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Nombre de la Empresa: ED ENERGY SAS
No. de contrato 

/ Orden de 

Servicio 
3028742 

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto:  

PRESTACION DE SERVICIO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LAS PRACTICAS DE OPERACIÓN ESTRUCTURADA EN LA 

VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUIA (VRO) DE ECOPETROL SA, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DEL META 

Descripción general de actividades:  

Actualización, configuración, pruebas y optimización de las prácticas de operación estructurada; Servicio de acompañamiento 

para la implementación de prácticas de HSE y Manual de control de trabajo 

Tiempo de ejecución:  

1 año 

Fecha estimada de inicio: 

7 enero de 2020 

Ubicación de los trabajos: 

Castilla, Acacias 

Canales de atención del contratista: 

Alba Toro Vargas. 

Gerencia.administrativa@edenergy.co 

ed@edenergy.co; CEO@edenergy.co  

Administrador de Ecopetrol 

Andrea Gonzalez Pascuas 

Andrea.gonzalez@ecopetrol.com.co 

Interventor de Ecopetrol 

Reinel Olarte 

Reinel.olarte@ecopetrol.com.co 
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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 

 

ESPECIA
LISTA 

SISTEMA 
REVO 

1 MOC 

Ingeniero de sistemas, especialista 
en gestión de calidad, o Gestión de 
mejoramiento y/o productividad 
con mínimo de 8 años de 
experiencia en la industria 
petrolera, certificado en el sistema 
REVO u otro sistema similar para el 
manejo de rondas estructuradas, 
ventanas operativas, análisis 
operacional, cuidado básico de 
equipos y entregas de turno.  
  
Este profesional debe contar con 
Formación en Ingeniería de 
confiabilidad mínimo 30 horas. 
Administración y Gestión del 
Sistema de Información de 
Integridad Operativa SUITE 
VISIÓN EMPRESARIAL – REVO 
mínimo 80 horas; formación en el 
software AVM mínimo 30 horas, 
formación en bases de datos 
multidimensionales y modulo OLAP 
del sistema REVO, mínimo 8 horas 
y formación en usuarios 
funcionales del módulo REVO 
Integridad Operativa mínimo 30 
horas 

Legal con 
precios de 
mercado 

Por obra 
y labor 

SI SI      

 

FACILITA
DORE 

OPERACI
ÓN 

ESTRUCT
URADA 

3 MOC 

Ingeniero químico, Ingeniero de 
Petróleos, Ingeniero de producción, 
Ingeniero Industrial o ingenierías 
afines,  este personal no requiere 
de experiencia laboral.  
  
Este profesional debe contar con 
Certificación en el sistema REVO 
mínimo 40 horas o un sistema 
similar para el manejo de rondas, 
ventanas operativas, cuidado 

Legal con 
precios de 
mercado 

Por obra 
y labor 

SI SI      
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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 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 No aplica 

Transporte 
Suministrado en los puntos de encuentro definido 

por el contratista.  

Horario de 

trabajo 

48 horas semanales de lunes a viernes 

(Disponibilidad de Trabajo los sábados). Horario: 

7:00 a.m – 16:30 p.m 

Forma y 

fechas de 

pago 

Mensual el día 30 de cada mes 

 

 

Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

 

Estos recursos trabajaran de forma transversal tanto en el 

municipio de Castilla y Acacias. 

   

 

básico de equipos, análisis 
operacional y entregas de turno.   


