FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

CONTRATATISTA: FEPCO ZONA FRANCA
S.A.S
SUB-CONTRATISTA:HV SERVICES &
SUPPLY

No. de contrato /
Orden de Servicio

CONTRATO ANDE No.
3026878 Y 3026880 Y SUS
ORDENES DE SERVICIO

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
SUMINISTRO DE CABEZALES DE POZO Y ÁRBOLES DE NAVIDAD Y SERVICIOS ASOCIADOS A ESTOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN,
DESINSTALACIÓN, INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y PRUEBAS, PARA ECOPETROL S.A.
Descripción general de actividades:
Servicios especializados por llamado para INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN, INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, PRUEBAS EN
SECCIÓN DE CABEZALES, PENETRADOR Y SERVICIOS ASOCIADOS A ESTOS EQUIPOS
Tiempo de ejecución del contrato:
Servicios por llamado. Contrato de Anticipación de demanda vigente hasta el 28 de Octubre del 2024, periodo en el cual se generan Ordenes de
Servicio de acuerdo a requerimientos operativos. Cada llamado tiene una duración estimada de 48 horas en pozo.
Fecha estimada de inicio de operaciones:
20 OCTUBRE DEL 2020, servicio especializado en pozo por llamado.
Ubicación de los trabajos:
Municipios de: Acacias, Villavicencio, Castilla La Nueva, Guamal.

Canales de atención del contratista:
Nombre: Fabian Cagua Morales
requerimientosencampo@hvservices.com.co
Teléfono: (1) 2670050

Administrador de Ecopetrol
CONTRATO ANDE: Patricia Rosaura
Camacho
ODS: A designar de acuerdo con la
Gerencia en la que se ejecutará el servicio

Interventor de Ecopetrol
ODS: A designar de acuerdo con la
Gerencia en la que se ejecutará el
servicio

“La información acá publicada, fue suministrada por HV SERVICES & SUPPLY 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 HV SERVICES & SUPPLY 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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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Unidad de
medida

Total

Según
DIA ó
LLAMADO requerimie

ntos
conforme a
llamados

Camioneta 4 x 4

Alojamiento

Día

DIA
Alimentación

Según
requerimie
ntos
conforme a
llamados

Según
requerimie
ntos
conforme a
llamados

Em
pre
sa

local

Especificaciones técnicas /
observaciones

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

Cumplimiento de requerimientos
para ingreso al campo objeto del
servicio – Cumplimiento protocolos
de Bioseguridad
Camioneta 4x4 de servicio público
para el transporte especial de
personal con una antigüedad
máxima de 6 años o 200.000
kilómetros
Cumplimiento de requerimientos
para ingreso al campo objeto del
servicio – Cumplimiento protocolos
de Bioseguridad.

Cumplimiento de requerimientos
para ingreso al campo objeto del
servicio – Cumplimiento protocolos
de Bioseguridad.
La alimentación será cubierta
mediante recurso económico que se
le entrega al personal quienes
tomarán los alimentos en la zona de
ejecución del servicio.

“La información acá publicada, fue suministrada por HV SERVICES & SUPPLY 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 HV SERVICES & SUPPLY 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

30 días a partir de la radicación de la factura

Lugar de radicación de
facturas

Facturación electrónica

Proceso de radicación

Facturación electrónica

Contacto para
facturación

olopez@hvservices.com.co

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
Fecha de recibo

5 días después de la publicación

Hora límite de recibo de
propuestas

4:30 PM

Entrega de propuestas

Envío por correo electrónico

Contacto para entrega
de propuestas

Oscar Lopez

“La información acá publicada, fue suministrada por HV SERVICES & SUPPLY 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 HV SERVICES & SUPPLY 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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OBSERVACIONES

*Servicio especializado por llamado
* Los servicios los ejecutará la empresa HV SERVICES & SUPPLY SAS quien tiene un Sub contrato aprobado por Ecopetrol.

“La información acá publicada, fue suministrada por HV SERVICES & SUPPLY 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 HV SERVICES & SUPPLY 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”

