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Nombre de la 

Empresa: 
 

  
No. de contrato / 

Orden de Servicio 5213508 

 
 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto: 

SERVICIO DE EJECUCION DE LAS OPERACIONES DE PERFORACION, TERMINACION, PRUEBAS Y COMPLETAMIENTO DE LOS POZOS DE LA 

CAMPAÑA DE PERFORACION DE ECOPETROL.  

 

Descripción general de actividades:  

Movilización, arme e inicio de actividades de perforación del Rig 122, la actividad es asignada en virtud un contrato en ejecución 5212508 

que inicio en el año 2014. 

 

Tiempo de ejecución:  

22 días promedio por pozo. 

 

Fecha estimada de inicio:  

10 DE AGOSTO DE 2018 

 

Ubicación de los trabajos:  

Contrato a Nivel Nacional, para esta actividad de perforación asignada será en el CL 22 VEREDA BETANIA, MUNICIPIO DE CASTILLA LA 

NUEVA, META. 

 

 

Canales de atención del contratista: 

Milena Rueda Cárdenas – 3135988124  

 

Administrador de Ecopetrol 

 

 

Interventor de Ecopetrol 
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 Bien o Servicio 
Unidad de 

medida 
Total Empresa local 

Especificaciones técnicas / 
observaciones 

Empresa NIT 
Municipio al que 

pertenece la 
empresa 

 
Camioneta 4 x 4  

24 HR. 
Sin conductor 

UN 1 0 1 

Empresa legalmente constituida, 
que cuente con la habilitación del 
ministerio de transporte, GPS y 
plan de seguridad vial. 

   

 
Camioneta 4 x 4 

 Con conductor 24 HR. 
UN 1 0 1 

Empresa legalmente constituida, 
que cuente con la habilitación del 
ministerio de transporte, GPS y 
plan de seguridad vial. 

   

 Buseta 19 pasajeros UN 1 0 2 

Empresa legalmente constituida, 
que cuente con la habilitación del 
ministerio de transporte, GPS y 
plan de seguridad vial. 

   

 
Carro tanque  

Doble troque Fijo/ mes. 
UN 1 0 1 

Empresa legalmente constituida, 
que cuente con la habilitación del 
ministerio de transporte, GPS y 
plan de seguridad vial. 
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3 Servicio de casino  UN 1 0 1 

Empresa legalmente constituida, 
que cuenten con certificados de 
calidad de agua, análisis 
microbiológicos, certificados de 
manipuladores de alimentos, 
certificación de concepto sanitario Y 
inscripción ante secretaria de salud 
como empresa proveedora de 
servicios de alimentos. 

   

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 60 días después de radicada la factura 

Lugar de radicación de 

facturas 
Centro Comercial Llano Centro 

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 

• Factura de venta 

• Orden de servicio 

• Soportes de la prestación del servicio 

• Si es persona natural adjuntar parafiscales 

Contacto para 

facturación 

Alma Abauat  

aabauat@independence.com.co  

3212056521 

 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 01/08/2018 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
5:30 pm 

mailto:aabauat@independence.com.co
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Entrega de propuestas 
Correo electrónico: amrueda@independence.com.co 

 

Contacto para entrega 

de propuestas 

Milena Rueda  

amrueda@independence.com.co 

3135988124 

 

OBSERVACIONES 

Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas ante cámara de comercio y que cumplan con los 

requisitos habilitantes solicitados por Independence S.A.  
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