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Nombre de la Empresa: 

TF AUDITORES Y ASESORES LTDA 

 

  

No. de contrato 

/ Orden de 

Servicio 

CONTRATO NO. 3043778 
- ODS 5803220 - 2022 

Código QR 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto: 

SERVICIO PARA LA TOMA FISICA (CONTEO) DEL INVENTARIO DE MATERIALES NON CORE EN LOS SITIOS DE 
ALMACENAMIENTO DE ECOPETROL S.A., ASOCIADAS Y SU GRUPO EMPRESARIAL. EN LAS INSTALACIONES DE VRO DE 

ECOPETROL. 

 
Descripción general de actividades:  

 
Realizar la inspección, validación de cantidades de los inventarios de materiales y equipos de cada una de las bodegas 

Vicepresidencia Regional Orinoquia – VRO propiedad y en mandato de Ecopetrol S.A. 
 

Tiempo de ejecución:  
 

3 meses 

 
Fecha estimada de inicio:  

 
22 de agosto de 2022  

 
Ubicación de los trabajos:  

 
Acacias, Villavicencio y Castilla la nueva 

 

 

 

Canales de atención del contratista: 
Luisa Fernanda Riveros  

Tel 3153903740 
Correo seleccion@tfauditores.com 

 

Administrador de Ecopetrol 
John Fredy Quintero Laguna 

 

Interventor de Ecopetrol 
María Alejandra Delgado  
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Aspectos administrativos 
 

Requisitos para la contratación 

Dotación Si suministrada por la empresa 
• Hoja de vida actualizada con soportes (certificados 

laborales, certificados de estudio y formaciones). 
• Certificación EPS y AFP no mayor a 30 días. 

• Certificado de residencia vigente expedido por la Alcaldía 

Municipal según Ley 1551 de 2012 y el Decreto 1158 de 
2019. 

• Certificado de cuenta bancaria activa a nombre propio. 
• Carnet de vacunación (fiebre amarilla 1 dosis, tétano 3 

dosis y Covid 19). 
• Foto fondo blanco 3*4 

Alimentación Auxilio de alimentación 

Transporte Suministro de transporte de personal 

Horario de 
trabajo 

Lunes a sábado sin exceder las 48 horas de ley 

Forma y 
fechas de 

pago 

Pago mensual los 30 de cada mes 

 
 

Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA 
RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Código 
QR 

Cargo Vacante 

Mano de 
obra 

Calificad
a: MOC 

No 
Calificad
a: MONC  

Perfil 

Tipo de 
Salario 

(Convencional, 

legal con tabla, 
legal con precios 

de mercado) 

Tipo de 
contrato y 
duración 

Prueba
s de 

ingreso 
(Aplica 
si/no) 

Exámenes 
médicos 
(Aplican 
si/no) 

Código  Vacante 

No. 
de 

post
ulad
os 

Prestador 
autorizado 

del SPE 

Certificado 
Residencia 

Municipio 

 

TECNICO 

DE 

LEVANTA

MIENTO 

(TRANSV

ERSAL) 

8 MOC 

Técnico o Tecnólogo en áreas 

específicas de ingeniera o 

administración. Conocimiento y 

experiencia en materiales de la 

industria Oíl & Gas mínimo de 2 a 3 

años certificables.  

Conocimiento en manejo de 

herramientas tecnológicas, 

Conocimiento en herramientas 

Microsoft (Word, Excel, Power-

Point).  

 

Legal con 

precios del 

mercado 

Obra o 

labor 
SI SI      
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El cargo de Técnico de levantamiento es transversal para los 

municipios Acacias, Villavicencio y Castilla la nueva 
 

   

 


