FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

CONSORCIO MTZ SERVINCI
Nombre de la
Empresa:

No. de contrato / Orden de Servicio

3011688 / 17

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALIVIO DE ALTA Y BAJA PRESION EN LA ESTACION DE RECOLECCION DE APIAY DE ECOPETROL S.A
Descripción general de actividades:

Construcción e interconexión de una línea independiente de alivio de baja presión. Construcción y adecuación de la instalación de un Drum a Tea para el nuevo
cabezal de alivio de baja presión. Suministro e instalación de facilidades eléctricas y mecánicas de las bombas de condensados para los sistemas de alivio.
Suministro e instalación de instrumentos asociados a la implementación del nuevo cabezal de baja presión y al cabezal de alta presión.
Tiempo de ejecución:
200 DIAS
Fecha estimada de inicio:
15 ENE-2019
Ubicación de los trabajos:
APIAY – META

Canales de atención del contratista:
German Sanchez – TEL 3112656281
admonmtz.servinci@gmail.com

Administrador de Ecopetrol
Carlos Andrés Bravo Bautista
carlos.bravo@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
Diego Alonso Reyes Urrea

diego.reyes@ecopetrol.com.co

“La información acá publicada, fue suministrada por El CONSORCIO MTZ SERVINCI, 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”.

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Código QR

Cargo

Inspector
HSE

Tubero 1A

Soldador 1A

Ayudante
Técnico
Metalmecáni
co

Vacantes

1

1

2

4

Mano de obra
Calificada:
MOC
No Calificada:
MONC

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Tipo de
Salario

Perfil

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

Pruebas
Tipo de
Exámenes
de
Prestador
contrato
médicos Código
No. de
Certificado
autorizado
Municipio
ingreso
Residencia
y
(Aplican Vacante postulados
del SPE
(Aplica
duración
si/no)
si/no)

MOC

Formación: Técnico: Salud Ocupacional, seguridad
industrial, medio ambiente, enfermería.
- Preferible curso de 50 horas en SG-SST
- Cursos de rescate, Primeros Auxilios, Trabajo en
alturas.
Experiencia laboral mínima: Un (1) año de experiencia
relacionada con el cargo.

Legal con
precios de
mercado

Por Obra
o Labor

Si

Si

MONC

Formación: Bachiller
Experiencia: Dos (2) años de experiencia relacionada.
Cursos: Certificado de alturas vigente, curso no formal
en soldadura (preferible), Espacios confinados
(preferible)

Convencional

Por Obra
y Labor

Si

Si

Convencional

Por Obra
y Labor

Si

Si

Convencional

Por Obra
y Labor

Si

Si

MONC

MONC

Formación: Preferiblemente bachiller, calificación como
soldador ASME y/o API, con certificado de acuerdo al
tipo de soldadura que se requiera.
Experiencia mínima: Evaluación emitida por entidades
oficiales de tres (3) años de experiencia, o que sin ser
bachiller posea experiencia mínima de cinco (5) años
como soldador ASME y/o API en montaje,
mantenimiento de líneas regulares de gasoductos y
oleoductos y trabajos de soldadura en la industria
petrolera.
Formación: Sin estudios preferiblemente Bachiller.
Certificación trabajo en alturas, trabajos confinados,
preferiblemente primeros auxilios, curso de
manipulación de herramientas básico.
Experiencia laboral mínima: Sin estudios: Cuatro (4)
años de experiencia relacionada con el cargo.
Bachiller: Un (1) año de experiencia relacionada con el
cargo.

“La información acá publicada, fue suministrada por El CONSORCIO MTZ SERVINCI, 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”.

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Código QR

Cargo

Vacantes

Mano de obra
Calificada:
MOC
No Calificada:
MONC

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Tipo de
Salario

Perfil

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

Pruebas
Tipo de
Exámenes
de
Prestador
contrato
médicos Código
No. de
Certificado
autorizado
Municipio
ingreso
Residencia
y
(Aplican Vacante postulados
del SPE
(Aplica
duración
si/no)
si/no)

Pailero 1A

2

MONC

Formación: Sin estudios preferiblemente Bachiller.
Cursos: Preferiblemente dibujo técnico, curso de
espacios Confinados y curso de trabajo en Alturas.
Experiencia mínima: Dos (2) años de experiencia
relacionada con el cargo, en caso de no ser bachiller 5
años de experiencia relacionada con el objeto de la
labor.

Oficial de
obra Civil

2

MONC

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

Convencional

Por Obra
y Labor

Si

Si

Obrero

10

MONC

Formación: N/A
Experiencia mínima: N/A

Convencional

Por Obra
y Labor

No

Si

Formación: Tecnólogo o técnico
electricista/electromecánico
Experiencia laboral: Sin estudio: Siete (7) años de
experiencia relacionada. Primaria: Siete (7) años de
experiencia relacionada. Bachiller clásico: Siete (7) años
Por Obra
Convencional
de experiencia relacionada. Bachiller técnico: Seis (6)
y Labor
años de experiencia relacionada. Técnico: Cinco (5) años
de experiencia relacionada con el cargo. Tecnólogo:
Cuatro (4) años de experiencia relacionada con el cargo.
Cursos: Conte TE - 1, TE-2, TE-3, TE-4 y/o TE-5

Si

Si

Electricista
1A

1

MOC

Convencional

Por Obra
y Labor

Si

Si

“La información acá publicada, fue suministrada por El CONSORCIO MTZ SERVINCI, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo
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FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Código QR

Cargo

Electricista 1

Ayudante
Electricista

Instrumentis
ta 1A

Vacantes

1

2

1

Mano de obra
Calificada:
MOC
No Calificada:
MONC

MONC

MONC

MOC

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Tipo de
Salario

Perfil

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

Pruebas
Tipo de
Exámenes
de
Prestador
contrato
médicos Código
No. de
Certificado
autorizado
Municipio
ingreso
Residencia
y
(Aplican Vacante postulados
del SPE
(Aplica
duración
si/no)
si/no)

Competencias específicas: Conocimiento en normas
eléctricas DIN, NEMA, ASA, INCONTEC, NFPA, IEEE,
RETIE, NTC 2050, RETILAP Y RETIQ.
Preferible curso de trabajo en alturas avanzado
Formación: Tecnólogo o técnico
electricista/Electromecánico
Cursos: Conte TE - 1, TE-2, TE-3, TE-4 y/o TE-5.
Experiencia: Sin estudio: Seis (6) años de experiencia
relacionada. Primaria: Seis (6) años de experiencia
relacionada. Bachiller clásico: Seis (6) años de
experiencia relacionada. Bachiller técnico: Cinco (5) años
Por Obra
Convencional
de experiencia relacionada. Técnico: Cuatro (4) años de
y Labor
experiencia relacionada con el cargo. Tecnólogo: Tres
(3) años de experiencia relacionada con el cargo.
Competencias específicas: Conocimiento en normas
eléctricas DIN, NEMA, ASA, INCONTEC, NFPA, IEEE,
RETIE, NTC 2050, RETILAP Y RETIQ.
Preferible curso de trabajo en alturas avanzado
Formación: Sin estudios específicos, deseable Técnico o
Tecnólogo electricista o Electromecánico.
Cursos: Conte TE-1, TE-2 y/o TE-3.
Por Obra
Convencional
Experiencia laboral: Sin estudio o Primaria o Bachiller
y Labor
Clásico: Un (1) año de experiencia relacionada, Bachiller
Técnico o Técnico o Tecnólogo: Sin experiencia
relacionada.
Formación: Tecnólogo o Técnico en electrónica, en
instrumentación o afines.
Con conocimientos en Instalación y mantenimiento de
instrumentación, sistemas de control de control, PLC y/o
medición en nivel intermedio, según requerimiento de la
Por obra
Convencional
empresa.
y Labor
Experiencia mínima: Técnico dos (2) años de experiencia
relacionada.
Tecnólogo dos (2) años de experiencia relacionada.
Cursos: Certificación en alturas.

Si

Si

Si

Si

Si

Si

“La información acá publicada, fue suministrada por El CONSORCIO MTZ SERVINCI, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo
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FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Código QR

Cargo

Ayudante
técnico de
Instrumenta
ción

Pintor

Ayudante de
pintura

Operador de
Camión Grúa

Vacantes

1

1

1

1

Mano de obra
Calificada:
MOC
No Calificada:
MONC

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Tipo de
Salario

Perfil

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

Pruebas
Tipo de
Exámenes
de
Prestador
contrato
médicos Código
No. de
Certificado
autorizado
Municipio
ingreso
Residencia
y
(Aplican Vacante postulados
del SPE
(Aplica
duración
si/no)
si/no)

Formación: Tecnólogo o Técnico en electricidad o
electrónica o instrumentación.
Con conocimiento en instalación, mantenimiento de
Por Obras
instrumentos, según requerimiento de la empresa.
Convencional
y labor
Experiencia mínima: Técnico dos (2) años de experiencia
relacionada.
Tecnólogo un (1) año de experiencia relacionada.

Si

MONC

Formación: Sin estudios, Preferiblemente Bachiller
Curso Certificado de alturas vigente y espacios
confinados.
Experiencia mínima: Dos (2) años de experiencia
relacionada con el cargo.

Convencional

Por Obra
y Labor

Si

Si

MONC

Formación: Sin estudios, Preferiblemente Bachiller
Certificado de alturas (si se tiene), Curso de espacios
confinados.
Experiencia mínima: Un (1) año de experiencia
relacionada con el cargo.

Convencional

Por Obra
y Labor

No

Si

MONC

Formación: Bachiller.
Certificado como operador de carga pesada por una
entidad acreditada por la ONAC.
Experiencia mínima: Dos (2) años como operador de
grúa de acuerdo a la capacidad del equipo pesado a
operar.

Convencional

Por obra
y labor

Si

Si

MOC

Si

“La información acá publicada, fue suministrada por El CONSORCIO MTZ SERVINCI, 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”.

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Código QR

Cargo

Aparejador

Andamiero

Operador de
Manlift

Vacantes

1

1

1

Mano de obra
Calificada:
MOC
No Calificada:
MONC

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Tipo de
Salario

Perfil

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

Pruebas
Tipo de
Exámenes
de
Prestador
contrato
médicos Código
No. de
Certificado
autorizado
Municipio
ingreso
Residencia
y
(Aplican Vacante postulados
del SPE
(Aplica
duración
si/no)
si/no)

MONC

Formación: Preferiblemente con básica Primaria.
Curso de ízaje de cargas vigente, curso de mecánica
básica, Certificado como aparejador por una entidad
acreditada por la ONAC.
Experiencia mínima: Dos (2) años de experiencia en
cargos similares.

Convencional Por obra
y labor

No

Si

MONC

Formación: Bachiller. Dos años de experiencia
relacionada en armado de sistemas de andamio en
actividades de mantenimiento y construcción.
Certificación vigente como andamiero. Cursos: Trabajo
seguro en alturas, armado y desarmado de andamios,
conocimiento de los diferentes sistemas de andamios
(Tubulares, modulares).
Conocimiento básico en dibujo técnico.

Convencional

Por obra
y Labor

Si

Si

MONC

Formación: Bachiller. Mínimo 2 años de experiencia
como operador de Manlift. Certificado para operación del
Por Obra
equipo específico (Manlift). Curso de manejo defensivo, Convencional
o Labor
curso de mecánica básica, curso de primeros auxilios y
trabajo seguro en alturas.

Si

Si

Aspectos administrativos
Dotación

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

Alimentación

Suministrado por el contratista en especie

Requisitos para la contratación
-

Hoja de vida
Certificado de residencia Vigente
Certificado de la cuenta bancaria.
Certificado de antecedentes judiciales

“La información acá publicada, fue suministrada por El CONSORCIO MTZ SERVINCI, 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”.

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL
Transporte
Horario de trabajo
Forma y fechas de
pago

Suministrado en los puntos de encuentro definido por el
contratista.
Jornada máxima: 8 horas diarias y 48 horas semanales Art. 161
CST
Lunes a sábado de 7:30 A 15:30
Jornadas adicionales si, en caso de requerirse
Quincenal los días 5 y 20 de cada mes.

Observaciones

-

Certificado de estudios y laborales
Fotocopia del certificado expedido por la ONAC en los cargos que lo requiera.
Cursos fomento (si lo tiene)
Fotocopia libreta militar (opcional)
Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre amarilla)
Fotocopia de la cédula al 150%
Certificado afiliación de pensión
Certificado afiliación a EPS
1 foto 3x4 fondo blanco

Fecha y recibido del Ministerio de Trabajo

El personal requerido para la obra se va a contratar en el tiempo requerido
por ella de acuerdo con el desarrollo de la misma. Las obras tienen un inicio
con la especialidad civil, posteriormente la mecánica y por último la
eléctrica.

“La información acá publicada, fue suministrada por El CONSORCIO MTZ SERVINCI, 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”.

