
FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

Nombre de la Empresa: INDEPENDENCE DRILLING S.A. 
No. de contrato / 
Orden de Servicio 3013796 

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto: 
 “CONSTRUCCIÓN DE UN POZO CAPTADOR DE AGUA PARA EL CAMPO DE DESARROLLO AKACIAS DEL PROYECTO CPO-9  DE ECOPETROL S.A”. 

Descripción general de actividades:  

CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO Y MONTAJE RED ELÉCTRICA 

Tiempo de ejecución: 
60 DIAS CALENDARIO 

Fecha estimada de inicio: 
31/05/2018 

Ubicación de los trabajos: 

CAMPO AKACIAS 

Canales de atención del contratista: 

Beatriz Esquivel  - 3208655324 
bhesquivel@independence.com.co 

Luz Edilia Rangel Díaz   3204208270 

lerangel@independence.com.co 

Administrador de Ecopetrol 

Javier Méndez 
Javier.Mendez@ecopetrol.com.co 

Interventor de Ecopetrol 

Eva Garcia 
eva.garcia@ecopetrol.com.co 

mailto:bhesquivel@independence.com.co
mailto:lerangel@independence.com.co


FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Código QR Cargo Vacantes 

Mano de obra 

Calificada: 

MOC 

No 

Calificada: 

MONC  

Perfil 

Tipo de 

Salario 
(Convencional, 
legal con tabla, 

legal con precios 
de mercado) 

Tipo de 

contrato y 

duración 

Pruebas de 

ingreso 

(Aplica si/no) 

Exámenes 

médicos 

(Aplican 

si/no) 

Código  
Vacante 

No. de 
postulados 

Prestador 
autorizado 

del SPE 

Certificado 
Residencia 

Municipio 

 

Cuñero 3 MONC 

 

Educación: Primaria, deseable bachiller. 

Experiencia Laboral: perforación: Un (1) año en 

el cargo o haber recibido adiestramiento* como 

cuñero cuatro (4) meses y haber trabajado 

como cuñero titular ocho (8) meses o un (1) 

año en el cargo de workover.  (* El 

adiestramiento debe haber sido suministrado y 

certificado por la empresa prestadora del 

servicio en la cual estuvo vinculado). 

Cursos: certificado de trabajo en alturas. 

 

Convencional 
Obra o 

Labor 
SI SI      

 

Liniero  1 MONC 

Deseable Tecnólogo o Técnico electricista. 

Tres (3) años de experiencia relacionada 

Cursos: Tarjeta CONTE TE-5, Trabajo en 

alturas. 

 

Convencional 
Obra o 

Labor 
SI SI      

 

Técnico 

Electricista 
2 MONC 

Tecnólogo o técnico electricista/ 

Electromecánico. 

Sin estudio: Siete (7) años de experiencia 

relacionada.  

Primaria: Siete (7) años de experiencia 

relacionada  

Bachiller clásico: Siete (7) años de experiencia 

relacionada  

Bachiller técnico: Seis (6) años de experiencia 

relacionada  

Técnico: Cinco (5) años de experiencia 

relacionada con el cargo.  

Tecnólogo: Cuatro (4) años de experiencia 

relacionada con el cargo. 

Cursos: Conte TE - 1, TE-2 , TE-3 ,TE-4 y/o TE-

5. 

 

Convencional 
Obra o 

Labor 
SI SI      
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Jefe HSEQ 1 MOC 

Tecnólogo en higiene y seguridad industrial, u 

otras especialidades tecnológicas que tengan 

relación con el objeto del contrato. Deberá 

acreditar una experiencia laboral mínima de 

cinco (5) años en HSE, de los cuales por lo 

menos dos (2) años debe ser en actividades 

asociadas al objeto del contrato. En el caso 

específico de paradas de plantas en VRP, 

deberá comprobar experiencia de por lo menos 

cinco (5) años en HSE en plantas de proceso, ó 

cinco (5) contratos en paradas de planta en la 

industria de hidrocarburos y/o petroquímica En 

todos los casos, ejecutando actividades de 

aseguramiento de planes, procedimientos y 

prácticas HSE, como inspector, interventor o 

gestor o gestor en campo en temas HSE. 

Curso: Coordinador de Trabajo alturas 

50 horas SST del Sena 

 

 

Legal con 

Precios del 

mercado 

Obra o 

Labor 
SI SI      

 

Aspectos administrativos 
 

Requisitos para la contratación 

Dotación 
Los elementos de protección personal básicos y especiales serán 
entregados por el contratista. De acuerdo a ley y/o por Ecopetrol. 

- Hoja de Vida 
- Certificado de residencia 

- Certificados de Estudio y laborales 

- Certificados de antecedentes 
- Fotocopia de Cédula al 150% 

- Certificado de afiliación a Pensión 
- Certificado de afiliación a EPS 

- Certificación bancaria 
- 1 foto 3*4 fondo blanco 

Alimentación Suministrado por el contratista en especie 

Transporte 
Suministrado en los puntos de encuentro definido por el 

contratista.  

Horario de trabajo Turnos de 12 horas 14*7 

Forma y fechas de 
pago 

Quincenal, los 15 y 30 de cada mes. 

 
 

Observaciones 
  

FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

 


