FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Nombre de la
Empresa:

CESAR AUGUSTO MACHUCA QUEVEDO
NIT. 17.338.213-6

No. de contrato / Orden
de Servicio

3024726

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, MANTENIMIENTO Y DE APOYO LOGISTICO POR CONTINGENCIA PARA ECOPETROL S.A. Y SU GRUPO
EMPRESARIAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS GERENCIAS CASTILLA Y CHICHIMENE, Y OTRAS LOCACIONES QUE POR NECESIDADES DE LA
OPERACIÓN REQUIERAN SER ATENDIDAS
Descripción general de actividades:
SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, MANTENIMIENTO Y DE APOYO LOGISTICO POR CONTINGENCIA PARA ECOPETROL S.A.
Tiempo de ejecución:
1096 días o hasta el 31 de Agosto de 2022
Fecha estimada de inicio:
01 de Septiembre de 2019
Ubicación de los trabajos:
Castilla La Nueva
Canales de atención del contratista:
LAURA MANJARRES MEDINA
camservicios@camcolombia.com
321-2147800

Administrador de Ecopetrol
Emilce Herreño Rocha
emilce.herreno@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
Nestor David Garcia
nestor.garcia@ecopetrol.com.co

“La información acá publicada, fue suministrada por CESAR AUGUSTO MACHUCA QUEVEDO, 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

Mano de
obra
Calificada:
Vacantes
MOC
No
Calificada:
MONC

Perfil

Formación: Mínimo Estudios
Primarios Terminados
Oficial de
Obra Civil y/o
Albañil

Obrero de
obra

Auxiliares de
Aseo y
Cafetería

Coordinador
de Aseo y
cafetería
(Transversal)*

2

2

06

01

MOC

Experiencia Mínima: De 2 años en
oficios relacionados con Cubiertas,
impermeabilización, instalaciones
hidrosanitarias, carpintería,
mampostería, pañete, acabados y
ornamentación.

MONC

Formación: Mínimo Estudios
Primarios Terminados
Si se tiene anexar certificaciones
como obrero de obra civil y/o
arquitectónica.

MONC

Formación: Mínimo Estudios
Primarios Terminados
Si se tiene anexar certificaciones de
aseo y cafetería en áreas
industriales.

MONC

Experiencia laboral de 4 años
relacionada con el manejo especifico
coordinación de contratos de Aseo y
Cafetería de empresas, atendiendo a
más de 350 usuarios.

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

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

Legal
Operativo
Salario Básico
Diario
($56,579)

Legal
Operativo
Salario Básico
Diario
($34,364)

Legal
Operativo
Salario Básico
Diario
($34,364)

Legal
Operativo
Salario Básico
Diario
($80.225)

Pruebas
Exámenes
de
Prestador
médicos Código
No. de
Certificado
autorizado
Municipio
ingreso
(Aplican Vacante postulados del SPE Residencia
(Aplica
si/no)
si/no)

Termino
fijo

SI

SI

Termino
fijo

SI

SI

Termino
fijo

SI

SI

Termino
fijo

SI

SI

“La información acá publicada, fue suministrada por CESAR AUGUSTO MACHUCA QUEVEDO, 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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Gestor de
Instalaciones

01

(Transversal)*

MOC

Experiencia laboral de 2 años
(profesional en ingeniería) o 4 años
(tecnólogo) relacionada con
actividades de planeación y/o
programación de mantenimientos en
Legal
instalaciones industriales o
Operativo
administrativas, definiendo
Salario Básico
alcances, recursos y tiempos,
Diario
generando reportes de seguimiento y
($80.225)
control. Haber liderado grupos de
trabajo a nivel operativo.
Experiencia manejando SAP PM como
software para gestión de
mantenimiento.

Termino
fijo

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
Horario de
trabajo
Forma y fechas
de pago

Suministrado en los puntos de encuentro definido por el
contratista.
48 Horas semanales: De lunes a viernes
Horario: 7:00 a.m – 16:00 p.m y Sábados de 7:00am a
12:00m
Pagos quincenales, los días 5 y 20. de cada mes.

Observaciones

SI

SI

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
Cursos fomento (si lo tiene)
Fotocopia libreta militar (opcional)
Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre
amarilla )
Dos Fotocopias 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

“La información acá publicada, fue suministrada por CESAR AUGUSTO MACHUCA QUEVEDO, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento,
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*Los cargos transversales son para los dos municipios de Castilla La Nueva y
Acacias, solo se requiere un (1) cargo para todo el contrato.
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