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Nombre de la 

Empresa: 

INGELABSP S.A.S INGENIERIA 

LABORATORIOS DE SUELOS Y 

PAVIMENTOS S.A.S – ALIADO DE 

SERINGTEC S.A.S 

  No. de contrato / Orden de Servicio 
SUBCONTRATISTA DE 

SERINGTEC 3037739/035 

 

 

CÓDIGO  

QR 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto:  

SERVICIO DE ESTUDIOS GEOTECNICOS DE SUELOS, APIQUES, REFRACCION SISMICA, RESISTIVIDAD ELECTRICA PARA EL POZO POLUX 

 
Descripción general de actividades:  

Estudios de Suelos (Sondeos, Apique, Refracción Sísmica, Resistividad Eléctrica) 
 

Tiempo de ejecución:  
15 días 

 
Fecha estimada de inicio:  

22 de Agosto 2022 

 
Ubicación de los trabajos:  

Acacias 
 

Canales de atención del contratista: 
Liliana Carrión 

relacionamiento@seringtec.com/talentohumanoingelabsp@gmail.com 
3107689174 / 3212512518 

Administrador de Ecopetrol 
WILFREDO CHARRY 

 

Interventor de Ecopetrol 
JULIO CESAR AVILA 
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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Código 

QR 
Cargo Vacantes 

Mano de obra 

Calificada: 

MOC 

No Calificada: 

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 
postulados 

Prestador 
autorizado 

del SPE 

Certificado 
Residencia 

Municipio 

 Obrero 2 MONC 

Se requiere Obrero, sin experiencia, ni educación específica, 

que cuente con carnet de vacunas de tétano, fiebre amarilla, 

influenza, rubeola y sarampión y certificado de residencia 

emitido por la alcaldía vigente 

Legal 

Obra 

labor / 10 

días 

NO SI 

     

     

 Auxiliar HSE 2 MOC 

Nivel educativo: Tecnólogo o profesional en salud ocupacional 

o SST, en medio ambiente con licencia en Salud Ocupacional 

o en SST, con el curso de 50 horas SST. 

Experiencia laboral; un (1) año de experiencia relacionada 

con el cargo.  

Carnet de vacunas: fiebre amarilla, tétano, influenza, rubeola 

y sarampión. 

Certificado de residencia expedido por la alcaldía vigente  

Persona encargada de llevar la supervisión HSE en campo y 

velar por desarrollo de las actividades dentro de los 

estándares requeridos,. Diligenciamiento de formatos e 

informe diario. 

Velar por el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. 

Demás funciones direccionada por el jefe inmediato 

Legal 

Obra 

labor / 10 

días 

NO SI 

     

     

 

Aspectos administrativos 
 

Requisitos para la contratación 

Dotación 
Los elementos de protección personal básicos y especiales serán 

entregados por el contratista. De acuerdo a ley y/o por Ecopetrol. 

- Hoja de vida 

- Certificado de residencia emitido por la alcaldía, expedido no mayor a 30 
días 

- Certificado de la cuenta bancaria 

- Certificado de antecedentes judiciales 
- Certificado de estudios y laborales 

- 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 
- 1 foto 3x4 fondo blanco o en archivo JPG 

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 (Disponibilidad de Trabajo 

los sábados, domingos y festivos). Horario: 7:00 a.m – 16:30 
p.m, este horario está sujeto a las condiciones laborales en campo 

Forma y fechas de 
pago 

Finalizado el proyecto una vez realizado la liquidación respectiva 
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Observaciones 
  

Fecha y recibido del Ministerio de Trabajo 

    

 


