FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Nombre de la
Empresa:

UNION TEMPORAL ACACIAS 2022
NIT 901.242.877
( ATIS LTDA NIT 822.006.212 50% Y TYH
SERVICIOS PETROLEROS SAS NIT 900.583.614

No. de contrato / Orden de Servicio

3019774/ ODS 3

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, ELECTRICAS, MECANICAS E INTRUMENTACION REQUERIDAS POR ECOPETROL Y SU GRUPO EMPRESARIAL CON OPCION DE DOS
AÑOS PARA HUB LLANOS
Descripción general de actividades: OBRAS CIVILES EN LAS ÁREAS DE RECOLECCIÓN DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN CHICHIMENE
ECOPETROL S.A.
Tiempo de ejecución: 100 DIAS CALENDARIO
Fecha estimada de inicio: 26 de diciembre de 2019
Ubicación de los trabajos: Acacias

Andrea Ojeda Mesa
administracion@utacacias2022.com
celular 3218281787
Canales de atención del contratista:

JUAN CARLOS MOJICA BERRIO
Administrador de Ecopetrol

DAVID ANDRES AREVALO MUÑOZ
Interventor de Ecopetrol

“La información acá publicada, fue suministrada por UNION TEMPORAL ACACIAS 2022, 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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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA
Código
QR

Cargo

Vacantes

Mano de obra
Calificada:
MOC
No Calificada:
MONC

Obrero

6

MONC

Perfil

Formación: NO requerida.
Experiencia: Sin experiencia.

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

Convencional/
Nivel A1

Obra o
Labor

No

Si

Convencional/
Nivel C6

Obra o
Labor

Si

Si

Obra o
Labor

No

Si

Código
Vacante

No. de
postulados

Prestador
autorizado
del SPE

Certificado
Municipio
Residencia

Formación: Preferiblemente certificado de
competencia como oficial de obra.
Oficial

Operador
de Pajarita
o
Retroexca
vadora

2

1

MONC

MONC

Experiencia general: Tres (3) años en el cargo o
cargos similares.
Experiencia especifica: Un (1) año en el sector de
hidrocarburos.

Formación:
Educación
Media
completa
o
certificación de competencias SENA u organismo
gubernamental de certificación de competencias
como operador de equipo de izaje.
Certificación como operador para el tipo y capacidad
de la pajarita o retroexcavadora a operar, emitida
por organismos acreditado por las regulaciones
Convencional/
Nacionales e Internacionales en izaje de cargas.
Nivel C6
Debe tener licencia de conducción.
Experiencia general: Cinco (5) años en operación
de pajarita o retroexcavadora.
Experiencia especifica: Tres (3) años como
operador de pajarita o retroexcavadora en el sector
de hidrocarburos.

Aspectos administrativos
Dotación

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

Requisitos para la contratación
-

Hoja de vida
Certificados de Experiencia cuando aplique

“La información acá publicada, fue suministrada por UNION TEMPORAL ACACIAS 2022, 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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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 viernes Horario: 8:00 a.m. – 5:00 p.m. y
sábados de 8 a 5:00 pm, con una hora de almuerzo.

Forma y fechas de
pago

Quincenal por transferencia bancaria a nombre del trabajador dentro de
los primeros (5) días hábiles al corte.

Observaciones

-

Certificado de residencia, expedido no mayor a 30 días
Certificado de la cuenta bancaria
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
2 foto 3x4 fondo blanco o en archivo JPG

Fecha y recibido del Ministerio de Trabajo

Se contratará el personal de acuerdo al desarrollo de las actividades.
Los exámenes de ingreso se aplicarán en el Municipio de Acacias.

“La información acá publicada, fue suministrada por UNION TEMPORAL ACACIAS 2022, 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”.

