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Nombre de la Empresa: 

 

  

No. de contrato 

/ Orden de 
Servicio 

3039209 Código QR 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto:  

SERVICIO DE AMBULANCIA DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS MÉDICAS BÁSICAS DURANTE LAS PRUEBAS BÁSICAS DEL POZO EXPLORATORIO LORITO CON 

USO DE OPCIÓN DE UN MES PARA EL PROYECTO EXPLORATORIO CPO-9  
 

 

Descripción general de actividades:  
Servicio de ambulancia tipo TAB y conducción de vehículo, suministro y reposición de elementos para la dotación de botiquines, equipos y herramientas 

necesarias para la prestación del servicio, servicio de personal de enfermería (auxiliar de atención prehospitalaria) 

 
Tiempo de ejecución:  

DURACIÓN 90 DÍAS 

 

Fecha estimada de inicio:  
11 DE MAYO 2021 

 

Ubicación de los trabajos:  
POZO EXPLORATORIO LORITO GUAMAL - META 

 

 

Canales de atención del contratista: 

ROSA EDITH ULLOA CASAS 
3204793650 

gerenciasoemsalud@gmail.com 

  

Administrador de Ecopetrol 

HECTOR URIEL CASTRO CASTRO 
3208859252 

Hector.castro@ecopetrol.com.co 

 

 

Interventor de Ecopetrol 

HECTOR URIEL CASTRO CASTRO 
3208859252 

Hector.castro@ecopetrol.com.co 
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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA 
RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Código 
QR 

Cargo Vacante 

Mano 

de obra 
Califica

da: 
MOC 

No 
Califica

da: 
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 

 

Conductor de 

ambulancia 
3 MOC 

Formación y Experiencia 
Laboral:  
Bachiller graduado, con 
experiencia mínima de un (1) 
año como conductor 
certificado de ambulancia y 
formación básica en 
prestación de primeros 
auxilios. 
Adicionalmente, deberá 
contar con:  

  Licencia de 
conducción vigente 
para la operación del 
vehículo asignado.  

  Certificado donde 
conste el curso de 
Conductor de 
Ambulancia.  

  Certificado de Manejo 
Defensivo, por 
entidad competente.  

  Certificado de curso 
de primeros auxilios 
básicos actualizado 

 Fotocopia carnet de 

vacunación (tétano, 
fiebre amarilla, 

esquema completo de 

hepatitis B) 
 

Tabla de 
Salarios 

Operativos 
del Régimen 
Legal para 
Actividades 
Contratadas 

por 
ECOPETROL 

S.A. 

TERMINO  
FIJO 

INFERIOR 

A UN AÑO  
 

3 MESES  

SI SI      
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Aspectos administrativos 
 

Requisitos para la contratación 

Dotación 
Los elementos de protección entregados por el 

contratista.  

- Hoja de vida con foto  y   soportes 

- Certificado de residencia, expedido no mayor a 30 días 

- Certificado de la cuenta bancaria, expedido no mayor a 90 días 

- Certificado de estudios y laborales 

Alimentación 
Suministrado por el contratista a través de bono 
no liquidable.  

Transporte Suministrado por el contratista 

 
             

 
AUXILIAR DE 
ENFERMERIA  

3 MOC 

Formación y Experiencia 
Laboral:  
Técnico, tecnólogo con 
formación prehospitalaria o 
en Auxiliar de Enfermería con 
certificado en formación 
soporte vital básico y 
experiencia mínima de un 
año en enfermería y/o 
atención de emergencias 
médicas.  
Conocimiento Específico:  

  BLS (soporte vital 

básico) certificado.  

 Capacitación en el uso 
de desfibrilador de 
acuerdo a lo descrito 
en la ley 1831 del 2 
mayo de 2017  

Fotocopia carnet de vacunación 

(tétano, fiebre amarilla, 

esquema completo de hepatitis 
B) 

 
 

Tabla de 
Salarios 

Operativos 
del Régimen 
Legal para 
Actividades 
Contratadas 

por 
ECOPETROL 

S.A. 

TERMINO 

FIJO 

INFERIOR 
A UN AÑO  

 
3 MESES  

SI SI      
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Horario de 

trabajo 
Turnos de 12 horas 

- Certificaciones de cursos o formación adicional que sea 

pertinente para el cargo que aplica 

- Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre amarilla, 

esquema completo de hepatitis B) 

- Fotocopia de la cedula al 150% 

- Certificado afiliación de pensión y Salud con expedición no 

mayor a  30 dias  
- 1 foto 3x4 fondo blanco y en archivo JPG 

 

Forma y 

fechas de 

pago 

 Quincenal (los días  5 y  20 de cada  mes)  

 

 

Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

 

 

   

 


