FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Nombre de la Empresa:

Guacamaya Oil Services S.A.S.

No. de contrato
/ Orden de
Servicio

VRO-VPI-082020-4750

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SUBSUELO PARA LAS OPERACIONES DE ECOPETROL S.A. EN TERRITORIO NACIONAL
Descripción general de actividades:
Servicio Unidad de Bombeo y Coiled Tubing
Tiempo de ejecución:
Indeterminado
Fecha estimada de inicio:
15 de Abril de 2021
Ubicación de los trabajos:
Municipio de Villavicencio - Meta

Canales de atención del contratista:
ERICK CRUZ
Erick.Cruz@guacamayaoils.com
3204765746 – 3174275792

Administrador de Ecopetrol

Interventor de Ecopetrol

GUSTAVO ADOLFO RHENALS PORRAS
gustavo.rhenals@ecopetrol.com.co

JHON JAIRO PINEDA QUINTERO

Jhon.pineda@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”.

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Exám

Có
dig
o
QR

Cargo

Mano de obra
Calificada:
Vacante
MOC
No Calificada:
MONC

AUXILIAR/
TÉCNICO
COILED
TUBING

1

MOC

Tipo de Pruebas enes
Tipo de Salario
contrat
de
médic
(Convencional,
legal con tabla,
oy
ingreso
os
legal con precios de duració (Aplica (Aplica
mercado)
n
si/no)
n

No. de
Prestador
Certificado
postul
autorizado del SPE Residencia
ados
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Perfil

Código Vacante

Municipio

si/no)

Técnico, Tecnólogo en áreas
relacionadas a operaciones
de
producción
e
instrumentación
de
hidrocarburos
o
afines.
Mecánico,
electrónico,
químico, eléctrica y/ o afines
Seis
(6)
meses
de
experiencia relacionada con
coiled tubing, slick line, Convencional
electric line, cementación,
estimulación y fractura.

Por
Obra y
Labor

SI

SI

Denominación
ocupacional:
Auxiliar/Técnico Coiled
Tubing/Cementación/Estimul
ación y/o Fractura

Aspectos administrativos
Dotación

Los elementos de protección personal básicos y
especiales serán entregados por la empresa

Alimentación

Suministrado por la empresa.

Transporte

Suministrado en los puntos de encuentro definido
por la empresa.

Horario de
trabajo

14 días de trabajo y 7 de descanso. Se rotara en
turnos de día y noche

Forma y
fechas de
pago

Mensual el día 30 de cada mes.

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.
Vacante que será transversal para las operaciones en el área.

“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”.

