FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

CHEMICAL LABORATORY SAS

No. de contrato /
Orden de Servicio

3039205/01

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
SERVICIO DE MONITOREOS AMBIENTALES PARA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUIA DE ECOPETROL S.A., Y SU GRUPO EMPRESARIAL
Descripción general de actividades:
MONITOREOS AMBIENTALES PARA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUIA DE ECOPETROL S.A., Y SU GRUPO EMPRESARIAL
Tiempo de ejecución:
3 años
Fecha estimada de inicio:
7 de julio de 2021
Ubicación de los trabajos:
Acacias, Castilla la Nueva, Guamal

Canales de atención del contratista:

Administrador de Ecopetrol

Interventor de Ecopetrol

Diego Felipe Garzón
3043371105
direccionoperaciones@chemilab.com.co

ERIKA P. SARMIENTO V.

CLAUDIA YOLIMA PABON

“La información acá publicada, fue suministrada por Chemical Laboratory 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 Chemical Laboratory 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” 1/8

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
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

CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

-

ALQUILER DE
CAMIONETA 4 X 4
(Servicio por
llamado)

Unidad

6

4

2

-

-

-

Registro en Plataforma: No
aplica
Requisitos mínimos legales:
Empresas
legalmente
constituidas.
Requisito
Pólizas:
Los
vehículos deben contar con
póliza todo riesgo y SOAT
vigentes.
Requisito de experiencia: El
proveedor debe conocer los
documentos
que
solicita
Ecopetrol para el ingreso a sus
instalaciones y realizar la
respectiva entrega de los
mismos.
Requisitos
HSE
y
Certificados
de
Gestión:
Certificado de Sistema de
Seguridad y Salud en el
Trabajo (SSST) y RUC
Requisitos técnicos y de
capacidad: Camionetas 4 x 4
acorde a los requerimientos
HSE de Ecopetrol
Otros requisitos: No aplica
Criterios de evaluación de
ofertas:
Cumplimiento
requerimientos
HSE
de
Ecopetrol, tarifa competitiva y
plazos de pago.

ESPECIFICACION TÉCNICA:

“La información acá publicada, fue suministrada por Chemical Laboratory 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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FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
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

•

Camionetas de modelos no
mayor a 4 años o 100.000
km.
•
Camionetas
para
el
transporte de materiales
propios de la operación, no
se requiere conductor.
•
Camionetas por llamado o
mensualizadas
sin
conductor
calidad
de
renting.
•
Camionetas
para
el
desplazamiento de nuestro
personal.
•
Los servicios son por
llamado acorde a los
requerimientos por parte
de Ecopetrol SA
CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
SERVICIO DE
HOSPEDAJE
(Servicios por
llamado)

Global

1

0

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

“La información acá publicada, fue suministrada por Chemical Laboratory SAS bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y
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FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
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

Criterios de evaluación de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos económicos, plazos 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 y
servicio de lavandería
CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

ALQUILER
MANLIFT (Servicios
por llamado)

Global

1

0

1

-

-

-

Registro en Plataforma: NO
APLICA
Requisitos mínimos legales:
Empresas
legalmente
constituida
Requisito de experiencia:
Certificar servicios prestados
dentro de instalaciones de
Ecopetrol SA
Requisitos
HSE
y
Certificados
de
Gestión:
Certificado de Sistema de
Seguridad y Salud en el
Trabajo (SSST),
Requisitos tecnicos y de
capacidad: Equipos aprobados
para ingreso y ejecución de
actividades en instalaciones de
Ecopetrol SA
Otros requisitos: No Aplica
Criterios de evaluación de
ofertas: Se asignará puntaje a

“La información acá publicada, fue suministrada por Chemical Laboratory 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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FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
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

aspectos económicos, plazos y
disponibilidad de habitaciones
ESPECIFICACION TÉCNICA:
Personal
capacitado,
certificado
para el manejo y control de estos
equipos.

CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

LABORATORIO
PRUEBAS COVID19

Global

1

0

1

-

-

Registro en Plataforma: NO
APLICA
Requisitos mínimos legales:
Empresas
legalmente
constituida
Requisito de experiencia: No
aplica
Requisitos
HSE
y
Certificados
de
Gestión:
Certificado de Sistema de
Seguridad y Salud en el
Trabajo (SSST),
Requisitos técnicos y de
capacidad: No aplica
Otros requisitos: No Aplica
Criterios de evaluación de

“La información acá publicada, fue suministrada por Chemical Laboratory 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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FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
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

ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos económicos, plazos y
disponibilidad de habitaciones
ESPECIFICACION TÉCNICA:
No aplica

CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

ESCUELAS DE
CURSOS DE
ALTURAS

Unidad

1

0

1

-

-

Registro en Plataforma: NO
APLICA
Requisitos mínimos legales:
Empresas
legalmente
constituida
Requisito de experiencia: No
aplica
Requisitos
HSE
y
Certificados
de
Gestión:
Certificado de Sistema de
Seguridad y Salud en el
Trabajo (SSST),
Requisitos técnicos y de
capacidad: No aplica
Otros requisitos: No Aplica
Criterios de evaluación de

“La información acá publicada, fue suministrada por Chemical Laboratory 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
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FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Unidad de
medida

Total Empresa

Local

Especificaciones técnicas /
observaciones

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos económicos, plazos y
disponibilidad de habitaciones
ESPECIFICACION TÉCNICA:
No aplica

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

45 a 60 días después de radicada la factura

Lugar de radicación de
facturas

Cra. 21 No 195 - 50 Bodega 6 y 7. B. Canaima (Bogotá) o facturacion@chemilab.com.co

Proceso de radicación

La factura debe radicarse con los siguientes soportes:
• Orden de compra emitida
• Aprobación de área contratante (Usuario solicitante dentro de la compañía)

“La información acá publicada, fue suministrada por Chemical Laboratory SAS bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y
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FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Contacto para
facturación

Roberto Ramirez
logistica@chemilab.com.co – 3118764908 o Tel.: + 57 1 6777184 Ext. 103
ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES

Fecha de recibo

04/07/2021

Hora límite de recibo de
propuestas

03:00 pm

Entrega de propuestas

logistica@chemilab.com.co

Contacto para entrega
de propuestas

Roberto Ramirez
3118764908
OBSERVACIONES

Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas
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