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Nombre de la Empresa: 

 

  
No. de contrato 

/ Orden de 
Servicio 

ODS  

3036628 
 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto: 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECCTIVO DE EQUIPO ESTÁTICO (TANQUES, TUBERÍAS Y VASIJAS) EN FACILIDADES 
DE PRODUCCIÓN Y DEMAS ÁREAS OPERATIVAS DE ECOPETROL S.A. Y SU GRUPO EMPRESARIAL-CONTRATO ZONA 1-VICEPRESIDENCIA 

REGIONAL – (VRO) 
 

Descripción general de actividades: 

ACTIVIDADES METALMECÁNICAS / ACTIVIDADES CIVILES. 
 

Tiempo de ejecución: 
TRECIENTOS SESENTA Y CINCO DÍAS (365) 

 
Fecha estimada de inicio: 

06 DE ENERO DE 2021 
 

Ubicación de los trabajos: 
GCH – APIAY - MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META 

 

 

 
Canales de atención del contratista: 

Estefany Carolina Rojas Salcedo 
Tel: 3215428572 

Carolina.rojas@rampint.com 
  

 
Administrador de Ecopetrol 
Cesar David Larotta Monroy  

 
Interventor de Ecopetrol 
Luis Alejandro Santana 

 

 
 
 
 

mailto:Carolina.rojas@rampint.com
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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA 
RESULTADO DEL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

Códig

o QR 
Cargo 

Vaca

nte 

Mano de 
obra 

Calificad
a: MOC 

Perfil 

Tipo de 

Salario Tipo de 
contrato 

y 
duración 

Pruebas 

de 
ingreso 

Exámenes 

médicos 

Código  

Vacante 

No. de 

postul
ados 

Prestador 

autorizado 
del SPE 

Certificado 

Residencia 
Municipio 

No 

Calificad
a: MONC  

(Convenciona
l, legal con 
tabla, legal 

con precios 
de mercado) 

(Aplica 

si/no) 

(Aplican 

si/no) 

1 Inspector 
HSE  

3 MOC 

Formación: Profesional de cualquier 

especialidad con licencia en salud 
ocupacional. Curso de alturas y 

espacios confinados. 

Legal – 
No 

operativo  

Por obra 
o labor 

SI SI           

Experiencia: Tres (3) años de 

experiencia en HSE (Salud Ocupacional, 
Seguridad Industrial y de Proceso y 

Medio Ambiente), de los cuales dos (2) 
años deben ser actividades asociadas al 

contrato. 

  

Formación: Tecnólogo en higiene y 
seguridad industrial, u otras 

especialidades tecnológicas que tengan 
relación con el objeto del contrato, con 

licencia en salud ocupacional. Curso de 
alturas y espacios confinados. 

Experiencia: Experiencia laboral 
mínima de cinco (5) años en HSE, de 

los cuales por lo menos dos (2) años 
debe ser en actividades asociadas al 

objeto del contrato.  

  

Formación: Técnico en cualquier 
especialidad que tenga relación con el 

objeto del contrato, con licencia en 
salud ocupacional. Curso de alturas y 

espacios confinados. 

Experiencia: Experiencia laboral 

mínima de seis (6) años en HSE, de los 
cuales por lo menos dos (2) años deben 

ser en actividades asociadas al objeto 
del contrato  

2 
Supervisor 

de Campo 
2 MOC 

Formación: Profesional en Ingeniería. 

Curso de alturas y espacios confinados. 

Convencio

nal/Nivel 

Por obra 

o labor 
SI SI           
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Experiencia: Dos (2) años de 

experiencia en actividades relacionados 
con el cargo y un (1) año de 

experiencia especificas en trabajos de 
supervisión e interventoría de obra de 

construcción o reparación de tanques de 
almacenamiento y /o tratamiento de 

hidrocarburos y/o en montajes de 
reparación de tuberías en la industria 

del petróleo.  

C5 

  

Formación: Técnico o Tecnólogo en 
Electrónica, mecánica industrial o 

afines. Curso de alturas y espacios 
confinados. 

Experiencia: Tres (3) años en 
actividades relacionadas con el cargo y 

dos (2) años de experiencia especificas 

en trabajos de supervisión e 
interventoría de obra de construcción o 

reparación de tanques de 
almacenamiento y /o tratamiento de 

hidrocarburos y/o en montajes de 
reparación de tuberías en la industria 

del petróleo. O sin tener el título de 
técnico, tecnólogo o profesional acredite 

como mínimo cuatro (4) años de 
experiencia en trabajos de supervisión e 

interventoría de obra de construcción o 
reparación de tanques de 

almacenamiento y /o tratamiento de 
hidrocarburos y/o en montajes de 

reparación de tuberías en la industria 

del petróleo.  

3 
Operador 
de Retro 

Oruga 

2 MONC 

Formación: Preferiblemente Bachiller. 
Debe estar certificado como operador 

de izaje mecánico de carga por el Sena 
o entidad avalada por la ONAC, licencia 

B2 o C2, certificado de aparejador y  
Curso de primeros auxilios, mecánica 

básica, manejo defensivo, manejo de 
extintores y manejo de sustancias 

peligrosas, aspectos y normas legales., 
documentos vigentes. 

Convencio
nal/Nivel 

D9 

Por obra 
o labor 

SI SI           
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Experiencia:  Un (1) año de 

experiencia relacionada en operación de 
cargador según tonelaje requerido por 

la operación.  

4 
Operador 
Camión de 

Vacío 

1 MONC 

Formación:  Sin estudios / 

Preferiblemente Bachiller, con licencia 
de conducción C2, Curso de primeros 

auxilios, mecánica básica, manejo 
defensivo, manejo de extintores y 

manejo de sustancias peligrosas, 
aspectos y normas legales. Documentos 

vigentes. 

Convencio
nal/Nivel 

D7 

Por obra 
o labor 

SI SI           

Experiencia: Dos años (2) de 

experiencia relacionada en operación de 
camión de vacío en el sector de 

hidrocarburos. 

5 
Ayudante 
Técnico  

7 MONC 

Formación: Bachiller. Curso de alturas 
y espacios confinados. 

Convencio
nal/Nivel 

B4 

Por obra 
o labor 

SI SI           

Experiencia: Experiencia certificada de 
un (1) año o más en juntas soldadas, 

mantenimiento de equipo mecánico 
menor, montaje y mantenimiento de 

válvulas en líneas de fluido de proceso 
de la Industria Petrolera.  

Sin estudios: Cuatro (4) años de 
experiencia relacionada con el cargo. 

(Anexo Técnico) 

6 
Ayudante 
de Pintura 

5 MONC 

Formación:  Bachiller. Curso de alturas 
y espacios confinados. 

Convencio

nal/Nivel 
B4 

Por obra 
o labor 

SI SI           
Experiencia: Un (1) año, en 

actividades relacionadas con el cargo.  

Sin estudios: Cuatro (4) años de 

experiencia relacionada con el cargo. 

7 Obreros 24 MONC 

Formación: Leer y escribir. Curso de 

Alturas y espacios confinados. Sin 
experiencias / preferiblemente 

conocimiento en trabajos de la industria 
petrolera. 

Convencio
nal/Nivel  

A1 - A2 

Por obra 
o labor 

SI SI           

8 Soldador  1 MONC 

Formación: Sin estudios / 
Preferiblemente Bachiller, Curso de 

alturas y espacios confinados. 
Calificación actualizada como soldador 

ASME y/o API calificado emitida por 
entidades reconocidas del sector.  

Convencio
nal/Nivel 

E11 

Por obra 
o labor 

SI SI           
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Experiencia: Tres (3) años de 

experiencia en este cargo, o sin ser 
bachiller posea experiencia mínima de 

cinco (5) años como soldador ASME y/o 
API en montaje, mantenimiento de 

líneas regulares de gasoductos y 
oleoductos o en soldadura para montaje 

y mantenimiento de tanques en la 
industria petrolera. Conocimientos en 

control de calidad de juntas soldadas 
por radiografía, tintas penetrantes, 

habilidad para la lectura de planos. 

9 Pailero  1 MONC 

Formación:  

Sin estudios / Preferiblemente Bachiller. 
Curso de alturas y espacios confinados.  

Convencio
nal/Nivel 

D9 

Por obra 

o labor 
SI SI           

Experiencia: Cinco (5) años de 
experiencia certificada o sin ser 

bachiller posea experiencia mínima de 
siete (7) años en trabajos relacionados 

con montajes de tanques y vasijas bajo 
normas API & ASME. O que cuente con 

dos (2) años de experiencia relacionada 
con el cargo (acorde a los procesos de 

selección de las empresas) (anexo 
Resolución 2616). 

10 Tubero  1 MONC 

Formación:  Sin estudios / 
Preferiblemente Bachiller. Curso de 

alturas y  en espacios confinados. 

Convencio

nal/Nivel 
E11 

Por obra 
o labor 

SI SI           

Experiencia: Bachiller con tres (3) 

años de experiencia como tubero 1A 
calificado, o sin ser bachiller posea 

experiencia mínima de cinco (5) años 
como tubero IA en montaje, 

mantenimiento de líneas regulares de 
gasoductos y oleoductos de la industria 

petrolera. Conocimientos en seguridad 
industrial. Conocimiento en pruebas 

hidrostática, destreza en el 
funcionamiento y mantenimiento: de 

válvulas de globo, compuerta, bola, y 
motorizadas en líneas principales de 

flujo; habilidad para la lectura de planos 
y especificaciones en sistemas de 

distribución, líneas principales de flujo, 
auxiliares y de servicios industriales de 

plantas de proceso petroquímico. 



FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

“La información acá publicada, fue suministrada por la UT MANTENIMIENTO ESTATICO VRO, 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”. 

 

11 

Pintor - 

Sandblastin
g 

3 MONC 

Formación: Curso de alturas y 

espacios confinados. Certificado como 
aplicador de recubrimientos en ASCOR 

o similar.  

Convencio

nal/Nivel 
C6 

Por obra 

o labor 
SI SI           

Experiencia: Experiencia certificada 

mínima de dos (2) años en preparación 
de superficies metálicas mediante 

chorro abrasivo en seco y húmedo en 
mantenimiento de líneas regulares de 

gasoductos, oleoductos, tanques y 
vasijas de proceso de la industria 

petrolera, y que haya participado en al 
menos un (1) proyecto como operador 

de granallado. Esta experiencia debe 
ser reciente.  

12 Pintor 1 MONC 

Formación: Curso de alturas y 
espacios confinados. Certificado como 

aplicador de recubrimientos con ASCOR 
o similar.  

Convencio

nal/Nivel 
C5 

Por obra 
o labor 

SI SI           
Experiencia: Experiencia certificada 
mínima de dos (2) años en pintura de 

superficies metálicas en mantenimiento 
de líneas regulares de gasoductos, 

oleoductos, tanques y vasijas de 
proceso de la industria petrolera. 

13 Andamiero 2 MONC 

Formación:  Curso de alturas y 
espacios confinados. Certificado por el 

fabricante o representante de la marca 
de andamios para realizar las 

actividades de almacenamiento, 
transporte, arme y desarme de 

estructuras tipo cuplock, layher, 
Andersson o similar. Competencias 

certificadas por el SENA o ente 
certificador avalado por la ONAC o 

certificación internacional tanto en el 
armado, modificación y desarmado de 

andamios.  Sin estudios cuatro (4) años 
experiencia relacionada con el cargo. 

Convencio
nal/Nivel 

D7 

Por obra 
o labor 

SI SI           

Experiencia: Dos (2) años experiencia 
en actividades de operación, 

mantenimiento, proyectos, montajes 
propios de la industria del petróleo. 
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14 Rescatista 2 MONC 

Formación: - Entrenamiento en 

sistema comando de incidentes, con 
una intensidad mínima de 8 horas. - 

Curso de alturas y espacios confinados - 
Primeros auxilios avanzados o atención 

prehospitalaria o soporte básico de vida 
o soporte vital avanzado. - Rescate en 

alturas o con cuerdas. - Primera 
respuesta a incidentes con materiales 

peligrosos. - Formación de rescate en 
espacios confinados. 

Convencio
nal/Nivel 

B3 

Por obra 
o labor 

SI SI           

Experiencia: Un (1) año de experiencia 
comprobada como rescatista en 

actividades de operación, 
mantenimiento, proyectos y montajes 

en el sector hidrocarburos 

15 
Ayudante 
Electricista 

1 MONC 

Formación:  Sin estudios / 
Preferiblemente bachiller. Curso de 

alturas y espacios confinados. 
Certificado CONTE T4. 

Convencio

nal/Nivel 
B4 

Por obra 
o labor 

SI SI           

Experiencia: Un (1) año de experiencia 
relacionado con electricidad industrial. 

16 
Ayudante 
Andamiero 

2 MONC 

Formación: Sin estudios requeridos / 
Preferiblemente Bachiller. Certificación 

de la competencia de trabajos en altura 
nivel avanzado. Curso de manipulación 

de herramientas básico. 
Convencio
nal/Nivel 

B4 

Por obra 
o labor 

SI SI           
Experiencia: Experiencia certificada de 

un (1) año relacionada con el cargo. Sin 
estudios: Cuatro (4) años de 

experiencia relacionada con el cargo. 

(Anexo Técnico) 

17 Aparejador 2 MONC 

Formación:  Aparejador de carga con 
certificación emitida por una entidad 

avalada por la ONAC. Curso de alturas y 
espacios confinados.   Convencio

nal/Nivel 

B4 

Por obra 

o labor 
SI SI           Experiencia: Un (1) año de experiencia 

como aparejador de cargas o 

actividades afines. O sin estudios debe 
saber leer y escribir (se validará acorde 

al proceso de selección) 
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18 Conductor 3 MONC 

Formación:  Bachiller con licencia de 
conducción B1, B2 o C1,C2. Curso de 

alturas y espacios confinados, primeros 
auxilios, mecánica básica, manejo 

defensivo, aspectos y normas legales.  Legal 
Por obra 
o labor 

SI SI           

Experiencia: (2) años de experiencia 
como conductor de Vehículo liviano o 

pesado para la industria del petróleo. 

19 
Supervisor 

metalmecán

ico 

1 MOC 

Formación:  Profesional en ingeniería 

Industrial, mecánica, metalúrgica. 

Curso de alturas y espacios confinados. 

Legal – 
No 

operativo  

Por obra 
o labor 

SI SI           

Experiencia: Tres (3) años de 
experiencia especifica en actividades de 

construcción o reparación de Tanques 
de almacenamiento y/o tratamiento de 

hidrocarburos, y/o en montaje y 
reposición de tuberías. Tecnólogos y/o 

técnicos con mínimo tres (3) años de 
experiencia en trabajos de supervisión o 

INTERVENTORIA de obras de 
construcción o reparación de Tanques 

de almacenamiento y/o tratamiento de 
hidrocarburos, y/o en montaje y 

reposición de tuberías. Con 
certificaciones de experiencia emitidas 

por empresas reconocidas de montajes 
en la industria del petróleo. Sin tener 

título técnico y tecnólogo debe acreditar 
como mínimo siete (7) años de 

experiencia en trabajos de supervisión o 
INTERVENTORIA de obras de 

construcción o reparación de Tanques 
de almacenamiento y/o tratamiento de 

hidrocarburos, y/o montaje y reposición 
de tuberías en la industria del petróleo, 

experiencia en seguridad industrial, 
procedimientos de control de calidad. 

Esta experiencia debe ser certificada. 

Destreza en el uso de aparatos de 
medición convencional, herramienta 

manual y electromecánica. 
Conocimiento y experticia en el manejo 

de vehículo tipo camioneta y camión. 
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Conocimiento en elaboración de AR'S. 

20 

Auxiliar 

Administrati
va 

1 MOC 

Formación: Bachiller, 

Técnico/tecnólogo en carreras 
administrativas o afines o Profesional en 

ingeniería de cualquier especialidad. 
Manejo intermedio de office y Excel. 

Legal 
Por obra 
o labor 

SI SI           

Experiencia: Dos años (2) de 

experiencia relacionada con procesos 
administrativos, logística, relacionadas 

con el sector de hidrocarburos. 
Competencias Humanas: Organización, 

trabajo en equipo, comunicación 

asertiva, análisis de la información, 

confiabilidad, expresión escrita, 
precisión. 

21 
Supervisor 

Equipo 

Estático 

1   

Formación: Profesional en ingeniería 
Industrial, mecánica, metalúrgica. 

Curso de alturas y espacios confinados. 

Legal – 
No 

operativo  

Por obra 
o labor 

SI SI           

Experiencia: Tres (3) años de 

experiencia especifica en actividades de 
construcción o reparación de Tanques 

de almacenamiento y/o tratamiento de 
hidrocarburos, y/o en montaje y 

reposición de tuberías y vasijas. 
Tecnólogos y/o técnicos con mínimo 

tres (3) años de experiencia en trabajos 
de supervisión o INTERVENTORIA de 

obras de construcción o reparación de 
Tanques de almacenamiento y/o 

tratamiento de hidrocarburos, y/o en 
montaje y reposición de tuberías. Con 

certificaciones de experiencia emitidas 
por empresas reconocidas de montajes 

en la industria del petróleo. Sin tener 
título técnico y tecnólogo debe acreditar 

como mínimo siete (7) años de 
experiencia en trabajos de supervisión o 

INTERVENTORIA de obras de 
construcción o reparación de Tanques 

de almacenamiento y/o tratamiento de 
hidrocarburos, y/o montaje y reposición 

de tuberías en la industria del petróleo, 
experiencia en seguridad industrial, 

procedimientos de control de calidad. 
Esta experiencia debe ser certificada. 
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Destreza en el uso de aparatos de 

medición convencional, herramienta 
manual y electromecánica. 

Conocimiento y experticia en el manejo 
de vehículo tipo camioneta y camión. 

Conocimiento en elaboración de AR'S. 

 

 

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 y/o por Ecopetrol. 

- Hoja de vida 
- Certificado de estudios y laborales 

- 3 fotocopia de la cedula al 150% 
- Certificado de residencia, expedido no mayor a 30 días 
- Certificado de alturas (Si lo tiene) 
- Certificado de espacios confinados (Si lo tiene) 
- Fotocopia carné de vacunación (tétano, fiebre amarilla “Al 

día”) 
- Certificado de antecedentes judiciales, disciplinarios y 

fiscales. 
- Fotocopia libreta militar (opcional) 
- Certificado afiliación de pensión y cesantías 

- Certificado afiliación a EPS 
- Certificado de la cuenta bancaria 

1 foto 3x4 fondo blanco o en archivo JPG 

Alimentación Suministrado por el contratista en especie 

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

Horario de 
trabajo 

48 horas semanales de lunes a viernes (Trabajo 
los sábados según programación). Horario: lunes, 
martes, miércoles y viernes 7:00 a.m – 16:30 
p.m y jueves 7:00 a.m – 17:00 p.m 

Forma y 
fechas de 
pago 

Quincenales. Cancelados los días 5 y 20 de cada 
mes, con corte los días 15 y 30 de cada mes. 

 

Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

 
 

   

 


