FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

No. de
contrato /
Orden de
Servicio

Nombre de la Empresa:

ODS213016748

Descripción de la actividad a desarrollar
OBJETO:
“SERVICIO DE TOPOGRAFIA PARA EL PROYECTO CASTILLA PERTENECIENTE A LA VICEPRESIDENCIA DE INGENIERIA Y
PROYECTOS DE ECOPETROL S.A”
DESCRIPCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES:
Localización, trazado, replanteo y georreferenciación. Aseguramiento de localizaciones y replanteos, control cantidades de
obra, levantamientos. Seguimiento y control de Obra. Entrega Documental.
Tiempo de ejecución: 09 meses
Fecha estimada de inicio: 14 de febrero de 2020
Ubicación de los trabajos: Castilla La Nueva

Canales de atención del contratista:

Andrés López – ocafsas@hotmail.com; 3178878007
Edwin Marín – admon.ocafsas@outlook.es; 3138047305

Administrador de Ecopetrol
JOSE JOAQUIN CASTRO BERNAL
josejo.castro@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
LUIS JAIRO ROJAS
luis.rojasvas@ecopetrol.com.co

“La información aquí publicada, fue suministrada por OCAF SAS, 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”.
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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Código
QR

Cargo

Vacante

Mano de
obra
Calificada:
MOC
No
Calificada:
MONC

Topógrafo

2

MOC

Cadenero

2

MONC

Tipo de
Salario

Perfil

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Tipo de

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

Tecnólogo
o
Profesional
en
Topografía. 4 años de Experiencia
como Topógrafo – 2 en el Sector
Legal
Hidrocarburos. Conocimiento en
(Referentes
Verticalidad de tanques, maneo de
del
Autocad, cálculo de volúmenes,
Mercado)
perfiles
con
secciones,
movimientos de tierras, manejo de
Word y Excel.
Bachiller
graduado
preferiblemente.
Legal
6 meses
de experiencia en
actividades relacionadas al cargo

Suministrada por el contratista acorde a la Ley

Alimentación

Se suministra Almuerzo

Transporte

Brindado por la empresa

Horario de
trabajo

Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. con
una hora de almuerzo.
Sábado de 7 am a 12 p.m.

Forma y fechas
de pago

Transferencia Electrónica – Los primeros 5 días
de cada mes

Exámenes
médicos
(Aplican
si/no)

Código
Vacante

Obra o
Labor

Si

Si

1626088
579-22

Obra o
Labor

Si

Si

1626088
579-21

Aspectos administrativos
Dotación

Pruebas
de
ingreso
(Aplica
si/no)

Prestador
No. de
Certificado
autorizad Residencia Municipio
postulados
o del SPE

Requisitos para la contratación
-

Hoja de vida
Certificado de residencia vigente
Certificado de la cuenta bancaria
Certificado de antecedentes judiciales
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

“La información aquí publicada, fue suministrada por OCAF SAS, 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”.
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Observaciones

FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO

“La información aquí publicada, fue suministrada por OCAF SAS, 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”.

