FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

No. de contrato /
Orden de Servicio

3022427

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
Servicio general de aseo industrial en las áreas locativas para la gerencia de operaciones de desarrollo y producción Apiay de la
vicepresidencia regional Orinoquia de Ecopetrol S.A. ubicada en el departamento del Meta.
Descripción general de actividades:
Recolección de natas, Limpieza y aseo de áreas, Limpieza de Facilidades en áreas de proceso, Seguimiento calidad de agua en los
vertimientos, limpieza y aseo en las áreas cercanas a estos, Drenaje de las cajas que contenga residuos aceitosos, Desnate de Separadores
API, Mantenimiento y limpieza de Locaciones de Pozos y Contrapozos, Paso de vía o quiebra patas por llamado, Pintura de pisos, canaletas y
superficies de áreas de Proceso, Pintura de facilidades de Superficie a nivel de piso, mallas y aéreas, Limpieza y pintura de válvulas y
accesorios, Limpieza de lechos de secado del sistema de tratamiento de aguas de producción, Limpieza Filtros de Arena, Filtros de Carbón
Activado y Suavizadores en Plantas de tratamiento de Agua de la GDA, Reemplazo de barreras y limpieza de canales y áreas de vertimiento
de los Sistemas de tratamiento de Aguas de Producción, Instalación y mantenimiento de alambre de púa, Instalación y mantenimiento de
Postes, Limpieza de Pall Rings y Lavado de la Torre de aireación y Clarificador, Limpieza de filtros de succión de bombas y líneas de proceso
en áreas industriales, Limpieza de superficie de equipos, vasijas y líneas, Desmonte, descapote y limpieza, Demarcación de tuberías y áreas
industriales / líneas verticales y/o horizontales, Desnate de Separadores API, Limpieza de recipientes de muestras de fluidos, Limpieza y
pintura de árbol de navidad, adecuación de mallas de encerramiento y piso de los pozos.
Tiempo de ejecución:
365 días
Fecha estimada de inicio:
15 de mayo de 2019
Ubicación de los trabajos:
Estación Apiay, Suria y Reforma de Ecopetrol S.A.
Datos de contacto del contratista:
Gustavo Adolfo Pulgarin Jiménez
“La información acá publicada, fue suministrada por PULGARIN Y PETROLEO 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 PULGARIN Y PETROLEO 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
proyectos@pulpetrol.com
3116730434-3203831900

Canales de atención del contratista:

ELENA PEREZ DE LA CRUZ
Administrador de Ecopetrol

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Unidad de
medida

Especificaciones técnicas /
observaciones

Total

Empresa

local

ALIMENTACION

100%

Quien
presente
oferta.

Quien presente oferta, de acuerdo
con requerimientos, y calidad del
100%
servicio de alimento. Sujeto a
crédito de 30 días.

Combustibles

100%

Quien
presente
oferta.

100%

Proveeduría

100%

Quien
presente
oferta.

Quien
presente
oferta,
bajo
100% estándares de alta calidad y sujeto
a crédito de 30 días.

LUIS ALBEIRO ROJAS
Interventor de Ecopetrol

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

Quien presente oferta, sujeto a
crédito de 30 días.

“La información acá publicada, fue suministrada por PULGARIN Y PETROLEO 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 PULGARIN Y PETROLEO 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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Vehículos
(camioneta doble
cabina, Diesel, 4x4
y mod 2017 en
adelante)

Maquinaria

50%

Quien
presente
oferta

Quien presente oferta, bajo el
manual para el uso de operación de
100% vehículos automotores en Ecopetrol
ECP-DHS-M006, sujeto a crédito de
30 días.

50%

Quien
presente

Quien
presente
oferta,
bajo
100% estándares de alta calidad y sujeto
a crédito de 30 días.

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

Toda factura radicada está sujeta a revisión y será cancelada a los treinta (30) días calendario luego
de su radicación.

Lugar de radicación de
facturas

Calle 12B # 47B 24/26. Barrio 1ra etapa la esperanza. Ciudad Villavicencio- meta

Proceso de radicación

Debe ser aprobada por el supervisor de área o contrato y posterior se debe radicar en la dirección
mencionada, departamento de contabilidad horario exclusivamente de 09:00 a.m. a 12:00 m.

Contacto para
facturación

E-mail Contabilidad@pulpetrol.com Tel: (8) 6682217 ext. 105.

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
Fecha de recibo

Corresponde: desde el 29 de abril 2019 hasta el 06 de mayo 2019.

Hora límite de recibo de
propuestas

Horario de oficina: 08:00 a.m. hasta 06:00 p.m.

“La información acá publicada, fue suministrada por PULGARIN Y PETROLEO 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 PULGARIN Y PETROLEO 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 propuestas

E-mail: proyectos@pulpetrol.com /Dir: Calle 12B # 47B 24/26. Barrio 1ra etapa la esperanza.

Contacto para entrega
de propuestas

Tel: (8) 6682217 ext. 101.

OBSERVACIONES

“La información acá publicada, fue suministrada por PULGARIN Y PETROLEO 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 PULGARIN Y PETROLEO 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”

