FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Nombre de la
Empresa:

CONSORCIO MTZ-SERVINCI

No. de contrato /
Orden de Servicio

3011688
ODS-019

Descripción de la actividad a desarrollar

CONSTRUCCIÓN DE CLUSTER´S Y SUS FACILIDADES ASOCIADAS EN EL CAMPO CASTILLA PARA EL RECOBRO PRIMARIO Y
SECUNDARIO DE ECOPETROL S.A.
Descripción general de actividades:

Alcance de los trabajos:

SANBLASTING Y APLICACIÓN DE REVESTIMIENTO DE SISTEMA ENTERRADO – CL 46
Tiempo de ejecución:
15 días
Fecha estimada de inicio:
30 septiembre-2020
Ubicación de los trabajos:
Castilla La Nueva
Eliana Rodriguez – TEL 3212568870
elianadmonmtz.servinci@gmail.com

Administrador de Ecopetrol
José Joaquin Castro Bernal
Josejo.Castro@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
Héctor Diaz Ochoa
hector.diazoc@ecopetrol.com.co

“La información acá publicada, fue suministrada por el Consorcio MTZ SERVINCI, 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 el Consorcio MTZ SERVINCI, 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
SANBLASTING SP10
CON
REVESTIMIENTO
ESQUEMA
ENTERRADO 30
MILS ESPESOR
(SIKA SERIE 400)
TUBERIA 3” SCH
160

Unidad de
medida

Total

Empr
esa

local

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Especificaciones técnicas /
observaciones

Empresa

NIT

SANBLASTING Y
900.428.167
PINTURA DEL LLANO
SAS

M2

200

1

Municipio al que
pertenece la
empresa

CASTILLA

EXPERIENCIA
2
AÑOS,
ENTREGA PERFIL DE ANCLJE Y
MEDIDOR DE ESPESORES

CONDICIONES COMERCIALES

Condiciones de pago
Lugar de radicación de
facturas
Proceso de radicación
Contacto para
facturación

-

PROVEEDORES LOCALES 30 DIAS FECHA RADICACION FACTURA
ALIMENTACION, HIDRATACION Y COMBUSTIBLE PAGO 15 DIAS FECHA RADICACION FACTURA

Km 1 vía antigua a Guamal Finca la Guarupaya
La factura debe radicarse con los siguientes soportes:
•
Factura de venta
•
Orden de servicio
•
Acta de entrega a conformidad
Eliana Rodriguez G.
elianadmonmtz.servinci@gmail.com

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES

“La información acá publicada, fue suministrada por el Consorcio MTZ SERVINCI, 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 el Consorcio MTZ SERVINCI, 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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Fecha de recibo

Hasta el 28 de septiembre de 2020

Hora límite de recibo de
propuestas

4:00 pm.

Entrega de propuestas

elianadmonmtz.servinci@gmail.com

Contacto para entrega
de propuestas

Eliana Rodriguez G.
elianadmon.servinci@gmail.com

OBSERVACIONES
Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas y legalmente habilitados para en
caso de transporte y demás.
La propuesta se recibe en medio físico y/o correo electrónico debe marcarse con el número del contrato y la orden de servicio

“La información acá publicada, fue suministrada por el Consorcio MTZ SERVINCI, 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 el Consorcio MTZ SERVINCI, 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”

