FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Nombre de la Empresa:

PETROLABIN S.A.S

No. de contrato /
Orden de Servicio

3011685/ODS 16

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto: OBRAS ASOCIADAS A LA RECONFORMACIÓN DE AREAS DE OPERACIÓN Y LOCACIONES DEL CAMPO CASTILLA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LAS FICHAS
DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL BLOQUE CUBARRAL DE ECOPETROL S.A.

Descripción general de actividades: Dentro de las actividades a ejecutarse se encuentran:
Adecuación Vía a Clia I: Mejoramiento de estructura de Pavimento, Construcción de carpeta asfáltica, Construcción de alcantarillas, Construcción de quiebrapatas,
Revegetalizacion con árboles nativos.
Actividades en cierre de piscinas: Localización y replanteo, Tala de árboles DAP mayor a 15 cm, Excavación Mecánica, Corte y relleno compensado, Acarreo de Material,
Relleno, Empradización con estolón, Desmantelamiento alambre de púas, Retiro de mezclas de lodos con material, Retiro y disposición final de geomembrana.

Tiempo de ejecución: 90 Días Calendario
Fecha estimada de inicio: 25 de octubre de 2021
Ubicación de los trabajos: Municipio de Castilla
Canales de atención del contratista:
ADMINISTRADOR GENERAL:
Jaime Castaño Padilla
jcastano@petrolabin.com
Cel. 312 3784477
JEFE DE PROYECTO:
Rocío del Pilar Rodríguez
rrodriguez@petrolabin.com
Cel. 310 6964553
ADMINISTRADOR ODS:
Sayra Bello
saira.bello@petrolabin.com
Cel. 3144470107

Administrador de Ecopetrol

Interventor de Ecopetrol

HECTOR URIEL CASTRO CASTRO
hector.castro@ecopetrol.com.co

MANUEL HUMBERTO RODRIGUEZ PULIDO
manuelhu.rodriguez@ecopetrol.com.co
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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Código
QR

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Cargo

Vacantes

Mano de
obra
Calificada:
MOC
No
Calificada:
MONC

OBRERO

6

MONC

Sin o con Experiencia

Convencional

Por Obra o
labor

No

SI

MONC

Estudio: Sin estudio, contar con
lector escritura
Experiencia: Sin experiencia,
(acorde a los procesos de
selección de las empresas).
Preferiblemente curso de
seguridad vial

Convencional

Por Obra o
labor

SI

SI

Por Obra o
labor

SI

SI

Por Obra o
labor

SI

SI

Por Obra o
labor

SI

SI

PALETERO /
SEÑALIZADOR DE
VIA

2

OFICIAL

3

MAESTRO DE OBRA

1

CADENERO 1ro

2

MONC

MONC

MONC

Perfil

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

Experiencia certificada en obras
civiles de un (1) año en el sector
hidrocarburos y/o 2 años como
oficial de obra. Acreditar
Convencional
certificado vigente de trabajo en
alturas nivel avanzado. (si se
tiene)
Experiencia certificada en obras
civiles de dos (2) año en el
sector hidrocarburos y/o 4 años
como maestro de obra. Acreditar Convencional
certificado vigente de trabajo en
alturas nivel avanzado. (si se
tiene)
Estudio: Primaria, o la
certificación de estudios de
primaria, puede remplazarse por
un (1) año de experiencia.
Experiencia Laboral: Seis (6)
meses de experiencia
relacionada (acorde a los
procesos de selección de las
empresas).

Convencional

Tipo de
contrato y
duración

Proceso de
selección
(prueba
psicotécnica,
conocimiento,
práctica, otras)

Exámenes
médicos

Código
Vacante

Prestador
No. de
Certificado
autorizado
Municipio
postulados
Residencia
del SPE
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AUXILIAR DE
MATERIALES

1

MONC

OPERADOR DE
RETROEXCAVADORA
(ORUGA)

1

MONC

OPERADOR DE
MOTONIVELADORA

1

MONC

OPERADOR DE
RETROCADOR

1

MONC

OPERADOR DE
VIBROCOMPACTADOR
≤ 15 Tn

1

MONC

Estudio: Bachiller
preferiblemente técnico en:
Administración, logística, afines,
o título de bachiller, puede
remplazarse por primaria y un
(1) año de experiencia adicional,
relacionada con el cargo, o sin
estudios y dos (2) años de
experiencia adicional relacionada
con el cargo.
Experiencia: Un (1) año de
experiencia relacionada con el
cargo (acorde a los procesos de
selección de las empresas).
Mínimo tres (3) años de
experiencia en el sector de
hidrocarburos, mínimo cinco (5)
años experiencia general como
operador de maquinaria pesada
y certificado vigente como
operador de Retroexcavadora
por una entidad acreditada por
la ONAC
Mínimo tres (3) años de
experiencia en el sector de
hidrocarburos, mínimo cinco (5)
años experiencia general como
operador de maquinaria pesada
y certificado vigente como
operador de Motoniveladora por
una entidad acreditada por la
ONAC
Mínimo dos (2) años de
experiencia en el sector de
hidrocarburos, mínimo cuatro
(4) años experiencia general
como operador de maquinaria
pesada y certificado vigente
como operador de Retro
cargador por una entidad
acreditada por la ONAC.
Mínimo dos (2) años de
experiencia en el sector de
hidrocarburos, mínimo cuatro
(4) años experiencia general
como operador de maquinaria
pesada y certificado vigente
como operador de Vibro
compactador por una entidad
acreditada por la ONAC.

Convencional

Por Obra o
labor

SI

SI

Convencional

Por Obra o
labor

SI

SI

Convencional

Por Obra o
labor

SI

SI

Convencional

Por Obra o
labor
SI

Convencional

Por Obra o
labor

SI

SI

SI
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APOYO A LA
OPERACIÓN

1

MOC

Técnico, tecnólogo o profesional
en HSE (salud ocupacional,
seguridad industrial de procesos
y ambiente), Sin o con
Experiencia

Convencional

Por Obra o
labor

SI

SI
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Aspectos administrativos
Dotación

De acuerdo a la ley y cargo.

Alimentación

Suministrada en sitio.

Transporte

Se recoge al personal en punto de encuentro.

Horario de trabajo

Lunes a sábado de 7:00 AM a 3:00 P.M, No incluye
desplazamiento.

Forma y fechas de
pago

Requisitos para la contratación
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Hoja de vida con los datos de contacto de uso único del candidato.
Certificado de territorialidad.
Certificaciones de estudios (si aplican)
Certificaciones laborales
Certificaciones de cursos o formación adicional que sea pertinente para el
cargo que aplica
(3) Fotocopias de la Cédula al 150%
Certificación no mayor a 30 días de afiliación a EPS
Certificación no mayor a 30 días de afiliación a AFP
Certificación no mayor a 60 días de cuenta de ahorros.

Si es su primer trabajo debe diligenciar el formato de solicitud de EPS,
Cesantías y Fondo de pensiones.

Quincenal por transferencia bancaria el 15 y 30 de cada mes.

Observaciones

FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO

