FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Nombre de la
Empresa:

INDRA COLOMBIA S.A.S.

No. de contrato / Orden de Servicio

3034453

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:

INGENIERIA, SUMINISTRO, MONTAJE, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE LA ESTACIÓN CASTILLA 3 DEL HUB LLANOS DE ECOPETROL

Descripción general de actividades:
Entrega de la ingeniería de detalle, diseños, planos (eléctricos, comunicaciones, equipos, etc.), pruebas de configuración y puesta en marcha del sistema.

Tiempo de ejecución:
49 días calendario
Fecha estimada de inicio:
08/03/2021
Ubicación de los trabajos:
Municipio de Castilla La Nueva

Canales de atención del contratista:
Claudia Patricia Suárez Calderón
talentoindracolombia@indracompany.com
Cel. 321 245 75 03

Administrador de Ecopetrol
Alfonso Iván Pinzón Ramírez

Interventor de Ecopetrol
Isley Mercedes Santana Pinzón
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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Código
QR

Cargo

Analista HSE

Vacante
s

Mano de obra
Calificada:
MOC
No Calificada:
MONC

Perfil

MOC

Técnico o Tecnólogo en seguridad y salud en
el trabajo, con al menos 2 años de experiencia
con Analista HSE en el sector hidrocarburos.
Experiencia en trabajo seguro en alturas,
preferiblemente coordinador de trabajos en
alturas.
Experiencia
en
atención
de
emergencias (primeros auxilios), análisis de
riesgos y permisos de trabajo, manual de
control de trabajo.

Dos (2)

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

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

Legal con
precios de
mercado

Tipo de
contrato y
duración

Pruebas de
ingreso
(Aplica si/no)

Exámenes
médicos
(Aplican si/no)

Obra o Labor

Sí

Sí

Aspectos administrativos
La dotación y los elementos de protección personal básicos y especiales
serán entregados por el Contratista. De acuerdo a ley y/o por Ecopetrol.
A continuación se especifica la dotación que se entrega:

Dotación

·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

Alimentación
Transporte

2 camisas en jean
2 pantalones en jean
1 par de botas de seguridad dieléctricas
1 casco de seguridad con características para trabajo en
alturas
2 gafas de seguridad transparentes
2 gafas de seguridad oscuras
3 pares de guantes en textil con refuerzo en poliuretano
3 protectores auditivos de inserción
1 protector solar para rostro y cuello (capuchón)
1 mascara media cara para gases y vapores (según
aplique)

No aplica porque este personal desarrolla actividades no
operativas.
No aplica para el desplazamiento del sitio de vivienda al lugar de
desarrollo de las actividades y viceversa.
Se suministrará transporte para el desarrollo de las actividades
propias del cargo.

Código
Vacante

No. de
postulados

Prestador
autorizado
del SPE

Certificado
Municipio
Residencia

Requisitos para la contratación
-

Hoja de vida actualizada.
Certificado de residencia vigente
Fotocopia de la cédula al 150%.
Certificado afiliación de Pensión.
Certificado afiliación a EPS.
Certificado afiliación Fondo de Cesantías.
1 foto 3x4 fondo blanco (puede ser digital).
2 referencias personales.
Certificado de la cuenta bancaria.
Certificados laborales de los últimos 2 empleos.
Certificados de estudios.
Tarjeta profesional, en los casos que aplique.
Fotocopia del certificado expedido por la ONAC en los cargos que lo requiera.
Cursos fomento (si lo tiene).
Certificado CONTE en los casos que aplica.
Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre amarilla)
Formatos Indra:
o Conflicto de Intereses
o Sarlaft
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Horario de trabajo

48 horas semanales y horas adicionales si se requiere, acorde con
la normatividad vigente.

Forma y fechas de
pago

Mensual, último día hábil del mes.

Observaciones

Fecha y recibido del Ministerio de Trabajo

