FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL
DISEÑOS
CONSTRUCCIONES
S.A.S
NIT:800003675-7

Nombre de la
Empresa:

No. de contrato / Orden de
Servicio

3045317/ODS01-LL

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
OBRAS CIVILES, MECÁNICAS, ELÉCTRICAS E INSTRUMENTACIONYCONTROLREQUERIDAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DE
INYECCIÓN DE AGUA, PRODUCCION DE FLUIDOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMPO CPO9 DE ECOPETROL S.A
Descripción general de actividades:
Pozos productores, inyectores, conversiones y obras complementarias A1.3, A2.1, A2.2.
Tiempo de ejecución:
SESENTA (60) DIAS.
Fecha estimada de inicio:
01 DE JUNIO DE 2022

Canales de atención del contratista:
Gerenciadiscon@discon.com.co
Celular: 3147009070
Neida Liliana Vanegas Páez
admondisconllanos@discon.com.co
3229480125

Ubicación de los trabajos:
MUNICIPIO GUAMAL
Administrador de Ecopetrol
JOSE JOAQUIN CASTRO BERNAL.
josejo.castro@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
LUIS JAIRO ROJAS VASQUEZ
luis.rojasvas@ecopetrol.com.co

“La información acá publicada, fue suministrada por DISEÑOS Y CONSTRUCIONES 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”.
“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por DISEÑOS Y CONSTRUCIONES S.A.S, y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última
con el contratista ni con terceros”
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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Código
QR

Cargo

OBREROS

OFICIAL CIVIL

AYUDANTE
TÉCNICO DE
ELECTRICIDAD

Mano de
obra
Calificada
Vacantes
: MOC
No
Calificada
: MONC

4

1

1

Perfil

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
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
Código Vacante
(Aplican
si/no)

MONC

Formación: No requerida.
Experiencia: No requerida.

Convencional
A1

Por obra y
labor

NO

SI

MONC

Formación: Preferiblemente certificado de competencia
como oficial de obra.
Experiencia mínima: Dos (2) años en el cargo o cargos
similares.

Convencional
C6

Por obra y
labor

SI

SI

MONC

Formación: Sin estudios específicos, deseable Técnico
o Tecnólogo electricista o Electromecánico, Conte TE-1,
TE-2, TE-3 y TE-4.
Sin estudio: Un (1) año de experiencia relacionada.
Primaria: Un (1) año de experiencia relacionada
Convencional
Bachiller clásico: Un (1) año de experiencia relacionada
B4
Bachiller técnico: Sin experiencia relacionada.
Técnico: Sin experiencia relacionada.
Tecnólogo: Sin experiencia relacionada.
(Acorde a los procesos de selección de las empresas)

Por obra y
labor

SI

SI

No. de
postulados

Prestador
autorizado
del SPE

Certificado
Residencia

Municipio
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ELECTRICISTA
1

1

MOC

HSE OPERATIVO

1

MOC

OPERADOR
PAJARITA

1

MONC

Formación: Técnico o Tecnólogo
Electricista/Electromecánico, Conte TE-1, TE-2, TE-3,
TE-4.
Experiencia general: cinco (5) años relacionados con el
cargo
Convencional
Experiencia mínima: tres (3) años en el sector.
D9
(Acorde a los procesos de selección de las empresas).
Realizar diagnóstico, mantenimiento, montaje e instalación
de sistemas eléctricos de generación, redes de baja y media
tensión, a fin de garantizar la continua disponibilidad de las
facilidades; aplicando las normas técnicas, de calidad,
seguridad y protección del medio ambiente de la compañía.
PROFESIONAL DE CUALQUIER ESPECIALIDAD CON
EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE DOS (2) AÑOS EN
HSE (SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y DE PROCESO Y MEDIO AMBIENTE), DE LOS CUALES
POR LO MENOS UN (1) AÑO DEBE CORRESPONDER A
Legal
EXPERIENCIA ESPECIFICA ASOCIADAS AL OBJETO DEL
E11
CONTRATO, EJERCIENDO EL ROL DE HSE.TECNÓLOGO
EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, U OTRAS
ESPECIALIDADES TECNOLÓGICAS. DEBERÁ
ACREDITAR UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE TRES (3)
AÑOS EN HSE, TECNICOS 4 AÑOS.
Conducción, manipulación y el mantenimiento de la
máquina.
Entrenamiento: Certificación por competencias,
mecánica básica.
Convencional
Experiencia: Mínimo 3 años como operador de
D8
maquinaria amarilla.
Mínimo (2) dos años en actividades de operar,
excavar, cargar y nivelar tierra, roca, gravilla u otros.

Por obra y
labor

SI

SI

Por obra y
labor

SI

SI

Por obra o
labor

NO

SI
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Aspectos administrativos
Dotación

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

Lunes a viernes (Disponibilidad de Trabajo los sábados).
Horario: 7:00– 16:00

Forma y fechas de
pago

Quincenal por transferencia a cuenta bancaria, los días 05 y 20 de
cada mes.

Observaciones

Requisitos para la contratación
-

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
Certificaciones de cursos o formación adicional que sea pertinente para el
cargo que aplica
Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre amarilla)
Fotocopia de la cedula al 150%
Certificado afiliación de pensión y Salud
2 foto 3x4 fondo blanco o en archivo JPG

Fecha y recibido del Ministerio de Trabajo

“La información acá publicada, fue suministrada por DISEÑOS Y CONSTRUCIONES 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”.
“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por DISEÑOS Y CONSTRUCIONES S.A.S, y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última
con el contratista ni con terceros”

