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Nombre de la Empresa:    
No. de contrato 
/ Orden de 

Servicio 

3011681/ODS24 

 
 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto:  

“OBRAS ADECUACIONES CIVILES EN LAS AREAS REQUERIDAS PARA LA VIABILIDAD DE LOS POZOS 
EXPLORATORIOS DEL BLOQUE CPO-9 DE ECOPETROL S.A.” 

Descripción general de actividades:  
ALCANCE OBRAS AUTO ANLA EN LORITO ORIGINAL 

1. Rocería parcial de localización Lorito Original 2. Reconformación y mantenimiento de la vía de acceso 3. Construcción de cunetas laterales en vía 
de acceso, con disipadores en los tramos de alta pendiente. Las cunetas entregan al sistema de aguas lluvias de la localización. 4. Limpieza de 
cunetas aguas lluvias en Lorito Original 5. Limpieza del desarenador 6. Limpieza y reparación de todas las estructuras (trampas, cajas, etc.) 7. 

Adecuación y reparación del cerramiento de la piscina, y algunos tramos de la plataforma 8. Reconstrucción con material común de tramo de dique 
socavado 9. Demolición de tramo de cuneta deteriorada y reconstruirlo. 10. Limpieza y adecuación de alcantarilla (cuerpo, encole, descole, obras 

de protección) en vía de acceso antes de la localización 11. Limpieza de quiebrapatas y cerramiento. 
 

ALCANCE OBRAS AUTO ANLA EN TROGÓN 
1. Retiro de geomembrana de cunetas aguas lluvias en el acceso a la localización y remplazarlas por cunetas en concreto. 2. Reconformación y 

mantenimiento de la vía de acceso 3. Construcción de cunetas-canal que recogen agua de la alcantarilla de la vía 4. Adecuación y construcción de 
sedimentadores y barreras sedimentadoras. 5. Mantenimiento, reconformación y recuperación de las cunetas y pasacunetas 6. Limpieza de las 

cunetas de aguas aceitosas 7. Adecuación de cerramiento de la piscina de contingencia y algunos tramos de la localización. 8. Reparaciones a la 
geomembrana de la piscina de contingencia 9. Reemplazo de tapa del skimmer de las cunetas de aguas aceitosas 10. Adecuación portón de acceso 

 
ALCANCE ACTIVIDADES EN PUENTE AMARILLO  

1.-Hidrolavado para la limpieza de la parte superior del tablero, no realizar en las vigas donde están las fibras de carbono. 2. Retiro de la baranda 
existente y su traslado a Villavicencio-Invias 3. Suministro e instalación de baranda abatible (pintura color amarillo), incluye anclaje embebido de la 
misma manera que la actual (perforación saca núcleos, concreto y epóxicos), y medidas de la baranda tal forma que no interfiera con la tubería del 
acueducto existente 4. Resane y pintura de bordillos (pintura color amarillo) 5. Reparación de 3 juntas sobre el puente. 6. Reparación de fisuras y 

de acero expuesto 

Fecha estimada de inicio:  

13 de julio 2020 
Ubicación de los trabajos:  

Guamal meta 
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Canales de atención del contratista: 
Celular Santiago Escobar Mora 

gerenciaconstrullanos@discon.com.co 

                Celular 3147009070 

Administrador de Ecopetrol 
HECTOR URIEL CASTRO 

hector.castro@ecopetrol.com.co 

Interventor de Ecopetrol 
VICTOR HUGO BECERRA 

victor.becerra@ecopetrol.com.co 

 

 

 
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 

po
st

ul

ad
os 

Prestador 
autorizado 

del SPE 

Certificado 

Residencia 
Municipio 

 OBREROS 8 MONC 
Formación: No requerida. 
Experiencia: No requerida. 

SALARIO 
LEGAL 

Por obra y 
labor 

SI SI   

 

 

 

 
OFICIAL 

CIVIL 
2 MONC 

Formación: Preferiblemente 

certificado de competencia como 
oficial de obra. 

Experiencia mínima: Dos (2) años 

en el cargo o cargos similares. 

SALARIO 

LEGAL 

Por obra y 

labor 
SI SI   

 

 

 

 

Operador 
de 

Retroexc
avado  

1 

 
MONC 

Operador de Retroexcavadora 
de Llanta 1 MONC 
Experiencia general operando 
equipos movimiento de 
tierra, mínima comprobada 
con cinco (5) años. Tres (3) 
de ellos como mínimo en 
operación especifica de este 
equipo. Primaria. Con 
certificado de competencia 
del Sena u organismo 
certificador. Debe tener 
licencia de conducción.  

SALARIO 

Legal 

Por obra y 

labor 
SI SI   
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HSE 

OPERATIV

O 

1 MOC 

PROFESIONAL DE CUALQUIER 

ESPECIALIDAD CON EXPERIENCIA 
LABORAL MÍNIMA DE DOS (2) 

AÑOS EN HSE (SALUD 

OCUPACIONAL, SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y DE PROCESO Y 

MEDIO AMBIENTE), DE LOS 
CUALES POR LO MENOS UN (1) 

AÑO DEBE CORRESPONDER A 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 
ASOCIADAS AL OBJETO DEL 

CONTRATO, EJERCIENDO EL ROL 
DE HSE. 

TECNÓLOGO EN HIGIENE Y 

SEGURIDAD INDUSTRIAL, U 
OTRAS ESPECIALIDADES 

TECNOLÓGICAS QUE TENGAN 

RELACIÓN CON EL OBJETO DEL 
CONTRATO. DEBERÁ ACREDITAR 

UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 
TRES (3) AÑOS EN HSE, DE LOS 

CUALES POR LO MENOS UN (1) 

AÑO DEBE SER EN ACTIVIDADES 
ASOCIADAS AL OBJETO DEL 

CONTRATO, EJERCIENDO EL ROL 
DE INSPECTOR Ó GESTOR HSE. 

TÉCNICO EN CUALQUIER 

ESPECIALIDAD QUE TENGA 
RELACIÓN CON EL OBJETO DEL 

CONTRATO. DEBERÁ ACREDITAR 

UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 
CUATRO (4) AÑOS EN HSE, DE 

LOS CUALES POR LO MENOS DOS 
(2) AÑOS DEBEN SER EN 

ACTIVIDADES ASOCIADAS AL 

OBJETO DEL CONTRATO, 
EJERCIENDO EL ROL DE 

INSPECTOR Ó GESTOR HSE. 
EMPÍRICO. DEBERÁ ACREDITAR 

UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE (6) 

AÑOS EJERCIENDO EL ROL DE 
HSE, DE LOS CUALES POR LO 

MENOS CUATRO (4) AÑOS DEBEN 
SER EN ASOCIADAS AL OBJETO 

DEL CONTRATO, EJERCIENDO EL 

ROL DE INSPECTOR Ó GESTOR 
HSE. 

Legal 
Por obra y 

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 residencia, expedido no mayor a 30 días 

• Certificado de la cuenta bancaria 

• Certificado de antecedentes judiciales 
• Certificado de estudios y laborales 

• Certificaciones de cursos o formación adicional que sea 

pertinente para el cargo que aplica 

• Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre amarilla) 
• Fotocopia de la cedula al 150% 

• Certificado afiliación de pensión y Salud 

• 2 foto 3x4 fondo blanco o en archivo JPG 

Alimentación Suministrado por el contratista en especie 

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

Horario de 

trabajo 

lunes a viernes (Disponibilidad de Trabajo los 
sábados).  

Horario: 7:00– 16:00 

Forma y 

fechas de 

pago 

Quincenal por transferencia a cuenta bancaria 

 

  

Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

 

 

 

   

 


