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Nombre de la Empresa: 

No. de contrato 

/ Orden de 

Servicio 

ODS16-

3016748 

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto:  

SERVICIOS DE COMISIÓN TOPOGRÁFICA PARA EL ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE OBRAS DEL CPO-09. 

Descripción general de actividades:  

Servicio de Topografía que aseguren la información de ubicación del proyecto y levantamiento de las áreas asociadas a los 
mismos, así como el seguimiento a la ejecución de obras mediante la verificación de las cantidades de obra y desarrollo de 

todas las demás actividades propias relacionadas a estos servicios que se llegasen a necesitar para el aseguramiento y 
control de las obras del proyecto exploratorio CPO-09 

Tiempo de ejecución:  04 meses 

Fecha estimada de inicio: 18 de septiembre de 2019 

Ubicación de los trabajos: Clúster Lorito – Guamal. Meta 

Canales de atención del contratista: 
Andrés López – ocafsas@hotmail.com; 3178878007 

Carlos Méndez – admon.ocafsas@outlook.es; 

3173860410 

Andrés Leguizamón – ocaf.sasid@gmail.com; 

3125808554 

Administrador de Ecopetrol 
Alfonso Iván Pinzón Ramírez 

Alfonso.pinzon@ecopetrol.com.co 

Interventor de Ecopetrol 
Carlos Andrés Ardila Ramos 

Carlos.ardilara@ecopetrol.com.co 
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Aspectos administrativos 
 

Requisitos para la contratación 

Dotación Suministrada por el contratista acorde a la Ley 
- 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 Se suministra Almuerzo 

Transporte Brindado por la empresa 

Horario de 
trabajo 

Lunes a sábado de 7:00 a.m. a 12:00 m y de 
1:00 p.m. a 4:30 p.m. 

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 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 

 

Cadenero 1 MONC 

 

 

 

Preferiblemente con 

bachillerato. 6 meses de 

experiencia en actividades 

relacionadas al cargo 

 

 

 

Legal 
Obra o 

Labor 
Si Si 
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Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

 

La fecha de cierre de las vacantes es el 12 de Septiembre de 
2019. 

   

 


