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Nombre de la 

Empresa: 

COMPAÑÍA DE ASEO Y SERVICIOS 

VARIOS LTDA 
  

No. de contrato / 

Orden de Servicio 3024739 

 
 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto:  

SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO Y DE APOYO LOGÍSTICO POR CONTINGENCIA PARA ECOPETROL S.A. Y SU GRUPO 
EMPRESARIAL EN LAS INSTALACIONES DE APIAY, VILLAVICENCIO Y OTRAS LOCACIONES QUE POR NECESIDADES DE LA OPERACIÓN 

REQUIERAN SER ATENDIDAS. 

 
Descripción general de actividades:  

SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO, ROCERIA Y APOYO LOGISTICO  
 

Tiempo de ejecución:  
Mil noventa y seis (1096) días calendario O hasta el 31 de agosto  

 
Fecha estimada de inicio:  

01 de septiembre de 2019 

 
Ubicación de los trabajos:  

Villavicencio  
 

 
Canales de atención del contratista: 

 
Administrador de Ecopetrol 

 
Interventor de Ecopetrol 
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Leonel Antonio Forero Cel.: 3133920277 

leonelforero@hotmail.com 

coaserv@gmail.com 

  

Emilce Herreño Rocha 
emilce.herreno@ecopetrol.com.co 

Mario Cote Mendoza 
Mario.Cote@ecopetrol.com.co  

 

 
 

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Código 

QR 
Bien o Servicio 

Unidad de 

medida 
Total Empresa Local 

Especificaciones técnicas / 

observaciones 
Empresa NIT 

Municipio al que 

pertenece la 

empresa 

 
IPS exámenes 

médicos 
UN 45 0 45 

• IPS Certificada 

• Preferible que tenga plataforma 

o mecanismo de descargue de 

exámenes 

   

 
ALIMENT

ACION 

APIAY UN 500 0 500 • Alimentación balanceada  

• Pago de factura mes vencido  

• Presentar carnet manipulación 

de alimentos  

   
VILLAVIC

ENCIO 
UN 300 0 300 

 FERRETERIA  
ORDEN DE 

SERVICIO 
3 0 3 

• Todos los materiales, insumos y 

suministros, deben ser de alta 

calidad, libres de defectos e 

imperfecciones, de fabricación 

reciente, nuevos. 

• Precios comerciales 

• Se realizaran pedidos de 

acuerdo a las órdenes de 

servicio de Ecopetrol 3 

promedio mes  

   

 
INSUMOS DE 

ASEO  
Gl 1 0 1 

• Todos los materiales, insumos y 

suministros, deben ser de alta 

calidad, libres de defectos e 

imperfecciones, de fabricación 

reciente, nuevos 
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• Todos los productos de aseo de 

papel deben tener certificado 

FSC (forest stewardship 

council) 

• Los detergentes deben cumplir 

la norma NTC 5131 

 
INSUMOS DE 

CAFETERIA  
Gl 1 0 1 

• Café origen 100% Colombia, 

calidad de exportación tipo 

Gourmet  

• Aguas aromáticas de hierbas y 

frutas  

• Té 

• Vasos de 7 onzas de cartón o 

polipapel de gramaje de 230 a 

330 gr/ m2, 100% 

biodegradables.  

   

 

PAPELERIA  

Resmas de papel 

(Villavicencio) 

UND 10 0 10 

• Todos los materiales, insumos y 

suministros, deben ser de alta 

calidad, libres de defectos e 

imperfecciones, de fabricación 

reciente, nuevos 

   

 COMBUSTIBLE  GLN 50 0 50 
• Pago de factura mes vencido  

• Combustible microfiltrados  
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CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 30 días después de radicada la factura  

Lugar de radicación de 

facturas 
CALLE 24ª N° 39ª-22 BRR BOSQUE ALTO 

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 

• Factura de venta 
• Orden de servicio 

Contacto para 

facturación 
NIDIA CARRILLO MONTENEGRO, CEL. 3213835987, FIJO 0366848790 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 09/08/2019 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
12:00 Pm 

Entrega de propuestas CALLE 24ª N° 39ª-22 BRR BOSQUE ALTO 

Contacto para entrega 

de propuestas 
NIDIA CARRILLO MONTENEGRO, CEL. 3213835987, FIJO 0366848790 
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OBSERVACIONES 

Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas ante cámara de comercio. 

 


