
“La información acá publicada, fue suministrada por NABORS, 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”. 

 

 

Nombre de la Empresa: FERRO   

No. de contrato 

/ Orden de 

Servicio 
 Código QR 

 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto: “SERVICIO DE EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES DE PERFORACIÓN, TERMINACIÓN, PRUEBAS Y COMPLETAMIENTO E 

INTERVENCION DE LOS POZOS DE ECOPETROL S.A. UBICADOS EN EL TERRITORIO NACIONAL”. 

 

Descripción general de actividades: Movilización, arme e inicio de actividades de perforación del Rig 137, la actividad es asignada en 

virtud un contrato en ejecución 3013224 que inicio en el año 2018. 

Información difundida par la movilización del equipo Rig 137 saliendo del Municipio de Guamal Meta. 

 

Tiempo de ejecución: 18 días aproximadamente 

 

Fecha estimada de inicio:  Semana del 16 de Junio de 2020 (aproximadamente) 

 

Ubicación de los trabajos: Contrato a Nivel Nacional, actividad de movilización salida del equipo CL LORITO VEREDA MONTECRISTO 

ALTO, MUNICIPIO DE GUAMAL, META 

 

 

 

Canales de atención del contratista: 
Coordinador de Campo Jaime Tellez - 3185167898 
Coordinador de Entorno Juliana Diaz - 3187938035 
Coordinador de Proveedores Wilson ALEXANDER - 

3174321369 

 

Administrador de Ecopetrol 
Octavio Hemerson Quijada Molina 

 

Interventor de Ecopetrol 

Carlos Guillermo Villamil 

 

   

 

 

 

 

 

 MOVILIZACIÓN 
RIG 137 NABORS



“La información acá publicada, fue suministrada por NABORS, 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”. 

 

 

 

 

 

Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

La empresa de movilización requiere la siguiente cantidad de 

personal para esta actividad de perforación: 

 

FERRO 

Cargo: Señalizador Vial 

Vacante: Doce (12), Municipio de Guamal 

Cargo: Aparejadores 

Vacante: Dos (2), Municipio de Guamal 

   

 


