FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Nombre de la Empresa:

ETO INGENIERIA
S.A.S

No. de contrato /
Orden de Servicio

3016959

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MONTAJE, PRE-COMISIONAMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE MÓDULOS LIVIANOS – ESTACION
CASTILLA 2
Descripción general de actividades:
Ejecución de obras preliminares y definitivas, montaje, instalación, pre-comisionamiento, comisionamiento, y puesta en operación de
módulos livianos
Tiempo de ejecución:
210 DIAS
Fecha estimada de inicio:
06 de noviembre del 2018
Ubicación de los trabajos:
Castilla la Nueva, Estación Castilla 2

Canales de atención del contratista:
Angela López - 3143360097
(037)6787211 Ext 106
info@etoingenieria.com

Administrador de Ecopetrol
Álvaro Antolínez –57 (8) 6616366 ext. 36941
alvaro.antolinez@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
Juan Mojica –8*7518 – 6750115 ext36383

Juan.Mojica@Ecopetrol.com.co

“La información acá publicada, fue suministrada por ETO INGENIERIA S.A.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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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Código QR

Cargo

OBRERO

OFICAL DE
OBRA

TECNICO
ELECTRICISTA

AYUDANTE
ELECTRICO

PLOMERO

Mano de
obra
Calificada:
Vacante
MOC
No
Calificada:
MONC

6

1

1

1

1

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Tipo de
Salario

Perfil

(Convencion
al, legal con
tabla, legal
con precios
de mercado)

Tipo de
contrato
y
duración

Pruebas
de
ingreso
(Aplica
si/no)

Exámene
Prestador
s médicos Código
No. de
Certificado
autorizado Residencia Municipio
(Aplican Vacante postulados
del SPE
si/no)

MONC

Saber leer y escribir

LEGAL
CON
TABLA

OBRA
LABOR

NO

MONC

Saber leer y escribir preferiblemente bachiller. Dos
(2) años de experiencia
certificables.

LEGAL
CON
TABLA

OBRA
LABOR

SI

SI

MOC

Tecnólogo o técnico
electricista, Cursos: Conte TE
- 1, TE-2 , TE-3 ,TE-4 y/o TE5, Tres (3) años de
experiencia certificables, curso
de alturas.

LEGAL
CON
TABLA

OBRA
LABOR

SI

SI

MOC

: Tecnólogo o técnico
electricista, Cursos: Conte TE
- 1, TE-2 , TE-3 ,TE-4 y/o TE5, dos (2) años de experiencia
certificables, curso de alturas.

LEGAL
CON
TABLA

OBRA
LABOR

SI

SI

MONC

Saber leer, escribir,
preferiblemente bachiller, dos
(2) años de experiencia
certificables, preferiblemente
sexo masculino.

LEGAL
CON
TABLA

OBRA
LABOR

SI

SI

SI
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HSE

1

MOC

Profesional en Ingeniería 2
años, Tecnólogo 3 años y
Técnico 4 años de experiencia
en HSE (Salud Ocupacional,
Seguridad Industrial y Proceso
de Medio Ambiente) por lo
menos 2 años específicos en el
objeto del contrato

LEGAL
CON
TABLA

OBRA
LABOR

Aspectos administrativos
Dotación

Los elementos de protección personal básicos y
especiales serán entregados por el contratista. De
acuerdo a ley y/o por Ecopetrol.

Alimentación

Se suministra el almuerzo en campo

Transporte
Horario de
trabajo
Forma y
fechas de
pago

Suministrado en los puntos de encuentro
definidos.
48 horas semanales de lunes a viernes (Horario:
8:00 a.m. A 17:00 p.m), sábados (Horario: 8:00
a.m – 11:00 a.m)
Quincenal, Pagos los 5 y 20 de Cada mes

Observaciones

SI

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
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
Curso de alturas Vigente (si Aplica)

FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO
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