FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

No. de contrato /
Orden de Servicio

VDE-001T-2020

2559229, 2559270, 2559271,
2559272.

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
“Servicio Integral de Trazadores entre Pozos del Campo Castilla, pertenecientes a la Gerencia de Operaciones de Desarrollo y producción
Castilla de Ecopetrol S.A.”
Descripción general de actividades:
Toma de muestras en cabeza de pozos (inyectores y productores), conducción de vehículos tipo camioneta 4x4, manejo de paquete
informático Microsoft (excel, word, power point, etc.)
Tiempo de ejecución: 6 meses
Fecha estimada de inicio: 18 Noviembre 2020
Ubicación de los trabajos:
Pozos Castilla Sur y Norte – Municipios Castilla La Nueva y Acacias.

Canales de atención del contratista:
CESAR MAURICIO SANCHEZ GUERRERO
csanchez1@championx.com

Administrador de Ecopetrol
ANDREA GONZALEZ PASCUAS
andrea.gonzalez@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
JAIME ANDRES RODRIGUEZ ARENAS
jaimean.rodriguez@ecopetrol.com.co

“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”

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Unidad de
medida

Total

Empresa

local

Alquiler día de
Camioneta 4X4
(Sin conductor)

UN

1

0

1

Servicio de
restaurante

UN

1

0

1

Frascos plásticos
de alta densidad
de ½ galón con
contra tapa.

UN

500

0

500

Especificaciones técnicas /
observaciones

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

Camioneta
diesel
4x4,
placa
amarilla, modelo 218 en adelante,
que cumpla los requisitos HSE ECP.
Se
deberá
especificar
en
la
cotización las especificaciones de la
camioneta.
Suministro de alimentación en
restaurante
que
cumpla
los
requisitos de bioseguridad exigidos
por el ministerio de salud. Se
deberá cotizar por tipo de servicio
(desayuno/almuerzo/cena)
con
posibilidad de domicilio a pozos
castilla sur y norte.
Frascos plásticos de alta densidad
para almacenamiento de muestras
líquidas resistentes a temperatura
con contra tapa y de capacidad ½
galón. Cotización mínima de 500
unidades. Especificar tiempos de
entrega.

Servicio de
Alojamiento con
lavandería y
alimentación

UN

1

0

1

Servicio de alojamiento detallando
las especificaciones del servicio e
incluyendo el servicio de lavandería
y alimentación. El hotel deberá
tener el aval de las autoridades
respecto al protocolo COVID-19.

Servicio de lavado
de camioneta 4x4

UN

1

0

1

Servicio de lavado de vehículos tipo
camioneta 4x4. Cotizar tipo de
lavados ofrecidos.

“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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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

Lunes 23 de Noviembre.

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.
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 al 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”.
“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”

