FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

SCHLUMBERGER SURENCO S.A.

No. de contrato /
Orden de Servicio

5212303

Descripción de la actividad a desarrollar

Objeto: Servicios especializados en operaciones de subsuelo en pozos petroleros de Ecopetrol S.A. Para los servicios de estimulaciones,
cementaciones, Coiled tubing, registros eléctricos y cañoneo, registros de producción e inyección, Slickline, herramientas trhough tubing,
herramientas de pesca, welltesting, y plays de baja permeabilidad
Descripción general de actividades: Intervención con Unidad de WL para registros C/O y PTL.
Tiempo de ejecución: 26 días (Operación normal sin contratiempos propios de la operación)
Fecha estimada de inicio: 01 de septiembre de 2018
Ubicación de los trabajos: Municipio de Acacias, Vereda Chichimene

Canales de atención del contratista:
Responsabilidad Social
Federico Garcia / Tatiana Rey
FGarcia38@slb.com / TRojas@slb.com
3175384091 / 3175100590
Compras
Daniel Garcia / Ernesto Espinosa
DCharry@slb.com / EEspinosa8@slb.com
3102408109 / 3165250535

Administrador de Ecopetrol

Interventor de Ecopetrol

Yeimy Paola Claro
Yeigmy.claro@ecopetrol.com.co

Johana blanco
Johanna.blanco@ecopetrol.com.co

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

“La información acá publicada, fue suministrada por SCHLUMBERGER SURENCO S.A, 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 SCHLUMBERGER SURENCO S.A, 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”

Schlumberger-Private
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Código
QR

Bien o Servicio

Unidad de
medida

Total

Empresa

local

Especificaciones técnicas /
observaciones

•
SERVICIO
DE
TRANSPORTE
ESPECIAL DE
PERSONAL –
CAMIONETA
4X4

•
Un

1

0

1
•

•
SERVICIO DE
IZAJE GRÚA TIPO
PH

•
Un

1

0

1
•
•

Empresa legalmente
habilitada
Tarifa diaria 12 o 24
horas, en operación
mensual o por llamado.
Vehículos
inspeccionados,
Cumplimiento
estándares HSE

Empresa

PUBADI

NIT

800.080.323-8

Empresa
legalmente
habilitada
Y
Tarifa diaria 12 o 24 horas, INVERSIONES
EN
en operación mensual o TRANSPORTE
900.133.181-0
LOGISTICA ITL SAS
por llamado.
Gruas
certificadas,
Cumplimiento estándares
HSE Schlumberger
Operadores certificados los
días realmente ejecutados

Municipio al que
pertenece la
empresa

Acacias

Acacias

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

30 días después de radicada la factura y recibida a satisfacción de SCHLUMBERGER.

Lugar de radicación de
facturas

Dirección: Km 1.5 Vía Siberia Cota, Parque Comercial e Industrial Potrero Chico Oficinas Schlumberger Surenco S.A.
Ventanilla BBVA
En caso de contar con proceso de facturación electrónica, se entregarán manuales de uso de nuestra plataforma para
recepción.

Proceso de radicación

La factura debe radicarse con los siguientes soportes:
• Factura de venta
• Orden de compra
• GR

“La información acá publicada, fue suministrada por SCHLUMBERGER SURENCO S.A, 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 SCHLUMBERGER SURENCO S.A, 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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•
•
•
Contacto para
facturación

SH
IID
Planillas debidamente firmadas.

Miller Sanchez 3183118063

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
Fecha de recibo

De acuerdo con el cronograma que se establezca en la plataforma ARIBA y con un límite de 7-Feb-2020, 5:00
pm para recibir documentación para registro inicial.

Hora límite de recibo de
propuestas

De acuerdo con el cronograma que se establezca en la plataforma ARIBA.

Entrega de propuestas

Herramienta Ariba.

Contacto para entrega
de propuestas

A través de la plataforma Ariba/ Daniel Garcia - DCharry@slb.com 3102408109/ Ernesto Espinosa –
EEspinosa8@slb.com 3165250535 / Federico Garcia - FGarcia38@slb.com 3175384091

OBSERVACIONES

“La información acá publicada, fue suministrada por SCHLUMBERGER SURENCO S.A, 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 SCHLUMBERGER SURENCO S.A, 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”

Schlumberger-Private

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Para iniciar el proceso, el proponente deberá remitir vía correo electrónico al encargado de la licitación los siguientes documentos para
realizar la creación como “borrador” en nuestro sistema interno y completar proceso SARLAFT:
• Cámara comercio (con vigencia mínimo de 3 meses)
• Rut actualizado
• Declaración de Composición Accionaria y Directivos Clave (Diligenciado en su totalidad y firmada por el representante legal)
• Certificación bancaria original Firmada por el representante legal y visada como refrendación en caso de descargarla de internet (con
vigencia mínimo de 3 meses)
Una vez se tenga visto bueno, se procederá con la invitación a participar en la licitación a través de la plataforma Ariba, donde el correo
registrado recibirá una notificación para la creación de su perfil inicial y así estar disponible para ser invitado a los proceso que Schlumberger
determine dado el alcance.
Dentro del proyecto, podrán revisar los pliegos para la contratación y los términos y condiciones aplicables para que el proponente
acepte/decline participar.
Después del cierre del proyecto, la plataforma no recibirá más propuestas y se iniciará la evaluación interna para su posterior adjudicación,
donde se notificará al proveedor escogido a través de la plataforma.
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con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros”
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