FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

KNO ENVIRONMENTAL
SOLUTIONS LTDA

No. de contrato /
Orden de Servicio

ODS5419926/
ODB2570753

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA MODULARES INTEGRALES SMI, CON ÁREA DE 586.37 M2 (DIVIDIDOS EN 450.80 M2 DE OFICINA,
129.11 M2 DE SALA DE REUNIONES Y BATERÍA DE BAÑOS CON 6.46 M2).

Descripción general de actividades:
Instalación de sistemas modulares oficinas
Tiempo de ejecución:
Cuatro meses
Fecha estimada de inicio:
06 de septiembre de 2021
Ubicación de los trabajos:
Castilla La Nueva - Meta
Canales de atención del contratista:
DIANA LEGUIZAMON
compras@knocolombia.com
3212166258

Administrador de Ecopetrol
JUAN CARLOS MORENO
Juan.morenoja@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
Por definir

“La información acá publicada, fue suministrada por KNO ENVIRONMENTAL SOLUTIONS 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 KNO ENVIRONMENTAL SOLUTIONS 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” 1/11

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Unidad
de
medida

Total

Empre
sa

Especificaciones técnicas /
observaciones

Local

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

-

-

SERVICIO DE
HOSPEDAJE

Unidad

Según
necesidad

Según
necesidad -

-

Registro
en
Plataforma:
Diligenciar el formulario KNO
CO-F-03
Selección
de
proveedores
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:
Mínimo
tres
habitaciones, dos baños, cocina
y comedor.
Otros requisitos: No Aplica
Criterios de evaluación de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos
económicos
y
disponibilidad de habitaciones

ESPECIFICACION TÉCNICA:
Servicio
de
alquiler
casa
o
apartamento, con facilidades de
mínimo tres habitaciones, dos
baños, cocina y comedor. Debe
contar con los servicios de energía,
gas y acueducto activos.

“La información acá publicada, fue suministrada por KNO ENVIRONMENTAL SOLUTIONS 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 KNO ENVIRONMENTAL SOLUTIONS 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” 2/11
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CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

-

SERVICIO DE
UNIDAD
IZAJE DE CARGAS

1

1
-

-

Registro
en
Plataforma:
Diligenciar el formulario KNO
CO-F-03
Selección
de
proveedores
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) y OHSAS
Requisitos técnicos y de
capacidad:
Descargue
y
posicionamiento
de
contenedores de 40 pies.
Otros requisitos: No Aplica
Criterios de evaluación de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos económicos, mano de
obra
región
y
valores
agregados

ESPECIFICACION TÉCNICA:
Equipo de izaje de cargas con
matrícula no mayor a 10 años de
antigüedad. Con accesorios de izaje
y personal certificados y avalados
para izajes.

“La información acá publicada, fue suministrada por KNO ENVIRONMENTAL SOLUTIONS 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 KNO ENVIRONMENTAL SOLUTIONS 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” 3/11
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CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

-

SERVICIO DE
ALQUILER DE
BAÑOS
PORTÁTILES

UNIDAD

2

2

-

Registro
en
Plataforma:
Diligenciar el formulario KNO
CO-F-03
Selección
de
proveedores
Requisitos mínimos legales:
Empresa
legalmente
constituida.
Requisitos
HSE
y
Certificados
de
Gestión:
Certificado de Sistema de
Seguridad y Salud en el
Trabajo (SSST) y OHSAS
Requisitos técnicos y de
capacidad: No aplica
Otros requisitos: No Aplica
Criterios de evaluación de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos económicos, mano de
obra
región
y
valores
agregados

ESPECIFICACION TÉCNICA:
Servicio de alquiler de dos unidades
de
baños
portátiles,
para
funcionamiento
en
Campo
Chichimene de Ecopetrol en Castilla
Meta, durante el desarrollo del
proyecto.

“La información acá publicada, fue suministrada por KNO ENVIRONMENTAL SOLUTIONS 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 KNO ENVIRONMENTAL SOLUTIONS 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” 4/11
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CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

-

SERVICIO DE
ALIMENTACION

Unidad

Según
necesidad

0

Según
necesidad

-

-

Registro
en
Plataforma:
Diligenciar el formulario KNO
CO-F-03
Selección
de
proveedores
Requisitos mínimos legales:
Empresas
legalmente
constituida.
Requisitos
HSE
y
Certificados
de
Gestión:
Certificado de Sistema de
Seguridad y Salud en el
Trabajo (SSST) y OHSAS
Requisitos técnicos y de
capacidad:
Concepto
Sanitario, y certificado de
manipulación
de
alimentos
para empleados
Otros requisitos: No Aplica
Criterios de evaluación de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos económicos, mano de
obra
región
y
valores
agregados

ESPECIFICACION TÉCNICA:
Servicio de suministro de alimentos
para el personal de KNO. En Campo
Chichimene de Ecopetrol en Castilla
Meta, durante el desarrollo del
proyecto.

“La información acá publicada, fue suministrada por KNO ENVIRONMENTAL SOLUTIONS 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 KNO ENVIRONMENTAL SOLUTIONS 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” 5/11
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CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

SERVICIO DE
ALQUILER DE
ANDAMIO
CERTIFICADO

UNIDAD

Según
necesidad

Según
necesidad

-

Registro
en
Plataforma:
Diligenciar el formulario KNO
CO-F-03
Selección
de
proveedores
Requisitos mínimos legales:
Empresas
legalmente
constituida.
Requisitos
HSE
y
Certificados
de
Gestión:
Certificado de Sistema de
Seguridad y Salud en el
Trabajo (SSST) y OHSAS
Requisitos técnicos y de
capacidad: NA
Otros requisitos: No Aplica
Criterios de evaluación de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos económicos, mano de
obra
región
y
valores
agregados

ESPECIFICACION TÉCNICA:
Servicio de alquiler de secciones de
andamios con sus respectivas
certificaciones

“La información acá publicada, fue suministrada por KNO ENVIRONMENTAL SOLUTIONS 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 KNO ENVIRONMENTAL SOLUTIONS 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” 6/11
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CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

-

SERVICIO DE
LAVANDERIA

Unidad

Según
necesidad

Según
necesidad -

Registro
en
Plataforma:
Diligenciar el formulario KNO
CO-F-03
Selección
de
proveedores
Requisitos mínimos legales:
Empresas
legalmente
constituida.
Requisitos
HSE
y
Certificados
de
Gestión:
Certificado de Sistema de
Seguridad y Salud en el
Trabajo (SSST) y OHSAS
Requisitos técnicos y de
capacidad: N.A.
Otros requisitos: No Aplica
Criterios de evaluación de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos económicos, mano de
obra
región
y
valores
agregados

ESPECIFICACION TÉCNICA:
Servicio de lavandería de ropas
para el personal de KNO en Campo
Chichimene de Ecopetrol en Castilla
Meta, durante el desarrollo del
proyecto.

“La información acá publicada, fue suministrada por KNO ENVIRONMENTAL SOLUTIONS 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 KNO ENVIRONMENTAL SOLUTIONS 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” 7/11
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CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

-

SUMINISTRO DE
AGUA PARA
CONSUMO
HUMANO

Unidad

Según
necesidad

Según
necesidad -

Registro
en
Plataforma:
Diligenciar el formulario KNO
CO-F-03
Selección
de
proveedores
Requisitos mínimos legales:
Empresas
legalmente
constituida.
Requisitos
HSE
y
Certificados
de
Gestión:
Certificado de Sistema de
Seguridad y Salud en el
Trabajo (SSST) y OHSAS.
Autorización sanitaria favorable
del producto.
Requisitos técnicos y de
capacidad: N.A.
Otros requisitos: No Aplica
Criterios de evaluación de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos económicos, mano de
obra
región
y
valores
agregados

ESPECIFICACION TÉCNICA:
Suministro de agua para consumo
humano,
de
acuerdo
a
requerimiento del personal de KNO
en
Estación
Chichimene
de
Ecopetrol en Castilla La Nueva
Meta, durante el desarrollo del
proyecto.

“La información acá publicada, fue suministrada por KNO ENVIRONMENTAL SOLUTIONS 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 KNO ENVIRONMENTAL SOLUTIONS 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” 8/11
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CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

-

SUMINISTRO DE
MATERIALES
PARA OBRA - CON
MONTO
AGOTABLE

COP

5.000.000

5.000.000

-

Registro
en
Plataforma:
Diligenciar el formulario KNO
CO-F-03
Selección
de
proveedores
Requisitos mínimos legales:
Empresa
legalmente
constituida.
Requisitos
HSE
y
Certificados
de
Gestión:
Certificado de Sistema de
Seguridad y Salud en el
Trabajo (SSST) y OHSAS.
Requisitos técnicos y de
capacidad: N.A.
Otros requisitos: No Aplica
Criterios de evaluación de
ofertas: Se asignará puntaje a
aspectos económicos, mano de
obra
región
y
valores
agregados

ESPECIFICACION TÉCNICA:
Suministro
de
materiales
y/o
consumibles de obra, requeridos
por KNO para las actividades
desarrolladas
en
la
estación
Chichimene de Ecopetrol. Dicha
contratación bajo la asignación de
un monto de $5.000.0000 moneda
legal colombiana.

“La información acá publicada, fue suministrada por KNO ENVIRONMENTAL SOLUTIONS 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 KNO ENVIRONMENTAL SOLUTIONS 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” 9/11
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CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

-

SERVICIO DE
EXAMENES
MEDICOS
OCUPACIONALES

UNIDAD

Según
necesidad

0

Si
-

Registro
en
Plataforma:
Diligenciar el formulario KNO
CO-F-03
Selección
de
proveedores
Requisitos mínimos legales:
Empresas
legalmente
constituida.
Requisitos
HSE
y
Certificados de Gestión: - Licencia en salud ocupacional
o prestación de servicios del
centro médico.
- Certificado de habilitación
para los servicios ofrecidos.
- Certificado competencia del
personal y de los equipos.
- Calibración
y/o
mantenimiento
de
los
equipos utilizados
Requisitos técnicos y de
capacidad: N.A.
Otros requisitos: No Aplica
Criterios de evaluación de
ofertas:
- Se
asignará
puntaje
a
aspectos económicos, mano
de obra región y valores
agregados

ESPECIFICACION TÉCNICA:
Servicio aplicación de exámenes
ocupacionales, para el personal a
contratar por KNO, requerido para
el desarrollo de la obra en estación
Chichimene en Castilla La Nueva Meta.

“La información acá publicada, fue suministrada por KNO ENVIRONMENTAL SOLUTIONS 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 KNO ENVIRONMENTAL SOLUTIONS 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” 10/11
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CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

30 días después de radicada la factura

Lugar de radicación de
facturas

recepcion@knocolombia.com

Proceso de radicación

La factura debe radicarse con los siguientes soportes:
• ORDEN DE COMPRA
• ACTA DE SERVICIO DE REMISION DE RECIBIDO

Contacto para
facturación

ANDREA BARRERA
recepcion@knocolombia.com – 3212166258
ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES

Fecha de recibo

03/09/2021

Hora límite de recibo de
propuestas

5:00 pm

Entrega de propuestas

compras@knocolombia.com

Contacto para entrega
de propuestas

Diana Leguizamón 3212166258

OBSERVACIONES
Servicio de transporte de personal no requerido ya que utilizaremos vehículos propiedad de KNO ES LTDA
“La información acá publicada, fue suministrada por KNO ENVIRONMENTAL SOLUTIONS 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 KNO ENVIRONMENTAL SOLUTIONS 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” 11/11

