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Nombre de la 

Empresa: 
ATP INGENIERIA S.A.S EN REORGANIZACIÓN    

No. de contrato 
/ Orden de 

Servicio 
3046776 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto: 

SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS EN CELDA DE SEGURIDAD UBICADOS EN LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y 
PRODUCCIÓN APIAY DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUÍA DE ECOPETROL S.A. UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DEL META. 

  

 Descripción general de actividades: 

Cargue, transporte y disposición final de residuos en celda de seguridad  
 

Tiempo de ejecución: 

190 DÍAS CALENDARIO 
 

Fecha estimada de inicio:  

22 DE FEBRERO 2022 

 
Ubicación de los trabajos:  

APIAY – MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META 
 

 

 
Canales de atención del contratista: 

VIVIANA CALDERON / YVONNE 

LEGUIZAMÓN 
viviana.calderon@atpingenieria.com 

seleccion.th@atpingenieria.com 

 
  

 
Administrador de Ecopetrol 

ALAVRO ANTOLINEZ PASTRANA 

alvaro.antolinez@ecopetrol.com.co  

 
Interventor de Ecopetrol 

ENRIQUE GOMEZ RESTREPO  

enrique.gomez@ecopetrol.com.co 
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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA 

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Código 
QR 

Cargo 
Vacan

te 

Mano de 
obra 

Calificada: 
MOC 
No 

Calificada: 
MONC  

Perfil 

Tipo de Salario 
(Convencional, legal 

con tabla, legal con 
precios de mercado) 

Tipo 
de 

contra
to y 

duraci
ón 

Pruebas 
de 

ingreso 
(Aplica 
si/no) 

Exám
enes 

médic
os 

(Aplica
n 

si/no) 

Código   
Vacante 

No. de 
postula

dos 

Prestador 
autorizad
o del SPE 

Certificado 
Residencia 

Municipio 

 SUPERVISOR 
DE CAMPO  

1 MOC 

Técnico o tecnólogo titulado en 

producción, petróleos, 
electromecánico, eléctrico, 

mecánico, metalúrgico, producción, 
o ambiental, con experiencia 

laboral de dos (2) años en 
actividades de producción en la 
industria petrolera, dentro de esta 

experiencia se debe demostrar 
mínimo un (1) año especifico en 

administración, supervisión y/o 
control de actividades que 
impliquen la dirección, elaboración 

de informes y manejo de personal 

Convencional 
nivel C-5 

(PERSONAL 

OPERATIVO) 

fijo  NO SI      

 HSE 

OPERATIVO 
1 MOC 

Profesional con licencia de salud y 
seguridad en el trabajo con dos 

años de experiencia en contratos 
en actividades del sector de 

hidrocarburos, conocimiento y 
manejo de sistemas de gestión 
integral (ISO 9000. ISO 14000 e 

ISO 45000) 

Convencional 

nivel E-
11(PERSONAL 

NO 

OPERATIVO) 

Fijo  SI SI      

 

OPERADOR 

PAJARITA O 
RETRO 

EXCAVADORA 

3 MOC 

Debe estar capacitado para trabajo 

en alturas. Con experiencia 
específica de dos (2) años en 

conducción de volquetas/ pajarita o 
retroexcavadora. Deberá contar 
con licencia de conducción de la 

categoría que exija el vehículo a 
operar, debe certificar curso de 

manejo defensivo y poseer 
certificado de competencia de 

conductores 
 
 

 

Convencional 

nivel C-6 
(PERSONAL 

OPERATIVO) 

Fijo  NO SI      



FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

“La información acá publicada, fue suministrada por ATP INTEGRIDAD Y CORROSION, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, 

para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”. 

 

 

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. 

 

Alimentación 
De acuerdo con lo establecido en la convención y 

con el contrato comercial. 

Transporte 
De acuerdo con lo establecido en la convención y 

con el contrato comercial. 

Horario de 
trabajo 

Jornada Laboral: 48 hrs semanales, de acuerdo 
con las jornadas máximas legales. 

Forma y 

fechas de 
pago 

Mensual  

 
 

Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

 
 

   

 

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA 
RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Código 
QR 

Cargo 
Vacan

te 

Mano de 
obra 

Calificada: 
MOC 
No 

Calificada: 
MONC  

Perfil 

Tipo de Salario 
(Convencional, legal 
con tabla, legal con 

precios de mercado) 

Tipo 
de 

contra
to y 

duraci
ón 

Pruebas 
de 

ingreso 
(Aplica 
si/no) 

Exám
enes 

médic
os 

(Aplica
n 

si/no) 

Código   
Vacante 

No. de 
postula

dos 

Prestador 
autorizad
o del SPE 

Certificado 

Residencia 
Municipio 

 
AUXILIAR DE 

CARGUE Y 

DESCARGUE 

3 MONC 

Personal con experiencia específica 

superior a 6 meses en cargos 
desempeñados en la industria del 

petróleo, Debe estar capacitado 
para trabajo en alturas. 

Convencional 

nivel C-6 
(PERSONAL 
OPERATIVO) 

Fijo NO SI      


