FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Nombre de la
Empresa:

No. de contrato / Orden de Servicio

ABE 3042592 ODS 6554291

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
“OBRAS CIVILES, MECANICAS, ELECTRICAS, Y/O DE INSTRUMENTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN AREAS INDUSTRIALES Y NO INDUSTRIALES PARA
ECOPETROL S.A. Y SU GRUPO EMPRESARIAL”
Descripción general de actividades:
“OBRAS CIVILES PARA EL MANTENIMIENTO, LA ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE VÍAS, ESTACIONES Y LOCACIONES DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y
PRODUCCIÓN CASTILLA.”
Tiempo de ejecución:
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días
Fecha estimada de inicio:
16 de mayo de 2022
Ubicación de los trabajos:
Castilla La Nueva
Canales de atención del contratista:
admin.pry64@sainingenieria.com

Diana Sierra - 3123540583

Administrador de Ecopetrol
Juan Carlos Mojica

Interventor de Ecopetrol
Designado por ODS por ECP
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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Cargo

RESIDENTE CIVIL

MAESTRO DE OBRA

Vacantes

1

1

Mano de obra
Calificada:
MOC
No Calificada:
MONC

MOC

MONC

Perfil

Formación: Profesional de Ingeniería Civil.
Con experiencia en: “Facilidad para la interpretación de
pliegos y planos isométricos,
Conocimiento sobre manejo y aplicación de montajes y
soldadura Manejo de programas de computadores"
"Análisis de Problemas, Toma de Decisiones.
Planeación Y Organización, Liderazgo, Recursividad.
Relaciones Interpersonales, Comunicación, Compromiso."
Experiencia mínima: 3 años de experiencia como
Profesional, Residente, Director o Supervisor en Ingeniería
Civil
Formación: Primaria, Secundaria, Técnico o Tecnólogo
con experiencia en:
- Supervisar personal obrero
Realizar trazos para construcción
Dirigir la preparación de mezclas para construcción.
Dirigir y participar en la terminación de obras en detalle.
Reportar periódicamente a su jefe los avances de las
actividades programadas.
Reportar oportunamente a su jefe los desperfectos que sufra
el equipo.
Vigilar el correcto uso y funcionamiento del equipo,
herramientas y materiales de trabajo.
Efectuar actividades afines o similares a las anteriores,
derivadas de su puesto que le sean encomendadas por su jefe
inmediato.
Responder por las funciones y responsabilidades indicadas en
los procedimientos e instrucciones de la empresa.
Todas aquellas que mejoren el desempeño del cargo y de su
proceso.
Conocer, entender la política del HSEQ con el fin de Aplicar las
normas, instrucciones, programas y procedimientos que sobre
el desarrollo del HSEQ apliquen en sus áreas, puestos de
trabajo o procesos.
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del
HSEQ.

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Pruebas
Exámenes
Tipo de Salario Tipo de
de
médicos
(Convencional, legal contrato
ingreso
con tabla, legal con
y
(Aplican
(Aplica
precios de mercado)
duración
si/no)
si/no)

Código
Vacante

Prestador autorizado
del SPE

Certificado Observaci
Residencia
ón

SENA
Legal – No
operativo
(precios de
mercado)

Por obra
y labor

SI

SI

COFREM

APE Villavicencio

SENA

COFREM

Legal / Nivel 5

Por obra
y labor

SI

SI

APE Villavicencio
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Implementar los procesos y procedimientos de calidad de la
empresa.
Otras emitidas por el jefe inmediato
Experiencia mínima:
Dos (2) años de experiencia en el cargo.
Formación: Primaria, Secundaria, Técnico o Tecnólogo
Funciones:
Estudiar previamente, sobre proyecto o documentación
gráfica, del elemento de obra a construir.
Preparar la zona de trabajo y organización del entorno.
SENA
Determinar y preparar el material, herramientas, máquinas,
útiles y equipos de trabajo necesarios.
Preparar, revisar, aplicar y conservar los equipos o elementos
de protección y seguridad.
Montaje, uso, desmontaje y conservación de pequeños
andamios y uso de andamios para alturas superiores.
Construcción de cimientos
Formación de redes de saneamiento
Por obra
COFREM
OFICIAL CIVIL
1
MONC
Legal / Nivel 4
SI
SI
Ayudas a otros industriales: apertura de rozas, colocación de
y labor
elementos y conductos
Otras emitidas por el jefe inmediato.
Cumplir la política seguridad vial
Cumplir con las normas de tránsito.
Conocer, entender la política del HSEQ con el fin de Aplicar las
normas, instrucciones, programas y procedimientos que sobre
el desarrollo del HSEQ apliquen en sus áreas, puestos de
APE Villavicencio
trabajo o procesos.
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del
HSEQ.
Experiencia mínima:
Un (1) año de experiencia en el cargo.
Formación: No se requiere
con experiencia en: No se requiere
Funciones:
SENA
Cargar y descargar materiales de construcción y moverlos a
las áreas de trabajo.
Mezclar, regar y extender materiales como asfalto y concreto.
Apoyar en el montaje y desmontaje de andamios y barricadas
en los sitios de construcción.
Por obra
OBREROS
2
MONC
Legal / Nivel 1
NO
SI
Nivelar el terreno utilizando herramientas menores propias de
y labor
COFREM
la actividad en ejecución de acuerdo a especificaciones.
Retirar los escombros y otros desechos de los sitios de
construcción utilizando rastrillos, palas, carretillas y otro
equipo.
Ejecutar los trabajos necesarios para la construcción de obras
APE Villavicencio
civiles
Realizar las actividades de mantenimientos preventivos y
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COORDINADOR HSEQ

1

MOC

correctivos de las instalaciones locativas.
Servir de apoyo logístico en actividades requeridas en los
diferentes departamentos
Cuidar el implemento o herramienta que se le entrega para el
desarrollo de su labor.
Realizar las actividades requeridas en los procesos de
excavación, rellenos y preparación de mezclas
Cargue y descargue de los insumos requeridos para la
realización de la obra
Dar adecuado y responsable manejo a los recursos dados
para la ejecución de su labor.
Cumplir con los horarios establecidos por la empresa para la
ejecución de los trabajos.
Acatar las indicaciones del Ingeniero de proyectos, o
Supervisor de Obra, o Maestro o del oficial a cargo.
Encaminar hacia la mejora de las condiciones del puesto de
trabajo y del área correspondiente.
Dar cumplimiento a cualquier otra indicación laborar
impartida por sus jefes inmediatos.
Formación: Profesional, Tecnólogo o Técnico en Seguridad y
salud en el trabajo (Salud Ocupacional)
con experiencia en:
Sistema gestión de calidad ISO 9001, Sistema de gestión
salud ocupacional basado en guía OHSAS 18001.
Licencia de salud ocupacional según resolución 4502 de 2012.
Líder en las normas ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001.
Inducción HSEQ.
Implementar actividades del Sistema de gestión HSEQ basado
en las normas ISO 9001, OHSAS 18001 y normatividad
colombiana.
Ejecutar las actividades programadas para dar cumplimiento
al cronograma de seguridad industrial.
Mantener las relaciones con partes externas sobre asuntos
relacionados con el sistema de gestión HSEQ.
Realizar la inducción de HSEQ al personal que ingresa a la
compañía.
Realizar la reinducción de HSEQ al personal de la compañía
según cronograma de actividades.
Realizar las capacitaciones de HSEQ contempladas en el
cronograma.
Velar por que se diligencien correctamente los formatos del
área que soporten la realización de actividades.
Fomentar la política integral de HSEQ.
Fomentar la política no alcohol y drogas de la compañía.
Fomentar la política de seguridad Vial de compañía.
Implementar los procesos y procedimientos establecidos por
la compañía.

SENA

COFREM

Legal / Nivel
E11

Por obra
y labor

SI

SI

APE Villavicencio
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SEÑALIZADOR VIAL

1

MONC

Diligenciar los formatos que apliquen de acuerdo a su cargo y
responsabilidades.
Realizar las inspecciones programadas según el cronograma
de la compañía.
Registrar diariamente los indicadores de gestión HSEQ.
Realizar la evaluación de HSE a los trabajadores.
Elaborar informes periódicos según solicitud de su jefe
inmediato.
Apoyo en la elaboración de informes requeridos por las
empresas clientes.
Realizar el informe de control de horas trabajadas a cada
proyecto
Enviar el informe de control de horas trabajadas por proyecto
a la coordinación Administrativa y financiera.
Velar por que se generen y mantengan canales de
comunicación efectivos que garanticen el flujo de información
veraz y efectiva con las demás áreas de la empresa
Responder por las funciones y responsabilidades indicadas en
los procedimientos e instrucciones de la empresa.
Conocer, entender la política de HSEQ con el fin de Aplicar las
normas, instrucciones, programas y procedimientos que sobre
el desarrollo de HSEQ apliquen en sus áreas, puestos de
trabajo o procesos.
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos de
HSEQ.
Experiencia mínima:
2 años de experiencia especifica en seguridad y salud en el
trabajo.
Formación: Sin estudios - contar con lecto escritura
con experiencia en: Sin experiencia.
Guiar el desplazamiento de los peatones en zonas donde
pueda estar en riesgo su seguridad. - Indicar a peatones y
vehículos, los momentos en que deben efectuar su
desplazamiento por la vía, para prevenir accidentes de
tránsito. - Estar ubicado en los puntos de control
determinados por la empresa. - Hacer uso de las paletas de
pare y siga, para regular el tránsito de los vehículos y
maquinarias. - Guiar el movimiento de máquinas y equipos en
movimientos y traslado de estos, privilegiando el paso seguro
de la población circundante. - Acorde a las funciones
enumeradas, cumplir y apoyar las políticas y normas de HSEQ
y RSE establecidas en la empresa, según el grado de
responsabilidad que la ocupación requiera teniendo en cuenta
la normatividad. - Desarrollar las demás tareas propias del
cargo que le sean asignadas.
Experiencia mínima:
Sin experiencia

SENA

Legal/ nivel 1

Por obra
y labor

NO

SI

COFREM

APE Villavicencio
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OPERADOR DE
PAJARITA

1

MONC

Formación: Sin estudios, Primaria, Secundaria
con experiencia en: Certificación de competencias SENA u
Organismo gubernamental de certificación de competencias
en maquinaria pesada.
Conducción de la motoniveladora en la obra para realizar las
tareas
Delimitación del espacio de seguridad.
Trabajos de nivelado de superficies de tierra.
Refinado de bases de pavimentos.
Construcción y reparación de cunetas.
Montaje y desmontaje de los diferentes equipos y accesorios
de la máquina.
Verificación, limpieza y mantenimiento básico de la máquina
Manipulación de los elementos, herramientas, materiales,
medios auxiliares, protecciones colectivas e individuales
necesarios para desarrollar el trabajo.
Trabajar conforme la programación semanal y bajo las
orientaciones de la Dirección del Proyecto y/o los/as
Responsables.
Proponer y orientar a la Dirección del Proyecto acerca de las
reparaciones necesarias para el
óptimo estado de la máquina.
Dar seguimiento a los trabajos de mecánica realizados por los
talleres donde se realizan las reparaciones.
Efectuar actividades afines o similares a las anteriores,
derivadas de su puesto que le sean encomendadas por su jefe
inmediato.
Experiencia mínima:
2 años de experiencia como Operador de Motoniveladora

SENA

Legal/ Nivel 4

Los elementos de protección personal básicos y especiales serán
entregados por el contratista. De acuerdo a ley y/o por Ecopetrol.

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). Horario: 7:00 a.m – 16:30 p.m

NO

SI

COFREM

APE Villavicencio

Aspectos administrativos
Dotación

Por obra
y labor

Requisitos para la contratación
-

Hoja de vida
Certificado de residencia vigente
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)
Fotocopia de la cedula al 150%
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Forma y fechas de
pago

Quincenal, el día 20 y el día 05 de cada mes por transferencia
bancaria
Observaciones

-

Certificado afiliación de pensión
Certificado afiliación a EPS
1 foto 3x4 fondo blanco o en archivo JPG
Fecha y recibido del Ministerio de Trabajo
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