FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

No. de contrato /
Orden de Servicio

3035692

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
“SERVICIO INTEGRAL DE TRATAMIENTO QUÍMICO DE FLUIDOS PARA LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN
CPO-9 (GLC) DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUÍA DE ECOPETROL S.A. UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DEL META”
Descripción general de actividades:
Personal Técnico: Cumplimiento del plan de trabajo establecido por personal de ingeniería para el correcto funcionamiento de los
tratamientos químicos aplicados en el campo, realizando verificación de niveles y reabastecimiento de productos químicos, adecuación y
aforo de sistemas de inyección, realización de reportes y cargue de información en bases de datos, configuración y manejo de equipos de
monitoreos de velocidad de corrosión (probetas), montaje de puntos de inyección, manejo de herramientas menores, manejo de inventarios
de productos químicos y herramientas, realización de análisis de laboratorios. Todas las actividades se realizan cumpliendo altos estándares
de seguridad.
Personal de Ingeniería: Diseñar y liderar las diferentes estrategias de tratamientos químicos implementadas en el campo, direccionando
las actividades del personal técnico, planeando y asegurando las diferentes aplicaciones, monitoreos, pruebas de campo, optimizaciones
entre otras. Interactuar con el personal de Ecopetrol para garantizar el correcto desempeño de los tratamientos químicos y actividades del
contrato. Realización de informes y documentos solicitados por Ecopetrol para el manejo del contrato. Liderar las actividades a nivel de
laboratorio, monitoreo y calidad de fluidos, aseguramiento de velocidades de corrosión y tasas de depositación. Dar las recomendaciones y/o
cambios en las dosificaciones químicas, flujos y equipos. Monitoreo de inventarios de productos químicos y materiales. Liderar las acciones
preventivas correctivas que por Seguridad Industrial haya la necesidad de implementar en el contrato.
Tiempo de ejecución: 13 meses
Fecha estimada de inicio: 14 de diciembre 2020
Ubicación de los trabajos:
Acacias y Guamal – Pozos bloque CPO9 ECP
“La información acá publicada, fue suministrada por ChampionX de Colombia 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 ChampionX de Colombia 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”
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Canales de atención del contratista:
CESAR MAURICIO SANCHEZ GUERRERO
csanchez1@championx.com

Administrador de Ecopetrol
CARLOS MAURICIO GUERRERO FORERO
carlosma.guerrero@ecopetrol.com.co

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Unidad de
medida

Total

Empresa

local

Servicio de
restaurante

UN

1

0

1

Ferretería

UN

1

0

1

Especificaciones técnicas /
observaciones

Interventor de Ecopetrol
LILIANA GARZON PINZON
liliana.garzonpi@ecopetrol.com.co

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Empresa

Suministro de alimentación en
restaurante
que
cumpla
los
requisitos de bioseguridad exigidos
por el ministerio de salud. Se
1. Mi Sazón Express
deberá cotizar por tipo de servicio
1.
2. Restaurante
(desayuno/almuerzo/cena)
con
2.
SumaPaz
posibilidad de domicilio a pozos
Gerencia
CO-9
y
base
de
ChampionX en Guamal (Km 6 vía
Acacias – Guamal, entrada trocha
15 vereda Santa Barbara).
Suministro
de
elementos
de
ferretería:
10 acoples rápidos tipo “D” de 2”.
10 reducciones bushin de 2” x ½”.
14 Mt de manguera de trasiego de
productos
químicos,
marca
Mustang,
con
acoples
rápidos
No se recibieron ofertas.
macho y hembra en las puntas.
5 manómetros de 0-2000 psi
verticales con conexión a ½”.
5 tubos de pvc de 1” x 6mt
10 mt de manguera para aire x 600
psi

NIT

Nit: 40316019-2
Nit:11230857371

N.A.

Municipio al que
pertenece la
empresa

1.
2.

Guamal
Guamal

N.A.

“La información acá publicada, fue suministrada por ChampionX de Colombia 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 ChampionX de Colombia Ltda., y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato
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Papelería

UN

1

0

1

Mantenimiento de
Vehículos

UN

1

0

Lavado de
Vehículos

UN

1

0

Camioneta 4X4
Tipo Pick Up

UN

1

1

Suministro de papelería:
2 cajas de resma de papel carta.
20 libretas o agendas personales.
2 cajas de lapiceros retractiles.

No se recibieron ofertas.

N.A.

N.A.

1

Mantenimiento
preventivo
y
correctivo de camión HINO FC9JJSA No se recibieron ofertas.
Modelo 2013.

N.A.

N.A.

1

Lavado de vehículos tipo camioneta
No se recibieron ofertas.
4x4 y camión de 12 ton.

N.A.

N.A.

0

Camioneta pick up 4x4 propiedad
de ChampionX. Este vehículo será
de uso exclusivo del objeto del
contrato.

N.A.

N.A.

Camioneta 4x4
Tipo Pick Up de
Reemplazo

UN

1

0

1

Camión de
Transporte de
Químicos 10 Ton
Adaptado para
Operación
Inyección Químicos

UN

1

1

0

N.A.

Camioneta 4x4 tipo pick up modelo
2018 en adelante, que cumpla los
requerimientos HSE de Ecopetrol,
placa amarilla. Este vehículo se
TRANSPORTES
utilizará
solo
en
caso
de
STAFF SAS
mantenimiento/reparación
del
vehículo titular y su contratación
será por llamado y por días. Cotizar
el servicio por día sin conductor.
Camión de 10 Ton con plataforma
hidráulica y adaptado con bombas
neumáticas de alta y baja presión,
compresor centrifugo y sistema de
N.A.
inyección de químicos propiedad de
ChampionX. Este vehículo será de
uso exclusivo del objeto del
contrato.

SARTUR

NIT:9011048262

N.A.

Acacias

N.A.

“La información acá publicada, fue suministrada por ChampionX de Colombia 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”.
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Suministro de
Combustible Diesel
para Vehículos del
Contrato.

UN

1

1

0

Convenio
corporativo
a
nivel
nacional con la empresa Terpel. El
suministro
de
combustible
se
realizará en las bombas: Guamal –
Bomba los Naranjos, Acacias –
Bomba Terpel antes de peaje
Acacias.

N.A.

N.A.

N.A.

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

90 días, bajo la modalidad de creación de proveedor.

Lugar de radicación de
facturas

Avenida Calle 100 Nro. 19 -54, Piso 4, Edificio Prime Tower. Bogotá D.C.

Proceso de radicación

Facturación en Físico o Electrónica.

Contacto para
facturación

Kelly Johana Ricardo
kellys.ricardo@championx.com
(1)6186048 -3202275647
ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES

Fecha de recibo

11 Diciembre 2020

Hora límite de recibo de
propuestas

16:00 hrs (4:00 pm)

Entrega de propuestas

Vía Electrónica en formato pdf. Todos los documentos deben estar firmados por los representantes
legales de las compañías. Se notificará el recibido de la documentación vía correo electrónico.

Contacto para entrega
de propuestas

CESAR MAURICIO SANCHEZ GUERRERO
csanchez1@championx.com

“La información acá publicada, fue suministrada por ChampionX de Colombia 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 ChampionX de Colombia 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”
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OBSERVACIONES
-

-

No se reciben propuestas fuera de los tiempos y fechas descritas para la entrega de ofertas comerciales.
Los bienes y servicios aquí solicitados serán ejecutados de acuerdo con los requerimientos de Ecopetrol S.A. para la
actividad descrita en el objeto de la ODS por llamado.
Las cantidades de servicios solicitados o materiales descritos, se toman de referencia para evaluar los proveedores
locales, las cantidades podrán variar de acuerdo a los requerimientos operativos.
La(s) empresa(s) seleccionadas con la mejor oferta técnico-económica, será la empresa contratante en caso de la
solicitud del servicio por parte de Ecopetrol S.A.
Debido a que se trata de una ODS transversal, se podrán seleccionar varios proveedores de acuerdo con el municipio
aplicable o un único proveedor que cubra las áreas de influencia de la ODS.
Se deberá confirmar dentro de las ofertas comerciales, la disponibilidad del servicio para la fecha solicitada y aspectos
técnicos del bien o servicio de acuerdo con los requerimientos iniciales.
La(s) empresa(s) seleccionadas con la mejor oferta técnico-económica, deberán iniciar el trámite de nuevos
proveedores en ChampionX de Colombia Ltda, sin tener responsabilidad contractual este proceso. En caso de no contar
con la documentación requerida dentro del proceso de creación de nuevos proveedores, se asignará en caso de ser
requerido el servicio por Ecopetrol S.A. a la segunda empresa con mejor oferta técnico-económica y que cumpla con los
requisitos de creación de proveedores.
Los servicios o bienes requeridos deberán ser cotizados especificando la unidad de medida que aplique (p.e. unidades,
días, etc.)

“La información acá publicada, fue suministrada por ChampionX de Colombia 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”.
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celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”

