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Nombre de la Empresa: MORELCO S.A.S.   
No. de contrato 
/ Orden de 
Servicio 

3029499 
Etapa Construcción 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto:   

SOLUCIÓN INTEGRAL PARA UN SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE 
CONDENSADOS Y GENERACIÓN DE ENERGIA EN LA ESTACIÓN CHICHIMENE PERTENECIENTE A LA 

VICEPRESIDENCIA DE PRODUCCION DE LA ORINOQUIA DE ECOPETROL 
S.A. 

Descripción general de actividades:  

• Interconexiones Mecánicas, eléctricas e instrumentación y control. 
• Obras Civiles 

• Procura, montaje y puesta en marcha de paquete de tratamiento de gas 
• Procura, montaje y puesta en marcha de paquete de generación 

• Procura, montaje y puesta en marcha de paquete Eléctrico 
  

Tiempo de ejecución:  
450 días calendario (Incluye etapa inicial de ingeniería 225 días, actividades preliminares detección de enterrados 15 días aproximadamente 

y etapa de construcción 210 días a partir noviembre aproximadamente).  
 

Fecha estimada de inicio:  

26 de Febrero de 2020 
 

Ubicación de los trabajos:  
Estación Chichimene 

 

 

 
Administradora de Obra: 

geovanna.arias@morelco.com 
Geovanna Arias Henao 3137919867  

 
 Administrador de Ecopetrol 

Hector Uriel Castro 
hector.castro@ecopetrol.com.co 

 
Interventor de Ecopetrol 

Víctor Hugo Becerra 
victor.becerra@ecopetrol.com.co  

 

 

mailto:geovanna.arias@morelco.com
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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 

Tipo de Salario 
(Convencional, 

legal con tabla, 
legal con precios 

de mercado) 

Tipo de 

contrato 
y 

duración 

Pruebas 
de 

ingreso 
(Aplica 

si/no) 

Exámene

s médicos 
(Aplican 

si/no) 

Código Vacante 

No. de 

postula
dos 

Prestador 

autorizad
o del SPE 

Certificado 
Residencia 

Municipio 

 Obrero 15 MONC 

Nivel educativo: 

Preferiblemente primaria, 
saber Leer y Escribir, Manejo 

de herramienta básica. 
Experiencia Mínima de un (1) 

año en labores de apoyo a 
obra civil para el cargo obrero 

A2. Certificado de residencia 
(vigente) del municipio de 
Acacias, el cual será validado. 

Convencional 
Termino 

Fijo 
30 días 

NO SI 

220695-13092 101 Cofrem 

20200831210650 
20200916115611 

20200917203239 
20200814103145 

20200625183321 

Acacías 

307199-161001 111 Alcaldía 

20200907170326 

135 
20200930210836 

1159 

Acacías 

220695-13093 150 Cofrem 

2679 

20200519152727 
20200907115519 
20200706112823 

20200811125453 
20200924103853 

20201002102445 

Acacías 

307199-161002 151 Alcaldía 

20200804080550 

20200804152132 
20200917204106 

20200604223925 
20200824123729 

20200916130640 
20200804080305 

Acacías 

 
Ayudant

e de 
obra civil 

1 MONC 

Nivel educativo: Empírico ideal 
bachiller. 

Conocimientos: Materiales de 
construcción, leer y escribir y 

operaciones matemáticas 
básicas. 
Experiencia: Mínima de un (1) 

año en el cargo o labores 
similares. 

Certificado de residencia 
(vigente) del municipio de 

Acacias, el cual será validado. 

Convencional 

Termino 

Fijo 
30 días 

SI SI 

220695-13100 50 Cofrem - Acacías 

307199-161009 65 Alcaldía 20200707180602 Acacías 
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Oficial de 

Obra 
Civil 

8 MONC 

Realizar labores de obra civil 
de acuerdo con sus 

conocimientos teórico-
prácticos para la ejecución del 

proyecto.  
Formación académica: 

secundaria y/o técnico en su 
especialidad. - Experiencia 

certificada en obras civiles de 
1 año en el sector 
hidrocarburos o 2 años como 

oficial civil.  
Conocer el manejo de equipos 

para la ejecución de obras 
civiles. 

Certificado de residencia 
(vigente) del municipio de 

Acacias, el cual será validado. 
 

Convencional 
Termino 

Fijo 
30 días 

SI SI 

220695-13094 60 Cofrem 
20201002100439 
20200623175848 

20200917213728 

Acacías 

307199-161003 60 Alcaldía 

20200722105522 

20201005160859 
20200718091646 

Acacías 

220695-13095 90 Cofrem 

20200706124730 

20200921173945 
20200824123601 

20200811121641 

Acacías 

307199-161004 91 Alcaldía 

20201005160438 
2090 

1511 
20200723175730 

Acacías 

 

Ayudant
e técnico 

de 
Electricid

ad 

1 MOC 

Nivel educativo: Técnico en 
electrónica o electricidad con 

tarjeta profesional (CONTE). 
Conocimientos: Herramientas 

ofimáticas básica. 
Conocimiento en manejo y 
clasificación de herramientas 

(según especialidad) 
Conocimiento en lecturas de 

planos Experiencia:  
mínima de (2) años en el 

cargo en el sector de 
hidrocarburos. 

Certificado de residencia 
(vigente) del municipio de 
Acacias, el cual será validado. 

Convencional 

Termino 

Fijo 
60 días 

SI SI 

220695-13084 10 Cofrem - Acacías 

307199-160993 11 Alcaldía 20200624213502 Acacías 

220695-13104 11 Cofrem 20200512064033 Acacías 

307199-161013 10 Alcaldía - Acacías 

 Electricis
ta 1A 

1 MOC 

Nivel educativo: Técnico o 

tecnólogo en electrónica o 
electricidad con tarjeta 

profesional (CONTE) 
Conocimientos: Herramientas 
ofimáticas básica. 

Conocimiento en manejo y 
clasificación de herramientas 

(según especialidad), 
conocimientos básicos de 

seguridad industrial.  
Conocimiento en lecturas de 

planos, Para proyectos de 
Cruces aéreos o similares, 

Convencional 

Termino 

Fijo 
60 días 

SI SI 

220695-13086 5 Cofrem - Acacías 

307199-160995 13 Alcaldía 20200804114122 Acacías 
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debe contar con Conocimiento 
en soldadura cadweld, Montaje 
de sistemas de 

apantallamiento, mediciones 
electrónicas y sistema de 

puesta a tierra, Trabajo en 
media y baja tensión. 

Experiencia: Mínimo 4 años de 
experiencia en el cargo de los 

cuales 2 años deben ser en 
proyectos de construcción, Oíl 

& Gas.  
Certificado de residencia 
(vigente) del municipio de 

Acacias, el cual será validado. 
 

 

Operador 

de vibro 
compact

ador  

1 MONC 

Certificación de Entes 
gubernamentales de formación 

y capacitación (SENA para el 
caso de Colombia) mínimo 

como operador de maquinaria 
pesada o, 

Certificación de entrenamiento 
(mínimo de 16 horas de 

duración) suministrada por el 
fabricante o distribuidor del 
equipo o, 

De un organismo de 
Certificación de Personas con 

acreditación vigente por parte 
de los entes designados en 

cada país, (Ejemplo ONAC 
para el caso de Colombia). El 

certificado debe estar en 
original en el área de 
operación. O de una institución 

de educación no formal con 
resolución de aprobación del 

programa del ministerio de 
educación. 

Experiencia general operando 
equipos de movimiento de 

tierra, mínima comprobada de 
TRES (03) años, dos (2) de 

ellos como mínimo en 
operación especifica de este 
tipo de equipo. 

Certificado de residencia 
(vigente) del municipio de 

Acacias, el cual será validado. 
HSE-P-018. 

 

Convencional 
Obra o 
labor 

SI SI 

220695-13099 14 Cofrem - Acacías 

307199-161008 14 Alcaldía 20200603222743 Acacías 

220695-13124 10 Cofrem 20200824123543 Acacías 

307199-161033 10 Alcaldía - Acacías 

 Operador 1 MONC Certificación de Entes Convencional Obra o SI SI 220695-13097 19 Cofrem  Acacías 
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de 
motonive

ladora 

gubernamentales de formación 
y capacitación (SENA para el 
caso de Colombia) mínimo 

como operador de maquinaria 
pesada o, 

Certificación de entrenamiento 
(mínimo de 16 horas de 

duración) suministrada por el 
fabricante o distribuidor del 

equipo o, 
De un organismo de 

Certificación de Personas con 
acreditación vigente por parte 
de los entes designados en 

cada país, (Ejemplo ONAC 
para el caso de Colombia). El 

certificado debe estar en 
original en el área de 

operación. O  de una 
institución de educación no 

formal con resolución de 
aprobación del programa del 
ministerio de educación. 

Experiencia general operando 
equipos de movimiento de 

tierra, mínima comprobada de 
cinco (05) años. Tres (3) de 

ellos como mínimo en 
operación especifica de este 

tipo de equipo 
Certificado de residencia 
(vigente) del municipio de 

Acacias, el cual será validado. 
GHS-G-010 

labor 

307199-161006 19 Alcaldía 2858 Acacías 

 

Auxiliar 
de 

Enfermer
ía 

1 MOC 

Nivel educativo: Técnico o 
tecnólogo en enfermería o 

profesional en Enfermería 
Conocimientos: Manejo de los 

equipos y materiales médicos 
empleados en la atención pre-

hospitalaria, primeros auxilios. 
Prevención sanitaria ante 

pandemia COVID19 o 
similares.  

Experiencia:  
mínima de 1.5 años en labores 
de atención primaria en 

urgencias, áreas de salud 
ocupacional o similares 

realizando la ejecución y 
puesta en marcha de 

programas de promoción y 
prevención. Ideal en sector de 

construcción, oil&gas o 

Convencional 
Obra o 

labor  
SI SI 

220695-13089 6 Cofrem - Acacías 

307199-160998 12 Alcaldía 380 Acacías 

220695-13111 10 Cofrem - Acacías 

307199-161020 10 Alcaldía 2426 Acacías 
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similares. 
Certificado de residencia 
(vigente) del municipio de 

Acacias, el cual será validado. 

 Almaceni
sta 

1 MOC 

Nivel educativo: Logística, 
carreras en áreas 

administrativas o afines 
Conocimientos: Herramientas 
Ofimáticas, manejo de 

inventarios. 
Experiencia: 

2,5 años de experiencia en 
manejo de bodegas, logística, 

administración de bodegas 
específicamente.  en sector de 

construcción, oil & gas o 
similares. 
Certificado de residencia 

(vigente) del municipio de 
Acacias, el cual será validado. 

Convencional 
Obra o 
labor  

SI SI 

220695-13096 5 Cofrem  Acacías 

307199-161005 8 Alcaldía 274 Acacías 

 

Auxiliar 

de 
Materiale

s o 
Bodegue

ro 

1 MONC 

Nivel educativo: Bachiller 
preferiblemente técnico en: 

Administración, logística, 
afines, o título de bachiller. 

Conocimientos: Realizar el 
almacenamiento de los objetos 

según técnicas, normas de 
seguridad industrial e higiene 

establecidas 
Experiencia: 
un (1) año, Sin estudios dos 

(2) años. 
Certificado de residencia 

(vigente) del municipio de 
Acacias, el cual será validado. 

Estandarizado:  43-5071 

Convencional 
Obra o 

labor  
SI SI 

220695-13090 10 Cofrem  Acacías 

307199-160999 12 Alcaldía 20200514232638 Acacías 

 

Operador 
de 

retroexc

avadora  

1 MONC 

FORMACIÓN CERTIFICADA:  

Certificación expedida por el 
SENA, mínimo como operador 

de maquinaria pesada o, 
Certificación de entrenamiento 

(mínimo de 16 horas de 
duración) suministrada por el 

fabricante o distribuidor del 
equipo o, de un organismo de 
Certificación de Personas con 

acreditación vigente por parte 
de los entes designados en 

cada país, (ONAC), o de una 
institución de educación no 

formal con resolución de 
aprobación del programa del 

ministerio de educación. 
Experiencia general operando 

Convencional 
Obra o 
labor 

SI SI 

220695-13098 10 Cofrem - Acacías 

307199-161007 20 Alcaldía 20200921174201 Acacías 

220695-13109 30 Cofrem 20200512165658 Acacías 

307199-161018 167 Alcaldía - Acacías 
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equipos de movimiento de 
tierra, mínima comprobada de 
TRES (03) años, dos (2) de 

ellos como mínimo en 
operación especifica de este 

tipo de equipo.  
Curso de manejo defensivo y/o 

preventivo, mecánica básica, 
primeros auxilios. 

Certificado de residencia 
(vigente) del municipio de 

Acacias, el cual será validado. 
GHS-G-010 

 Cadener
o 

1 MONC 

Nivel educativo: Empírico ideal 
bachiller. 

Conocimientos: Deseable 
Manejo de GPS, Estación 
topográfica, lectura de planos. 

Experiencia: 2 años 
relacionada con el cargo de los 

cuales 1 año debe ser en el 
sector de hidrocarburos. 

Certificado de residencia 
(vigente) del municipio de 

Acacias, el cual será validado. 

Convencional 
Obra o 
labor 

SI SI 

220695-13085 10 Cofrem  Acacías 

307199-160994 10 Alcaldía 20200527150551 Acacías 

 Topógraf
o 

1 MOC 

Nivel educativo: Técnico o 

tecnólogo en topografía o 
topógrafo profesional. 

Conocimientos: Operaciones 
matemáticas básicas, técnicas 
y principios aplicados en 

topografía, uso y cuidado del 
equipo de topografía, dibujo 

topográfico, lectura de planos, 
herramientas ofimáticas 

básicas. 
Experiencia:   mínimo 3 años, 

en el cargo en proyectos de 
construcción, Oíl & Gas, 

infraestructura, energía o 
similares.  
Certificado de residencia 

(vigente) del municipio de 
Acacias, el cual será validado. 

Legal 
Obra o 
labor 

SI SI 

220695-13079 47 Cofrem - Acacías 

307199-160988 46 Alcaldía 20201005160556 Acacías 
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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, 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) 
- Certificado de alturas vigente (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 
- 2 foto 3x4 fondo blanco o en archivo JPG 

Alimentación Suministrado por el contratista en especie 

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 en jornada 
extra).  
Horario Ordinario: Lunes a Jueves 7:00 a.m. – 
17:00 p.m. y viernes 7:00 a.m. – 15:00 p.m. 

Forma y 
fechas de 
pago 

Quincenal los días 1 y 15 de cada mes 

 
 

Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

 
Personal para etapa constructiva que iniciaría 
aproximadamente 02 noviembre/2020.  

   

 

 

Conduct

or de 
Camión 

Turbo 

1 MONC 

Preferiblemente Bachiller 
Licencia de conducción C2, 

certificación vigente de Manejo 
Defensivo, Mecánica Básica, 

Primeros Auxilios. Manejo de 
sustancias peligrosas 

EXPERIENCIA: Cuatro cuatro 
años de experiencia como 

conductor de los cuales tres 
(3) en la industria del petróleo. 
No debe tener comparendos.  

Certificado de residencia 
(vigente) del municipio de 

Acacias, el cual será validado. 

Convencional 
Obra o 
labor 

SI SI 

220695-13091 45 Cofrem 20200917185922 Acacías 

307199-161000 15 Alcaldía - Acacías 


