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WOOD ENGINEERING & 

CONSULTANCY COLOMBIA S.A.S 
 

SUB-CONTRATISTA GEOPRO 

  
No. de contrato 

/ Orden de 

Servicio 

3045413/  

ODS 7 Código QR 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto: 
  

ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA Y DETECCIÓN DE ENTERRADOS ID ODS 7 
 

Descripción general de actividades: 
Levantamiento topográfico para la ingeniería detallada para módulo integral desarrollo secundario 

   

Tiempo de ejecución: 
15 días 

 
Fecha estimada de inicio: 

01 de febrero de 2023 
 

Ubicación de los trabajos: 
Estación Castilla 2 – Estación Catilla 3 – Estación Acacias 

 

 
Canales de atención del contratista: 

DANIEL SILVA  
Correo: geopro.admon@gmail.com  

WhatsApp 3208754978 

 
Administrador de Ecopetrol 

Omaira Lucia Tobar Portilla 
 

 
  

 
Interventor de Ecopetrol 

Milton Fierro 
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Aspectos a administrativos 
 

Requisitos para la contratación 

Dotación 
Elementos de protección personal y de Bioseguridad 
cumpliendo con las especificaciones. 

1. Hoja de vida 

2. Certificado de residencia, expedido no mayor a 30 días 
3. Certificado de la cuenta bancaria 

4. Certificado de estudios y laborales 
5. Cursos fomento (si lo tiene) 

6. Fotocopia carnet de vacunación (Tétano, fiebre amarilla, 
esquema de vacunación Covid-19) 

7. Fotocopia de cedula  

8. Certificado afiliación de pensión 
9. Certificado afiliación a EPS 

10. 1 foto 3x4 fondo blanco o en archivo JPG 

Alimentación 
Almuerzo suministrado por el contratista, se realizará 
contratación con proveedor de alimentación de la 

zona. 

Transporte 
Suministrado por el contratista, servicio contratado 
con empresa de la zona. 

Horario de 

trabajo 

48 horas semanales de lunes a viernes 

(Disponibilidad de Trabajo los sábados y domingo). 
Horario: 7:00 a.m. – 17:00 p.m. 

Forma y 

fechas de 
pago 

10 días máximo posterior a la terminación de las 

actividades de campo. 

 

Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

    

 

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA RESULTADO DEL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

Código 
QR 

Cargo Vacante 

Mano de obra 
Calificada: 

MOC 
No 

Calificada: 
MONC  

Perfil 

Tipo de 
Salario 

(Convencional, 
legal con tabla, 

legal con precios 
de mercado) 

Tipo de 
contrato y 
duración 

Pruebas 
de 

ingreso 
(Aplica 
si/no) 

Exámenes 
médicos 
(Aplican 
si/no) 

Código 
Vacante 

No. de 
postula

dos 

Prestador 
autorizad
o del SPE 

Certificado 

Residencia 
Municipio 

 Obrero 1 MONC 

Nivel Educativo: Mínimo Primaria.  

Tiempo de Experiencia mínima y 

en qué área: Sin experiencia 

Funciones: Obrero para el apoyo 

de la comisión de topografía. 

Legal 
Por obra y 

labor 
NO SI     

Castilla 

la 

Nueva 


