FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

CONFIPETROL SAS

No. de contrato /
Orden de Servicio

3006128

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL
Descripción general de actividades:
SERVICIO TRANSPORTE CON RECORRIDOS ENTRE ACACIAS Y CASTILLA LA NUEVA – VILLAVICENCIO-SAN ISIDRO
CHICHIMENE
Tiempo de ejecución:
6 MESES
Fecha estimada de inicio:
ENERO 2020
Ubicación de los trabajos:
VILLAVICENCIO-CASTILLA LA NUEVA-SAN ISIDRO CHICHIMENE
Canales de atención del contratista:
JUANA ALVEAR
Compras.vil2@confipetrol.com

Administrador de Ecopetrol

Interventor de Ecopetrol

“La información acá publicada, fue suministrada por CONFIPETROL SAS 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 CONFIPETROL SAS, 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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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

Código
QR

Bien o Servicio

Servicio Transporte

Servicio Transporte

Unidad de
medida

Total

Empresa

local

1

3

0

3

1

3

0

3

Especificaciones técnicas /
observaciones

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Empresa

Servicio transporte especial (Todo
Costo, incluye conductor) para 12-19
pasajeros mínimo. Tres rutas diarias
8H- 6am 2pm-10pm; Recorridos:
Acacias, pueblo por Vereda Esmeralda
hacia Estación Acacias; lunes a
Domingo.
*Empresas legalmente habilitadas y
constituidas.
*Certificaciones ISO
*Radicado del plan estratégico de
seguridad vial RES1565 DE 2014.Si
TITANS TRANSPORT
aplica
SOLUCIONES BIENES
*Plan de mantenimiento de flota / Hoja
Y SERVICIOS S.A.S
de vida del vehículo,
* Resolución del ministerio transporte
para transporte especial.
*Personal con contracción directa con
la empresa cotizante, afiliaciones a
(ARL, EPS, Pensión).
*Modelo
vehículo
6
años
de
antigüedad.
*En caso de no ser proveedores
registrados
se
solicitará
la
documentación correspondiente.
Servicio transporte especial (Todo
Costo, incluye conductor) para 30
pasajeros mínimo. Dos recorridos 5am salida y regreso 4:30 sin
disponibilidad
horaria
conductor;
Recorrido:
Villavicencio-Base
Chichimene y Viceversa, lunes a
viernes.
*Empresas legalmente habilitadas y
constituidas.
*Certificaciones ISO

ESPECIALES
DAZASHA SAS

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

900807899-3

ACACIAS

900876056-6

ACACIAS

“La información acá publicada, fue suministrada por CONFIPETROL SAS 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 CONFIPETROL SAS, 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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*Radicado del plan estratégico de
seguridad vial RES1565 DE 2014.Si
aplica.
*Plan de mantenimiento de flota / Hoja
de vida del vehículo,
* Resolución del ministerio transporte
para transporte especial.
*Personal con contracción directa con
la empresa cotizante, afiliaciones a
(ARL, EPS, Pensión).
*Modelo vehículo con 6 años de
antigüedad.
*En caso de no ser proveedores
registrados
se
solicitará
la
documentación correspondiente.
1

Servicio Transporte

3

0

3

Servicio transporte especial (Todo
Costo, incluye conductor) para 40
pasajeros mínimo. Dos recorridos 5am salida y regreso 4:30; Recorrido:
Acacias-Base Chichimene y Viceversa,
lunes a viernes.
con disponibilidad
horaria conductor recorrido adicional
para transporte de personal hora de
almuerzo (Planta Piar – Base GCH
inicio 11:15 fin 01:00 p.m. *Empresas
legalmente habilitadas y constituidas.
*Certificaciones ISO
*Radicado del plan estratégico de
seguridad vial RES1565 DE 2014.Si
aplica
*Plan de mantenimiento de flota / Hoja
de vida del vehículo,
* Resolución del ministerio transporte
para transporte especial.
*Personal con contracción directa con
la empresa cotizante, afiliaciones a
(ARL, EPS, Pensión).
*Modelo vehículo con 6 años de
antigüedad.
*En caso de no ser proveedores
registrados
se
solicitará
la
documentación correspondiente.

ESPECIALES
DAZASHA SAS

900876056-6

ACACIAS

“La información acá publicada, fue suministrada por CONFIPETROL SAS 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 CONFIPETROL SAS, 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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1

3

0

3

Servicio Transporte

1

Servicio Transporte

3

0

3

Servicio transporte especial (Todo
Costo, incluye conductor) para 20
pasajeros mínimo. Tres rutas diarias
8H6am
2pm-10pm;
Recorrido:
Acacias-vaqueros-Guamal-violetasCastilla-pueblo-EC-Estación
Acaciaspuente caído de lunes a Domingo;
eventual turno 12 H según actividades
operativas.
*Empresas legalmente habilitadas y
constituidas.
*Certificaciones ISO
*Radicado del plan estratégico de
seguridad vial RES1565 DE 2014.Si
aplica.
*Plan de mantenimiento de flota / Hoja
de vida del vehículo.
* Resolución del ministerio transporte
para transporte especial.
*Personal con contracción directa con
la empresa cotizante, afiliaciones a
(ARL, EPS, Pensión).
*Modelo vehículo con 6 años de
antigüedad.
*En caso de no ser proveedores
registrados
se
solicitará
la
documentación correspondiente.
Servicio transporte especial (Todo
Costo, incluye conductor) para 40
pasajeros mínimo. Dos rutas diarias.
Recorrido:
Acacias
parte
inferior
pueblo-base
Confipetrol-Castilla
la
Nueva de lunes a viernes.
*Empresas legalmente habilitadas y
constituidas.
*Certificaciones ISO
*Radicado del plan estratégico de
seguridad vial RES1565 DE 2014.Si
aplica.
*Plan de mantenimiento de flota / Hoja
de vida del vehículo,
* Resolución del ministerio transporte
para transporte especial.
*Personal con contracción directa con

TRANSPORTES
GUIMAC LIMITADA

900443747-9

CASTILLA LA
NUEVA

TRANSPORTES EL
TUCAN SAS

901222990-8

CASTILLA LA
NUEVA

“La información acá publicada, fue suministrada por CONFIPETROL SAS bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para
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la empresa cotizante, afiliaciones a
(ARL, EPS, Pensión).
*Modelo vehículo con 6 años de
antigüedad.
*En caso de no ser proveedores
registrados
se
solicitará
la
documentación correspondiente.

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago
Lugar de radicación de
facturas

Proceso de radicación

Contacto para
facturación

CREDITO A 30 DIAS
Finca el Águila
Vereda Caño Grande Castilla la Nueva-SAN ISIDRO CHICHIMENE-OFICINAS CONFIPETROL PARQUE
COMERCIAL LA PRIMAVERA LOCAL A4.
La factura debe radicarse con los siguientes soportes: solo se recibe facturación los tres primeros martes de
cada mes.
*Factura original y una copia
*Orden Compra
*Entrada Almacén
DIANA ARIAS-EDGAR SUAREZ-GINETH PEREZ

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
Fecha de recibo

30 NOVIEMBRE

Hora límite de recibo de
propuestas

4:00PM
Compras.vil2@confieptrol.com

Entrega de propuestas
“La información acá publicada, fue suministrada por CONFIPETROL SAS bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para
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Contacto para entrega
de propuestas

Juana Alvear Camargo
Cel:320 2752163
OBSERVACIONES

Solo se reciben propuestas de Empresas legalmente constituidas y de zonas de influencia (Villavicencio-Acacia-Castilla la
Nueva-Chichimene).
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