FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Nombre de la Empresa:

CONSORCIO EL LLANO

No. de contrato
/ Orden de
Servicio

3014571

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
Ingeniería suministro, construcción y montaje de la Subestación Eléctrica 115/34,5kV CDK del módulo de confiabilidad eléctrica (MCE) y
compensación capacitiva en la subestación San Fernando 115kV. Perteneciente a la gerencia de proyectos de Orinoquía de la
vicepresidencia de ingeniería y proyecto de Ecopetrol S. A".
Descripción general de actividades:
Inicio de obras civiles y eléctricas en la Subestación Eléctrica 115/34,5kV CDK. Acacias.
Tiempo de ejecución:
10 Meses.
Fecha estimada de inicio:
21 de agosto de 2018
Ubicación de los trabajos:
Subestación Eléctrica 115/34,5kV CDK. Acacias.

Canales de atención del contratista:
Andrés Pérez Cel. 318-2702526
aperez@seringel.net
David Arce Cel. 318-3506695
darce@seringel.net
Diana Sánchez Cel. 310-7608706
dsanchez@seringel.net

Administrador de Ecopetrol

Interventor de Ecopetrol

Carlos Bravo
Carlos.Bravo@ecopetrol.com.co

Edgar Durán Pinzón
edgar.duranpi@ecopetrol.com.co

“La información acá publicada, fue suministrada por Consorcio El Llano, 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

Mano de
obra
Calificada:
Vacante
MOC
No
Calificada:
MONC

Auxiliar de
obra civil

12

MONC

Oficial de
obra civil

6

MONC

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Tipo de
Salario

Perfil

Tipo de

(Convencional, contrato
legal con tabla,
y
legal con
duración
precios de
mercado)

Experiencia mínima de 6 meses, apoyo
en
trabajos
de
obras
civiles.
Excavaciones manuales y trasiego de
materiales. Asistir al oficial y maestro
en las actividades diarias de obra tales
como,
elaboración
de
formaleta,
instalación
de
mampostería,
preparación y vaciado de concreto, Convencion
Por obra
demoliciones,
amarre
de
acero,
al
y labor
alistamiento y cuidado de herramientas Nivel B4
manuales y eléctricas. Alistamiento,
uso y cuidado de todo tipo de
materiales que serán utilizados en las
labores diarias. Uso adecuado de
elementos de protección personal y
conocimientos básicos en procesos de
seguridad y salud en el trabajo.
Con experiencia mínima de 4 años
Conocimiento y experiencia especifica
en realización de trabajos de obra
civiles,
localización
y
replanteo,
demolición
de
cimentaciones
existentes,
adecuado
uso
de
herramientas manuales y eléctricas.
Amarre de acero e instalación de
canastas, elaboración de formaleta de Convencion
Por obra
madera, mezcla y vaciado de concreto,
al
y labor
desencofre de las estructuras fundidas. Nivel C6
Enchape sobre muros, fachadas y
pisos. Instalación de mampostería.
Aplicación de estucos, pintura, resanes
y acabados en general. Levantamiento
de materiales y cantidades de obra.
Limpieza y aseo de áreas intervenidas.
Uso adecuado de elementos de
protección personal y conocimientos

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

SI

SI

SI

SI
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básicos en procesos
de seguridad y salud en el trabajo.

Técnico
Eléctrico

2

MONC

Ayudante
Técnico de
Electricida
d

4

MONC

Tecnólogo
HSE

1

MOC

Experiencia mínima cuatro (4) años de
experiencia
en
procesos
de
mantenimiento, instalación, montaje y
reparación de equipos e instalaciones
eléctricas, en media y alta tensión.
Interpretación de planos. Conocer los
dispositivos de corte eléctrico y sus
Convencion
características. Alistamiento, uso y
Por obra
al
cuidado de todo tipo de materiales que
y labor
Nivel C6
serán utilizados en las labores diarias.
Uso adecuado de elementos de
protección personal y conocimientos
básicos en procesos de seguridad y
salud en el trabajo.
Cursos: Conté TE - 1, TE-2 , TE-3 ,TE4 y/o TE-5.
Experiencia mínima un (1) año de
experiencia en procesos de cableado de
conductores eléctricos, en el montaje
de componentes y artefactos de la
instalación eléctrica y en el montaje de
la puesta a tierra para los tipos de
locales mencionados.
Convencion
Por obra
Alistamiento, uso y cuidado de todo
al
y labor
tipo de materiales que serán utilizados Nivel B4
en las labores diarias
Uso adecuado de elementos de
protección personal y conocimientos
básicos en procesos de seguridad y
salud en el trabajo.
Cursos: Conte TE - 1, TE-2 y/o TE-3
Formación como tecnólogo en salud
ocupacional, con licencia vigente en
salud
ocupacional,
3
años
de
experiencia contada a partir de la fecha
de la expedición de la licencia,
Por obra
adicional se valorara experiencia en
Legal
y labor
programas de manejo medioambiental.
Se encargara de ejecutar el programa
de Salud Ocupacional, elaborar el
panorama de Riesgos,
control al
panorama
de
Riesgos
vigente,

SI

SI

SI

SI

SI

SI
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Tecnólogo
Calidad

1

MOC

Técnico en
gestión
social
(TRANSVERSA

1

MOC

L)

definiendo los correctivos del caso, que
garantice que el personal cumple con
todas las normas y medidas de
prevención de riesgos laborales que
exijan
las
disposiciones
legales,
presentar reportes de control de
riesgos a: 1) instalaciones y equipos,
2) Procedimientos de trabajo y 3)
Elementos de Protección Personal EPP’s, capacitar al personal en temas
de
seguridad
industrial,
salud
ocupacional y bienestar social, vigilar
el cumplimiento de las normas de
seguridad
industrial
y
salud
ocupacional en el desarrollo de las
actividades por medio de los informes
de supervisión, experiencia en temas
ambientales para control en obra, ya
que será el encargado de realizar estos
controles en campo.
Formación como tecnólogo en calidad,
con experiencia mínima de 1 año en
gestión de sistemas integrados de
calidad,
será
el
encargado
de
administrar el programada de gestión
integral dentro de la ejecución de la
obra, garantizando el cumplimiento de
los protocolos establecidos por la
compañía, y realizando las acciones de
mejora correspondientes encaminadas
al cumplimiento contractual así como
legal, del mismo modo realizara el
seguimiento a planes de inspección
relacionados con el control de calidad
en obras, preferiblemente del sector
eléctrico,
se
encargara
de
la
presentación de informes diarios,
semanales y mensuales según lo
solicitado contractualmente por el
cliente
Formación como técnico en gestión
social, con mínimo 2 años de
experiencias en proyectos de similares
características, será encargado de la
gestión local, interviniendo en las
relaciones
con
trabajadores,

Legal

Por obra
y labor

SI

SI

Legal

Por obra
y labor

SI

SI
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Topógrafo
(TRANSVERSAL
)

Cadenero
I
(TRANSVERSAL
)

1

MOC

1

MONC

proveedores y demás entes sociales
que se encuentren durante la ejecución
del proyecto, del mismo modo junto
con el tecnólogo HSE será encargadas
de
adelantar
la
Gestion
medio
ambiental
requerida
dentro
del
contrato, además de la presentación de
informes
diarios,
semanales
y
mensuales
según
lo
solicitado
contractualmente por el cliente, control
y diligenciamiento del informe ICA,
solicitado por la autoridad ambiental
para dar cumplimiento a los proyectos
en los que se cuenta con Licencia
Ambiental, solicitud y tramite de los
permisos requeridos frente al cliente y
las partes interesadas para el inicio de
las actividades, manejo, gestión y
tratamiento de las PQR del contrato,
relación
y
manejo
con
las
comunidades.
Formación como técnico en topografía,
experiencia de 2 años, para realizar
funciones
de
verificación
de
cumplimiento de la obra; entrega de
informes de cuantificación de obra
(determinar datos de nivelación y
planimetría); control y verificación.
Mantenimiento
de
equipos
de
seguimiento y medición. Localización,
Por obra
Legal
trazado e interpretación de ubicación
y labor
de puntos y niveles con coordenadas.
Cálculo y control de movimientos de
tierra. Excelente manejo de equipos de
medición,
nivelación
(estación
topográfica).
Uso
adecuado
de
elementos de protección personal y
conocimientos básicos en procesos de
seguridad y salud en el trabajo.
Experiencia mínima de 6 meses,
conocimiento en la realización de
funciones
de
verificación
de
Convencion Por obra
cumplimiento de obra, asistir en las
al Nivel B4 y labor
labores
de
topografía,
tener
conocimiento y manejo de equipos a
utilizar. Uso adecuado de elementos de

SI

SI

SI

SI

“La información acá publicada, fue suministrada por Consorcio El Llano, 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”.

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL
protección personal y conocimientos
básicos en procesos de seguridad y
salud en el trabajo.

Aspectos administrativos
Dotación

Los elementos de protección personal básicos y
especiales serán entregados por el contratista. De
acuerdo a ley y/o por Ecopetrol.

Alimentación

Suministrado por el contratista en especie

Transporte
Horario de
trabajo
Forma y
fechas de
pago

Suministrado en los puntos de encuentro definido
por el contratista.
48 Horas Semanales De Lunes A Sábado.
Horario: 7:00 a.m. – 17:00.
(Disponibilidad de Trabajo los sábados).
Mensual el día 05 de cada mes.

Observaciones

Requisitos para la contratación
-

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 carnet de vacunación (tétano, fiebre amarilla )
Fotocopia de la cedula al 150%
Certificado afiliación de pensión.
Certificado afiliación a EPS.
3 fotos 3x4 fondo blanco.
Documentación núcleo familiar inclusión.

FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO

El desarrollo de las actividades serán progresivas, el personal se
solicitara de acuerdo al desarrollo de las mismas:
Preliminares y Construcción de Obras Civiles: 21 de Agosto de
2018- 28 de Febrero de 2019.
Montaje Electromecánico: 29 de octubre de 2018 - 29 de Abril de
2019.
Pruebas y Puesta en Servicio: 30 de Abril de 2019 – 31 de
Agosto de 2019.
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