FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Nombre de la
Empresa:

STALO GROUP S.A.S.
(Subcontratista de HMV INGENIERÍA)

No. de contrato / Orden de Servicio

3037683-ODS 11

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
Exploración geotécnica y ensayos de laboratorio de suelos requeridos para el desarrollo de la ingeniería de detalle CASTILLA ETAPA 4.; del Cliente ECOPETROL.
Descripción general de actividades:
Exploración geotécnica y ensayos de laboratorio de suelos
Tiempo de ejecución:
20 DÍAS
Fecha estimada de inicio:
15 JUNIO 2021
Ubicación de los trabajos:
Municipio de Acacias
Canales de atención del contratista:
Francisco Diaz
francisco.diaz@stalogroup.com
Teléfono: 031 8759038

Administrador de Ecopetrol

Interventor de Ecopetrol

Juliana Varela Correal

Yesid Alberto Yermanos Aldana

“La información acá publicada, fue suministrada por STALO GROUP SA.S., 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

AYUDANTE
PRACTICO DE
PERFORACIÓN

Vacantes

2

Mano de obra
Calificada:
MOC
No Calificada:
MONC

MONC

Perfil

Formación: indistinta
Experiencia:
Realizar excavaciones, ayudar con el posicionamiento
de la maquina y cargue y descargue de
herramientas.
Colaborar en el mantenimiento de equipos mecánicos
y herramientas (Motobomba, perforadora,
extensiones, llaves y herramienta en general).
Inspeccionar diariamente, antes, durante y después;
manera consiente y responsable, los equipos y la
herramienta a cargo del equipo e informar de su
daño o perdida.
Conocer e implementar las políticas internas de la
Organización: HSEQ, Seguridad Vial, Prevención de
consumo de alcohol y drogas y las que el cliente
establezca. • Participar activamente en todas las
actividades programadas por la empresa en materia
HSEQ.
Diligenciar los formatos asignados para el cargo con
responsabilidad.

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Pruebas
Exámenes
Tipo de Salario Tipo de
de
contrato
médicos
(Convencional, legal
ingreso
con tabla, legal con
y
(Aplican
(Aplica
precios de mercado)
duración
si/no)
si/no)

Legal

Aspectos administrativos
Dotación

Incluye: la dotación de ley exigida para el contrato.
-Elementos de bioseguridad (tapabocas).

Alimentación

Suministrado por el contratante

Transporte
Horario de trabajo

Suministrado en los puntos de encuentro definido por el
contratista.
48 horas semanales de lunes a viernes (Disponibilidad de Trabajo
los sábados). Horario: 6:00 a.m. – 15:00 p.m. y sábados de 6
a.m. – 12:00 a.m.

Obra o
labor

No

Código
Vacante

No. de
postulados

Prestador
autorizado
del SPE

Certificado
Municipio
Residencia

Si

Requisitos para la contratación
-

Hoja de vida
Certificado de residencia, expedido no mayor a 30 días
Certificado de la cuenta bancaria
Certificado de antecedentes judiciales
Certificado de estudios y laborales
Fotocopia carnet de vacunación vigente (tétano, fiebre amarilla)
Fotocopia de la cedula al 150%
Certificado afiliación de pensión
Certificado afiliación a EPS

“La información acá publicada, fue suministrada por STALO GROUP SA.S., 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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Forma y fechas de
pago

Mensual, 5 días del siguiente mes

Observaciones

-

1 foto 3x4 fondo blanco o en archivo JPG

Fecha y recibido del Ministerio de Trabajo

“La información acá publicada, fue suministrada por STALO GROUP SA.S., 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”.

