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CONFIPETROL 
NIT 900179369 - 6 

  
No. de contrato 
/ Orden de 

Servicio 
3045261 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto:  

SERVICIO TÉCNICO PARA LA OPERACIÓN DE POZOS PETROLEROS Y FACILIDADES DE PRODUCCIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUÍA 

DE ECOPETROL S.A. UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DEL META 

 

Descripción general de actividades:  
OPERACIÓN, MONITOREO, TOMA DE PARAMETROS DE OPERACIÓN DE POZOS TANTO PRODUCTORES COMO INYECTORES Y FACILIDADES 

DE PRODUCCIÓN DE LA VRO. 

 

Tiempo de ejecución:  
715 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO 

 

Fecha estimada de inicio:  

14 de enero de 2022 
 

Ubicación de los trabajos:  

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO  
 

 

Canales de atención del contratista: 
ARTURO VASQUEZ BERNAL 

gerente.operaciones6@confipetrol.com 

3202752165 

  

 

Administrador de Ecopetrol 
OMAIRA LUCIA TOBAR PORTILLA 
omaira.tobar@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 Vacante 

Mano de 
obra 

Calificad
a: MOC 

No 
Calificad
a: 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 

 

TÉCNICO DE 
OPERACIÓN DE 

POZOS C5 
 

6 MOC 

Técnico o Tecnólogo Electricista, 
Electromecánico, Instrumentación, 

Perforación o Producción de 
Hidrocarburos con mínimo Dos (2) 
años de experiencia laboral en 

actividades asociadas a operación 
de producción y seguimiento de 

pozos. Debe contar con certificado 
vigente de trabajo en alturas y 

espacios confinados. 

CONVENCIO

NAL 

OBRA 

LABOR 
SI SI      

 

OPERADOR DE 
FACILIDADES DE 

SUPERFICIE B4 
 

6 MOC 

Técnico o Tecnólogo de Producción 
de Hidrocarburos con mínimo un 

(1) año de experiencia laboral en 
actividades asociadas a operación 

de facilidades de producción. Debe 
contar con certificado vigente de 

trabajo en alturas y espacios 
confinados. 

CONVENCIO

NAL 

OBRA 

LABOR 
SI SI      

 

TÉCNICO 
REGISTRO Y 

DINAGRAMAS C5 

(Transversal) 

1 MOC 

Técnico o Tecnólogo Electricista, 

Electromecánico, Producción de 
Hidrocarburos, Mecánico, 

Instrumentación o Perforación, con 
experiencia de mínimo dos (2) 

años en la toma e interpretación de 
niveles y dinagramas 

CONVENCIO
NAL 

OBRA 
LABOR 

SI SI      

 

INGENIERO DE 

REGISTRO Y 
DINAGRAMAS 
(Transversal) 

1 MOC 

Ingeniero de Petróleos, Electrónico, 

Mecánico, Electromecánico, 
Químico o afines con Un (01) año 

de experiencia en la Toma e 
Interpretación de Niveles de Fluido 

y Dinagramas requerido para el 
monitoreo y seguimiento de los 
parámetros de operación de pozos 

en campo. 
 

 
 

LEGAL 
OBRA 
LABOR 

SI SI      
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Aspectos administrativos 
 

Requisitos para la contratación 

Dotación 

*2 Overoles ignífugos 
*1 Casco Tipo II 
*1 Bota de seguridad Tipo Caña Alta 

*1 Impermeable 

*1 Botas Pantaneras 
*1 porta carné 
*1 Protector auditivo tipo Copa 

*1 Mascara ½ fase 

✓ Hoja de vida actualizada con soportes de 
certificados laborales y estudios 
académicos. 

✓ Certificado EPS – No mayor a 30 días de 

expedición. 
✓ Certificado Fondo de pensiones 
✓ Certificado cesantías 

✓ Certificado de la cuenta Bancaria 

 

TÉCNICO DE 
ASISTENCIA Y 
SOPORTE EN 

OPERACIÓN DE 
POZOS Y 

FACILIDADES IV 
 

2 MOC 

Técnico electricista, 
electromecánico, en perforación 

y/o de producción de 
hidrocarburos, sin experiencia 

laboral. 

LEGAL 
OBRA 

LABOR 
SI SI      

 
SUPERVISOR DE 

POZOS 

 

1 MOC 

Ingeniero de Petróleos, Electricista, 
Electromecánico o afines, con 
mínimo cuatro (04) años de 

experiencia laboral relacionada con 
el objeto del presente contrato. 

El Supervisor de Campo será 
responsable de la coordinación y 
supervisión de las operaciones 

encargadas al CONTRATISTA y del 
cumplimiento de las actividades 

ejecutadas por el personal 
asignado al contrato y bajo su 

supervisión. 
De igual manera será responsable 
del control de las diferidas 

asegurando reporte y cargue 
oportuno de las paradas de pozos 

que se presenten durante las 24 
horas del día, así también será 
responsable de seguimiento en las 

variables de operación de los pozos 
productores e inyectores con o sin 

monitoreo remoto, variables de 
control del sistema de recolección e 
inyección del campo (troncales, 

múltiples y naftaductos). 

LEGAL 
OBRA 
LABOR 

SI SI      
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*1 Gafa Lente Claro 
*1 Gafa Lente Oscuro 
*1 par Guantes de Baqueta 

✓ 2 fotos 3X4 Fondo Blanco 
✓ 3 copias de la cedula al 150% 
✓ Certificado de residencia vigente 

✓ Vacuna de Tétano ciclo completo 

✓ Vacuna Fiebre amarilla 
✓ Vacuna Covid 19 
✓ Copia Licencia de Conducción C1 

Alimentación Suministrada por el contratista. 

Transporte Suministrado por el contratista 

Horario de 
trabajo 

Turno 14x7  
12 horas 
6am – 6pm  

6pm – 6am  

Forma y 

fechas de 

pago 

Quincenal (15 y 30 de cada mes) 

 

Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

 
✓ Los Técnicos ingresaran de acuerdo con el Schedule de turno. 
✓ Las vacantes estarán habilitadas del 17 de diciembre al 21 de 

diciembre de 2021. 

✓ La vacante de Técnico registro y dinagramas C5 e Ingeniero 
de registro y dinagramas es transversal para la ejecución del 
contrato Marco. 

   

 


