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Nombre de la Empresa: 
HALLIBURTON LATIN 
AMERICA SRL, SUCURSAL 

COLOMBIA 

  
No. de contrato 
/ Orden de 

Servicio 
3008601 

 
 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto: 

Servicio integral de tratamiento químico de fluidos para la vicepresidencia de desarrollo y producción – VDP de Ecopetrol SA y su grupo 
empresarial 

 

Descripción general de actividades: 

Servicio integral de tratamiento químico 
 

Tiempo de ejecución: 

2020 a 2021 (1 año) 

 
Fecha estimada de inicio: Octubre 2020 

 

Ubicación de los trabajos: 

Acacias, Meta 
 

Canales de atención del contratista: 

Representante de Relaciones con 
comunidad. 

Germán Aguilera  

German. Aguilera@halliburton.com 

 
Representante de Relaciones con 

comunidad 

Carolina Berrocal 

Carolina.Berrocal@halliburton.com 
 

Representante de Bienes y Servicios 

Locales 

 

Administrador de Ecopetrol 
Carlos Mauricio Guerrero Forero 

 

Interventor de Ecopetrol 
Jorge Wilson Torres  
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Tania Perdomo 

TaniaGissela.Perdomo@HALLIBURTON.com 
 

CONTÁCTANOS 

Fcolcontactanos@halliburton.com 

   

 

 

Aspectos administrativos 
 

Requisitos para la contratación 

Dotación Incluida 
- Tecnico / tecnólogo químico, electromecánico o de 

producción de hidrocarburo con certificación de estudios 

aprobados. 

- Experiencia comprobada de 12 meses certificados en el 
sector de hidrocarburos en manejo de plantas, 

tratamiento químico de agua y crudo. 

Alimentación De acuerdo a convención y ley 

Transporte De acuerdo a convención y ley 

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 

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 

 
Tecnico de 

Tratamiento 

Químico 

1 MOC 

Técnico o tecnólogo químico, 
electromecánico o de producción 

de hidrocarburo, experiencia: 12 
meses certificados en el sector 

de hidrocarburos en manejo de 

plantas, tratamiento químico de 
agua y crudo.  Licencia de 

conducción C2, experiencia 

comprobable en el manejo de 
vehículos rígidos, Experiencia en 

operación y manejo de 

montacargas  

Horario 5x2. Salario: 2 y 3 SMLV 

Convenciona

l 

Obra/Lab

or 
Si Si      
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Horario de 
trabajo 

Según la operación 
- Certificado de residencia vigente.  

- Licencia de conducción C2 vigente vehículos rígidos. 

- Experiencia comprobable en operación de Montacargas 
Forma y 

fechas de 

pago 

Pago mensual, por consignación bancaria  

 

 

Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

 

 
 

   

 


