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Señores: 

Alcaldía Municipal 

Juntas de Acción Comunal 
Departamento del Cesar 

Asunto: Convocatoria pública de personal calificado para trabajar como Soldador 

y esmerilador en Proyecto Acordionero 

Weldíng Structure Drilling realizará contratación de personal para el desarrollo 
del asunto en mención y requiere personal de MOC con el siguiente perfil: 

CARGO 
No. 

Vacante FORMACION EXPERIENCIA 
s 

REQUISITOS 
ADICIONALE 

CODIGO 
VACANTE 

Técnico en Habilidad en el manejo de 
soldadura. Dos años de equipos de soldadura y 

Con lacesar Certificación por experiencia como moto soldadores. 
competencia soldador y dos Agilidad para la aplicación 1622 59463 1 5-29 

laboral en platina meses en la de soldadura en 
Soldador lA 1 biselado tubería. industria de procedimientosASME. 

hidrocarburos Habilidad en el uso de 
herramientas de mano, 

equipos eléctricos, equipo 
de oxicorte suite case. Con 

certificación de alturas 
vigente 

CARGO 
No. 

Vacante FORMACION EXPERIENCIA 
s 

REQUISITOS 
ADICIONALE 

CODIGO 
VACANTE 

Bachiller, Conceptos y 
Certificación por Dos años de especificaciones de 

COn!acesal competencia experiencia seguridad, higiene y 
laboral en Ajustar como ambiente en el corte térmico 16259463 15-30 

Esmerilador 1 
parámetros de esmerilador y de metales y soldadura. 

equipo, de acuerdo dos meses en la Funcionamiento de equipos 
con instructivos de industria de de corte térmico y 

la empresa y hidrocarburos soldadura, Corriente 
manuales de eléctrica. 	tipos de corriente 

operación eléctrica, polaridades y sus 
respectivos, aplicaciones. Con 

código: 290202034 certificación de alturas 
vigente  
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LISTADO DOCUMENTOS HOJA DE VIDA: 

• Hoja de Vida con foto reciente con todos sus datos 
• Certificado de Estudios, cursos o entrenamientos 
• Copia Certificaciones laborales legibles. 
• Certificado de residencia actualizado y Dersonplizado (ExDide Alcaldía). 

PROCESO DE CONVOCATORIA: 

Recepción de Hojas de Vida: Los interesados en iniciar el proceso deberá realizar la 
inscripción en la Agencia Pública de Empleo del 17 al 19 de septiembre de 2019. Las 
hojas de vida que se entreguen con los documentos incompletos no serán tenidas en 
cuenta para el proceso. 

Verificación Hojas de Vida: Se llevará a cabo el día 21 de septiembre donde ese día 
se hará la revisión de los perfiles y se verificara certificaciones laborales, Las hojas de 
vida que no cumplan con el perfil y requisitos anteriores no iniciaran el proceso de 
selección. 

Aplicación de pruebas escritas, prácticas y entrevista: se llevarán a cabo entre los 
días 23 y  24 de septiembre, es importante que el personal se encuentre disponible para 
esta fecha. Los resultados de estas pruebas escritas serán informados el mismo día. 

- Publicación de Resultados finales: El día 25 de septiembre de 2019 se publicarán los 
resultados finales de la convocatoria, en esta publicación se mencionará el personal 
que aprobó el proceso de selección, estará dado en porcentaje descendente, en el cual 
75% será el de aprobación y se iniciará el proceso de contratación de los seleccionados. 

> Realización de Examen ocupacional: Será parte integral del proceso de selección y se 
enviarán a las personas que hayan cumplido el proceso de selección. 

Si el personal no sale apto en el proceso de contratación, seguirá en su orden 
descendente -mayor o igual al puntaje mínimo de selección- los candidatos que 
aparecen en la publicación de resultados. 

Condiciones pruebas: 

- Welding Structure Drilling Services S.A.S, seleccionara un lugar específico en el cual los 
candidatos ese día se deben presentar. 

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

> Welding Structure Drilling Services S.A.S seleccionara un lugar específico con los equipos, 
herramientas y recursos necesarios que garanticen el desarrollo de la prueba; 
e n e r disponibilidad de horas, para realizar la prueba, ropa cómoda y adecuada 
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El porcentaje de evaluación para los cargos convocados será así: 

Tipo de Evaluación Porcentaje 

Prueba técnica teórica 
20% 

escrita 

Prueba técnica práctica, 

taller de conocimiento 

práctico o entrevista 
60% 

técnica situacional 

Entrevista personal - 	- 20% 

Este porcentaje aplica para todos los cargos. Y aprueban solo las personas que o b t e n g a n 
un porcentaje mayor en ambas pruebas. 

La no presentación del total de documentos requeridos será tomada como una condición para no 

realizar el proceso de contratación. 

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

Cordialmente 

Reeenta7te /Gestion Social 
Frank's International 
Welding Structure Drilling Services S.A.S 

• 	ALCALDIA DE SAN 
MAR11N 

Radicado ALC-EXE201 96860 

Fecha-Hora: 1710912019 10:09:08 

EXTERNA-WELiING 
Rernit,: STRUCTURE DRILLING 

SERVICES S.A.S. 

DESPACHO ALCALDE- 
Dcinarano SAUL EDUARDO CELIS 

CARVAJAL 

Ane.os: 

Folios: 3 	 - 	- 	- 


