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Nombre de la Empresa: 

 

  
No. de contrato 
/ Orden de 
Servicio 

2355914 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto:  

SERVICIO ESPECIALIZADO DE PERFORACIÓN Y OBTURACIÓN EN TUBERÍAS DE LÍNEAS DE INYECCIÓN DE DILUYENTE PARA 
CINCO (5) INTERVENCIONES EN LÍNEA DE NAFTA NORTE EN 6”, CUATRO (4) INTERVENCIONES EN LA LÍNEA DE NAFTA SUR 
EN 6” Y CUATRO (4) INTERVENCIONES EN LA LÍNEA DE NAFTA SUR DE 8” Y UN HOT TAP ADICIONAL PARA INSTALACIÓN DE 

BY PASS, INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS KITS DE CONSUMIBLES EN LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y 
PRODUCCIÓN CHICHIMENE DE ECOPETROL S.A.” 

 
Descripción general de actividades:  

Servicios especializados de Perforación (Hot Tap) – Obturación (Line Stop) para con By Pass Externo, aseguramiento de integridad, 
soldadura Split Tees, Inspección de soldadura, andamios e Izaje en 8”, 6” y 2”. 

 
Tiempo de ejecución:  

150 días calendario 
 

Fecha estimada de inicio:  
25 de marzo de 2021 

 
Ubicación de los trabajos:  

Municipio de Acacias 

Canales de atención del contratista: 
William Pitta M 

Cel. 321 213 8408 

william.pitta@rhemaint.com 
Kelly Neuta B 

Cel. 3214803015 
kelly.neuta@rhemaint.com 

Administrador de Ecopetrol 
Erika Patricia Sarmiento  

Interventor de Ecopetrol 
Carlos Cano  
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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA 
RESULTADO DEL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

Código 
QR 

Cargo Vacante 

Mano de 

obra 
Calificada: 

MOC 
No 

Calificada: 

MONC  

Perfil 

Tipo de 
Salario 

(Convencio
nal, legal 
con tabla, 
legal con 
precios de 
mercado) 

Tipo de 
contrat

o y 
duració

n 

Prueba
s de 

ingreso 
(Aplica 
si/no) 

Exámene
s 

médicos 
(Aplican 
si/no) 

Códi
go 

Vaca
nte 

No. de 
postulad

os 

Prestad
or 

autoriza
do del 
SPE 

Certific
ado 

Residen
cia 

Munic
ipio 

 Obrero 4 
MONC 

TRANSVER

SAL 

Saber leer y escribir, preferiblemente 
con experiencia en industria Oil & Gas. 

 
Convencional   

Por obra 

y labor 
NO SI      

 

Soldador 

1A 
2 

MONC 
TRANSVER

SAL 

Apoyar en actividades de la 

especialidad metalmecánica 
(soldadura, pailería, tubería, andamios 

y mecánica) que están siendo lideradas 
por un técnico de un nivel superior o 

un supervisor, asegurando el 
cumplimiento de las normas HSEQ 

durante la ejecución de trabajos. 
Preferiblemente bachiller. Experiencia 

laboral: Cuatro (4) años de experiencia 
relacionada con el cargo si es Bachiller: 

Un (1) año de experiencia relacionada 
con el cargo (Acorde a los procesos de 

selección de las empresas). Cursos: 
Certificación trabajo en alturas, 

trabajos confinados, preferiblemente 
primeros auxilios, curso de 

manipulación de herramientas básico. 

Preferiblemente con experiencia en 

soldadura de Camisas tipo B o Split 
tees. Se realizará calificación en los 

procesos específicos. 

Convencional   
Por obra 

y labor 
SI SI      

 Ayudante 

técnico 
de 

Soldadur
a 

3 
MONC 

TRANSVER

SAL 

Saber leer y escribir, preferiblemente 
Bachiller, con experiencia mínima en la 

industria Oil & Gas de 1 año, es posible 
que se requieran pruebas técnicas. 

Convencional   
Por obra 

y labor 
NO SI      

 Tubero 1 
MONC 

TRANSVER

SAL 

Bachiller, o convalidación contar con 4 

años de experiencia como Tubero, 
experiencia en la industria Oil & Gas. 

Interpretación de pliegos, planos e 
isométricos. Fabricación de todas las 

Convencional   
Por obra 
y labor 

SÍ SI      
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Aspectos administrativos 
 

Requisitos para la contratación 

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

- Hoja de vida 
- Certificado de residencia, expedido no mayor a 180 

días 
- Certificado de la cuenta bancaria 

- Certificado de antecedentes judiciales 
- Certificado de estudios y referencias laborales que 

soporten la hoja de vida 
- Cursos de alturas y Andamiero (Cuando aplique) 
- Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre 

Alimentación Suministrado por el contratista 

Transporte 
Suministrado en los puntos de encuentro definido 
por el contratista.  

Horario de trabajo 
48 Horas semanales de lunes a viernes 
(Disponibilidad de Trabajo los sábados). Horario: 
7:00 a.m – 17:00 p.m 

estructuras metálicas y/o spools en el 

tiempo y con la calidad exigida. 
Conocimiento en herramientas de 

medición. 
Conocimientos básicos sobre 

trigonometría. 
Conocimiento sobre el manejo y 

aplicación de montajes y soldaduras. 
Es posible que se requieran pruebas 

técnicas. 

 

 
 

Andamier
o 

2 
MONC 

TRANSVER
SAL 

Conocimientos y competencias para el 
correcto armado, desarmado y 

modificación de Andamios 
Multidireccionales Certificados fijos, 

colgantes y móviles encontrados en la 
industria. Debe contar con certificado 

de Andamiero y Alturas vigente de 
acuerdo a la resolución. Es posible que 

se requieran pruebas técnicas. 

Convencional   
Por obra 
y labor 

SÍ SI      

 
HSE 

Operativo 
1 

Personal 

Staff 
TRANSVER

SAL 

Experiencia en actividades de 
soldadura Profesional y/o Tecnólogo en 

Higiene y seguridad Industrial, u otras 
especialidades tecnológicas titulados en 

áreas específicas, la experiencia 
especifica acreditada en el sector 

hidrocarburos no debe ser inferior a 
tres (3) años.  En todos los casos, 

ejecutando actividades de planeación, 
asesoramiento, y/o aseguramiento de 

planes HSE.                              

Convencional   
Por obra 
y labor 

NO SI 
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Forma y fechas de 
pago 

Mensual el día 30 de cada mes 

amarilla) 
- Fotocopia de la cedula al 150% 
- Certificado afiliación de pensión 
- Certificado afiliación a EPS 
- 1 foto 3x4 fondo blanco o en archivo JPG 

 
 

Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

El objeto se realiza sobre líneas por tanto se requiere movilidad 
entre varios municipios del campo  

   

 


