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Nombre de la Empresa: SERVICIAL S.A.S.

No. de contrato 

/ Orden de 
Servicio 

3025320 

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, MANEJO Y OPERACIÓN DE CASINOS PARA ECOPETROL S.A EN EL DEPARTAMENTO DEL META Y 

APOYO LOGÍSTICO POR CONTINGENCIA PARA ECOPETROL S.A. Y SU GRUPO EMPRESARIAL 

Descripción general de actividades: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y ADMINISTRACION DE CASINOS 

Tiempo de ejecución: MIL SESENTA Y CINCO (1.065) DÍAS CALENDARIO O HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022 

Fecha estimada de inicio: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

Ubicación de los trabajos: VILLAVICENCIO 

Canales de atención del contratista: 

LUIS FELIPE OSORIO, Correo electrónico 
fosorio@servicial.com.co; Teléfono: 

3153268491 

GILBERTO VARGAS GUTIERREZ, Correo 
Electrónico gvargas@servicial.com.co   

 3155670529 

Administrador de Ecopetrol 

LUZ MARY VALENCIA SÁNCHEZ 
Calle 15 No. 40 – 01 

Villavicencio - Meta  

Luz.Valencia@Ecopetrol.com.co  
Tel: (1) 2344000 Ext. 36907  

Interventor de Ecopetrol 

NESTOR DAVID GARCIA 
Nestor.garcia@ecopetrol.com.co 
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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA RESULTADO DEL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

Código QR Cargo Vacante 

Mano de 
obra 

Calificada: 
MOC 
No 

Calificada: 
MONC  

Perfil 

Tipo de 
Salario 

(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) 

Código  

Vacante 

No. de 

postulados 

Prestador 

autorizado 

del SPE 

Certificado 

Residencia 
Municipio 

 

COCINERO 2 MOC 

Formación: Técnico o 

tecnólogo en cocina 

nacional, internacional y 

preferiblemente cursos 

complementarios en 

panadería. 

Experiencia Mínima: 1 año 

en casinos industriales, 

restaurantes o empresas de 

alimentos donde se preparen 

desayunos, almuerzos, 

cenas y refrigerios 

reforzados. 

OPERATIVA- 

LEGAL 

TABLA 

REFERENTES 

SALARIALES 

NIVEL 2 

TERMINO 

FIJO 3 

MESES  

SI SI      

 

AUXILIAR 

DE COCINA 
2 MONC 

Formación: Bachiller 

graduado preferiblemente 

con estudios técnicos 

complementarios en cocina. 

Experiencia mínima: 3 años 

como auxiliar de cocina, o 

ayudante de cocina, o 

cocinera en empresas que 

preparen más de 100 

servicios.  

OPERATIVA 

– LEGAL 

TABLA 

REFERENTES 

SALARIALES 

NIVEL 1 

TERMINO 

FIJO 3 

MESES  

SI SI      

 

AUXILIAR 

DE ASEO Y 

CAFETERÍA 

3 MONC 

Formación: Bachiller 

graduado preferiblemente 

con estudios 

complementarios en 

Atención al Cliente. 

Experiencia mínima: 2 años 

en actividades relacionadas 

con atención al cliente y 

servicios generales, aseo, en 

industrias de alimentos. 

OPERATIVA 

– LEGAL 

TABLA 

REFERENTES 

SALARIALES 

NIVEL 1 

TERMINO 

FIJO 3 

MESES  

SI SI      



FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

“La información acá publicada, fue suministrada por _____________________, 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”. 

 

Aspectos administrativos 
 

Requisitos para la contratación 

Dotación 
Los elementos de protección personal básicos y 

especiales serán entregados por el contratista 

- Hoja de vida 

- Certificado de residencia, expedido no mayor a 30 días 
- Certificado de la cuenta bancaria no mayor a 30 días 

- Certificado de estudios y laborales 
- Cursos fomento (si lo tiene) 

- Fotocopia libreta militar (opcional) 
- Fotocopia carnet de vacunación (Tétano, Fiebre Amarilla, 

Hepatitis A con dosis al día) 

- Fotocopia de la cedula al 150% (4 de cada una) 
- Certificado afiliación de pensión no mayor a un me 

- Copia ADRES donde conste estado de vinculación en EPS 
- Certificado afiliación a EPS no mayor a un mes 

- 1 foto 3 x 4 fondo blanco o en archivo JPG 

Alimentación Suministrado por el contratista en especie. 

Transporte 
Suministrado en los puntos de encuentro definido 

por el contratista.  

Horario de 
trabajo 

Seis días de trabajo por uno de descanso de 

manera semanal sin exceder las 48 horas 

laborales. 

Forma y 
fechas de 

pago 

Quincenal  

 
 

Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

 

 

   

 


