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Nombre de la Empresa: 
CONSULTEC 

INTERNATIONAL 
  

No. de 
contrato / 

Orden de 

Servicio 

3015471  

 
 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto:  

SERVICIOS PROFESIONALES Y ESPECIALIZADOS DE COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN, ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A POZOS Y 

FACILIDADES EN EL ÁREA DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUIA DE ECOPETROL S.A. 
 

Descripción general de actividades:  
SUMINISTRO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA VRO 

 
Tiempo de ejecución:  

365 DÍAS 
 

Fecha estimada de inicio:  

15 SEPTIEMBRE 
 

Ubicación de los trabajos:  
VILLAVICENCIO, CASTILLA, ACACIAS, GUAMAL  

 

 

Canales de atención del contratista: 
Departamento de Selección y 

Reclutamiento 

seleccion@touvenin.com 
Nombre: Jose Luis Roncancio 

Teléfono: (1) 6210040 
 

 
 

 

Administrador de Ecopetrol 
Gustavo Rhenals 

 

 

 

Interventor de Ecopetrol 
Johanna Blanco 

 

mailto:seleccion@touvenin.com
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 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 

 

SUPERVI
SOR DE 
POZOS O 
FACILIDA
DES.  
 
(COMPAN
Y MAN) 

 

48 MOC 

Ingeniero de Petróleos con Registro 

Profesional vigente con experencia entre 

(5 a 25) años de experiencia en el área 

solicitada (Company Man de subsuelo, 

perforación y/o Workover), 

desempeñando cargos o desarrollando 

funciones o actividades afines como: 

Gerente de operaciones de 

completamiento, subsuelo y perforación, 

Coordinador de operaciones en subsuelo, 

perforación y/o completamiento.  

Superintendente o Jefe de Operaciones 

de perforación, completamiento y Work 

Over en las diferentes cuencas del país y 

supervisores con experiencia especifica 

en operaciones de subsuelo. Con 

experiencia en manejo de personal y 

toma de decisiones.  

 

Profesional con Registro vigente, con 

experiencia entre (8 a 25) años de 

experiencia en el área solicitada 

(Company Man de subsuelo, perforación 

y/o Workover), desempeñando cargos o 

desarrollando funciones o actividades 

afines como: Gerente de operaciones de 

completamiento, subsuelo y perforación, 

Coordinador de operaciones en subsuelo, 

perforación y/o completamiento.  

Superintendente o Jefe de Operaciones 

de perforación, completamiento y Work 

Over  país y supervisores con 

experiencia especifica en operaciones de 

Legal con 

precios 

de 

mercado 

Salarial 

por 

obra y 

labor 

SI SI      
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subsuelo en las diferentes cuencas del 

país. Con experiencia en manejo de 

personal y toma de decisiones.  

 

Empírico (sin título), con experiencia 

entre (11 a 21) años de experiencia en 

el área solicitada (Company Man de 

subsuelo, perforación y/o Workover), 

desempeñando cargos o desarrollando 

funciones o actividades afines.  como: 

Gerente de operaciones de 

completamiento, subsuelo y perforación, 

Coordinador de operaciones en subsuelo, 

perforación y/o completamiento.  

Superintendente o Jefe de Operaciones 

de perforación, completamiento y Work 

Over   país y supervisores con 

experiencia especifica en operaciones de 

subsuelo en las diferentes cuencas del 

país. Con experiencia en manejo de 

personal y toma de decisiones.  

 

Debe cumplir con una o varias de las 

siguientes experiencias solicitadas por 

Ecopetrol, conforme con las necesidades 

operativas y la necesidad puntual: 

 

Experiencia A: Experiencia en el área de 

intervención a pozos en actividades de 

yacimientos o perforación o 

completamiento, reacondicionamiento 

(Workover), mantenimiento y abandono 

de pozos. 

 

Experiencia B: En alguna de las áreas 

requeridas por la operación como: 

yacimientos, subsuelo, perforación, 

facilidades de superficie, diseño de 

procesos, simulación de procesos, 

procesista, QA/QC, fluidos de 

perforación, fluidos de estimulación, 

fracturamiento, salmueras de 

completamiento y control de pozos, 

operaciones de perforación, 

tratamientos, evaluación de fluidos, 

selección de equipos para la industria oil 

& gas, actividades de yacimientos, 
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diseño de facilidades y plantas de la 

industria de hidrocarburos y 

conocimiento de la operación en campo, 

manejo de cálculos hidráulicos y análisis 

nodal, manejo de la metodología Análisis 

Causa Raíz, conocimientos en Análisis de 

Riesgos, What-if, Hazop, 

instrumentación, instrumentista, 

investigación de incidentes, 

Conocimientos específicos en HSEQ, 

rondas estructuradas, integridad e 

inspección de equipos, confiabilidad, 

paradas de planta, excelencia 

operacional, sistemas integrados de 

gestión, etc. 

 

ESPECIAL
ISTA EN 
SEGUIMI
ENTO A 
POZOS O 
FACILIDA
DES  

 

30 MOC 

Debe cumplir con uno de los siguientes 

perfiles: 

 

Profesional con mínimo cuatro (4) años 

de experiencia en el área solicitada, 

desempeñando cargos o desarrollando 

funciones o actividades afines, como: 

Especialista en seguimiento, cargue en 

herramientas de operaciones de pozos y 

facilidades. Ejecución operacional en  

subsuelo, completamiento, perforación 

y/o faciliades; con conocimiento técnico 

avanzado en herramientas Open Wells y 

Sap. 

 

Técnico o Tecnólogo con mínimo siete 

(7) años de experiencia en el área 

solicitada, desempeñando cargos o 

desarrollando funciones o actividades 

afines  como: Especialista en 

seguimiento, cargue en herramientas de 

operaciones de pozos y  facilidades y 

ejecución operacional en  subsuelo, 

completamiento, perforación y/o 

faciliades; con conocimiento técnico 

avanzado en herramientas Open Wells y 

Sap. 

 

Empírico (sin título), con experiencia 

entre (8 a 10) años de experiencia en el 

área solicitada, desempeñando cargos o 

desarrollando funciones o actividades 

Legal con 

precios 

de 

mercado 

Salarial 

por 

obra y 

labor 

SI SI      
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afines  como: Especialista en 

seguimiento, cargue  en herramientas de 

operaciones de pozos y  facilidades y 

ejecución operacional en  subsuelo, 

completamiento, perforación y/o 

faciliades; con conocimiento técnico 

avanzado en herramientas Open Wells y 

Sap. 

 

Debe cumplir con una o varias de las 

siguientes experiencias solicitadas por 

Ecopetrol, conforme con las necesidades 

operativas y la necesidad puntual: 

Experiencia A: En seguimiento y control 

de intervenciones u operaciones de 

pozos en el sector petrolero, con 

conocimientos avanzados en alguna de 

las bases de datos usadas por 

ECOPETROL S.A., tales como SAP, Open 

Wells, Share Point, GAI Hseq, Portal de 

Compromisos, FileNet P8, AVM, open 

text, SAHARA, OFM, Spotfire, entre otras 

ó relacionadas con la gestión en las 

operaciones de subsuelo y herramientas 

ofimáticas. 

Experiencia B: En alguna de las áreas 

requeridas por la operación como: 

yacimientos, subsuelo, perforación, 

facilidades de superficie, diseño de 

procesos, simulación de procesos, 

procesista, QA/QC, fluidos de 

perforación, fluidos de estimulación, 

fracturamiento, salmueras de 

completamiento y control de pozos, 

operaciones de perforación, 

tratamientos, evaluación de fluidos, 

selección de equipos para la industria oil 

& gas, actividades de yacimientos, 

diseño de facilidades y plantas de la 

industria de hidrocarburos y 

conocimiento de la operación en campo, 

manejo de cálculos hidráulicos y análisis 

nodal, 



FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

“La información acá publicada, fue suministrada por CONSULTEC, 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 en formato ley debidamente diligenciada y 

fimada. 
- Certificado de residencia, expedido no mayor a 30 días 

- Certificado de la cuenta bancaria 

- Tarjeta profesional 
- 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 

- Se desarrollarán pruebas técnicas o las que aplique de 

acuerdo al cargo. 
- Certificado afiliación a EPS 

1 foto 3x4 fondo blanco o en archivo JPG 
 

 

Alimentación 
Suministrado en dinero o especie de acuerdo al 

cargo desarrollar 

Transporte 
No Aplica para todos los servicios, dependiendo de 
las funciones a realizar. 

Horario de 
trabajo 

Definido por la operación. (turnos 14x14, 21x7, 
6x1 o lo que aplique) 

Forma y 

fechas de 
pago 

Mensual con cortes entre el 30 de cada mes o los 

5 días habiles siguientes. 

 

EXPERTO 
EN 
SISTEMA
S DE 
LEVANTA
MIENTO 
ARTIFICI
AL 

 

1 MOC 

Debe cumplir con el siguiente perfil: 

Profesional con experiencia específica 

mínima de diez (10) años en los 

procesos de diseño, selección, armado, 

instalación, operación y monitoreo, 

optimización, desinstalación y análisis de 

falla de cualquiera de los sistemas de 

levantamiento artificiales, como: bombeo 

electro sumergible, mecánico, plunger, 

jet pump, bombeo hidráulico y bombeo 

de cavidades progresivas. 

Nota: Ecopetrol solicitará la experiencia 

específica en un sistema de 

levantamiento artificial puntual, 

conforme sus necesidades operativas, 

experiencia que deberá satisfacer el 

personal para la prestación del servicio, 

de acuerdo a la solicitud del Interventor. 

Legal con 

precios 

de 

mercado 

Salarial 

por 

obra y 

labor 

SI SI      
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Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

 

ESTE CONTRATO ES TRANSVERSAL. La selección del personal 
se realizará postulando y gestionando todos los cargos en los 

tres municipios: Acacías, Castilla, Guamal Y Villavicencio. 

 
Se realizarán pruebas técnicas con la finalidad de elegir 

candidatos ídones para el cuplimiento y excelencia 
operacional. 

   

 


