FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

No. de contrato
/ Orden de
Servicio

Nombre de la Empresa:

No.
Contrato:3020736
ODS: 3023866

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto: “SERVICIO DE INTERVENCION A POZOS CON TALADRO PARA LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCION
CASTILLA (GDT), CHICHIMENE (GCH), CPO9 (GLC) Y APIAY (GDA) Y ACTIVIDADES DE COMPLETAMIENTO Y EXPLORATORIOS DE LA
VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUIA – VRO”.
Descripción general de actividades: Well Services, W.O. y Completamiento Pozos.
Tiempo de ejecución: 365 Días.
Fecha estimada de inicio: 07 de octubre de 2019
Ubicación de los trabajos: Acacias, Guamal, Castilla.

Canales de atención del contratista:
NELSON OVIEDO
nelson.oviedo@braservpetroleo.com.co
3103072313

Administrador de Ecopetrol
Juan Carlos Chávez
juan.chavez@ecopetrol.com.co,
Cel:3223607859

Interventor de Ecopetrol
Luis Fernando Emiliani Garcia
luis.emiliani@ecopetrol.com.co,
Cel: 3013810992

ALEJANDRA PATIÑO
alejandra.patino@braservepetroleo.com.co
3156173177

“La información acá publicada, fue suministrada por Braserv Petróleo, 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

Perfil

RESULTADO DEL PROCESO DE
CONTRATACIÓN
Tipo de
Salario
Pruebas
Tipo de
Exámenes
(Convencional,
de
contrato
médicos
legal con tabla,
ingreso
y
(Aplican
legal con
(Aplica
duración
si/no)
precios de
si/no)
mercado)

Código
Vacante

No. de
postulados

Prestador
autorizado
del SPE

Certificado
Municipio
Residencia

Nivel educativo:
Primaria/Bachiller/Técnico/Tecnólogo/Pro
fesional.
Descripción: Ejecutar y hacer
seguimiento a las operaciones de
perforación, Work Over y Well Services,
con el fin de que se desarrolle el
programa de trabajo dentro de los
estándares establecidos.
Cursos well control, trabajo en alturas,
stuck pipe (prevención de pega de
tubería), rig management.
Supervisor
de
operaciones

Experiencia laboral:
3

MONC

Primaria: Cinco (5) años de
experiencia específica.

Legal con
Precios del
Mercado

OBRA O
LABOR

SI

SI

Bachillerato: Tres (3) años de
experiencia específica.
Técnico: Tres (3) años de experiencia
específica.
Tecnólogo: Dos (2) años de
experiencia específica.
Profesional: Un (1) años de
experiencia específica.

“La información acá publicada, fue suministrada por Braserv Petróleo, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines
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Nivel educativo: Bachiller, deseables
estudios como técnico mecánico o
afines.
Descripción: Operar equipos de work
over y well services (RIG, RSU), de
acuerdo con un programa de trabajo
previamente entregado y bajo los
lineamientos y políticas operativas y de
HSEQ.
Cursos: Certificación de curso de control
de pozos (well control) vigente, curso de
trabajo en altura básico.

Maquinista

4

MONC

Experiencia laboral: Dieciocho (18)
meses de experiencia en el cargo o Convencional Por Obra y
Labor
haber recibido entrenamiento 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).
Nivel educativo: Primaria,
bachiller.

Encuellador

4

MONC

SI

SI

deseable

Descripción:
Manipular en el trabajadero las sartas de
tubería y de varilla durante las diferentes
operaciones
de
completamiento,
mantenimiento o reacondicionamiento de
pozos, además de monitorear y
Por Obra y
Convencional
Labor
mantener los componentes del equipo
asociados al manejo de los fluidos de
completamiento y workover, cumpliendo
con los lineamientos establecidos por los
responsables de la operación y las
normas de seguridad.

SI

SI

Cursos: Curso de trabajo en alturas
avanzado, preferiblemente curso de well
“La información acá publicada, fue suministrada por Braserv Petróleo, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines
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control básico vigente.
Experiencia laboral: Workover: Un (1)
año en el cargo.
o haber recibido entrenamiento como
encuellador seis (6) meses y haber
trabajado como cuñero titular tres (3)
años.
(* El entrenamiento debe haber sido
suministrado y certificado por la empresa
prestadora del servicio en la cual estuvo
vinculado).
Nivel educativo: Primaria, deseable
Bachiller.
Descripción: Trabajar en la mesa rotaria
y piso manejando las tuberías y sartas
de perforación y producción que entran y
salen del pozo, roscándolas y
desenroscándolas, de acuerdo con
estándares de la industria.
Cuñero

12

MONC

Cursos: Deseable certificado de trabajo
en alturas básico.

Convencional

Por Obra y
Labor

SI

Por Obra y
Labor

NO

SI

Experiencia laboral: Un (1) año en el
cargo o haber recibido entrenamiento
como cuñero durante cuatro (4) meses y
haber trabajado como cuñero titular ocho
(8) meses o un (1) año en el cargo de
workover.
(El entrenamiento debe haber sido
suministrado y certificado por la empresa
prestadora del servicio en la cual estuvo
vinculado).
Ayudante
de
reacondicio
namiento

1

MONC

Nivel educativo: Bachiller
Convencional

Experiencia laboral: Sin Experiencia

SI
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Obrero de
patio

4

MONC

Nivel educativo:
Deseable primaria, mínimo habilidad en
lecto- escritura.
Experiencia laboral: Sin Experiencia

Camarera

1

MONC

Nivel educativo: Saber Leer y Escribir
Experiencia laboral: Sin Experiencia

Convencional

Convencional

Aspectos administrativos
Dotación

Los Elementos de protección personal serán suministrados por
el contratista de acuerdo a la operación.

Alimentación

Se tendrá en cuenta la guía de aspectos laborales de ECP.

Transporte

Horario de trabajo

Forma y fechas de
pago

Suministrado en los puntos de encuentro definidos por el
contratista
Turno 14x7 (SUPERVISORES – JORNADA DE LAS 06:00 –
18:00 Y DE LAS 18:00 – 06:00) Turno 21X7 (MAQUINISTAS,
ENCUELLADORES, CUÑEROS, PATIEROS DE LAS 06:0014:00; 14:00 – 22:00; 22:00 -06:00) Turno de Lunes a sábado,
Descanso domingos y Festivos (CAMARERA, AYUDANTE DE
REACONDICIONAMIENTO de las 06:00 a las 14:00)

Por Obra y
Labor

NO

Por Obra y
Labor

NO

SI

SI

Requisitos para la contratación
-

Hoja de vida
Certificado de estudios y laborales.
Certificado de residencia vigente
Certificado de cuenta bancaria
Certificado de antecedentes judiciales.
Cursos fomento (si lo tiene).
Fotocopia libreta militar (opcional)
Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre amarilla)
Fotocopia de la cedula al 150%
Certificado afiliación de pensión
Certificado afiliación a EPS
1 foto 3x4 fondo blanco o en archivo JPG

Depósito Bancario Quincenal los días 15 o 30 de cada mes.

Observaciones

FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO
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