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Nombre de la Empresa: 
    TRANSTECOL S.A.S 

No. de contrato 3047389 

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto:  SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRASIEGO DE LODOS, 
RESIDUOS LÍQUIDOS Y ACEITOSOS EN LAS GERENCIAS DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN CASTILLA (GDT) Y 

CHICHIMENE (GCH) DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUÍA DE ECOPETROL S.A., UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DEL META 

Descripción general de actividades: 
• Recolección de lodos y residuos aceitosos de las facilidades de

tratamiento, estaciones, equipos y áreas de proceso como: CPI, Fractank, 
depuradores, torres de enfriamiento, tanques, fosos de succión, 

canales de aguas, separadores API, diques de tanques, pozos y contra 

pozos, canecas toma-muestras, mantenimiento de barcazas, desnates 
de piscinas API, zonas de vertimiento, áreas operativas contaminadas, 

ASA, PIAR, plantas de tratamiento de lodos, demás equipos, áreas 
industriales y conexas de cada una de las Gerencias.  

• Drenado de líneas de procesos y tanques de almacenamiento.
• Transporte y trasiego de residuos aceitosos y lodos desde las facilidades

de las Gerencias hasta los sitios de disposición final definidos por Ecopetrol S.A. 
• Circulación de pozos con bombas Tríplex, actividad que no podrá

realizarse sin los equipos mínimos necesarios para asegurar la

manguera en el sitio donde se realicen los trabajos, esto es, precintos o 
guaya de amarre a un punto fijo y anclajes siempre dentro de los rangos 

de seguridad necesarios de acuerdo a las presiones a manejar, nunca 
inferiores a estas. El personal de camión de vacío deberá contar con la  

capacitación, certificación y competencias técnicas en el proceso de 
Circulación de pozos.  

• Drenaje, Limpieza, pruebas de hermeticidad y/o destaponamiento de
líneas de producción, recirculación de fluido en pozo con bomba tríplex

Tiempo de ejecución:  
730 días más dos usos de opción de 1 año 
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Fecha estimada de inicio:  
1 MAYO DEL 2022 

 

• Ubicación de los trabajos: Estación Chichimene, Estación Acacias, pozos Castilla Pozos Chichimene, Estación Chichimene, Pozos 
Castilla sur, Pozos Castilla Norte, Estación Castilla 3 

 

 

 
Canales de atención del contratista: 

Edgar Bernal Franco 
recursoshumanos@transtecol.com.co  

 
Administrador de Ecopetrol 

Juan Carlos Mojica Berrio 
juan.mojica@ecopetrol.com.co 

  

 
Interventor de Ecopetrol  

 

 
 

 
 

 
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA 

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Código 
QR 

Cargo Vacante 

Mano de 
obra 

Calificada: 
MOC 
No 

Calificada: 
MONC  

Perfil 

Tipo de 
Salario 

(Convencional, 

legal con tabla, 
legal con precios 

de mercado) 

Tipo de 
contrato y 
duración 

Pruebas 
de 

ingreso 
(Aplica 
si/no) 

Exámenes 
médicos 
(Aplican 
si/no) 

Código  
Vacante 

No. de 
postulados 

Prestador 
autorizado 

del SPE 

Certificado 

Residencia 
Municipio 

 

(*) 

Ayudante 

de camión 

de vacío 

24 MONC 

Debe estar capacitado para trabajo 

en alturas. La experiencia mínima 

de un (1) año en actividades 

realizadas en la industria del 

petróleo. Otras específicas de 

Transtecol. Pruebas 

CONVENCIO

NAL A2 

TERMINO 

FIJO, 4 

MESES 

SI SI      

 

(*) 

Operador 

de camión 

de vacío 

18 MONC 

Debe estar capacitado para trabajo 

en alturas. Con experiencia mínima 

de dos (2) años en actividades 

relacionadas con el transporte de 

lodos, residuos líquidos y aceitosos 

generados en la industria del 

petróleo, licencia de conducción 

C3. Debe certificar curso de 

CONVENCIO

NAL D7 

TERMINO 

FIJO, 4 

MESES 

SI SI      

mailto:juan.mojica@ecopetrol.com.co
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Aspectos administrativos 
 

Requisitos para la contratación 

Dotación SI 
 

Alimentación SI 

Transporte SI, EN EFECTIVO 

Horario de 

trabajo 
TURNOS 

manejo defensivo, curso de 

mercancías peligrosas y poseer 

certificado de competencia de 

conductores. Otras específicas de 

Transtecol. Pruebas 

 

(*) 

Operador 

de camión 

de vacío 

con bomba 

tríplex 

6 MOC 

Debe estar capacitado para trabajo 

en alturas. Con experiencia mínima 

de dos (2) años en actividades 

relacionadas con el transporte de 

lodos, residuos líquidos y aceitosos 

generados en la industria del 

petróleo, licencia de conducción 

C3. Debe certificar curso de 

manejo defensivo, curso de 

mercancías peligrosas y poseer 

certificado de competencia de 

conductores. Curso de pruebas 

hidrostáticas y recirculación de 

pozos a alta presión.  Otras 

específicas de Transtecol. Pruebas 

CONVENCIO

NAL D7 

TERMINO 

FIJO, 1 

AÑO 

SI SI      

 (*) 

Supervisor 
1 MOC 

profesional con experiencia laboral 

mínima de dos (2) años en 

actividades de administración y/o 

supervisiones relacionadas con el 

objeto y/o alcance del contrato. 

Dedicación exclusiva y 

disponibilidad. Otras específicas de 

Transtecol. Pruebas 

 

LEGAL E11 

TERMINO 

FIJO, 1 

AÑO 

SI SI      
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Forma y 
fechas de 

pago 

MENSUAL, ULTIMO DIA DE CADA MES 

 
 

 

Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

 

* Los cargos se gestionarán de manera transversal en los 
municipios de ejecución de las actividades contratadas 

(castilla, Acacias y Guamal) 

   

 


