FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Nombre de la
Empresa:

DISEÑOS
CONSTRUCCIONES
S.A.S
NIT:800003675-7

No. de contrato / Orden de
Servicio

3045317/004-LL

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, MECANICAS, ELECTRICAS, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL PARA AMPLIACION TERMOSURIA (TES) Y TERMOCOA (TEO), PERTENECIENTE
AL PROYECTO SUMINISTRO DE ENERGÍA VRO DE ECOPETROL S.A
Descripción general de actividades:

1.1. SUBTERRANIZACIÓN CIRCUITO DE 34,5 kV, TM 2500.
1.2. AMPLIACIÓN DE LA BAHÍA DE LÍNEA E10 EN CDS
1.3. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS EN CDS-2
1.4. PORTERÍA Y PAERQUEADERO
1.5. LINEAS MECÁNICAS DE TUBERÍA DE SUMINISTRO Y RECHAZO DE LA NUEVA PTAP
1.6. OBRAS CIVILES EN EL PREDIO TANANÉ
1.7. ALIMENTACION DE CIRCUITOS DE SERVICIOS AUXILIARES DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS
1.8. OBRAS EN ÁREA LOTE No.3 SURIA – INTEGRACIÓN CICLO COMBINADO
1.9. OBRAS PARA LA INTERCONEXIÓN ENTRE EL CDS Y EL CDS 2
1.10. OBRAS PARA LA ALIMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE RESPALDO EL STAP DE ERS.
1.11. BAHÍA DE LÍNEA 115 kV TEO CDO
1.12. OBRAS INTERNAS EN TEO

Tiempo de ejecución:
DOSCIENTOS TRECE (213) DIAS.
Fecha estimada de inicio:
13 DE JUNIO DE 2022

“La información acá publicada, fue suministrada por DISEÑOS Y CONSTRUCIONES S.A.S, 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”.
“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por DISEÑOS Y CONSTRUCIONES S.A.S, y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última
con el contratista ni con terceros”
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Ubicación de los trabajos:
GERENCIA DE OPERACIONES DE APIAY (GDA). Termoeléctrica de Suria (TES) y Termoeléctrica de Ocoa (TEO).
VILLAVICENCIO - META
Canales de atención del contratista:
Gerenciadiscon@discon.com.co
Celular: 3147009070
Neida Liliana Vanegas Páez
admondisconllanos@discon.com.co
3229480125

Administrador de Ecopetrol
WILLIAM ANDRES ROMERO

Interventor de Ecopetrol
EDGAR EDUARDO DURAN
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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Código
QR

Cargo

OBREROS

OFICIAL CIVIL

Mano de
obra
Calificada
Vacantes
: MOC
No
Calificada
: MONC

10

3

Perfil

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Tipo de
Salario

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

Tipo de
contrato y
duración

Pruebas
de
ingreso
(Aplica
si/no)

Exámenes
Prestador
médicos
No. de
Código Vacante
autorizado
postulados
(Aplican
del SPE
si/no)

MONC

Formación: No requerida.
Experiencia: No requerida.

Convencional
A1

Por obra y
labor

NO

SI

MONC

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

Convencional
C6

Por obra y
labor

SI

SI

Certificado
Residencia

Municipio

Formación: Sin estudios específicos, deseable Técnico
o Tecnólogo electricista o Electromecánico, Conte TE-1,
TE-2, TE-3 y TE-4.
Sin estudio: Un (1) año de experiencia relacionada.
AYUDANTE
Primaria: Un (1) año de experiencia relacionada
Convencional
Por obra y
TÉCNICO DE
6
MONC
SI
SI
Bachiller clásico: Un (1) año de experiencia relacionada
B4
labor
ELECTRICIDAD
Bachiller técnico: Sin experiencia relacionada.
Técnico: Sin experiencia relacionada.
Tecnólogo: Sin experiencia relacionada.
(Acorde a los procesos de selección de las empresas)
Formación: Tecnólogo o Técnico
Electricista/Electromecánico, Conte TE-1, TE-2, TE-3,
TE-4 y/o TE-6, preferiblemente con cursos de normas
eléctricas DIN, NEMA, ASA, INCONTEC, NFPA, IEEE,
RETIE, NTC2050, RETILAP Y RETIQ.
ELECTRICISTA
Convencional
Por obra y
1
MOC
SI
SI
Sin estudio: Siete (7) años de experiencia relacionada.
1A
E11
labor
Primaria: Siete (7) años de experiencia relacionada
Bachiller clásico: Siete (7) años de experiencia relacionada
Bachiller técnico: Seis (6) años de experiencia relacionada
Técnico: Cinco (5) años de experiencia relacionada con el
cargo.
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Tecnólogo: Cuatro (4) años de experiencia relacionada con
el cargo.
(Acorde a los procesos de selección de las empresas).

ELECTRICISTA
1

1

MOC

LINIEROS

3

MOC

RESCATISTA

1

MONC

Formación: Técnico o Tecnólogo
Electricista/Electromecánico, Conte TE-1, TE-2, TE-3,
TE-4.
Experiencia general: cinco (5) años relacionados con el
cargo
Experiencia mínima: tres (3) años en el sector.
(Acorde a los procesos de selección de las empresas).
Realizar diagnóstico, mantenimiento, montaje e instalación
de sistemas eléctricos de generación, redes de baja y media
tensión, a fin de garantizar la continua disponibilidad de las
facilidades; aplicando las normas técnicas, de calidad,
seguridad y protección del medio ambiente de la compañía.
Formación: Bachiller, preferiblemente Técnico o
Tecnólogo Electricista/Electromecánico, con tarjeta
Conte TE-5 y trabajo en alturas.
Experiencia general: Cinco (5) años de experiencia
relacionada.
Experiencia especifica: Mínimo tres (3) años
relacionada en el sector.
Distinguir los diferentes componentes y los elementos
mecánicos y eléctricos que componen una red aérea y
subterránea de distribución eléctrica de Baja Tensión
(B.T.), Media Tensión (M.T.) y Alta Tensión (A.T), de
acuerdo a sus funciones y propiedades.

Convencional
D9

Por obra y
labor

SI

SI

Convencional
D7

Por obra y
labor

SI

SI

Por obra y
labor

SI

SI

Formación: Bachiller, preferiblemente Técnico en
seguridad salud en el trabajo.
Experiencia general: dos (2) años
Experiencia minina: Como mínimo un (1) año de
experiencia en actividades del sector Hidrocarburos.
Convencional
Adicional a la legislación, los requisitos mínimos en
B3
formación que debe cumplir un rescatista son los
siguientes:
Entrenamiento en sistema comando de incidentes,
con una intensidad mínima de 8 horas.
Certificación de la competencia de trabajos en altura
nivel avanzado.
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HSE
OPERATIVO

OPERADOR
RETRO

2

1

MOC

MONC

Formación en primeros auxilios avanzados o
atención pre hospitalaria o soporte básico de vida o
soporte vital avanzado.
Formación de rescate en alturas o con cuerdas.
Formación en primera respuesta a incidentes con
materiales peligrosos.
Si el análisis de riesgos propio de la actividad define
que se trata de un espacio confinado, el rescatista
debe contar con la formación de rescate en espacios
confinados.
Los anteriores cursos deben ser realizados en
entidades acreditadas por el organismo nacional de
acreditación de Colombia – ONAC o por las
administradoras de riesgos laborales – ARL o por
entidades de socorro o empresas debidamente
conformadas y reconocidas en procesos de educación
formal, con licencia en salud ocupacional y que dentro
de su función esté la capacitación y entrenamiento
para respuesta a emergencias.
Formación: Profesional o Tecnólogo en cualquier
especialidad.
Experiencia general: Cuatro (04) años relacionadas en
el cargo.
Experiencia especifica: 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.
Asegurar planes, procedimientos, y practicas HSE
durante la ejecución del trabajo.
Formación: Preferiblemente Bachiller,
Certificación de entes gubernamentales de formación y
capacitación como operador de maquinaria pesada
(SENA – ONAC) y licencia C2.
Entrenamiento: certificado por competencias -manejo
defensivo, primeros auxilios, mecánica básica, manejo
de extintores.
Experiencia general: (3) tres años como operados de
maquinaria amarilla.

Legal
E11

Por obra y
labor

SI

SI

Convencional
D9

Por obra o
labor

NO

SI

“La información acá publicada, fue suministrada por DISEÑOS Y CONSTRUCIONES S.A.S, 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”.
“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por DISEÑOS Y CONSTRUCIONES S.A.S, y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última
con el contratista ni con terceros”

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

OPERADOR
VIBROCOMPACT
ADOR MAYOR A
5 TONELADAS

TOPOGRAFO

CADENERO

1

1

1

MONC

MOC

MONC

Experiencia mínima: dos (02) años en operación
especifica de este equipo.
Conocimiento en prácticas seguras del equipo pesado,
capacidad para identificar peligros, seguir las
demarcaciones y señalizaciones para garantizar un
tránsito seguro, conducción, manipulación y
mantenimiento de la Maquinaria.
Formación: Preferiblemente Bachiller,
Certificación de entes gubernamentales de formación y
capacitación como operador de maquinaria pesada
(SENA – ONAC) y licencia C2.
Entrenamiento: certificado por competencias -manejo
defensivo, primeros auxilios, mecánica básica, manejo
de extintores.
Experiencia general: (3) tres años como operados de
maquinaria amarilla.
Experiencia mínima: dos (02) años en operación
especifica de este equipo.
Conocimiento en prácticas seguras del equipo pesado,
capacidad para identificar peligros, seguir las
demarcaciones y señalizaciones para garantizar un
tránsito seguro, conducción, manipulación y
mantenimiento de la Maquinaria.
Formación: Técnico o Tecnólogo en Topografía.
Experiencia general: (3) TRES años
Mínimo de un (1) año de experiencia en contratos del
sector de la industria del petróleo

Entrenamiento: Trabajo seguro, limpio y saludable
Experiencia General: Mínimo (2) dos años
Experiencia Específica: Mínimo de un (1) año en
labores ayudante de topografía.

Convencional
D7

Por obra o
labor

NO

SI

Legal
E11

Por obra o
labor

SI

SI

Convencional
B4

Por obra o
labor

SI

SI
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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).
Horario: 7:00– 16:00

Forma y fechas de
pago

Quincenal por transferencia a cuenta bancaria, los días 05 y 20 de
cada mes.

Observaciones

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 no mayor a 30 días
Certificado de estudios y laborales
Certificaciones de cursos o formación adicional que sea pertinente para el
cargo que aplica
Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre amarilla)
Fotocopia de la cedula al 150%
Certificado afiliación de pensión y Salud no mayor a 30 días
1 foto 3x4 fondo blanco o en archivo JPG

Fecha y recibido del Ministerio de Trabajo
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