FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Nombre de la
Empresa:

No. de contrato / Orden de Servicio

3019781/004

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (CIVIL, MECANICA, ELECTRICAS Y DE INSTRUMENTACIÓN) REQUERIDAS EN EL PROYECTO DE RECUPERACIÓN PRIMARIA T2-K1 DE APIAY WEST
1(AW1) DE LA GERENCIA DE OPERACIONES Y PRODUCCION APIAY
Descripción general de actividades:
Adelantar las facilidades civiles, eléctricas, mecánicas y de instrumentación, asociadas con:
• Construcción de una línea de flujo pozo Apiay West 1 hacia el múltiple existente del Lead C (2 km), incluyendo el suministro e instalación de equipos de instrumentación en
cabeza de pozo.
• Construcción de línea eléctrica en media tensión 34,5 Kv de la subestación eléctrica del clúster Apiay West hasta el circuito pozos 1 ubicado en el Lead C.
• Montaje e instalación de una caseta tipo BES y equipos eléctricos estándar para facilidades de superficie con bombeo electro sumergible – BES.
• Construcción y puesta en servicio de subestación eléctrica media tensión 34,5 Kv con alumbrado interior y exterior y su respectiva unidad de comunicaciones.
Tiempo de ejecución:
60 días calendario
Fecha estimada de inicio:
03 de Septiembre de 2019
Ubicación de los trabajos:
Villavicencio (Meta)
Canales de atención del contratista:
Fernando Cepeda - Cel 3182115016
uniontemporalmyc2018@gmail.com

Administrador de Ecopetrol
William Romero
william.romero@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
Diego Reyes Urrea
diego.reyes@ecopetrol.com.co

La información acá publicada, fue suministrada por UT M&C 2018, 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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RESULTADO DEL PROCESO DE
CONTRATACIÓN

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Código QR

Cargo

Obrero

Vacantes

7

Mano de obra
Calificada:
MOC
No Calificada:
MONC

Perfil

MONC

Persona con conocimiento básico de un oficio en
obras civiles, se encarga de ayudar en oficios de
obras civiles y/o albañilería.
Opcional Certificado de Trabajo en Altura

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

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

Convencional/
A1-A2 (según
experiencia)

Obra o
labor

NO

SI

Convencional/
B4

Obra o
labor

SI

SI

Convencional/
E11

Obra o
labor

SI

SI

Código
Vacante

No. de
postulados

Prestador
autorizado
del SPE

Certificado
Municipio
Residencia

No requiere educación específica, se valida con
la
experiencia
requerida,
preferiblemente
bachiller.
Inducción de HSE, formación en HSE de
acuerdo al plan de capacitación del proyecto,
Trabajo en alturas.
Ayudante
Técnico de
tubería

4

MOC

Sin estudios: dos (02) años de experiencia
relacionados con el cargo. Bachiller: un (01)
año de experiencia relacionada con el cargo
Habilidad para manejar herramientas manuales,
habilidad para manipular equipos de perforado,
habilidad para manejar la pulidora en la
realización de biseles, identificar herramientas

Soldador 1A

1

MOC

Bachiller o Empírico con calificación como
Soldador ASME y/o API. Mínima (3) años
ejerciendo la actividad de soldadura ASME o API
en labores de soldadura en mantenimiento y/o
montaje en la Industria del Petróleo
Presentar la homologación de prueba vigente no
mayor de 6 meses avalado por una firma
especializada en el ramo (este requisito se
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puede obviar si se da cumplimiento al requisito
anterior), Inducción de HSE, Formación en
HSEQ de acuerdo al plan de capacitación del
proyecto, Trabajo en alturas avanzado y
espacios confinados
Mínima (3) años ejerciendo la actividad de
soldadura ASME o API en labores de soldadura
en mantenimiento y/o montaje tanques o cinco
(5) años sin ser bachiller
Destreza en el uso de aparatos de medición
convencional, uso de herramientas manuales y
electromecánicas, Debe tener habilidades en la
preparación, alineado y aplicación de soldadura
de producción en tubería.
Además, habilidad en la fabricación y reparación
de soportes marcos y estructuras de apoyo.
Debe tener conocimientos en control de calidad
de juntas soldadas por radiografía Preparación,
alineado; destreza manual para soldar.

Bachiller técnico industrial
Formación como Tubero, INDUCCIÓN DE HSE.
Formación en HSEQ de acuerdo al plan de
capacitación del proyecto. Cursos vigentes para
trabajos en alturas y espacios confinados.

Tubero 1A

1

MOC

Mínima (3) años ejerciendo la actividad de
Tubero 1ª calificado en montaje, mantenimiento
de líneas regulares de gasoductos y oleoductos
de la industria petrolera. o cinco (5) años sin
ser bachiller

Convencional/
E11

Obra o
labor

SI

SI

Destreza en el uso de herramientas de medición
convencional,
manejo
de
herramientas
manuales y electromecánicas, destreza para
elaborar
bocas
de
pescado,
chaflanes,
alineamiento de tubería, bajado en zanjas y
tapado
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Ayudante
técnico de
electricidad

2

MOC

Formación: Tarjeta CONTE
Experiencia mínima: Experiencia mínima de
mases como ayudante técnico electricista

Convencional /
Nivel B4

Por obra y
labor

Liniero

2

MOC

Formación: Tarjeta CONTE
Experiencia mínima: Experiencia mínima de
tres años como Liniero

Convencional /
Nivel D7

Por obra y
labor

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 cuando
sea necesario).

Forma y fechas de
pago

Quincenal

Observaciones

SI

SI

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 personal no se va a contratar todo de una vez, se contrataran
dependiendo del avance de las actividades en obra.
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