
FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

Nombre de la 

Empresa: 
No. de contrato / Orden de Servicio 3045537-01-LL 

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto:  

CONSTRUCCIÓN DE LAS FACILIDADES DE SUPERFICIES PARA POZOS DE RECOBRO PRIMARIO Y SECUNDARIO DEL CAMPO CASTILLA, 

INCLUYENDO LÍNEAS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA DAR CONTINUIDAD AL PLAN DE INVERSIONES DE ECOPETROL S.A.  

Descripción general de actividades: 

OBRAS MECÁNICAS MONTAJE DE BOMBAS DE INYECCIÓN – CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE SUCCIÓN- MONTAJE DE VÁLVULAS- CONSTRUCCIÓN DE 

TRONCALES. 

Tiempo de ejecución:  

180 DÍAS CALENDARIO 

Fecha estimada de inicio: 

16 DE MAYO 2022  

Ubicación de los trabajos: 

MUNICIPIO DE ACACIAS  

Vereda La Primavera – Clúster 5 y 82 

Canales de atención del contratista: 

ANDREA GOMEZ  GOMEZ  

CELULAR:  BX: (601) 214 7701 

CORREO ELÉCTRONICO: 

agomez@consorciomc2022.com 

Administrador de Ecopetrol 

JOSE JOAQUIN CASTRO 

josejo.castro@ecopetrol.com.co 

Interventor de Ecopetrol 

CARLOS EDUARDO PARRA PUENTES 

carlos.parra@ecopetrol.com.co 

mailto:agomez@consorciomc2022.com


FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

ESPECIALIDA

D 
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 

Pruebas de 

ingreso 

(Aplica si/no) 

Exámenes 

médicos 

(Aplican 

si/no) 

Código  

Vacante 

No. de 

postulados 

Prestador 

autorizado 

del SPE 

Certificado 

Residencia 
Municipio 

CIVIL 

OBRERO A-2 10 
 MONC 

*Aprobación Básica Primaria 

preferiblemente. Lectura y escritura 

verificable

Cursos / Otros:

*Preferiblemente con entrenamiento 

de trabajo en alturas

*Preferiblemente con entrenamiento 

de espacios confinados

Experiencia:

Un (01) año de experiencia.

Convencion

al 

Operativo 

Nivel A-2 

Prestacione

s 

Convencion

ales

OBRA O 

LABOR 
NO SI 

OFICIALES 2 MONC 

Formación: 

*Aprobación Básica Primaria, 

preferiblemente bachiller.

Cursos / Otros:

*Preferiblemente con entrenamiento 

de trabajo en alturas

*Preferiblemente con entrenamiento 

de espacios confinados

Experiencia:

Tres (03) años de experiencia en el 

cargo dentro del sector Oil & Gas.

Convencion

al 

Operativo 

Nivel C-6 

Prestacione

s 

Convencion

ales

OBRA O 

LABOR 
SI 

SI 
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ELECTRICA 

ELECTRICISTA D9  2 MOC  

Formación:  

* Técnico y/o Tecnólogo Electricista. 

Cursos / Otros:  

*Licencia vigente 

* Conte TE-1 TE-3 y TE4 

*Preferiblemente con entrenamiento 

de trabajo en alturas 

* Preferiblemente con entrenamiento 

de espacios confinados 

Experiencia:  

Tres (03) años de experiencia en el 

cargo dentro del sector Oil & Gas 

Convencion

al 

Operativo 

Prestacione

s 

Convencion

ales 

  

 

SI 

     

AYUDANTE 

TÉCNICO DE 

ELECTRICIDAD B-

4 

  

2 MONC 

Formación:  

* Bachiller con dos años de experiencia 

o empírico con cinco años de 

experiencia especifica en el área. 

Cursos / Otros:  

* Conte TE-1 y TE-3 

*Preferiblemente con entrenamiento 

de trabajo en alturas 

* Preferiblemente con entrenamiento 

de espacios confinados 

Experiencia:  

Dos (02) año de experiencia en el 

cargo dentro del sector Oil & Gas. 

Convencion

al 

Operativo 

Nivel B-4 

Prestacione

s 

Convencion

ales 

OBRA O 

LABOR  

  

NO 

 

 

SI 
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SUPERVISOR 

ELECTRICO 
1 MOC 

Formación:  

*Técnica o Tecnológica en áreas afines. 

Con Tarjeta CONTE Clase TE-4 y TE-5 

o tarjeta profesional COPNIA. 

 

Cursos / Otros:  

*Preferiblemente con entrenamiento 

de trabajo en alturas 

*Preferiblemente con entrenamiento 

de espacios confinados 

 

Experiencia:  

Cinco (05) años de experiencia 

específica en el sector Oil & Gas y en 

cargos similares.   

Legal 

Operativo 

OBRA O 

LABOR  
SI 

 

 

 

 

 

SI 

     

 

INSTRUMENT

ACION  

 

 

INSTRUMENTISTA 

1 D9            

1 
MOC 

 

Formación:  

*Técnico Instrumentista. 

Cursos / Otros:  

*Instrumentación Industrial. 

*Electrónica Básica. 

*Preferiblemente con entrenamiento 

de trabajo en alturas 

* Preferiblemente con entrenamiento 

de espacios confinados 

Experiencia:  

Tres (03) años de experiencia en el 

cargo dentro del sector Oil & Gas 

Convencion

al 

Operativo 

Nivel D9 

Prestacione

s 

Convencion

ales 

  

 

SI 
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AYUDANTE DE 

INSTRUMENTACIO

N B4  

1 MOC 

Formación:  

* Técnico o Tecnólogo instrumentista. 

Cursos / Otros:  

* instrumentación/electrónica 

*Preferiblemente con entrenamiento 

de trabajo en alturas 

* Preferiblemente con entrenamiento 

de espacios confinados 

 

Experiencia:  

Un (01) año de experiencia en el cargo 

dentro del sector Oil & Gas. 

Convencion

al 

Operativo 

Nivel B-4 

Prestacione

s 

Convencion

ales 

 

  

SI 

     

 

SUPERVISOR 

INSTRUMENTACIO

N 

 

1 MOC 

Formación:  

* Técnico y/o tecnólogo en 

instrumentación industrial y/o 

Profesional en Ingeniería;  (5) años de 

experiencia adicional si es empírico como 

supervisor de instrumentación  

Cursos / Otros 

*Electrónica 

*Protocolos de comunicación sistemas 

de control.  

*Preferiblemente con entrenamiento 

de trabajo en alturas 

*Preferiblemente con entrenamiento 

de espacios confinados 

Experiencia:  

Cinco (05) años de experiencia 

especifica en el sector Oil & Gas y en 

cargos similares.   

Legal 

Operativo 

 

  

 

SI 
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MECANICA 

 

 

 

 

SOLDADOR API 

1A E11 

 

         2 MONC  

Formación:  

*Aprobación Básica Primaria, 

preferiblemente bachiller. 

Cursos / Otros:  

* Registro de calificación como 

soldador Asme/API aprobado – Prueba 

de habilidad emitido por la empresa. 

*Preferiblemente con entrenamiento 

de trabajo en alturas 

*Preferiblemente con entrenamiento 

de espacios confinados                          

*Certificado vigente de soldador 

emitido por entidad competente 

Experiencia:  

Cinco (05) años de experiencia de 

Soldador API 1A para empresas de 

montajes industriales del sector 

Hidrocarburos. 

Convencion

al 

Operativo 

Nivel E11 

Prestacione

s 

Convencion

ales 

OBRA O 

LABOR  
SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

     

TUBERO 1 D9 

 
1 MONC  

Formación:  

*Bachiller 

Cursos / Otros:  

*Conocimiento En La Norma Técnica 

ANSI B 31.4, B 31.8 Y Estándar API 

1104                                     

*Preferiblemente con entrenamiento 

de trabajo en alturas 

*Preferiblemente con entrenamiento 

de espacios confinados 

Experiencia:  

Cinco (5) años de experiencia 

relacionada en empresas de montajes 

industriales del sector Hidrocarburos.  
 

Convencion

al 

Operativo 

Nivel D9 

Prestacione

s 

Convencion

ales 

OBRA O 

LABOR  
SI 

 

SI 
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AYUDANTE 

TECNICO 

MECANICO  

 

5 MONC 

Formación:  

*Bachiller o empírico con cinco (5)  

Años adicionales de experiencia 

especifica en el área. 

 

Cursos / Otros:  

*Preferiblemente con entrenamiento 

de trabajo en alturas 

*Preferiblemente con entrenamiento 

de espacios confinados 

Experiencia:  

Cuatro (4) años de experiencia 

relacionada con el cargo en empresas 

de montajes industriales del sector 

Hidrocarburos y de maquinaria 

amarilla. 
 

Convencion

al 

Operativo 

Nivel B-4 

Prestacione

s 

Convencion

ales 

OBRA O 

LABOR  
SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

     

 

ESMERILADOR C5 

 

1 
MONC 

 

Formación 

*Bachiller o empírico con cinco (5) 

años adicionales de experiencia 

especifica en el área. 

Prueba Teórica y Práctica. Calificación 

como Esmerilador 

Experiencia:  
Cuatro (4) años ocupando el cargo de 

Esmerilador en empresas de montajes  

industriales del sector Hidrocarburos. 
 

 

Convencion

al 

Operativo 

Nivel C-5 

Prestacione

s 

Convencion

ales 

  

 

SI 
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PAILERO 1 

 

1 MONC  

Formación:  

*Bachiller 

Cursos / Otros:  

*Preferiblemente con entrenamiento 

de trabajo en alturas 

*Preferiblemente con entrenamiento 

de espacios confinados  

Experiencia:  

Cuatro (4) años de experiencia 

relacionada con el cargo para 

empresas de montajes industriales del 

sector Hidrocarburos. 
 

Convencion

al 

Operativo 

Nivel D9 

Prestacione

s 

Convencion

ales 

OBRA O 

LABOR  
SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

     

ANDAMIERO 2 MONC 

Formación: 

*Bachiller 

Cursos/Otros: 

Curso certificado de armado de 

andamios (Andamiero) / armador / 

ensamblador de estructura metálica 

por entidad acreditada                                         

*Certificación de curso de trabajo 

seguro en alturas nivel avanzado (40 

horas) 

*Preferiblemente con entrenamiento 

de espacios confinados. 

Experiencia:  

Tres (3) años de experiencia 

relacionada con el cargo para 

empresas de montajes industriales del 

sector Hidrocarburos. 

 
 

Convencion

al 

Operativo 

Nivel D7 

Prestacione

s 

Convencion

ales 
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SUPERVISOR 

MECANICO 

 

1 MOC 

Formación:  

* Técnico y/o tecnólogo en obras 

mecánicas y/o Profesional en 

Ingeniería Mecánica y/o Cinco (5) años 

de experiencia adicional empírico como 

supervisor mecánico o de tubería 

Cursos / Otros: 

*Conocimientos Equipo rotatorio. 

*Preferiblemente con entrenamiento 

de trabajo en alturas 

*Preferiblemente con entrenamiento 

de espacios confinados.        

*Certificado vigente en Izaje 

Experiencia:  

Cinco (5) años ocupando el cargo de 

Supervisor Mecánico para el caso de 

los empíricos 10 años de experiencia 

total como Supervisor Mecánico o de 

tubería o similares en empresas de 

montajes industriales del sector 

Hidrocarburos. 

Legal 

Operativo 

OBRA O 

LABOR  
SI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA O 

LABOR            

SI 
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SUPERVISOR 

TUBERIA 

 

1 MOC 

Formación:  

* Técnico y/o tecnólogo en obras 

mecánicas y/o Profesional en áreas 

afines y/o Cinco (5) años de 

experiencia adicional empírico como 

supervisor de tubería 

Cursos / Otros: 

*Soldadura *Dibujo Técnico 

*Preferiblemente con entrenamiento 

de trabajo en alturas 

*Preferiblemente con entrenamiento 

de espacios confinados. *Certificado 

vigente en Izaje 

Experiencia:  

Cinco (5) años ocupando el cargo de 

Supervisor de Tubería para el caso de 

los empíricos 10 años de experiencia 

total como Supervisor de Tubería o 

similares en empresas de montajes 

industriales del sector Hidrocarburos. 

Legal 

Operativo 
  

 

     

 

 

RETRO 

EXCAVADOR 

  

1 MONC 

Formación:  

*Bachiller. 

Cursos / Otros:  

* Certificación vigente como operador 

(operador de maquinaria pesada) 

acreditada por el SENA o certificación 

de rentrenamiento (mínimo de 16 

horas de duración) acreditada por la 

ONAC de la maquina a operar. 

* Certificado en Formación en Manejo 

Defensivo 

* Certificado en Formación en 

mecánica básica 

* Certificado en Formación en primeros 

auxilios  

* Certificado en Formación en normas 

de tránsito                                                                                                                                                                                                                                 

Convencion

al 

Operativo 

Nivel D-8 

Prestacione

s 

Convencion

ales 

OBRA O 

LBOR  
SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
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*Preferiblemente con entrenamiento 

de trabajo en alturas 

* Aprobar el examen Teórico - Práctico 

de conducción 

Experiencia:  

Cinco (5) años ocupando el cargo de 

Operador Equipo Pesado (Grúa, 

cargadores, retroexcavadora, 

montacargas, puente grúa, sideboom, 

bulldozer, pajarita, tractor, manfilt, 

retrollantas) en empresas de 

montajes industriales del sector de 

Hidrocarburos. 

OPERADOR

ES 

 

CAMION  

 

1 MONC 

Formación:  

*Bachiller. 

Cursos / Otros:  

* Certificado de manipulación de 

sustancias peligrosas (formación 

aportada por CONSORCIO MC 2022)                                                                                                                                       

* Poseer Licencia de Conducción 

vigente y sin comparendos 

(verificación SIMIT)                         * 

Certificado en Formación en Manejo 

Defensivo 

* Certificado en Formación en 

mecánica básica 

* Certificado en Formación en primeros 

auxilios  

* Certificado en Formación en normas 

de tránsito                                                                                                                                                                                                                                 

* Aprobar el examen Teórico - Práctico 

de conducción 

Experiencia:  

Tres (03) años ocupando el cargo 

como conductor de camión en 

empresas de montajes industriales del 

sector de Hidrocarburos. 

LEGAL 

OPERATIVO 2 
  

 

SI 
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CAMIONETA  

 

1 MONC 

Formación:  

*Bachiller. 

Cursos / Otros:  

* Certificado de manipulación de 

sustancias peligrosas (formación 

aportada por CONSORCIO MC 2022)                                                                                                                                       

* Poseer Licencia de Conducción 

vigente y sin comparendos 

(verificación SIMIT)                         * 

Certificado en Formación en Manejo 

Defensivo 

* Certificado en Formación en 

mecánica básica 

* Certificado en Formación en primeros 

auxilios  

* Certificado en Formación en normas 

de tránsito                                                                                                                                                                                                                                 

* Aprobar el examen Teórico - Práctico 

de conducción 

Experiencia:  

Tres (03) años ocupando el cargo 

como conductor de vehículo liviano 

preferiblemente con pasajeros en 

empresas de montajes industriales del 

sector de Hidrocarburos. 

LEGAL 

OPERATIVO 2 
  

 

SI 

     

AUXILIAR DE 

ASEO Y 

CAFETERIA  

1 MONC 

Formación:  

Aprobación Básica Primaria 

preferiblemente. Lectura y escritura 

verificable  

Cursos / Otros:  

* Certificado de manipulación de 

sustancias peligrosas (formación 

aportada por CONSORCIO MC 2022)                                                                                                                                       

Experiencia:  

Un (01) año de experiencia específica 

en el cargo. 

LEGAL 

OPERATIVO 1 
 NO 

 

SI 

     



 

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

 

ADMINISTR

ATIVO 

 

 

TÉCNICO DE 

INSPECCIÓN (HS)  

2 MOC  

Formación:  

*Profesional de cualquier especialidad. 

Empírico se aceptaran Cinco (5) años 

adicionales de experiencia. 

Cursos / Otros:  

* Conocimiento básico de manejo de 

computador (MS Word, MS Excel) 

 *Formación y certificación vigente de 

trabajo en alturas                             

*Atención en primeros Auxilios. 

*Medición de atmosferas peligrosas 

* *Curso de capacitación virtual de 

cincuenta (50) horas sobre el Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo SG-SST que defina el 

Ministerio del Trabajo.                  * 

Curso certificado como Coordinador de 

Alturas. 

*Preferiblemente con entrenamiento 

de trabajo en alturas 

*Preferiblemente con entrenamiento 

de espacios confinados 

Experiencia:  

Tres (3) años de experiencia específica 

en el cargo en empresas de montajes 

industriales del sector hidrocarburos  

Convencion

al 

Operativo 

Nivel C-6 

Prestacione

s 

OBRA O 

LABOR  

Obra o 

labor 
SI SI     

HSE 
SEÑALIZADOR 

VIAL  
1 MONC 

Formación:  

*Aprobación Básica Primaria 

preferiblemente Bachiller. 

Cursos / Otros:  

*Preferiblemente curso de seguridad 

vial 

Experiencia:  

Un (01) año de experiencia. 

  

LEGAL 

OPERATIVO 1 
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RESCATISTA  

 

 

1 MOC  

Formación:  

*Técnica o tecnológica en el área. 

Cursos / Otros:  

* Curso aprobado y vigente de Primeros 

Auxilios 

* Curso certificado como Coordinador 

de Alturas. 

*Preferiblemente con entrenamiento 

de trabajo en alturas 

*Preferiblemente con entrenamiento 

de espacios confinados 
Nota: Los siguientes cursos deben estar 

acreditados por la ONAC o ARL o 

entidades de socorro o empresas 

debidamente conformadas con licencia 

en salud ocupacional. 

* Entrenamiento en sistema comando de 

incidentes, con una intensidad mínima de 

8 horas.  

* Certificación de la competencia de 

trabajos en altura nivel avanzado. 

* Formación en primeros auxilios 

avanzados o atención prehospitalaria o 

soporte básico de vida o soporte vital 

avanzado (PHTLS).  

* Formación de rescate en alturas o con 

cuerdas.  

* Formación en primera respuesta a 

incidentes con materiales peligrosos. 

* Si el análisis de riesgos propio de la 

actividad define que se trata de un 

espacio confinado, el rescatista debe 

contar con la formación de rescate en 

espacios confinados.  

Experiencia:  

Tres (03) años de experiencia en el 

cargo dentro del sector Oil & Gas. 

Convencion

al 

Operativo 

Nivel B-3 

Prestacione

s 

Convencion

ales 

OBRA O 

LABOR  
NO  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 no mayor a 30 días. 

- Certificado de antecedentes judiciales (policía, contraloría y procuraduría) 

- Certificado de estudios y laborales 

- Certificado de cursos o competencias según el cargo que aplique 

- Tarjeta profesional según el cargo que aplique 

- Licencia de conducción y cursos afines según el cargo que aplique 

- Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre amarilla y covid-19) 

- Fotocopia de la cedula al 150% 

- Certificado afiliación de pensión 

- Certificado afiliación a EPS 

 

Alimentación Suministrado por el contratista en especie 

Transporte 
Suministrado por el contratista en especie en los puntos de 

encuentro definido por este. 

Horario de trabajo 

47,5 Horas semanales de lunes a viernes  

Horario: 7:00 a.m – 16:30 p.m (9,5 horas) 

El horario puede ser susceptible de cambio de acuerdo a las 

necesidades del servicio, ya sea por el cliente o por la misma 

compañía, el cual será divulgado de manera formal. 

Forma y fechas de 

pago 
Mensual, los días 30 de cada mes. 

 

Observaciones   Fecha y recibido del Ministerio de Trabajo 

 
El certificado de residencia es estrictamente necesario para validar que la persona pertenece a la 
región en donde se ejecutará el contrato.  

No se permite tráfico de influencias.  

Las HV se canalizarán mediante el SPE - Servicio Público de Empleo “COFREM” y la APE - 

Agencia Pública de Empleo de la Alcaldía de Acacias 

 

La cantidad de personal solicitado va a ingresar de manera paulatina, en la medida en 

que la obra así lo requiera. 

La cantidad de personal a retirar se va a dar de manera paulatina, en la medida en que la 

obra vaya finalizando 

   



 

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

 


