FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ITS ENERGY
SERVICES

No. de contrato /
Orden de Servicio

3018643

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
“LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA PERFORACIÓN Y COMPLETAMIENTO DE LAS OPERACIONES
DE ECOPETROL S.A. EN EL TERRITORIO NACIONAL”,

Descripción general de actividades:
Corrida convencional de la sarta de completamiento de los pozos Lorito A1 y Lorito Este 1
Tiempo de ejecución:
30 de Junio de 2021
Fecha estimada de inicio:
14 mayo 2021
Ubicación de los trabajos:
Guamal - Meta
Canales de atención del contratista:
ARMANDO PINEDA
Armando.pineda@parkerdrilling.com
3202335153
Compras: Diana.medina@parkerdrilling.com
3174415985

Administrador de Ecopetrol
ANDRES PEREIRA

Interventor de Ecopetrol
CARLOS MEJIA

“La información acá publicada, fue suministrada por ITS ENERGY SERVICES 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 ITS ENERGY SERVICES, 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” 1/5
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Servicio de
Transporte
Especial Camioneta 4x4
24 horas por
llamado

Unidad de
medida

UN

Total

1

Empresa Local

0

1

Especificaciones técnicas /
observaciones

Empresas
Formalmente
constituidas y Legalmente
Habilitadas.
Certificación de experiencia
otorgada por un cliente.
Certificaciones que posea de
sus Sistemas de Gestión (ISO
9001 – ISO 14001, OHSAS
18001, RUC, etc.) (si aplica)
Certificado
de
ARL
implementación
resolución
0312 de 2019

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Empresa

NIT

GEINPETROL SAS

901088607-7

Municipio al que
pertenece la
empresa

GUAMAL META

Soporte de pago, EPS, ARL //
Ultima planilla pagada
Curso de manejo Defensivo,
copia
de
pase
con
la
categoría que aplique
Póliza todo riesgo
Permisos
locales
para
desarrollo
de
actividades
(cuando aplique)
Plan Estratégico de Seguridad
Vial PESV y Rutograma según
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la zona (si aplica)
Evidencia/certificado
de
monitoreo
satelital
de
vehículos una vez culminado
el servicio.
Certificado de ARL/resolución
312
Protocolos de bioseguridad
ante emergencia por COVID
19
y
aprobación
de
protocolos de la Alcaldía
correspondiente
para
reactivación económica.

Transporte de
carga

UN

Servicio de
Hospedaje &
Alimentación

A demanda

1

1

0

Propiedad de ITS

Hospedaje y alimentación son
escogidos por el trabajador y
pagados directamente.
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CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

45 días después de radicada la factura

Lugar de radicación de
facturas

AV CRA 9 113 52 OF 605 EDIFICIO TORRES UNIDAS BOGOTA & en el correo facturacion@parkerdrilling.com

Proceso de radicación

La factura debe radicarse con los siguientes soportes:
 Factura original
 Remesa/evidencia de prestación del servicio firmada por un representante de ITS.
 Evidencia de seguimiento satelital
 Orden de servicio
 Acta de entrega

Contacto para
facturación

Lina Caraballo
Lina.caraballo@parkerdrilling.com

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
Fecha de recibo

04/29/2021

Hora límite de recibo de
propuestas

01:00 pm

Entrega de propuestas

Diana.medina@parkerdrilling.com // Jennys.rebolledo@parkerdrilling.com

Contacto para entrega
de propuestas

Diana Medina Cel 3174415985
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OBSERVACIONES
Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas que cumplan con los requisitos HSEQ
establecidos; adicionalmente se deberán diligenciar los formatos de creación del proveedor, los cuales serán enviados una vez escogido.
El servicio de transporte de personal será máximo de ocho días, tiempo de intervención en el pozo.
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