FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Nombre de la
Empresa:

No. de contrato / Orden de Servicio

2020-3007569-092

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
ODS-092 DESARROLLO DEL CAMPO ACACIAS CPO 09 MODULO A2 ETAPA A2.2
Descripción general de actividades:
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, BATIMETRIAS Y DETECCION DE SISTEMAS ENTERRADOS, PARA EL DESARROLLO DEL CAMPO AKACIAS DE ECOPETROL S.A
Tiempo de ejecución:
1 a 3 MESES APROX.
Fecha estimada de inicio:
05 de marzo de 2020
Ubicación de los trabajos:
Acacias, Guamal y Castilla
Canales de atención del contratista:
Alejandro Figueredo Morales
wts.ingcolombia@gmail.com 3116816065

Administrador de Ecopetrol
Juliana Varela
juliana.varela@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
YESID YERMANOS
yesid.yermanos@ecopetrol.com.co
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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA
Código
QR

Cargo

Vacantes

Mano de obra
Calificada:
MOC
No Calificada:
MONC

Obrero
General

2

MONC

Cadenero
topografía

2

MONC

Profesional
HSE

1

MOC

Perfil

Formación: Primaria básica o Bachiller graduado
Actividad: Desarrollar los trabajos varios asignados en las
actividades de topografía, trochado, construcción de mojones
de concreto, excavación, cargue de materiales livianos.
Experiencia mínima: 6 meses
Formación: Básica primaria, media o bachillerato
Actividad: Armado de equipos, operación de accesorios
topográficos, Apoyar a los topógrafos en los trabajos varios
asignados en las actividades de topografía, trochado,
construcción de mojones de concreto, excavación, cargue de
equipos de medición y materiales livianos.
Experiencia mínima: 1 año
Formación: Tecnólogo o Profesional en higiene y salud
ocupacional (SST – HSE), preferiblemente con licencia vigente
ante el ministerio de salud, formación académica en: salud
ocupacional, seguridad industrial, medio ambiente o áreas
afines.
Experiencia mínima: 2 años de experiencia general 1 año de
experiencia específica, debe tener experiencia en el sector
hidrocarburos, debe conocer los procesos para gestión de
permisos de trabajo ante Ecopetrol S.A, debe tener facilidad
para comunicarse con los miembros de la organización y con
personas de la comunidad. Debe contar con experiencia en
manejo de herramientas ofimáticas (Word, Excel, Power
Point, etc).

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Pruebas
Exámenes
Tipo de Salario Tipo de
de
contrato
médicos
(Convencional, legal
ingreso
con tabla, legal con
y
(Aplican
(Aplica
precios de mercado)
duración
si/no)
si/no)

Legal

Por obra
y labor

SI

SI

Legal

Por obra
y labor

SI

SI

Legal

Por obra
y labor

SI

SI

Aspectos administrativos
Dotación

Los elementos de protección personal básicos y especiales serán
entregados por el contratista. De acuerdo a ley y/o por Ecopetrol.

Alimentación

Auxilio de alimentación para almuerzo será suministrado por el
contratista (día efectivamente laborado)

Código
Vacante

No. de
postulados

Prestador
autorizado
del SPE

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
Municipio
Residencia
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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). Horario: 7:00 a.m – 16:30 p.m

Forma y fechas de
pago

Mensual

Observaciones

-

Certificado de estudios y laborales
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
Fecha y recibido del Ministerio de Trabajo

