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Descripción de la actividad a desarrollar 
 

Objeto: SERVICIO DE EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES DE PERFORACIÓN, TERMINACIÓN, PRUEBAS Y COMPLETAMIENTO DE LOS POZOS DE 

ECOPETROL S.A. UBICADOS EN EL TERRITORIO NACIONAL 

 

Descripción general de actividades: Servicios de desarme, movilización y arme del Rig x45 en zona llanos, bajo el contrato 3029109 de acuerdo con 

las rutas que establezca y asigne nuestra operadora Ecopetrol Transversal a los Municipios de (Acacias, Castilla La Nueva, Guamal, Villavicencio del 

Departamento del Meta). 

 

Tiempo de ejecución: Dependerá de la asignación de actividades de perforación extendidas por el cliente Ecopetrol para el equipo Rig X45 en el 

Departamento del Meta Zona Llanos en los Municipios de Acacias, Castilla La Nueva, Guamal y Villavicencio del 

Departamento del Meta, bajo el contrato 3029109. 

 

Fecha estimada de inicio: 01 de Octubre 2021 

 

Ubicación de los trabajos: Departamento del Meta (De acuerdo con las rutas establecidas por el cliente Transversal a los Municipios de 

(Acacias, Castilla La Nueva, Guamal, Villavicencio del Departamento del Meta). 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Canales de atención del contratista: 
Alexandra Baquero 

Alexandra.baquero@nabors.com 
Daniela Becerra 

Daniela.becerra@nabors.com 

Administrador de Ecopetrol 
Fernando Avila 

Interventor de Ecopetrol 
Andres Arguello 

3029109 
 
No. de contrato / 

Orden de Servicio 

 
NABORS DRILLING INTERNATIONAL 

LIMITED 

 
Nombre de la 

Empresa: 

mailto:Alexandra.baquero@nabors.com
mailto:Daniela.becerra@nabors.com
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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 

  
 

 
 
 

 
 

ENVIO DE 
INTENCIÓN A 

PARTICIPAR EN 
LA LICITACIÓN 
PRIVADA PARA 
EL SERVICIO DE 

DESARME 
MOVILIZACION 
Y ARME DEL RIG 
CONVENCIONAL 
X45 DE NABORS 

EN 
DEPARTAME N T O 
DE META ZONA 

LLANOS 
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Registro en Plataforma: 
N/A – Se debe enviar por 
correo electrónico a 
Alexandra.baquero@nabors.c 
om la intención a participar en 
la licitación privada para el 
servicio  de desarme, 
movilización y arme del Rig 
PACE X45 de Nabors. 

 

El interesado con la 
presentación de la carta de 
intención con la cual se 
entiende que conoce la 
naturaleza del eventual 
contrato, de acuerdo con lo 
establecido en el pliego de 
condiciones y anexara la 
documentación exigida, 
presentara su propuesta 
sujetándose al orden 
establecido en los documentos 
de la propuesta y al lleno de 
los requisitos exigidos por 
NABORS que se mencionarán 
más adelante, con el fin de 
facilitar su estudio. 

 
Requisitos mínimos legales: 

 

Empresas Formal me nt e 
constituidas    y  Legalmente 
Habilitadas con resolución de 
transporte y resolución para 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Se recibieron los correos 

por parte de las 
em presas de la zona, se 

dio apertura al proceso 

licitatorio. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

- 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

- 
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      cargas extra dimensionadas y 

extra pesadas (enviar los 
documentos en la intensión a 
participar). 
Certificado de Existencia y 
Representación Legal no 
superior a 30 días calendario a 
su fecha de expedición. 

 

Documentos de creación y 
constitución de la empresa 
Nota. Pref eri bl e m ent e 
empresas invitadas a 
participar su intención en esta 
licitación privada que cuenten 
con personería jurídica. 

 
Requisito Pólizas: 

• No Aplica para enviar la 
intención. 

• Si la empresa es invitada a la 
licitación, en los pliegos se 
especificará las pólizas 
requeridas. 

 
Requisito de experiencia: 

• Certificaciones de experiencia 
en movimientos de Equipos de 
Perforación de mínimo 1500 
HP, experiencia certificada 
mínimo de 3 años 

 
Requisitos HSE y 
Certificados de Gestión: 

• Certificaciones del sistema de 
gestión de Calidad, Medio 
ambiente, Salud ocupacional y 
seguridad vigentes. 

• Certificación RUC vigente con 
calificación mínima de 80 
puntos expedido por el 
Consejo Colombiano de 
seguridad. 

• Plan de Seguridad Vial 
radicado ante el Ministerio de 
Transporte. Enviarlos junto 
con la intención a participar. 
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      • Otros requisitos          se 

especificarán en lospliegos 

 
Requisitos técnicos y de 

capacidad: 
Otros requisitos: 

• Afiliación al sistema de 
seguridad social del conductor 
o conductores asignados para 
el desarrollo del contrato. 

• Copia del convenio de 
afiliación a la empresa de 
transporte de carga. 

• Copia de la resolución del 
Ministerio de Transporte que 
acredita a la empresa a la que 
se ha afiliado el vehículo, para 
presentar los servicios de 
transporte de 

• Cualquier otro documento que 
sea requerido por las 
autoridades colombianas para 
la prestación del servicio 
objeto del presente pliego 

• Cumplimiento protocolos 
COVID-19. 

• Protocolos de Bioseguridad. 

• Contar con Capacidad 
financiera. 

• Otros requisitos se 
especificarán en lospliegos. 

 
Criterios de ev aluación de 
ofertas: 

• Estos        criterios       estarán 

específicos en la términos y 
condiciones del anexo técnico 
de la licitación. 

 

 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 

• El prestador de servicios 
deberá contar con resoluciónde 
habilitación para las Carga 
Indivisible, Extra dimensionada 
y Extra pesada por parte del 
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      INVIAS por las rutas, tramos, 

ramales ubicados en las zonas 
de operación de la operadora 
Ecopetrol asignado al Bloque 
ubicado en el municipio de 
Acacias 

   

 
 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 45 días después de radicación de factura 

Lugar de radicación de 
facturas 

CALLE 72 # 6-30 PISO 7 OFICINA 701 EDIFICIO FERNANDO MAZUERA 

 
 
 

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 
• Factura 
• Orden de compra 
• Remisión / acta / planillas etc. firmadas 
• Dentro de la factura debe enunciar el GR (Código de recibido a satisfacción). 
• Reporte de Alquiler de Vehículos 
• Copias desprendibles de pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores. 
• Formato cumplimiento de pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores. 

Contacto para 
facturación 

• DEISY LAVERDE 
Deisy.Laverde@nabors.com 
Número de contacto: (031) 5462121, Ext. 2113 

 

ENTREGA DE OFERTAS 
COMERCIALES/ INTENSION DE 

PARTICIPACION 

 

Fecha de recibo 
 

31 /Agosto/2021 

mailto:Deisy.Laverde@nabors.com
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Con la intención a participar se deben 

enviar: Cámara de Comercio 

 

RUT 

Certificaciones de calidad ISO 

Sistema de Gestión de Calidad 

Procedimientos específicos de la empresa para realizar el servicio 

Certificados de Experiencia 

 

OBSERVACIONES 
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Hora límite de recibo de 
propuestas 

 

10:00 A.M. 

 

 
 

 

Entrega de propuestas 
 

Correo Electronico: Alexandra.Baquero@nabors.com Daniela.becerra@nabors.com 

 Alexandra Baquero 

 
Contacto para entrega 

Numero de contacto: 318 590 4915 

de propuestas Daniela Becerra 
 Numero de contacto: 318 269 6670 

mailto:Alexandra.Baquero@nabors.comDaniela.becerra@nabors.com

