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Nombre de la 
Empresa: 

 

  
No. de contrato / Orden de 
Servicio 3029689 

 
 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto:  
SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y TRASIEGO DE LODOS RESIDUOS LIQUIDOS Y ACEITOSOS EN LAS AREAS DE INFLUENCIA DE LA 

GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCION CPO-9 – GLC DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUIA (VRO) DE 

ECOPETROL S.A., UBICADA EN DEPARTAMENTO DEL META  

 
 

Descripción general de actividades:  

RECOLECCION, TRANSPORTE Y TRASIEGO DE LODOS RESIDUOS LIQUIDOS Y ACEITOSOS 

 
 

Tiempo de ejecución:  

365 DIAS  

 
Fecha estimada de inicio:  

1 DE MARZO DE 2020 

 

 

 
Ubicación de los trabajos:  

AREAS DE INFLUENCIA DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCION CPO-9 – GLC DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL 

ORINOQUIA (VRO) DE ECOPETROL S.A., UBICADA EN DEPARTAMENTO DEL META 
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Canales de atención del contratista: 

LAURA MANJARRES MEDINA 
administracioncam@camcolombia.com   

321-2147800 

 

Administrador de Ecopetrol 

ERIKA PATRICIA SARMIENTO VALENZUELA 
erika.sarmiento@ecopetrol.com.co   

Interventor de Ecopetrol 

ANDRES ARNULFO FORERO 
andres.forero@ecopetrol.com.co 

 

 

 

 
 

 

 

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA 
RESULTADO DEL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

Código 

QR 
Cargo 

Vacante

s 

Mano de 
obra 

Calificada: 

MOC 
No 

Calificada: 
MONC  

Perfil 

Tipo de 

Salario 
(Convencional, 
legal con tabla, 

legal con precios 
de mercado) 

Tipo de 

contrat

o y 
duraci

ón 

Prueba

s de 

ingreso 
(Aplica 

si/no) 

Exámen

es 
médico

s 

(Aplican 
si/no) 

Código  

Vacante 

No. de 

postulado
s 

Prestador 

autorizad
o del SPE 

Certificad
o 

Residenci
a 

Municipi

o 

 
Operador 
Camión 

de Vacío 

1 MONC 

Experiencia específica de tres(3) años como 
operador de camión de vacío articulado 

(tracto camion) para el transporte de lodos, 
residuos 

Líquidos y aceitosos generados en la industria 

del petróleo y dos (2) años en actividades 
relacionadas en la industria del petróleo. 

Deberá contar con licencia de conducción de 
la categoría que exija el vehículo a operar, 

debe certificar curso 

de manejo defensivo y poseer certificado de 
competencia de conductores. 

 

El Curso de manejo defensivo y/o preventivo, 
deberá ser impartido por Organismos de 

enseñanza con acreditaciones vigente 
nacional emitida por la ONAC u organismo de 

acreditación de otros países miembros de la 

(ILAC- 
International Laboratory Accreditation 

Cooperatio; IAF – International Accreditation 
Forum; o a la IAAC - Cooperación Inter 

Americana de Acreditación); Con certificación 

Convencional 

/ Nivel D-7 

Fijo a 4 

meses 
SI SI      

mailto:administracioncam@camcolombia.com
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vigente, La vigencia no podrá exceder (03) 

tres años.  
 

La certificación en trabajo en alturas debe ser 

en nivel avanzando o curso de recertificación 
realizado en entidad avalada por el Ministerio 

de Trabajo, el cual debe estar vigente. 
 

 

Auxiliar 

Camión 
de Vacío 

3 MONC 

 
Experiencia específica superior a 6 meses en 

cargos Desempeñados en la industria del 

petróleo, debe contar con certificación en 
trabajo en alturas nivel avanzando o curso de 

recertificación realizado en entidad avalada 
por el ministerio de trabajo, el cual debe estar 

vigente 

 
 

Convencional 

/ Nivel A-2 

Fijo a 4 

meses 
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 y/o por Ecopetrol. 

- Hoja de vida con certificados de estudio, certificados 

laborales 

- Dos Fotos para carnet 

- Certificado de residencia, expedido no mayor a 30 días 
- Certificado de la cuenta bancaria 

- Certificado de antecedentes judiciales 

- Certificado de estudios y laborales 

- Fotocopia Licencia de Conducción Categoría C3 
- Fotocopia libreta militar (opcional)  

- Certificación curso de manejo defensivo, Manejo de 

Extintores y Control de Incendios, Primeros Auxilios, 

Mecánica Básica, Seguridad Vial y Normas de Tránsito. 
- Certificación curso para el transporte de mercancías 

peligrosas Resolución 1223-2014     

- Certificado de competencia de conductores. 

- certificación en trabajo en alturas en nivel avanzando o 

curso de recertificación realizado en entidad avalada por 
el Ministerio de Trabajo, el cual debe estar vigente. 

- Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre amarilla) 

Alimentación Suministrado por el contratista en especie 

Transporte Subsidio de transporte 

Horario de 
trabajo 

48 horas semanales  

Forma y fechas 

de pago 
Mensual el día 30 de cada mes 
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- Fotocopia de la cedula al 150% 

- Certificado afiliación de pensión 

- Certificado afiliación a EPS 

- 1 foto 3x4 fondo blanco o en archivo JPG 

 

 

Observaciones   Fecha y recibido del Ministerio de Trabajo 

 
 

   

 


