FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Nombre de la Empresa:

PETROTECH DE COLOMBIA SAS

No. de contrato
/ Orden de
Servicio

3016431

Código QR

Descripción de la actividad a desarrollar

Objeto:
SERVICIO DE INTERVENCION A POZOS CON TALADRO PARA LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCION DE CASTILLA
(GDT), CHICHIMENE (GCH), CPO9 (GLC) Y APIAY (GDA) Y ACTIVIDADES DE COMPLETAMIENTO Y EXPLORATORIOS DE LA VICEPRESIDENCIA
REGIONAL DE ORINOQUIA – VRO”
Descripción general de actividades:
INTERVENCION DE POZOS EN COMPLETAMIENTO, REACONDICIONAMIENTO.
Tiempo de ejecución:
365 DIAS CALENDARIOS A PATRIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
Fecha estimada de inicio:
24 DE NOVIEMBRE DE 2018
Ubicación de los trabajos:
CASTILLA, CHICHIMENE, GUAMAL Y APIAY

Canales de atención del contratista:
Elizabeth Ardila Montes
eardila@petrotech.com.co 3214968111
Nini Johana Pinto Hernández
administracioncastilla@petrotech,com.co

Administrador de Ecopetrol
Juan Carlos Chávez Martínez
Juan.chavez@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
Leidy Viviana Porras
Leidyvi.porras@ecopetrol.com.co

“La información acá publicada, fue suministrada por PETROTECH DE COLOMBIA SAS, 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”.

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA
Mano de
obra
Calificada:
MOC
Código QR

Cargo

Vacante

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Tipo de
Salario
Perfil

No
Calificada:
MONC

(Convencio
nal, legal
con tabla,
legal con
precios de
mercado)

Pruebas de
ingreso
Tipo de
contrato y
duración

Exámenes
médicos
Código
Vacante

(Aplica si/no)

(Aplican
si/no)

SI

SI

No. de
postulados

Prestador
autorizado
del SPE

Certificado
Residencia

Municipio

Cofrem/
Alcaldia

si

Acacias

PrimariaExperiencia laboral:
Primaria: Cinco (5)
años de experiencia
específica.

Bachillerato: Tres (3)
años
de
experiencia
específica.

Supervisor
de
operaciones

2

MONC

Técnico: Tres (3) años
de experiencia
específica.
Tecnólogo: Dos (2)
años de experiencia
específica.

Legal
Precio
del
mercado

Obra o
labor
contratada

162608
3337-1/
162608
3300-1

6 /0

Profesional: Un (1)
años de experiencia
específica.
Y Lo demás estipulado
para el cargo de
acuerdo al anexo
técnico resolución 2616
de 2016

“La información acá publicada, fue suministrada por PETROTECH DE COLOMBIA SAS, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento,
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FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA
Mano de
obra
Calificada:
MOC
Código QR

Cargo

Vacante

Tipo de
Salario
Perfil

No
Calificada:
MONC

Maquinista de
reacondicionamiento
de pozos

4

MONC

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Bachiller
deseable que
tenga
conocimientos
técnicos como
mecánicos o
afines.
Experiencia
laboral:
Dieciocho (18)
meses de
experiencia en el
cargo. o haber
recibido
adiestramiento*
como maquinista
doce (12) meses
y haber
trabajado como
encuellador
titular cuatro (4)
años.(* El
adiestramiento
debe haber sido
suministrado y
certificado por la
empresa
prestadora del
servicio en la
cual estuvo
vinculado- anexo
técnico
resolución 2616
de 2016

(Convencional,
legal con tabla,
legal con precios
de mercado)

Tipo de
contrato y
duración

Obra o
Convencional
labor
contratada

Pruebas
de
ingreso

Exámenes
médicos
Código
Vacante

(Aplica
si/no)

SI

No. de
postulados

(Aplican
si/no)

SI

16260833374/
16260833002

35/2

Prestador
autorizado
del SPE

Cofrem/
Alcaldia

Certificado
Residencia

Si

Municipio

Acacias

“La información acá publicada, fue suministrada por PETROTECH DE COLOMBIA SAS, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento,
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FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Código QR

Cargo

Vacante

Mano de
obra
Calificada:
MOC

Tipo de
Salario
Perfil

No
Calificada:
MONC

Encuellador

4

MONC

Primaria,
deseable
bachillerExperiencia
laboral:
Workover: Un
(1) año en el
cargo
o haber recibido
adiestramiento*
como
encuellador seis
(6) meses y
haber trabajado
como cuñero
titular tres (3)
años.
(* El
adiestramiento
debe haber sido
suministrado y
certificado por
la empresa
prestadora del
servicio en la
cual estuvo
vinculado).

(Convencional,
legal con tabla,
legal con precios
de mercado)

Convencional

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Tipo de
contrato y
duración

Obra o
labor
contratada

Pruebas
de
ingreso

Exámenes
médicos

(Aplica
si/no)

(Aplican
si/no)

SI

SI

Código
Vacante

16260833375/
16260833004

No. de
postulados

18/2

Prestador
autorizado del SPE

Certificado
Residencia

Cofrem/Alcaldia

Si

Municipio

Acacias

“La información acá publicada, fue suministrada por PETROTECH DE COLOMBIA SAS, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento,
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FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Código QR

Cargo

Vacante

Mano de
obra
Calificada:
MOC

Tipo de
Salario
Perfil

No
Calificada:
MONC

(Convencional,
legal con tabla,
legal con precios
de mercado)

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Tipo de
contrato y
duración

Pruebas
de
ingreso

Exámenes
médicos

(Aplica
si/no)

(Aplican
si/no)

SI

SI

Código
Vacante

No. de
postulados

Prestador
autorizado del SPE

Certificado
Residencia

Municipio

Cofrem/Alcaldia

Si

Acacias

Primaria, deseable
bachiller

Cuñero

12

MONC

Experiencia
laboral:
perforación: Un
(1) año en el
cargo o haber
recibido
adiestramiento*
como cuñero
cuatro (4) meses
y haber trabajado
como cuñero
titular ocho (8)
meses o un (1)
año en el cargo de
Convencional
workover.

Obra o
labor
contratada

16260833376
16260833005

40/13

(* El
adiestramiento
debe haber sido
suministrado y
certificado por la
empresa
prestadora del
servicio en la cual
estuvo
vinculado).- Y Lo
demás estipulado
para el cargo de
acuerdo al anexo
técnico resolución
2616 de 2016
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FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Código
QR

Cargo

Vacante

Mano de
obra
Calificada:
MOC

Tipo de
Salario
Perfil

No
Calificada:
MONC

(Convencional,
legal con tabla,
legal con precios
de mercado)

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Tipo de
contrato
y
duración

Pruebas
Exámenes
de
médicos
ingreso
(Aplica
si/no)

Código
Vacante

No. de
postulados

Prestador
autorizado del SPE

Certificado
Residencia

Municipio

(Aplican
si/no)

Debe saber leer
y escribir (se
validará acorde
al proceso de
selección).
Obrero ayudante de
patio

Ayudante de
Reacondicionamiento

4

MONC

Experiencia
laboral: Sin
experiencia.
Y Lo demás
estipulado para
el cargo de
acuerdo al
anexo técnico
resolución
2616 de 2016

1

MONC

Termino
Convencional
Fijo

Descripción:
Brindar soporte
en trabajos no
calificados
a
toda
la
operación,
apoyando
a
todo el grupo Convencional Termino
del
Fijo
Personal
durante
las
operaciones.

NO

SI

16260833377/
16260833006

NO

SI

16260833378/
16260833007

3/43

Cofrem/Alcaldia

Si

0/14

Cofrem/Alcaldia Si

Acacias

Alcaldia

“La información acá publicada, fue suministrada por PETROTECH DE COLOMBIA SAS, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento,
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FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Código
QR

Cargo

Vacante

Mano de
obra
Calificada:
MOC

Tipo de
Salario
Perfil

No
Calificada:
MONC

Profesional
HSE

1

MOC

Supervisor
Eléctrico

1

MOC

Profesional de
cualquier
especialidad, con
experiencia laboral
mínima de cuatro
(4) años en HSE
(salud ocupacional,
seguridad industrial
y de procesos y
ambiente), de los
cuales por lo menos
dos (2) años deben
ser en actividades
asociadas al objeto
del contrato. En
todos los casos,
ejecutando
actividades de
aseguramiento de
planes,
procedimientos y
prácticas HSE,
como inspector,
interventor o
interventor en
campo en temas
HSE.
Técnico Eléctrico,
Electricista,
Electromecánica ó
áreas afines con
experiencia de
veinticuatro (24)
meses en cargos
relacionados con el
área de
Electricidad, en el
sector de
hidrocarburos, de

(Convencional,
legal con
tabla, legal
con precios de
mercado)

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Tipo de
contrato y
duración

Pruebas
de
ingreso

Exámenes
médicos

(Aplica
si/no)

(Aplican
si/no)

Legal
Precio del
mercado

Obra o
labor
contratada

SI

SI

Legal
Precio del
mercado

Obra o
labor
contratada

SI

SI

Código
Vacante

No. de
postulados

162608330012

7

16260833372/
16260833002

5/3

Prestador
autorizado del
SPE

Certificado
Residencia

Municipio

Si

Acacias

Alcaldia

Cofrem/Alcaldia

Si

Acacias

“La información acá publicada, fue suministrada por PETROTECH DE COLOMBIA SAS, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento,
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FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL
por los menos doce
(12) meses en
equipos de
workover

Supervisor
Mecánico

Operador de
Grúa

1

4

MOC

MOC

MOC
Aparejador

4

Técnico mecánico ó
en áreas afines con
experiencia de
veinticuatro (24)
meses en cargos
relacionados con el
área de
Electricidad, en el
sector de
hidrocarburos, de
por los menos doce
(12) meses en
equipos de
workover

Legal
Precio del
mercado

Obra o
labor
contratada

SI

SI

16260833373/
162608330011

2/3

Alcaldía

FORMACIÓN:
Obra o
Bachiller/ técnico/ tecnólogo.
Convencion
Labor
Experiencia laboral:
al
Contratada
162608
Dos (2) años como operador de grúa de acuerdo a la capacidad del
SI equipoSI
pesado a operar. 5/12
3337-9
Cursos:
Certificado como operador de carga pesada por una entidad acreditada por la ONAC - Organismo
nacional de Acreditación de Colombia.
Formación:
Obra o
Labor
Operación de Maquinaria y equipos, Convencion
al
Contratada
mecánica básica, normas de
tránsito, primeros auxilios control
162608
de incendios, trabajo en alturas,
SI
12/18
3337-10
certificación de idoneidad como
SI
aparejador acreditado ONAC
Nivel educativo: Bachiller
Experiencia laboral:

Cofrem/Al
caldia

Cofrem/Al
caldia

Si

Acacias

Si

Si

Acacias

Acacias

“La información acá publicada, fue suministrada por PETROTECH DE COLOMBIA SAS, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento,
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FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL
Tres (3) años en el cargo

Observaciones

FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO

TODOS
LOS
CARGOS
DESCRITOS
SON
TRANSVERSALES Y SE POSTULARAN EN LOS
PRESTADORES AUTORIZADOS DEL SPE DE LOS
MUNICIPIOS DE CASTILLA, ACACIAS Y GUAMAL.

Aspectos administrativos
Dotación

Serán entregados los EPP requeridos para el
desarrollo de las actividades de la operación, de
acuerdo a la normatividad vigente y los requisitos
contractuales del cliente.

Alimentación

Será suministrado en especie.

Transporte

Será suministrado en especie en los puntos de
encuentro para la recolección del personal.
•

Horario de
trabajo

•

•
•

Jornadas de 8 horas, en turnos rotativos 21 x 7
para Maquinista, encuellador, cuñero, obrero de
patio.
Supervisor 12 horas en turnos 14 x 7
Supervisor Eléctrico y Mecánico 14x 7
Profesional HSE y camarera, jornada 8 horas de
Lunes a sábado.

Requisitos para la contratación
-

-

Certificado de residencia no mayor a 30 días de expedido.
2 Fotos 3x4 fondo blanco (Al respaldo escribir Nombre, Numero
Cedula, RH)
2 Fotocopias Cedula de Ciudadanía ampliada 150%
Certificación de E.P.S
Certificación Fondo de Pensiones
Certificación Número de cuenta bancaria
Certificación Fondo de Cesantías
Hoja de vida
Certificaciones Laborales (Todos los escritos en la HV)
Fotocopias de los certificados de estudio (Todos los escritos en la
Hoja de Vida)
Certificado o carnet de vacunación (Fiebre amarilla, tétano)
Cumplir con el perfil requerido para el cargo.
Haber aprobado el proceso de selección de la compañía.
Cumplir con los cursos y entrenamientos requeridos para el cargo

“La información acá publicada, fue suministrada por PETROTECH DE COLOMBIA SAS, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento,
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FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL
Forma y
fechas de
pago

Transferencia electrónica cuenta bancaria/
Quincenal

con una vigencia mínima de cuatro meses.
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