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IDOM / SUB-CONTRATISTA 

INGEVIAS CONSTRUC SAS 
  

No. de contrato 

/ Orden de 
Servicio 

P/101956 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto:  

INGENIERÍA BÁSICA AMPLIACIÓN ESTACIÓN CHICHIMENE 
 

Descripción general de actividades:  
ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y MEDICIONES DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA DEL TERRENO PARA LA INGENIERÍA BÁSICA 

AMPLIACIÓN ESTACIÓN CHICHIMENE 

 
Tiempo de ejecución:  

45 días 
 

Fecha estimada de inicio:  
14-03-2022 

 

Ubicación de los trabajos:  
ESTACION CHICHIMENE – MUNICIPIO DE ACACIAS 

 

 
Canales de atención del contratista 

EVER BOCANEGRA PRIETO 

          everbocanegra@hotmail.com 
57-3156486154  

 
Administrador de Ecopetrol 

WILFREDO CHARRY 

 
Interventor de Ecopetrol 

CARLOS PINEDA 
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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA RESULTADO DEL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

Código 
QR 

Cargo 
Vac
ante 

Mano de 
obra 

Calificada: 
MOC 
No 

Calificada: 
MONC  

Perfil 

Tipo de Salario 

(Convencional, 
legal con tabla, 

legal con precios 

de mercado) 

Tipo de 

contrat
o y 

duració

n 

Prueba

s de 
ingreso 

(Aplica 

si/no) 

Exámene

s 
médicos 

(Aplican 

si/no) 

Códig

o  

Vacan

te 

No. de 
postula

dos 

Prestad

or 
autoriza

do del 

SPE 

Certific

ado 

Residen

cia 

Munic

ipio 

 

LABORATORIS
TA 

LABORATORIO 
DE SUELOS -
PERFORADOR 

01 MOC 

Laboratorista de suelos, 

con experiencia en campo 

como operador de máquina 
perforación rotativa 

mecánica. 

Experiencia de 2 años en 

perforación mecánica 

rotativa para estudios de 

suelos, para obras civiles.   

Legal  
Por 

labor 
no Si      

 
AUXILIAR DE 

LABORATORIO 
DE SUELOS 

02 MONC 

Laboratorista de suelos, 

con experiencia en campo 
como auxiliar en la 

operación de máquina 

perforación rotativa 

mecánica. 

Experiencia de 1 año como 

auxiliar de laboratorio y 
haber realizado estudios de 

suelos en campo tipo 

manual de percusión.  

Legal  
Por 

labor 
no Si      
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Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

La empresa cuenta con un vehículo propio, el cual realizara la 
ruta acacias - chichimene en la mañana y en horas de la 

tarde.  

 

   

 

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, expedido no mayor a 30 días 

- Certificado de la cuenta bancaria 
- Certificado de antecedentes judiciales 
- Certificado de estudios y laborales de acuerdo a lo 

solicitado 

- Cursos fomento (si lo tiene) 
- 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 
Almuerzo suministrado por el contratista en 
especie. 

Transporte Ver observación. 

Horario de 

trabajo 

48 Horas semanales de lunes a sábado 
(Disponibilidad de Trabajo los sábados). Horario: 

07:00 a.m – 16:00 p.m 

Forma y 
fechas de 

pago 

Mensual los primeros 05 días de cada mes 


