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Nombre de la 

Empresa: 
SERVICIOS FALD LTDA   No. de contrato / Orden de Servicio 3020356 

 
 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto: 

 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MENOR DE PISCINAS, SUMIDEROS Y FACILIDADES PERTENECIENTES A LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS DE PRODUCCION DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCION APIAY DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUIA DE 

ECOPETROL S.A UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DEL META. 
 

Descripción general de actividades: 

 Limpieza Separador API 2100 a 2800 Bls ,   Limpieza Separador API 150  a 650 Bls ,  Limpieza Separador CPI 1600 a 2500 Bls ,   Limpieza Separador CPI 3300 a 4200 Bls ,   Limpieza sistemas paso 1 y 3 
Suria ,  Limpieza sistemas aspersión Paso 3 Apiay ,   Limpieza sistemas aspersión 5600 a 6550 Bls ,   Limpieza piscina aireación 45.200 Bls  ,  Limpieza piscina estabilización 17.200 Bls ,   Limpieza 
piscina 15.000 a 20.000 Bls ,  Limpieza piscina contraincendios 30.000 Bls,  Limpieza de Sumidero 2 a 6 M3,  Limpieza de Sumidero 6 a 12 M3, Limpieza de Sumidero 22 a 40 M3, Limpieza Separador 
API 2100 a 2800 Bls ,   Limpieza Separador API 150  a 650 Bls  , Limpieza Separador CPI 1600 a 2500 Bls ,   Cambio de geomembranas. 

 
Tiempo de ejecución: 365 DIAS 

 
Fecha estimada de inicio: 1 de MARZO del 2019 

 
Ubicación de los trabajos: APIAY - ECOPETROL 

 

Canales de atención del contratista: 
Lorena Ruiz Gutiérrez – coordinador de compras 

seriviciosfaldcontabilidad@gmail.com  
Cel # 314 7125057 – 6740324 

 

Marela Patricia Martinez Navarro – coordinador hseq 
hseqserviciosfald@gmail.com 

Cel # 3224678558 

Administrador de Ecopetrol 
Omaira Lucia Tobar Portilla 

Interventor de Ecopetrol 
Adriana Marcela duran Pabón 
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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Código QR Cargo Vacantes 

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 

 

Obrero A1 4 

MONC 

 

 

 

 

 

Personal sin experiencia. Saber leer y escribir. 
Convencion

al /  

Fijo a 4 

meses 
SI SI 

    
 

 

    
 

 

   - - 

 

Operadores de 

Equipos B4 
2 MONC 

Persona con experiencia laboral mínima de un (1) 

año en la operación de motobombas, 

Hidrolavadoras, electrobombas y demás equipos de 

centrifugación; quien se encargará de la 

manipulación de los equipos indicados 

anteriormente y de prestar apoyo durante las 

actividades de limpieza y mantenimiento menor de 

las piscinas, canaletas, sumideros, CPI, 

separadores API y demás facilidades.  

Convencion

al / 

Fijo a 4 

meses 
   SI SI 

     

     

     

 

Supervisor de 

Campo  
1 MOC 

Ingeniero de Petróleos, Químico, Industrial, 

Ambiental o Mecánico con mínimo Un (1) año de 

experiencia o Tecnólogo de Producción, Químico, 

Ambiental, Laboratorista o Mecánico con mínimo 

tres (3) años de experiencia o Técnico de  

Producción, Químico, Ambiental, Laboratorista o 

Mecánico con mínimo cinco (5) años de 

experiencia, en actividades relacionadas con el 

objeto del contrato, con conocimientos en manejo 

de equipos (Hidrolavadoras, Motobombas, 

generadores eléctricos), análisis de laboratorio, 

toma de muestras para análisis y gestión HSE.  

 

Legal/ 
Fijo a 4 

meses 
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 
- 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 Suministrado por el contratista en especie 

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

Horario de trabajo 
48 Horas semanales de lunes a viernes (Disponibilidad de Trabajo 

los sábados). Horario: 7:00 a.m – 16:30 p.m 

Forma y fechas de 
pago 

Mensual el día 30 de cada mes 

 

Observaciones 
  

Fecha y recibido del Ministerio de Trabajo 

 

*Para el caso de Coordinador Regional se subió el nivel de priorización al 

departamento. Se cuenta con las certificaciones de ausencia de oferentes inscritos 
que cumplan el perfil requerido entregada por los prestadores del SPE del 

municipio de Acacias. 

   

 


