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Nombre de 

la Empresa: 

 

 

SUMMUM ENERGY   No. de contrato / Orden de Servicio 3014951 

 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto:  

SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS INICIALES, EXTENSAS Y DE PRODUCCIÓN, Y MEDICIÓN MULTIFÁSICA PARA LOS POZOS DE LA GERENCIA APIAY ECOPETROL S.A 

 

Descripción general de actividades:  

Pruebas cerradas de Well Testing 

 

Tiempo de ejecución:  

4 meses (120 días) 

 

Fecha estimada de inicio:  

08 de Diciembre de 2021 

 

Ubicación de los trabajos:  

Municipio de Villavicencio 

 

 

Canales de atención del contratista: 

 

Juan Manuel Hernandez 
 jhernandez@summumcorp.com 

 Celular: 321 2586230  

 

Jaison Fernando Moyano 

jmoyano@summumcorp.com 

Celular: 312 5031262 

 

 

 

 

Administrador de Ecopetrol 

 

Juan Carlos Mojica Berrio 
juan.mojica@ecopetrol.com.co 

 

 

Interventor de Ecopetrol  

 

Vladimir Aviles Sanabria 
vladimir.aviles@ecopetrol.com.co 
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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Código 
QR 

Cargo Vacantes 

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 

 

AUXILIAR/ 
TÉCNICO DE 

WELL TESTING/ 
FACILIDADES 

DE 
PRODUCCIÓN 

3 MOC 

Descripción: Apoyar el desarrollo de las actividades de la 

operación, bajo instrucciones de su respectivo superior 

inmediato de well testing/ facilidades, siguiendo los 
programas y procedimientos previamente establecidos, 

garantizando el cumplimiento de estándares operativos y 

de HSEQ. 

 

Nivel educativo: Técnico en áreas relacionadas con 

producción de hidrocarburos o áreas afines. 

 

Experiencia laboral: Seis (6) meses de experiencia 

específica con el cargo. 
o un (1) año de experiencia relacionada con well testing / 

facilidades de producción. 

 

Cursos: Preferiblemente licencia de conducción para 

transporte público C1 y C2. 

Tareas Principales: 

Alistar los equipos y herramientas requeridos en el 

proyecto. 

- Verificar y entregar resultados de las operaciones 
realizadas, garantizando el cumplimiento en los tiempos 

establecidos. 

- Realizar la ejecución de las actividades relacionadas con 

las operaciones del proyecto tales como alistamiento, 

cargue, movilización, descargue, arme, prueba de equipos, 

desarrollo de las operaciones realizadas y desarme. 

- Manejar y operar las herramientas y equipos durante las 

pruebas de pozo. 

- Realizar el lavado y mantenimiento de equipos y 

herramientas, cuando sea requerido, siguiendo las 
instrucciones del jefe inmediato. 

- Conducir los vehículos livianos y/o pesados acorde a las 

políticas de la compañía, de acuerdo con categoría de la 

licencia de conducción. 

- Inspeccionar y asegurar que la certificación de los 

equipos sea vigente. 

- Ejecutar el orden y limpieza del área operacional y del 

equipo de Well testing. 

- Realizar las pruebas de laboratorio, trasiego y 
fiscalización de fluidos. 

- Acorde a las funciones enumeradas, cumplir y apoyar las 

políticas y normas de HSEQ y RSE establecidas en la 

empresa. 

Convencional/ 
Nivel B3* 

Fijo SI SI 
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OPERADOR DE 
WELL TESTING/ 
FACILIDADES 

DE 
PRODUCCIÓN 

(BÁSICO) 

3 MOC 

Descripción: Realizar el control y monitoreo constante de 

la operación de well testing, estableciendo la distribución 

de fluidos en tanques y autorizando el movimiento de 

válvulas, garantizando el cumplimiento de estándares 

operativos y de HSEQ. 
Nivel educativo: Técnico o Tecnólogo en áreas 

relacionadas con producción de hidrocarburos o áreas 

afines.  

Experiencia laboral: Dos (2) años de experiencia como 

operador de well testing o tres (3) años en operaciones de 

well testing o facilidades de producción como auxiliar de 

well testing. 

 

Cursos: Preferiblemente licencia de conducción para 
transporte público C1 y C2. 

 

Tareas principales: 

Alistar los equipos y herramientas requeridos en el 

proyecto, según instrucciones brindadas por el jefe 

inmediato. 

- Analizar, verificar y entregar resultados de las 

operaciones realizadas, garantizando el cumplimiento en 

los tiempos establecidos. 

- Realizar la ejecución de las actividades relacionadas con 
las operaciones del proyecto tales como alistamiento, 

cargue, movilización, descargue, arme, prueba de 

equipos, desarrollo de las operaciones realizadas y 

desarme. 

- Manejar y operar equipos y herramientas durante las 

pruebas de pozo. 

- Apoyar en las visitas a los campos, para reconocimiento 

del área, levantamiento de información. 

- Realizar el lavado y mantenimiento de equipos y 
herramientas, cuando sea requerido, siguiendo las 

instrucciones del jefe inmediato. 

- Brindar soporte técnico a las áreas de la Línea, cuando 

sea requerido. 

- Conducir y operar los vehículos livianos y pesados 

asignados por la compañía donde se requiera, de acuerdo 

con categoría de la licencia de conducción. 

- Autorizar el movimiento o manipulación de las válvulas 

de proceso. 

- Verificar la certificación vigente de los equipos. 
- Apoyar las actividades operacionales de acuerdo a 

indicaciones del supervisor. 

- Ejecutar el orden y limpieza del área operacional y del 

equipo del Well testing. 

- Supervisar las pruebas de laboratorio, labores de 

auxiliares y personal a cargo. 

- Ejecutar las operaciones de fiscalización, trasiego de 

fluidos, manejo de transferencia de custodia y cálculo de 

cantidades de hidrocarburos. 

Convencional/ 
Nivel D7* 

Fijo 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 por la alcaldía no mayor a 30 días. 

- Certificado de la cuenta bancaria no mayor a 3 meses de expedida. 

- Certificado de antecedentes judiciales. 

- Certificado de estudios y laborales. 

- Cursos fomento (si lo tiene). 

- Certificado de trabajo en alturas avanzado vigente (Si aplica). 

- 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 

Alimentación 

 

Lo establecido por convención / día laborado en campo-se 

suministrará en dinero. 

 

Transporte 

 

Lo suministra la empresa en punto de encuentro. 

 

Horario de trabajo Turno de trabajo 14/7 12 Horas (Sujeto a cambios-Pandemia) 

Forma y fechas de 

pago 
Mensual, el día 30 de cada mes. 

 

Observaciones 
  

Fecha y recibido del Ministerio de Trabajo 

 

 

 

*La convención se asignará de acuerdo al contrato, si es por llamado o mensualizado. 

 

   

 


