FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la
Empresa:

No. de contrato /
Orden de Servicio

3039678

SIEMENS S.A.

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
ASISTENCIA TÉCNICA DE INTERRUPTOR DE POTENCIA REQUERIDO PARA PARA EL PROYECTO RECOBRO ETAPA 1 DE LA GERENCIA DE
APIAY, PERTENECIENTE A LA VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS Y PERFORACIÓN DE
ECOPETROL S. A.
Descripción general de actividades:
Desmontaje interruptor existente.
Montaje interruptor nuevo con sus accesorios
Cableado de potencia y control
Pruebas de puesta en servicio
Puesta en servicio del interruptor
Tiempo de ejecución:
1 día
Fecha estimada de inicio:
2 de agosto de 2021

Canales de atención del contratista:
ERICA TAMAYO
erica.suarez@siemens.com
3223094309

Ubicación de los trabajos:
Apiay
Administrador de Ecopetrol
HÉCTOR CASTRO

Interventor de Ecopetrol
ÁLVARO JIMENEZ

“La información acá publicada, fue suministrada por SIEMENS S.A. 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 SIEMENS S.A., 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” 1/4
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
Código
QR

Bien o Servicio

Unidad de
medida

Total

Empresa

Especificaciones técnicas /
Local
observaciones
CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
-

Alquiler de
vehículo

UN

1

1

0
-

-

Registro en Plataforma: NA
Requisitos mínimos legales:
Constitución de la empresa
Requisito Pólizas: programa
de mitigación de riesgos de
Delima Marsh
Requisito de experiencia:
Certificados
de
experiencia
como comerciales
Requisitos
HSE
y
Certificados
de
Gestión:
Matriz de requisitos, visita de
la ARL
Criterios de evaluación de
ofertas: NA

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Empresa

NIT

Municipio al que
pertenece la empresa

SIEMENS prestará
el servicio
especializado
para el montaje y
puesta en servicio
de un interruptor
SIEMENS por un
día. Se moviliza
por comisión.

ESPECIFICACION TÉCNICA:
Vehículo de la empresa
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Servicio de
alimentación

El funcionario
SIEMENS
cancelará la
alimentación con
viáticos en un
restaurante de la
zona.
CONSIDERACIONES
MINIMAS
DE LA CONVOCATORIA:
GL

1

1

Cumplir
con
Bioseguridad

protocolos

de

CONDICIONES COMERCIALES
Condiciones de pago

NA

Lugar de radicación de
facturas

NA

Proceso de radicación
Contacto para
facturación



NA

NA

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES
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Fecha de recibo

NA

Hora límite de recibo de
propuestas

NA

Entrega de propuestas

NA

Contacto para entrega
de propuestas

NA

OBSERVACIONES
Los requerimientos de servicio de transporte serán suplidos por la empresa y el de alimentación, el colaborador lo tomará en un restaurante
de la zona acorde a la necesidad.

“La información acá publicada, fue suministrada por SIEMENS S.A. 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 SIEMENS S.A., 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” 4/4

