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Nombre de la Empresa:
SIEMENS SA

No. de contrato /
Orden de Servicio 3038662

Descripción de la actividad a desarrollar

Objeto:
SERVICIO DE REVISIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE CUATRO (4) GAVETAS SIEMENS PARA EL
PROYECTO SISTEMA DE ALIVIO DE PRESIÓN DE LA GERENCIA DE APIAY, PERTENECIENTE

A LA VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS Y PERFORACIÓN DE ECOPETROL S. A

Descripción general de actividades:
Adecuación 4 gavetas de baja tensión

Tiempo de ejecución:
4 días

Fecha estimada de inicio:
04 de Agosto de 2021

Ubicación de los trabajos:
Ecopetrol Apiay

Canales de atención del contratista:
Tatiana Marcano

tatiana.marcano_millan@siemens.com
3102149988

Administrador de Ecopetrol
William Romero

Interventor de Ecopetrol
Ruben Darío Galindo
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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

Servicio Transporte UN 1 1 0
 Se moviliza con vehículo

Leasing de la empresa
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Servicio de
Hospedaje 1 1

El personal corre con todos los
gastos de alojamiento y
alimentación.  El se hace
responsable de sus gastos por
comisión del servicio que va a
prestar.

CONDICIONES COMERCIALES

Condiciones de pago N/A

Lugar de radicación de
facturas N/A

Proceso de radicación N/A

Contacto para
facturación N/A

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
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Fecha de recibo

Hora límite de recibo de
propuestas

Entrega de propuestas

Contacto para entrega
de propuestas

OBSERVACIONES


