FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Nombre de la
Empresa:

No. de contrato / Orden de Servicio

3019780/ODS1

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA VIA EN EL AREA DE CONTINGENCIA DE LA TUBERÍA DEL POZO CASTILLA 24
Descripción general de actividades:
OBRAS PARA LA REHABILITACION DE LA CALZADA ALTERNA EXISTENTE PARA EL POZO CASTILLA 24 DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE PRODUCCION Y DESARROLLO
CASTILLA, UBICADAS EN EL CAMPO CASTILLA DE ECOPETROL S.A.
Tiempo de ejecución:
30 días
Fecha estimada de inicio:
16 de diciembre de 2019
Ubicación de los trabajos:
Castilla la Nueva
Canales de atención del contratista:
Sebastian de los Rios
utdoingsainadmi@gmail.com
Celular 3183366747 (WhatsApp)

Administrador de Ecopetrol
ALVARO ANTOLINEZ PASTRANA
alvaro.antolinez@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
GERMAN GOMEZ
german.gomez@ecopetrol.com.co

“La información acá publicada, fue suministrada por UT DOING SAIN 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

OBREROS

OFICIAL
CIVIL

OPERADOR
VIBROCOMPA
CTADOR

OPERADOR
DE RETRO
EXCAVADORA

OPERADOR
MOTONIVELA
DORA

SUPERVISOR
HSE

Mano de obra
Calificada:
Vacante
MOC
s
No
Calificada:
MONC
4

1

1

1

1

1

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Tipo de
Salario

Perfil

(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)

MONC

Formación: No requerida.
Experiencia: No requerida.

Legal

Termino Fijo

NO

SI

MONC

Formación: Preferiblemente certificado de competencia como
oficial de obra.
Experiencia mínima: Dos (2) años en el cargo o cargos
similares.

Legal

Termino Fijo

NO

SI

Legal

Termino Fijo

NO

SI

Legal

Termino Fijo

NO

SI

Legal

Termino Fijo

NO

SI

Legal

Termino Fijo

NO

SI

MONC

MONC

MONC

MONC

Formación: Deseable Bachillerato, aunque no estrictamente
necesario.
Experiencia: con 24 meses de experiencia con certificación de
competencias SENA u Organismo gubernamental de
certificación de competencias en maquinaria pesada.
Formación: Deseable Bachillerato, aunque no estrictamente
necesario. Manejo de Extintores y Control Incendios, Manejo
Defensivo, mecánica básica. primeros auxilio y manejo de
sustancias peligrosas.
Experiencia: con 24 meses de experiencia con certificación de
competencias SENA u Organismo gubernamental de
certificación de competencias en maquinaria pesada.
Formación: Deseable Bachillerato, aunque no estrictamente
necesario.
Experiencia: con 24 meses de experiencia con certificación de
competencias SENA u Organismo gubernamental de
certificación de competencias en maquinaria pesada.

Formación: Profesional, técnico o tecnólogo titulado en el área
de Ingeniería Mecánica o afines, con cuatro (4) años de
experiencia específica como Profesional, inspector o
supervisor QA/QC en proyectos de montaje o construcción de
facilidades de superficie para el transporte o proceso de
Hidrocarburos y/o gas.
Debe tener conocimientos en diseño de facilidades y tuberías,
procedimientos de soldadura, limpieza, pintura, excavación y
estructuras. El inspector QA/QC será el responsable sin

Código
Vacante

No. de
postulados

Prestador
autorizado
del SPE

Certificado
Municipio
Residencia
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perjuicio del aseguramiento de la disciplina mecánica, los
materiales sus certificados de calidad y revisión de veracidad
de los mismos.

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

Suministrado por el contratista en especie

Transporte

Suministrado en los puntos de encuentro definido por el
contratista.

Horario de trabajo

lunes a viernes (Disponibilidad de Trabajo los sábados).
Horario: 7:30– 17:30

Forma y fechas de
pago

Quincenal por transferencia a cuenta bancaria dentro de los
primeros cinco (5) días hábiles de cada corte.

Observaciones

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
Certificaciones de cursos o formación adicional que sea pertinente para el
cargo que aplica
Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre amarilla)
Fotocopia de la cedula al 150%
Certificado afiliación de pensión y Salud
2 foto 3x4 fondo blanco o en archivo JPG

Fecha y recibido del Ministerio de Trabajo

Se realiza el proceso de publicaciones con base al Decreto 1668 de 2016 del
Ministerio del Trabajo.

“La información acá publicada, fue suministrada por UT DOING SAIN 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”.

