FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

B&O TOPOGRAFOS
CONSULTORES SAS
SUBCONTRATISTA DE IDOM

Nombre de la Empresa:

No. de contrato
/ Orden de
Servicio

P/101956

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto: CONTRATO MARCO DE INGENIERIA_ AMPLIACION CHICHIMENE FASE 2
Descripción general de actividades:
Levantamiento Topográfico, Batimétrico y Detección de sistemas enterrados
Tiempo de ejecución:
3 meses
Fecha estimada de inicio:
9-08-2021
Ubicación de los trabajos: Acacias (chichimene)

Canales de atención del contratista:
Javier Ortegon
Byo.topografia@gmail.com

Administrador de Ecopetrol
Juliana Verla

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Código
QR

Cargo

Mano de
obra
Calificada:
Vacante
MOC
No
Calificada:
MONC

Tipo de
Salario

Perfil

Tipo de
(Convencional, contrato y
legal con tabla,
duración
legal con precios
de mercado)

Interventor de Ecopetrol
Carlos Pineda

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Pruebas
de
ingreso
(Aplica
si/no)

Exámenes
Prestador
médicos
Código
No. de
autorizado
(Aplican
Vacante postulados
del SPE
si/no)

Certificado
Municipio
Residencia

“La información acá publicada, fue suministrada por _____________________, 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
Formación: Profesional o tecnólogo
en ciencias de la salud o carreras
afines con título en pregrado en
Administración de Empresas o
Profesional
Ingenierías y post – grado o
o
Por obra
1
MOC
especialización en salud
Legal
Tecnólogo
y labor
ocupacional, seguridad industrial,
HSE
medio ambiente o áreas afines.
Experiencia mínima: 3 años de
experiencia general 2 años de
experiencia específica.
Ayudante de Detección
1
MONC
Bachiller, preferiblemente con estudios técnicos complementarios.
Experiencia mínima: Conocimientos básicos de metodología de trabajo de prospección de sistemas
enterrados de 1 año
Legal
Por obra y labor
Bachiller, preferiblemente con
estudios técnicos complementarios.
Experiencia mínima: conocimientos
Por obra
Cadenero
3
MONC
legal
básicos de metodología de
y labor
levantamientos topográficos de 1
año
Obrero
3
MONC
Básica primaria o bachiller
Experiencia mínima: 6 meses de ayudante de obra preferiblemente en excavación manual
legal
Por obra y labor

Aspectos administrativos
Dotación
Alimentación
Transporte

Los elementos de protección personal básicos y
especiales serán entregados por el contratista. De
acuerdo a ley y/o por Ecopetrol.
Almuerzo suministrado por el contratista en
especie
Suministrado en los puntos de encuentro definido
por el contratista.

si

si

si

si

si

si

no

si

CH001

1

Alcadia /
cofrem

SI

ACACIA
S

LA OBRA NO SE EJECUTO

CH002

2

Alcadia /
cofrem

SI

ACACIA
S

LA OBRA NO SE EJECUTO

Requisitos para la contratación
-

Hoja de vida
Certificado de residencia, expedido no mayor a 30 días
Certificado de la cuenta bancaria
Certificado de antecedentes judiciales
Certificado de estudios y laborales
Cursos fomento (si lo tiene)
Fotocopia libreta militar (opcional)

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

48 Horas semanales de lunes a viernes
(Disponibilidad de Trabajo los fines de semana).
Horario: 7:00 a.m – 16:30 p.m
Mensual el día 30 de cada mes o si es menor el
tiempo de ejecución de las actividades, 2 días
después de finalizar las actividades

Observaciones

-

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 _____________________, 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”.

