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Nombre de la Empresa: 
ESTRELLA INTERNATIONAL 
ENERGY SERVICES SUC. 

COLOMBIA 

  
No. de contrato 
/ Orden de 

Servicio 

ODT VRO-GLC-032020-4450 

 
 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

OBJETO:  SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SUBSUELO PARA LAS OPERACIONES DE ECOPETROL S.A. EN LA VICEPRESIDENCIA 
REGIONAL ORINOQUIA – VRO (SERVICIO DE CEMENTACION). 

 

Descripción general de actividades:  

BOMBEO DE AGUA EN POZOS DE PRODUCCIÓN 
 

Tiempo de ejecución:  Entre 15 a 20 días 

 

Fecha estimada de inicio: 28 DE ABRIL 2020 Aprox. 

 
Ubicación de los trabajos:   

Municipio Acacias (Meta). 

 

 

Canales de atención del contratista: 

Eliana Fuentes, celular 3504305094, 
correo: efuentes@estrellaies.com 

Cecilia Hernandez V., Celular 3102114668, 

correo: chernandez@estrellaies.com  

 

Administrador de Ecopetrol 

GUSTAVO ADOLFO RHENALS PORRAS 
gustavo.rhenals@ecopetrol.com.co 

 

Interventor de Ecopetrol 

LUIS FERNANDO EMILIANI GARCIA 
Luis.Emiliani@ecopetrol.com.co  
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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 con la Ley 
(Overol, Impermeable, Botas de caucho 

Casco, Gafas de seguridad, Lente oscuro – 

claro, Guantes / protectores auditivos) y/o 

por Ecopetrol. 

 
- Hoja de vida  

- Certificado de residencia vigente  

- Certificado de la cuenta bancaria no mayor a 30 días, de 
   Las entidades bancarias relacionadas (Bancolombia, Upac 

   Colpatria, Agrario, BBVA y Davienda). 

- Certificado de estudios y certificados laborales (si aplica)  

- Cursos fomento (si lo tiene)  
- Fotocopia libreta militar (opcional)  

- Fotocopia carné de vacunación (tétano, fiebre amarilla)  

- 1 Fotocopia de la cedula al 150%  

- Certificado afiliación de pensión  

- Certificado afiliación a EPS  
- Notificación de un correo electrónico personal para efectos de 

   la relación laboral. 

 

  -  

Alimentación Suministrado por el contratista en especie. 

Transporte 
Suministrado en los puntos de encuentro definidos 

por el contratista.  

Horario de 
trabajo 

De acuerdo con cada cargo y tipo de contrato se 
establece dentro de los estándares legales. 

Forma y 
fechas de 

pago 

Quincenal, 1 quincena los 15 y 30 de cada mes. 

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 

 

AYUDANTE 

DE 
CEMENTAC

ION 

2 MOC 

Nivel educativo: Técnico o 

tecnólogo en áreas relacionadas 

con producción de 
hidrocarburos, mecánica, 

electrónica, químico, eléctrica 
y/o áreas afines.  

Experiencia laboral: Mínimo 

(2) años de experiencia 
certificada en compañías de 

servicio de cementación.   
 

LEGAL 
ESTRELLA 

T. OBRA SI SI      
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Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

    

 


