FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Nombre de la
Empresa:

No. de contrato / Orden de Servicio

ABE 3042592
ODS 5762477

CÓDIGO
QR

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 ELECTRICAS COMPLEMENTARIAS PARA CIERRE DE BRECHAS RETIE DE FACILIDADES DE POZOS Y ESTACIONES ZONA SUR Y NORTE DE LA GERENCIA DE OPERACIONES
DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN CASTILLA.”
Tiempo de ejecución:
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES (243) días
Fecha estimada de inicio:
5 de julio de 2022
Ubicación de los trabajos:
Castilla Norte y Castilla Sur de la GDT
Canales de atención del contratista:
admin.pry64@sainingenieria.com
Diana Sierra - 3103946091

Administrador de Ecopetrol
Álvaro Antolínez Pastrana

Interventor de Ecopetrol
Roland Cantillo Escorcia

“La información acá publicada, fue suministrada por SERVICIOS ASESORIAS E INGENIERIAS S.A.S – SAIN INGENIERIAS S.A.S. 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”.
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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Cargo

AYUDANTE
TECNICO DE
ELECTRICIDAD
(Transversal)

Vacante
s

2

Mano de
obra
Calificada:
MOC
No
Calificada:
MONC

MONC

Perfil

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Tipo de
Salario
(Convencional, legal
con tabla, legal con
precios de mercado)

Formación: bachiller con certificado de T1, T2 y T3
con experiencia: mínima dos (2) años ejerciendo la actividad de
ayudante técnico
Funciones:
Ejecutar todas las actividades de la especialidad Eléctrica, cumpliendo
con las directrices y requerimientos del Director de Obra y/o Cliente.
Asegurar que los trabajos se ejecuten de acuerdo al plan y estrategia
planteada.
Asegurar que el inicio, ejecución y final de cada trabajo en el sitio de
trabajo, se ejecute de acuerdo a los lineamientos dados por el
Profesional Electricista.
Verificar las actividades críticas del procedimiento y la existencia de la
información, logística, material y repuestos requeridos.
Ejecutar Diariamente las Actividades Planeadas
Legal / Nivel 4
Efectuar oportunamente los requerimientos para elaborar las
actividades planeadas.
Informar oportunamente las compras por necesidades generadas por
imprevistos.
Utilizar adecuadamente los equipos dispuestos para las actividades
programadas, dejando registros que permitan verificar la trazabilidad de
los cambios.
Elaborar reporte Diario, incluyendo cada actividad ejecutada al finalizar
la Jornada.
Las demás que le sean asignadas en función del cumplimiento de la
misión empresarial y sus competencias laborales.
Informe diario de actividades.
Diligenciar los formatos asignados a su cargo del sistema de gestión de
calidad.

Tipo de
contrato y
duración

Pruebas
de
ingreso
(Aplica
si/no)

Exámenes
médicos
(Aplican
si/no)

Por obra y
labor

NO

SI

Código
Vacante

Prestador
autorizado del
SPE

Certificado
Residencia

Observació
n
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Formación: Técnico electricidad industrial avalada por el CONTE y/o
certificado T1 y T2 y T3
con experiencia: mínima tres (3) años ejerciendo la actividad de
electricista 1ª
Funciones:
Clase TE1. Técnico en instalaciones eléctricas interiores: a los técnicos
electricistas que lleven a cabo el estudio aplicado al montaje y
reparación de circuitos eléctricos de todo tipo de salidas para
tomacorrientes, enchufes, salidas para alumbrado, lámparas y
luminarias,
interruptores,
conexiones
especiales,
tableros
de
distribución de circuitos, equipos de medida, protección, control,
señalización y servicios auxiliares de instalaciones eléctricas.

ELECTRICISTA
(Transversal)

2

MOC

Clase TE3. Técnico en mantenimiento eléctrico: A los técnicos
electricistas que lleven a cabo el estudio aplicado a la operación y
mantenimiento de instalaciones eléctricas y accesorios electrónicos
industriales, relacionados con la instrumentación, accionamientos y
control de máquinas, equipos y aparatos mecánicos, hidráulicos o
neumáticos.
Clase TE4. Técnico en electricidad industrial: A los técnicos electricistas Legal / Nivel 5
que lleven a cabo el estudio aplicado a la fabricación, construcción y
montaje
de:
transformadores
eléctricos,
motores
eléctricos,
generadores eléctricos, baterías, equipo
eléctrico
y
accesorios
electrónicos de medida, protección, maniobra, control automático,
interrupción, señalización, variación de velocidad, compensación
reactiva, dispositivos relevadores; así también para subestaciones
capsuladas, armarios de contadores, tableros de protección y
distribución de circuitos eléctricos, celdas de alta y baja tensión, centros
de control de motores eléctricos, tableros de mando eléctrico,
señalización, cofres y controles eléctricos especiales.
Clase TE5. Técnico en redes eléctricas: A los técnicos electricistas que
lleven a cabo el estudio aplicado a la construcción, montaje, conexión,
maniobra y mantenimiento
de
redes
eléctricas
aéreas
y
subterráneas, subestaciones eléctricas de distribución y los equipos de
protección, medida, control eléctrico y accesorios electrónicos
asociados; así como equipos eléctricos y accesorios electrónicos de
pequeñas centrales eléctricas.
Experiencia especifica en: SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA,
APANTALLAMIENTO, SUBESTACIONES ELECTRICAS en ECOPETROL.
Conocimiento de RETIE y normas de ECOPETROL.

Aspectos administrativos
Dotación

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

Por obra y
labor

NO

SI

Requisitos para la contratación
-

Hoja de vida
Certificado de residencia vigente
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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

Forma y fechas de
pago

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

Observaciones

-

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

Estas actividades son transversales para el campo GDT, se postularan las
vacantes en los municipos de Acacias y Castilla La Nueva.
Esta convocatoria es inicial, en caso de requerir más personal se realizará
nuevamente el proceso.
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