
FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por ___________________, 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”. 

Nombre de la 

Empresa: 
SPECIAL ENERGY SERVICES SAS 

No. de contrato / 

Orden de 
Servicio 

5222804 

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto: Objeto: Servicios de alimentación, alojamiento y camarería en pozos del área de operaciones de la 

vicepresidencia regional Orinoquia (vro) de Ecopetrol S.A y en base de operaciones de Nabors, departamento del 
meta - Colombia 

Descripción general de actividades: Suministrar la alimentación alojamiento y camarería al personal que se 

encuentre laborando en el pozo RIG X38 

Tiempo de ejecución: Un promedio de 20 A 24 Dia por pozo, de acuerdo con la operación 

Fecha estimada de inicio:  09 de diciembre 2019 

Ubicación de los trabajos: Movilización RIG X38 CL 1 DE CP09 

Canales de atención del contratista: 

Jhon Freddy González Dueñas  

gerenciaoperaciones@specialenergyservice.com 

Administrador de Ecopetrol 

FERNANDO AVILA 

Interventor de Ecopetrol  

mailto:gerenciaoperaciones@specialenergyservice.com
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Código 
QR 

Bien o Servicio 
Unidad de 

medida 
Total Empresa local 

Especificaciones técnicas / 
observaciones 

Empresa NIT 
Municipio al que 

pertenece la 
empresa 

 

HIDRATACIO

N  

 

1 1  1 

Los requisitos mínimos que 

se requiere son: Que la 

empresa o persona natural 

estén legalmente 

constituidas.  

Modalidad de Servicio: Mes 

Condiciones del Servicio: 

Unidad 

   

    

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 
El tercer viernes de cada mes, teniendo en cuenta 30 días después de radicada la 

factura. 

Lugar de radicación de 

facturas 
calle 15 Centro Comercial Primavera Urbana Piso 4 Oficina 448 lobby 1 

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 
 

- Factura de venta que cumpla con los requisitos legales 
- Orden de Compra, Orden de Servicio 

Contacto para 
facturación 

Nombre: FLORALBA NOVOA BOHORQUEZ   

Correo electrónico: factes@specialenergyservice.com 
Teléfono. 6741263 – 3153896761 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 06 de diciembre de 2019 
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Hora límite de recibo de 
propuestas 

Las propuestas se recibirán en un horario de lunes a viernes de 8am - 1pm y de 2pm - 
5pm 

Entrega de propuestas 

Las propuestas se reciben únicamente en físico en las instalaciones de la empresa 

SPECIAL ENERGY SERVICES  S.A.S ubicada en el centro comercial Primavera Urbana 
piso 4 oficina 448 

Contacto para entrega de 
propuestas 

Nombre: JHON FREDY GONZALEZ  

Correo electrónico: gerenciaoperaciones@specialenergyservice.com 
Teléfono: 3157929424 

 
 

OBSERVACIONES 

 

 


