FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Nombre de la
Empresa:

OMC INGENIERIA INTEGRAL SAS ESP

No. de contrato / Orden de Servicio

3042699

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
SERVICIO GENERAL DE ASEO INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO MENOR EN LAS ÁREAS DE LA VICEPRECIDENCIA REGIONAL ORINOQUÍA DE ECOPETROL S.A UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DEL
META.
Descripción general de actividades:
LIMPIEZA DE PISCINAS, CANALETAS, SUMIDEROS; LIMPIEZA DE PISCINAS CON GEOMEMBRANAS; LIMPIEZA DE CANALETAS Y ÁREAS CONEXAS A PISCINAS Y FACILIDADES; LIMPIEZA DE
TORRES DE ENFRIAMIENTO DEL STAP.
Tiempo de ejecución:
932 DÍAS
Fecha estimada de inicio:
1 de Noviembre de 2021
Ubicación de los trabajos:
APIAY – MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META

Canales de atención del contratista:

Daniela Alexandra Mora Perez – Coordinador de Talento
humano
Talentohumanomcingenieria@gmail.com
Cel # 3118319284

Administrador de Ecopetrol
Cesar David la Rotta Monroy

Interventor de Ecopetrol
Vladimir Aviles Sanabria

Diana Martin – coordinador HSEQ
Hseomcingenieria@gmail.com
Cel # 3142463793

“La información acá publicada, fue suministrada por SERVICIOS FALD SAS ESP, 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 A1

CAPATAZ

Vacantes

Mano de obra
Calificada: MOC
No Calificada:
MONC

17

MONC

1

MONC

Perfil

Formación: N/A Saber leer y Escribir
Experiencia: Personal sin
experiencia.

Formación: persona empírica con cuatro (4) años de
experiencia general en labores como supervisor y/o capataz
y/o residente y/o similar, y mínimo un (1) año de experiencia
especifica en la industria del en actividades relacionadas con
el objeto y alcance de este servicio petróleo, dentro de los
cuales debe contar con experiencia en atención de
contingencias del sector petrolero.

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Tipo de Salario
(Convencional,
legal con tabla,
legal con precios
de mercado)

Convencional
/NIVEL A1

Convencional
/NIVEL C

Obra
labor

Obra
labor

Pruebas
de
ingreso
(Aplica
si/no)

Exámenes
médicos
(Aplican
si/no)

No Aplica

SI

No Aplica

Código
Vacante

No. de
postulados

Prestador
autorizado
del SPE

Certificado
Municipio
Residencia

-

-

-

-

SI

Formación:
TÉCNICO DE
CAMPO

OPERADOR DE
RETROEXCAVA
DORA

RIVER WASH

1

1

1

técnico
tecnólogo
titulado
en
producción,petróleos,electromecánico,electro,mecanico,produ
Legal - No
ccion ,o ambiental, experiencia laboral de dos(2) años
Operativo/NIVEL
enactividades de producción en la industria petrolera, dentro
E11
deesta experiencia se debe demostrar mínimo un (1) año
especifico en administración, supervisor y/o control de
actividades que impliquen la dirección, elaboración de
informes y manejo de personal.

Tipo de
contratoy
duración

Obra
labor

SI

SI

MOC

El conductor de la retroexcavadora deberá contar con
experiencia mínima de 2 años en este oficio y debe estar
Convencional /
certificado con curso de manejo defensivo vigente y demás
requisitos que exija la normativa para la actividad.

Obra
labor

SI

SI

MOC

Inspección de puntos específicos en revisión de zonas
Persona con experiencia en recorredor de zonas
específicascon licencia en conducción y experiencia en
manejo de camioneta.

Obra
labor

No Aplica

SI

MOC

Aspectos administrativos

Convencional
/NIVEL A1

Requisitos para la contratación

“La información acá publicada, fue suministrada por SERVICIOS FALD SAS ESP, 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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Dotación

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

48 Horas semanales de lunes a Sábado (Disponibilidad de Trabajo
los Domingo). Horario: entre 6:00 a.m a 09:00 p.m

Forma y fechas de
pago

Mensual el día 30 de cada mes

Observaciones

-

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

Fecha y recibido del Ministerio de Trabajo

“La información acá publicada, fue suministrada por SERVICIOS FALD SAS ESP, 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”.

