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Nombre de la Empresa: 

 

  
No. de contrato 
/ Orden de 

Servicio 
3015295 

 
 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto:  

Servicio de Asistencia Técnica en la Instalación de dos membranas flotantes para Tanques ATK 7403 A/B de la Estación Chichimene para la 
Gerencia de Desarrollo y Producción Chichimene de la Vicepresidencia Regional Orinoquia de ECOPETROL S.A 

 

Descripción general de actividades: 
Acompañamiento y Supervisión permanente en la instalación de dos membranas flotantes para los tanques ATK 7403 A/B 

  
 

Tiempo de ejecución:  
45 Días 

Fecha estimada de inicio:  
24 septiembre 

 

Ubicación de los trabajos:  
Chichimente 

 
 

 
Canales de atención del contratista: 

Yinna Pinilla / Mauricio Sánchez 
ypinilla@isiven.com/msanchez@isiven.com   

Tel: (1) 8937685 

 
 

 
Administrador de Ecopetrol 

Jhon Jairo Melo 
Jhon.melo@ecopetrol.com.co 

Tel: (1) 2344000 Ext: 36948 

 
Interventor de Ecopetrol 

Ramiro Vidal  
Ramiro.vidal@ecopetrol.com 

Cel: 3002824945  
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Aspectos administrativos 
 

Requisitos para la contratación 

Dotación 

Los elementos de protección personal serán 

suministrados por el contratista. De acuerdo a la 
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 Suministro por el contratista en Especie 

Transporte 
Suministrado en los puntos de encuentro definido 

por el contratista. 

Horario de 

trabajo 
De 7:00 a 5:30 pm 

Forma y 

fechas de 
pago 

Mensual el día 30 de cada mes 

 

Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

 

 

   

 

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 

 

Mecánico 

de 

montajes   

1 MOC 

Tecnólogo/ técnico en mecánica 

o metalmecánica, con curso 

vigente para trabajo en alturas 

(Avanzado o reentrenamiento) y 

espacios confinados. Con 3 años 

de experiencia trabajando como 

instalador de cubiertas internas 

flotantes /Domos Geodésico, en 

tanques de Diámetros superiores 

a 15 mts. 

Legal –

Operativo  

 

Obra y 

labor  
SI SI      


