FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

No. de contrato
/ Orden de
Servicio

Nombre de la Empresa:

VDE-001T-2020

2559229, 2559270, 2559271,
2559272.

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
“Servicio Integral de Trazadores entre Pozos del Campo Castilla, pertenecientes a la Gerencia de Operaciones de Desarrollo y producción
Castilla de Ecopetrol S.A.”
Descripción general de actividades:
Toma de muestras en cabeza de pozos (inyectores y productores), conducción de vehículos tipo camioneta 4x4, manejo de paquete
informático Microsoft (excel, word, power point, etc.)
Tiempo de ejecución:
6 meses
Fecha estimada de inicio:
18 Noviembre 2020
Ubicación de los trabajos:
Pozos Castilla Sur y Norte – Municipios Castilla La Nueva y Acacias.

Canales de atención del contratista:
CESAR MAURICIO SANCHEZ GUERRERO
csanchez1@championx.com

Administrador de Ecopetrol
ANDREA GONZALEZ PASCUAS
andrea.gonzalez@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
JAIME ANDRES RODRIGUEZ ARENAS
jaimean.rodriguez@ecopetrol.com.co

“La información acá publicada, fue suministrada por ChampionX de Colombia Ltda., 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”.
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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Código
QR

Cargo

Represen
tante
Técnico
de
Servicios
(TRANSV
ERSAL)

Vacante

Mano de
obra
Calificada:
MOC
No
Calificada:
MONC

1

MOC

Tipo de
Salario

Perfil

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Tipo de

(Convencional, contrato y
legal con tabla,
duración
legal con precios
de mercado)

Técnicos químicos, producción y
afines con experiencia 12 meses en
Contrato
Convenciona
el sector Oil&Gas con experiencia en
Fijo, 5-6
l
recolección de muestras. Ver
meses.
requisitos de la contratación.

Aspectos administrativos
Dotación

Suministrada por el contratante de acuerdo con el
cargo a desempeñar.

Alimentación

Incluida.

Transporte

Incluido y suministrado de acuerdo con los puntos
de encuentro definidos por el contratante.

Horario de
trabajo

48 horas semanales de lunes a sábado.

Forma y
fechas de
pago

Mensual. Los cinco primeros días del mes.

Pruebas
de
ingreso
(Aplica
si/no)

SI

Exámenes
Prestador
médicos
Código
No. de
Certificado
autorizado Residencia Municipio
(Aplican
Vacante postulados
del SPE
si/no)

SI

Requisitos para la contratación
-

Hoja de vida con perfil requerido
Certificado de residencia, expedido no mayor a 30 días
Licencia de conducción vigente (particular)
Experiencia en conducción de camionetas 4x4
Certificado de la cuenta bancaria
Certificado de antecedentes judiciales
Certificado de estudios y laborales
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

“La información acá publicada, fue suministrada por ChampionX de Colombia Ltda., 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”.
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Observaciones

FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO

El contrato comercial entre el contratista y Ecopetrol S.A. se origina
de la generación de la ODS Nro.VDE-001T-2020 (2559229,
2559270, 2559271, 2559272) por la vigencia de esta con una
duración máxima de 6 meses calendario. Todo el personal se
clasifica como Mano de Obra Calificada y deberá tener el perfil
requerido debido a que el objeto del contrato se trata de un servicio
especializado; razón por la cual se contará en sitio con personal de
experiencia ChampionX para las aplicaciones químicas de trazadores
los cuales hacen parte del corporativo global de la compañía sin
afectar el porcentaje de participación local.
La vacante ofrecida corresponde a una ODS transversal para los
municipios de Castilla La Nueva y Acacias; razón por la cual el
personal seleccionado podrá pertenecer a cualquiera de estas dos
localidades sin la obligación de contratación en ambos municipios
por parte de ChampionX.
El inicio de las actividades del personal a ser contratado en esta
publicación se estima a partir del 15 de Diciembre del 2020.

“La información acá publicada, fue suministrada por ChampionX de Colombia Ltda., 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”.

