
Buenas tardes, 
  
De antemano agradecemos la invitación a participar en el proceso, en relación a los documentos 
correspondientes a la bases y a las especificaciones técnicas tenemos las siguientes observaciones, las 
cuales agradecemos tener en cuenta: 
  
Documento – Bases Lista Limitada 
  

1. En el ítem 2.7.2.2. Indicadores de capacidad organizacional, agradecemos considerar 
cambiar el margen de cumplimiento a: 

 Rentabilidad del Patrimonio: mayor o igual a 1.8% 
 Rentabilidad del Activo: mayor o igual a 1.4% 
Lo anterior, ya que si bien cumplimos los indicadores de capacidad financiera, actualmente estos 

indicadores de capacidad organizacional se encuentran en el rango anteriormente descrito. 
  

2. En el ítem 2.7.4. Experiencia del personal mínimo, teniendo en cuenta que como fue 
mencionado en la reunión de aclaración, el propósito es asignar el proyecto en cada 
municipio a un proponente diferente, por favor aclarar si se pueden enviar 2 hojas de vida 
por perfil, considerando que estas pueden ser para el proyecto de Duitama o para el de 
Yopal. 

  

3. En el ítem 2.7.5. Acreditación de equipos y requisitos técnicos mínimos requeridos, al igual 
que en el punto anterior, por favor confirmar si se puede enviar la acreditación de solo 2 
equipos de perforación, teniendo en cuenta que los 3 pozos no serán asignados a un único 
proponente. 

  
Anexo 2.2. Especificaciones Técnicas 
  

1. En relación a las especificaciones técnicas, agradecemos confirmar lo siguiente: 
  

 El SGC entregará el terreno listo (nivelado) para la movilización e instalación de equipos? 
O  la adecuación deberá contemplarse dentro de los costos de la propuesta? 

 Habrá una visita previa al sitio de la obra? 
 Cómo deberá realizarse el manejo de lodos de la operación? 

  
Quedamos atentos a sus respuestas. 
  
Saludos, 
  
 
  

Rocio del Pilar Rivera Jaime 

Ingeniera de Proyectos 

Tel.: (57 1) 587 5333 Ext. 1111 
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rdprivera@independence.com.co 

www.independence.com.co 
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