FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Nombre de la Empresa:
Antea Colombia SAS
NIT 800073584-4

No. de contrato
/ Orden de
Servicio

3034016- ECP -07-CC1

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
Elaboración del Plan de Manejo Ambiental Específico para la conversión de pozos Apiay 17H, Apia 30 Gavan 5, Gavan 8 Apiay 14 de
productores a Inyectores y la construcción , operación y mantenimiento de infraestructura asociada en el Bloque Apiay, municipio de
Villavicencio, departamento de Meta.
Descripción general de actividades:
Desarrollo de actividades de levantamiento de información primaria para el estudio descrito en el objeto, a través de la realización de
inspecciones visuales, toma de coordenadas con GPS y toma de fotografías en las áreas asociadas a la infraestructura relacionada
previamente, ubicada en el Bloque Apiay.
Tiempo de ejecución:
Cuatro días
Fecha estimada de inicio:
2 de Agosto
Ubicación de los trabajos: Apiay

Canales de atención del contratista:
Aleyda Ramos Jimenez
Aleyda.Ramos@anteagroup.co
celular 320-82-00534

Administrador de Ecopetrol
Jose Luis Galvis Cáceres
jose.galvis@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
Claudia Susana Villalobos Pabón

claudia.villalobos@ecopetrol.com.co

“La información acá publicada, fue suministrada Por HNA INGENIERIA LTDA, 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
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3
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Perfil

Brindar acompañamiento y guía al personal
de ANTEA COLOMBIA SAS en el desarrollo
de las actividades de la fase de campo para
el levantamiento de información primaria del
Plan de Manejo Ambiental Específico para la
conversión de los pozos Apiay 17H, Apia 30,
Gavan 5, Gavan 8, y Apiay 14 de
productores a inyectores y la construcción,
operación
y
mantenimiento
de
infraestructura asociada en el Bloque Apiay.
Persona mayor de edad con habilidades de
trabajo en equipo, habitante del municipio de
Villavicencio con conocimiento de la zona.
Preferiblemente con experiencia en normas
de seguridad y el uso y manejo de
elementos de protección personal, así como
del uso de herramientas para desarrollar las
labores de campo (machete, pica y pala).
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“La información acá publicada, fue suministrada Por HNA INGENIERIA LTDA, 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

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 sábado de 7:00 am a 4:00 pm.
Disponibilidad para trabajar los domingos y
festivos.

Forma y
fechas de
pago

Al finalizar las actividades

Observaciones

Requisitos para la contratación
-

Hoja de vida SPE
Certificado de residencia, expedido no mayor a 30 días (vigente)
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
Certificado de Vacunación COVID según Priorización.

FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO

Los exámenes de ingreso se aplicarán en la ciudad de Villavicencio.

“La información acá publicada, fue suministrada Por HNA INGENIERIA LTDA, 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”.

