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Nombre de la 

Empresa: 

CONSORCIO MTZ SERVINCI 

 

 
 

 

  No. de contrato / Orden de Servicio 3011688/ ODS 023  

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto: 

OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN EN LA INTERCONEXION DEL TANQUE PULMÓN ATK 7406 Y PROYECTOS EN DESARROLLO DE LA ESTACION CHICHIMENE DE LA VICEPRESIDENCIA DE 
PERFORACIÓN Y PROYECTOS DE ECOPETROL S.A 

 
Descripción general de actividades: 

Interconexión de tuberías desde TK Pulmón, construcción de líneas de flujo, Desmantelamiento de Líneas, Montaje de equipos Mecánicos, Modificación de Spool, Tie Ins, facilidades civiles, 
Construcción de banco de ductos, instalación malla puesta a tierra, instalación de bandejas, cableado, montaje de instrumentos, Configuración sistema de control y HMI, cierre de pendientes 

y demás actividades de 40 Acres del Moc#3 asociadas al montaje del nuevo Filtro y Decantador, requeridas para el STAP en todas sus especialidades. 
 

Tiempo de ejecución: 
Duración ODS 180 DÍAS 

 
Fecha estimada de inicio: 

15-junio-2021 
 

Ubicación de los trabajos: 
ESTACIÓN CHICHIMENE – Municipio de ACACIAS - Meta 

 

 

Canales de atención del Contratista: 
Eliana Rodriguez – TEL 3212568870 
elianadmonmtz.servinci@gmail.com 

 
  

 

Administrador de Ecopetrol 

William Andres Romero Martinez 

william.romero@ecopetrol.com.co  

 

Interventor de Ecopetrol 
Victor Hugo Becerra Barreto 

victor.becerra@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 

(Según Homologación Anexo Técnico -  
Resolución 2616/2016  

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 

 HSE Operativo 1 MOC 

Educación: Profesional de cualquier especialidad 

con licencia en seguridad y salud en el trabajo 
vigente o Tecnólogo en higiene y seguridad 

industrial u otras especialidades tecnológicas con 
licencia en seguridad y salud en el trabajo. 

Formación: Curso de 50 horas en SG-SST 

Deseable Curso de trabajo de alturas Avanzado 
vigente. 

Deseable Curso de espacios confinados. 

Experiencia: Mínima cuatro (4) años en HSE de 
los cuales por lo menos dos (2) años deben ser en 

actividades asociadas al objeto del contrato. 
En caso de ser Tecnólogo en higiene y seguridad 

industrial, u otras especialidades tecnológicas que 

tengan relación con el objeto del contrato.  Deberá 
acreditar una experiencia laboral mínima de cinco 

(5) años en HSE, de los cuales por lo menos dos 
(2) años debe ser en actividades asociadas al 

objeto del contrato. 

 

Legal 

Ref: E11 
 

Por Obra o 
Labor 

Si Si      

 
Inspector de 

Calidad Mecánico 
1 MOC 

Educación: Profesional, Técnico o Tecnólogo en el 
área mecánica (Ingeniero Mecánico o Metalúrgico) 

Formación: Conocimiento en aseguramiento y 

control de calidad en obras mecánicas, 
Conocimiento y/o certificación en END, 

conocimiento de normas y estándares API, ASME, 
AWS, NACE. 

Experiencia: Profesional 2 años, Tecnólogo 3 

años, Técnico 4 años como supervisor y/o inspector 
QAQC en obras mecánicas para el sector oil and 

gas. 

Legal 

Ref: E11 
 

Termino Fijo Si Si      

 
Auxiliar de 

Ingeniera 
1 MOC 

Educación: Técnico o tecnólogo relacionadas con 

ingeniería ó Título universitario en ingeniería, con 
Tarjeta profesional ó estudiante de último semestre 

o proceso de grado en carreras afines a la 
Ingeniería. 

Formación: Curso de educación no formal en 

cualquier tema relacionado con la profesión. 
Experiencia: No requiere experiencia si es 

Profesional, ó 1 año de experiencia en facturación 

Legal 
Ref: E11 

 

Termino Fijo Si Si      
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en obras civiles y mecánicas para estudiante de 

último semestre o proceso de graduación, ó 
tecnólogo con 2 años de experiencia, ó técnico con 

3 años de experiencia. 

 Andamiero 1 MONC 

Educación: Preferiblemente Bachiller 

Formación: Preferiblemente curso de trabajo en 
alturas 

Experiencia: 2 años de experiencia relacionada en 

el cargo. 

Convencional 

D7 

Por Obra o 

Labor 
Si Si      

 Cadenero 1 1 MONC 

Educación: Primaria, o la certificación de estudios 
de primaria, puede remplazarse por un (1) año de 

experiencia. 

Formación: NA  
Experiencia:  Seis (6) meses de experiencia 

relacionada. 

Convencional 

B4 

Por Obra o 

Labor 
Si Si      

 Obrero 33 MONC 

Educación: N/A 

Formación: N/A 

Experiencia mínima: N/A 

Convencional  
A1 – A2 

Por Obra y 
Labor 

No Si      

 
Obrero / 

Controlador Vial 
2 MONC 

Educación: Primaria  

Formación: Curso en Seguridad Vial 
(preferiblemente) 

Experiencia: N/A 

Convencional  
A1 – A2 

Por Obra y 
Labor 

No Si      

 Oficial de obra 

Civil 
8 MONC 

Educación: No requerida. 

Formación: Preferiblemente que tenga certificado 
de competencia como oficial de obra. 

Preferiblemente curso de trabajo en alturas. 

Experiencia mínima: Dos (2) años en el cargo o 
cargos similares. 

Convencional 

C6 

Por Obra y 

Labor 
Si Si      

 
Operador de 

Camión Grúa 
1 MONC 

Educación:  Nivel Académico,  

Educación Media completa o Certificación de 
competencias SENA u Organismo gubernamental 

de certificación de competencias como operador de 

equipo de izaje. 
Formación:  Certificación como operador hasta la 

capacidad y tipo de equipo de levantamiento 

mecánico a operar, emitida por organismos 
acreditado por las regulaciones Nacionales e 

Internacionales en izaje de cargas. 
Licencia de conducción. adecuada, de acuerdo con 

las categorías establecidas por el código nacional 

de tránsito. 
Curso de manejo defensivo.  

Experiencia:  Operadores de camión grúas, dos 
(2) años de experiencia en la operación de este 

tipo de equipos y que demuestre dos (2) años en 

aparejamiento de cargas o tres (3) años 

Convencional 

D9 

Por obra y 

Labor 
Si Si      
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experiencia en la operación de este tipo de equipo 

sino demuestra experiencia en actividad de 
aparejamiento mecánico de cargas.  

 Aparejador 1 MONC 

Educación: Educación Media completa o 
Certificación de competencias SENA u Organismo 

gubernamental de certificación de competencias 

como operador de equipo de izaje. 
Formación: Certificación como Aparejador 

señalero, emitida por un organismo acreditado por 
las regulaciones Nacionales e Internacionales en 

izaje de cargas.  

Experiencia: Experiencia comprobada no menor 
de un (1) año en aparejamiento de cargas. 

Convencional 

B4 

Por Obra y 

Labor 
Si Si      

 

Operador de 

Retroexcavadora 

de llanta  
(Pajarita) 

1 MONC 

Educación:  Básica primaria 
Formación:  Curso manejo defensivo para 

máquinas de llanta vigente. 

Certificación de Operador de Maquinaria pesada 
emitida por el Sena o un organismo acreditado por 

la ONAC. 

Preferiblemente curso de Trabajo en alturas vigente 
siempre y cuando se requiera según la máquina 

Experiencia: 3 años de experiencia especifica en 
la máquina requerida. 

El operador debe tener licencia de conducción como 

mínimo categoría B2 

Convencional 

D8 

Por obra y 

Labor 
Si Si      

 Electricista 1 1 MONC 

Educación: Tecnólogo o técnico electricista / 
Eletromecânico. 

Formación: Conte TE - 1, TE-2 , TE-3 ,TE-4 y/o 

TE-5. 
Experiencia: Sin estudio: Siete (7) años de 

experiencia relacionada. 
Primaria: Siete (7) años de experiencia relacionada 

Bachiller clásico: Siete (7) años de experiencia 

relacionada  
Bachiller técnico: Seis (6) años de experiencia 

relacionada 
Técnico: Cinco (5) años de experiencia relacionada 

con el cargo. 

Convencional 

D9 

Por Obra y 

Labor 
Si Si      
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 Electricista 1A 1 MOC 

Educación: Tecnólogo o técnico 
electricista/Electromecánico. 

Formación: Conte TE - 1, TE-2 , TE-3 ,TE-4 y/o  

TE-5 
Experiencia: Sin estudio: Siete (8) años de 

experiencia relacionada. 
Primaria: Siete (8) años de experiencia relacionada 

Bachiller clásico: Siete (8) años de experiencia 

relacionada  
Bachiller técnico: Seis (7) años de experiencia 

relacionada 
Técnico: Cinco (6) años de experiencia relacionada 

con el cargo. 

Convencional 

E11 

Por Obra y 

Labor 
Si Si      

 
Ayudante Técnico 

Electricista 
2 MONC 

Educación: Sin estudios específicos, deseable 
Técnico o Tecnólogo electricista o Electromecánico. 

Formación: Conte TE - 1, TE-2 y/o TE-3 

Experiencia: Sin estudio: Un (1) año de 
experiencia relacionada. 

Primaria: Un (1) año de experiencia relacionada 

Bachiller clásico: Un (1) año de experiencia 
relacionada  

Bachiller técnico: Sin experiencia relacionada. 
Técnico: Sin experiencia relacionada. 

Tecnólogo: Sin experiencia relacionada. 

Convencional 
B4 

Por Obra y 
Labor 

Si Si      

 Tubero 1A 4 MONC 

Estudios: Bachiller 

Formación:  Preferiblemente Certificado de 
alturas vigente. 

Preferiblemente Curso de espacios confinados. 

Experiencia: Dos (2) años de experiencia 
relacionada con el cargo en el sector de 

hidrocarburos 

Convencional 
E11 

Por Obra y 
Labor 

Si Si      

 Soldador 1A 6 MONC 

Educación:  Tecnólogo, Técnico o Empírico  

Formación: Calificación como soldador ASME y/o 
API. 

Capacitación de acuerdo con el tipo de soldadura 
que se requiera. 

Preferiblemente Curso de trabajo en alturas. 

Preferiblemente Curso espacios confinados 
Experiencia: Tecnólogo 4 años, Técnico 5 años, 

Empírico 6 años y especifica 4 años en aplicación 
de soldadoras en el sector de hidrocarburos. 

Convencional 

E11 

Por Obra y 

Labor 
Si Si      

 
Ayudante Técnico 

Metalmecánico 
12 MONC 

Educación: Sin estudios preferiblemente bachiller. 
Formación: Certificación trabajo en alturas, 

trabajos confinados, preferiblemente primeros 
auxilios, curso de manipulación de herramientas 

básico.  

Experiencia: Sin estudios Cuatro (4) años de 

Convencional 
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 con ley y/o por Ecopetrol. 

- Hoja de vida 

- Certificado de residencia vigente. 

- Certificado de la cuenta bancaria. 
- Certificado de antecedentes judiciales 

- Certificado de estudios y laborales 

- Fotocopia del certificado expedido por un ente acreditado por la ONAC en los 

cargos que lo requiera. 
- Fotocopia libreta militar (opcional) 

- Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre amarilla) 

- Fotocopia de la cédula al 150% 

- Certificado afiliación de pensión 
- Certificado afiliación a EPS 

- 1 foto 3x4 fondo blanco o en archivo PDF 

Alimentación Suministrado por el contratista en especie 

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

Horario de 

trabajo 

48 horas semanales y horas adicionales si se requiere, acorde con 

la normatividad vigente  

Forma y fechas 

de pago 

Quincena vencida, pagadera dentro los 5 primeros días hábiles a la 
acusación de la quincena vencida (salario convencional personal 

Operativo / legal No operativos 

 

 

Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

experiencia relacionada con el cargo Bachiller Un 

(1) año de experiencia relacionada con el cargo.  

 Pintor Sanblastero 2 MONC 

Educación: Sin estudios preferiblemente bachiller. 
Formación: Preferiblemente Curso de trabajo en 

alturas y Curso de espacios confinados 

Experiencia: Dos (2) años de experiencia 
relacionada con el cargo del sector de 

hidrocarburos. 

Convencional 

C6 

Por Obra y 

Labor 
Si Si      

 
Ayudante de 

Pintura  
2 MONC 

Educación: Sin estudios, preferiblemente bachiller. 

Formación: Preferiblemente curso de trabajo en 
alturas 

Preferiblemente curso de espacios confinados 
Experiencia: 1 año de experiencia en el sector 

hidrocarburos  

Convencional 

B4 

Por Obra y 

Labor 
Si Si      
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El personal será solicitado a medida que sea requerido por el avance de la obra. 

   

 


