FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Nombre de la Empresa:

BUREAU VERITAS
COLOMBIA LTDA

No. de contrato
/ Orden de
Servicio

3020985

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
Servicios para la gestión HSE en Ecopetrol S.A. y su Grupo Empresarial
Descripción general de actividades:
Gestionar la totalidad de aspectos de HSE, de acuerdo con el modelo de Gestión HSE (salud en el trabajo, seguridad industrial y de procesos
y Medio Ambiente) de ECOPETROL, dentro del Sistema de Gestión y Control Integral de la organización.
Tiempo de ejecución del contrato:
Duración estimada aprox. 90 días calendario
Fecha estimada de inicio:
ODS 01/03/2021
Ubicación de los trabajos:
Municipio de Villavicencio - Meta

Canales de atención del contratista:
selección.personal@bureauveritasnla.com
Cel. 320 4352360

Administrador de Ecopetrol
Erika Sarmiento

Interventor de Ecopetrol
Viviana Andrea Ortiz

“La información acá publicada, fue suministrada por BUREAU VERITAS COLOMBIA LTDA, 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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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA
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te
No
Califica
da:
MONC

1

Perfil

*Profesional en Ingeniería Ambiental o
Administración Ambiental o ingeniería
Forestal o Ingeniería Eléctrica o
Ingeniería Civil.
*Experiencia de 6 o más años en
Viabilidad Ambiental y seguimiento a
Estudios Ambientales para el sector
Hidrocarburos, elaboración de Estudios
Ambientales para proyectos del Sector
Hidrocarburos, seguimiento y control al
cumplimiento legal de licencias
ambientales de proyectos del sector de
Hidrocarburos, elaboración y/o
modificación de Instrumentos Legales
Ambientales, maduración del
componente ambiental de Proyectos de
MOC
Hidrocarburos.

RESULTADO DEL PROCESO DE
CONTRATACIÓN
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Labor

SI

SI

Preferiblemente con la siguiente
formación complementaria:
Curso de manejo defensivo y/o
preventivo impartido por:
Escuelas de conducción aprobadas por
reglamentación nacional o, Organismos
de enseñanza con acreditaciones
internacionales con certificación bajo
norma internacional reconocida o,
Organismos de enseñanza con
acreditaciones vigente nacional emitida
por la ONAC.
Trabajo en Altura Básico
Brigadista Básico
“La información acá publicada, fue suministrada por BUREAU VERITAS COLOMBIA LTDA, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso
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Aspectos e impactos ambientales

Aspectos administrativos
Dotación

Los elementos de protección personal básicos y
especiales serán entregados por el contratista. De
acuerdo a ley.

Alimentación

No aplica

Transporte

No aplica

Horario de
trabajo

48 horas semanales de lunes a viernes
(Disponibilidad de Trabajo los fines de semana).
Horario: 7:00 a.m. – 17:00 p.m.

Forma y
fechas de
pago

Requisitos para la contratación
-

Hoja de vida
Certificado de residencia vigente
Fotocopia de Tarjeta Profesional (Opcional)
Soportes Académicos y laborales.
Fotocopia licencia conducción.
Entrevista.
1 foto 3x4 fondo blanco o en archivo JPG.
Fotocopia Libreta militar
Fotocopia de la cedula al 150%
Autorización de Afiliación al SGSSI
Certificado de la cuenta bancaria.
Certificado de antecedentes judiciales
Cursos fomento (si lo tiene)
Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre amarilla)
Certificado afiliación de pensión.

Mensual el día 30 de cada mes

Observaciones

FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO
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