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Nombre de la Empresa:  TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S 
No. de contrato 

/ Orden de 

Servicio 

3037683 

ODS 21B 

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto: 

Levantamiento topográfico, Georreferenciación y Detección de enterrados para el proyecto ECP-Ingeniería Básica sistema de Tratamiento de 

Residuos Aceitosos GDT (SRTA) en la Estación Acacias.  

Descripción general de actividades: 

Levantamiento topográfico, Georreferenciación y Detección de enterrados 

Tiempo de ejecución: 

10 días 

Fecha estimada de inicio: 

18 Mayo 2022 

Ubicación de los trabajos: 
Estación Acacias - Meta 

Canales de atención del contratista: 
Luisa Fernanda Reyes - 3133229111 

rrhh@topoconstrucciones.com 
hse@topoconstrucciones.com  

Administrador de Ecopetrol 

Wilfredo Charry 

wilfredona.charry@ecopetrol.com.co 

Interventor de Ecopetrol 

OMAR ENRIQUE MARTINEZ COLMENARES 

omar.martinez@ecopetrol.com.co  

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA 
RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
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Aspectos administrativos 
 

Requisitos para la 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 

 
Cadenero 

de 

Topografía 

1 MONC 

Nivel Educativo: 

Primaria 

Tiempo de experiencia 

mínima y en qué área: 

Persona con experiencia 

mínima de 6 meses 

certificada en el 

desarrollo de actividades 

topográficas del sector 

de hidrocarburos.  

Funciones: Apoyar al 

topógrafo en la 

realización de mediciones 

en campo y en las 

funciones topográficas en 

general.  

Legal 
Por obra 

y labor 
NO SI      

 Inspector 

HSE 
1 MOC 

Nivel Educativo: 

Tecnólogo en SST con 

licencia vigente.  

Experiencia: 

Experiencia mínima de 

(1) año en gestión de 

permisos de trabajo e 

ingresos a plantas de 

Ecopetrol. 

Funciones: Planear, 

ejecutar y hacer 

seguimiento a las 

actividades de HSEQ y de 

esta manera contribuir 

con las actividades que 

evidencian la 

implementación del 

Sistema de Gestión.    

Legal 
Por obra 

y labor 
SI SI      
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Dotación 
Los elementos de protección personal básicos y 

especiales serán entregados por el contratista. 

 
- Hoja de vida 
- Certificado de residencia, expedido no mayor a 6 meses 
- Certificado de la cuenta bancaria 

- Certificado de antecedentes judiciales 
- Certificado de estudios y laborales 
- Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre amarilla) 

- Fotocopia de la cedula al 150% 
- Certificado afiliación de pensión 
- Certificado afiliación a EPS 

- Fotocopia libreta militar (opcional) 

- 1 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 y domingos). Horario: 7:00 a.m 
– 5:00 p.m. 
 

Forma y fechas 

de pago 
Mensual el día 30 de cada mes 

 
 

Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

 
Publicación en las agencias Sena y Cofrem Acacias.  

   

 


