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Nombre de la Empresa: 
MONTAJES Y CONSTRUCCIONES 

FERMAR S.A.S. 
  

No. de contrato / 
Orden de Servicio 

3045344-/ODS 4 

 
 

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto: “CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIZACIÓN PARA POZOS LEYENDA Y KIMERA, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO, Y EL MANTENIMIENTO DE PUENTES SOBRE 

LOS CAÑOS SAN LUIS Y LA UNIÓN DE ECOPETROL S.A.” 

 
Descripción general de actividades: El alcance de las obras a ejecutar en virtud de la presente Orden de Servicio, consiste en construcción de obras civiles, mejoramiento de vías, mantenimiento de 

puentes y construcción de locación con dos (2) contrapozos y sus obras complementarias (cunetas, piscinas, cerramientos, áreas de zodme). 
 

 

 
Tiempo de ejecución:  95 Días Calendario 

 
Fecha estimada de inicio: 29 de agosto de 2022 

 
Ubicación de los trabajos:  Municipio de Acacias 

 

 
Canales de atención del contratista: 
 
ADMINISTRADOR GENERAL: 

Yasmin Jiménez 

fermar@fermarsas.com 

Cel. 311 2024130 

JEFE DE PROYECTO: 

Joselín Suarez 

proyectosleyenda@fermarsas.com 

Cel. 315 2885534 

PROFESIONAL SOCIAL ODS: 

Manuela Enríquez 

leyedaadmon@fermarsas.com 

Cel. 3112223507 

 

 

 

 
Profesional de gestión contractual 

 
Héctor Uriel Castro Castro 

  

 
Líder Técnico 

 
Carlos Eduardo Parra Puentes 

  

mailto:leyedaadmon@fermarsas.com
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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA 
RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Código QR Cargo Vacantes 

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 

Proceso de 

selección 
(prueba 

psicotécnica, 
conocimiento, 
práctica, otras) 

Exámenes 

médicos 
Código 
Vacante 

No. de 
postulados 

Prestador 
autorizado 

del SPE 

Certificado 
Residencia 

Municipio 

 SUPERVISOR CIVIL 1 MOC 

EDUCACION: Educación Básica 

Primaria. 

EXPERENCIA: certificada en obras 

civiles de dos (2) años en el sector 

hidrocarburos y/o 4 años como 

maestro de obra. Acreditar 

certificado vigente de trabajo en 

alturas nivel avanzado. (si se 

tiene) 

LEGAL 

 

POR OBRA 

O LABOR 
SI SI      

 OFICIAL DE OBRA 

CIVIL 
3 MOC 

EXPERIENCIA: certificada en 

obras civiles de un (1) año en el 

sector hidrocarburos y/o 3 años 

como oficial de obra. Acreditar 

certificado vigente de trabajo en 

alturas nivel avanzado. (si se 

tiene) 

CONVENCIONAL 

C6  

POR OBRA 

O LABOR 
SI SI      

 
 

OBRERO 

 

15 MONC 

EDUCACION: Sin estudios - 

contar con lecto-escritura. 

 

EXPERIENCIA: SIN EXPERIENCIA 

 

CONVENCIONAL 

A1 

POR OBRA 

O LABOR  
NO 

 

SI 

 

     

 SEÑALIZADOR (A) VIAL 3 MONC 

EDUCACION: Sin estudios - 

contar con lecto-escritura. 

 

EXPERIENCIA: SIN O CON 

EXPERIENCIA 

 

CAPACITACION: Preferiblemente 

curso de seguridad vial 

 

LEGAL 

N1 

 

POR OBRA 

O LABOR 

 

NO SI      

 

OPERADOR DE 

RETROEXCAVADORA 

DE ORUGA  

1 MONC 

EDUCACION: media completa o 

certificación de competencias SENA 

u Organismo gubernamental de 

certificación de competencias como 

operador de excavadora de orugas. 

EXPERIENCIA: general operando 

CONVENCIONAL 

D9 

 

POR OBRA 

O LABOR 

 

SI SI      
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equipos de movimiento de tierra, 

mínima comprobada de cinco (05) 

años. Tres (3) de ellos como 

mínimo en operación especifica de 

RETROEXCAVADORA DE ORUGA, 

en el sector de hidrocarburos. 

FORMACION: Licencia de 

conducción mínimo B2,  

Cursos de manejo defensivo y/o 

preventivo de acuerdo con lo 

establecido en el procedimiento de 

uso de vehículos HSE-P-012 

 
Operador Pajarita o 

Retroexcavadora 
2 MONC 

EDUCACION: media completa o 

certificación de competencias SENA 

u Organismo gubernamental de 

certificación de competencias como 

operador de excavadora de orugas. 

EXPERIENCIA: general operando 

equipos de movimiento de tierra, 

mínima comprobada de cinco (05) 

años. Tres (3) de ellos como 

mínimo en operación especifica de 

RETROEXCAVADORA DE ORUGA, 

en el sector de hidrocarburos. 

FORMACION: Licencia de 

conducción mínimo B2,  

Cursos de manejo defensivo y/o 

preventivo de acuerdo con lo 

establecido en el procedimiento de 

uso de vehículos HSE-P-012 

CONVENCIONAL 

C6 

 

POR OBRA 

O LABOR 

 

SI SI      

 

Operador Vibro 

Compactador Mayor 

a 5 toneladas 

2 MONC 

EDUCACION: media completa o 

certificación de competencias SENA 

u Organismo gubernamental de 

certificación de competencias como 

operador de excavadora de orugas. 

EXPERIENCIA: general operando 

equipos de movimiento de tierra, 

mínima comprobada de cinco (05) 

años. Tres (3) de ellos como 

mínimo en operación especifica de 

RETROEXCAVADORA DE ORUGA, 

en el sector de hidrocarburos. 

FORMACION: Licencia de 

conducción mínimo B2,  

Cursos de manejo defensivo y/o 

preventivo de acuerdo con lo 

establecido en el procedimiento de 

uso de vehículos HSE-P-012 

CONVENCIONAL 

D7 

 

POR OBRA 

O LABOR 

 

SI SI      
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OPERADOR DE 

MOTONIVELADORA  
1 MONC 

EDUCACION: media completa o 

certificación de competencias SENA 

u Organismo gubernamental de 

certificación de competencias como 

operador de excavadora de orugas. 

EXPERIENCIA: general operando 

equipos de movimiento de tierra, 

mínima comprobada de cinco (05) 

años. Tres (3) de ellos como 

mínimo en operación especifica de 

RETROEXCAVADORA DE ORUGA, 

en el sector de hidrocarburos. 

FORMACION: Licencia de 

conducción mínimo B2,  

Cursos de manejo defensivo y/o 

preventivo de acuerdo con lo 

establecido en el procedimiento de 

uso de vehículos HSE-P-012 

CONVENCIONAL 

 

POR OBRA 

O LABOR 

 

SI SI      

 
OPERADOR DE 

BULDOZER  
1 MONC 

EDUCACION: media completa o 

certificación de competencias SENA 

u Organismo gubernamental de 

certificación de competencias como 

operador de excavadora de orugas. 

EXPERIENCIA: general operando 

equipos de movimiento de tierra, 

mínima comprobada de cinco (05) 

años. Tres (3) de ellos como 

mínimo en operación especifica de 

RETROEXCAVADORA DE ORUGA, 

en el sector de hidrocarburos. 

FORMACION: Licencia de 

conducción mínimo B2,  

Cursos de manejo defensivo y/o 

preventivo de acuerdo con lo 

establecido en el procedimiento de 

uso de vehículos HSE-P-012 

CONVENCIONAL 

E10 

 

POR OBRA 

O LABOR 

 

SI SI      

 
Conductor de Carga 

Liviana 
1 MONC 

EDUCACION: media completa o 

certificación de competencias SENA 

u Organismo gubernamental de 

certificación de competencias como 

conductor. 

EXPERIENCIA: general operando 

vehículos, mínima comprobada de 

cinco (05) años. Tres (3) de ellos 

como mínimo en operación 

especifica de CAMIÓN TURBO, en 

el sector de hidrocarburos. 

FORMACION: Licencia de 

conducción mínimo B2,  

Cursos de manejo defensivo y/o 

LEGAL 

N2 

 

POR OBRA 

O LABOR 

 

SI SI      
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preventivo de acuerdo con lo 

establecido en el procedimiento de 

uso de vehículos HSE-P-012 

 

 

ELECTRICISTA 1 

 

1 MOC 

EDUCACION:  Tecnólogo o técnico 

electricista/Electromecánico  

EXPERIENCIA:  Sin estudio: Seis 

(6) años de experiencia 

relacionada.  

Primaria: Seis (6) años de 

experiencia relacionada Bachiller 

clásico: Seis (6) años de 

experiencia relacionada Bachiller 

técnico: Cinco (5) años de 

experiencia relacionada Técnico: 

Cuatro (4) años de experiencia 

relacionada con el cargo. 

Tecnólogo: Tres (3) 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 

CONVENCIONAL 

D9 

POR OBRA 

O LABOR 

 

SI 

 

SI 
     

 

AYUDANTE TECNICO 

DE ELECTRICIDAD 

 

 
 
 
 
 
 
 

2 

MOC 

EDUCACION: Sin estudios 

específicos, deseable Técnico o 

Tecnólogo electricista o 

Electromecánico. 

EXPERIENCIA: Sin estudio: Un 

(1) año de experiencia relacionada. 

Primaria: Un (1) año de 

experiencia relacionada Bachiller 

clásico: Un (1) año de experiencia 

relacionada Bachiller técnico: Sin 

experiencia relacionada. Técnico: 

Sin experiencia relacionada. 

Tecnólogo: Sin experiencia 

relacionada. (Acorde a los procesos 

de selección de las empresas) 

CONVENCIONAL 

B4 

POR OBRA 

O LABOR 

 

SI 

 

SI 
     

 

 

APOYO A LA 

OPERACIÓN HSE 

 

 
 

1 
MOC 

 

EDUCACION Técnico, tecnólogo o 

profesional en HSE (salud 

ocupacional, seguridad industrial 

de procesos y ambiente o afines), 

Sin o con Experiencia en el cargo 

(o similares) de cuatro (4) 

LEGAL 
POR OBRA 

O LABOR 

 

SI 

 

SI 
     

 TOPOGRAFO 

 
 

1 MOC 

 

EDUCACION Técnico, tecnólogo o 

profesional en área de topografía o 

carrera afín (ingeniería civil, 

geólogo) con EXPERIENCIA: 

LEGAL 
POR OBRA 

O LABOR 

 

SI 

 

SI 
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Experiencia en el cargo (o 

similares) de dos (2) años 

 

 

 
CADENERO 

 

 
 

1 MONC 

 

EDUCACION Técnico, tecnólogo 

área de topografía o carrera afín 

con EXPERIENCIA: Experiencia 

en el cargo (o similares) mínima de 

dos (2) años 

CONVENCIONAL 

B4 

POR OBRA 

O LABOR 

 

SI 

 

SI 
     

 
 

 

Aspectos administrativos 
 

Requisitos para la contratación 

Dotación 
 
De acuerdo a la ley y cargo. 

 

 
❑ Hoja de vida con los datos de contacto de uso único del candidato.  

❑ Certificado de Residencia. 
❑ Certificaciones de estudios (si aplican) 

❑ Certificaciones laborales 

❑ Certificaciones de cursos o formación adicional que sea pertinente para el 
cargo que aplica 

❑ (3) Fotocopias de la Cédula al 150% 
❑ Certificación no mayor a 30 de su EPS. 

❑ Certificación no mayor a 30 días de afiliación a fondo de pensiones. 
❑ Certificación no mayor a 30 días de cuenta de ahorros. 

 
Si es su primer trabajo debe diligenciar el formato de solicitud de EPS, 

Cesantías y Fondo de pensiones. 

Alimentación 
 
Suministrada en sitio. 

 

Transporte 
 
Se recoge al personal en punto de encuentro. 

 

Horario de trabajo 

 
Lunes a jueves de 7:00 AM a 5:00 P.M  

Viernes 7:00 AM a 3:00 P.M 
 

Forma y fechas de 
pago 

 

Quincenal por transferencia bancaria el 20 y 5 de cada mes. 
 

 

 
 

Observaciones 
  

FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

 

El Ingreso de personal se hace de acuerdo a la programación de las actividades según 
PDT. 

   

 


