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Nombre de la Empresa: 
MULTISERVICIOS INDUSTRIALES 

LTDA. 

No. de contrato 

/ Orden de 

Servicio 
3038320 Código QR 

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto:  

COMPRA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FILTRO CÁSCARA DE NUEZ Y TANQUE DECANTADOR DE LODOS STAP 300K REQUERIDO POR EL 

PROYECTO CHICHIMENE 40 ACRES DE LA VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS Y PERFORACIÓN DE ECOPETROL S.A. 

Descripción general de actividades:  

Asistencia técnica especializada, revisión, adecuaciones y reparación de equipos. 

Metalistería y soldadura. 

Tiempo de ejecución:  

90 

Fecha estimada de inicio: 

22 de agosto del 2022 

Ubicación de los trabajos: 

Estación Chichimene 

Canales de atención del contratista: 

MARGGY GAVIRIA 

marggy@multindustrial.com 

3162325756  

Administrador de Ecopetrol 

WILLIAM ANDRÉS ROMERO 

Interventor de Ecopetrol 

JUAN REINA VALLEJO 

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA 
RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Códi

go 

QR 

Cargo Vacante 

Mano de 

obra 

Calificada: 

MOC 
No 

Calificada: 

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 

mailto:marggy@multindustrial.com
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Aspectos administrativos Requisitos para la contratación 

Dotación Elementos de Protección Personal 
- Contar con el perfil del cargo

- Certificados vigentes

- Experiencia certificada

- Con certificado de territorialidad

- Los cursos de certificación deben de contar con una

intensidad mínima de 40 horas

Alimentación Almuerzo 

Transporte no 

Horario de 

trabajo 

Horarios de trabajos dentro de la Estación 

Chichimene 

MONC 

HSE 1 MOC 

Profesional de seguridad y salud en 
el trabajo con experiencia de 5 
años en el cargo como HSE en 
actividades de campo. Como 
requisito es necesario contar con 
certificado de coordinador de 
alturas, licencia en seguridad y 
salud en el trabajo vigente, curso 
de 50 horas en sistema de gestión  

Convenciona
l 

Convenci
onal obra 
o labor
1 mes

si  si 

Rescatista 
para trabajo 
en alturas 

1 MONC 

Rescatista industrial con 2 años de 
experiencia certificada en el cargo. 
Con certificado para trabajo en 
alturas, certificado de curso de 
primeros auxilios o atención 
prehospitalaria. Certificado para 
trabajos en alturas.  

Convenciona
l 

Convenci
onal obra 
o labor
1 mes

si  si 
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Forma y 

fechas de 

pago 

Consignación a cuenta bancaria pagos quincenales 

 

 

Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

 

 

   

 


