FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

No. de contrato /
Orden de Servicio

CONTRATO 3007629 ODS
3016560

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
SERVICIO DE INTERVENCION A POZOS CON TALADRO PARA LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCION CHICHIMENE
(GCH), CPO9 (GLC), CASTILLA (GDT) Y APIAY (GDA) Y CAMPOS EXPLORATORIOS EN EL CAMPO DEL META.
Descripción general de actividades:
Workover / wellservice
Tiempo de ejecución:
90 Días Calendario
Fecha estimada de inicio:
23 de Septiembre de 2020
Ubicación de los trabajos:
Guamal.

Canales de atención del contratista:
Edward Edisson Sarria Joven
Oficina.acacias@varisur.com.co 3155329061

Administrador de Ecopetrol
Diana Mildreth Morales Castaño

Diana.MoralesCa@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
Juan Carlos Chávez M.
juan.chavez@ecopetrol.com.co
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Unidad de
medida

Total

Empresa

Especificaciones técnicas /
observaciones

Local
•

Viaje de
Camión cisterna de
agua
Llamad
11.000 Gls
caliente/In
o
dustrial

0

1

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Empresa

Camión
cisterna
con
un
capacidad de 11.000 Gls para
el transporte de agua caliente
CARGO EXPRESS
/ Industrial,
el área del
COLOMBIA
municipio de Guamal, equipo
Varisur 21. Punto de cargue
estación Acacias y/o estación
Castilla
2.
Empresa
con
permisos;
legamente INVERSIONES HFD SAS
constituida habilitada por el
ministerio de transporte.

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

900973234-6

GUAMAL

900222718-7

GUAMAL

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

45 días después de radicada la factura

Lugar de radicación de
facturas

Calle 17 No 18ª -03 Barrio Mancera – Acacias
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Proceso de radicación

Contacto para
facturación

La factura debe radicarse con los siguientes soportes:
• Factura de venta
• Orden de servicio
• Planilla de Control de viaje.
• Registros de Mantenimiento.
• Pagos Seguridad Social
Marly Peña
Oficina.acacias@varisur.com.co
3155329061
ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES

Fecha de recibo

21 de Septiembre de 2020

Hora límite de recibo de
propuestas

12:00 Medio Día

Entrega de propuestas

Correo electrónico: oficina.acacias@gmail.com

Contacto para entrega
de propuestas

Marly Peña
Teléfono: 3155329061
OBSERVACIONES

Solo pueden participar en los procesos de contratación las empresas que nos sumiste la siguiente documentación vía email en los plazos
antes mencionado:
- Certificado de Cámara de comercio
- Rut
- Cedula Representante Legal
- Cotización servicio solicitado.
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-

Resolución de Habilitación.
Aprobación Protocolo ARL .
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