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Nombre de la 

Empresa: 

 SYGMA INGENIERÍA Y 

CONSULTORÍA SAS - ALIADO 

   HMV INGENIEROS LTDA 

  No. de contrato / Orden de Servicio 3045410 ODS 002 

 
 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto:  

 
INGENIERIA PARA LA INSTALACIÓN DE PERFILADORES DE CORTE DE AGUA EN TANQUES DE LAVADO ESTACIONES ACACIAS 1, CASTILLA 2, Y CASTILLA 3 E INGENIERÍA 

MEJORES SISTEMA DE AIRE INSTRUMENTOS E INDUSTRIAL GDT. 
 

Descripción general de actividades:  
 

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DETECCIÓN DE SISTEMAS DE ENTERRADOS ESTACIONES ACACIAS 1, CASTILLA 2, Y CASTILLA 3 

 
Tiempo de ejecución:  

 
6 días 

 
Fecha estimada de inicio:  

01 Ago de 2022 
 

Ubicación de los trabajos:  

Municipio de Acacias y Castilla La Nueva 
 

 

Canales de atención del contratista: 

Javier Ariza Ariza 
Correo: javier.ariza@sygma.com.co 

Nilson Lozano Vallejo 

Administrador de Ecopetrol 

 
WILFREDO CHARRY 
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Correo: nilson.lozano@sygma.com.co 
 

 

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

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 
Prestador autorizado 

del SPE 
Certificado 
Residencia 

OBRERO 1 MONC 

 
Nivel Educativo: Ninguno, que sepa leer y escribir 
Experiencia: Ninguna 

Funciones: Colaborar en el transporte de herramientas, 
equipos y materiales durante las etapas pre operativas, 
operativas y post operativas del proyecto.   
 

Legal Con 

Tabla/Nivel 
1 

POR 

OBRA 
NO SI    

CADENERO DE 

TOPOGRAFIA 
1 MONC 

 
Nivel Educativo: Preferible Bachiller.  
Experiencia: De Seis (6) Meses En Levantamientos 

Topográficos Sector De Hidrocarburos Y Experiencia General De 

Un Año En Levantamientos Topográficos. 
Funciones: Reportar al profesional encargado (topógrafo) las 
diferentes condiciones de la topografía y elementos 

ambientales encontrados.  Asegurar el eficaz desarrollo de la 
misión de su cargo y de las necesidades y requerimientos, 
según las instrucciones brindadas por su jefe inmediato. 

 

Legal Con 
Tabla/Nivel 

2 

POR 

OBRA 
NO SI    

HSE 

OPERATIVO 
1 MOC 

 
Nivel educativo: Tecnólogo: Salud ocupacional, seguridad 

industrial, medio ambiente, enfermería. Licencia Salud 
Ocupacional. Cursos de rescate, primeros auxilios, 50 horas 
curso de SST 
Experiencia laboral: Cuatro (4) años de experiencia 

relacionada con el cargo desde la expedición de la licencia. Dos 
(2) años en el sector de hidrocarburos 
 

LEGAL 
POR 

OBRA 
NO SI    
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Aspectos administrativos 
 

Requisitos para la contratación 

Dotación 
Entrega EPP acorde a su función. De acuerdo a ley y/o por 

Ecopetrol. 

- Hoja de vida 

- Certificado de residencia vigente EMITIDO POR LA ALCALDÍA. 
- Certificado de la cuenta bancaria 

- Certificado de antecedentes judiciales 
- Certificado de estudios y laborales 

- 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 
- 1 foto 3x4 fondo blanco o en archivo JPG 

Alimentación Se suministrará almuerzo en el sitio 

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. – 16:30 p.m. 

Forma y fechas de 

pago 

Mensualmente primeros días de cada mes y 

/o al culminar la obra 

 

Observaciones 
  

Observaciones del RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

SYGMA NO REALIZARÁ CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL DE MANERA 
DIRECTA. 

Se realizara las publicaciones en las siguientes bolsas de empleo a través del 
Servicio Público de Empleo: 

 
Acacias: Cofrem – Alcaldía 

Castilla: Alcaldía  
 

   

 


