FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

EVALCON S.A.S

No. de contrato
/ Orden de
Servicio

3042045

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
SERVICIO ESPECIALIZADO POR LLAMADO DE DICTAMENES DE INSPECCION DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO TECNICO DE
INSTALACIONES ELECTRICAS-RETIE EN LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUIA DE ECOPETROL S.A (VRO)
Descripción general de actividades:
Realizar las inspecciones y certificaciones conforme con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) de las instalaciones
eléctricas del Campo de Producción Castilla (GDT) de la Vicepresidencia Regional Orinoquia de Ecopetrol S.A (VRO) en el Departamento del
Meta. Se compone de la inspección técnica en campo y documental para establecer el cumplimiento de los requisitos en la instalación
mediante la emisión del dictamen de inspección.
Tiempo de ejecución:
SEIS CIENTOS VEINTICUATRO DIAS (624)
Fecha estimada de inicio:
20 de septiembre de 2021
Ubicación de los trabajos:
Transversal Municipios Castilla la Nueva, Acacias y Guamal en el departamento del Meta

Canales de atención del contratista:
gerencia@evalcon.com.co
comercial@evalcon.com.co
ecphse@evalcon.com.co
ecp3042045@evalcon.com.co
Fijo 4688954 Bogotá

Administrador de Ecopetrol
Andrea Gonzales Pascuas
Andrea.gonzalez@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
Roland Cantillo
Rolandr.cantillo@ecopetrol.com.co

“La información acá publicada, fue suministrada por EVALUADORES DE LA CONFORMIDAD 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

Vacante

Mano de obra
Calificada:
MOC
No
Calificada:
MONC

Tipo de
Salario
Perfil

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

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Tipo de
contrato y
duración

Pruebas Exámen
de
es
Prestador
Código
No. de
ingreso médicos
autorizado
Vacante postulados
(Aplica
(Aplican
del SPE
si/no)
si/no)

Certificado
Municipio
Residencia

Formación: Profesional,
técnico, tecnólogo o
estudiante de pregrado en
áreas eléctricas o afines,
con matrícula profesional
vigente, curso vigente de
alturas nivel avanzado.
AUXILIAR
TÉCNICO
(Transversal)

1

Experiencia Mínima: 6
meses en organismo de
Legal/Operati
MOC
inspección con licencia de
vo
(Transversal)
conducción C1, con
expedición no inferior a dos
(2) años, con Curso de
manejo defensivo y/o
teórico practico impartido
por los organismos
avalados por Ecopetrol
establecidos en el anexo 15
HSE Procedimiento para
vehículos automotores.

A termino
fijo 3
meses

Aspectos administrativos
Dotación

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

Alimentación

Suministrado por el contratista en especie

Transporte

Suministrado en los puntos de encuentro definido
por el contratista.

Horario de
trabajo

Horarios permitidos por Ecopetrol para la
actividad

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,
COVID-19)

“La información acá publicada, fue suministrada por EVALUADORES DE LA CONFORMIDAD 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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Forma y
fechas de
pago

Mensual el día 30 de cada mes

Observaciones

-

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

“La información acá publicada, fue suministrada por EVALUADORES DE LA CONFORMIDAD 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”.

