
FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 


Nombre de la ~ Empresa : 
"i!!PNI!5l!!NTAC .IONI!!'S ....... 6 ....... 

No. de contrato / Orden de Servicio 3 0261 17 ~ "'~ 
[!) - '•

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto: 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES EN LOCACIONES, VÍAS DE ACCESO A POZOS, VÍAS PRINCIPALES, ZONAS EN RECUPERACIÓN Y OTRAS ÁREAS DE 

Canales de atención del contratista : 
Ricardo Correa Ga rcia 


ry r 0900@hotma Jl .CQffi 3108715560 


ECOPETROL S.A. EN EL DEPARTAMENTO META 

Descri pción general de actividades: 
Mantenimiento general de Zonas Verdes 

Tiempo de ejecución: 
103 4 Días Calendario o hasta el 30 de Junio de 2022 

Fecha estimada de inicio: 
19 de Septiembre de 2019 

Ubicación de los trabajos: 
Castilla La Nueva 

D:r.)cci 

I¡¡Spcc~:Ó~: Ni 1: 
- =t 

Interventor de Ecopetrol 
Sandra Zulay Vergara 


Sand ra .vergara@ecopet rol.cam.ca 


"La información acá publicada, fue suminist rada por REPRESENTACIONES RYR SAS, bajo su absoluta y ex clusiva 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 consent imiento previo y expreso de su titular". 

http:rol.cam.ca


FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 


REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA ReSULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
-

Mano de obra 
Tipo de 

Pruebas Exámenes
Calificada: Tipo de Salario de Prestador Código 

Cargo Vacantes MOC Perfil (Convendonal, lelJ al contrato ingreso 
médicos Código No. de au"torlzado certiricado Municipio

QR con tabl3, lega l con (Aplican Vacante postuladOs Resklencla 
No Calificada: V (Aplica del SPE 

preCios de mercado) duración si/no)
MONC si/no) 

74079172 

22135 1 RED 
52610579 CASDLlJ\ 

11932 1 
7 EMPLEO 81641 0302 lJ\ 

94 NUEVA 

38251 518 
Formación: Preferiblem ente BáSica Prima ria debe sa ber Leer 6911 23272

~."[!] Y Escoibir. ~1anej o de guadaña y adecuaci 6n del equipo. Legol .. " :" ~ 

~..Gu adañador 13 MONC Conoc imiento básico en 5&50, protección del medio ambiente Operativo Fijo a 4 NO SI 
3689 14261 

r-=-> ~ 
y ca lidad Nivel 1 Meses 447845325 

[!Jr;::¡,¡,~ 'l! ($34 .364) 
694254375Experiencia mínima: 2 años en el cargo especifico 

30 
47808 1129 

70 1749575 
CASDLlJ\ 

2213 51 4 
RED 927575765 LA

119323 EMPLEO 49 NUEVA 

701536025 

98451203 

001 Capa taz de Formación : Bachiller, Licencia de Conducción C2, cursos 
Lega l 

~."" " " Zonas vigen tes en Manej o De fensivo, Mecánica Básica, ManejO de RED" " Operativo Fijo a 4 162595201 (*) NO 
Verd es 1 MONC ex tintores. NO SI 1 EMPLEO GUAMAL 

b,'l ". "(Transvers 
Nivel 4 Meses 3-12 COFREM 

APLICA 

[!]rr~- . ~ al) Experiencia mfnima : 2 años en el ca rg o especi fico 
($56,579) 

- - - ------

"La información acá publicada, fue suministrada por REPRESENTACIONES RYR SAS, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines ún icos 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 


Dotación 

Alimentación 

Transporte 

Horario de trabajo 

Forma V fechas de 
pago 

-

Aspectos administrativos 

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

Suministrado por el contratista en especie 

Suministrado en los puntos de encuentro definido por el 
contratista. 

48 Horas semanales de lunes a viernes 

Mensual el día 30 de cada mes 

Requisitos para la contratación 

Hoja de v ida 
Certificados de Estudios 
Certificado de residencia Vigente, expedido no mayor a 30 días 
Certificado de la cuenta bancaria 
Certificado de antecedentes judiciales 
Certificados laborales 
Fotocop ia libreta militar (opcion al ) 
Fotocopia carnet de vacunación (Tétano, Fiebre Amarilla) 
Fotocopia de la cedula al 150% 
Certificado Afiliación de Pensión, expedido no mayor a 30 días 
Certificado Afiliación a EPS, expedido no mayor a 30 días 
1 Foto 3x4 fondo blanco 

Fecha y recibido del ~i~terio-de Trabajo 

El cargo de Capataz de zonas verdes se requiere transversal para todas las áreas de 
ejecución del contrato. 

(*) El certificado de residencia del área de Guamal - Meta no tiene ningún código. 

Observaciones 

~rl 

"La informa ción acá publicada, fue suminist rada por REPRESENTACIONES RYR SAS, 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 tit ular ". 


