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Nombre de la Empresa: BAKER HUGHES DE COLOMBIA   
No. de contrato 
/ Orden de 
Servicio 

3010727 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto: 

SERVICIO DE INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN, MONITOREO, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO 
ELECTRO SUMERGIBLE, BOMBEO HORIZONTAL Y ELECTRO PCP, PARA ECOPETROL EN EL TERRITORIO NACIONAL 

 
Descripción general de actividades: 

SERVICIO DE INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN, MONITORIO, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO 
ELECTRO SUMERGIBLE, BOMBEO HORIZONTAL Y ELECTRO PCP, PARA ECOPETROL EN EL TERRITORIO NACIONAL 

 

Tiempo de ejecución: 
6 AÑOS (2018) 

De la oferta a contratar determinado por el contratista 
 

Fecha estimada de inicio: 
01/05/2021 

 
Ubicación de los trabajos: 

TODO EL TERRITORIO NACIONAL 

 

 
Canales de atención del contratista: 

Yuri.jimenez@bakerhughes.com 
Celular:3104216542 

 
Laura Guzmán 

Laura.guzman@bakerhughes.com 
  

 
Administrador de Ecopetrol 

                          Jhon Jairo Melo 
  

 
Interventor de Ecopetrol 
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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 

(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 

 

OPERADOR 
DE CAMPO I 
ALS - FIELD 
OPERATOR I 

ALS 

10 MOC 

 
Técnico o Tecnólogo en 
mecánica, electrónica, 
Electromecánica o carreras 
afines, mínimo 6 meses de 
experiencia en instalación, 
extracción, puesta en 
marcha y mantenimiento 
de equipos BES, Monitoreo 
del desempeño de los 
equipos de campo, 
mantenimiento del sistema 
BES, manejo del equipo de 
embobinado de cables de 
potencia, instalación de 
flejes, empalmes, 
reparación de cables y 
partes asociadas. 
Indispensable Curso de 
trabajo en altura básico y 
CONTE T4.  
 
• Curso de trabajo en 

altura básico 
OBLIGATORIO 

 
• CONTE T4 

OBLIGATORIO 
 
• Experiencia de mínimo 

6 meses en equipos 
BES 

 

Legal con 

precio de 
Mercado 

Fijo a 3 
meses 

SI SI      
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Aspectos administrativos 
 

Requisitos para la contratación 

Dotación De acuerdo con sus funciones 
 

✓ Hoja de vida 

✓ Certificado de residencia vigente expedido por la alcaldía 
municipal que acredite su residencia.  

✓ Certificado de la cuenta bancaria 
✓ Certificado de antecedentes judiciales 
✓ Certificado de estudios y laborales  
✓ Fotocopia libreta militar (opcional) 
✓ Fotocopia de la cedula al 150% 
✓ Certificado afiliación de pensión 
✓ Certificado afiliación a EPS 

✓ 3 fotos 3x4 fondo blanco o en archivo JPG 

 

*El personal se contrata con base Villavicencio para laborar 
a nivel nacional. 

 

Alimentación SI 

Transporte SI 

Horario de 
trabajo 

 
Por ser un contrato por llamado, los turnos quedan 
sujetos a requerimiento del cliente. 

  
 

Forma y 

fechas de 
pago 

Mensual, los días quince de cada mes. En caso de 
que sea un día no hábil, se cancela al siguiente 
día hábil. 
  

 

Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

La publicación de las vacantes relacionadas, serán 

publicadas en los prestadores del SPE de: 

Villavicencio – Acacias – Castilla La Nueva – Guamal 

(transversal). 
 

   

 


