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REPRESENTACIONES R&R S.A.S   No. de contrato / Orden de Servicio 3044844 

 
 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
 

Objeto: 

CONSOLIDACIÓN DE LA POBLACIÓN VEGETAL DE LOS ARREGLOS PAISAJÍSTICOS DEL CAMPO CASTILLA DEL HUB LLANOS DE ECOPETROL S.A. 
 

Descripción general de actividades: 
Mantenimiento General de Zonas Verdes – Fumigación – Riego Jardín 

 

Tiempo de ejecución: 
180 días Calendario 

 
Fecha estimada de inicio: 

24 de Enero de 2022 
 

Ubicación de los trabajos: 
Municipio de Castilla la Nueva 

 

 

 
 

Canales de atención del contratista: 

Divy Peña Hernández 
ryr_0900@hotmail.com  3108715560 

 

 
 

Administrador de Ecopetrol 

José Joaquín Castro Bernal 
 

 
 

Interventor de Ecopetrol 

Carlos Alberto Cerón Luna  
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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 

Pruebas 
de 

ingreso 
(Aplica 
si/no) 

Exámenes 
médicos 
(Aplican 
si/no) 

Código 
Vacante 

No. de 
postulados 

Prestador 
autorizado 

del SPE 

Certificado 
Residencia 

Municipio 

 GUADAÑADOR 4 MONC 

Formación: Preferiblemente Básica Primaria debe saber Leer 

y Escribir.  Manejo de guadaña y adecuación del equipo. 
Conocimiento básico en S&SO, protección del medio ambiente 
y calidad 

Experiencia mínima: 2 años en el cargo especifico 

Legal – 
Operativo  

Nivel 1 
($36.244) 

Fijo a 6 

Meses 
NO SI      

 OBRERO 6 MONC 

Formación: Preferiblemente Básica Primaria debe saber Leer 
y Escribir.  Manejo de guadaña y adecuación del equipo. 

Conocimiento básico en S&SO, protección del medio ambiente 
y calidad 
Experiencia mínima: NA 

Legal – 
Operativo  

Nivel 1 

($36.244) 

Fijo a 6 
Meses 

NO SI      

 
CAPATAZ DE 

ZONAS VERDES 

(TRANSVERSAL) 

1 MONC 

Formación: Bachiller, Licencia de Conducción C1, cursos 

vigentes en Manejo Defensivo, Mecánica Básica, Manejo de 
extintores.  
Experiencia mínima: 2 años en el cargo especifico. 

Legal – 

Operativo  
Nivel 4 

($59.675) 

Fijo a 6 
Meses 

NO 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 Actualizada con soportes de certificados laborales  

- Certificados de Estudios  
- Certificado de residencia Vigente 
- Certificado de la cuenta bancaria - No mayor a 30 días de expedición. 

- Certificado de antecedentes judiciales 

- Vacuna de Tétano ciclo completo 
- Vacuna Fiebre amarilla  

- Vacuna Covid 19 (Preferiblemente) 

- Fotocopia de la cedula al 150% 
- Certificado Afiliación de Pensión, No mayor a 30 días de expedición. 
- Certificado Afiliación a EPS, No mayor a 30 días de expedición. 

- 1 Foto 3x4 fondo blanco 

Alimentación Suministrado por el contratista  

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

Horario de trabajo 48 Horas semanales de lunes a viernes 

Forma y fechas de 
pago 

Mensual el día 30 de cada mes 
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Observaciones 
  

Fecha y recibido del Ministerio de Trabajo 

 
El cargo de Capataz de zonas verdes se requiere transversal para los Municipios de 

Acacias y Castilla la Nueva.  

 
Para los cargos de Guadañador y Obrero se publicarán el 50% de las vacantes en cada 

municipio. 
 

(*) Se dará prioridad a los grupos poblacionales más vulnerables, según nuestro 
compromiso de vinculación laboral inclusiva.  

 

- Jóvenes <personas de hasta 28 años> 
- Mujeres  

- Víctimas del conflicto armado  
- Personas en condición de pobreza 

- Adultos de 45 años en adelante 

 
 

   

 


