FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

SENERGY SUPPLY SAS

No. de contrato /
Orden de Servicio

3020711

Descripción de la actividad a desarrollar

Objeto:
Obras para la adecuación, ampliación y puesta en marcha del sistema de protección catódica para las líneas de flujo de la
gerencia de operaciones de desarrollo y producción Apiay – Ecopetrol S.A.
Descripción general de actividades:
OBRAS CIVILES (40%), OBRAS MECANICAS, OBRAS ELECTRICAS (60%)
Tiempo de ejecución:
462 días
Fecha de inicio:
10 DE AGOSTO DE 2020
En extensión contrato inicial de Mayo 6 de 2019
Ubicación de los trabajos: Gerencia de operaciones de desarrollo y producción Apiay de Ecopetrol S.A.

Canales de atención del contratista:
admonapiay.senergy@gmail.com

Administrador de Ecopetrol
Ing Erika Patricia Sarmiento V.

Interventor de Ecopetrol
Ing. Rodrigo Cubides

“La información acá publicada, fue suministrada por SENERGY SUPPLY 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 SENERGY SUPPLY 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

Unidad de
medida

RETROEXCAV
ADORA DE
LLANTA TIPO
PAJARITA

Und

Total

1

Empresa

x

local

Especificaciones técnicas / observaciones

X

Alquiler Retroexcavadora de Llanta
tipo
pajarita: sin operador,
sin combustible.
Incluye mantenimientos.
La máquina se debe entregar en el lote-oficina
de senergy en Pompeya. Así mismo cuando se
termine la orden de servicio con el proveedor
seleccionado, Senergy hace entrega de la
maquina en el mismo sitio lote – oficina de
senergy en Pompeya.

RESULTADO DEL PROCESO DE
CONTRATACIÓN
Municipio al
que pertenece
Empresa
NIT
la empresa
CONSTRUCTORA
INSERCO
SAS

811017874-7

VILLAVICENCIO

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

PAGO 30 DIAS UNA VEZ SEA APROBADA LA FACTURA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.

Lugar de radicación de
facturas

Correo electrónico: facturacion@senergysupply.com

Proceso de radicación

RADICAR FACTURA CON FECHA MES VIGENTE EN ORIGINAL A NOMBRE DE SENERGY SUPLY SAS, NIT.
830.138.756-4, ENVIAR AL CORREO ELECTRONICO facturacion@senergysupply.com, ANEXAR COPIA DE ORDEN
DE COMPRA Y/O ORDEN DE SERVICIO DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL PRESTADOR DEL BIEN O SERVICIO,
REMISION O ACTAS DE ENTREGA, O ACTAS DEL SERVICIO PRESTADO, FIRMADO POR EL FUNCIONARIO DE
SENERGY SUPPLY (DIRECTOR DE PROYECTO o a quien este delegue ) DONDE CONSTE QUE EL SERVICIO FUE
PRESTADO A SATISFACCION, COPIA DE LICENCIAS, PRUEBAS O PERMISOS SEGÚN APLIQUE.
SE RECIBIRÁN FACTURAS DE LUNES A VIERNES. Hasta el día 25 de cada mes.

Contacto para
facturación

admonapiay.senergy@gmail.com

“La información acá publicada, fue suministrada por SENERGY SUPPLY 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 SENERGY SUPPLY 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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ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
Fecha de recibo

Hasta el miércoles 5 de agosto de 2020

Hora límite de recibo de
propuestas

5:00 p.m.

Entrega de propuestas

Se recibirán propuestas en el correo electrónico admonapiay.senergy@gmail.com

Contacto para entrega
de propuestas

admonapiay.senergy@gmail.com

OBSERVACIONES

“La información acá publicada, fue suministrada por SENERGY SUPPLY 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 SENERGY SUPPLY 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”

