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Nombre de la 

Empresa: BRASERV 

PETROLEO LTDA 

SUC COL 

 

               

               

  
No. de contrato / 

Orden de Servicio 

3020736/ODS-
3040457/3023866/ 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto:  

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

CASTILLA (GDT), CHICHIMENE (GCH), Y CP09 (GLC) Y ACTIVIDADES DE COMPLETAMIENTO Y EXPLORATORIOS DE LA VICEPRESIDENCIA 

REGIONAL ORINOQUÍA – VRO. 

 

Descripción general de actividades:  

    Well Services, W.O. y Completamiento Pozos 

 

Tiempo de ejecución:  

Desarrollo del contrato Marco 3020736, Sujeto a las Ods desprendidas del mismo con aplicación en las gerencias de CASTILLA (GDT), 

CHICHIMENE (GCH), Y CP09 (GLC) 

 

Fecha estimada de inicio:  

Reasignación - Servicio con contrato en curso 

 

Ubicación de los trabajos:  

Municipios de Acacias – Castilla la Nueva-Guamal departamento del Meta 

 

Canales de atención del contratista: 

Monica Charry 
monica.charry@braservpetroleo.com.co  

Cel. 3136460163                                                                                          

Administrador de Ecopetrol 

Jhon Jairo Melo  

Interventor de Ecopetrol 

Magda Montañez  

 

 

mailto:monica.charry@braservpetroleo.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 

Empre
sa 

Local 
Especificaciones técnicas / 

observaciones 
Empresa NIT 

Municipio al que 
pertenece la 

empresa 

          

 

 

Movilizaciones 

entre pozos 

(Transporte 

Pesado) a todo 

costo para la 

operación de 

transporte de 

equipo de 

Work-over 

    

 
CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
- Registro en Plataforma: 

N/A 
- Requisitos mínimos 

legales:  
• Cumplimiento de 
normatividad vigente para la 
prestación del servicio.  
- Requisito Pólizas:  
- -póliza cumplimiento 

(amparo de cumplimiento, 
amparo de salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnización moratoria, 
amparo de calidad de 
servicio). 

- Poliza extracontractual 
derivada del 
cumplimiento. 

- Poliza todo riesgo (vehículo 
pesado). 

- Poliza de transporte de 
mercancía. 
 
 

  
- Requisito de experiencia:  
• Empresas Habilitadas 
para la prestación del servicio  
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- Requisitos HSE y 
Certificados de Gestión:  

• Cumplir estándares HSE 
de ECP.  
- Requisitos tecnicos y de 

capacidad:  
• Vehículos que cumpla con 

estándares de HSEQ 
Ecopetrol  

 
 
Otros requisitos:  
• Los vehículos deben 
contar con elementos de 
bioseguridad según protocolos 
establecidos. 
• Empresas formalmente 
constituidas y Legalmente 
Habilitada  
• Modalidad de Servicio: Por 

movilización (Facturación 
mensual)  

• Presentación junto con la 

propuesta la discrimacion de 
los costos APU 

-   Condiciones del Servicio  
•   
Tarifa por movilización 
dependiendo su distancia. Dentro 
de los tiempos dados por la 
Operadora. 
• Cargas Para Cotizar: 15 
de las cuales 12 Cargas de 
Enganche con Cabezote y 3 
Cargas con Cama Alta  
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TABLA DE MOVILIZACIONES  

 
➢ Misma Locación.  

➢ De 0 Km - 10,00 

Km  

➢ De 10,01 Km – 20 Km  

➢ De 30,01 Km – 40 Km  

➢ De 40,01 Km – 50 Km  

➢ De 50,01 Km – 60 Km  

➢ De 60,01 Km – 70 Km  

➢ De 70,01 Km – 80 Km  

➢ De 80,01 Km – 90 Km  

➢ De 90,01 Km – 100 Km  

 
Tarifa por rango debe incluir:  
 

➢ Grúa para Cargue y 
descargue en 
movilización de 65 
Toneladas de Capacidad 

➢ 1 Una   camioneta Escolta. 

 
 
COTIZACION DE SERVICIO 
ADICIONAL EN 
MOVILIZACION  
 
Servicio adicional de Cama Alta 
en los siguientes rangos:  

➢ Misma Locación.  

➢ De 0 Km - 10,00 Km  

➢ De 10,01 Km – 20 Km  

➢ De 20,01 Km – 30 Km  

➢ De 30,01 Km – 40 Km  

➢ De 40,01 Km – 50 Km  

➢ De 50,01 Km – 60 Km  
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➢ De 60,01 Km – 70 Km  

➢ De 70,01 Km – 80 Km  

➢ De 80,01 Km – 90 Km  

➢ De 90,01 Km – 100 Km  

 

➢ Servicio de Señalizadora Vial – 

Tarifa Mes (2 Personas Fijas) 

➢ Servicio de Pertiguero – Tarifa 

Dia 

➢ Servicio de Camioneta Escolta 

– Tarifa Día. 

 

Criterios de evaluación 

de ofertas:  
• Oferta abierta, evaluación de 

costos y condiciones 
comerciales propuestas  
 

ESPECIFICACION 

TÉCNICA: 

• Personal contratado 
según requisitos de LEY  
• Salarios de personal  
vinculado según tabla salarial 
para actividades no propias de la 
industria, vigencia año 2022  
• Se requiere el personal 
necesario para la ejecución del 
contrato  
• Los vehículos deberán contar 

con los protocolos de 

seguridad definidos para la 
prestación del servicio. El 
proveedor asume los insumos 
que se requieran según su 
propio protocolo de 
bioseguridad. 
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CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 
Pagos se realizan después de 30 días radicada la factura  

 

Lugar de radicación de 

facturas 

Base de operaciones- KM 1.5 vía Acacias-Guamal, Al lado de las bodegas de reciclaje costado Izquierdo // 

Factura Electrónica al Correo: recepfac@braservpetroleo.com.co  

 

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes:  

• Factura de venta  

• Copia Orden de Compra – Servicio  

• Copia de los parafiscales  

• Planilla de control de servicios y alquileres debidamente diligenciada  

• Acta de disposición de residuos (aplica para camionetas, Alquiler de baterías sanitarias y disposición de 

residuos)  

Contacto para 

facturación 

Yesenia Parra 

Email; yesenia.parra@braservpetroleo.com.co 

 

Contacto; +57 350 3746784. 

 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo Sábado 27 de agosto 2022 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
23:59 Horas 

Entrega de propuestas 
Vía correo electrónico únicamente 

 

mailto:yesenia.parra@braservpetroleo.com.co
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Contacto para entrega 

de propuestas 

Mónica Charry 

 

monica.charry@braservpetroleo.com.co 

 

 

Homar Angarita Vivas 

 

homar.angarita@braservpetroleo.com.co 

 

 

Enviar por favor a los dos correos mencionados  

 

 

OBSERVACIONES 

SERVICIO REQUERIDO PARA LA ODS 3023866 - 3040457 

 

Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas y con las habilitaciones necesarias 

para el servicio ofertado. 

 

 

Convenciones: Favor eliminar comentarios para solicitar la publicación 

Sombreado en Amarillo Campos que deben diligenciar 

mailto:monica.charry@braservpetroleo.com.co
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