FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

No. de contrato /
Orden de Servicio

SERVICIAL S.A.S.

3025320

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, MANEJO Y OPERACIÓN DE CASINOS PARA ECOPETROL S.A EN EL DEPARTAMENTO DEL
META Y APOYO LOGÍSTICO POR CONTINGENCIA PARA ECOPETROL S.A. Y SU GRUPO EMPRESARIAL.
Descripción general de actividades: Servicio de alimentación
Tiempo de ejecución: 3 AÑOS
Fecha estimada de inicio: septiembre de 2019
Ubicación de los trabajos: Municipio de Villavicencio- Apiay

Canales de atención del contratista:

Administrador de Ecopetrol

Interventor de Ecopetrol

coordinacioncompras@servicial.com.co

“La información acá publicada, fue suministrada por SERVICIAL S.A.S. 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 SERVICIAL S.A.S. 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

Total

Empresa

FRUGON TIPO NHR
PARA TRANSPORTE
DE ALIEMENTOS

UNIDAD

1

0

Control de plagas

Servicio

1
mensua
l

0

Recolección de
residuos

Kilogramo

1500*
mes

0

Plan de muestreo

Servicio

1 mes

0

GARRAFON DE
AGUA

GARRAFA
DE 20
LTS* 30
DIAS

100

0

local

Especificaciones técnicas /
observaciones

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

Afiliada
a
una
Empresa
de
transporte Legalmente constituida
en acacias y apiay, , con Resolución
1
del Ministerio de transporte que la
faculte, Placa publica (Blanca) ,
modelo 2015 en adelante (diesel),
con capacete para transporte de
alimentos servicio en alquiler día, la
empresa suministra conductor y
combustible.
Empresa con concepto sanitario,
procedimientos
para
realizar
1
trabajo y para el manejo de
mensua
sustancias químicas, junto con los
l
demás requisitos exigidos por ley
para esta actividad
Empresa prestadora de servicios de
recolección de residuos, con flota
1500* propia o por convenio que cumplan
mes con todos los requisitos legales
exigidos para esta actividad
Laboratorio
de
ensayo
para
muestras
microbiológicas
de
alimentos y agua que cuente con la
visita de estándares de calidad del
1 mes laboratorio de salud pública del
META y que cumpla con todos los
requisitos legales exigidos para esta
actividad. Además, debe participar
en el programa PICCAP del INVIMA.

100

Empresa con permisos legales para
la producción, comercialización y
distribución de Agua

“La información acá publicada, fue suministrada por SERVICIAL S.A.S. 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 SERVICIAL S.A.S. 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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FRUVER

KILOS *
MES

BOTELLA DE AGUA
UN * MES
* 600ML

BOLSA DE AGUA
*6 LTS

UN * MES

ARROZ EN BULTO KILOS * 30
* 50 KILOS
DIAS

AZUCAR EN BULTO KILOS * 30
* 50 KL
DIAS

SAL EN BULTO *
25 KILOS

KILOS * 30
DIAS

1800

1800

En cumplimiento de las fichas
técnicas remitidas, como precios
competitivos dentro del mercado
local y nacional.

600

600

Empresa con permisos legales para
la producción, comercialización y
distribución de Agua

100

100

Empresa con permisos legales para
la producción, comercialización y
distribución de Agua

400

En cumplimiento de las fichas
técnicas remitidas como precios
competitivos dentro del mercado
local y nacional.

400

En cumplimiento de las fichas
técnicas remitidas como precios
competitivos dentro del mercado
local y nacional.

100

En cumplimiento de las fichas
técnicas remitidas como precios
competitivos dentro del mercado
local y nacional.

400

400

100

“La información acá publicada, fue suministrada por SERVICIAL S.A.S. 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”.
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BOTELLA DE AGUA
* 360ML

UN *MES

HARINA EN BULTO KILOS * 30
* 50 KILOS
DIAS

300

300

300

Empresa con permisos legales para
la producción, comercialización y
distribución de Agua

300

En cumplimiento de las fichas
técnicas remitidas como precios
competitivos dentro del mercado
local y nacional. Harina para
panadería.

14

En cumplimiento de las fichas
técnicas remitidas como precios
competitivos dentro del mercado
local y nacional. Aceite para tierra
Fría.
En cumplimiento de las fichas
técnicas remitidas como precios
competitivos dentro del mercado
local y nacional.

ACEITE
INDUSTRIAL
BIDON * 20 LTS

BIDON *
30 días

AVES

KILOS * 30
DIAS

700

700

CARNES DE RES

KILOS * 30
DIAS

800

800

14

En cumplimiento de las fichas
técnicas remitidas como precios
competitivos dentro del mercado
local y nacional.

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

45 DIAS

Lugar de radicación de
facturas

Contra entrega de los productos en la Estación Apiay
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Proceso de radicación

Servicial S.A.S. Remite a sus proveedores vía E/mail y previamente con mínimo dos días anticipación la ORDEN
DE COMPRA. Misma que debe ser cumplida en cantidad, destino y forma de entrega y ser adjunta a la Factura
física emitida por el proveedor, en donde se relacionan los productos comprados debidamente detallados tanto
en referencia, unidad de medida, valor unitario y total de los productos. De tal forma que al llegar el proveedor
a los puntos de entrega en castilla la Nueva y Apiay, se les pueda validar los documentos físicos (factura –
orden de compra), y recibir con ello toda la mercancía en cumplimiento de la Orden de Compra, fichas técnicas
y BPM vigentes. Lo que no sea conforme a lo contractual y requerido será devuelto y solicitado su cambio al
proveedor de forma inmediata. Asumiendo cualquier sobre -costo operacional el proveedor. Una vez radicada la
factura se le entregará la copia respectiva al proveedor y la original con la orden de compra, será remitida por el
administrador del punto a Bogotá D.C. Para su pago correspondiente.

Contacto para
facturación

agordillo@servicial.com.co

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
Fecha de recibo

30 de agosto

Hora límite de recibo de
propuestas

17:00 horas

Entrega de propuestas

30 de agosto de 2019

Contacto para entrega
de propuestas

coordinacioncompras@servicial.com.co y jgomez@servicial.com.co

“La información acá publicada, fue suministrada por SERVICIAL S.A.S. 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 SERVICIAL S.A.S. y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con
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OBSERVACIONES
Todo proponente debe contar como mínimo con el concepto sanitario del bien establecimiento en donde operan tanto en
infraestructura como en transporte, contar con facturación ya sea por persona natural o jurídica debidamente acreditada ante
la DIAN. Y cumplir con las fichas técnicas emitidas por SERVICIAL S.A.S. Para la compra de alimentos como las legales en lo
que respecta a las BPM. Para el agua potable contar con microbiológicos y conceptos sanitarios respectivos que avales su
producción, comercialización y transporte, de igual forma para los productos (carnes y aves), este es un proceso transversal
para toda la operación objeto del contrato, por lo cual se podrá escoger proveedores del área de castilla, como de Apiay, de
acuerdo a los principios de oportunidad, calidad y precio.
Para los servicios de materias primas se ampliara la fecha de entrega hasta el dia 15 de Septiembre, para los servicios de
Transporte, control de plagas, residuos y plan de muestreo se deben recibir las propuestas el dia 30 de agosto.
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