FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

No. de contrato
/ Orden de
Servicio

Nombre de la Empresa:

3006817

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
Servicio de control de sólidos y los procesos de manejo, tratamiento, reutilización, transporte y disposición final de fluidos residuales y cortes base agua,
tratamiento de fluidos, recolección y tratamiento de cortes base aceite, monitoreo y control ambiental, durante la perforación, terminación y
completamiento de pozos petroleros en el territorio nacional.

Descripción general de actividades:
SERVICIO DE CONTROL DE SÓLIDOS - PROCESO DE DEWATERING –TRATAMIENTO DE AGUAS Y MANEJO DE RECORTES DE PERFORACIÓN

Tiempo de ejecución:
31/12/2019

Fecha estimada de inicio:
FEBRERO DE 2019

Ubicación de los trabajos:
CASTILLA

Canales de atención del contratista:

Administrador de Ecopetrol

Interventor de Ecopetrol

JUAN CARLOS GIRALDO - GESTOR SOCIAL
311 2183608
juan.giraldo@qmax.com

NELSON NEIRA
nelson.neira@ecopetrol.com.co

mauricio.calvo@ecopetrol.com.co

MAURICIO CALVO

“La información acá publicada, fue suministrada por Qmax Solutions 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”.
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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Código QR

Cargo

Mano de
obra
Calificada:
Vacante
MOC
No
Calificada:
MONC

Obrero de
Patio

6

MONC

Ingeniero
Supervisor
Control
Sólidos

1

MOC

Ingeniero de
Operaciones
Control
Sólidos

1

MOC

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Tipo de
Salario

Perfil

Formación: Ninguna
Indispensable saber leer y
escribir
Experiencia: No requiere
Requisitos:
Certificado de Residencia
vigente expedido por
Alcaldía
Formación: Ingeniero
Industrial, Mecánico,
Químico, Ambiental o de
Petróleos.
Experiencia: Cinco (5) años
de experiencia en Control
Sólidos y dos (2) años de
experiencia como Ingeniero
Supervisor de Control
Sólidos en Campo Petrolero
Conocimientos:
Tratamiento y disposición de
aguas residuales
Manejo y disposición de
cortes
HSEQ
Formación: Ingeniero
Industrial, Mecánico,
Químico, Ambiental o de
Petróleos.
Experiencia: Dos (2) años
como Ingeniero de
Operaciones de Control
Sólidos en Campo Petrolero
Conocimientos:
Tratamiento y disposición de
aguas residuales
Manejo y disposición de

Tipo de

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

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

Convencion Obra por
al
duración
Nivel A1
de pozo

No

Si

Legal – No
operativo
(precios de
mercado)

Fijo por
tres (3)
meses

Si

Si

Legal – No
operativo
(precios de
mercado)

Fijo por
tres (3)
meses

Si

Si
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cortes
HSEQ

Aspectos administrativos
Dotación

Dotación y Elementos de Protección Personal
serán entregados por la empresa

Alimentación

Se suministra en especie

Transporte

Suministrado en los Puntos de Encuentro definidos

Horario de
trabajo

Ocho (8) horas, Turnos 6AM – 2PM, 2PM – 10PM,
10PM – 06AM

Forma y
fechas de
pago

Transferencia Bancaria – Pago Quincenal

Observaciones

Requisitos para la contratación
-

Hoja de vida
Soportes académicos y laborales (si aplica)
Certificado de residencia vigente
Certificado de la cuenta bancaria
Cursos Fomento (si lo tiene)
Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre amarilla)
Fotocopia de la cédula al 150%
Certificado afiliación a AFP y EPS

FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO
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