FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

Polynex SAS

No. de contrato /
Orden de Servicio

3030397/
ODS-04

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
Servicio de aplicación en fondo de sistema de aditivos en activos e infraestructura de ECOPETROL S.A.
Descripción general de actividades:
Alquiler de PADS, Inyección de aditivo, toma de muestras
Tiempo de ejecución:
92 días a partir de la generación de la orden de servicio ODS 4
Fecha estimada de inicio:
1 de Agosto de 2021
Ubicación de los trabajos:
Acacias
Canales de atención del contratista:
Juan Sebastian Zamora
administracion@polynexsas.com

Administrador de Ecopetrol
Carolina León Naizaque

Carolina.Leon@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
Sergio Patarroyo

sergioan.patarroyo@ecopetrol.com.co

“La información acá publicada, fue suministrada por Polynex 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 Polynex 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” 1/15
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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

CONSIDERACIONES MINIMAS DE
LA CONVOCATORIA:
Registro en Plataforma: N/A
Requisitos
mínimos
legales:
Empresa legalmente constituida
con cédula representante legal,
cámara de comercio, rut actualizado
no mayor a 30 días.
Requisito Pólizas: N.A.

Combustible
s

UN

De
acuerdo a
la
operación

2

2

Requisito
de
experiencia:
Experiencia mínima de 1 año de
servicio.
Requisitos HSE y Certificados de
Gestión:
Requisitos
técnicos
y
capacidad:
Disponibilidad
servicio cuando se requiera
servicio
de
acuerdo
a
operaciones.

de
de
el
las

Otros requisitos: N.A.
Criterios
de
evaluación
de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos económicos y de servicio
ofrecido.

“La información acá publicada, fue suministrada por Polynex SAS bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su
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ESPECIFICACION TÉCNICA:
El combustible debe cumplir con las
especificaciones
técnicas
funcionamiento y el combustible de
acuerdo a la legislación vigente.

CONSIDERACIONES MINIMAS DE
LA CONVOCATORIA:
Registro en Plataforma: N/A

Hidratación
(agua
potable y
bebidas)

UN

De
acuerdo a
la
operación

2

2

Requisitos
mínimos
legales:
Empresa legalmente constituida
con cédula representante legal,
cámara de comercio, rut actualizado
no mayor a 30 días, facturación
electrónica.
Requisito Pólizas: N.A.
Requisito

de

experiencia:

“La información acá publicada, fue suministrada por Polynex SAS bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su
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“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por Polynex SAS, y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni
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Experiencia mínima de 1 año de
servicio
eexperiencia
en
manipulación,
preparación
de
alimentos.
Requisitos HSE y Certificados de
Gestión:
Cumplimiento
de
protocolos
de
bioseguridad
autorizado por la alcaldía.
Requisitos
técnicos
y
capacidad:
Disponibilidad
servicio cuando se requiera
servicio
de
acuerdo
a
operaciones.

de
de
el
las

Otros requisitos: Cumpliendo con
buenas prácticas de manufactura e
higiene. Análisis de agua de
consumo.
Certificado
de
manipulación del personal del
restaurante Cumplimiento Ley 9 de
1979 y decreto 3075 de 1995.
Criterios
de
evaluación
de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos económicos y de servicio
ofrecido.

“La información acá publicada, fue suministrada por Polynex SAS bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su
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CONSIDERACIONES MINIMAS DE
LA CONVOCATORIA:
Registro en Plataforma: N/A
Requisitos
mínimos
legales:
Empresa legalmente constituida
con cédula representante legal,
cámara de comercio, rut actualizado
no mayor a 30 días, facturación
electrónica.
Requisito Pólizas: N.A.

Manejo
integrado de
residuos
solidos
UN

Los
kilogramo
s
generados
durante
las
operacion
es

Requisito
de
experiencia:
Experiencia mínima de 1 año de
servicio.

1

1

Requisitos HSE y Certificados de
Gestión:
Certificado
de
Sistema
de
Seguridad y Salud en el Trabajo
(SSST).
Requisitos
técnicos
y
de
capacidad: Licencias ambientales
para el tratamiento y disposición
final de los residuos generados
otros requisitos legales aplicables y
las autoridades ambientales.
Disponibilidad de servicio cuando se
requiera el servicio de acuerdo a las
operaciones.
Otros requisitos: N.A.

“La información acá publicada, fue suministrada por Polynex 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
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Criterios
de
evaluación
de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos económicos y de servicio
ofrecido.

CONSIDERACIONES MINIMAS DE
LA CONVOCATORIA:
Registro en Plataforma: N/A

Mantenimie
nto y
repuestos
para
motobomba
s diésel y
gasolina

UN

Cuando se
requiera
en la
operación

1

1

Requisitos
mínimos
legales:
Empresa legalmente constituida
con cédula representante legal,
cámara de comercio, rut actualizado
no mayor a 30 días, facturación
electrónica.
Requisito Pólizas: N.A.
Requisito
de
experiencia:
Experiencia mínima de 1 año de
servicio.
Requisitos HSE y Certificados de
Gestión:
Certificado
de
Sistema
de
Seguridad y Salud en el Trabajo
(SSST) a partir de 1 trabajador.

“La información acá publicada, fue suministrada por Polynex 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”.
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Requisitos
técnicos
y
de
capacidad: Licencias ambientales
para el tratamiento y disposición
final de los residuos generados
otros requisitos legales aplicables y
las autoridades ambientales.
Disponibilidad de servicio cuando se
requiera el servicio de acuerdo a las
operaciones.
Otros requisitos: N.A.
Criterios
de
evaluación
de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos económicos y de servicio
ofrecido.
CONSIDERACIONES MINIMAS DE
LA CONVOCATORIA:
Registro en Plataforma: N/A

Dotaciones
y EPP

UN

Cuando se
requiera
en la
operación

1

1

Requisitos
mínimos
legales:
Empresa legalmente constituida
con cédula representante legal,
cámara de comercio, rut actualizado
no mayor a 30 días, facturación
electrónica.
Requisito Pólizas: N.A.
Requisito
de
experiencia:
Experiencia mínima de 1 año de
servicio.
Requisitos HSE y Certificados de
Gestión:
Certificado
de
Sistema
de

“La información acá publicada, fue suministrada por Polynex SAS bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su
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Seguridad y Salud en el Trabajo
(SSST) (aplica a partir de 1
trabajador).
Requisitos
técnicos
y
de
capacidad: Los elementos de
protección personal certificados de
acuerdo a las normas técnicas.

Disponibilidad de servicio cuando se
requiera el servicio de acuerdo a las
operaciones.
Otros requisitos: N.A.
Criterios
de
evaluación
de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos económicos y de servicio
ofrecido.

“La información acá publicada, fue suministrada por Polynex 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 Polynex 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” 8/15
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CONSIDERACIONES MINIMAS DE
LA CONVOCATORIA:
Registro en Plataforma: N/A
Requisitos
mínimos
legales:
Empresa legalmente constituida
con cédula representante legal,
cámara de comercio, rut actualizado
no mayor a 30 días, facturación
electrónica.

Cuando se
requiera
en la
operación

Requisito Pólizas: N.A.
Requisito
de
experiencia:
Experiencia mínima de 1 año de
servicio.

Papelería

UN

1

1

Requisitos HSE y Certificados de
Gestión:
Certificado
de
Sistema
de
Seguridad y Salud en el Trabajo
(SSST) (aplica a partir de 1
trabajador).

Requisitos
técnicos
y
de
capacidad: Sministro elementos de
papelería y artículos cafetería.
Disponibilidad de servicio cuando se
requiera el servicio de acuerdo a las
operaciones.

“La información acá publicada, fue suministrada por Polynex 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 Polynex SAS, y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni
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Otros requisitos: N.A.
Criterios
de
evaluación
de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos económicos y de servicio
ofrecido.

CONSIDERACIONES MINIMAS DE
LA CONVOCATORIA:
Registro en Plataforma: N/A

Ferretería
menor

UN

Cuando se
requiera
en la
operación

1

1

Requisitos
mínimos
legales:
Empresa legalmente constituida
con cédula representante legal,
cámara de comercio, rut actualizado
no mayor a 30 días, facturación
electrónica.
Requisito Pólizas: N.A.
Requisito
de
experiencia:
Experiencia mínima de 1 año de
servicio.

“La información acá publicada, fue suministrada por Polynex 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 Polynex 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” 10/15
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Requisitos HSE y Certificados de
Gestión:
Certificado
de
Sistema
de
Seguridad y Salud en el Trabajo
(SSST) (aplica a partir de 1
trabajador).
Requisitos
técnicos
y
de
capacidad:
Suministro
de
herramienta menor de acuerdo a los
requerimientos de las operaciones.
Disponibilidad de servicio cuando se
requiera el servicio de acuerdo a las
operaciones.
Otros requisitos: N.A.
Criterios
de
evaluación
de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos económicos y de servicio
ofrecido.

“La información acá publicada, fue suministrada por Polynex 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 Polynex 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” 11/15
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CONSIDERACIONES MINIMAS DE
LA CONVOCATORIA:
Registro en Plataforma: N/A
Requisitos
mínimos
legales:
Empresa legalmente constituida
con cédula representante legal,
cámara de comercio, rut actualizado
no mayor a 30 días, facturación
electrónica.

Cuando se
requiera
en la
operación

Requisito Pólizas: N.A.

Exámenes
Ocupacional
es

Requisito
de
experiencia:
Experiencia mínima de 3 años de
servicio.

UN

1

1

Requisitos HSE y Certificados de
Gestión:
Certificado
de
Sistema
de
Seguridad y Salud en el Trabajo
(SSST) (aplica a partir de 1
trabajador).
Requisitos
técnicos
y
de
capacidad: Licencias en salud
ocupacional de la IPS y de los
médicos especialistas vigentes, aval
de las entidades de salud para su
de funcionamiento.
Disponibilidad de servicio cuando se
requiera el servicio de acuerdo a las
operaciones, emanes de ingreso,
periódicos y de retiro.
Otros requisitos: N.A.

“La información acá publicada, fue suministrada por Polynex 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 Polynex 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” 12/15
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Criterios
de
evaluación
de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos económicos y de servicio
ofrecido.

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

30 días después de radicada la factura, los pagos se efectuarán por transferencia electrónica a una cuenta
debidamente acreditada mediante certificación bancaria actualizada no mayor a 30 días.
Para efectos de facturación es importante tener en cuenta:
El Número de la orden de compra de Polynex debe ir relacionado en el contenido de la factura.

Lugar de radicación de
facturas

El correo electrónico para recepción de facturación y
anexos es: fcelectronica@polynexsas.com.
No se recibirán documentos físicos, todos los soportes deben ser enviados vía correo electrónico.

“La información acá publicada, fue suministrada por Polynex 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 Polynex SAS, y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni
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La factura debe radicarse con los siguientes soportes:
Rut no mayor a 30 días (fecha de generación)
Cámara de comercio no mayor a 30 días.

Proceso de radicación
Certificación bancaria no mayor a 30 días
Certificación Sistemas de gestión SST

Contacto para
facturación

Documentos específicos, planillas entre otros que soporten los servicios prestados (cuando aplique)
JESSICA CRISTANCHO
ADMINISTRACION@POLYNEXSAS.COM
(57+1) 8698763

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
Fecha de recibo

30/07/2021

Hora límite de recibo de
propuestas

14:00 pm

Entrega de propuestas

ADMINISTRACION@POLYNEXSAS.COM

Contacto para entrega
de propuestas

Juan Sebastian Zamora
Teléfono: (57+1) 8698763 Bogotá

“La información acá publicada, fue suministrada por Polynex 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”.
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OBSERVACIONES
Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas.

“La información acá publicada, fue suministrada por Polynex 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”.
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