FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL
Empresa:
Nombre de la

BAKER HUGHES DE COLOMBIA

No. de contrato / Orden de Servicio

3010727

CÓDIGO
QR

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
SERVICIO DE INSTALACION, DESISTALACION, MONITORIO, REPARACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO ELECTRO SUME RGIBLE, BOMBEO
HORIZONTAL Y ELECTRO PCP, PARA ECOPETROL EN EL TERRITORIO NACIONAL
Descripción general de actividades:
SERVICIO DE INSTALACION, DESISTALACION, MONITORIO, REPARACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO ELECTRO SUMERGIBLE, BOMBEO
HORIZONTAL Y ELECTRO PCP, PARA ECOPETROL EN EL TERRITORIO NACIONAL
Tiempo de ejecución:
6 AÑOS
Fecha estimada de inicio:
04/01/2018
Ubicación de los trabajos:
TODO EL TERRITORIO NACIONAL
Canale s de atenció n del contr a tis ta :
Karla Barros
Cel: 3208652950
Karla.barros@ bake rhu ghe s.com

Administrador de Ecopetrol

Interventor de Ecopetrol

“La información acá publicada, fue suministrada por BAKER HUGHES DE COLOMBIA, 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”.

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA
Mano de obra
Código
QR

Cargo

Vacantes

Calificada:
MOC
No Calificada:
MONC

Perfil

Técnico o Tecnólogo

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Pruebas Exámene
Tipo
de
s
Tipo de Salario
de
contrato
médico s
(Con ve n c io n al , legal
ingreso
con tabla, legal con
y
(Aplican
(Aplica
precios de mercad o )
duración
si/no)
si/no)

Código
Vaca n te

No. de
postu la d o s

Pre sta d o r
auto r iz a d o
del SPE

Certif icado
Residencia

Municipio

en mecánica, electricidad,

1625886330-32

8

Alcaldia

145109.32/7202
145109.32/7161

Legal.

1625914914-11

9

Comf rem

145109.32/6559

Puerto
Gaitan

(Se garan ti za que

1625957596-10

7

Comf rem

GGOB-F-71

Acacias

1625886434-18

7

Alcaldía

30-31

Acacias

1625886434-18

7

Alcaldia

GGOB - F - 71

1625956969-66

5

Cof rem

145109.32/6787

Pompey aApiay

1626032373-14

5

Alcaldia

145109.32/7056

Pompey aApiay

1625886330-32

5

Alcaldia

145109.32/7154

Castilla la
nuev a

1625956969-64

7

Cof rem
Villav icencio

145109.32/7811

Villav icencio

Alcaldia

145109.32/6926

Pompey aApiay

electrónica, Automatización, Electromecánica o carreras

Castilla la
Nuev a

A f ines.

Manejo def ensiv o con licencia de conducir

Curso de trabajo en altura básico OBLIGATORIO
AUXI LI A R

cuan d o las perso n a s
esté n prest a n d o

DE

Fijo a 3
11

MOC

CONTE T4 OBLIGATORIO

servi ci o en cam p o s

CAMP O

SI

SI

Meses
Cursos hasta Fase III zona donde aplique
Conocimiento de rangos y aplicaciones permitidas de los instrumentos de
medición y todo lo relacionado con equipos BES

Acacias

de Ecop e t rol,
tendrán el mínimo
con ve n ci o n al acord e

a su posici ó n .

Identif icación de aislantes eléctricos
Experiencia de mínimo 6 meses en equipos BES

1626032373-14

Aspectos administrativos
Dotación

De acuerdo a sus funciones

Alimentación

Si

5

Transporte

Si

Horario de trabajo

Por ser un contrato por llamado. Los turnos quedan sujetos a
requerimiento del cliente.

Requisitos para la contratación
-

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
Fotocopia libreta militar (opcional)
Fotocopia de la cedula al 150%
Certificado afiliación de pensión

“La información acá publicada, fue suministrada por BAKER HUGHES DE COLOMBIA, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, a utonomía 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”.

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Forma y fechas de
pago

Mensual, Los días quince de cada mes. En caso que sea un día no
hábil, se cancela el siguiente día hábil.

-

Certificado afiliación a EPS
3 fotos 3x4 fondo blanco o en archivo JPG

*El personal se contrata con base Villavicencio para laborar a nivel nacional.
Observaciones

Fecha y recibido del Ministerio de Trabajo

La publicación de las vacantes relacionadas serán publicadas en los
prestadores del SPE de: Villavicencio – Acacias – Castilla La Nueva

– Guamal (transversal).

“La información acá publicada, fue suministrada por BAKER HUGHES DE COLOMBIA, 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”.

