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Nombre de la Empresa: 

No. de contrato 

/ Orden de 
Servicio 

3022274/O

DS-1 

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto: 

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECCTIVO DE EQUIPO ESTATICO (TANQUES, TUBERIAS Y VASIJAS) EN FACILIDADES DE PRODUCCIÓN Y 

DEMAS AREAS OPERATIVAS DE ECOPETROL S.A. Y SU GRUPO EMPRESARIAL-CONTRATO ZONA 1-VICEPRESIDENCIA REGIONAL – (VRO)” 

Descripción general de actividades: 

ACTIVIDADES DE DESCONTAMINACION. 
ACTIVIDADES DE LIMPIEZA.  

ACTIVIDADES CIVILES.  

ACTIVIDADES DE SANDBLASTING, GRANALLADO Y PINTURA. 
ACTIVIDADES METALMECANICAS 

Tiempo de ejecución: 

 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DÍAS (235) 

Fecha estimada de inicio: 

25 DE JUNIO DE 2019  

Ubicación de los trabajos: 
GCH-GUAMAL-META 

Canales de atención del contratista: 

Lauren Pinzon 

Tel: 3503310548 
lauren.pinzon@rampint.com 

Administrador de Ecopetrol 

José David Riaño Leal  

Interventor de Ecopetrol 

Ramiro Hernando Vidal Anaya  
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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 

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 

Mecánico 

(Transversal) 

2 MOC 

Formación: Ingeniero Industrial, 

mecánico, metalúrgico. 

Experiencia: Tres (3) años de 

experiencia especifica en actividades de 

construcción o  

reparación de Tanques de 

almacenamiento y/o tratamiento de 

hidrocarburos, y/o en montaje y 

reposición de tuberías. 

Formación: Tecnólogos y/o técnicos con 

mínimo tres (3) años de experiencia en 

trabajos de supervisión o INTERVENTORÍA 

de obras de construcción o reparación de 

Tanques de almacenamiento y/o 

tratamiento de hidrocarburos, y/o en 

montaje y reposición de tuberías. Con 

certificaciones de experiencia emitidas por 

empresas reconocidas de montajes en la 

industria del petróleo. O que sin tener 

título técnico y/o tecnólogo acredite 

como mínimo siete (7) años de 

experiencia en trabajos de supervisión o 

INTERVENTORÍA de obras de construcción 

o reparación de Tanques de 

almacenamiento y/o tratamiento de 

hidrocarburos, y/o en montaje y 

reposición de tuberías en la industria del 

petróleo, experiencia en seguridad 

industrial, procedimientos de control de 

calidad. Esta 

experiencia debe ser certificada. 

Legal – No 

operativo 

Por obra 

o labor
SI SI 

Supervisor 

Civil 

(Transversal) 

1 MOC 

Formación: Ingeniero civil. 

Experiencia: Dos (2) años de experiencia 

especifica en la supervisión del área Civil.  

Formación: Tecnólogo y/o Técnico.  

Experiencia: Experiencia mínima de tres 

(3) años en la supervisión del área Civil.

o sin título, que acredite como mínimo 

Legal – No 

operativo 

Por obra 

o labor
SI SI 
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siete (7) años de experiencia empírica 

como capataz o supervisor de obras.  

Inspector 

HSE 
2 MOC 

Formación: Profesional de cualquier 

especialidad con licencia en salud 

ocupacional. 

Experiencia: Tres (3) años de 

experiencia en HSE (Salud Ocupacional, 

Seguridad Industrial y de Proceso y Medio 

Ambiente), de los cuales dos (2) años 

deben ser actividades asociadas al 

contrato. 

Formación: Tecnólogo en higiene y 

seguridad industrial, u otras 

especialidades tecnológicas que tengan 

relación con el objeto del contrato, con 

licencia en salud ocupacional.  

Experiencia: 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 

contrato.  

Formación: Técnico en cualquier 

especialidad que tenga relación con el 

objeto del contrato, con licencia en salud 

ocupacional.

Experiencia: Experiencia laboral mínima 

de seis (6) años en HSE, de los cuales por 

lo menos dos (2) años deben ser en 

actividades asociadas al objeto del 

contrato  

Legal – No 

operativo 

Por obra 

o labor
SI SI 

Ingeniero 

QA/QC 

(Transversal) 

1 MOC 

Formación: Profesional con título en 

ingeniería Mecánica, Metalúrgica, Civil. 

Experiencia: Experiencia profesional no 

inferior a cinco (5) años en cargos afines y 

tres años (3) específicos en el cargo como 

QA/QC en proyectos en la industria 

petrolera o contratos en la industria del 

petróleo y/o petroquímica. Además deberá 

certificar conocimientos y manejo de 

normas como API 650 y/o API 653, ASME 

sección VIII, división I, ensayos no 

destructivos, e ISO 9001 entre otras que 

apliquen para el diseño, construcción o 

mantenimiento de líneas de flujo, Obras 

de geotecnia de ductos, tanques, 

recipientes e intercambiadores de calor, y 

Legal – No 

operativo 

Por obra 

o labor
SI SI 
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para aseguramiento y control de calidad. 

La experiencia profesional deberá ser 

contada a partir de la fecha de expedición 

de la tarjeta profesional.  

 

Supervisor 

de Campo 
1 MOC 

Formación: Profesional en Ingeniería. 

Experiencia: Dos (2) años de experiencia 

en actividades relacionados con el cargo y 

un (1) año de experiencia especificas en 

trabajos de supervisión e interventoría de 

obra de construcción o reparación de 

tanques de almacenamiento y /o 

tratamiento de hidrocarburos y/o en 

montajes de reparación de tuberías en la 

industria del petróleo.  

Formación: Técnico o Tecnólogo en 

Electrónica, mecánica industrial o afines.  

Experiencia: Tres (3)  años en 

actividades relacionadas con el cargo y 

dos (2) años de experiencia especificas en 

trabajos de supervisión e interventoría de 

obra de construcción o reparación de 

tanques de almacenamiento y /o 

tratamiento de hidrocarburos y/o en 

montajes de reparación de tuberías en la 

industria del petróleo. O sin tener el título 

de técnico, tecnólogo o profesional 

acredite como mínimo cuatro (4) años de 

experiencia en trabajos de supervisión e 

interventoría de obra de construcción o 

reparación de tanques de almacenamiento 

y /o tratamiento de hidrocarburos y/o en 

montajes de reparación de tuberías en la 

industria del petróleo.  

 

Convencion

al/Nivel C5 

Por obra 

o labor 
SI SI      

 

Operador de 

Retro Oruga 
2 MONC 

Formación: Preferiblemente Bachiller. 

Experiencia:  Un (1) año de experiencia 

relacionada en operación de cargador 

según tonelaje requerido por la operación. 

Debe estar certificado como operador de 

izaje mecánico de carga por el Sena o 

entidad avalada por la ONAC, licencia C2 y 

manejo defensivo. 

Convencion

al/Nivel D9 

Por obra 

o labor 
SI SI      
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Operador de 

Retro Llanta 
1 MONC 

Formación: referiblemente Bachiller. 

Experiencia:  Un (1) año de experiencia 

relacionada en operación de cargador 

según tonelaje requerido por la operación. 

Debe estar certificado como Operador, 

contar con licencia C2 y Manejo defensivo. 

Convencion

al/Nivel D8 

Por obra 

o labor 
SI SI      

 

Operador 

Vibro 

compactador 

(Transversal) 

1 MONC 

Formación: Primaria. 

Experiencia: Un (1) año de experiencia, 

relacionada en operación de vibro 

compactador. 

Convencion

al/Nivel D7 

Por obra 

o labor 
SI SI      

 

Soldador IA 1 

 

 

 

 

 

 

 

MONC 

Formación: Bachiller con calificación 

actualizada como Soldador ASME y/o API 

calificado emitida por entidades 

reconocidas del sector. 

Experiencia: Tres (3) años de 

experiencia.  

o sin ser bachiller posea experiencia 

mínima de cinco  

(5) años como soldador ASME y/o API en 

montaje, mantenimiento de líneas 

regulares de gasoductos y oleoductos o en 

soldadura para montaje y mantenimiento 

de tanques en la industria petrolera  

 

Convencion

al/Nivel 

E11 

Por obra 

o labor 
SI SI      

 

Ayudante 

Técnico  

 

2 

 

 

 

 

 

MONC 

Formación: Bachiller. 

Experiencia: Experiencia certificada de 

un (1) año o más en juntas soldadas, 

mantenimiento de equipo mecánico 

menor, montaje y mantenimiento de 

válvulas en líneas de fluido de proceso de 

la Industria Petrolera.  

Sin estudios: Cuatro (4) años de 

experiencia relacionada con el cargo. 

(Anexo Técnico) 

Convencion

al/Nivel B4 

Por obra 

o labor 
SI SI      

 

Ayudante de 

Pintura 
2 MONC 

 

Formación:  Bachiller. 

Experiencia: Un (1) año, en actividades 

relacionadas con el cargo.  

Sin estudios: Cuatro (4) años de 

experiencia relacionada con el cargo. 

 

 

Convencion

al/Nivel B4 

Por obra 

o labor 
SI SI      
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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 estudios y laborales 

- Fotocopia de la cedula al 150% 
- Certificado de residencia, expedido no mayor a 30 días 

Alimentación Suministrado por el contratista en especie 

 

Obreros 8 MONC 

Formación: Deseable primaria, mínimo 

habilidad en lecto- escritura. 

Estudios de primaria se puede reemplazar 

por:  Sin estudios y un (1) año de 

experiencia adicional relacionada con el 

cargo. 

Convencion

al/Nivel A2 

Por obra 

o labor 
SI SI      

 

Aparejador 1 

 

 

 

MONC 

Formación:  Básica Primaria. 

Experiencia: Un (1) año de experiencia 

como aparejador de cargas o actividades 

afines. O sin estudios debe saber leer y 

escribir (se validará acorde al proceso de 

selección) 

Convencion

al/Nivel B4 

Por obra 

o labor 
SI SI      

 

Gestor de 

Permisos 

(Transversal) 

1 MOC 

Formación:  Técnico o Tecnólogo o CAP 

SENA. 

Experiencia: Cinco (5) años de 

experiencia de los cuales por lo menos dos 

(2) en actividades de aseguramiento de 

planes, procedimientos y practicas HSE 

Legal – No 

operativo  

Por obra 

o labor 
SI SI      

 

Practicante 

Técnico en 

Mantenimien

to 

(Transversal) 

 

1 MOC 

Formación: Estudiante en formación 

Técnica en Mantenimiento. 

Experiencia: Sin experiencia. 

Con conocimientos afines a la carrera. 

Según 

disposicion

es legales 

Por obra 

o labor 
SI SI      

 

Técnico de 

Soporte y 

Acompañami

ento (1er 

empleo) 

(Transversal) 

1 MOC 

 

 

 

Formación: Técnico En Mantenimiento 

Mecánico Industrial O Afines. 

 

 

 

Anexo N. 2 

Nivel 4 

Legal 

Por obra 

o labor 
SI SI      
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Transporte 
Suministrado en los puntos de encuentro definido 
por el contratista. 

- Certificado de alturas (Si lo tiene) 
- Certificado de espacios confinados (Si lo tiene) 

- Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre amarilla 
“Al dia” ) 

- Certificado de antecedentes judiciales 

- Fotocopia libreta militar (opcional) 
- Certificado afiliación de pensión 

- Certificado afiliación a EPS 
- Certificado de la cuenta bancaria 

1 foto 3x4 fondo blanco o en archivo JPG 

Horario de 
trabajo 

47 Horas semanales de lunes a viernes (Trabajo 

los sábados según programación). Horario: Lunes 
8:00 a.m – 17:00 p.m y de Martes a Viernes 7:30 

a.m – 17:00 p.m 

Forma y 
fechas de 

pago 

Quincenales. Cancelados los días 5 y 20 de cada 

mes, con corte los días 15 y 30 de cada mes. 

 
 

Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

 

 

   

 


