FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

Consultoría Colombiana/WSP

No. de contrato /
Orden de Servicio

3023752

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA DE LOS PROYECTOS A CARGO DE ECOPETROL S.A Y SU GRUPO EMPRESARIAL”

Descripción general de actividades:
Tiempo de ejecución:
31 de diciembre de 2019
Fecha estimada de inicio:
13 al 20 de septiembre de 2019
Ubicación de los trabajos:
Villavicencio- Acacias-Castilla La Nueva

Canales de atención del contratista:
German Ardila
German.ardila@wsp.com

Administrador de Ecopetrol

Interventor de Ecopetrol

Edison Ramirez Salinas

Edison Ramirez Salinas

edison.ramirez@ecopetrol.com.co

edison.ramirez@ecopetrol.com.co

“La información acá publicada, fue suministrada por Consultoría Colombiana/WSP 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 Consultoría Colombiana/WSP, 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

Unidad de
medida

Total

Empresa

local

Especificaciones técnicas /
observaciones
•

•
Servicio Transporte

UN

2

0

2

•
•

•
•
•
•

Servicio Transporte

UN

1

0

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

•
•

Cumplimiento de GHS-M-

•

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

Servicio de Transporte
Camioneta tipo VANS
(Todo Costo incluye
conductor) para 15 a 17
pasajeros mínimo. Hub
Llanos – Castilla – Acacias
-Villavicencio-Sin peajes ni
combustible
Empresa
legalmente
habilitada y constituida
Por llamado / mensual
Cumplimiento de GHS-M002
MANUAL PARA EL
USO Y OPERACION DE
VEHICULOS
V2
de
Ecopetrol
Km mensual 3.740
Lunes
a
viernes,
dos
sábados al mes
Modelo
6
años
de
antigüedad máximo
Servicio
de
Transporte
Camioneta
tipo
VANS
(Todo
Costo
incluye
conductor) para 8 a10
pasajeros mínimo. Hub
Llanos
–
Villavicencio,
Acacias – Castilla Sin
peajes ni combustible
Empresa
legalmente
habilitada y constituida
Por llamado / mensual

1

Empresa

“La información acá publicada, fue suministrada por Consultoría Colombiana/WSP 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 Consultoría Colombiana/WSP, 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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002
MANUAL PARA EL
USO Y OPERACION DE
VEHICULOS
V2
de
Ecopetrol
•
•
•

Alquiler

UN

2

1

1

13

4

de

Alquiler Camioneta 4
puestos 4X4 Diesel (Todo
Costo
NO
incluye
conductor,
peajes
ni
combustible). Hub Llanos –
Castilla–AcaciasVillavicencio

•

Empresa
legalmente
habilitada y constituida
Por llamado / mensual
Cumplimiento de GHS-M002
MANUAL PARA EL
USO Y OPERACION DE
VEHICULOS
V2
de
Ecopetrol
Modelo
6
años
de
antigüedad máximo

•

UN

dos

•

•
•

Alquiler

Km mensual 4.000
Lunes
a
viernes,
sábados al mes
Modelo
6
años
antigüedad máximo

•

Alquiler Camioneta 4
puestos 4x2 (Todo Costo
NO incluye conductor,
peajes ni combustible).
Hub Llanos – CastillaAcacias – Villavicencio

•

Empresa
legalmente
habilitada y constituida
Por llamado / mensual

9

•

“La información acá publicada, fue suministrada por Consultoría Colombiana/WSP 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 Consultoría Colombiana/WSP, 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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•

•

Cumplimiento de GHS-M002
MANUAL PARA EL
USO Y OPERACION DE
VEHICULOS
V2
de
Ecopetrol
Modelo
6
años
de
antigüedad máximo

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

60 (sesenta)días después de radicada la factura

Lugar de radicación de
facturas

Carrera 20 No. 37-28

Proceso de radicación
Contacto para
facturación

La factura debe radicarse con los siguientes soportes:
• Planilla de recorridos aprobada
• Revisiones Bimensuales y otras que queden dentro del contrato
Angie.corzo@wsp.com

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
Fecha de recibo

20 de septiembre de 2019

Hora límite de recibo de
propuestas

5: 00 pm

Entrega de propuestas

20 de septiembre de 2019

“La información acá publicada, fue suministrada por Consultoría Colombiana/WSP 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 Consultoría Colombiana/WSP, 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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Contacto para entrega
de propuestas

German.ardila@wsp.com

OBSERVACIONES

Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas

“La información acá publicada, fue suministrada por Consultoría Colombiana/WSP 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 Consultoría Colombiana/WSP, 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”

