FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

No. de contrato /
Orden de Servicio

ODS163016748

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
SERVICIOS DE COMISIÓN TOPOGRÁFICA PARA EL ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE OBRAS DEL CPO-09.
Descripción general de actividades:
Servicio de Topografía que aseguren la información de ubicación del proyecto y levantamiento de las áreas asociadas a los
mismos, así como el seguimiento a la ejecución de obras mediante la verificación de las cantidades de obra y desarrollo de
todas las demás actividades propias relacionadas a estos servicios que se llegasen a necesitar para el aseguramiento y control
de las obras del proyecto exploratorio CPO-09
Tiempo de ejecución: 04 meses
Fecha estimada de inicio: 18 de septiembre de 2019
Ubicación de los trabajos: Clúster Lorito – Guamal. Meta

Canales de atención del contratista:

Andrés López – ocafsas@hotmail.com; 3178878007
Carlos Méndez – admon.ocafsas@outlook.es;
3173860410
Andrés Leguizamón – ocaf.sasid@gmail.com;
3125808554

Administrador de Ecopetrol
Alfonso Iván Pinzón Ramírez
Alfonso.pinzon@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
Carlos Andrés Ardila Ramos
Carlos.ardilara@ecopetrol.com.co

“La información acá publicada, fue suministrada por OCAF S.AS 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 OCAF S.A.S, 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

local

Especificaciones técnicas /
observaciones
•

Hidratación

Bolsa o
paca/ día

20

0

20

Alimentación

Servicio /
Diario

2

0

2

Mantenimientos
Preventivos –
Cambios de Aceite

Servicio

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1

0

1

•
•
•
•
•

Dotación

Elementos
/ Persona

1

0

1

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

•
•
•
•

Empresa
con
permisos
Legales y autorizaciones
fitosanitarias.
Rut
Cámara de Comercio
Certificación Bancaria
Empresa
con
permisos
legales.
Carnet de manipulación de
alimentos
Rut
Cámara de comercio
Certificación Bancaria
Empresa
con
permisos
legales.
Rut
Cámara de comercio
Certificación Bancaria
Que
cuente
con
certificación de disposición
de residuos (aceite)
Empresa
con
permisos
Legales.
Rut
Cámara de Comercio
Certificación Bancaria
Se
requiere
que
la
empresa que suministre la
dotación borde las camisas
con el logo de la empresa.
Dotación en Jean con
EPP’S.

Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

BAJO CERO COMPAÑÍA
COLOMBIANA S.A.S

901072193-1

Guamal – Meta

No se recibió Propuesta

No se recibió Propuesta

SERVISEGURIDAD DEL
LLANO S.A.S

901180256-8

Guamal – Meta

“La información acá publicada, fue suministrada por OCAF S.AS 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 OCAF S.A.S, 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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•
Lavado Vehículo

Servicio

1

0

1

•
•
•

Empresa
con
permisos
Legales.
Rut
Cámara de Comercio
Certificación Bancaria

Vehículo

Mensual

1

1

0

•

Propio

•

Empresa
con
permisos
Legales.
Rut
Cámara de Comercio
Certificación Bancaria

Exámenes de
Ingreso

Servicio

1

0

1

•
•
•

No se Recibió Propuesta

INSTITUCIÓN
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE SALUD
VIDA ACTIVA S.A.S

901138300-7

Guamal - Meta

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

30 días después de radicada la factura

Lugar de radicación de
facturas

Conjunto Condominio La Fontana Casa C 11 – Carrera 35 N° 5ª-80 Sur Villavicencio, Meta o por
correo electrónico al email admon.ocafsas@outlook.es

La factura debe radicarse con:
• Certificación Bancaria
• Copia de cédula del representante Legal al 150%
Proceso de radicación
• Certificado de Cámara y comercio (si aplica)
• Rut actualizado (2018 en adelante)
• Para el caso de la alimentación e hidratación, con las planillas de la firma de cada trabajador
Carlos Eduardo Méndez
Contacto para
Admon.ocafsas@outlook.es
facturación
3173860410
“La información acá publicada, fue suministrada por OCAF S.AS 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 OCAF S.A.S, 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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ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
Fecha de recibo

14-09-2019

Hora límite de recibo de
propuestas

12:00 media noche

Entrega de propuestas

Correo electrónico: admon.ocafsas@outlook.es

Contacto para entrega
de propuestas

Carlos Eduardo Méndez
Teléfono: 3173860410
OBSERVACIONES

Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas ante cámara de comercio, o personas naturales
con RUT actualizado y capacidad de suministro respectivo.

“La información acá publicada, fue suministrada por OCAF S.AS 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 OCAF S.A.S, 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”

