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Nombre de la Empresa: INDEPENDENCE DRILLING SA 
No. de contrato 
/ Orden de 

Servicio 
3021667 

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto: 

SERVICIO DE INTERVENCION A POZOS CON TALADRO PARA LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUIA QUE INCLUYE LAS 
OPERACIONES A CARGO DE LA GERENCIA GENERAL DE PERFORACIÓN Y COMPLETAMIENTO PARA VRO. 

Descripción general de actividades:  Completamiento y Manteamiento de Pozos en la Gerencia de Apiay 

Tiempo de ejecución:  6 Meses 

Fecha estimada de inicio:  Junio 25 de 2019 

Ubicación de los trabajos:  Villavicencio – Apiay 

Canales de atención del contratista: 

Alma Lucia Abauat Calderon  
aabauat@independence.com.co 

3212056521  

Administrador de Ecopetrol 

Juan Carlos Chávez M 
juan.chavez@ecopetrol.com.co 

Interventor de Ecopetrol 

Leidy Viviana Porras Ruiz  
Leidyvi.Porras@ecopetrol.com.co 

mailto:aabauat@independence.com.co
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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA RESULTADO DEL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

Código QR Cargo Vacante 

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) 

Exámen
es 

médicos 
(Aplican 
si/no) 

Código 

Vacante 

No. de 

postula

dos 

Prestador 

autorizado 

del SPE 

Certificado 

Residencia 
Municipio 

 

Supervisor  1 MOC 

Nivel educativo: Primaria. 

Experiencia laboral: Primaria: Cinco 

(5) años de experiencia específica. 

Bachillerato: Tres (3) años de 

experiencia específica. Técnico: Tres 

(3) años de experiencia específica. 

Tecnólogo: Dos (2) años de 

experiencia específica. Profesional: 

Un (1) años de experiencia 

específica. Cursos: Preferiblemente 

well control, trabajo en alturas, stuck 

pipe (prevención de pega de tubería), 

rig management 

Legal con 

precios del 

Mercado   

Obra o 

labor 6 

Meses 

Prueba 

Técnica y 

Prueba 

HSE 

SI      

 

Supervisor 

Eléctrico  
2 MOC 

Nivel educativo: Técnico o Tecnólogo 

en electrónica, mecánica, industrial o 

afines, preferiblemente profesional en 

ingeniería electrónica, industrial, 

mecánica, eléctrica o afines. 

Experiencia laboral: Técnico: Siete 

(7) años de experiencia relacionada o 

deseable dos (2) años de experiencia 

específica  Tecnólogo: Seis (6) años 

de experiencia relacionada o 

deseable dos (2) años de experiencia 

específica. Profesional: Cinco (5) 

años de experiencia relacionada o 

deseable un (1) año de experiencia 

específica. (Acorde a los procesos de 

selección de las empresas) Cursos: 

Certificación de Trabajo en alturas 

preferiblemente avanzado.   

Legal con 

precios del 

Mercado 

Obra o 

labor 6 

Meses 

Prueba 

Técnica y 

Prueba 

HSE 

SI      
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Supervisor 

Mecánico  
2 MOC 

Nivel educativo: Técnico o Tecnólogo 

en electrónica, mecánica, industrial o 

afines, preferiblemente profesional en 

ingeniería electrónica, industrial, 

mecánica, eléctrica o afines. 

Experiencia laboral: Técnico: Siete 

(7) años de experiencia relacionada o 

deseable dos (2) años de experiencia 

específica Tecnólogo: Seis (6) años 

de experiencia relacionada o 

deseable dos (2) años de experiencia 

específica. Profesional: Cinco (5) 

años de experiencia relacionada o 

deseable un (1) año de experiencia 

específica. (Acorde a los procesos de 

selección de las empresas) Cursos: 

Certificación de Trabajo en alturas 

preferiblemente avanzado.   

Legal con 

precios del 

Mercado 

Obra o 

labor 6 

Meses 

Prueba 

Técnica y 

Prueba 

HSE 

SI      

 

Maquinista 4 MONC 

Nivel educativo: Bachiller, deseables 

estudios como técnico mecánico o 

afines. Experiencia laboral: Dieciocho 

(18) meses de experiencia en el 

cargo.  o haber recibido 

adiestramiento* como maquinista 

doce (12) meses y haber trabajado 

como encuellador titular cuatro (4) 

años.  (* El adiestramiento debe 

haber sido suministrado y certificado 

por la empresa prestadora del 

servicio en la cual estuvo vinculado)              

Cursos: Certificación de curso de 

control de pozos (well control) 

vigente, curso de trabajo en altura 

básico. 

Convencion

al 

E11  

Obra o 

labor 6 

Meses 

Prueba 

Técnica y 

Prueba 

HSE 

SI      

 

Encuellador 4 MONC 

Nivel educativo: Primaria, deseable 

bachiller. Experiencia laboral: 

Workover: Un (1) año en el cargo o 

haber recibido adiestramiento* como 

encuellador seis (6) meses y haber 

trabajado como cuñero titular tres 

(3) años.  (* El adiestramiento debe 

haber sido suministrado y certificado 

por la empresa prestadora del 

servicio en la cual estuvo vinculado).        

Cursos: Curso de trabajo en alturas 

avanzado, preferiblemente curso de 

well control básico vigente. 

Convencion

al 

D8 

Obra o 

labor 6 

Meses 

Prueba 

Técnica y 

Prueba 

HSE 

SI      
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Cuñero  12 MONC 

Nivel educativo: Primaria, deseable 

Bachiller. Experiencia laboral: 

perforación: Un (1) año en el cargo o 

haber recibido adiestramiento* como 

cuñero cuatro (4) meses y haber 

trabajado como cuñero titular ocho 

(8) meses o un (1) año en el cargo 

de workover.  (* El adiestramiento 

debe haber sido suministrado y 

certificado por la empresa prestadora 

del servicio en la cual estuvo 

vinculado).             Cursos: Deseable 

certificado de trabajo en alturas 

básico 

Convencion

al 

C5 

Obra o 

labor 6 

Meses 

Prueba 

Técnica y 

Prueba 

HSE 

SI      

 

Obrero de 

Patio 
4 MONC 

Nivel educativo: Debe saber leer y 

escribir (se validará acorde al proceso 

de selección). Experiencia laboral: 

Sin experiencia. 

Convencion

al 

A2 

Termino 

Fijo 6 

Meses 

N/A SI      

 

Oficios 

Varios 
1 MONC 

Nivel educativo: Debe saber leer y 

escribir (se validará acorde al proceso 

de selección). Experiencia laboral: 

Sin experiencia. 

Convencion

al 

A1 

Termino 

Fijo 4 

Meses 

N/A SI      

 

Ayudante 

de 

Reacondici

onamiento  

1 MONC 

 

 

 

 

Nivel educativo: Debe saber leer y 

escribir (se validará acorde al proceso 

de selección). Experiencia laboral: 

Sin experiencia. 

 

 

Convencion

al 

B3 

Termino 

Fijo 6 

Meses 

N/A SI      
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Aspectos administrativos 
 

Requisitos para la contratación 

Dotación La dotación definida por la Matriz de EPP  
-  

Alimentación 
Se suministrará en el equipo conforme al turno 

laborado  

Transporte Es Suministrado por la compañía  

Horario de 
trabajo 

06:00 am – 02:00 pm 
02:00 pm – 10:00 pm 

10:00pm – 06:000 am 
Turnos 21 x 7  

8 horas Diarias  

Forma y 
fechas de 

pago 

Transacciones Bancarias, Pagos Quincenales  

 
 

Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

 

Operador 

de Grúa 
4 MONC 

Nivel educativo:  Primaria, deseable 

Bachiller. Experiencia laboral: Dos (2) 

años como operador de grúa de 

acuerdo a la capacidad del equipo 

pesado a operar.  Cursos: Certificado 

como operador de carga pesada por 

una entidad acreditada por la ONAC - 

Organismo nacional de acreditación 

de Colombia.   

Convencion

al 

D9 

Obra o 

labor 6 

Meses 

Prueba 

Técnica y 

Prueba 

HSE 

SI      

 

Aparejador 

de Grúa 
4 MONC 

Nivel educativo:  Primaria, deseable 

Bachiller. Experiencia laboral: Un (1) 

año como Aparejador de grúa tipo 

stinger de 30 TON .  Cursos: 

Certificado como Aparejador de carga 

pesada por una entidad acreditada 

por la ONAC - Organismo nacional de 

acreditación de Colombia. Curso de 

Trabajo en Alturas Vigente  

Convencion

al 

B4 

Obra o 

labor 6 

Meses 

Prueba 

Técnica y 

Prueba 

HSE 

SI      
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