FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Nombre de la Empresa:

INDEPENDENCE DRILLING SA

No. de contrato
/ Orden de
Servicio

ODS 3011652-1

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
“SERVICIO DE INTERVENCION A POZOS CON TALADRO PARA LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y
PRODUCCION CHICHIMENE (GCH), CPO9 (GLC), CASTILLA (GDT) Y ACTIVIDADES DE COMPLETAMIENTO Y EXPLORATORIAS
DEL DEPARTAMENTO DEL META.”,
Descripción general de actividades:
Completamiento y Mantenimiento de Pozos en la Gerencia de Apiay
Tiempo de ejecución:
Hasta el 31 de diciembre del 2020
Fecha estimada de inicio:
10 de Octubre de 2020
Ubicación de los trabajos:
Villavicencio - Apiay

Canales de atención del contratista:
ANGIE ZULUAGA
atzuluaga@independence.com.co
311 5661331 - 314 3806999

Administrador de Ecopetrol
Juan Carlos Chavez Martinez
<juan.chavez@ecopetrol.com.co>

Interventor de Ecopetrol
Gustavo Martinez Rodriguez
gustavo.martinez@ecopetrol.com.co

“La información acá publicada, fue suministrada por Guacamaya Oil Services, 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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1

Supervisor

6

MOC

2

Supervisor
Eléctrico

3

MOC

3

Supervisor
Mecánico

3

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
Legal
con
experiencia específica. Tecnólogo:
precios
del
Dos (2) años de experiencia
Mercado
específica. Profesional: Un (1) años
de experiencia específica. Cursos:
Preferiblemente well control,
trabajo en alturas, stuck pipe
(prevención de pega de tubería),
rig management
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)
Legal con
años de experiencia específica
precios del
Tecnólogo: Seis (6) años de
Mercado
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.
Nivel educativo: Técnico o
Tecnólogo en electrónica,
mecánica, industrial o afines,
preferiblemente profesional en
ingeniería electrónica, industrial,
Legal con
mecánica, eléctrica o afines.
precios del
Experiencia laboral: Técnico: Siete
Mercado
(7) años de experiencia
relacionada o deseable dos (2)
años de experiencia específica
Tecnólogo: Seis (6) años de
experiencia relacionada o deseable

Obra o
labor

Prueba
Técnica y
Prueba
HSE

SI

Obra o
labor

Prueba
Técnica y
Prueba
HSE

SI

Obra o
labor

Prueba
Técnica y
Prueba
HSE

SI

“La información acá publicada, fue suministrada por Guacamaya Oil Services, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso
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4

5

6

Maquinista

Encuellador

Cuñero

8

8

24

MONC

MONC

MONC

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.
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
Convencional
titular cuatro (4) años. (* El
E11
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.
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
Convencional
adiestramiento debe haber sido
D8
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.
Nivel educativo: Primaria, deseable
Bachiller. Experiencia laboral:
perforación: Un (1) año en el cargo
Convencional
o haber recibido adiestramiento*
C5
como cuñero cuatro (4) meses y
haber trabajado como cuñero
titular ocho (8) meses o un (1) año

Obra o
labor

Prueba
Técnica y
Prueba
HSE

SI

Obra o
labor

Prueba
Técnica y
Prueba
HSE

SI

Obra o
labor

Prueba
Técnica y
Prueba
HSE

SI
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7

Obrero de
Patio

8

MONC

8

Oficios
Varios

2

MONC

9

Ayudante
de
Reacondici
onamiento

2

MONC

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
Nivel educativo: Debe saber leer y
escribir (se validará acorde al
Convencional
proceso de selección). Experiencia
A2
laboral: Sin experiencia.
Nivel educativo: Debe saber leer y
escribir (se validará acorde al
Convencional
proceso de selección). Experiencia
A1
laboral: Sin experiencia.
Nivel educativo: Debe saber leer y
escribir (se validará acorde al
Convencional
proceso de selección). Experiencia
B3
laboral: Sin experiencia.

Aspectos administrativos
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

Termino
Fijo 6
Meses

N/A

SI

Termino
Fijo 4
Meses

N/A

SI

Termino
Fijo 6
Meses

N/A

SI

Requisitos para la contratación
Certificado de Exámenes médicos como Apto
Hoja de vida
Certificado de residencia, expedido no mayor a 30 días
Certificado de la cuenta bancaria
Certificado de antecedentes judiciales
Certificado de estudios y laborales
Cursos fomento (si lo tiene)
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

“La información acá publicada, fue suministrada por Guacamaya Oil Services, 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 contratación del personal está sujeta al cronograma de
intervenciones por parte de Ecopetrol.
El cronograma de intervenciones puede variar de acuerdo al avance
del proyecto

“La información acá publicada, fue suministrada por Guacamaya Oil Services, 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”.

