
 

 
Puerto Boyacá, 05 de Octubre de 2021 

 
SACS EMERGENCY 

 
CONTRATO No: 3031548 
 
OBJETO CONTRATO: “SERVICIO DE OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS CONTRAINCENDIOS Y GESTIÓN INTEGRAL DE PLANES DE GESTION 
DE RIESGOS Y EMERGENCIAS EN EL CAMPO NARE DE LA GERENCIA D&P TECA - GTA DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL CENTRAL DE 
ECOPETROL S.A.”. 
. 
 
CONTRATISTA: SACS EMERGENCY 
 
PLAZO DEL CONTRATO COMERCIAL: 6 MESES 
 
RÉGIMEN SALARIAL: CONVENCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VACANTES 
 

CARGO CANTIDAD PERFIL 

SUPERVISOR 
OPERATIVO 

1 

Técnico o Tecnólogo con título en cualquier área reconocida por el ministerio de educación, con curso de bombero 
I y II certificado por el sistema nacional de bomberos de Colombia de acuerdo a la normatividad vigente, se sugiere 
curso de operador de máquina bomba o la norma que lo modifique, complemente o derogue, preferiblemente con 
curso vigente de instructor a fuego vivo bajo norma NFPA 1403 o similar según resolución 0661 de la dirección 
nacional de bomberos o la norma que lo modifique, complemente o derogue, soporte de entrenamiento anual 
vigente según NFPA 1500 y licencia de conducción C2 vigente. 
Con experiencia laboral certificada de más de 5 años en la industria del petróleo en prevención y atención de 
emergencias como operador de contraincendios o con experiencia laboral certificada de más de 6 años como 
bombero expedido por un cuerpo de Bomberos Oficiales o Voluntarios. Debe demostrar que dentro de los roles y 
funciones desempeñadas en la experiencia realizó capacitaciones, formaciones y coordinó brigadas de emergencias. 
Con conocimientos certificados para manejar herramientas ofimáticas (Paquete office) y experiencia certificada en 
la administración y manejo de personal.   

OPERADOR CONTRA 
INCENDIO 

12 

Bachiller y/o Técnico con título en cualquier área reconocido por el ministerio de educación, con experiencia laboral 
certificada de más 4 años en contraincendios en la industria del petróleo o como bombero expedido por un cuerpo 
de bomberos oficiales o voluntarios. Con formación de bombero, emitida por el sistema nacional de bomberos de 
Colombia (bombero I y II) o una entidad o fundación reconocida (técnico laboral en atención de emergencia o 
bombero del SENA o cursos que demuestren la misma formación expedidos por entidades reconocidas).  
En cualquier caso, deberá realizarse pruebas de ingreso para confirmar la formación técnica, se sugiere con curso 
de operador de máquina bomba y certificación de experiencia en la conducción y operación de máquinas de 
bomberos de por lo menos dos años, soporte de entrenamiento anual vigente según NFPA 1500 y licencia de 
conducción C2 vigente, experiencia laboral certificada en atención de emergencias.  
Con conocimientos certificados para manejar herramientas informáticas (Paquete office). 

• Soporte de Manejo Defensivo 

• Certificado de trabajo seguro en alturas 

• Certificado de rescate en espacios confinados  

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

• Alimentación. 

• Servicios de Salud. 



 
• Mantenimiento automotriz. 

• Papelería y útiles de oficina. 

• Artículos de aseo y cafetería. 

• Dotación. 

• Suministro de Combustible. 
 
CONTACTOS 
 
Recursos Humanos: 
Nombre: Mery Niño Beltran 
Correo electrónico: talentohumano@sacsconsultores.co 

 
Bienes y Servicios: 
Nombre: Lina Marcela Rojas Vallejo 
Correo electrónico: admin.contratos@sacsconsultores.com       
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