FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Nombre de la Empresa:

No. de contrato

3014823

ERAZO VALENCIA S.A.S
Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
ALQUILER DE EQUIPOS DE WELL TESTING PARA PRUEBA DE POZOS DEL CAMPO CHICHIMENE, DERIVADA DEL ABE No. 3014823
Descripción general de actividades:
REALIZAR PRUEBAS DE MEDICIÓN A LA PRODUCCIÓN DE POZOS EN EL CAMPO CHICHIMENE
Tiempo de ejecución:
120 DÍAS
Fecha estimada de inicio:
1 DE JUNIO DE 2021
Ubicación de los trabajos:
TRANSVERSAL MUNICIPIO DE GUAMAL - META

Canales de atención del contratista:
Laura Tinoco
laura.tinoco@erazovalencia.com.co
3143344248

Administrador de Ecopetrol
Juan Carlos Mojica Berrio
juan.mojica@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
Ingrid Tatiana Penagos
Ingrid.Penagos@ecopetrol.com.co

“La información acá publicada, fue suministrada por ERAZO VALENCIA 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

Código
QR

Mano de
obra
Calificada:
Vaca
MOC
nte
No
Calificada:
MONC

Cargo

Ingeniero DAU
(Vacante
transversal)

1

MOC

Operador de
producción
(Vacante
transversal)

3

MOC

Auxiliar de
producción
(Vacante
transversal)

3

MOC

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Tipo de
Salario

Perfil

Tipo de
(Convencional
contrato y
, legal con
tabla, legal
duración
con precios de
mercado)

Formación: Ingeniero de petróleos,
electrónico con experiencia de 12
Legal
meses en manejo de datos y
laboratorio
Formación: Técnico o Tecnólogo en
áreas relacionadas con producción de
hidrocarburos o áreas afines.
Experiencia: Dos (2) años de
convencio
experiencia como operador de well
nal
testing o tres (3) años en
operaciones de well testing o
facilidades de producción como
auxiliar de well testing.
Formación:
Técnico en áreas
relacionadas con producción de
hidrocarburos o áreas afines.
Experiencia: Seis (6) meses de
convencio
experiencia específica con el cargo. o
nal
un (1) año de experiencia
relacionada con well testing /
facilidades de producción

Aspectos administrativos
Dotación

De acuerdo a legislación

Alimentación

Suministrada por Erazo

Transporte

Suministrada por Erazo

Horario de
trabajo

Turno 8 Hrs, 12 Hrs

Pruebas
de
ingreso
(Aplica
si/no)

Exámenes
médicos
(Aplican
si/no)

Por obra
o labor

SI

SI

Por obra
o labor

SI

SI

Por obra
o labor

SI

SI

Código
Vacante

No. de Prestador
Certificado
postulad autorizado Residencia Municipio
os
del SPE

Requisitos para la contratación

“La información acá publicada, fue suministrada por ERAZO VALENCIA 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
Forma y
fechas de
pago

Nomina Quincenal, Días 5 y 20 de cada mes.

Observaciones

FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO

Correo electrónico: recursos.humanos@erazovalencia.com.co
Celular: 3143344248

LAS VACANTES TRANSVERSALES SE GESTIONARÁN EN
ACACÍAS Y GUAMAL.

“La información acá publicada, fue suministrada por ERAZO VALENCIA 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”.

