FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Nombre de la
Empresa:

No. de contrato /
Orden de Servicio

3019352

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
“OBRAS CIVILES PARA LA REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA ESTACIÓN ACACÍAS DE LA GERENCIA DE
OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN CASTILLA DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUIA DE ECOPETROL S.A.”

Descripción general de actividades:
MEJORAMIENTO DE LA FUNCIONALIDAD ESTRUCTURAL, HIDRÁULICA Y AMBIENTAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA EAC,
RE-HABILITANDO LAS ESTRUCTURAS DE CONTROL “TRAMPAS” Y LA REPOSICIÓN DE LAS REDES DE DRENAJE, CUYA ÁREA DE
INTERVENCIÓN SE ENCUENTRA CONFORMADO POR LOS SECTORES A, B Y C.
Tiempo de ejecución:
180 DIAS CALENDARIOS
Fecha estimada de inicio:
17 DE NOVIEMBRE DE 2020
Ubicación de los trabajos:
VEREDA SANTA ROSA Y PUERTO TRIUNFO - MUNICIPIO DE ACACIAS
Canales de atención del contratista:
Andrea Acero
andrea.acero@stork.com
Cel: 3187434092
Quejas y reclamos:
Karen.melendez@stork.com
Cel: 3175139948

Administrador de Ecopetrol
Alvaro Antolinez Pastrana
alvaro.antolinez@ecopetrol.com.co
Cel: 300 2043014

Interventor de Ecopetrol
Gerardo Gonzalez Cancelado
gerardo.gonzalez@ecopetrol.com.co
Cel: 314 2180072

“La información acá publicada, fue suministrada por MASA STORK, 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

Obrero

Mano de
obra
Calificada:
Vacante
MOC
No
Calificada:
MONC

12

MONC

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Tipo de
Salario

Perfil

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

PERFIL EDUCATIVO: Debe saber
leer y escribir (se validará acorde al
proceso
de
selección).
EXPERIENCIA LABORAL: Sin SALARIOS
experiencia.
OPERATIVOS
DE REGIMEN
-Preferiblemente con Certificado de
LEGAL
trabajo en Alturas Vigente y/o
espacios confinados

Tipo de
contrato
y
duración

Exám
Pruebas enes
de
médic
ingreso
os
(Aplica (Aplica
si/no)
n
si/no)

Código
Vacante

Prestador
No. de
autorizado
postulados
del SPE

Certificado
Municipio
Residencia

Obra Y
Labor

SI

SI

*162617764328
*1625942427-350

120
122

Alcaldía
Cofrem

8
3

Acacías

Obra Y
Labor

SI

SI

* 162617764329
* 1625942427-351

60
60

Alcaldía
Cofrem

2
3

Acacías

PERFIL EDUCATIVO: Técnico Tecnólogo y/o profesional titulado
como
Topógrafo.
EXPERIENCIA LABORAL: Tres (3)
años en el área de la Ingeniería; de
los cuales 2 años deben tener
SALARIOS
experiencia específica en control y
OPERATIVOS
aseguramiento de la calidad en
construcciones de obra civiles y/o DE REGIMEN
LEGAL
montajes metal mecánico en el
sector hidrocarburos.
-Preferiblemente con Certificado de
trabajo en Alturas Vigente y/o
espacios confinados

Obra Y
Labor

SI

SI

*162617764330
*1625942427-352

54
10

Alcaldía
Cofrem

1
0

Acacías

PERFIL EDUCATIVO: Primaria, o
SALARIOS
la certificación de estudios de
OPERATIVOS
primaria, puede remplazarse por un
(1)
año
de
experiencia. DE REGIMEN
LEGAL
EXPERIENCIA LABORAL: Seis (6)

Obra Y
Labor

SI

SI

*162617764331
*1625942427-353

10
10

Alcaldía
Cofrem

0
1

Acacías

PERFIL EDUCATIVO: Primaria
(Preferiblemente Bachiller)

Oficial de Obra
Civil

3

MONC

EXPERIENCIA LABORAL:(1) año
SALARIOS
de experiencia como oficial de
OPERATIVOS
construcción de Obras Civiles.
DE REGIMEN
LEGAL
-Preferiblemente con Certificado de
trabajo en Alturas Vigente y/o
espacios confinados

Topógrafo

Cadenero

1

1

MOC

MONC

“La información acá publicada, fue suministrada por MASA STORK, 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
meses de experiencia relacionada.
(acorde a los procesos de
selección de las empresas).
-Preferiblemente con Certificado de
trabajo en Alturas Vigente y/o
espacios confinados

Pailero

Ayudante
técnico
(Paileria)

Operador de
Retroexcavadora
de Llanta

1

2

1

MONC

MONC

MONC

PERFIL EDUCATIVO: Sin estudios,
preferiblemente
bachiller.
EXPERIENCIA LABORAL: Dos (2)
SALARIOS
años de experiencia relacionada
OPERATIVOS
con el cargo.
-Preferiblemente con Certificado de DE REGIMEN
LEGAL
trabajo en Alturas Vigente y/o
espacios confinados

SI

*162617764332
*1625942427365

10
10

Alcaldía
Cofrem

1
0

Acacías

SI

SI

*162617764345
*1625942427370

20
60

Alcaldía
Cofrem

1
1

Acacías

SI

SI

*162617764334
*1625942427368

11
163

Alcaldía
Cofrem

1
0

Acacías

Obra Y
Labor

SI

PERFIL EDUCATIVO: Sin estudios,
preferiblemente
bachiller.
EXPERIENCIA LABORAL: Sin
estudios: Cuatro (4) años de
experiencia relacionada con el SALARIOS
cargo. Bachiller, un (1) año de OPERATIVOS
experiencia relacionada con el DE REGIMEN
cargo.
LEGAL
-Preferiblemente con Certificado de
trabajo en Alturas Vigente y/o
espacios confinados

Obra Y
Labor

PERFIL EDUCATIVO: Primaria.
EXPERIENCIA LABORAL: tres (3)
años de experiencia operando
equipos de movimiento de tierra
mínima comprobada y dos (2) de
ellos como mínimo en operación
especifica de este equipo
Con certificado de trabajo en altura.
SALARIOS
Cursos: Certificado como operador
OPERATIVOS
de carga pesada por una entidad
acreditada por la ONAC - DE REGIMEN
LEGAL
Organismo
nacional
de
acreditación de Colombia.
cargo, manejo de productos
peligrosos, preoperacionales.
-Preferiblemente con Certificado de
trabajo en Alturas Vigente y/o
espacios confinados

Obra Y
Labor
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Operador de
retroexcavadora
de oruga

Aparejador

Operador de
Camión Grúa

1

1

1

MONC

MONC

MONC

PERFIL EDUCATIVO: primaria.
Experiencia: cinco (5) años de
experiencia operando equipos de
movimiento de tierra mínima
comprobada y tres (3) de ellos
como
mínimo
en
operación
especifica de este equipo
SALARIOS
Con certificado de trabajo en altura.
OPERATIVOS
Cursos: Certificado como operador
de carga pesada por una entidad DE REGIMEN
LEGAL
acreditada por la ONAC Organismo
nacional
de
acreditación de Colombia.
-Preferiblemente con Certificado de
trabajo en Alturas Vigente y/o
espacios confinados

Obra Y
Labor

SI

PERFIL
EDUCATIVO:
Nivel
Académico
Educación
Media
completa
o
Certificación
de
competencias SENA u organismo
gubernamental de certificación de
competencias como Aperejador.
CURSOS:
Certificación
como
aparejador o señalero, emitida por
unos organismos acreditado por las
regulaciones
Nacionales
e
SALARIOS
Internacionales en Izaje de cargas.
OPERATIVOS
Certificado,
experiencia
y
conocimiento en el amarre, cargue DE REGIMEN
LEGAL
y descargue de los materiales y
equipos en general de la industria
del petróleo
EXPERIENCIA
LABORAL: No
menor de un (1) año en
aparejamiento de cargas.
-Preferiblemente con Certificado de
trabajo en Alturas Vigente y/o
espacios confinados

Obra Y
Labor

PERFIL EDUCATIVO: Bachiller
EXPERIENCIA LABORAL: Dos (2)
años como operador de grúa de
acuerdo a la capacidad del equipo SALARIOS
pesado
a
operar. OPERATIVOS
Cursos: Certificado como operador DE REGIMEN
de carga pesada por una entidad
LEGAL
acreditada por la ONAC Organismo
nacional
de
acreditación de Colombia.

Obra Y
Labor

SI

*162617764335
*1625942427369

11
10

Alcaldía
Cofrem

1
0

Acacías

SI

SI

*162617764336
*1625942427-358

10
10

Alcaldía
Cofrem

0
1

Acacías

SI

SI

-

0

-

-

-
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-Preferiblemente con Certificado de
trabajo en Alturas Vigente y/o
espacios confinados

Andamiero

1

MONC

PERFIL
EDUCATIVO:
Preferiblemente bachiller.
CURSOS:
a. Acreditar la competencia laboral
certificada
vigente
como
andamiero, emitida por el SENA o
ente certificador avalado por la
ONAC
o
certificación
internacional tanto en el armado,
modificación y desarmado de
andamios como en trabajos en
altura nivel avanzado.
b. Acreditar formación en andamios
bajo la Norma OSHA 29 - CFR
1926 Subparte L, Art- 450454 con
instructor
autorizado
OSHA
vigente.
c. Ser apto médicamente para
laborar en alturas, contar con
certificación de nivel avanzado para
trabajar en altura y rentrenamiento
SALARIOS
anual vigente.
OPERATIVOS
d. Realizar mínimo cinco (5)
acompañamientos en la actividad DE REGIMEN
LEGAL
de certificación de andamios y
debe
dejar
constancia
de
aprobación de acuerdo con el
formato GHS-F-089 lista de
chequeo de andamios o el que lo
modifique, sustituya o adicione con
una persona calificada o supervisor
de andamios o integrante de la
ATTA en áreas en donde se cuente
con este equipo de trabajo.

Obra Y
Labor

SI

SI

-

0

-

-

-

. Preferiblemente con certificación
NCCER
NIVEL 1 de andamios.
EXPERIENCIA LABORAL: Contar
con una experiencia comprobada
de mínimo dos (2) años en armado,
modificación y desarmado de
andamios. Es responsabilidad del
empleador garantizar la veracidad
“La información acá publicada, fue suministrada por MASA STORK, 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
de esta información.
-Preferiblemente con Certificado de
trabajo en Alturas Vigente y/o
espacios confinados
PERFIL EDUCATIVO: Sin estudios,
preferiblemente
bachiller.
EXPERIENCIA LABORAL: Sin
estudios: Dos (2) años de
experiencia relacionada con el
cargo.
CURSO:

a. Ser apto médicamente para

Ayudante
técnico
(andamios)

laborar en alturas con
certificación nivel avanzado,
y
reentrenamiento
anual
vigente
1

MONC

b.

SALARIOS
OPERATIVOS
Acreditar la certificación de la DE REGIMEN
LEGAL
norma
de
competencia
laboral certificada por el
SENA o ente certificador
avalado por la ONAC o
certificación
internacional
tanto
en
el
armado,
modificación y desarmado de
andamios.

Obra Y
Labor

SI

SI

-

0

-

-

-

10
10

Alcaldía
Cofrem

1
1

Acacías

-Preferiblemente con Certificado de
trabajo en Alturas Vigente y/o
espacios confinados

PERFIL EDUCATIVO:
técnico y/o tecnólogo.

bachiller,

PERFIL LABORAL: Experiencia
mínimo 2 años en el cargo.
Rescatista

1

MONC

SALARIOS
OPERATIVOS
DE REGIMEN
CURSOS:
LEGAL
Entrenamiento en sistema
comando de incidentes, con una
intensidad mínima de 8 horas.
Certificación de la competencia

Obra Y
Labor

SI

SI

*162617764348
*1625942427374
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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.
-Preferiblemente con Certificado de
trabajo en Alturas Vigente y/o
espacios confinados

Profesional HSE

1

MOC

PERFIL
EDUCATIVO:
Preferiblemente profesional en el
área de la ingeniería con Licencia
en S.O
Formación:
Curso de Coordinador de alturas de SALARIOS
acuerdo a los lineamientos de OPERATIVOS
Resolución 1409 de 2012
DE REGIMEN
CURSO: Curso de 50 Horas en el
LEGAL
SG SST.
EXPERIENCIA
LABORAL:Dos
años
de
experiencia
como
supervisor HSE en el sector
Hidrocarburos.

Obra Y
Labor

SI

SI

*162617764341
*1625942427

5
5

Alcaldía
Cofrem

1
0

Acacías

-363
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CONOCIMEINTO:
Manejo de programas Office bajo
Windows.
-Preferiblemente con Certificado de
trabajo en Alturas Vigente y/o
espacios confinados

PERFIL EDUCATIVO: Técnico o
tecnólogo electro - mecánico,

Técnico
mantenimiento
A

1

MOC

EXPERIENCIA LABORAL: Tres
años (3) o más años en
actividades técnicas de
mantenimiento y/o reparación de
maquinaria amarilla y equipos y
maquinaria menor Preferiblemente
con curso de alturas y/o espacios
confinados.

SALARIOS
OPERATIVOS
DE REGIMEN
LEGAL

Obra Y
Labor

SI

SI

-

0

-

-

-
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Aspectos administrativos
Dotación

Los elementos de protección personal básicos y
especiales serán entregados por el contratista.

Alimentación

Suministrado por el contratista.

Transporte
Horario de
trabajo
Forma y
fechas de
pago

Suministrado en los puntos de encuentro definido
por el contratista.
48 Horas semanales de Horario:
lunes a jueves 7:00 a.m. – 17:00 p.m.
Viernes 7:00 a.m. – 15:00 p.m.








-

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

Transferencia Bancaria-quincenal

Observaciones


Requisitos para la contratación

FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO

Se requirió un personal de inicio de contrato Para realizar el
levantamiento Topográfico y la confirmación de ingeniería.
Por lo anterior, necesariamente no se requirió, el ingreso del
100% de personal divulgado en cada cargo.
A medida que se fueron abriendo frentes de trabajo ingresó
el personal necesario para la ejecución.
El número de vacantes descritas en este documento están
definidas para la ejecución de la ODS_003.
Las postulaciones se realizarán por medio del Servicio Público
de Empleo y/o Prestadores autorizados 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.
Los exámenes médicos hacen parte del proceso de selección.
Para los códigos Alcaldía 1626177643-28/ Cofrem
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1625942427-350, se canceló una vacante de los 12. Se
contrató luego la persona faltante para lo ofertado
inicialmente con los siguientes codigos: Alcaldía: 1626177643-44
/ Cofrem 1625942427-367.




Los cargos de Andamiero, ayudante técnico andamiero,
Operador de camión grúa y técnico de mantenimiento A no
se requirieron para la ejecución de la ODS 003.
Se requirió personal adicional para la ejecución de esta
ODS003 el cual fue publicado por los prestadores de Servicio
Público empleo (Cofrem y Alcaldía).

“La información acá publicada, fue suministrada por MASA STORK, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines
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Karen Melendez Calderon
De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:
Datos adjuntos:

Karen Melendez Calderon
viernes, 2 de julio de 2021 1:42 p. m.
jpaezb@mintrabajo.gov.co
Julie Acero Garzon; Javier Gonzalez Hernandez; Hasly Ladino Velasquez
Remisión de formato de contratación de personal - Mecánicos Asociados 3019352ODS 003
FCP - Formato de contratación de Personal _ CIERRE ODS 003.pdf

Señores:
MINISTERIO DE TRABAJO
José Luis Páez
Inspector de Trabajo
Meta
Referencia: Contrato No 3019352 ODS No 003 “OBRAS CIVILES PARA LA REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA ESTACIÓN ACACÍAS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y
PRODUCCIÓN CASTILLA DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUIA DE ECOPETROL S.A”
Asunto: Entrega de formato de contratación de personal para personal requerido en el contrato ODS mencionado en la referencia.
Respetado:
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 003 –Cumplimiento de Memorando de ECOPETROL
S.A

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos al envío del formato firmado 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
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
1

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.”

2

Karen Melendez Calderon
De:
Para:
Enviado el:
Asunto:

postmaster@mintrabajo.gov.co
jpaezb@mintrabajo.gov.co
viernes, 2 de julio de 2021 1:42 p. m.
Entregado: Remisión de formato de contratación de personal - Mecánicos Asociados
3019352-ODS 003

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:
jpaezb@mintrabajo.gov.co
Asunto: Remisión de formato de contratación de personal - Mecánicos Asociados 3019352-ODS 003

1

