FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

No. de contrato /
Orden de Servicio
LUPATECH OFS SAS

ABE3014816
ODS3047565

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:

SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS INICIALES, EXTENSAS Y DE PRODUCCIÓN, Y MEDICION MULTIFÁSICA PARA LOS POZOS DE LA
GERENCIA APIAY DE ECOPETROL S.A.

Descripción general de actividades:

PILOTO DE INYECCIÓN DE NAFTA EN SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE FLUIDOS DEL CAMPO SURIA

Tiempo de ejecución:
180 días
Fecha estimada de inicio:
06 de junio de 2022
Ubicación de los trabajos:
Villavicencio - Meta
Canales de atención del contratista:

Administrador de Ecopetrol

Interventor de Ecopetrol

Silvia Rueda

Juan Carlos Mojica Berrio
Juan.mojica@ecopetrol.com.co
PBX: 2344000

Vladimir Avilés Sanabria
Vladimir.aviles@ecopetrol.com.co
PBX: 2344000

silvia.rueda@lupatech.com.co
3187127783

Héctor Martínez

hector.martinez@lupatech.com.co
3173696094

“La información acá publicada, fue suministrada por LUPATECH OF 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 LUPATECH OF 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” 1/6
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Código
QR

Bien o Servicio

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Unidad de
medida

Empresa

Total

Especificaciones técnicas /
observaciones

Empresa Local

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

CONSIDERACIONES MINIMAS DE LA
CONVOCATORIA:
-

TRANSPORTE DE
EQUIPOS
Movilización de
equipos

GLOBAL

3

0

3

-

Enviar
propuesta
comercial
(Cotización) completa y en los
tiempos establecidos.
Requisitos
mínimos
legales:
Empresa legalmente constituida y
habilitada por Mintransporte para
transporte de carga.
Pólizas de RCE y RCC.
Póliza transporte de mercancía.
Póliza Maquinaria y equipos.
Resolución para carga Extra
dimensionada y pesada.
Logística, plan de movilización y
plan de Izaje.
Control
de
tráfico
mediante
seguimiento GPS y/o satelital.
Sistema
de
gestión
integral
certificaciones
normas
ISO,
OSHAS y RUC.
Certificados de experiencia para
transporte de equipos petroleros.
Certificaciones
e
inspecciones
emitidas por ente acreditado por
ONAC.

ESPECIFICACION TÉCNICA:
• Tracto camión tipo Cama Baja para
movilizar Tanque de 500BBls desde
San Martin Meta a Campo Suria.
• Camión tipo C-600 para bombas y
accesorios de Bogotá a Campo Suria.
• Tractocamión tipo Cama Alta
(1carrozada + 1plancha) para casetas,
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tubería y accesorios desde Base
Lupatech Pompeya a Campo Suria.
• Grúa 60T para Cargue de tanques en
San Martín meta y otra para
descargue de estos en campo suria.
• Camión Grúa 20T para cargue en
Base Pompeya y descargue de equipos
en campo suria.
• Certificaciones e inspecciones de
Operador, Aparejador y equipo
emitidas por ente acreditado por
ONAC.

CONSIDERACIONES MINIMAS DE LA
CONVOCATORIA:
-

TRANSPORTE DE
PERSONAL
Vehículo Tipo Van
12pax

UN

1

0

1

-

Enviar
propuesta
comercial
(Cotización) completa y en los
tiempos establecidos.
Requisitos
mínimos
legales:
Empresa legalmente constituida y
habilitada por Mintransporte para
transporte especial de pasajeros.
Pólizas de RCE y RCC.
Control
de
tráfico
mediante
seguimiento GPS y/o satelital.
Sistema
de
gestión
integral
certificaciones
normas
ISO,
OSHAS y RUC

ESPECIFICACION TÉCNICA:
• Van 12 pax para transporte de
personal en Pompeya y campo suria,
cambios de turno y disponibilidad 12hr.
• Documentos de vehículo y operador
en regla.
• Vehículo cumpliendo procedimiento
HSE-P-012 Ecopetrol.
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CONSIDERACIONES MINIMAS DE
LA CONVOCATORIA:
-

RENTING
Vehículo Tipo
Camioneta Pick-Up
Placa Particular
Disponibilidad y
apoyo en Pozo

UN

3

0

3

-

Enviar
propuesta
comercial
(Cotización) completa y en los
tiempos establecidos.
Requisitos
mínimos
legales:
Empresa legalmente constituida,
autorizada
para
alquiler
de
vehículos mediante objeto en
cámara de comercio.
Póliza Automóviles con amparo
RCE y RCC.
Control
de
tráfico
mediante
seguimiento GPS y/o satelital.
Sistema
de
gestión
integral
certificaciones
normas
ISO,
OSHAS y RUC

ESPECIFICACION TÉCNICA:
• Camioneta doble cabina placa
particular para apoyo operativo y
disponibilidad
en
Pozo.
• Documentos de vehículo en regla.
• Vehículo cumpliendo procedimiento
HSE-P-012 Ecopetrol.
Hospedaje
personal operativo
Staff de la
compañía

Día

3

0

3

• Empresa legalmente constituida
• Hotel con registro nacional de
turismo.
• Protocolo de Bioseguridad
• Aire acondicionado

Ferretería

GLOBAL

1

0

1

• Empresa legalmente constituida
• Suministro de materiales de
ferretería misceláneos e industrial que
se puedan requerir en operación.

“La información acá publicada, fue suministrada por LUPATECH OF SAS bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su
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Alquiler y
mantenimiento de
unidades sanitarias
portátiles

UN

3

0

3

IPS exámenes
médicos

UN

9

0

9

• Debe contar con licencia para
manejo transporte y disposición de
estos residuos.
• Se debe realizar le mantenimiento 3
veces por semana.
• Licencia ambiental para el
tratamiento y/o disposición final de
residuos peligrosos.
• Plan de contingencia por zonas de
prestación de servicios.
• Certificación de conductores para el
transporte de mercancías o sustancias
peligrosas.
• Licencia de vehículos para el
transporte de mercancías o sustancias
peligrosas.
• Pago a seguridad social del personal
que presta el servicio en campo.
• Nota: La empresa debe contar con
un plan estratégico de seguridad vial
de acuerdo con lo establecido dentro
del Decreto 1079 de 2015 Artículo:
2.3.2.3.1.
• Licencia de SO de la IPS emitida por
el ente gubernamental avalado, para
prestar este tipo de servicios.
• Licencia de SO de los médicos
ocupacionales.
• Certificados y cronograma de
calibración, mantenimiento de los
equipos.
• Aval INS para la toma de muestras.

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

45 días después de radicada la factura
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Lugar de radicación de
facturas

Proceso de radicación

Contacto para
facturación

Cr 23 N° 134A-09 Of 203, Bogotá DC

La factura debe radicarse con los siguientes soportes:
• Orden de Compra
• Calificación de Bienes y Servicios
• Soportes de pago de seguridad social a Personal
• Soportes o cumplidos de la actividad realizada
Emitir Factura y enviar a
facturaelectronica@lupatech.com.co
Acompañada de los soportes descritos en proceso de radicación
ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES

Fecha de recibo

20/05/2022

Hora límite de recibo de
propuestas

03:00 pm

Entrega de propuestas

Vía correo electrónico

Contacto para entrega
de propuestas

Héctor Martínez

Hector.martinez@lupatech.com.co

3173696094

Wilfran Cifuentes Wilfran.cifuentes@lupatech.com.co 3174271652

OBSERVACIONES
*Las propuestas o cotizaciones presentadas de forma incompleta, fuera del plazo límite definido y/o enviada a canales o correos diferentes a
los aquí indicados, NO serán tenidas en cuenta.
*Los requerimientos pueden estar sujetos a cambios, esto estará ligado a las condiciones y particularidades de la operación o a cambios en la
normatividad legal que exijan realizar ajustes de tipo técnico, operacional o documental.
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