FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

No. de contrato
/ Orden de
Servicio

Nombre de la Empresa:

CONTRATO- 3015329
OS-3016543

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:

SERVICIO DE INTERVENCIÓN A POZOS CON TALADRO PARA LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCION CASTILLA
(GDT), CHICHIMENE (GCH), CPO9 (GLC) Y APIAY (GDA) Y ACTIVIDADES DE COMPLETAMIENTO Y EXPLORATORIOS DE LA
VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUIA – VRO.
Descripción general de actividades:
DE ACUERDO A ALCANCE
Tiempo de ejecución:
365 DIAS
Fecha estimada de inicio:
NOVIEMBRE
Ubicación de los trabajos:
CASTILLA,GUAMAL Y ACACIAS

Canales de atención del contratista:
-Administrador del contrato: Andres
Lamilla
Andres.lamilla@petrolandsas.com
PQRS: Hernando Leal 3203501974
3184113946
lider.control@petrolandsas.com

Administrador de Ecopetrol
Juan Carlos Chávez Martinez
Juan.chavez@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
Leidy Porras
leydyvi.porras@ecopetrol.com.co

“La información acá publicada, fue suministrada por PETROLAND 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

SUPERVISOR
DE EQUIPO

Mano de
obra
Calificada:
Vacante
MOC
No
Calificada:
MONC

3

MONC

Perfil

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Tipo de
Salario Tipo de
(Convenci contrat
onal, legal
oy
con tabla,
duració
legal con
n
precios de

Pruebas Exámen
de
es
Prestador
Código
No. de
Certificado
ingreso médicos
autorizado Residencia Municipio
Vacante postulados
(Aplica
(Aplican
del SPE
si/no)
si/no)

mercado)

Nivel educativo: Primaria
Descripción: Ejecutar y hacer
seguimiento a las operaciones de
perforación, WorkOver y Well
Services, con el fin de que se
desarrolle el programa de trabajo
dentro
de
los
estándares
establecidos.
Cursos: Preferiblemente well
control, trabajo en alturas, stuck
pipe (prevención de pega de
tubería), rig management
Experiencia laboral: Primaria:
Cinco (5) años de experiencia
específica.
Bachillerato: Tres (3) años de
experiencia específica.
Técnico: Tres (3) años de
experiencia específica.
Tecnólogo: Dos (2) años de
experiencia específica.
Profesional: Un (1) años de
experiencia específica.

CONVE
OBRA
NCION
LABOR
AL

SI

SI
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Nivel educativo: Bachiller,
deseable estudios como técnico
mecánico o afines.
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 operativas y de HSEQ.

MAQUINISTA

4

MONC

Cursos: Certificación de curso de
control de pozos (well control)
vigente, curso de trabajo en altura
básico.

CONVE
OBRA
NCION
LABOR
AL

SI

SI

Experiencia laboral: Dieciocho
(18) meses de experiencia en el
cargo o haber recibido
entrenamiento como 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).
Nivel educativo: Primaria, deseable
bachiller.

ENCUELLAD
OR

4

MONC

Descripción: Manipular en el
trabajadero las sartas de tubería y CONVE
de
varilla durante las diferentes
NCION
AL
operaciones de completamiento,
mantenimiento o reacondicionamiento
de pozos, además de monitorear y
mantener los componentes del equipo
asociados al manejo de los fluidos de

OBRA
LABOR

SI
SI
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completamiento y workover,
cumpliendo con los lineamientos
establecidos por los responsables de
la operación y las normas de
seguridad.
Cursos: Curso de trabajo en alturas
avanzado, preferiblemente curso de
well control básico vigente.
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).

CUÑERO

12

MONC

Nivel
educativo:
Primaria,
deseable Bachiller.
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.
Cursos: Deseable certificado de
trabajo en alturas básico.
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

CONVE
OBRA
NCION
LABOR
AL

SI

SI
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la empresa prestadora del servicio
en la cual estuvo vinculado).

AYUDANTE
DE
RECONDICIO
NAMIENTO

1

MONC

AYUDANTE
DE
RECONDICIO
NAMIENTO

4

MONC

CAMARERA

1

MONC

Nivel educativo: Debe saber leer
y escribir (se validará acorde al
proceso de selección).
Descripción: Brindar soporte en
trabajos no calificados a toda la
operación, apoyando a todo el
grupo del personal durante las
operaciones.
Cursos: N/A
Experiencia laboral: Sin
experiencia
Nivel educativo: Debe saber leer
y escribir (se validará acorde al
proceso de selección).
Descripción: Brindar soporte en
trabajos no calificados a toda la
operación, apoyando a todo el
grupo del personal durante las
operaciones.
Cursos: N/A
Experiencia laboral: Sin
experiencia
Nivel educativo: Debe saber leer
y escribir (se validará acorde al
proceso de selección).
Descripción: Brindar soporte en
trabajos no calificados a toda la
operación, apoyando a todo el
grupo del personal durante las
operaciones.
Cursos: N/A
Experiencia laboral: Sin
experiencia

SI
CONVE
OBRA
NCION
N/A
LABOR
AL

CONVE
OBRA
NCION
LABOR
AL

N/A

CONVE
OBRA
NCION
LABOR
AL

N/A

SI

SI
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ELECTRICIST
A

1

MOC

MECANICO

1

MOC

Nivel educativo:
Educación Primaria y /o Secundaria
con Curso en electricidad. Técnico
Eléctrico./con certificado CONTE
Descripción:
Realizar todo tipo de mantenimiento preventivo y/o correctivo a los diferentes componentes
eléctricos del equipo, para apoyar toda la operación en campo y evitar paradas y retrasos.
Cursos:
OBRA
LEGAL
SI
SI
Curso Avanzado en alturas; curso de
LABOR
control de incendios, primeros
auxilios , Rig pass, Curso de manejo
de riesgo Electrico.
Experiencia laboral:
2 años Eléctrico que tengan
experiencia en la labor como técnico
electricista y/o en equipos de
perforación o workover/.
Nivel educativo: Educación
Primaria y /o Secundaria con
Experiencia Comprobada en el
perfil
Descripción:
Realizar todo tipo de mantenimiento
preventivo y/o correctivo a los
diferentes componentes mecánicos
del equipo, para apoyar toda la
OBRA
LEGAL
SI
SI
operación en campo y evitar paradas
LABOR
y retrasos.
Cursos:
Curso Avanzado en alturas; curso de
control de incendios, primeros auxilios,
Rig pass, Trasiego de Fluidos.
Experiencia laboral:
3 años, Mecánico de equipos de
perforación o worko ver y
producción.
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OPERADOR
DE GRUA

4

MONC

APAREJADOR

4

MONC

Nivel educativo: Educación
Primaria y /o Secundaria con
Experiencia Comprobada en el
perfil
Descripción:
Realizar labores de cargue,
desplazamiento y descargue de
materiales y equipos requeridos para
la operación. Velar por el uso
adecuado de la grúa asignada bajo su
responsabilidad y competencia. CONVE
NCION
toda la operación en campo y evitar
AL
paradas y retrasos.
Cursos:
Curso Avanzado en alturas;
Certificado como operador de carga
pesada por una entidad acreditada
por la ONAC - Organismo nacional
de acreditación de Colombia.
Experiencia laboral:
Dos (2) años como operador de grúa
de acuerdo a la capacidad del equipo
pesado a operar.
Nivel educativo: Preferiblemente
con Básica Primaria.
Cursos: Curso de ízale de
cargas vigente, curso de
CONVE
mecánica básica, Certificado
NCION
como aparejador por una entidad
AL
acreditada por la ONAC.
Experiencia mínima: Dos (2) años
de experiencia en cargos
similares.

SI
OBRA
LABOR

SI

OBRA
LABOR

SI

Aspectos administrativos
Dotación

CADA 4 MESES O ANTES SI EXISTE DETERIORO.

SI

Requisitos para la contratación


APARECER POSTULADO EN LA AGENCIA DE
EMPLEO
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Alimentación

EN ESPECIE

Transporte

PUNTOS DE ENCUENTRO ESTABLECIDOS

Horario de
trabajo

TURNOS 8 HORAS

Forma y fechas
de pago

QUINCENA VENCIDA 5 DIAS CALENDARIO.

Observaciones









CUMPLIR CON EL PERFIL REQUERIDO
ENVIAR HOJA DE VIDA CON TODOS LOS
SOPORTES
CERTIFICADO DE RESIDENCIA-VIGENTE
APROBAR PRUEBA TECNICA.
UNA VEZ CONSOLIDADO EL PORCENTAJE DE LA
HOJA DE VIDA Y LA PRUEBA TACNICA DEBE TENER
UN PORCENTAJE MAYOR A 75%
APROBAR EL EXAMEN MÉDICO DE INGRESO
POSTERIOR CONTRATACION.

FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO

ESTE
CONTRATO
ES
TRANSVERSAL.
Dadas
las
características de las actividades de Workover, la
selección del personal se realizará postulando y
gestionando todos los cargos en los tres municipios:
Acacías, Castilla y Guamal.

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