
FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

“La información acá publicada, fue suministrada por STORK TECHNICAL SERVICES HOLDING B V SUCURSAL COLOMBIA, 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: 

 

 

 

 

STORK COMPANY 

  

No. de contrato 

/ Orden de 

Servicio 
3007976 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto: 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓNDE POZOS PETROLERON Y FACILIDADES DE PRODUCCIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL 

ORINOQUÍA DE ECOPETROL S.A UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DEL META 

 

Descripción general de actividades: 

OPERACIÓN DE POZOS 

 

Tiempo de ejecución: 

160 DÍAS CALENDARIOS 

 

Fecha estimada de inicio: 

APROX. 08 DE AGOSTO DE 2021 

 

Ubicación de los trabajos: 

GERENCIA GLC (CAMPO CPO9) - MUNICIPIO DE ACACIAS - META 

 

 

Canales de atención del contratista: 

 

Andrea Acero 
andrea.acero@stork.com                         

Cel: 3187434092 

Quejas y reclamos: 

Karen.melendez@stork.com                   

Cel: 3175139948 

  

 

Administrador de Ecopetrol 

 

Omaira Tobar  

Omaira.tobar@ecopetrol.com.co  

 

Interventor de Ecopetrol 

 

Alberto Antonio Díaz  

albertoan.diaz@ecopetrol.com.co 
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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 con soportes. 

- Certificado de residencia Vigente 

- Certificación bancaria 

- Certificado Fondo de Pensión y FOSYGA 

- Carnet de vacunación al día 
Alimentación 

Se proporciona un auxilio extralegal de 

alimentación  

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA 
RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Código 

QR 
Cargo Vacante 

Mano de obra 

Calificada: 

MOC 

No 
Calificada: 

MONC  

Perfil 

Tipo de Salario 
(Convencional, 

legal con tabla, 

legal con precios de 

mercado) 

Tipo de 

contrat

o y 

duració

n 

Pruebas 

de 

ingreso 

(Aplica 

si/no) 

Exámenes 

médicos 

(Aplican 
si/no) 

Código  

Vacante 

No. de 

postulados 

Prestador 

autorizado 

del SPE 

Certificado 
Residencia 

Municipio 

 RECORREDOR DE 
POZOS  

1 MOC 

EDUCACIÓN: Técnico o 
tecnólogo Electricista, 
Electromecánico, 
instrumentación, 
perforación o producción 
de hidrocarburos. 
EXPERIENCIA: Mínimo 
dos (2) años de 
experiencia laboral en 
actividades asociadas a 
operación de producción 
y seguimiento de pozos. 
 
Licencia de Conducción 
C1 

Convencional 
Obra o 
labor  

Si  Si       

 

 

TÉCNICO DE TOMA 
DE PARÁMETROS Y 

OPERACIÓN 
FACILIDADES 

PRODUCCIÓN C5 

1 MOC 

EDUCACIÓN: Técnico o 
tecnólogo Electricista, 
Electromecánico, 
instrumentación, 
perforación o producción 
de hidrocarburos. 
EXPERIENCIA: Mínimo 
dos (2) años de 
experiencia laboral en 
actividades relacionadas 
con manejo de software 
y/o base de datos 
 

Convencional  
Obra o 
labor  

Si  Si       
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Transporte 
Suministrado en los puntos de encuentro definido 

por el contratista. 

- Fotocopia de la cédula  

 

Horario de 

trabajo 

Recorredor de pozos. Turno 6x1 de 8 Horas. 

Técnico de Toma de Parámetros y Operación de 

Facilidades de Producción. Turno 14x7 de 12 

horas. 

Forma y 

fechas de 

pago 

Transferencia bancaria- Quincenal  

 

 

Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

• Las vacantes expuestas corresponden a las necesidades 

actuales de la operación para cubrir el servicio requerido por 

el cliente. 

• De acuerdo con las necesidades operativas se realizará la 

correspondiente publicación de vacantes al SPE (Agencias 

autorizadas), selección y contratación de personal. 

• Las postulaciones se realizarán por medio del Servicio Público 

de Empleo y/o Prestadores autorizados COFREM/Alcaldía/ 

SENA con una vigencia de publicación de tres días hábiles en 

concordancia con la normatividad (1668 Del 2016).  

• Por lo anterior y en cumplimiento de la norma, no es posible 

recibir HV de los interesados en nuestros oficinas o canales 

de atención; únicamente se reciben HV remitidas por SPE. 

• Los exámenes médicos hacen parte del proceso de selección. 

  

   

 


