Nombre de la
Empresa:

No. de contrato / Orden de Servicio

3011681/ODS33

CÓDIGO
QR

Descripción de la actividad a desarrollar

Objeto:

ODS 033, cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, ELECTRICAS, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL PARA LA AMPLIACIÓN CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ACACIAS
(CDK) 115kV BAHÍA RANSFORMADOR (TR3) Y BAHÍA DE LÍNEA CENTRO DE DISTRIBUCIÓN SURIA 2 (CDS2) – CDK, PERTENECIENTE AL PROYECTO SUMINISTRO DE ENERGÍA
VRO DE ECOPETROL S.A.”
Descripción general de actividades:
•Obras civiles para el montaje del tercer brazo de la subestación GIS para interconexión en la nueva bahía de 115 KV.
•Obras civiles, eléctricas, control y comunicación para el montaje del tercer Transformador ABB 37.5 MVA 115/34.5 KV.
•Obras de armado, conexionado, pruebas y precomisionamiento del Transformador ABB 37.5 MVA 115/34.5 KV.
•Construcción de cárcamo, de cruces de vía, bancos ductos y/o bandejas para el conexionado de equipos de la GIS y Transformador ABB 37.5 MVA 115/34.5 KV.
•Instalación de celosía en la bahía de 115 KV para la conexión de subestación GIS.
•Conexionado y llegada a celdas de Power Room de 34.5 KV de las salidas del Transformador ABB 37.5 MVA 115/34.5 KV.
•Obras de seguridad electrónica para el área del CDK/CMA (cámaras, cable sensor y otros equipos).
• Las obras consideran las pruebas, ensayos, registros para cumplimiento del plan de calidad y precomisionamiento de las obras nuevas a construir (incluye certificación
RETIE).
•Existe la posibilidad de obtener área en handover para el manejo del Manual de Control de Trabajo.
Tiempo de ejecución:
(266) días
Fecha estimada de inicio:
02 DE NOVIEMBRE DE 2021

Canales de atención del contratista:
ANDRES PERDOMO, CEL 3124590826
SANTIAGO ESCOBAR MORA
Celular 3147009070

Ubicación de los trabajos:
ACACIAS - META
Administrador de Ecopetrol
JOSE JOAQUIN CASTRO BERNAL
Josejo.Castro@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
OSCAR GARCES PARRA
oscar.garces@ecopetrol.com.co

“La información acá publicada, fue suministrada por CONSTRULLANOS 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”.
“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por CONSTRULLANOS, y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el
contratista ni con terceros”
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RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

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

Tipo de
contrato y
duración

Pruebas
de
ingreso
(Aplica
si/no)

Exámenes
médicos
(Aplican si/no)

Convencional

Por obra y
labor

SI

SI

Convencional

Por obra y
labor

SI

SI

Convencional

Por obra y
labor

SI

SI

Convencional

Por obra y
labor

SI

SI

Convencional

Por obra y
labor

Tipo de Salario
Perfil

Formación: No requerida.
Experiencia: No requerida.
Formación: sin estudios, primaria, segundaria,
técnicos, tecnólogos.
Experiencia
relacionada
Experiencia
relacionada

sin estudios: 2 años de experiencia
con el cargo.
con estudios: un (1) año de experiencia
con el cargo.

Formación: Técnico eléctrico o profesional eléctrico con
matricula profesional vigente (CONTE).
Experiencia mínima: preferiblemente 3 años o 2 años
en obras de construcción y montajes de redes
eléctricas.

RESCATISTA

1

MOC

Formación: Técnico o tecnólogo en higiene y seguridad
industrial, carreras afines.
Experiencia mínima: preferiblemente 2 años o 1 año
en obras de construcción para Ecopetrol.
Formación: empírico o Bachiller

OFICIAL DE OBRA
CIVIL

1

MONC

Experiencia mínima: preferiblemente 2 año o 1 año
obras de construcción civil.

SI

Código
Vacante

No. de
postulados

Prestador
autorizado
del SPE

Certificado
Municipio
Residencia

SI

“La información acá publicada, fue suministrada por CONSTRULLANOS 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”.
“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por CONSTRULLANOS, y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el
contratista ni con terceros”

Formación: empírico o Bachiller.
OPERADOR DE
MINICARGADOR

1

MONC

Por obra y
labor

Convencional

SI

SI

Experiencia mínima: preferiblemente 3 año o como
operador de maquinaria o 1 año como operador de
minicargador

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

Suministrado en los puntos de encuentro definido por el
contratista.

Horario de trabajo

lunes a viernes (Disponibilidad de Trabajo los sábados).
Horario: 7:00– 16:00

Forma y fechas de
pago

Quincenal por transferencia a cuenta bancaria, los días 05 y 20 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
Certificaciones de cursos o formación adicional que sea pertinente para el
cargo que aplica
Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre amarilla)
Fotocopia de la cedula al 150%
Certificado afiliación de pensión y Salud
2 foto 3x4 fondo blanco o en archivo JPG

Fecha y recibido del Ministerio de Trabajo

Cualquier inquietud no duden en contactar al correo:
Admon01.construllanos@discon.com.co Celular: 317 439 39 73
gerenciaconstrullanos@discon.com.co y teléfono 314 700 90 70
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