
FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

Nombre de la Empresa: PETROLABIN S.A.S   
No. de contrato / 

Orden de Servicio 
3011685/ODS 15  

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

  

Objeto: OBRAS CIVILES, MECÁNICAS, ELÉCTRICAS Y DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL INTERCONEXIÓN TEMPRANA CPF SANTA MÓNICA - OLEODUCTO CHICHIMENE, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS PARA LOS CLÚSTER DEL CAMPO CPO9 Y ESTACION CHICHIMENE DE ECOPETROL S.A. 
 

Descripción general de actividades:  
 

Dentro de las actividades a ejecutarse se encuentran todas aquellas obras requeridas para la línea de crudo de 16”, facilidad asociada a la línea existente de inyección temprana, que transporte el agua 
proveniente de CPF Santa Mónica a la ECH en la facilidad de succión de las bombas de la troncal sur, dentro de la Estación Chichimene, las cuales se relacionan a continuación: 
- Civil: Excavaciones, soportes, banco de ductos, cimentaciones. 
- Demolición de concreto y acarreo de material. 
- Concreto áreas comunes. 
- Carpintería Metálica, pernos, canales, entrepisos. 
- Tubería: Rutas de tubería, Tie In’s. 
- Instrumentación: Tendido de cableado, montaje de instrumentos. 

Tiempo de ejecución: 90 Días Calendario 
 

Fecha estimada de inicio:  04 de octubre de 2021 

 
Ubicación de los trabajos:  Municipio de Acacias 

 
Canales de atención del contratista: 

 
ADMINISTRADOR GENERAL: 
Jaime Castaño Padilla 
jcastano@petrolabin.com 
Cel. 312 3784477 
JEFE DE PROYECTO:                                       

Rocío del Pilar Rodríguez 
rrodriguez@petrolabin.com 
Cel. 310 6964553  

ADMINISTRADOR ODS: 
Sayra Bello  
saira.bello@petrolabin.com 
Cel. 314 4470107 

  

 
Administrador de Ecopetrol 

 
JOSE JOAQUIN CASTRO BERNAL 

Josejo.Castro@ecopetrol.com.co  

 
Interventor de Ecopetrol 

 
LUIS JAIRO ROJAS VASQUEZ 
Luis.Rojasvas@ecopetrol.com.co 
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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 

Proceso de 
selección 

(prueba 

psicotécnica, 

conocimiento, 

práctica, otras) 

Exámenes 
médicos 

Código  

Vacante 

No. de 

postulados 

Prestador 

autorizado 

del SPE 

Certificado 

Residencia 
Municipio 

 
 

OBRERO 

 

8 MONC 
 
Sin o con Experiencia 

 

Convencional 
Por Obra o 

labor  
No 

 
SI 

 

     

 OFICIAL 2 MONC 

Experiencia certificada en obras 
civiles de un (1) año en el sector 
hidrocarburos y/o 2 años como 
oficial de obra. Acreditar 
certificado vigente de trabajo en 
alturas nivel avanzado. (si se 

tiene) 

Convencional 
Por Obra o 

labor 
SI SI      

 
 

CADENERO 1ro 
 

1 MONC 

 
Estudio: Primaria, o la 
certificación de estudios de 
primaria, puede remplazarse por 
un (1) año de experiencia. 
  
Experiencia Laboral: Seis (6) 
meses de experiencia 
relacionada (acorde a los 
procesos de selección de las 
empresas).   
 

Convencional 
Por Obra o 

labor 
SI SI      

 

 
AUXILIAR DE     
MATERIALES 

 

1 MONC 

Estudio: Bachiller 
preferiblemente técnico en: 
Administración, logística, afines, 
o título de bachiller, puede 
remplazarse por primaria y un 
(1) año de experiencia adicional, 
relacionada con el cargo, o sin 
estudios y dos (2) años de 
experiencia adicional relacionada 
con el cargo.  

Experiencia: Un (1) año de 
experiencia relacionada con el 
cargo (acorde a los procesos de 
selección de las empresas). 

Convencional 
Por Obra o 

labor 
 

SI  
 

SI 
     

 

 
OPERADOR DE          

RETROCARGADOR 
(PAJARITA) 

1 MONC 

Mínimo dos (2) años de 
experiencia en el sector de 
hidrocarburos, mínimo cuatro 
(4) años experiencia general 

Convencional 
Por Obra o 

labor 
 

SI 
 

SI 
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 como operador de maquinaria 

pesada y certificado vigente 
como operador de Retro 
cargador por una entidad 
acreditada por la ONAC. 
 

 

 
OPERADOR DE 

RETROEXCAVADORA 
(ORUGA) 

 

2 MONC 

Mínimo tres (3) años de 
experiencia en el sector de 
hidrocarburos, mínimo cinco (5) 
años experiencia general como 

operador de maquinaria pesada 
y certificado vigente como 
operador de Retroexcavadora 
por una entidad acreditada por 
la ONAC 

Convencional 
Por Obra o 

labor 
 
SI  

 
SI 

     

 

 
OPERADOR DE 

VIBROCOMPACTADOR 

≤ 15 Tn 
 

1 MONC 

Mínimo dos (2) años de 
experiencia en el sector de 
hidrocarburos, mínimo cuatro 
(4) años experiencia general 
como operador de maquinaria 
pesada y certificado vigente 
como operador de Vibro 
compactador por una entidad 
acreditada por la ONAC. 

✓  

Convencional 
Por Obra o 

labor 
 
SI 

 
SI 

     

 

 
OPERADOR DE 

BULDOZER 
 

1 MONC 

Mínimo tres (3) años de 
experiencia en el sector de 
hidrocarburos, mínimo cinco (5) 
años experiencia general como 
operador de maquinaria pesada 
y certificado vigente como 
operador de Buldozer por una 

entidad acreditada por la ONAC. 
✓  

Convencional 
Por Obra o 

labor 
 
SI  

 
SI 

     

 

 
 

SOLDADOR API 1 A 
 

 

2 MOC 

Bachiller Técnico Industrial o 
empírico con calificación 

actualizada como Soldador API 
calificado emitida por entidades 

oficiales y (3) tres años de 
experiencia, o sin ser bachiller 
posea experiencia mínima de 
cinco (5) años como soldador 

ASME y/o API en montaje, 
mantenimiento de líneas 
regulares de sistemas de 

tuberías y trabajos de soldadura 
de la industria petrolera. Esta 

experiencia debe ser certificada.  
Debe tener destreza en el uso 

de aparatos de medición 

Convencional 
Por Obra o 

labor 
 
SI 

 
SI 
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convencional, uso de 
herramienta manual y 

electromecánica.  
Debe tener habilidades en la 

preparación, alineado y 
aplicación de soldadura de 

producción en tubería. Además 
habilidad en la fabricación y 

reparación de soportes marcos y 
estructuras de apoyo. Debe 

tener habilidad para la lectura 
de planos y especificaciones en 
sistemas de distribución, líneas 
principales de flujo, auxiliares y 

de servicios industriales de 
plantas de proceso 

petroquímico; entre otras 
habilidades. 

Para ejercer el cargo debe tener 
conocimiento en el uso de 

aparatos de medición 

convencional, herramienta 
manual y electromecánica. Debe 

tener conocimientos en la 
preparación, alineado y 

aplicación de soldadura de 
producción en tubería con 

criterios ASME y API. 
Conocimiento en la aplicación de 
protección superficial de tubería. 

Debe obtener resultados 
satisfactorios en las pruebas de 
rigor de acuerdo a la normativa 
y a los WPS avalados para el 

proyecto. 
 

 

 
AYUDANTE TECNICO 

MECANICO 
 

 
 

 

 

 
6 

MONC 

Sin estudios preferiblemente 
bachiller. 
Sin estudios: Cuatro (4) años de 
experiencia relacionada con el 
cargo  
Bachiller: Un (1) año de 
experiencia relacionada con el 
cargo.  
(Acorde a los procesos de 
selección de las empresas). 
  
Certificación trabajo en alturas, 
trabajos confinados, 
preferiblemente primeros 

Convencional 
Por Obra o 

labor 
 

SI 
 

SI 
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auxilios, curso de manipulación 
de herramientas básico.  

 

 
 
 
 
 

 

 
 

TUBERO 1 A 

 
 

1 
MONC 

Bachiller. 
Dos (2) años de experiencia 
relacionada con el cargo  
Certificado de alturas vigente.  
 

Convencional 
Por Obra o 

labor 
 

SI 
 

SI 
     

 
PINTOR SAND-

BLASTING 
 

 
 
 

1 MONC 

Sin estudio preferiblemente 
bachiller 
Dos (2) años de experiencia 
relacionada con el cargo (acorde 
a los procesos de selección de la 
empresa)  
Certificado de alturas vigente y 
espacios confinados  

 

Convencional 
Por Obra o 

labor 
 

SI 
 

SI 
     

 
OPERADOR DE 
CAMIÓN GRUA 

  
 
 

 
 

 1 
MONC 

Experiencia laboral: Dos (2) 
años como operador de grúa 
de acuerdo a la capacidad del 
equipo pesado a operar.  
Cursos: Certificado como 
operador de carga pesada por 
una entidad acreditada por la 
ONAC - Organismo nacional 
de acreditación de Colombia. 
Curso de aparejador, realizar 
labores de cargue, 
desplazamiento y descargue 
de materiales y equipos 

requeridos para la operación.  
 

Convencional 
Por Obra o 

labor 
 

SI 
 

SI 
     

 
APAREJADRO GRUA 
HASTA DE 30 TON 

 
 
 
 

1 MONC 

Experiencia laboral un (1) año 
de experiencia especifica o dos 
años de experiencia relacionada 
con el cargo (acorde a los 
procesos de selección de la 
empresa), sin estudio puede 
remplazarse por dos (2) años de 
experiencia adicional relacionada 
con el cargo. Certificado vigente 
de alturas.  

Convencional 
Por Obra o 

labor 
 

SI 
 

SI 
     

 DOBLADOR 

 
1 

MONC 

Bachiller. 
Tres (3) años de experiencia 
relacionada con el cargo  
Certificado de alturas vigente.  
 

Convencional 
Por Obra o 

labor 
 
SI 

 
SI 
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APOYO A LA 
OPERACIÓN 

 

 
 

1 
MOC 

 
Técnico, tecnólogo o profesional 
en HSE (salud ocupacional, 
seguridad industrial de procesos 
y ambiente), Sin o con 
Experiencia 
 

Convencional 
Por Obra o 

labor 
 

SI 
 

SI 
     

 

Aspectos administrativos 
 

Requisitos para la contratación 

Dotación 

 

De acuerdo a la ley y cargo. 

 

 

❑ Hoja de vida con los datos de contacto de uso único del candidato.  

❑ Certificado de territorialidad. 

❑ Certificaciones de estudios (si aplican) 

❑ Certificaciones laborales 

❑ Certificaciones de cursos o formación adicional que sea pertinente para el 

cargo que aplica 

❑ (3) Fotocopias de la Cédula al 150% 

❑ Certificación no mayor a 30 días de afiliación a EPS 

❑ Certificación no mayor a 30 días de afiliación a AFP 

❑ Certificación no mayor a 60 días de cuenta de ahorros. 

 

Si es su primer trabajo debe diligenciar el formato de solicitud de EPS, 

Cesantías y Fondo de pensiones. 

Alimentación 

 

Suministrada en sitio. 

 

Transporte 

 

Se recoge al personal en punto de encuentro. 

 

Horario de trabajo 

 

Lunes a sábado de 7:00 AM a 3:00 P.M, No incluye 

desplazamiento. 

 

Forma y fechas de 

pago 

 

Quincenal por transferencia bancaria el 15 y 30 de cada mes. 

 

 

Observaciones 
  

FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

 

El Ingreso de personal se hace de acuerdo a la programación de las actividades según 

PDT. 

 

 

  

   

 


