FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Nombre de la
Empresa:

WEATHERFORD

No. de contrato / Orden de Servicio

3006815

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
SERVICIO DE CONTROL DE SÓLIDOS Y LOS PROCESOS DE MANEJO, TRATAMIENTO, REUTILIZACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE FLUIDOS RESIDUALES Y CORTES
BASE AGUA, TRATAMIENTO DE FLUIDOS, RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE CORTES BASE ACEITE, MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL, DURANTE LA PERFORACIÓN,
TERMINACIÓN Y COMPLETAMIENTO DE POZOS PETROLEROS EN EL TERRITORIO NACIONAL
Descripción general de actividades:
PROCESOS DE TRATAMIENTO DE RECORTES, TRATAMIENTO DE LIMPIEZA DE FLUIDOS DEWATERING TRATAMIENTO DE AGUAS Y DISPOSICION DE RECORTE Y AGUAS
Tiempo de ejecución:
Julio 19/2017 – Diciembre 31/2019
Fecha estimada de inicio:
03 de Abril de 2019
Ubicación de los trabajos:
Municipio de Acacias
Canales de atención del contratista:
R.S. Raquel Sandoval
Raquel.sandoval@weatherford.com

Administrador de Ecopetrol
Ing. Nelson Neira
Nelson.neira@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
Ing. Mauricio Calvo
Mauricio.calvo@ecopetrol.com.co

“La información acá publicada, fue suministrada por WEATHERFORD, 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
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Código QR

Cargo

Mano de obra
Calificada:
MOC
Vacantes
No
Calificada:
MONC

Obrero de
Patio

6

MONC

Perfil

Nivel A1, como ayudantes para la operación y para
el manejo de los equipos, herramientas y
materiales utilizados para el desarrollo del contrato.
Este personal de mano de obra no calificada será
seleccionado por el Contratista, para lo cual deberá
dar cumplimiento a lo establecido en la ley y en el
Decreto 1668 de 2016 y demás normatividad
vigente, y a la Convención Colectiva de Ecopetrol
vigente.

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Exáme
nes
Tipo de Salario Tipo de Pruebas de
médico
(Convencional, legal contrato
ingreso
con tabla, legal con
y
s
(Aplica si/no)
precios de mercado)
duración
(Aplican
si/no)

162593263629
Convencional

Dotación
Alimentación

Suministrado por el contratista con el salario.

Transporte

Suministrado en especie en los puntos de encuentro definido por
el contratista.

Horario de trabajo

8 horas diarias

Mensual

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Observaciones

SI
(Entrevista)

No. de
Prestador
postula autorizado
dos
del SPE

Certificado
Municipio
Residencia

CJAID Acacias

SI
Alcaldia Acacias

Requisitos para la contratación

•
•
Forma y fechas de
pago

Fijo a 28
días

162597616026

Aspectos administrativos
Los elementos de protección personal básicos en especie: Botas
de caucho, (1) casco, gafas de protección, tapa oídos, (2)
overoles en algodón, guantes y especiales.

Código
Vacante

Hoja de vida
Original del Certificado de Residencia Vigente.
6 Fotocopias Cédula de ciudadanía ampliadas al 150%
1 Fotocopia de La Tarjeta profesional
1 Fotocopia del Certificado Judicial
Certificado de Afiliación a EPS
Certificado de Afiliación a PENSION
Certificado de Afiliación a CESANTIAS
2 fotos 3x4 fondo Blanco (Al respaldo colocar Nombre completo número de
Cedula, RH y si tiene algún tipo de alergia)
Certificaciones Laborales (Todas las descritas en la hoja de vida)
Fotocopia de las certificaciones de Estudio (Todos las descritas en la hoja de
vida)
Certificado de Cuenta Bancaria., si no tiene por favor informar para
entregarle comunicado para apertura de cuenta en Davivienda.

Fecha y recibido del Ministerio de Trabajo

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

