FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Nombre de la Empresa:

NALCO DE COLOMBIA LTDA.

No. de contrato
/ Orden de
Servicio

1993907
1993908

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto: SERVICIO DE APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA CONFORMANCE Y WATER SHUT OFF MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE TRATAMIENTOS
QUÍMICOS CONVENCIONALES EN EL CAMPO CASTILLA DE ECOPETROL S.A.
Descripción general de actividades: Servicio especializado de aplicación de tratamientos químicos (geles) en operación EOR para
Conformance en pozos productores, manejo de unidad de bombeo de 100 HP, mantenimiento preventivo y reparaciones generales en
equipos electromecánicos: PLC´s, bombas centrifugas, bombas de cavidades progresivas, bombas reciprocantes, variadores de frecuencia,
análisis de laboratorio para verificación de calidad de geles/entrecruzadores, toma de muestras, QAQC operacional y de calidad de fluidos.
Tiempo de ejecución: 20 días calendario.
Fecha estimada de inicio: 1 de Diciembre de 2019
Ubicación de los trabajos: Campo Castilla Ecopetrol S.A.- Pozo Castilla Norte 124

Canales de atención del contratista:
CESAR MAURICIO SANCHEZ GUERRERO
Csanchez1@ecolab.com

Administrador de Ecopetrol
CARLOS MAURICIO GUERRERO FORERO
Carlosma.guerrero@ecopetrol.com.co

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Interventor de Ecopetrol
LAURA NATALIA CUBIDES ROJAS
Laura.cubides@ecopetrol.com.co

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

“La información acá publicada, fue suministrada por NALCO DE COLOMBIA LTDA, 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”.

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Código
QR

Cargo

Represent
ante
Técnico de
Servicios

Vacante

Mano de
obra
Calificada:
MOC
No
Calificada:
MONC

Perfil

MOC

Técnicos eléctricos, mecánicos,
químicos, electromecánicos,
instrumentistas y afines con
experiencia 12 meses en el sector
Oil&Gas y experiencia de 6 meses
mínimo certificada en operaciones
EOR (inyección de geles). Ver
requisitos de la contratación.

3

Tipo de
Salario

Tipo de
(Convencional,
contrato y
legal con tabla,
duración
legal con precios
de mercado)

Convenciona
l

Aspectos administrativos
Dotación

Incluida de acuerdo con la actividad a desarrollar.

Alimentación

Incluida.

Transporte

No incluido.

Horario de
trabajo

Turno 21x7, 8 horas por día.

Forma y
fechas de
pago

Mensual. Los cinco primeros días del mes.

Contrato
Fijo, 20
días

Pruebas
Exámenes
de
Prestador Certifi
médicos
Código
No. de
cado
ingreso
autorizado Reside
(Aplican
Vacante postulados
(Aplica
del SPE
ncia
si/no)
si/no)

SI

Municipio

SI

Requisitos para la contratación
Por ser un servicio especializado, el personal deberá contar con
el siguiente perfil: Técnicos eléctricos, mecánicos, químicos,
electromecánicos, instrumentistas y afines, con alto conocimiento
de tareas de mantenimiento preventivo y reparaciones generales
en equipos electromecánicos. El candidato debe tener una
experiencia de 12 meses en el sector Oil&Gas de los cuales 6
meses deben estar relacionados a proyectos de EOR (Inyección
de Geles), manejar herramientas de Office, contar con
experiencia en operación y mantenimiento de PLC´s, variadores
de frecuencia, bombas centrifugas, bombas de cavidades
progresivas y reciprocantes. Contar con Licencia para conducción
de vehículos particulares vigente.

“La información acá publicada, fue suministrada por NALCO DE COLOMBIA LTDA, 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”.
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Observaciones

FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO

El contrato comercial entre el contratista y Ecopetrol S.A. se origina
de la generación de la ODS Nro. 1993907 – 1993908 por la vigencia
de esta con una duración máxima de 20 días calendario. La
ejecución de los servicios aplica exclusivamente para el pozo Castilla
Norte 124. Todo el personal requerido se clasifica como Mano de
Obra Calificada y deberá tener el perfil requerido debido a que se
trata de un servicio especializado con aplicación de tecnologías
mejoradas en sistemas automatizados de inyección; razón por la
cual se contará en sitio con personal de experiencia Nalco en este
tipo de aplicaciones. El personal técnico especializado hace parte del
corporativo global de la compañía sin afectar el porcentaje de
participación local.

“La información acá publicada, fue suministrada por NALCO DE COLOMBIA LTDA, 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”.

