
FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

“La información acá publicada, fue suministrada por _____________________, 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”. 

 

Nombre de la Empresa: MORELCO S.A.S   
No. de contrato 
/ Orden de 

Servicio 
3029499 

 
 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto: SOLUCIÓN INTEGRAL PARA UN SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE CONDENSADOS Y GENERACIÓN DE ENERGIA EN LA ESTACIÓN 

CHICHIMENE PERTENECIENTE A LA VICEPRESIDENCIA DE PRODUCCION DE LA ORINOQUIA DE ECOPETROL S.A. 
 

Descripción general de actividades:  

• Interconexiones Mecánicas, eléctricas e instrumentación y control. 

• Obras Civiles 
• Procura, montaje y puesta en marcha de paquete de tratamiento de gas 

• Procura, montaje y puesta en marcha de paquete de generación 

• Procura, montaje y puesta en marcha de paquete Eléctrico 

  
 

Tiempo de ejecución:  

450 días calendario (Incluye etapa inicial de ingeniería 225 días, actividades preliminares detección de enterrados 15 días aproximadamente 

y etapa de construcción 210 días a partir de 15 octubre/2020 aproximadamente). El requerimiento actual es para realizar los estudios de 
campo para la ingeniería.   

 

Fecha estimada de inicio:  

26 de Febrero de 2020 

 
Ubicación de los trabajos:  

Estación Chichimene 

 

 

Administradora de Obra: 

geovanna.arias@morelco.com 
Geovanna Arias Henao 3137919867  

 

 Administrador de Ecopetrol 

Hector Uriel Castro 
hector.castro@ecopetrol.com.co 

 

Interventor de Ecopetrol 

Carlos Alberto Cerón Luna 
carlosal.ceron@ecopetrol.com.co 
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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA 
RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Código 
QR 

Cargo Vacante 

Mano de 
obra 

Calificada: 
MOC 

No 
Calificada: 

MONC  

Perfil 

Tipo de 
Salario 

(Convencional, 

legal con tabla, 
legal con precios 

de mercado) 

Tipo de 
contrato y 

duración 

Pruebas 

de 
ingreso 

(Aplica 
si/no) 

Exámenes 

médicos 
(Aplican 

si/no) 

Código 
Vacante 

No. de 
postulados 

Prestador 
autorizado 

del SPE 

Certificado 

Residencia 
Municipio 

 Obrero 6 MONC 

Nivel educativo: Preferiblemente 
primaria, saber Leer y Escribir, 

Manejo de herramienta básica. 

Experiencia Mínima de un (1) año 
en labores de apoyo a obra civil 

para el cargo obrero A2. 

Indispensable tener certificado de 
residencia del municipio de Acacias 

vigente, el cual será validado. 

Convencional 
Fijo a 10 

días 
NO SI      

 Oficial Civil 2 MONC 

 

Realizar labores de obra civil de 
acuerdo con sus conocimientos 

teórico-prácticos para la ejecución 

del proyecto. Formación 
académica: secundaria y/o técnico 

en su especialidad. - Experiencia 
certificada en obras civiles de 1 

año en el sector hidrocarburos o 2 

años como oficial civil.  
 

Conocer el manejo de equipos para 
la ejecución de obras 

civiles c. indispensable tener 

certificado de residencia del 
municipio de Acacias vigente, el 

cual será validado requiere prueba 

de teórico práctica. 

Convencional 
Fijo a 10 

días 
SI SI      

 Supervisor 

de obra  
1 MOC 

Técnico y/o tecnólogo en las áreas 

de Mecánica, Metalúrgica, Cívil  con 
mínimo 2 años de experiencia  

especifica en cargos similares en el 
sector energético (Oil & gas) 

realizando actividades de 

planificación, ejecución, 
seguimiento y control de 

actividades administrativas, 
constructivas, operativas y de 

mantenimiento.  Conocimiento en 

excavaciones civiles, control de 

Convencional 
Fijo a 10 

días 
SI SI      
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Aspectos administrativos 
 

Requisitos para la contratación 

Dotación 

Los elementos de protección personal básicos y 

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

- Hoja de vida 

- Certificado de residencia, expedido no mayor a 30 días 
- Certificado de la cuenta bancaria 

- Certificado de antecedentes judiciales 

- Certificado de estudios y laborales 

- Cursos fomento (si lo tiene) 

- Certificado de alturas vigente (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 

- 2 foto 3x4 fondo blanco o en archivo JPG 

Alimentación Suministrado por el contratista en especie 

Transporte 
Suministrado en los puntos de encuentro definido 

por el contratista. 

Horario de 

trabajo 

48 horas semanales de lunes a viernes 

(Disponibilidad de Trabajo los sábados en jornada 

extra).  
Horario Ordinario: Lunes a Jueves 7:00 a.m. – 

17:00 p.m. y viernes 7:00 a.m. – 15:00 p.m. 

Forma y 

fechas de 

pago 

Quincenal los días 1 y 15 de cada mes 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

derrames, manejo y supervisión de 

personal, lectura de planos.  

Además de contar con el potencial 
para manejar los requerimientos y 

tomar determinaciones necesarias 
para cumplir con las 

responsabilidades del área donde 

sea asignado. 
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Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

El personal del presente requerimiento se estima iniciar 

actividades a partir 21 Julio/2020.  

 

Una vez se realicen las actividades preliminares de detección 
de enterrados, se publicará el formato FCP con el 

requerimiento de personal completo para la etapa 

constructiva que iniciaría aproximadamente 15 

octubre/2020.  
 

   

 


