FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

EMICOR
COLOMBIA S.A.S

Nombre de la Empresa:

No. de contrato

3038630

Descripción de la actividad a desarrollar
OBJETO
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRASIEGO DE LODOS, RESIDUOS LÍQUIDOS Y
ACEITOSOS EN LAS ÁREAS DE INFLUENCIA DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y
PRODUCCIÓN CPO-9 (GLC) DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUÍA (VRO) DE ECOPETROL S.A. UBICADA EN EL DEPARTAMENTO
DEL META.

Descripción general de actividades:
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRASIEGO DE LODOS, RESIDUOS LÍQUIDOS Y
ACEITOSOS
Tiempo de ejecución:
365 días
Fecha estimada de inicio:
Abril 16 de 2021
Ubicación de los trabajos:
Acacías – Guamal
Canales de atención del contratista:
IDALY VALDERRAMA CUBILLOS
emicorcolombia@gmail.com
6574531 Ext. 104 3103890237

Administrador de Ecopetrol
JUAN CARLOS MOJICA BERRIO

juan.mojica@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
EDUARDO FRANCO FIGUEROA JIMENEZ

franco.figueroa@ecopetrol.com.co

“La información acá publicada, fue suministrada por EMICOR COLOMBIA S.A.S., 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

Mano de
obra
Calificada:
Vacante
MOC
No
Calificada:
MONC

Tipo de Salario
(Convencional, legal
con tabla, legal con
precios de mercado)

Perfil

Personal con experiencia
específica de 5 años como
operador de camión de vacío,
deberá contar con licencia de

Operador
de Camión

2

MONC

de Vacío

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

conducción nacional con
Categoría C3 vigente y activa,
debe contar con certificado de
manejo defensivo y de
competencia de conductores, y
en trabajo en alturas.

Tipo de
contrato
y
duración

Pruebas
de
ingreso
(Aplica
si/no)

Exámenes
médicos
(Aplican
si/no)

Código
Vacante

No. de
Prestador
postulad autorizado
os
del SPE

Certificado
Municipio
Residencia

CONVENCIONAL
Nivel D
Categoría 7

16258872
83-75

el

Anexo No. 1

337702-62

operativos del

Fijo (3

Régimen

Meses)

SI

SI

Convencional

16260077
63-19

Acacías

Alcaldía de

Tabla de salarios Termino
27

Acacías
Cofrem

SI

Guamal

16259984
28-24

para actividades
contratadas por
Ecopetrol.
CONVENCIONAL
CONVENCIONAL

16258872
83-76

Nivel A
Personal con experiencia
específica superior a 6 meses en

Ayudante
de Camión
de Vacío

2

MONC

cargos desempeñados en la
Industria del Petróleo;

debe

estar capacitado para trabajo
en alturas

Categoría 2

el

Anexo No. 1
Tabla de salarios
operativos del
Régimen
Convencional
para actividades

337702-63
Fijo (3
Meses)

SI

SI

16260077
63-20
16259984
36-25

Acacías

Alcaldía de

Termino
596

Acacías
Cofrem

SI

Guamal

contratadas por
Ecopetrol.

“La información acá publicada, fue suministrada por EMICOR COLOMBIA S.A.S., 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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Aspectos administrativos

Dotación

Alimentación
Transporte
Horario de
trabajo
Forma y
fechas de
pago

Requisitos para la contratación

Los elementos de protección personal básicos y

- Hoja de vida

especiales serán entregados por el contratista. De

- Certificado de residencia, expedido no mayor a 30 días

acuerdo a ley y/o por Ecopetrol.

- Certificado de la cuenta bancaria

Suministrado por el contratista en especie y/o en
dinero, según la operación.
Suministrado por el contratista en especie y/o en
dinero, según la operación.

- Certificado de antecedentes judiciales

De Lunes a Domingo de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

- 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%

Pagos quincenal por transferencia a cuenta bancaria

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

Observaciones

FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO

Cualquier inquietud solicitar información:
emicorcolombia@gmail.com.co,
administracion@emicorcolombia.com.co
6574531 Ext. 104 3103890237

Experiencia específica de 5 años como operador de camión de vacío
Licencia de conducción nacional con Categoría C3 vigente y activa
Certificado de manejo defensivo y de competencia de conductores
Certificado en trabajo en alturas
Conocimientos básicos en el sector de transporte
Certificado de transporte de sustancias peligrosas
Certificado de mecánica básica
Certificado manejo de extintores
Certificado Primeros auxilios
“La información acá publicada, fue suministrada por EMICOR COLOMBIA S.A.S., 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”.

