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Nombre de la 
Empresa: 

Adrialpetro Petroleum Services Colombia 
S.A.S. 

  
No. de contrato / 
Orden de Servicio 

2558738 

 
 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto: SERVICIO DE DESISTALACIÓN, MANTENIMIENTO E 
INSTALACIÓN DE CONECTOR ELÉCTRICO DE SUPERFICIE DEL POZO CHSW-60 PARA LA 

GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN CHICHIMENE DE LA 

VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUIA DE ECOPETROL S.A. 

 

Descripción general de actividades: Se realizará desconexión del conector eléctrico de superficie 
 

Tiempo de ejecución: Servicio por llamado, cada intervención tiene un tiempo estimado de 8 horas por cada llamado 

 

Fecha estimada de inicio: 24 de septiembre de 2020 
 

 

Ubicación de los trabajos: Municipio de Guamal 

 

 

Canales de atención del contratista: 
 

Yuri Leidy Manrique Balaguera 

Ingaplicaciones1@adrialpetro.com.co           

 

 

 

Administrador de Ecopetrol 
 

Erika Sarmiento 

erika.sarmiento@ecopetrol.com.co 

 

 

 

Interventor de Ecopetrol 
 

Zhully Ortiz 

Zhully.Ortiz@ecopetrol.com.co 
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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 

 Camioneta 4x2 Recorrido 1   
Servicio por comisión desde Neiva, 

Servicio Especializado por llamado 
   

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago  

Lugar de radicación de 

facturas 
 

Proceso de radicación  

Contacto para 

facturación 
 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo  
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Hora límite de recibo de 

propuestas 
 

Entrega de propuestas  

Contacto para entrega 

de propuestas 
 

 

OBSERVACIONES 

Teniendo en cuenta que el esquema de atención de los servicios por parte de Adrialpetro S.A.S., es por Llamado. 

 


