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Nombre de la Empresa: ABB COLOMBIA LTDA    

No. de contrato 

/ Orden de 
Servicio 

3036884  

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto: 

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA EL ALISTAMIENTO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL POWER ROOM DEL CENTRO DE 
MANIOBRAS VAQUEROS (CMV) CORRESPONDIENTE AL PROYECTO SUMINISTRO DE ENERGÍA VRO - M1 DE LA VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS Y 

PERFORACIÓN DE ECOPETROL S.A. 
 

Descripción general de actividades: 
Instalación e equipos para preservación del Shelter CMV (Vaqueros), aires acondicionados, rack de baterías, sistema de apantallamiento, canales 

bajantes. 
 

Tiempo de ejecución: 
15 Días 

 
Fecha estimada de inicio: 

20 de Febrero 2021 
 

Ubicación de los trabajos: 
Bodega de materiales Calle 48 de san isidro de chichimene – Municipio de Acacias - Meta 

 

 

Canales de atención del contratista: 
Jesus Saenz 

Jesus.saenz@co.abb.com 
3213150282 

 

Administrador de Ecopetrol 
WILLIAM ANDRÉS ROMERO MARTÍNEZ -

william.romero@ecopetrol.com.co 

 

Interventor de Ecopetrol 
     Edgar Eduardo Duran 
 edgar.duranpi@ecopetrol.com.co 
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Aspectos administrativos 
 

Requisitos para la contratación 

Dotación Si  
Certificado de residencia vigente 
Disponibilidad de tiempo completo 

Alimentación Si  

Transporte Si  

Horario de 

trabajo 
7:00am  a 5:00pm 

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 

 

Supervis

or HSE   
1 Si  

Supervisor  HSE con licencia de 

salud ocupacional, certificación 
vigente decurso avanzado de 

alturas, certificación vigente de 

coordinador de alturas, curso de 
primeros auxilios, certificación de 

trabajos de dos años de 

experiencia como mínimo. 
  

Legal con 
precios de 

mercado 

 

Obra 

labor 
Si  Si       

 

Técnico 

Eléctrico  
1 Si  

Técnico para  armado de rack de 
baterías,  descargue, armado de 

estructuras de rack y manipulación 
de baterías. 

Legal con 
precios de 

mercado 
 

Obra 

labor 
Si  Si       

 

Técnico 

Eléctrico 
1 Si  

Tecnico para trabajo en alturas, 
actividades en armado sistemas de 

alambrón, instalación de bajantes, 

con tarjeta conté 5 

Legal con 
precios de 

mercado 

 

Obra 

labor 
Si  Si       
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Forma y 

fechas de 

pago 

Los 15 y los 30 de cada mes  

 

 

Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

 

 

   

 


