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Nombre de la Empresa: 

 

  
No. de contrato 
/ Orden de 

Servicio 
3014354 

 
 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto:  

INGENIERIA, PROCURA, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAPACIDAD DE 50.000 
BARRILES PARA LA PLANTA DE INYECCIÓN DE AGUA DE LA ESTACIÓN CASTILLA 3 DE LA VICEPRECIDENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS 

DE ECOPETROL. 
 

Descripción general de actividades:  

Diseño, suministro y construcción de base en concreto para el tanque – Diseño, suministro y construcción de sistema de protección catódica 
por corriente impresa y anódica – Diseño, suministro y montaje de puesta a tierra – Diseño, suministro y construcción de un tanque de 

50.000 Barriles para agua de inyección. 
 

Tiempo de ejecución:  
151 días. 

 
Fecha estimada de inicio:  

21 de Agosto de 2018 

 
Ubicación de los trabajos:  

Castilla La Nueva, Meta. 
 

 
Canales de atención del contratista: 

Sergio Andres Cortes Medellin 
sergiocortes@tecnitanques.com 

3102238763 

 
Administrador de Ecopetrol 

Carlos Andres Bravo Bautista 
carlos.bravo@ecopetrol.com.co 

 
Interventor de Ecopetrol 

Juan Carlos Gonzalez Gonzalez 
juanca.gonzalez@ecopetrol.com.co 

 
 

 
 

 

 
 

mailto:sergiocortes@tecnitanques.com
mailto:carlos.bravo@ecopetrol.com.co
mailto:juanca.gonzalez@ecopetrol.com.co


“La información acá publicada, fue suministrada por TECNITANQUES, 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”. 

 

 

 
 

 
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 
postula

dos 

Prestador 
autorizado 

del SPE 

Certificado 
Residencia 

Municipio 

 

Obrero 

Civil 
8 MONC 

- Sin Experiencia. 

- Preferiblemente saber leer y 

escribir. 

Convencional

/ Nivel A1 

Por obra 

o labor 
No Si      

 

Oficial 

Civil 
7 MONC 

- Bachiller. 

- Dos (2) años de experiencia 

relacionada con el cargo en el 

sector de hidrocarburos. 

Convencional

/ Nivel C6 

Por obra 

o labor 
Si Si      

 

Superviso

r Civil 
1 MONC 

- Bachiller o Técnico en Obras 

Civiles. 

- Bachiller ocho (08) años de 

experiencia relacionada 

- Técnico cinco (05) años de 

experiencia relacionada. 

- Se requiere tres (03) años de 

experiencia específica en 

construcción de bases para 

tanques de capacidad mínima 

de 10000 barriles. 

Interpretación de planos. 

Legal/ No 

Operativo 

Por obra 

o labor 
Si Si      

 

Ayudante 

Técnico 

Metalmec

ánico 

9 MONC 

- De acuerdo a perfil del anexo 

técnico de la resolución 2626 de 

2016. Código CIUO O8 AC: 

7222 y 7221  

- 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.  

- Certificación trabajo en alturas, 

trabajos confinados, 

preferiblemente primeros 

auxilios, curso de manipulación 

Convencional

/ Nivel B4 

Por obra 

o labor 
Si Si      
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de herramientas básico.  

 

Soldador 

1 A 
7 MONC 

- Bachiller o Técnico en 

Soldadura. 

- Se requieren cinco (5) años de 

experiencia general como 

soldador 1A, de los cuales tres 

(3) deben ser específicos en 

montaje de tanques API. 

- Manejo de procesos FCAW y 

SMAW. 

- Se requieren dos soldadores 

para operar maquina 

automática de Soldadura.  

Convencional

/ Nivel E11 

Por obra 

o labor 
Si Si      

 

Armador 

de 

Tanques 

2 MONC 

- De acuerdo a perfil del anexo 

técnico de la resolución 2626 de 

2016. Código CIUO O8 AC: 

8219 y 7214 

- Básica Primaria. 

- 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)(Acorde a los procesos 

de selección de las empresas). 

Convencional

/ Nivel E11 

Por obra 

o labor 
Si Si      

 

Aparejad

or 
2 MONC 

- Bachiller. 

- Dos (2) años de experiencia 

como aparejador en el sector de 

hidrocarburos. 

- Certificación vigente como 

aparejador, por un ente avalado 

por la ONAC. 

Convencional

/ Nivel D7 

Por obra 

o labor 
Si Si      

 

Pailero 1 1 MONC 

- De acuerdo a perfil del anexo 

técnico de la resolución 2626 de 

2016. Código CIUO O8 AC: 

7214. 

- Sin estudio, preferiblemente 

Bachiller. 

- Dos (2) años de experiencia 

relacionada con el cargo. 

- Curso de trabajo en alturas y 

espacios confinados,  

Convencional

/ D9 

Por obra 

o labor 
Si Si      

 

Superviso

r de 

Montaje 

1 MONC 

- Bachiller o Técnico mecánico. 

- Experiencia Laboral: 

- Bachiller diez (10) años de exp 

relacionada 

- Técnico siete (7) años de exp 

Legal/ No 

Operativo 

Por obra 

o labor 
Si Si      
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relacionada. 

- Se requiere cinco (5) años de 

experiencia específica en 

construcción y montaje de 

tanques de capacidad mínima 

de 10000 barriles. Certificación 

trabajo en alturas, Espacios 

confinados, conocimientos de 

interpretación de planos. 

 

Almaceni

sta 
1 MOC 

- Técnico en Logística o Carreras 

Afines. 

- Tres (3) años de experiencia 

general en proyectos del sector 

de hidrocarburos, 

preferiblemente un (1) año en 

proyectos de montaje de 

tanques API. 

- Manejo de SAP Business One. 

Convencional

/ Nivel C5 

Por obra 

o labor 
Si Si      

 

Programa

dor de 

Obra 

1 MOC 

- Tecnologo o Profesional. 

- Experiencia Laboral: 

- Tecnologo Cuatro (04) años de 

exp relacionada 

- Profesional Tres (03) años de 

exp relacionada. 

- Se requiere un (01) año de 

experiencia específica en 

control de proyectos de 

construcción de tanques de 

capacidad mínima de 30000 

barriles. Manejo de Project y 

herramientas de office. 

Legal/ No 

Operativo 

Por obra 

o labor 
Si Si      

 

Enfermer

a 

Profesion

al 

1 MOC 

- Profesional en Enfermería. 

- Cinco (5) años de experiencia 

general, de los cuales deben ser 

tres (3) de experiencia 

especifica en el sector de 

hidrocarburos. 

Legal/ No 

Operativo 

Por obra 

o labor 
Si Si      

 

Rescatist

a 
1 MOC 

- Técnico o profesional en 

educación física., enfermería o 

paramédico. 

- Experiencia de dos años. Debe 

acreditar cursos de RCP, 

manejo básico en primeros 

auxilios y en situaciones de 

emergencias, salud ocupacional. 

Presentar Licencia para 

prestación en salud (Vigente). 

 

Convencional

/ Nivel B3 

Por obra 

o labor 
Si Si      
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Superviso

r HSE 
1 MOC 

- Tecnólogo o Profesional. 

- 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 vigente. 

Deberá acreditar una 

experiencia laboral mínima de 

cinco (5) años en HSE, de los 

cuales por lo menos dos (2) 

años debe ser en actividades 

asociadas al objeto del 

contrato. En el caso específico 

de paradas de plantas en VRP, 

deberá comprobar experiencia 

de por lo menos cinco (5) años 

en HSE en plantas de proceso, 

ó cinco (5) contratos en 

paradas de planta en la 

industria de hidrocarburos y/o 

petroquímica En todos los 

casos, ejecutando actividades 

de aseguramiento de planes, 

procedimientos y prácticas HSE, 

como inspector, interventor o 

gestor en campo en temas HSE.  

- Ingeniero o profesional de salud 

ocupacional, con licencia en 

salud ocupacional o seguridad y 

salud en el trabajo vigente, y 

experiencia laboral mínima de 

cuatro (4) años en HSE (salud 

ocupacional, seguridad 

industrial y de procesos y 

ambiente), de los cuales por lo 

menos dos (2) año deben ser 

en actividades asociadas al 

objeto del contrato. En el caso 

específico de parada de plantas 

en VRP, deberá tener cuatro (4) 

años de experiencia mínima en 

HSE en plantas de proceso, y 

haber participado en por lo 

menos tres (3) paradas de 

planta en la industria de 

hidrocarburos y/o Petroquímica. 

En todos los casos, ejecutando 

actividades de aseguramiento 

de planes, procedimientos y 

prácticas HSE, como inspector, 

Legal/ No 

Operativo 

Por 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 a ley y/o por Ecopetrol. 

- Hoja de vida. 

- Certificados Laborales. 
- Certificados de Estudio. 

- Tarjeta Profesional (Si Aplica). 
- Copia del documento de identidad al 150%. 

- Libreta militar (Si Aplica). 

- Certificado de antecedentes judiciales de la Policía. 
- Carnet de Vacunas (Tétano y Fiebre Amarilla). 

- Certificado de afiliación a EPS, AFP. 
- Curso de Alturas (Si Aplica). 

- Certificación Bancaria. 
- Curso de Fomento (Si lo tiene). 

- Certificado de Residencia. 

Alimentación Se suministrara en especie. 

Transporte 
Se suministrara en especie, definiendo los puntos 

de salida de las rutas. 

Horario de 

trabajo 

48 Horas semanales de lunes a sábado. Horario: 

7:00 a.m – 15:00 p.m 

Forma y 

fechas de 
pago 

Quincenales, los días 15 y 30 de cada mes. 

 
 

 

Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

 

 

   

 

interventor o gestor en campo 

en temas HSE.  


