
FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

“La información acá publicada, fue suministrada por LUPATECH OFS 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”. 

Nombre de la 

Empresa: 
No. de contrato / Orden de Servicio ODS 2542545 

Descripción de la actividad a desarrollar 

“SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS INICIALES, EXTENSAS Y DE PRODUCCIÓN, Y DE MEDICIÓN MULTIFÁSICA PARA LOS POZOS DE LA GERENCIA DE 

OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN CHICHIMENE DE ECOPETROL S.A. DERIVADA DEL ABE No. 3014816.” 

Descripción general de actividades: 

Servicio especializado de pruebas de producción Pozos Chichimene 

Tiempo de ejecución: 

120 días calendario 

Fecha estimada de inicio: 

15 agosto de 2019 

Ubicación de los trabajos: 

Guamal (Meta) 

Canales de atención del contratista: 

Katherin Lopez (Responsabilidad Social Empresarial)     

katherin.lopez@lupatech.com.co  - 3187347644 

Héctor Martinez (Compras y logística) 

Hector.martinez@lupatech.com.co - 3173696094 

Administrador de Ecopetrol 

JHON JAIRO MELO OVALLE 

Jhon.ovalle@ecopetrol.com.co 

Tel: (1) 2344000 Ext. 36885  

Interventor de Ecopetrol 

ANDRES CAMACHO LEGUIZAMÓN 

andres.camacho@ecopetrol.com.co 

Tel: (1) 2344000 Ext. 46492  
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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Código QR Cargo Vacantes 

Mano de obra 

Calificada: 

MOC 

No Calificada: 

MONC  

Perfil 

Tipo de 

Salario 
(Convencional, 
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 

Certificado 

Residencia 
Municipio 

INGENIERO DATA 

(trasversal) 

1 MOC 

Nivel educativo: Profesional en ingeniería de 

petróleos y/o afines.  

Experiencia laboral: Con experiencia de (2) dos 

años relacionado en el cargo.  

(Acorde a los procesos de selección de las 

empresas). 

Legal con 

precios de 

mercado 

Por Obra y 

Labor 
SI SI 

OPERADOR DE 

WELL TESTING/ 

FACILIDADES DE 

PRODUCCIÓN 

BÁSICO)  

(trasversal)  

1 
MOC 

Nivel educativo: Técnico o Tecnólogo en áreas 

relacionadas con producción de hidrocarburos o 

áreas afines. 

Experiencia laboral: Dos (2) años de experiencia 

como operador de well testing o tres (3) años en 

operaciones de well testing o facilidades de 

producción como auxiliar de well testing. (lo cual 

será validado por los procesos de selección de las 

empresas). 

Convencional Por Obra y 

Labor 
SI   SI 

AUXILIAR/ 

TÉCNICO DE 

WELL TESTING/ 

FACILIDADES DE 

PRODUCCIÓN 

1 MOC 

Nivel educativo: Técnico en áreas relacionadas 

con producción de hidrocarburos o áreas afines. 

Experiencia laboral: Seis (6) meses de 

experiencia específica con el cargo. 

o un (1) año de experiencia relacionada con well

testing / facilidades de producción.

Convencional 
Por Obra y 

Labor 
SI   SI 
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PATIERO/OBRERO 

DE PATIO. 
1 MONC 

Nivel educativo: Debe saber leer y escribir (se 

validará acorde al proceso de selección). 

Experiencia laboral: Sin experiencia. 

Convencional 
Por Obra y 

Labor 
NO SI 

Aspectos administrativos Requisitos para la contratación 

Dotación 
Los Elementos de protección personal serán suministrados por el 

contratista de acuerdo a la operación. 

- Hoja de vida

- Certificado de residencia vigente

- Certificado de la cuenta bancaria
- Certificado de antecedentes judiciales

- Certificado de estudios y laborales
- 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

Alimentación 

Auxilio mensual establecido por la compañía para el cargo de 

INGENIERO, para los demás cargos se tendrá en cuenta la guía de 
aspectos laborales de ECP.  

Transporte 
Suministrado en los puntos de encuentro definidos por el 

contratista 

Horario de trabajo 
Turno 14x7 Jornada día de las 06:00 a 18:00 y de las 18:00 a 

06:00 

Forma y fechas de 
pago 

Depósito Bancario Mensual el día 05 de cada mes. 
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Observaciones 
  

Fecha y recibido del Ministerio de Trabajo 

 

*Este cargo se postulará en los municipios de Acacias y Guamal para suplir una sola 

vacante. 
 

   

 




