FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

No. de contrato
/ Orden de
Servicio

Nombre de la Empresa:

3021332

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRASIEGO DE LODOS, RESIDUOS LÍQUIDOS Y ACEITOSOS EN LAS ÁREAS DE INFLUENCIA DE LA GERENCIA
DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN CPO-9 (GLC) DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUÍA (VRO) DE ECOPETROL S.A., UBICADA
EN EL DEPARTAMENTO DEL META

Descripción general de actividades:
• Succión de fluidos en los sumideros de las Estaciones.
• Succión de fluidos en equipos de proceso como: CPI, Depuradores, Piscinas, Torres de Enfriamiento, Tanques, Fosos de Succión, canales de aguas,
Separadores API, Diques de tanques, pozos, zonas de vertimiento, contrapozos, tanques portátiles de torres de Workover y perforación, áreas operativas
contaminadas y áreas de contingencia y demás áreas industriales.
• Transporte de hidrocarburos, productos aceitosos, aceites y equivalentes.
• Drenado de líneas y tanques de almacenamiento.
• El trasiego de los residuos líquidos, el cual se realizará en lugares definidos por Ecopetrol S.A. dentro de las áreas operativas de la GLC.

Tiempo de ejecución:
150 días

Fecha estimada de inicio:
27/03/2019

Ubicación de los trabajos:
GLC - Meta

Canales de atención del contratista:
Ismael Torrado Mantilla
Subgerencia@transtecol.com.co

supervisor@transtecol.com.co

Administrador de Ecopetrol
Jhon Jairo Melo Ovalle
Jhon.melo@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
Andrés Forero
andres.forero@ecopetrol.com.co

“La información acá publicada, fue suministrada por TRANSTECOL 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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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Código QR

Mano de
obra
Calificada:
Vacante
MOC
No
Calificada:
MONC

Cargo

Auxiliar de
Camión de
Vacio

Operador
de camión
de vacio

1

1

MONC

MONC

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Tipo de
Salario

Perfil

Propósito: Prestar apoyo a las
actividades contratadas
Requisitos: Capacitado para trabajo
en
alturas.
Experiencia
mínima
específica de seis (6) meses en
actividades realizadas en la industria
del petróleo. Pruebas
Preferiblemente
Territorialidad
Acacias, Meta
Propósito: Operar los vehículos
destinados a la prestación de las
actividades contratadas. Requisitos:
5 años específicos como operador de
camión
de
vacío,
licencia
de
conducción de quinta categoría (C3),
debe certificar curso de manejo
defensivo, poseer certificado de
competencia
de
conductores
y
capacitado para trabajo en alturas.
Pruebas
Preferiblemente
Territorialidad
Acacias, Meta

(Convencion
al, legal con
tabla, legal
con precios
de mercado)

Tipo de
contrato
y
duración

Convenci
onal –
Nivel A
Categoría
2

Obra o
labor

SI

SI

Convenci
onal –
Nivel D
Categoría
7

Obra o
labor

SI

SI

Aspectos administrativos
Dotación

Los elementos de protección personal básicos
serán entregados por el contratista de acuerdo
con la ley y/o Ecopetrol.

Alimentación

Suministrado por el contratista en Especie

Transporte

Subsidio acorde a tabla de Ecopetrol

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

Código
Vacante

No. de
postulados

Prestador
Certificado
autorizado
Municipio
Residencia
del SPE

Requisitos para la contratación
-

Hoja de vida con los datos de contacto de uso único del
candidato
Certificaciones de estudios (si aplican)
Certificaciones laborales
Certificaciones de cursos o formación adicional que sea
pertinente para el cargo que aplica.

“La información acá publicada, fue suministrada por TRANSTECOL 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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Horario de
trabajo
Forma y
fechas de
pago

Por turnos sujetos a programación inicial del
cliente.

-

Mensual el último día de cada mes

Observaciones

-

(3) Fotocopias de la Cédula al 150%
Soporte de vacunas (Fiebre amarilla y Toxoide tetánico
esquema completo)
Fotocopia de licencia de conducción de acuerdo con el
cargo que aplica (Mínimo Categoría C3)
Certificación no mayor a 30 días de afiliación a EPS
Certificación no mayor a 30 días de afiliación a AFP
Certificación no mayor a 60 días de cuenta de ahorros

FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO

“La información acá publicada, fue suministrada por TRANSTECOL 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”.

