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Nombre de la Empresa: WEISZ ANDINA S.A.S.   
No. de contrato 
/ Orden de 
Servicio 

3038980  

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto: 

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA GENERACIÓN DE ALGORITMOS Y PARAMETRIZACIÓN DE DIFERENTES ESCENARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE 
PRODUCCIÓN DE POZOS CON LOS MEDIDORES MULTIFÁSICOS MARCA MEDENG EN LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN CHICHIMENE DE 

ECOPETROL S.A. 

 
Descripción general de actividades:  

Servicio técnico especializado para medidores de flujo multifásico. 
 

Tiempo de ejecución:  
4 meses 

 
Fecha estimada de inicio:  

31 de mayo de 2021 
 

Ubicación de los trabajos: 
Transversal Municipios de Acacias, Guamal - Meta 

 
 

 
Canales de atención del contratista: 

Lohanna Mogollon 
l.mogollon@weisz.com  

302 7010118 
 
  

 
Administrador de Ecopetrol 

Andrea Gonzalez 
Andrea.Gonzalez@ecopetrol.com.co 

 
Interventor de Ecopetrol 

Ingrid Tatiana Penagos 
Ingrid.Penagos@ecopetrol.com.co 

  

 

 
 

 

mailto:l.mogollon@weisz.com
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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA 
RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Cód. 
QR 

Cargo 
Vacan

te 

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 

 
INGENIERO DE 

INSTRUMENTACIÓN 

(TRANSVERSAL) 

1 MOC 

Formación: Profesional en 
Ingeniería Electrónica, Eléctrica 

o Mecánica, Tarjeta profesional 
vigente, Nivel intermedio-

avanzado en protocolos de 

comunicación, herramientas 

ofimáticas, instrumentación 
industrial, cableado eléctrico, 

interpretación de planos 
eléctricos y electrónicos, nivel 

de inglés intermedio-avanzado, 

nivel avanzado en cálculos 
matemáticos. capacidades 

desarrolladas en resolución de 
problemas. Comunicación 

asertiva y efectiva. Licencia 
vigente tipo B1. 

 
Experiencia: no menor a 3 

años en manejo de fluidos 
operación de medidores de 

flujo multifásico, control e 
instrumentación industrial a 

nivel de campo para el sector 
Oil & Gas.  

 

Legal 
Fijo a 4 

meses 
SI SI      

 
TÉCNICO DE 

INSTRUMENTACIÓN 

(TRANSVERSAL) 

1 MOC 

Formación : Tecnólogo en 

instrumentación industrial, 
electrónica o metrología, 

Conocimientos básico-
intermedio de protocolos de 

comunicación, manejo de 
señales de instrumentación, 

manejo de herramientas 
ofimáticas, Licencia vigente 

tipo B1.  
 

Experiencia : no menor a 2 

años en calibración de 

Legal 
Fijo a 4 

meses 
SI SI      
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instrumentación industrial, 

conexionado de equipos, 
cableado eléctrico, 1 año de 

operación de medidores de 
flujo multifásico. 

 
INGENIERO DE 

INSTRUMENTACIÓN 

(TRANSVERSAL) 

1 MOC 

Formación: Profesional en 
Ingeniería Electrónica, Eléctrica 

o Mecánica, Tarjeta profesional 
vigente, Nivel intermedio-

avanzado en protocolos de 
comunicación, herramientas 

ofimáticas, instrumentación 
industrial, cableado eléctrico, 

interpretación de planos 
eléctricos y electrónicos, nivel 

de inglés intermedio-avanzado, 
nivel avanzado en cálculos 

matemáticos. capacidades 
desarrolladas en resolución de 

problemas. Comunicación 
asertiva y efectiva. Licencia 

vigente tipo B1. 

 
Experiencia: no menor a 3 

años en manejo de fluidos 
operación de medidores de 

flujo multifásico, control e 
instrumentación industrial a 

nivel de campo para el sector 
Oil & Gas.  

 

Legal 
Fijo a 3 
meses 

SI SI      

 
TÉCNICO DE 

INSTRUMENTACIÓN 

(TRANSVERSAL) 

1 MOC 

Formación : Tecnólogo en 

instrumentación industrial, 

electrónica o metrología, 

Conocimientos básico-
intermedio de protocolos de 

comunicación, manejo de 
señales de instrumentación, 

manejo de herramientas 
ofimáticas, Licencia vigente 

tipo B1.  
 

Experiencia : no menor a 2 
años en calibración de 

instrumentación industrial, 
conexionado de equipos, 

cableado eléctrico, 1 año de 

Legal 
Fijo a 3 
meses 

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. 

- 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 
- Tarjeta profesional 
- 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 Por cuenta del trabajador 

Transporte Por cuenta del trabajador 

Horario de 
trabajo 

48 horas semanales, turnos rotativos (6am a 
2pm, 2pm a 10pm, 10pm a 6am) 
 21 días + 7 días de descanso 

Forma y 
fechas de 
pago 

Mensual el día 30 de cada mes 

 
 

Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

 
 

   

 

operación de medidores de 

flujo multifásico. 


