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“La información acá publicada, fue suministrada por STORK bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines 
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“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por STORK, 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” 

Nombre de la 
Empresa: STORK   

No. de contrato / 
Orden de Servicio 3007976 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto: 

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓNDE POZOS PETROLERON Y FACILIDADES DE PRODUCCIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA 
REGIONAL ORINOQUÍA DE ECOPETROL S.A UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DEL META” 

 
Descripción general de actividades: 

Servicio de recorrido de pozos para la operación de las facilidades, asistencia de soporte para la operación y operación de facilidades en 
Estación. 

 

Tiempo de ejecución: 
180 DÍAS CALENDARIOS 

 
Fecha estimada de inicio: 
17 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

Ubicación de los trabajos: 
GERENCIA APIAY (CAMPOS APIAY Y SURIA) - MUNICIPIO -VILLAVICENCIO 

 

 
Canales de atención del contratista: 

 
John Lozano 

John.lozano@stork.com  
Cel: 3175023328 

Quejas y reclamos: 

Karen.melendez@stork.com      
                      Cel: 3175139948  

 
Administrador de Ecopetrol 

 
Omaira Tobar   

 
Interventor de Ecopetrol 

 
Vladimir Aviles   
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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 

 

Alquiler de 

Camioneta 
UN 2 0 2 

• Empresa legalmente 
constituida 

• Camionetas  doble cabina, 
4x4, diesel, sin combustible,  

sin conductor y con 
disponibilidad  24 horas, 

modelo mínimo 2019, con 
mantenimiento preventivo, 

correctivo y administración del 

vehiculo por parte del Oferente 
seleccionado. 

   

 

Hidratación 
Bolsa o 

Paca/día 
10 0 10 • Empresa con permisos legales     

 

Alquiler USP y 
recolección de 

residuos 

UN 4 0 4 • Empresa con permisos legales     

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 30 días después de radicada la factura. 

Lugar de radicación de 
facturas 

Carrera 7 No. 156 - 10 Piso 25 Edificio North Point - Torre Krystal – Bogota. 

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 
• Factura de venta 
• Pedido de Compra 
• GR – Recepción de servicio 

Contacto para 

facturación 
feproveedores.stork@stork.com 
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ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 14 de Diciembre de 2020 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
12:00 

Entrega de propuestas Ver Observaciones 

Contacto para entrega 
de propuestas 

Ver Observaciones 

 

OBSERVACIONES 

• Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas ante cámara de comercio y con actividad 
económica acorde al servicio. 

• Se debe enviar la siguiente información por correo electrónico a john.lozano@stork.com para ser invitados por medio de Intelcost a 
participar de la licitación: 

o NIT. 
o Razón Social Empresa 

o Direccion de ubicación  
o Municipio de ubicación  
o Teléfono de contacto 1. 
o Teléfono de contacto 2. 
o Nombre Contacto y cargo 
o Correo electrónico 1. 
o Correo electrónico 2. 
o Nombrar el proceso al cual desea ser invitado. 

• Nota: no se debe enviar cotizaciones al correo anteriormente mencionado, solo se debe enviar la intención de participación con los 
datos solicitados. 
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