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Nombre 

de la 

Empresa: 

 

 

 

MONTAJES TECNICOS ZAMBRANO Y VARGAS LTDA 

  

No. de contrato 

/ Orden de 

Servicio 
3038122-ODS 03 
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Descripción de la actividad a desarrollar 

 
 

Objeto: 

SERVICIO DE ACTIVIDADES DE SOLDADURA, METALISTERIA Y ACTIVIDADES CIVILES ASOCIADAS A ESTOS SERVICIOS PARA LOS CAMPOS DE LA 

VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUÍA DE ECOPETROL S.A. UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DEL META. 

PRIORIDAD DE EJECUCIÓN GERENCIA CHICHIMENE Y CP09. 

 

Descripción general de actividades: 

SOLDADURA, METALISTERÍA Y ACTIVIDADES CIVILES. 

 

Tiempo de ejecución: 

Treinta (30) días calendario. 

 

Fecha estimada de inicio: 

01 de Septiembre de 2021 

 

Ubicación de los trabajos: 

Municipio de Guamal – Meta 

 

 

 

 

Canales de atención del contratista: 
EMILCEN ESPINEL BARRERA 

administracion@montajestecnicos.com 

Cel: 315 8251278 

 

  

 

 

Administrador de Ecopetrol 

ALVARO ANTOLINEZ PASTRANA 
Alvaro.antolinez@ecopetrol.com.co  

 

 

Interventores de Ecopetrol 
RAMIRO VIDAL ANAYA 

Ramiro.vidal@ecopetrol.com.co  
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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA 
RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Código 

QR 
Cargo Vacante 

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 

 
OPERADOR 

RETROEXCAVADORA 
ORUGA   

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MONC 

Educación: Básica primaria/leer y 
escribir 
Formación: Actualización en 
Mecánica Básica. Actualización en 
Mantenimiento de Maquinaria 
Pesada. Certificación como operador 
de retro por ente avalado 
Inspección de Maquinaria. Calculo de 
planes de izaje 
Experiencia: Tres (3) años de 
experiencia en el manejo de 
Retroexcavadora de Orugas. 
Funciones: 

• Operar de acuerdo a su 
experiencia e idoneidad, de 
forma adecuada la 
maquinaria dispuesta para 
su actividad, sea para 
excavaciones, movimiento e 
izaje de cargas, 
nivelaciones, distribución de 
material térreo, manejo de 
drenajes y cualquier 
actividad relacionada con la 
operación de la maquinaria 
designada. 

• Vela por el mantenimiento 
preventivo y correctivo de la 
maquinaria y elementos a 
su cargo. 

• Asiste técnicamente, en el 
área de su competencia a 
los supervisores de obras. 

• Supervisa y distribuye las 
actividades del personal a 
su cargo. 

• Cumple con las normas y 
procedimientos en materia 
de seguridad integral, 

Convencional 
con tabla/D9 

Operativo 
Obra o labor 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 a ley y/o por 

Ecopetrol. 

- Hoja de vida 

- Certificado de residencia Vigente 

- Certificado de la cuenta bancaria. 

- contraloría procuraduría, policía, simit. 

- Certificado de estudios y laborales 

- Fotocopia del certificado expedido por la ONAC, operadores maquinaria 

pesada y aparejadores 

- Cursos fomento (si lo tiene) 

- Fotocopia libreta militar (opcional) 

- Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre amarilla) 

- Fotocopia de la cédula al 150% 

- Certificado afiliación de pensión 

- Certificado afiliación a EPS 

- 1 foto 3x4 fondo blanco 

Alimentación Suministrado por el contratista en especie 

Transporte 
Suministrado en los puntos de encuentro definido por el 

contratista. 

Horario de 

trabajo 

48 horas semanales. 

Horario:  

Lunes: 7:00am A 5:00pm 

Martes a viernes: 7:00am a 4:30pm 

Jornadas adicionales, sí se requiere. 

Forma y fechas 

de pago 
Quincenal/15 y 30 de cada quincena  

 3 

Observaciones 
  

FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 
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establecidos por la 
organización. 

• Mantiene en orden equipo y 
sitio de trabajo, reportando 

cualquier anomalía. 
 

TOTAL   1 

 

   

  

     


