
FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

Nombre de la 

Empresa: 
No. de contrato / Orden de Servicio 3011686/ODS 001 

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto:  

INCLUYE LAS OBRAS CIVILES, MECANICAS, ELECTRICAS E INSTRUMENTACION REQUERIDAS PARA LA CONSTRUCCION DE TRES (3) POZOS EN EL CLUSTER 49, (7) POZOS EN EL CLUSTER 78. 

Descripción general de actividades: 

OBRAS CIVIL, MECANICAS, ELECTRICAS E INSTRUMENTACION 

Tiempo de ejecución:  

80 días a partir del inicio  

Fecha estimada de inicio: 

01 de Abril  de 2018 

Ubicación de los trabajos: 

Castilla la Nueva 

Canales de atención del contratista: 

Lida Tatiana Gamboa Acero. 
Utnacional.aciacias@gmail.com 

  6575485 

José Joaquín Castro.  
 josejo.castro@ecopetrol.com.co 

Interventor de Ecopetrol 

Manuel Humberto Rodríguez Pulido. 

manuelhu.rodriguez@Ecopetrol.com.co 

mailto:manuelhu.rodriguez@Ecopetrol.com.co
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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Código 
QR 

Cargo 
Vacante

s 

Mano de 
obra 

Calificad
a: MOC Perfil 

Tipo de 
Salario 

Tipo 
de 

contra
to y 

duraci
ón 

Pruebas 
de 

ingreso 

Exámen
es 

médicos 
Código  Vacante 

No. de 

postulado

s 

Prestador autorizado del SPE 
Certificado 

Residencia 
Municipio 

No 
Calificad
a: MONC 

(Convencional, 
legal con tabla, 

legal con precios 

de mercado) 

(Aplica 
si/no) 

(Aplican 
si/no) 

Oficial de obra 
civil 

17 MONC 

Formación: empírico o 
bachiller, preferiblemente 

con trabajo en alturas, con 2 
años de experiencia 

especifica en el sector de 
hidrocarburos, certificado de 
residencia del municipio de 
Acacias vigente, certificado 
de vacunas (tétano y Fiebre 

amarilla vigente) 

Convencional 
/ Nivel C6 

Por 
obra y 
labor 

SI SI 

Obreros 25 MONC 
Formación: con o sin 

experiencia. Con salarios e 

Convencional 

/ Nivel A1/A2 

Por 

obra y 
NO SI 
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acuerdo a la tabla 
convencional. 

Preferiblemente con trabajos 
en alturas.  certificado de 

residencia del municipio de 
Acacias vigente, certificado 
de vacunas (tétano y Fiebre 

amarilla vigente) 

De acuerdo a 
la experiencia 
certificada. 

labor 
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TOPOGRAFO 1 MOC 

Técnico - Tecnólogo y/o 
profesional titulado como 

Topógrafo. Tres (3) años de 
experiencia específica en  el 

sector hidrocarburo. 

Legal 
Por 

obra y 
labor 

SI SI 

HSE operativo 2 MOC 

 Formación: Técnico, 
tecnólogo o profesional con 

licencia en salud 
ocupacional/seguridad y 

salud en el trabajo. Con 3 
años de experiencia 

especifica en el sector de 
hidrocarburos con certificado 
en coordinador de trabajo en 

altura. certificado de 
residencia del municipio de 
Acacias vigente, certificado 
de vacunas (tétano y Fiebre 

amarilla vigente) 

Legal 
Por 

obra y 
labor 

SI SI 

Cadeneros 3 MONC 

Formación: empírico o 
bachiller, preferiblemente 

con trabajo en alturas, con 2 
años de experiencia 

especifica  en el sector de 
hidrocarburos. certificado de 
residencia del municipio de 
Acacias vigente, certificado 
de vacunas (tétano y Fiebre 

amarilla vigente) 

Convencional 
/ Nivel B4 

Por 
obra y 
labor 

SI SI 

Operador de 
excavadora de 

oruga  
4 MONC 

Formación: empírico o 
bachiller, preferiblemente 

con trabajo en alturas, con 2 
años de experiencia 

especifica  en el sector de 

hidrocarburos. Con 
certificado que lo acredite 

como operador de 
retroexcavadora de orugas, 

preferiblemente con 
certificado en carga de izaje. 
certificado de residencia del 

municipio de Acacias 
vigente, certificado de 

vacunas (tétano y Fiebre 
amarilla vigente) 

Convencional 
/ Nivel B9 

Por 
obra y 
labor 

SI SI 

Operador de 
Bulldozer 

1 MONC 
Formación: empírico o 
bachiller, preferiblemente 
con trabajo en alturas, con 2 

Convencional 
/ Nivel E10 

Por 
obra y 
labor 

SI  SI 
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años de experiencia 
especifica  en el sector de 
hidrocarburos. Con 
certificado que lo acredite 
como operador de bulldozer, 
preferiblemente con 
certificado en carga de izaje. 
certificado de residencia del 
municipio de Acacias 
vigente, certificado de 
vacunas (tétano y Fiebre 
amarilla vigente) 

Operador de  
vibro 

compactador 
1 MONC 

Formación: empírico o 
bachiller, preferiblemente 
con trabajo en alturas, con 2 
años de experiencia 
especifica  en el sector de 
hidrocarburos. Con 
certificado que lo acredite 
como operador de vibro 
compactador, 
preferiblemente con 
certificado en carga de izaje. 
certificado de residencia del 
municipio de Acacias 
vigente, certificado de 
vacunas (tétano y Fiebre 
amarilla vigente) 

Convencional 
/ Nivel C6/D7 
de acuerdo a 
la capacidad 
(peso) del 
equipo a 
operar 

Por 
obra y 
labor 

SI SI 

Operador de  
pajarita o 

retroexcavado
ra 

1 MONC 

Formación: empírico o 
bachiller, preferiblemente 
con trabajo en alturas, con 2 
años de experiencia 

especifica  en el sector de 
hidrocarburos. Con 
certificado que lo acredite 
como operador de retro 
cargador, preferiblemente 
con certificado en carga de 
izaje. certificado de 
residencia del municipio de 
Acacias vigente, certificado 
de vacunas (tétano y Fiebre 
amarilla vigente) 

Convencional 
/ Nivel C6 

Por 
obra y 
labor 

SI SI 
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Electricista 1A 1 MOC 

Tecnólogo o Técnico 
ELECTRICISTA/ELECTROMEC
ANICO con matricula 
CONTEC TE1-TE2- TE3- TE4 
Y/O TE5 con curso de alturas 

con cinco años de 
experiencia relacionado 
como ELECTRICISTA en el 
sector de hidrocarburos. 

Convencional 
/ Nivel D9 

Por 
obra y 

labor 

SI SI 

Ayudantes 
técnico 

Eléctricos 
3 MOC 

AYUDANTE ELÉCTRICO con 
12 meses de experiencia en 
el cargo para el sector de 

hidrocarburos, con el 
esquema completo del 

tetano y la dosis de la fiebre 

amarilla, CERTIFICACION DE 
RESIDENTE VIGENTE DE 

ACACIAS.   

Convencional 
/ Nivel B4 

Por 
obra y 
labor 

SI SI 

Conductor 
vehiculo 
liviano 

1 MONC 

CONDUCTOR VEHICULO 
liviano con experiencia de 3 
años como conductor para 
vehículo especifica, 
certificado manejo 
preventivo, mecanica basica, 
primeros auxilios, carnet de 
vacunas con el esquema 
completo del tetano y dosis 
fiebre amarilla. 
CERTIFICACION 
RESIDENCIA VIGENTE 
ACACIAS. 

Convencional 
/ Nivel A2 

Por 
obra y 
labor 

SI SI 

Controlador 
de Trafico 

3 MONC 

CONTROLADOR VIAL, 
carnet de vacunas con el 
esquema completo del 

tetano, dosis fiebre 
amarilla CERTIFICACIÓN 
DE RESIDENCIA VIGENTE 

CASTILLA LA NUEVA 

Convencion
al / Nivel A1 

Por 
obra y 
labor 

NO NO 
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Maestro obra 
civil 

1 MONC 

MAESTRO DE OBRA con 
experiencia mínima de 3 
años en la construcción 

de obras civiles en el 
sector de hidrocarburos, 
curso de altura vigente, 

CERTIFICADO DE 
RESIDENCIA VIGENTE 
CASTILLA LA NUEVA, 
Carnet de vacunas 

esquema del tetano, dosis 
fiebre amarilla. 

Convencion
al / Nivel A2 

Por 
obra y 
labor 

SI SI 

Conductor 
Volqueta 

1 MONC 

Tres (3) años de 
experiencia relacionada 
con el cargo  
Preferiblemente bachiller 
curso de manejo 
defensivo vigente curso 
de manejo extintores y 
primeros auxilios 
PASE VIGENTE C3 SIN 
COMPARENDOS 
Tres (3) años de 
experiencia relacionada 
con el cargo  
Preferiblemente bachiller 
curso de manejo 
defensivo vigente curso 
de manejo extintores y 
primeros auxilios 
PASE VIGENTE C3 SIN 
COMPARENDOS 

Convencion
al / Nivel C6 

Por 
obra y 
labor 

SI SI 

Soldador 1a 2 MONC 

Tres (3) años de 
experiencia especifica 

como soldador 1A en el 
sector de hidrocarburos 

Convencion
al / Nivel 

E11 

Por 
obra y 
labor 

SI SI 
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Empírico, Bachiller 

Tubero 1a 3 MONC 

Empírico, Bachiller Tres 
(3) años de experiencia
especifica como Tubero

1A en el sector de 
hidrocarburos 

Convencion
al / Nivel 

E11 

Por 
obra y 
labor 

SI SI 

Ayudantes 
técnico 

Soldadura 
4 MONC 

Empírico, Bachiller  con 12 
meses de experiencia en 

el sector de hidrocarburos 

Convencion
al / Nivel B4 

Por 
obra y 
labor 

SI SI 

Pintor - 
sandblasting 

1 MONC 
Convencion
al / Nivel C6 

Por 
obra y 
labor 

SI SI 

Ayudante de 
pintura 

1 MONC 
Convencion
al / Nivel B4 

Por 
obra y 
labor 

SI SI 

Ayudante 
tecnico de 

instrumentaci
on 

1 MONC 
Convencion
al / Nivel B4 

Por 
obra y 
labor 

SI SI 
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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. 

- 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

- Cursos fomento (si lo tiene)

- Fotocopia libreta militar (opcional)

- Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre amarilla )

- Fotocopia de la cedula al 150%

- Certificado afiliación de pensión

- Certificado afiliación a EPS

- 1 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 

48 Horas semanales de lunes a viernes (Disponibilidad de Trabajo 

los sábados). Horario: lunes 7:00 a.m – 15:00 p.m de Martes a 

viernes de 7:00 am – 17:00 pm 

Forma y fechas de 

pago 
Quincenal los días 5 y 20  de cada mes 

Observaciones Fecha y recibido del Ministerio de Trabajo 


