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Nombre de la Empresa: 

 

  
No. de contrato 
/ Orden de 
Servicio 

3038524 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto: 

SERVICIO INTERVENCIÓN A POZO PARA EL DEPARTAMENTO DE PERFORACIÓN Y COMPLETAMIENTO REGIONAL EXPLORATORIOS (DPE)-LORITO A1 
Y LORITO ESTE1. 

 
Descripción general de actividades: 

completamiento de pozos petroleros 
 

Tiempo de ejecución: 
90 días 

 
Fecha estimada de inicio: 

15 de abril del 2021 
 

Ubicación de los trabajos: 
Municipio de Guamal - Meta 

 
 

 

Canales de atención del contratista: 
Katherine Prosperini Macias 

recursoshumanos@serincodrilling.com 
Cel. 3107827193 

Aldemar Gomez Torres 

juridica@serincodrilling.com 
  

 

Administrador de Ecopetrol 
Octavio Hemerson Quijada Molina 
octavio.quijada@ecopetrol.com.co 

 

Interventor de Ecopetrol 
Leidy Porras 

Leidy.porras@ecopetrol.com.co 
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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 

Certificado 

Residencia 
Municipio 

 
OBRERO DE 

PATIO  

 

6 MONC 
Saber leer y escribir 
Sin experiencia 

 

Convencional 
Obra o 

labor 
NO SI      

 
CUÑERO 

 
12 MONC 

Primaria / Bachiller 
Un (1) año en el cargo o haber recibido 

entrenamiento como cuñero durante 
cuatro (4) meses y haber trabajado 

como cuñero titular ocho (8) meses, en 
operaciones de mantenimiento y 

reacondicionamiento de pozos 
 

Convencional 
Obra o 

labor 
SI SI      

 ENCUELLADOR 4 MONC 

Primaria / Bachiller 
Un (1) año en el cargo  o haber recibido 

entrenamiento como Encuellador seis 
(6) meses y haber trabajado como 

cuñero titular tres (3) años en 
operaciones de mantenimiento y 

reacondicionamiento de pozos.  
 

Convencional 
Obra o 

labor 
SI SI      

 MAQUINISTA 4 MONC 

Primaria / Bachiller 
Dieciocho (18) meses de experiencia en 

el cargo  o haber recibido entrenamiento 
como maquinista doce (12) meses y 
haber trabajado como encuellador 

titular cuatro (4) años. 
 

Convencional 
Obra o 

labor 
SI SI      

 SUPERVISOR 2 MONC 

Primaria: Cinco (5) años de experiencia 
específica.  

Bachillerato: Tres (3) años de 
experiencia específica.  

Técnico: Tres (3) años de experiencia 
específica.  

Tecnólogo: Dos (2) años de experiencia 
específica.  

Profesional: Un (1) años de experiencia 
específica. 

Legal 
Obra o 
labor 

SI SI      

 CAMARERA 1 MONC Sin experiencia Legal 
Obra o 
labor 

SI SI      
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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 
- Certificado de residencia, expedido no mayor a 30 días 
- Certificado de la cuenta bancaria 
- Certificado de antecedentes judiciales 
- Certificado de estudios y laborales 
- Cursos fomento (si lo tiene) 
- Fotocopia libreta militar (opcional) 

Alimentación Suministrado por el contratista en especie 

Transporte 
Suministrado en los puntos de encuentro definido 
por el contratista.  

 
OPERADOR DE 

CARGADOR 
4 MONC 

Primaria, certificado como operador de 
carga pesada por una entidad 

acreditada por la ONAC - Organismo 
Nacional de Acreditación de Colombia 
Un (1) año de experiencia relacionada 

en operación de cargador según 
tonelaje requerido por la operación 

(Acorde a los procesos y pruebas de 
selección) 

Convencional 
Obra o 
labor 

SI SI      

 SUPERVISOR 

HSE 
1 MOC 

Profesional con experiencia laboral 
mínima de cuatro (4) años en HSE, por 

lo menos tres (3) años deben ser en 
actividades del contrato. 

Tecnólogo en higiene y seguridad 
industrial, u otras especialidades 
tecnológicas experiencia mínima de 

cinco (5) años en HSE, por lo menos 
tres (3) años  en actividades del 

contrato. 
Técnico en cualquier especialidad que 

tenga relación con el objeto del 
contrato. Deberá acreditar una 

experiencia laboral mínima de seis (6) 
años en HSE, de los cuales por lo menos 
tres (3) años deben ser en actividades 

asociadas al objeto del contrato 
 

Legal  
Obra o 

labor 
SI SI      

 MECÁNICO  1 MOC 

Profesional en ing. Mecánica , técnico o 
tecnólogo en mecánica industrial   

Experiencia mínima de 4 años en cargos 
como mecánico en equipos de workover 

y/o perforación.   
 

Legal  
Obra o 
labor 

SI SI      

 ELÉCTRICO  1 MOC 

Profesional en ing. eléctrico, técnico o 
tecnólogo en electricidad industrial 

Experiencia mínima de 4 años en cargos 
como eléctrico en equipos de workover 

y/o perforación.   
 

Legal  
Obra o 
labor 

SI SI      
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Horario de 
trabajo 

Turnos 8 horas 
- 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 

Forma y 
fechas de 
pago 

Quincenales. 5 y 20 

 
 

Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

 

 

   

 


