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WOOD ENGINEERING & 
CONSULTANCY COLOMBIA S.A.S 

SUB-CONTRATISTA – SECOIN SAS 

No. de contrato 
/ Orden de 

Servicio 
WD – 22 – 0620 – OT 162 Código QR 

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto: 

ESTUDIO DE SUELOS CASTILLA ECP OT 162 

Descripción general de actividades: 

Exploración geotécnica. 

Tiempo de ejecución: 
8 días 

Fecha estimada de inicio: 

14 de diciembre de 2022 

Ubicación de los trabajos: 

Campo Castilla   

Canales de atención del contratista: 
Luis Deivis Rincón Triana  

Cel: 321 243 4735 

Correo: secoinltda1@gmail.com  

Administrador de Ecopetrol 
Wilfredo Charry 

Interventor de Ecopetrol 
Diego Beltran  

mailto:secoinltda1@gmail.com
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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. Fotocopia carnet de vacunación (Tétano, fiebre

amarilla, esquema de vacunación Covid-19)
6. Fotocopia de cedula

7. Certificado afiliación de pensión

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. 

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 
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contrato y 
duración 
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Prestador 
autorizado 

del SPE 

Certificad

o 

Residenci
a 

Municipio 

HSE 

OPERATIVO 
1 MOC 

Nivel educativo: Tecnólogo o 

profesional en Seguridad y salud en 

el trabajo.  

Tiempo de Experiencia mínima y 

en qué área: Experiencia mínima 

24 meses. 

Funciones: Velar por el 

cumplimiento HSE en las actividades 

de campo. 

Habilidades: Conocimiento de 

normas e instrumentos HSE  

Otros: Con Licencia en salud 

ocupacional o seguridad y salud en 

el trabajo y curso de 50 horas de 

SG-SST.  

OBRERO 4 MONC 

Nivel Educativo: sin formación 

(que sepa leer o escribir).   

Tiempo de Experiencia mínima y 

en qué área: Sin experiencia 

Funciones: Obreros para el apoyo 

en la realización de apiques y toma 

de muestra de suelos.  
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Horario de 

trabajo 

48 horas semanales de lunes a viernes 
(Disponibilidad de Trabajo los sábados y 

domingo). Horario: 7:00 a.m. – 16:30 p.m. 

8. Certificado afiliación a EPS
9. 1 foto 3x4 fondo blanco o en archivo JPG

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 


