FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Nombre de la Empresa:

PROASEM S.A.S

No. de contrato
/ Orden de
Servicio

3017491

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto: SERVICIO DE ASEGURAMIENTO METROLÓGICO Y ANÁLISIS FÍSICO - QUÍMICOS DE LOS FLUIDOS DE PRODUCCIÓN, PRODUCTOS
PROCESADOS, FUENTES HIDRICAS Y SUELOS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN APIAY UBICADA EN EL
DEPARTAMENTO DEL META

Descripción general de actividades: SERVICIO DE ASEGURAMIENTO METROLÓGICO Y ANÁLISIS FÍSICO - QUÍMICOS DE LOS FLUIDOS DE
PRODUCCIÓN, PRODUCTOS PROCESADOS, FUENTES HIDRICAS Y SUELOS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y
PRODUCCIÓN APIAY UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DEL META

Tiempo de ejecución: 365 DÍAS
Fecha estimada de inicio: 30 DE NOVIEMBRE
Ubicación de los trabajos: Gerencia de Operaciones de Desarrollo de Producción Apiay (Villavicencio - Acacias)

Canales de atención del contratista:
Carlos Andrés Panche Niño
carlos.panche@intertek.com
Cel. 317 641 7550

Administrador de Ecopetrol
Elena Milena Perez De la cruz

Interventor de Ecopetrol
Yuly Martínez Londoño

“La información acá publicada, fue suministrada por _____________________, 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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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Código QR

Cargo

Mano de
obra
Calificada:
Vacante
MOC
No
Calificada:
MONC

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Tipo de Salario

Perfil

(Convencional,
legal con tabla,
legal con precios de
mercado)

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

Ingeniero Químico o de Petróleos con
experiencia mínima de cinco (5) años
en actividades de tratamiento
químico de fluidos y/o de laboratorio
en los análisis especiales.
PROFESIONAL
DE MEDICIÓN
EN CAMPO
PARA
VERIFICACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
DE LOS
SISTEMAS DE
MEDICIÓN DE
LA GDA.

1

MOC

PROFESIONAL
DE
TRATAMIENTO
QUIMICO Y/O
LABORATORIO

1

MOC

Deberá contar con la acreditación de
las respectivas certificaciones
laborales, certificación de trabajo en
alturas (nivel avanzado), debe tener
conocimientos de procedimientos de
análisis de laboratorio (crudo, agua,
gas, productos refinados, productos
blancos y suelos). Además, debe
tener la habilidad para tomar
decisiones en campo cuando las
circunstancias así lo requieran. Así
mismo, deberá asegurar el
cumplimiento de los lineamientos que
Ecopetrol le indique para el
cumplimiento del objeto y alcance del
contrato.
Ingeniero Químico o de Petróleos con
experiencia mínima de cinco (5) años
en Medición de Hidrocarburos, con
Certificado en Formación de Auditor
Interno o en Medición de Fluidos o
Hidrocarburos avalado por un ente
certificador, con conocimiento y
destreza de los estándares nacionales
e internacionales en la materia, tales
como API MPMS, ASTM, ISO, AGA,
entre otras

LEGAL

Inicial 3
meses

SI

SI

LEGAL

Inicial 3
meses

SI

SI

“La información acá publicada, fue suministrada por _____________________, 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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TECNICO Ó
TECNOLOGO
PARA
ANÁLISIS DE
CRUDO, AGUA
Y GAS.

9

MOC

RECOLECTOR
DE MUESTRAS

3

MOC

Técnico ó Tecnólogo en áreas de
la Química, Petróleos o
Producción de Hidrocarburos con
experiencia mínima de un (1)
año en análisis de crudo y agua
en la industria petrolera y
experiencia especifica en análisis
de laboratorio.
Técnico o Tecnólogo en áreas
relacionadas a operaciones de
producción, laboratorio,
hidrocarburos y/o afines sin
experiencia relacionada (Acorde
a los procesos de selección del
CONTRATISTA).

Convencional
Nivel D
Categoría 9

Inicial 3
meses

SI

SI

Convencional
Nivel B
Categoría 3

Inicial 3
meses

SI

SI

Aspectos administrativos
Dotación

Los elementos de protección personal básicos y
especiales serán entregados por el contratista. De
acuerdo a ley y/o por Ecopetrol.

Alimentación

Suministrado por el contratista en bono

Transporte

Suministrado en los puntos de encuentro definido
por el contratista.

Horario de
trabajo
Forma y
fechas de
pago




Lunes a viernes / Ítem 1 y 2
Lunes a sábado (Rotativos)/ Ítem 3 y 4

Mensual el día 20 de cada mes
Notas: Se cancela el día 20, la cantidad de días
correspondientes al mes

Requisitos para la contratación
-

Hoja de vida con soportes
Certificado de residencia, expedido no mayor a 30 días
Certificado de la cuenta bancaria
Certificado de antecedentes judiciales
Certificado de estudios y laborales
Cursos de fomento (si los tiene)
Curso de trabajo en alturas
Curso de manejo defensivo
Curso de manejo de sustancias
Fotocopia libreta militar
Fotocopia de licencia de conducción
Fotocopia carné 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 _____________________, 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

“La información acá publicada, fue suministrada por _____________________, 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”.

