FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

No. de contrato /
Orden de Servicio

3011681/
ODS29

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
TRABAJOS DE PAISAJISMO PARA LA ESTACIÓN CASTILLA 3 DEL PROYECTO CASTILLA DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO
Y PRODUCCIÓN CASTILLA DE ECOPETROL S.A.
Descripción general de actividades:
Suministro de especies arbóreas, mano de obra, herramientas y equipos, fertilizantes, insumos para controles fitosanitarios, riego, transporte mayory
menor, adaptación, plantación y fertilización de las especies arbóreas a plantar, incluyendo los trabajos previos, tales como la limpieza del sitio (Rocería),
cerramiento, trazado y marcación, plateo y ahoyado, fertilización, y las actividades de mantenimiento como control de hormiga arriera, resiembra, control
fitosanitario, control de malezas (plateo), riego, y el suministro de materiales y mano de obra para la construcción de cercos en elsitio; retiro de sobrantes y
limpieza, de acuerdo con lo indicado en los documentos del proyecto, ajustándose a los lineamientos de los documentos técnicos, dentro de las tolerancias
estipuladas y de conformidad con todos los requisitos de la presente especificación.
Tiempo de ejecución:
150 días
Fecha estimada de inicio:
21 DICIEMBRE 2020
Fecha estimada de inicio a contratar:
1/Mayo/2021
Ubicación de los trabajos:
CASTILLA LA NUEVA

Canales de atención del
contratista:
SANTIAGO ESCOBAR MORA
Celular 3147009070
gerenciaconstrullanos@discon.com.co
ANDREA MORENO-3124590826

Administrador de Ecopetrol
HECTOR URIEL CASTO
hector.castro@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
HECTOR DIAZ OCHOA
hector.diazoc@ecopetrol.com.co

“La información acá publicada, fue suministrada por CONSORCIO CONSTRULLANOS 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 CONSORCIO CONSTRULLANOS, 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” 1/4
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

SUMINISTRO CESPEDON

Unidad de
medida

M2

Total

1

Empresa

0

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Especificaciones técnicas /
observaciones

Local

Empresa

NIT

Empresas
Formalmente
constituidas, con licencia ambiental

1

CONSIDERACIONES
MINIMA
SDE LA CONVOCATORIA:
-

ALQUILER CARROTANQUE

POR
LLAMADO

1
1

0

Registro
en
Plataforma:
Diligenciar el formulario GAP02-F01 Versión 06 de registro
de proveedores
Requisitos
mínimos
legales:
Empresas
legalmente
constituidas y registradas y
habilitada ante la Cámara de
Comercio.
Requisito de experiencia: La
empresa
debe
acreditar
experiencia así: Tres años de
experiencia en el sector de
Hidrocarburos
Requisitos
HSE
yCertificados de Gestión:
Diligenciar Formato GA-P02F04
Verificación
deCumplimiento de
AspectosHSEQ para
Proveedores Críticos
Protocolo de Bioseguridad con
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Municipio
al que
pertenece
la
empresa
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las directrices del Ministerio de
Salud y Protección Social
-

Requisitos técnicos y de
capacidad: 10.000 galones
Otros requisitos: No Aplica
Criterios de evaluación de
ofertas: Se asignará puntaje
a aspectos económicos, mano
deobra local y plazos

ESPECIFICACION TÉCNICA:
•
Tarjeta de propiedad
•
SOAT
•
Técnico-mecánica
•
Línea de vida en el tanque
- Se solicitará por servicio de
acuerdo con las necesidades
de la obra. Se solicita entregar
propuestas con valor diario y
mensualizado,
discriminando
los costos con operador bajo la
normatividad legal laboral de
Ecopetrol, con todos los costos
incluidos.

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

60 días después de radicación de factura o de acuerdo a negociación con la empresa.

Lugar de radicación de
facturas

Calle 4 No. 10 – 45 Barrio la Shell – Castilla la Nueva – meta

“La información acá publicada, fue suministrada por CONSORCIO CONSTRULLANOS bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad,
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Proceso de radicación

Contacto para
facturación

La factura debe radicarse con los siguientes soportes:
Factura de venta o documento equivalente que cumpla con los requisitos legales
• Copia de la Orden de Compra o Orden de Servicio y entrada de almacén o remisión firmada.
• Adicionalmente para los proveedores que son personas naturales y presten servicios personales
(honorarios, servicios técnicos, servicios generales, etc.) deben adjuntar el pago de la seguridad social
liquidado como mínimo sobre el 40% del valor del servicio facturado.
gerenciaconstrullanos@conconstrullanos.com Teléfono: 6576015

admon.construllanos@discon.com.co

Celular: 3147009070

Celular: 3124590826

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
Fecha de recibo

28 de abril de 2021

Hora límite de recibo de
propuestas

16:00 HORAS

Entrega de propuestas
Contacto para entrega
de propuestas

Calle 4 # 10-45 BARRIO LA SHELL Castilla la Nueva

o al correo electrónico

admon.construllanos@discon.com

ANDREA MORENO
admon.construllanos@discon.com
Teléfono: 6576015 Celular: 3124590826
OBSERVACIONES

Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas ante cámara de comercio
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