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Nombre de la 

Empresa: 

HALLIBURTON LATIN 
AMERICA SRL SUCURSAL 

COLOMBIA  

  
No. de contrato / 

Orden de Servicio 
 3018641 

 
 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto: Prestación de los servicios y materiales necesarios para la perforación y completamiento de las operaciones de Ecopetrol S.A. en el 

territorio nacional  
Descripción general de actividades: MPD (Managed Pressure Drilling) 

Tiempo de ejecución:  
 

Fecha estimada de inicio: Enero 2019 
 

Ubicación de los trabajos:  Castilla La Nueva - Meta 
 

  Canales de atención del contratista: 
 

Representante de Relaciones con comunidad.  

Germán Aguilera  

German. Aguilera@halliburton.com 
  
 

Representante de Relaciones con comunidad 

Carolina Berrocal 

Carolina.Berrocal@halliburton.com 
 

Representante de Bienes y Servicios Locales  

Tania Perdomo 

TaniaGissela.Perdomo@HALLIBURTON.com 

 

CONTÁCTANOS 
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Fcolcontactanos@halliburton.com 
 

 

   
 

 

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 

 

 

CAMIONETA 

4X4  

 

UND 1  1 

• Para la empresa de Transporte es 

requisito que cuente con Resolución del 

Ministerio de Transporte para el 

Transporte Especial de Personal. 

• Rut 

• Certificado de Existencia y 

Representación Legal expedido por 

Cámara de comercio  

• Certificación Bancaria 

• Fotocopia de la cédula del representante 

legal 

• Última declaración de renta  

• Balance y P&G del último año 

• Documentos Halliburton 

• Firmar un Contrato de Servicio con 

Halliburton 

• Empresa local del Área de Influencia 

• Que cumpla con los Estándares de 

Halliburton y Ecopetrol, Se Adjunta 

Anexo. 

Modalidad de Servicio: Día Por llamado 

Movilización  

Condiciones del Servicio: todo costo ( incluye 

conductor y combustible), El número de vehículos 

requeridos es estimado Halliburton no se 

compromete a requerir 1 unidad ya que depende 

de la operación. 
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TRANSPORTE 

DE CARGA E 

IZAJE 

 

UND 4  4 

• Para la empresa de Transporte es 

requisito que cuente con Resolución del 

Ministerio de Transporte para el 

Transporte Especial de Personal. 

• Rut 

• Certificado de Existencia y 

Representación Legal expedido por 

Cámara de comercio  

• Certificación Bancaria 

• Fotocopia de la cédula del representante 

legal 

• Última declaración de renta  

• Balance y P&G del último año 

• Documentos Halliburton 

• Firmar un Contrato de Servicio con 

Halliburton 

• Empresa local del Área de Influencia 

• Que cumpla con los Estándares de 

Halliburton y Ecopetrol, Se Adjunta 

Anexo. 

 

 

 

 

Condiciones del Servicio: La cotización incluye la 

movilización global a todo costo, la cual incluye, 

pero no se limita a: transportar las cargas hasta 

su destino final, incluir personal requerido como 

señalizadores viales, perdigueros y escoltas 

viales de llegar a requerirse conforme al plan de 

movilización.  

 

El número de vehículos requeridos es estimado 

Halliburton no se compromete a requerir un 

número determinado de unidades ya que 
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depende de la operación. 

 

 

 Hotel  
     DIA / 

NOCHE  
1 0 1 

• Rut 

• Certificado de Existencia y 

Representación Legal expedido por 

Cámara de comercio  

• Certificación Bancaria 

• Fotocopia de la cédula del representante 

legal 

• Última declaración de renta  

• Balance y P&G del último año 

• Documentos Halliburton 

• Permiso de Ley 

 

 

 
  

 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 
 
30 días después de radicación 

 

Lugar de radicación de 

facturas 

 
Km 14 Vía – Villavicencio-Puerto Lopez 

Villavicencio, Meta - Colombia 

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes:  
     -    Factura de venta que cumpla con los requisitos legales 

- Orden de Compra y / o Orden de Servicio,  

- El respectivo soporte firmado por las partes dependiendo la compra y/o servicio. 
- Se Adjunta Anexo Requisitos de Facturación  
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Contacto para 

facturación 
Ver anexo facturación 

 

 
 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo TBD 

Hora límite de recibo de 

propuestas 

TBD 

 

Entrega de propuestas 

 

Por correo electrónico  

 

Contacto para entrega 
de propuestas 

TANIA PERDOMO: 

Taniagissela.perdomo@halliburton.com 
 CEL. 3202717680 

 

 

OBSERVACIONES 

  Se adjunta a este documento: 

 

 Anexo Comunicado Facturación 

 Anexo Comunicado Fracturación Proveedores Transportes 
 Requisitos Transportes Halliburton  
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