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Nombre de la 
Empresa: 

 
  

  
No. de contrato / 
Orden de Servicio 3009301/3038524 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto: 

SERVICIO INTERVENCIÓN A POZO PARA EL DEPARTAMENTO DE PERFORACIÓN Y COMPLETAMIENTO REGIONAL EXPLORATORIOS (DPE)-LORITO A1 
Y LORITO ESTE1 

 
Descripción general de actividades: 

completamiento de pozos petroleros 
 

Tiempo de ejecución: 
90 días 

 
Fecha estimada de inicio: 

15 de abril de 2021 
 

Ubicación de los trabajos: 
Municipio de Guamal - Meta 

 

 

 
Canales de atención del contratista: 

Katherine Prosperini Macias 

recursoshumanos@serincodrilling.com 
Aldemar Gomez Torres 

juridica@serincodrilling.com  

 
Administrador de Ecopetrol 

Octavio Hemerson Quijada Molina 

octavio.quijada@ecopetrol.com.co 

 
Interventor de Ecopetrol 

Leidy Porras 

Leidy.porras@serincodrilling.com 
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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 

 
SUMINISTRO 
BUSETA 24 

PASAJEROS 

UND 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 

 
- Requisitos mínimos legales: 

Empresas legalmente 
constituida y habilitadas por el 

Ministerio de Transporte 
- Habilitación del ministerio de 

transportes según decreto 174 

transporte terrestre especial y 
servicio de transporte especial 

- Política de seguridad vial que 
evidencia cumplimiento de 

requisitos de ley, dispuestos en 
Metodología Planes de 

seguridad Vial. 
- Plan estratégico de seguridad 

vial según Resolución 1565 del 
2014 

- Certificación del cumplimiento 
del Decreto  348 de febrero de 

2015, el cual reglamenta otras 
disposiciones para el transporte 

especial y alquiler de 
camionetas 

- Sistema de control satelital 
para el manejo preventivo en 

tiempo real con acceso remoto 
disponible. 

- Requisito de experiencia: La 
empresa debe acreditar 

experiencia en transporte 
empresarial o corporativo así: 

- Transporte de personal  
- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión: 
Certificado de Sistema de 
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Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SSST) y ISO 9000 

- Requisitos técnicos y de 
capacidad: Se requiere 

verificar estándares vehículos  
con capacidad de 24 pasajeros, 

máximo 8 años de antigüedad. 
- Otros requisitos: No Aplica 

- Criterios de evaluación de 
ofertas:  

- Experiencia. 
- Capacidad Técnica. 

- Capacidad Económica. 
- Documentos Legales de la 

personería Jurídica. 
(resoluciones y demás 

documentos legales para la 
prestación de servicios). 

- Póliza de responsabilidad civil 
Contractual y Extracontractual.  

- Oferta Económica. 
- Facturación electrónica  

- Protocolos COVID-19, 
aprobados por la alcaldía. 

Municipal. 
- Compañía del área local. 

(contar con paz y salvo de 
industria y comercio 

municipal). 
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CAMIONETA CON 

CONDUCTOR (6am 
a 6pm con 

conductor y de 
6pm a 6am 

disponible) placa 
blanca  

 

DIARIO 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 

DE LA CONVOCATORIA: 

 
- Requisitos mínimos legales: 

Empresas legalmente 
constituida y habilitadas por el 

Ministerio de Transporte 
- Habilitación del ministerio de 

transportes según decreto 174 
transporte terrestre especial y 

servicio de transporte especial 
- Política de seguridad vial que 

evidencia cumplimiento de 
requisitos de ley, dispuestos en 

Metodología Planes de 
seguridad Vial. 

- Plan estratégico de seguridad 
vial según Resolución 1565 del 

2014 
- Certificación del cumplimiento 

del Decreto  348 de febrero de 
2015, el cual reglamenta otras 

disposiciones para el transporte 
especial y alquiler de 

camionetas 
- Sistema de control satelital 

para el manejo preventivo en 
tiempo real con acceso remoto 

disponible. 
- Requisito de experiencia: La 

empresa debe acreditar 
experiencia en transporte. 

- Requisitos HSE y 
Certificados de Gestión: 

Certificado de Sistema de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SSST) y ISO 9001 
- Requisitos tecnicos y de 

capacidad: Se requiere 
verificar estándares vehículos 

con antigüedad máxima de 6 
años, conductor 
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- Criterios de evaluación de 

ofertas:  

- Experiencia. 
- Capacidad Técnica. 

- Capacidad Económica. 
- Documentos Legales de la 

personería Jurídica. 
(resoluciones y demás 

documentos legales para la 
prestación de servicios). 

- Póliza de responsabilidad civil 
Contractual y Extracontractual.  

- Oferta Económica. 
- Facturación electrónica  

- Protocolos COVID-19, 
aprobados por la alcaldía. 

Municipal. 
- Compañía del área local. 

(contar con paz y salvo de 
industria y comercio 

municipal). 
 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 

Camioneta 4x4 con conductor que 
cumpla normativa de uso de 

vehículos Ecopetrol, se debe cotizar 
para servicio 24 horas, de los 

cuales solo 12 horas son con 
conductor. Servicio diario y todo 

incluido (combustible, 
mantenimiento) 
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CAMIONETA  

 
DIARIO 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 

DE LA CONVOCATORIA: 

 
- Requisitos mínimos legales: 

Empresas legalmente 
constituida y habilitadas por el 

Ministerio de Transporte 
- Habilitación del ministerio de 

transportes según decreto 174 
transporte terrestre especial y 

servicio de transporte especial 
- Política de seguridad vial que 

evidencia cumplimiento de 
requisitos de ley, dispuestos en 

Metodología Planes de 
seguridad Vial. 

- Plan estratégico de seguridad 
vial según Resolución 1565 del 

2014 
- Certificación del cumplimiento 

del Decreto  348 de febrero de 
2015, el cual reglamenta otras 

disposiciones para el transporte 
especial y alquiler de 

camionetas 
- Sistema de control satelital 

para el manejo preventivo en 
tiempo real con acceso remoto 

disponible. 
- Requisito de experiencia: La 

empresa debe acreditar 
experiencia en transporte. 

- Requisitos HSE y 
Certificados de Gestión: 

Certificado de Sistema de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SSST) y ISO 9001 
- Requisitos técnicos y de 

capacidad: Se requiere 
verificar estándares vehículos 

con antigüedad máxima de 6 
años, conductor 
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- Criterios de evaluación de 

ofertas:  

- Experiencia. 
- Capacidad Técnica. 

- Capacidad Económica. 
- Documentos Legales de la 

personería Jurídica. 
(resoluciones y demás 

documentos legales para la 
prestación de servicios). 

- Póliza de responsabilidad civil 
Contractual y Extracontractual.  

- Oferta Económica. 
- Facturación electrónica  

- Protocolos COVID-19, 
aprobados por la alcaldía. 

Municipal. 
- Compañía del área local. 

(contar con paz y salvo de 
industria y comercio 

municipal). 
 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 

Camioneta 4x4 que cumpla 
normativa de uso de vehículos 

Ecopetrol, se debe cotizar para 
servicio 24 horas. Servicio diario y 

todo incluido (combustible, 
mantenimiento) 
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TRANSPORTE DE 
CARGA LÍQUIDA 

EN CARROTANQUE 
DE AGUA POTABLE  

 

LLAMADO 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 

DE LA CONVOCATORIA: 

 
- Requisitos mínimos legales: 

Empresas legalmente 
constituida y habilitadas por el 

Ministerio de Transporte 
- Habilitación Vigente  del 

Ministerio de Transportes 
según Decreto 173 transporte 

terrestre de carga 
- Política de seguridad vial que 

evidencia cumplimiento de 
requisitos de ley, dispuestos en 

Metodología Planes de 
seguridad Vial. 

- Plan estratégico de seguridad 
vial según Resolución 1565 del 

2014. 
- Certificado de venta de agua 

en bloque 
- Capacidad agua potable: 3200 

galones. 
- Requisito de experiencia: La 

empresa debe acreditar 
experiencia en transporte de 

carga líquida. 
- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión: 
Certificado de Sistema de 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SSST) y ISO 9001 

- Requisitos técnicos y de 
capacidad: Se requiere 

verificar estándares vehículos y 
conductor 

- Criterios de evaluación de 
ofertas:  

- Experiencia. 
- Capacidad Técnica. 

- Capacidad Económica. 
- Documentos Legales de la 
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personería Jurídica. 

(resoluciones y demás 

documentos legales para la 
prestación de servicios). 

- Póliza de responsabilidad civil 
Contractual y Extracontractual.  

- Oferta Económica. 
- Facturación electrónica  

- Protocolos COVID-19, 
aprobados por la alcaldía. 

Municipal. 
- Compañía del área local. 

(contar con paz y salvo de 
industria y comercio 

municipal). 
 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 

Carrotanque doble troque con 
capacidad mínima de 3200 gls. 

Todo costo (combustible, 
conductor, etc) 

 

 

TRANSPORTE DE 
CARGA LÍQUIDA 

EN CARROTANQUE 
DE AGUA 

INDUSTRIAL  
 

LLAMADO 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 

DE LA CONVOCATORIA: 
 

- Requisitos mínimos legales: 
Empresas legalmente 

constituida y habilitadas por el 
Ministerio de Transporte 

- Habilitación Vigente  del 
Ministerio de Transportes 

según Decreto 173 transporte 
terrestre de carga 

- Política de seguridad vial que 
evidencia cumplimiento de 

requisitos de ley, dispuestos en 
Metodología Planes de 

seguridad Vial. 

- Plan estratégico de seguridad 
vial según Resolución 1565 del 

2014. 
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- Capacidad agua industrial: 

8500 a 11000 galones 

- Requisito de experiencia: La 
empresa debe acreditar 

experiencia en transporte de 
carga líquida. 

- Requisitos HSE y 
Certificados de Gestión: 

Certificado de Sistema de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SSST) y ISO 9001 
- Requisitos técnicos y de 

capacidad: Se requiere 
verificar estándares vehículos y 

conductor 
- Criterios de evaluación de 

ofertas:  
- Experiencia. 

- Capacidad Técnica. 
- Capacidad Económica. 

- Documentos Legales de la 
personería Jurídica. 

(resoluciones y demás 
documentos legales para la 

prestación de servicios). 
- Póliza de responsabilidad civil 

Contractual y Extracontractual.  
- Oferta Económica. 

- Facturación electrónica  
- Protocolos COVID-19, 

aprobados por la alcaldía. 
Municipal. 

- Compañía del área local. 
(contar con paz y salvo de 

industria y comercio 
municipal). 

 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 

 
Carrotanque doble troque con 

capacidad mínima de 8500 a 11000 
gls. Todo costo (combustible, 
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conductor, etc) 

 

DISPOSICIÓN DE 
RESIDUOS 

SÓLIDOS – 
LÍQUIDOS Y 

PELIGROSOS 
 

LLAMADO 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 

DE LA CONVOCATORIA: 
 

- Requisitos mínimos legales: 
Empresas legalmente 

constituida y habilitadas por el 
Ministerio de Transporte 

- Licencia de disposición y plan 
de contingencias radicado y 

certificado por la corporación 

autónoma regional con la ruta 
detalla de punto de recogida y 

disposición.  
- Plan de capacitación especifico 

(plan de manejo ambiental, 
programa de riesgo químico, 

rotulación, manipulación, 
transporte, manejo de residuos 

peligrosos, respuesta a 
emergencias, control de 

derrames 
- Programa de manejo de 

residuos, inventario de 
residuos generados y 

dispuestos, con sus respectivas 
certificados de disposición 

- Certificados de competencias 
técnicas para transporte-

manipulación de productos 
químicos y residuos 

contaminados, análisis de 
calidad de agua, tratamiento 

de aguas residuales, manejo y 
transporte de sustancias 

peligrosas. 
- Requisito de experiencia: La 

empresa debe acreditar 
experiencia en disposición de 

residuos. 
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- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión: 

Certificado de Sistema de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SSST) y ISO 9001 
- Requisitos técnicos y de 

capacidad: Se requiere 
verificar estándares vehículos y 

conductor 
- Criterios de evaluación de 

ofertas:  
- Experiencia. 

- Capacidad Técnica. 
- Capacidad Económica. 

- Documentos Legales de la 
personería Jurídica. 

(resoluciones y demás 
documentos legales para la 

prestación de servicios). 
- Póliza de responsabilidad civil 

Contractual y Extracontractual.  
- Oferta Económica. 

- Facturación electrónica  
- Protocolos COVID-19, 

aprobados por la alcaldía. 
Municipal. 

- Compañía del área local. 
(contar con paz y salvo de 

industria y comercio 
municipal). 

 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 

 
El servicio debe contar con las actas 

de disposición final. 
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CAMIÓN DE VACIO  

 
LLAMADO 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 

DE LA CONVOCATORIA: 

 
- Requisitos mínimos legales: 

Empresas legalmente 
constituida y habilitadas por el 

Ministerio de Transporte 
- Licencia de disposición y plan 

de contingencias radicado y 
certificado por la corporación 

autónoma regional con la ruta 
detalla de punto de recogida y 

disposición.  
- Plan de capacitación especifico 

(plan de manejo ambiental, 
programa de riesgo químico, 

rotulación, manipulación, 
transporte, manejo de residuos 

peligrosos, respuesta a 
emergencias, control de 

derrames 
- Programa de manejo de 

residuos, inventario de 
residuos generados y 

dispuestos, con sus respectivas 
certificados de disposición 

- Certificados de competencias 
técnicas para transporte-

manipulación de productos 
químicos y residuos 

contaminados, análisis de 
calidad de agua, tratamiento 

de aguas residuales, manejo y 
transporte de sustancias 

peligrosas. 
- Requisito de experiencia: La 

empresa debe acreditar 
experiencia en disposición de 

residuos y transporte. 
- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión: 
Certificado de Sistema de 
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Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SSST) y ISO 9001 

- Requisitos técnicos y de 
capacidad: Se requiere 

verificar estándares vehículos y 
conductor 

- Criterios de evaluación de 
ofertas:  

- Experiencia. 
- Capacidad Técnica. 

- Capacidad Económica. 
- Documentos Legales de la 

personería Jurídica. 
(resoluciones y demás 

documentos legales para la 
prestación de servicios). 

- Póliza de responsabilidad civil 
Contractual y Extracontractual.  

- Oferta Económica. 
- Facturación electrónica  

- Protocolos COVID-19, 
aprobados por la alcaldía. 

Municipal. 
- Compañía del área local. 

(contar con paz y salvo de 
industria y comercio 

municipal). 
 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 

El vehículo debe contar con 
capacidad mínima de 80 barriles 

para realizar para el retiro de lodos 
y borras, residuos líquidos, aceite, 

agua, emulsión agua-aceite. 



FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

 “La información acá publicada, fue suministrada por SERINCO 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 SERINCO 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” 15/22 

 

 

SERVICIOS DE 

ALIMENTACIÓN 
 

DIARIO 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 

DE LA CONVOCATORIA: 

 
- Requisitos mínimos legales: 

Empresas legalmente 
constituida y habilitadas por el 

Ministerio de Transporte 
- Certificación manipulación de 

alimentos 
- certificación de concepto 

sanitario emitido por la 
secretaria de salud 

- Inscripción ante secretaria de 
salud como empresa 

proveedora de servicios de 
alimentos y soporte de la 

inspección anual por parte de 
secretaria de salud. 

- Requisito de experiencia: La 
empresa debe acreditar 

experiencia en suministro de 
alimentación. 

- Requisitos HSE y 
Certificados de Gestión: 

Certificado de Sistema de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SSST) y ISO 9001 
- Requisitos técnicos y de 

capacidad: Se requiere 
verificar estándares de 

salubridad. 
- Criterios de evaluación de 

ofertas:  
- Experiencia. 

- Capacidad Técnica. 
- Capacidad Económica. 

- Documentos Legales de la 
personería Jurídica. 

(resoluciones y demás 
documentos legales para la 

prestación de servicios). 
- Oferta Económica. 
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- Facturación electrónica  

- Protocolos COVID-19, 

aprobados por la alcaldía. 
Municipal. 

- Compañía del área local. 
(contar con paz y salvo de 

industria y comercio 
municipal). 

 
 

 HIELO Y AGUA UND 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 

 

- Requisitos mínimos legales: 

Empresas legalmente 
constituida y habilitadas por el 

Ministerio de Transporte 
- Certificación manipulación de 

alimentos 
- certificación de concepto 

sanitario emitido por la 
secretaria de salud 

- Inscripción ante secretaria de 
salud como empresa 

proveedora de servicios de 
alimentos y soporte de la 

inspección anual por parte de 
secretaria de salud 

- Acreditación para estudios de 
calidad de agua y 

microbiológicos 

- Requisito de experiencia: La 
empresa debe acreditar 

experiencia en suministro de 
hidratación. 

- Requisitos HSE y 
Certificados de Gestión: 

Certificado de Sistema de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SSST) y ISO 9001 
- Requisitos técnicos y de 
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capacidad: Se requiere 

verificar estándares de 

salubridad. 
- Criterios de evaluación de 

ofertas:  
- Experiencia. 

- Capacidad Técnica. 
- Capacidad Económica. 

- Documentos Legales de la 
personería Jurídica. 

(resoluciones y demás 
documentos legales para la 

prestación de servicios). 
- Oferta Económica. 

- Facturación electrónica  
- Protocolos COVID-19, 

aprobados por la alcaldía. 
Municipal. 

- Compañía del área local. 
(contar con paz y salvo de 

industria y comercio 
municipal). 

 

 

SERVICIO DE 

EXÁMENES 
MÉDICOS 

UND 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 

DE LA CONVOCATORIA: 
 

- Requisitos mínimos legales: 
Empresas legalmente 

constituida y habilitadas por el 
Ministerio de Transporte 

- Formato diligenciado con 
radicado Habilitación Ips. 

- Licencia de prestación de 
Servicios en Salud Ocupacional 

Ips. 
- Licencia Fonoaudiólogo 

- Licencia Optómetra 
- Licencia Medico en Salud 

Ocupacional 

- Llenar ficha información 
Proveedor. GLO.F.005 V2 

Serinco Drilling 
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- Calibración equipos de 

Medición (Audiómetro) vigente. 

- Requisito de experiencia: La 
empresa debe acreditar 

experiencia en servicios de 
exámenes médicos en salud 

ocupacional. 
- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión: 
Certificado de Sistema de 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SSST) y ISO 9001 

- Requisitos técnicos y de 
capacidad: Se requiere 

verificar estándares y licencias. 
- Criterios de evaluación de 

ofertas:  
- Experiencia. 

- Capacidad Técnica. 
- Capacidad Económica. 

- Documentos Legales de la 
personería Jurídica. 

(resoluciones y demás 
documentos legales para la 

prestación de servicios). 
- Oferta Económica. 

- Facturación electrónica  
- Protocolos COVID-19, 

aprobados por la alcaldía. 
Municipal. 

- Compañía del área local. 
(contar con paz y salvo de 

industria y comercio 
municipal). 
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TRANSPORTES DE 

CARGA SECA 
UND 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 

DE LA CONVOCATORIA: 

 
- Requisitos mínimos legales: 

Empresas legalmente 
constituida y habilitadas por el 

Ministerio de Transporte 
- Habilitación Vigente  del 

Ministerio de Transportes 
según Decreto 173 transporte 

terrestre de carga 
- Resolución 4959, carga extra 

dimensionada y extra pesada, 
debe tener permiso especificar 

si es por día o indefinido 
- Política de seguridad vial que 

evidencia cumplimiento de 
requisitos de ley, dispuestos en 

Metodología Planes de 
seguridad Vial. 

- Plan estratégico de seguridad 
vial según Resolución 1565 del 

2014 
- Requisito de experiencia: La 

empresa debe acreditar 
experiencia en transporte de 

cargas extradimensionadas. 
- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión: 
Certificado de Sistema de 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SSST) y ISO 9001 

- Requisitos técnicos y de 
capacidad: Se requiere 

verificar estándares vehículos 
conductor 

- Criterios de evaluación de 
ofertas:  

- Experiencia. 
- Capacidad Técnica. 

- Capacidad Económica. 
- Documentos Legales de la 
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personería Jurídica. 

(resoluciones y demás 

documentos legales para la 
prestación de servicios). 

- Póliza de responsabilidad civil 
Contractual y Extracontractual.  

- Oferta Económica. 
- Facturación electrónica  

- Protocolos COVID-19, 
aprobados por la alcaldía. 

Municipal. 
- Compañía del área local. 

(contar con paz y salvo de 
industria y comercio 

municipal). 
 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 

Contar con la flota de transporte 
que cumpla normativa de uso de 

vehículos Ecopetrol, cama baja, 
cama alta, grúa de mínimo 60 ton, 

suministro de señalizadoras viales, 
escoltas, supervisor de transportes, 

conductores a todo costo. 
 

 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 30 días después de radicada la factura  

Lugar de radicación de 
facturas 

KM 1.1. VIA BRICEÑO-ZIPAQUIRA Ó  recepcionfacturas@serincodrilling.com  
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Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 
• Proforma 
• Orden de compra 
• Factura aprobada 
• Soportes de la prestación de servicio 
• Soporte de pagos a trabajadores 

Contacto para 
facturación 

Lina Rincon y/o Yuly Mendez 
contabilidad@serincodrilling.com / yulymendez@serincodrilling.com  
 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 22 de marzo del 2021 

Hora límite de recibo de 
propuestas 

5:00pm 

Entrega de propuestas juridica@serincodrilling.com / recursoshumanos@serincodrilling.com / recepciondeofertas@serincodrilling.com  

Contacto para entrega 
de propuestas 

Aldemar Gomez 3102345517 Katherine Prosperini 3107827193 

 

OBSERVACIONES 

ASPECTOS CALIFICATIVOS 
1.  Experiencia. 

2. Capacidad Técnica. 
3. Capacidad Económica. 
4. Documentos Legales de la personería Jurídica. (resoluciones y demás documentos legales para la prestación de servicios). 
5. Póliza de responsabilidad civil Contractual y Extracontractual.  
6. Oferta Económica. 
7. Facturación electrónica  

mailto:contabilidad@serincodrilling.com
mailto:yulymendez@serincodrilling.com
mailto:juridica@serincodrilling.com
mailto:recursoshumanos@serincodrilling.com
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8. Protocolos COVID-19, aprobados por la alcaldía. Municipal. 
9. Compañía del área local. (contar con paz y salvo de industria y comercio municipal). 

 

 
 


