FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

HMV INGENIEROS LTDA

No. de contrato
/Orden de
Servicio

3037683 ODS 01

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto: Ingeniera detallada modulo incremental Apiay etapa 3
Descripción general de actividades: Realización de dos sondeos a rotación a 15 metros de profundidad y uno a 6 metros, dos líneas de
refracción sísmica y una resistividad eléctrica
Tiempo de ejecución: 06 a 09 Abril 2021
Fecha estimada de inicio: 06/04/2021
Ubicación de los trabajos: Estación ERA/ GDA Apiay

Canales de atención del contratista:

Administrador de Ecopetrol

Interventor de Ecopetrol

WILFREDO HERNANDEZ TRIANA
whernandezt@h-mv.com

JULIANA VARELA CORREAL

NURY ALEXANDRA SIERRA LÓPEZ

“La información acá publicada, fue suministrada por HMV INGENIEROS 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 HMV INGENIEROS 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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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Unidad de
medida

Total

Empresa

local

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Especificaciones técnicas /
observaciones

Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

Se requiere servicio de camioneta
4x4 Diésel todo costo (Peajes,
combustible,
alimentación
conductores, protocolo covid-19)
que incluya conductores.

Servicio de
transporte especial
de pasajeros
(Camioneta)

UN

2

N.A

La empresa prestadora de servicio
debe estar registrada en la
plataforma
www.contratacionlocal.com
y
tener oficina registrada en Apiay
y/o Villavicencio.
Requisitos
específicos
corporativos:

DOCUMENTOS A
SOLICITAR A CONTR

Se requiere servicio Van y/o
Microbús a todo costo (Peajes,
combustible,
alimentación
conductores, protocolo covid-19)
que incluya conductores.
Servicio de
transporte especial
de pasajeros (Van
y/o microbús
capacidad 15
pasajeros)

UN

1

N.A

La empresa prestadora de servicio
debe estar registrada en la
plataforma
www.contratacionlocal.com
y
tener oficina registrada en Apiay
y/o Villavicencio.
Requisitos
corporativos:

específicos

“La información acá publicada, fue suministrada por HMV INGENIEROS 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 HMV INGENIEROS 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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DOCUMENTOS A
SOLICITAR A CONTR

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

30 días después de radicada la factura

Lugar de radicación de
facturas

Calle 70 No. 7-30 Edificio Séptima setenta, Quinta Camacho, Bogotá D.C.

Proceso de radicación

Contacto para
facturación

Factura original, en caso de ser factura electrónica enviar al correo facturashmvcol@h-mv.com
Planillas diaria evidencia de recorrido firmada por el encargado de HMV Ingenieros
Rut
Cámara y comercio
Certificación bancaria
Cedula de ciudadanía representante legal
Yeidy Marcela Pino Piedrahita
ympino@h-mv.com

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
Fecha de recibo

30/03/2021

Hora límite de recibo de
propuestas

12:00 horas medio día

Entrega de propuestas

whernandezt@h-mv.com

yavila@h-mv.com

“La información acá publicada, fue suministrada por HMV INGENIEROS 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 HMV INGENIEROS 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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Contacto para entrega
de propuestas

Yiced Avila
yavila@h-mv.com
3184410846
OBSERVACIONES

Se contratará el servicio especial de pasajeros en Microbús o Van para los desplazamientos Bogotá-Villavicencio-Bogotá
Se contratará el servicio especial de pasajeros en camioneta para los desplazamientos Villavicencio-GDA (Apiay)
La contratación será por disponibilidad habiendo la posibilidad de aumentar o disminuir la duración de servicio de transporte de pasajeros y
cantidad de vehículos contratados.

“La información acá publicada, fue suministrada por HMV INGENIEROS 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 HMV INGENIEROS 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”

