FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

No. de contrato /
Orden de Servicio

3015406
/
102018-1160

VRO-VRO-

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OPERACIÓN DE SUBSUELOS EN POZOS PETROLEROS DE ECOPETROL S.A. PARA LOS SERVICIOS DE
COILED TUBING, REGISTROS ELECTRICOS ILT - PLT Y CAÑONEOS, REGISTROS DE PRODUCCI ÓN E INYECCIÓN, SLICK LINE, FLUSH BY Y
WELL TESTING
Descripción general de actividades:
SERVICIO DE BOMBEO EN POZO DE INYECCIÓN DE AGUA EN SAR TA SELECTIVA
Tiempo de ejecución:
6 meses
Fecha estimada de inicio:
01-11-2018
Ubicación de los trabajos:
Castilla la Nueva, Meta
Canales de atención del contratista:
SILVIA RUEDA

silvia.rueda@lupatech.com.co
3187127783

Administrador de Ecopetrol
GUSTAVO RHENALS

Interventor de Ecopetrol
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“La información acá publicada, fue suministrada por LUPATECH OFS 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 LUPATECH OFS 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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JOHANNA BLANCO

HÉCTOR MARTINEZ Hector.martinez@lupatech.com.co
3173696094
REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Unidad de
medida

Total

•
•

Container Oficina

UN

4

4

•
•
•
•
•

Alquiler de
Camioneta

UN

3

3

•

•
•
Alquiler de
unidades sanitarias
portátiles

UN

4

4

Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

Servicam

900473597

Bogotá

Empresa
legalmente
constituida
Debe contar con la habilitación
del ministerio de transporte
Camionetas para transporte
de personal y materiales
propios de la operación, sin
conductor por llamado
Debe cumplir el manual de
uso de vehículos GHS-M-002

5 Express

892100110

Castilla la
Nueva

Debe contar con licencia para
manejo
transporte
y
disposición de estos residuos
Se
debe
realizar
le
mantenimiento 3 veces por
semana

Servicios
Confiables
Petroleros

Especificaciones técnicas /
observaciones

Empresa Local

•

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Con generador eléctrico
No se aceptarán conteiner que
presenten abolladuras o estén
rotos.
No se aceptarán conteiner que
permitan filtraciones.
Chapas
de
seguridad
funcionando
Con o sin Aire acondicionado

Acacias
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“La información acá publicada, fue suministrada por LUPATECH OFS 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 LUPATECH OFS 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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CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

45 días después de radicada la factura

Lugar de radicación de
facturas

Calle 16 Bis # 33 – 45 Barrio Bachué, Acacias Meta

Proceso de radicación

Contacto para
facturación

La factura debe radicarse con los siguientes soportes:
• Factura de venta
• Copia Orden de Compra
• Copia de los parafiscales
• Planilla de control de servicios y alquileres debidamente diligenciada
Acta de disposición de residuos (aplica para camionetas, Alquiler de baterías sanitarias y disposición de
residuos)
• Sindy Morales
• sindy.morales@lupatech.com.co
315-3254624
ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES

Fecha de recibo

10 de noviembre de 2018

Hora límite de recibo de
propuestas

5:00 pm

Entrega de propuestas

Vía Correo electrónico

Contacto para entrega
de propuestas

Sindy Morales
Hector Martinez

Sindy.morales@lupatech.com.co
315-3254624
Hector.martinez@lupatech.com.co 317-3696094
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“La información acá publicada, fue suministrada por LUPATECH OFS 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 LUPATECH OFS 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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Wilfran Cifuentes

Wilfran.cifuentes@lupatech.com.co 317-4271652

OBSERVACIONE
Esta convocatoria de bienes y Servicios se realizó en el marco del contrato multiservicios que tiene LOFS en la vicepresidencia VRO la cual abarca los
municipios de Acacias y Castilla por lo tanto aplica su cierre para los dos municipios.

No se Contrató
servicio de carga
pesada dado que
no se requirió
movilización por
que se continuó
operación en el
mismo sitio donde
se tenían los
equipos

No se Contrató
servicio de carga
pesada dado que
no se requirió
movilización por
que se continuó
operación en el
mismo sitio donde
se tenían los
4/4
equipos
“La información acá publicada, fue suministrada por LUPATECH OFS 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 LUPATECH OFS 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”

