FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

No. de contrato /
Orden de
Servicio

Nombre de la Empresa:

3014576

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:

“SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO EN ALGUNAS TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE LA PLANTA SEMI INDUSTRIAL
DESASFALTADO CON CAPACIDAD DE 200 BPD DE ECOPETROL S.A.”
Descripción general de actividades:
Aislamiento térmico para conservación de calor de las tuberías y accesorios de los sistemas que requieren conservación
energía en algunas áreas faltantes de la Planta semi-industrial Desasfaltado con Capacidad de 200 BPD, para permitir su
comisionamiento.
Tiempo de ejecución:
Sesenta (60) Dias Calendario, sin sobrepasar el 31 de Diciembre de 2018.
Fecha estimada de inicio:
13 De Agosto de 2018
Ubicación de los trabajos: El servicio se realizará en la Planta Piloto de Desasfaltado de 200 BPD, la cual se encuentra en el
costado sur aledaño a la Estación Chichimene ubicada a 20 kilómetros del municipio de Acacias.

Canales de atención del contratista:
BRILLY J DIAZ G – CARLOS A BARAJAS M
bdiaz@rampint.com – 3188617581
ANDRES.BARAJAS@RAMPINT.com - 3157074284

Administrador de Ecopetrol
CARMEN ELISA ARGUELLO CASTELLANOS
carmen.arguello@ecopetrol.com.co
6847000 Extension: 37717

Interventor de Ecopetrol

“La información acá publicada, fue suministrada por RAMPINT, 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

Tipo de
Salario
Perfil

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

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Tipo de Pruebas
contrato
de
y
ingreso
duració
(Aplica
n
si/no)

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

Obrero

4

MONC

Sin experiencias/un año de
experiencia

Convencional
Nivel A1 / A2

Por
obra o
labor

NO

SI

Aislador
Térmico

6

MONC

Bachiller. Experiencia: 2 años
como Aislador Térmico en la
Industria oil & gas.

Convencional
Nivel C5

Por
obra o
labor

SI

SI

Por
obra o
labor

SI

SI

Por
obra o
labor

SI

SI

Andamiero

1

MONC

Inspector
HSE

1

MOC

Con experiencia general de
cuatro (4) años y experiencia
específica comprobada mínimo
de dos (2) años en actividades
de operación, mantenimiento,
proyectos, montajes propias de
la industria del petróleo.
Convencional
Debe estar certificado por el
Nivel D7
fabricante o representante de la
marca de andamios para realizar
las actividades de
almacenamiento, transporte,
arme y desarme de estructuras
tipo cuplock, layher, Andersson o
similar
Técnico: Salud ocupacional,
seguridad industrial, medio
ambiente, enfermería
Un (1) año de experiencia
Legal a
relacionada con el cargo (acorde
Convenir
a los procesos de selección de
las empresas).
Cursos de rescate y/o primeros
auxilios y/o trabajo en alturas.

“La información acá publicada, fue suministrada por RAMPINT, 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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Supervisor
de
Aislamiento

1

MOC

Profesional con título en
pregrado en ingeniería y
acreditar como mínimo tres (3)
años de experiencia general y
mínimo Dos (2) años de
experiencia específica, o haber
participado en seis (6) proyectos
de planta como supervisor de
montaje de aislamientos en
plantas industriales y/o
estaciones de bombeo de
hidrocarburos, y/o tanques y/o
calderas industriales.
En caso de ser técnico/tecnólogo
deberá acreditar por lo menos
Cuatro (4) años de experiencia
específica como supervisor de
montaje de aislamientos en
plantas industriales y/o
estaciones de bombeo de
hidrocarburos, y/o tanques y/o
calderas Industriales.
Sin título profesional deberá
acreditar por lo menos ocho (8)
años de experiencia específica
como supervisor de montaje de
aislamientos en plantas
industriales y/o estaciones de
bombeo de hidrocarburos, y/o
tanques y/o calderas
Industriales.

Legal a
Convenir

Por
obra o
labor

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

Suministrado en los puntos de encuentro definido
por el contratista
48 Horas semanales de lunes a viernes
(Disponibilidad de Trabajo los sábados). Horario:
Lunes 7:30 a.m – 17:30 p.m y de Martes a

SI

SI

Requisitos para la contratación
-

Hoja de vida
Certificado de estudios y laborales
Fotocopia de la cedula al 150%
Certificado de residencia, expedido no mayor a 30 días
Certificado de alturas (Si lo tiene)
Certificado de espacios confinados (Si lo tiene)
Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre amarilla
“Al dia” )
Certificado de antecedentes judiciales
Fotocopia libreta militar (opcional)

“La información acá publicada, fue suministrada por RAMPINT, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos
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Viernes 7:30 a.m – 17:00 p.m
Forma y
fechas de
pago

Quincenal los días 20 y 5 de cada mes

Observaciones

-

Certificado afiliación de pensión
Certificado afiliación a EPS
Certificado de la cuenta bancaria
1 foto 3x4 fondo blanco o en archivo JPG

FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO
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