FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Nombre de la Empresa:

SGS COLOMBIA S.AS.

No. de contrato
/ Orden de
Servicio

3013554

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS, ANÁLISIS FÍSICO - QUÍMICOS Y
ASEGURAMIENTO METROLÓGICO DE LOS FLUIDOS DE PRODUCCIÓN
DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUÍA DE
ECOPETROL S.A. UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Descripción general de actividades:
Toma de muestras y análisis de los fluidos de producción (Crudo –Agua – Gas) de las áreas operativas de la Vicepresidencia Regional
Orinoquía, tales como extracción (Cabeza de pozo, Clúster), recolección (Líneas de flujo/Troncales) tratamiento (STAP, tanques de
surgencia/lavado/compensación/Tratadores electrostáticos) y entrega (tanques de almacenamiento/unidades lact/oleoductos).
Tiempo de ejecución:
15 de mayo de 2020
Fecha estimada de inicio:
1 de diciembre de 2019
Ubicación de los trabajos:
Gerencia de Operaciones de Desarrollo de Producción Apiay

Canales de atención del contratista:
Dexy Yanely Fernandez Acevedo
3208650213
Dexy.Fernandez@sgs.com

Administrador de Ecopetrol
Cesar David La Rotta Monroy
Cesar.Larotta@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
Andrea Juliana Rondón Arciniegas
Andrea.rondon@ecopetrol.com.co

“La información acá publicada, fue suministrada por SGS Colombia S.A.S, 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

Código
QR

Cargo

Mano de obra
Calificada:
MOC
Vacante
No
Calificada:
MONC

Profesional
de
tratamiento
químico y/o
Laboratorio

1

MOC

Técnico o
tecnólogo
para análisis
de crudo,
agua
Y gas.

9

MOC

Recolector
de muestras

3

MOC

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Tipo de
Salario

Perfil

Tipo de

(Convencional, contrato
legal con tabla,
y
legal con
duración
precios de
mercado)

Formación: Ingeniero Químico o
de Petróleos con experiencia
mínima de cinco (5) años en
Legalactividades
de
tratamiento
Operativo
químico
de
fluidos
y/o
de
laboratorio en los análisis
especiales.
Formación: Técnico o Tecnólogo
en
áreas
de
la
Química,
Producción de Hidrocarburos o
medio ambiente con experiencia
mínima de un (1) año en análisis
de crudo y agua en la industria
petrolera y experiencia especifica
en análisis de laboratorio.
Convencion
al / Nivel
Deberá contar con conocimientos
D9
básicos en seguridad industrial,
uso de elementos de protección
personal, habilidades en lectura
de instrumentos y conocimientos
de normas tales como API MPMS,
ASTM,
ISO,
AGA,
para
la
realización de los análisis.
Formación: Técnico o Tecnólogo
en
áreas
relacionadas
a
operaciones
de
producción,
laboratorio, Hidrocarburos y/o
afines sin experiencia especifica. Convencion
al / Nivel
Deberá contar con conocimientos
B3
básicos en seguridad industrial,
curso de manejo defensivo
vigente y licencia de conducción
vigente.

Pruebas
Exámenes
de
Prestador
médicos
Código
No. de
Certificado
ingreso
autorizado Residencia Municipio
(Aplican
Vacante postulados
(Aplica
del SPE
si/no)
si/no)

Obra o
labor

SI

SI

Obra o
labor

NO

SI

Obra o
labor

NO

SI

“La información acá publicada, fue suministrada por SGS Colombia S.A.S, 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
Aspectos administrativos
Dotación
Alimentación
Transporte

Los elementos de protección personal básicos y
especiales serán entregados por el contratista. De
acuerdo a ley y/o por Ecopetrol.
auxilio de alimentación diario en dinero acorde a
GAB-G-013 para personal convencional
Suministrado en los puntos de encuentro definido
por el contratista. subsidio de transporte mensual
acorde a GAB-G-013 para personal convencional

Horario de
trabajo

Turnos Rotativos día, tarde o Noche acorde a al
código sustantivo del trabajo

Forma y
fechas de
pago

Mensual el día de 23 de cada mes

Observaciones

Requisitos para la contratación
-

Hoja de vida, con certificados laborales
Título de Formación requerida acorde al perfil
2 referencias personales
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
Inducción virtual SGS

FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO

“La información acá publicada, fue suministrada por SGS Colombia S.A.S, 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”.

