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Nombre de la Empresa: 

 

  
No. de contrato / 
Orden de Servicio 

3022274 /  
ODS 02-2023-GCH 

Código 
QR 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto:  
 

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECCTIVO DE EQUIPO ESTATICO (TANQUES, TUBERIAS Y 

VASIJAS) EN FACILIDADES DE PRODUCCIÓN Y DEMAS AREAS OPERATIVAS DE ECOPETROL S.A. Y SU GRUPO 

EMPRESARIAL-ONTRATO ZONA 1-VICEPRESIDENCIA REGIONAL – (VRO)” 

 
Descripción general de actividades:  

 

ACTIVIDADES DE DESCONTAMINACION. 

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA.  

ACTIVIDADES DE SANDBLASTING, GRANALLADO Y PINTURA.  

ACTIVIDADES METALMECANICAS. 

 

Tiempo de ejecución:  
 

 TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DÍAS CALENDARIO 
 

Fecha estimada de inicio:  
 

1 de marzo 2023 
 

Ubicación de los trabajos:  
 

ACACIAS-META 
 

Canales de atención del 

contratista: 

Carolina Rojas  

carolina.rojas@rampint.com 

 

Administrador de Ecopetrol 

Gustavo Adolfo Rhenals  

 

Interventor de Ecopetrol 

Ramiro Hernando Vidal Anaya  

 

mailto:carolina.rojas@rampint.com


FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

“La información acá publicada, fue suministrada por UT MATENIMIENTO ESTATICO VRO, 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”. 

 

 
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA RESULTADO DEL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

Códi
go 
QR 

Cargo 
Vaca
nte 

Mano de 
obra 

Calificad
a: MOC 

No 
Calificad

a: MONC  

Perfil 

Tipo de 
Salario 

(Convencion
al, legal con 
tabla, legal 
con precios 

de mercado) 

Tipo 
de 

cont
rato 

y 
dura

ción 

Prueba

s de 
ingreso 
(Aplica 
si/no) 

Exáme
nes 

médico
s 

(Aplican 

si/no) 

Códig

o  
Vacan

te 

No. de 
postulad

os 

Prestad

or 
autoriza
do del 
SPE 

Certific

ado 
Residen

cia 

Munic
ipio 

 SOLDADOR 1A 1 MONC 

Formación: Bachiller con 
calificación actualizada como 

Soldador ASME y/o API calificado 
emitida por entidades reconocidas 
del sector. Experiencia: Tres (3) 

años de experiencia, o sin ser 
bachiller posea experiencia 
mínima de cinco (5) años como 
soldador ASME y/o API en 

montaje, mantenimiento de líneas 

regulares de gasoductos y 
oleoductos o en soldadura para 

montaje y mantenimiento de 
tanques en la industria petrolera, 
debe acreditar certificado de 

residencia. 

Convencional 

Por 
obra 

o 

labor 

SI SI      

 OBRERO 5 MONC 

Formación: Deseable primaria, 

mínimo habilidad en lecto- 
escritura. Estudios de primaria se 
puede reemplazar por:  Sin 

estudios y un (1) año de 
experiencia adicional relacionada 
con el cargo. Realizar las 
funciones asignadas por el 

superior inmediato, en las 
respectivas áreas de trabajo, 
cumpliendo con los 

procedimientos y políticas de la 
compañía. 

Convencional 

Por 
obra 

o 

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 Ecopetrol. 

- Foto fondo blanco a color 3 x 4  

- Cédula de ciudadanía al 150 % 

- Certificado de residencia 
- Postulación a la vacante  

- Carne de vacunas (3) tétano y (1) fiebre amarilla 

- Certificado de alturas (si lo tiene) 

Alimentación Suministrado por el contratista en especie. 

Transporte 
Suministrado en los puntos de encuentro 

definido por el contratista. 

 
AYUDANTE 
TECNICO 

2 MONC 

Formación: Bachiller. 

Experiencia: Experiencia 
certificada de un (1) año o más 
en juntas soldadas, 

mantenimiento de equipo 
mecánico menor, montaje y 
mantenimiento de válvulas en 

líneas de fluido de proceso de la 
Industria Petrolera.  
Sin estudios: Cuatro (4) años de 
experiencia relacionada con el 

cargo.  

Convencional 

Por 
obra 

o 

labor 

SI SI      

 

OPERADOR 

DE BRAZO 
ARTICULADO 

1 MONC 

Formación: Bachiller. 
Experiencia:  dos (2) años como 
operador de camión grúa de 
acuerdo a la capacidad del equipo 

pesado a operar y certificado 
como operador de carga pesada 
por entidad acreditada por la 

ONAC. Debe acreditar certificado 
de residencia 

Convencional 

Por 

obra 
o 

labor 

SI SI      

 
APAREJADOR 
(HASTA 30 
TON) 

1 MONC 

Formación:  Básica Primaria. 
Experiencia: Un (1) año de 
experiencia como aparejador de 

cargas o actividades afines o sin 
estudios debe saber leer y escribir 
(se validará acorde al proceso de 

selección). Acreditar certificado 
de residencia.  

Convencional 

Por 

obra 
o 

labor 

SI SI      
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Horario de 

trabajo 

48 Horas semanales de lunes a viernes 

(Disponibilidad de Trabajo los sábados). 

Horario: Lunes a Jueves 7:00 a.m – 4:30 p.m 

y Viernes 7:00 a.m – 5:00 p.m 

- Certificado espacios confinados (si lo tiene) 

- Certificado eps vigente 

- Certificado pensión vigente 

- Certificación bancaria (no mayor a 15 días) 
- Hoja de vida con cartas laborales, estudios y 

capacitaciones 

- Antecedentes judiciales: policía, procuraduría, 

contraloría, sagrilaft. 

Forma y 

fechas de 

pago 

Quincenales. Cancelados los días 5 y 20 de 

cada mes. 

 

 

Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

 

 

   

 

 


