FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Nombre de la
Empresa:

No. de contrato / Orden de Servicio

3017817

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
SERVICIO DE DESMONTAJE, SUMINISTRO Y MONTAJE DE AISLAMIENTO TÉRMICO Y CABLE CALEFACTOR (TRACING ELÉCTRICO) DEL SISTEMA VIPEX HTC-33A TAG
ATRACING1REF PARA LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN APIAY DE ECOPETROL S.A.
Descripción general de actividades:
Suministro de Tracing eléctrico, desmantelamiento e instalación de Tracing eléctrico y Desmantelamiento e instalación de aislamiento térmico t protección mecánica.
Tiempo de ejecución:
120 Días Calendario
Fecha estimada de inicio:
15 de Enero de 2019
Ubicación de los trabajos:
Apiay
Canales de atención del contratista:
JONATAN CASTELLANOS
CELULAR: 3168765723
administraciónygestiondeproyectos@insurcol.com

Administrador de Ecopetrol
ELENA MILENA PEREZ DE LA CRUZ

Interventor de Ecopetrol
INGRID DONNA LAURENS DIAZ

“La información acá publicada, fue suministrada por INSURCOL LTDA., 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

Trazador de
Aislamiento

1

MONC

Oficial de
Aislamiento

1

MONC

Ayudante de
Aislamiento

1

MONC

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Tipo de
Salario

Perfil

Formación:

Bachiller graduado

Certificado de trabajo en alturas para trabajos a
más de 1.5 mts.
Experiencia mínima: 2 años como:

Trazador de lámina Foil para tuberías de proceso

Trazado de codos, reducciones, válvulas y
equipos de la industria del Oil and Gas.

Manejo de herramientas manuales tales como
compas, tijeras de cortar lamina recta, izquierda
y derecha, escuadras

Manejo de maquina manual tal como roladora y
biseladora.

Habilidad para manejo de Personal y Trabajo en
Equipo.
Formación:

Bachiller graduado

Certificado de trabajo en alturas para trabajos a
más de 1.5 mts.
Experiencia mínima: 2 años como:

Montaje y desmontaje de aislamiento térmico

Montaje de aislamiento térmico en accesorios
tales como codos, válvulas reducciones, Tee y
bridas.

Manejo de herramientas manuales tales como
compas, tijeras de cortar lamina recta, izquierda
y derecha, escuadras

Habilidad en la toma de medias de perímetros y
desarrollos de los accesorios

Habilidad para manejo de Personal y Trabajo en
Equipo.
Formación:
Certificado de trabajo en alturas para trabajos a más
de 1.5 mts.
Experiencia mínima: 2 años como ayudante de
aislamiento térmico:

Desmontaje de aislamiento térmico

Manejo de herramientas manuales tales como
compas, tijeras de cortar lamina recta, izquierda

(Convencion
al, legal con
tabla, legal
con precios
de mercado)

Pruebas
Tipo de
Exámenes
de
contrato
médicos
ingreso
y
(Aplican
(Aplica
duración
si/no)
si/no)

Legal

2 días

SI

SI

Legal

2 días

SI

SI

Legal

2 días

SI

SI

Código
Vacante

No. de
postulados

Prestador
autorizado
del SPE

Certificado
Municipio
Residencia

“La información acá publicada, fue suministrada por INSURCOL LTDA., 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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Profesional HSE

1

MOC

y derecha, escuadras
Habilidad para Trabajo en Equipo y tener
disposición para recibir órdenes.

Formación: Ingeniero o profesional de salud
ocupacional con licencia en salud ocupacional o
seguridad y salud en el trabajo
Experiencia mínima: 4 años en hse (salud
ocupacional, seguridad industrial y de procesos y
ambiente) de los cuales por lo menos 2 años de
experiencia específica en el objeto del contrato.

Legal

Aspectos administrativos
Dotación
Alimentación
Transporte
Horario de trabajo
Forma y fechas de
pago

Los elementos de protección personal básicos y especiales serán
entregados por el contratista. De acuerdo a ley y/o por Ecopetrol.
Se dará bono alimenticio para cada trabajador por un valor de
$12.000 DÍA LABORADO
Suministrado en los puntos de encuentro definido por el
contratista.
48 Horas semanales de lunes a viernes (Disponibilidad de Trabajo
los sábados). Horario: 7:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 5:00
pm
Al finalizar los (5) días de trabajo

Observaciones

5 días

SI

SI

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
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
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El plazo de ejecución del contrato es de 120 días calendario. Cien días
(100) corresponden al tiempo de la compra del material necesario para
la ejecución del contrato. El tiempo de ejecución de las actividades por
parte del personal requerido es de (5) días laborales.

“La información acá publicada, fue suministrada por INSURCOL LTDA., 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”.

