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Nombre de la 

Empresa: 
Guacamaya Oil Services S.A.S 

No. de contrato / 

Orden de Servicio 
VRO-GDT-10209-4060

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto: 

 Servicios Especializados de Subsuelo para las operaciones de Ecopetrol S.A. en Territorio Nacional 

    Descripción general de actividades:  

Servicio de estimulación en el pozo CASTILLA346 

Tiempo de ejecución:  

6 Días 

Fecha estimada de inicio: 

Octubre 24 de 2019 

Ubicación de los trabajos: 

CASTILLA 

Canales de atención del contratista: 

Erick Cruz 

Erick.Cruz@guacamayaoils.com 

 3204765746 - 3174275792 

Administrador de Ecopetrol 

Gustavo.rhenals@ecopetrol.com.co 

Interventor de Ecopetrol 

Eduard.pabon@ecopetrol.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 

Empr
esa 

local 
Especificaciones técnicas / 

observaciones 
Empresa NIT 

Municipio al que 
pertenece la 

empresa 

 Servicio de 
alquiler de 
Catch Tank 

UND 1 0 1 Capacidad >200 bbl. 

Servicio de 
alquiler de 
carrotanque 
para mezclar 
tratamiento 
orgánico 

UND 1 0 1 
Capacidad >180 bbl. El 
equipo debe ser en acero 
inoxidable 

Servicio de 
alquiler de 
Fractanks 

UND 2 0 2 

capacidad 500 bbl limpio 
para almacenar agua fresca 
con barandas certificadas, 
tabla de aforo, polos a 
tierra, visor en buen estado, 
con tapones roscados en las 
salidas de 4 in. 

Servicio de 
alquiler 
Generador 
eléctrico 

UND 1 0 1 
Capacidad 45KVA para 
energizar la caseta tipo 
lodero. 

Unidades 
sanitarias 
portatiles 

UND 2 0 2 
Incluye servicio de limpieza 
y transporte entre pozos. 

 Vehículo tipo 
van turno 24 
horas 

UND 1 0 1 capacidad para 15 personas 

 Montacargas UND 1 0 1 Capacidad de 8 Ton 
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Alquiler de 
tanque con 
capacidad de 
250 bbls 

UND 1 0 1 

El transporte debe tener 
motobomba para descargar 
el agua.  para el Transporte 
de agua fresca (aprox. 1000 
bbl) desde estación Castilla 
10 a cada uno de los pozos.  

      

  

 Alquiler de 
tanque con 
capacidad de 
250 bbls  

UND 1 0 1 

 El tranporte debe tener 
motobomba para descargar 
el agua.para el Transporte 
de agua industrial (aprox. 
1000 bbl) desde estación 
Castilla Norte 2 a cada uno 
de los pozos. 

      

  

Disposición de 
fluidos de 
retorno del 
pozo (aprox. 
1000 – 2000 
bbl). 

UND 1 0 1 

 Debe tener certificados 
para transportar y disponer 
de Cormacarena. Debe 
tener motobomba para 
cargar el agua de retorno 
desde los frac tank. 

      

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 

 
30 días después de radicada factura 

Lugar de radicación de 

facturas 
Neiva, cra 7P No 25-51 ofic 307 

Proceso de radicación Del primero al veinte de cada mes  (días hábiles) 

Contacto para 

facturación 

Erika Sanchez  erika.sanchez@guacamayaoils.com 

   

Marcela Montero marcela.montero@guacamayaoils.com  
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ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 

 
25 de Octubre de 2019 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
15 horas 

Entrega de propuestas Área de Compras 

Contacto para entrega 

de propuestas 

guimel.tovar@guacamayaoils.com; elid.restrepo@guacamayaoils.com;  

oscar.gomez@guacamayaoils.com    

 

OBSERVACIONES 
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