
FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

“La información acá publicada, fue suministrada por ATP INTEGRIDAD Y CORROSION, 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”. 

 

Nombre de la Empresa: ATP INTEGRIDAD Y CORROSION   
No. de contrato 
/ Orden de 

Servicio 

3035819/2373692-

2373693 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto: 

  
 SERVICIO DE INSPECCION DE VARILLA Y TUBERIA DE PRODUCCION UTILIZADAS EN OPERACIONES PETROLERAS PARA LA 

VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUIA DE ECOPETROL S.A. 

Descripción general de actividades: 
INSPECCION VISUAL Y DIMENSIONAL DE TUBERIA, PUP JOINT Y VARILLA  

INSPECCION BASICA DE TUBERIA  

INSPECCION COMPLETA DE TUBERIA  

INSPECCION COMPLETA DE VARILLA  
LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE TUBERIA  

Tiempo de ejecución: 

1095 DIAS PARA EL CONTRATO 3035819 Y 365 DIAS ORDEN DE SERVICIO 2373692/2373693 
Fecha estimada de inicio:  

06 DE JULIO 2021 

Ubicación de los trabajos:  

VILLAVICENCIO- APIAY 

 
 

 
Canales de atención del contratista: 

JOHN ALFONSO/OSCAR SOTTO 

john.alfonso@atpingenieria.com 

oscar.sotto@atpingenieria.com 
 

 

  

 
Administrador de Ecopetrol 

JUAN CARLOS CHAVEZ 

juan.chavez@ecopetrol.com.co 

 
Interventor de Ecopetrol 

GUSTAVO MARTINES 

Gustavo.martinez@ecopetrol.com.co 
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Aspectos administrativos 
 

Requisitos para la contratación 

Dotación 
Los elementos de protección personal básicos y 
especiales serán entregados por el contratista. De 

acuerdo a ley y/o por Ecopetrol. 

- Contar con el certificado de residencia vigente y los 
documentos solicitados de vinculación 

- Aprobar el proceso de selección 

Alimentación Suministrado por el contratista en especie 

Transporte 
Suministrado en los puntos de encuentro definido 
por el contratista.  

Horario de 

trabajo 

48 Horas semanales de lunes a viernes Horario: 

7:00 a.m. – 16:30 p.m. 

Forma y 
fechas de 

pago 

Transferencia, Mensual el día 30 de cada mes 

 

 

 

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA 
RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Código 
QR 

Cargo 
Vacan

te 

Mano de 
obra 

Calificada: 
MOC 

No 
Calificada: 

MONC  

Perfil 

Tipo de Salario 
(Convencional, legal 

con tabla, legal con 
precios de mercado) 

Tipo 
de 

contra
to y 

duraci
ón 

Pruebas 

de 
ingreso 

(Aplica 
si/no) 

Exám
enes 

médic
os 

(Aplica
n 

si/no) 

Código   
Vacante 

No. de 
postula

dos 

Prestador 
autorizad

o del SPE 

Certificado 

Residencia 
Municipio 

 
AYUDANTE 

TECNICO DE 
INSPECCION 

1 MONC 

Personal con experiencia mínima 
de 6 meses en actividades de pulir, 

raquetear, conejar, lavar 

conexiones, detectar 
imperfecciones y daños en tubería 

de producción. Lacar, pintar, 

estensilar la tubería, engrasado, 
marcado de tubería. Manejo de 

tubulares  
 

Convencional 

nivel B-4 

fijo a 

1 mes 
NO SI      
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Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

 

 

   

 


