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Nombre de la Empresa: 

 

  

No. de contrato 

/ Orden de 

Servicio 
3033841 

 
 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto:  

SERVICIO DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS ACEITOSOS DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUÍA DE ECOPETROL S.A. 

 

Descripción general de actividades: 
Deshidratación de residuos aceitosos en área interna de Ecopetrol 

Tratamiento integral a través de la técnica de biorremediación de los residuos aceitosos   

 

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

 

Fecha estimada de inicio:  

1 de septiembre 2020  
 

 

Ubicación de los trabajos:  

Villavicencio, Acacias, Castilla y Guamal 

 

 

Canales de atención del contratista: 
Jaime Alberto Moreno Rincon 

3144471469 

gerente@ecoplantapri.com 

gerenciacomercial@ecoplantapri.com 
 

 

 

Administrador de Ecopetrol 
Andrea Gonzalez Pascuas 

Andrea.Gonzalez@ecopetrol.com.co 

 

 

 

Interventor de Ecopetrol 
Enrique Gómez Restrepo 

Enrique.gomez@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) 

Exámene
s médicos 

(Aplican 
si/no) 

Código  

Vacante 

No. de 

postulados 

Prestador 
autorizado 

del SPE 

Certificado 

Residencia 
Municipio 

 

Supervisor de 

Operación 
(TRANSVERSAL) 

1 MOC 

Ingeniero de Petróleos, Producción, 

Químico, Ambiental o similar, con 
experiencia general como Ingeniero 

mínimo de cinco (5) años, de los 
cuales dos (2) años debe ser 

especifica como líder o coordinador de 

proyectos en la industria del petróleo. 
Además, debe tener experiencia 

relacionada con la actividad a 

desempeñar. Debe tener además la 
habilidad para tomar decisiones en 

campo cuando las circunstancias así lo 
requirieran. 

Legal 

Termino 
Fijo 

inferior a 

1 año 

SI SI      

 

Analista de 

Laboratorio 
(TRANSVERSAL) 

1 MOC 

Técnico químico, de producción, 
laboratorista, de hidrocarburos o 

ambiental titulado con experiencia 

mínima de dos (2) años en análisis de 
crudo y agua en la industria petrolera 

y experiencia especifica en análisis de 
laboratorio. 

Convencional 

Termino 
Fijo 

inferior a 
1 año 

SI SI      

 
Auxiliar HSE 

(TRANSVERSAL) 
1 MOC 

Técnico o Tecnólogo en salud 
ocupacional o áreas a fines, con 

licencia en Salud Ocupacional. con un 

(1) año de experiencia en actividades 
de campo. 

Legal  

Termino 

Fijo 
inferior a 

1 año 

SI SI      

 

Auxiliar de 

Operaciones 
(TRANSVERSAL) 

1 MOC 

Técnico o Tecnólogo de petróleos, 
producción, químico, ambiental o 

similar sin experiencia especifica en el 
cargo. Con conocimientos en 

sustancias peligrosas, manejo de 

residuos solidos, procesos operativos 
como tratamiento y disposición final 

de residuos 

Legal 

Termino 
Fijo 

inferior a 

1 año 

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 Actualizada 

- Certificado de residencia, expedido no mayor a 30 días 

- Certificado de la cuenta bancaria 
- Certificado de antecedentes (Policía, Procuraduría, 

Contraloría) 

- 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% 

- Fotocopia Licencia de Conducción (si aplica) 
- Certificado afiliación de pensión 

- Certificado afiliación a EPS 

- Fotocopia documento de identidad Beneficiarios 

- 1 foto 3x4 fondo blanco o en archivo JPG 
- Certificado de aptitud medica  

Alimentación Suministrado por el contratista en especie  

Transporte Suministrado 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 

En periodos mensuales dentro de los 5 días 

hábiles siguientes a su vencimiento 

 

 

Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

 

 

   

 


