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Nombre de la Empresa: 

 

  
No. de contrato 
/ Orden de 

Servicio 
3022427 

 
 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto:  

Servicio general de aseo industrial en las áreas locativas para la gerencia de operaciones de desarrollo y producción Apiay de la 
vicepresidencia regional Orinoquia de Ecopetrol S.A. ubicada en el departamento del Meta. 

 
Descripción general de actividades:  

Recolección de natas, Limpieza y aseo de áreas, Limpieza de Facilidades en áreas de proceso, Seguimiento calidad de agua en los 
vertimientos, limpieza y aseo en las áreas cercanas a estos, Drenaje de las cajas que contenga residuos aceitosos, Desnate de Separadores 

API, Mantenimiento y limpieza de Locaciones de Pozos y Contrapozos, Paso de vía o quiebra patas por llamado, Pintura de pisos, canaletas y 
superficies de áreas de Proceso, Pintura de facilidades de Superficie a nivel de piso, mallas y aéreas, Limpieza y pintura de válvulas y 

accesorios, Limpieza de lechos de secado del sistema de tratamiento de aguas de producción, Limpieza Filtros de Arena, Filtros de Carbón 

Activado y Suavizadores en Plantas de tratamiento de Agua de la GDA, Reemplazo de barreras y limpieza de canales y áreas de vertimiento 
de los Sistemas de tratamiento de Aguas de Producción, Instalación y mantenimiento de alambre de púa, Instalación y mantenimiento de 

Postes, Limpieza de Pall Rings y Lavado de la Torre de aireación y Clarificador, Limpieza de filtros de succión de bombas y líneas de proceso 
en áreas industriales, Limpieza de superficie de equipos, vasijas y líneas, Desmonte, descapote y limpieza, Demarcación de tuberías y áreas 

industriales / líneas verticales y/o horizontales, Desnate de Separadores API, Limpieza de recipientes de muestras de fluidos, Limpieza y 
pintura de árbol de navidad, adecuación de mallas de encerramiento y piso de los pozos.    

Tiempo de ejecución:  
365 días 

Fecha estimada de inicio:  

15 de mayo de 2019 
Ubicación de los trabajos:  

Estación Apiay, Suria y Reforma de Ecopetrol S.A. 
Datos de contacto del contratista: 

Cristiam Pulgarin Lozano / Jaider Carmona Pulgarin 
proyectos@pulpetrol.com 

3116730434 

mailto:proyectos@pulpetrol.com
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Canales de atención del contratista: 

proyectos@pulpetrol.com 
3116730434 - 6682217 

  

 
Administrador de Ecopetrol 

Elena Milena Pérez De La Cruz  

 
Interventor de Ecopetrol 

Luis Albeiro Rojas 
  

 

 
 

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 
postulados 

Prestador 

autorizado 
del SPE 

Certificado 
Residencia 

Municipio 

 

Capataz 1 MONC 

Debe contar con tres (3) años 

de experiencia en labores como 

Supervisor y/o Capataz y/o 

Residente y/o similar en 

actividades relacionadas con el 

objeto y alcance de este 

contrato, dentro de los cuales 

debe contar con experiencia en 

atención de contingencias del 

sector petrolero. 

Convencional 
Según 

requerimiento 
si      si      

 

Obreros 17 MONC 

Como mínimo saber leer y 

escribir 

 

 

 

Convencional 

Según 
requerimiento 

si 

 

si 

     

 

Técnico de 

campo y/o 

Supervisor 

1 MOC 

Debe tener como mínimo el 

siguiente perfil: Técnico o 

Tecnólogo de Producción, 

Petróleos, Electromecánico, 

Eléctrico, Mecánico, 

Metalúrgico, Producción, 

Ambiental titulado o áreas 

afines con una experiencia 

laboral mínima de dos (2) años 

como Técnico, supervisor y/o 

Legal 

 

 

 

Según 
requerimiento 

 

 

si 
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administrador en contratos de 

aseo industrial en estaciones de 

producción de la industria del 

petróleo o de actividades 

relacionadas con el objeto del 

contrato; o Sin título, siempre 

y cuando acredite experiencia 

laboral mínima de cuatro (4) 

años como Técnico, supervisor 

y/o administrador en contratos 

de aseo industrial en estaciones 

de producción de la industria 

del petróleo o de actividades 

relacionadas con el objeto del 

contrato. 

si 

 

Operador 

Retroexcav

adora 

1 MONC 

Educación: Empírico o bachiller 

Experiencia mínima: (cuatro) 4 

años Formación: Certificado de 

operación de maquinaria 

pesada avalada por la ONAC, 

esta se valida con experiencia. 

Convencional 

Según 
requerimiento 

si 

 

si 

     

 

Conductore

s 
2 MONC 

 

Educación: Empírico o bachiller 

Experiencia mínima: 4 años 

Formación: Curso Manejo 

defensivo, mecánica básica, 

seguridad vial, alistamiento de 

vehículos, manejo de 

extintores, primeros auxilios 

 

Legal 

Según 
requerimiento 

si 

 

si 

     

Aspectos administrativos 
 

Requisitos para la contratación 

Dotación 
Los Elementos de Protección Personal Básicos y 
especiales serán entregados por el contratista de 

acuerdo con la ley. 

- Hoja de vida 
- Certificado de residencia, expedido no mayor a 30 días 

- Certificado de la cuenta bancaria, expedido no mayor a 30 
días (si lo tiene) 

- Certificado de antecedentes judiciales 
- Certificado de estudios y laborales (si lo tiene) 

- 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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Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

 
 

   

 

Horario de 

trabajo 

48 horas semanales de lunes a sábado 
(Disponibilidad de Trabajo los domingos según 

Ecopetrol lo requiera).  
Horario: 8:00 a.m. – 16:00 p.m. 

- Curso de alturas (si lo tiene) 
- Curso de Espacios Confinados (si lo tiene) 

- Fotocopia libreta militar (opcional) 
- Fotocopia carné de vacunación al día dosis (tétano, fiebre 

amarilla) 

- Fotocopia de la cedula al 150% legible (3) 
- Certificado de pensión, expedido no mayor a 30 días 

- Certificado de EPS, expedido no mayor a 30 días 
- 1 foto 3x4 

Forma y 
fechas de 

pago 

Mensual el día 30 de cada mes. 


