
FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

“La información acá publicada, fue suministrada por _____________________, 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: 

HALLIBURTON LATIN 

AMERICA SRL, SUCURSAL 

COLOMBIA 

No. de contrato 

/ Orden de 

Servicio 

GPN–2021-

3018641-

0193 

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto:  
Control de Solidos 

Descripción general de actividades:  

Servicio de equipos de control de sólidos, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos y líquidos producto de la perforación 
Pozo Chichimene 199 

Tiempo de ejecución:  

20 días  
Fecha estimada de inicio:  

10 junio del 2022 
Ubicación de los trabajos:  

Meta, Acacias, Vereda La Esmeralda  

Canales de atención del contratista: 
Representante de Relaciones con comunidad. 

Sandra Aguirre  

sandra.aguirre@halliburton.com 

Representante de Relaciones con comunidad 

Jaime Pacheco 

Jaimehumberto.pacheco@halliburton.com 

Representante de Bienes y Servicios Locales 

Tania Perdomo 

TaniaGissela.Perdomo@HALLIBURTON.com 

CONTÁCTANOS 

Fcolcontactanos@halliburton.com  

Administrador de Ecopetrol 

Nelson Orlando Neira Rojas 

Interventor de Ecopetrol 

Andres Camilo Quitian  

mailto:sandra.aguirre@halliburton.com
mailto:TaniaGissela.Perdomo@HALLIBURTON.com
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Aspectos administrativos Requisitos para la contratación 

Dotación Incluida 
- Deseable primaria, mínimo habilidad lecto-escritura

- Certificado de Territorialidad vigente emitido por la Alcaldía.

Alimentación De acuerdo con convención y ley 

Transporte De acuerdo con convención y ley 

Horario de 
trabajo 

8 horas 

Forma y 
fechas de 

pago 

Pago quincenal, por consignación bancaria 

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 

Obrero de 

Patio 
8 MONC 

Deseable primaria, 

mínimo habilidad lecto-

escritura Convencional 
Fijo 28 

días. 
Si Si 
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Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

 

 
 

   

 


