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Nombre de la Empresa: 
WEST ENGINEERING SAS 

No. de contrato 

/ Orden de 

Servicio 

3038035-
3038066 

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto: 

DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA INSTRUMENTADO DE SEGURIDAD 
PARA EL PROYECTO PARADA DE EMERGENCIA EN LA PLANTA DE GAS Y EN EL HORNO AH-601 DE LA GERENCIA DESARROLLO 

APIAY (GDA) DE ECOPETROL S.A.” 

Descripción general de actividades: 

PARADA DE EMERGENCIA EN LA PLANTA DE GAS Y EN EL HORNO AH-601 DE LA GERENCIA DESARROLLO APIAY Tiempo de 

ejecución:  

30 días 

Ubicación de los trabajos: 

Apiay 

Canales de atención del contratista: 
AYDA ARIAS  

WEST ENGINEERING SAS  

Ayda.arias@west.net. 

Administrador de Ecopetrol 
Administrador de Ecopetrol 

JOSE JOAQUIN CASTRO BERNAL 

josejo.castro@ecopetrol.com.co 

Interventor de Ecopetrol 

mailto:josejo.castro@ecopetrol.com.co
mailto:josejo.castro@ecopetrol.com.co
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Aspectos administrativos 
 

Requisitos para la contratación 

Dotación La requerida por ECP para el ingreso a campo 
- Envío de hojas de vida con sus soportes que evidencien la 

experiencia mínima en cargos similares 
- Aplicar a la vacante por COFREM No. 1626251576-2 

- Examen médico de aptitud laboral aprobado por la IPS Alimentación 
Almuerzo en especie en los restaurantes 
contratados por West 

 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA RESULTADO DEL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

Códi
go 
QR 

Cargo Vacante 

Mano de 
obra 

Calificad
a: MOC 

No 
Calificad
a: MONC  

Perfil 

 
 

Responsabilidades 
que componen el 
cargo 

Tipo de 
Salario 

(Convenciona

l, legal con 
tabla, legal 

con precios 

de mercado) 

Tipo de 
contrat

o y 
duració

n 

Pruebas 
de 

ingreso 
(Aplica 
si/no) 

Exámenes 
médicos 
(Aplican 
si/no) 

Código  
Vacant

e 

No. de 
postulados 

Prestador 
autorizad
o del SPE 

Certificado 
Residencia 

Municipi
o 

 SUPERVIS

OR HSEQ 
1 MOC 

Diploma como ¨Técnico o 
Tecnólogo en Seguridad y 
Salud en el Trabajo, 
Calidad, Ambiente, 
Higiene y Seguridad 
Industrial o Afines. 
Licencia en SO vigente, 
Curso de 50/20 Horas 
vigente en SST. Preferible 
que tenga cursos de 
primeros auxilios básico 
vigente y curso de manejo 
de extintores. 
 
Certificados que 
evidencien experiencia 
mínima de 12  meses  en 
cargos similares. 

Apoyo en 
labores HSE de 
campo, 
inspecciones, 
verificación de 
riesgos y 
peligros en el 
área de trabajo, 
aseguramiento 
de 
documentación 
y soportes  para 
alimentar el 
sistema 
integrado de 
gestión 

 
 

Precios 
de 
Mercado 

Fijo SI SI      
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Transporte Por definir 

Horario de 
trabajo 

Por definir 

Forma y 

fechas de 

pago 

Transferencia bancaria último día hábil del mes 

 

 

 

Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

 
 

   

 


