FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Nombre de la Empresa:

No. de contrato
/ Orden de
Servicio

CORE LABORATORIES

3016131/25417332541736

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
SERVICIO INTEGRAL DE TRAZADORES ENTRE POZOS EN EL CAMPO CHICHIMENE DE ECOPETROL S.A.
Descripción general de actividades:
Toma de muestras en cabeza de pozo, para posterior análisis de trazadores químicos
Manejo y organización de muestras para su envío a nuestra locación en Bogotá
Control de inventario de muestras
Tiempo de ejecución:
6 meses
Fecha estimada de inicio:
19 de Agosto de 2019
Ubicación de los trabajos:
MUNICIPIOS: TRANSVERSAL ACACÍAS – GUAMAL

Canales de atención del contratista:
Uriel Sánchez Toscano
Cel. 310—2697013
Uriel.sanchez@corelab.com

Administrador de Ecopetrol
Andrea González Pascuas

Interventor de Ecopetrol
Sandra Milena Vega Moreno

“La información acá publicada, fue suministrada por _CORE LABORATORIES, 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
I

Mano de
obra
Calificada:
Vacante
MOC
No
Calificada:
MONC

1

MOC

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Tipo de
Salario
(Convencional,
legal con tabla,
legal con precios
de mercado)

Perfil

Formación: Técnico-Tecnólogo
en Petróleos, Química
Industrial, o carreras afines.
Con conocimientos de
conducción y Licencia vigente
para vehículo. Manejo
intermedio de Windows. Curso
de manejo defensivo.
Experiencia: Mínima de 2 a 3
años
en labores similares en campo,
para la toma, identificación y
logística de las muestras para
su envío a la base central.

Convencional
/ Nivel B3

Pruebas
Tipo de
Exámenes
de
contrato
médicos
ingreso
y
(Aplican
(Aplica
duración
si/no)
si/no)

Fijo a 6
meses

Aspectos administrativos
Dotación

Overol, botas de seguridad, casco, guantes, gafas

Alimentación

Subsidio en dinero

Transporte

Suministrado por la empresa

Horario de
trabajo

48 Horas semanales de lunes a sábado. Horario:
7:00 a.m – 16:30 p.m

Forma y
fechas de
pago

Transferencia electrónica, mensualidades

NO

Código
Vacante

No. de
postulados

Prestador
autorizado
del SPE

Certificado
Municipio
Residencia

SI

Requisitos para la contratación
-

Hoja de vida / Experiencia en el sector mínimo de 2 años
Certificado de residencia, expedido no mayor a 30 días
Certificado de antecedentes judiciales
Certificado de estudios y laborales
Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre amarilla)
Fotocopia de la cedula al 150%
Certificado afiliación de pensión y cesantías
Certificado afiliación a EPS
Certificado de la cuenta bancaria para pago de nómina

“La información acá publicada, fue suministrada por _CORE LABORATORIES, 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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Observaciones

FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO
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