FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Nombre de la Empresa:

TERRATEST S.A.S

No. de
contrato /
Orden de
Servicio

3037683-ODS09

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
Prestación de Servicios de ENSAYOS DE LABORATORIO y EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO, bajo la modalidad de prestación de servicios de valor
unitario fijo, para el proyecto INGENIERÍA BÁSICA APIAY ETAPA 4.2, ubicado en la zona del Campo Suria, ubicado en el Departamento del Meta, a
una distancia aproximada de 25 km desde la ciudad de Villavicencio por la vía Potosí- Puerto Gaitán del Cliente Ecopetrol S.A.
Descripción general de actividades:
ENSAYOS DE LABORATORIO Y EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO POR MEDIO DE PERFORACIONES MECÁNICAS Y EXCAVACIÓN MANUAL DE APIQUES
Tiempo de ejecución:
30 DÍAS CALENDARIO
Fecha estimada de inicio:
15 DE JULIO DE 2021
Ubicación de los trabajos:
Campo Suria, ubicado en el Departamento del Meta, a una distancia aproximada de 25 km desde la ciudad de Villavicencio por la vía Potosí- Puerto
Gaitán – Municipio de Villavicencio - Meta

Canales de atención del contratista:

Administrador de Ecopetrol

Interventor de Ecopetrol

Viviana Zapata
dircomercial@terratest.com.co
asistenteadministrativo@terratest.com.co
311 2123451

Juliana Varela Correal

Lina Maria Falla Rochel

“La información acá publicada, fue suministrada por Terratest 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

Mano de
obra
Calificad
Vacante a: MOC
No
Calificad
a: MONC

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Tipo de
Salario

Tipo de

(Convencional, contrato
legal con tabla,
y
legal con
duración
precios de
mercado)

Perfil

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

Formación: Bachiller básico.
Experiencia
mínima:
Excavar
manualmente el subsuelo a través
de elementos como picas, palas y
barras, para obtención de muestras
de los suelos encontrados.
AYUDANTE
DE APIQUES

2

MONC

Seguir las instrucciones del inspector
de apiques a cargo de los trabajos.

LEGAL

POR
OBRA O
LABOR

N/A

SI

LEGAL

POR
OBRA O
LABOR

N/A

SI

Identificar
y
evitar
amenazas
relacionadas a los riesgos, realizar
una evaluación y control de los
mismos e informar al área encargada
para su control.

TÉCNICO
SST / HSE
CON
LICENCIA

1

MOC

Técnico en seguridad y salud en el
trabajo o en alguna de sus áreas con
licencia vigente en seguridad y salud
en el trabajo, que acredite mínimo
un año de experiencia certificada por
las empresas o entidades en las que
laboró en el desarrollo de actividades
de seguridad y salud en el trabajo y
que acredite la aprobación del curso
de capacitación virtual de cincuenta
horas no mayor a tres años.
Experiencia mínima:
Experiencia en implementación
seguimiento del SGSST.
Supervisión y seguimiento
actividades en campo.

a

y
las

“La información acá publicada, fue suministrada por Terratest 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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Charlas de seguridad y salud en el
trabajo
Reporte de accidentes de trabajo,
planes
de
acción,
lecciones
aprendidas.
Inspecciones
campo.

AYUDANTE
DE OBRA

4

de

seguridad

en

Formación: N/A
Experiencia mínima: persona con
conocimiento básico en obras de
construcción. Apoyo para traslado de
MONC
equipo en campo y/o herramientas,
colaborando con la limpieza general,
ayudando con diferentes labores de
acuerdo al trabajo requerido

LEGAL

POR
OBRA O
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

NO

Transporte
Horario de
trabajo
Forma y
fechas de
pago

Suministrado en los puntos de encuentro definido
por el contratista.
48 Horas semanales de lunes a jueves 7:00 a.m.
a 5:00 p.m. viernes 7:00 a.m. a 4:00 p.m. y
sábados 8 a.m. a 12 m

N/A

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
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

Mensual el día 30 de cada mes

“La información acá publicada, fue suministrada por Terratest 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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Observaciones

FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO

“La información acá publicada, fue suministrada por Terratest 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”.

