FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Nombre de la Empresa:

Weatherford

No. de contrato
/ Orden de
Servicio

3015368 / VRO-VRO102018-1170

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto: SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SUBSUELO PARA LAS OPERACIONES DE ECOPETROL S.A.
Servicios Especializados de Subsuelo Objeto: Registros de producción (ILT, PLT, otros)
Descripción general de actividades: Operaciones de registros de producción (ILT,PLT, otros)
Tiempo de ejecución: 8 meses
Fecha estimada de inicio: 1-12-2018
Ubicación de los trabajos: Municipio Guamal

Canales de atención del contratista:
Yaneth
Acosta
Hernandez
Senior Human Resources Advisor
Weatherford│ Km 7 Vía
Acacias│Villavicencio │Meta │Colombia │
Oficina: +57.8.6715540 │ Direct: IP
752015 │ Mobile: +57.310.238.79.18

Administrador de Ecopetrol
Gustavo Adolfo Rhenals Porras

Interventor de Ecopetrol
Zhully Ortiz

Yaneth.acosta@weatherford.com

“La información acá publicada, fue suministrada por Weatherford, 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”.
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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Código QR

Cargo

Tipo de
Salario

Mano de obra
Calificada:
MOC
Vacante
No
Calificada:
MONC

AUXILIAR/
TECNICO
DE CAMPO
DE
SLICKLINE

2

MOC

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Perfil

Prueb
Tipo de
as de Exámene
Prestador
(Convencional, contrato ingres s médicos Código
No. de
Certificado
autorizado Residencia Municipio
legal con tabla,
y
o
(Aplican Vacante postulados
legal con
del SPE
duración (Aplica
si/no)
precios de
si/no)
mercado)

Nivel Educativo: Técnico en
áreas relacionadas con
Legal –
TERMINO
Hidrocarburos o áreas afines.
establecido FIJO 3
Experiencia laboral: Seis (6)
meses de experiencia relacionada
por WFT
meses
con slick line y/o electric line

Aspectos administrativos

Dotación

Alimentación
Transporte
Horario de
trabajo
Forma y
fechas de
pago

Los elementos de protección personal básicos en
especie: Botas de caucho, (1) casco, gafas de
protección, tapa oídos, (2) overoles, guantes y
especiales.

SI

Requisitos para la contratación

Auxilio de alimentación establecido por
weatherford
Suministrado en especie en los puntos de
encuentro definido por el contratista.










12 horas diarias, turno 3x1




Mensual

SI

(Guama
l365694
157437
)



Hoja de vida
Original del Certificado de Residencia Vigente.
6 fotocopias Cédula de ciudadanía ampliadas al 150%
1 fotocopia del Certificado Judicial
Certificado de Afiliación a EPS
Certificado de Afiliación a PENSION
Certificado de Afiliación a CESANTIAS
2 fotos 3x4 fondo Blanco (Al respaldo colocar Nombre
completo número de Cedula, RH y si tiene algún tipo de
alergia)
Certificaciones Laborales (Todas las descritas en la hoja
de vida)
Fotocopia de las certificaciones de Estudio (Todos las
descritas en la hoja de vida)
Certificado de Cuenta Bancaria., si no tiene por favor
informar para entregarle comunicado para apertura de
cuenta en Davivienda.

“La información acá publicada, fue suministrada por Weatherford, 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”.
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Observaciones

FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO

El personal a contratar será para las operaciones de la VRO
en Campo, Apiay, Castilla, Chichimene, Chichimene SW,
Castilla Norte y Villavicencio.

“La información acá publicada, fue suministrada por Weatherford, 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”.

