FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

ESTRELLA INTERNATIONAL ENERGY
SERVICES SUC. COLOMBIA.

No. de contrato /
Orden de Servicio

ODT VRO-GLC-032020-4450

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SUBSUELO PARA LAS OPERACIONES DE ECOPETROL S.A. EN LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL
ORINOQUIA – VRO (SERVICIO DE CEMENTACION).
Descripción general de actividades:
BOMBEO DE AGUA EN POZOS DE PRODUCCIÓN DE LA REGIONAL CPO9
Tiempo de ejecución:
Entre 3 a 4 días
Fecha estimada de inicio:
3 de abril de 2020
Ubicación de los trabajos:
Municipio Guamal (Meta).
Canales de atención del contratista:
Maria Fernanda Gonzalez
mfgonzalez@estrellaies.com

Administrador de Ecopetrol
GUSTAVO ADOLFO RHENALS PORRAS
gustavo.rhenals@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
LUIS FERNANDO EMILIANI GARCIA
Luis.Emiliani@ecopetrol.com.co
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Unidad de
medida

Total Empresa

Local

Especificaciones técnicas /
observaciones

-

CABEZOTE CON
BRAZO GRUA

DÍA

1

-

-

-

-

CAMION 300
CON PLANCHADA

DÍA

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

1

-

Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

El servicio se requiere 12
horas, para hacer la
movilización interna entre
pozos (Guamal-acacias)
(Cargará 4 frac tank y la
unidad de bombeo)
Vh menor a 10 años
Procedimiento de
operación del brazo grúa
Certificación avalada por
Ecopetrol actualizada
(FUNDAMENTAL)
Certificados del operador
Documentos del vh
completo (deben estar
actualizados)
Documentos del operador
El servicio se requiere
para realizar un viaje de
guamal-acacias (cargará
unidad de filtrado. Planta
estadio, baño portátil y
accesorios)
Vh menor a 10 años
Documentos del vh
completos (deben estar
actualizados)
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-

Documentos del
conductor

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

30 días después de radicada la factura

Lugar de radicación de
facturas

Carrera 17 # 93ª-02 Bogotá

Proceso de radicación

La factura debe radicarse con los siguientes soportes:
 Orden de pedido
 Entrada de servicio

Contacto para
facturación

Maria Fernanda Gonzalez
mfgonzalez@estrellaies.com
ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES

Fecha de recibo

INTENCION DE PARTICIPAR: HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2020 A LAS 4:00 P.M.

Hora límite de recibo de
propuestas

4:00 P. M

Entrega de propuestas
Contacto para entrega
de propuestas

Correo electrónico: mfgonzalez@estrellaies.com; mruiz@estrellaies.com
Correo electrónico: mfgonzalez@estrellaies.com; mruiz@estrellaies.com
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OBSERVACIONES

REQUISITOS PARA INSCRIPCION DE PROVEEDOR (2 SEMANAS)
RUT
Certificación Bancaria
Resolución del Ministerio de Trabajo para la habilitación del servicio (transporte de carga y transporte especial)
PESV (Plan Estratégico de Seguridad Vial) y su estado (si ya se radicó, ante qué entidad, si ya tienen respuesta, calificación)
Documentos de los vehículos (Licencia de Tránsito, SOAT, revisión técnico mecánica, Póliza, inspecciones)
Documentos de los conductores (Licencia de Conducción, Curso de Manejo defensivo, Carnet de vacunación)
Matriz de evaluación de riesgos
Plan, Programa o Procedimiento de Fatiga
Pago de Parafiscales del personal asignado a los servicios de Estrella IES
Qué experiencia tiene en el sector (anexar certificaciones de trabajo)
Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
CUMPLIR EL ANEXO HSEQ DE ESTRELLA Y ANEXO 7 DE ECOPETROL (ADJUNTOS A ESTE FORMATO)

PASAR FILTRO SARLAF DE ESTRELLA
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