FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

No. de contrato /
Orden de Servicio

3007629/
3016560

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
“SERVICIO DE INTERVENCIÓN A POZOS CON TALADRO EN EL TERRITORIO NACIONAL”
Descripción general de actividades:
Ejecutar intervenciones de: Completamiento, Servicio a pozo (WellServices), Reacondicionamiento (Workover) Abandono de pozos.
Tiempo de ejecución:
180 días a partir del inicio de la orden de servicio.
Fecha estimada de inicio:
30 de Noviembre 2018
Ubicación de los trabajos:
Acacias, Castilla y Guamal

Canales de atención del contratista:
Harrizon Rivera Arenas
315 5329061
Oficina.acacias@varisur.com.co

Administrador de Ecopetrol
Juan Carlos Chávez
Juan.chavez@ecopetrol.com.co
Tel: (1) 2344000 Ext.36964

Interventor de Ecopetrol
Luis Alfonso Herrera.
Luisal.Herrera@ecopetrol.com.co

“La información acá publicada, fue suministrada por Varisur 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 Varisur 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”
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio
Transporte
Personal
Campo

Unidad de
medida

de
a Colectivo

Suministro de
Agua potable /
Hielo para
consumo

Suministro de
alimentación
para el Rig.

Timbo/
bloque

Ración

Total

Empresa

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

local

Especificaciones técnicas /
observaciones

1

0

1

Cantidad
de
Pasajeros:19,
aire
acondicionado
Modelo: máximo 10 años de antigüedad
Cumplir Manual de Ecopetrol GHS-M-002.
Conductor incluido.

4

0

1

Certificado de calidad – Mensual

30

0

1

Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

Acta
de
inspección
sanitaria
a
establecimiento
de
preparación
de
alimentos y bebidas. Secretaria de salud
municipal.
Carnet de manipulación de alimentos
Visita de Inspección por parte de Dpto.
HSEQ de la Empresa.
Licencia Ambiental del establecimiento
Permiso de uso de Suelos

Recolección de
Residuos
Líquidos

Bbls/lts

1

0

1

Autorización para transporte de residuos
(Resolución 1609 de 202)
Matriz de Capacitación y entrenamiento
Certificados de Calibración de Equipos

Licencia Ambiental del establecimiento

Recolección de Kilogramo
Residuos Solidos
s

Permiso
de
emisiones
(estudio Isocinético)

1

0

1

atmosféricas

Informe de Dioxinas y Furanos
Autorización para transporte de residuos
(Resolución 1609 de 202)
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Matriz de Capacitación y entrenamiento
Certificados de Calibración de Equipos

Cisternas

Viajes

Movilización de
Equipo.

Viajes /
según
Tabla de
Kilometra
je

1

16

0

0

1

1

Requisitos legales se entregan a las
empresas interesadas en licitar por
intermedio del administrador del contrato.
Capacidad de 8.000 a 11.000 galones,
transporte de aguas aceitosas y de
formación (caliente y fría),puesta a tierra,
bomba a prueba de explosión, con sus
respectivas mangueras y acoples.
Cotizar día 24 horas/ por viajes.
Cumplir Manual de Ecopetrol GHS-M-002
Requisitos legales se entregan a las
empresas interesadas en licitar por
intermedio del administrador del contrato.
Cotizar por viajes de acuerdo a la tabla de
kilómetros suministrada por el cliente,
Máximo 2 viajes por vehículo.
Cumplir Manual de Ecopetrol GHS-M-002.
Permiso de Secretaría de Salud.
Calibración de equipos

Exámenes
Médicos

Persona

1

0

1

Competencias de los operadores
Certificado de los reactivos químicos

Dotación (
consumibles
diarios de
acuerdo a las
actividades y
necesidades del
Equipo

Prenda/

1

0

1

Cumplimiento Requisitos de Ley

Levantamiento
Mecánico
de
Cargas

Grúa /
Camión
Grúa

1

0

1

Requisitos legales se entregan a las
empresas interesadas por intermedio del
Administrador del contrato.
Cotización: por día 24 horas
Cotización: por mes.

Recarga de
Extintores

Equipo

15

0

15

Cumplimiento Requisitos de Ley

“La información acá publicada, fue suministrada por Varisur 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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Ferretería y
Varios
ELEMENTOS DE
ASEO

Cumplimiento Requisitos de Ley
Cumplimiento Requisitos de Ley

Capacitaciones Mensual

3

0

3

Cumplimiento Requisitos de Ley

habitació
n

3

0

3

Cumplimiento Requisitos de Ley

Alojamiento

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

CUARENTA Y CINCO DIAS DESPUÉS DE RADICADA LA FACTURA

Lugar de radicación de
facturas

CALLE 17 N° 18ª-03 BARRIO MANCERA ACACIAS

Proceso de radicación

LOS 5 PRIMEROS DIAS HABILES DE CADA MES

Contacto para
facturación

Marlis Peña Hernández / Harrizon A. Rivera Arenas.

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
Fecha de recibo

31 DE OCTUBRE DE 2018

Hora límite de recibo de
propuestas

5 PM

Entrega de propuestas

EN FISICO EN LA OFICINA DE VARISUR ACACIAS. CALLE 17 N° 18ª-03 BARRIO MANCERA ACACIAS

Contacto para entrega
de propuestas

Marlis Peña Hernández / Harrizon Rivera Arenas.
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OBSERVACIONES
Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
 Requisitos Legales dependiendo el tipo de servicio o producto
 Documentos de Constitución y acreditación de la empresa
 Factores HSEQ
 Capacidad Financiera
 Capacidad Operativa
 Oferta Económica
 Influencia en la zona de contratación

Para todos los tipos de productos y/o servicios, se debe solicitar junto con la información relacionada para cada uno, la documentación
referente al SGSST y Medio Ambiente; lo anterior para verificar el cumplimiento y ejecución de aspectos HSE.
•

Para todos los bienes y servicios se deben de contar con: RUT, CAMARA DE COMERCIO, CERTIFICADO BANCARIO, PORTAFOLIO DE
SERVICIO Y DILIGENCIAR FORMATO REGISTRO DE PROVEEDORES.
“Al momento de Radicar la factura deberá anexar los soportes correspondientes dependiente del tipo de servicio que se
encuentra prestando, de lo contrario no se recibirá la factura para dar trámite a su cancelación”.
Esta oferta de Bienes y Servicios está abierta a los tres municipios de Acacias, Guamal y Castilla LA Nueva, las cuales serán
evaluadas y escogidas de acuerdo a la necesidad del RIG.
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