FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

SCHLUMBERGER SURENCO

No. de contrato /
Orden de Servicio

GPN-GPN-022019-2390/
3015375

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
SERVICIO ESPECIALIZADOS DE SUBSUELO PARA LAS OPERACIONES EN APIAY DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUÍA DE ECOPETROL
S.A. UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DEL META (SERVICIO DE CAÑONEO Y WELL TESTING)
Descripción general de actividades:
MOVILIZACION DE PERSONAL, EQUIPOS Y LEVANTAMIENTO MECANICO CON GRUAS
Tiempo de ejecución:
40 DIAS
Fecha estimada de inicio:
1 de Junio de 2019
Ubicación de los trabajos:
Apiay- Suria 56
Canales de atención del contratista:
Federico Garcia
entonocolombia@slb.com
3175384091

Administrador de Ecopetrol
Dayan Madariaga Martinez
Dayan.madariaga@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
Javier Eduado Quintana Rodriguez
Javier.Quintana@ecopetrol.com.co
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Unidad de
medida

Total

Especificaciones técnicas /
observaciones

Empresa Local

•

•
•
Servicio Transporte
de personal

UN

2

0

2

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

•
•
•

•
•

Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

Empresas de servicio especial
adscritas al ministerio de
trasnsporte
y
con
cumplimiento a los estándares
de slb.
Camioneta 4x4
Los conductores antes de
ingresar deben hacer el curso
de fomento fase 3 que dicta
Ecopetrol.
Camionetas con vdo
Camioneta Diesel
Camionetas para 4 personas
con cinturones de seguridad,
apoya cabeza y airbags en
perfecto estado.
Las camionetas se pueden
solicitar por dia de acuerdo a
la duración de la operación.
Por el mes completo
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•

•
•

Servicio de
transporte de
equipos en cama
bajas, cama alta,
cama cunas o
cabezotes

•
UN

9

0

9

•
•

Empresas de carga adscritas
al ministerio de trasnsporte y
con
cumplimiento
a
los
estándares de slb.
Los vehiculos pueden ser
camas bajas, camas altas,
cabezotes, cama cunas. Las
cuales deben de tener sus
permisos específicos si llevan
cargas extra dimensionadas.
Si por temas de comunidad se
requieren
escoltas
para
ingresar
al
pozo,
responsabilidad
social
nos
informa si debemos solicitarla
a la comunidad si no el
contratista que lleva la carga
se puede manejar con ellos.
Vehiculos con vdo.
Se solicitan por el viaje
especifico o si necesitan que
se queden con equipos en
pozo en estambay.
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•

•
•
•
Servicio de Grua

UN

9

0

9
•

•

Empresas de Izaje adscritas al
ministerio de trasnsporte y con
cumplimiento a los estándares
de slb.
Las Gruas deben de tener las
certificaciones de Ecopetrol.
Se deben solicitar con tiempo
para poder conseguir la mejor
opción en la zona y que
cumpla.
Los operadores y aparejadores
deben tener el curso de
fomento fase 3 para poder
operar en los pozos.
Las solicitudes se solicitan por
dia o el mes según la
operación.

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

30 días después de radicada la factura y recibida a satisfacción de SLB.

Lugar de radicación de
facturas

Dirección: Km 1.5 Vía Siberia Cota, Parque Comercial e Industrial Potrero Chico Oficinas Schlumberger Surenco S.A.
Ventanilla BBVA

Proceso de radicación

La factura debe radicarse con los siguientes soportes:
• Orden de Compra
• Planillas firmadas
• Y factura original.

Contacto para
facturación

NSanchez14@slb.com – 1- 668 7318
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ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
Fecha de recibo

De acuerdo al cronograma que se establezca en la plataforma ARIBA

Hora límite de recibo de
propuestas

De acuerdo al cronograma que se establezca en la plataforma ARIBA

Entrega de propuestas

Herramienta Ariba.

Contacto para entrega
de propuestas

A través de la plataforma Ariba/entonocolombia@slb.com

OBSERVACIONES
Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas con resolución del ministerio de transporte,
dentro del proceso de evaluación de las propuesta se evaluaría HSEQ, Financiera y experiencias de cada una de las firmas.
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