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Datos adjuntos:

Karen Melendez Calderon
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Seguimiento:
Seguimiento

Destinatario

Entrega

jpaezb@mintrabajo.gov.co
Rossana Carranza Guzman

Entregado: 22/09/2021 3:52 p. m.

Julie Acero Garzon

Entregado: 22/09/2021 3:52 p. m.

Luis Perdomo Soto

Entregado: 22/09/2021 3:52 p. m.

Buenas tardes señores:
MINISTERIO DE TRABAJO
José Luis Páez
Inspector de Trabajo
Meta
Referencia: Contrato No 3019352 ODS No 001 “OBRAS CIVILES, MECANICAS, ELECTRICAS, Y DE INSTRUMENTACION PARA
EL MONTAJE DE LOS SKID DE GAS Y QUEMADORES DE LOS CALENTADORES AH-7471727374/5/6/7 DE LA ESTACIÓN
CHICHIMENE”
Cordial saludo,
De manera atenta MECANICOS ASOCIADOS S.A.S (MASA), se remite a usted para realizar la entrega formal de:



Formato de contratación de personal para el Contrato No 3019352-ODS 001 –Cumplimiento de Memorando de ECOPETROL
S.A

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos al envío del formato firmado o Sello por parte de Uds.
Cualquier inquietud no dude en comunicarse al teléfono 317 513 9948
Cordialmente,

KAREN DAHIANA MELÉNDEZ CALDERÓN
Profesional Social -Oriente (Meta)
Masa y Stork
Acacias-Meta, Colombia
M: +57 3175139948
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E: karen.melendez@stork.com
I: www.stork.com / www.masateam.com
“AVISO LEGAL: La información contenida en este mensaje electrónico, incluyendo sus anexos, tiene carácter de INFORMACIÓN CONFIDENCIAL y
está dirigida únicamente al destinatario de la misma y sólo podrá ser usada por éste último. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del
mismo, se le notifica que cualquier uso, copia, distribución o divulgación que se haga de este mensaje electrónico se encuentra totalmente prohibida. Si
usted ha recibido esta comunicación por error, por favor notifique inmediatamente al remitente telefónicamente o por éste medio. Gracias.
DISCLAIMER: The information contained in this electronic message, including any attachments thereto, is considered CONFIDENTIAL INFORMATION
intended only for the use of the intended recipient. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any use,
disclosure, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication by error, please notify the sender
immediately either by telephone or e-mail. Thank you.

P No imprima este correo si no es necesario.
Do not print this email unless it is indispensable.”
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Karen Melendez Calderon
De:
Para:
Enviado el:
Asunto:

postmaster@mintrabajo.gov.co
jpaezb@mintrabajo.gov.co
miércoles, 22 de septiembre de 2021 3:52 p. m.
Entregado: Remisión de formato de contratación de personal - Mecánicos Asociados
3019352-ODS 001 REINICIO

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:
jpaezb@mintrabajo.gov.co
Asunto: Remisión de formato de contratación de personal - Mecánicos Asociados 3019352-ODS 001 REINICIO
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FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Nombre de la Empresa:

No. de contrato
/ Orden de
Servicio

3019352
ODS001
REINICIO

Código QR

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
OBRAS CIVILES, MECANICAS, ELECTRICAS, Y DE INSTRUMENTACION PARA EL MONTAJE DE LOS SKID DE GAS Y QUEMADORES DE LOS
CALENTADORES AH-7471727374/5/6/7 DE LA ESTACIÓN CHICHIMENE
Descripción general de actividades:
MONTAJE DE LOS SKID Y QUEMADOES DE LOS CALENTADORES AH-7471727374/5/6/7 DE LA ESTACIÓN CHICHIMENE
Tiempo de ejecución:
60 días
Fecha estimada de inicio:
15 de febrero DE 2021
Ubicación de los trabajos:
Estación Chichimene- Municipio Acacías

Canales de atención del contratista:
Andrea Acero
andrea.acero@stork.com
Cel: 3143643864
Quejas y reclamos:
Karen.melendez@stork.com
Cel: 3175139948

Administrador de Ecopetrol:
ALVARO ANTOLINEZ
Alvaro.antolinez@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
CARLOS EDUARDO SANTOS
Carlosed.santos@ecopetrol.com.co

“La información acá publicada, fue suministrada por Mecanicos Asociados S.A.S, 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”.

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Código
QR

Cargo

SOLDAD
OR 1 A

SOLDAD
OR 1 D9

PROFESI
ONAL
HSE

Vacante

1

1

1

Mano de
obra
Calificada:
MOC
No
Calificada:
MONC

MONC

MONC

MOC

Tipo de
Salario
Perfil

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Tipo de

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

PERFIL
EDUCATIVO:
Empírico,
Bachiller, Técnico y/o tecnólogo
Industrial
con
calificación
actualizada como Soldador ASME y
API.
EXPERIENCIA
LABORAL:
Experiencia empírico con (8) ocho
de
experiencias
específica
preferiblemente (5) cinco años en
la industria petrolera, en aplicación
de soldadura, tanques, recipientes
a presión y estructuras. Técnico CONVENCIO OBRAL O
CAP con (5) cinco años de
NAL
LABOR
experiencia. Tecnólogo con (4)
años de experiencia.
Certificaciones:
Preferiblemente
con certificado en trabajo seguro
de alturas. Preferiblemente con
certificado de espacios confinados.
Preferiblemente curso de primero
auxilios. Preferiblemente curso de
mecánica básica.
PERFIL
EDUCATIVO:
Empírico,
Bachiller, Técnico Industrial con
calificación
actualizada
como
Soldador
ASME
y
API.
EXPERIENCIA
LABORAL:
Experiencia mínima de tres (3) CONVENCIO OBRAL O
años como soldador ASME y API en
NAL
LABOR
montaje, mantenimiento de líneas
regulares
de
gasoductos
y
oleoductos y trabajos de soldadura
de la industria petrolera

PERFIL
EDUCATIVO:
Preferiblemente profesional en el LEGAL CON OBRAL O
TABLA
LABOR
área de la ingeniería con Licencia
en S.O

Pruebas
de
ingreso
(Aplica
si/no)

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

Certificado
Municipio
Residencia

*16259
SI

SI

42427384
*16261
7764358

20
138

*Cofrem
*Alcaldía

0
1

Acacías

10
10

*Cofrem
*Alcaldía

0
1

ACACÍA
S

5
10

*Cofrem
*Alcaldía

1
0

ACACÍA
S

*16259
SI

SI

42427385
*162617
7643-59

*16259
SI

SI

42427386
*162617
7643-60

“La información acá publicada, fue suministrada por Mecanicos Asociados S.A.S, 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”.

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL
Formación:
Curso de Coordinador de alturas de
acuerdo a los lineamientos de
Resolución 1409 de 2012
CURSO: Curso de 50 Horas en el
SG SST.
EXPERIENCIA
LABORAL:Dos
años
de
experiencia
como
supervisor HSE en el sector
Hidrocarburos.
CONOCIMEINTO:
Manejo de programas Office bajo
Windows.

TUBERO
1A

AYUDAN
TE
TÉCNICO
MECÁCN
ICA

2

4

MONC

MONC

PERFIL
EDUCATIVO:
Bachiller.
EXPERIENCIA LABORAL: Dos (2)
años de experiencia relacionada. CONVENCIO OBRAL O
CURSOS:
Certificado de alturas
NAL
LABOR
vigente.
PERFIL EDUCATIVO: Empírico,
deseable técnico mecánico o
electromecánico.
EXPERIENCIA LABORAL: Empírico 1
año de experiencia relacionada/
Bachiller técnico, técnico,
CONVENCIO OBRAL O
tecnólogo sin experiencia
NAL
LABOR
relacionada.
CURSOS: Deseable curso de
mantenimiento mecánico de
bombas de alta y baja capacidad,
motores de combustión.

PERFIL EDUCATIVO:
técnico y/o tecnólogo.

*16259
SI

SI

MONC

*Cofrem
*Alcaldía

1
1

ACACÍA
S

SI

SI

42427388
*162617
7643-62

40
40

*Cofrem
*Alcaldía

2
2

ACACÍA
S

*Cofrem
*Alcaldía

0
1

ACACÍA
S

bachiller,

mínimo 2 años en el cargo.
1

40
92

*16259

PERFIL LABORAL: Experiencia
RESCATI
STA

42427387
*162617
7643-61

CURSOS:
Entrenamiento en sistema
comando de incidentes, con
una intensidad mínima de 8
horas.

*16259
CONVENCIO OBRAL O
NAL
LABOR

SI

SI

42427389
*16261
7764363

10
10

“La información acá publicada, fue suministrada por Mecanicos Asociados S.A.S, 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”.

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL
Certificación
de
la
competencia de trabajos en
altura nivel avanzado.
Formación en primeros
auxilios avanzados o atención
pre hospitalaria o soporte
básico de vida o soporte vital
avanzado.
Formación de
rescate en alturas o con
cuerdas.
Formación en
primera
respuesta
a
incidentes
con
materiales
peligrosos.
Si el análisis de riesgos
propio de la actividad define
que se trata de un espacio
confinado, el rescatista debe
contar con la formación de
rescate
en
espacios
confinados.
Los anteriores cursos deben
ser realizados en entidades
acreditadas por el organismo
nacional de acreditación de
Colombia – ONAC o por las
administradoras de riesgos
laborales
–
ARL o
por
entidades
de
socorro
o
empresas
debidamente
conformadas y reconocidas
en procesos de educación
formal, con licencia en salud
ocupacional y que dentro de
su
función
esté
la
capacitación y entrenamiento
para
respuesta
a
emergencias.

“La información acá publicada, fue suministrada por Mecanicos Asociados S.A.S, 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”.

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

AYUDAN
TE
TÉCNICO
ELECTRI
CISTA

ELECTRI
CISTA 1
A E11

ELECTRI
CISTA 1
D9

8

1

3

MONC

MOC

PERFIL EDUCATIVO:Sin estudios
específicos, deseable Técnico o
Tecnólogo
electricista
o
Electromecánico
EXPERIENCIA
LABORAL:
Sin
estudio: Un (1) año de experiencia
relacionada.
Primaria:
Un
(1)
año
de
experiencia
relacionada
Bachiller clásico: Un (1) año de
experiencia
relacionada CONVENCIO OBRAL O
Bachiller técnico: Sin experiencia
NAL
LABOR
relacionada.
Técnico:
Sin
experiencia
relacionada.
Tecnólogo:
Sin
experiencia
relacionada.
(Acorde a los procesos de selección
de
las
empresas)
CURSOS: Conte TE - 1, TE-2 y/o
TE-3
PERFIL EDUCATIVO: Técnico y/o
Tecnólogo en electricidad o
electromecánica.
EXPERIENCIA LABORAL: Técnico
años de experiencia relacionada en
CONVENCIO OBRAL O
el cargo/ Técnólogo 2años de
NAL
LABOR
experiencia relacionada al cargo.
CURSOS: Tarjeta CONTE TE-1, TE2, TE-3 y/o TE-4.
Certificado en trabajo seguro en
alturas.
PERFIL EDUCATIVO: Tecnólogo o
técnico electricista/electromecánico
EXPERIENCIA LABORAL: Sin
estudio siete (7) años de
experiencia relacionada; Primaria
siete (7) años de experiencia
relacionada; Bachiller clásico
CONVENCIO OBRAL O
(7)siete años de experiencia
NAL
LABOR
relacionada con el cargo; Bachiller
técnico seis( 6) años de
experiencia relacionada con el
cargo; Técnico cinco (5) años de
experiencia relacionada en el
cargo; Tecnólogo cuatro (4) años

*16259
SI

SI

SI

42427390
*162617
7643-64

130
160

*Cofrem
*Alcaldía

3
5

ACACÍA
S

SI

*162594
2427391
*162617
7643-65

5
5

*Cofrem
*Alcaldía

1
0

ACACÍA
S

SI

*162594
2427392
*162617
7643-66

51
30

*Cofrem
*Alcaldía

3
0

ACACÍA
S

SI

“La información acá publicada, fue suministrada por Mecanicos Asociados S.A.S, 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”.

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

INSTRU
MENTIST
A1A
E11

1

MOC

INSTRU
MENTIST
A1A(
CONEXI
ONISTA)

3

MOC

de experiencia relacionada con el
cargo. CURSOS: Conte TE-1, TE-2,
TE-3,TE-4 y/o TE-5.
Preferiblemente certificado curso
de alturas y confinamiento.
PERFIL EDUCATIVO: Técnico y/o
Tecnólogo en electrónica,
instrumentación industrial,
mantenimiento electrónico,
automatización industrial o afines.
CONVENCIO OBRAL O
EXPERIENCIA LABORAL: Técnico 4
NAL
LABOR
años de experiencia relacionada/
Tecnólogo 3 años de experiencia
relacionada.
CURSOS: Conocimiento avanzados
de PLC.
PERFIL EDUCATIVO: Técnico y/o
Tecnólogo en electrónica,
instrumentación industrial,
mantenimiento electrónico,
automatización industrial o afines.
EXPERIENCIA LABORAL: Técnico 4
CONVENCIO OBRAL O
años de experiencia relacionada
NAL
LABOR
como conexionista instrumentista.
/ Tecnólogo 3 años de experiencia
relacionada como conexionista
instrumentista.
CURSOS: Conocimiento avanzados
de PLC.

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.

Transporte
Horario de
trabajo

Suministrado en los puntos de encuentro definido
por el contratista.
48 Horas semanales de lunes a Viernes Horario:
7:00 a.m – 17:00 p.m

SI

SI

0

0

0

SI

SI

0

0

0

ACACÍA
S

0

0

ACACÍA
S

Requisitos para la contratación
-

Hoja de vida con soportes.
Certificado de residencia Vigente
Certificación bancaria
Certificado Fondo de Pensión y FOSYGA
Carnet de vacunación al día
Fotocopia de la cédula

“La información acá publicada, fue suministrada por Mecanicos Asociados S.A.S, 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”.

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL
Forma y
fechas de
pago

Transferencia Bancaria-quincenal

Observaciones









FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO

Las vacantes se publicaron de acuerdo a las necesidades y fases de
construcción en la ejecución de la ODS. Es importante aclarar que
no necesariamente se requiere, el ingreso del 100% de personal
divulgado en cada cargo.
Igualmente, se publicarán las vacantes adicionales que surjan por
necesidades de la operación en la ejecución de la ODS.
El número de vacantes descritas en este documento están definidas
para la ejecución de la ODS_001 Hub Llanos.
Los exámenes médicos hacen parte del proceso de selección
Las postulaciones se realizarán por medio del Servicio
Público de Empleo COFREM/Alcaldía con una vigencia de
publicación de tres días hábiles en concordancia con la
normatividad. Por lo anterior, no se reciben HV en nuestros
puntos o canales de atención.
Correspondiente a los 4 cargos definidos en el formato como
Instrumentista 1 A e Instrumentista 1 A Conexionista se
realizó una verificación por parte de la operación y quedaron
las 4 vacantes ofertadas bajo el nombre de cargo
Instrumentista 1 A con el siguiente perfil: PERFIL EDUCATIVO:
Técnico y/o Tecnólogo en electrónica, instrumentación industrial,
mantenimiento electrónico, automatización industrial o afines.
EXPERIENCIA LABORAL: Técnico 6 años de experiencia relacionada
como tablerista, conexionado de tableros de control o
instrumentista. / Tecnólogo 5 años de experiencia relacionada como
conexionista instrumentista.
CURSOS: Conocimiento avanzados de PLC. COFREM:
1625942427-394 (1 Colocado) / Alcaldía: 1626177643-72 (3
Colocados).

“La información acá publicada, fue suministrada por Mecanicos Asociados S.A.S, 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”.

