FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

UNION TEMPORAL

Orden de Servicio
UNION TEMPORAL
SOLUTIONS & ORICOL

No. de contrato
/ Orden de
Servicio

3047115

SOLUTIONS & ORICOL

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
OBRAS CIVILES PARA EL MANTENIMIENTO, LA ADECUACION Y RECUPERACION DE ESTACIONES Y POZOS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE
DESARROLLO Y PRODUCCION CHICHIMENE PARA LA VIGENCIA 2022

Descripción general de actividades:
OBRAS CIVILES PARA MANTENIMIENTO, ADECUACION Y RECUPERACION DE ESTACIONES Y POZOS CHICHIMENE

Tiempo de ejecución:
305 DIAS
Fecha estimada de inicio:
18 DE ABRIL DE 2022
Ubicación de los trabajos:
MUNICIPIO GUAMAL

“La información acá publicada, fue suministrada por Unión temporal Solutions & Oricol, 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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Canales de atención del contratista:
Jaqueline Aguilera Barrios
No. Celular: 3108776560
Correo electrónico:
administracion@uniontemporalsolutionsoricol.com

Administrador de Ecopetrol
Juan Carlos Mojica.

Interventor de Ecopetrol
David Arévalo
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Descripción: Personal
que
realice actividades de obra civil
Nivel educativo: saber leer y
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Experiencia laboral: 4 años
de experiencia laboral
Curso: certificado de trabajo
en alturas vigente.
Aspectos administrativos
Dotación

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

Alimentación

Suministrada por el contratista

Transporte

Suministrado por el contratista

Horario de
trabajo

48 horas semanales de lunes a viernes
(Disponibilidad de Trabajo los sábados).
Horario:7: 00 a.m -12: 00 m 1:00- 5: 30 pm

Forma y
fechas de
pago

Mensual

Observaciones

Requisitos para la contratación
Hoja de vida en formato minerva 1003 con foto 3x4 fondo
blanco
- Certificado de residencia vigente
- Certificado de la cuenta bancaria no mayor a 60 días
- Certificado de antecedentes judiciales
- Certificado de estudios y laborales
- Fotocopia libreta militar (opcional)
- Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre amarilla)
- 1 Fotocopia de la cedula al 150% legible
- Certificado afiliación de pensión y salud no mayor a 30 días
- 1 foto 3x4 digital e impresa 3x4 fondo blanco

FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO
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