FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Nombre de la
Empresa:

TRANSTECOL SAS

No. de contrato / Orden de Servicio

3030635

Descripción de la actividad a desarrollar
Objeto:
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRASIEGO DE LODOS, RESIDUOS LÍQUIDOS Y ACEITOSOS Y COMBUSTIBLES EN LAS AREAS DE INFLUENCIA DE LA
GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCION APIAY (GDA) DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUIA DE ECOPETROL S.A. UBICADA EN
EL DEPARTAMENTO DEL META
Descripción general de actividades:
Realizar las operaciones de recolección de residuos aceitosos base líquida, limpieza de sumideros, limpieza de facilidades de superficie, canales, piscinas, equipos de proceso y
demás áreas de influencia de la GDA. Disponer para las operaciones diarias de la Gerencia de operaciones de Desarrollo y Producción Apiay el servicio de Camión de Vacío.
Transportar los residuos líquidos desde las facilidades de la GDA y trasegarlos en el sitio de deposición.
Limpieza de equipos de proceso tales como: CPI, Depuradores, Piscinas, Torres de Enfriamiento, Tanques, Fosos de Succión, canales de aguas, Separadores API, Diques de
tanques, pozos, zonas de vertimiento, contrapozos, tanques portátiles de torres de Workover y perforación, equipos de proceso, áreas operativas contaminadas o con presencia
de hidrocarburo y demás áreas industriales de la Gerencia de operaciones de Desarrollo y Producción Apiay.
Drenado de líneas y tanques de almacenamiento.
Circulación de pozos con bombas Triplex. Drenaje, Limpieza, pruebas de hermeticidad y/o destaponamiento de líneas de producción, recirculación de fluido en pozo con bomba
triplex. Alivio de presión de cabeza de pozo según procedimiento descrito y aprobado con el transporte de fluidos generados de la actividad y su
disposición en el lugar que el interventor lo indique.
Transporte de agua industrial caliente o fría, diluyentes y líquidos derivados de hidrocarburo o petrolero.
El trasiego de los residuos líquidos.
Tiempo de ejecución:
1 año o hasta el 31 de marzo de 2021
Fecha estimada de inicio:
1 de abril de 2020
Ubicación de los trabajos:
Apiay
“La información acá publicada, fue suministrada por TRANSTECOL SAS, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda
prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.
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Canales de atención del contratista:
ISMAEL TORRADO
SUBGERENCIA@TRANSTECOL.COM.CO

Administrador de Ecopetrol
Juan Carlos Mojica
juan.mojica@ecopetrol.com.co

Interventor de Ecopetrol
Iván Montoya
ivan.montoya@ecopetrol.com.co

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA
Código
QR

Cargo

Vacantes

Mano de obra
Calificada:
MOC
No Calificada:
MONC

Operador
de camión
de vacío

3

MONC

Auxiliar
camión
vacío

3

MONC

de
de

Perfil

Debe estar capacitado para trabajo en alturas.
Con experiencia específica de tres (3) años como
operador de camión de vacío para el transporte
de lodos, residuos líquidos y aceitosos generados
en la industria del petróleo y dos (2) años en
actividades relacionadas en la industria del
petróleo. Deberá contar con licencia de
conducción de la categoría C3, debe certificar
curso de manejo defensivo y poseer certificado
de competencia de conductores. Adicionalmente,
deberán estar certificados en manejo de
bomba tríplex y pruebas hidrostáticas.
Debe estar capacitado para trabajo en alturas.
La experiencia específica debe ser superior a 6

RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Pruebas
Exámenes
Tipo de Salario Tipo de
de
médicos
(Convencional, legal contrato
ingreso
con tabla, legal con
y
(Aplican
(Aplica
precios de mercado)
duración
si/no)
si/no)

Convencional /
Nivel D7

Fijo a 6
meses

SI

SI

Convencional /
Nivel A2

Fijo a 4
meses

SI

SI

Código
Vacante

No. de
postulados

Prestador
autorizado
del SPE

Certificado
Municipio
Residencia
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meses en cargos desempeñados en la industria
del petróleo

Aspectos administrativos
Dotación

Los elementos de protección personal básicos y especiales serán
entregados por el contratista. De acuerdo a ley y/o por Ecopetrol.

Alimentación

Lo estipulado por Ecopetrol que se liquidará con el pago de la nómina.

Transporte

Suministrado por el contratista en dinero. Lo estipulado por
Ecopetrol que se liquidará con el pago de la nómina.

Horario de trabajo

Turnos de 8 horas diarias - lunes a domingo - Horario: 7:00 a.m.
a 16:00 p.m.

Forma y fechas de
pago

Mensual.

Observaciones

Requisitos para la contratación
-

Hoja de vida
Certificado de residencia, expedido no mayor a 30 días
Certificado de la cuenta bancaria
Certificado de antecedentes judiciales
Certificado de estudios y laborales
Cursos fomento (si lo tiene)
Fotocopia libreta militar (opcional)
Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre amarilla)
Fotocopia de la cedula al 150%
Certificado afiliación de pensión
Certificado afiliación a EPS
2 foto 3x4 fondo blanco o en archivo JPG
Fecha y recibido del Ministerio de Trabajo

A MEDIDA QUE SE REQUIERAN MAS EQUIPOS DURANTE LA OPERACIÓN
SE POSTULARÁN MAS VACANTES.
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