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Nombre de la Empresa:

SERAMBIENTE

No. de contrato
/ Orden de
Servicio

Contrato No.
3039220
ODS N01

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
Ejecución de monitoreo en las matrices ambientales de agua, biota, aire, ruido, olores, fuentes fijas y suelos para los monitoreo
correspondientes al segundo semestre del año 2021 y primeros dos meses del año 2022 para la Gerencia de Operaciones de Desarrollo y
Producción Apiay (GDA) , Gerencia de Perforación y Completamiento (GPN), Gerencias de Operaciones de Desarrollo y Producción
Chichimene, Castilla, Apiay y GLC del área de proyectos, recobro, inyección y expansión y la Gerencia de Operaciones GLC – CPO-09 Opex,
además de otros ensayos requeridos en las diferentes áreas de la Vicepresidencia Regional Orinoquia de ECOPETROL S.A. y su Grupo
Empresarial, a nivel nacional para cumplimiento legal ambiental y/o control operacional.
Descripción general de actividades:
Monitoreo fisicoquímico de calidad de agua, monitoreo de comunidades hidrobiologías, monitoreo de calidad de aire, mediciones de ruido de
emisión y ruido ambiental, monitoreo de suelos, monitoreo de fuentes fijas.
Tiempo de ejecución del contrato:
09 Meses.
Fecha estimada de inicio:
23/06/2021
Ubicación de los trabajos:
Gerencias de VRO
Acacias, Castilla, Guamal y Villavicencio

Canales de atención del contratista:
Emiro Martinez Álvarez
3102689907

Administrador de Ecopetrol
Erika P. Sarmiento v

Interventor de Ecopetrol
Duverney Moyano

“La información acá publicada, fue suministrada por SERAMBIENTE SAS, 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”.
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Emiro.martinez@serambiente.com

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Código
QR

Cargo

Mano de
obra
Calificada:
Vacante
MOC
No
Calificada:
MONC

AUX DE
AUX
MUESTR
DE
EO
MUEST
(transve
REO
rsal)

PROFESI
ONAL PROFE
HSE
SIONA
(transve L HSE
rsal)

MOC

MOC

Perfil

Auxiliar de muestreo monitoreos
ambientales en fuentes fijas,
calidad de aire, aguas, suelos,
técnico,
tecnólogo,
ingeniero
Ambiental
o
Químico
con
experiencia 6 meses en la toma de
monitoreos
ambientales
desarrollados preferiblemente en
la industria petrolera. Requisitos
complementarios 1. Manejo de
Office
(no
es
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certificación) 2. Trabajo en alturas.
3. Conocimientos en métodos EPA
1 al 5 en monitoreos de fuentes
fija 4. Que conduzca y tenga
licencia
técnico, tecnólogo o Profesional en
HSE y Monitoreos, con experiencia
laboral mínima de 2 años en HSE
(Salud
Ocupacional,
Seguridad
Industrial-de Proceso y Medio
Ambiente) monitoreos ambientales
de los cuales por lo menos un 1
año
debe
corresponder
a
experiencia especifica asociadas al
objeto, ejerciendo el rol de HSE,
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coordinador
de
alturas
y
monitoreos ambientales. En caso
de tratarse de un tecnólogo la
experiencia laboral en HSE debe
ser 3 años y técnicos experiencia
de 4 años HSE

Aspectos administrativos

Requisitos para la contratación
LICENCIA DE CONDUCCION CON ANTIGÜEDAD DE 2 AÑOS PARA
EL CARGO AUXILIAR DE MUESTREO.

Dotación

SI

Alimentación

AUX DE ALIMENTACION SI

Transporte

SI

Horario de
trabajo

8 HORAS LEGALES

Forma y
fechas de
pago

MENSUAL (30 DE CADA MES)

Observaciones

FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO

ESTOS CARGOS SE GESTIONARÁN EN ACACÍAS, CASTILLA,
GUAMAL Y VILLAVIECNCIO.
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