FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

EXCELLENCE LOGGING LATIN AMERICA
LIMITED SUCURSAL COLOMBIANA

No. de contrato /
Orden de Servicio

3031454

Descripción de la actividad a desarrollar

Objeto:
Prestación de los servicios y materiales necesarios para la perforación y completamiento de las operaciones de Ecopetrol s.a. en el territorio
nacional-linea de mud logging.
Descripción general de actividades:
Registro continuo de lodo
Tiempo de ejecución:
1 año
Fecha estimada de inicio:
05 de Octubre de 2021
Ubicación de los trabajos:
Municipio de Acacias – Meta

Canales de atención del contratista:
Adriana Villa
avilla@exlog.com
Cel. 3232253273

Administrador de Ecopetrol

Ivett Paola Cortes

Interventor de Ecopetrol
Isolda Gelvez

“La información acá publicada, fue suministrada por Excellence Logging bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con
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consentimiento previo y expreso de su titular”.
“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por Excellence Logging y no hace parte de los documentos del Método de
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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
CONSIDERACIONES
CONVOCATORIA:

MINIMAS

DE

Empresa

NIT

Municipio al
que pertenece
la empresa

LA

Registro en Plataforma: N/A
Requisitos mínimos legales:

Servicio Transporte
Especial en
Camioneta

UN

1

1

1

1. Autoevaluación de la resolución 0312 :2019
2. Protocolo de Bioseguridad COVID 19
3. Registro de la autoevaluación Resolución 666
COVID 19
4. Radicado y/o Aprobado de la alcaldía del
Protocolo de Bioseguridad COVID 19
5. Radicado y/o Aprobado de la alcaldía del plan
de movilidad COVID 19
6. Resolución para transporte especial, otorgada
por el Ministerio de Transporte.
13. Plan estratégico de seguridad vial (PESV) y su
radicado ante autoridad competente
14. Demostrar que realiza el reporte de las
infracciones en forma mensual durante los
primeros diez (10) días calendario (Circular
externa 3 de 2021),
Requisito Pólizas: las requeridas y obligatorias
por el tipo de servicio
Requisito de experiencia: mínimo 5 años
Requisitos HSE y Certificados de Gestión:

1. Certificación ARL de las estadísticas de
accidentalidad de los últimos 3 años
2. Manual del Sistema de Gestión en Seguridad y
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Salud en el trabajo (SG-SST)
3. Plan de trabajo anual firmado por el
representante legal
4. Certificaciones del SG sea RUC, ISO u OHSAS, si
las tiene.
Requisitos técnicos y de capacidad:
Camioneta 4x4 de no mas de 5 años de
antigüedad. Conductores con curso de manejo
defensivo,
primeros
auxilios,
manejo
de
extintores, deseable manejo y/o transporte de
productos químicos
Otros requisitos:

1.Registro Único Tributario - RUT
2. Certificado de Cámara de Comercio no mayor a
30 días.
3. Fotocopia legible del documento de identidad
del Representante legal, ampliado al 150%
4. Estados Financieros (últimos dos años
auditados)
5. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del
Contador (o cuando aplica del Revisor Fiscal)
6. Fotocopia de la Tarjeta Profesional del
Contador (o cuando aplica del Revisor Fiscal)
7. Copia de la Declaración de Renta de los últimos
dos años
8. Certificación Bancaria no mayor a tres meses
9. Dos Certificaciones Comerciales
Criterios
de
evaluación
de
ofertas:
Documentación completa, tarifas y acuerdo de
pago
ESPECIFICACION TÉCNICA:
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•

•

Camioneta 4x4 que cumpla protocolo de
Bioseguridad de ECP (aislamiento del
conductor con la parte posterior de la cabina
de pasajeros) y demás requerimientos de
ECP para laborar en campo
Servicio mensualizado para realizar traslados
diarios hotel-pozo-hotel de personal y
eventualmente de herramienta

CONSIDERACIONES
CONVOCATORIA:

MINIMAS

DE

LA

Registro en Plataforma: NO APLICA
Requisitos mínimos legales:

Servicio de
Transporte de
Carga

UN

2

1

1

1. Autoevaluación de la resolución 0312 :2019
2. Protocolo de Bioseguridad COVID 19
3. Registro de la autoevaluación Resolución 666
COVID 19
4. Radicado y/o Aprobado de la alcaldía del
Protocolo de Bioseguridad COVID 19
5. Radicado y/o Aprobado de la alcaldía del plan
de movilidad (cuando aplique, ejemplo Bogotá)
COVID 19
6. Resolución para transporte de carga, otorgada
por el Ministerio de Transporte.
7. Plan estratégico de seguridad vial (PESV) y su
radicado ante autoridad competente
Requisito de experiencia: 5 años mínimo
Requisitos HSE y Certificados de Gestión:

1.
Certificación ARL donde indique estado de
implementación y puntuación del sistema de
gestión de salud y seguridad en el trabajo
2. Certificación ARL de las estadísticas de
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accidentalidad de los últimos 3 años
3. Manual del Sistema de Gestión en Seguridad y
Salud en el trabajo (SG-SST)
4. Plan de trabajo anual firmado por el
representante legal
10. Certificaciones del SG sea RUC, ISO u OHSAS,
si las tiene.
15. Plan de Emergencias.
16. Si se requiere realizar el trabajo en sobre una
superficie mayor a 1.5m, se debe presentar el
programa de protección contra caídas incluyendo
certificaciones de equipos de protección contra
caídas y personal).
Requisitos tecnicos y de capacidad: Otros
requisitos:
1. Póliza contractual y extracontractual.
2.Registro Único Tributario - RUT
3. Certificado de Cámara de Comercio no mayor a
30 días.
4. Fotocopia legible del documento de identidad
del Representante legal, ampliado al 150%
5. Estados Financieros (últimos dos años
auditados)
6. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del
Contador (o cuando aplica del Revisor Fiscal)
7. Fotocopia de la Tarjeta Profesional del
Contador (o cuando aplica del Revisor Fiscal)
8. Copia de la Declaración de Renta de los últimos
dos años
9. Certificación Bancaria no mayor a tres meses
10. Dos Certificaciones Comerciales
Criterios
de
evaluación
de
ofertas:
Documentación completa, tarifas y acuerdo de
pago
ESPECIFICACION TÉCNICA:
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Todos los vehículos deben cumplir con el estándar
de ECP para laborar en el campo.
1. Servicio de cama alta con capacidad para
11 toneladas mínimo para movimiento
entre pozos
2. Servicio de sencillo con capacidad
mínima de 2 toneladas para movimiento
entre pozos
3. Servicio
de
turbo
carpada
con
autorización
para
transporte
de
mercancías
peligrosas
(sustancias
químicas)
CONSIDERACIONES
CONVOCATORIA:

MINIMAS

DE

LA

Registro en Plataforma: NO APLICA

Servicio de
Hospedaje

un

2

1

1

Requisitos mínimos legales:
1. Autoevaluación de la resolución 0312 :2019
firmada por el representante legal
2. Protocolo de Bioseguridad COVID 19
9. Registro de la autoevaluación Resolución 666
COVID 19
3. Radicado y/o Aprobado de la alcaldía del
Protocolo de Bioseguridad COVID 19
4. Registro Nacional de turismo
Requisito de experiencia: NO APLICA
Requisitos HSE y Certificados de Gestión:
1. Certificación ARL donde indique estado y
puntuación del sistema de gestión de salud y
seguridad en el trabajo
2. Certificación ARL de las estadísticas de
accidentalidad de los últimos 3 años
3. Manual del Sistema de Gestión en Seguridad y
Salud en el trabajo (SG-SST)
4. Plan de trabajo anual firmado por el
representante legal
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Requisitos técnicos y de capacidad: NO Aplica
Otros requisitos:
1.Registro Único Tributario - RUT
2. Certificado de Cámara de Comercio no mayor a
30 días.
3. Fotocopia legible del documento de identidad
del Representante legal, ampliado al 150%
4. Estados Financieros (últimos dos años
auditados)
5. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del
Contador (o cuando aplica del Revisor Fiscal)
6. Fotocopia de la Tarjeta Profesional del
Contador (o cuando aplica del Revisor Fiscal)
7. Copia de la Declaración de Renta de los últimos
dos años
8. Certificación Bancaria no mayor a tres meses
9. Dos Certificaciones Comerciales
Criterios
de
evaluación
de
ofertas:
Documentación completa, tarifas y acuerdo de
pago
ESPECIFICACION TÉCNICA:
Servicio de alojamiento por persona en habitación
sencilla o múltiple con acomodación de máximo 2
personas, mas servicio de lavanderia (cotizar por
tipo de prenda)

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

30 a 45 días después de radicada la factura

Lugar de radicación de
facturas

facturacioncol@exlog.com
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Proceso de radicación

La factura debe radicarse con los siguientes soportes:
• Orden de compra
• Soporte o evidencia de prestación del servicio
• Planilla de seguridad social de la persona que prestó el servicio

Contacto para
facturación

mmestizo@exlog.com

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
Fecha de recibo

01/10/2021

Hora límite de recibo de
propuestas

10:00 am

Entrega de propuestas

avilla@exlog.com

Contacto para entrega
de propuestas

Adriana Villa 3232253273

OBSERVACIONES
Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas, Se deben presentar las Ofertas económicas para
el servicio solicitado ya que es uno de los criterios de selección. Se tendrá prelación en la selección a los proveedores del municipio de
influencia (Acacias, meta)
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