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WOOD ENGINEERING & 

CONSULTANCY COLOMBIA S.A.S 

 
ATP INTEGRIDAD Y CORROSION 

SAS 

  
No. de contrato 
/ Orden de 

Servicio 

C-WD-22-0220 

ODS 58 
Código QR 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto: 

 
DISEÑO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA DE LAS NUEVAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN ASOCIADAS A LA TRONCAL DE PRODUCCIÓN 

DE LAS ESTACIONES ACACIAS 1, CASTILLA 2 Y CASTILLA 3 Y DOS TANQUES PULMON  

 
Descripción general de actividades: 

 
Levantamiento del perfil de agresividad de suelos, Inspección de resistividad del suelo a lo largo de los diferentes corredores de las líneas 

de flujo de acuerdo con el método de Wenner 
 

Tiempo de ejecución: 
15 días 

 

Fecha estimada de inicio: 
05 de septiembre del año 2022 

 
Ubicación de los trabajos: 

Castilla - Acacias 
 

 
Canales de atención del contratista: 

Humberto Carreño Figueroa  

humberto.carreno@atpingenieria.com 
Cel. 3045263804  

 
Administrador de Ecopetrol 

Wilfredo Charry 

wilfredo.charry@ecopetrol.com.co 
  

 
Interventor de Ecopetrol 

Edna Alvarado 

edna.alvarado@ecopetrol.com.co 
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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 desarrollando actividades de protección 
catódica. 

4. Certificado de la cuenta bancaria. 
5. Certificado de estudios y laborales 

6. Cursos fase 3 (si lo tiene) 
7. 1 foto 3x4 fondo blanco o en archivo JPG 

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 
Vac
ante 

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 

 

TECNICO 

PROTECCION 

CATODICA 

1 MOC 

Nivel educativo: Técnico electricista o 

electrónico. 

 

Tiempo de Experiencia mínima y en 

qué área: Experiencia mínima 5 años 

certificada en el sector de hidrocarburos 

como técnico en protección catódica, 

inspección de unidades rectificaodras, 

inspección de resistividades en suelos, 

toma de potenciales. 

 

Funciones: Levantamiento de información 

en campo recorrido de derecho de vía para 

la toma de potenciales, resistividad de 

suelo, localización de estructuras 

enterradas. 

 

Habilidades: conocimiento de normas 

NACE, manejo de equipo GPS, equipo de 

resistividades 4 pines y detector de tubería. 

Legal 
Termino 

Fijo 
NO SÍ      
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Forma y 

fechas de 
pago 

Se pagará de forma mensual del 1 al 5 de cada 

mes. 

8. Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre amarilla, 
esquema de vacunación Covid-19) 

9. Fotocopia de cédula. 
10. Certificado afiliación de pensión. 

11. Certificado afiliación a EPS. 

12. 1 foto 3x4 fondo blanco o en archivo JPG. 
13. Deseable: copia del certificado virtual Fase II de Ecopetrol 

vigente (Vigencia inferior a dos (2) años. 

 
 

Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

 

 

   

 


