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Nombre de la 
Empresa: 

WEATHERFORD    
No. de contrato / 
Orden de Servicio 

3015368 / VRO-VRO-102018-

1170   

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto: SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SUBSUELO PARA LAS OPERACIONES DE ECOPETROL S.A. 

                            Registros de producción (ILT, PLT, otros) 
  

 

Descripción general de actividades: Registros de producción. 

  
 

Tiempo de ejecución: 1/11/2018 a 31/7/2019 

  

Fecha estimada de inicio: 1/11/2018 
  

 

Ubicación de los trabajos: Municipio de Castilla, Campo Castilla, Castilla Norte, CRA. 

  
 

Canales de atención del contratista: 

Alejandra Amorocho Barrera. 
Supply Chain - Purchasing Analyst. 

Weatherford │ Carrera 7 # 71-52  

Main: + 57.1.3134713 │Mobile: 

+57.3214577174  

Administrador de Ecopetrol 

Gustavo Adolfo Rhenals 
gustavo.rhenals@ecopetrol.com.co 

Interventor de Ecopetrol 

Johanna Blanco 
Johanna.Blanco@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 

 
Servicio de Grua 

tipo Stinger  
Ea 1 0 1 

Empresa legalmente constituida y 
Formalmente habilitada, que 

cumpla con los requisitos para 

ingreso y trabajo en ECP.  
 

GRUA STINGER DE 30 TONELADAS 
CON APAREJADOR Y OPERADOR 24 

HORAS 

ITL 9001331810 ACACIAS 

 Camioneta C100 Ea 1 0 1 

Empresa legalmente constituida y 

Formalmente habilitada, que 
cumpla con los requisitos para 

ingreso y trabajo en ECP.  

C-100 24 HORAS CON TIRO DE 
BOLA DE 2in  

Modalidad de alquiler de Servicio: 
24 horas. 

Condiciones del Servicio: todo 

costo (incluye conductor y 
combustible, alimentación 

trasporte) horario de ley y salario 
de ley. Vehículo No mayor de 5 

años (política interna Weatherford)  

 

CIMARRON 9005715741 
CASTILLA LA 

NUEVA 

 
SERVICIO DE 

HOTEL 
EA 1 0 1 

Empresa legalmente constituida y 

Formalmente habilitada, que 

cumpla con los requisitos legales 
para hospedaje. 

HOTEL CASTILLA REAL  1123512718 
CASTILLA LA 

NUEVA 

 
SERVICIO DE 

HOTEL 
EA 1 0 1 

Empresa legalmente constituida y 

Formalmente habilitada, que 

cumpla con los requisitos legales 
para hospedaje. 

CACAYAL 9009357259 
CASTILLA LA 

NUEVA 
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CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 

 
30 días después de radicación de factura 

Lugar de radicación de 

facturas 
VILLAVICENCIO KMS 7 VIA VILLAVICENCIO – ACACIAS ANTES DE LA HIDROELECTRICA 

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes:  

     -    Factura de venta que cumpla con los requisitos legales 

- Orden de Compra y / u Orden de Servicio 

 

Contacto para 

facturación 

Facturacion Weatherford – Procurement, sourcing & Logistics 

Ing Francisco Bohorquez 
Correo Francisco.bohorquez@Weatherford 
Tel 051 3134713 Bogotá 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 

 
 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
 

Entrega de propuestas  

Contacto para entrega 

de propuestas 
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OBSERVACIONES 

WEATHERFORD se compromete a cumplir con las políticas y lineamientos de Ecopetrol S.A, para mantener durante todas las etapas del 

proyecto buenas relaciones con las comunidades del área de influencia del proyecto. Para dar cumplimiento a lo anterior durante todo el 
proyecto WEATHERFORD contará con la siguiente funcionaria, la cual tendrá la función de interlocutores para temas de relacionamiento con 

comunidades, gestión de conflictividad y seguridad. 

 
Nubia Arévalo Bohórquez 
Analyst Social Responsibility 
Nubia.Arevalo@la.weatherford.com  teléfono: 3134579931│  
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