FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Empresa:
Nombre de la

INSURCOL

Orden de Servicio
No. de contrato /

3017817

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
SERVICIO DE DESMONTAJE, SUMINISTRO Y MONTAJE DE AISLAMIENTO TÉRMICO Y CABLE CALEFACTOR (TRACING ELÉCTRICO)
DEL SISTEMA VIPEX HTC-33A TAG ATRACING1REF PARA LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN APIAY
DE ECOPETROL S.A.
Descripción general de actividades:
Suministro de Tracing eléctrico, desmantelamiento e instalación de Tracing eléctrico y Desmantelamiento e instalación de aislamiento
térmico y protección mecánica.
Tiempo de ejecución:
120 DIAS
Fecha estimada de inicio:
19 de Enero de 2019
Ubicación de los trabajos:
Apiay
Canales de atención del contratista:
JONATAN CASTELLANOS
CELULAR: 3168765723

Administrador de Ecopetrol
ELENA MILENA PEREZ DE LA CRUZ

Interventor de Ecopetrol
INGRID DONNA LAURENS DIAZ

“La información acá publicada, fue suministrada por INSURCOL LTDA 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 INSURCOL LTDA 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”

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
administraciónygestiondeproyectos@insurcol.com

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Alquiler de
material de
Andamio

Unidad de
medida

Día

Total

5

Empresa

0

local

1

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Especificaciones técnicas /
observaciones
Alquiler de Material de Andamio
Movilización de Material
Armado
Desarmado

Empresa

Anderson Services

NIT

900067616-1

Municipio al que
pertenece la
empresa

Villavicencio

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

30 DÍAS DESPUÉS DE RADICADA LA FACTURA

Lugar de radicación de
facturas

Por definir.

Proceso de radicación

CORREO DE APROBACIÓN PARA FACTURAR POR PARTE DEL COORDINADOR DEL PROYECTO JUNTO A
LA FACTURA Y EL PEDIDO

Contacto para
facturación

BRADY LEE SILVA BRADY.SILVA@INSURCOL.COM

“La información acá publicada, fue suministrada por INSURCOL LTDA 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 INSURCOL LTDA 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

21/01/2019

Hora límite de recibo de
propuestas

12:00 PM

Entrega de propuestas

VÍA CORREO ELECTRÓNICO

Contacto para entrega
de propuestas

BRADY LEE SILVA BRADY.SILVA@INSURCOL.COM

OBSERVACIONES

“La información acá publicada, fue suministrada por INSURCOL LTDA 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 INSURCOL LTDA 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”

