FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Nombre de la Empresa:

Edospina SAS en Reorganización

No. de contrato
/ Orden de
Servicio

3039444

Código QR

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
"Servicio de identificación, embalaje y transporte de los elementos definidos por la “consultoría especializada para el diseño de torre de enfriamiento

Hamon ubicada en Castilla y a ser trasladada a la PTAR de Ecopetrol s.a.”, requeridos por el proyecto de actualización tecnologica de la PTAR de GRB, y
asistencia técnica en sitio durante la instalación, montaje, comisionamiento y puesta en operación de la torre enfriadora en la refinería de
Barrancabermeja"
Descripción general de actividades:

Embalaje y transporte de elementos de torre de enfriamiento Hamon ubicada en castilla
Tiempo de ejecución:
20 días calendario
Fecha estimada de inicio:
03-06-2021
Ubicación de los trabajos:
Castilla la Nueva

Canales de atención del contratista:
Laura Torres
ltorres@edospina.com.co

Administrador de Ecopetrol
Jaime Figueroa
Jaime.figueroa@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
Manuel Benavides
manuel.esteban@ecopetrol.com.co

“La información acá publicada, fue suministrada por _____________________, 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

Pailero

Ayudante
de Cargue
y
Descargue

Mano de
obra
Calificada:
Vacante
MOC
No
Calificada:
MONC

2

4

MONC

MONC

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Tipo de
Salario

Perfil

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

Formación: Sin requerimiento
Experiencia: mínimo 24 meses
certificados:
1. Ejecutando tareas
relacionadas con la
soldadura no calificada,
construcción de
soportería, reparación de
estructuras de barandas,
escaleras, corte, biselado,
tuberías, etc.
2. Elaborando isométricos
básicos e interpretación
de información técnica,
usando equipos,
herramientas, planos,
reportando y
documentando.

Formación: Sin requerimiento
Experiencia: Ninguna
Labores para ejecutar: movimiento
de carga manual y fabricación de
estibas.

Pruebas
de
ingreso
(Aplica
si/no)

Exámenes
Prestador
médicos
Código
No. de
autorizado
(Aplican
Vacante postulados
del SPE
si/no)

Certificado
Municipio
Residencia

Legal con
tabla: nivel
5
Salario
diario:
$84.614

Obra
labor

Si

Si

Obra
labor

Si

Si

Salario
mensual:
$2.538.420

Legal con
tabla: nivel
2
Salario
diario:
$48.346
Salario
mensual:
$1.450.380

“La información acá publicada, fue suministrada por _____________________, 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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Aspectos administrativos
Dotación

Los elementos de protección personal básicos y
especiales serán entregados por el contratista. De
acuerdo con la 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
(Disponibilidad de trabajo los sábados y
domingos). Horario: 7:00 a.m – 16:30 p.m

Quincenal: máximo 5 días hábiles posteriores al
15 y 30 de cada mes

Observaciones

Requisitos para la contratación
-

a)
Documento de identidad vigente.
b)
Hoja de vida actualizada.
c)
Libreta militar
d)
Consulta de antecedentes de la Policía Nacional,
Procuraduría General de la Nación y Contraloría
e)
Soportes académicos de estudios cursados a la
fecha.
f)
Certificaciones laborales, según experiencia laboral
g)
Copia tarjeta profesional (sí aplica)
h)
Un (1) certificado de afiliación de la E.P.S.
i)
Un (1) certificado de afiliación al AFP (sí aplica).
j)
Resultado de exámenes médicos.
k)
Certificación Bancaria
l)
Documentos Beneficiarios (si aplica)
m)
Carnet vacunación fiebre amarillo y tétano
n)
Certificado trabajo en alturas
O) Certificado de residencia, expedido no mayor a 30 días

FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO

El régimen salarial y prestacional el legal.
Todas las vacantes serán cargadas con el único prestador de la zona
de influencia: Alcaldía de Castilla (SPE)
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