FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

HCS INGENIERÍA S.A.S.

No. de contrato /
Orden de Servicio

3427-SP18

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DETALLADO Y GEORREFERENCIACIÓN PARA EL CAMPO AKACIAS PREDIO SANTA MONICA
Descripción general de actividades:
GEORREFERENCIACIÓN DE UN PAR DE MOJONES Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICO DETALLADO PREDIO SANTA MONICA

Tiempo de ejecución:
2 DÍAS CALENDARIO
Fecha estimada de inicio:
21 DE JULIO DE 2021
Ubicación de los trabajos:
MUNICIPIO DE ACACIAS - META

Canales de atención del contratista:
hcsingenieria@gmail.com
hernandoalbeiro@gmail.com
Cel: 3164654423

Administrador de Ecopetrol
Juliana Varela Correal

Interventor de Ecopetrol
Javier Alonso pineda
Javier.pineda@ecopetrol.com.co

“La información acá publicada, fue suministrada por HCS INGENIERIA S.A.S. 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 HCS INGENIERIA S.A.S., 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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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Unidad de
medida

Total Empresa

Especificaciones técnicas /
observaciones

local

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

-

TRANSPORTE DE
PERSONAL

UN

1

1

1

Requisitos mínimos legales:
Empresas
legalmente
constituida y habilitadas por el
Ministerio de Transporte
Requisito de experiencia: La
empresa
debe
acreditar
experiencia en transporte de
personal para el sector oil and
gas
Requisitos
HSE
y
Certificados
de
Gestión:
Certificado de Sistema de
Seguridad y Salud en el
Trabajo (SSST) y RUC
Requisitos técnicos y de
capacidad:
Se
requiere
verificar
estándares
del
vehículo y conductor
ESPECIFICACION TÉCNICA:
Van para 12 pasajeros a
todo costo que cumpla con la
normativa de uso de vehículos
Ecopetrol.
-

ALOJAMIENTO

UN

1

1

1

Requisitos mínimos legales:
Empresas
legalmente
constituida y con Registro
Nacional de turismo
Requisitos
HSE
y
Certificados
de
Gestión:
Certificado de Sistema de
Seguridad y Salud en el
Trabajo (SSST).

ESPECIFICACION TÉCNICA:
Servicio de alojamiento por persona
en habitación sencilla o múltiple

“La información acá publicada, fue suministrada por HCS INGENIERIA S.A.S. 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 HCS INGENIERIA S.A.S., 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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como acomodación de máximo 2
personas, debe incluir desayuno.

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

4 DIAS DESPUES DE TERMINDO EL SERVICIO Y RADICADA LA FACTURA

Lugar de radicación de
facturas

hcsingenieria@gmail.com

Proceso de radicación

Contacto para
facturación

La factura debe radicarse con los siguientes soportes:
Factura original y/o electrónica según corresponda
Copia del RUT
Planillas soporte del servicio prestado
HERNANDO CABUYA SALAMANCA CEL: 3164654423 hcsingenieria@gmail.com

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
Fecha de recibo

16-07-2021

Hora límite de recibo de
propuestas

9:00 a.m.

Entrega de propuestas

hcsingenieria@gmail.com

Contacto para entrega
de propuestas

ADRIANA ROJAS CEL 3112346037 rojasadriana@hotmail.com

“La información acá publicada, fue suministrada por HCS INGENIERIA S.A.S. 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 HCS INGENIERIA S.A.S., 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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OBSERVACIONES
-Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas.
-La contratación será por llamado habiendo la posibilidad de aumentar o disminuir la duración y la cantidad de vehículos del servicio de
transporte.

“La información acá publicada, fue suministrada por HCS INGENIERIA S.A.S. 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 HCS INGENIERIA S.A.S., 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”

