FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Nombre de la Empresa:

No. de contrato
/ Orden de
Servicio

3007629/
3016560

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
“SERVICIO DE INTERVENCIÓN A POZOS CON TALADRO EN EL TERRITORIO NACIONAL”
Descripción general de actividades:
Ejecutar intervenciones de: Completamiento, Servicio a pozo (WellServices), Reacondicionamiento (Workover) Abandono de pozos.
Tiempo de ejecución:
180 días a partir del inicio de la orden de servicio.
Fecha estimada de inicio:
30 de Noviembre 2018
Ubicación de los trabajos:
Acacias, Castilla y Guamal

Canales de atención del contratista:
Harrizon Rivera Arenas
315 5329061
Oficina.acacias@varisur.com.co

Administrador de Ecopetrol
Juan Carlos Chávez
Juan.chavez@ecopetrol.com.co
Tel: (1) 2344000 Ext.36964

Interventor de Ecopetrol
Luis Alfonso Herrera.
Luisal.Herrera@ecopetrol.com.co

“La información acá publicada, fue suministrada por Varisur sas, 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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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Código QR

Cargo

Vacante

Supervisor
de Equipo

3

Maquinista

4

Mano de obra
Calificada: MOC
No Calificada:
MONC

MONC

MONC

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Tipo de
Salario

Perfil

Prueb
Tipo de
as de Exámenes
Prestador
(Convencional, contrato ingres
médicos
Código
No. de
autorizad
legal con tabla,
y
o
(Aplican
Vacante postulados
legal con
o del SPE
duración (Aplica
si/no)
precios de
si/no)
mercado)

Descripción: Ejecutar y hacer
seguimiento a las operaciones
de perforación, Work Over y
Well Services, con el fin
de que se desarrolle el
programa de trabajo dentro de
los estándares establecidos
Nivel educativo: Primaria.
Experiencia laboral: Primaria:
Cinco (5) años de experiencia
específica.
Obra O
Legal con
Bachillerato: Tres (3) años de
labor
precios del
experiencia específica.
contratad
mercado
Técnico: Tres (3) años de
a
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.
Descripción: Operar equipos
de work over y well services
(RIG,RSU), de acuerdo con un
programa de trabajo
Previamente entregado y bajo
los lineamientos y políticas
Obra o
operativas y de HSEQ.
Convencion Labor
Nivel educativo: Bachiller,
al
Contrata
deseable estudios como técnico
da
mecánico o afines.
Experiencia laboral: Dieciocho
(18) meses de experiencia en el
cargo.
o haber recibido
adiestramiento* como

SI

SI

Certificado
Residencia

Municipio

SI

SI

“La información acá publicada, fue suministrada por Varisur sas, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines
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MONC

Encuellado
r
(workover)

4

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.
Descripción: Manipular en el
trabajadero las sartas de tubería
y de varilla durante las
diferentes operaciones de
completamiento, mantenimiento
o reacondicionamiento de
Obra o
pozos, además de monitorear y Convencion
Labor
mantener los
al
Contrata
componentes del equipo
da
asociados al manejo de los
fluidos de completamiento y
workover, cumpliendo con los
lineamientos establecidos por
los responsables de la operación
y las normas de seguridad.
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

SI

SI
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control básico vigente.

MONC
Cuñero
(perforació
no
workover)

12

Ayudante
de
reacondici
onamiento.

MONC
4

Ayudante
de
Reacondici
onamiento

1

MONC

Descripción: Trabajar en la
mesa rotaria y piso manejando
las tuberías y sartas de
perforación y producción que
Entran y salen del pozo,
roscándolas y
desenroscándolas, de acuerdo
con estándares de la industria.
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.
Descripción: Brindar soporte
en trabajos no calificados a toda
la operación, apoyando a todo el
grupo del
Personal durante las
operaciones.
Nivel educativo: Debe saber
leer y escribir (se validará
acorde al proceso de selección).
Experiencia laboral: Sin
experiencia.
Cursos: N/A
Descripción: Brindar soporte
en trabajos no calificados a toda
la operación, apoyando a todo el
grupo del
Personal durante las
operaciones.

Convencion
al

Obra o
Labor
Contrata
da

Convencion
al
Termino
fijo

Convencion
al

Termino
Fijo

SI

SI

NO

SI

NO
SI
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únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL
Nivel educativo: Debe saber
leer y escribir (se validará
acorde al proceso de selección).
Experiencia laboral: Sin
experiencia.
Cursos: N/A
MONC
Camarera

1

N/A

MOC
Hse

Mecánico

1

1

MOC

Legal con
precios del
mercado

SI
Termino
Fijo

FORMACIÓN
Legal con
Obra o
Profesional, técnico o Tecnólogo precios del
Labor
EXPERIENCIA.
mercado Contrata
Profesional: "(3) años en HSE,
da
de los de los cuales por lo
menos (2) años asociadas a
completamiento,
mantenimiento,
reacondicionamiento o
abandono de pozos, ejerciendo
el rol de HSE."
Tecnólogo: Experiencia mínima
de (4) años en HSE, de los
cuales por lo menos un (3) años
debe ser en actividades
asociadas al completamiento,
mantenimiento,
reacondicionamiento o
abandono de pozos.
Técnico: Experiencia de (5)
años en HSE, de los cuales por
lo menos (3) años deben ser en
actividades asociadas al objeto
del contrato.
Licencia en salud ocupacional.
FORMACIÓN
Bachiller / Profesional o técnico
en áreas afines al cargo.
EXPERIENCIA
5 años en funciones iguales o
similares a las del cargo.

Legal con
Obra o
precios del
Labor
mercado Contrata
da

NO

SI

SI

SI

SI

“La información acá publicada, fue suministrada por Varisur sas, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines
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MOC

Operador
de Grúa

4

MOC
Aparejador

4

FORMACIÓN:
Bachiller/ técnico/ tecnólogo.
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.

Dotación

ENTREGADA DE ACUERDO A LAS LABORES A
DESARROLLAR

Alimentación

SUMINISTRADA POR EL CONTRATISTA EN EL
LUGAR DE EJECUCIÓN
SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA DESDE
ELPUNTO DE ENCUENTRO

SI

SI

Formación:
Obra o
Convencion Labor
Operación de Maquinaria y equipos,
al
Contrata
mecánica básica, normas de
da
tránsito, primeros auxilios control
de incendios, trabajo en alturas,
certificación de idoneidad como
aparejador acreditado ONAC
Nivel educativo: Bachiller
Experiencia laboral:
Tres (3) años en el cargo

Aspectos administrativos

Transporte

Obra o
Convencion Labor
al
Contrata
da

SI
SI

Requisitos para la contratación
Se debe adjuntar a la Hoja de Vida:
Certificado de experiencia con la siguiente Información:
- Nombre completo e identificación del Trabajador
- Cargo Desempeñado
- Fecha de Ingreso y Retiro
- Nombre, dirección y Teléfono del Empleador que expide el
certificado.
( El certificado de experiencia se valida con el emisor del
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Horario de
trabajo
Forma y
fechas de
pago

TURNOS
DIA
6AM-2PM
TARDE 2PM-10PM
NOCHE 10PM-6AM
QUINCENAL POR TRANSFERENCIABANCARIA

Observaciones

certificado de lo contrario no es válido como experiencia y no se
tendrá en cuenta en la hoja de vida).
- Certificado de Residencia Vigente de acuerdo a la ley
1551 de 2012
- Certificados de Capacitaciones Requeridas.
- Certificado de la EPS y Pensiones no mayor a 30 días
- Certificado de Cuenta Bancaria no mayor a 30 días
- Una foto fondo blanco 3x4 fondo blanco
- Documentos de Identificación: copia de la cedula
ampliada al 150%

FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO

TODOS LOS CARGOS DESCRITOS SON
TRANSVERSALES Y SE POSTULARAN EN LOS
PRESTADORES AUTORIZADOS DEL SPE DE LOS
MUNICIPIOS DE CASTILLA, ACACIAS Y GUAMAL.
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