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Nombre de la 

Empresa: 

No. de contrato / 

Orden de Servicio 
ODS No 2535093 

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto: 

Instalar quemador básico en planta PIAR según procedimiento de WFT/SWT teniendo en cuenta las necesidades de ECP, con 
el objeto de dar cumplimiento legal ambiental y/o control operacional. 

Descripción general de actividades: 

Contar con el equipo en sitio para la operación de quema de gas bajo previa revisión documental, siguiendo los 
requerimientos de ECP, para la instalación se contará con personal de la compañía teniendo en cuenta las capacidades 

técnicas y el tiempo de ejecución (Rig Up) del equipo. 

Tiempo de ejecución: 

La ODS esta por 180 días calendarios a partir de la suscripción del acta de iniciación, sin embargo la intervención por parte 
del Contratista será durante la instalación y puesta en marcha lo cual tarda un tiempo aproximado de 4 días. 

Fecha estimada de inicio: 

Según indique en Acta de Inicio de ODS. 

Ubicación de los trabajos: 

Planta PIAR ubicada en el campo Chichimene se encuentra ubicado al interior del Bloque Cubarral, con jurisdicción en los 

municipios de Acacias y Guamal del Departamento del Meta.  
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Canales de atención del contratista: 

John Alexander Castaneda Gómez 
John.castaneda@weatherford.com 

Cel :3208204557/3102820694  

 

Administrador de Ecopetrol 

Javier Enrique Mendez 
Javier.mendez@ecopetrol.com.co 

 

Interventor de Ecopetrol 

Henry Augusto Bautista Gómez 
Henry.bautista@ecopetrol.com.co 

 

 

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 

 

GRUA DE 40 

TONELADAS 
1 1 

 

 
 

EQUIPO DEBE CUMPLIR CON 

LOS REQUERIMIENTOS DE 

WEATHERFORD Y ECOPETROL  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

CAMIONETA 4X4  

DOBLE CABINA 
1 1   

EQUIPO DEBE CUMPLIR CON 

LOS REQUERIMIENTOS DE 

WEATHERFORD Y ECOPETROL 

   

 

MINI MULA 1 1   

EQUIPO DEBE CUMPLIR CON 

LOS REQUERIMIENTOS DE 

WEATHERFORD Y ECOPETROL. 

DEBE CONTAR CON LOS 
PERMISOS PARA TRANSPORTE 

DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 

(CILINDROS DE GAS PROPANO) 

   

 

CONDICIONES COMERCIALES 

mailto:John.castaneda@weatherford.com
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Condiciones de pago 30 días una vez radicada la factura 

Lugar de radicación de 
facturas 

Base Weatherford Villavicencio 

Proceso de radicación 
Seguir procedimientos que se facilitan a los proveedores por el área de supply chain de Weatherford 

a cada uno de sus proveedores. 

Contacto para 

facturación 
Lady Carolina Leguizamón 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 14 de marzo del 2019 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
05:00 pm 

Entrega de propuestas 14 de marzo 

Contacto para entrega 

de propuestas 
Wilber.contreras@weatherford.com 

 

OBSERVACIONES 

NOTA: Proveedores debe ser avalados según estándar de seguridad vial de la compañía weatherford. 
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