FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Nombre de la Empresa:

HMV INGENIEROS LTDA

No. de contrato
/ Orden de
Servicio

3037683-ODS 21

Descripción de la actividad a desarrollar

Objeto:
Ingeniería MEJORA CALIDAD SISTEMA TRATAMIENTO AGUA EAC – GDT
Descripción general de actividades:
Visita para levantamiento de información en campo
Tiempo de ejecución:
1 mes
Fecha estimada de inicio:
Octubre 01 de 2021
Ubicación de los trabajos:
Municipio de Acacias

Canales de atención del contratista:
Yiced Avila Ortiz
yavila@h-mv.com
Teléfono: 3184410846

Administrador de Ecopetrol

Interventor de Ecopetrol

Juliana Varela Correal

Edna Alvarado / Omar Martinez

“La información acá publicada, fue suministrada por HMV INGENIEROS 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

Código
QR

Cargo

TECNOLOGO
SSTMA

Vacante

1

Mano de
obra
Calificada:
MOC
No
Calificada:
MONC

MOC

Perfil

Tipo de
Salario
Exáme
Tipo de Prueba
(Convenci
nes
contrat
s de
onal, legal
médico
oy
ingreso
con tabla,
s
duració (Aplica
legal con
(Aplican
n
si/no)
precios de
si/no)
mercado)

Tecnólogo en Seguridad – Salud
en el trabajo, con licencia
vigente, curso de 50 horas en
SGSST vigente – 20 horas
actualizado.
Curso vigente de coordinador de
trabajos en alturas.
Experiencia mínima de 5 años
apoyando la implementación de
Sistemas de Gestión de
Convencio
Seguridad y Salud en el trabajo,
nal
auditorías al SGSST, atención
de auditorías de entes
certificadores y clientes, ISO
14001, ISO 45001, Decreto
1072, RUC, Norsok. Y 3 años
certificables en SSTMA para
proyectos con Ecopetrol.

Aspectos administrativos

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Obra
Labor

Código
Vacante

Prestad
Certifica
No. de
or
do
Municip
postula autoriz
Residenc
io
dos
ado del
ia
SPE

Si aplica Si aplica

Requisitos para la contratación

“La información acá publicada, fue suministrada por HMV INGENIEROS 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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Dotación

Botas de seguridad, casco, tapa oídos de inserción
y copa, gafas de seguridad transparentes y
oscuras, camisas y jeans, elementos de
bioseguridad Tapabocas

Alimentación

No

Transporte

No

Horario de
trabajo

Lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 p.m.

Forma y
fechas de
pago

Pago quincenal

Observaciones

-Hoja

de vida
-Fotocopia de Cédula al 150
-Certificado de Bachiller
-Certificación Bancaria
-Certificado antecedentes judiciales
-Carnet Vacunación (tétano y fiebre amarilla)
-Certificado de residencia emitido por la alcaldía
-Certificado de afiliación ( EPS y Pensión)
-Foto 3x4 fondo blanco

FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO
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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”.

