FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

ATP INGENIERÍA

No. de contrato /
Orden de Servicio

3037683-SP23

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
INGENIERIA DETALLE Y SOPORTE A EJECUCIÓN PARA PROTECCIÓN CATÓDICA DE DUCTOS QUE INTERCONECTAN LAS PLANTAS DE LA GDA
Descripción general de actividades:
Diseño detallado del sistema de protección catódica que interactúan las plantas de la GDA.
Tiempo de ejecución:
60 Días
Fecha estimada de inicio:
26 de Julio del 2021
Ubicación de los trabajos:
ERA: Estación de recolección Apiay / ERS: Estación de recolección Suria / ERL: Estación de recolección reforma la libertad / EBA: Estación de
Bombeo Apiay (Propiedad de CENIT) / PGAS: Planta de Gas campo Apiay / TES: Estación Termosuria / PASF: Planta de asfalto Refinería Apiay
Municipio de Villavicencio – Meta

Canales de atención del contratista:
SARA ISABEL GOMEZ HERRERA
CEL.3004542582
sgomez@h-mv.com

Administrador de Ecopetrol
DAISY ANDREA BLANCO SACRISTAN
daisyan.blanco@ecopetrol.com.co
Teléfono: (1)2344000 – Ext.: 41471

Interventor de Ecopetrol
AYDEE SILVA HOLGUIN
aydee.silva@ecopetrol.com.co
Tel: 57 (1) 2344000 Ext. 43146

“La información acá publicada, fue suministrada por ATP INTEGRIDAD Y CORROSIÓN 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 ATP INTEGRIDAD Y CORROSIÓN, 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

Unidad de
medida

Total Empresa

local

Especificaciones técnicas /
observaciones

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la
empresa

Se requiere servicio de camioneta
4x4 Diésel todo costo (Peajes,
combustible,
alimentación
conductores, protocolo covid-19).
La empresa debe ser legalmente
constituida y aprobada por el
ministerio
de
transporte
La
empresa debe tener un SG-SST
aprobado por la ARL de acuerdo
con la resolución 0312 de 2019 y
protocolo
de
bioseguridad
de
aprobado por el municipio y ARL de
acuerdo con la resolución 666 de
2020 y Resolución 223 de 2021.
SERVICIO DE
TRANSPORTE

UN

1

1

SI

Especificaciones
técnicas
y
documentación para personal
Dar cumplimiento a los requisitos
mininos legales de Mintransporte y
de Ecopetrol según el documento
“HSE-P-012 - Procedimiento para el
uso y operación de vehículos
automotores”. Estos requisitos se
encuentran establecidos en el
documento
HMV
Ingenieros
“Documentos a solicitar contratitas
de
transporte
2021”.
Este
documento se les compartir a las
empresas ofertantes del servicio de
transporte.

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

30 días después de radicada la factura

“La información acá publicada, fue suministrada por ATP INTEGRIDAD Y CORROSIÓN 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 ATP INTEGRIDAD Y CORROSIÓN, 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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Lugar de radicación de
facturas

Carrera 7 Bis A No. 124 – 69 Bogotá o integridad.facturacion@atpingenieria.com

Proceso de radicación

La factura debe radicarse con los siguientes soportes:
Orden de compra o servicio

Contacto para
facturación

Maria Cecilia palacios
integridad.facturacion@atpingenieria.com - 3175051543

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
Fecha de recibo

Del 19 al 24 de mayo

Hora límite de recibo de
propuestas

05:00pm

Entrega de propuestas

jorge.nogales@atpingenieria.com

Contacto para entrega
de propuestas

Jorge Nogales – 3184666384
Edgar Riaño Cuesta
Supervisor CASST
Edgar.riano@atpingenieria.com
Móvil +57 3164652950
OBSERVACIONES

-Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas.
-La contratación será por llamado habiendo la posibilidad de aumentar o disminuir la duración y la cantidad de vehículos del servicio de
transporte.

“La información acá publicada, fue suministrada por ATP INTEGRIDAD Y CORROSIÓN 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 ATP INTEGRIDAD Y CORROSIÓN, 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”

