FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

AMBIUS S.A.S

No. de contrato /
Orden de Servicio

307766
ODS 103

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
Descripción general de actividades:
Aforo de caudal liquido del río Guamal en tres secciones de la parte media alta y afluentes, Municipio de Acacias Departamento del Meta
Tiempo de ejecución:
5 Días
Fecha estimada de inicio:
26 de agosto de 2019
Ubicación de los trabajos:
Guamal (Meta )

Canales de atención del contratista:

Administrador de Ecopetrol

Interventor de Ecopetrol

ambius@ambius.com.co

ALDEMAR MEJIA PRADO

Luis Ricardo Prada Gomez
Luis.Prada@ecopetrol.com.co

“La información acá publicada, fue suministrada por XXXXXXXXXXXXXXX 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 XXXXXXXXXXXXX, 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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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Unidad de
medida

Total

Empresa

Especificaciones técnicas /
observaciones

local
•
•
•
•

Servicio Transporte Camioneta

1

1

1
•

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

Empresa legalmente habilitada
y constituida.
Camioneta 4x4 con platón
Camioneta para transporte de
equipos de muestreo, bote y
personal.
Conductor con documentos al
día,
curso
de
manejo
defensivo,
y
demás
requerimientos de trabajo del
contratante.
Camioneta 4x4 con platón
modelo 2015 en adelante con
todos los aditamentos de
seguridad vial, los documentos
al dia, seguros y revisiones
vigentes.

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

30 días después de radicada la factura / Anticipo 50 %

Lugar de radicación de
facturas

Calle 24c # 25-35 piso 2 o a.herrera@ambius.com.co

“La información acá publicada, fue suministrada por XXXXXXXXXXXXXXX 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 XXXXXXXXXXXXX, 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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Proceso de radicación
Contacto para
facturación

La factura debe radicarse con los siguientes soportes:
• RUT
• CAMARA Y COMERCIO NO MAYOR A 30 DIAS
• CERTIFICACION BANCARIA
Alejandro Herrera
a.herrera@ambius.com.co – 2698305
ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES

Fecha de recibo

23/08/2019

Hora límite de recibo de
propuestas

5:00 pm

Entrega de propuestas

Calle 24c # 25-35 piso 2 o j.bermudez@ambius.com.co

Contacto para entrega
de propuestas

Jaime Eduardo Bermúdez o 2698305

OBSERVACIONES
El vehículo debe recoger a los profesionales en la ciudad de Villavicencio y conducirlos al municipio de Guamal o Acacias. Se
realizaran desplazamientos hacia la zona del rio Guamal en la sección media – alta, lo recorridos son por vías terciarias. Es
preferible que el conductor conozca el área de trabajo. Al finalizar las labores de campo el vehículo debe desplazarse a la
ciudad de Villavicencio a dejar a los profesionales encargados del proyecto.

“La información acá publicada, fue suministrada por XXXXXXXXXXXXXXX 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”.
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