FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

No. de contrato /
Orden de Servicio

ODS 2528549

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS INICIALES, EXTENSAS Y DE PRODUCCIÓN Y DE MEDICIÓN MULTIFÁSICA
PARA LOS POZOS DEL CAMPO AKACIAS DE LA GERENCIA CPO-09 DE ECOPETROL S.A.
Descripción general de actividades:
Servicio Especializado de Pruebas de Producción Pozos CPO-09
Tiempo de ejecución:
91 DÍAS CALENDARIO
Fecha estimada de inicio:
12 de Octubre de 2018

Canales de atención del contratista:

Ubicación de los trabajos:
Guamal, Meta
Administrador de Ecopetrol

Interventor de Ecopetrol

PAOLA CALDERON paola.calderon@lupatech.com.co
3168788688
DWIGHT KANAYET Dwight.kanayet@lupatech.com.co
3153315308
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SILVIA RUEDA

silvia.rueda@lupatech.com.co
3187127783
HÉCTOR MARTINEZ Hector.martinez@lupatech.com.co
3173696094
REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Unidad de
medida

Total

Hidratación

Bolsa o
paca

6

Especificaciones técnicas /
observaciones

Empresa Local

0


UN

1

0

1






IPS exámenes
médicos

UN

4

0

Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

Empresa legalmente constituida
con:
 registros de sanidad

6



Alquiler de
Camioneta

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

4



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
Empresa
legalmente
constituida
Licencia de SO de la IPS
emitida
por
el
ente
gubernamental avalado, para
prestar este tipo de servicios.
Licencia de SO de los médicos
ocupacionales.
Certificados y cronograma de
calibración de los equipos
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Manejo Integrado
de Residuos
Sólidos (Por
Llamado)

Mantenimiento y
Alquiler de baterías
sanitarias
portátiles

Kl. Aprox.

10

0

10

UN

2

0

2

Licencia ambiental para el
tratamiento y/o disposición
final de residuos peligrosos

Plan de contingencia por zonas
de prestación de servicios

Certificación de conductores
para
el
transporte
de
mercancías
o
sustancias
peligrosas

Licencia de vehículos para el
transporte de mercancías o
sustancias peligrosas

Pago a seguridad social del
personal que presta el servicio
en campo.
Nota; La empresa debe contar con
un plan estratégico de seguridad
vial de acuerdo a lo establecido
dentro del Decreto 1079 de 2015
Artículo: 2.3.2.3.1.

EMPRESA
LEGALMENTE
CONSTITUIDA

Licencia ambiental para el
tratamiento y/o disposición
final de residuos peligrosos

Plan de contingencia por zonas
de prestación de servicios

Certificación de conductores
para
el
transporte
de
mercancías
o
sustancias
peligrosas

Licencia de vehículos para el
transporte de mercancías o
sustancias peligrosas

Pago a seguridad social del
personal que presta el servicio
en campo.

Nota; La empresa debe contar
con un plan estratégico de
seguridad vial de acuerdo a lo

3/5

“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”

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
establecido dentro del Decreto
1079
de
2015
Artículo:
2.3.2.3.1.

Hospedaje
personal operativo
Staff de la
compañía (por el
tiempo de las
pruebas)

Servicio de
mecanizado


UN

5

0

5






UN

1

0

1

Hotel con registro nacional de
turismo
Hab. Con Aire acondicionado
Tv.
Baño Privado
En
caso
de
requerir
la
operación debemos contar con
un proveedor que realice
soldadoras y mecanizados

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

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
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Acta de disposición de residuos (aplica para camionetas, Alquiler de baterías sanitarias y disposición de
residuos)

Contacto para
facturación

 Sindy Morales
 sindy.morales@lupatech.com.co
315-3254624
ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES

Fecha de recibo

11 de octubre 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
Wilfran Cifuentes

Sindy.morales@lupatech.com.co
315-3254624
Hector.martinez@lupatech.com.co 317-3696094
Wilfran.cifuentes@lupatech.com.co 317-4271652

OBSERVACIONES
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