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Nombre de la Empresa: 
No. de contrato 
/ Orden de 

Servicio 

3011684 - ODS2 

- 2533507

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto:  

“CONSTRUCCION DE FACILIDADES PARA POZO DEL CAMPO CASTILLA PARA EL RECOBRO PRIMARIO Y SECUNDARIO DE ECOPETROL S.A.” 

Descripción general de actividades: 

Construcción de obras civiles, mecánicas, eléctricas y de instrumentación y control para 15 pozos distribuidos en 7 clúster para atender la 
campaña de perforación del módulo de inversión Castilla etapa 3 y recobro secundario. 

Tiempo de ejecución: 

180 días calendario 

Fecha estimada de inicio: 

18 de marzo de 2019 

Ubicación de los trabajos:  

Municipio de Acacias – Clúster Castilla Norte 

Canales de atención del contratista: 

Milena Abello Rojas 
marojas@otacc.com  3503299387  

Administrador de Ecopetrol 

Carlos Andrés Bravo 
carlos.bravo@ecopetrol.com.co 

Interventor de Ecopetrol 

Manuel Humberto Rodríguez  
manuelhu.rodriguez@ecopetrol.com.co  
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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA 

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Código QR Cargo Vacante 

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 

 

Obrero 

 
40 MONC 

Sin experiencia (acorde a los 

procesos de selección) Deseable 

primaria, habilidades lecto 

escritura. 

Convencion

al / Nivel 

A1 y A2 

Por obra 

o labor 
NO SI      

 

Oficial de 

obra civil 
15 MONC 

Experiencia general de tres (3) 

años, experiencia especifica de 

dos (2) años en el sector 

hidrocarburo.  Empírico, 

Primaria, Bachiller, 

preferiblemente con habilidades 

en interpretación de planos. 

  

Convencion

al / Nivel 

C6 

Por obra 

o labor 
SI SI      

 

Cadenero 2 MONC 

Un (1) año de experiencia 

relacionada con el cargo en el 

sector de hidrocarburos. 

Primaria, o la certificación de 

estudios de primaria, puede 

remplazarse por un (1) año de 

experiencia.  

 

 

Convencion

al / Nivel 

B4 

Por obra 

o labor 
SI SI      

 

Andamiero  1 MONC 

Sin estudios: Cuatro (4) años de 

experiencia relacionada con el 

cargo Bachiller: Un (1) año de 

experiencia relacionada con el 

cargo. Empírico, Primaria. Debe 

cumplir con los certificados 

exigidos para el desempeño del 

cargo. 

 

 

Convencion

al / Nivel 

D7 

Por obra 

o labor 
SI SI      
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Soldador 

1A 

(tubería) 

3 MONC 

Con experiencia general de 

cuatro (4) años y experiencia 

especifica de tres (3) años en 

soldadura de tuberías bajo la 

norma ASME / API. Empírico, 

Bachiller con formación técnica. 

 

 

Convencion

al / Nivel 

E11 

Por obra 

o labor 
SI SI      

 

Soldador 1 1 MONC 

Con experiencia general de un 

(1) año (bajo el cargo) en 

montaje de facilidades de 

superficies. Empírico, Bachiller 

con formación técnica. 

 

Convencion

al / Nivel 

D9 

Por obra 

o labor 
SI SI      

 

Tubero 1A 2 MONC 

Con cuatro (4) años de 

experiencia especifica como 

Tubero 1A en el sector de 

hidrocarburos. Empírico, 

Bachiller. 

 

Convencion

al / Nivel 

E11 

Por obra 

o labor 
SI SI      

 

Pailero 1A 1 MONC 

Con tres (3) años de 

experiencia especifica como 

Pailero 1A en el sector de 

hidrocarburos. Empírico, 

Bachiller. 

 

Convencion

al / Nivel 

E11 

Por obra 

o labor 
SI SI      

 

Pailero 1 1 MONC 

Con un (1) año de experiencia 

especifica como Pailero 1 en el 

sector de hidrocarburos. 

Empírico, Bachiller. 

 

Convencion

al / Nivel 

D9 

Por obra 

o labor 
SI SI      
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Ayudante 

técnico de 

soldadura 

8 MONC 

Sin estudios: Cuatro (4) años de 

experiencia relacionada con el 

cargo. Bachiller: Un (1) año de 

experiencia relacionada con el 

cargo. Empírico, Bachiller. 

 

Convencion

al / Nivel 

B4 

Por obra 

o labor 
SI SI      

 

 
 

Pintor 

Sandblaste

ro 

1 MONC 

Sin estudios: Dos (2) años de 

experiencia relacionada. 

Bachiller: Un (1) año de 

experiencia relacionada. 

Empírico, Bachiller. 

 

Convencion

al / Nivel 

C6 

Por obra 

o labor 
SI SI      

 

Ayudante 

técnico de 

pintura 

1 MONC 

Sin estudios: Dos (2) años de 

experiencia relacionada. 

Primaria: Un (1) año de 

experiencia relacionada. 

Convencion

al / Nivel 

B4 

Por obra 

o labor 
SI SI      

 

Aparejador 

de carga, 

grúa de 

hasta 30 

ton 

 

1 MONC 

Un (1) año de experiencia 

especifica como aparejador en 

el sector de hidrocarburos. 

Empírico, Bachiller, con 

certificación de competencias 

del SENA como aparejador o 

ente avalado por la ONAC  

Convencion

al / Nivel 

B4 

Por obra 

o labor 
SI SI      

 

Operador 

de camión 

grúa  

 

1 MONC 

Dos (2) años como operador de 

grúa de acuerdo a la capacidad 

del equipo pesado a operar. 

Empírico, Primaria, 

preferiblemente con curso de 

alturas, Certificado como 

operador de carga pesada por 

una entidad acreditada por la 

ONAC - Organismo nacional de 

acreditación de Colombia. 

Convencion

al / Nivel 

D7 

Por obra 

o labor 
SI SI      
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Ayudante 

técnico de 

electricida

d 

6 MONC 

Experiencia de un (1) año bajo 

este cargo para el sector de 

hidrocarburos.  Empírico, 

Primaria. Debe tener CONTE. 

Convencion

al / Nivel 

B4 

Por obra 

o labor 
SI SI      

 

Ayudante 

técnico de 

instrument

ación 

2 MONC 

Experiencia de un (1) año bajo 

este cargo para el sector de 

hidrocarburos.  Empírico, 

Primaria. Debe tener CONTE. 

Convencion

al / Nivel 

B4 

Por obra 

o labor 
SI SI      

 

Operador 

de 

retroexcav

adora de 

llanta  

 

1 MONC 

Con dos (2) años de experiencia 

bajo el cargo. Primaria. Con 

certificado de competencia del 

Sena u organismo certificador. 

Debe tener licencia de 

conducción 

 

 

Convencion

al / Nivel 

D8 

Por obra 

o labor 
SI SI      

 

Operador 

de 

retroexcav

adora de 

orugas  

 

2 MONC 

Con dos (2) años de experiencia 

bajo el cargo. Primaria. Con 

certificado de competencia del 

Sena u organismo certificador. 

 

 

Convencion

al / Nivel 

D9 

Por obra 

o labor 
SI SI      

 

Operador 

de 

Motonivela

dora 

 

1 MONC 

Con dos (2) años de experiencia 

bajo el cargo. Primaria. Con 

certificado de competencia del 

Sena u organismo certificador.  

Debe tener licencia de 

conducción 

 

 

Convencion

al / Nivel 

E10 

Por obra 

o labor 
SI SI      

 

Operador 

de Bobcat 

 

1 MONC 

Con dos (2) años de experiencia 

bajo el cargo. Primaria. Con 

certificado de competencia del 

Sena u organismo certificador. 

Debe tener licencia de 

conducción 

 

 

Convencion

al / Nivel 

D8 

Por obra 

o labor 
SI SI      
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Operador 

de vibro 

compactad

or mayor a 

5 ton  

 

1 MONC 

Con dos (2) años de experiencia 

bajo el cargo. Primaria. Con 

certificado de competencia del 

Sena u organismo certificador. 

Debe tener licencia de 

conducción 

 

 

Convencion

al / Nivel 

D7 

Por obra 

o labor 
SI SI      

 

Electricista 

1A 
3 MOC 

Cinco (5) años de experiencia 

relacionada como Electricista en 

el sector de hidrocarburos. 

Tecnólogo o técnico electricista/ 

Electromecánico matrícula 

Conté TE - 1, TE-2, TE-3 ,TE-4 

y/o TE-5.  

 

Convencion

al / Nivel 

E11 

Por obra 

o labor 
SI SI      

 

Electricista 

1 
3 MOC 

Cuatro (4) años de experiencia 

relacionada como Electricista en 

el sector de hidrocarburos.  
Tecnólogo o técnico electricista/ 

Electromecánico matrícula 

Conté TE - 1, TE-2, TE-3 ,TE-4 

y/o TE-5.  

 

Convencion

al / Nivel 

D9 

Por obra 

o labor 
SI SI      

 

Instrument

ista 
1 MOC 

Cinco (5) años de experiencia 

como instrumentista en el 

sector de hidrocarburos. 
Técnico o Tecnólogo en 

electrónica, Instrumentación   o 

afines. Debe tener CONTE. 

 

Convencion

al / Nivel 

E11 

Por obra 

o labor 
SI SI      

 

Topógrafo  1 MOC 

Experiencia general de cinco (5) 

años, tres (3) de ellos en el 

sector de hidrocarburos. Técnico 

o Tecnólogo. Debe contar con 

estación total y nivel de 

precisión certificados y con 

calibración vigente. Salario a 

convenir. 

 

Legal - 

Operativo 

Por obra 

o labor 
SI SI      
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Aspectos administrativos 
 

Requisitos para la contratación 

Dotación 
De acuerdo a los especificado por Ecopetrol y 

según el cargo 

- Hoja de vida con los datos de contacto de uso único del 

candidato.  
- Certificado de territorialidad (vigente) 

- Certificaciones de estudios (si aplican) Alimentación Suministrado en sitio 

 

Supervisor 

mecánico 

de tubería 

1 MOC 

Seis (6) años de experiencia 

certificada en trabajos 

relacionados con montajes de 

tuberías bajo las normas 

American Petroleum Institute 

(API) y American Society of 

Mechanical Engineers (ASME).  
Técnico o Tecnólogo. Salario a 

convenir 

 

Legal - 

Operativo 

Por obra 

o labor 
SI SI      

 

HSE 

Operativo 
1 MOC 

Profesional: Con experiencia de 

cuatro años (4) en HSE, de los 

cuales por lo menos dos deben 

ser en actividades asociadas al 

objeto del contrato. Tecnólogo, 

con (5) años en HSE, de los 

cuales por lo menos dos deben 

ser en actividades asociadas al 

objeto del contrato. Profesional 

de cualquier especialidad, 

Tecnólogo en higiene y 

seguridad industrial u otras 

especialidades que tenga 

relación con el objeto del 

contrato. Salario a convenir 

 

 

Legal - 

Operativo 

Por obra 

o labor 
SI SI      

 

Inspector 

QAQC 

Precomisio

namiento 

2 MOC 

Cinco (5) años de experiencia 

certificada en trabajos 

relacionados con montajes de 

facilidades y equipos estáticos y 

rotativos en el sector de 

hidrocarburos.  Técnico o 

Tecnólogo, Salario a convenir. 

Legal - 

Operativo 

Por obra 

o labor 
SI SI      
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Transporte 
El transporte se realizará desde el punto de 
encuentro acordado, hasta el punto de trabajo 

- Certificaciones laborales 
- Certificaciones de cursos o formación adicional que sea 

pertinente para el cargo que aplica 
- (2) Fotocopias de la Cédula al 150% 

- Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre amarilla) 

- Certificación no mayor a 30 días de afiliación a  EPS 
- Certificación no mayor a 30 días de afiliación a  AFP 

- Certificación no mayor a 30 días de cuenta de ahorros. 
- (2) Fotos fondo blanco 3x4 

Horario de 

trabajo 

De lunes a sábado de 7:00 a.m a 3:00 p.m (48 

horas semanales) con un máximo de dos (2) 
horas extras diarias y de doce (12) horas a la 

semana – esto último puede variar según 
planeación interna de la obra 

Forma y 

fechas de 
pago 

Los pagos se realizan en periodos quincenales (5 

y 20 de cada mes) mediante transacción 
electrónica – Banco Davivienda. 

 

 

Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

 

 

   

 


