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Nombre de la Empresa: 
GEODESIA Y PROYECTOS SAS 

( GEOPRO SAS) 
  

No. de contrato 
/ Orden de 

Servicio 

3007567 

101N2M-C0855-M0-8465 y 8467 

 
 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto: 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CRUCE RIO OROTOY - INGENIERIA DE DETALLE 
CRUCE SUBFLUVIAL RIO OROTOY 

 y  

ESTUDIO DE DETECCION DE SISTEMAS DE ENTERRADOS DETECCIÓN DE 

ENTERRADOS PARA 5.000 M2 CRUCE OROTOY 
 

Descripción general de actividades: 

Levantamiento topográfico y detección de sistemas enterrados cruce Rio Orotoy, EC2 – EA. 

 
Tiempo de ejecución:  

5 a 10 días. 

 

Fecha estimada de inicio:  
01 de junio de 2020 

 

Ubicación de los trabajos:  

Vereda Sabanas del Rosario del municipio de Castilla La Nueva. 

 
 

 
Canales de atención del contratista: 

Daniel Silva 

daniel.silva@geopro.com.co 

3208754978 
  

 
Administrador de Ecopetrol 

Juliana Varela 

 
Interventor de Ecopetrol 

Hervey Dario Galindo Nuñez 
hervey.galindo@ecopetrol.com.co 

 

 

mailto:daniel.silva@geopro.com.co
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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 

-  

Alimentación Almuerzo suministrado por el contratista 

Transporte Suministrado por el contratista 

Horario de 
trabajo 

48 Horas semanales de lunes a sabado Horario: 
7:00 a.m – 16:00 p.m 

Forma y 

fechas de 

pago 

Quincenal el día 15 de cada mes 

 

 
 

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 1 MONC 

Formación: No requiere. 
Experiencia mínima: 

Conocimientos básicos para labores 

de campo de 1 año. 

Legal 
Por obra 

y labor 
NO SI   

APE 

Castilla 
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Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

 

 

   

 


