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Nombre de la Empresa: KONFIRMA S.A.S.   
No. de contrato 
/ Orden de 
Servicio 

3036345/ODS5  

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto:  

SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE TIERRAS PARA ECOPETROL S.A. Y/O SU GRUPO EMPRESARIAL Y/O ASOCIADOS 
 

Descripción general de actividades:  
Servicio de Gestión de Tierras ODS#5 

 

Tiempo de ejecución:  
270 días 

 
Fecha estimada de inicio:  

10/05/2021 
 

Ubicación de los trabajos:  
Villavicencio 

 

 
Canales de atención del contratista: 

Ana Lucía Alvarez Ospina 
Lucia.alvarez@konfirma.com.co 

3116324932  

 
Administrador de Ecopetrol 

Silvana Meneses Vega 
silvana.meneses@ecopetrol.com.co  

 
Interventor de Ecopetrol 

Francisco Antonio Muñoz Lozada 
francisco.munozlo@ecopetrol.com.co 
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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA 
RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Códi
go 

QR 

Cargo Vacante 

Mano de 
obra 

Calificada: 
MOC 

No 
Calificada: 

MONC  

Perfil 

Tipo de 
Salario 

(Convencion
al, 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 

 

PROFESIONAL 

INTEGRAL DE 
GESTIÓN DE 

TIERRA 

3 MONC 

Profesional en Ingeniería 
Catastral, Agrícola, Civil, 

Agroindustrial, Topográfica, 
Forestal, Ambiental y carreras 

afines; Agrónomos, Geógrafo; y/o 

Profesionales en arquitectura, 

Veterinaria, Zootecnia, Economía, 
Contaduría, Administración y 

carreras afines, Con < 5 años y 
superior a 3 años de experiencia 

general, < 1 año de experiencia 

específica, < 1 año de experiencia 
específica. 

Referente 

mercado 
legal/5 

Fijo – 

31/12/20
21 

Si Si      

 

PROFESIONAL 
GESTIÓN 

INTEGRAL PARA 
GENERACIÓN DE 

INFORMACIÓN 
GEORREFERENCIA

DA 

1 MONC 

Profesional en Ingeniería 
Catastral, Geógrafo, Topográfica y 

Ambiental y carreras afines con < 
5 años y superior a 3 años de 

experiencia general, < 1 año de 
experiencia específica. 

Referente 
mercado 

legal/5 

 
 

 
 

Fijo – 
31/12/20

21 

Si Si      

 

PROFESIONAL DE 
AVALÚOS Y 

CONCEPTOS 
AVALUATORIOS 

1 MONC 

Profesional en Ingeniería, 

Arquitectura, Administración, 
Economía, o carreras afines con < 

2 años de experiencia general, 
Debe contar con el Registro 

Abierto de Avaluador RAA y estar 
acreditado mínimo en las 

categorías de avalúos comerciales 
urbanos, rurales e intangibles 

especiales. 

Referente 

mercado 
legal/5 

 

 
 

Fijo – 
31/12/20

21 
Si Si      

 

PROFESIONAL DE 

SOPORTE EN 
DIGITALIZACIÓN 

Y GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

1 MONC 

Técnico, Tecnólogo en áreas 
específicas de ingeniería y/o 

carreras administrativas contables 
y Economía, o Bachiller con < 2 

años experiencia general con 
título o estudiante de carrera, ≥ 3 

años experiencia general, sin 
título, sólo bachiller. 

Referente 
mercado 

legal/5 

Fijo – 
31/12/20

21 

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 con ley y/o por Ecopetrol 

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

- Fotocopia de la cedula al 150% 
- Certificado de la cuenta bancaria 
- Tarjeta profesional (Si aplica) 
- Certificado de estudios 
- Certificados laborales con funciones 
- Certificado afiliación de pensión y cesantías 

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

Alimentación No aplica 

Transporte 
Aplica solo para el Profesional Integral de Gestión 
de Tierras 

Horario de 
trabajo 

Lunes a viernes 7:00 am a 5:00 pm 

Forma y 
fechas de 
pago 

Quincenal, 15 y 30 de cada mes 

 
 

Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

 
 

   

 


