FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Nombre de la Empresa:

.

No. de contrato
/ Orden de
Servicio

3007766
ODS 103

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto: Contratación mano de obra.
Cuatro (4) Auxiliares de Topografía.
Descripción general de actividades:
REALIZACIÓN DE LAS BATIMETRÍAS SOBRE EL RÍO GUAMAL COMO COMPLEMENTO AL ALCANCE DEL ESTUDIO HIDROLÓGICO Y DE LA
MODELACIÓN HIDRÁULICA DEL SISTEMA INTEGRADO DEL RÍO GUAMAL, CAÑO NEGRO Y BRAZO GUAMAL, PARA DEFINIR NIVELES DE
INUNDACIÓN.
Tiempo de ejecución: 40 Días
Fecha estimada de inicio: 28 de agosto de 2019.
Ubicación de los trabajos:
Río Guamal, caño Negro y brazo Guamal en cercanía al municipio de Guamal en el municipio del Meta.

Canales de atención del contratista:

Administrador de Ecopetrol:

Interventor de Ecopetrol:

ALDEMAR ALFONSO MEJIA PRADO

LUIS RICARDO PRADA GÓMEZ

NATALIA VALENCIA
geoscan.ingenieria@gmail.com

“La información acá publicada, fue suministrada por HMV INGENIEROS 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

Código QR

Cargo

Auxiliares de
Topografía.

Vacante

4

Mano de
obra
Calificada:
MOC
No
Calificada:
MONC

MONC

Perfil

RESULTADO DEL PROCESO DE
CONTRATACIÓN
Tipo de
Salario
Tipo de
(Convencional,
contrato
legal con tabla,
y
legal con
duración
precios de
mercado)

Persona con buena
disposición, buena condición
física y que conozca la zona
veredal de Guamal en especial
Legal con
el sector de La Isla y caño
precios del
Negro
mercado

Obra
Labor

Pruebas
de
ingreso
(Aplica
si/no)

NO

Exámenes
médicos
Código
Vacante
(Aplican
si/no)

No. de
postulados

Prestador
autorizado
del SPE

Certificado
Residencia

Municipio

SI

Experiencia laboral en trabajos
de campo.

Aspectos administrativos
Dotación

Se le entregará la dotación requerida de acuerdo
a lo establecido de ley para la realización de la
labor de acuerdo al panorama de riesgos y
peligros.

Alimentación

N/A

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 sábado
(Disponibilidad de Trabajo los domingos). Horario:
7:00 a.m. – 16:00 p.m. Pago por horas extras.

Requisitos para la contratación

-

Hoja de vida
Certificado de residencia, expedido no mayor a 30 días
Certificado de la cuenta bancaria
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

Quincenal (15 y 30 de cada mes)

“La información acá publicada, fue suministrada por HMV INGENIEROS 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”.

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Observaciones

FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO

“La información acá publicada, fue suministrada por HMV INGENIEROS 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”.

