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Nombre de la 

Empresa: 
No. de contrato / Orden de Servicio 

ABE 3042592- 
ODS 5633121 

CÓDIGO 

QR 

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto ABE: 

“OBRAS CIVILES, MECANICAS, ELECTRICAS, Y/O DE INSTRUMENTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN AREAS INDUSTRIALES Y NO INDUSTRIALES PARA 

ECOPETROL S.A. Y SU GRUPO EMPRESARIAL” 

Objeto ODS:  

“ADECUACIÓN DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS DE LOS CCM´S EC2, EC3 Y PAD´S DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN CASTILLA. 

Tiempo de ejecución: 
(180) DÍAS CALENDARIO

Fecha estimada de inicio: 

21 de junio de 2022 

Ubicación de los trabajos: 

Castilla La Nueva 

Canales de atención del contratista: 
admin.pry64@sainingenieria.com   

Diana carolina sierra -  3103946091 

Administrador de Ecopetrol 

Juan Carlos Mojica 

Interventor de Ecopetrol 

Oscar Rodríguez 

mailto:admin.pry64@sainingenieria.com
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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 

Observaci

ón 

ANDAMIERO 1 MONC 

Formación: no requiere educación especifica 
Funciones: 
Responsable del montaje de andamios para el desarrollo de las 
actividades planeadas en el proyecto. 
Organizar y planear en común acuerdo con el Director de Obra, 
Ingeniero Residente, Supervisor. 
Adecuada construcción de andamios en las diferentes áreas en donde 
se desarrolle actividades del proyecto. 
Supervisión de la construcción de andamios de forma correcta y 
segura. 
Entrega a tiempo de andamios en el proyecto.  
Construcción de los andamios de acuerdo a las exigencias del 
proyecto, y /o como el cliente lo requiera. 
Demás funciones asignadas y relativas al cargo. 
Experiencia mínima:  
cuatro (5) años de experiencia en el cargo como andamiero en obras 
de la industrial del petróleo. 

Convencional / 
Nivel D7 

Por obra 
y labor 

SI SI 
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RESCATISTA 
1 

MONC 

Formación: Bachiller 
con experiencia: mínimo de tres (03) años como paramédico o 
rescatista. 
Funciones:  
Asegurar la sobrevivencia del personal, a través del Rescate de 
Personas en Situación de Emergencia de acuerdo a normas 
reconocidas por la industria, para trabajo en alturas y espacios 
confinados 
Preparar el rescate de personas en terreno de acuerdo a normas de 
rescate reconocida por la industria 
Atender en sitio al personal afectado y lesionado 
Clasificar al personal de acuerdo la gravedad de su lesión para una 
mejor y más eficaz atención (TRIAGE) 
Preparar personal clasificado en nivel prioritario para su pronta 
evacuación hacia un centro hospitalario  
Mantener adecuadamente dotado y llevar control del uso de botiquines 
Participar activamente en las brigadas y campañas de salud que 
organicen en la empresa, 
 como parte del programa de salud ocupacional Dirigir al personal de 
la obra a un sitio seguro en caso que se presente una emergencia 
Señalizar y mantener despejadas las vías de evacuación 

Mantener un control efectivo sobre las personas para evitar 
aglomeraciones y estados de pánico 
Verificar una vez finalizada la evacuación que dentro de las 
instalaciones no quede ninguna persona. Realizar el triage o 
clasificación de los lesionados de acuerdo con la gravedad de su lesión. 
Dirigir, controlar y atender las emergencias de conatos de incendios 
presentes en la obra. 
En caso de incendio, proceder en forma técnica y ordenada a realizar 
la extinción del fuego o conato 
Una vez controlado el fuego, realizar labores de remoción de 
escombros y limpieza 
Apoyar al grupo de evacuación de personas, así como ayudar en 
labores de salvamento de bienes, equipos y maquinaria colocándolos 
en lugares seguros 
Llevar el control e inspeccionar el estado. 

Convencional / 

Nivel B3 

Por obra 

y labor 
NO SI 
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AYUDANTE 
TECNICO 

1 MONC 

Formación: bachiller con certificado de T1, T2 y T3  
con experiencia: mínima dos (2) años ejerciendo la actividad de 
ayudante técnico 
Funciones: 
Ejecutar todas las actividades de la especialidad Eléctrica, cumpliendo 
con las directrices y requerimientos del Director de Obra y/o Cliente.  
Asegurar que los trabajos se ejecuten de acuerdo al plan y estrategia 
planteada. 
Asegurar que el inicio, ejecución y final de cada trabajo en el sitio de 
trabajo, se ejecute de acuerdo a los lineamientos dados por el 
Profesional Electricista. 
Verificar las actividades críticas del procedimiento y la existencia de la 
información, logística, material y repuestos requeridos. 
Ejecutar Diariamente las Actividades Planeadas 
Efectuar oportunamente los requerimientos para elaborar las 
actividades planeadas.  
Informar oportunamente las compras por necesidades generadas por 
imprevistos. 
Utilizar adecuadamente los equipos dispuestos para las actividades 
programadas, dejando registros que permitan verificar la trazabilidad 
de los cambios. 

Elaborar reporte Diario, incluyendo cada actividad ejecutada al finalizar 
la Jornada.  
Las demás que le sean asignadas en función del cumplimiento de la 
misión empresarial y sus competencias laborales. 
Informe diario de actividades. 
Diligenciar los formatos asignados a su cargo del sistema de gestión 
de calidad. 

Convencional / 
Nivel B4 

Por obra 
y labor 

NO SI 
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ELECTRICISTA 
1A 

1 MOC 

Formación: Bachiller o empírico con calificación como técnico 
electricidad industrial avalada por el CONTE y/o certificado T1 y T2 y 
T3 
con experiencia: mínima tres (3) años ejerciendo la actividad de 
electricista 1ª 
Funciones: 
Instalación, montaje y operación de equipos eléctricos. 
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos eléctricos con 
sistemas PLC, variadores de frecuencia y servomotores. 
Auxiliar en el diseño e implementación de sistemas eléctricos. 
Mantenimiento y correcciones en instalaciones eléctricas industriales. 
Automatización industrial con PLC. 
Instala controles para motores eléctricos y servomandos. 
Revisar diariamente la instalación asignada en su turno. 
Diagnosticar fallas reparar y/o mantener los circuitos eléctricos. 
Diagnosticar reparar y/o mantener sistemas electromecánicos. 
Montar circuitos eléctricos y electromecánicos. 
Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad 
integral, establecidos por la organización. 
Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier 
anomalía. 

Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 
Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.  
Velar por el cumplimiento de las instrucciones impartidas por el 
ingeniero residente o supervisor, establecidas en las especificaciones 
técnicas del contrato. 
Participar en la identificación de peligros y aspectos ambientales. 
Colaborar al inspector de seguridad en las inspecciones a equipos de 
soldadura, oxicorte y trabajos de soldadura. 
Velar por que se adopten medidas de prevención y control de impactos 
negativos al medio ambiente 
Conocer y dar cumplimiento a la política HSE y   

Convencional / 
Nivel E11 

Por obra 
y labor 

NO SI 

AYUDANTE DE 
ANDAMIO 

2 MONC 

Formación: curso de andamiero 
con experiencia: mínima tres (3) años ejerciendo la actividad de 
ayudante tecnico y andamios. 
Funciones: 
Ejecutar todas las actividades de la especialidad Eléctrica, cumpliendo 
con las directrices y requerimientos del Director de Obra y/o Cliente.  
Asegurar que los trabajos se ejecuten de acuerdo al plan y estrategia 
planteada. 
Asegurar que el inicio, ejecución y final de cada trabajo en el sitio de 
trabajo, se ejecute de acuerdo a los lineamientos dados por el 
Profesional Electricista. 
Verificar las actividades críticas del procedimiento y la existencia de la 
información, logística, material y repuestos requeridos. 
Ejecutar Diariamente las Actividades Planeadas 

Convencional / 
Nivel B4 

Por obra 
y labor 

NO SI 
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Efectuar oportunamente los requerimientos para elaborar las 
actividades planeadas.  
Informar oportunamente las compras por necesidades generadas por 
imprevistos. 
Utilizar adecuadamente los equipos dispuestos para las actividades 
programadas, dejando registros que permitan verificar la trazabilidad 
de los cambios. 
Elaborar reporte Diario, incluyendo cada actividad ejecutada al finalizar 
la Jornada.  
Las demás que le sean asignadas en función del cumplimiento de la 
misión empresarial y sus competencias laborales. 
Informe diario de actividades. 
Diligenciar los formatos asignados a su cargo del sistema de gestión 
de calidad. 

OFICIAL CIVIL 1 MONC 

Formación: Primaria, Secundaria, Técnico o Tecnólogo 
Funciones: 
Estudiar previamente, sobre proyecto o documentación gráfica, del 
elemento de obra a construir. 
Preparar la zona de trabajo y organización del entorno. 
Determinar y preparar el material, herramientas, máquinas, útiles y 
equipos de trabajo necesarios. 
Preparar, revisar, aplicar y conservar los equipos o elementos de 
protección y seguridad. 
Montaje, uso, desmontaje y conservación de pequeños andamios y uso 
de andamios para alturas superiores. 
Construcción de cimientos  
Formación de redes de saneamiento 
Ayudas a otros industriales: apertura de rozas, colocación de 
elementos y conductos  
Otras emitidas por el jefe inmediato. 
Cumplir la política seguridad vial  
Cumplir con las normas de tránsito.  
Conocer, entender la política del HSEQ con el fin de Aplicar las 
normas, instrucciones, programas y procedimientos que sobre el 
desarrollo del HSEQ apliquen en sus áreas, puestos de trabajo o 
procesos. 
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del HSEQ. 

Experiencia mínima:  
Un (1) año de experiencia en el cargo. 

Convencional/ 
Nivel C6 

Por obra 
y labor 

SI SI 

OBREROS 2 MONC 

Formación: No se requiere 
con experiencia en: No se requiere 
Funciones:  
Cargar y descargar materiales de construcción y moverlos a las áreas 

de trabajo. 
Mezclar, regar y extender materiales como asfalto y concreto. 
Apoyar en el montaje y desmontaje de andamios y barricadas en los 

Convencional/ 
Nivel A1 

Por obra 
y labor 

NO SI 
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sitios de construcción. 
Nivelar el terreno utilizando herramientas menores propias de la 
actividad en ejecución de acuerdo a especificaciones. 
Retirar los escombros y otros desechos de los sitios de construcción 
utilizando rastrillos, palas, carretillas y otro equipo.  
Ejecutar los trabajos necesarios para la construcción de obras civiles 

Realizar las actividades de mantenimientos preventivos y correctivos 
de las instalaciones locativas.  
Servir de apoyo logístico en actividades requeridas en los diferentes 
departamentos 
Cuidar el implemento o herramienta que se le entrega para el 
desarrollo de su labor. 
Realizar las actividades requeridas en los procesos de excavación, 
rellenos y preparación de mezclas  
Cargue y descargue de los insumos requeridos para la realización de la 
obra 
Dar adecuado y responsable manejo a los recursos dados para la 
ejecución de su labor.  
Cumplir con los horarios establecidos por la empresa para la ejecución 
de los trabajos.  

Acatar las indicaciones del Ingeniero de proyectos, o Supervisor de 
Obra, o Maestro o del oficial a cargo. 
Encaminar hacia la mejora de las condiciones del puesto de trabajo y 
del área correspondiente.  
Dar cumplimiento a cualquier otra indicación laborar impartida por sus 
jefes inmediatos. 

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

- 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 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 – 16:30 p.m 

Forma y fechas de 

pago 
Quincenal, el día 20  y el día 05 de cada mes 
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Observaciones 
  

Fecha y recibido del Ministerio de Trabajo 

 

 

 

Esta convocatoria es inicial, en caso de requerirse más perfiles se llevará 

a cabo nuevamente. 

   

 


