FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL
TERRALAND INGENIERÍA
No. de contrato
/ Orden de
Servicio

Nombre de la Empresa:

3037683/
ODS 04

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
ejecución de los trabajos topográficos que servirán como información básica para el diseño y construcción de las obras civiles para la
ampliación en la subestación eléctrica CDC y CDO de ECOPETROL bajo la modalidad de prestación de servicios con valor unitario fijo, para el
proyecto “3427-CONTRATO MARCO ECOPETROL”, ubicado al nor-oriente de la población de Castilla La Nueva y sur-oriente del municipio de
Acacias, departamento del Meta; del Cliente ECOPETROL.
Descripción general de actividades:
Levantamiento topográfico convencional y detención de enterrados.
Tiempo de ejecución:
15 días
Fecha estimada de inicio:
07 de junio de 2021
Ubicación de los trabajos:
Municipio de Castilla La Nueva

Canales de atención del contratista:
Lorena Muñoz Camacho
talento.humano@terralandingenieria.com
Teléfono: (031) 3593681

Administrador de Ecopetrol
Juliana Varela Correal

Interventor de Ecopetrol
Yesid Alberto Yermanos Aldana

“La información acá publicada, fue suministrada por TERRALAND, 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”.

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Código
QR

Cargo

CADENERO

Mano de
obra
Calificada:
Vacan
MOC
te
No
Calificada:
MONC

1

MONC

Tipo de
Salario
Perfil

-Graduado de bachiller
-Experiencia mínima de 6 meses
en el cargo o similares.
-Capacidad de trabajo en equipo.

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Tipo de

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

Legal con
precios de
mercado

Obra
labor

Aspectos administrativos
Dotación
Alimentación
Transporte

Horario de
trabajo
Forma y
fechas de
pago

SI APLICA
-Incluye: Camisa, Pantalón, botas de seguridad,
casco, gafas de seguridad, tapa oídos, guantes.
-Elementos de bioseguridad (tapabocas).
NO APLICA.
Se recoge al personal en un punto estratégico, se
desplaza hacia el lugar de la realización del
trabajo y al final la jornada se deja en el punto
inicial.
Lunes a viernes 8:00am a 5:00pm
Fines de semana y horas extras serán notificados
previamente y será remunerado de manera legal
y de acuerdo al porcentaje del salario acordado.

Pruebas
de
ingreso
(Aplica
si/no)

No Aplica

Exámenes
médicos
(Aplican
si/no)

Si

Código
Vacante

Presta
No. de
dor
Certificado
postula autoriz Residencia Municipio
dos
ado del
SPE

Alcaldía de
Castilla la
Nueva
1626258136-1

Requisitos para la contratación

-Hoja

de vida
-Fotocopia de Cédula al 150
-Certificado de Bachiller
-Certificación Bancaria
-Certificado antecedentes judiciales
-Carnet Vacunación (tétano y fiebre amarilla)
-Certificado de residencia emitido por la alcaldía.
-Conocimiento en actividades de topografía, como sostener o
movilizar estacas y jalones, limpiar el terreno para realizar la
topografía y transportar las herramientas y equipos de topografía
a los sitios de trabajo.

Al finalizar el proyecto, por medio de transferencia
bancaria.

“La información acá publicada, fue suministrada por TERRALAND, 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

Convocatoria abierta para hombres y mujeres.

“La información acá publicada, fue suministrada por TERRALAND, 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”.

