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Nombre de la Empresa: 
CONSULTEC INTERNATIONAL 

SUCURSAL COLOMBIA 

No. de contrato 

/ Orden de 

Servicio 

ODS 3047811

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto:  
SERVICIOS DE SUPERVISIÓN INTEGRAL DE OPERACIONES DE POZOS PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO DE OPERACIONES Y PRODUCCION 

CPO-09 (GLC), DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUÍA DE ECOPETROL S.A. 

Descripción general de actividades:  

Servicios de supervisión de operaciones en pozo, servicios de soporte operativo y servicio especializado en operaciones 

Tiempo de ejecución: 

183 días 

Fecha estimada de inicio: 

1 de junio de 2022 

Ubicación de los trabajos:  

Gerencia de Operaciones de desarrollo y producción CPO-09 

Canales de atención del contratista: 

Luis Rincón/Sandra Pacheco 

3187709375/3185777625 

Luis.rincon@consultec.co/sandra.pacheco@consultec.co 

Administrador de Ecopetrol 

ERIKA P. SARMIENTO V. 

Interventor de Ecopetrol 

Diego Parra  
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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 

(Convencio
nal, legal 
con tabla, 
legal con 

precios de 
mercado) 

Tipo de 

contrat
o y 

duració
n 

Prueba

s de 
ingreso 
(Aplica 
si/no) 

Exámene

s 
médicos 
(Aplican 
si/no) 

Códi
go  

Vaca
nte 

No. de 
postulad

os 

Prestad

or 
autoriza
do del 
SPE 

Certific
ado 

Residen
cia 

Munic
ipio 

 

Supervi

sión de 

operaci

ones en 

pozos – 

Tipo 1-

B 

2 MOC 

Ingeniero de Petróleos con 

registro profesional, o su 

respectivo aval confirmado si es 

extranjero, con experiencia 

mayor de veinte (20) años en el 

área solicitada. Profesional de 

cualquier especialidad de las 

áreas de ingeniería con registro 

profesional, o su respectivo aval 

confirmado si es extranjero, con 

experiencia mayor de veinticinco 

(25) años en el área solicitada. 

No Profesional con su respectivo 

aval de experiencia laboral, 

mayor a veintinueve (29) años 

en el área solicitada, cualquiera 

de los anteriores perfiles debe 

contar con mínimo once (11) 

años de experiencia especifica 

enlas áreas de intervención de 

pozos (subsuelo) o perforación o 

completamiento con amplios 
conocimientos en herramientas 

de subsuelo, QA/QC, fluidos de 

perforación, fluidos de 

estimulación, fracturamiento, 

Legal con 

precios del 
mercado 

Por obra 
o labor 

SI SI      
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salmueras de completamiento y 

control de pozos, operaciones 

como molienda, cañoneo, 

cementación, abandono, 

registros, coiled tubing, con 

cable, tratamientos, evaluación 

de fluidos, sistemas de 

levantamiento artificial, 

selección, inspección e integridad 

de equipos para la intervención a 

pozos, integridad de pozos, 

actividades de yacimientos, etc; 

Cumpliendo funciones entre 

otras como: Jefe de pozo 

(Company man), jefe de equipo 

(tool Pusher), especialista en 

pesca (fishing Man).   

 

Supervi

sión de 

operaci

ones en 

pozos – 

Tipo 2-

B 

1 MOC 

Ingeniero de Petróleos con 

registro profesional, o su 

respectivo aval confirmado si es 

extranjero, con experiencia entre 

dieciséis (16) años y hasta 

veinte (20) años en el área 

solicitada,  Profesional de 

cualquier especialidad de las 

áreas de ingeniería con registro 

profesional, o su respectivo aval 

confirmado si es extranjero, con 

experiencia entre veintiuno (21) 

años y hasta veinticinco (25) 

años en el área solicitada,  No 

Profesional con su respectivo 

aval de experiencia laboral, entre 

veinticinco (25) y hasta 

veintinueve (29) años en el área 

solicitada; cualquiera de los 

anteriores profesionales con 

experiencia mínima de 9 años  

las áreas de intervención de 

pozos (subsuelo) o perforación o 

Legal con 

precios del 
mercado 

Por obra 
o labor 

SI SI      
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completamiento con amplios 

conocimientos en herramientas 

de subsuelo, QA/QC, fluidos de 

perforación, fluidos de 

estimulación, fracturamiento, 

salmueras de completamiento y 

control de pozos, operaciones 

como molienda, cañoneo, 

cementación, abandono, 

registros, coiled tubing, con 

cable,  tratamientos, evaluación 

de fluidos, sistemas de 

levantamiento artificial, 

selección, inspección e integridad 

de equipos para la intervención a 

pozos, integridad de pozos, 

actividades de yacimientos, etc; 

Cumpliendo funciones entre 

otras como: Jefe de pozo 

(Company man), jefe de equipo 

(tool Pusher), especialista en 

pesca (fishing Man). 

 

Supervi

sión de 

operaci

ones en 

pozos – 

Tipo 3-

B 

1 MOC 

Ingeniero de Petróleos con 

registro profesional, o su 

respectivo aval confirmado si es 

extranjero, con experiencia entre 

once (11) años y hasta quince 

(15) años en el área solicitada,  

Profesional de cualquier 

especialidad de las áreas de 

ingeniería con registro 

profesional, o su respectivo aval 

confirmado si es extranjero, con 

experiencia entre dieciséis (16) 

años y hasta veinte (20) años en 

el área solicitada,  No Profesional 

con su respectivo aval de 

experiencia laboral, entre 

veintiuno (21) y hasta 

veinticuatro (24) años en el área 

Legal con 

precios del 
mercado 

Por obra 

o labor 
SI SI      
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solicitada; cualquiera de los 

anteriores profesionales con 

experiencia mínima de 7 años  

las áreas de intervención de 

pozos (subsuelo) o perforación o 

completamiento con amplios 

conocimientos en herramientas 

de subsuelo, QA/QC, fluidos de 

perforación, fluidos de 

estimulación, fracturamiento, 

salmueras de completamiento y 

control de pozos, operaciones 

como molienda, cañoneo, 

cementación, abandono, 

registros, coiled tubing, con 

cable,  tratamientos, evaluación 

de fluidos, sistemas de 

levantamiento artificial, 

selección, inspección e integridad 

de equipos para la intervención a 

pozos, integridad de pozos, 

actividades de yacimientos, etc; 

Cumpliendo funciones entre 

otras como: Jefe de pozo 

(Company man), jefe de equipo 

(tool Pusher), especialista en 

pesca (fishing Man). 

 

Supervi

sión de 

operaci

ones en 

pozos – 

Tipo 4 

1 MOC 

Ingeniero de Petróleos con 

registro profesional, o su 

respectivo aval confirmado si es 

extranjero, con experiencia entre 

siete (7) años y hasta diez (10) 

años en el área solicitada. 

Profesional de cualquier 

especialidad de las áreas de 

ingeniería con registro 

profesional, o su respectivo aval 

confirmado si es extranjero, con 

experiencia entre diez (10) años 

y hasta quince (15) años en el 

Legal con 

precios del 
mercado 

Por obra 
o labor 

SI SI      
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área solicitada. No Profesional 

con su respectivo aval de 

experiencia laboral entre quince 

(15) años y hasta veinte (20) 

años en el área solicitada. Con 

experiencia especifica de cinco 

(5) años en las áreas de 

intervención de pozos (subsuelo) 

o perforación o completamiento 

con amplios conocimientos en 

herramientas de subsuelo, 

QA/QC, fluidos de perforación  

fluidos de estimulación, 

fracturamiento, salmueras de 

completamiento y control de 

pozos, operaciones como 

molienda, cañoneo, 

cementación, abandono, 

registros, coiled tubing, con 

cable, tratamientos, evaluación 

de fluidos, sistemas de 

levantamiento artificial, 

selección, inspección e integridad 

de equipos para la intervención a 

pozos, integridad de pozos, 

actividades de yacimientos, etc; 

Cumpliendo funciones entre 

otras como: Jefe de pozo 

(Company man), jefe de equipo 

(tool Pusher), especialista en 

pesca (fishing Man). 

 

Servicio 

de 

soporte 

operativ
o – Tipo 

4B-A 

1 MOC 

 

Ingeniero de Petróleos o 

Profesional de cualquier 

especialidad con registro 

profesional, o su respectivo 

aval confirmado si es 

Legal con 
precios del 

mercado 

Por obra 
o labor 

SI SI      



FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

“La información acá publicada, fue suministrada por Consultec International Sucursal Colombia, 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”. 

 

extranjero, con experiencia 

entre tres (3) y cinco (5) años 

en el sector del Oil & Gas. 

Experiencia comprobada 

mínimo de 2 años en: 

generación y cargue de 

programas de intervención a 

pozo (Well planning) y 

presupuestos (AFE), 

conocimiento de materiales, 

equipos y herramientas de 

subsuelo, seguimiento y 

control a los tiempos y costos 

de las intervenciones a pozos 

y/o manejo de aplicativos 

contables (SAP), apoyo en la 

generación de actas de 

cantidades, seguimiento 

contable de las intervenciones 

a pozos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio 

de 

soporte 

operativo 

– Tipo 5A. 

2 MOC 

Ingeniero de Petróleos con 

registro profesional, o su 

respectivo aval confirmado si es 

extranjero, con experiencia entre 

cero (0) y dos (2) años en el 

sector del Oil & Gas, debe contar 

con conocimientos  básicos en: 

generación y cargue de 

programas de intervención a 

pozo (Well planning) y 

presupuestos (AFE), 

conocimiento de materiales, 

Legal con 

precios del 
mercado 

Obra o 
labor 

SI  SI      



FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

“La información acá publicada, fue suministrada por Consultec International Sucursal Colombia, 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”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

equipos y herramientas de 

subsuelo, seguimiento y control 

a los tiempos y costos de las 

intervenciones a pozos y/o 

manejo de aplicativos contables 

(SAP), apoyo en la generación de 

actas de cantidades, seguimiento 

contable de las intervenciones a 

pozos. 

 
 

            

 
 

            

 
 

            

 
 

            

 
 

            

 
 

            

 
 

            

 
 

            

 
 

            

 

Aspectos administrativos 
 

Requisitos para la contratación 
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Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

 

 

   

 

Dotación Suministra Consultec. 
 

Alimentación Suministra Consultec 

Transporte Suministra Consultec 

Horario de 

trabajo 
Dependiendo el cargo 

Forma y 

fechas de 

pago 

Mensual 


