FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

No. de contrato
/ Orden de
Servicio

Nombre de la Empresa:

3023404/ODS2252652

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:

Construir y enrutar redes de telecomunicaciones en fibra óptica en el departamento del Meta, en la ciudad de Villavicencio para la interconexión de estaciones
de Ecopetrol.
Descripción general de actividades:

Construcción de la red fibra óptica para Ecopetrol, tendido de cable por infraestructura eléctrica.
Tiempo de ejecución:
4 meses o hasta el 15 de febrero de 2021
Fecha estimada de inicio:
15 de octubre de 2020
Ubicación de los trabajos:

Villavicencio

Canales de atención del contratista:
Diana Carolina Diaz
d.diazarias@ccicsa.com.mx
Celular: 3124136421

Administrador de Ecopetrol
Doris Adriana Torres
doris.torres@ecopetrol.com.co
Tel. 2344000 ext 43211

Interventor de Ecopetrol
Eduardo Franco
Eduardo.franco@ecopetrol.com.co
310-2567853

“La información acá publicada, fue suministrada por Cicsa Colombia S.A, 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
Calificad
Vacante a: MOC
No
Calificad
a: MONC

Tipo de
Salario
Perfil

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

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Tipo de
contrato
y
duración

Pruebas
de
ingreso
(Aplica
si/no)

OBRA O
LABOR

SI

Exámenes
No. de
médicos
Código
postulado
(Aplican
Vacante
s
si/no)

Prestador
autorizado
del SPE

Certificado
Residencia

Munici
pio

Formación: Bachiller graduado.

Auxiliar de
Tendido

2

MONC

Experiencia mínima:
Tendido de fibra óptica,HFC o
cables telemáticos, debe contar
con conocimientos básicos en
construcción y trabajo en alturas 1
año.

Convencional

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

Por cuenta de cada trabajador.

Transporte
Horario de
trabajo
Forma y
fechas de
pago

Suministrado en los puntos de encuentro definido
por el contratista.
48 Horas semanales de lunes a viernes
(Disponibilidad de Trabajo los sábados). Horario:
7:00 a.m – 16:30 p.m
Transferencia Bancaria

- Quincenal

SI

162622
6977-1

23

Alcaldía de
Villavicencio Meta
Villavicencio

Requisitos para la contratación
Una Hoja de vida
Una (1) Foto tamaño 3x4 fondo azul
Cuatro (4) Fotocopias de Cedula al 150 %
Antecedentes Judiciales (Policía, Contraloría y Procuraduría).
Fotocopia de los Certificados de Estudios.
Certificación laboral de los últimos 2 empleos.
Referencias personales (2) Firmadas
Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre amarilla).
Certificación de EPS no mayor a 30 días.(No se reciben documentos
de Fosyga)
Certificación de Fondo de pensiones y cesantías no mayor a 30 días.
Fotocopia de Licencia de Conducción, soat y revisión tecno
mecánica, si maneja vehículo o tiene moto.
Examen Medico

“La información acá publicada, fue suministrada por Cicsa Colombia S.A, 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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Certificación Bancaria no mayor a 30 días. (Número de Cuenta para
pago de nómina.)

Observaciones

FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO

“La información acá publicada, fue suministrada por Cicsa Colombia S.A, 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”.

