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Nombre de la Empresa: 

 

  
No. de contrato 
/ Orden de 

Servicio 
3038132 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto:  

SERVICIO DE ACTIVIDADES DE SOLDADURA, METALISTERÍA Y ACTIVIDADES CIVILES ASOCIADAS A ESTOS SERVICIOS PARA LOS CAMPOS 

DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUIA ECOPETROL S.A. UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DEL META. 
 

 

Descripción general de actividades:  

Actividades API - Soldadura de tubería, limpieza y pintura, ensayos no destructivos radiografías, tintas penetrantes, construcción de 
soporteria, estructuras metálicas, Actividades No API como reparaciones y cambio de mallas, fabricación y modificación de tapas, rejillas, 

estructuras. Obras civiles menores, concretos, reparaciones, grouting, cunetas, alcantarillas, entre otros 

 

Tiempo de ejecución:  
 640 días 

  

 

Fecha estimada de inicio:  
15 de abril de 2021 

 

 

Ubicación de los trabajos:  

Campo Castilla 
 

 
Canales de atención del contratista: 

Ginna Franco Carvajal 

admon.ehcsi@gmail.com 

Cel. 321 441 2566 

 
Administrador de Ecopetrol 

              Cesar David La Rotta Monroy 

       Cesar.Larotta@ecopetrol.com.co 
  

 
Interventor de Ecopetrol 

Oscar Javier Rodríguez Campos 

oscar.rodriguezca@ecopetrol.com.co  
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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 (no se acepta radicado) 

- Certificado de la cuenta bancaria 
- Certificado de antecedentes judiciales (procuraduría, 

contraloría, policía) 

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

pertinente para el cargo que aplica 
- Fotocopia de la licencia de conducción vigente (aplica para 

conductores, operadores de camión grúa y operadores de 
maquinaria amarilla) 

- Estado de cuenta sobre las multas o sanciones SIMIT 

- Cursos fomento (si lo tiene) 
- 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 
- Certificado afiliación a Cesantias (si lo tiene activo) 

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: 

7:00 a.m – 17:00 p.m 

Forma y 

fechas de 

pago 

Pagos quincenales los días 20 y 5 de cada mes, 

realizados por transferencia bancaria 

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 1 MONC 

MÍNIMO (2) DOS AÑOS DE 
EXPERIENCIA GENERAL EN EL 

CARGO Y MÍNIMO UN (1) AÑO 

EN OBRAS DE CONCRETOS Y 
CONSTRUCCIÓN CIVIL 

Convencional 
/ Nivel C6 

Fijo a 2 
meses 

SI SI 
162625
0190-11 

9 ALCALDIA SI 

CASTIL

LA LA 

NUEVA 

 OBRERO 2 MONC 

SIN EXPERIENCIA O CON 
CONOCIMIENTO EN OBRAS 

CIVILES DE ACUERDO A SU 

EXPERIENCIA DEBIDAMENTE 
VALIDADA 

Convencional 

/ Nivel A1 – 

A2 

Fijo a 2 
meses 

SI SI 
162625
0190-10 

51 ALCALDIA SI 

CASTIL

LA LA 

NUEVA 
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- 2 foto 3x4 fondo blanco o en archivo JPG 

 

 

Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

✓ El personal de Mano de obra No calificada se solicitará en el 

municipio de Castilla, de acuerdo con la programación que 
entregue Ecopetrol S.A.  

✓ NOTA (1) Las pruebas se realizará en una única oportunidad 

y en presencia de inspector de cada área y se será 

totalmente decisoria para la selección de los candidatos.  
✓ Los candidatos presentaran prueba de conocimientos y 

habilidades de acuerdo al perfil del cargo al que apliquen. 

✓ En caso de requerirse personal adicional y en determinación 

de las necesidades operativas de la ejecución del contrato, se 
publicarán las respectivas vacantes en semanas posteriores. 

   

 


