado de implementación del SSSGT

•

Empresa con resolución de facturación
vigente

•

Personal competencias y certificaciones
/Afiliaciones a seguridad social y ARL

•

Cumplimiento Resolución Protocolo de
Bioseguridad COVID-19

•

Si
es
obligado
a
facturar
electrónicamente, contar con resolución
de aprobación y proceso implementado

•

Actividad registrada en el RUT

1

NOTAS: Servicio por llamado / mensual
Sujeto a cambios durante la durabilidad
del contrato

“La información acá publicada, fue suministrada por XXXXXXXXXXXXXXX bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para
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Centros Médicos

UND

1

0

1

•

Empresa legalmente constituida

•

Copia
de
la
Licencia
de
funcionamiento del centro médico:
expedido
por
la
autoridad
competente (Ministerio o secretarias
de
salud),
donde
se
pueda
identificar la vigencia del mismo.

•

Constancia servicios habilitados

•

Licencia de Salud Ocupacional (de
los médicos que prestan el servicio).

•

Carta de custodia de las historias
clínicas

•

Plataforma
o
mecanismo
para
revisión de descargue de conceptos
de aptitud

•

Tiempo de respuesta máximo al
siguiente
día.
Preferiblemente
respuesta el mismo día.

•

Proveedor debe contar con diversos
canales de comunicación

•

Atención por lo menos 6 días en la
semana.

•

Medio práctico para solicitud
servicios
correo
electrónico
plataforma.

•

Tiempo
de
respuesta
para
programación de servicios con un
día de anticipación.

•

Certificado de implementación del
SS-SGT

•

Certificados vigentes de calibración
de equipos

de
o
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Servicios a tomar:
-EXAMEN OCUPACIONAL CON ENFASIS
OSTEOMUSCULAR
-AUDIOMETRÍA
- VISIOMETRÍA
- ESPIROMETRIA
- GRUPO EXAMENES APITTUD ALTURAS
- LABORATORIO CLINICO
•

Empresa
con
resolución
facturación vigente

de

•

Cumplimiento Resolución Protocolo
de Bioseguridad COVID-19

•

Si
es
obligado
a
facturar
electrónicamente,
contar
con
resolución de aprobación y proceso
implementado

NOTAS: Servicio por llamado / mensual
Sujeto a cambios durante la durabilidad
del contrato

Pruebas técnicas
para funcionarios
que conducen

UND

1

0

•

Empresa legalmente constituida

•

CEAS Habilitados por el ministerio de
transporte

•

CRC Certificado por el ONAC

•

Tiempo de respuesta máximo al
siguiente día. Preferiblemente respuesta
el mismo día.
Cuente
con
diversos
canales
de
comunicación.

1
•
•

Atención por lo menos 6 días en la
semana.

•

Medio práctico para solicitud
servicios
correo
electrónico
plataforma.

de
o
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•

Tiempo de respuesta para programación
de servicios con un día de anticipación.

Servicios a tomar:
- GRUPO EXAMENES APITTUD CONDUCCIÓN
- PRUEBAS PSICOSENSOMETRICAS
•

Empresa con resolución de facturación
vigente

•

Cumplimiento Resolución Protocolo de
Bioseguridad COVID-19

•

Si
es
obligado
a
facturar
electrónicamente, contar con resolución
de aprobación y proceso implementado

NOTAS: Servicio por llamado / mensual
Sujeto a cambios durante la durabilidad
del contrato

Hospedaje

Noche

0

•

HOTELES EN VILLAVICENCIO

•

Empresa legalmente constituida y
con protocolos de bioseguridad
aprobados

•

Empresa
con
resolución
facturación vigente

•

Si
es
obligado
a
facturar
electrónicamente,
contar
con
resolución de aprobación y proceso
implementado

•

Actividad registrada en el RUT

•

Cumplimiento Resolución Protocolo
de Bioseguridad COVID-19

de

NOTAS: Servicio por llamado / mensual
Sujeto a cambios durante la durabilidad
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del contrato

Papelería

UN

1

0

•

Empresa legalmente constituida

•

Empresa con resolución de facturación
vigente

•

Si
es
obligado
a
facturar
electrónicamente, contar con resolución
de aprobación y proceso implementado

•

Actividad registrada en el RUT

•

Cumplimiento Resolución Protocolo de
Bioseguridad COVID-19

1

NOTAS: Servicio por llamado / mensual
Sujeto a cambios durante la durabilidad
del contrato

Mensajería

UN

1

0

1

•

Empresa legalmente constituida

•

Empresa con resolución de facturación
vigente

•

Si
es
obligado
a
facturar
electrónicamente, contar con resolución
de aprobación y proceso implementado

•

Cumplimiento Resolución Protocolo de
Bioseguridad COVID-19

•

Actividad registrada en el RUT

NOTAS: Servicio por llamado / mensual
Sujeto a cambios durante la durabilidad
del contrato

“La información acá publicada, fue suministrada por XXXXXXXXXXXXXXX bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para
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Elementos de
cafetería

UN

1

0

1

•

Empresa legalmente constituida

•

Empresa con resolución de facturación
vigente

•

Actividad registrada en el RUT

•

Cumplimiento Resolución Protocolo de
Bioseguridad COVID-19

NOTAS: Servicio por llamado / mensual
Sujeto a cambios durante la durabilidad
del contrato

Combustible

UN

1

0

1

•

Empresa legalmente constituida

•

Certificado de calidad del combustible

•

Empresa con resolución de facturación
vigente

•

Actividad registrada en el RUT

•

Cumplimiento Resolución Protocolo de
Bioseguridad COVID-19

NOTAS: Servicio por llamado / mensual
Sujeto a cambios durante la durabilidad
del contrato

Lavado de
vehículos

UN

1

0

•

Empresa legalmente constituida

•

Certificación
de
residuales y lodos

•

Empresa con resolución de facturación
vigente

1

manejo

de

aguas
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FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
•

Si
es
obligado
a
facturar
electrónicamente, contar con resolución
de aprobación y proceso implementado

•

Actividad registrada en el RUT

•

Cumplimiento Resolución Protocolo de
Bioseguridad COVID-19

NOTAS: Servicio por llamado / mensual
Sujeto a cambios durante la durabilidad
del contrato

Parqueadero

Hora/Fracción/Día/Noche

1

0

•

UBICACIÓN EN VILLAVICENCIO – APIAY
– CHICIMENE – CASTILLA – GUAMAL

•

TARIFA POR VEHÍCULO

•

Empresa legalmente constituida

•

Empresa con resolución de facturación
vigente

•

Si
es
obligado
a
facturar
electrónicamente, contar con resolución
de aprobación y proceso implementado

•

Actividad registrada en el RUT

•

Cumplimiento Resolución Protocolo de
Bioseguridad COVID-19

1

NOTAS: Servicio por llamado / mensual
Sujeto a cambios durante la durabilidad
del contrato

“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
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FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Servicio
técnico
para equipos de
cómputo
–mto
locativos
para
oficina
y/o
contenedor

UND

1

0

1

•

Empresa legalmente constituida

•

Cumplimiento de la normatividad legal
para el servicio solicitado

•

Certificado de implementación del SSSGT

•

Empresa con resolución de facturación
vigente

•

Personal competencias y certificaciones
/Afiliaciones a seguridad social y ARL

•

Cumplimiento Resolución Protocolo de
Bioseguridad COVID-19

•

Si
es
obligado
a
facturar
electrónicamente, contar con resolución
de aprobación y proceso implementado

•

Actividad registrada en el RUT

NOTAS: Servicio por llamado / mensual
Sujeto a cambios durante la durabilidad
del contrato

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

30 DIAS DESPUES DE RADICADA LA FACTURA

Lugar de radicación de
facturas

CRA. 7BIS NO. 124-26 OFC. 401 EDIFICIO AMC – BOGOTÁ OFICINA PPAL VQ INGENIERIA SAS
PARA FACTURACION ELECTRONICA: atencionproveedores@vqingenieria.com

Proceso de radicación

La factura debe radicarse con los siguientes soportes:
• Factura de venta
• Orden de servicio
• Soportes correspondientes a cada servicio

“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
Contacto para
facturación

Guillermo Triana
atencionproveedores@vqingenieria.com
(57 1) 5188487
3123598712
ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES

Fecha de recibo

02/10/2020

Hora límite de recibo de
propuestas

12:00 Media Noche

Entrega de propuestas

Correo electrónico: dla@vqingenieria.com

Contacto para entrega
de propuestas

Fanny Yolima Riaño L – Angela Abello
Cel. 3203726902 - 3142736711
OBSERVACIONES

Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas ante cámara de comercio.

“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”

