FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

SERVICIO DE INGENIERIA Y
CONSULTORÍA SECOIN SAS

No. de contrato
/ Orden de
Servicio

3037739/ODS-012

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
SERVICIOS GENERALES DE INGENIERÍA, ESTUDIOS DE PATOLOGÍA DE ESTRUCTURAS EN LA VÍA DE ACCESO Y
LOCALIZACIONES DE LOS POZOS LEYENDA Y DELIMITADOR
Descripción general de actividades:
"ESTUDIOS GEOTECNICOS PARA EL DESARROLLO DE LA INGENIERÍA DETALLADA, DE LOS POZOS LEYENDA Y DELIMITADOR
Tiempo de ejecución:
15 Días
Fecha estimada de inicio:
27 de Septiembre de 2021
Ubicación de los trabajos:
Municipio de Acacias

Canales de atención del contratista:
Relacionamientoseringtec.com
Tel:3107689174

Administrador de Ecopetrol
JULIANA VARELA CORREAL

Interventor de Ecopetrol
LUIS RICARDO PRADA

“La información acá publicada, fue suministrada por _____________________, 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

OBREROS

INSPECTOR
HSE

VIGIA HSE

CONDUCTOR

Mano de
obra
Calificada:
Vacan
MOC
te
No
Calificada:
MONC

8

1

1

1

Tipo de
Salario
Perfil

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Tipo de

(Convencional, contrato y
legal con tabla,
duración
legal con precios
de mercado)

Exámenes
médicos
(Aplican
si/no)

MONC

Formación: sin formación
Experiencia: sin experiencia

Legal con
tabla

obra, labor

NO

SI

MOC

Formación: se requiere tecnólogo en
higiene en seguridad industrial (con
licencia en salud ocupacional o
seguridad y salud en el trabajo y curso
de 50 horas)
Experiencia: mínimo de 2 años
certificada en el sector de hidrocarburos

Legal con
tabla

obra, labor

SI

SI

MOC

Formación: se requiere técnico o
tecnólogo en higiene en seguridad
industrial.
Experiencia; mínimo de 1 año de
experiencia.

Precios del
mercado

obra, labor

NO

SI

MONC

Formación: se requiere conductor con
licencia vigente, cursos de conducción
al día (manejo defensivo, mecánica
básica, primeros auxilios) que no cuente
con comparendos.
Experiencia: con un mínimo de 2 años
de experiencia certificada.

Legal con
tabla

obra, labor

SI

SI

Aspectos administrativos

Dotación

Pruebas
de
ingreso
(Aplica
si/no)

Los elementos de protección personal básicos y de
bioseguridad para prevención del COVID-19, los
cuales serán entregados por el contratista, de
acuerdo con ley y/o por Ecopetrol.

Código
Vacante

No. de
Prestador
postulado autorizado
s
del SPE

Certificado
Municipio
Residencia

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

“La información acá publicada, fue suministrada por _____________________, 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
Alimentación
Transporte
Horario de
trabajo
Forma y
fechas de
pago

Suministrado por el contratista en especie
Suministrado en los puntos de encuentro definido
por el contratista.
48 horas semanales de lunes a sábado
(Disponibilidad de Trabajo dominicales y festivo
sujeto aprobación ECOPETROL). Horario: 7:00
a.m. – 16:30 p.m.
Mensual el día 30 de cada mes o finalizadas las
actividades si el tiempo duración es menos del
mes.

Observaciones

-

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
1 foto 3x4 fondo blanco o en archivo JPG

FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO

EL CONTRATO MARCO ESTA FIRMADO ENTRE LA EMPRESA
SERINGTEC Y ECOPETROL, PARA ESTE CASO SUBCONTRATA A
SECOIN .

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

