FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

No. de contrato /
Orden de Servicio

INDUSTRIAS DEL PACÍFICO S.A.S

3016142

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto: SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE MODULOS DE ALOJAMIENTO Y FACILIDADES PARA EL CAMPO
CHICHIMENE Y EL CAMPO APIAY, EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
Descripción general de actividades: INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE ALOJAMIENTO Y FACILIDADES PARA LOS CAMPOS
CHICHIMENE Y APIAY
Tiempo de ejecución: 30 DÍAS
Fecha estimada de inicio: 14/12/2018
Ubicación de los trabajos: ESTACIONES CHICHIMENE Y APIAY

Canales de atención del contratista:
m.tabares@industriasdelpacifico.com.co
direccionsst@industriasdelpacifico.com.co

Administrador de Ecopetrol
Emilce Herreño
Emilce.herreño@ecopetrol.com.co

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

Interventor de Ecopetrol
Carlos Valencia
carlosan.valencia@ecopetrol.com

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
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Código
QR

Bien o Servicio

Unidad de
medida

Total

Empresa

local

Hidratación

Paca/sema
na

10

0

10

Vehículo de 12
pasajeros

UN

1

0

1

Especificaciones técnicas /
observaciones

UN

1

0

1

Empresa con permisos legales

•
•

Empresa legalmente habilitada
Para transporte de personal
con conductor
Por llamado/ semanal

OPEN TOUR SAS

900.463.663-4

Empresa legalmente habilitada
Para transporte de personal
con conductor
Por llamado/ semanal

TRANSPORTES DE LA
ORINOQUIA SAS

900.564.988-6

•
•
•

IPS exámenes
médicos

UN

1

0

1

•
•

IPS Certificada
CONSULTORIO MEDICO
Preferible
que
tenga
IPS SALUD
plataforma o mecanismo de
OCUPACIONAL
descargue de exámenes

•

Grúa con capacidad para izaje
de módulos de 5 toneladas
(dimensiones 3m*9m*3.2m)
Empresa
legalmente
certificada para el izaje de
cargas
Operador
y
aparejador
certificados
Grúa y elementos de izaje
certificados

•
Izajes

UN

1

0

AGUA SAN SEBASTIAN

NIT

•

•

Vehículo de 24
pasajeros

Empresa

1
•
•

MENESES RAMIREZ

1.122.122.289-9

Municipio al que
pertenece la
empresa

ACACIAS

POMPEYAVILLAVICIENCIO

ACACIAS

ACACIAS

813.002.152-1

VILLAVICENCIO
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SERVITRANS QUENANE
SAS

900.523.484-0

HOTEL ZAMARCANDA

21.171.478-6

ACACIAS

•

HOTEL MAPORAL

40.431.536-0

ACACIAS

•

HOTEL SHAYOS

38.055.179-4

ACACIAS

•

HOTEL VILLA LAURA

19.102.002

•

Vivienda

Alimentación de
personal

un/mes

UN/día

1

15

0

0

1

15

•

•
•

Capacidad 6 personas

Empresa con permisos legales
Cumplimiento
de
normas DELICIAS RESTAURANT
sanidad

23.444.350-2

VILLAVICENCIO

POMPEYAVILLAVICENCIO

ACACIAS
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Ferretería

UN

1

0

1

•

RESTAURANTE LAS
GEMELAS

1.121.830.689-5

CHICHIMENE

•

RESTAURANTE MI
LLANURA

1.122.136-072-9

ACACIAS

•

RESTAURANTE LOS
COSTEÑOS #1

32.745.599-3

CHICHIMENE

•

GOURMET DEL LLANO

40.217.092-6

POMPEYAVILLAVICENCIO

•

RESTAURANTE CASTILLO

40.015.911-6

POMPEYAVILLAVICIENCIO

•
•

Empresa con permisos legales
Pinturas, accesorios de PVC,
HERRAMIENTAS Y
perfilería
metálica,
TORNILLOS LA TUERCA
herramentas e insumos en
general

900.376.278-9

ACACIAS
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•

DEPOSITOS SAN CARLOS

86.063.282-3

•

SERVISEG SAS

900.249.460-1

•

UNIVERSAL DE
TORNILLOS Y
HERRAMIENTAS SAS

830.512.478-5

ACACIAS

ACACIAS

ACACIAS

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

A acordar con cada proveedor según el servicio

Lugar de radicación de
facturas

Cra 22 N°3A37 La Virginia Risaralda

Proceso de radicación
Contacto para
facturación

La factura debe radicarse con los siguientes soportes:
• Factura de venta
Orden de servicio
Jhon Guelmer Betancur
compras@industriasdelpacifico.com.co
Cel: 310 8366044
ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
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Fecha de recibo

07/12/2018

Hora límite de recibo de
propuestas

12:00 pm

Entrega de propuestas

Correos: m.tabares@industriasdelpacifico.com.co
direccionsst@industriasdelpacifico.com.co

Contacto para entrega
de propuestas

Maribel Morales R
Cel: 3122001466
OBSERVACIONES
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