FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

POLYNEX SAS

No. de contrato
/ Orden de
Servicio

3025705ODS-07

Código QR

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto: Servicio de aplicación de sistema de aditivos y seguimiento operacional para la evaluación de la tecnología júpiter en campos de Ecopetrol a nivel
nacional.
Descripción general de actividades: Inyección de aditivo, toma de muestras.
Tiempo de ejecución: 60 días a partir de inicio de la ODS 7
Fecha estimada de inicio: 09 de Noviembre de 2020
Ubicación de los trabajos Acacias

Canales de atención del contratista:
Juan Sebastian Zamora

administracion@polynexsas.com

Administrador de Ecopetrol
Carolina León Naizaque

carolina.Leon@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
Sergio Patarroyo
sergioan.patarroyo@ecopetrol.com.co

“La información acá publicada, fue suministrada por Polynex 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

Mano de
obra
Calificada:
Vacan
MOC
te
No
Calificada:
MONC

Tipo de
Salario
Perfil

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

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Prueb
as de Exámenes
Tipo de
Prestador
ingres
médicos
Código
No. de
contrato y
autorizado
o
(Aplican
Vacante postulados
duración
del SPE
(Aplica
si/no)
si/no)

Certificado
Municipio
Residencia

Formación: Técnico en áreas
específicas de producción petróleo,
licencia de tránsito C2 vigente.
Técnico en
tratamientos
químicos

2

MOC

Experiencia mínima de conducción
Por obra o
2 años.
Convencional
labor

SI

SI

Experiencia específica como
Técnico en tratamientos químicos
con experiencia mínima de 1 año

“La información acá publicada, fue suministrada por Polynex 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
Aspectos administrativos
Dotación

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

Alimentación

Suministrado por el contratista en dinero

Transporte

Suministrado en los puntos de encuentro definido
por el contratista.

Horario de
trabajo

Horario: 48 - Turnos 21 días laborados – 7
descanso

Forma y
fechas de
pago

Quincenal el día 15 y 30 de cada mes

Observaciones

Requisitos para la contratación
-

Hoja de vida
Licencia de conducción vigente categoría C1
Certificado de la cuenta bancaria
Certificado de estudios y laborales
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

FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO

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

