FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Nombre de la Empresa:

ERAZO VALENCIA SAS

No. de contrato
/ Orden de
Servicio

3015407/
VRO-VRO-042020-4470

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto: SERVICIOS UNIDAD DE BOMBEO VRO.
Descripción general de actividades: SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SUBSUELO PARA LAS OPERACIONES DE ECOPETROL SA.
EN LA VICEPRESENCIA REGIONAL ORINOQUIA – VRO (SERVICIO DE CEMENTACION).
ODT: VRO-VRO-042020-4470
Tiempo de ejecución: Durante la ejecución de la orden de servicio VRO-VRO-042020-4470 o cuando el contratista Erazo
Valencia SAS lo indique
Fecha estimada de inicio: 24 de Abril de 2020
Ubicación de los trabajos: GUMAL/ACACIAS

Canales de atención del contratista:

Administrador de Ecopetrol

Interventor de Ecopetrol

Ana María Rojas Castillo
Jefe Talento Humano Erazo Valencia SAS
Cel. 3143344248
Ana.rojas@erazovalencia.com.co

Ing Gustavo Adolfo Rhenals
rhenals@ecopetrol.com.co
cel 3165274711

Ing. Zhully Alexandra Ortiz
Zhully.ortiz@ecopetrol.com.co
Cel 3203445127

“La información acá publicada, fue suministrada por _____________________, 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
RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Código
QR

Cargo

Mano de
obra
Calificada:
Vacante
MOC
Perfil
No
Calificada:
MONC

Auxiliar
de Bomba

2

MONC

Operador
de Bomba

2

MONC

Exáme
Tipo de Prueba
nes
contrato s de
No. de Prestador
médico Código
(Convencional,
y
ingreso
postulad autorizad
s
Vacante
legal con tabla,
os
o del SPE
legal con precios duració (Aplica (Aplican
n
si/no)
de mercado)
si/no)
Tipo de
Salario

Auxiliares de bombas triplex,
experiencia en armado de líneas y
bombeo de fluidos con bombas
Convencional
triplex (bombas de lodo).
Experiencia 12 meses en Bombas
de Lodo
Operador
de
bombas
de
lodos/triplex, técnico en producción
de
hidrocarburos
o
afines.
experiencia en armado de líneas y
Convencional
bombeo de fluidos con bombas
triplex
Experiencia 12 meses en Bombas
de Lodos

Aspectos administrativos
Dotación

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

Alimentación

Suministrado por el contratista en especie

Transporte

Suministrado en los puntos de encuentro definido por el
contratista
Lunes a viernes (Disponibilidad de Trabajo los sábados).
Horario: 7:00– 16:00

Horario de
trabajo

Certificado
Residencia

Municipio

Obra o
labor

NO

SI

343141
158018

23

GUAMA
20191107213927
COFREM 20190218095420 L/ACAC
IAS

Obra o
labor

NO

SI

343141
158019

58

COFREM

GUAMA

20200302115340
L/ACAC
20200204115126

IAS

Requisitos para la contratación
- Hoja de vida
- Certificado de residencia vigente
- Certificado de la cuenta bancaria
- Certificado de antecedentes judiciales
- Certificado de estudios y laborales
- Certificaciones de cursos o formación adicional que sea
pertinente para el cargo que aplica
- Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre amarilla)
- Fotocopia de la cedula al 150%

“La información acá publicada, fue suministrada por _____________________, 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
Forma y
fechas de
pago

Quincenal por transferencia a cuenta bancaria

Observaciones

-

Certificado afiliación de pensión y Salud
2 foto 3x4 fondo blanco o en archivo JPG

FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO

“La información acá publicada, fue suministrada por _____________________, 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”.

