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Nombre de la 

Empresa: 

 

 

 

LUPATECH OFS SAS 

  
No. de contrato / 

Orden de Servicio 

ABE3014816 

ODS3037018 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto:  
SERVICIO DE HOSPEDAJE Y LAVANDERÍA EN GUAMAL, META 

 

Descripción general de actividades:  
SERVICIO DE HOSPEDAJE 

 

Tiempo de ejecución:  

Indefinido - Al llamado 

 

Fecha estimada de inicio:  

6 de febrero, 2022 

 

Ubicación de los trabajos:  

Guamal - Meta 

 

Canales de atención del contratista: 

 

Silvia Rueda 
silvia.rueda@lupatech.com.co 

3187127783 

Administrador de Ecopetrol 

 

Juan Carlos Mojica Berrio 

Juan.mojica@ecopetrol.com.co 

PBX: 2344000 

Interventor de Ecopetrol 

 

Vladimir Avilés Sanabria 

Vladimir.aviles@ecopetrol.com.co 

PBX: 2344000 
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 REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
Código 

QR 
Bien o Servicio 

Unidad de 
medida 

Total Empresa Local 
Especificaciones técnicas / 

observaciones 
Empresa NIT 

Municipio al que 
pertenece la 

empresa 

 

 

Hospedaje 
personal operativo 

Staff de la 
compañía 

Día 10 0 10 

• Empresa legalmente constituida 
• Hotel con registro nacional de 
turismo. 
• Aire acondicionado 
 

   

 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 45 días después de radicada la factura 

Lugar de radicación de 

facturas 

CR 11 A # 97 A - 19 Oficina 506 Edificio IQ  
 

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 

● Orden de Compra 

● Calificación de Bienes y Servicios 

● Soportes de pago de seguridad social a Personal 

● Soportes o cumplidos de la actividad realizada  

Contacto para 

facturación 

Emitir Factura y enviar a 
facturaelectronica@lupatech.com.co 

Acompañada de los soportes descritos en proceso de radicación  

 

mailto:facturaelectronica@lupatech.com.co
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ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 16/01/2023 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
14:00  

Entrega de propuestas Vía correo electrónico 

Contacto para entrega 

de propuestas 

 

Ana Rodriguez ana.rodriguez@lupatech.com.co  3153254624 

Wilfran 
Cifuentes Wilfran.cifuentes@lupatech.com.co  3174271652 

 

 

OBSERVACIONES 

*Las propuestas o cotizaciones presentadas de forma incompleta, fuera del plazo límite definido y/o enviada a canales o correos diferentes a 

los aquí indicados, NO serán tenidas en cuenta.  

*Los requerimientos pueden estar sujetos a cambios, esto estará ligado a las condiciones y particularidades de la operación o a cambios en la 

normatividad legal que exijan realizar ajustes de tipo técnico, operacional o documental. 
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