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Nombre de la Empresa: ATENCIÓN SOCIAL INTEGRAL   

No. de contrato 

/ Orden de 

Servicio 

3033271 / 
ODS_31 

Código QR 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto:  

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y CONSULTA PREVIA PARA ECOPETROL S.A. Y SU GRUPO 
EMPRESARIAL 

 

Descripción general de actividades:  
 

Desarrollo de la fase de campo para la elaboración del PMAE para la Construcción de las líneas eléctricas (Cl 41 a Cl 17, Cl 39 
a CMTS y CMTO a Cl 46) para desarrollo del proyecto 40 Acres en el Campo Chichimene. 

 
Tiempo de ejecución:  

 
4 días (aproximadamente) 

 

Fecha estimada de inicio:  
 

21/01/2023 
 

Ubicación de los trabajos:  
 

Campo Chichimene, municipios de Acacias y Guamal, específicamente en las veredas Montebello, El Encanto y La Esmeralda 
 

 

 
Canales de atención del contratista: 

Alejandro Velásquez Sánchez 
Tel: 3183586069 

Correo: alejandro.velasquez@asiltda.co 

 
Administrador de Ecopetrol 

José Luis Galvis 

 
Interventor de Ecopetrol 

Marcia Yadira Rodriguez Criollo  
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Aspectos administrativos 
 

Requisitos para la contratación 

Dotación 

Los Elementos de Protección Personal (EPP´s) 
acordes a protocolo de bioseguridad COVID – 19 y 

los necesarios para la ejecución de las actividades 
son suministrados por el Suministrado por 

Atención Social Integral S.A.S. 

- Documentos requeridos para la contratación: 
o Certificación de residencia expedida por la Alcaldía. 

o Copia de documento de identidad 
o Certificación de vacunas (Tétano y Fiebre amarilla) 

 

Alimentación 

Auxilio extralegal no constitutivo de factor salarial 
correspondiente al establecido en el Anexo 2 de la 

guía de aspectos y condiciones laborales de 
Ecopetrol. 

Transporte Suministrado por Atención Social Integral S.A.S. 

Horario de 
trabajo 

Jornada laboral ordinaria legal. 

Forma y 

fechas de 
pago 

Un único pago al finalizar el contrato laboral, vía 
giro empresarial Efecty si el trabajador no se 

encuentra bancarizado o por Transferencia débito 

interbancaria. 

 

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Cargo Vacante 

Mano de 
obra 

Calificad
a: MOC 

No 
Calificad
a: MONC  

Perfil 

Tipo de 
Salario 

(Convencional, 

legal con tabla, 
legal con precios 

de mercado) 

Tipo de 
contrato y 
duración 

Pruebas 
de 

ingreso 
(Aplica 
si/no) 

Exámenes 
médicos 
(Aplican 
si/no) 

Código  
Vacante 

No. de 
postulado

s 

Prestador 
autorizado 

del SPE 

Código de 

Certificado 
Residencia 

Municipio 

Verificador 

de área 
1 MONC 

Persona sin experiencia ni estudios 

específicos, que cuente con lecto 

escritura y conocimiento del 

territorio. Que certifique residencia 

en el municipio. 

Legal 
Obra o 

Labor 
NO SI      
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Observaciones   OBERVACIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

Las necesidades propias del proyecto implican que el contrato será 
transversal para desarrollar actividades en los municipios de Acacias 

y Guamal. 
 

   

 


