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Nombre de la Empresa: ATP INTEGRIDAD Y CORROSIÓN   
No. de contrato 
/ Orden de 

Servicio 
3077683 / ODS 09 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto: 

INGENIERÍA BÁSICA PARA EL PROYECTO APIAY 4.2 PARA 13 POZOS PRODUCTORES NUEVOS Y 3 POZOS DE INYECCIÓN DE AGUA NUEVOS, LOS 
CUALES ESTARÁN UBICADOS EN CAMPO SURIA DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN APIAY 

 
Descripción general de actividades: 

Realizar los trabajos correspondientes a la ingeniería básica para 13 pozos productores nuevos y 3 pozos de inyección de agua nuevos, los cuales 
estarán ubicados en campo Suria de la gerencia de operaciones de desarrollo y producción Apiay de Ecopetrol. 

 
Tiempo de ejecución: 

65 días 
 

Fecha estimada de inicio: 
24 de mayo de 2021 

 
Ubicación de los trabajos: 

Estación Suria de la GDA de Ecopetrol – Municipio de Villavicencio - Meta 

 
 

 
Canales de atención del contratista: 

Edgar Iván Tocarruncho P.  

CELULAR: 3164366183 

EMAIL:edgar.tocarruncho@atpingenieria.com 

 
Administrador de Ecopetrol 

Juliana Varela Correal 

 

  

 
Interventor de Ecopetrol 

Lina Maria Falla Rochel 
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Aspectos administrativos 
 

Requisitos para la contratación 

Dotación Si 

Técnico o ingeniero en protección catódica con Experiencia especifica de más de 8 

años en diseño, mantenimiento e inspecciones de sistemas de protección 
catódica. con Certificación NACE CP 2 de más de 5 años de antigüedad, curso de 

API 580, y certificando Conte. 

Alimentación Si 

Transporte Sí 

Horario de 

trabajo 
Lunes a sábado de 7 a 4 de la tarde 

Forma y 

fechas de 

pago 

Mensual 

 

 

 

 
 

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) 

Exámenes 

médicos 
(Aplican 

si/no) 

Código  
Vacante 

No. de 
postulados 

Prestador 

autorizado 
del SPE 

Certificado 

Residencia 
Municipio 

 

TÉCNICO 

ESPECIALISTA 

EN PROTECCIÓN 
CATÓDICA 

1 MOC 

Técnico o ingeniero en 

protección catódica con 

Experiencia especifica de 
más de 8 años en diseño, 

mantenimiento e 
inspecciones de sistemas 

de protección catódica, 

con Certificación NACE CP 
2 de más de 5 años de 

antigüedad, curso de API 
580, y certificado Conte. 

Legal 15 días Si     Sí 
162623

2790-5 
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Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

 

 

   

 


