FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Nombre de la
Empresa:

SENERGY SUPPLY SAS

No. de contrato / Orden de Servicio

CONTRATO NO. 3020711

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto: “OBRAS PARA LA ADECUACION, AMPLIACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE PROTECCION CATODICA PARA LAS LINEAS DE FLUJO DE LA
GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCION APIAY DE ECOPETROL S.A. “
Descripción general de actividades: OBRAS CIVILES (40%), OBRAS MECANICAS, OBRAS ELECTRICAS (60%)
Tiempo de ejecución: 462 días
Fecha estimada de inicio: Según firma acta de inicio.
Ubicación de los trabajos: Gerencia de operaciones de desarrollo y producción Apiay de Ecopetrol S.A.
Canales de atención del contratista:
Email: pqr.senergy@gmail.com

Administrador de Ecopetrol
ING. ALVARO ANTOLINEZ PASTRANA

Interventor de Ecopetrol
ING. INGRID DONNA LAURENS DIAZ

3186446676 sólo WhatsApp

“La información acá publicada, fue suministrada por ACME SUPPORT, 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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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Código QR

Cargo

Técnico
Electricista

Vacantes

1

Mano de
obra
Calificada:
MOC
No
Calificada:
MONC

MOC

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Tipo de
Salario

Perfil

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

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

Técnico en electricidad con 6 años de experiencia en
construcción de sistemas de protección catódica,
construcción de camas profundas, instalación de
rectificadores de protección catódica, instalaciones AC en
Convencional Contrato
baja y media tensión.
/ Nivel C6 termino fijo
inferior a 1
Debe contar con certificación en Conte TE-3, TE-4, TE-5
año
y TE-6 acreditada por una entidad autorizada.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Código
Vacante

No. de
postulados

Prestador
autorizado
del SPE

Certificado Munici
Residencia
pio

Preferiblemente con curso vigente de alturas y espacios
confinados.

Ayudante
Técnico de
Electricidad

Oficial de
obra civil

1

1

MONC

MOC

Bachiller con dos (2) años de experiencia general en el
cargo, y un (1) año de experiencia específica como
Contrato
ayudante en instalaciones interiores.
Convencional termino fijo
/ Nivel B4 inferior a 1
Preferiblemente con curso vigente de alturas y espacios
año
confinados.

Oficial calificado, inspector de obra o contratista de obra
especializado en la construcción de elementos
estructurales y no estructurales para edificaciones en la
Contrato
industria, experiencia
Convencional termino fijo
mínima de 4 años en el sector hidrocarburos y 7 años de / Nivel C6 inferior a 1
experiencia como oficial de construcción.
año
Preferiblemente con curso vigente de alturas y espacios
confinados.

“La información acá publicada, fue suministrada por ACME SUPPORT, 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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No requiere acreditar experiencia laboral alguna.
Obrero

6

MONC

Preferiblemente con curso vigente de alturas y espacios
confinados.

Contrato
Convencional termino fijo
/ Nivel A1 inferior a 1
año

Profesional de cualquier especialidad, con experiencia
laboral mínima de cuatro (4) años en HSE (salud
ocupacional, seguridad industrial y de procesos y
ambiente), de
los cuales por lo menos dos (2) años deben 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.

HSE
Operativo

1

MOC

- 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 o gestor en campo en temas HSE.

SI

SI

SI

SI

PRESTACION Contrato
ES LEGALES termino fijo
VIGENTES inferior a 1
año

- Técnico en cualquier especialidad que tenga relación
con el objeto del contrato. Deberá acreditar una
experiencia laboral mínima de seis (6) años en HSE, de
los cuales por lo menos dos (2) años deben 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 o gestor en
campo en temas HSE.

“La información acá publicada, fue suministrada por ACME SUPPORT, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda
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Operador
Maquinaria
Pesada :
Retro excavadora
Pajarita

1

MOC

Operador de Retroexcavadora Pajarita, quien debe
acreditar como mínimo 5 años de experiencia especifica
certificada en la construcción de vías y en el manejo y
operación de maquinaria pesada como retroexcavadora
pajarita.
Contrato
El pago del salario del operador debe cumplir con el
Convencional termino fijo
Nivel C, categoría 6 de la tabla de salarios operativos del
/ Nivel C6 inferior a 1
régimen convencional para actividades contratadas por
año
Ecopetrol S.A.

SI

SI

El operador de la maquinaria será sometido a pruebas
para ingreso.

Aspectos administrativos
Dotación

Los elementos de protección personal básicos y especiales serán
entregados por Senergy Supply. De acuerdo con ley y/o por
Ecopetrol.

Alimentación

Suministrado por Senergy Supply en especie.

Transporte

Suministrado por Senergy Supply en los puntos de encuentro
definido por Senergy Supply.

Horario de trabajo

48 Horas semanales de lunes a sábado.

Forma y fechas de
pago

Quincenal

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

“La información acá publicada, fue suministrada por ACME SUPPORT, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda
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Observaciones

Fecha y recibido del Ministerio de Trabajo

LA CONTRATACION DE MANO DE OBRA SE REALIZARÁ 30 DIAS
DESPUES DE FIRMA DEL ACTA DE INICIO, YA QUE INICIALMENTE SE
TIENE CONTEMPLADA LA ACTIVIDAD DE REVISION DE LA INGENIERIA.
LA CONTRATACION DE MANO DE OBRA SERA PROGRESIVA DE
ACUERDO A LAS NECESIDADES DE EJECUCION DEL PROYECTO.

“La información acá publicada, fue suministrada por ACME SUPPORT, 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”.

