FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Nombre de la Empresa:

SCHLUMBERGER
SURENCO S.A

No. de contrato
/ Orden de
Servicio

3010728

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto: Servicio de instalación, desinstalación, monitoreo, reparación, mantenimiento y suministro de los sistemas de bombeo
electro sumergible, bombeo horizontal y electro PCP

Descripción general de actividades: Servicio y suministro de equipos BES
Tiempo de ejecución: 12 meses
Fecha estimada de inicio: septiembre de 2019
Ubicación de los trabajos: Transversal VRO: Villavicencio – Acacias – Guamal – Castilla La Nueva

Canales de atención del contratista:
FEDERICO GARCIA OSPINA
Fgarcia38@slb.com - 3175384091

Administrador de Ecopetrol
GUSTAVO ADOLFO RHENALS

Interventor de Ecopetrol
ANDREA VALENCIA

“La información acá publicada, fue suministrada por SCHLUMBERGER SURENCO S.A, 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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RESULTADO DEL PROCESO DE
CONTRATACIÓN

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Código QR

Cargo

Operador de
Campo – ALS
(TRANSVERSAL)

Mano de obra
Calificada:
MOC
Vacantes
No
Calificada:
MONC

2

MOC

Tipo de Salario
Pruebas
Tipo de
(Convencional,
de
contrato
legal con tabla,
ingreso
y
legal con precios
(Aplica
duración
de mercado)
si/no)

Perfil

Técnico o Tecnólogo con
experiencia mínima
certificada de doce (12)
meses en actividades de
servicio técnico de equipos
de fondo y/o actividades
de mantenimiento de
equipos de superficie
debidamente certificada.

Convencional

Debe tener certificación
CONTE

Aspectos administrativos
Dotación
Alimentación
Transporte

6:00 AM – 6:00 PM

Forma y
fechas de
pago

Mensual, dia 20 de cada mes

SI

SI

Código
Vacante

No. de
postulados

Prestador
autorizado
del SPE

Certificado
Residencia

Municipio

221003-3

9

COFREM –
Villavicencio

Si

Villavicencio

162598522080

10

Alcaldia Acacias

221631-33

6

COFREM Acacias

162597718021

3

Alcaldia Guamal

16261078377

4

COFREM Guamal

22107760875

9

Alcaldia –
Castilla la Nueva

16261281483

10

Alcaldia Villavicencio

Requisitos para la contratación

Los elementos de protección personal básicos y
especiales serán entregados por el contratista. De
acuerdo a ley y/o por Ecopetrol
Suministrado por el contratista en especie o en
dinero, según operación
Suministrado en los puntos de encuentro definido
por el contratista.

Horario de
trabajo

Obra o
Labor

Exámenes
médicos
(Aplican
si/no)

-

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)
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

“La información acá publicada, fue suministrada por SCHLUMBERGER SURENCO S.A, 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

Los cargos de operadores (transversal) se postularán en los
municipios de Villavicencio, Acacías, Guamal y Castilla

“La información acá publicada, fue suministrada por SCHLUMBERGER SURENCO S.A, 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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