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Nombre de la 

Empresa: 
MASSY ENERGY COLOMBIA SAS No. de contrato / Orden de Servicio 

3007412 

ODS2019-19 

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto: 

SERVICIO DE COMISIONAMIENTO PARA ECOPETROL S.A. Y EL GRUPO EMPRESARIAL PARA EL PERIODO 2017 A 2020. 

Descripción general de actividades: servicios de comisionamiento para el proyecto Nodo llanos 

Tiempo de ejecución: 109 DIAS 

Fecha estimada de inicio: 10 de Abirl del 2019 

Ubicación de los trabajos: APIAY - ECOPETROL 

Canales de atención del contratista: 
Atención a Inquietudes, Peticiones, Quejas y Reclamos 

IPQR 

quejasyreclamos@massygroup.com 

Jessica Castañeda – Profesional de Gestión Social 

Jessica.castaneda@massygroup.com 
Cel # 3503066030 

Administrador de Ecopetrol 
Héctor Castro 

Interventor de Ecopetrol 
Sergio Gutiérrez 

mailto:quejasyreclamos@massygroup.com
mailto:Jessica.castaneda@massygroup.com
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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 

 

Coordinador  1 MOC 

Ing. Mecánica, Ing. Metalúrgica, Ing. Electromecánica, Ing. 
Eléctrica, Ing. de Petróleos o Ing. Química.     
Mayor a 15 años de experiencia laboral en 
Comisionamiento de Proyectos del sector de Oil&Gas y/o 
del sector Energético. 

Legal   
Fijo, 3 

meses   
SI SI     

 

 

 

IM2 Ingeniero 

Mecánico 

Estático 

 

1 MOC 

Ing. Mecánica, Ing. Metalúrgica o Ing. Electromecánica.  

Mayor a 12 años de experiencia laboral en 
Comisionamiento de Proyectos del sector de Oil&Gas 
y/o del sector Eléctrico. 

Legal 
Fijo, 3 

meses 
SI SI      

 

IM2 Ingeniero 

Mecánico 

Rotativo 

1 MOC 

Ing. Mecánica o Ing. Electromecánica. 
Mayor a 12 años de experiencia laboral en 
Comisionamiento de Proyectos del sector de Oil&Gas 
y/o del sector Eléctrico. 

Legal 
Fijo, 3 

meses 
SI SI      
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IM2 Ingeniero 

I&C 

 

2 MOC 

Ing. de Instrumentación y Control, Ing. Eléctrica, Ing. 
Electricista, Ing. Electromecánica, Ing. Electrónica o Ing. 
Mecatrónica. 
Mayor a 12 años de experiencia laboral en 
Comisionamiento de Proyectos del sector de Oil&Gas 
y/o del sector Eléctrico. 

Legal 
Fijo, 3 

meses 
SI SI      

 

IM2 Ingeniero 

Eléctrico 
1 MOC 

Ing. Eléctrico, Ing. Electricista, Ing. Electromecánica.  

Mayor a 12 años de experiencia laboral en 
Comisionamiento de Proyectos del sector de Oil&Gas 
y/o del sector Eléctrico. 

Legal 
Fijo, 3 

meses 
SI SI      

 

IM2 Ingeniero 

civil 
1 MOC 

Ingeniería Civil, Ingeniero de Vías y Transporte.  
Mayor a 12 años de experiencia laboral en 
Comisionamiento de Proyectos del sector de Oil&Gas y/o 
del sector Eléctrico. 

Legal 
Fijo, 3 

meses 
SI SI      

 

IS1 Ingeniero 

Certificación  
1 MOC 

 
Ing. de Instrumentación y Control, Ing. Eléctrica, Ing. 
Electricista, Ing. Electromecánica, Ing. Electrónica o Ing. 
Mecatrónica. 
Mayor a 10 años de experiencia laboral en 
Comisionamiento de Proyectos del sector de Oil&Gas y/o 
del sector Eléctrico. 
 
 

Legal 
Fijo, 3 

meses 
SI SI      



FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

“La información acá publicada, fue suministrada por MASSY ENERGY COLOMBIA SAS, 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”. 

 

 

IS1 Ingeniero 

Civil 
1 MOC 

Ingeniería Civil, Ingeniero de Vías y Transporte 
Mayor a 10 años de experiencia laboral en 
Comisionamiento de Proyectos del sector de Oil&Gas y/o 
del sector Eléctrico. 

Legal 
Fijo, 3 

meses 
SI SI      

 

IS1 Ingeniero 

Planeación  
1 MOC 

Ing. Química, Ing. Petróleos, Ing. Mecánica, Ingeniería de  
peraciones, Ing. Mecánica, Ing. Metalúrgica, Ing. 
Electromecánica, Ing. de Instrumentación y Control,  Ing. 
Electricista, Ing. Electrónica, Ing. Mecatrónica, Ingeniería 
Civil, Ingeniero de Vías y Transporte, Ingeniería Industrial o 
Ingeniería de Sistemas. 
Mayor a 10 años de experiencia laboral en Proyectos del 
sector de Oil&Gas y/o del sector Eléctrico. 

Legal 
Fijo, 3 

meses 
SI SI      

 

IS1 Ing 

caracterización 
1 MOC 

Ing. Química, Ing. Petróleos, Ing. Mecánica, Ingeniería de 
Operaciones, Ing. Mecánica, Ing. Metalúrgica, Ing. 
Electromecánica, Ing. de Instrumentación y Control,  Ing. 
Electricista, Ing. Electrónica, Ing. Mecatrónica, Ingeniería 
Civil, Ingeniero de Vías y Transporte, Ingeniería Industrial o 
Ingeniería de Sistemas. 
Mayor a 10 años de experiencia laboral en Proyectos del 
sector de Oil&Gas y/o del sector Eléctrico. 

Legal 
Fijo, 3 

meses 
SI SI      

 

Técnico Eléctrico 

1A 
1 MOC 

Personal con experiencia laboral en el área Eléctrica 
para aseguriamiento de calidad, construcción 
precomisionamiento, comisionamiento, operacón y/o 
mantenimiento en el sector Oil&Gas y/o eléctrico. 
Tecnológo: mayor a 4 años de experiencia relacionada 
Técnico: mayor a 5 años de experiencia relacionada,  
Bachiller técnico: mayor a 6 años de experiencia 
relacionada,  
Bachiller clásico: mayor a 7 años de experiencia 
relacionada  
Primaria: mayor 7 años de experiencia relacionada,  
Sin estudio: mayor a 7 experiencia relacionada 

Convencion

al 

Obra o 

labor 

 
SI SI      
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Técnico 

Mecánico 

Estático 1A 
1 MOC 

Personal con experiencia laboral en el área de tubería, 
pailería, soldadura para aseguramiento de calidad, 
construcción, precomisionamiento, comisionamiento, 
operación y/o mantenimiento en el sector Oil&Gas y/o 
eléctrico. 
Tecnólogo: mayor a 4 años de experiencia relacionada,  
Técnico: mayor a 5 años de experiencia relacionada,  
Bachiller técnico: mayor a 6 años de experiencia 
relacionada,  
Bachiller clásico: mayor a 7 años de experiencia 
relacionada,  
Primaria: mayor 7 años de experiencia relacionada, 
 Sin estudio: Mayor a 7 experiencia relacionada. 

Convencion

al 

Obra o 

labor 

 
SI SI      

 

Técnico 

Instrumentación 

1A 
1 MOC 

Personal con experiencia laboral en el área de 
Instrumentación y Control para aseguramiento de 
calidad, construcción, precomisionamiento, 
comisionamiento, operación y/o mantenimiento en el 
sector Oil&Gas y/o eléctrico. 
Tecnólogo: mayor a 4 años de experiencia relacionada 
Técnico: mayor a 5 años de experiencia relacionada,  
Bachiller técnico: mayor a 6 años de experiencia 
relacionada,   
Bachiller clásico: mayor a 7 años de experiencia 
relacionada  
Primaria: mayor 7 años de experiencia relacionada,  
Sin estudio: mayor a 7 experiencia relacionada. 

Convencion

al 

Obra o 

labor 

 
SI SI      

 

Técnico Eléctrico 

1 
1 MOC 

Mayor a 6 años de experiencia laboral en 
aseguramiento de calidad, construccion, 
Precomisionamiento, Comisionamiento, operacion y/o 
mantenimiento en el sector de Oil&Gas y/o en el 
sector eléctrico 

Convencion

al 

Obra o 

labor 

 
SI SI      
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Técnico 

Mecánico 

Estático 1 
1 MOC 

Mayor a 6 años de experiencia laboral en 
aseguramiento de calidad, construccion, 
Precomisionamiento, Comisionamiento, operacion y/o 
mantenimiento en el sector de Oil&Gas y/o en el 
sector eléctrico 

Convencion

al 

Obra o 

labor 

 
SI SI      

 

Técnico 

Instrumentación 

1 
1 MOC 

 
Mayor a 6 años de experiencia laboral en 
aseguramiento de calidad, construccion, 
Precomisionamiento, Comisionamiento, operacion y/o 
mantenimiento en el sector de Oil&Gas y/o en el 
sector eléctrico 
 
 

Convencion

al 

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 
- Copia del Certificado de Residencia vigente y presentación del documento 

original.   
- Datos de contacto de uso único del candidato  

- Correo electrónico y/o contacto telefónico. 

- Certificaciones de estudios (legibles) 
- Certificaciones laborales (legibles) 

- Certificaciones de cursos o formación adicional que sea pertinente para el 
cargo que aplica. 

- (1) Fotocopia de la Cédula al 150% 
- Fotocopia de los certificados de Vacunas: tétano, hepatitis B y Fiebre 

Amarilla. 
- Certificación no mayor a 30 días de afiliación a  EPS 

- Certificación no mayor a 30 días de afiliación a  AFP 

- Certificación no mayor a 60 días de cuenta de ahorros 

Alimentación 
Para el personal convencionado, sera suministrado por el 

contratista en dinero 

Transporte 
Siempre que aplique alguna movilización especial por efecto de las 
actividades y/o condiciones del servicio   , será 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 – 17:30 p.m 

Forma y fechas de 
pago 

Mensual el día 20 de cada mes (siempre que sea día hábil o el día 
hábil siguiente) 

 

Observaciones 
  

Fecha y recibido del Ministerio de Trabajo 
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