FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Nombre de la
Empresa:

No. de contrato / Orden de Servicio

3045325-002LL

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
OBRAS PARA LAS FACILIDADES CONSTRUCTIVAS CIVILES, ELECTRICAS, MECÁNICAS E INSTRIMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS INYECCION DE AGUA PERTENECIENTE AL
SISTEMA DE PRODUCCION DE CRUDO E INYECCIÓN DE AGUA DEL CAMPO CHICHIMENE DE ECOPETROL S.A.
Descripción general de actividades:
Obras civiles, mecánicas, eléctricas y de instrumentación y control para Guamal

Tiempo de ejecución:
365 días
Fecha estimada de inicio:
16 mayo de 2022
Ubicación de los trabajos:
Municipio de Guamal, Departamento del Meta.

Canales de atención del contratista:
FRANCISCO RUBEN PEÑA CAÑON
Correspondencia3045325@disico.com.co
3213513741

Administrador de Ecopetrol
WILLIAM ANDRES ROMERO

Interventor de Ecopetrol
HECTOR DIAZ OCHOA
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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Código
QR

Cargo

Maestro de obra
civil

Mano de
obra
Calificada:
Vacantes
MOC
No
Calificada:
MONC

1

MONC

Oficial de Obra Civil

2

MONC

Obrero

6

MONC

Cadenero 2

1

MONC

Electricista 1

2

MOC

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Tipo de Salario
Perfil

Formación: Bachiller, Técnico o Tecnólogo con experiencia
general de 4 años como Maestro de obras civiles y 2 años
de experiencia especifica en el sector Oíl and gas.

Formación: Bachiller con 4 años de experiencia en el sector
Oil and Gas,
Técnico o Tecnólogo en Construcción, Obras civiles o afines
con 2 Años de experiencia como oficial de obra civil o cargos
afines en empresas del sector Oil and Gas.

Formación: Bachiller sin experiencia o con 1 Año de
experiencia como en el sector Oil and Gas.

Formación: Bachiller, Técnico o Tecnólogo con minimo 1 año
de experiencia en el cargo en el sector Oil and Gas.

Formacion General: Tecnico Ó Tecnologo en Electricidad,
Electronica o afines con 3 años de experiencia especifica
relacionada con el cargo.
Tecnico Matricula CONTE
Preferiblemente con entrenamiento de trabajo en alturas y
entrenamiento de espacios confinados.
Específico: 3 años de Experiencia como Electricista 1 en el
sector Oil and Gas.

(Convencional, legal
con tabla, legal con
precios de mercado)

Convencional

Convencional

Convencional

Convencional

Tipo de
contrato y
duración

Pruebas
de
ingreso
(Aplica
si/no)

Obra o
labor

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

Obra o
labor

Obra o
labor

Obra o
labor

Exámenes
médicos
Código
No. de
Vacante postulados
(Aplican
si/no)

Obra o
labor
Convencional

Prestador
autorizado
del SPE

Certificado
Municipio
Residencia
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Liniero

2

MOC

Formacion: Tecnico Ó Tecnologo en Electricidad, Electronica
o afines con 3 años de experiencia especifica en el sector Oil
and Gas.
Preferiblemente con entrenamiento de trabajo en alturas y
entrenamiento de espacios confinados.
General: Matricula CONTE

Convencional

Obra o
labor

SI

SI

Convencional

Obra o
labor

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Formacion: Bachiller, Tecnico o tecnólogo con 3 años de
experiencia en el cargo en el sector Oil and Gas.
Ayudante
electricista

Soldador 1A

2

1

MONC

MONC

Preferiblemente con entrenamiento de trabajo en alturas y
entrenamiento de espacios confinados.
General: Matricula CONTE

Formación : Bachiller con 5 años de experiencia especifica
como soldador ASME y /o API en empresas del Sector Oil
and Gas.
Técnico o Tecnologo en Soldadura Industrial o afines con 3
años de experiencia especifica como soldador ASME y /o API
en empresas del Sector Oil and Gas.
Certificado vigente de trabajo Seguro en Alturas
Certificado vigente en espacios confinados.

Convencional
Obra o
labor

Formación : Bachiller con 5 años de experiencia especifica
como Tubero en empresas del Sector Oil and Gas.
Tubero 1A

1

MONC

Técnico o Tecnologo en Soldadura Industrial o afines con 3
años de experiencia especifica como Tubero en empresas
del Sector Oil and Gas.

Convencional

Obra o
labor

Certificado vigente de trabajo Seguro en Alturas
Certificado vigente en espacios confinados

Ayudante técnico
Mecánico

2

MONC

Formación: Bachiller con 2 años de experiencia como
ayudante mecanico en el sector Oil and Gas.
Certificado vigente de trabajo Seguro en Alturas
Certificado vigente en espacios confinados

Convencional

Obra o
labor
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Formación : Bachiller con 3 años de experiencia especifica
como Pintor Sanblastero y aplicador de recubrimiento en
empresas del Sector Oil and Gas.
Pintor Sandblasting

1

MONC

Técnico o Tecnologo en Soldadura Industrial o afines con 2
años de experiencia como Pintor Sanblastero y aplicador de
recubrimiento en empresas del Sector Oil and Gas

Convencional

Certificado ASCOR como aplicador de recubrimientos.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Obra o
labor

Certificado vigente de trabajo Seguro en Alturas
Certificado vigente en espacios confinados.

Ayudante de
pintura

Formación: Bachiller con 2 años de experiencia como
ayudante de Pintura en el sector Oil and Gas.
1

MONC

Certificado vigente de trabajo Seguro en Alturas
Certificado vigente en espacios confinados

Convencional

Obra o
labor

Formacion: Bachiller técnico o tecnólogo con 2 años de
experiencia como aparejador.
Aparejador

Funcionario o
apoyo a la
operación mayor a
un año de
experiencia (HSE)

Rescatista
transversal

1

1

1

MONC

MOC

MONC

Curso de Aparejador Vigente
Certificado vigente de trabajo Seguro en Alturas
Certificado vigente en espacios confinados
Tecnico y/o Tecnólogo en higiene y seguridad industrial, u
otras especialidades tecnológicas que tengan relación con el
objeto del contrato. Deberá acreditar una experiencia
laboral mínima de cinco (5) años en HSE, de los cuales por
lo menos dos (2) años debe ser en actividades asociadas al
objeto del contrato. En todos los casos, ejecutando
actividades de aseguramiento de planes, procedimientos y
prácticas HSE, como inspector, interventor o gestor en
campo en temas HSE.
Formación: Bachiller, preferiblemente con formación técnica
o tecnológica en el área. Cursos / Otros: * Curso aprobado
y vigente de Primeros Auxilios * Curso certificado como
Coordinador
de
Alturas.
*Preferiblemente
con
entrenamiento de trabajo en alturas *Preferiblemente con
entrenamiento de espacios confinados Nota: Los siguientes
cursos deben estar acreditados por la ONAC o ARL o
entidades de socorro o empresas debidamente conformadas
con licencia en salud ocupacional. * Entrenamiento en
sistema comando de incidentes, con una intensidad mínima
de 8 horas. * Certificación de la competencia de trabajos

Convencional

Obra o
labor

Convencional

Obra o
labor

SI

SI

Convencional

Obra o
labor

SI

SI
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en altura nivel avanzado.
* Formación en primeros auxilios
* Formación de rescate en alturas o con cuerdas.
*Formación en primera respuesta a incidentes con
materiales peligrosos. * Si el análisis de riesgos propio de la
actividad define que se trata de un espacio confinado, el
rescatista debe contar con la formación de rescate en
espacios confinados.
Experiencia: Dos (02) años de experiencia en el cargo
dentro del sector Oil & Gas.
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Aspectos administrativos

Requisitos para la contratación

Dotación

Suministrada por DISICO S.A.

Aplicar a la vacante en SPE y aprobar el proceso de selección DISICO S.A.; además debe suministrar la
siguiente documentación:

Alimentación

Suministrada por DISICO S.A.

Transporte

Suministrado por DISICO S.A.

Horario de trabajo

Lunes 07:00 am. a 03:00 pm.
Martes a viernes de 07:00 am. a 05:00 pm.

Forma y fechas de pago

Quincenal, los días 05 y 20 de cada mes.

-

Observaciones
Las actividades se ejecutarán conforme al cronograma establecido por el cliente
y conforme a esto el requerimiento de personal es variable en la ejecución del
proyecto en 365 días.
Contacto información: Lizeth Pérez - 3213513741
lperez@disico.com.co

Hoja de vida
Certificado de residencia vigente.
Certificado de la cuenta bancaria.
Certificados de estudios y laborales (serán validados)
Certificado CONTE (cargos eléctricos)
Curso de trabajo Seguro en alturas y trabajos confinados (si lo tiene y aplica para el cargo)
Fotocopia carné de vacunación (tétano y fiebre amarilla)
Fotocopia de la cedula al 150%
Certificado afiliación de pensión
Certificado afiliación a EPS
Certificado de afiliación al fondo de cesantías
1 foto 3x4 fondo blanco o en archivo JPG

Fecha y recibido del Ministerio de Trabajo

