FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

Contratista SNF INC

No. de contrato /
Orden de Servicio

30143293014330

SUBCONTRATISTA SUMMUM ENERGY

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
SUMINISTRO DE POLÍMEROS, SERVICIO DE ALQUILER O SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PREPARACIÓN E INYECCIÓN DE SOLUCIONES POLIMÉRICAS
Y SERVICIO PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA PREPARACIÓN E INYECCIÓN DE SOLUCIONES POLIMÉRICAS PARA PROYECTOS
DE RECOBRO EN CAMPOS DE ECOPETROL.

Descripción general de actividades:
Alquiler equipos de inyección, operación y mantenimiento de Inyeccion de polímeros para recobro mejorado. Suministro de químicos para
inyección.
Tiempo de ejecución:
40 días
Fecha estimada de inicio:
07-10-2018
Ubicación de los trabajos:
Acacias Chichimene Clúster 11
Canales de atención del contratista:
Leonardo Trujillo tel: 3212238639
ltrujillo@snfhc.com
William Becerra tel: 3212286504
williamb@snfhc.com
“La información acá publicada, fue suministrada por SNF Y SUMMUM 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 SNF-SUMMUM, 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”

Cana
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Unidad de
medida

CONSUMIBLES
OPERATIVOS
(FASE
CONSTRUCCION)

DOCENA

HIDRATACION
PARA EL
PERSONAL (FASE
CONSTRUCCION)

DOCENAS/
DIA

CONSUMIBLES
OPERATIVOS
(FASE OPERATIVA)

DOCENA
/MES

HIDRATACION
PARA EL
BOTELLON/
PERSONAL (FASE
MES
OPERATIVA)

SERVICIO
DE
TRANSPORTE
PERSONAL (FASE
CONSTRUCCION)

DIA

Total

1

10

1

5

1

Empresa

local

Especificaciones técnicas /
observaciones

1

Elementos General de papelería y
elementos menores (RESMAS DE
PAPEL)
Empresa
legalmente
constituida

10

Elementos de Cafetería. (pacas de
Agua X 20 UNIDAD) Empresa
legalmente
constituida
y
con
registro Invima para agua de
consumo

1

Elementos General de papelería y
elementos menores (RESMAS DE
PAPEL,ESFEROS,
VASOS,
ETC)
Empresa legalmente constituida

5

Elementos de Cafetería. Empresa
legalmente
constituida
y
con
registro Invima para agua de
consumo

1

Camioneta 4x4 pick up modelo
2014 o más reciente debe cumplir
con los requerimientos establecidos
en el manual de uso y operación de
vehículos automotores de Ecopetrol
(ECP-DHS-M-006). Con conductor y
con combustible. El servicio es
requerido
12
horas,
con
disponibilidad.

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

“La información acá publicada, fue suministrada por SNF Y SUMMUM 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 SNF-SUMMUM, 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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SERVICIO
DE
TRANSPORTE
PERSONAL (FASE
OPERATIVA)

BAÑOS
PORTATILES O
UNIDAD
SANITARIA (FASE
CONSTRUCCION)

BAÑOS
PORTATILES O
UNIDAD
SANITARIA (FASE
OPERATIVA)

RECOLECCION Y
DISPOSICIÓN DE
LOS RESIDUOS
SOLIDOS (FASE
CONSTRUCCION)

RECOLECCION Y
DISPOSICIÓN DE
LOS RESIDUOS
SOLIDOS (FASE
OPERATIVA)

MES

1

1

UND

1

1

UND

KG/MENSU
AL

KG/MENSU
AL

1

250

350

1

250

350

Camioneta 4x4 pick up modelo
2014 o más reciente debe cumplir
con los requerimientos establecidos
en el manual de uso y operación de
vehículos automotores de Ecopetrol
(ECP-DHS-M-006). Con conductor y
con combustible. El servicio es
requerido 24 horas.
Baño portátil. El Servicio debe
incluir el mantenimiento cada 2
días.
Empresa legalmente constituida y
con los permisos y/o licencias
ambientales
vigentes
para
la
ejecución de la actividad.
Baño portátil. El Servicio debe
incluir el mantenimiento cada 2
días.
Empresa legalmente constituida y
con los permisos y/o licencias
ambientales
vigentes
para
la
ejecución de la actividad.
Recolección
y
disposición
de
residuos sólidos y líquidos de la
planta, debe cumplir con todos los
requerimientos y permisos legales.
Empresa legalmente constituida y
con los permisos y/o licencias
ambientales
vigentes
para
la
ejecución de la actividad
Recolección
y
disposición
de
residuos sólidos y líquidos de la
planta, debe cumplir con todos los
requerimientos y permisos legales.
Empresa legalmente constituida y
con los permisos y/o licencias
ambientales
vigentes
para
la
ejecución de la actividad

“La información acá publicada, fue suministrada por SNF Y SUMMUM 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 SNF-SUMMUM, 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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SERVICIO DE
VIGILANCIA (FASE
CONSTRUCCION)

DIAS

30

30

Se requiere servicio de vigilancia 24
horas y/o 16 hr a todo costo,
Empresa legalmente constituida y
con los permisos y/o licencias
vigentes para la ejecución de la
actividad.

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

30 días después de radicar factura.

Lugar de radicación de
facturas

Carrera 19 # 166 – 53 Bogotá.

Proceso de radicación

Orden de Servicio / Pedido, Acta Original +Nota de Entrada, Factura.
Martes y Jueves antes de 12 pm, desde el primer día del mes y hasta el cierre (semana del 20-25).

Contacto para
facturación

César Pulido
cpulido@summumcorp.com
6671414 Ext 3537
ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES

Fecha de recibo

28-09-2018

Hora límite de recibo de
propuestas

14:00 horas

Entrega de propuestas

POR MEDIO ELECTRONICO
Magda Milena Alfonso (malfonso@summumcorp.com)
Jhonathan Steven Rojas (jsrojas@summumcorp.com) Sólo para vehículos.

“La información acá publicada, fue suministrada por SNF Y SUMMUM 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 SNF-SUMMUM, 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

AREA PROCURA, Celular: 3115061652

OBSERVACIONES



LOS VALORES Y CANTIDADES PRESENTADAS EN ESTE FORMATO SON ESTIMADOS Y RADICAN EN LOS APROXIMADOS DE
ACUERDO A LAS UNIDADES DE MEDIDAS PRESENTADAS. ETAPA CONSTRUCTIVA PARA CLUSTER 11.
TODOS LOS SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA FASE OPERATIVA SERÁN CONTRATADOS UNAS VEZ FINALICE LA ETAPA
DE CONTRUCCION

“La información acá publicada, fue suministrada por SNF Y SUMMUM 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 SNF-SUMMUM, 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”

