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Nombre de la 
Empresa: 

 

 
 

 
   No. de contrato / Orden de Servicio 3011688/ODS 019 

 
 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto:  
 

CONSTRUCCIÓN DE CLUSTER´S Y SUS FACILIDADES ASOCIADAS EN EL CAMPO CASTILLA PARA EL RECOBRO PRIMARIO Y SECUNDARIO DE ECOPETROL S.A. 
 

Descripción general de actividades:  

 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, MECÁNICAS, ELÉCTRICAS Y DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL PARA 18 POZOS DISTRIBUIDOS EN 7 CLÚSTER PARA ATENDER 
LA CAMPAÑA DE PERFORACIÓN DEL MÓDULO DE INVERSIÓN CASTILLA ETAPA 3 Y RECOBRO SECUNDARIO 

 

Tiempo de ejecución:  
CIENTO OCHENTA (180) DIAS 

 
Fecha estimada de inicio:  

25 DE MARZO DE 2019 
 

Ubicación de los trabajos:  

CASTILLA LA NUEVA 
 

 
Canales de atención del contratista: 

German Sanchez – TEL 3127811431 

admonmtz.servinci@gmail.com  

 
Administrador de Ecopetrol 

José Joaquin Castro Bernal 
Josejo.Castro@ecopetrol.com.co  

 
Interventor de Ecopetrol 

Luis Jairo Rojas Vásquez 

Luis.Rojasvas@ecopetrol.com.co  
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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 

 

Inspector HSE 1 MOC 

Formación: Técnico: Salud 

Ocupacional, seguridad industrial, 

medio ambiente, enfermería. 

-Curso de 50 horas en SG-SST 

-Cursos de rescate, Primeros 

Auxilios, Trabajo en alturas. 

Experiencia mínima: Un (1) año de 

experiencia relacionada con el cargo.  

 

Legal con 

precios de 

mercado 

Por Obra o 

Labor 
Si Si      

 

Inspector QAQC 1 MOC 

Formación: Técnico o Tecnólogo o 

Profesional 

en ingeniería civil o profesiones 

afines 

Experiencia: Mínimo 2 años como 

supervisor 

y/o inspector QAQC en obras de 

infraestructura civil o mecánica o 

eléctrica o de instrumentación y 

control, en caso de no tener 

estudios se requiere experiencia 

mínima de 5 años 

Legal con 

precios de 

mercado 

Termino Fijo Si Si      

 

Rescatista 1 MONC 

Formación: Bachiller 

Experiencia: Acreditación de 2 años en 

proyectos ejerciendo el roll de 

rescatista con énfasis en trabajos en 

espacios 

confinados, alturas 

Cursos: Entrenamiento en sistema 

comando de incidentes, con una 

intensidad mínima 

de 8 horas. 

_Curso en primeros auxilios avanzados 

o atención prehospitalaria 

_Rescate en alturas o con cuerdas- 

Espacios Confinados, Primera 

Respuesta a accidentes con materiales 

peligrosos-    Curso de alturas 

avanzado 

Convencional 
Por Obra y 

Labor 
Si Si      
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Topógrafo 1 MOC 

Formación: Tecnólogo en topografía, 

con 

Licencia profesional 

Experiencia: 2 años de experiencia en 

el 

Cargo 

Curso:  Preferiblemente Trabajo de 

Altura 

Legal con 

precios de 

mercado 

Por Obra o 

Labor 
Si Si      

 

Cadenero 1 1 MONC 

Formación: Preferiblemente Bachiller 

Experiencia: 2 años de experiencia en 

el 

Cargo 

Curso: Trabajo de Altura 

Convencional 
Por Obra o 

Labor 
Si Si      

 

Obrero 18 MONC 
Formación: N/A 

Experiencia mínima: N/A 
Convencional  

Por Obra y 

Labor 
No Si      

 

Supervisor civil 1 MOC 

Formación: Profesional titulado en área 

mecánica o civil con Tarjeta profesional 

(Se puede validar la educación con la 

experiencia en el cargo. 

Experiencia: 2 años de experiencia en 

el 

Cargo / 5 años en caso de no contar 

con el título 

Curso: Trabajo de Altura 

Legal con 

precios de 

mercado 

Por Obra o 

Labor 
Si Si      

 

Supervisor 

Eléctrico 
1 MOC 

Formación: Profesional titulado en área 

mecánica o civil con Tarjeta profesional 

(Se puede validar la educación con la 

experiencia en el cargo. 

Experiencia: 2 años de experiencia en 

el 

Cargo / 5 años en caso de no contar 

con el título 

Curso: Trabajo de Altura 

Legal con 

precios de 

mercado 

Por Obra o 

Labor 
Si Si      
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Oficial de obra 

Civil 
12 MONC 

Formación: Preferiblemente certificado 

de competencia como oficial de obra. 

Experiencia mínima: Dos (2) años en el 

cargo o cargos similares. 

Convencional 
Por Obra y 

Labor 
Si Si      

 

Operador de 

Retroexcavadora 

de Oruga 

1 MONC 

Formación: Básica Primaria. Certificado 

como Operador de Retroexcavadora de 

Oruga emitido por una entidad 

acreditada por la ONAC. 

Experiencia mínima: Tres (3) años de 

experiencia como operador de 

Retroexcavadora de Oruga. 

- Preferiblemente con Curso de trabajo 

en altura 

Convencional 
Por obra y 

Labor 
Si Si      

 

Operador de 

Retroexcavadora 

de Llanta 

1 MONC 

Formación: Básica Primaria. Certificado 

de competencias como Operador de 

Retroexcavadora de Llanta. 

Experiencia mínima: Tres (3) años de 

experiencia como operador de 

Retroexcavadora de Llanta. 

- Preferiblemente con Curso de trabajo 

en altura 

Convencional 
Por obra y 

Labor 
Si Si      

 

Operador 

Camión grúa 
1 MONC 

Formación: Básica Primaria 

preferiblemente bachiller. 

Experiencia:3 años de experiencia 

especifica en el cargo. 

Cursos: Manejo defensivo para 

Maquinaria vigente- Curso de 

operación del equipo a operar-  curso 

de Izaje de carga Vigente - 

Preferiblemente Curso de trabajo en 

altura. 

Convencional 
Por Obra y 

Labor 
Si Si      

 

Aparejador 1 MONC 

 

Formación: Básica Primaria 

Experiencia:2 años de experiencia 

especifica en cargos similares. 

Cursos: Curso de Izaje de Cargas 

Vigente -  Curso de Mecánica Básica – 

Curso como Aparejador - Curso de 

trabajo en alturas Vigente. 

 

Convencional 
Por Obra y 

Labor 
Si Si      
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Electricista 1A 1 MOC 

Formación: Tecnólogo o técnico 

electricista/Electromecánico 

experiencia: Técnico 5 años de 

experiencia 

relacionada en el cargo en el 

sector hidrocarburos 

Cursos: Conte TE - 1, TE-2, TE-3, TE-4 

y/o 

TE-5 

_ Preferiblemente con cursos en 

normas eléctricas DIN, NEMA, ASA, 

INCONTEC, NFPA, IEEE, RETIE, NTC 

2050 

RETILAP Y RETIQ. 

Curso de trabajo en alturas avanzado 

Convencional 
Por Obra y 

Labor 
Si Si      

 

Electricista 1 2 MOC 

Formación: Tecnólogo o técnico 

electricista/Electromecánico, Conte TE 

- 1, TE-2, TE-3, TE-4 y/o TE-5. 

 

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) 

Convencional 
Por Obra y 

Labor 
Si Si      

 

Ayudante 

Electricista 
4 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 
Por Obra y 

Labor 
Si Si      
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Electricista 

Liniero 
4 MOC 

Formación: Técnico o Tecnólogo 

electricista 

Experiencia: Técnico 3 años de 

experiencia relacionada en el cargo y 

Tecnólogo 4 años. 

Cursos: Tarjeta CONTE TE-5  

Preferiblemente Curso de trabajo en 

alturas avanzado  

Curso de espacios confinados _Normas 

eléctricas DIN, NEMA, ASA, INCONTEC, 

NFPA, IEEE, RETIE, NTC 2050, RETILAP 

Y RETIQ. 

Convencional 
Por Obra y 

Labor 
Si Si      

 

Ayudante de 

Liniero 
4 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 
Por Obra y 

Labor 
Si Si      

 

Tubero 1A 1 MONC 

Formación: Bachiller 

Experiencia: Dos (2) años de 

experiencia relacionada, 

en caso de no ser bachiller 4 años de 

experiencia relacionada 

con el objeto de la labor 

Cursos: Alturas vigente, Curso no 

formal en soldadura, Espacios 

confinados 

Convencional 
Por Obra y 

Labor 
Si Si      

 

Soldador 1A 1 MONC 

Formación: Bachiller, Calificación como 

soldador ASME y/o API, con certificado 

de acuerdo al tipo de soldadura que se 

requiera. 

Experiencia mínima: Evaluación 

emitida por entidades oficiales de tres 

(3) años de experiencia, o que sin ser 

bachiller posea experiencia mínima de 

cinco (5) años como soldador ASME 

y/o API en montaje, mantenimiento de 

líneas regulares de gasoductos y 

oleoductos, y trabajos de soldadura en 

la industria petrolera. 

Convencional 
Por Obra y 

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 a ley y/o por Ecopetrol. 

- Hoja de vida 
- Certificado de residencia Vigente 

- Certificado de la cuenta bancaria. 
- Certificado de antecedentes judiciales 

- Certificado de estudios y laborales 

- Fotocopia del certificado expedido por la ONAC en los cargos que lo requiera. 
- Cursos fomento (si lo tiene) 

- Fotocopia libreta militar (opcional) 
- Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre amarilla) 

- Fotocopia de la cédula al 150% 
- Certificado afiliación de pensión 

- Certificado afiliación a EPS 
- 1 foto 3x4 fondo blanco 

Alimentación Suministrado por el contratista en especie 

Transporte Suministrado en los puntos de encuentro definido por el contratista. 

Horario de 

trabajo 

48 horas semanales y horas adicionales si se requiere, acorde con 

la normatividad vigente  

Forma y fechas 

de pago 
Quincenal los 5 y 20 de cada mes. 

 

Observaciones 
  

FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

 
El personal será solicitado a medida que sea requerido por el avance de la obra. 

   

 

Ayudante 

Técnico 

Metalmecánico 

2 MONC 

Formación: preferiblemente Bachiller, 

Certificación trabajo en alturas, 

trabajos confinados, preferiblemente 

primeros auxilios, curso de 

manipulación de herramientas básico. 

Experiencia mínima: Sin estudios: 

Cuatro (4) años de experiencia 

relacionada con el cargo. 

Bachiller: Un (1) año de experiencia 

relacionada con el cargo. 

Convencional 
Por Obra y 

Labor 
Si Si      
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