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Nombre de la 

Empresa: 

 

  
No. de contrato / 

Orden de Servicio 

3015368-
3018664 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto:  
Servicios Especializados De Subsuelo Para Las Operaciones De Ecopetrol S.A. En El Territorio Nacional. 

 
Descripción general de actividades:  

Todas las líneas de servicios de Weatherford asociadas a los contratos 

 

 

Fecha estimada de inicio: 

Abril 2023 

 

Ubicación de los trabajos: 
Castilla la nueva Pozos Castilla 

 

 
Canales de atención del contratista: 

Juan Carlos Ramirez 
Teléfono:  3102447814  

juan.ramirez4@weatherford.com  

 
  

 
Administrador de Ecopetrol 

Carlos Mauricio Guerrero Forero 
carlosma.guerrero@ecopetrol.com.co  

 
Interventor de Ecopetrol 

Gustavo Martinez / Apiay 
gustavo.martinez@ecopetrol.com.co 

Jhon Jairo Pineda / Castilla 
jhon.pineda@ecopetrol.com.co 

Zhully Alexandra Ortiz Monje /Chichimene 
Zhully.Ortiz@ecopetrol.com.co 

Diego Alexander Parra 
diegoal.parra@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 Empresa local 
Especificaciones técnicas / 

observaciones 
Empresa NIT 

Municipio al que 

pertenece la 

empresa 

 

Tractomula y 

minimula con trailer 

cama alta 

UN 
Por 

llamado 
0 

Por 

llamado 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE 

LA CONVOCATORIA: 

 

- Registro en Plataforma: el 

proveedor debe registrado en ONE 

DRIVE- proveedor, vehículo y 

conductor 

- El vehículo y conductor se debe 

crear en la plataforma Sync de 

Weatherford la cual administra las 

fechas de vencimiento de los 

documentos.   

- Requisitos mínimos legales: 

Empresa legalmente constituida 

habilitada ministerio de transporte, 

examen médico ocupacional, 

seguridad social riesgo 05, licencia 

de conducción, paz y salvo 

comparendos. Tarjeta de propiedad, 

Soat, Revisión tecnicomecanica, 

Inspección quinta rueda y King pin 

(6 meses). 

- Requisito Pólizas: Póliza todo 

riesgo, póliza contractual y 

extracontractual. 

- Requisito de experiencia: 5 años 

- Requisitos HSE y Certificados de 

Gestión: Trabajo en alturas 

(Vehículos articulados), Examen 

médico ocupacional, Seguridad 

social, Cursos de Manejo 

preventivo, Manejo comentado, 

primeros auxilios, control de 

incendios, Mecánica básica, 

Aseguramiento de cargas, Manejo 

de sustancias peligrosas (Si aplica)  

- Requisitos técnicos y de 
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capacidad: 34 toneladas 

- Otros requisitos: NA 

Criterios de evaluación de 

ofertas: disponibilidad, cumplimiento 

de requisitos legales y anexo HSE de 

proveedores. 

 

 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 

Empresa legalmente constituida y 

Formalmente habilitada, que cumpla 

con los requisitos para ingreso y 

trabajo en ECP.  

 

Condiciones del Servicio: todo 

costo (incluye conductor y 

combustible, alimentación trasporte).  

 

Transporte de herramientas. 

 

Antigüedad de 15 años a partir de 

la fecha de expedición de la 

matricula. 

 

Modalidad: Servicios por llamado de 

acuerdo con la operación, en las 

siguientes rutas. 

1. Desde pozos Castilla hasta 

Villavicencio base 

Weatherford y Viceversa. 

2. Movimientos entre pozos en 

campo Castilla 

3. Movimientos entre pozos 

desde Campo Castilla hasta 

Guamal pozos Chichimene 

SW 

4. Movimientos entre pozos 

desde Campo Castilla hasta 

Acacias pozos chichimene y 

castilla norte.  
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Cabezote 6*4 

(Cabezote de 

tractomula) 

UN 
Por 

llamado 
0 

Por 

llamado 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE 

LA CONVOCATORIA: 

 

- Registro en Plataforma: el 

proveedor debe registrado en ONE 

DRIVE- proveedor, vehículo y 

conductor 

- El vehículo y conductor se debe 

crear en la plataforma Sync de 

Weatherford la cual administra las 

fechas de vencimiento de los 

documentos.   

- Requisitos mínimos legales: 

Empresa legalmente constituida 

habilitada ministerio de transporte, 

examen médico ocupacional, 

seguridad social riesgo 05, licencia 

de conducción, paz y salvo 

comparendos. Tarjeta de propiedad, 

Soat, Revisión tecnicomecanica, 

Inspección quinta rueda y King pin 

(6 meses). 

- Requisito Pólizas: Póliza todo 

riesgo, póliza contractual y 

extracontractual. 

- Requisito de experiencia: 5 años 

- Requisitos HSE y Certificados de 

Gestión: Trabajo en alturas 

(Vehículos articulados), Examen 

médico ocupacional, Seguridad 

social, Cursos de Manejo 

preventivo, Manejo comentado, 

primeros auxilios, control de 

incendios, Mecánica básica, 

Aseguramiento de cargas, Manejo 

de sustancias peligrosas (Si aplica)  

- Requisitos técnicos y de 

capacidad: 34 toneladas 

- Otros requisitos: NA 

Criterios de evaluación de 

ofertas: disponibilidad, cumplimiento 

de requisitos legales y anexo HSE de 
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proveedores. 

 

 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 

Empresa legalmente constituida y 

Formalmente habilitada, que cumpla 

con los requisitos para ingreso y 

trabajo en ECP.  

 

Condiciones del Servicio: todo 

costo (incluye conductor y 

combustible, alimentación trasporte).  

 

Transporte de herramientas. 

 

Antigüedad de 15 años a partir de 

la fecha de expedición de la 

matricula. 

 

Modalidad: Servicios por llamado de 

acuerdo con la operación, en las 

siguientes rutas. 

1. Desde pozos Castilla hasta 

Villavicencio base 

Weatherford y Viceversa. 

2. Movimientos entre pozos en 

campo Castilla 

3. Movimientos entre pozos 

desde Campo Castilla hasta 

Guamal pozos Chichimene 

SW 

4. Movimientos entre pozos 

desde Campo Castilla hasta 

Acacias pozos chichimene y 

castilla norte. 

 

 

Tractomula cama alta 

con carrocería para 

transporte de 

productos químicos 

UN 
Por 

llamado 
0 

Por 

llamado 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE 

LA CONVOCATORIA: 

 

- Registro en Plataforma: el 

proveedor debe registrado en ONE 

DRIVE- proveedor, vehículo y 
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conductor 

- El vehículo y conductor se debe 

crear en la plataforma Sync de 

Weatherford la cual administra las 

fechas de vencimiento de los 

documentos.   

- Requisitos mínimos legales: 

Empresa legalmente constituida 

habilitada ministerio de transporte, 

examen médico ocupacional, 

seguridad social riesgo 05, licencia 

de conducción, paz y salvo 

comparendos. Tarjeta de propiedad, 

Soat, Revisión tecnicomecanica, 

Inspección quinta rueda y King pin 

(6 meses). Aprobación del plan de 

contingencias por la corporación 

ambiental (Cormacarena), debe 

estar incluida la ruta a realizar 

dentro del plan de contingencias. 

- Requisito Pólizas: Póliza todo 

riesgo, póliza contractual, 

extracontractual y póliza para 

transporte de sustancias peligrosas. 

- Requisito de experiencia: 5 años 

- Requisitos HSE y Certificados de 

Gestión: Trabajo en alturas 

(Vehículos articulados), Examen 

médico ocupacional, Seguridad 

social, Cursos de Manejo 

preventivo, Manejo comentado, 

primeros auxilios, control de 

incendios, Mecánica básica, 

Aseguramiento de cargas, Manejo 

de sustancias peligrosas (Si aplica)  

- Requisitos técnicos y de 

capacidad: 34 toneladas 

- Otros requisitos: NA 

Criterios de evaluación de 

ofertas: disponibilidad, cumplimiento 

de requisitos legales y anexo HSE de 

proveedores. 



FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
Consecutivo n° WFT1- Villavicencio 

 

 7/39 

“La información acá publicada, fue suministrada por Weatherford Colombia, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y 

fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”. 

 

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por Weatherford Colombia, y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con 

Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros” 

 

 

 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 

Empresa legalmente constituida y 

Formalmente habilitada, que cumpla 

con los requisitos para ingreso y 

trabajo en ECP.  

 

Condiciones del Servicio: todo 

costo (incluye conductor y 

combustible, alimentación trasporte).  

 

Transporte de herramientas. 

 

Antigüedad de 15 años a partir de 

la fecha de expedición de la 

matricula. 

 

Modalidad: Servicios por llamado de 

acuerdo con la operación, en las 

siguientes rutas. 

1. Desde pozos Castilla hasta 

Villavicencio base 

Weatherford y Viceversa. 

2. Movimientos entre pozos en 

campo Castilla 

3. Movimientos entre pozos 

desde Campo Castilla hasta 

Guamal pozos Chichimene 

SW 

4. Movimientos entre pozos 

desde Campo Castilla hasta 

Acacias pozos chichimene y 

castilla norte. 

 

 

Tractomula con 

tanque lamina negra o 

acerada con 

motobomba y 

mangueras para 

transporte de fluidos 

aceitosos/industriales 

UN 
Por 

llamado 
0 

Por 

llamado 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE 

LA CONVOCATORIA: 

 

- Registro en Plataforma: el 

proveedor debe registrado en ONE 

DRIVE- proveedor, vehículo y 

conductor 
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- El vehículo y conductor se debe 

crear en la plataforma Sync de 

Weatherford la cual administra las 

fechas de vencimiento de los 

documentos.   

- Requisitos mínimos legales: 

Empresa legalmente constituida 

habilitada ministerio de transporte, 

examen médico ocupacional, 

seguridad social riesgo 05, licencia 

de conducción, paz y salvo 

comparendos. Tarjeta de propiedad, 

Soat, Revisión tecnicomecanica, 

Inspección quinta rueda y King pin 

(6 meses). Aprobación del plan de 

contingencias por la corporación 

ambiental (Cormacarena), debe 

estar incluida la ruta a realizar 

dentro del plan de contingencias. 

- Requisito Pólizas: Póliza todo 

riesgo, póliza contractual, 

extracontractual y póliza para 

transporte de sustancias peligrosas. 

- Requisito de experiencia: 5 años 

- Requisitos HSE y Certificados de 

Gestión: Trabajo en alturas 

(Vehículos articulados), Examen 

médico ocupacional, Seguridad 

social, Cursos de Manejo 

preventivo, Manejo comentado, 

primeros auxilios, control de 

incendios, Mecánica básica, 

Aseguramiento de cargas, Manejo 

de sustancias peligrosas (Si aplica)  

- Requisitos técnicos y de 

capacidad: 180 Barriles y 24 

toneladas de peso 

- Otros requisitos: NA 

Criterios de evaluación de 

ofertas: disponibilidad, cumplimiento 

de requisitos legales y anexo HSE de 

proveedores. 
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ESPECIFICACION TÉCNICA: 

Empresa legalmente constituida y 

Formalmente habilitada, que cumpla 

con los requisitos para ingreso y 

trabajo en ECP.  

 

Condiciones del Servicio: todo 

costo (incluye conductor y 

combustible, alimentación trasporte).  

 

Transporte de herramientas. 

 

Antigüedad de 15 años a partir de 

la fecha de expedición de la 

matricula. 

 

Modalidad: Servicios por llamado de 

acuerdo con la operación, en las 

siguiente ruta. 

1. Desde pozos Castilla 

hasta Castilla la nueva 

planta Bioproyectos 

 

 

Tractocamión con 

trailer tipo cama cuna 

con cuello 

desmontable 

UN 
Por 

llamado 
0 

Por 

llamado 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE 

LA CONVOCATORIA: 

 

- Registro en Plataforma: el 

proveedor debe registrado en ONE 

DRIVE- proveedor, vehículo y 

conductor 

- El vehículo y conductor se debe 

crear en la plataforma Sync de 

Weatherford la cual administra las 

fechas de vencimiento de los 

documentos.   

- Requisitos mínimos legales: 

Empresa legalmente constituida 

habilitada ministerio de transporte, 

examen médico ocupacional, 

seguridad social riesgo 05, licencia 
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de conducción, paz y salvo 

comparendos. Tarjeta de propiedad, 

Soat, Revisión tecnicomecanica, 

Inspección quinta rueda y King pin 

(6 meses).  

- Requisito Pólizas: Póliza todo 

riesgo, póliza contractual, 

extracontractual y póliza para 

transporte de sustancias peligrosas. 

- Requisito de experiencia: 5 años 

- Requisitos HSE y Certificados de 

Gestión: Trabajo en alturas 

(Vehículos articulados), Examen 

médico ocupacional, Seguridad 

social, Cursos de Manejo 

preventivo, Manejo comentado, 

primeros auxilios, control de 

incendios, Mecánica básica, 

Aseguramiento de cargas, Manejo 

de sustancias peligrosas (Si aplica)  

- Requisitos técnicos y de 

capacidad: 32 toneladas 

- Otros requisitos: NA 

Criterios de evaluación de 

ofertas: disponibilidad, cumplimiento 

de requisitos legales y anexo HSE de 

proveedores. 

 

 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 

Empresa legalmente constituida y 

Formalmente habilitada, que cumpla 

con los requisitos para ingreso y 

trabajo en ECP.  

 

Condiciones del Servicio: todo 

costo (incluye conductor y 

combustible, alimentación trasporte).  

 

Transporte de unidad que tiene las 

siguientes medidas y peso: Largo 

1000 cm * ancho 260 cm * alto 340 
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cm y pesa 19500 kilos. 

 

Antigüedad de 15 años a partir de 

la fecha de expedición de la 

matricula. 

 

Modalidad: Servicios por llamado de 

acuerdo con la operación, en las 

siguientes rutas. 

1. Desde pozos Castilla 

hasta Villavicencio base 

Weatherford y 

Viceversa. 

2. Movimientos entre 

pozos en campo Castilla 

3. Movimientos entre 

pozos desde Campo 

Castilla hasta Guamal 

pozos Chichimene SW 

4. Movimientos entre 

pozos desde Campo 

Castilla hasta Acacias 

pozos chichimene y 

castilla norte. 

 

 Tractocamión con 

trailer tipo cama 

cuna/cama baja 

UN 
Por 

llamado 
0 

Por 

llamado 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE 

LA CONVOCATORIA: 

 

- Registro en Plataforma: el 

proveedor debe registrado en ONE 

DRIVE- proveedor, vehículo y 

conductor 

- El vehículo y conductor se debe 

crear en la plataforma Sync de 

Weatherford la cual administra las 

fechas de vencimiento de los 

documentos.   

- Requisitos mínimos legales: 

Empresa legalmente constituida 

habilitada ministerio de transporte, 

examen médico ocupacional, 

seguridad social riesgo 05, licencia 

de conducción, paz y salvo 
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comparendos. Tarjeta de propiedad, 

Soat, Revisión tecnicomecanica, 

Inspección quinta rueda y King pin 

(6 meses).  

- Requisito Pólizas: Póliza todo 

riesgo, póliza contractual, 

extracontractual y póliza para 

transporte de sustancias peligrosas. 

- Requisito de experiencia: 5 años 

- Requisitos HSE y Certificados de 

Gestión: Trabajo en alturas 

(Vehículos articulados), Examen 

médico ocupacional, Seguridad 

social, Cursos de Manejo 

preventivo, Manejo comentado, 

primeros auxilios, control de 

incendios, Mecánica básica, 

Aseguramiento de cargas, Manejo 

de sustancias peligrosas (Si aplica)  

- Requisitos técnicos y de 

capacidad: 35 toneladas 

- Otros requisitos: NA 

Criterios de evaluación de 

ofertas: disponibilidad, cumplimiento 

de requisitos legales y anexo HSE de 

proveedores. 

 

 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 

Empresa legalmente constituida y 

Formalmente habilitada, que cumpla 

con los requisitos para ingreso y 

trabajo en ECP.  

 

Condiciones del Servicio: todo 

costo (incluye conductor y 

combustible, alimentación trasporte).  

 

Transporte de carreto de tubería 

flexible que tiene las siguientes 

medidas y peso: Largo 400 cm * 

ancho 280 cm * alto 410 cm y pesa 
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34000 kilos. 

 

Antigüedad de 15 años a partir de 

la fecha de expedición de la 

matricula. 

 

Modalidad: Servicios por llamado de 

acuerdo con la operación, en las 

siguientes rutas. 

1. Desde pozos Castilla hasta 

Villavicencio base 

Weatherford y Viceversa. 

2. Movimientos entre pozos en 

campo Castilla 

3. Movimientos entre pozos 

desde Campo Castilla hasta 

Guamal pozos Chichimene 

SW 

4. Movimientos entre pozos 

desde Campo Castilla hasta 

Acacias pozos chichimene y 

castilla norte. 

 

 

Camión tipo turbo 

C300 y tipo sencillo 

C600 para transporte 

de herramientas o 

productos químicos 

 

UN 
Por 

llamado 
0 

Por 

llamado 

 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE 

LA CONVOCATORIA: 

 

- Registro en Plataforma: el 

proveedor debe registrado en ONE 

DRIVE- proveedor, vehículo y 

conductor 

- El vehículo y conductor se debe 

crear en la plataforma Sync de 

Weatherford la cual administra las 

fechas de vencimiento de los 

documentos.   

- Requisitos mínimos legales: 

Empresa legalmente constituida 

habilitada ministerio de transporte, 

examen médico ocupacional, 

Aprobación plan de contingencias 

por Cormacarena, seguridad social 
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riesgo 05, licencia de conducción, 

paz y salvo comparendos. Tarjeta 

de propiedad, Soat, Revisión 

tecnicomecanica, Inspección quinta 

rueda y King pin (6 meses). 

- Requisito Pólizas: Póliza todo 

riesgo, póliza contractual y 

extracontractual. 

- Requisito de experiencia: 3 años 

- Requisitos HSE y Certificados de 

Gestión: Trabajo en alturas 

(Vehículos articulados), Examen 

médico ocupacional, Seguridad 

social, Cursos de Manejo 

preventivo, Manejo comentado, 

primeros auxilios, control de 

incendios, Mecánica básica, 

Aseguramiento de cargas, Manejo 

de sustancias peligrosas (Si aplica)  

- Requisitos técnicos y de 

capacidad:  

Capacidad turbo C300: Largo 500 

Cm, ancho: 240 Cm, capacidad 4 

toneladas. 

 

Capacidad Sencillo C600: Largo 

700 Cm, ancho: 260 Cm, capacidad 8 

toneladas. 

 

- Otros requisitos: NA 

Criterios de evaluación de 

ofertas: disponibilidad, cumplimiento 

de requisitos legales y anexo HSE de 

proveedores. 

 

 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 

Empresa legalmente constituida y 

Formalmente habilitada, que cumpla 

con los requisitos para ingreso y 

trabajo en ECP.  
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Condiciones del Servicio: todo 

costo (incluye conductor y 

combustible, alimentación trasporte).  

 

Transporte de herramientas y /o 

equipos. 

 

 

Antigüedad de 15 años a partir de 

la fecha de expedición de la 

matricula. 

 

Modalidad: Servicios por llamado de 

acuerdo con la operación, en las 

siguientes rutas. 

1. Desde pozos Castilla hasta 

Villavicencio base 

Weatherford y Viceversa. 

2. Movimientos entre pozos en 

campo Castilla 

3. Movimientos entre pozos 

desde Campo Castilla hasta 

Guamal pozos Chichimene 

SW 

4. Movimientos entre pozos 

desde Campo Castilla hasta 

Acacias pozos chichimene y 

castilla norte. 

 

 

 

Camión de vacío o 

“chupamanchas” 

capacidad 80 Barriles 

UN 
Por 

llamado 
0 

Por 

llamado 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE 

LA CONVOCATORIA: 

 

- Registro en Plataforma: el 

proveedor debe registrado en ONE 

DRIVE- proveedor, vehículo y 

conductor 

- El vehículo y conductor se debe 

crear en la plataforma Sync de 

Weatherford la cual administra las 

fechas de vencimiento de los 

documentos.   
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- Requisitos mínimos legales: 

Empresa legalmente constituida 

habilitada ministerio de transporte, 

examen médico ocupacional, 

seguridad social riesgo 05, licencia 

de conducción, paz y salvo 

comparendos. Tarjeta de propiedad, 

Soat, Revisión tecnicomecanica, 

Inspección quinta rueda y King pin 

(6 meses). Aprobación del plan de 

contingencias por la corporación 

ambiental (Cormacarena), debe 

estar incluida la ruta a realizar 

dentro del plan de contingencias. 

- Requisito Pólizas: Póliza todo 

riesgo, póliza contractual, 

extracontractual y póliza para 

transporte de sustancias peligrosas. 

- Requisito de experiencia: 5 años 

- Requisitos HSE y Certificados de 

Gestión: Trabajo en alturas 

(Vehículos articulados), Examen 

médico ocupacional, Seguridad 

social, Cursos de Manejo 

preventivo, Manejo comentado, 

primeros auxilios, control de 

incendios, Mecánica básica, 

Aseguramiento de cargas, Manejo 

de sustancias peligrosas (Si aplica)  

- Requisitos técnicos y de 

capacidad: 80 Barriles 

- Otros requisitos: NA 

Criterios de evaluación de 

ofertas: disponibilidad, cumplimiento 

de requisitos legales y anexo HSE de 

proveedores. 

 

 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 

Empresa legalmente constituida y 

Formalmente habilitada, que cumpla 

con los requisitos para ingreso y 



FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
Consecutivo n° WFT1- Villavicencio 

 

 17/39 

“La información acá publicada, fue suministrada por Weatherford Colombia, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y 

fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”. 

 

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por Weatherford Colombia, y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con 

Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros” 

 

trabajo en ECP.  

 

Condiciones del Servicio: todo 

costo (incluye conductor y 

combustible, alimentación trasporte).  

 

Transporte de herramientas. 

 

Antigüedad de 15 años a partir de 

la fecha de expedición de la 

matricula. 

 

Modalidad: Servicios por llamado de 

acuerdo con la operación, en las 

siguientes rutas. 

1. Desde pozos Castilla 

hasta Castilla la nueva 

planta Bioproyectos 

 

 

C100 Estacas o mini 

turbo 

 

UN 
Por 

llamado 

 

 

0 

 

 

Por 

llamado 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE 

LA CONVOCATORIA: 

 

- Registro en Plataforma: el 

proveedor debe registrado en ONE 

DRIVE- proveedor, vehículo y 

conductor 

- El vehículo y conductor se debe 

crear en la plataforma Sync de 

Weatherford la cual administra las 

fechas de vencimiento de los 

documentos.   

- Requisitos mínimos legales: 

Empresa legalmente constituida 

habilitada ministerio de transporte, 

examen médico ocupacional, 

Aprobación plan de contingencias 

por Cormacarena, seguridad social 

riesgo 05, licencia de conducción, 

paz y salvo comparendos. 

- Requisito Pólizas: Póliza todo 

riesgo, póliza contractual y 

extracontractual, póliza para 
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transporte de sustancias peligrosas. 

- Requisito de experiencia: 3 años 

- Requisitos HSE y Certificados de 

Gestión: Conductor: Trabajo en 

alturas (Vehículos articulados), 

Examen médico ocupacional, 

Seguridad social, Cursos de Manejo 

preventivo, Manejo comentado, 

Primeros auxilios, Control de 

incendios, Mecánica básica, 

Aseguramiento de cargas, Manejo 

de sustancias peligrosas (Si aplica) 

y aprobación de plan de 

contingencias por Cormacarena 

- Requisitos técnicos y de 

capacidad: Camión capacidad 02 

toneladas 

- Otros requisitos: NA 

- Criterios de evaluación de 

ofertas: disponibilidad, 

cumplimiento de requisitos legales y 

anexo HSE de proveedores  

 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 

Empresa legalmente constituida y 

Formalmente habilitada, que cumpla 

con los requisitos para ingreso y 

trabajo en ECP.  

 

Condiciones del Servicio: todo 

costo (incluye conductor y 

combustible, alimentación trasporte).  

 

Transporte de combustible, 

productos químicos y herramientas. 

 

Antigüedad de 15 años a partir de 

la fecha de expedición de la 

matricula. 

 

Modalidad: Por llamado. Cotizar 

servicio 12 horas movimientos entre 
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Villavicencio hasta los pozos Castilla 

 

 

Cisterna acerada 

limpia con salida de 4 

pulgadas 

 

UN 
Por 

llamado 
0 

Por 

llamado 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE 

LA CONVOCATORIA: 

 

- Registro en Plataforma: el 

proveedor debe registrado en ONE 

DRIVE- proveedor, vehículo y 

conductor 

- El vehículo y conductor se debe 

crear en la plataforma Sync de 

Weatherford la cual administra las 

fechas de vencimiento de los 

documentos 

- Requisitos mínimos legales: 

Empresa legalmente constituida 

habilitada ministerio de transporte, 

examen médico ocupacional, 

Aprobación plan de contingencias 

por Corporinoquia, seguridad social 

riesgo 05, licencia de conducción, 

paz y salvo comparendos. 

- Requisito Pólizas: Póliza todo 

riesgo, póliza contractual y 

extracontractual. 

- Requisito de experiencia: 5 años 

- Requisitos HSE y Certificados de 

Gestión: Certificado operador y 

aparejador por la Onac. 

Conductor: Trabajo en alturas 

(Vehículos articulados), Examen 

médico ocupacional, Seguridad 

social, Cursos de Manejo 

preventivo, Manejo comentado, 

Primeros auxilios, Control de 

incendios, Mecánica básica, 

Aseguramiento de cargas, Manejo 

de sustancias peligrosas (Si aplica) 

y aprobación de plan de 

contingencias por Cormacarena. 

- Requisitos técnicos y de 

capacidad: Camión grúa capacidad 
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12, 20 y 30 toneladas 

- Otros requisitos: Certificaciones 

emitidas por la Onac. 

- Criterios de evaluación de 

ofertas: disponibilidad, 

cumplimiento de requisitos legales y 

anexo HSE de proveedores  

 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 

 

Empresa legalmente constituida y 

Formalmente habilitada, que cumpla 

con los requisitos para ingreso y 

trabajo en ECP.  

 

Condiciones del Servicio: todo 

costo (incluye conductor y 

combustible, etc.)  

 

Modalidad del servicio: Solicitudes 

por llamado, alquiler por día solo la 

cisterna (Tanque). 

 

 

 

Manlift alcance 20 

metros 

 

UN 
Por 

llamado 
0 

Por 

llamado 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE 

LA CONVOCATORIA: 

 

- Registro en Plataforma: el 

proveedor debe registrado en ONE 

DRIVE- proveedor, vehículo y 

conductor 

- El vehículo y conductor se debe 

crear en la plataforma Sync de 

Weatherford la cual administra las 

fechas de vencimiento de los 

documentos 

- Requisitos mínimos legales: 

Empresa legalmente constituida 

habilitada ministerio de transporte, 

examen médico ocupacional, 

Aprobación plan de contingencias 

por Corporinoquia, seguridad social 
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riesgo 05, licencia de conducción, 

paz y salvo comparendos. 

- Requisito Pólizas: Póliza todo 

riesgo, póliza contractual y 

extracontractual. 

- Requisito de experiencia: 5 años 

- Requisitos HSE y Certificados de 

Gestión: Certificado operador y 

aparejador por la Onac. 

Conductor: Trabajo en alturas 

(Vehículos articulados), Examen 

médico ocupacional, Seguridad 

social, Cursos de Manejo 

preventivo, Manejo comentado, 

Primeros auxilios, Control de 

incendios, Mecánica básica, 

Aseguramiento de cargas, Manejo 

de sustancias peligrosas (Si aplica) 

y aprobación de plan de 

contingencias por Cormacarena. 

- Requisitos técnicos y de 

capacidad: Camión grúa capacidad 

12, 20 y 30 toneladas 

- Otros requisitos: Certificaciones 

emitidas por la Onac. 

- Criterios de evaluación de 

ofertas: disponibilidad, 

cumplimiento de requisitos legales y 

anexo HSE de proveedores  

 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 

 

Empresa legalmente constituida y 

Formalmente habilitada, que cumpla 

con los requisitos para ingreso y 

trabajo en ECP.  

 

Condiciones del Servicio: todo 

costo (incluye conductor y 

combustible, etc.)  

 

Modalidad del servicio: Solicitudes 
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por llamado operación 12 y 24 horas, 

con el aval de Ecopetrol (incluye 

operador y aparejador).  

 

Antigüedad de 20 años a partir de 

la fecha de expedición de la 

matricula. 

 

 

Camión grúa 12, 20 y 

30 toneladas 

 

UN 
Por 

llamado 
0 

Por 

llamado 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE 

LA CONVOCATORIA: 

 

- Registro en Plataforma: el 

proveedor debe registrado en ONE 

DRIVE- proveedor, vehículo y 

conductor 

- El vehículo y conductor se debe 

crear en la plataforma Sync de 

Weatherford la cual administra las 

fechas de vencimiento de los 

documentos 

- Requisitos mínimos legales: 

Empresa legalmente constituida 

habilitada ministerio de transporte, 

examen médico ocupacional, 

Aprobación plan de contingencias 

por Corporinoquia, seguridad social 

riesgo 05, licencia de conducción, 

paz y salvo comparendos. 

- Requisito Pólizas: Póliza todo 

riesgo, póliza contractual y 

extracontractual. 

- Requisito de experiencia: 5 años 

- Requisitos HSE y Certificados de 

Gestión: Certificado operador y 

aparejador por la Onac. 

Conductor: Trabajo en alturas 

(Vehículos articulados), Examen 

médico ocupacional, Seguridad 

social, Cursos de Manejo 

preventivo, Manejo comentado, 

Primeros auxilios, Control de 

incendios, Mecánica básica, 

   



FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
Consecutivo n° WFT1- Villavicencio 

 

 23/39 

“La información acá publicada, fue suministrada por Weatherford Colombia, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y 

fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”. 

 

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por Weatherford Colombia, y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con 

Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros” 

 

Aseguramiento de cargas, Manejo 

de sustancias peligrosas (Si aplica) 

y aprobación de plan de 

contingencias por Cormacarena. 

- Requisitos técnicos y de 

capacidad: Camión grúa capacidad 

12, 20 y 30 toneladas 

- Otros requisitos: Certificaciones 

emitidas por la Onac. 

- Criterios de evaluación de 

ofertas: disponibilidad, 

cumplimiento de requisitos legales y 

anexo HSE de proveedores  

 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 

 

Empresa legalmente constituida y 

Formalmente habilitada, que cumpla 

con los requisitos para ingreso y 

trabajo en ECP.  

 

Condiciones del Servicio: todo 

costo (incluye conductor y 

combustible, etc.)  

 

Modalidad del servicio: Solicitudes 

por llamado operación 12 y 24 horas, 

con el aval de Ecopetrol (incluye 

operador y aparejador).  

 

Antigüedad de 20 años a partir de 

la fecha de expedición de la 

matricula. 

 

 

Grúa capacidad 40, 

60, 80 y 100 

toneladas 

 

UN 
Por 

llamado 
0 

Por 

llamado 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE 

LA CONVOCATORIA: 

 

- Registro en Plataforma: el 

proveedor debe registrado en ONE 

DRIVE- proveedor, vehículo y 

conductor 

- El vehículo y conductor se debe 

   



FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
Consecutivo n° WFT1- Villavicencio 

 

 24/39 

“La información acá publicada, fue suministrada por Weatherford Colombia, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y 

fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”. 

 

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por Weatherford Colombia, y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con 

Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros” 

 

crear en la plataforma Sync de 

Weatherford la cual administra las 

fechas de vencimiento de los 

documentos 

- Requisitos mínimos legales: 

Empresa legalmente constituida 

habilitada ministerio de transporte, 

examen médico ocupacional, 

Aprobación plan de contingencias 

por Corporinoquia, seguridad social 

riesgo 05, licencia de conducción, 

paz y salvo comparendos. 

- Requisito Pólizas: Póliza todo 

riesgo, póliza contractual y 

extracontractual. 

- Requisito de experiencia: 5 años 

- Requisitos HSE y Certificados de 

Gestión: Certificado operador y 

aparejador por la Onac. 

Conductor: Trabajo en alturas 

(Vehículos articulados), Examen 

médico ocupacional, Seguridad 

social, Cursos de Manejo 

preventivo, Manejo comentado, 

Primeros auxilios, Control de 

incendios, Mecánica básica, 

Aseguramiento de cargas, Manejo 

de sustancias peligrosas (Si aplica) 

y aprobación de plan de 

contingencias por Cormacarena. 

- Requisitos técnicos y de 

capacidad: Camión grúa capacidad 

12, 20 y 30 toneladas 

- Otros requisitos: Certificaciones 

emitidas por la Onac. 

- Criterios de evaluación de 

ofertas: disponibilidad, 

cumplimiento de requisitos legales y 

anexo HSE de proveedores  

 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 
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Empresa legalmente constituida y 

Formalmente habilitada, que cumpla 

con los requisitos para ingreso y 

trabajo en ECP.  

 

Condiciones del Servicio: todo 

costo (incluye conductor y 

combustible, etc.)  

 

Modalidad del servicio: Solicitudes 

por llamado operación 12 y 24 horas, 

con el aval de Ecopetrol (incluye 

operador y aparejador).  

 

Antigüedad de 20 años a partir de 

la fecha de expedición de la 

matricula. 

 

 

VANS 11 y 19 

pasajeros  

 

UN 
Por 

llamado 
0 

Por 

llamado 

 CONSIDERACIONES MINIMAS DE 

LA CONVOCATORIA: 

 

- Registro en Plataforma: el 

proveedor debe registrado en ONE 

DRIVE- proveedor, vehículo y 

conductor 

El vehículo y conductor se debe 

crear en la plataforma Sync de 

Weatherford la cual administra las 

fechas de vencimiento de los 

documentos. 

 

- Requisitos mínimos legales: 

Empresa legalmente constituida y 

habilitada por el ministerio de 

transporte para transporte especial 

de pasajeros, examen médico 

ocupacional, seguridad social riesgo 

05, licencia de conducción, paz y 

salvo comparendos. 

 

- Requisito Pólizas: Póliza todo 

riesgo, póliza contractual y 
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extracontractual. 

 

- Requisito de experiencia: 3 años. 

 

- Requisitos HSE y Certificados de 

Gestión: Conductor: Examen 

médico ocupacional, Seguridad 

social, curso manejo preventivo, 

manejo comentado, Primeros 

auxilios, Control de incendios, 

Mecánica básica, Aseguramiento de 

cargas, Manejo de sustancias 

peligrosas (Si aplica). 

 

- Requisitos técnicos y de 

capacidad: 11 pasajeros 

 

- Otros requisitos: NA 

 

- Criterios de evaluación de 

ofertas: disponibilidad, 

cumplimiento de requisitos legales y 

anexo HSE de proveedores.  

 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 

 

• Condiciones del Servicio: todo 

costo (incluye conductor y su 

relevo, combustible, 

alimentación y transporte) 

Cotizar tarifa día (12 y 24 

horas). 

 

• Transporte de personal 

 

• Antigüedad de 8 años según 

política de WFT a partir de la 

fecha de expedición de la 

matricula 

 

• Modalidad: turno 24 horas y/o 

12 horas. 
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El proveedor es responsable de 

asegurar la siguiente dotación 

mínima de equipos de prevención y 

seguridad en cada uno de ellos: 

 

 Un (1) gato con capacidad para 

elevar el vehículo. 

 Una (1) cruceta. 

 Dos (2) señales de carretera en 

forma de triángulo, en material 

reflectivo y provistas de soportes 

para ser colocadas en forma vertical 

o lámparas de señal de luz amarilla 

intermitentes o de destello, y conos 

reflectivos. 

 Un (1) botiquín de primeros 

auxilios. 

 Un (1) extintor de polvo químico 

seco con la capacidad exigida para el 

vehículo debidamente cargado y 

vigente, según reglamentación legal. 

 Dos (2) tacos para bloquear el 

vehículo, de acuerdo con el tamaño 

del vehículo. 

 Una (1) caja de herramientas con 

el siguiente contenido: alicate, juego 

de destornilladores (pala y estrella), 

llave de expansión y juego de llaves 

fijas, de acuerdo con el artículo 30 de 

la ley 769 de 2002. 

 Una (1) llanta de repuesto inflada 

y en buen estado. 

 Una (1) linterna con pilas. 

 Un (1) chaleco reflectivo. 

 Un (1) par de guantes. 

 Barra antivuelco para VH con 

platón. 

 Barra antivuelco para VH con 

platón. 

 
Servicio de transporte 

de personal- 
UN 

Por 

llamado 
0 

Por 

llamado 

 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE 
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Camioneta 4X4 

 

LA CONVOCATORIA: 

 

- Registro en Plataforma: el 

proveedor debe registrado en ONE 

DRIVE- proveedor, vehículo y 

conductor 

- El vehículo y conductor se debe 

crear en la plataforma Sync de 

Weatherford la cual administra las 

fechas de vencimiento de los 

documentos. 

 

- Requisitos mínimos legales: 

Empresa legalmente constituida y 

habilitada por el ministerio de 

transporte para transporte especial 

de pasajeros, examen médico 

ocupacional, seguridad social riesgo 

05, licencia de conducción, paz y 

salvo comparendos. 

 

- Requisito Pólizas: Póliza todo 

riesgo, póliza contractual y 

extracontractual. 

 

- Requisito de experiencia: 3 años. 

 

- Requisitos HSE y Certificados de 

Gestión: Conductor: Examen 

médico ocupacional, Seguridad 

social, curso manejo preventivo, 

manejo comentado, Primeros 

auxilios, Control de incendios, 

Mecánica básica, Aseguramiento de 

cargas, Manejo de sustancias 

peligrosas (Si aplica). 

 

- Requisitos técnicos y de 

capacidad: 4 pasajeros 

 

- Otros requisitos: NA 
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- Criterios de evaluación de 

ofertas: disponibilidad, 

cumplimiento de requisitos legales y 

anexo HSE de proveedores.  

 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 

 

• Condiciones del Servicio: todo 

costo (incluye conductor y su 

relevo, combustible, 

alimentación y trasporte) Cotizar 

tarifa día (12 y 24 horas)  

 

• Transporte de personal 

 

• Antigüedad de 8 años según 

política de WFT a partir de la 

fecha de expedición de la 

matricula 

 

• Modalidad: turno 24 horas y/o 

12 horas. 
 

El proveedor es responsable de 

asegurar la siguiente dotación 

mínima de equipos de prevención y 

seguridad en cada uno de ellos: 

 

 Un (1) gato con capacidad para 

elevar el vehículo. 

 Una (1) cruceta. 

 Dos (2) señales de carretera en 

forma de triángulo, en material 

reflectivo y provistas de soportes 

para ser colocadas en forma vertical 

o lámparas de señal de luz amarilla 

intermitentes o de destello, y conos 

reflectivos. 

 Un (1) botiquín de primeros 

auxilios. 

 Un (1) extintor de polvo químico 

seco con la capacidad exigida para el 
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vehículo debidamente cargado y 

vigente, según reglamentación legal. 

 Dos (2) tacos para bloquear el 

vehículo, de acuerdo con el tamaño 

del vehículo. 

 Una (1) caja de herramientas con 

el siguiente contenido: alicate, juego 

de destornilladores (pala y estrella), 

llave de expansión y juego de llaves 

fijas, de acuerdo con el artículo 30 de 

la ley 769 de 2002. 

 Una (1) llanta de repuesto inflada 

y en buen estado. 

 Una (1) linterna con pilas. 

 Un (1) chaleco reflectivo. 

 Un (1) par de guantes. 

 Barra antivuelco para VH con 

platón. 

-  Barra antivuelco para VH con 

platón. 

 
Planta estadio 

 
UN 

Por 

llamado 
0 

Por 

llamado 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE 

LA CONVOCATORIA: 

 

Registro en Plataforma: 

Únicamente registrado como 

proveedor en Weatherford  

 

Requisitos mínimos legales:  

• Cumplimiento del anexo HSE 

Weatherford  

• Dique de contención 

• Sistema de puesta a tierra 

• Extintor vigente con soporte y 

forro 

• Doble aseguramiento en 

luminarias 

• Reporte de ultimo 

mantenimiento 

 

- Requisito Pólizas: N/A 

 

- Requisito de experiencia: N/A 
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- Requisitos HSE y Certificados de 

Gestión: cumplimiento del anexo 

HSE   

- Requisitos técnicos y de 

capacidad: Anexo HSE  

 

- Otros requisitos: N/A 

 

- Criterios de evaluación de 

ofertas: disponibilidad, 

cumplimiento de requisitos legales y 

anexo HSE de proveedores  

ESPECIFICACION TÉCNICA: Planta 

estadio con 4 luminarias. 

Renta diaria, cotizar sobre este 

parámetro. Cumplimiento de 

estándar de Ecopetrol   y 

lineamientos establecidos en el Anexo 

de HSE para contratistas y 

proveedores de Weatherford. 

El proveedor debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

• Sistema de puesta a tierra 
• Extintor vigente con soporte y 

forro 
• Doble aseguramiento en 

luminarias 
• Reporte de último 

mantenimiento. 

• Bandeja recolectora aceites 

carter motor.  

 

 

Servicio de baño 

portátil  

 

UN 
Por 

llamado 
0 

Por 

llamado 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE 

LA CONVOCATORIA: 
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Registro en Plataforma: 

Únicamente ser proveedor de 

Weatherford  

 

Requisitos mínimos legales:  

Plan de contingencias aprobado por 

la autoridad ambiental o radicado a la 

autoridad ambiental. 

- Seguimiento y radicación del 

seguimiento de los planes de 

contingencia, hasta cumplir 

todos los requerimientos 

- Plan de contingencias 

- Ruto-grama del plan de 

contingencias 

- Vehículos aprobados para el 

transporte de sustancias nocivas 

- Señalización de los vehículos de 

acuerdo al decreto 1079 del 

2015 (registro fotográfico) 

- Póliza civil extracontractual 

propia de la empresa con 

cobertura para el transporte de 

sustancias nocivas, debe de 

contemplar los vehículos que 

realizan el transporte 

- Certificado de transporte de 

mercancías peligrosas de los 

conductores 

- Curso de respuesta ante 

derrames 

- Manifiesto de carga de residuos 

- Copia de contrato que tiene 

actualmente para el apoyo 

técnico en la atención de 

posibles emergencias que se 

puedan presentar durante el 

transporte terrestre de 

sustancias peligrosas 

- Plan de Gestión del Riesgo de 

Desastres de las Entidades 

Públicas y Privadas – PGRDEPP 
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de las empresas actualizado 

según Decreto 2157 del 2017 

- FDS para el tipo de residuo 

- Tarjeta de emergencia el tipo de 

residuo 

- Licencia ambiental para el 

tratamiento y disposición de 

aguas residuales domesticas 

(Resolución 000799 del 17 oct 

2018). 

 

- Requisito Pólizas: Póliza civil 

extracontractual propia de la 

empresa con cobertura para el 

transporte de sustancias nocivas, 

debe de contemplar los vehículos 

que realizan el transporte 

- Plan de contingencias 

- Plan de Gestión del Riesgo de 

Desastres de las Entidades 

Públicas y Privadas – PGRDEPP 

de las empresas actualizado 

según Decreto 2157 del 2017 

 

- Requisito de experiencia: N/A 

- Requisitos HSE y Certificados de 

Gestión: Cumplimiento anexo HSE  

- Requisitos técnicos y de 

capacidad: Anexo HSE  

- Otros requisitos: N/A  

- Criterios de evaluación de 

ofertas: disponibilidad, 

cumplimiento de requisitos legales y 

anexo HSE de proveedores  

 

 

ESPECIFICACION TÉCNICA:  

 

Las indicadas en el anexo HSE 

Manifiesto de carga de residuos 

FDS para el tipo de residuo. 
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Empresa legalmente constituida, 

cumplimiento de normatividad legal 

establecida para la prestación del 

servicio. Cumplimiento de anexo de 

requisitos HSE contratistas y 

proveedores (Weatherford). 

 

Servicio de baño portátil Con 

Mantenimiento y aseo diario.  

Transporte, Tratamiento Y 

Disposición Final De Aguas 

Residuales Domesticas 

 

Condiciones del Servicio: Renta 

diaria 24 horas, con mantenimiento 

diario, servicio de transporte, 

tratamiento y disposición final de 

aguas residuales domésticas. Cotizar 

a partir de este parámetro. 

 

 

 
Generador 

 
UN 

Por 

llamado 
0 

Por 

llamado 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE 

LA CONVOCATORIA: 

 

- Registro en Plataforma: 

Únicamente registrado como 

proveedor en Weatherford  

 

Requisitos mínimos legales:  

 

- Cumplimiento del anexo HSE 

Weatherford  

-  

• Dique de contención 

• Sistema de puesta a tierra 

• Extintor vigente con soporte y 

forro 

• Doble aseguramiento en 

luminarias 

• Reporte de ultimo 

mantenimiento 

- Requisito Pólizas: N/A 
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- Requisito de experiencia: N/A 

- Requisitos HSE y Certificados de 

Gestión: cumplimiento del anexo 

HSE   

- Requisitos técnicos y de 

capacidad: Anexo HSE  

- Otros requisitos: N/A 

- Criterios de evaluación de 

ofertas: disponibilidad, 

cumplimiento de requisitos legales y 

anexo HSE de proveedores  

ESPECIFICACION TÉCNICA: 

Generador eléctrico de 15 a 20 KVA. 

Renta diaria. Cumplimiento de 

estándar de Ecopetrol   y 

lineamientos establecidos en el Anexo 

de HSE para contratistas y 

proveedores de Weatherford. 

El proveedor debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

• Sistema de puesta a tierra 
• Extintor vigente con soporte y 

forro 
• Buen estado y con puertas para 

mitigar el ruido del motor. 

• Reporte de último 

mantenimiento. 

• Bandeja recolectora aceites 

carter motor. 
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CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 30 días después de radicación de factura 

Lugar de radicación de 

facturas 
Oficina principal Weatherford│ Calle 99 No 10-19 │Piso 5│ Bogota D.C│ 

Proceso de radicación 

Envío y forma de entrega de facturas  

 
a. Todas las facturas* deben enviarse al buzón de correo electrónico 

 CuentasporPagar.Colombia@weatherford.com 
b. Estructura del correo electrónico:  

i. Asunto: Numero de Nit (9 dígitos) – Numero de factura*  
ii. Datos de contacto: Nombre (funcionario responsable de facturación), teléfono, celular y correo electrónico  

c. Adicionalmente, TODAS las facturas i deben entregarse físicamente en la dirección principal de WFT 

y deben incluir los soportes indicados en el numeral 1 de este comunicado. (factura, Orden de Compra, 
remesa o acta de servicio firmada por el funcionario de Weatherford, OV recepción de materiales) 

Los proveedores que están obligados a emitir facturas electrónicamente,  
también deben cumplir con el requisito de enviar físicamente su factura.  

Cualquier factura* que se reciba electrónicamente y que no cuente con la recepción física de los soportes 
anteriormente descritos,  

será devuelta en un término de 10 días hábiles después de su recepción.  
Una factura se considera formalmente recibida solamente si: (i) ha sido enviada física y 

electrónicamente  

y (ii) cumple con todos los requisitos descritos en este comunicado.  
-  

Contacto para 

facturación 
CuentasporPagar.Colombia@weatherford.com 
Tel 051 3134713 Bogotá 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

mailto:CuentasporPagar.Colombia@weatherford.com
mailto:CuentasporPagar.Colombia@weatherford.com
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Fecha de recibo 

Inicialmente se recibirá la documentación que acredite a la empresa como proveedor local. 

 
• Servicios que prestan  

• Nombres de contacto 

• Teléfonos de contacto 
• Correos electrónicos 

• Dirección de domicilio de la empresa (Adjuntar cámara de comercio y rut). 
 

Esta información se recibirá hasta el día 21 de Marzo del  2023 a las 5 pm por parte del área de 
responsabilidad social al correo juan.ramirez4@weatherford.com, Nubia.arevalo@weatherford.com, 

lorena.cortes1@weatherford.com  luego será canalizada al departamento de compras de Weatherford (Las 
empresas que omitan este paso o no envíen la documentación completa en el plazo establecido NO serán 

tenidas en cuenta por parte del área de compras para la entrega de la propuesta económica). 

La invitación a las compañías para la solicitud de las propuestas económicas por parte del área de compras se 
realizará por medio de correo electrónico donde especificara los requerimientos del servicio, y serán ellos 

quienes establezcan la fecha límite para el recibo de ofertas por parte de los proveedores, después de la fecha 
limite no se recibirán propuestas de ningún proveedor. El área de compras tendrá 5 días hábiles para evaluar las 

propuestas y determinar la empresa seleccionada para prestar el servicio. 

Hora límite de recibo de 
propuestas 

5:00 pm  

Entrega de propuestas 

Las personas interesadas en cotizar los servicios presentados deben enviar los siguientes documentos cámara y 

comercio no mayor a 30 días y RUT al correo o juan.ramirez4@weatherford.com,  
Nubia.Arevalo@weatherford.com, lorena.cortes1@weatherford.com  donde también deben brindar la siguiente 

información:  
 

Especificar en el asunto del correo> Nombre de la empresa- Municipio  
• Servicios que prestan  

• Nombres de contacto 

• Teléfonos de contacto 
• Correos electrónicos 

• Dirección de domicilio de la empresa 
 

Con la información suministrada se creará una base de datos de proveedores locales y se enviara al 
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departamento de compras de Weatherford, quienes se contactarán con ustedes por medio de correo, solicitando 

de manera formal las cotizaciones con las especificaciones de cada uno de los servicios.  
 

Contacto para entrega 
de propuestas 

Las solicitudes de cotización únicamente serán requeridas por correo electrónico, luego de surtir el proceso 

anteriormente mencionado. A continuacion relacionamos los datos de las personas encargadas de bienes y 
servicios, importante resaltar que en el mismo correo que el área de compras envíe se dará a conocer la fecha 

límite de recibo de ofertas.  
 
Juan Carlos Ramirez 
Teléfono:  3102447814  
juan.ramirez4@weatherford.com  

 

 

OBSERVACIONES 

Esta publicación tiene por objetivo conocer el alcance, propuestas y disponibilidad de proveedores locales para los servicios 

requeridos por Weatherford en la ejecución de los contratos con Ecopetrol de acuerdo con las operaciones asignadas, las 
cuales se ejecutan por llamado.  

 
Por tal motivo, esta publicación no representa un compromiso de asignación y/o requerimientos a un proveedor especifico, 

teniendo en cuenta que está directamente relacionado con la ejecución de labores en campo y las necesidades operacionales. 
 

Periodo de ejecución: Hasta el 28 de febrero 2024 
 

 

Cada proveedor seleccionado debe garantizar que la selección de los operadores y/o conductores de los equipos se haga a través de la 
publicación de las vacantes en las plataformas establecidas del servicio público de empleo. 

 
Nubia Arévalo Bohórquez 

Responsabilidad social  
Nubia.Arevalo@weatherford.com   

teléfono: 3134579931│  
 

Lorena Paola Cortés Cardozo 
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Responsabilidad social 

Lorena.cortes1@weatherford.com  

Teléfono: 3103506739 
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