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Nombre de la Empresa: 

 

 
DURANGAS SAS   

No. de contrato 

/ Orden de 
Servicio 

N° CONTRATO 

30252290 

 
 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto:  

SERVICIOS DE CATERING Y DE APOYO LOGÍSTICO POR CONTINGENCIA PARA ECOPETROL S.A Y SU GRUPO EMPRESARIAL. 

 
Descripción general de actividades:  

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN 
 

Tiempo de ejecución:  
3 (tres) meses 

01 agosto al 31 de octubre de 2022 
 

Fecha estimada de inicio:  

1ro de agosto 
 

Ubicación de los trabajos:  
Municipio: Castilla la nueva 

 
 

 
Canales de atención del contratista: 

Andrés García Cruz  

Gerente.operaciones@durangar.com.co  

 
Administrador de Ecopetrol 

Luz Mary Valencia Sanchez 

luz.valencia@ecopetrol.com.co 

 
Interventor de Ecopetrol 

Nelsy Yasmin Vega Lopez 

Nelsy.Vega@ecopetrol.com.co 
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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 

  

SUPERVISOR 1 MOC 

Formación: Profesional, 
técnico o tecnólogo, en 
Administración de 
empresas, administración 
Hotelera, Ingeniería de 
Alimentos, Ingeniería 
Industrial u otras carreras 
afines.  Experiencia: su 
experiencia deberá ser 
mayor o igual a CUATRO (4) 
años de experiencia en 
servicios de alimentación a 
Empresas 

Legal 
A termino Fijo 
(3 meses) 

Si Si        

 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

1 MOC 

Técnico o tecnología en 
contabilidad o áreas afines 
con experiencia en el área 
de facturación y manejo de 
software contable y con 
conocimiento en recaudo, 
manejo de Excel. Preparar 
las facturas de la empresa, 
teniendo en cuanta los 
soportes de los procesos de 
operaciones y de 
administración contable 
requeridos para efectuar 
un cobro efectivo de los 
servicios prestado dentro 
de los cortes exigidos por el 
cliente. 
Experiencia: Mínima 6 
meses en cargos afines. 

Legal 
A termino Fijo 
(3 meses) 

Si Si        
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Mano de 
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(Convencional, 
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legal con 
precios de 
mercado) 

Tipo de 
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de 

ingreso 
(Aplica 
si/no) 

Exámenes 
médicos 
(Aplican 
si/no) 

Código 
Vacante 

No. de 
postulados 

Prestador 
autorizado 

del SPE 

Certificado 
Residencia 

Municipio 

 

SUPERVISOR DE 
HSEQ 

 
(Transversal para 

los 3 campos 
Apiay – Castilla y 

Chichimene) 

1 MOC 

Experiencia: Profesional 
con licencia en salud 
ocupacional o seguridad y 
salud en el trabajo y curso 
de 50 horas del SG-SST 
certificado por el SENA o 
ARL vigentes. Con 
experiencia laboral mínima 
de cuatro (4) años en HSE 
(salud ocupacional, 
seguridad industrial y de 
procesos y ambiente), de 
los cuales por lo menos tres 
(3) años deben ser en 
actividades asociadas al 
objeto del contrato. En 
todos los casos, ejecutando 
actividades de 
aseguramiento de planes, 
procedimientos y prácticas 
HSE, como inspector, 
interventor o gestor en 
campo en temas HSE.   
 
Formación: 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 y curso de 50 horas 
del SG-SST certificado por 
el SENA, ARL o entidad 
aprobada por el 
Ministerio del 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 

Legal 
A termino Fijo 
(3 meses) 

Si Si        
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contrato. En todos los 
casos, ejecutando 
actividades de 
aseguramiento de planes, 
procedimientos 
y prácticas HSE, como 
inspector, interventor o 
gestor en campo en temas 
HSE. 
 
Técnico en cualquier 
especialidad que tenga 
relación con el objeto del 
contrato, con licencia en 
salud ocupacional o 
seguridad y salud en el 
trabajo y curso de 50 horas 
del SG-SST certificado 
por el SENA, ARL o entidad 
aprobada por el Ministerio 
del Trabajo, vigente. 
Deberá acreditar una 
experiencia laboral mínima 
de cuatro (4) años en HSE, 
de los cuales por lo menos 
tres (3) años 
deben ser en actividades 
asociadas al objeto del 
contrato. En todos los 
casos, ejecutando 
actividades de 
aseguramiento de planes, 
procedimientos y prácticas 
HSE, como inspector, 
interventor o gestor en 
campo en temas HSE 

 

CHEF 1 MOC 

Formación: Técnico o 
Tecnólogo o Certificado por 
Competencias en cocina 
y/o afines. 
Experiencia:  
Si es Tecnólogo o Técnico o 
Certificado por 
Competencias, CUATRO (4) 
años de experiencia en el 

Legal 
A termino Fijo 
(3 meses) 

Si Si        
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cargo en servicios de 
alimentación en casinos o 
centros de producción. 
 

  

LONCHERO 1 MOC 

Formación: Tecnólogo o 
Técnico en cocina, con 
especialidad en panadería 
                             
Experiencia Mínima: 1 año 
en casinos industriales, 
restaurantes o empresas 
de alimentos donde se 
preparen desayunos, 
almuerzos, cenas y 
refrigerios reforzados. 

Legal 
A termino Fijo 

(3 meses) 
Si Si        

  

COCINERO 4 MOC 

Formación: Tecnólogo o 
Técnico en cocina.                                
Experiencia Mínima: 1 año 
en casinos industriales, 
restaurantes o empresas 
de alimentos donde se 
preparen desayunos, 
almuerzos, cenas y 
refrigerios reforzados. 

Legal 
A termino Fijo 

(3 meses) 
Si Si        

 

RELEVO COCINA 1 MOC 

Formación: Tecnólogo o 
Técnico en cocina.    
                             
Experiencia Mínima: 1 año 
en casinos industriales, 
restaurantes o empresas de 
alimentos donde se 
preparen desayunos, 
almuerzos, cenas y 
refrigerios reforzados. 

Legal 
A termino Fijo 

(3 meses) 
Si Si        

 

CONDUCTOR DE 
LONCHERA 

1 MONC 

Bachiller con Dos (2) años 
de experiencia sin 
interrumpir en el cargo en 
transporte de personal, 
Requisitos: Hoja de vida 
con certificaciones de 
estudio, laborales, 
Certificado por el Simit no 
mayor a un mes, Curso 
Manejo Defensivo vigente, 
curso de mecánica básica, 

Legal 
A termino Fijo 

(3 meses) 
Si Si        
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Licencia de conducción 
actualizada, Certificado por 
el Simit no mayor a un mes. 

 

AUXILIAR DE 
COCINA - MESA 

3 MONC 

Formación: Bachiller 
Experiencia: Un (1) año de 
experiencia certificada en 
alistamiento de materia 
prima y preparación de 
alimentos, realizando 
actividades de apoyo para 
los encargados de la 
preparación o servicio de 
alimentos y bebidas, en 
ocasiones preparan, 
acondicionan y ensamblan 
alimentos y bebidas. 

Legal 
A termino Fijo 

(3 meses) 
Si Si        

 

SERVICIOS 
GENERALES 

2 MONC 
Saber leer y escribir. 

Legal 
A termino Fijo 

(3 meses) 
Si Si        

 

ALMACENISTA 1 MOC 

Formación:   Tecnólogo o 
Técnico o Certificado por 
Competencias en 
Contabilidad y/o áreas 
afines con Conocimientos 
en Haccp, BPM y SIG. 
De preferente HOMBRE.  
Experiencia:   
Si es Tecnólogo o Técnico o 
Certificado por 
Competencias, Un (1) año 
de experiencia relacionada 
en almacenamiento de 
materias primas, 
alimentos, productos de 
aseo, BPM, PEPS. 
 

Legal 
A termino Fijo 

(3 meses) 
Si Si        

 

RELEVO 
ALMACENISTA-
CONDUCTOR 

1 MONC 

Bachiller con dos (2) años 
de experiencia sin 
interrumpir en el cargo en 
transporte de personal, 
Requisitos: Hoja de vida 

Legal 
A termino Fijo 

(3 meses) 
Si Si        
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con certificaciones de 
estudio, laborales, 
Certificado por el Simit no 
mayor a un mes, Curso 
Manejo Defensivo vigente, 
curso de mecánica básica, 
Licencia de conducción 
actualizada, Certificado por 
el Simit no mayor a un mes. 
Un (1) año de experiencia 
relacionada en 
almacenamiento de 
materias primas, 
alimentos, productos de 
aseo, BPM, PEPS. 

 

 

Aspectos administrativos 
 

Requisitos para la contratación 

Dotación 

La dotación y los elementos de protección personal 

básicos y especiales serán entregados por el 
contratista. 

Aplicar al SPE y aprobar proceso de selección del Durangar SAS; 

además de suministrar la siguiente documentación: 
- Hoja de vida 

- Certificado de residencia vigente (no mayor a 6 meses) 
- Certificado de la cuenta bancaria (reciente) 

- Certificados de estudios y laborales (serán validados) 
- Fotocopia carné de vacunación (tétanos y fiebre amarilla) 

- Fotocopia de la cedula al 150% 
- Certificado afiliación de pensión 

- Certificado afiliación a EPS 

- Certificado de afiliación al fondo de cesantías 
- 1 foto 3x4 fondo blanco o en archivo JPG 

- Certificado de unidad de víctimas para el referente de víctimas 
del conflicto armado (Cuando Aplique) 

- Certificado de pertenencia indígena expedido por el Ministerio del 
Interior para el referente de la población Indígena (Cuando 

Aplique) 

Alimentación Suministrado por el contratista en especie. 

Transporte 
Suministrado en los puntos de encuentro definido 

por el contratista. 

Horario de 
trabajo 

CARGOS Turno 

Administrador 20*10 

Asistente administrativo 6*1 

Supervisor HSE 6*1 

Chef 20*10 

Cocinero 6*1 

Lonchero 6*1 

Relevo cocina 6*1 

SG - Lavaloza AM-PM 6*1 

Aux cocina - Mesas 6*1 
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Almacenista 21*7 

Conductor 21*7 

Relevo Almacén - Conductor 21*7 
 

Forma y 

fechas de 
pago 

Quincenal, de la siguiente forma: 
1Q:  Salario básico 

2Q: Salario básico, extras, dominicales y todas las 
novedades del personal. 

 

 
 

 
 

Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

 
1. La vacante relacionada será publicada el día de viernes 8 de julio y cierra el próximo 

miércoles 13 de julio de 2022, a través de las Agencias del Servicio Público de Empleo 
relacionadas. 

2. El cargo SUPERVISOR DE HSEQ, es un (1) solo cargo transversal para todo el contrato, 
es decir para los 3 campos Apiay, Castilla y Chichimene. 

3. El cargo Almacenista – Conductor Lonchera, para este cargo aplican las condiciones 

contractuales establecidas en la tabla salarial de acuerdo con el cargo que desempeñe en 
el turno. 

   

 


