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  Nombre de la Empresa: 
COMPAÑÍA DE ASEO Y 
SERVICIOS VARIOS LTDA 

No. de contrato 

/ Orden de 

Servicio 
3024739 

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto: 

Servicio de aseo, cafetería, mantenimiento y de apoyo logístico por contingencia para ecopetrol s.a. y su grupo empresarial en las 

instalaciones de apiay, villavicencio y otras locaciones que por necesidades de la operación requieran ser atendidas. 

Descripción general de actividades:  
SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO, ROCERIA Y APOYO LOGISTICO 

Tiempo de ejecución:  

Mil noventa y seis (1096) días calendario O hasta el 31 de agosto 

Fecha estimada de inicio: 

01  de septiembre de 2019 

Ubicación de los trabajos:  
Villavicencio (Primavera Urbana), Pompeya - Apiay 

Canales de atención del contratista: 
Leonel Antonio Forero Cel.: 3133920277 

leonelforero@hotmail.com 

coaserv@gmail.com 

Administrador de Ecopetrol 
Emilce Herreño Rocha 

emilce.herreno@ecopetrol.com.co 

Interventor de Ecopetrol 

Mario Cote Mendoza 
Mario.Cote@ecopetrol.com.co  
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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 

 

Oficial de Obra 

Civil y/o 

Albañil 

1 MONC 

Experiencia laboral de dos 

(2) años en el oficio. Mínimo 

Estudios primarios 

terminados, en oficios 

relacionados con: Cubiertas, 

impermeabilización, 

instalaciones hidrosanitarias, 

Carpintería, mampostería, 

pañete, acabados y 

Ornamentación). 

Régimen 

Legal con 

tabla Día 

Nivel 4  
$ 56.579 

 

Termino 

fijo   
SI SI      

 

Obrero de 

obra  
1 MONC 

Mínimo estudios primarios 

terminados. 

Régimen 

Legal con 

tabla Día 

Nivel 2 
$ 45.838 

 

Termino 

fijo   
SI SI      

 

Guadañador  14  MONC 

Experiencia laboral de dos 

(2) años en el oficio, Mínimo 

estudios primarios 

terminados. 

Régimen 

Legal con 

tabla Día 

Nivel 1 
$ 34.364 

Termino 

fijo   
SI SI      

 

Auxiliar de 

aseo 

(Base Apiay) 

8 MONC 

 

 

 

 

Mínimo estudios primarios 

terminados 

 

 

 

Régimen 

Legal con 

tabla Día 

Nivel 1 
$ 34.364 

Termino 

fijo   
SI SI      
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Conductor 1 MONC 

Experiencia laboral de dos 

(2) años en el oficio, Mínimo 

estudios primarios 

terminados. 

Régimen 

Legal con 

tabla Día 

Nivel 2 
$ 45.838 

 

Termino 

fijo   
SI SI      

 

Gestor de 

Instalaciones 

 

(Transversal)* 

1 MOC 

Experiencia laboral de 2 

años (profesional en 

ingeniería) o 4 años 

(tecnólogo) relacionada con 

actividades de planeación 

y/o programación de 

mantenimientos en 

instalaciones industriales o 

administrativas, definiendo 

alcances, recursos y 

tiempos, generando reportes 

de seguimiento y control. 

Haber liderado grupos de 

trabajo a nivel operativo. 

Experiencia manejando SAP 

PM como software para 

gestión de mantenimiento. 

Régimen 

Legal con 

tabla Día 

Nivel 5  
$ 80.225 

 

Termino 

fijo   
SI SI      

 

Gestor de 

espacios 

 

(Villavicencio)

* 

1 MONC 

Mínimo estudios técnicos, 

manejo de herramientas 

ofimáticas (Excel, Outlook, 

etc.) deseable experiencia 

en control y administración 

de espacios en oficinas 

abiertas. 

Régimen 

Legal con 

tabla Día 

Nivel 5  
$ 80.225 

 

Termino 

fijo   
SI SI      

 

Coordinador 

de Aseo y 

cafetería 

 

(Transversal)* 

1 MONC 

 

Experiencia laboral de 4 

años relacionada con el 

manejo especifico 

coordinación de contratos de 

Aseo y 

Cafetería de empresas, 

atendiendo a más de 350 

usuarios. 

Régimen 

Legal con 

tabla Día 

Nivel 5  
$ 80.225 

 

Termino 

fijo   
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 

según criterios HSE establecidos por la empresa. 
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 

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

• 3 Fotocopia de la cedula al 150% 
• Certificado afiliación de pensión 

• Certificado afiliación a EPS 
• 1 foto 3x4 fondo blanco 

Alimentación Suministrado por el contratista en especie 

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

Horario de 
trabajo 

48 Horas semanales  

Forma y 

fechas de 

pago 

Quincenal los días 5 y 20 de cada mes 

 

 

Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

 

Coordinador 

de 

mantenimiento 

de zonas 

verdes 

 

(Transversal)* 

1 MONC 

 

Experiencia laboral de 4 

años relacionada con el 

manejo especifico en 

coordinación de equipos de 

rocería 

y/o mantenimiento de zonas 

verdes en empresas 

industriales 

 

Régimen 

Legal con 

tabla Día 

Nivel 5  
$ 80.225 

 

Termino 

fijo   
SI SI      
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*Los cargos transversales tienen alcance para Apiay y Villavicencio, 

solo se requiere un (1) cargo para todo el contrato. 

   

 


