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Nombre de la 
Empresa: 

 

MMMM Applus Norcontrol 
 

 

  
No. de contrato / Orden de 
Servicio 3036340  
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Descripción de la actividad a desarrollar 

 
 

Objeto:  
SERVICIO DE INSPECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL ESTADO MECÁNICO Y DE CORROSIÓN DE TUBERÍA NO MARRANEABLE EN FACILIDADES DE PRODUCCIÓN Y DEMÁS ÁREAS OPERATIVAS DE 

ECOPETROL S.A. Y SU GRUPO EMPRESARIAL 
 

Descripción general de actividades:  
 Se inspeccionarán tuberías de diferente diámetro internamente mediante herramientas instrumentadas  

 
Tiempo de ejecución:  

Noventa (90) días calendario. 

 
Fecha estimada de inicio:  

14 DE JUNIO DE 2021 
 

Ubicación de los trabajos:  
Municipio de Acacias - Meta 

 
 

 
Canales de atención del contratista: 

LAYLA MARIA BECERRA MENDEZ  

 
Administrador de Ecopetrol 
ALVARO ANTOLINEZ PASTRANA 

Alvaro.antolinez@ecopetrol.com.co 
 

 

  

 
Interventores de Ecopetrol 

.co  
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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) 

Exámenes 

médicos 
(Aplican si/no) 

Código  

Vacante 

No. de 

postulados 

Prestador 

autorizado 
del SPE 

Certificado 

Residencia 
Municipio 

PF ECP 

 
 

SUPERVISOR 
HSE  

 
 

 

 
 

1 

 
 

 

MOC 

Educación: Profesional, tecnólogo y 

técnico en cualquier  
Formación: Curso 50 horas en SGSST 

Experiencia: 
- Profesional de cualquier especialidad 

con licencia en salud ocupacional y 
experiencia laboral mínima de tres (3) años 

en HSE (Salud Ocupacional, Seguridad 
Industrial y de Proceso y Medio Ambiente), 

de los cuales por lo menos dos (2) años 
deben ser en actividades asociadas al 

objeto del contrato (Corrosion de tuberías 
en el sector oil & gas)   
- Tecnólogo en higiene y seguridad 
industrial, u otras especialidades 

tecnológicas que tengan relación con el 
objeto del contrato, con licencia en salud 

ocupacional. Deberá acreditar una 
experiencia laboral mínima de cinco (5) 

años en HSE, de los cuales por lo menos 
dos (2) años deben ser en actividades 

asociadas al objeto del contrato (Corrosion 
de tuberías en el sector oil & gas)   
- Técnico en cualquier especialidad que 
tenga relación con el objeto del contrato, 

con licencia en salud ocupacional. Deberá 
acreditar una experiencia laboral mínima de 

seis (6) años en HSE, de los cuales por lo 
menos dos (2) años deben ser en 

actividades asociadas al objeto del contrato 

asociadas al objeto del contrato (Corrosion 
de tuberías en el sector oil & gas)   
Funciones: 

 

• Asegurar y hacer seguimiento a 
la implementación del 
Procedimiento establecidos en el 
Sistema de Gestión y los 
elaborados para la obra en 
materia de HSE, así como 

Legal con 

Tabla/E11 
No Operativo  

GAB-013-Vr9 

% de 

avance de 

Obra 

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 por 
Ecopetrol. 

- Hoja de vida 

- Certificado de residencia Vigente 
- Certificado de la cuenta bancaria. 
- contraloría procuraduría, policía, simit. 
- Certificado de estudios y laborales 
- Fotocopia del certificado expedido por la ONAC, operadores maquinaria 

pesada y aparejadores 
- Cursos fomento (si lo tiene) 
- Fotocopia libreta militar (opcional) 
- Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre amarilla) 
- Fotocopia de la cédula al 150% 
- Certificado afiliación de pensión 

Alimentación Suministrado por el contratista en especie 

Transporte 
Suministrado en los puntos de encuentro definido por el 

contratista. 

Horario de 
trabajo 

48 horas semanales. 
Horario:  
Lunes: 7:00am A 5:00pm 
Martes a viernes: 7:00am a 4:30pm 
Jornadas adicionales, sí se requiere. 

también los establecidos por el 
cliente.  

• Liderar en su proyecto las 
actividades de Higiene Industrial, 
Seguridad Industrial, Medicina 
Preventiva y Medio Ambiente. 

• Participar en las reuniones 
programadas por el cliente en 
aspectos HSE. 

• Asegurar el funcionamiento del 
Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo COPASST o 
vigía según aplique en su 
contrato. 

• Garantizar el cumplimiento del 
Plan de Gestión Ambiental del 
contrato. 

• Asegurar el cumplimiento legal 
en salud ocupacional, medio 
ambiente y seguridad industrial, 
aplicable. 

 

TOTAL  1 
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Forma y fechas 
de pago 

Mensual/1 de cada mes  
- Certificado afiliación a EPS 
- 1 foto 3x4 fondo blanco 
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Observaciones 
  

FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 
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