FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Nombre de la Empresa:

UNION TEMPORAL ECOSEG 2019

No. de contrato
/ Orden de
Servicio

3032048

Código QR

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto: SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LAS MODALIDADES DE VIGILANCIA FIJA Y MÓVIL EN LAS INSTALACIONES DE ECOPETROL S.A. Y
SU GRUPO EMPRESARIAL UBICADAS EN LA REGIONAL META
Descripción general de actividades: SUPERVISIÓN- Control del dispositivo general de seguridad, coordinando las tareas del personal de
vigilantes fijos y móviles verificando la aplicación de los procedimientos necesarios para garantizar la prevención, detección, disminución y eliminación de
las amenazas que afecten o puedan afectar la integridad de los de funcionarios y/o de las instalaciones de ECOPETROL y su Grupo Empresarial bajo la
protección del servicio de vigilancia y seguridad privada. VIGILANCIA FIJA Desarrollo de actividades de revisión y verificación del estado de las
instalaciones de ECOPETROL y su Grupo Empresarial bajo la protección del servicio de vigilancia y seguridad privada y la aplicación de las guías,
normas, procedimientos y protocolos de ingreso, permanencia y salida de personas o materiales reportando inmediatamente al Supervisor de seguridad del
área las novedades encontradas. El desarrollo de esta actividad requiere utilizar cualquier medio que sirva para lograr la finalidad, trátese de detectores
de metales, caninos, espejos de
Inspección, equipos de comunicación y cualquier otro elemento debidamente autorizado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Tiempo de ejecución: 36 MESES
Fecha de inicio: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Ubicación de los trabajos: Departamentos de Meta en especial los municipio de Villavicencio, Perímetro Urbano y Apiay, municipio donde
ECOPETROL eventualmente lo requiera.

Canales de atención del contratista:
Claudia Rossio Colmenares
talentohumano@ecoseg2019.com
3113330891

Administrador de Ecopetrol:

Interventor de Ecopetrol

MARIA FERNANDA CORTÉS
maria.cortes@ecopetrol.com.co

MARIA FERNANDA CORTÉS
maria.cortes@ecopetrol.com.co

“La información acá publicada, fue suministrada por ECOSEG 2019, 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

SUPERVISOR

VIGILANTE
(Apiay)

VIGILANTE
(Perímetro
Urbano)

Mano de
obra
Calificad
Vacante a: MOC
No
Calificad
a: MONC

10

64

14

MOC

MONC

MONC

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Tipo de
Salario

Perfil

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

Profesional
o
Técnico
en
áreas
administrativas con experiencia laboral
igual o mayor a cuatro (4) años, o
bachiller con experiencia laboral igual o
mayor a seis (6) años. En ambos casos
se requiere con experiencia específica
mínima de dos (2) años en labores de
supervisión
de
vigilancia
privada.
Conocimiento en herramientas Microsoft
Office (Word – Excel - Outlook).
LEGALHabilidad y destreza requerida en el
manejo del vehículo Tipo Camioneta, OPERATIVO
licencia vigente requerida para la
conducción de dicho vehículo, no tener
multas de tránsito vigentes.
Debe contar con curso de Supervisor
vigilancia actualizado, otorgado por
Escuela Avalada por la Superintendencia
de Vigilancia y Seguridad Privada.

Bachiller
con
experiencia
en
procedimientos de Control de Acceso y
control de instalaciones. Debe contar
con curso de vigilancia y seguridad
LEGAL
privada,
actualizado,
otorgado
por
OPERATIVO
Escuela Avalada por la Superintendencia
de Vigilancia y Seguridad Privada,
capacitación en Servicio al cliente.
Bachiller
con
experiencia
en
procedimientos de Control de Acceso y
control de instalaciones. Debe contar
con curso de vigilancia y seguridad
LEGAL
privada,
actualizado,
otorgado
por
OPERATIVO
Escuela Avalada por la Superintendencia
de Vigilancia y Seguridad Privada,
capacitación en Servicio al cliente.

Tipo de
contrato
y
duración

Pruebas Exámen
de
es
Prestador
Código
No. de
ingreso médicos
autorizado
Vacante postulados
(Aplica (Aplican
del SPE
si/no)
si/no)

FIJO – 1
AÑO

SI

SI

FIJO- 6
MESES

SI

SI

FIJO- 6
MESES

SI

SI

Certificado
Municipio
Residencia

“La información acá publicada, fue suministrada por ECOSEG 2019, 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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Aspectos administrativos
Dotación
Alimentación

Los elementos de protección personal básicos y
especiales serán entregados por el contratista. De
acuerdo a ley y/o por Ecopetrol.
Vigilante: Auxilio de alimentación por turno
laborado $12790

Transporte

Vigilante: Subsidio de trasporte de Ley $102.854

Horario de
trabajo

Turnos rotativos 8 horas – 24 horas.( horario:
06:00-14:00, 14:00 – 22:00, 22:00 – 06:00)

Forma y
fechas de
pago

Quincenal, pago los días 20 y 05 de cada mes

Observaciones

Requisitos para la contratación
-

Hoja de vida (MINERVA – 10-03)
Fotocopia de la cedula al 150%
1 foto 3x4 fondo blanco o en archivo JPG
Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre amarilla )
Certificado de residencia, expedido no mayor a 30 días
Curso de Vigilancia de acuerdo al cargo
Certificado inscripción red de empleo
Certificado de antecedentes judiciales
Certificado de estudios y laborales
Cursos fomento (si lo tiene)
Fotocopia libreta militar (opcional)
Certificado afiliación de pensión
Certificado afiliación a EPS
Certificado de la cuenta bancaria

FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO

“La información acá publicada, fue suministrada por ECOSEG 2019, 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”.

