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Nombre de la 

Empresa: 

  

  No. de contrato / Orden de Servicio 3014951/ODS 5805607 
 

 

CÓDIGO  

QR 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto:  

“SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS INICIALES, EXTENSAS Y DE PRODUCCIÓN Y MEDICIÓN MULTIFÁSICA PARA LOS POZOS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE 

DESARROLLO Y PRODUCCIÓN CPO-09 DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUÍA DE ECOPETROL S.A” 
 

Descripción general de actividades:  
Pruebas cerradas de Well Testing 

 
Tiempo de ejecución:  

1 mes (30 días) 
 

Fecha estimada de inicio:  

08 de agosto de 2022 
 

Ubicación de los trabajos:  
CAMPO AKACIAS, Acacias 

 

 

Canales de atención del contratista: 
 

Juan Manuel Hernandez jhernandez@summumenergy.com 

Celular: 321 258 62 30  
 

Fabian Alberto Cardona fcardona@summumenergy.com 
Celular: 311 506 16 35 

 
 

 
 

Administrador de Ecopetrol 

 
Andrea Gonzalez Pascuas 

Andrea.Gonzalez@ecopetrol.com.co 

 

 
 

 

 
 

 
 

Interventor de Ecopetrol  

 
Andres Forero 

andres.forero@ecopetrol.com.co 
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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 

 

*  

AUXILIAR/ 

TÉCNICO DE 

WELL TESTING/ 

FACILIDADES 

DE 

PRODUCCIÓN 

3 MOC 

Descripción: Apoyar el desarrollo de las actividades de la 
operación, bajo instrucciones de su respectivo superior 
inmediato de well testing/ facilidades, siguiendo los 
programas y procedimientos previamente establecidos, 
garantizando el cumplimiento de estándares operativos y 
de HSEQ. 
 
Nivel educativo: Técnico en áreas relacionadas con 
producción de hidrocarburos o áreas afines. 
 
Experiencia laboral: Seis (6) meses de experiencia 
específica con el cargo. 
o un (1) año de experiencia relacionada con well testing / 
facilidades de producción. 
 
Cursos: Preferiblemente licencia de conducción para 
transporte público C1 y C2. 
Tareas Principales: 
Alistar los equipos y herramientas requeridos en el 
proyecto. 
- Verificar y entregar resultados de las operaciones 
realizadas, garantizando el cumplimiento en los tiempos 
establecidos. 
- Realizar la ejecución de las actividades relacionadas con 
las operaciones del proyecto tales como alistamiento, 
cargue, movilización, descargue, arme, prueba de equipos, 
desarrollo de las operaciones realizadas y desarme. 
- Manejar y operar las herramientas y equipos durante las 
pruebas de pozo. 
- Realizar el lavado y mantenimiento de equipos y 
herramientas, cuando sea requerido, siguiendo las 
instrucciones del jefe inmediato. 
- Conducir los vehículos livianos y/o pesados acorde a las 
políticas de la compañía, de acuerdo con categoría de la 
licencia de conducción. 
- Inspeccionar y asegurar que la certificación de los 
equipos sea vigente. 
- Ejecutar el orden y limpieza del área operacional y del 
equipo de Well testing. 
- Realizar las pruebas de laboratorio, trasiego y 
fiscalización de fluidos. 
- Acorde a las funciones enumeradas, cumplir y apoyar las 
políticas y normas de HSEQ y RSE establecidas en la 
empresa. 

Convencional/ 

Nivel B3 

Obra 

Labor 
SI SI 
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* 

OBRERO PATIO 
3 MONC 

 
 
 
 
 
 
Descripción: Brindar soporte en trabajos no calificados a 
toda la operación, apoyando a todo el grupo del personal 
durante las operaciones. 
 
Nivel educativo: Debe saber leer y escribir (se validará 
acorde al proceso de selección). 
Experiencia laboral: Sin experiencia. 
 
Tareas principales: 
Manipular sustancias químicas, herramientas, materiales e 
instrumentos requeridos, apoyando la operación de una 
manera segura. 
- Participar y realizar labores de limpieza durante la 
movilización, operación y desmovilización. 
- Participar en el arme y desarme de los equipos de 
control de derrames y participar en los trabajos de 
mitigación y control de emergencias. 
- Realizar las actividades locativas de organización, 
pintura, orden y aseo en los proyectos para los cuales ha 
sido contratado. 
- Realizar la separación periódica de los residuos sólidos 
generados durante la realización de las actividades, según 

lo establecido por la Compañía, lo contemplado por el 
cliente, la Licencia Ambiental o el PMA (Plan de Manejo 
ambiental) del pozo o proyecto. 
- Apoyar y realizar los trabajos específicos de acuerdo al 
área designada. 
- Acorde a las funciones enumeradas, cumplir y apoyar las 
políticas y normas de HSEQ y RSE establecidas en la 
empresa, según el grado de responsabilidad que la 
ocupación requiera teniendo en cuenta la normatividad. 
- Desarrollar las demás tareas propias del cargo que le 
sean asignadas y quesean requeridas para el adecuado 
desempeño de la ocupación, acorde a las necesidades de 
la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convencional/ 

Nivel A1 

Obra 

Labor 
SI SI 
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INGENIERO 

ADQUISICIÓN 

DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 MOC 

Descripción: Recopilar, analizar y validar la 
información suministrada al cliente, adquiriendo los 
datos precisos y confiables para la generación de 
reportes de producción de los pozos, así como el 
soporte a las operaciones, cumpliendo con los 
procedimientos de la organización y manteniendo los 
estándares HSEQ establecidos por la organización 
compañía en consorcio con el cliente dentro de las 
operaciones. 
 
Nivel educativo: Profesional preferiblemente en 
ingeniería de petróleos, electrónica o afines.  
 
Experiencia laboral: Mínimo 5 años de experiencia en 
operación de equipos de adquisición de datos en pruebas 
de pozos y/o facilidades de superficie. 
 
Cursos: Preferiblemente licencia de conducción para 
transporte público C1 y C2. 
 
Conocimientos Específicos / Habilidades: 
 

▪ Medición y fiscalización de Hidrocarburos 
▪ Producción de Pozos.  
▪ Manejo de sistema SCADA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Legal Fijo SI SI  

    



FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

“La información acá publicada, fue suministrada por SUMMUM ENERGY S.A.S, 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”. 

 

 

 

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, expedido por la alcaldía no mayor a 30 días. 
- Certificado de la cuenta bancaria no mayor a 3 meses de expedida. 

- Certificado de antecedentes judiciales. 
- Certificado de estudios y laborales. 

- Cursos fomento (si lo tiene). 
- Certificado de trabajo en alturas avanzado vigente (Si aplica). 

- Fotocopia libreta militar (opcional). 
- Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre amarilla). 

- Fotocopia de la cedula al 150%. 

- Certificado afiliación de pensión. 
- Certificado afiliación a EPS. 

1 foto 3x4 fondo blanco o en archivo JPG 

Alimentación 

 

Lo establecido por convención / día laborado en campo-se 

suministrará en dinero. 
 

Transporte 

 

Lo suministra la empresa en punto de encuentro. 
 

Horario de trabajo 
Turno de trabajo 14/7 12 Horas (Sujeto a cambios-Pandemia) 

Para la posición de obrero patio se manejarán turnos de 8 horas 

Forma y fechas de 

pago 
Mensual, el día 30 de cada mes. 

 

Observaciones 
  

Fecha y recibido del Ministerio de Trabajo 

 

*Cargos estandarizados resolución 2616 de 2006. 
 

   

 


