
FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

Nombre de la 

Empresa: 
MACO INGENIERIA S.A.   No. de contrato / Orden de Servicio 3020746 

 
 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto: OBRA CIVILES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN APIAY (GDA) DE LA 
VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUÍA DE ECOPETROL S.A. UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DEL META 

 

Descripción general de actividades: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 
Tiempo de ejecución: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DÍAS CALENDARIO 

 
Fecha estimada de inicio: 15-ABRIL-2019 

 
Ubicación de los trabajos: GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN APIAY 

 

 

Canales de atención del contratista: 

Luz Mery Jiménez Rodríguez  
Recursoshumanos@Macoingenieria.com 

 

 

Administrador de Ecopetrol 

Álvaro Antolinez Pastrana 

 

Interventor de Ecopetrol 

Ingrid Laurens 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

mailto:Recursoshumanos@Macoingenieria.com
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QUERIMIENTO 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 
postula

dos 

Prestador 
autorizado del 

SPE 

Certificad
o 

Residenci
a 

Municipio 

 

HSE I 1 MOC 

 

Formación: Ingeniero o Profesional en salud 

ocupacional y/o Tecnólogo en higiene y seguridad 

industrial u otras especialidades tecnológicas que 

tengan relación con el objeto del contrato, con Licencia 

en Salud Ocupacional o seguridad y salud en el trabajo 

vigente. Curso virtual de 50 horas en SG-SST y cursos 

relacionados con seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente, curso trabajo en alturas y confinados 

vigente. 

Experiencia mínima: Ingeniero o Profesional: 

Experiencia laboral mínima de cuatro (4) años en HSE 

(salud ocupacional, seguridad industrial y de procesos 

y ambiente) de los cuales por lo menos dos (2) años 

deben ser en actividades asociadas al objeto del 

contrato ejecutando actividades de aseguramiento de 

planes, procedimientos y prácticas HSE, como 

inspector interventor o gestor en campo en temas 

HSE.  

Tecnólogo: 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 ejecutando actividades de aseguramiento de 

planes, procedimientos y prácticas HSE, como 

inspector, interventor o gestor en campo en temas 

HSE.  

 

Legal 

Obra o 

Labor 

contratada 

SI SI 

     

     

     

 

Operador de 

excavadora 

de orugas. 

1 MONC 

 

 

Formación: Primaria con Certificado de operador de 

excavadora de Orugas y manejo de cargas (Operación 

de izaje de cargas). Debe contar con licencia de 

conducción mínimo categoría C2 y curso de manejo 

defensivo vigente. 

Experiencia mínima: Cinco (5) años como operador de 

equipo pesado específicamente como operador de 

excavadora de orugas.   
 
 

Legal/Con 

tabla Nivel 5 

Obra o 

Labor 

Contratada 

SI SI 
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Operador de 

excavadora 

de Llantas. 

1 MONC 

 

Formación: Primaria, con certificado para operación de 

excavadora de llantas y manejo de cargas. (Operación 

de izaje de cargas). Debe contar con licencia de 

conducción mínimo categoría C2 y curso de manejo 

defensivo vigente. 

Experiencia mínima: Cinco (5) años de experiencia 

como operador de equipo pesado específicamente 

como operador de excavadora de llantas 

Legal/Con 

tabla Nivel 5 

Obra o 

Labor 

Contratada 

SI SI 

     

     

     

 

Oficial de 

Construcción 
2 MONC 

 

Formación: Bachiller graduado, Preferiblemente contar 

con curso de trabajo en alturas y confinados. 

Experiencia mínima: Tres (3) años de experiencia 

como oficial de construcción en la ejecución de obras 

civiles relacionadas con la construcción de elementos 

estructurales y no estructurales para edificaciones. 

Legal/Con 

tabla Nivel 4 

Obra o 

Labor 

Contratada 

SI SI 

     

     

     

 

Auxiliar de 

Oficial / 

Ayudante de 

obra Civil   

6 MONC 

Formación: Preferiblemente primaria certificada. 

Preferiblemente contar con Curso de Trabajo Seguro 

en Alturas y Confinados. 

Experiencia mínima: Con experiencia mínima de un 

año (1) en actividades de obras civiles, (acorde a los 

procesos de selección de la empresa). 

Legal/Con 

tabla Nivel 2 

Obra o 

Labor 

Contratada 

SI SI 

     

     

     

 

Obrero  1 MONC 

 

 

 

Formación: Preferiblemente primaria. 

Experiencia mínima: Sin experiencia (acorde a los 

procesos de selección de la empresa). 

 

 

 

Legal/Con 

tabla Nivel 1 

Obra o 

Labor 

Contratada 

SI SI 

     

     

     

 

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) 

Alimentación Suministrado por el contratista en especie 

Transporte 
Suministrado en los puntos de encuentro definido por el 
contratista.  
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Horario de trabajo 
48 Horas semanales de lunes a sábado. Horario: 7:00– 12:00 
/13:00 16:00 (En caso de ser necesario se trabajan horas extras) 

- 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 

Forma y fechas de 

pago 

Quincenal dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

causación de la quincena vencida. 

 

Observaciones 
  

Fecha y recibido del Ministerio de Trabajo 

 

 

   

 


