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Nombre de la Empresa: 
TECNITANQUES INGENIEROS 
S.A.S 

  
No. de contrato 
/ Orden de 
Servicio 

ODS3034541-LL-001 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto: 

Obras para la construcción del tanque pulmón ATK 7406 plan de 40 acres estación Chichimene de la vicepresidencia de perforación y 
proyectos de Ecopetrol S.A. 

 
Descripción general de actividades: 

Diseño, procura y Construcción Civil Cimentación Tanque, Protección catódica y Construcción Tanque capacidad 30.000 BBL 

 
Tiempo de ejecución: 

210 días 
 

Fecha estimada de inicio: 
28 de enero de 2021 

 
Ubicación de los trabajos: 

Estación Chichimene - Municipio Acacias Meta 
 

 

 
Canales de atención del contratista: 

Javier Banoy Molina 

 
Administrador de Ecopetrol 

William Andrés Romero M. 

 
Interventor de Ecopetrol 

Víctor Hugo Becerra  
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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 

 
Oficial 

Construcc

ión 

5 MONC 

Preferiblemente primaria y certificación 

de manejo de herramientas básico. 
Experiencia en construcción cimentación 

para tanques API 
Certificación de residencia del municipio 

de Acacias, expedido por la Alcaldía y 

con vigencia de 1 año. 

Convencional 
operativo 

l 

Obra Labor  
Duración 

45 días 
No Si      

 
Obrero Sin 

Experienci
a 

3 MONC 

Preferiblemente primaria.  
Certificación de residencia del municipio 

de Acacias, expedido por la Alcaldía y 
con vigencia de 1 año. 

Convencional 
operativo 

 

Obra Labor  

Duración 
45 días 

No Si      

 

Obrero 

Mas de un 
Año de 

experienci
a 

5 MONC 

Preferiblemente primaria.  
Experiencia en construcción cimentación 

para tanques API. 
Certificación de residencia del municipio 
de Acacias, expedido por la Alcaldía y 

con vigencia de 1 año. 

Convencional 
operativo 

l 

Obra Labor  
Duración 

45 días 
No Si      

 Paletero 2 MONC 

Sin estudios – Contar con lecto 

escritura. Sin experiencia 
Certificación de residencia del municipio 

de Acacias, expedido por la Alcaldía y 
con vigencia de 1 año. 

Convencional 

operativo 

 

Obra Labor  
Duración 

45 días 
No Si      

 
Obrero 

ambiental 
2 MONC 

Deseable primaria, mínimo habilidad en 
lecto- escritura. Seis (6) meses de 

experiencia laboral. 
Estudios de primaria se puede 

reemplazar por: 
Sin estudios y un (1) año de experiencia 
adicional relacionada con el cargo. 

 
Certificación de residencia del municipio 

de Acacias, expedido por la Alcaldía y 
con vigencia de 1 año. 

Convencional 
operativo 

 

Obra Labor  
Duración 
200 días 

No Si      

 Topógrafo 1 MOC 

Profesional o tecnólogo en topografía. 
Experiencia General 10 años en trabajos 

de Topografía y experiencia certificada 
en trabajos relacionados con 

construcción de cimentaciones Tanques 
y montajes de tanques  bajo las normas 

American Petroleum Institute(API). 
Certificación de residencia del municipio 
de Acacias, expedido por la Alcaldía y 

con vigencia de 1 año. 

Convencional 

operativo 

 

Obra Labor  
Duración 

165 días 
No Si      



FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

“La información acá publicada, fue suministrada por _____________________, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para 
uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial  sin el consentimiento previo y expreso de su titular”. 

 

 Cadenero 1 MONC 

Preferiblemente Bachiller 
Experiencia laboral  General 10 años en 

trabajos de Topografía y experiencia 
certificada en trabajos relacionados con 
construcción de cimentaciones Tanques 

y montajes de tanques  bajo las normas 
American Petroleum Institute(API)  

Certificación de residencia del municipio 
de Acacias, expedido por la Alcaldía y 

con vigencia de 1 año. 

Convencional 
operativo 

l 

Obra Labor  
Duración 

165 días 
No Si      

 
Inspector 

HSE 1 MOC 

Profesional titulado con 3 años de 

experiencia relacionada con el cargo. 
Tecnólogo con 5 años de experiencia 

relacionada con el cargo. 
Debe contar con Licencia de Salud 
Ocupacional. 

Certificación trabajo en alturas, trabajos 
confinados. 

Certificación de residencia del municipio 
de Acacias, expedido por la Alcaldía y 

con vigencia de 1 año. 

Convencional 
No operativo 

E11 

Obra Labor  
Duración 
195 días 

No Si      

 
Inspector 
Ambiental 1 MOC 

Profesional o Tecnólogo en seguridad 

industrial con una experiencia mínima 
de 2 años realizando la función de 

profesional Ambiental en el sector 
petrolero.  

Experiencia especifica mínima de 1 
proyecto relacionado con mantenimiento 
de tanques y/o construcción de tanques.  

Con capacidad para elaborar matrices 
de riesgo y  peligros, fomentar prácticas 

seguras y saludables en los ambientes 
de trabajo, diseñar e implementar el 

programa de salud ocupacional en la 
organización. Habilidad para trabajo en 

equipo y manejo de personal. Destreza 
para Manejo de software informático 
Certificación trabajo en alturas, trabajos 

confinados. 
Certificación de residencia del municipio 

de Acacias, expedido por la Alcaldía y 

con vigencia de 1 año. 

Convencional 
No operativo 

E11 

Obra Labor  
Duración 

195 días 
No Si      

 Rescatista 1 MOC 

Técnico, tecnólogo o especialista en 
rescate con formación en trabajos en 

alturas según certificación 3673, rescate 
vertical con cuerdas, rescate en 

espacios confinados y primeros auxilios. 
Experiencia específica mínima de tres 

años en la construcción y 
mantenimiento de tanques. Debe 
acreditar cursos de RCP, manejo básico 

en primeros auxilios y en situaciones de 
emergencias, salud ocupacional. 

Presentar Licencia para prestación en 

Convencional 

No operativo 
E11 

Obra Labor  

Duración 
120 días 

No Si      
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salud (Vigente).  
Ser remitido por la agencia de empleo 

correspondiente de acuerdo a lo 
establecido por la legislación 
Certificación de residencia del municipio 

de Acacias, expedido por la Alcaldía y 

con vigencia de 1 año. 

 Enfermero 1 MOC 

Profesional en enfermería 
Un Año en Cargos similares 

Ser remitido por la agencia de empleo 
correspondiente de acuerdo a lo 

establecido por la legislación 
Certificación de residencia del municipio 

de Acacias, expedido por la Alcaldía y 

con vigencia de 1 año. 

Convencional 

No operativo 
E11 

Obra Labor  

Duración 
120 días 

No Si      

 

Inspector 

QA/QC   
Técnico 1 

en 
inspección 

1 MOC 

Profesional En Ingeniería Mecánica O 
Carreras Afines 

Cuatro años en cargos similares 
Seis Años De Experiencia Si No Es 
Profesional 

Conocimientos esenciales en iso 9001 
:2015, Código Asme, Nivel II en 

radiografía y líquidos penetrantes, 
office, inglés nivel básico 

Ser remitido por la agencia de empleo 
correspondiente de acuerdo a lo 

establecido por la legislación 
Certificación de residencia del municipio 

de Acacias, expedido por la Alcaldía y 

con vigencia de 1 año. 

Convencional 
operativo 

 

Obra Labor  
Duración 

195 días 
No Si      

 
Auxiliar 

Administra
tivo 

1 MOC 

Bachiller Y/O Técnico En Recursos 
Humanos Y/O Prestaciones Sociales-

Seguridad Social O Carreras Afines 
Dos Años De Experiencia En Cargos De 
Auxiliar- Asistente O A Fines. 

Conocimientos esenciales en Office, 
seguridad social. 

Ser remitido por la agencia de empleo 
correspondiente de acuerdo a lo 

establecido por la legislación. 
Certificación de residencia del municipio 

de Acacias, expedido por la Alcaldía y 

con vigencia de 1 año. 

Convencional 

No operativo 
E11 

Obra Labor  

Duración 
150 días 

No Si      

 
Soldador 

1A 
6 MOC 

Bachiller y/o Técnico. Soldador 
calificado con experiencia demostrada 

en fabricación y/o mantenimiento 
de tanques API  y ASME o en el sector 
de hidrocarburos de 5 años, estudio 

técnicos en soldadura o afines por 
entidad acreditada y 3 años de 

experiencia específica demostrada en 
tanques 

Certificación trabajo en alturas, trabajos 

Convencional 
operativo 

 

Obra Labor  
Duración 

120 días 
Si Si      
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confinados. 
Ser remitido por la agencia de empleo 

correspondiente de acuerdo a lo 
establecido por la legislación. 
Certificación de residencia del municipio 

de Acacias, expedido por la Alcaldía y 
con vigencia de 1 año. 

IMPORTANTE: Para el proceso de 
selección deberá aprobarse prueba 

práctica y teórica, exámenes médicos 
con énfasis en trabajos en alturas y 

espacios confinados, preferiblemente 
con curso de Primeros Auxilios, curso de 
manipulación de herramientas básico.  

NOTAS ACLARATORIAS: 
4 de los soldadores serán contratados 

bajo el procedimiento de soldadura 
semi-automático (Inner shield). 

2 soldadores serán contratados bajo el 
procedimiento de soldadura automática 

(Arco sumergido) 

 

Ayudante 
Técnico 

metalmecá
nico 

8 MONC 

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. 

Ser remitido por la agencia de empleo 
correspondiente de acuerdo a lo 

establecido por la legislación. 
Certificación de residencia del municipio 

de Acacias, expedido por la Alcaldía y 
con vigencia de 1 año. 
IMPORTANTE: Para el proceso de 

selección deberá aprobarse prueba 
práctica y teórica, exámenes médicos 

con énfasis en trabajos en alturas y 
espacios confinados. 

Convencional 
operativo 

 

Obra Labor  
Duración 

120 días 
Si Si      

 
Armador 

1ª 

/Montador 
1 MOC 

Preferiblemente Secundaria.  
Experiencia laboral:  

Técnico con cinco (5) años de 
experiencia certificada en trabajos 

relacionados con montajes de tanques y 
vasijas bajo las normas American 
Petroleum Institute(API) y American 

Society of Mechanical Engineers 
(ASME). 

Cursos: Preferiblemente dibujo técnico, 
conocimiento en interpretación de 

planos, conocimientos en medidas 
métricas, manejo de equipo de oxicorte 

y pulidoras, biselado de juntas, no tener 

Convencional 
operativo 

 

Obra Labor  
Duración 

120 días 
Si Si      
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restricciones médicas, espacios 
confinados, trabajo en altura, dominio 

en manejo y supervisión de personal. 
Para el proceso de selección deberá 
aprobarse pruebas psicotécnicas, 

prueba práctica y teórica, exámenes 
médicos con énfasis en trabajos en 

alturas y espacios confinados. 
Cursos: Preferiblemente certificación 

trabajo en alturas y trabajos confinados. 
Ser remitido por la agencia de empleo 

correspondiente de acuerdo a lo 
establecido por la legislación. 
Certificación de residencia del municipio 

de Acacias, expedido por la Alcaldía y 
con vigencia de 1 año. 

 Pailero 1 MOC 

Preferiblemente bachiller, Dos (2) años 
de experiencia relacionada con el cargo. 

Certificación trabajo en alturas, trabajos 
confinados, preferiblemente dibujo 

técnico. 
Ser remitido por la agencia de empleo 

correspondiente de acuerdo a lo 
establecido por la legislación. 
Certificación de residencia del municipio 

de Acacias, expedido por la Alcaldía y 
con vigencia de 1 año. 

IMPORTANTE: Para el proceso de 
selección deberá aprobarse pruebas 

psicotécnicas, prueba práctica y teórica, 
exámenes médicos con énfasis en 

trabajos en alturas y espacios 
confinados. 

Convencional 
operativo 

 

Obra Labor  
Duración 

120 días 
Si Si      

 Aparejador 1 MONC 

Bachiller 
2 Años de experiencia en cargos 

similares 
Conocimientos esenciales en normas de 
manejo, Pleno conocimiento del 

lenguaje de señales establecido, para el 
manejo de cargas, para dirigir y orientar 

al operador del equipo, Conocimientos 
en la labor que se desarrolla en una 

grúa y/o camión grúa, según su 
capacidad y tipo, Conocimiento en Izaje 

de cargas, Conocimientos En Maquinas 
Automotrices,  Motores De Combustión 
Interna, Sistemas Hidráulicos Y 

Herramientas, conocimientos en normas 
de tránsito y  señales de orientación, 

para el manejo de grúas. Conocer las 
capacidades del equipo, pesos de 

ganchos y aparejos. Conocimiento en 
los criterios de revisión e inspección de 

cables, poleas, estructuras, sistemas 

Convencional 
operativo 

 

Obra Labor  
Duración 

120 días 
Si Si      
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hidráulicos, grilletes, eslingas, ganchos, 
aparejos y demás elementos usados 

para la sujeción de cargas. 
Ser remitido por la agencia de empleo 
correspondiente de acuerdo a lo 

establecido por la legislación. 
Certificación de residencia del municipio 

de Acacias, expedido por la Alcaldía y 
con vigencia de 1 año. 

 

 Andamiero 2 MONC 

Técnico o Bachiller 

Un año de experiencia en cargos 
similares 

Cinco años de experiencia con el título 
de bachiller. 
Curso esencial avanzado en trabajo en 

alturas,  Conocimiento en armado de 
andamios según especificaciones 

técnicas del proveedor, Interpretación 
De Planos, Certificación De Trabajo En 

Alturas 
Ser remitido por la agencia de empleo 

correspondiente de acuerdo a lo 
establecido por la legislación. 
Certificación de residencia del municipio 

de Acacias, expedido por la Alcaldía y 
con vigencia de 1 año. 

Convencional 

operativo 
 

Obra Labor  

Duración 
150 días 

Si Si      

 
Sandblaste

ro / pintor 
2 MOC 

Experiencia laboral: Sin estudios: Dos 
(2) años de experiencia relacionada.  

Bachiller: Un (1) año de experiencia 
relacionada en cargos como 

sandblastero Pintor, en obras de 
mantenimiento de tanques, vasijas, 

tubería y/o estructuras metálicas en 
general. 

Cursos: Curso en Limpieza, reparación 
de superficie y aplicación de pintura, 
Nivel básico en tecnología y  

recubrimientos industriales, certificado 
para trabajos en altura avanzado y  

espacio confinado. 
Se realizara prueba de habilidad y 

conocimiento. 
Certificación de residencia del municipio 

de Acacias, expedido por la Alcaldía y 
con vigencia de 1 año. 

Convencional 
operativo 

 

Obra Labor  
Duración 
30 días 

Si Si      

 
Ayudante 
Pintura 6 MONC 

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. 

Convencional 

operativo 
 

Obra Labor  

Duración 
30 días 

Si Si      
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Aspectos administrativos 
 

Requisitos para la contratación 

Dotación Si 
-  

Alimentación Se suministra el Almuerzo 

Transporte si 

Horario de 
trabajo 

Lunes a sábado de 7am a 4pm 

Forma y 
fechas de 
pago 

Pago en quincenas cumplidas, con pagos los 5 y 

los 20 de cada mes, Los pagos de nómina se 
harán los 5 y 20 de cada mes. La remuneración 
salarial completa entre el 1 y el 15 de cada mes 
se paga el día 20,  y del 16 al 30 el día 5 del mes 
siguiente, Los salarios son los acordados en la 

Tabla de Remuneración suministrada por 
Ecopetrol 

 
 
 

Ser remitido por la agencia de empleo 
correspondiente de acuerdo a lo 

establecido por la legislación. 
Certificación de residencia del municipio 
de Acacias, expedido por la Alcaldía y 

con vigencia de 1 año. 
IMPORTANTE: Para el proceso de 

selección deberá aprobarse prueba 
práctica y teórica, exámenes médicos 

con énfasis en trabajos en alturas y 
espacios confinados. 
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Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

El ingreso de Personal a la obra está por fases, la primera 
fase de trabajo en campo corresponde a la obra civil 
(Construcción cimentación del Tanque) esta dura 52 días, la 
segunda fase corresponde a la construcción del tanque del 

día 53 al 174, la tercera fase corresponde a Limpieza, Pintura 
y Prueba de estanqueidad del tanque del día 175 al 202 y la 
cuarta Fase corresponde a Aislamiento Primer anillo Tanque 
del día 203 al 210.  
El ingreso y salida del personal operativo se estará 

realizando de acuerdo a PDT Inicial Aprobado. 
 

   

 


