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San Martin, Cesar 16 de septiembre de 2019. 

Se ñ ores 
Gran Tierra Energy Colombia Ltd. 
Ciudad. 

Asunto: CONVOCATORIA PUBLICA DE PERSONAL NO CALIFICADO PARA 
LIMPIEZA DE TANQUES EN SAN MARTIN - CESAR. 

La empresa Geoambiental S.A.S., realizara la contratación de Personal para el 
desarrollo del asunto en mención y requiere personal mano de obra no calificada 
con los siguientes perfiles: 

CARGO 
FORMACIÓN 
ACADE 

.
MICA 

REQUISITOS MÍNIMOS 
EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

NÚMERO DE 
VACANTE 

NUMERO DE 
 

PERSONAS A 
CONTRATAR 

Indispensable Certificado 

territorial vigente y 

Preferiblemente Vacunas de fiebre 

Ayudante Bachiller, con amarilla y tétano. 
Sin experiencia 1625972183- 

Umpieza de conocimientos Preferiblemente tener 4 
laboral 45 

Tanques basicos en segundad curso de alturas, espacios 

y salud en el trabajo. confinados y manejo de 

sustancias peligrosas 

vigentes.  

LISTADO DOCUMENTOS HOJA DE VIDA COMO REQUISTO 

Hoja de vida con foto reciente. 
Cuatro fotocopias de cedula legible ampliada al 150% 
Copia de certificaciones laborables legibles y cursos. 

-- ALCALDIA DE SAN 
MARTIN 

Radicado 	ALC-EXE20196903 

Fecha-1!oça: 18/0912019 10:48:40 

Rcniik 	EXTERNA- 
GEOAUBIENTAL S.A.S. 

DESPACHO ALCALDE-
DntinaLa,io: SAUL EDUARDO CELIS 

CARVAJAL 

Anexos: 	- 
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Diplomas de estudios para los cargos exigidos. 
Copia de carnet de vacunas con esquema completo de tétano y fiebre 

amarilla. 
Certificado de residencia o habitabilidad expedido por la alcaldía municipal, 

Certificación de afiliación a EPS, AFP, certificación de cuenta Bancaria para 
depósito de Nomina. 

PROCESO DE CONVOCATORIA 

Recepción de hojas de vida: Los interesados en iniciar el proceso deberán 
presentar su hoja de vida así: 
Aspirantes de San Martin - Cesar, deberán inscribirse ante el operador de Servicio 
Público de Empleo - Comfacesar. 
Fecha recepción hojas de vida: Desde el 17 al 19 de septiembre de 2019. 

Las hojas de vida que se entreguen con los documentos incompletos no 
serán tenidas en cuenta. 

'7 Verificación de Hojas de vida: se llevará a cabo el día 20 de septiembre 
de 2019, teniendo en cuenta la certificación de residencia. Este día se hará 
la revisión de los perfiles y se verificaran las certificaciones laborales. Las 
hojas de vida que no cumplan con el perfil y requisitos anteriores no 
iniciarían el proceso de selección. 

'7 Aplicación de entrevistas: las entrevistas se realizarán el día 21 de 
septiembre del 2019, para el respectivo cargo ofertado. 

'7 Publicación de resultados finales: la publicación de resultados finales 
serán para el día 23 de septiembre de 2019. En esta publicación se 
mencionará el personal que aprobó el proceso de selección, y estará dado 
por porcentaje descendente, en el cual, 75% será el porcentaje minino de 
aprobación. 
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Si un candidato resulta NO apto en el examen médico ocupacional, el proceso 
continuara con el candidato siguiente, siempre que haya aprobado las pruebas de 
selección —puntaje mayor o igual a 75% - según lo indicado en la publicación de 
resultados. 
El proceso de convocatoria y selección tendrá prioridad el personal de las 

Áreas de Influencia Directa; lo cual quiere decir que el personal de San Martín - 
Cesar, solo ocupara las vacantes que no sean ocupadas por los aspirantes o 
candidatos provenientes de las Áreas de Influencia directa del proyecto. 

Las vacantes que no sean ocupadas por el personal proveniente de las áreas de 
influencia directa o de San Martin - Cesar, serán ofertadas en los municipios a 
nivel departamental. 

La no presentación del total de documentos requeridos con la hoja de vida será 
tomada como una manifestación de voluntad NO realizar el proceso de 
contratación. 

NOTA: 

/ La contratación de las personas que aprueben el proceso de selección se 
va a realizar de acuerdo a la solicitud de la prestación del servicio por la 
Operadora. 

**la  falsificación o adulteración de documentos presentados para la convocatoria, 
u ocultamiento de información, que presente el candidato será motivo para no 
continuar con el proceso, o la cancelación del contrato si ya fue hecho. 

Cordialmente, 

ALONSO HERNANDEZ MARROQUIN 
Dpto. de RECURSOS HUMANOS 
Geoambiental SAS 
CEL. 310-2071705 
alonso.hernandez@geoambiental.com  
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www.geoarnbientaI.c' 
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