FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre
Empresa:

de

la

HMV INGENIEROS LTDA

No. de contrato /
Orden de Servicio

3007766

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto: Servicio de transporte
Descripción general de actividades: Servicio de transporte día inicial Villavicencio Guamal- Día final Guamal-Villavicencio. Días
intermedios recorridos a diferentes zonas urbanas y veredales del Municipio de Guamal, iniciando desde el municipio de Acacías.
Tiempo de ejecución: 6 días
Fecha estimada de inicio: 05/08/2019
Ubicación de los trabajos: Guamal

Canales de atención del contratista:

Administrador de Ecopetrol

Interventor de Ecopetrol

WILFREDO HERNANDEZ TRIANA
whernandezt@h-mv.com
(1) 6439500 EXT 761

ALDEMAR MEJIA

RICARDO PRADA

“La información acá publicada, fue suministrada por HMV INGENIEROS LTDA 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 HMV INGENIEROS LTDA, 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

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Servicio de
transporte especial
de pasajeros

Unidad de
medida

diaria

Total

6

Empresa

local

HMV
INGENIEROS Guamal
LTDA

Especificaciones técnicas /
observaciones

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

Servicio de transporte día
inicial
Villavicencio
GuamalDía
final
Guamal-Villavicencio.
Días
intermedios
recorridos a diferentes
zonas
urbanas
y
veredales del Municipio
de
Guamal,
iniciando
desde el municipio de
Acacías.

CONDICIONES COMERCIALES

Condiciones de pago

Se solicita a la empresa transportadora emitir
• Copia de la cedula del representante legal de la empresa
• Certificado Cámara y comercio no mayor a 30 días
• Copia RUT
• Copia certificación bancaria donde se realizará la transferencia

Lugar de radicación de
facturas

Vía E Mail: Se solicita emitir pre-factura al correo whernandezt@h-mv.com y entregar la factura física al finalizar
el servicio al profesional de campo

Proceso de radicación

Vía E Mail: Se solicita emitir pre-factura al correo whernandezt@h-mv.com y entregar la factura física al finalizar
el servicio al profesional de campo

“La información acá publicada, fue suministrada por HMV INGENIEROS LTDA 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 HMV INGENIEROS LTDA, 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
facturación

Wilfredo Hernandez Triana whernandezt@h-mv.com (1) 6439500 EXT 761

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
Fecha de recibo

02/08/2019

Hora límite de recibo de
propuestas

12: 00 m

Entrega de propuestas
Contacto para entrega
de propuestas

Wilfredo Hernandez Triana whernandezt@h-mv.com (1) 6439500 EXT 761

OBSERVACIONES
Por la naturaleza del Contrato, se requiere cotización del valor diario. El pago total se realizará el día 9 de Agosto, por lo que
se requiere la emisión de una pre-factura el día jueves 08 de agosto.

“La información acá publicada, fue suministrada por HMV INGENIEROS LTDA 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 HMV INGENIEROS LTDA, 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”

