FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

BAKER HUGHES DE COLOMBIA

No. de contrato /
Orden de Servicio

3018605 WELL
CONTRUCTION

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
PRESTACION DE LOS SERVICIOS Y MATERIALES NECESARIO PARA LA PERFORACION Y COMPLETAMIENTO DE LAS
OPERACIONES DE ECOPETROL S.A. EN EL TERRITORIO NACIONAL
Descripción general de actividades:
Servicios de acuerdo a requerimiento de la operación por asignación de órdenes de servicio en:

Tiempo de ejecución:
Los servicios se ejecutan de acuerdo a las órdenes de servicios y el alcance de la operación.

“La información acá publicada, fue suministrada por Baker Hughes, 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 Baker Hughes, 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
Fecha estimada de inicio:
28 de enero de 2019
Ubicación de los trabajos:
VRO Ecopetrol
Canales de atención del contratista:
Victoria Plazas Perilla
Victoria.plazasperilla@bhge.com
#Móvil: 3208652950

Administrador de Ecopetrol
Silvia Fajardo

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Hospedaje,
alimentación,
lavado de ropa y
salón de reuniones

Unidad de
medida

1

Total

Empresa

1
Baker
Hughes

Servicio de
restaurante

1

1

Interventor de Ecopetrol

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

local

Especificaciones técnicas
/ observaciones

Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

Municipios
VRO
(acacias –
guamal –
castilla La
Nueva)

Cotizar:
Hospedaje:
Acomodación
Individual – Acomodación
doble
Alimentación:
Individual
(Desayunos – almuerzos –
cenas – refrigerios/lunch con
diferentes
opciones
de
menú)
Alquiler Salón de reuniones
por hora y por 12 horas.
Incluir
fotos
del
establecimiento

CASTILLA OL
GRAN HOTEL ACACIAS

9004659691
81906161

Castilla La Nueva
Acacias

Municipios
Opcional.
VRO (acacias –
guamal –
Cotizar
Servicio
de
castilla La
alimentación desayuno –
Nueva)
almuerzo - cena

NO SE RECIBIERON
OFERTAS

“La información acá publicada, fue suministrada por Baker Hughes, 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”.
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Servicio de
alimentación en
pozo

1

1

Transporte de
Carga Seca
C-100 ESTACAS
TURBO C-300
CAMION C-600
MINIMULA
TRACTOMULA
CAMABAJA
CABEZOTE
CABEZOTE
WINCHE
TRACTOMULA EXT
EXTRADIMENSION
ADA 21 Mts
CAMACUNA

1

1

Municipios
VRO
(acacias –
guamal –
castilla La
Nueva)

Opcional.
Cotizar
servicio
de
alimentación
en
pozo:
Almuerzo – Cena – Lunch
nocturno (por trabajador).

SERVICIO
TRANSPORTE
CARGA POR LLAMADO (VRO)
DIA:
1.
Vehículos
transporte de carga seca por
llamado 24 horas (todo
costo).
El
vehículo
se
encuentra disponible para la
operación. Los recorridos se
hacen de acuerdo a la
ubicación del pozo para los
campos (transversal) Castilla
Sur – Castilla la Nueva Castilla Norte –
Campo
Chichimene Campo Acacias Municipios
--Chichimene SW ---CPO 09
VRO
-- Nueva Esperanza -- Lorito
(acacias –
– Trogon y Apiay. El
guamal –
proveedor debe garantizar
castilla La
100% el cumplimiento de las
Nueva –
políticas HSE de Baker
Villavicencio,
Hughes y de Ecopetrol,
Apiay)
cumpliendo y propendiendo
por
el
respeto
de
la
normatividad laboral y legal
vigente al interior de su
empresa.
2.
Vehículos
transporte de carga seca por
llamado 12 horas (todo
costo).
El
vehículo
se
encuentra disponible para la
operación. Los recorridos se
hacen de acuerdo a la
ubicación del pozo para los
campos (transversal) Castilla
Sur – Castilla la Nueva -

NO SE RECIBIERON
OFERTAS

TRANSCOROCORAS
TRANSOCOL

900673667-4
900622945-9
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Castilla Norte –
Campo
Chichimene Campo Acacias --Chichimene SW ---CPO 09
-- Nueva Esperanza -- Lorito
– Trogon y Apiay. El
proveedor debe garantizar
100% el cumplimiento de las
políticas HSE de Baker
Hughes y de Ecopetrol,
cumpliendo y propendiendo
por
el
respeto
de
la
normatividad laboral y legal
vigente al interior de su
empresa.

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

30 días después de radicada la factura. (procesos de aprobaciones y generación de OC-GR máximo 2
semanas).

Lugar de radicación de
facturas

Calle 1 c # 30 – 32 lote 3. Barrio la Coralina, Villavicencio - Calle 67 # 7-35 piso 5, Bogota

Proceso de radicación

Según anexo: Circular Fechas de radicación facturacion 2019

Contacto para
facturación

Carolina Lozano. Carolina.lozanosuba@bhge.com

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
Fecha de recibo
Hora límite de recibo de
propuestas

10 de Enero del 2019.
5:00 p.m
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Entrega de propuestas

Hasta el 18 de Enero del 2019

Contacto para entrega
de propuestas

Yuri.villanueva@bhge.com con cc. Victoria.plazasperilla@bhge.com

OBSERVACIONES
En el asunto del correo por favor especificar: municipio servicios cotizados.
Los proveedores de transporte de carga seca deberán cotizar para movilizar a nivel regional. De ser posible y cuente con la
flota automotriz enviar cotización para movilizar desde la VRO a nivel nacional a las ciudades de Villavicencio, Bogota/Cota,
Yopal, Barrancabermeja, Cartagena y Neiva - Por favor abstenerse de cotizar con flota que no tenga disponible en el área.
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