FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

No. de contrato /
Orden de Servicio

TRANSPORTES GAYCO SAS

3017845

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
OPERACIÓN DE CARGUE EN LA RUTA APIAY – ESTACIÓN SURIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE NAFTA EN ESTAS INSTALACIONES
Descripción general de actividades:
Transporte de Hidrocarburos
Tiempo de ejecución:
Hasta finalizar el proceso
Fecha estimada de inicio:
01/06/2022
Ubicación de los trabajos:
Apiay

Canales de atención del contratista:
ANDREA CAMACHO PINTO

Administrador de Ecopetrol
JUAN CARLOS MARTINEZ PACHON

Interventor de Ecopetrol
AGUSTO VERA

andrea.camacho@ecopetrol.com.co
3157703765

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

“La información acá publicada, fue suministrada por Transportes Gayco SAS 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 Transportes Gayco SAS, 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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Código
QR

Bien o Servicio

Unidad de
medida

Total

Empresa

Especificaciones técnicas /
observaciones

local

Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

-

-

Servicio de
Transporte

UN

1

/

1
-

-

Registro
en
Plataforma:
enviar proceso a el correo
asistente.gerencia@transportes
gayco.com
Requisitos mínimos legales:
Tarjeta de propiedad, Soat,
Tecno mecánica, Encontrarse
activo en Regalías.
Requisito Pólizas: Pólizas
todo
riesgo,
Póliza
de
Hidrocarburos
Requisito de experiencia:
Licencia C3 experiencia mínima
de 5 años certificados por
empresa
y
3
años
de
experiencia en Hidrocarburos.
Requisitos
HSE
y
Certificados de Gestión: Kit
de
contingencias,
herramientas, botiquín.
Requisitos técnicos y de
capacidad:
Modelo
del
vehículo de 2009 en adelante si
no se encuentra creado en el
TRA
Otros requisitos: Ninguno
Criterios de evaluación de
ofertas: Contrato de tarifas
por rangos

ESPECIFICACION TÉCNICA: Para
la creación de vehículos se requiere
tarjeta de propiedad cabezote, ficha
técnica, Soat, tecno mecánica,
quinta rueda, póliza RC, póliza de
hidrocarburos, certificados GPS,
tarjeta de propiedad tráiler, ficha
técnica, King ping, tornamesa,
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hidrostática, hidrostática 5 años,
líneas de vida, tabla de aforo y
ultrasonido.
Para el propietario se requiere de la
cedula de ciudadanía, RUT y
certificación bancaria.
Y para el conductor se requiere
cedula, licencia de conducción, hoja
de vida, certificaciones laborales,
mecánica básica, trabajo seguro en
alturas,
mercancías
peligrosas,
manejo de extintores, control de
incendios,
manejo
defensivo,
primeros auxilios, certificado de
vacunas, exámenes médicos y
planilla de afiliaciones.

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

20 días después de radicada la factura

Lugar de radicación de
facturas

KM 2 VÍA PUERTO LÓPEZ o gestion.documental@transportesgayco.com

Proceso de radicación

Factura

Contacto para
facturación

Mauricio Cifuentes
gestion.documental@transportesgayco.com - 3107781593
ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES

Fecha de recibo

02/06/2022
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Hora límite de recibo de
propuestas

16:00 PM

Entrega de propuestas

asistente.gerencia@transportesgayco.com

Contacto para entrega
de propuestas

NATALIA GRACIA

OBSERVACIONES
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