FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

CILAM CONSULTING GROUP SAS

No. de contrato /
Orden de Servicio

3018520

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
OBRAS PARA ADECUACIÓN DE BLOQUE 3 Y ERA EN LA GERENCIA DESARROLLO Y PRODUCCION APIAY DE ECOPETROL S.A.
Descripción general de actividades:
REMODELACION INSTALACIONES GERENCIA OPERACIONAL ECOPETROL
Tiempo de ejecución:
70 DIAS 04 DE ENERO DE 2019 AL 14 DE MARZO DE 2019
Fecha estimada de inicio:
04 DE ENERO DE 2019
Ubicación de los trabajos:
POMPELLA VILLAVICENCIO META

Canales de atención del contratista:

Administrador de Ecopetrol

Interventor de Ecopetrol

ZULLY RIVEROS RODRIGUEZ
CEL. 311-6216932
COORDINADOR.PROYECTOS@CILAMGROUP.COM

EMILCE HERREÑO ROCHA
Emilce.herreno@ecopetrol.com.co

CARLOS ANDRES VALENCIA ZAPATA (PCI-DISMET S.A.S.)
carlosan.valencia@ecopetrol.com.co

“La información acá publicada, fue suministrada por CILAM CONSULTING GROUP 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 CILAM CONSULTING GROUP 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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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código QR

Bien o Servicio

HIDRATACION
agua

ALIMENTACION
PERSONAL

Unidad de
medida

Total

Empresa

local

PACA/

180

0

180

PERSONA

17

0

17

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Especificaciones técnicas /
observaciones

Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

El proveedor debe cumplir con
licencia ambiental vigente de
concesión y comercialización del
agua según uso (domestica).
Facturas de compra del agua
potable
Certificado INVIMA de la marca del
agua potable
Laboratorios calidad agua potable
mensual (agua para consumo ya se
a en bolsa, botella o botellón).
Restaurante debe contar con curso
de manipulación de alimentos y su
respectivo carnet.
Fumigación
del
establecimiento
(vigente).
Acta de inspección sanitaria para
vigilancia y control de salud pública
emitida por la secretaria de salud.
Certificación de cumplimiento de
normas
de
protección
contra
incendios expedida por bomberos.
y
demás
requerimientos
que
permitan suplir la necesidad de los
trabajadores.
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HOSPEDAJE

SUMINISTRO
CONSUMIBLES DE
FERRETERIA MENOR

SUMINISTRO
AGREGADOS
PETREOS Y
GRANULARES

PERSONA

GB

M3

5

0

5

Certificación bancaria
Cámara de comercio
RUT

1

0

1

Empresa legalmente constituida, que
supla las necesidades del proyecto y
certifique
la
calidad
de
sus
materiales vs costo beneficio.

50

0

50

Empresa legalmente constituida, que
supla las necesidades del proyecto y
certifique
la
calidad
de
sus
materiales, que cuente con licencias
ambientales
y
derechos
de
explotación.
Caracterización de los materiales
pétreos utilizados para las obras de
Cilam actualizados.
Certificado final (cantidades por
proyecto).
Factura de venta del material según
lo utilizado en campo, se debe
verificar que el NIT del dueño de la
licencia corresponda con el NIT de la
factura de venta. A nombre del
contratista (no del conductor).
1.

TRANSPORTE PARA
17 PASAJEROS
BUSETA SERVICIO
PUBLICO

UN

1

0

1
2.
3.
4.

Empresa
legalmente
constituida y habilitada.
para
transporte
de
materiales propios de la
operación.
Por llamado / mensual
Tarjeta de propiedad del
vehículo.
SOAT del vehículo
Revisión TECNOMECANICA

“La información acá publicada, fue suministrada por CILAM CONSULTING GROUP SAS bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso
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5.

del vehículo
Seguro contra todo riesgo
del vehículo

LABORATORIO DE
CONCRETOS

GB

1

0

1

Acreditación
ante
ONAC
actualizada.
Certificación SIG actualizada.
Certificados de calibración equipos
de laboratorio actualizados.
Informes entrega de resultados a
tiempo.

SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE TIPO
DIESEL ACPM Y
GASOLINA

GB

1

0

1

Empresa legalmente constituida, que
supla las necesidades del proyecto y
certifique
la
calidad
de
sus
materiales vs costo beneficio.

1

Empresa legalmente constituida, que
supla las necesidades del proyecto y
cuente
con
la
disponibilidad
inmediata de los equipos. Se deben
ajustar los requerimientos en cuanto
a
modelo
y
especificaciones
técnicas.

SUMISTRO DE
EQUIPO MENOR,
VIBROCOMPACTAD
ORES, PLANTAS
ELECTRICAS

IPS EXAMENES
MEDICOS

UN

PERSONA

2

17

1

0

17

Licencia de profesionales y de la
IPS.
Certificación de Resolución 839:17,
donde indique el manejo, custodia,
tiempo de retención, conservación
y
disposición
final
de
los
expedientes
de
las
historias
clínicas.
Certificado de calibración de todos
los equipos necesarios para la toma
de los exámenes.
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CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

30 DIAS DESPUES DE RADICADA LA FACTURAS, SE DEBE ADJUNTAR COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO.

Lugar de radicación de
facturas

CALL 47 A N 29B-38 CAUDAL ORIENTAL VILLAVICENCIO META

Proceso de radicación

SE DEBE ADJUNTAR COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO Y LA REMISION DE RECIBIDO DE OBRA.

Contacto para facturación

JENNIFFER GONZALES TEL. 6814846 AUXCONTABLE1@CILAMGROUP.COM

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
Fecha de recibo

21/12/2018

Hora límite de recibo de
propuestas

12:00 MEDIA NOCHE

Entrega de propuestas

COMPRAS@CILAMGROUP.COM

Contacto para entrega de
propuestas

DANIEL BURGOS CEL. 3112750464
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OBSERVACIONES
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