FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Nombre de la
Empresa:

No. de contrato / Orden de Servicio

3011681/ODS026

Descripción de la actividad a desarrollar

OBJETO:
“OBRAS DE ADECUACION DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS DE LA PLANTA DE GAS DE LA GDA DE ECOPETROL S.A.S.”
Tiempo de ejecución:
Vigencia 62 DÍAS
Fecha estimada de inicio:
OCTUBRE DE 2020
Ubicación de los trabajos:
Municipio de VILLAVICENCIO

Canales de atención del contratista:
Santiago Escobar Mora
gerenciaconstrullanos@discon.com
Celular 314 7009070

Administrador de Ecopetrol
Erika Patricia Sarmiento V.

Interventor de Ecopetrol
Ingrid Donna Laurens Diaz

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Código
QR

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Cargo

Vacante
s

Mano de
obra
Calificada:
MOC
No
Calificada:
MONC

OBREROS

5

MONC

Formación: No requerida.
Experiencia: No requerida.

LEGAL

Por obra y
labor

NO

SI

LEGAL

Por obra y
labor

SI

SI

Tipo de
Salario
Perfil

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

Tipo de
contrato y
duración

Pruebas
de
ingreso
(Aplica
si/no)

Exámenes
médicos
(Aplican si/no)

OFICIAL CIVIL

2

MONC

Formación: Preferiblemente certificado de
competencia como oficial de obra.
Experiencia mínima: Dos (2) años en el cargo o
cargos similares.

OPERADOR DE
RETRO CARGADOR
(PAJARITA)

1

MONC

Con experiencia 2 años como operador
Con certificación Sena o a fin

LEGAL

Por obra y
labor

SI

SI

Profesional de cualquier especialidad con experiencia
laboral mínima de dos (2) años en hse (salud
ocupacional, seguridad industrial y de proceso y
medio ambiente), de los cuales por lo menos un (1)
año debe corresponder a experiencia especifica
asociadas al objeto del contrato, ejerciendo el rol de
hse.
Tecnólogo en higiene y seguridad industrial, u otras
especialidades tecnológicas que tengan relación con
el objeto del contrato. Deberá acreditar una
experiencia mínima de tres (3) años en hse, de los
cuales por lo menos un (1) año debe ser en
actividades asociadas al objeto del contrato,
ejerciendo el rol de inspector ó gestor hse.
Técnico en cualquier especialidad que tenga relación
con el objeto del contrato. Deberá acreditar una
experiencia mínima de cuatro (4) años en hse, de los
cuales por lo menos dos (2) años deben ser en
actividades asociadas al objeto del contrato,
ejerciendo el rol de inspector ó gestor hse.
Empírico. Deberá acreditar una experiencia mínima
de (6) años ejerciendo el rol de hse, de los cuales
por lo menos cuatro (4) años deben ser en asociadas
al objeto del contrato, ejerciendo el rol de inspector ó
gestor hse.

LEGAL

Por obra y
labor

SI

SI

HSE OPERATIVO

1

MOC

Código
Vacante

No. de
postulados

Prestador
autorizado
del SPE

Certificado
Municipio
Residencia
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CADENERO

1

MOC

Formación: Primaria, o la certificación de estudios de
primaria, puede remplazarse por un (1) año de
experiencia.
Experiencia mínima: SEIS (6) meses en el cargo o
cargos similares.

TÉCNICO DE
TOPOGRAFÍA

1

MOC

Formación: Bachillerato con 3 años de experiencia, o
técnico en topografía.
Experiencia mínima: dos (2) años en el cargo.

LEGAL

Por obra y
labor

SI

SI

LEGAL

Por obra y
labor

SI

SI

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.

Horario de trabajo

Lunes a viernes (Disponibilidad de Trabajo los sábados).
Horario: 7:00– 16:00

Forma y fechas de
pago

Quincenal por transferencia a cuenta bancaria

Observaciones

-

Requisitos para la contratación
Hoja de vida
Certificado de residencia, expedido no mayor a 30 días
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%
Certificado afiliación de pensión y Salud
2 foto 3x4 fondo blanco o en archivo JPG

Fecha y recibido del Ministerio de Trabajo

