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Nombre de la 

Empresa: 

CONSORCIO MTZ SERVINCI 

No. de contrato / Orden de Servicio 3011688 / 14 

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto:  

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS ACEITOSAS DE LA ESTACION ACACIAS DE LA GDT DE ECOPETROL 

Descripción general de actividades: 

Alcance de los trabajos: 

• Reemplazo de tuberías por diámetros mayores o Instalación de tubería paralela para aumentar capacidad de evacuación.

Tiempo de ejecución: 
60 DIAS 

Fecha estimada de inicio: 

20 NOV-2018 

Ubicación de los trabajos: 
ACACIAS – META 

Canales de atención del contratista: 
Edgar Hernández Torres – TEL 3223663674 

edgaradmonmtz.servinci@gmail.com 

Administrador de Ecopetrol 

Omaira Lucia Tobar Portilla 
omaira.tobar@ecopetrol.com.co 

Interventor de Ecopetrol 
Juan Carlos Mojica 

Juan.mojica@ecopetrol.com.co 

mailto:edgaradmonmtz.servinci@gmail.com
mailto:omaira.tobar@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 

Pruebas 

de 

ingreso 

(Aplica 

si/no) 

Exámenes 

médicos 

(Aplican 

si/no) 

Código  
Vacante 

No. de 
postulados 

Prestador 
autorizado 

del SPE 

Certificado 
Residencia 

Municipio 

 

Obrero 5 MONC 
Formación: N/A 

Experiencia mínima: N/A 
Convencional  

Por Obra 

y Labor 
No Si 

     

     

     

 

Oficial de obra 

Civil 
3 MONC 

Formación: Preferiblemente certificado de 

competencia como oficial de obra. 

Experiencia mínima: Dos (2) años en el cargo 

o cargos similares. 

Convencional 
Por Obra 

y Labor 
Si Si 

     

     

     

 

Operador de 

Retroexcavadora 

de Llanta 

1 MONC 

Formación: Básica Primaria. Certificado de 

competencias como Operador de 

Retroexcavadora de Llanta. 

Experiencia mínima: Tres (3) años de 

experiencia como operador de 

Retroexcavadora de Llanta. 

Convencional 
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 Vigente 

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

- Certificado de estudios y laborales 
- Fotocopia del certificado expedido por la ONAC en los cargos que lo requiera. 

- Cursos fomento (si lo tiene) 
- 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 

Alimentación Suministrado por el contratista en especie 

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

Horario de trabajo 
48 horas semanales, lunes – sábado Horario 7:00 A 15:00  

Jornadas adicionales, sí se requiere 

Forma y fechas de 

pago 
Quincenal los 5 y 20 de cada mes. 

 

Observaciones 
  

Fecha y recibido del Ministerio de Trabajo 

    

 


