FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ABB COLOMBIA LTDA

No. de contrato /
Orden de Servicio

3040640

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
“SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE SINCRONISMO EN CCM MARCA ABB DE LA ESTACIÓN CHICHIMENE
CORRESPONDIENTES AL PROYECTO MÓDULO INTEGRAL, PERTENECIENTE A LA VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS Y PERFORACIÓN DE
ECOPETROL S.A”
Descripción general de actividades:
Servicio de montaje, instalación y pruebas de PTs y Módulos de comunicación RER133, verificación de las señales eléctricas y de
comunicación en CCM y acompañamiento en la Puesta en Servicio del Sistema de Sincronismo.
Tiempo de ejecución: (15 días) 23 de agosto al 3 de Septiembre 2021
Fecha estimada de inicio: 23 de Agosto 2021
Ubicación de los trabajos: Acacías - Estación Chichimene

Canales de atención del contratista:
Nelson Pedroza
ABB COLOMBIA LTDA
nelson.pedroza@co.abb.com
3124521937

Administrador de Ecopetrol
Hector Uriel Castro Castro
hector.castro@ecopetrol.com.co
(57) 2344000 Ext. 43318

Interventor de Ecopetrol
Victor Hugo Becerra Barreto
victor.becerra@ecopetrol.com.co

“La información acá publicada, fue suministrada por ABB COLOMBIA 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 ABB COLOMBIA 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” 1/4
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Unidad de
medida

Total

Especificaciones técnicas /
observaciones

Empresa Local

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

-

Servicio Transporte
(Personal)

UN

1

0

1
-

Registro
en
Plataforma:
*Diligencia y cumplir el CCQP
*Adjuntar
y
cumplir
“Requerimientos
HSETransporte de personas.”
Requisitos
mínimos
legales:
Cumplir “Requerimientos HSE –
Transporte de Personas”
Requisito Pólizas: Pólizas
requeridas
de
acuerdo
al
alcance en el momento de
contratación.
Requisito de experiencia:
Cumplir con la experiencia
mínima
requerida
por
Ecopetrol.
Requisitos
HSE
y
Certificados de Gestión: Se
Anexa procedimiento de ABB.
“Check List Transporte”
Requisitos técnicos y de
capacidad:
Se
anexa
documento
ABB
con
los
requerimientos
viales
–
transporte de pasajeros.
Camioneta 4x4 con conductor
que cumpla normativa de uso
de vehículos Ecopetrol, se debe
cotizar para servicio 12 horas.
Otros requisitos:
No Aplica

“La información acá publicada, fue suministrada por ABB COLOMBIA 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 ABB COLOMBIA 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” 2/4

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
-

Criterios de evaluación de
ofertas:
Cumplir documentación, estar
inscritos como proveedores de
ABB y ser empresa de la
región.

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

30 días después de radicada la factura

Lugar de radicación de
facturas

co-radicacion.facturas-co@abb.com

Proceso de radicación

Se anexa procedimiento de ABB

Contacto para
facturación

co-radicacion.facturas-co@abb.com

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
Fecha de recibo

30/07/2021

Hora límite de recibo de
propuestas

05:00 pm

Entrega de propuestas

nelson.pedroza@co.abb.com / Manuel.monroy@co.abb.com

Contacto para entrega
de propuestas

nelson.pedroza@co.abb.com

“La información acá publicada, fue suministrada por ABB COLOMBIA LTDA bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con
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OBSERVACIONES
Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas
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