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1. Nombre de la Empresa: Alkhorayef Petroleum Colombia 
No. de contrato 
/ Orden de 

Servicio 
3010675 

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto:  

“Servicio de Instalación, desinstalación, monitoreo, reparación, mantenimiento y suministro de los sistemas de bombeo electrosumergible, 
bombeo horizontal y electro PCP, para ECOPETROL S.A. en el territorio Nacional” 

Descripción general de actividades:  

Soporte al técnico e ingeniero de campo en actividades varias: cargue y descargue de equipos, movimientos de materiales dentro de la 
localización del pozo y todas las tareas afines; Soporte al técnico especialista de fondo y superficie en la limpieza y orden de herramientas y 

equipos manuales de apoyo durante las instalaciones; Realizar actividades de inspección en base de acuerdo al procedimiento establecido 
en la compañía; Apoyar en la instalación y mantenimiento correcto de los diferentes equipos de fondo y sus elementos de control en 

superficie que estén a cargo de APC; Apoyar la operación de equipos spooler para el enrollado y desenrollado de cables de bombeo 

electrosumergible; Realizar el zunchado de bandas de acero inoxidable para sujetar cable de bombeo electro sumergible durante la 
instalación de equipos de bombeo electro sumergible; Colaborar con información clave de la instalación, para los respectivos análisis de falla 

y causa raíz cuando sea necesario; En caso de que la compañía lo requiera, deberá conducir los vehículos de la misma, previo cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la política y el programa de seguridad vial. 

Tiempo de ejecución:  

6 años o hasta el 31 de diciembre de 2023 

Fecha estimada de inicio: 

 1 de Septiembre de 2019 

Ubicación de los trabajos: 
Nivel Nacional 

Canales de atención del contratista: 
Darlis Hernandez 

dhernandez@alkhorayef.com  

Administrador de Ecopetrol  Interventor de Ecopetrol 

mailto:dhernandez@alkhorayef.com
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Aspectos administrativos Requisitos para la contratación 

Dotación 

Los elementos de protección personal básicos y 

especiales serán entregados por el contratista. De 
acuerdo a ley y/o por Ecopetrol. 

- Hoja de vida

- Certificaciones Personales
- Certificado de residencia, expedido no mayor a 30 días

- Certificado de la cuenta bancaria

- Certificado de antecedentes judiciales
- Certificado de estudios y laborales

- Tarjeta CONTE (Indispensable)
- Licencia de Conducción

- Fotocopia libreta militar (opcional)

Alimentación Suministrado por el contratista (perdiem). 

Transporte Suministrado por el contratista. 

Horario de 

trabajo 
Jornada máxima legal 

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA 
RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Código 
QR 

Cargo Vacante 

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 

Certificad

o 
Residenci

a 

Municipio 

Auxiliar 

de 

Campo 

5 MOC 

Formación:  Bachiller 

graduado, Técnico en uno de los 

siguientes programas: 

Electricista, Electrónico, 

Mecánico, Electromecánico, 

Producción 

y Perforación de Pozos con 

tarjeta CONTE.  

Experiencia mínima: 

Experiencia demostrable en 

procesos operacionales de 

producción o en sistema de 

bombeo electrosumergible 

Mínimo de 24 meses. 

Convencional Indefinido SÍ SÍ 
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Forma y 
fechas de 

pago 

Mensual el día 30 de cada mes 

- Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre amarilla) 
- Fotocopia de la cedula al 150% 

- Certificado afiliación de pensión 
- Certificado afiliación a EPS 

- Certificado afiliación Cesantías 

- Foto 3x4 fondo blanco o en archivo JPG 

 

 

Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

Se realizaron las publicaciones en el servicio Público de Empleo en 

Castilla, Acacias y Villavicencio, donde se postularon 19, 26 y 91 
personas respectivamente. El servicio público de empleo nos remitió 

las siguientes hojas de vida. 
- Castilla (19) 

- Acacias (11) 

- Villavicencio (17) 
Se realizó proceso de entrevistas y validación de cumplimiento de 

requisitos, siendo las personas preseleccionadas los siguientes 
candidatos que fueron remitidos de la publicación realizada en el 

servicio público de empleo de Villavicencio:  
 

CERT. RESID. 
1451-09.32/7652 

1451-09.32/7543 

1451-09.32/7591 

1451-09.32/7655 

1451-09.32/7653 

 

 

   

 


