FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Nombre de la
Empresa:

No. de contrato / Orden de Servicio

3011688/004

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, MECANICAS, ELECTRICAS Y DE INSTRUMENTACION PARA MONTAJES Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO DE LA
ESTACION CASTILLA 2 DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN CASTILLA ECOPETROL S.A.
Descripción general de actividades:
Tiempo de ejecución:
Ciento Veinte (120) Días calendario.
Fecha estimada de inicio:
22 de Agosto de 2018
Ubicación de los trabajos:
Castilla la Nueva

Canales de atención del contratista:
Julio Ernesto Guzmán-3166566823
Jguzmanmtz.servinci@gmail.com

Administrador de Ecopetrol
William Andrés Romero Martínez
william.romero@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
Jaime Enrique Boada Ramírez
jaime.boada@ecopetrol.com.co

“La información acá publicada, fue suministrada por MTZ SERVINCI, 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

Mano de obra
Calificada: MOC
No Calificada:
MONC

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Tipo de Salario
Perfil

Tipo de
contrato y
duración

Pruebas de
ingreso
(Aplica si/no)

Exámenes
médicos
(Aplican si/no)

Legal

Por Obra o
Labor

Si

Si

Legal

Por Obra o
Labor

Si

Si

(Convencional, legal
con tabla, legal con
precios de mercado)

Código
Vacante

No. de
postulados

Prestador
Certificado
autorizado Residencia
del SPE

Municipio

Formación:
1-Profesional de cualquier especialidad con
licencia en Seguridad y salud en el
Trabajo.
2-Tecnólogo en higiene y seguridad
industrial, u otras especialidades
tecnológicas, con licencia en Seguridad y
salud en el Trabajo

Supervisor
HSE

1

MOC

Inspector
HSE

1

MOC

Curso de 50 horas en SG-SST, Coordinador de
trabajo Seguro en Alturas (siempre y cuando la
ODS requiera trabajo en alturas), Curso Nivel
Avanzado en Alturas vigente (siempre y
cuando la ODS requiera trabajo en alturas),
Curso de espacios confinados (siempre y
cuando la ODS requiera trabajo en espacios
confinados).
Experiencia mínima: Experiencia laboral
mínima de cuatro (4) años en HSE de los
cuales por lo menos dos (2) años deben ser
en actividades asociadas al objeto del
contrato. En caso de ser Tecnólogo en higiene
y seguridad industrial, u otras especialidades
tecnológicas que tengan relación con el objeto
del contrato. Deberá acreditar una experiencia
laboral mínima de cinco (5) años en HSE, de
los cuales por lo menos dos (2) años debe ser
en actividades asociadas al objeto del
contrato.
Formación: Técnico: Salud Ocupacional,
seguridad industrial, medio ambiente,
enfermería.
-Curso de 50 horas en SG-SST
-Cursos de rescate, Primeros Auxilios,
Trabajo en alturas.
Experiencia mínima: Un (1) año de
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experiencia relacionada con el cargo.

Obrero

14

MONC

Formación: N/A
Experiencia mínima: N/A

Oficial de
obra Civil

2

MONC

Formación: Preferiblemente certificado de
competencia como oficial de obra.
Experiencia mínima: Dos (2) años en el cargo
o cargos similares.

Pintor
Sandblasting

1

MONC

Formación: Sin estudios, Preferiblemente
Bachiller, Curso Certificado de alturas vigente
y espacios confinados.
Experiencia mínima: Dos (2) años de

Convencional/
Nivel A1 (< a 1
Año de
Experiencia)
A2 (> a 1 año
de Experiencia).

Por Obra y
Labor

No

Si

Convencional/
Nivel C6

Por Obra y
Labor

Si

Si

Convencional/
Nivel C6

Por Obra y
Labor

Si

Si

Convencional/
Nivel B4

Por Obra y
Labor

No

Si

Convencional/
Nivel E11

Por Obra y
Labor

Si

Si

Convencional/
Nivel E11

Por Obra y
Labor

Si

Si

experiencia relacionada con el cargo.

Ayudante de
pintura

1

MONC

Formación: Sin estudios, Preferiblemente
Bachiller, Certificado de alturas vigente, Curso
de espacios confinados.
Experiencia mínima: Un (1) año de experiencia

relacionada con el cargo.

Tubero 1A

2

MONC

Formación: Bachiller, Curso Certificado de
alturas vigente.
Experiencia mínima: Dos (2) años de

experiencia relacionada.

Soldador 1A

2

MONC

Formación: Bachiller, Calificación como
soldador ASME y/o API, Capacitación de
acuerdo al tipo de soldadura que se
requiera.
Experiencia mínima: Evaluación emitida por
entidades oficiales de tres (3) años de
experiencia, o que sin ser bachiller posea
experiencia mínima de cinco (5) años como
soldador ASME y/o API en montaje,
mantenimiento de líneas regulares de
gasoductos y oleoductos, y trabajos de
soldadura en la industria petrolera.
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Ayudante
Técnico
Metalmecáni
co

Pailero 1

8

2

MONC

Formación: Sin estudios preferiblemente
Bachiller, Certificación trabajo en alturas,
trabajos confinados, preferiblemente primeros
auxilios, curso de manipulación de
herramientas básico.
Experiencia mínima: Sin estudios: Cuatro (4)
años de experiencia relacionada con el cargo.
Bachiller: Un (1) año de experiencia
relacionada con el cargo.

Convencional/
Nivel B4

Por Obra y
Labor

Si

Si

MONC

Formación: Sin estudios preferiblemente
Bachiller, Curso preferiblemente Dibujo
técnico, espacios Confinados, trabajo en
Alturas.
Experiencia mínima: Dos (2) años de
experiencia relacionada con el cargo.

Convencional/
Nivel D9

Por Obra y
Labor

Si

Si

Convencional/
Nivel D9

Por Obra y
Labor

Si

Si

Convencional/
Nivel B4

Por Obra y
Labor

No

Si

Electricista 1

1

MOC

Ayudante
técnico de
Electricidad

1

MONC

Formación: Tecnólogo o Técnico
Electricista/Electromecánico, Conte TE-1, TE2, TE-3, TE-4 y/o TE-5, preferiblemente con
cursos de normas eléctricas DIN, NEMA, ASA,
INCONTEC, NFPA, IEEE, RETIE, NTC2050,
RETILAP Y RETIQ, Curso de trabajo en alturas
avanzado.
Experiencia mínima: Técnico cinco (5) años de
experiencia relacionada con el cargo.
Tecnólogo Cuatro (4) años de experiencia
relacionada con el cargo.
Formación: Sin estudios específicos, deseable
Técnico o Tecnólogo electricista o
Electromecánico, Conte TE-1, TE-2 y/o TE-3.
Experiencia mínima: Sin estudio o Primaria o
Bachiller Clásico: Un (1) año de experiencia
relacionada, Bachiller Técnico o Técnico o
Tecnólogo: Sin experiencia relacionada.

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

Requisitos para la contratación
-

Hoja de vida
Certificado de residencia Vigente
Certificado de la cuenta bancaria.
Certificado de antecedentes judiciales
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Transporte

Suministrado en los puntos de encuentro definido por el contratista.

Horario de
trabajo

48 Horas semanales, lunes - Horario 7:30 A 17:30, martes a
viernes - Horario 7:30 A 16:00 y el Sábado – Horario 7:30 A 11:30

Forma y fechas
de pago

Quincenal los 5 y 20 de cada mes.

Observaciones

-

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

FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO
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