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Nombre de la 
Empresa: 

No. de contrato / Orden de Servicio 3011681/ODS22 

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto: 

"OBRAS CIVILES, MECÁNICAS, ELÉCTRICAS Y DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL REQUERIDAS PARA LA AMPLIACIÓN DEL CLÚSTER CUATRO, ESTRATIGRÁFICO AKACIAS 1 Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS PARA LOS CLÚSTER DEL CAMPO CPO9 DE ECOPETROL S.A.” 

Descripción general de actividades: El proyecto busca garantizar la ejecución de las obras para los pozos que constituyen los Clúster de desarrollo del bloque CPO 9 del campo 
Akacias, y asegurar el cumplimiento de los hitos del proyecto. - Ampliación de locaciones con contrapozos nuevos y placa taladro para perforación de pozos productores - Obras de 
recuperaciones ambientales y aseguramiento HSE. - Obras requeridas para garantizar una declaración de cumplimiento y certificación RETIE de los equipos instalados. - Pruebas y 

comisionamiento de los equipos y sistemas de acuerdo a los requerimientos de ingeniería. - Obras eléctricas, de instrumentación y control, mecánicas y civil que permitan garantizar la 
medición de producción y fiscalización de nafta en el campo Akacias. - Ejecución de obra civil, mecánica, eléctrica e I&C, requeridos para los conexionados de los pozos del campo CPO9. 

Tiempo de ejecución: 

120 días 

Fecha estimada de inicio: 

17 DE MARZO 2020 

Ubicación de los trabajos: 
Acacias  

Canales de atención del contratista: 
FABIO FEIJIO 

fabiofeijoo.construllanos@gmail.com 

Celular 3017759158 

Administrador de Ecopetrol 
William Andres Romero Martínez 
william.romero@ecopetrol.com.co 

Interventor de Ecopetrol 
VICTOR BECERRA 

victor.becerra@ecopetrol.com 

mailto:fabiofeijoo.construllanos@gmail.com
mailto:omaira.tobar@ecopetrol.com.co
mailto:victor.becerra@ecopetrol.com
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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Código 

QR 
Cargo Vacantes 

Mano de obra 

Calificada: 
MOC 

No 

Calificada: 
MONC  

Perfil 

Tipo de Salario 
(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) 

Código  

Vacante 

No. de 

postulados 

Prestador 

autorizado 
del SPE 

Certificado 

Residencia 
Municipio 

 OBREROS 22 MONC 
Formación: No requerida. 

Experiencia: No requerida. 
Convencional 

Por obra y 

labor 
SI SI   

 

 

 

 
OFICIAL 
CIVIL 

6 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      

 
SOLDADOR 

1A 
2 MONC 

Técnico: Dos (2) años de experiencia relacionada o sin 

experiencia específica 

Tecnólogo: Un (1) año de experiencia relacionada o sin 
experiencia específica 

Bachiller: Un (1) año de experiencia relacionada con el 
cargo. 

 

CONVENCIONAL 
Por obra y 

labor 
SI SI      

 
AYUDANTES 
TECNICOS 

4 MONC 

Experiencia laboral: Sin estudios: Cuatro (4) años de 

experiencia relacionada con el cargo 

Bachiller: Un (1) año de experiencia relacionada con el 
cargo. 

Cursos: Certificación trabajo en alturas, trabajos 
confinados, preferiblemente primeros auxilios, curso de 

manipulación de herramientas básico 

CONVENCIONAL 
Por obra y 

labor 
SI SI      

 TUBERO 1A 1 MONC 
Experiencia laboral: Dos (2) años de experiencia 
relacionada. 

Cursos: Certificado de alturas vigente. 

CONVENCIONAL 
Por obra y 

labor 
SI SI      

 

AYUDANTE 

TÉCNICO 
DE 

ELECTRICID
AD 

5 MONC 

Formación: Sin estudios específicos, deseable Técnico 
o Tecnólogo electricista o Electromecánico, Conte TE-1, 

TE-2 y/o TE-3. 
Experiencia mínima: Sin estudio o Primaria o Bachiller 

Clásico: Un (1) año de experiencia relacionada, 

Bachiller Técnico o Técnico o Tecnólogo: Sin 

Convencional B4 
Por obra y 

labor 
SI SI      
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experiencia relacionada. 

 
ELECTRICIS

TA 1 
2 MOC 

Formación: Tecnólogo o Técnico 
Electricista/Electromecánico, Conte TE-1, TE-2, TE-3, 

TE-4 y/o TE-5, preferiblemente con cursos de normas 
eléctricas DIN, NEMA, ASA, INCONTEC, NFPA, IEEE, 

RETIE, NTC2050, RETILAP Y RETIQ. 
Experiencia mínima: Técnico o Tecnólogo siete (7) años de 
experiencia relacionada con el cargo en el sector de 
hidrocarburos. 

 

Convencional D9 
Por obra y 

labor 
SI SI      

 

Operador 
de 

Retroexca
vado  

2 MONC 

Operador de Retroexcavado ra de Llanta 1 
MONC Experiencia general operando equipos 
movimiento de tierra, mínima comprobada 
con cinco (5) años. Tres (3) de ellos como 
mínimo en operación especifica de este 
equipo. Primaria. Con certificado de 
competencia del Sena u organismo 
certificador. Debe tener licencia de 
conducción. Convencional / Nivel D8 Por obra 
o labor SI SI 

Convencional 
/ Nivel D8  

Por obra 
o labor 

SI  SI      

 
HSE 

OPERATIVO 
1 MOC 

PROFESIONAL DE CUALQUIER ESPECIALIDAD CON 

EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE DOS (2) AÑOS EN 

HSE (SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Y DE PROCESO Y MEDIO AMBIENTE), DE LOS CUALES 

POR LO MENOS UN (1) AÑO DEBE CORRESPONDER A 
EXPERIENCIA ESPECIFICA ASOCIADAS AL OBJETO DEL 

CONTRATO, EJERCIENDO EL ROL DE HSE. 

TECNÓLOGO EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, 
U OTRAS ESPECIALIDADES TECNOLÓGICAS QUE 

TENGAN RELACIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO. 

DEBERÁ ACREDITAR UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 
TRES (3) AÑOS EN HSE, DE LOS CUALES POR LO 

MENOS UN (1) AÑO DEBE SER EN ACTIVIDADES 
ASOCIADAS AL OBJETO DEL CONTRATO, EJERCIENDO 

EL ROL DE INSPECTOR Ó GESTOR HSE. 

TÉCNICO EN CUALQUIER ESPECIALIDAD QUE TENGA 
RELACIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO. DEBERÁ 

ACREDITAR UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE CUATRO 

Legal 
Por obra y 

labor 
SI SI      
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(4) AÑOS EN HSE, DE LOS CUALES POR LO MENOS 
DOS (2) AÑOS DEBEN SER EN ACTIVIDADES 

ASOCIADAS AL OBJETO DEL CONTRATO, EJERCIENDO 

EL ROL DE INSPECTOR Ó GESTOR HSE. 
EMPÍRICO. DEBERÁ ACREDITAR UNA EXPERIENCIA 

MÍNIMA DE (6) AÑOS EJERCIENDO EL ROL DE HSE, DE 

LOS CUALES POR LO MENOS CUATRO (4) AÑOS 
DEBEN SER EN ASOCIADAS AL OBJETO DEL 

CONTRATO, EJERCIENDO EL ROL DE INSPECTOR Ó 
GESTOR HSE. 

 

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. 

- 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 

- 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 

- 2 foto 3x4 fondo blanco o en archivo JPG 
-  

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 

 

Observaciones   Fecha y recibido del Ministerio de Trabajo 
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