FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Nombre de la Empresa:

No. de contrato
/ Orden de
Servicio

3011687 –
ODS5

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
“CONSTRUCCION DE FACILIDADES PARA INTERCONEXION DEL SISTEMA ACTUAL DE INYECCION DE AGUA CON EL NUEVO SISTEMA DE INYECCION DE
AGUA DEL PROYECTO 40 ACRES; ADECUACION DE SISTEMAS MECANICO, CIVIL, ELECTRICO E INSTRUMENTACION DE LA ESTACION CHICHIMENE DE
ECOPETROL S.A.”

•

Descripción general de actividades:
Obras complementarias de adecuación de facilidades civiles, mecánicas, eléctricas e instrumentación para la interconexión del sistema de inyección
existente con el proyecto de inyección 40 acres.
•
Construcción de facilidades para la inyección de químicos tanto en la troncal Norte como en la troncal Sur.
•
Instalación de válvulas de seguridad y tuberías asociadas en el múltiple de recibo de crudo de 45K.
•
Construcción de línea de respaldo para asegurar el suministro de energía de CCM 100K.
•
Instalación de filtro y decantador en STAP existente y construcción de una línea de interconexión en tubería metálica, incluye bancos de ductos
eléctricos y de instrumentación.
Tiempo de ejecución:
176 días calendario
Fecha estimada de inicio:
12 de noviembre de 2019
Ubicación de los trabajos:
Municipio de Acacias – Estación Chichimene

“La información acá publicada, fue suministrada por OTACC, 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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Canales de atención del contratista:
Milena Abello Rojas
marojas@otacc.com 3503299387

Administrador de Ecopetrol
Javier Enrique Méndez G.
javier.mendez@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
Cesar Augusto Ayala Rojas
cesar.ayala@ecopetrol.com.co

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Código QR

Cargo

Obrero

Oficial de
obra civil

Soldador 1A
(tubería)

Mano de
obra
Calificada:
Vacante
MOC
No
Calificada:
MONC

2

1

2

RESULTADO DEL PROCESO DE
CONTRATACIÓN
Tipo de
Salario

Perfil

Tipo de

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

Pruebas
Exámenes
de
médicos
ingreso
(Aplican
(Aplica
si/no)
si/no)

MONC

Sin experiencia (acorde a los
Convencion
procesos
de
selección)
Por obra
al / Nivel
Deseable
primaria,
o labor
A1 y A2
habilidades lecto escritura.

NO

SI

MONC

Experiencia general de tres
(3)
años,
experiencia
especifica de dos (2) años
Convencion
en el sector hidrocarburo.
Por obra
al / Nivel
Empírico, Primaria, Bachiller,
o labor
C6
preferiblemente
con
habilidades en interpretación
de planos.

SI

SI

SI

SI

MONC

Con experiencia general de
cuatro
(4)
años
y
experiencia especifica de
Convencion
tres (3) años en soldadura
Por obra
al / Nivel
de tuberías bajo la norma
o labor
E11
ASME. Empírico, Bachiller
con formación técnica.

Código
Vacante

Prestador
No. de
autorizado
postulados
del SPE

Certificado
Municipio
Residencia

“La información acá publicada, fue suministrada por OTACC, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso
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Tubero 1A

Ayudante
técnico de
soldadura

Aparejador
de carga
grúa de
hasta 30 ton.

Operador de
camión grúa

1

3

1

1

MONC

Con dos (2) años de
experiencia especifica como Convencion
Por obra
Tubero 1A en el sector de al / Nivel
o labor
hidrocarburos.
Empírico,
E11
Bachiller.

SI

SI

MONC

Sin estudios: Cuatro (4)
años
de
experiencia
Convencion
relacionada con el cargo.
Por obra
al / Nivel
Bachiller: Un (1) año de
o labor
B4
experiencia relacionada con
el cargo. Empírico, Bachiller.

SI

SI

MONC

Un (1) año de experiencia
especifica como aparejador
en
el
sector
de
Convencion
hidrocarburos.
Empírico,
Por obra
al / Nivel
Bachiller, con certificación de
o labor
B4
competencias
del
SENA
como aparejador o ente
avalado por la ONAC

SI

SI

MONC

Dos (2) años como operador
de grúa de acuerdo a la
capacidad del equipo pesado
a operar. Empírico, Primaria,
preferiblemente con curso Convencion
Por obra
de alturas, Certificado como al / Nivel
o labor
operador de carga pesada
D7
por una entidad acreditada
por la ONAC - Organismo
nacional de acreditación de
Colombia.

SI

SI

“La información acá publicada, fue suministrada por OTACC, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso
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Ayudante
técnico de
electricidad

Electricista 1

Inspector
QAQC
Precomisiona
miento

1

1

1

MONC

Experiencia de un (1) año
bajo este cargo para el Convencion
Por obra
sector
de
hidrocarburos. al / Nivel
o labor
Empírico, Primaria. Debe
B4
tener CONTE.

SI

SI

MOC

Cuatro
(4)
años
de
experiencia
relacionada
como Electricista en el
Convencion
sector
de
hidrocarburos.
Por obra
al / Nivel
Tecnólogo
o
técnico
o labor
D9
electricista/ Electromecánico
matrícula Conté TE - 1, TE2, TE-3 ,TE-4 y/o TE-5.

SI

SI

MOC

Cinco
(5)
años
de
experiencia certificada en
trabajos relacionados con
montajes de facilidades y
Legal equipos estáticos y rotativos
Operativo
en
el
sector
de
hidrocarburos.
Técnico o
Tecnólogo,
Salario
a
convenir.

SI

SI

Aspectos administrativos

Por obra
o labor

Requisitos para la contratación

“La información acá publicada, fue suministrada por OTACC, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso
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Dotación

De acuerdo a los especificado por Ecopetrol y
según el cargo

Alimentación

Suministrado en sitio

Transporte
Horario de
trabajo
Forma y
fechas de
pago

El transporte se realizará desde el punto de
encuentro acordado, hasta el punto de trabajo
De lunes a sábado de 7:00 a.m a 3:00 p.m (48
horas semanales) con un máximo de dos (2)
horas extras diarias y de doce (12) horas a la
semana – esto último puede variar según
planeación interna de la obra
Los pagos se realizan en periodos quincenales (5
y 20 de cada mes) mediante transacción
electrónica – Banco Davivienda.

Observaciones

-

Hoja de vida con los datos de contacto de uso único del
candidato.
Certificado de territorialidad (vigente)
Certificaciones de estudios (si aplican)
Certificaciones laborales
Certificaciones de cursos o formación adicional que sea
pertinente para el cargo que aplica
(2) Fotocopias de la Cédula al 150%
Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre amarilla)
Certificación no mayor a 30 días de afiliación a EPS
Certificación no mayor a 30 días de afiliación a AFP
Certificación no mayor a 30 días de cuenta de ahorros.
(2) Fotos fondo blanco 3x4

FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO

El personal relacionado corresponde al total requerido para
la ejecución de la orden de servicio, sin embargo, los
ingresos serán progresivos de acuerdo a las necesidades
según el cronograma de obra.

“La información acá publicada, fue suministrada por OTACC, 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
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