
FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

Nombre de la 

Empresa: 
No. de contrato / Orden de Servicio 2020-3007569-092

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto:  

ODS-092 DESARROLLO DEL CAMPO ACACIAS CPO 09 MODULO A2 ETAPA A2.2 

Descripción general de actividades:  

ESTUDIOS DE GEOTECNIA PARA EL DESARROLLO DEL CAMPO ACACIAS CPO 09 MODULO A2 ETAPA A2.2 

Tiempo de ejecución: 

3 MESES 

Fecha estimada de inicio: 

05 de marzo de 2020 

Ubicación de los trabajos:  

CPO-09, Acacias, Guamal y Castilla 

Canales de atención del contratista: 

administracion@viaproconsultoria.com 

www.viaproconsultoria.com  

(57-1) 6019227  

Administrador de Ecopetrol 

JULIANA VARELA 

juliana.varela@ecopetrol.com.co 

Interventor de Ecopetrol 

YESID YERMANOS 

 yesid.yermanos@ecopetrol.com.co 

mailto:administracion@viaproconsultoria.com
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.viaproconsultoria.com_&d=DwMFAw&c=Qznq1V5e4u04CfMRj920aPtDqN4RUEToMeZ6oK6t9iY&r=LOK9TvWTE26XU5DfXBwtqjE3eBf3A3DUHw0_mHAJWOE&m=iC3oo-lNMWTCVI4SpiPlzQf6g9NqN_IgiRxzfgjuzbE&s=IKel6sGq3rM_gV4dVmCBvKR63kKQT5vR65G87W38Dys&e=
mailto:juliana.varela@ecopetrol.com.co
mailto:%20yesid.yermanos@ecopetrol.com.co
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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Código 
QR 

Cargo Vacantes 

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 

postulados 

Prestador 

autorizado 

del SPE 

Certificado 

Residencia 
Municipio 

 
Obrero 

Nocturno 
2 MONC 

Formación: Primaria básica  
Experiencia mínima: ninguna, manejo de herramientas 
menores 
Actividad/Funciones: Responsable de controlar el ingreso de 
terceros al área de exploración geotécnica, en horario 
nocturno. 

 

Legal 
Por obra 
y labor 

SI SI 

     

     

     

 
Obrero / 
baquiano 

3 MONC 

Formación: Primaria básica  
Experiencia mínima: ninguna, manejo de herramientas 
menores 
Actividad/Funciones: Desarrollar los trabajos específicos 
asignados en las actividades de ayudante de perforación 
geotécnica, aseo y adecuación del área de trabajo, ayudante 
para carga y descarga de equipos y herramientas, 
acompañamiento en recorridos de campo. 
 

Legal 
Por obra 
y labor 

SI SI 

     

     

     

 
Técnico 

Profesional 
HSE 

1 MOC 

Formación: Técnico o tecnólogo en salud ocupacional y, 
seguridad industrial, medio ambiente o áreas afines.  
Experiencia mínima: 2 años de experiencia general y 1 año de 
experiencia específica como HSE. 
Actividades/funciones: Responsable de vigilar, asegurar, 
gestionar el cumplimiento de las obligaciones HSE, durante la 
ejecución de las actividades a desarrollar como objeto del 
Proyecto, que se encuentren enmarcadas en las políticas de 
Salud y Seguridad en el Trabajo y medio ambiente y calidad, 
política de alcohol y drogas y seguridad vial de ECOPETROL, 
Worley y las políticas y programas de Viapro SAS; dentro de 
las cuales se encuentran: 
• Realizar actividades de aseguramiento HSE en campo. 

• Revisión de documentación de proveedores. 
• Envió de requisitos para salida de campo AST, MEDEVAC, 
etc. 
• Gestión de permisos de trabajo ante autoridad de área, en 
caso de ser requeridos. 
• Apoyar la planeación de actividades. 
• Elaboración de informes y reportes con la información que 
se le suministre de las actividades diarias de campo. 
• Elaboración de informes periódicos con la información que 
se le suministre de las actividades en campo. 
• Realizar seguimiento de actividades y al personal de Viapro 

Legal 
Por obra 
y labor 

SI SI 
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SAS y/o proveedores. 
• Manejar comunicaciones con el Cliente correos electrónicos. 
• Asistir a reuniones cuando se requiera. 
• Hacer seguimiento HSE del proyecto. 
• Hacer validación y apoyar la gestión de predios previo al 
ingreso y salida de cada uno o cuando se requiera.   

       

  
     

     

     

       
  

     

 

Aspectos administrativos 
 

Requisitos para la contratación 

Dotación 
Los elementos de protección personal básicos y especiales serán 

entregados por el contratista. De acuerdo a ley y/o por Ecopetrol. 

- Hoja de vida 

- Certificado de residencia, expedido no mayor a 30 días 

- Certificado de la cuenta bancaria 

- Certificado de antecedentes judiciales 

- Certificado de estudios y laborales 

- Cursos fomento (si lo tiene) 

- Fotocopia libreta militar (opcional) 

- Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre amarilla) 

- Fotocopia de la cedula al 150% 

- Certificado afiliación de pensión 

- Certificado afiliación a EPS 

- 1 foto 3x4 fondo blanco o en archivo JPG 

Alimentación 
Suministrado por el contratista en especie (una comida al día en 

el sitio de trabajo e hidratación diaría) 

Transporte 
Suministrado en los puntos de encuentro definido por el 

contratista.  

Horario de trabajo 

Jornada semanal Máxima legal, con disponibilidad de Trabajo fines 

de semana (incluido domingos). Horario: a convenir de acuerdo 

con necesidades del Proyecto. 

Forma y fechas de 

pago 
Mensual el día 30 de cada mes 

 

Observaciones 
  

Fecha y recibido del Ministerio de Trabajo 
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