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Nombre de la 

Empresa: 

 

  No. de contrato / Orden de Servicio 3011681/ODS13 

 
 

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto:  

“OBRAS PARA LA EJECUCIÓN Y CIERRE DE PENDIENTES CONSTRUCTIVOS DEL PROYECTO DE DESARROLLO EN EL CAMPO CASTILLA, DE LA VICEPRESIDENCIA DE INGENIERÍA Y 

PROYECTOS DE ECOPETROL S.A.” 
Descripción general de actividades:  

 
          Obras civiles, mecánicas, eléctricas e instrumentación requeridas para las siguientes actividades: 

- Cierre de pendientes constructivos de la perforación de pozos, abiertos desde el 2014, Además, para la campaña de perforación del año 2018 uno de los pendientes a 
ejecutar, es el sistema de comunicaciones de los pozos de producción, que implica la conectividad de fibra óptica, instalación y configuración de gabinetes de 

comunicaciones. 
- Conexión y entrada temprana de pozos para la entrada en producción, incluye la prefabricación y conexión de bajantes. 

- Recuperaciones ambientales, incluye efectuar limpiezas a la cuneta y mejorar la eficiencia del descole de aguas lluvias con el fin de generar empozamiento de agua en las 

locaciones, en las locaciones que no se le ha programado recuperación ambiental se le debe realizar rocería, para evitar el crecimiento de los árboles, en las locaciones que 
no se les adicionaran pozos en el futuro, ejecutar las recuperaciones ambientales. 

- Cierre de solicitudes de las oficinas de participación Ciudadana asociadas al proyecto. 
 

Tiempo de ejecución:  
160 días Aproximadamente 

 
Fecha estimada de inicio:  

3 de enero de 2018 

 
Ubicación de los trabajos:  

Castilla la Nueva 

Canales de atención del contratista: 

Leonardo Calderon Osorio 
leonardo.calderon@discon.com.co  

Celular 3174393973 

Administrador de Ecopetrol 

William Andrés Romero Martínez 
william.romero@ecopetrol.com.co 

 

Interventor de Ecopetrol 

Luis Jairo Rojas Vásquez 
luis.rojas@ecopetrol.com.co 
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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 

Pruebas 

de 

ingreso 

(Aplica 

si/no) 

Exámenes 

médicos 

(Aplican 

si/no) 

Código  
Vacante 

No. de 
postulados 

Prestador 
autorizado 

del SPE 

Certificado 
Residencia 

Municipio 

 

OBREROS 4 MONC 
Formación: No requerida. 

Experiencia: No requerida. 

Convencional 

A1 

Por obra y 

labor 
SI SI   

 

 

 

 

OFICIAL CIVIL 1 MONC 

Formación: Preferiblemente certificado de competencia 

como oficial de obra. 

Experiencia mínima: Dos (2) años en el cargo o cargos 

similares. 

Convencional 

C6 

Por obra y 

labor 
SI SI      

 

AYUDANTE 

TÉCNICO DE 

ELECTRICIDAD 

2 MONC 

Formación: Sin estudios específicos, deseable Técnico o 

Tecnólogo electricista o Electromecánico, Conte TE-1, 

TE-2 y/o TE-3. 

Experiencia mínima: Sin estudio o Primaria o Bachiller 

Clásico: Un (1) año de experiencia relacionada, Bachiller 

Técnico o Técnico o Tecnólogo: Sin experiencia 

relacionada. 

Convencional 

B4 

Por obra y 

labor 
SI SI      

 

ELECTRICISTA 1 1 MOC 

 

Formación: Tecnólogo o Técnico 

Electricista/Electromecánico, Conte TE-1, TE-2, TE-3, 

TE-4 y/o TE-5, preferiblemente con cursos de normas 

eléctricas DIN, NEMA, ASA, INCONTEC, NFPA, IEEE, 

RETIE, NTC2050, RETILAP Y RETIQ. 
Experiencia mínima: Técnico o Tecnólogo siete (7) años de 
experiencia relacionada con el cargo en el sector de 
hidrocarburos. 
 

 

Convencional 

D9 

Por obra y 

labor 
SI SI      
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AUXILIAR HSE 

(VIGIA) 
1 MOC 

 

 

 

TECNOLOGO O TECNICO CON ESPECIALIDAD EN SALUD 

OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO 

AMBIENTE. 

TÉCNICO EN CUALQUIER ESPECIALIDAD QUE TENGA 

RELACIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO.  

 

 

Legal 
Por obra y 

labor 
SI SI      

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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, expedido no mayor a 30 días 

- Certificado de la cuenta bancaria 
- Certificado de antecedentes judiciales 

- Certificado de estudios y laborales 
- Certificaciones de cursos o formación adicional que sea pertinente para el 

cargo que aplica 
- Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre amarilla) 

- Fotocopia de la cedula al 150% 

- Certificado afiliación de pensión y Salud 
- 2 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 
lunes a viernes (Disponibilidad de Trabajo los sábados).  

Horario: 7:00– 16:00 

Forma y fechas de 
pago 

Quincenal por transferencia a cuenta bancaria 

 

Observaciones   Fecha y recibido del Ministerio de Trabajo 
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