
 

 
Puerto Nare, 30 de Septiembre de 2021 

 
MECANICOS ASOCIADOS S.A.S 

 
CONTRATO No: 3043203 
 
OBJETO CONTRATO: SERVICIO DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE FACILIDADES DE SUPERFICIE PARA LA 
VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE ECOPETROL. 
 
CONTRATISTA: MECANICOS ASOCIADOS S.A.S 
 
PLAZO DEL CONTRATO COMERCIAL: 3 AÑOS 
 
RÉGIMEN SALARIAL: CONVENCIONAL 
 
VACANTES 
 

CARGO CANTIDAD PERFIL 

PLANEADOR JUNIOR                 1 

Profesional con mínimo 3 años de experiencia relacionada como supervisor, planeador, residente o afines en el área 
de mantenimiento industrial. Tecnólogo con mínimo 5 años de experiencia relacionada como supervisor, planeador, 
residente o afines en el área de mantenimiento industrial. Técnico con mínimo seis (6) años de experiencia 
relacionada como supervisor/planeador, residente o afines de mantenimiento industrial. Contar con conocimientos 
en administración de personal, interventoría, planeación, supervisión, metodologías de confiabilidad y riesgo, 
sistemas de gestión de mantenimiento computarizados, seguridad y salud ocupacional, gestión de activos físicos, 
norma ISO 9000. Debe contar con Licencia en conducción vigente para vehículo liviano con mínimo 2 años de 
expedida. 



 

OPERADOR DE EQUIPOS 
PESADO 1 (D9) 

1 

Educación: Bachiller. Operador de grúa de brazo articulado *Experiencia comprobada mínimo de dos (2) años en la 
operación del equipo y demuestre dos (2) años en aparejamiento de cargas ** O tres (3) años experiencia en la 
operación de este tipo de equipo sino demuestra experiencia en actividad de aparejamiento mecánico de cargas. 
Certificado ONAC para operar brazo articulado hasta 30 toneladas. Operador de grúa * *Experiencia comprobada 
mínimo de dos (2) años en la operación del equipo y demuestre dos (2) años en aparejamiento de cargas ** O tres 
(3) años experiencia en la operación de este tipo de equipo sino demuestra experiencia en actividad de 
aparejamiento mecánico de cargas. Deberá contar con Licencia de conducción C3 o de acuerdo al equipo a operar 
con mínimo 2 años de expedida y Certificado ONAC para operar grúas hasta 70 toneladas. 

APAREJADOR DE CARGA 
DE MENOS DE 30 TON 

1 

 Educación Media completa o Certificación de competencias SENA u organismo gubernamental de certificación de 
competencias con 1 año de experiencia como aparejador de equipos de Izaje y/o afines.  Deberá contar con: Licencia 
de conducción vigente con mínimo 2 años de expedida, curso de manejo defensivo, Debe poseer certificación como 
aparejador o señalero, emitida por unos organismos acreditado por las regulaciones Nacionales e Internacionales en 
Izaje de cargas para equipos con capacidad hasta 30 Ton.  

 
 

CARGO CANTIDAD PERFIL 

ELECTRICISTA 1A (E11) 2 

Educación: • Tecnólogo o Técnico electricista/ Electromecánico.  Experiencia: • Tecnólogo o técnico electricista/ 
Electromecánico • Sin estudio: Siete (7) años de experiencia relacionada. • Primaria: Siete (7) años de experiencia 
relacionada • Bachiller clásico: Siete (7) años de experiencia relacionada • Bachiller técnico: Seis (6) años de 
experiencia relacionada • Técnico: Cinco (5) años de experiencia relacionada con el cargo. • Tecnólogo: Cuatro (4) 
años de experiencia relacionada con el cargo. Deberá contar:  a. Tarjeta que lo acredite como Técnico Electricista, 
expedida por el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas (CONTE) según el rol o Tarjeta Profesional que lo acredite 
como Tecnólogo y bajo, la categoría será requerida de acuerdo a necesidad propia de la operación y/o campo (T1, T2, 
T3, T4, T5 y/o T6). licencia de conducción vigente con mínimo 2 años de expedida. 

ELECTRICISTA 1 (D9) 3 

Educación: Empírico, Técnico tecnólogo electricista o afines. Experiencia: 
Tecnólogo o técnico electricista/Electromecánico Sin estudio:   
Seis (6) años de experiencia relacionada. 
Primaria: Seis (6) años de experiencia relacionada  
Bachiller clásico Seis (6) años de experiencia relacionada  
Bachiller técnico Cinco (5) años de experiencia relacionada  
Técnico · Cuatro (4) años de experiencia relacionada con el cargo.  
Tecnólogo: Tres (3) años de experiencia relacionada con el cargo.  
Deberá contar:  a. Tarjeta que lo acredite como Técnico Electricista, expedida por el Consejo Nacional de Técnicos 
Electricistas (CONTE) según el rol o Tarjeta Profesional que lo acredite como Tecnólogo y bajo, la categoría será 
requerida de acuerdo a necesidad propia de la operación y/o campo (T1, T2, T3, T4, T5 y/o T6). Licencia de 
conducción vigente para vehículo liviano con mínimo 2 años de expedida. 



 

AYUDANTE TÉCNICO DE 
ELECTRICIDAD (B4) 

3 

Educación: Empírico (sin estudio, primaria, bachiller clásico), Técnico tecnólogo electricista o afines. Experiencia: 
Sin estudio, primaria, bachiller clásico: Un (1) año de experiencia relacionada. 
Bachiller técnico, Técnico o Tecnólogo: Sin experiencia relacionada. 
Deberá contar:  a. Tarjeta que lo acredite como Técnico Electricista, expedida por el Consejo Nacional de Técnicos 
Electricistas (CONTE) según el rol o Tarjeta Profesional que lo acredite como Tecnólogo y bajo; la categoría será 
requerida de acuerdo a necesidad propia de la operación y/o campo (T1, T2, T3, T4, T5 y/o T6).   Deseable con 
Licencia conducción vigente para vehículo liviano con mínimo 2 años de expedida. 

 

CARGO CANTIDAD PERFIL 

INSTRUMENTISTA 1A 
(E11) 

1 

Educación: Técnico o Tecnólogo en electrónica, en instrumentación o afines. Experiencia:  
Técnico: Cinco (5) años de experiencia relacionada. 
Tecnólogo: Cuatro (4) años de experiencia relacionada.  
Deberá contar con Licencia de conducción vigente para vehículo liviano con mínimo 2 años de expedida. 

INSTRUMENTISTA 1 
(D9) 

1 

Educación: Técnico o Tecnólogo en electrónica, en instrumentación o afines.  
Técnico: Cuatro (4) años de experiencia relacionada. 
Tecnólogo: Tres (3) años de experiencia relacionada.   
Deberá contar con Licencia de conducción vigente para vehículo liviano con mínimo 2 años de expedida. 

AYUDANTE TÉCNICO 
DE 

INSTRUMENTACIÓN 
(B4) 

2 
Educación: · Técnico o Tecnólogo en electrónica, en instrumentación y/o afines sin experiencia. · Licencia de 
conducción vigente para vehículo liviano con mínimo 2 años de expedida. 

 
 

CARGO CANTIDAD PERFIL 

TECNICO HSE B 1 

Deberá acreditar mínimo título como Técnico o Tecnólogo en HSE o seguridad industrial o afines con 
mínimo 2 años de experiencia de los cuales preferiblemente un (1) año asumiendo el rol de HSE en la Oil & 
Gas. Deberá contar Con Licencia en Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. 
Deseable tener Cursos NTC y/o sistemas integrados de gestión. 
Debe contar con licencia de conducción para vehículo liviano mínimo 2 años de expedida y curso de 
manejo defensivo vigente (Si aplica).  

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

1 
Deseable primaria, mínimo habilidad en lecto-escritura sin experiencia. Conocimiento en orden y aseo. 

 
 



 
 
 
 

CARGO CANTIDAD PERFIL 

MECÁNICO 1 (D9) 2 

Técnico, tecnólogo o empírico mecánico.  Experiencia:  
Sin estudios: Seis (6) años de experiencia relacionada.  
Primaria: Seis (6) años de experiencia relacionada.  
Bachiller clásico: Seis (6) años de experiencia relacionada.  
Bachiller técnico: Cinco (5) años de experiencia relacionada.  
Técnico: Cuatro (4) años de experiencia relacionada.  
Tecnólogo: Tres (3) años de experiencia relacionada.  
Licencia de conducción vigente para vehículo liviano con mínimo 2 años de expedida. 

TÉCNICO 
MECÁNICO (C6) 

2 

Técnico, tecnólogo o empírico mecánico Experiencia:  
Sin estudios: Cuatro (4) años de experiencia relacionada.  
Primaria: Cuatro (4) años de experiencia relacionada.  
Bachiller clásico: Cuatro (4) años de experiencia relacionada.  
Bachiller técnico: Tres (3) años de experiencia relacionada.  
Técnico: Dos (2) años de experiencia relacionada. 
Tecnólogo: Dos (2) años de experiencia relacionada. 
Licencia conducción vigente para vehículo liviano con mínimo 2 años de expedida. 

AYUDANTE 
TÉCNICO DE 
MECÁNICA (B4) 

2 

Primaria, Bachiller, Técnico o Tecnólogo mecánico. Deseable Trabajo seguro en alturas vigente. Experiencia:  
Sin estudios: Un (1) año de experiencia relacionada.  
Primaria: Un (1) año de experiencia relacionada.  
Bachiller clásico: Un (1) año de experiencia relacionada.  
Bachiller técnico: Sin experiencia relacionada.  
Técnico: Sin experiencia relacionada.  
Tecnólogo: Sin experiencia relacionada.  
Licencia de conducción vigente para vehículo liviano con mínimo 2 años de expedida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CARGO CANTIDAD PERFIL 

SUPERVISOR SENIOR 2 Profesional en ingeniería y/o carreras administrativas con diez (10) años de experiencia relacionada con el 
cargo. Técnico: Quince (15) años de experiencia relacionada, preferiblemente en la industria. Debe contar 
con Licencia en conducción vigente para vehículo liviano con mínimo 2 años de expedida. 

RECORREDOR DE POZOS 
(C5) 

8 

Tecnólogo con dos (2) años de experiencia relacionada, Técnico con tres (3) años de experiencia relacionada 
o empírico con cuatro (4) años de experiencia relacionada, de los cuales mínimo dos (2) años en la industria 
petrolera en operación y/o mantenimiento de motores diésel y a gas, compresores reciprocantes de gas y 
aire, bombas centrífugas y reciprocantes, unidades de bombeo mecánico y facilidades de superficie. Debe 
contar con Licencia de conducción vigente para vehículo liviano con mínimo 2 años de expedida. 

OPERADOR DE PLANTAS 
(C6) 

25 

Profesional en Ingeniería de petróleos, mecánico, industrial, químico o afines con (3) años de experiencia 
relacionada. Tecnólogo en instrumentación, electricidad, mecánica, producción o afines con (4) años de 
experiencia relacionada. Técnico en instrumentación, electricidad, mecánica, producción o afines con (5) 
años de experiencia relacionada. Bachiller con (8) años de experiencia relacionada. Licencia conducción 
vigente para vehículo liviano con mínimo 2 años de expedida. 

SUPERVISOR SENIOR 1 

Profesional en ingeniería y/o carreras administrativas con diez (10) años de experiencia relacionada con el 
cargo, preferiblemente en la industria del petróleo.  
Tecnólogo: Quince (15) años de experiencia relacionada con el cargo, preferiblemente en la industria del 
petróleo. 
Técnico: Quince (15) años de experiencia relacionada con el cargo, preferiblemente en la industria. Debe 
contar con Licencia en conducción vigente para vehículo liviano con mínimo 2 años de expedida. 

 
 
 
Requisito: Certificado de residencia expedido por la Alcaldía Municipal 
 
BIENES Y SERVICIOS 
 

 Alimentación. 

 Manejo integrado de residuos sólidos. 

 Camarería (Hotel/Alojamiento) 

 Transporte Fluvial de Personal. 

 Transporte Terrestre de Personal. 

 Alquiler de vehículos pesados y maquinaria. 



 
 Señalización. 

 Servicios de Salud. 

 Metalmecánica (rectificación y mecanizado de partes). 

 Servicios de soldadura API y NO API. 

 Artículos de aseo y cafetería (Hidratación). 

 Ferretería Menor y Ferretería Eléctrica Menor. 

 Artículos de seguridad industrial Menores.  

 Suministro de Combustible. 
 
CONTACTOS 
 
Recursos Humanos: 
Nombre: Dilma Prada Celis 
Correo electrónico: Dilma.Prada@Stork.com  

 
Bienes y Servicios: 
Nombre: Carlos Torres Avila 
Correo electrónico: Carlos.Torres@Stork.com      
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