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CODE BLUE AQ SAS   

No. de contrato 

/ Orden de 

Servicio 
3042465 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto: 

SERVICIO DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CERCAS VIVAS A MANERA DE DISEÑOS PAISAJÍSTICOS PARA EL CUMPLIMIENTO 

OBLIGACIONES LEGALES AMBIENTALES DEL CAMPO CASTILLA EN LA ESTACIÓN ACACIAS EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL 

META. 

 

Descripción general de actividades: 

SERVICIO DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CERCAS VIVAS A MANERA DE DISEÑOS PAISAJÍSTICOS 

 

Tiempo de ejecución: 

180 DÍAS 

 

Fecha estimada de inicio: 

6 DE OCTUBRE DE 2021 

 

Ubicación de los trabajos: 

ESTACIÓN ACACIAS – MUNICIPIO DE ACACIAS 

 

 

Canales de atención del contratista: 

CAROLINA MAHECHA 

codeblueaq@gmail.com    

Cel. 3206080965 

 

                                  

 

Administrador de Ecopetrol 

MARTHA SANTOFIMIO 

Martha.Santofimio@ecopetrol.com.co  

 

Interventor de Ecopetrol 

ALEXIS GONZALO RICAURTE 

Alexis.Ricaurte@ecopetrol.com.co   
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Aspectos administrativos 
 

Requisitos para la contratación 

Dotación De acuerdo a la ley y cargo. 
- Hoja de vida con los datos de contacto de uso único del 

candidato. 

- Certificado de territorialidad. 

- Certificaciones de estudios (si aplican) 

- Certificaciones laborales 

- Certificaciones de cursos o formación adicional que sea 

pertinente para el cargo que aplica 

- (3) Fotocopias de la Cédula al 150% 

- 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. 

Alimentación Se suministra en el sitio. 

Transporte Se recoge personal en punto de encuentro. 

Horario de 

trabajo 
48 horas semanales de lunes a Sábado   

Forma y 

fechas de 

pago 

Mensual por trasferencia bancaria 30 de cada mes 

 

 

Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

 

 

   

 

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA 
RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Código 

QR 
Cargo Vacante 

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 

 AUXILIAR DE 
JARDINERÍA 

3 MONC 

Experiencia certificada en 
siembra, fertilización y 
mantenimiento de zonas 
verdes mínimo seis meses, 
no requiere nivel de estudio. 

Por obra o 
labor 

40 días si si      


