FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

ABC INGENIERIA Y
REPRESENTACIONES
S.A.S

No. de contrato /
Orden de Servicio

3027748

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
ASISTENCIA TÉCNICA DE BOMBAS PAQUETIZADAS PARA EL PROYECTO DESEMBOTELLAMIENTO Y EFLUENTES CORRESPONDIENTE AL
ACTIVO CASTILLA PERTENECIENTE A ECOPETROL S.A.
Descripción general de actividades:
Capacitación, arranque y puesta del montaje de bombas de paqueteadas.
Tiempo de ejecución:
29 Septiembre de 2021 a 30 de
Septiembre de 2021
Fecha estimada de inicio:
29 de Septiembre de 2021

Canales de atención del contratista:
CRISTIAN MAURICIO LAGUNA
bogota@abcingenieria.com
3162578113

Ubicación de los trabajos:
MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA – META
Administrador de Ecopetrol
WILLIAM ANDRÉS ROMERO

Administrador de Ecopetrol
WILLIAM ANDRÉS ROMERO

william.romero@ecopetrol.com.co

william.romero@ecopetrol.com.co

7.6208418

7.6208418

“La información acá publicada, fue suministrada por CRISTIAN MAURICIO LAGUNA 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 CRISTIAN MAURICIO LAGUNA, 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” 1/3
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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 de
Hospedaje

GL

1

1
-

Registro en Plataforma: NO
APLICA
Requisitos mínimos legales:
Empresas
legalmente
constituida y con Registro
Nacional de turismo
Requisito de experiencia:
NO APLICA
Requisitos
HSE
y
Certificados
de
Gestión:
Certificado de Sistema de
Seguridad y Salud en el
Trabajo (SSST)
Requisitos tecnicos y de
capacidad: NO Aplica
Otros requisitos: No Aplica
Criterios de evaluación de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos
económicos
y
disponibilidad de habitaciones

ESPECIFICACION TÉCNICA:
Servicio de alojamiento por persona
en habitación sencilla o múltiple
como acomodación de máximo 2
personas, debe incluir desayuno

“La información acá publicada, fue suministrada por CRISTIAN MAURICIO LAGUNA 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 CRISTIAN MAURICIO LAGUNA, y no hace parte de los documentos del
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CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

El trabajador se le consigna e dinero antes del viaje, por lo tanto si se hace alguna reserva el pago se hace de
forma inmediata.

Lugar de radicación de
facturas

Vía Bogotá Medellín, Parque industrial Rosalinda Bodega 14 o asistente6abc@abcingenieria.com

Proceso de radicación

La factura debe radicarse con los siguientes soportes:
• Factura con numero de NIT
• FR-GF-10 Liquidación de gastos y-o anticipos

Contacto para
facturación

Luz Fany Giron
asistente6abc@abcingenieria.com – 3307700 Ext 1032

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
Fecha de recibo

02/10/2021

Hora límite de recibo de
propuestas

02:00 pm

Entrega de propuestas

administracion@abcingenieria.com

Contacto para entrega
de propuestas

Marisol Ospina 3175024797

“La información acá publicada, fue suministrada por CRISTIAN MAURICIO LAGUNA bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad,
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OBSERVACIONES

Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas
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