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Nombre de la Empresa: 
BUREAU VERITAS 

COLOMBIA LTDA 
  

No. de contrato 

/ Orden de 

Servicio 
3020985 

 
 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto:  

SERVICIOS PARA LA GESTIÓN HSE EN ECOPETROL S.A. Y SU GRUPO EMPRESARIAL 
 

Descripción general de actividades:  

GESTIONAR LA TOTALIDAD DE ASPECTOS DE HSE, DE ACUERDO CON EL MODELO DE GESTIÓN HSE (SALUD EN EL TRABAJO, SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y DE PROCESOS Y MEDIO AMBIENTE) DE ECOPETROL, DENTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRAL DE LA 
ORGANIZACIÓN. 

 

Tiempo de ejecución del contrato:  

Duración estimada ODS aprox. 79 días calendario 
 

Fecha estimada de inicio:  

26/10/2020 

 

Ubicación de los trabajos:  
Villavicencio, Meta 

 

 

Canales de atención del contratista: 

selección.personal@bureauveritasnla.com  

Cel. 320 4352360 
  

 

Administradora de Ecopetrol 

Erika Sarmiento  

 

Interventora de Ecopetrol 

Yalitza Sierrra Gutierrez  

 

 
 

 

 

 

mailto:selección.personal@bureauveritasnla.com
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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA RESULTADO DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

Códi

go 
QR 

Cargo 

Va

ca
nt

e 

Mano de 

obra 
Calificada: 

MOC 
No 

Calificada: 

MONC  

Perfil 

Tipo de 
Salario 

(Convenci

onal, legal 
con tabla, 

legal con 

precios de 
mercado) 

Tipo de 
contrat

o y 

duració
n 

Prueba
s de 

ingreso 

(Aplica 
si/no) 

Exámene
s 

médicos 

(Aplican 
si/no) 

Código  

Vacant

e 

No. de 

postul

ados 

Prestad
or 

autoriza

do del 
SPE 

Certific

ado 
Residen

cia 

Munic
ipio 

 
Ambiental 

Básico  
1 MOC 

*Profesional en Antropología o 
Arqueología. 

*Experiencia de 4 o más años 

implementación de Planes de 
manejo arqueológico para viabilizar 

ambientalmente proyectos del 

sector de hidrocarburos, desde el 
componente arqueológico, 

monitoreo de las obras, inspección 

visual, rescate, salvamento, 
prevención o similares en 

cumplimiento de los Planes de 

Manejo Ambiental – componente 

Arqueológico, realización de 
prospecciones arqueológicas para 

programas de arqueología 

preventiva para viabilizar o madurar 
proyectos ambientalmente desde el 

componente arqueológico, toda la 

experiencia se debe acreditar en el 
sector Oíl and Gas. 

 

Preferiblemente con la siguiente 
formación complementaria: 

Curso de manejo defensivo y/o 

preventivo impartido por: 

Escuelas de conducción aprobadas 
por reglamentación nacional o, 

Legal 
Obra o 
Labor 

SI SI      
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Organismos de enseñanza con 

acreditaciones internacionales con 

certificación bajo norma 
internacional reconocida o, 

Organismos de enseñanza con 

acreditaciones vigente nacional 
emitida por la ONAC. 

Trabajo en Altura Básico 

Brigadista Básico 
Aspectos e impactos ambientales  

 Ambiental II 1 MOC 

*Profesional en Ingeniería 
Geográfica o Ingeniería Ambiental o 

Ingeniería Civil o Forestal o 

Ingeniería Catastral. 
*Experiencia de 6 o más años en 

Sistemas de Información 

Geográfica,  elaboración de fichas 
ICA componente SIG / GDB, pero no 

necesariamente en sectores oil & 

gas. 
 

Preferiblemente con la siguiente 

formación complementaria: 

Curso de manejo defensivo y/o 
preventivo impartido por: 

Escuelas de conducción aprobadas 

por reglamentación nacional o, 
Organismos de enseñanza con 

acreditaciones internacionales con 

certificación bajo norma 
internacional reconocida o, 

Organismos de enseñanza con 

acreditaciones vigente nacional 
emitida por la ONAC. 

Trabajo en Altura Básico 

Brigadista Básico 

Aspectos e impactos ambientales  

Legal 
Obra o 

Labor 
SI SI      

 Ambiental 1 MOC 

*Profesional en Ingeniería Forestal o 
Ingeniería Ambiental o Biología o 

Ingeniería Sanitaria o Agronomía o 

Ingeniería Agroforestal. 
*Experiencia de 6 o más años 

Legal 
Obra o 
Labor 

SI SI      
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gestión de requerimientos legales 

ambientales,  elaboración de fichas 

de Informe de Cumplimiento 
Ambiental ICA, elaboración de 

Planes de Compensación Ambiental, 

Planes de inversión 1%, 
seguimiento a la ejecución de 

actividades de Proyectos de 

conservación, protección, 
rehabilitación y restauración 

ambiental, componente SIG para la 

creación y actualización de GDB, 
toda la experiencia se debe 

acreditar en el sector Oíl and Gas. 

 

Preferiblemente con la siguiente 
formación complementaria: 

Curso de manejo defensivo y/o 

preventivo impartido por: 
Escuelas de conducción aprobadas 

por reglamentación nacional o, 

Organismos de enseñanza con 
acreditaciones internacionales con 

certificación bajo norma 

internacional reconocida o, 
Organismos de enseñanza con 

acreditaciones vigente nacional 

emitida por la ONAC. 

Trabajo en Altura Básico 
Brigadista Básico 

Aspectos e impactos ambientales 

 
Ambiental 

Especializado 
1 MOC 

*Profesional en Ingeniería Forestal o 

Ingeniería Ambiental o Ingeniería 
Sanitaria o Agronomía o Biología, 

con posgrado en Gestión de 

proyectos o Gestión Ambiental o 

temas Ambientales en general. 
*Experiencia de 6 o más años en 

gestión de requerimientos de 

Compensaciones Ambientales, 
Inversión del 1% y Biodiversidad 

para el sector hidrocarburos,  

Legal 
Obra o 

Labor 
SI SI      
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elaboración de fichas ICA para 

reportar cumplimiento legal 

ambiental, elaboración de Planes de 
Compensación Ambientales, Planes 

de inversión 1%, manejo de ArcGis 

para elaboración de Geo Data Base, 
seguimiento a la ejecución de 

actividades de Proyectos de 

conservación, protección, 
rehabilitación y restauración 

ambiental, toda la experiencia se 

debe acreditar en el sector Oíl and 
Gas. 

 

Preferiblemente con la siguiente 

formación complementaria: 
Curso de manejo defensivo y/o 

preventivo impartido por: 

Escuelas de conducción aprobadas 
por reglamentación nacional o, 

Organismos de enseñanza con 

acreditaciones internacionales con 
certificación bajo norma 

internacional reconocida o, 

Organismos de enseñanza con 
acreditaciones vigente nacional 

emitida por la ONAC. 

Trabajo en Altura Básico 

Brigadista Básico 
Aspectos e impactos ambientales 

 

Viabilidad 

Ambiental 

Especializado 

3 MOC 

*Profesional en Ingeniería Ambiental 

o Administración Ambiental o 

ingeniería Forestal o Ingeniería 
Eléctrica o Ingeniería Civil, con 

posgrado en Ingeniería o Gestión 

Ambiental o Derecho Ambiental o 

Gerencia de Proyectos o Gestión de 
Riesgos o en Ordenamiento o Temas 

socioambientales. 

*Experiencia de 6 o más años en 
Viabilidad Ambiental y seguimiento 

a Estudios Ambientales para el 

Legal 
Obra o 

Labor 
SI SI      
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sector Hidrocarburos, elaboración de 

Estudios Ambientales para proyectos 

del Sector Hidrocarburos, 
seguimiento y control al 

cumplimiento legal de licencias 

ambientales de proyectos del sector 
de Hidrocarburos, elaboración y/o 

modificación de Instrumentos 

Legales Ambientales, maduración 
del componente ambiental de 

Proyectos de Hidrocarburos. 

 
Preferiblemente con la siguiente 

formación complementaria: 

Curso de manejo defensivo y/o 

preventivo impartido por: 
Escuelas de conducción aprobadas 

por reglamentación nacional o, 

Organismos de enseñanza con 
acreditaciones internacionales con 

certificación bajo norma 

internacional reconocida o, 
Organismos de enseñanza con 

acreditaciones vigente nacional 

emitida por la ONAC. 
Trabajo en Altura Básico 

Brigadista Básico 

Aspectos e impactos ambientales 
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Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

    

 

Aspectos administrativos 
 

Requisitos para la contratación 

Dotación 

Los elementos de protección personal básicos y 

especiales serán entregados por el contratista. De 
acuerdo a ley. 

- Hoja de vida 

- Certificado de residencia vigente 
- Fotocopia de Tarjeta Profesional. 

- Soportes Académicos y laborales. 

- Fotocopia licencia conducción. 

- Entrevista. 
- 1 foto 3x4 fondo blanco o en archivo JPG. 

- Fotocopia Libreta militar 

- Fotocopia de la cedula al 150% 

- Autorización de Afiliación al SGSSI   
- Certificado de la cuenta bancaria. 

- Certificado de antecedentes judiciales 

- Cursos fomento (si lo tiene) 

- Fotocopia libreta militar (opcional) 
- Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre amarilla ) 

- Certificado afiliación de pensión. 

Alimentación No aplica  

Transporte No aplica 

Horario de 

trabajo 

48 Horas semanales de lunes a viernes 

(Disponibilidad de Trabajo los fines de semana). 

Horario: 7:00 a.m. – 17:00 p.m. 
 

Forma y 

fechas de 

pago 

Mensual el día 30 de cada mes 


