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WOOD ENGINEERING & 

CONSULTANCY COLOMBIA S.A.S 

CORPORACIÓN PARA LA 
INVESTIGACIÓN DE LA 

CORROSIÓN (CIC) 

No. de contrato 
/ Orden de 

Servicio 

C-WD-22-0206

ODS 58
Código QR 

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto: 

MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD DEL TERRENO. DESARROLLO DE LA INGENIERÍA PARA EL PROYECTO DE MÓDULO INTEGRAL DESARROLLO 

SECUNDARIO GDT (ALCANCE POZOS/REDES), LOCALIZADO EN EL CAMPO CASTILLA. ECP ODS 58 OT 162 ECOPETROL 

Descripción general de actividades: 

Medición de resistividad eléctrica del suelo en alta frecuencia (mayor a 20kHz) y en baja frecuencia, utilizando el método Wenner (método 

de los cuatro puntos). Las mediciones serán desarrolladas en las siguientes ubicaciones: 

• CA33ML, CL01, CL05, CL108, CL2, CL21, CL26, CL29, CL34, CL36, CL40, CL44, CL45, CL46, CL50, CL53, CL56, CL58, CL63, CL77,
Nueva LOC y Estación Acacías – Área Tanques Almacenamiento Agua Inyección 

Tiempo de ejecución: 
15 días 

Fecha estimada de inicio: 

01 de agosto del año 20222 

Ubicación de los trabajos: 
Castilla 
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Canales de atención del contratista: 

Ronald Javier Rueda Sarmiento 
rrueda@corrosioncic.com 

3177294933  

 
Administrador de Ecopetrol 

Wilfredo Charry 
wilfredo.charry@ecopetrol.com.co 

  

 
Interventor de Ecopetrol 

Edna Alvarado 
edna.alvarado@ecopetrol.com.co 

 

 
 

 

Aspectos a administrativos 
 

Requisitos para la contratación 

Dotación 
Elementos de protección personal y de 

Bioseguridad cumpliendo con las especificaciones. 

1. Hoja de vida 
2. Certificado de residencia, expedido no mayor a 30 días. 

3. Certificados de experiencia mínima de dos (2) años en el 
sector oíl and gas. 

4. Copia de licencia en salud ocupacional y/o seguridad y salud 
en el trabajo. 

5. Copia del certificado curso virtual 50 horas otorgado por 
entidad avalada y/o certificado 20 horas virtual, de acuerdo 

con lo establecido en la resolución 4927 de 2016 y Circular 

063 de 2020. 

Alimentación 
Auxilio de alimentación por $15.935 por día 

laborado. 

Transporte 
Suministrado por el contratista, servicio 
contratado con empresa de la zona. 

Horario de 

trabajo 

45 horas semanales de lunes a viernes 

(Disponibilidad de Trabajo los sábados). Horario: 
8:00 a.m. – 17:00 p.m. 

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA RESULTADO DEL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

Código 
QR 

Cargo 
Vacan

te 

Mano de obra 
Calificada: 

MOC 
No 

Calificada: 
MONC  

Perfil 

Tipo de 
Salario 

(Convenciona
l, 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 

Cert

ifica
do 

Resi
den

cia 

Municipio 

 
HSE 

OPERATIVO 
1 MOC 

Nivel educativo: Tecnólogo con licencia en 

salud ocupacional y/o seguridad y salud en 

el trabajo. 

 

Tiempo de Experiencia mínima y en 

qué área: Experiencia mínima 24 meses 

certificada en el sector de hidrocarburos. 

 

Funciones: velar por el cumplimiento HSE 

en las actividades de campo. 

 

Habilidades: conocimiento de normas e 

instrumentos HSE. 

Legal 
Por obra 

y labor 
NO SÍ      
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Forma y 

fechas de 
pago 

Se pagará de forma mensual del 1 al 5 de cada 
mes. 

6. Certificado de la cuenta bancaria. 
7. Certificado de estudios y laborales 

8. Cursos fase 3 (si lo tiene) 
9. 1 foto 3x4 fondo blanco o en archivo JPG 

10. Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre amarilla, 

esquema de vacunación Covid-19) 
11. Fotocopia de cédula. 

12. Certificado afiliación de pensión. 
13. Certificado afiliación a EPS. 

14. 1 foto 3x4 fondo blanco o en archivo JPG. 
15. Deseable: copia del certificado virtual Fase II de Ecopetrol 

vigente (Vigencia inferior a dos (2) años. 

 
 

Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

 
 

   

 


