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Nombre de la Empresa: GALQUI SAS 

No. de contrato 

/ Orden de 

Servicio 

3019692 Código QR 

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto: OPTIMIZACION OPERATIVA DE LA CELDA DE FLOTACION MARCA SIEMENS CAPACIDAD 120.000 BWPD UBICADA EN LA ESTACION ACACIAS DE ECOPETROL S.A 

Descripción general de actividades: modificación de celda, parte interna. 

Tiempo de ejecución: 15 días 

Fecha estimada de inicio: 11 de marzo 2019 

Ubicación de los trabajos: Estación Acacias Ecopetrol, Acacías. 

Canales de atención del contratista: 
Administrador del Contrato GALQUI S.A.S 

DIEGO FELIPE ZEA VARGAS 

3188480930 
diegozea@galqui.com  

Administrador de Ecopetrol 
 JHON JAIRO MELO OVALLE 

Interventor de Ecopetrol 
ANDERSON HERNANDO REYES MONTOYA  

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA RESULTADO DEL PROCESO DE 

mailto:diegozea@galqui.com
mailto:diegozea@galqui.com
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CONTRATACIÓN 

Código 

QR 
Cargo 

Vacant

es 

Mano de 

obra 

Calificada: 

MOC 

No 

Calificada: 

MONC 

Perfil 

Tipo de 

Salario 
(Convencional, 
legal con tabla, 

legal con precios 

de mercado)

Tipo 

de 

contra

to y 

duraci

ón 

Prueb

as de 

ingres

o 

(Aplica 

si/no) 

Exáme

nes 

médico

s 

(Aplican 

si/no) 

Código  
Vacante 

No. de 
postulad

os 

Prestador 
autorizad
o del SPE

Certifica
do 

Residenc
ia 

Munici
pio 

Soldador

Calificado
3 MONC 

Educación: Técnico en soldadura. 

Formación: Curso en alturas 

Certificaciones en Soldadura en códigos 

ASME/API y espacios confinados. 

Habilidades: Buenas relaciones 

interpersonales. Capacidad de análisis. 

Capacidad para trabajar en equipo. Buena 

presentación personal. Capacidad para trabajar 

bajo presión  Habilidad verificable en 

soldadura. 

Experiencia: 2 años de experiencia como 

soldador calificado en la industria de 

hidrocarburos. 

Convenciona

l 
obra si si 

162610

8701-1 
COFREM 

162611

2607-1 

ALCALDIA 

ACACIAS 

260706

8 
SENA 

Ayudant

e Tecnico 

6 
MONC 

Educación: Debe saber leer y escribir 

Formación Curso en alturas y espacios   

confinados Habilidades: Buenas relaciones 

interpersonales. 

Capacidad de análisis. Capacidad para trabajar 

en equipo. Buena presentación personal. 

Capacidad para trabajar bajo presión. 

Experiencia: Sin estudio: Cuatro (4) años 

de experiencia relacionada con el cargo 

Bachiller: Un (1) año de experiencia 

relacionada con el cargo. 

Convenciona

l 
obra si si 

162610

8701-2 
COFREM 

162611

2607-2 

ALCALDIA 

ACACIAS 

260707

0 
SENA 

Tubero 

1A 
1 MONC 

Educación: N/A 

Formación:Curso en alturas y espacios 

confinados Habilidades: Buenas relaciones 

interpersonales. 

Capacidad de análisis. 

Capacidad para trabajar en equipo. 

Buena presentación personal. 

Capacidad para trabajar bajo presión  

Habilidad verificable en soldadura. 

Experiencia: 2 años de experiencia como 

Tubero 1ª calificado en la industria de 

hidrocarburos. 

Convenciona

l 
obra si si 

162610

8701-3 
COFREM 

162611

2607-3 

ALCALDIA 

ACACIAS 

260698

4 
SENA 

Armador 

de 
2 MONC 

Educación Técnico en soldadura o 

bachiller 

Convenciona

l 
obra si si 

162610

8701-4 
COFREM 
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Tuberia 

1A 

Formación Curso en alturas 

Habilidades Buenas relaciones 

interpersonales. Capacidad de análisis. 

Capacidad para trabajar en equipo. Buena 

presentación personal. 

Capacidad para trabajar bajo presión  Habilidad 

verificable en alineación de tubería y Montaje 

de accesorios  Experiencia 2 años de 

experiencia en la Alineación de Tubería y 

Montaje de accesorios  

162611

2607-4 

ALCALDIA 

ACACIAS 

260707

2 
SENA 

Aspectos administrativos Requisitos para la contratación 

Dotación 

Los elementos de protección personal básicos y 

especiales serán entregados por el contratista. De 
acuerdo a ley y/o por Ecopetrol. 

- Tener los cursos solicitados en la vacante.

- Aprobar las pruebas de ingreso (Tecnicas)
- Concepto de aptitud medica como APTO para el cargo.

- Hoja de vida actualizada.
- Certificado de residencia, expedido no mayor a 30 días

- Certificado de la cuenta bancaria propia.

- Certificado de antecedentes judiciales
- Certificado de estudios y laborales

- Certificado cursos y capacitaciones (si tiene)
- Cursos fomento (si lo tiene)

- Fotocopia libreta militar (opcional)
- Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre amarilla )

- Fotocopia de la cedula al 150%
- Certificado afiliación de pensión

- Certificado afiliación a EPS

- 1 foto 3x4 fondo blanco o en archivo JPG (519 x 519 px)

Alimentación Subsidio de alimentación. 

Transporte Subsidio de transporte 

Horario de 

trabajo 
De acuerdo a la estación. 

Forma y 

fechas de 

pago 

Transferencia Electrónica, día 15 o 30 de cada 
mes. 

Observaciones Fecha y recibido del Ministerio de Trabajo 


