
WAMCOL S.A.S 
NIT: 900.713.169-7 

RIL. WILFER PRADA QUITIAN 

GERENCIA 

San Martin (Cesar), lOde septiembre de 2019 

Señores 
Gran Tierra Energy 
Ciudad. 

ASUNTO: CONVOCATORIA PUBLICA DE PERSONAL CALIFICADO V NO 
CALIFICADO PARA LAS OBRAS MECANICAS V COMPLEMENTARIAS EN 
PAD SUR V CAMPO ACORDIONERO 

Por medio de Ia presente Ia empresa WAMCOL.SAS, informa a la.comunidad del 
Municipio de San Martin Cesar, que para el desarrollo del contrato del asunto, se 
requiere personal con los siguientes perfiles. 

CARGO FORMACION 

ACADEMICA 

REQUISITOS MINIMOS EXPERIENCIA 
REQLJERIDA 

NUMERO 
DE 

VACANTES 

CODIGO DE LA 

VACANTE 

Ingeniero 	6 	anos 	de Codigo de Ia 
experiencia 	relacionada vacante pagina 

SUPERVISOR Profesional 	en con el cargo, TecnOlogo 7 de 

MECANICO Ingenieria, 	Técnico 	• años 	de 	experiencia COMFACESAR: 

ITUBERIA Tecnologo 	en relacionada con el cargo, 6 altos 1 1625934026-349 

Mecánica, Tecnico 	8 	anos 	de 

Electromecánica 	Y 
experiencia 	relacionada 
con el cargo. Conocimiento 

COdigo de Ia 

afines y experiencia en montaje vacante página 

de 	equipos 	mecánicos del SENA: 

(estãticos 	 Y 2725322 
rotativos),especlficamente 
en 	sectores 	de 
hidrocarburo y Energetico  

Codigo de Ia 

vacante pégina 
Sin 	 estudios, de 
preferiblemente 	bachiller. 

COMFACESAR:  
PINTOR 	- f (Acreditar certicaciOn Sin estudios: Dos (2) aflos 2 aflos i 
SANDBLASTER de 	competencia de experiencia relacionada 1625934026-350 

0 laboral) con 	el 	cargo 	Bachiller: 	1 
COdigo de Ia Ano 	de 	experiencia 

relacionada. vacante pagina 
deISENA: 

2725389 
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WAMCOL S.A.S 
NiT: 900.713.159 — 7 

RJL. WILFER PRADA QUITIAN 

GERENCIA 

Codigo de Ia 
vacante pãgina 

Técnico 	0 	TecnOlogo 	con de COMFACESAR: 
Técnico 0 Tecnólogos experiencia especifica de Un 1 año 1 1625934026-351 

AUXILIAR HSE profesionales en HSE aflo (1) aho en ci sector de 
hidrocarbUros como AUxiliar COdigo de Ia 
ElSE, 	Con 	licencia 	en 	salUd vacante pagina 
ocUpacional de SENA: 

2125325 

No se requiere que tenga COdigo de Ia 
educación 	bésica; 	- con vacante pâgina 
capacidädes 	para 	. èI .: , de CAJASAN: 
manejo de herrarnientas de 1625934026-352 

OBREROS N/A N/A 8 
construcción 	(pica, 	pala, 
barra, 	carretilla, 	6(c), - Codigo de Ia 

adaptacion en el entomo vacante página 
de SENA. 

laboral. 
2725394 

Los requisitos que deben contener Ia hojade vida son los siguientes: 

• 1-loja de vida en formato Minerva o en computador con foto. 
• Certificaciones de trabajoanteriores con telefono para verificacion. 
• CertiflcaciOn de estudios cursados y formaciOn (En caso que aplique). 
• Dos (2) copias de Ia cedula ciudadania ampliada al 150 % y legible. 
• Carnet de vacunacion (Tetano, flebre amaritla) 
• Certificado de residencia, expedido por Ia alcaldia (S/n ley 1551/201 2). 
• Copia pase (En caso que aplique) 
• CertificaciOn de afiliacion a EPS V Fondo de Pensiones no mayor a 30 dlas 
• Libreta militar (Hombres) 

PROCESO DE CONVOCATORIA 

Recepción de hojas de vida: los interesados en iniciar el proceso deberan 
presentar su hoja de vida ante el Servicio PUblico de Empleo de.Comfacesar asi: 

Candidatos NO inscritos: deben gestionar ante el Servicio PUblico de Empleo - 
Comfacesar, Ia inscripcion de su hoja,de vida en las plataformas de Comfacesar y 
aplicar a Ia vacante, teniendo en cuenta el cOdigo :de cada vacante, segUn Jo 
senalado en el cuadro anterior. 
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WAMCOL S.A.S 
NIT: 900.113.159-7 

R/L WILFER PRADA QIJITIAN 

GERENCIA 

Candidatos inscritos: ingresan a Ia pagina web del servicio pUblico de empleo de 
Comfacesar y aplican a Ia oferta subida por Ia empresa. o pueden postularse via 
telefOnica o directartiente en las oficinas de Comfacesar, teniendo en cuenta el 
cOdigo de cada vacante, segUn lo senalado en el cuadro anterior. 

Los datos de contacto son: 
Telefono fijo: (5) 5650001, ext. 108 
Celular: 315-2549788 

Fecha de publicaciOn de las ofertas: las ofertas estaran publicadas Desde el 
miércoles 11 de septiembre hastael viernes 13 de septiembre del 2019. 

Las Was de vida gue se entrepuen con los documentos incompletos no 

serán tenidas en cuenta 

"Recepción de las Hojas de vida: Las personas postuladas deben presentar 
Ia hoja de vida fisica en Ia Cra 9 No 21 42 oficina principal de WAMCOL 
SAS, Ia recepciôn se llevara a cabo el lunes 16 de septiembre de 2019, 
teniendo en cuenta que deben presentar Ia certificaciOn de residencia. Este 
d ía. 

"Revision de hojas de vida: Ia revision de los perfiles y Ia verificaciOn de las 
certificaciones laborales se realizara el martes 17 de septiembre de 2019. 
Las hojas de vida que no cumplan con el perfil y requisitos anteriores no 
iniciarian el proceso de selecciOn. 
Las Was de vida gue se entrepuen con los documentos incompletos 
no seran tenidas en cuenta. 

VLlamado a presentar proceso de selección: el personal que cumpla el 
perth seré informado via telefOnica el miercoles 18 de septiembre de 2019, 
para que se presenten en las instalaciones de Ia empresa para Ia aplicacian 
de las pruebas. 

VAplicacion de pruebas escritas, précticas y entrevista: estas pruebas y 
entrevistas se realizan el jueves 19 de septiembre de 2019, para todos los 
cargos ofertados y cumplan el perfil solicitado. 

PublicaciOn de resultados finales: Ia publicaciOn de resultados de 
pruebas y entrevistas seran para el viernes 20 de septiembre de 2019. En 

esta publicacion se mencionaré el personal que aprobO el proceso de 
seleccion, y estara dado por porcentaje descendente, en el cual, 75% sera 
el porcentaje minino de aprobaciOn 
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WAMCOL S.A.S 
NIT: 900.713.159 - 7 

RJL. WILFER PRADA QUITIAN 

WAMCOL5AS 
tbITRLJYOS6flJflIRO! GERENCIA 

v'Realizaciôn examenes de ingreso: los exámenes de ingresos se realizaran 
el sabado 21 de septiembre de 2019, en Ia IPS VITALSAN. 

v'Contratacion y charla del personal: Ia contrataciOn del personal se Ilevara 
a cabo el tunes 23 de septiembre de 2019, este mismo dia se realizará Ia 
charla del personal 

Si un candidato resulta NO apto en el examen medico ocupacional, el proceso 
continuara con el candidato siguiente, siempre que haya aprobado las pruebas de 
selecciOn -puntaje mayor o igual a 75%-segün lo indicado en Ia publicación de 
resultados. 

Condiciones pruebas de selection: 

/ WAMCOL SAS seleccionara el lugar especifico en los cuales los candidatos 
deben presentarse a realizar las pruebas de selecciOn. Este lugar será 
informado a cada persona telefonicamente. 

v'Los aspirantes deberan asistir al sitio teniendo en cuenta que no se permitira 
el ingreso de celulares, camaras, radios, grabadoras, etc., Por favor Ilevar 
lapicero de tinta negra 

El porcentaje de las pruebas do seleccion para todos los cargos sera asi: 

Tipo de evaluatiOn Porcentaje 

Prueba técnica teorica escrita 20% 

Prueba 	técnica 	practica, 	taller 	de 
conocimiento 	0 	entrevista 	tecnica 
situacional 60% 

Entrevista de seleccion 20% 

Este porcentaje aplica para todos los cargos. Solo aprueban el proceso, las 
personas que en Ia totalidad del proceso de seleccion, obtengan un porcentaje 
mayor o igual a 75%. 
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WAMCOL S.A.S 
NIT: 900.713.159-7 

RJL. WILFER PRADA QUITIAN 

GERENCIA 

La no presentación del total de documentos requeridos con Ia hoja de vida, sera 
tomada como una manifestaciOn de voluntad NO realizar el proceso de 
contratacion. 

NOTAS: 

La contrataciOn de las personas pue aprueben el proceso de selecciOn se va 
a realizar por ciclos sepün las necesidades o reguerimientos del Provecto, 
es decir pue NO todas las personas van a ser contratadas 
simultáneamente. 

Cordialmente, 

PRADA QUITIAN 
Representante Legal 
WAMCOL SAS 
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DESPACHO ALCALDE. 
Dtslinais,jo: SAUL EDUARDO CELls 

CARVAJAI. 
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