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Nombre de la 

Empresa: 
BUREAU VERITAS COLOMBIA LTDA No. de contrato / Orden de Servicio 3020985 

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto:  
Servicios para la gestión HSE en Ecopetrol S.A. y su Grupo Empresarial 

Descripción general de actividades:  

Gestionar la totalidad de aspectos de HSE, de acuerdo al modelo de Gestión HSE (salud en el trabajo, seguridad industrial y de procesos y Medio Ambiente) de ECOPETROL, 
dentro del Sistema de Gestión y Control Integral de la organización. 

Tiempo de ejecución:  
1095 Días desde firmada el acta de Inicio 

Fecha estimada de inicio: 

1 de Abril de 2019 

Ubicación de los trabajos: 
Acacias 

Canales de atención del contratista: 

Adrian Cuevas  
Jeison F. Alfonso  

adrian.cuevas@bureauveritasnla.com  
cel. 321 371 3983 

jeison.alfonso@bureauveritasnla.com  
cel. 321 210 9523  

Administrador de Ecopetrol 

Erika Sarmiento 
erika.sarmiento@ecopetrol.com.co 

Interventor de Ecopetrol 

Anderson Ardila 
anderson.ardila@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) 

Exámen

es 

médicos 

(Aplican 

si/no) 

Código  
Vacante 

No. de 
postulados 

Prestador 
autorizado 

del SPE 

Certificado 
Residencia 

Municipio 

 

HSE 
Subsuelo 

1 MOC 

Un perfil con registro profesional en cualquier 
especialidad. Posgrado en temas HSE. Licencia 
en salud ocupacional. Educación formal o no 
formal en gestión ambiental. Experiencia de 8 
o más años en HSE. Adicionalmente debe 
contar con certificación RIG PASS. Experiencia 
laboral (general) de al menos 10 años en 
cargos de la industria de Workover y Well 
services en operaciones con Rig o Rig less. 
Experiencia laboral (especifica) de al menos 8 
años en cargos de HSE de la industria 
Workover y Well Services., en operaciones con 
Rigs,  particularmente en actividades de Rigs 
de Workover tales como: Desarme, 
movilización y Arme de Rigs, Servicios de 
cambios de Sistemas de 
Bombeo/Levantamiento Artificial, Servicios de 
estimulación a pozos, Servicios de 
Fracturamiento a Pozos, Servicios de Pesca, 
Servicios de Registros eléctricos, Servicios de 
Swabbing, Servicios de Cañoneo y todas las 
demás operaciones que comprenden las 
actividades de Workover y Well services de la 
industria. 

LEGAL - 
PRECIOS 

DEL 
MERCADO 

OBRA 
LABOR 
AVANCE 
DE OBRA  

SI SI      



FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

“La información acá publicada, fue suministrada por BUREAU VERITAS COLOMBIA LTDA, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por 

lo que queda prohibida su reproducción total o parcial  sin el consentimiento previo y expreso de su titular”. 

 

 

HSE 8 MOC 

Un perfil con registro profesional en cualquier 
especialidad. 
Licencia en salud ocupacional.  
Educación formal o no formal en gestión 
ambiental. Experiencia de 6 o más años en 
temas HSE (en sectores oil & gas). Con 
competencia para el aseguramiento de tareas 
criticas como: Trabajos en Altura, Izajes de 
Carga, Excavación, Intervenciones en Línea 
Viva, Hot Tap, Paradas de Planta, Además 
conocimiento y experiencia en la 
implementación del  manual de control de 
trabajo de ECP. 

LEGAL - 
PRECIOS 

DEL 
MERCADO 

OBRA 
LABOR 
AVANCE 
DE OBRA  

SI SI      

 

PRE Básico I 2 MOC 

Un perfil técnico/tecnólogo en áreas de 
ingeniería o afines a la gestión HSE (seguridad 
y salud en el trabajo). Licencia en salud 
ocupacional. Educación formal o no formal en 
atención de emergencias y contingencias. 
Experiencia de 8 o más años en temas HSE. La 
experiencia requerida es específica en 
actividades de planeación y respuesta a 
emergencias, preferiblemente en el sector oil & 
gas, sin embargo será válida la experiencia en 
otros sectores. Experiencia  y conocimiento en 
atención de emergencias industriales, 
conocimientos en identificación y valoración de 
riesgos de emergencias y de desastres, 
Preferiblemente que sea  bombero profesional. 

LEGAL - 
PRECIOS 

DEL 
MERCADO 

OBRA 
LABOR 
AVANCE 
DE OBRA  

SI SI      
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Ambiental 4 MOC 

Ingeniero Ambiental y sanitario. Experiencia en 
seguimiento a proyectos y operaciones  Con 
experiencia especifica demostrada de más de 6 
años en Seguimiento Ambiental a PMAs, 
Licencias y permisos ambientales,  Proyección 
de Respuesta a las autoridades ambientales 
Seguimiento a planes de monitoreos 
ambientales, análisis de resultados de 
monitoreos ambientales, informes de 
Cumplimiento Ambiental y Conocimiento de 
GDB para informes de Cumplimiento 
Ambiental. 

LEGAL - 
PRECIOS 

DEL 
MERCADO 

OBRA 
LABOR 
AVANCE 
DE OBRA  

SI SI      

 

Ambiental 2 MOC 

Un perfil con registro profesional en ingeniería 
ambiental, de recursos hídricos, sanitaria, 
química, bioquímica, forestal o agrícola. 
Experiencia de 6 o más años en temas 
ambientales (en sectores oil & gas), o Un perfil 
con registro profesional en agronomía, biología 
o administración ambiental. Experiencia de 6 o 
más años en temas ambientales (en sectores 
oil & gas), o Un perfil con registro profesional 
en cualquier especialidad. Posgrado en gestión 
ambiental o temas afines. Experiencia de 6 o 
más años en temas ambientales (en sectores 
oil & gas). Experiencia en seguimiento a 
proyectos y operaciones  Con experiencia 
especifica demostrada de más de 6 años en 
Seguimiento Ambiental a PMAs, Licencias y 
permisos ambientales, Proyección de 
Respuesta a las autoridades ambientales 
Seguimiento a planes de monitoreos 
ambientales, análisis de resultados de 
monitoreos ambientales, informes de 
Cumplimiento Ambiental y Conocimiento de 

LEGAL - 
PRECIOS 

DEL 
MERCADO 

OBRA 
LABOR 
AVANCE 
DE OBRA  

SI SI      
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GDB para informes de Cumplimiento 
Ambiental. 

 

S&SO 
Especializad

o 
1 MOC 

Ingeniero Forestal. Especialista en Salud 
Ocupacional Licencia en salud ocupacional. 
Experiencia de 6 o más años en HSE. La 
experiencia debe acreditarse en sectores oil & 
gas. Educación formal o no formal en 
actividades críticas. La experiencia requerida es 
específica en actividades críticas para la 
industria petrolera. Para actividades HSE 
eléctricas debe contar con un perfil con 
registro profesional ingeniero(a) eléctrico, 
electricista, electromecánico o de distribución y 
redes eléctricas. Posgrado en temas HSE. 
Licencia en salud ocupacional. Experiencia de 6 
o más años en HSE. La experiencia puede 
acreditarse en sectores diferentes al de oil & 
gas. 

LEGAL - 
PRECIOS 

DEL 
MERCADO 

OBRA 
LABOR 
AVANCE 
DE OBRA  

SI SI      



FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

“La información acá publicada, fue suministrada por BUREAU VERITAS COLOMBIA LTDA, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por 

lo que queda prohibida su reproducción total o parcial  sin el consentimiento previo y expreso de su titular”. 

 

 

S&SO 
Especializad

o 
3 MOC 

Ingeniero Industrial Especialización Salud 
Ocupacional Licencia en salud ocupacional. 
Experiencia de 6 o más años en HSE. La 
experiencia debe acreditarse en sectores oil & 
gas. Educación formal o no formal en 
actividades críticas. La experiencia requerida es 
específica en actividades críticas para la 
industria petrolera. 
Para actividades HSE eléctricas debe contar 
con un perfil con registro profesional 
ingeniero(a) eléctrico, electricista, 
electromecánico o de distribución y redes 
eléctricas. Posgrado en temas HSE. Licencia en 
salud ocupacional. Experiencia de 6 o más 
años en HSE. La experiencia puede acreditarse 
en sectores diferentes al de oil & gas. 

LEGAL - 
PRECIOS 

DEL 
MERCADO 

OBRA 
LABOR 
AVANCE 
DE OBRA  

SI SI      

 

S&SO 
Especializad

o 
1 MOC 

Enfermera Especialista Salud Ocupacional y 
Prevención de Riesgos Licencia en salud 
ocupacional. Experiencia de 6 o más años en 
HSE. La experiencia debe acreditarse en 
sectores oil & gas. Educación formal o no 
formal en actividades críticas. La experiencia 
requerida es específica en actividades críticas 
para la industria petrolera. 
Para actividades HSE eléctricas debe contar 
con un perfil con registro profesional 
ingeniero(a) eléctrico, electricista, 
electromecánico o de distribución y redes 
eléctricas. Posgrado en temas HSE. Licencia en 
salud ocupacional. Experiencia de 6 o más 
años en HSE. La experiencia puede acreditarse 
en sectores diferentes al de oil & gas. 

LEGAL - 
PRECIOS 

DEL 
MERCADO 

OBRA 
LABOR 
AVANCE 
DE OBRA  

SI SI      
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Ambiental 
Especializad

o 
1 MOC 

Ingeniero Industrial Especialización Salud 
Ocupacional  Licencia en salud ocupacional. 
Experiencia de 6 o más años en HSE. La 
experiencia debe acreditarse en sectores oil & 
gas. Educación formal o no formal en 
actividades críticas. La experiencia requerida es 
específica en actividades críticas para la 
industria petrolera. Para actividades HSE 
eléctricas debe contar con un perfil con 
registro profesional ingeniero(a) eléctrico, 
electricista, electromecánico o de distribución y 
redes eléctricas. Posgrado en temas HSE. 
Licencia en salud ocupacional. Experiencia de 6 
o más años en HSE. La experiencia puede 
acreditarse en sectores diferentes al de oil & 
gas. 

LEGAL - 
PRECIOS 

DEL 
MERCADO 

OBRA 
LABOR 
AVANCE 
DE OBRA  

SI SI      

 

HSE 1 MOC 

Biólogo con Especialización en Temas 
ambientales y/o  Especialización en Salud 
Ocupacional. 
Licencia en salud ocupacional. Educación 
formal o no formal en gestión ambiental. 
Experiencia de 6 o más años en temas HSE (en 
sectores oil & gas). 

LEGAL - 
PRECIOS 

DEL 
MERCADO 

OBRA 
LABOR 
AVANCE 
DE OBRA  

SI SI      

 

HSE 2 MOC 

Profesional Salud Ocupacional  
Licencia en salud ocupacional. Educación 
formal o no formal en gestión ambiental. 
Experiencia de 6 o más años en temas HSE (en 
sectores oil & gas). 

LEGAL - 
PRECIOS 

DEL 
MERCADO 

OBRA 
LABOR 
AVANCE 
DE OBRA  

SI SI      
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HSE 1 MOC 

Ingeniero Ambiental con especialización en 
salud ocupacional. Licencia en salud 
ocupacional. Educación formal o no formal en 
gestión ambiental. Experiencia de 6 o más 
años en temas HSE (en sectores oil & gas). 

LEGAL - 
PRECIOS 

DEL 
MERCADO 

OBRA 
LABOR 
AVANCE 
DE OBRA  

SI SI      

 

HSE 1 MOC 

Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo  
Licencia en salud ocupacional. Educación 
formal o no formal en gestión ambiental. 
Experiencia de 6 o más años en temas HSE (en 
sectores oil & gas). 

LEGAL - 
PRECIOS 

DEL 
MERCADO 

OBRA 
LABOR 
AVANCE 
DE OBRA  

SI SI      

 

Aspectos administrativos 
 

Requisitos para la contratación 

Dotación 
Los elementos de protección personal básicos y especiales serán 
entregados por el contratista. De acuerdo a ley. 

- Hoja de vida 
- Certificado de residencia, expedido no mayor a 30 días. 

- Fotocopia de Tarjeta Profesional. 
- Soportes Académicos y laborales. 

- Fotocopia licencia conducción. 
- Entrevista. 

- 1 foto 3x4 fondo blanco o en archivo JPG. 

- Fotocopia Libreta militar 
- Fotocopia de la cedula al 150% 

- Autorización de Afiliación al SGSSI. 
- Certificado de la cuenta bancaria. 

- Certificado de antecedentes judiciales 
- Cursos fomento (si lo tiene) 

- Fotocopia libreta militar (opcional) 
- Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre amarilla ) 

- Certificado afiliación de pensión 

- Certificado afiliación a EPS 

Alimentación Asumido por cada referente de Servicio 

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: 7:00 a.m – 17:00 p.m 

Forma y fechas de 

pago 
Mensual el día 30 de cada mes 
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Observaciones 
  

Fecha y recibido del Ministerio de Trabajo 

    

 


