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HCS INGENIERÍA S.A.S 

 

  No. de contrato / Orden de Servicio 3037739/ ODS-026 

 
 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto:  

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON TECNOLOGÍA LIDAR, LEVANTAMIENTO CONVENCIONAL DETALLADO PARA ÁREAS DE PLATAFORMA, ÁREAS ADICIONALES, VÍAS DE 

ACCESO Y BATIMETRIAS, PARA LOS DISEÑOS CIVILES QUE REQUIERE EL DESARROLLO DEL PROYECTO TINAMÚ-MAGNUS DE ECOPETROL S.A.    
 

Descripción general de actividades:  
Realizar levantamiento con tecnología Lidar para la especialidad del área requerida y levantamiento topográfico convencional detallado para área de plataforma, áreas adicionales y vías de 

acceso, y estudio de batimetrías equivalentes a 300 Ha en el cauce con las siguientes longitudes: L=4230 m, L= 4170 m, A=400 m a de forma que permita obtener información completa 
y de calidad de acuerdo con las necesidades del proyecto. 

 

Tiempo de ejecución:  
8 DÍAS CALENDARIO 

 
Fecha estimada de inicio:  

7de marzo de 2022 
 

Ubicación de los trabajos:  
Bloque CPO-09 y bloque Cubarral - Transversal Municipios Castilla la Nueva, Guamal - Meta 

 

Canales de atención del contratista: 

relacionamiento@seringtec.com 
3107689174 

               HERNANDO CABUYA SALAMANCA  

                      hcsingenieria@gmail.com 
                               3164654423 

Administrador de Ecopetrol 

WILFREDO CHARRY CHARRY 
 

Interventor de Ecopetrol 

CARLOS ANDRES BARAJAS 
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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Código 
QR 

Cargo Vacantes 

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 

Prueba
s de 

ingres
o 

(Aplica 

si/no) 

Exámenes 

médicos 
(Aplican 
si/no) 

Código  
Vacante 

No. de 
postulados 

Prestador 
autorizado 

del SPE 

Certificado 
Residencia 

Municipio 

 OBRERO 2 MONC N/A Legal con tabla 

Por obra o 

labor 8 
días 

calendario  

NO SI      

 CADENERO 2 MONC 
Persona con la habilidad y capacidad para realizar 
levantamientos topográficos de locaciones y batimetrías  

6 meses de experiencia certificada 

Legal con tabla 

Por obra y 

labor 8 
días 

calendario 

SI SI      

 
 HSE 

OPERATIVO 
1 MOC 

Formación: Técnico, tecnólogo o Profesional en seguridad 

industrial, salud ocupacional, medio ambiente o áreas afines, 
con experiencia específica mínima de 1 año. Curso de 50 

horas del SENA y licencia. 

Legal con tabla 

Por obra o 

labor 
 8 días 

calendario  

 

 
 

SI 

 

 
 

SI 

     

 

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 
- Certificado de residencia, expedido no mayor a 30 días 
- Certificado de la cuenta bancaria 

- Certificado de antecedentes judiciales 
- 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% 
- Certificado afiliación de pensión 

- Certificado afiliación a EPS 

- 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 sábado (Disponibilidad de Trabajo 

los sábados). Horario: 7:30 a.m – 16:30 p.m 

Forma y fechas de 
pago 

Mensual el día 30 de cada mes/Al día siguiente a la terminación de 
la labor 
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Observaciones 
  

Fecha y recibido del Ministerio de Trabajo 

 
Importante que el personal interesado en aplicar a las vacantes a generar cuente con la 
certificación de residencia del municipio vigente. 

   

 


