FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

SCHLUMBERGER SURENCO S.A.

No. de contrato /
Orden de Servicio

2390

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto: Servicio de Well Testing en el campo Loritos perteneciente a la comunidad de Guamal
Descripción general de actividades: Recibir, medir y despachar fluidos proveniente de 2 pozos Loritos.
Tiempo de ejecución: 90 días aproximadamente
Fecha estimada de inicio: 25 de Abril de 2020
Ubicación de los trabajos: Meta, Guamal

Canales de atención del contratista:
Responsabilidad Social
Federico Garcia / Tatiana Rey
FGarcia38@slb.com / TRojas@slb.com
3175384091 / 3175100590
Nydia Parra
NParra@slb.com
3186295945
Compras
Daniel Garcia / Ernesto Espinosa
DCharry@slb.com / EEspinosa8@slb.com
3102408109 / 3165250535

Administrador de Ecopetrol

Interventor de Ecopetrol

Dayan Mandarriaga

Javier Quintana

“La información acá publicada, fue suministrada por SCHLUMBERGER SURENCO S.A, 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 SCHLUMBERGER SURENCO S.A, 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”

Schlumberger-Private

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Unidad de
medida

Total Empresa

local

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Especificaciones técnicas /
observaciones

Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

El servicio será por llamado en
algún momento antes y posterior a
la ejecución del proyecto El servicio
No se requiere durante toda la
duración del proyecto.

Transporte pesado
para movilización
de cargas y
equipos de Well
Testing.

Días

15

0

1

El proveedor debe suministrar el
plan de movilización para el
traslado de las cargas de Bogota al
pozo Loritos.
Tractomulas, Camas Bajas, Turbos,
Camión 600 disponibles para la
movilización

No se adjudico el
movimiento se cancelo

Se
paga los
dias
realmente
ejecutados de acuerdo a los
vehículos utilizados.
Vehículo Afiliado a una Empresa
Legalmente Constituida y con
Habilitación
del
Ministerio
de
Transporte,

Servicio de
Transporte
Especial Camioneta 4x4
24 horas.

Vehículo 4x4 full Equipo, Modelo no
debe
exceder
6
años
de
antigüedad.
Mes

1

0

1

Barra antivuelco Extendida y Platina
de Sujeción de acuerdo con el
Estándar de Schlumberger

GEINPETROL S.A.S

901088607-7

Guamal

Marca: Toyota Hilux / Ford Ranger
XLT / VW Amarok / Mazda BT50/
Chevrolet D-Max/ Renault Alaskan/
Nissan Frontier 4x4.
Se pagan
ejecutados

los

días

realmente

“La información acá publicada, fue suministrada por SCHLUMBERGER SURENCO S.A, 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 SCHLUMBERGER SURENCO S.A, 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
Lugar de radicación de
facturas

Proceso de radicación
Contacto para
facturación

30 días después de radicada la factura y recibida a satisfacción de SCHLUMBERGER.
Dirección: Km 1.5 Vía Siberia Cota, Parque Comercial e Industrial Potrero Chico Oficinas Schlumberger Surenco S.A.
Ventanilla BBVA
En caso de contar con proceso de facturación electrónica, se entregarán manuales de uso de nuestra plataforma para
recepción.
La factura debe radicarse con los siguientes soportes:
• Orden de Compra
• Planillas firmadas
• Y factura original.

Andrea Sanchez / LSanchez24@slb.com Tel: 1-6687318 / 1-6687386

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
Fecha de recibo

De acuerdo con el cronograma que se establezca en la plataforma ARIBA y con un límite de 7-Feb-2020, 5:00
pm para recibir documentación para registro inicial.

Hora límite de recibo de
propuestas

De acuerdo con el cronograma que se establezca en la plataforma ARIBA. Para este proyecto en particular, se
estima un límite del 1-Marzo-2020, 5:00 pm informado por la plataforma.

Entrega de propuestas

Herramienta Ariba.

Contacto para entrega
de propuestas

A través de la plataforma Ariba/ Daniel Garcia - DCharry@slb.com 3102408109/ Ernesto Espinosa –
EEspinosa8@slb.com 3165250535 / Federico Garcia - FGarcia38@slb.com 3175384091

“La información acá publicada, fue suministrada por SCHLUMBERGER SURENCO S.A, 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 SCHLUMBERGER SURENCO S.A, 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
Para iniciar el proceso, el proponente deberá remitir vía correo electrónico al encargado de la licitación los siguientes documentos para
realizar la creación como “borrador” en nuestro sistema interno y completar proceso SARLAFT:
• Cámara comercio (con vigencia mínimo de 3 meses)
• Rut actualizado
• Declaración de Composición Accionaria y Directivos Clave (Diligenciado en su totalidad y firmada por el representante legal)
• Certificación bancaria original Firmada por el representante legal y visada como refrendación en caso de descargarla de internet (con
vigencia mínimo de 3 meses)
Una vez se tenga visto bueno, se procederá con la invitación a participar en la licitación a través de la plataforma Ariba, donde el correo
registrado recibirá una notificación para la creación de su perfil inicial y así estar disponible para ser invitado a los proceso que Schlumberger
determine dado el alcance.
Dentro del proyecto, podrán revisar los pliegos para la contratación y los términos y condiciones aplicables para que el proponente
acepte/decline participar.
Después del cierre del proyecto, la plataforma no recibirá más propuestas y se iniciará la evaluación interna para su posterior adjudicación,
donde se notificará al proveedor escogido a través de la plataforma.

“La información acá publicada, fue suministrada por SCHLUMBERGER SURENCO S.A, 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 SCHLUMBERGER SURENCO S.A, 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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