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Nombre de la Empresa: 
OBRAS CIVILES AMBIENTALES Y 

FORESTALES S.A.S. 
  

No. de 
contrato / 
Orden de 
Servicio 

3016748/ODS26 
 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto:  

Servicios de comisión topográfica para el aseguramiento y control de obra topografía para VRO (proyectos del Campo Castilla, Chichimene, 

Energía, CPO-9 y Apiay) pertenecientes al HUB Llanos de la Vicepresidencia de Proyectos y Perforación de Ecopetrol S.A 
 

Descripción general de actividades: 
El servicio de comisión topográfica para VRO, según lo establecido en el anexo de alcance técnico del contrato marco de la referencia. 
Adicionalmente, el alcance específico incluye, sin limitarse a, lo siguiente: a) Localización, trazado y replanteo. b) Aseguramiento de 
localizaciones y replanteos, control cantidades de obra, levantamientos topográficos. c) Seguimiento y control de obra. d) Entrega 

documental. 
 

Tiempo de ejecución: 
06 meses 

 

Fecha estimada de inicio: 
03 de mayo de 2021 

 
Ubicación de los trabajos:  

GCH Transversal Municipios de Guamal y Acacías, en el departamento del Meta 

 

 
Canales de atención del contratista: 

Edwin F. Marín 
admon.ocaf@gmail.com 

Andrea Díaz 

compras.ocaf@gmail.com 
Celular: 3138047305 

 
  

 
Administrador de Ecopetrol 

William Andrés Romero Martínez  

 
Interventor de Ecopetrol 

Luis Aurelio Díaz Rueda  
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Aspectos administrativos 
 

Requisitos para la contratación 

Dotación Suministrada por el contratista - Hoja de vida en formato libre 

- Fotocopia de cédula 
- Fotocopia de libreta militar (si aplica) 
- Tarjeta profesional (topógrafo) 
- Licencia SO (HSE) 
- Fotocopia diploma de grado  
- Fotocopia acta de grado 
- Certificados laborales 
- Licencia de conducción 
- Certificado de curso de manejo defensivo 
- Carné de vacunación 
- Carta de residencia del Municipio 

Alimentación Suministrada por el contratista 

Transporte Suministrado por el contratista 

Horario de 
trabajo 

Lunes a sábado de 7am a 12m y de 1pm a 4:30pm 

Forma y 
fechas de 
pago 

Transferencia electrónica – los primeros 5 días de 
cada mes. 

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA 
RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Código 
QR 

Cargo 
Vacant

e 

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 

HSE 

(Transversal) 

1 MOC 

Técnico o Tecnólogo en Programas 
de Salud y Seguridad en el Trabajo 

y/o afines. Curso de Alturas. Curso 
de Espacios Confinados.  2 Años 

como HSEQ Operativo en sector gas 

and oil. – 4 Años como HSEQ 

Operativo en sector de la 
construcción 

Legal 
Obra o 

labor 
Sí Sí      

 TOPÓGRAFO 
(Transversal) 

2 MOC 

Tecnólogo o Profesional en 

Topografía. 4 años de Experiencia 
como Topógrafo – 2 en el Sector 

Hidrocarburos. Conocimiento en 
Verticalidad de tanques, maneo de 

Autocad, cálculo de volúmenes, 
perfiles con secciones, movimientos 

de tierras, manejo de Word y Excel. 

Legal 
Obra o 
labor 

Sí Sí      

 CADENERO 
(Transversal) 

2 MONC 

6 meses de experiencia en 

actividades relacionadas al cargo.  
Preferiblemente con bachillerato. 

Legal 
Obra o 
labor 

Sí Sí      
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- Certificado de afiliación a EPS y Fondo de Pensión 
- Certificado bancario 
- Foto 3x4 con fondo blanco 

 

Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

 
El cargo de Supervisor HSE se publicará transversalmente en 
los Municipios: Villavicencio, Acacías, Guamal y Castilla la 
Nueva. 
 

Los cargos de Topógrafo y Cadenero, se publicarán 
transversalmente en los Municipios de Acacías y Guamal. 
 
El tiempo de contratación del personal estará supeditado a la 
ejecución de actividades en campo y/o a la finalización de la 
labor para la cual es contratado. 

   

 
 
 


