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INDEPENDENCE DRILLING SA 
 

  
No. de contrato / 

Orden de Servicio 

3013988/  
3021667/ 

3044375 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto:  

SERVICIO DE INTERVENCIÓN A POZOS CON TALADRO PARA LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE 
APIAY (GDA) 

 

Descripción general de actividades:  
INTERVENCIÓN A POZOS GERENCIA APIAY GDA 

 
Tiempo de ejecución:  

31/12/2022 ORDENES 3013988/3021667 
10/03/2022 ORDEN 3044375 

 

Fecha estimada de inicio:  
20 DICIEMBRE DE 2021/INMEDIATA 

 

Ubicación de los trabajos:  
(Zona Apiay GDA) - Municipio de Villavicencio -  Meta  

 

Canales de atención del contratista: 
JORGE ORLANDO PARRA S 

3208658963 

  

Administrador de Ecopetrol 
          JUAN CARLOS CHAVEZ  

Interventor de Ecopetrol 
GUSTAVO MARTINEZ  
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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 

 

MOVILIZACIÓN 
(TRANSPORTE DE 

CARGA) 
 

UN 5 0 1 

• Movilización de equipos de Work over 

• Listado DE CARGAS (Confirma intensión 
de participar  para enviar información)  

• Pliego de condiciones Confirma intensión 
de participar  para enviar información) 

•  Requisitos mínimos legales: 
• Habilitación del Ministerio 173 
• Resolución 4959 

• Política de Seguridad Vial 
• Plan Estratégico de Seguridad Vial 

• GPS (equipos d monitoreo) 
• Requisito de experiencia: 

• 2 años Adjuntar referencias comerciales 

de mínimo dos (2) clientes donde se 
evidencie la experiencia en la prestación 

del servicio de transporte movilizaciones 
equipos de workover 

• Requisitos HSE y Certificados de 

Gestión: 
• Certificados de calidad 

• Gestion de Trabajo 
• Matriz Entrega de EPP 

• Capacitación de HSEQ  
• Exámenes Médicos 

• Requisitos técnicos y de capacidad: 

• Tener  mínimo el 30% de equipos 
propios para movilizar 

• Tener personal  Hse y supervisores en 
nómina de la empresa 

• ESPECIFICACION TÉCNICA:: 

• La movilización debe contemplar tarifa 
Lump sum, 

• Tarifas Según Rangos 
• Movilizaciones Zona de Apiay 
• Incluye grua de 40ton en el equipo de 

Izaje  movilizaciones. 
• Listado de cargas 16 a 18 
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• Incluye equipo de izaje, transporte y 

personal para desarme, movilización y 
arme)  

• (Confirma intensión de participar  para 

enviar información) 

 

  ALQUILER DE 
GRÚA 

MENSUALIZADA 

40 TON 

Un 4  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  
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 

• Equipos Mensualizados 30 días x 24 horas 
• Operación 24 Horas 

• Se debe suministrar 1 operador y 1 
aparejador por grúa 

• Se debe suministrar operadores y 

aparejadores para operación 24 horas. 
• Turnos de 8 horas. 

• certificaciones de grúa emitida por la ONAC 
• Salarios convencionales para aparejador y 

operador 

• La grúa debe ser avalada por el cliente en 
este caso ECP 

• Independence suministra el transporte para 
el personal. 

• Independence Suministra la comida del 
personal. 

• El proveedor debe suministrar el servicio de 

grúa  con todos sus accesorios para el 
servicio de IZAJE (aparejos, eslingas, grites 

etc.) 
•  
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CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago DEPENDEN DE LA NEGOCIACION  

Lugar de radicación de 

facturas 

BOGOTA CALLE 100 No. 7-33 TORRE 1 PISO 19 facturacion@independence.com.co 

 

Proceso de radicación 

La Factura de venta que cumpla con los requisitos legales  
- Soporte de pago de nomina 

- Soporte de pago de parafiscales. 

- Orden de Servicio días 5 hábiles 
- Soportes de la presentación del servicio 

Contacto para 
facturación 

Carlos Arenas  
carenas@independence.com.co  320-8519316 

 

 
 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 13/12/2021 

Hora límite de recibo de 
propuestas 

06:00 pm 

Entrega de propuestas hpachon@independence.com.co;  CALLE 100 No.7-33 TORRE 1 PISO 19 

Contacto para entrega 
de propuestas 

Helver Pachón Sánchez 
hpachon@independence.com.co 3213151144 

 
 

mailto:facturacion@independence.com.co
mailto:carenas@independence.com.co
mailto:carenas@independence.com.co
mailto:hpachon@independence.com.co


FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

 “La información acá publicada, fue suministrada por INDEPENDENCE DRILLING SA 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 SA, 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” 5/5 

 

 

OBSERVACIONES 

 
Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas 

  


