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Nombre de la Empresa: 
No. de contrato 

/ Orden de 

Servicio 
3050857 TIER 1 

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto: 

 SOLUCIÓN INTEGRAL PARA LAS FACILIDADES DE TRATAMIENTO DEL CPF SANTA MÓNICA Y SUS SERVICIOS AUXILIARES DEL ACTIVO CPO9 DE 

ECOPETROL S.A  

Descripción general de actividades: 

• Equipos Mayores Mecánicos: Crudo, Separación, Nafta, Separadores Trifásicos, URV+TEA, PIA, Generación, Paquete aceite térmico,

Tratamiento Borras. 

• Obras Civiles

• Equipos Mayores eléctricos: DPS, Seccionadores, Reconectadores tripolares, equipos eléctricos, generador, Sistema Ininterrumpido

de Potencia, SCADA, Pruebas FAT, SAT, Arranque, tableros de distribución. 

• Suministro y Montaje de Instrumentación.

• Comisionamiento y arranque, estabilización de los sistemas.

Tiempo de ejecución:  

Total 22 meses: Ingeniería 08 meses, Construcción y Montaje 20.1 meses a partir de diciembre 2022 aproximadamente. 

Fecha estimada de inicio Construcción:  

15 de marzo de 2023 

Ubicación de los trabajos: 

ACACÍAS – SANTA MÓNICA 

Jefe de Gestión Humana: 
Alonso Hernández Marroquín 

alonso.hernandez@morelco.com.co 
315-8379931

Jefe de Gestión Social 
Milena Avello Rojas 

milena.avello@morelco.com.co  

Administrador de Ecopetrol S.A. 
Héctor Uriel Castro Castro  

Líder Técnico de Ecopetrol S.A. 
Mario Pieschacon N  

mailto:alonso.hernandez@morelco.com.co
mailto:milena.avello@morelco.com.co
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Código 

QR 
Cargo Vacante 

Mano de 

obra 

Calificada: 

MOC 
No 

Calificada: 

MONC  

Perfil 

Tipo de 
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(Convencional, 
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de 
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Exámenes 

médicos 

(Aplican 
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Código 

Vacante 

No. de 

postulados 

Prestador 

autorizado 
del SPE 

Certificado 

Residencia 
Municipio 

 Obreros  
 

52 MONC 

Nivel educativo: Sin formación, 
preferiblemente con primaria, 
saber leer y Escribir, Manejo de 
herramienta básica.  
Sin experiencia. Certificado de 
residencia (vigente) de Acacías 
(Meta)  

Convencional 
Cat. A1-A2 

Obra o 
labor 

NO SI      

 
Auxiliares Viales 

 
4 MONC 

Nivel educativo: Preferiblemente 
bachiller Experiencia certificable 
(especifica) de mínimo 1 año en 
el cargo o similares, ideal en 
proyectos de construcción, Oil & 
Gas, infraestructura, energía o 

similares. Curso básico de 
señales de tránsito, Curso en 
seguridad vial. 
 

Legal - Anexo 
2 Tabla 
salarios 

operativos – 
Reg. Legal 

Obra o 
labor 

SI 

 
 
 
 

     SI 
 

     

 
Oficial de obra 

civil 
 

20 MONC 

Nivel educativo: Empírico 
bachiller, preferiblemente con 
formación técnica. Experiencia: 
Experiencia de mínimo cuatro 4 
años en el cargo o similares si 
es bachiller. Si es empírico 
mínimo 1,5 años certificados en 
el cargo o similares. 
Conocimientos en materiales de 
construcción, leer y escribir y 
operaciones matemáticas 
básicas. Lectura de cartilla de 
aceros, lectura de planos de 
Geotecnia. Certificado de 
residencia (vigente) de Acacías 
(Meta)  

Convencional 
- Cat C6 

Obra o 
labor 

SI 

 
 
 
 

      
 
 

SI 
 

     

 
Ayudante 
técnico de 
electricidad 

22 MONC 

Sin estudios específicos, 
deseable Técnico o Tecnólogo 
electricista o Electromecánico, 
Experiencia laboral: Sin estudio: 
Un (1) año de experiencia 

Convencional 

Cat.B4 

Obra o 

labor 
SI 
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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) 
Conte TE - 1, TE-2 y/o TE-3 

 
 
 

SI 

 Electricista 1A 12 MOC 

Nivel educativo: Tecnólogo o 
técnico electricista/ 
Electromecánico 
Experiencia: 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). Conte TE - 1, TE-2, 
TE-3 ,TE-4 y/o TE-5 

Convencional 
Cat E11 

Obra o 
labor 

SI 

 
 
 
 
 
 
 
 

SI 
     

 
Ayudante 

instrumentación 
 

4 MOC 

Nivel educativo: Técnico o 
Tecnólogo en electrónica, en 
instrumentación o afines. 
Experiencia laboral: Sin 
experiencia. 

Convencional 
Cat. B4 

Obra o 
labor 

SI 

 
 

SI      
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 Instrumentista 1A 4 MOC 

Nivel educativo: Técnico o 
Tecnólogo en electrónica, en 
instrumentación o afines. 
Experiencia: Técnico: Cinco (5) 
años de experiencia relacionada. 
Tecnólogo: Cuatro (4) años de 
experiencia relacionada. (Acorde 
a los procesos de selección de 
las empresas) 

Convencional 
Cat. E11 

Obra o 
labor 

SI 

 
 
 
 

SI      

 

Ayudantes Técnico 
Metalmecánico 

(soldadura, 
tubería y pailería) 

66 MONC 

Sin estudios preferiblemente 
bachiller. 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). 
preferiblemente primeros 
auxilios, curso de manipulación 
de herramientas básico. 

Convencional 
Cat.B4 

Obra o 
labor 

SI 

 
 
 
 

 
SI      

 Soldador 1A 31 MONC 

Nivel educativo:  Empírico 
Bachiller, preferiblemente 
Técnico en Soldadura. 
Experiencia:  Si es Empírico y/o 
Bachiller seis (6) Años de 
experiencia en el cargo 
especifico, realizando labores de 
montajes mecánicos.  Técnico 
mínimo cuatro (4) años de 
experiencia en el cargo o 
similares realizando labores de 
montajes mecánicos.  Ideal 
Cursos Soldadura.  
Conocimiento en manejo de 
herramientas de montajes 
mecánicos. Conocimiento en 
actualización de normas de 

Convencional 
Cat.E11 

Obra o 
labor 

SI SI      
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soldadura, conocimiento de 
línea regular y especiales.  

 Tubero 1A 24 MONC 
Nivel educativo:  Bachiller. 
Experiencia: Dos (2) años de 
experiencia relacionada. 

Convencional 
Cat. E11 

Obra o 
labor 

SI SI      

 Pailero 1A 6 MONC 

Nivel educativo:  Sin estudios 
preferiblemente bachiller. 
Experiencia:  Dos (2) años de 
experiencia relacionada con el 
cargo (acorde a los procesos de 
selección de las empresas). 
Preferiblemente dibujo técnico, 
espacios confinados, trabajo en 
altura. 

Convencional 
Cat. E11 

Obra o 
labor 

SI SI      

 

Pailero 1A 
(Montador de 

equipos) 
 

5 MONC 

Nivel educativo:  Sin estudios 
preferiblemente bachiller. 
Experiencia:  Cuatro (4) años de 
experiencia relacionada con el 
cargo. 

Convencional 
Cat. E11 

Obra o 
labor 

SI SI      

 
Ayudante 
Andamios 

4 MONC 

Nivel educativo:   Sin estudios 
preferiblemente bachiller.  
Experiencia:   Sin estudios: 
Cuatro (4) años de experiencia 
relacionada con el cargo 
Bachiller: Un (1) año de 
experiencia relacionada con el 
cargo.  Certificación trabajo en 
alturas, trabajos confinados, 
preferiblemente primeros 
auxilios, curso de manipulación 
de herramientas básico. 
Certificación en armado y 
desarmado de andamios por 
una entidad competente avalada 
por el SENA o bien Certificación 

Convencional 
Cat. B4 

Obra o 
labor 

SI SI      
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de Competencia Laboral 
expedida por el SENA. 

 
Andamiero 

 
5 MONC 

Nivel educativo:  Empírico o 
Bachiller. Ideal con formación 
técnica. Experiencia:  Mínimo 
cuatro (4) años de experiencia 
en el cargo, experiencia 
certificada en montajes 
industriales.  Certificación en 
armado y desarmado de 
andamios por una entidad 

competente avalada por el 
SENA o bien Certificación de 
Competencia Laboral expedida 
por el SENA.  

Convencional 
Cat.D7 

Obra o 
labor 

SI SI      

 
Aparejador 
mecánico 

6 MONC 

Empírico, Bachiller, Formación 
técnica o tecnólogo operación 
de maquinaria pesada o afines.  
Experiencia certificable 
(especifica) de 2 años si es 
técnico o tecnólogo, si es 
Bachiller 4 años, si es Empírico 
6 años en el cargo o similares 
en proyectos de construcción, 
Oíl & Gas, infraestructura, 
energía o similares. Certificado 
de aparejador por entidad 
acreditada por la Onac vigente.  

Convencional 
Cat. D7 

Obra o 
labor 

SI 

 
 
 
 

      
SI 

      

 

Operador 
grúa de 
hasta 70 

Ton. 

2 MONC 

Nivel educativo:  Empírico o 
Bachiller (Mínimo Académico), 
ideal con formación técnica.  
Experiencia certificable como 
operador de grúa hasta 70 Ton, 
ideal experiencia en compañías 
similares. Pase de Conducción 
C2 o C3 vigente, sin multas (o 
con acuerdo de pago).  Debe 

Convencional 
Cat. E10 

Obra o 
labor 

SI SI      
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contar con curso certificado de 
operación según el vehículo o 
maquinaria asignada.  
Grúa: Experiencia mínima de 5 
años.  Manejo Defensivo. 
Conocimiento en normas de 
tránsito y código actual de 
policía, mantenimiento general 
de vehículos. Conocimiento en 
normas de tránsito, 
mantenimiento general de 
vehículos.  Certificado vigente 
como operador de grúa hasta 70 
Ton por una entidad acreditada 
por la ONAC. 

 
Operador 

grúa mayor 
de 70 Ton. 

2 MONC 

Nivel educativo:  Empírico o 
Bachiller (Mínimo Académico), 
ideal con formación técnica. 
Experiencia certificable como 
operador de grúa mayor a 70 
Ton, ideal experiencia en 
compañías similares. Pase de 
Conducción C2 o C3 vigente, sin 
multas (o con acuerdo de pago).  
Debe contar con curso 
certificado de operación según 
el vehículo o maquinaria 
asignada.  
Grúa: Experiencia mínima de 5 
años.  Manejo Defensivo. 

Conocimiento en normas de 

tránsito y código actual de 
policía, mantenimiento general 
de vehículos. Conocimiento en 
normas de tránsito, 
mantenimiento general de 
vehículos.  Certificado vigente 
como operador de grúa de más 

Convencional 
Cat. E11 

Obra o 
labor 

SI SI      
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de  70  Ton, por una entidad 
acreditada por la ONAC. 

 

Operador 
grúa de 
hasta 30 

Ton  

2 MONC 

Nivel educativo:  Empírico o 
Bachiller (Mínimo Académico), 
ideal con formación técnica.   
Experiencia certificable como 
operador de grúa hasta 30 ton – 
brazo articulado, ideal 
experiencia en compañías 
similares. Pase de Conducción 
C2 o C3 vigente, sin multas (o 

con acuerdo de pago).  Debe 
contar con curso certificado de 
operación según el vehículo o 
maquinaria asignada.  
Grúa: Experiencia mínima de 5 
años.  Manejo Defensivo. 
Conocimiento en normas de 
tránsito, mantenimiento general 
de vehículos.  Certificado 
vigente como operador de grúa 
hasta 30 ton – brazo articulado, 
por una entidad acreditada por 
la ONAC. 

Convencional 
Cat. D9 

Obra o 
labor 

SI SI      

 Operador Manlift 2 MONC 

Nivel educativo:  Empírico o 
Bachiller (Mínimo Académico), 
ideal con formación técnica.  
Experiencia certificable en el 
cargo de mínimo tres años, 
ideal experiencia en compañías 
similares. Pase de Conducción 
C2 o C3 vigente, sin multas (o 
con acuerdo de pago).  Debe 
contar con curso certificado de 

operación según el vehículo o 
maquinaria asignada.  

Convencional 
Cat. D8  

Obra o 
labor 

SI SI      
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Manejo Defensivo. Conocimiento 
en normas de tránsito y código 
actual de policía, mantenimiento 
general de vehículos.  
Certificado vigente como 
operador manlift, por una 
entidad acreditada por la ONAC. 

 

Operador de 
pajarita o 

Retroexcavadora 
 

2 MONC 

Nivel educativo:  Empírico o 
Bachiller (Mínimo Académico), 
ideal con formación técnica.   
Experiencia general operando 
equipos de movimiento de 
tierra, mínima comprobada de 
tres (03) años, dos (2) de ellos 
como mínimo en operación 
especifica de este tipo de 
equipo. ideal experiencia en 
compañías similares. Pase de 
Conducción C2 o C3 vigente, sin 
multas (o con acuerdo de pago).  
Debe contar con curso 
certificado de operación 
Retroexcavadora Pajarita por 
entidad acreditada por la ONAC 
o Sena. 
Manejo Defensivo. Conocimiento 
en normas de tránsito y código 
actual de policía, mantenimiento 
general de vehículos.  

Convencional 
Cat. C6 

Obra o 
labor 

SI SI      

 
Operador de 

bobcat 
(minicargador) 

1 MONC 

Empírico o Bachiller (Mínimo 
Académico), ideal con formación 
técnica. Experiencia general 
operando equipos de 
movimiento de tierra, mínima 
comprobada de dos (2) años. 
Uno (1) de ellos como mínimo 
en operación especifica de este 
tipo de equipo. 

Convencional. 
Cat. D8 

Obra o 
labor 

SI SI      
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Pase de Conducción C2 o C3 
vigente, sin multas (o con 
acuerdo de pago).  Debe contar 
con curso certificado de 
operación de minicargador por 
entidad acreditada por la ONAC 
o Sena. 

 
Operador de 

Motoniveladora 
1 MONC 

Nivel educativo:  Empírico o 
Bachiller (Mínimo Académico), 
ideal con formación técnica.   
Experiencia general operando 
equipos de movimiento de 
tierra, mínima comprobada de 
cinco (05) años, tres (3) de 
ellos como mínimo en operación 
especifica de este tipo de 
equipo, ideal experiencia en 
compañías similares. Pase de 
Conducción C2 o C3 vigente, sin 
multas (o con acuerdo de pago).  
Debe contar con curso 
certificado de operación según 
el vehículo o maquinaria 
asignada 
Debe contar con curso 
certificado de operación de 
motoniveladora por entidad 
acreditada por la ONAC o Sena. 
Manejo Defensivo. Conocimiento 
en normas de tránsito y código 
actual de policía, mantenimiento 
general de vehículos. 

Conocimiento en normas de 
tránsito, mantenimiento general 
de vehículos.  

Convencional 
Cat.E10 

Obra o 
labor 

SI SI      

 
Operador Vibro 
compactador. 
Mayor a 5 TON 

1 MONC 
Nivel educativo:  Empírico o 
Bachiller (Mínimo Académico), 
ideal con formación técnica.   

Convencional. 
Cat.D7 

Obra o 
labor 

SI SI      
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Prestador 

autorizado 

del SPE 

Certificado 
Residencia 

Municipio 

Experiencia general operando 
equipos de movimiento de 
tierra, mínima comprobada de 
TRES (03) años, dos (2) de ellos 
como 
mínimo en operación especifica 
de 
este tipo de equipo. 
.  Debe contar con curso 

certificado de operación de vibro 
compactador por entidad 
acreditada por la ONAC o Sena. 

 
Ayudante de 

pintura 
8 MONC 

Nivel educativo:  empírico o 
bachiller. Experiencia: mínima 
dos (2) años en el cargo, dando 
apoyo en áreas mecánicas o de 
mantenimiento, ideal en el 
sector.  Experiencia en 
aplicación de recubrimientos 
epóxidos.  Conocimiento de 
Herramientas básicas para el 
proceso de pintura (Pulidora, 
Excariadora, brocha y rodillos. 
Entre otras), leer y escribir, 
operaciones matemáticas. 

Convencional. 
Cat. B4 

Obra o 
labor 

SI SI      

 Pintor 5 MONC 

Nivel educativo:  empírico o 
bachiller. Experiencia: mínima 
tres (3) años en el cargo, dando 
apoyo en áreas mecánicas o de 
mantenimiento, ideal en el 
sector. Experiencia en aplicación 
de recubrimientos epóxidos. 
Conocimiento de Herramientas 
básicas para el proceso de 
pintura (Pulidora, Excariadora, 
brocha y rodillos. Entre otras), 
leer y escribir, operaciones 
matemáticas.   

Convencional 

Cat. C5 

Obra o 

labor 
SI SI      
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Certificado 
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Pintor 

Sandblasting 
3 MONC 

Nivel educativo:  empírico o 
bachiller. Experiencia: mínima 
tres (3) años en el cargo, dando 
apoyo en áreas mecánicas o de 
mantenimiento, ideal en el 
sector.  Experiencia en 
aplicación de recubrimientos 
epóxidos.  Conocimiento de 
Herramientas básicas para el 

proceso de pintura (Pulidora, 
Excariadora, brocha y rodillos. 
Entre otras), leer y escribir, 
operaciones matemáticas.  

Convencional 
Cat. C6 

Obra o 
labor 

SI SI      

 
Profesional 
ambiental I  

1 MOC 

Ingeniería Ambiental y/o 
sanitaria o carreras afines. 
Experiencia mínima de tres (3) 
años certificada en gestión 
ambiental en proyectos oil & 
gas, ideal en empresas 
similares, con experiencia en 
elaboración de informes de 
cumplimientos ambiental ICA`S 

Legal 
Obra o 
labor 

SI SI      

 HSE Operativo 4 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. 

Legal 
Obra o 
labor 

SI SI      
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autorizado 

del SPE 

Certificado 
Residencia 

Municipio 

Tecnólogo en higiene y 
seguridad industrial u otras 
especialidades tecnológicas que 
tengan relación  
con el objeto del contrato, con 
licencia en salud ocupacional o 
seguridad y salud en el trabajo 
y  
curso de 50 horas del SG-SST 

certificado por el SENA, 
vigentes. Deberá acreditar una 
experiencia  
laboral mínima de cinco (5) 
años en HSE, de los cuales por 
lo menos tres (3) años debe ser 

en  
actividades asociadas al objeto 
del contrato. 

 Topógrafo 2 MOC 

Nivel educativo: Técnico o 
tecnólogo en topografía o 
topógrafo profesional. 
Experiencia: mínimo 5 años en 
el cargo en proyectos de 

construcción, Oíl & Gas, 
infraestructura, energía o 
similares. Si es profesional 
mínimo 1.5 año de experiencia 
en el cargo. Conocimiento en 
operaciones matemáticas 
básicas, técnicas y principios 
aplicados en topografía, uso y 
cuidado del equipo de 
topografía, dibujo topográfico, 
lectura de planos, herramientas 
ofimáticas básicas.   

Legal 
Obra o 
labor 

SI SI      

 Cadenero  2 MONC 

Nivel educativo: Primaria, o la 

certificación de estudios de 
primaria, puede remplazarse 

Convencional. 
Cat. B4 

Obra o 
labor 

SI SI      
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por un (1) año de experiencia. 
Experiencia:   Seis (6) meses de 
experiencia relacionada. 

 
Auxiliar de 
Enfermería 

1 MOC 

Técnico o tecnólogo en 
enfermería o profesional en 
Enfermería Experiencia mínima 
de tres 3 años en labores de 
atención primaria en urgencias, 
áreas de salud ocupacional o 
similares realizando la ejecución 
y puesta en marcha de 
programas de promoción y 

prevención. Ideal en sector de 
construcción, oil&gas o 
similares. Licencia en salud 

ocupacional y salud en el 

trabajo vigente.  

Convencional. 
Cat. C5 

Obra o 
labor 

SI SI      

 Rescatista 1 MONC 

Empírico-Bachiller Paramédico o 
afín; 2 años de experiencia 
como Rescatista en el sector Oil 
& Gas. Entrenamiento en 
rescate industrial para espacios 
confinados (mínimo 40 horas – 
no superior a 3 años de 
expedición); certificado como 
trabajador autorizado; 

certificado como coordinador de 
alturas actualizado; primeros 
auxilios ( mínimo 40 horas - no 
superior a 3 años de 
expedición); certificado de 
formación en rescate para 
trabajo en alturas (industrial, 
vertical, con cuerdas, de mínimo 
40 horas – no superior a 3 años 
de expedición) Curso de 
seguridad y salud en el trabajo 
50 horas o actualización de 20 

Convencional. 
Cat. B3 

Obra o 
labor 

SI SI      
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horas, curso de primera 
respuesta a emergencia con 
materiales peligrosos 16 horas, 
curso supervisor espacios 
confinados 20 horas y mínima 1 
año de experiencia como 
rescatista en espacios 
confinados 

 
Supervisor 
mecánico  

 
4 MOC 

Formación técnico o tecnología 
en, mecánica o electromecánica 
o ingenierías afines, Experiencia 
certificable de 4 años si es 
profesional, si es técnico o 
tecnólogo 6 años, Oil & Gas, 
infraestructura, energía o 
similares. 

Legal 
Obra o 
labor 

SI SI      

 
Supervisor 
Eléctrico  

 
1 MOC 

ingeniería eléctrica o 
electromecánica, Experiencia 
certificable de 4 años si es 
profesional, si es técnico o 
tecnólogo 6 años, Oil & Gas, 
infraestructura, energía o 
similares. 

Legal 
Obra o 
labor 

SI SI      

 
Supervisor 

instrumentación  
 

1 MOC 

Ingeniería Eléctrica, electrónica, 
sistemas o afines. Experiencia 
certificable de 4 años en el 
cargo, en sectores de 
construcción, oil&gas, 
infraestructuras o similares. 

Legal 
Obra o 
labor 

SI SI      

 
Supervisor civil 

 
3 MOC 

Bachiller/ formación técnica, 
tecnóloga o profesional en obras 
civiles o ingeniería civil.  
Experiencia certificable de 2 
años si es profesional, si es 
técnico o tecnólogo 6 años, en 
el cargo o similares en 
proyectos de construcción, Oíl & 

Legal 
Obra o 
labor 

SI SI      
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Gas, infraestructura, energía o 
similares. 
 

 
Auxiliar de 

Materiales o 
Bodeguero  

2 MOC 

Bachiller preferiblemente 
técnico en: Administración, 
logística, afines, o título de 
bachiller, puede remplazarse 
por primaria y un (1) año de 
experiencia adicional, 
relacionada con el cargo, o Sin 
estudios y dos (2) años de 
experiencia adicional 

relacionada con el cargo.  Un 
(1) año de experiencia 
relacionada con el cargo. 

Convencional 
Cat. B3. 

Obra o 
labor 

SI SI      

 
Inspector 
mecánico 
soldadura 

2 MOC 

Técnico o tecnólogo, con 
experiencia en inspección de 
soldadura bajo normas en ASME 
B31.3/31.8 de mínimo 10 años. 
Debe contar con certificación 
SNT-TC-1A. 
  

Legal 
Obra o 
labor 

SI SI      

 
Inspector 

mecánico montaje 
equipos 

1 MOC 
Técnico o tecnólogo, con 
experiencia como QC de mínimo 
12 años en montaje de equipos. 

Legal 
Obra o 
labor 

SI SI      

 
Inspector de 

pintura 
1 MOC 

Técnico o tecnólogo, con 
experiencia de 10 años como 
QC en inspección de 
recubrimientos para tanques y 
tuberías. 
Debe contar con certificación 
NACE 2. 

Legal 
Obra o 
labor 

SI SI      

 
Inspector 
electricista 

1 MOC 

Técnico o tecnólogo, con 
experiencia en inspección de 
trabajos eléctricos de alta y 
media tensión, con mínimo 12 

Legal 
Obra o 
labor 

SI SI      
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años de experiencia en el 
sector. 
Experiencia en inspección de 
sistemas de protección catódica 
de mínimo 3 años. 
Debe contar con certificación del 
CONTE.  

 
Inspector 

instrumentación 
1 MOC 

Técnico o tecnólogo, con 
experiencia en inspección de 
trabajos de instrumentación y 
control con mínimo 12 años de 
experiencia en el sector. 
Deseable contar con 
certificación del CONTE.  

Legal 
Obra o 
labor 

SI SI      

 Auxiliar QA 1 MOC 

Profesional en ingeniería 1 año 
de experiencia o técnico o 
tecnólogo en carreras afines, 
con experiencia de 3 años en el 
cargo en proyectos del sector. 

Legal 
Obra o 
labor 

SI SI      

 Profesional QA 1 MOC 

Profesional en ingeniería, 
administración y afines con 4 
años de experiencia como 
coordinador, profesional QA o 
sistemas de gestión en 
proyectos del sector. 
Debe ser auditor interno vigente 
en ISO 9001. 
Deseable ser auditor interno en 
ISO 14001 y OHSAS 18001. 

Legal 
Obra o 
labor 

SI SI      

 
Inspector de 
materiales / 

procura 
1 MOC 

Técnico o tecnólogo, con 
experiencia como QC de 
materiales de dos años y 
mínimo 8 años en el sector en 
cargo afines. 

Legal 
Obra o 

labor 
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 con ley y/o por Ecopetrol. 

- Hoja de vida 

- Certificado de residencia, expedido por la Alcaldía vigente 

- Certificado de la cuenta bancaria vigente 

- Certificado de antecedentes judiciales 

- Certificado de estudios y laborales 

- Fotocopia libreta militar (opcional) 

- Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre amarilla) 

- Fotocopia de la cedula al 150% 

- Certificado afiliación de pensión 

- Certificado afiliación a EPS 

- 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).    Horario 

Ordinario: Lunes a Jueves 7:00 a.m. – 17:00 p.m. 

y viernes 7:00 a.m. – 15:00 p.m. 

Forma y 

fechas de 

pago 

Quincenal los días 1 y 15 de cada mes 

 

Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

La vinculación de personal en obra será de manera gradual y 

de acuerdo con la necesidad y avance del proyecto. 

   

 


