FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

No. de contrato /
Orden de
Servicio

Nombre de la Empresa:

3015161

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
INGENIERIA DE DETALLE, PROCURA, CONSTRUCCION, MONTAJE, PRECOMISIONAMIENTO, COMISIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO
DEL SISTEMA DE PROTECCION CATODICA PARA LAS FACILIDADES DE RECOLECCION DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO
Y PRODUCCION CPO9 DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUIA DE ECOPETROL SA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
Descripción general de actividades:
Diseño, construcción y puesta en marcha de los sistemas de protección catódica.
Tiempo de ejecución:
120 días
Fecha estimada de inicio:
10/09/2018
Ubicación de los trabajos:
Acacías, Meta

Canales de atención del contratista:
Mónica Cely
3134780727
Monica.cely@telmacom.com
info@telmacom.com

Administrador de Ecopetrol
Elena Milena Pérez de La Cruz
elena.perez@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
Mauricio Montenegro Martinez
mauricio.montenegro@ecopetrol.com.co

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

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Código QR

Cargo

Supervisor
HSE

Conductor
Camioneta
pasajeros

Oficial de
Obra Civil

Mano de
obra
Calificada
Vacante
: MOC
No
Calificada
: MONC

1

1

1

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Exám
Prueb
enes
as de
Tipo de
médic
(Convencional,
ingres
os
legal con tabla, contrato y
o
legal con
duración
(Aplica
(Aplica
precios de
n
si/no)
mercado)
si/no)
Tipo de
Salario

Perfil

Formación: Ingeniero o
Profesional de salud ocupacional,
con licencia en salud ocupacional
y salud en el trabajo vigente.
Experiencia mínima de 4 años en
HSE con por lo menos 2 años en
actividades asociadas al objeto
del contrato.
Tecnólogo en higiene y seguridad
industrial u otras especialidades
relacionadas con el contrato, con
licencia en salud ocupacional o
seguridad y salud en el trabajo
vigente. Experiencia mínima de 5
años en HSE de los cuales por lo
menos 2 años deben ser en
actividades asociadas al objeto
del contrato.

Legal

Obra o
Labor
contratada

SI

SI

MONC

Formación: Cursos de manejo
defensivo, mecánica básica,
primeros auxilios, normas de
tránsito con vigencia todos de
mínimo 1 año. Licencia vigente
para conducir vehículo público y
particular.
Experiencia: Mínimo 2 años

Legal

Obra o
Labor
Contratada

SI

SI

MONC

Formación: Preferiblemente curso
de trabajo en alturas.
Convencion
Obra o
Experiencia: mínimo 2 años en la al Nivel C6
Labor
actividad.
Contratada

SI

SI

MOC

Código
Vacante

Prestador
No. de
Certificado
autorizado Residencia Municipio
postulados
del SPE

“La información acá publicada, fue suministrada por TELMACOM, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines
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Obreros

2

MONC

Sin experiencia.

Convencion
al Nivel A1

Obra o
Labor
Contratada

Aspectos administrativos
Dotación
Alimentación
Transporte
Horario de
trabajo
Forma y
fechas de
pago

Los elementos de protección personal básicos y
especiales serán entregados por el contratista. De
acuerdo a ley y/o lineamientos de Ecopetrol.
Se suministrara la alimentación a cada empleado.
Por lo cual no se pagará el auxilio en dinero
Se definirá la necesidad de suministro de
transporte y los puntos de encuentro.
48 Horas semanales de lunes a viernes
(Disponibilidad de Trabajo los sábados). Horario:
7:00 a.m – 17:30 p.m. Receso de 12:30 a 13:30
para almuerzo.

NO

SI

Requisitos para la contratación
-

Hoja de vida
Certificado de residencia, expedido no mayor a 30 días
Certificado de la cuenta bancaria
Certificado de estudios y laborales
Cursos fomento (si lo tiene)
Fotocopia libreta militar (opcional)
Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre amarilla )
Fotocopia de la cedula al 150%
Certificado afiliación de pensión
Certificado afiliación a EPS

Quincenal los días 15 y 30 de cada mes, mediante
transferencias bancarias a la cuenta del empleado

Observaciones
-

Al inicio del contrato solo re requerirá el supervisor
HSE y 1 obrero, para la etapa de Ingeniería.

-

En las etapas siguientes se requerirá el resto del
personal como conductor, oficial y Obrero,
aproximadamente en 45 días.

FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO
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