FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Nombre de la
Empresa:

No. de contrato /
Orden de Servicio

GPN–2020-3018657-040

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA PERFORACIÓN Y COMPLETAMIENTO DE LAS OPERACIONES DE ECOPETROL S.A. EN EL TERRITORIO NACIONAL
Descripción general de actividades:
Prestación de Servicio DE CONTROL DE SÓLIDOS (Completamiento) en el proyecto EXPLORATORIOS POZOS LORITO ESTE 1 y LORITO 1.
Tiempo de ejecución:
01 julio 2020 a 31 de julio 2022
Fecha estimada de inicio:
10 de abril de 2021
Ubicación de los trabajos:
Municipio de Guamal - Meta

Canales de atención del contratista:
ROSA OROZCO MARTÍN
Rosa.orozco@qmax.com 3105698824
juan.ramos@qmax.com - 3143590260

Administrador de Ecopetrol
Ana Teresa Alfonso - ana.alfonso@ecopetrol.com.co
Nelson Neira – nelson.neira@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
Mauricio Calvo Rodriguez
mauricio.calvo@ecopetrol.com.co

“La información acá publicada, fue suministrada por ACME SUPPORT, 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
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Código
QR

Cargo

Vacantes

TÉCNICO
CONTROL
DE
SÓLIDOS

1

Mano de obra
Calificada:
MOC
No Calificada:
MONC

Perfil

MOC

Técnico mecánico, eléctrico o electromecánico con dos (2)
años de experiencia como técnico de control de sólidos en
campo petrolero, con tarjeta conte conocimiento en
tratamiento y disposición de aguas residuales / manejo y
disposición de cortes.

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

Legal - Operativo

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 Para ingresa y salía de turno.

Horario de trabajo

Turnos 20 días de labor por 10 de descanso.

Forma y fechas de
pago

Mensual, los 20 de cada mes.

Observaciones

Pruebas
Exámenes
Tipo de
de
médicos
contrato y ingreso
(Aplican
duración
(Aplica
si/no)
si/no)

Fijo
(3 meses)

SI

Código
Vacante

No. de
postulados

Prestador
autorizado
del SPE

Certificado
Municipio
Residencia

SI

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
Certificado CONTE
Cursos fomento (si lo tiene)
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
Cursos vigentes: Trabajo alturas avanzado, Rig Pass, Espacios confinados.

Fecha y recibido del Ministerio de Trabajo

“La información acá publicada, fue suministrada por ACME SUPPORT, 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”.

