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Nombre de la 

Empresa: 
J.E. JAIMES INGENIEROS S.A   No. de contrato / Orden de Servicio 3015788 

 
 

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE LÍNEAS ELÉCTRICAS 115/34,5KV DEL MÓDULO DE CONFIABILIDAD ELÉCTRICA (MCE), PERTENECIENTE A LA 

GERENCIA DE PROYECTOS ORINOQUIA DE LA VICEPRESIDENCIA DE INGENIERÍA Y PROYECTOS DE ECOPETROL  “Contrato 3015788” 
 

Descripción general de actividades: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE LÍNEAS ELÉCTRICAS 115/34,5KV DEL MÓDULO DE CONFIABILIDAD ELÉCTRICA 

(MCE), PERTENECIENTE A LA GERENCIA DE PROYECTOS ORINOQUIA DE LA VICEPRESIDENCIA DE INGENIERÍA Y PROYECTOS DE ECOPETROL  “Contrato 3015788” 
 

Tiempo de ejecución: 3 Meses  
 

Fecha estimada de inicio:  16 de Octubre de 2018 
 

Ubicación de los trabajos: CASTILLA (VARIANTE) 
 

 

Canales de atención del contratista: 
Lina Higuera Rodriguez 

l.higuera@jejaimes.com.co 
Cel. 3214309152 

Dickson Perez 
d.perez@jejaimes.com.co 

Cel. 3125219639 
 

 

Administrador de Ecopetrol 
Javier Enrique Mendez 

javier.mendez@ecopetrol.com.co 
 

 

Interventor de Ecopetrol 
Andres Felipe Ramírez 

andres.ramirezdi@ecopetrol.com.co 
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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Código QR Cargo Vacantes 

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 

 

Oficial 
Civil 

(Nivel C6) 
8 MOC 

Experiencia mínima: 2 años en proyectos 
similares. 
Curso Trabajo en alturas preferiblemente  

Convencional 
Obra o 
labor  

SI SI 

     

     

     

 

Obrero 
(Nivel A2) 

 

 
12 
 

MONC 
Experiencia mínima: 1 año en proyectos 
similares. 
 

Convencional 
Obra o 
labor  

 

 
SI 

SI 

     

     

     

 

Cadenero 
(Nivel B4) 

1 MOC 

Experiencia mínima: 1 años en proyectos 

similares. 
Curso Trabajo en alturas preferiblemente 
Armar, centrar y nivelar correctamente el 

bastón, además de marcar el estacado de una 
línea sísmica y ubicar los pozos teniendo en 
cuanto los parámetros ambientales. 

Nivel educativo: Primaria, o la certificación de 
estudios de primaria, puede remplazarse por 
un (1) año de 
experiencia. 

Convencional 
Obra o 
labor  

SI SI 
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Liniero 
(Nivel D7) 

15 MOC 

Experiencia mínima: 3 años en proyectos 
similares. 

Distinguir los diferentes componentes y los 
elementos mecánicos y eléctricos que 
componen una red aérea y subterránea de 

distribución eléctrica de Baja Tensión (B.T.), 
Media Tensión (M.T.) y Alta Tensión (A.T), de 
acuerdo a sus funciones y propiedades 
Nivel Educativo: Tecnólogo o Técnico 

electricista. 
Tarjeta CONTE TE-5, Trabajo en alturas 
 

 
 
 

Convencional 
Obra o 
labor  

SI SI 

     

     

     

 

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. 

- 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) 
- Fotocopia libreta militar (opcional) 

- Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre amarilla ) 
- Certificado aptitud para el cargo 

- Fotocopia de la cedula al 150% 

- Certificado afiliación de pensión 
- Certificado afiliación a EPS 

- 1 foto 3x4 fondo blanco o en archivo JPG 
- Certificado trabajo en altura 

- Certificado CONTE 
- Aprobación de pruebas 

Alimentación Suministrado por el contratista  

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). Horario: 7:00 a.m – 16:30 p.m 

Forma y fechas de 

pago 
Quincenal días 05 y 20 de cada mes 
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Observaciones 
   

Fecha y recibido del Ministerio de Trabajo 

     

 


