FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Nombre
Empresa:

de

la

No. de contrato
Orden de Servicio

/

3019352
ODS_001
Hub Llanos.

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
OBRAS CIVILES, MECANICAS, ELECTRICAS, Y DE INSTRUMENTACION PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE CRUDO,
GAS Y AGUA EN LA ESTACION CHICHIMENE DE LA VRO
Descripción general de actividades:
CONSTRUCION PARA AUMENTO DE CAPACIDAD DE CRUDO
Tiempo de ejecución:
221 DIAS
Fecha estimada de inicio:
13 DE MAYO DE 2019
Ubicación de los trabajos:
MUNICIPIO DE ACACIAS
Canales de atención del contratista:
Hasly.ladino@stork.com
Quejas
y
reclamos:
Karen.melendez@satork.com
cel 3175139938

Administrador de Ecopetrol
ERIKA SARMIENTO
erica.sarmiento@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
Carlos Eduardo Santos
carloed.santos@ecopetrol.com.co

“La información acá publicada, fue suministrada por MASA A STORK COMPANY, 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
(Estandarizado
2616PATIERO/OBR
ERO DE
PATIO)

Oficial de Obra
Civil

Supervisor
civil

Topógrafo

RESULTADO
DEL
CONTRATACIÓN

Mano de
obra
Calificada:
Vacante
MOC
No
Calificada:
MONC

25

13

1

1

MONC

MONC

MOC

MOC

Tipo de
Salario
Perfil

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

Nivel educativo: Debe saber leer y escribir
(se validará acorde al proceso de
selección).
Convencional
Experiencia laboral: Sin experiencia.

Nivel
Educativo
PRIMARIA;
PREFERIBLEMENTE BACHILLER y que
tenga un (1) año de experiencia como
oficial de construcción de Obras Civiles.
Preferible con Certificado de
trabajo en Alturas Vigente

Educación: Técnico o Tecnólogo
en obras civiles o Arquitecto.
Experiencia: Tres (3) años de
experiencia
específica
como
supervisor de obra civil en sector
hidrocarburos.

Educación: Técnico - Tecnólogo y/o
profesional titulado como Topógrafo.
Experiencia: Tres (3) años en el área de la
Ingeniería; de los cuales 2 años deben
tener experiencia específica en control y
aseguramiento de la calidad en
construcciones de obra civiles y/o
montajes metal mecánico en el sector
hidrocarburos.

Convencional

Legal de
Acuerdo al
Mercado

Legal de
Acuerdo al
Mercado

Pruebas
Tipo de
Exámenes
de
contrato
médicos
ingreso
y
(Aplican
(Aplica
duración
si/no)
si/no)

Obra Y
Labor

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Código
Vacante

Prestador
No. de
autorizado
postulados
del SPE

PROCESO

DE

Certificado
Municipio
Residencia

Obra Y
Labor

Obra Y
Labor

Obra Y
Labor

“La información acá publicada, fue suministrada por MASA A STORK COMPANY, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para
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Cadenero 1A

Operador
Retrocargador
de Llanta

Operador de
retroexcavador
a de oruga

1

2

1

MONC

MONC

MONC

Nivel educativo: Primaria, o la Convencional
certificación de estudios de primaria,
puede remplazarse por un (1) año de
experiencia.
Experiencia laboral: Seis (6) meses de
experiencia relacionada (acorde a los
procesos de selección de las empresas).

Obra Y
Labor

Educación/Formación: primaria.
Convencional
Experiencia: 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.
Cursos:
Certificado
como
operador de carga pesada por
una entidad acreditada por la
ONAC - Organismo nacional de
acreditación de Colombia.
cargo, manejo de productos
peligrosos, preoperacionales.

Obra Y
Labor

Educación/Formación: primaria.
Convencional
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
Con certificado de trabajo en
altura.
Cursos:
Certificado
como
operador de carga pesada por
una entidad acreditada por la
ONAC - Organismo nacional de
acreditación de Colombia.

Obra Y
Labor

SI

SI

SI

SI

SI

SI

“La información acá publicada, fue suministrada por MASA A STORK COMPANY, 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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Educación:
Convencional
•
Tecnólogo
o
técnico
electricista/Electromecán
ico

Electricista 1A
(Estandarizado
2616ELECTRICISTA
EN
MANTENIMIEN
TO DE
SUPERFICIES
II)

Ayudante
técnico
Electricista
(Estandarizado
2616ELECTRICISTA
EN
MANTENIMIEN
TO DE
SUPERFICIES
IV/Auxiliar
Eléctrico)

3

9

MOC

MONC

Experiencia:
•
Sin estudio: Seis (6)
años
de
experiencia
relacionada.
•
Primaria: Seis (6) años
de
experiencia
relacionada
•
Bachiller clásico: Seis (6)
años
de
experiencia
relacionada
•
Bachiller técnico: Cinco
(5) años de experiencia
relacionada
•
Técnico: Cuatro (4) años
de
experiencia
relacionada con el cargo.
•
Tecnólogo: Tres (3) años
de
experiencia
relacionada con el con el
cargo.
Cursos: Conte TE - 1, TE-2 ,
TE-3 ,TE-4 y/o TE-5
Nivel educativo: Sin estudios Convencional
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
Bachiller técnico: Sin experiencia
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

Obra Y
Labor

SI

SI

SI

SI

Obra Y
Labor

“La información acá publicada, fue suministrada por MASA A STORK COMPANY, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para
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TE-3

Instrumentista
1A
(Estandarizado
2616INTRUMENTIS
TA I)

Ayudante
técnico
Instrumentaci
ón
(Estandarizado
2626INSTRUMENTI
STA IV)

1

1

MOC

MOC

Nivel
educativo:
Técnico
o Convencional
Tecnólogo en electrónica, en
instrumentación
o
afines
Experiencia
laboral:
Técnico:
Cinco (5) años de experiencia
relacionada.
Tecnólogo: Cuatro (4) años de
experiencia
relacionada.
(Acorde a los procesos de
selección de las empresas)

Obra Y
Labor

Convencional

Obra Y
Labor

Nivel
educativo:
Técnico
o
Tecnólogo en Electrónica, en
instrumentación
o
afines.
Experiencia
laboral:
Sin
experiencia
(Acorde a los procesos de
selección de las empresas)
▪

▪
Soldador 1A

3

MONC

▪
Tubero 1A
(Estandarizado
2616-Tubero)

4

MONC

Nivel
educativo: Convencional
Empírico,
Bachiller,
Técnico Industrial con
calificación
actualizada
como Soldador ASME y
API
Experiencia
laboral:
Experiencia mínima de
Dos (2) años como
soldador ASME y API en
montaje, mantenimiento
de líneas regulares de
gasoductos y oleoductos
y trabajos de soldadura
de la industria petrolera

Obra Y
Labor

Nivel
educativo: Convencional
Bachiller.
Experiencia laboral: Dos
(2) años de experiencia
relacionada.
Cursos: Certificado de
alturas vigente.

Obra Y
Labor

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

“La información acá publicada, fue suministrada por MASA A STORK COMPANY, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para
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Ayudante
Técnico
Mecánico
(Estandarizado
2616AYUDANTE
TÉCNICO
METALMECÁNI
CO Pailería,
soldadura,
tubería,
andamios,
mecánico
industrial).

Pailero 1A
(Estandarizado
2616PAILERO)

Convencional
▪

11

1

MONC

MONC

2

MONC

Obra Y
Labor

Nivel educativo: Sin estudios Convencional
preferiblemente bachiller.
Experiencia laboral: Dos (2) años
de experiencia relacionada con el
cargo (acorde a los procesos de
selección de las empresas).
Cursos: Preferiblemente espacios
confinados, trabajo en altura.

Obra Y
Labor

Educación:
Nivel Convencional
Académico
Educación
Media
completa
o
Certificación
de
competencias SENA u
organismo
gubernamental
de
certificación
de
competencias
como
Aperejador.
Debe poseer certificación
como
aparejador
o
señalero, emitida por
unos
organismos
acreditado
por
las
regulaciones Nacionales
e
Internacionales
en
Izaje de cargas.
Debe poseer certificado,
experiencia
y
conocimiento
en
el

Obra Y
Labor

▪

Aparejador

Nivel
educativo:
Sin
estudios preferiblemente
bachiller.
Experiencia laboral: Sin
estudios:
Cuatro
(4)
años
de
experiencia
relacionada con el cargo
Bachiller: Un (1) año de
experiencia relacionada
con
el
cargo.
(Acorde a los procesos
de selección de las
empresas).

▪

▪

SI

SI

SI

SI

SI

SI

“La información acá publicada, fue suministrada por MASA A STORK COMPANY, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para
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Operador de
Camión Grúa
(Estandarizado
2616Operador de
Grua)

Operador de
Tracto Camión
Grúa

1

1

MONC

MONC

amarre,
cargue
y
descargue
de
los
materiales y equipos en
general de la industria
del petróleo
▪
Manejo
en
la
señalización
para
el
movimiento de equipos
de transporte de carga
pesada
y
carga
tridimensional y extra
dimensional.
Experiencia
comprobada
no
menor de un (1) año en
aparejamiento de cargas.
Nivel
educativo:
Bachiller Convencional
Experiencia laboral: Dos (2) años
como operador de grúa de
acuerdo a la capacidad del equipo
pesado
a
operar.
Cursos:
Certificado
como
operador de carga pesada por
una entidad acreditada por la
ONAC - Organismo nacional de
acreditación de Colombia.
Educación
Convencional
•
Bachiller, Certificación de
operador
de
tracto
camión,
manejo
defensivo,
curso
de
alturas
Experiencia
Empíricos con mínimo cinco (5)
años de experiencia comprobada
en operación de tracto-camión,
Bachilleres con mínimo cuatro (4)
años de experiencia comprobada
en
operación
de
retroexcavadoras,
Técnicos
o
Tecnólogos con mínimo treinta
(30)
meses
de
experiencia
comprobada en operación de
retroexcavadoras.
Deberá demostrar mediante la
documentación vigente que lo
acredite para tal fin, haber

Obra Y
Labor

SI

SI

SI

SI

Obra Y
Labor

“La información acá publicada, fue suministrada por MASA A STORK COMPANY, 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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recibido capacitación en manejo
defensivo con una antelación no
mayor a un (1) año con respecto
a la fecha de iniciación de los
trabajos.
Deberá contar con el permiso
correspondiente para la operación
de los equipos a su cargo. Tendrá
que
conocer
y
aplicar
las
recomendaciones de seguridad y
ambiente en su área de trabajo.
Debe
tener
formación
en
Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional.
Conocimientos
básicos de mecánico automotriz,
permisos de trabajo, análisis de
riesgos,
normativa
y
procedimientos
de
seguridad
aplicables a su cargo, manejo de
productos
peligrosos,
pre
operacionales.
Para los equipos que tengan
elementos de izaje el operador
deberá
estar
certificado
en
manejo e izaje de cargas.
▪

Supervisor
Mecánico

1

MOC

▪
▪
Supervisor
HSE

2

MOC

▪
▪
▪

Educación:
Bachiller,
Técnicos o Tecnólogos
mecánica o áreas afines.
Experiencia: Tres (3)
años
de
experiencia
específica o cuatro (4)
años
de
experiencia
como supervisor en el
sector de hidrocarburos

Legal de
Acuerdo al
Mercado

Educación:
Preferiblemente
profesional en el área de
la ingeniería con Licencia
en S.O

Legal de
Acuerdo al
Mercado

Obra Y
Labor

SI

SI

SI

SI

Obra Y
Labor

Formación:
Curso de Coordinador de
alturas de acuerdo a los
lineamientos
de

“La información acá publicada, fue suministrada por MASA A STORK COMPANY, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para
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▪
▪
▪
▪

▪
▪

Resolución
1409
de
2012
Curso de 50 Horas en el
SG SST.
Experiencia:
Dos años de experiencia
como supervisor HSE en
el sector Hidrocarburos.
Conocimiento:
Manejo de programas
Office bajo Windows.

Educación
Convencional
•
Bachiller, con cursos de
seguridad
contra
incendio en la industria
petrolera. Operador de
bombas contra incendio,
Operador de vehículos
contra incendio, cursos
sistema
comando
de
incidente, básico y en
escena, curso en el
manejo de materiales
peligrosos,
curso
de
brigadista
contra
incendio básico.
Bombero de
Pozo

1

MONC

Su formación debe ser como
Bombero I y II activo certificado
por la dirección nacional de
bomberos, curso de rescate en
alturas, curso de rescate en
espacios confinados, curso básico
de
radio
operador
para
aeródromos, curso de manejo de
emergencias
en
aeródromos,
curso de sistema comando de
incidentes.

Obra Y
Labor

SI

SI

Debe contar con capacitación
técnica
como
Operador
de
Maquina de bomberos –operador
de bombas contra incendio Incendios Industrial – Incendio
Forestal – Incendio Aeronáutico.
“La información acá publicada, fue suministrada por MASA A STORK COMPANY, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para
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Experiencia
•
3 años de experiencia
como bombero Municipal
y/o
Industrial
hidrocarburos
(debe
pertenece
al
ente
certificado
a
nivel
nacional de cuerpo de
bomberos
según LEY
1575 DE 2012.)

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
trabajo

de

Forma
fechas
pago

y
de

Observaciones

Suministrado en los puntos de encuentro definido
por el contratista.
48 Horas semanales de lunes a Jueves Horario:
7:30 a.m – 17:30 p.m y Viernes Horario: 7:3015:30 (Disponibilidad de Trabajo los sábados).

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

Transferencia Bancaria-quincenal

FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO

“La información acá publicada, fue suministrada por MASA A STORK COMPANY, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para
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•

•
•
•
•

Las vacantes se publicarán de acuerdo a las necesidades y
fases de construcción en la ejecución de la ODS, en donde
inicialmente ingresarían las vacantes correspondientes a la
especialidad civil (actividades de levantamiento y replanteo
Topográfico para definir Ingeniería). Por lo anterior,
necesariamente no 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 on 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.

“La información acá publicada, fue suministrada por MASA A STORK COMPANY, 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”.

