PARA: INGENIEROS DE PETRÓLEOS
EMPRESA: OPERADORA
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALISTA
REQUISITOS:
-

Matrícula profesional expedida por el CPIP
Experiencia superior a 15 años

EXPERIENCIA:
-

Realizar la evaluación, selección, diseño e ingenieria de detalle de sistema de
completamiento y estimulación e intervenciones siguiendo el proceso WDP
(Well Delivery Process).

-

Elaborar AFE´s tipo para todas las operaciones que comprenden la etapa de
completamiento, estimulación hidráulica o ácida y demás intervenciones
(pesca, remediación y reacondicionamiento) ejecutadas con equipo de
perforación, equipo de Workover, Slickline, Wireline, Coil Tubing etc.

-

Analizar información específica en sistemas de completamiento, estimulación e
intervención de pozos. Elaboración de presupuestos y cronogramas de
intervención de Work Over y completamiento en pozos nuevos. Seguimiento y
control de costos y tiempos. Gerenciamiento y evaluación de riesgos operativos
de intervención. Aprobación de programas de intervención con equipos de
slickline, Coil Tubing, Workover Unit.

-

Planear, diseñar y supervisar la ejecución de trabajos propuestos: fracturas
hidráulicas, estimulaciones matriciales, cementaciones remediales, pescas,
sistemas de levantamiento artificial con BES, Bombeo hidráulico, bombeo
mecánico, duales concéntricas con BES, sistemas de completamiento
inteligente, etc.

-

Realizar seguimientos de las operaciones con curvas de tiempo y costos, así
como también generar las alertas de las posibles desviaciones en la ejecución
en los diferentes escenarios, y campos del país.

-

Apoyar el registro documental, generación de estándares, con el fin de
asegurar que se mantengan claro y completo en las operaciones de
completamiento estimulación hidráulica o ácida y demás e intervenciones.

-

Apoyar desde su experiencia y cocimiento en proyectos, contribuyendo con la
optimización, evaluación y mejores prácticas y lecciones aprendidas de
operaciones de perforación completamiento, estimulación y Workover.

-

Incorporar e implementar nuevas tecnologías y metodologías a los desarrollos
basados en su experiencia en operaciones de perforación, completamiento,
estimulación y Workover.

OBSERVACIONES:
La presente convocatoria y sus requisitos son solicitados por la empresa contratante

CONTACTO: Enviar hoja de vida a informacion@cpip.org.co indicando el número de la
convocatoria y su Matrícula Profesional.
PLAZO: Hasta el 3 de enero de 2018.

