FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Nombre de la Empresa:

No. de contrato
/ Orden de
Servicio

ANTEA COLOMBIA SAS

3012975
2019-3012975-014

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:

Solicitud de autorización de intervención arqueológica para la fase de implementación del plan de manejo arqueológico correspondiente a los proyectos red
cl2 y cl1 y red cl3, ante el instituto colombiano de antropología e historia
Descripción general de actividades:
Excavación Manual, elaboración de pozos de sondeo, transporte de tierra en carretilla, limpieza de terrenos
Tiempo de ejecución: 30 dias Aprox.
Fecha estimada de inicio: 06/06/2019
Ubicación de los trabajos: Acacias

Canales de atención del contratista:
ALEYDA RAMOS
320-8200534
Aleyda.ramos@anteagroup.co

Administrador de Ecopetrol
HUGO ARNALDO PINEDA

Interventor de Ecopetrol
N/A

“La información acá publicada, fue suministrada por ANTEA COLOMBIA 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”.

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Código QR

Cargo

Auxiliar
campo
Arqueología

Mano de
obra
Calificada:
Vacante
MOC
No
Calificada:
MONC

12

MONC

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Tipo de
Salario
Perfil

Tipo de

(Convencional, contrato
legal con tabla,
y
legal con
duración
precios de
mercado)

Tener conocimientos de la zona
y habilidad en el manejo de Legal con
Labor
herramienta menor (pica, pala, precios de determin
ada
palin).
Se requiere nivel de mercado
escolaridad primaria.

Aspectos administrativos
Dotación

Pantalon, camisa, bota PVC puntera acero, gorro
protección cuello, gafas lente claro, guantes de
vaqueta, casco y tapabocas

Alimentación

El almuerzo suministrado en especie

Transporte
Horario de
trabajo
Forma y
fechas de
pago

Suministrado en los puntos de encuentro definidos
por Antea Colombia
48 horas semanales de lunes a sábado.
(Disponibilidad de Trabajo los domingos). Horario:
7:00 a.m – 16:00 p.m con una hora de almuerzo

Pruebas
Exámenes
de
médicos
ingreso
(Aplican
(Aplica
si/no)
si/no)

No

Código
Vacante

No. de
postulados

Prestador
autorizado
del SPE

Certificado
Municipio
Residencia

Si

Requisitos para la contratación
-

Hoja de vida
Certificado de residencia vigente
Cursos fomento (si lo tiene)
Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre amarilla)
Fotocopia de la cedula al 150%
Certificado afiliación de pensión
Certificado afiliación a EPS

Mensual, los primeros 5 días de cada mes.

Observaciones

FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO

“La información acá publicada, fue suministrada por ANTEA COLOMBIA 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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