
FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

 “La información acá publicada, fue suministrada por INDEPENDENCE DRILLING 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 INDEPENDENCE DRILLING 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 

 

Nombre de la 

Empresa: 
INDEPENDENCE DRILLING S.A 
 

  
No. de contrato / 

Orden de Servicio 3013988 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto:  

“SERVICIO DE INTERVENCIÓN A POZOS CON TALADRO EN LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN APIAY 

(GDA)” 
 
 

Descripción general de actividades:  
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA GERENCIA DE APIAY 

 

Tiempo de ejecución:  

70 días  
 

 

Fecha estimada de inicio:  

16 de enero de 2023 

 

Ubicación de los trabajos:  

Acacias  
 

 

Canales de atención del contratista: 

ANA MARÍA MANCO JIMÉNEZ 

3145893159  

Administrador de Ecopetrol 

JHON JAIRO MELO O. 

Interventor de Ecopetrol 

ANDREA VALENCIA  
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Código 
QR 

Bien o Servicio 
Unidad de 

medida 
Total Empresa Local Especificaciones técnicas / observaciones Empresa NIT 

Municipio al que 
pertenece la 

empresa 

1 
  Alquiler de Grúa 

mensualizada 
30 ton 

Un 1  0 1 

• Habilitación del ministerio de transportes 
según decreto 173 transporte de carga 

• Política de seguridad vial 
• Plan estratégico de seguridad vial según 
• Resolución 1565 del 2014 con su respectivo 

radicado.  
• Plan de contingencias  
• Certificación de grúa emitida por la ONAC  
 
Registro en Plataforma:  
El pre-registro de proveedores se puede realizar a 
través de la Pagina web 
http://www.independence.com.co/ 
 

 

   

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 

De acuerdo con lo establecido en la LEY 2024 (La ley establece para el año 2022, que las empresas 

deberán pagar sus facturas en un plazo máximo de 45 días calendario contados desde la recepción de los bienes 

o la terminación de la prestación de los servicios), o el acuerdo que realicen las partes, sin que pueda superarse 

lo establecido en la Ley 2024. (cuando aplique), para las demás empresas aplicará 60 días contados a partir de 

la correcta radicación de la factura.  

Lugar de radicación de 

facturas 

Facturación electrónica, la información se relacionará en los anexos del contrato. 

facturacion@independence.com.co 

Proceso de radicación 

La Factura de venta que cumpla con los requisitos legales  

- Soporte de pago de nómina. 

- Soporte de pago de parafiscales. 

- Orden de Servicio días 5 hábiles. 

- Soportes de la presentación del servicio. 

http://www.independence.com.co/
mailto:facturacion@independence.com.co
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Contacto para 

facturación 

Lina María Pacheco Díaz  
Lmpacheco@independence.com.co 3118225084  

 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 02 de enero de 2023 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
11:59 pm 

Entrega de propuestas 

Jorge Andrés Quintana Cruz 

jaquintana@independence.com.co  

315 2808652 

Contacto para entrega 

de propuestas 

Jorge Andrés Quintana Cruz 

jaquintana@independence.com.co  

315 2808652 

 

OBSERVACIONES 

 

Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas que cumplan lo siguiente: 

 

- Estar legalmente constituido. 

- Tener la actividad debidamente relacionada en el RUT. 

- Cámara de Comercio. 

 

Favor indicar en el cuero del correo a que servicio se están presentando, ejm: TRANSPORTE DE PASAJEROS.  

 

 

El pre-registro de proveedores se puede realizar a través de 2 opciones: 

 

1. Mediante código QR 

mailto:Lmpacheco@independence.com.co
mailto:jaquintana@independence.com.co
mailto:jaquintana@independence.com.co


FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

 “La información acá publicada, fue suministrada por INDEPENDENCE DRILLING 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 INDEPENDENCE DRILLING 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 

 

 

 
 

2. Página web http://www.independence.com.co/ 

 

2.1. Pestaña PROVEEDORES 

2.2. Botón REGISTRO DE PROVEEDORES 

2.3. Diligenciar los datos básicos de la empresa 

 

 

http://www.independence.com.co/

