FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

No. de contrato /
Orden de Servicio

Nombre de la Empresa:

3013727

Código QR

RUIZ FAJARDO INGENIEROS
ASOCIADOS S.A.S
Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
SERVICIO INTEGRAL DE PUESTA A PUNTO PARA LOS EQUIPOS DE LOS STAP DEL PROYECTO CASTILLA DE LA HUB LLANOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS
DE ECOPETROL S.A
Descripción general de actividades:
Inspección y revisión de cada uno de los equipos pertenecientes al Stap Castilla.
Tiempo de ejecución:
112 días
Fecha estimada de inicio:
MAYO 28 DE 2018
Ubicación de los trabajos:
Estación Castilla 3, Castilla La Nueva

Canales de atención del contratista:
Tulio Ruiz Ramírez
info@ruizfajardo.com 3102341403
Lilian Andrea Mora
admonchichimene@gmail.com 3214822751

Administrador de Ecopetrol

Interventor de Ecopetrol

Javier Enrique Méndez García
Javier.mendez@ecopetrol.com.co

Mario Pieschacon
mario.pieschacon@ecopetrol.com.co
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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Código
QR

Cargo

Vacantes

Mano de obra
Calificada:
MOC
No Calificada:
MONC

Tipo de Salario

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

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

Tipo de
contrato y
duración

Pruebas de
ingreso
(Aplica si/no)

Exámenes
médicos
(Aplican si/no)

Convencional /
Nivel B4

Por obra y
labor

SI

SI

Convencional /
Nivel B4

Por obra y
labor

SI

SI

Experiencia: Cuatro (4) años de experiencia
general como ayudante mecánico y dos (2)
años de experiencia especifica en
mantenimiento de plantas de tratamiento de
Convencional /
agua de producción en la industria petrolera.
Nivel B4
Preferiblemente certificado de trabajo en
alturas nivel avanzado, Certificado rescatista y
andamiero vigente.

Por obra y
labor

SI

SI

Perfil

Formación: Técnico o tecnólogo en
instrumentación o afines. Con matricula del
consejo nacional de técnicos electricistas.
AYUDANTE
DE
INSTRUMEN
TACION

2

MOC

Experiencia: Dos (2) años de experiencia
especifica en verificación de equipos de
instrumentación.
Preferiblemente certificado de trabajo en
alturas nivel avanzado.
Debe presentar prueba de conocimientos.
Formación: Técnico o tecnólogo en
electricidad o afines. Con matricula del
consejo nacional de técnicos electricistas TE1, TE-2, TE-3.

AYUDANTE
ELECTRICO

1

MOC

Experiencia: Dos (2) años de experiencia
especifica en mantenimiento de equipos con
capacidad de realizar mantenimiento al
control y a las protecciones en los sistemas
eléctricos de potencia.
Preferiblemente certificado de trabajo en
alturas nivel avanzado.
Debe presentar prueba de conocimientos.
Formación: Técnico o tecnólogo en mecánica,
electromecánica o afines.

AYUDANTE
MECANICO

1
MOC

Debe presentar prueba de conocimientos
técnica.

Código
Vacante

No. de
postulados

Prestador
autorizado
del SPE

Certificado
Municipio
Residencia
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Formación: Técnico, tecnólogo o profesional
en electricidad o afines. Con matricula del
consejo nacional de técnicos electricistas TE1, TE-2, TE-3, TE-4.
ELECTRICIS
TA 1A

INSTRUMEN
TISTA 1A

1

MOC

Experiencia: Cinco (5) años de experiencia
general como electricista 1A y cuatro (4) años
de experiencia especifica en mantenimiento
de equipos y aseguramiento de calidad.
Preferiblemente certificado de trabajo en
alturas nivel avanzado.

Convencional /
Nivel E11

Por obra y
labor

SI

SI

Convencional /
Nivel E11

Por obra y
labor

SI

SI

Convencional /
Nivel B4

Por obra y
labor

SI

SI

Legal

Por obra y
labor

SI

SI

Legal

Por obra y
labor

SI

SI

Debe presentar prueba de conocimientos.
Formación: Técnico, tecnólogo o profesional
en instrumentación o afines. Con matricula del
consejo nacional de técnicos electricistas. Con
conocimientos en configuración de lógicas de
control.

1
MOC

Experiencia: Cinco (5) años de experiencia
general como Instrumentista 1A y dos (2)
años de experiencia especifica en verificación
de equipos y aseguramiento de calidad.
Preferiblemente certificado de trabajo en
alturas nivel avanzado.
Debe presentar prueba de conocimientos.
Formación: Certificación de aparejador.

APAREJADO
R

DIGITADOR
/ASISTENTE
ADMINISTR
ATIVO

VIGIA HSE

1

MOC

Experiencia: Dos (2) años de experiencia
general como aparejador para izaje de cargas
con grúa y camión grúa.
Certificado por ente autorizado como
aparejador.
Poseer certificado de trabajo en alturas nivel
avanzado.
Debe presentar prueba de conocimientos.
Formación: Técnico o tecnólogo como
asistente administrativo.

1

1

MOC

MOC

Experiencia: Dos (2) años de experiencia en
manejo de software office (Excel y Word).
Debe presentar prueba de conocimientos.
Formación: Técnico o tecnólogo en Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial
Experiencia: Mínima de seis (6) meses como
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Vigía Hse en el sector.
Debe presentar prueba de conocimientos.

Aspectos administrativos
Dotación

Los elementos de protección personal básicos y especiales serán
entregados por Ruiz Fajardo Ingenieros al inicio del contrato y los
EPP de acuerdo a uso.

Alimentación

Suministrada por Ruiz Fajardo Ingenieros en especie

Transporte

Suministrado por Ruiz Fajardo Ingenieros y definiendo los puntos
de encuentro.

Horario de trabajo

48 Horas semanales. De lunes a sábado. Horario: 7:00 a.m –
15:00 p.m

Forma y fechas de
pago

Quincenal. Los pagos se realizaran los días 15 y 30 de cada mes.
Se realizara por transferencia a cuenta bancaria.

Observaciones

La contratación se realizará de manera gradual y según los avances de obra.

Requisitos para la contratación
-

Hoja de vida completa y actualizada.
Certificado de residencia
Certificaciones de estudios
Certificaciones especiales si así lo requiere el cargo (alturas, operador,
manejo defensivo, etc.)
Certificaciones laborales donde se acredite la experiencia requerida.
Cursos fomento (si lo tiene)
Fotocopia libreta militar (opcional)
Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre amarilla )
Fotocopia de la cedula al 150%
Certificado afiliación a fondo de pensión
Certificado afiliación a EPS
Certificado cuenta bancaria
1 foto 3x4 fondo blanco o en archivo JPG
Paz y salvo devolución entrega carnet Ecopetrol si lo requiere.

FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO

