FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL
PROTECCION CATODICA DE
COLOMBIA S.A.S

3045757

No. de contrato / Orden de Servicio

Descripción de la actividad a desarrollar

Objeto:

Adecuación, ampliación y puesta en marcha del sistema de protección catódica fase dos para las líneas de flujo de la gerencia de operaciones de desarrollo y
producción APIAY de ECOPETROL S.A, para su revisión y según el caso aprobar
Descripción general de actividades:

Adecuación, ampliación y puesta en marcha del sistema de protección catódica
Tiempo de ejecución:

568 Días
Fecha estimada de inicio de las actividades operativas:
16/05/2022
Ubicación de los trabajos:

Campo Apiay y estación Apiay
Canales de atención del contratista:
YOALICI CAROLINA MACHADO
Analista.comercial@proteccioncatodica.com
3134959571

Administrador de Ecopetrol

JUAN CARLOS MOJICA BERRIO
juan.mojica@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol

INGRID DONNA LAURENS DIAZ
ingrid.laurens@ecopetrol.com.co
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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Código
QR

No Aplica

Cargo

Obrero

Vacant
es

4

Mano de obra
Calificada:
MOC
No Calificada:
MONC

MONC

Tipo de Salario
Perfil

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

Nivel educativo: No requiere, aunque debe
Convencional
saber leer y escribir
con Tabla
Tiempo de Experiencia mínima y en qué
salarial de
área: No requiere.
ECOPETROL
Funciones: Apoyar a nivel operativo la
para actividades
adecuación, ampliación y puesta en marcha
propias de la
del sistema de protección catódica
industria
Habilidades: No requiere
Otros: No requiere

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Tipo de
contrato y
duración

Pruebas de
ingreso
(Aplica si/no)

Exámenes
médicos
(Aplican si/no)

Por Obra o
labor, 3
meses

Si

Si

Código
Vacante

No. de
postulados

Prestador
autorizado
del SPE

Certificado
Municipio
Residencia
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Aspectos administrativos
Dotación
Alimentación
Transporte

Los elementos de protección personal básicos y especiales serán
entregados por el contratista. De acuerdo a ley y/o por Ecopetrol.
Suministrado, se realizará contratación con proveedor de
alimentación.
Se realizará en una camioneta de la empresa para la movilización
del personal.

Horario de trabajo

48 horas semanales: Lunes a viernes, Horario: 7:00 a.m – 16:30
p.m y Sábado de 8:00 a.m – 12:00 p.m

Forma y fechas de
pago

Mensual, Los Pagos se realizan los 30 de cada mes.

Observaciones

Esta convocatoria es inicial, por lo cual a medida que se requiera se van abrir nuevas publicaciones.

Requisitos para la contratación
-

Hoja de vida
Certificado de residencia, no mayor a 30 días
Certificado de la cuenta bancaria
Certificado de estudios
Certificados laborales, si aplica
Certificado donde se encuentran afiliados a EPS y fondo de pensiones.
Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre amarilla y COVID19)
Fotocopia de la cedula al 150%
1 foto 3x4 fondo blanco en archivo JPG

Fecha y recibido del Ministerio de Trabajo

