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Nombre de la 

Empresa: 

 

  
No. de contrato / 

Orden de Servicio 

CONTRATO3015329  

OS 3015881 

 
 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto:  

SERVICIO DE INTERVENCION A POZOS CON TALADRO PARA LAS GERENCIAS DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN CHICHIMENE, 

CASTILLA Y CPO9, 
Descripción general de actividades:  

DE ACUERDO A ALCANCE 

 
Tiempo de ejecución:  

113 DIAS  

Fecha estimada de inicio:  
17-SEPTIEMBRE 2018 

 
Ubicación de los trabajos:  

GUAMAL 

 

Canales de atención del contratista: 
 

-Administrador del contrato: Edgar Osorio-

edgar.osorio@petrolandsas.com 

PQRS: Hernando Leal 

.lider.control@petrolandsas.com  
 

 

Administrador de Ecopetrol 
 

  

 

Interventor de Ecopetrol 

 

               

 

 

 

 
 

mailto:Osorio-edgar.osorio@petrolandsas.com
mailto:Osorio-edgar.osorio@petrolandsas.com
mailto:Morales.lider.control@petrolandsas.com
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Códi

go 

QR 

Bien o Servicio 

Unidad 

de 

medida 

Total 
Empre

sa 
local 

Especificaciones técnicas / 

observaciones 
Empresa NIT 

Municipio al que 

pertenece la 

empresa 

 

HIDRATACIÓN  

(Suministro de agua 

Potable, agua en bolsa y 

bloques de Hielo) 

 

BOLSA/ 

BLOQUE/

DIA 

1 Bloques 

de hielo 

de5 litros 

 

13  bolsas 

aprox de 

350 ml 

0 

1 Bloque de 

hielo de 5 

litros. 

 

13  bolsas 

aprox  

de 350 ml 

Las empresas de servicios debe 

cumplir las normas técnico-legales 

vigentes y de Ecopetrol( Análisis 

físico Químico del agua, se realizara 

visita para la respectiva inspección) 

Empresa Formalmente constituidas  

 

 

   

 

ALIMENTACIÓN  

(suministros de 

Desayunos, Almuerzos,) 

 

UND/DIA 10 Aprox 0 10 Aprox 

Las empresas de servicios de 

alimentación deben cumplir las   

normas técnico-legales vigentes y de 

Ecopetrol( Manipulación de 

Alimentos, se realizara visita para la 

respectiva inspección) Empresa 

Formalmente constituidas  

 

 

   

 

 

EXAMENES DE INGRESO 

Y RETIRO 

 

PAQUETE 18 Aprox 0 18 Aprox 

Las empresas de servicios debe 

cumplir las normas técnico-legales 

vigentes y de Ecopetrol Empresa 

Formalmente constituidas  ( Medico 

debe tener licencia en salud 

Ocupacional) 

 

   

 

 

CAMIONETA 4X4  

 

UND 1 0 1 

Que cumpla con los requisitos para 

ingreso y trabajo en ECP ,  

Empresa Formalmente constituida y 

Legalmente Habilitada. 

Modalidad de Servicio : Día 

Condiciones del Servicio : todo 

costo  ( incluye conductor y 

combustible)  

1 mes  de participación durante el 

proyecto     
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CARROTANQUE 

SENCIILO 

 

UND 1 0 1 

Que cumpla con los requisitos para 

ingreso y trabajo en ECP ,  

Empresa Formalmente constituidas 

Legamente constituida 

Modalidad de Servicio :  (Por 

llamado  

Condiciones del Servicio : Por 

llamado, todo costo  ( incluye 

conductor y combustible) 

 

1 mes  de participación durante el 

proyecto     

   

 

 

TRANSPORTE DE 

PERSONAL 

BUSETA DE 16 A 24 

PASAJEROS 

 

 

UND 1 0 1 

Que cumpla con los requisitos para 

ingreso y trabajo en ECP ,  

Empresa Formalmente constituidas y 

Legalmente Habilitadas) 

Modalidad de Servicio :  Por 

llamado 

Condiciones del Servicio : todo 

costo  ( incluye conductor y 

combustible) 

1 mes  de participación durante el 

proyecto. 

 

 

 
  

 
GRUA 

A TODO COSTO 
UND 1 0 1 

ingreso y trabajo en ECP ,  

Empresa Formalmente constituidas y 

Legalmente Habilitadas 

 

Modalidad de Servicio :A todo 

costo 

Condiciones del Servicio : Solo el 

equipo ( Operador y combustible a 

cargo del contratante 

 

1 mes  de participación durante el 

proyecto 
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MOVILIZACION DE 

EQUIPO-CAMA BAJAS-

MOVILIZACIONES 

INTERNAS DEL EQUIPO 

UND 1  0 1 

Movilizaciones internas   trabajo en 

ECP ,  

Empresa Formalmente constituidas y 

Legalmente Habilitadas 

 

Modalidad de Servicio : A todo 

costo 

 

Condiciones del Servicio: Por 

llamado, todo costo  ( incluye 

conductor y combustible) 

 

 

Plan de contingencia y soporte de 

radicación ante la autoridad 

competente.  

 

plan estratégico de seguridad vial y 

soporte de radicación ante el 

ministerio de transporte. 

 

certificaciones de calidad de esta 

compañía 

 

Certificaciones comerciales mínimo 2 

no mayor a 30 días  

 

documentación completa de los 

conductores  

 

documentación completa de los 

equipos 

 

pólizas con las que cuenta su 

compañía para la movilización de 

equipos ( contractual, laboral, 

extracontractual  y de daños a 

terceros )  
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MOVILIZACION DE 

EQUIPO-CAMA BAJAS 

CAMA ALTAS- 

MOVILIZACIONES 

INTERNAS DEL EQUIPO 

UND 3 0 3 

FAST MOVE 

Movilizaciones internas   trabajo en 

ECP ,  

Empresa Formalmente constituidas y 

Legalmente Habilitadas 

Modalidad de Servicio : A todo 

costo 

Condiciones del Servicio: Por 

llamado, todo costo  ( incluye 

conductor y combustible) 

 

 

 

Plan de contingencia y soporte de 

radicación ante la autoridad 

competente.  

 

plan estratégico de seguridad vial y 

soporte de radicación ante el 

ministerio de transporte. 

 

certificaciones de calidad de esta 

compañía 

 

Certificaciones comerciales mínimo 2 

no mayor a 30 días  

 

documentación completa de los 

conductores  

 

documentación completa de los 

equipos 

 

pólizas con las que cuenta su 

compañía para la movilización de 

equipos ( contractual, laboral, 

extracontractual  y de daños a 

terceros )  

 

 

   

 

CONDICIONES COMERCIALES 
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Condiciones de pago A 30 días una vez radicada la factura con sus soportes originales y orden de servicio.  

Lugar de radicación de 
facturas 

av. carrera 7 n 146-65 oficina 202 edificio office point. 

Proceso de radicación 

para poder radicar dichas facturas deben seguir el siguiente paso a paso: 
1. debe llevar planillas de control de petroland las cuales serán entregadas y revisadas por la persona 

designada por la compañía 
2. estas planillas se llenan y revisan  a diario o en su defecto cada 3 días 

3. el corte para facturación es cada 15 días. 

4. una vez realizado el corte el proveedor debe enviar por correo electrónico las planillas firmadas y 
totalizadas junto con proforma para poder generar orden de servicio. 

5. el tiempo que se toma petroland para poder revisar soportes y generar orden de servicio es de 5 días 
hábiles. 

6. una vez el proveedor reciba la orden de servicio debe enviar las planillas originales, factura original y 
copia de la orden de servicio a la oficina Bogotá av. carrera 7 n 146-65 oficina 202 edificio office 

point. 
7. una vez recibida la factura en la oficina Bogotá y desde que se envié con todos los soportes empiezan 

a contar 30 días para el pago de la factura.   

Contacto para 

facturación 

 Jhon Jairo Espinosa-3176678022 
 Cecilia Castañeda-3134387630 

 Monica Quiñones-3203949477 

 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 08/09/2018 

Hora límite de recibo de 
propuestas 

12:00 PM 

Entrega de propuestas compras@petrolansas.com y coordinación.rse@petrolandsas.com 

mailto:compras@petrolansas.com
mailto:coordinación.rse@petrolandsas.com
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Contacto para entrega 

de propuestas 

 Jhon Jairo Espinosa-3176678022 

 Monica Quiñones-3203949477 

 

OBSERVACIONES 

 

 


