AVISO
CONSULTA DE MERCADO No. 4008792
ECOPETROL S.A., se encuentra adelantando la consulta de mercado para identificar proveedores
que realicen OBRAS CIVILES, MECANICAS, ELECTRICAS Y DE RECUPERACION AMBIENTAL
PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE FACILIDADES DE SUPERFICIE Y
ABANDONO DE POZOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META PARA ECOPETROL S.A.
CONSULTA Y RETIRO DE LOS DOCUMENTOS DE LA CONSULTA DE MERCADO: Si está
interesado en la consulta de mercado, remitir su intención de participar al correo electrónico
proy22bog@ecopetrol.com.co a más tardar el 10 de diciembre de 2020 hasta las 4:00 pm.
PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS DE LA CONSULTA DE MERCADO: Desde
el 11 de diciembre de 2020 hasta el 15 de diciembre de 2020 a las 04:00 pm, remitir al
correo electrónico proy22bog@ecopetrol.com.co y adjuntar los documentos requeridos en la
consulta.
La empresa interesada se deberá registrar en el SISTEMA DE PROVEEDORES DE ECOPETROL
(SIPROE) para lo cual deberán ingresar a la página de ECOPETROL www.ecopetrol.com.co, luego
se dirige a grupos de interés/ proveedores/ portal de proveedores on line/ REGISTRESE AQUÍ o al
siguiente link:
https://siproe.ecopetrol.com.co/slc_selfreg(bD1lcyZjPTUwMA==)/bspwdapplication.do#VIEW_AN
CHOR-ROS_TOP
Nota: Documentación electrónica a cargar y/o a actualizar en SIPROE si ya está registrado es
(Favor no enviar por mail):
o Financiera: Estados financieros del 2017 al 2019 (Estado Situación Financiera, Estado
Resultados, Flujo de Caja Método indirecto y Cambio en Patrimonio, Notas).
o Certificaciones: Certificaciones de los sistemas de gestión integral (RUC, ISO´s, HSE y/o
Licencias y/o permisos legales, etc)
o Experiencia: Certificados de Experiencia debidamente firmados por el cliente (No aplican
facturas) donde se evidencie objeto, valor, fechas de inicio y fin, etc.
o Certificado ARL: Certificado ARL del 2020 donde se indique que cuenta con el sistema de
seguridad y salud en el trabajo – SSST o que se encuentra en proceso de implementación
o Fiscal y legal: Certificado de Existencia y Representación legal renovada 2020 y menos a
30 días de expedición, Cedula representante legal, certificación bancaria, RUT, formatos de
Ecopetrol registro de proveedor y prevención lavado de activos, formato de compromiso de
integridad.
La participación en estas Consultas de Mercado NO genera ninguna obligación, ni
compromiso de contratación por parte de ECOPETROL S.A. Inquietudes sobre SIPROE y
la documentación escribir al correo relacionamiento.proveeedores@ecopetrol.com.co
PUBLICACIÓN
Lugar: Porterías de Ecopetrol en el departamento del Meta, Carteleras Proceso informativo de
contratos, Cámara Comercio, Alcaldías del Meta.
Fecha: 04 Diciembre 2020
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