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Señores 
Gran Tierra Energy Colombia Ltd. 
San Martin - Cesar 

Referenda: 	Servicio operaciOn y mantenimiento de los campos de Gran Tierra en el Valle Medio 
Magdalena - San Martin. 

Asunto: 	Socializacion de cargo y perfil requerido para publicaciOn de la vacante ante el 
Servicio Publico de Empleo. 

Cordial Saludo. 

CONFIPETROL S.A.S dando cumplimiento a sus comprornisos adquiridos, se permite comunicarles 
el cargo y perfil que se requiere socializar con elfin de poder publicar la respectiva vacante ante el 
Servicio Püblico de Empleo por medio de Ia Caja de Compensacion Familiar Comfacesar, para que 
esta nos remita las hojas de vida que cumplan con el petfil que se describe a continuaciOn, los cuales 
estân homologados de acuerdo a Ia ResoluciOn 2616 de 2016 Estandarizacion de perfiles 
ocupacionales de las actividades de exploracion y producciOn de hidrocarburos. 
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LISTADO OP DOCUMENTOS HOJA DE VIDA 

La documentacion que se le solicitará a todos los aspirantes es Ia siguiente: 

> Hoja de vida con Iota reciente con tados sus datos. 
> Certificado de estudios, cursos o entrenamientos. 
) Copia certificaciones laborales legibles. 
> Copia del documento de identidad por ambas caras ampliada al 150% 
> Certificado de residencia actualizado y personalizado (expedida por Alcaldia Municipal). 

PROCESO DE CONVOCATORIA 

El proceso de convocatoria a realizar es el que se indica a continuaciOn: 

> Postulacion a las vacantes publicadas ante SPE: dell 1 al 13 Septiembre 2019 los interesados 
en iniciar el proceso de seleccion deberan postularse a las vacantes publicadas mediante to agencia 
autorizada del Servicio Püblico do Empleo, que para el caso es Ia Agenda Püblica de Empleo de la 
Caja de Compensacian COMFACESAR. En concordancia con Ia legislaciOn vigente, de requerirse 
se abriran nuevas publicaciones correspondientes al anilio departaniental y nacional. 

• Aspirantes no registrados on el SPE deben gestionar ante Ia Agencia Publica do Empleo 
de COMFACESAR, la inscripciOn de sus hojas de vida on Ia plataforma del SPE para asi poder 
aplicar a Ia vacante publicada por Ia Empresa, teniendo en cuenta el cOdigo indicado en el 
cuadro superior. 

- Aspirantes registrados en el SPE deben aplicar a Ia vacante publicada por Ia Ernpresa, 
teniendo on cuenta el codigo indicado en el cuadro superior. 

> Remisión de postulantes por el SPE: 16 de septiembre del 2019 Ia Caja de Compensacion 
COMFACESAR le remitirá a CONFIPETROL los nombres, nümeros de cédula y datos de contacto 
de postulantes que cumplan los perfiles solicitados. 

> Entrega de hojas de vida de los remitidos: el 17 de septiembré del 2019 los remitidos deberán 
hacerle entrega a CONFIPETROL de sus hojas de vida con todos los soportes requeridos. 
Las hojas de vida que se entreguen con los documentos incompletos no serén tenidas en cuenta 
para el proceso. 

> Verificacion de perfiles segün hoja de vida: el 18 de septiembre del 2019 CONFIPETROL 
realizaré Ia verificaciOn del cumplimiento del perfil segUn Ia hoja de vida y docurnentaciOn aportada 
(certificaciones laborales y de estudio). 
Las hojas do vida que no cumplan con el perfil y requisitos anteriores no continuarán con el proceso 
de seleccion. 

Asi rnismo do ser necesario podrá dar inicio a la verificacion de referencias y legitimidad de 
documentos, fase que so completara posteriormente. 

> Proceso de pre seleccion: el 19 de septiernbre 2019 CONFIPETROL llevara a cabo Ia fase de 
pre seleccian de candidatos. Quienes continUen en el proceso, serén contactados par 
CONFIPETROL para que asistan a Ia jornada de pruebas y entrevistas. 

> Aplicacion de pruebas y entrevistas: el 20 de septiembre de 2019 se reatizara Ia aplicacion de 
Ia prueba tecnica escrita, Ia eritrevista do selecciOn y Ia entrevista tecnica situacianal. Es importante 
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que el personal se encuentre disponible para esta fecha, ya que los candidatos 'r8?áttan a las 
pruebas programadas no continuarén en el proceso. 

> Publicacion de resultados do pruebas: el 23 de Septiembro de 2019 Be publicaran los 
rosultados de Ia fase de pruebas, an osta publicacion Be moncionaré 01 personal quo aprobO esta 
fase del procoso do selecciOn, mostréndoso el resultado en porcentaje descendente. Se roquiere 
como mEnimo una calificaciOn del 75% para aprobar esta fase. 

Se aclara quo el hocho de superar Ia fase de preseloccion u obtener un mayor puntajo que otros 
aspirantes, no constituye compromiso alguno u obligaciOn de CONFIPETROL para contratar a dichos 
aspirantos, sino que otorga Ia oportunidad de que los posibles candidatos avancen a las siguientes 
etapas del proceso do soleccion, como son Ia vorificacion do antecedentes, verificaciOn do 
referencias y legitimidad do documentos y Ia realizacion del examon do aptitud medica. 

> Verificacion de referencias y legitimidad de docunientos: seré parte integral del proceso de 
selecciOri y során remitidas aquellas personas que hayan superado Ia fase anterior del proceso de 
selecciOn. 

> Reali2aci6n de examen ocupacional: sera parto integral del proceso de selecciOn y seran 
reniitidas aquellas personas preseloccionadas. 

Si el personal no supera Ia fase do verificacion de referencias o si no es apto médicamente para 
desemponar el cargo, Be soleccionaré a Ia siguiente persona Con mayor puntaje segün el listado de 
resultados finales, siempre que Oste haya obtonido una calificaciOn igual o superior at 75%. 

> Entrega de documentos para contrataciOn: los candidatos que hayan superado todas las fasos 
anteriores del proceso de s&ecciOn adelantado por CONFIPETROL, deberan hacer entrega del resto 
de documentacion necesaria para firmar contrato laboral, tales como certificado de EPS, cortificado 
de AFP, certificado do fondo de cesantias, certificado de cuonta bancaria y carnés de vacunaciOn. 
En caso de que una persona no haga entrega oportuna de Ia totalidad do los documontos solicitados, 
Be ontendera que desistiO del procoso do selección. 

El cronograma aqui expuesto podré verse sujeto a cambios dependiendo de factores externos, tales 
como le romision de hojas de vida par parte del SPE. 

Dentro de la autonomia, administrativa, financiora y do libre empresa, CONFIPETROL seloccionaré 
a las personas que en su criterio mejor Be ajusten a los per -files buscados, pars tal ofecto 
CONFIPETROL aplicando sus propios criterios decidiré qué personas avanzan a cada una de las 
diforentes etapas a fasos del proceso do seleccian. 

CONFIPETROL Be encuentra regulada par las normas del sector privado, par lo que Ia decisiOn do 
coritinuar a no con el proceso do reclutamionto y soloccion do cualquior aspirante Be adopta en 
consideraciOn a Ia potostad discrocional y legal que tiono Ia Compania para integrar su equipo 
humano. 
Solo cuando una persona firme contrato laboral con CONFIPETROL es quo Be crea un compromiso 
entre las partos, ya que todo lo ocurrido antos de Ia firma del contrato individual do trabajo, solo haco 
parto del proceso de selecciOn. 
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CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE LAS PRUEBAS 

> Confipetrol seleccionara un lugar especifico an el cual los candidatos ese dia se deben presentar. 

> Los aspirantes deberán asistir al sitio teniendo en cuenta que no se permitirá el ingreso de 
celulares, cameras, radios, grabadoras. Es necesario Ilevar esfero de mina negra. 

)- Confipetrol seleccionara un lugar especifico con los equipos, herrarnientas y recursos necesarios 
que garanticen el desarrollo de Ia prueba, tener disponibilidad de horas, para realizar Ia prueba, 
ropa cOmoda y adecuada. 

> El porcentaje de evaluacion pare los cargos convocados será asi: 

lipo de Evaluaclona 	.. Porcentale 
Prueba teOrica 20% 
Prueba 	técnica 	practica, 	taller 	de 
conocimientos 	practico o entrevista tecnica 
situacional 

60% 

Entrevista de selecciOn 20% 
TOTAL 100% 

Este porcentaje aplica para todos los cargos de Mano de Obra Calificada (Mac). Aprueban solo las 
personas que obtengan un porcentaje mayor o igual al 75% en las pruebas. 

El personal que se postule a cargos considerados como Mano de Obra No Catificada (MONC), no 
deberä presentar las pruebas de selecciOn 

NOTAS: 
* La contrataciOn de las personas que aprueben el proceso de selecciOn se va a realizar por ciclos 
segün las necesidades o requerimiento del proyecto, as decir que NO todas las personas van a ser 
contratadas simultáneamente. 

** La falsificacion o adulteraciOn de documentos presentados para to con vocatoria, U ocultamiento 
de informaciOn, qua presente ci candidato saran niotivo para no continuer con ci proceso, o Ia 
cancelaciOn dci contrato si ye fue contratado. 

Grades de antemano por su colaboraciOn. 

Atentamente, 

Wilmar JaW Penaloza Sanchez 
Administrador 
Confipetrol S.A.S. 
gestor.thconfipetrol.com  
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