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PERT DPM S.A.   
No. de contrato / 
Orden de 

Servicio 
3039667 

 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto:  

DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PAQUETE, CARGADERO DE AGUA EN LA ESTACIÓN 
CHICHIMENE CORRESPONDIENTE A LA GERENCIA, HUB LLANOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS Y PERFORACIÓN 

 

 
Descripción general de actividades:  

CARGADERO DE AGUA EN LA ESTACIÓN CHICHIMENE 

 
Tiempo de ejecución:  

30 días 

 

Fecha estimada de inicio:  
06 de Enero de 2022 

 

Ubicación de los trabajos:  
ESTACIÓN CHICHIMENE – MUNICIPIO DE ACACIAS - META 

 

 

 
Canales de atención del contratista: 

VANESSA AVELLA 

vavella@pertdpm.com.co 
3143592580 

   

 
Administrador de Ecopetrol 

WILLIAM ANDRÉS ROMERO MARTÍNEZ  

 
Interventor de Ecopetrol 

VICTOR HUGO BECERRA   

 

 
 
 

mailto:vavella@pertdpm.com.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 

 

ARMADOR DE 
SISTEMAS 
MECÁNICO-

MODULARES  

1 MONC 

Descripción: Dirigir actividades 
de la especialidad metalmecánica, 
armado de estructuras modulares, 

manejo de personal operativo 
(soldadura, pailería, tubería, 

andamios, mecánica y estructura 
modular) con énfasis en 
cargaderos, asegurando el 

cumplimiento de las normas HSEQ 
durante la ejecución de trabajos.  

Nivel educativo: Sin estudios 
preferiblemente bachiller. 
Experiencia laboral: Diez (10) 

años de experiencia relacionada 
con el cargo, específicamente en 

estructuras modular (cargaderos 
de combustible, cubiertas 

tensadas, líneas de vida 
certificadas, etc).  
Cursos: Certificación trabajo en 

alturas preferiblemente 

CONVENCIONAL 
FIJO X 20 

DIAS. 
SI SI      

 PAILERO 1 MONC 

Descripción: Apoyar en 

actividades de la especialidad 
metalmecánica (soldadura, 

pailería, tubería, andamios y 
mecánica) que están siendo 
lideradas por un técnico de un 

nivel superior o un supervisor, 
asegurando el cumplimiento de las 

normas HSEQ durante la ejecución 
de trabajos.  
Nivel educativo: Sin estudios 

preferiblemente bachiller. 
Experiencia laboral: Sin 

estudios: Cuatro (4) años de 
experiencia relacionada con el 

cargo Bachiller: Un (1) año de 
experiencia relacionada con el 
cargo. (Acorde a los procesos de 

selección de las empresas).  

CONVENCIONAL 
FIJO X 30 

DIAS 
SI SI      
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Cursos: Certificación trabajo en 
alturas preferiblemente 

 OBRERO 3 MONC N/A CONVENCIONAL 
FIJO X 30 

DIAS 
NO SI      

 INSTRUMENTISTA 1 MOC 

Descripción: Realizar actividades 
de mantenimiento preventivo, 
predictivo y correctivo, análisis de 

procesos operativos de mediana 
complejidad y equipos críticos de 

seguridad, de instrumentación y 
control, orientadas a garantizar la 
integridad y seguridad en los 

procesos.  
Nivel educativo: Técnico o 

Tecnólogo en electrónica, en 
instrumentación o afines 

Experiencia laboral: Técnico: 
Cinco (5) años de experiencia 
relacionada. Tecnólogo: Cuatro 

(4) años de experiencia 
relacionada. (Acorde a los 

procesos de selección de las 
empresas) Cursos: Instalación y 
mantenimiento de válvulas de 

proceso, sistemas de control de 
combustión, PLC y/o medición y 

fiscalización de hidrocarburos, 
según requerimiento de la 
empresa. 

CONVENCIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIJO X 30 
DIAS 

SI SI      

 
TÉCNICO 

ELECTRICISTA 
1 MOC 

Descripción: Realizar 
diagnóstico, mantenimiento, 

montaje e instalación de sistemas 
eléctricos y de generación, redes 
de baja, media y alta tensión y 

protecciones eléctricas, a fin de 
garantizar la continua 

disponibilidad de las facilidades, 
aplicando las normas técnicas, de 
calidad, seguridad y protección del 

medio ambiente de la compañía.  
Nivel educativo: Tecnólogo o 

técnico electricista/ 
Electromecánico  

CONVENCIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI SI      
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Experiencia laboral: Sin estudio: 

Siete (7) años de experiencia 
relacionada. Primaria: Siete (7) 
años de experiencia relacionada 

Bachiller clásico: Siete (7) años de 
experiencia relacionada Bachiller 

técnico: Seis (6) años de 
experiencia relacionada Técnico: 

Cinco (5) años de experiencia 
relacionada con el cargo. 
Tecnólogo: Cuatro (4) años de 

experiencia relacionada con el 
cargo. (Acorde a los procesos de 

selección de las empresas).  
Cursos: Conte TE - 1, TE-2 , TE-3 
,TE-4 y/o TE-5 

FIJO X 30 
DIAS 

 
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 
1 MONC 

Personal con mínimo de 2 años de 
experiencia como Ayudante 
Electricista en sistemas de 

automatización y control para e 
despacho de combustibles 

(Cargadero) preferible con curso 
de altura vigente 

CONVENCIONAL 

 
 
 

FIJO X 30 
DIAS 

SI SI      

 RESCATISTA 1 MONC 

Personal con 3 años experiencia en 

el cargo, con curso en alturas 
vigente y espacio confinado, con 
certificado en rescate en alturas 

vertical y espacio confinado.  

CONVENCIONAL 
FIJO X 30 

DIAS 
SI SI      

 SUPERVISOR HSE 1 MOC 

Ingeniero o profesional de salud 
ocupacional, con licencia en salud 

ocupacional o seguridad y salud en 
el trabajo vigente y curso de 50 

horas del SG-SST certificado por el 
SENA, vigentes. Con experiencia 
laboral mínima de cuatro (4) años 

en HSE (salud ocupacional, 
seguridad industrial y de procesos 

y ambiente), de los cuales por lo 
menos tres (3) años deben ser en 

actividades asociadas al objeto del 
contrato. Ejecutando actividades 
de aseguramiento de planes, 

procedimientos y prácticas HSE, 
como inspector, interventor o 

gestor en campo en temas HSE. 

CONVENCIONAL 
FIJO X 30 

DIAS 
SI SI      
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Aspectos administrativos 
 

Requisitos para la contratación 

Dotación 
Se realiza entrega de dos dotaciones al iniciar el 
contrato 

- Hoja de vida actualizada con soportes donde se 

demuestre el cargo al cual aspira, y certificados de 

Estudio. 
- Fotocopia de la cedula 150% 

- Certificado del Fondo de pensiones y EPS 
- Carne de Vacuna contra el tétano (con ciclo completo o 

inicio de ciclo) 

- Certificado cuenta bancaria 
- Certificado de Residencia 

 

Alimentación N/A 

Transporte N/A 

Horario de 

trabajo 

De Lunes a Sábado de acuerdo a programación en 

campo 

Forma y 

fechas de 
pago 

Los 5 y 20 de cada mes por transferencia 

electrónica 

 
 

Prueba de conocimiento y 

habilidad (Teórico – Práctica), 
Curso avanzado de trabajo en 
alturas vigente. 

 
ALMACENISTA DE 

OBRA 
1 MOC 

Técnico y/o Tecnólogo en Ing. 
Industria, Administración de 

Empresa o Afín.  con mínimo 2 
años recientes de experiencia en 
almacenes preferiblemente del 

sector mecánico, buen manejo de 
paquete office, herramientas 

informáticas (software de 
inventarios –(Indispensable, 
Sincosoft), para ejecutar 

actividades como recepción y 
despacho de materiales, 

herramientas y equipos, 
generación de documentos de 
almacén (remisiones, entradas, 

salidas, traslados etc.), 
elaboración de inventarios. 

 
 

CONVENCIONAL 
FIJO X 30 

DIAS 
SI SI      
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Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

 

En el mes de diciembre se requiere: 

Supervisor Hse para inicio de actividades desde el 01 de Diciembre 
de 2021. 
Dos (2) obreros para inicio de actividades preliminares de 

adecuación e instalación del campamento desde el día 27 de 
Diciembre de 2021 

   

 


