FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Nombre de la
Empresa:

No. de contrato / Orden de Servicio

2020-3007569-092

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
ODS-092 DESARROLLO DEL CAMPO ACACIAS CPO 09 MODULO A2 ETAPA A2.2
Descripción general de actividades:
ESTUDIOS DE GEOTECNIA PARA EL DESARROLLO DEL CAMPO ACACIAS CPO 09 MODULO A2 ETAPA A2.2
Tiempo de ejecución:
3 MESES
Fecha estimada de inicio:
05 de marzo de 2020
Ubicación de los trabajos:
Acacias y Guamal
Canales de atención del contratista:
administrativo@ingercivil.com
(57-1) 4856703 - 6459486

Administrador de Ecopetrol
JULIANA VARELA
juliana.varela@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
YESID YERMANOS
yesid.yermanos@ecopetrol.com.co
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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Código
QR

Cargo

Auxiliar de
obrero

Profesional
HSE

Vacantes

4

1

Mano de obra
Calificada:
MOC
No Calificada:
MONC

MONC

MOC

Perfil

Formación: Primaria básica o Bachiller graduado
Actividad: Desarrollar los trabajos específicos asignados en
las actividades de perforación y adecuación geotécnica.
Realizar las funciones asignadas por el superior inmediato,
en las respectivas áreas de trabajo, cumpliendo con los
procedimientos y políticas de la compañía.
Experiencia mínima: ninguna
Formación: Profesional en ciencias de la salud o carreras
afines con título en pregrado en Administración de Empresas
o Ingenierías y post – grado o especialización en salud
ocupacional, seguridad industrial, medio ambiente o áreas
afines.
Experiencia mínima: 3 años de experiencia general 2 años
de experiencia específica.

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Pruebas
Exámenes
Tipo de Salario Tipo de
de
médicos
(Convencional, legal contrato
ingreso
con tabla, legal con
y
(Aplican
(Aplica
precios de mercado)
duración
si/no)
si/no)

Legal

Por obra
y labor

SI

SI

Legal

Por obra
y labor

SI

SI

Aspectos administrativos
Dotación

Los elementos de protección personal básicos y especiales serán
entregados por el contratista. De acuerdo a ley y/o por Ecopetrol.

Alimentación

Suministrado por el contratista en especie

Transporte

Suministrado en los puntos de encuentro definido por el
contratista.

Horario de trabajo

48 horas semanales de lunes a Sábado (Con disponibilidad de
Domingos)

Forma y fechas de
pago

Mensual el día 30 de cada mes

Código
Vacante

No. de
postulados

Prestador
autorizado
del SPE

Requisitos para la contratación
-

Hoja de vida
Certificado de residencia, expedido no mayor a 30 días
Certificado de la cuenta bancaria
Certificado de antecedentes judiciales
Certificado de estudios y laborales
Cursos fomento (si lo tiene)
Fotocopia libreta militar (opcional)
Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre amarilla)
Fotocopia de la cedula al 150%
Certificado afiliación de pensión
Certificado afiliación a EPS
1 foto 3x4 fondo blanco o en archivo JPG

Certificado
Municipio
Residencia
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Observaciones

Fecha y recibido del Ministerio de Trabajo

