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Nombre de la Empresa: EXPRO GULF LIMITED    
No. de contrato 
/ Orden de 

Servicio 
3015122 

 
 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto:  
 

Descripción general de actividades: OPERACIÓN DE WELLTESTING ESTÁNDAR RECEPCION DE FLUIDOS DEL POZO 
BOMBEADOS POR MEDIO DE BOMBA ELECTRO SUMERGIBLE RECIBIDOS A TRAVES DE SERPARADOR  

 
Tiempo de ejecución: 16 DIAS 

 

Fecha estimada de inicio: 28 DE MAYO DE 2019 
 

Ubicación de los trabajos: CHICHIMENE 213 CLOSTER 11 
 

 

 

Canales de atención del contratista: 
Oscar Neira  

oscar.neira@exprogroup.com  

CEL 3112880170 

 

Administrador de Ecopetrol 
Carolina Salive 

Carolina.salive@ecopetrol.com.co  

 

Interventor de Ecopetrol 
Andres Camacho 

Andres.camacho@ecopetrol.com.co  
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Aspectos administrativos 
 

Requisitos para la contratación 

Dotación Suministrado por Expro 
- Hoja de vida 

- Certificado de residencia, expedido no mayor a 30 días 
- Certificado de la cuenta bancaria 

- Certificado de antecedentes judiciales 
- Certificado de estudios y laborales 

- Cursos fomento (si lo tiene) 
- 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 
Suministrado por Expro la suma de 15.000 por 
tres comidas al dia 45.000 por dia de campo 

Transporte Suministrados por la Empresa 

Horario de 

trabajo 
Por turno de trabajo 

Forma y 
fechas de 

pago 

Quincenal los días 10 y 25 de cada mes 

 
 

Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

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 

(Convencion
al, 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 

WELL 

TESTING 

2 MONC 

Técnico en áreas relacionadas 

con producción de hidrocarburos 

o áreas afines.Seis (6) meses 

de experiencia específica con el 

cargo. 

o un (1) año de experiencia 

relacionada con well testing / 

facilidades de producción 

Nivel B3 

Convenci

onal 

POR 

OBRA Y 

LABOR 

SI SI      
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