FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Nombre de la
Empresa:

FENIX DEVICES SECURITY S.A.S. –
SUB CONTRATISTA DE INDRA

No. de contrato / Orden de Servicio

30344537-ODS 012

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
Alcance del Subcontratista:
Instalación de Equipos e Infraestructura de Seguridad Electrónica asociado al Contrato No. 3034453
Descripción general de actividades:
Instalación de sistemas de seguridad, CCTV, controles de accesos y sensores perimetrales en Castilla 3 / Obras Civiles Menores
Tiempo de ejecución:
45 a 60 días promedio
Fecha estimada de inicio:
08 de Marzo de 2021 o en espera autorización de ingreso a planta
Ubicación de los trabajos:
Castilla 3 – Municipio de Castilla la Nueva - Meta

Canales de atención del contratista:
ANDRES DAVID MORENO
fenix.devices@gmail.com
3012329275

Administrador de Ecopetrol
ALFONSO IVAN PINZON RAMIREZ

Interventor de Ecopetrol
ISLEY MERCEDES SANTANA PINZON

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Código
QR

Cargo

Obrero

Vacante
s

4

Mano de obra
Calificada:
MOC
No Calificada:
MONC

MONC

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Tipo de Salario
Perfil

Se requiere para el equipo de trabajo 04
personas, para desempeñarse como
Obrero, mínimo que sepa leer y escribir
debe contar mínimo con 6 meses de
experiencia en el área. Salario: conforme
al perfil, con base a la guía de aspectos y
condiciones laborales del régimen legales
+ prestaciones de ley, contrato a
término fijo.

Tipo de
contrato y
duración

Pruebas de
ingreso
(Aplica si/no)

Exámenes
médicos
(Aplican si/no)

LEGAL

Tipo: Fijo
inferior a un
año, y
duración:
inicialmente
por un mes,
con
posibilidad
de prorroga

Entrevista

SI

LEGAL

Tipo: Fijo
inferior a un
año, y
duración:
inicialmente
por un mes,
con
posibilidad
de prorroga

Entrevista

SI

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

Funciones: oficios varios, realizar
excavación, cargas de materiales y
oficios de obra civil. Debe ser residente
en la región y poseer certificado de
residencia.

Técnico
Eléctrico

3

MOC

Se requiere para el equipo de trabajo
persona para desempeñarse como
Técnico Eléctrico, debe ser bachiller y/o
técnico, contar mínimo con 01 año de
experiencia y /o curso técnico referente
al área (Curso vigente de alturas, Conte,
rescate o relacionados). Salario:
conforme al perfil, con base a la guía de
aspectos y condiciones laborales del
régimen legales + prestaciones de ley,
contrato a término fijo.
Funciones: Instalación de componentes y
aparatos eléctricos, fibra óptica,
conocimientos en el área a fin. Debe ser
residente en la región y poseer
certificado de residencia.

Código
Vacante

No. de
postulados

Prestador
autorizado
del SPE

Certificado
Municipio
Residencia

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Aspectos administrativos
Dotación
Alimentación
Transporte

Dotaciones requeridas acorde al perfil, con sus respectivos EPP:
(Botas, camisa, pantalón, casco, gafas de seguridad, protectores
auditivos, guantes)
De acuerdo con el proveedor seleccionado en el (formato de
contratación y bienes).
De acuerdo con la Ley auxilio de transporte de $106.454, para el
personal que llegase a devengar menos de dos (2) salarios
mínimos año 2021, si no se llegase a suministrar transporte, de
acorde con la guía de aspectos laborales

Horario de trabajo

Diurna

Forma y fechas de
pago

Mensuales a (final de cada mes).

Observaciones

Requisitos para la contratación
-

Hoja de vida
Cedula de ciudadanía por ambas caras al 150%
Certificaciones laborales, acreditando de nivel de experiencia (aplica para
técnicos)
Certificados del (alturas vigentes, Conte) para técnicos
Certificado de pensiones
Certificado de EPS
Certificado medico
Certificado de residencia
Evaluación Fase 1 por parte de la Empresa

Fecha y recibido del Ministerio de Trabajo

