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Nombre de la Empresa: VENTURA INTL SAS   

No. de 
contrato / 
Orden de 

Servicio 

ODS 3427-SP-17 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto:  

Presentar y fijar la metodología y procedimientos requeridos para la exploración geotécnica de la línea a 115 kV del módulo A2.2 

 
 

Descripción general de actividades:  

Evaluación geológica y geomorfológica, exploración geotécnica e investigación de laboratorio, para la caracterización del subsuelo. 

 

Tiempo de ejecución:  

5 días 
 

Fecha estimada de inicio:  

21 de febrero de 2022 
 

Ubicación de los trabajos:  

El proyecto está ubicado en los municipios de Castilla La Nueva, en el departamento del Meta 
 

 

Canales de atención del contratista: 
ANGIE LORENA MUÑOZ CAMACHO 

venturahseq@gmail.com                                                   

6017180196 

 

Administrador de Ecopetrol 
  
 

Wilfredo Charry 
 

 

Interventor de Ecopetrol 
 
 

Yesid Alberto Yermanos Aldana  
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Aspectos administrativos 
 

Requisitos para la contratación 

Dotación 

Se hará entrega de dotación. (Botas de seguridad, 
gafas, guantes, camisa manga larga, pantalón en 

jean, tapa oídos de copa, casco, capuchón, EPP 

Covid-19 (Alcohol y tapabocas desechables) 

- Presentar hoja de vida en físico con soportes requeridos 
- Soporte de vacunas del tétano y fiebre amarilla  

- Certificado de residencia emitido por la alcaldía  

- Resultado apto en el examen ocupacional de ingreso 
realizado por Santa Bárbara IPS. 

Alimentación 

Se dará el almuerzo, mientras el personal este en 

campo desarrollando actividades. Hidratación 
constante en campo.  

Transporte 

Se recoge el personal en un punto estratégico se 
desplaza hacia el lugar de la realización del 

trabajo y al finalizar la jornada se deja en el punto 
inicial.  

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA 
RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Código 
QR 

Cargo 
Vac
ante 

Mano de 
obra 

Calificada: 
MOC 
No 

Calificada: 
MONC  

Perfil 

Tipo de 
Salario 

(Convencional, 
legal con tabla, 

legal con precios 
de mercado) 

Tipo de 
contrato 

y 
duración 

Pruebas 
de 

ingreso 
(Aplica 
si/no) 

Exámenes 
médicos 
(Aplican 
si/no) 

Código  
Vacante 

No. de 
postul
ados 

Prestador 
autorizado 

del SPE 

Certificado 

Residencia 
Municipio 

 PERFORADOR 1 MONC 

Se requiere Perforador, con 
experiencia mínimo de 6 meses en 
el cargo, no se requiere educación 

específica, que cuente con carné de 
vacunas de tétano, fiebre amarilla 

y certificado de residencia emitido 
por la alcaldía vigente.  

Legal 
Obra 
Labor  

No Si      

 
INSPECTOR 

HSE 
1 MOC 

Se requiere Inspector HSE, con 
experiencia mínimo de 1 año en el 
cargo, se requiere educación 

técnica o profesional afines a 
seguridad y salud en el trabajo, 

que cuente con Licencia de salud 
ocupacional y Curso virtual de 50 

horas del SGSST, carné de vacunas 
de tétano, fiebre amarilla y 
certificado de residencia emitido 

por la alcaldía vigente 

Legal 
Obra 
Labor 

No Si      
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Horario de 
trabajo 

De 7:00 am a 5:00 pm, se pagan las horas extras 
que se trabajen de manera diaria, de acuerdo con 
la normatividad colombiana. Al ser un proyecto 

corto de trabaja de lunes a lunes.  

Forma y 

fechas de 
pago 

Se paga una vez se finalice el proyecto.  

 

Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

 
 

   

 


