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Nombre de la 
Empresa: 

INDEPENDENCE DRILLING SA 
No. de contrato / 
Orden de Servicio 3021667 

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto:  

SERVICIO DE INTERVENCIÓN A POZOS CON TALADRO PARA LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUIA QUE INCLUYE LAS OPERACIONES 

A CARGO DE LA GERENCIA GENERAL DE PERFORACIÓN Y COMPLETAMIENTO PARA VRO 

Descripción general de actividades: Completamiento y Manteamiento de Pozos en la Gerencia de Apiay 

Tiempo de ejecución: 6 Meses 

Fecha estimada de inicio: Julio 25/2019 

Ubicación de los trabajos: Villavicencio - Apiay 

Canales de atención del contratista: 

Alma Lucia Abauat Calderon  

aabauat@independence.com.co 

3212056521  

Administrador de Ecopetrol 

Juan Carlos Chávez M 

juan.chavez@ecopetrol.com.co  

Interventor de Ecopetrol 

Leidy Viviana Porras Ruiz  

Leidyvi.Porras@ecopetrol.com.co 

mailto:aabauat@independence.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 

1 

Servicio de alquiler 

de grúa 30 
tonelada 24 horas 

DIA 

5 a 

10 
días 

0 1 

 
REQUERIMIENTOS LEGALES 

• Habilitación del ministerio de transportes 

según decreto 174 transporte terrestre 
especial y servicio de transporte especial. 

• Sistema de control satelital. 
• Plan estratégico de seguridad vial. 

• Política de seguridad vial que evidencia 

cumplimiento de requisitos de ley. 
• Garantía del contrato (Cumplimiento, Salarios 

y Prestaciones Sociales, Calidad de Prestación 
del Servicio). 

• Póliza de responsabilidad civil contractual. 

• Póliza de responsabilidad civil extracontractual 
• Documentación completa y actualizada de los 

vehículos (Soat, tecno mecánica etc.) 
 

REQUERIMIENTOS TECNICOS  

• Alquiler de Grúa de 30 toneladas 
• Disponibilidad 24 horas  

• Incluyen Combustible, operador y aparejador. 

• Salario: Tabla de Salarios Operativos del 
Régimen Legal para Actividades Contratadas 

por ECOPETROL S.A.  
 

• Nota: 

Tiempo Estimado del servicio: entre 5 y 10 días. 

 MUNDOPETROL 
S.A.S.   APIAY

 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 90 días después de radicada la factura  

rhrobles
Texto escrito a máquina

rhrobles
Texto escrito a máquina

rhrobles
Texto escrito a máquina

rhrobles
Texto escrito a máquina
900410895
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Texto escrito a máquina
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Lugar de radicación de 

facturas 
Centro Comercial LLanocentro Local L-30 Piso 3 

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 

• Factura de venta 

• Orden de servicio 

• Planilla o soportes  
• Soporte pago parafiscales 

Contacto para 

facturación 

Alma Lucia Abauat Calderon 
aabauat@independence.com.co 

3212056521 

 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 09/12/2019 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
12:00 Medio dia 

Entrega de propuestas Correo electrónico: mquintero@independence.com.co; rhrobles@independence.com.co 

Contacto para entrega 

de propuestas 
 

 

OBSERVACIONES 

Se requiere que las empresas oferentes en la presente solicitud de oferta se encuentren legalmente constituidas ante cámara de comercio. 

 

mailto:aabauat@independence.com.co



