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GLOSARIO 
 

AGUA RESIDUAL: aguas procedentes de los usos doméstico, comercial o 
industrial. Su grado de impureza es variable. Las aguas residuales llevan 
compuestos orgánicos e inorgánicos, ya sean disueltos o en suspensión, según su 
origen. La cantidad de agua residual varía según los hábitos de la población. 

 
AUDITORÍA: examen crítico y sistemático que realiza una persona o grupo de 
personas independientes del sistema auditado, que puede ser una persona, 
organización, sistema, proceso, proyecto o producto, con el objeto de emitir una 
opinión independiente y competente. 

 
BIFENILO POLICLORADO: compuestos químicos formados por cloro, carbono e 
hidrógeno. 

 
BIOCIDA: sustancia activa, preparada (que contienen una o más sustancias 
activas) o microorganismos cuyo objetivo es destruir, contrarrestar, neutralizar, 
impedir la acción o ejercer un control de otro tipo sobre cualquier organismo nocivo 
por medios químicos o biológicos. Un aditivo que mata las bacterias. Los 
bactericidas se utilizan comúnmente en lodos a base de agua que contienen 
almidones y gomas naturales que son especialmente vulnerables a los ataques 
bacterianos. 

 
BOMBA NEUMÁTICA: bomba de fluido de bajo volumen con tasa de descarga 
controlable que se utiliza para inyectar aditivos químicos al sistema de mezcla o 
bombeo. Las bombas de dosificación se utilizan frecuentemente para inyectar 
fluidos que pueden ser difíciles de mezclar de forma eficiente en sistemas de 
tanques mezcla por volumen debido a su escaso volumen. 

 
CONTRATISTA: la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
promotor, con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de 
ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato. 

 
DESHIDRATACIÓN: la pérdida de agua de una lechada de cemento o un fluido de 
perforación por el proceso de filtración. La deshidratación resulta en la deposición 
de un revoque de filtración y la pérdida del fluido interno de la lechada, creando una 
matriz porosa. El cemento no está completamente deshidratado porque queda agua 
suficiente para permitir su fraguado. 

 
DIQUE DE CONTENCIÓN: su propósito es evitar la contaminación del subsuelo en 
caso de derrames o que se extienda el producto hacia otras áreas y tener la 
oportunidad de recuperarlo. Con recubrimiento capaz de resistir la presión 
hidrostática ejercida por el líquido que llegarán a contener. 
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ECONOMÍA MIXTA: sistemas económicos que presenta importantes sectores 
públicos y que por tanto no pueden ser considerados capitalistas puros. En ellos, 
por tanto, las decisiones sobre la asignación de los recursos escasos se encuentran 
repartidas entre el sector privado, hogares y empresas, y el sector público. 

 
ESPECTROFOTÓMETRO: dispositivo que permite analizar con gran precisión la 
composición de diferentes elementos químicos e isótopos atómicos, separando los 
núcleos atómicos. Puede utilizarse para identificar los diferentes elementos 
químicos que forman un compuesto, o para determinar el contenido isotópico de 
diferentes elementos en un mismo compuesto. 

 
FITOFARMACÉUTICO: sustancia activa que está destinada a proteger los 
vegetales o los productos vegetales contra todas los plagas o a impedir su acción, 
siempre que dichas sustancias o preparados no se definan de otro modo más 
adelante. 

 

HIDROLAVADORA: máquina que cuenta con una bomba de alta presión la cual es 
impulsada por un motor que puede ser de gasolina o eléctrico. Estas bombas no 
generan presión, estas bombas se encargan de producir un flujo de agua limpia. 
Sirven para limpiar de forma rápida y efectiva distintas superficies. 

 
INTERVENTORÍA: es el conjunto de funciones desempeñadas por una persona 
natural o jurídica para llevar a cabo el control, seguimiento y apoyo en el desarrollo 
de un contrato, para asegurar su correcta ejecución y cumplimiento dentro de los 
términos establecidos en las normas vigentes sobre la materia y en las cláusulas 
establecidas en el contrato. 

 
LICITACIÓN: proceso mediante el cual diferentes organismos responsables actúan 
para determinar quién será el acreedor o responsable de algún tipo de obra, servicio 
o acción que tenga que ver con los fondos y las instituciones de lo que se denomina 
como sector público. 

 
PROCESO DE SELECCIÓN: determinado como regla general para la Licitación o 
el concurso público, exceptuaba de dicha regla la contratación directa y para acudir 
a esta modalidad se fijaban causales ante lo cual la administración debía justificar 
plenamente su aplicación. 

 
VERTIMIENTO: es la disposición controlada o no de un residuo líquido doméstico, 
industrial, urbano agropecuario, minero, etc. Los colectores son tubos colocados a 
lado y lado de las quebradas, evitando que los antiguos botaderos de alcantarillado 
continúen arrojando los vertimientos a los cauces. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plagas
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RESUMEN 
 

TÍTULO: DISEÑO DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA 
INTERVENTORÍA EN EL CONTRATO DE CONTROL DE SÓLIDOS PARA LA 
CAMPAÑA DE PERFORACIÓN EN TRES POZOS. 

 
DESCRIPCIÓN 

 
La industria petrolera en Colombia busca un eficiente desarrollo de un contrato 
establecido a través de los diferentes sistemas de seguimiento y control 
implementados por los entes encargados de la legalidad, vigilancia y evaluación de 
actividades y administraciones públicas. De acuerdo con las normas establecidas 
se tienen en cuenta las faltas y alertas establecidas a lo largo de la ejecución de un 
contrato. 

 
En este proyecto se busca generar una alternativa que permita un desarrollo de 
calidad en la ejecución de un contrato. Para lograr lo propuesto, se tienen en cuenta 
todas las actividades y contenido del contrato para ejecutar una vigilancia y 
seguimiento continuo que permita en tiempo real generar alertas en un formato 
diseñado en línea para luego posteriormente verificar las irregularidades con los 
criterios de selección establecidos y realizar una evaluación que compare lo pactado 
en el contrato con el parámetro a revisar que se está ejecutando. 

 
Adicionalmente se toma en cuenta la base de datos de las operaciones realizadas 
en tres pozos dentro de lo estipulado en el contrato para poder llevar a cabo la 
implementación de la plataforma mediante una versión de demostración que 
permita a los usuarios conocer parámetros técnicos a nivel general para poner a 
prueba la herramienta. 

 
Finalmente, se realiza la evaluación de la viabilidad financiera por medio de la 
metodología del Valor Presente Neto (VPN) que permite analizar la reducción en los 
costos de inversión y operación asociados al contrato de control de sólidos para la 
campaña de perforación. 

 
PALABRAS CLAVES 

 
Plataforma tecnológica 
Interventoría contrato 
Control sólidos 
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INTRODUCCIÓN 
 

Durante los últimos años, la industria petrolera ha tenido un auge bastante alto en 
cuanto a su desarrollo pero que en vista de los diferentes problemas administrativos 
y operacionales ha sufrido una serie de consecuencias que afectan directamente a 
las compañías de esta industria. Es por esto que hay unas leyes y normas que se 
encargan de hacer un seguimiento que permiten la correcta ejecución de un 
contrato. 

 
De este modo, el planteamiento y desarrollo de este trabajo de grado se fundamenta 
en la duda de si actualmente los contratos establecidos por las compañías son 
ejecutados correctamente para prevenir acciones que conlleven a irregularidades 
de todo tipo que incluso lleguen a afectar la integridad de los trabajadores. 

 
Según el acto de apertura para el proceso de selección No 50056671 de Ecopetrol, 
dentro de las necesidades a satisfacer con la contratación y las razones por las 
cuales se requiere contratar es debido a que el servicio de tratamiento de cortes y 
fluidos residuales de perforación, es un servicio indispensable para poder realizar 
las operaciones de perforación de toda operadora. Este servicio permite la 
disponibilidad de equipos, procesos y tecnologías para realizar una adecuada 
limpieza del fluido de perforación y manejo, tratamiento y disposición de cortes y 
fluidos residuales de perforación, con el objeto de dar cumplimiento a las 
regulaciones ambientales en cuanto a manejo y disposición de residuos de 
perforación. 

 
Dentro de las ventajas y beneficios de obtener el servicio se encuentra que el 
servicio de tratamiento de cortes y fluidos residuales de perforación, está catalogado 
como crítico dentro de la matriz de abastecimiento y a la vez es indispensable para 
poder realizar las operaciones de perforación. 

 
Este servicio permite completar procesos de optimización de fluidos de perforación, 
reducción de volúmenes de fluidos de cortes y fluidos residuales inherentes a las 
operaciones de perforación y completamiento de pozos y a su vez permite la 
reducción y optimización de volúmenes de agua en concordancia con la política de 
uso razonable de los recursos naturales. 

 
Es por esto que la importancia de implementar el proyecto, haciéndole un 
seguimiento a la calidad, tendrá como principio fundamental controlar 
adecuadamente los procesos en las diferentes operaciones que podrán ser llevados 
a cabo con esta herramienta mediante una interventoría verificable. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar una plataforma tecnológica para la interventoría en el contrato de control de 
sólidos para la campaña de perforación en tres pozos. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir los parámetros técnicos y legales de la licitación para la elaboración de 
la plataforma, identificando aspectos operativos y administrativos para la 
interventoría en el contrato.

 

 Diseñar la plataforma con la cual se pretende se reduzcan los incumplimientos 
del contrato y las deficiencias operativas mediante el procedimiento del marco 
legal.

 

 Implementar el uso de la plataforma mediante una versión de demostración con 
los lineamientos y parámetros establecidos en el contrato de control de sólidos 
para la campaña de perforación en tres pozos.

 
 Analizar los resultados del proceso objeto del contrato sin el uso de la 

plataforma, y compararlos con la implementación de esta en el proceso.
 

 Evaluar la viabilidad financiera de la implementación de la plataforma tecnológica 
mediante la metodología del Valor Presente Neto (VPN).
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1. DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS TÉCNICOS Y LEGALES DEL 
CONTRATO 

 
Cumpliendo con el primer objetivo del proyecto se procede a describir el objeto del 
contrato, partiendo de unos antecedentes se dará referencia a las consideraciones 
legales como leyes, normas y estatutos y las consideraciones técnicas como 
personal de trabajo, equipo y tratamiento de los fluidos, las cuales nos darán una 
base para conocer algunos de los que serán factores y parámetros importantes en 
el desarrollo de la plataforma. 

 
El contrato tiene como objeto “servicio de control de sólidos y los procesos de 
manejo, tratamiento, reutilización y disposición final de fluidos residuales y cortes 
base agua, tratamiento de fluidos y recolección de cortes base aceite, monitoreo y 
control ambiental durante la perforación, terminación y completamiento de pozos 
petroleros en el territorio nacional”. 

 
Es importante recalcar que este contrato se clasifica como un contrato de servicio 
técnico especializado, ya que este es un servicio indispensable para poder realizar 
las operaciones de perforación en campo de toda operadora. 

 
En el contrato se estipula que se debe manejar un plan de diseño para los 
programas de las operaciones a realizar en el pozo en cuanto a Control de sólidos, 
proceso de deshidratación, tratamientos de aguas residuales, residuos sólidos de 
perforación y limpieza de lodos, este debe contar con sus respectivas proyecciones 
de volúmenes a tratar y disponer. 

 

Se procede a la descripción del sistema de control de sólidos con la finalidad de 
tener en cuenta el procedimiento que se debe realizar durante la perforación de un 
pozo. 

 
Sistema de Control de Sólidos. Durante el proceso de perforación de un pozo 
gran cantidad de fragmentos de diversos tamaños son desprendidos y se 
transportan a superficie a través del fluido de perforación, estos fluidos o lodos 
deben, sin embargo, mantener en óptimas condiciones las cualidades con las que 
fueron preparados, para así poder cumplir con los objetivos que tienen establecidos, 
lo cual sería complicado si no se retiran todos aquellos solidos que han sido 
recogidos a través del proceso, además la vida de los equipos pueden verse 
afectados drásticamente por la presencia de estos sólidos. 

 
En general todo el sistema de circulación puede verse afectado si no tiene un control 
pertinente. El sistema de control de sólidos son los equipos encargados de limpiar 
y acondicionar el fluido de perforación antes de ser nuevamente inyectado en el 
pozo, el buen funcionamiento del fluido depende del control diario de sus 
características. El control de sólidos es la función más importante del   tratamiento 
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del lodo ya que el volumen y tipo de solidos que se encuentran dentro del fluido de 
perforación afectan directamente las propiedades del mismo. 

 
El control de solidos es la funcion mas importante en el tratamiento de un fluido de 
perforacion, es una funcion preventiva que busca mantener en un porcentaje minimo 
los solidos provenientes de la formación. La eficiencia de este proceso para remover 
solidos perforados pueden ser evaluados de dos maneras: la eficiencia al remover 
los solidos perforados y la eficiencia en la conservación del fluido. 

 
Existen 4 métodos para el proceso de sistema de control de solidos: 

 Separación mecánica: Consiste en la separación selectiva de los sólidos del 
fluido de perforación por diferencia de masa y tamaño.

 Dilución: Consiste en adicionar un volumen de fluido base al lodo de 
perforación, dando como resultado la reducción de la concentracion de solidos 
en volumen.

 Desplazamiento: Consiste en cambiar grandes volumenes de lodo por lodo 
nuevo en optimas condiciones para su operación.

 Piscinas de asentamiento: Es la separación de particulas por medio de la 
gravedad, debido a la diferencia de densidades entre los solidos y liquidos.

 

La separación mecanica es el mecanismo más simple, más utilizado y economico 
en la industria, pero requiere de equipos adecuados, instalaciones correctas y 
mantenimiento constante. Es necesario que cada equipo sea instalado en la 
secuencia correcta representado en la Figura 1, de lo contrario el sistema pierde 
eficiencia y en consecuencia los sólidos perforados no son removidos si no que 
pasan de nuevo al sistema de circulación, si esto ocurre los solidos serán cada vez 
más pequeños y por lo tanto imposibles de remover, esta situacion se evita logrando 
que los equipos de control de solidos funcionen con maxima eficiencia desde el 
inicio del proceso de perforación, ya que el control de sólidos es preventivo y no 
correctivo. 
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Figura 1. Secuencia para la instalación del sistema de control de sólidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Curso Control de Solidos swaco 

 
En base al esquema anterior se presentan las consideraciones técnicas, en estos 
programas de operaciones se especifica el proceso, equipo y personal requerido 
para cumplir con la operación. 

 
1.1 CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Se presenta el listado de cada uno de los equipos, herramientas y personal 
necesario para realizar una óptima operación en cuanto al sistema de control de 
sólidos, en este se encuentran su descripción, respectivas características, 
recomendaciones para su uso óptimo (si aplica) y su nivel de prioridad en el proceso 
en escala de 1 a 5 de menor prioridad a mayor prioridad, cada uno es presentado 
mediante una ficha tecnica y dividido según la funcion que vayan a cumplir. 

 
1.1.1 Equipos. En la operación en campo los equipos están compuestos por tres 
secciones importantes, equipos para cada frente de trabajo, equipos para control de 
sólidos y equipos para la unidad de deshidratación del fluido de perforación y aguas 
residuales. 

 
1.1.1.1 Equipos (herramientas, instrumentos, materiales e insumos). Listado de 
herramientas mínimo requerido para la ejecución del contrato y su objeto el control 
de sólidos. 
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1. OFICINA DE CONTROL DE SÓLIDOS 

Descripción: Una caseta tipo oficina y laboratorio que cumplan la normatividad 
HSE aplicable. 

Características: Debe tener el siguiente contenido. 

 Extractor de gas, aire acondicionado e iluminación adecuada 

 Computador, impresora, papelería, tablero acrílico, escritorio, archivador y 
sillas ergonómicas para el personal. 

 Facilidades para instalación y operación del laboratorio que permita realizar 
las pruebas requeridas para la adecuada ejecución de los trabajos. 

 Kit de laboratorio de campo, dotado con todos los elementos que permitan la 
realización de los siguientes análisis en sitio: 

 Espectrofotómetro para medir sólidos suspendidos totales (Sigla Inglés: TSS). 

 Turbiedad, Color, pH, Conductividad, Temperatura, Dureza total, Cloruros, 
Sulfatos, Alcalinidad y Calcio. 

Recomendaciones: 

1. Los equipos de laboratorio deben tener certificados de calibración. 

2. Todos los reactivos requeridos deben estar dentro de la fecha de vencimiento, 
encontrarse vigentes y las MSDS respectivas. 

Nivel: 5 
 

2. HIDROLAVADORA 

Descripción: Una hidrolavadora para limpieza de equipos. 

Características: 

 Puede ser eléctrica/diésel o neumática. 

 Estar montada sobre skid y poseer llantas para su desplazamiento 

 El rango de manejo de agua deberá ser entre 6.5 y 11 litros por minuto. 

 La presión de trabajo será entre 1700 psi y 2000 psi. 

 Debe incluir pistola (lanza) de chorro doble o sencillo y poseer mínimo 50 
metros de manguera o línea entre la unidad y la pistola. 

 Si la unidad es neumática, el compresor debe proveer entre 40 y 50 scfm y 
presión de trabajo de 80 a 110 psi. 

 Si el lodo es base aceite debe adaptarse para esta condición. 

Recomendaciones: 

Los insumos, repuestos y cualquier elemento necesario para garantizar el óptimo 
funcionamiento de la hidrolavadora son por cuenta del CONTRATISTA. 

Nivel: 5 
 

3. GENERADOR 

Descripción: Un generador para garantizar el suministro de energía eléctrica 
para todos los equipos de la operación. 

Características: Debe tener el siguiente contenido. 

 Cabina de insonorización o equivalente. 
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 Capacidad suficiente para suministrar mínimo el 150% de los requerimientos 
de potencia eléctrica para operar todos los equipos. 

 Control “apaga llamas o apaga chispas” y manejar un valor de emisiones 
atmosféricas con baja opacidad (no deben observarse fumarolas). 

 El piso donde se ubique el generador debe estar impermeabilizado, 
adicionalmente debe construirse un dique de protección mínimo de 30 cm de 
altura. 

 Sistema de aterrizaje eléctrico adecuado (polo a tierra). 

 Los insumos, repuestos y cualquier elemento necesario para garantizar el 
óptimo funcionamiento del generador. 
Recomendaciones: 

Realizar mantenimiento adecuado periódico cada 3 meses. 

Nivel: 5 
 

4. COMPRESORES 

Descripción Los compresores que se requieran para la normal operación de 
todos los equipos de operación que demanden el suministro de aire. 

Recomendaciones: 

Debe tener un certificado de inspección por parte del fabricante, no mayor a seis 
meses. 

Nivel: 5 
 

5. PRODUCTOS QUÍMICOS DE DESHIDRATACIÓN 

Descripción: Todos los productos químicos que se requieran para cumplir con 
los tratamientos del proceso de deshidratación de fluidos de perforación (lodos), 
tratamiento y estabilización de cortes de perforación base agua y tratamientos 
de aguas residuales industriales. 

Recomendaciones: 

Estos productos químicos deben cumplir con los estándares mínimos requeridos 
por ECOPETROL, ser compatibles para la reutilización de los lodos base agua, 
estar disponibles, revisados, debidamente estibados, protegidos, aislados, 
identificados y deberán ser recibidos por ECOPETROL. 

Cada producto deberá tener su hoja de seguridad en idioma español la cual debe 
ubicarse en lugar visible, protegido y legible y deberá suministrar las hojas 
técnicas tanto de los químicos y reactivos utilizados en el proceso. 

El inventario deberá permanecer actualizado y se deberá contar con un stock 
mínimo que asegure la operación durante por lo menos siete días. 

Nivel: 5 
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6. STOCK DE MATERIALES Y DEMÁS 

Descripción: Stock de materiales, repuestos, lubricantes y combustibles. 

Características: De la garantía de una operación continua y eficiente las 24 
horas del día, de todos los equipos y herramientas. 

Recomendaciones: 

El inventario deberá permanecer actualizado y se deberá contar con un stock 
que asegure la operación durante mínimo diez (10) días. 

Sólo se acepta el uso de repuestos originales en la reparación de equipos. 
Cualquier modificación o alteración de las especificaciones de los equipos 
suministrados NO será aceptada. 

Nivel: 5 
 

7. MEDIDORES DE FLUJO 

Descripción: Cuatro medidores de flujo. 

Características: Para la cuantificación de: Captación de agua industrial, agua 
doméstica y vertimientos. 

Recomendaciones: 

Se deben mantener en operación y con certificación de calibración vigente 

Nivel: 5 
 

8. EQUIPOS ELÉCTRICOS Y CONEXIONES ENTRE LOS SISTEMAS 
PRINCIPALES 

Descripción: Todos los equipos eléctricos y todas las conexiones. 

Características: Conexiones entre el sistema de tanques del taladro (sistema 
activo), sistema de centrifugas decantadoras, unidad para procesos de 
deshidratación, sistemas de almacenamiento, transferencia y tratamientos de 
aguas residuales industriales. 

Recomendaciones: 

Deben estar en las dimensiones y longitudes que se requieran en cualquier 
sistema. 

Deben ser a prueba de explosión (Clase I/Zona 1) 

Deben encontrarse debidamente aterrizados (polo a tierra). 

Nivel: 5 
 

9. BOMBAS 

Descripción: Tres bombas M-15 y una M-8 o en su defecto cuatro bombas M- 
15. 

Características: Bombas de tres pulgadas, con el fin de garantizar un proceso 
seguro a las personas y efectivo para la operación. 

Recomendaciones: 

Las bombas deben poseer un sistema para la facilidad de ser transportadas y 
las mangueras de descarga y de aire deben poseer guaya anti látigo. 

Nivel: 5 
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10. DIQUES DE CONTENCIÓN 

Descripción: Diques de contención alrededor de sus tanques de 
almacenamiento de combustibles, generador, compresor y todo equipo que 
involucre esta condición. 

Características: Se busca contener derrame de combustible y/o fluidos que 
puedan generar contaminación en el suelo y fuentes de agua; el dique debe tener 
una capacidad de contención del 150% del fluido y/o combustible almacenado. 

Recomendaciones: 

Disponer de cincuenta (50) metros de tela oleofílica y material oleofílico 
equivalente. 

Disponer de cintas y avisos para demarcar las áreas restringidas y señalizar las 
áreas de riesgo al personal de operación. 

Nivel: 5 
 

11. EQUIPO CONTRA INCENDIO 

Descripción: Equipo contra incendio adecuado y suficiente con fecha vigente 
de recarga en sus áreas de trabajo. 

Características: 

Recomendaciones: 

1. Debe tener Iluminación adecuada y suficiente del área de trabajo y ejecución 
de la operación. 

2. Debe cumplir con las normas de seguridad industrial, incluyendo las zonas de 
los equipos, de trabajo y perimetral. 

Nivel: 5 
 

1.1.1.2 Equipos de Control de Sólidos para el Fluido de Perforación. En la 
Figura 1. se puede observar la Unidad para el control de sólidos, esta Unidad se da 
a conocer mediante la descripción de los siguientes equipos. 
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Figura 2. Unidad de control de sólidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Manual de control de sólidos swaco. 

 
1. ZARANDA 

Descripción: Dos Zarandan para remoción de sólidos. 

Características: Capaz de realizar remoción de los ripios o desechos de 
formación de tamaño considerable que retornan a la superficie arrastrada por el 
lodo de perforación. 

Recomendaciones: 

Realizar un debido mantenimiento a las mallas periódicamente. 

Intercambiar las zarandas cuando hallan viajes de tubería para prolongar la vida 
útil de las mallas. 

Al transportarse ajustar los contrapesos de los vibradores en cero y usar los 
seguros en los resortes. 

Nivel: 5 
 

2. DESGASIFICADOR 

Descripción: Un desgasificador para la remoción de gas en el fluido de 
perforación 

Características: Debe der utilizado entre la trampa de arena y los hidrociclones 
(desander). Siempre se debe probar el desgasificador antes de iniciar cualquier 
operación de perforación. 

Recomendaciones: 

Realizar un debido mantenimiento periódicamente. 

Nivel: 5 
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3. HIDROCICLONES 

Descripción: Un hidrociclón que transforme la energía. 

Características: Son recipientes de forma cónica en los cuales la energía de 
presión es transformada en fuerza centrífuga. 

Recomendaciones: 

Realizar un debido mantenimiento periódicamente. 

Nivel: 5 
 

4. DESARENADORES 

Descripción: Un desarenador para la remoción de sólidos. 

Características: Capaz de eliminar sólidos que a los equipos siguientes le 
puedan causar taponamiento o mal desempeño (desilter, centrifugas). 

Recomendaciones: 

su capacidad de procesamiento en cuanto tamaño y número de conos debe ser 
30 a 50 % más que la circulación usada. 

Realizar un debido mantenimiento periódicamente. 

El equipo debe ser instalado después del desgasificador y antes del desilter. 

Nivel: 5 
 

5. DESARCILLADORES 

Descripción: Un desarcillador para la remoción de sólidos. 

Características: Capaz de separar sólidos perforados en un rango de 12 a    
40 micrones. 

Recomendaciones: 

Realizar mantenimiento debido y constante. 

Priorizar el cuidado de fluido ya que el empeño del equipo es afectado por este. 

Nivel: 5 
 

6. CENTRIFUGA HGS 

Descripción: Una Centrífuga de alta gravedad especifica. 

Características: Capaz de procesar de manera continua en el rango de 100 a 
200 gpm de fluidos de perforación con densidades en un rango de 10.5 a 12.5 
lpg, con una fuerza G entren 500 a 700, revoluciones por minuto entre 1400 a 
1800, entregando un fluido con tamaños de partículas entre 5 a 10 micrones, y 
una eficiencia mayor o igual al 80%. Debe estar dotada con: 

 Un holding tank de 20 Bbls para realizar la separación de las fases 
líquido/sólido. 

 Variador de velocidad con PLC (Control lógico programable) 

 Una bomba de alimentación de desplazamiento positivo y esta debe ser de 
velocidad variable. 

 Líneas de PVC suficientes para la descarga de fluidos de acuerdo a la 
distribución de los equipos en las diferentes localizaciones. Las líneas de PVC 
deben estar sujetas con cable de acero y pernos. 
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 Bandeja metálica para la descarga solida hacia el catch tank. 

 Estructura de soporte (stand); para su instalación deben cumplir con los 
requerimientos mínimos de HSEQ. 

 Un diseño de instalación que permita trabajar en serie o en paralelo. 

Recomendaciones: 

1. Mantener un stock mínimo repuestos en pozo para mantenimiento 
preventivo de las centrifugas y de las bombas. 

Nivel: 5 
 

7. CENTRIFUGA LGS 

Descripción: Una Centrífuga de baja gravedad especifica. 

Características: Capaz de procesar de manera continua en el rango de 100 a 
200 gpm de fluidos de perforación con densidades en un rango de 8.5 a 10.5 lpg, 
con una fuerza G entre 1200 a 2200, revoluciones por minuto entre 2200 a 3000, 
entregando un fluido con tamaños de partículas entre 2 a 5 micrones, y una 
eficiencia mayor o igual al 80%. Debe estar dotada con: 

 Variador de velocidad con PLC (Control lógico programable) 

 Una bomba de alimentación de desplazamiento positivo y esta debe ser de 
velocidad variable. 

 Líneas de PVC suficientes para la descarga de fluidos de acuerdo a la 
distribución de los equipos en las diferentes localizaciones. Las líneas de PVC 
deben estar sujetas con cable de acero y pernos. 

 Bandeja metálica para la descarga solida hacia el catch tank. 

 Estructura de soporte (stand); para su instalación deben cumplir con los 
requerimientos mínimos de HSEQ. 

 Un diseño de instalación que permita trabajar en serie o en paralelo. 

Recomendaciones: 

2. Mantener un stock mínimo repuestos en pozo para mantenimiento 
preventivo de las centrifugas y de las bombas. 

Nivel: 5 
 

8. BOMBAS ALIMENTADORAS 

Descripción: Dos bombas alimentadoras de desplazamiento positivo o cavidad 
progresiva. 

Características: Sistema rotor/estator con capacidad de 200 gpm (flujo 
continuo). 

Recomendaciones: 

Los materiales del rotor/estator deben ser resistentes a las condiciones de los 
fluidos de perforación. 

Debe mantenerse un stock mínimo en pozo para mantenimiento preventivo de 
las bombas. 

Nivel: 5 



35  

 

1.1.1.3 Equipos para proceso de deshidratación del fluido de perforación y 
aguas residuales. A continuación, se dan a conocer los equipos para proceso de 
deshidratación. 

 
UNIDAD DE PROCESOS DE DESHIDRATACIÓN 

Descripción: Una unidad de procesos para deshidratación de fluido de 
perforación desechado del sistema activo y/o fluidos residuales con sólidos 
presentes en suspensión. 

Características: debe estar dotada con: 

 Una centrifuga LGS, con las especificaciones y dotada de acuerdo a las 
normas dadas anteriormente para la centrifuga HGS. 

 Una bomba de alimentación de desplazamiento positivo y esta debe ser de 
velocidad variable para la Centrifuga LGS. 

 Dos tanques de preparación y almacenamiento de polímero de mínimo 30 
Bbls cada uno, los cuales deben poseer agitación mecánica. 

 Un tanque con agitador para almacenar el lodo de mínimo 80 Bbls. 

 Un tanque para agua de mínimo 60 Bbls. 

 Dos bombas centrífugas eléctricas 5x6x12" para transferencia y recirculación 
de fluidos en la unidad de deshidratación. 

 Una bomba centrífuga eléctrica de 4x3x11" para transferencia de aguas 
residuales obtenidas en el proceso de deshidratación. 

 

La unidad (1) de deshidratación, como se observa en la Figura 2, debe tener la 
capacidad de separar la fase liquida de la fase solida mediante el uso de la 
centrifuga LGS y obtener de esta manera agua con bajo contenido de solidos 
(menor al 3% en volumen). 

 
Figura 3. Unidad de deshidratación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Manual de control de sólidos swaco 
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La capacidad instalada de deshidratación de lodo se evidencia en la tabla No 1. 

Tabla 1. Capacidades de la unidad de deshidratación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ECOPETROL. Proceso de contratación 50056671. Anexo 5. Relación de 
equipos y herramientas mínimos de ejecución. p. 3. 

 
Características físico-químicas adecuadas para reutilizarla como: 

 Agua de enfriamiento 

 Lavado de equipos 

 Posible reutilización en preparación de fluidos de perforación, previo el análisis 
de compatibilidad de los fluidos. 

Recomendaciones: 

1. La centrifuga LGS de la unidad deshidratación debe ajustarse al diseño de 
instalación que permita trabajar en serie o en paralelo con la centrifuga LGS. 

2. La unidad de deshidratación debe poseer techo completo y cumplir con los 
requisitos de seguridad en barandas, rejillas, ducha lavaojos, señalización, 
guardas para motores, escaleras de acceso, así como todas las normas de 
seguridad operativas indicadas por ECOPETROL. 

Nivel: 5 
 

1. BOMBA ALIMENTADORA CON CAPACIDAD DE 200 GPM 

Descripción: Dos bombas alimentadoras de desplazamiento positivo o cavidad 
progresiva. 

Características: sistema rotor/estator con capacidad de 200 gpm flujo continuo 
para mezcla de lodo de perforación y/o fluido residual similar, polímeros 
preparados en maduración o con tiempo de residencia en dos tanques 
independientes de la unidad de deshidratación. 

Recomendaciones: 

Los materiales del rotor/estator deben ser resistentes a las condiciones de los 
productos a mezclar. 

Debe mantenerse un stock mínimo en pozo para mantenimiento preventivo de 
las bombas. 

Nivel: 5 

Profundidad Pozo 
Hasta (pies) 

Capacidad mínima de 
proceso BPD 

Rango densidad lodo 
LPG 

7000 
500 8,5 hasta 12,0 

300 Mayor a 12,1 

13000 
650 8,5 hasta 12,0 

400 Mayor a 12,1 

21000 
750 8,5 hasta 12,0 

500 Mayor a 12,1 
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2. SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE ÁCIDOS 

Descripción: Un sistema de transferencia de ácidos. 

Características: Dotado con bomba neumática tipo M1 ó M2. 

Recomendaciones: 

Debe contar con sus respectivos accesorios y repuestos necesarios para 
garantizar un proceso seguro para las personas y efectivo a la operación. 

Nivel: 4 
 

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES E INDUSTRIALES Y 
DOMÉSTICAS. 

 
1. UNIDAD DE TRATAMIENTOS DE AGUAS 

Descripción: Una unidad o sistema de tratamientos de aguas residuales 

Características: Capacidad instalada para tratarlas y/o almacenarlas de 
acuerdo a la Tabla No 2. 

 

Tabla 2. Capacidad para el sistema de tratamientos de aguas residuales 

Profundidad Pozo Hasta (pies) Capacidad mínima de proceso BPD 

7500 750 

13500 1000 

21000 1500 

Fuente: ECOPETROL. Proceso de contratación 50056671. Anexo 5. Relación de 
equipos y herramientas mínimos de ejecución. p. 4. 

 
La unidad o sistema de tratamientos de aguas residuales debe costar de: 

 Sistemas de almacenamiento, mezcla y dosificación de productos químicos 
con capacidad de un metro cúbico con accesorios y repuestos suficientes para 
garantizar una operación efectiva. 

 Tanques necesarios para la capacidad instalada requerida (tabla anterior), 
provisto(s) de sistemas de recirculación para realizar el tratamiento de aguas 
residuales. 

 Dos bombas centrífugas eléctricas 4x3x11" para transferencia, tratamiento y 
disposición final de agua residual. 

 Un sistema de aireación del agua. 
 

Recomendaciones: 

La unidad de tratamiento de aguas residuales debe poseer techo completo y 
cumplir con los requisitos  de seguridad en barandas, rejillas, ducha    lavaojos, 
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señalización, guardas para motores en caso que aplique, escaleras de acceso, 
así como todas las normas de seguridad operativas indicadas por ECOPETROL. 

 

La unidad o sistema de tratamientos de aguas residuales debe estar en 
capacidad de ajustar las propiedades de las aguas tratadas de tal forma que 
puedan disponerse cumpliendo con el PMA o lo que disponga ECOPETROL y lo 
establecido en el Decreto 1594 de 1984 o el Decreto 3930 de 2010, la resolución 
631 del 17 de Marzo de 2015 o la norma que lo derogue. 

 

En caso de que, por disposiciones sea posible realizar el vertimiento en conjunto 
de las aguas grises, negras e industriales tratadas, se deberá realizar el 
tratamiento conjuntamente de estas para su disposición final. 

 

En el caso que se llegase a realizar el tratamiento de aguas en piscinas, se 
deberá instalar un sistema de aireación en el sistema de tratamiento de aguas 
residuales industriales y domésticas. 

Nivel: 5 
 

La unidad de tratamiento de aguas residuales se puede apreciar en la Figura 3, 
debe poseer techo completo y cumplir con los requisitos de seguridad en barandas, 
rejillas, ducha lavaojos, señalización, guardas para motores en caso que aplique, 
escaleras de acceso, así como todas las normas de seguridad operativas. La Figura 
4 muestra el lugar de disposición de aguas residuales. 

 
SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y TRANSFERENCIA DE AGUAS GRISES Y 
NEGRAS 

 

Descripción: Para recolección y transferencia de las aguas grises y negras: 

Características: 

Dos bombas eléctricas sumergibles o equivalentes y sus respectivas líneas de 
flujo (mínimo 200 metros en manguera tipo PVC flexible o similar) 

Recomendaciones: 

Realizar el debido mantenimiento periódico cada tres meses a las bombas. 

Nivel: 5 
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Figura 4. Unidad de tratamiento de aguas residuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Manual de control de sólidos swaco 

Figura 5. Disposición de aguas residuales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Manual de control de sólidos swaco 

 
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, TRANSFERENCIA Y TRATAMIENTO EN 
SUPERFICIE 

 
1.  TANQUES CERRADOS 

Descripción: Tanques cerrados. 

Características: Para almacenar y transferir lodo de perforación y/o fluidos 
residuales de acuerdo a la Tabla No 3. 
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Recomendaciones: 

Los tanques cerrados deben estar provistos de (los) manifold(s) necesario (s) 
para la interconexión entre tanques, y debe (n) ser mínimo de seis pulgadas con 
ocho vías de cuatro pulgadas. 

Nivel: 5 
 

Tabla 3. Capacidades para el sistema de almacenamiento en superficie 

Profundidad Pozo Hasta (pies) Capacidad mínima de proceso BPD 

7500 1000 

13500 2000 

21000 3000 

Fuente: ECOPETROL. Proceso de contratación 50056671. Anexo 5. Relación de 
equipos y herramientas mínimos de ejecución. p. 5. 

 
2. BOMBA CENTRÍFUGA 5X6X12 

Descripción: Una bomba centrífuga eléctrica (5x6x12) 

Características: para transferencia y recirculación del lodo y fluidos residuales 
almacenado en los anques cerrados. 

Recomendaciones: 

Realizar el debido mantenimiento periódico cada tres meses. 

Nivel: 5 
 

Figura 6. Sistema de almacenamiento de fluidos 

 
Fuente: Manual de control de sólidos swaco 
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ESTABILIZACIÓN, SOLIDIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE CORTES DE 
PERFORACIÓN 

 
1.  TANQUES ABIERTOS 

Descripción: Tanques abiertos. 

Características: Todos los cortes de perforación y/o residuos sólidos generados 
por las shaker, las 3 en 1, centrífugas serán descargados en tanques abiertos 
(Tipo Catch Tank) y cubiertos (Techados) para evitar la entrada de aguas lluvias, 
entre otros, que afecten la humedad de los cortes; de acuerdo a los 
requerimientos operacionales de ECOPETROL S.A en volumen, como se 
muestra en la Tabla No 4. 

 

Tabla 4. Capacidad de los tanques para el sistema de almacenamiento de cortes 

Profundidad Pozo Hasta (pies) Capacidad mínima de proceso BPD 

7500 500 

13500 500 

21000 750 

Fuente: ECOPETROL. Proceso de contratación 50056671. Anexo 5. Relación de 
equipos y herramientas mínimos de ejecución. p. 5. 

 
Para el manejo de los cortes base agua (WBM) se requiere de la siguiente 
maquinaria para cubrir la operación: 

 

 Volqueta 6 M3 para transportar los cortes de perforación y/o residuos sólidos 
dentro de la localización y desde la localización hacia la zona de disposición final 
hasta una distancia máxima de 25 km respecto a la localización. Incluye 
conductor (es) y todo lo requerido para su operación. 

 

 Retroexcavadora de oruga tipo Caterpillar 320 o similar con balde de un (1) 
metro cúbico de capacidad, con brazo de mínimo seis (6) metros de alcance, 
para trabajos relacionados con el manejo, tratamientos y disposición de cortes 
de perforación y/o residuos sólidos. Incluye el cargue de cortes de perforación 
y/o residuos sólidos a equipos de transporte de otros proveedores para 
disposición final de los residuos. Incluye operador (es) y todo lo requerido para 
su operación. 

 

Recomendaciones: 

El contratista tiene la posibilidad de usar cualquier otro sistema que permita la 
transferencia y/o movilización de los cortes de perforación y/o residuos sólidos, 
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que sustituya la volqueta y la retroexcavadora, siempre que se verifique el 
cumplimiento de los requerimientos operacionales y de HSE establecidos y con 
previa autorización de ECOPETROL. 

Nivel: 5 
 

2.  SUMINISTRO DE CAL 

Descripción: Suministro de la Cal necesaria. 

Características: Actúa como agente de secado y estabilización de los cortes de 
perforación y/o residuos sólidos. 

Nivel: 4 
 

1.1.1.4 Equipos para el servicio de desmineralización de aguas residuales. A 
continuación, se dan a conocer los equipos para proceso de desmineralización de 
aguas residuales. 

 
1. UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 

Descripción: Una unidad de tratamiento de agua residual para el sistema de 
desmineralización. 

Características: Unidad que desmineralice, desalinice, desionice aguas de 
deshidratación, domésticas y salmueras, operadas por un sistema 
computarizado para la dosificación y mezcla. Este sistema debe estar en una 
unidad compacta y con capacidad de procesamiento mínimo de 450 Bbls/Día. 
Incluye sistema de bombeo. 

Los parámetros físico-químicos de entrega de las aguas tratadas por el sistema 
de desmineralización deberán ajustarse a la Tabla No 5. 

 

Tabla 5. Parámetros físico-químicos de entrega de las aguas 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR 

CLORUROS mg Cl/L < 100 

DUREZA mg CaCO3/L < 100 

NITRATOS mg NO3/L < 1.5 

NITRITOS mg NO2/L < 1.0 

Ph Uni Ph 6.8 Y 8.0 

SÓLIDOS DISUELTOS 
TOTALES 

mg/L 10 

SULFATOS mg SO4/L < 50 

TURBIDEZ UNT 1.5 

OXIGENOS DISUELTOS mg O2/L O2 

CONDUCTIVIDAD Us/cm < 200 

Fuente: Fuente: ECOPETROL. Proceso de contratación 50056671. Anexo 5. 
Relación de equipos y herramientas mínimos de ejecución. p. 5. 
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1.1.2 Frente de trabajo (personal). A cada operación en campo se le es asignado 
un frente de trabajo, el cual se compone de la siguiente forma: 

 
1. COORDINADOR DE OPERACIONES 

Cargo: Coordinador de Operaciones. 

Personal requerido: Uno 

Características: Mínimo ocho años de experiencia como coordinador de 
operaciones, ingeniero de Sólidos y Cortes a nivel nacional con mínimo dos años 
de experiencia en el cargo y mínimo tres años de experiencia como Supervisor/ 
Ingeniero de campo. 

Nivel: 5 
 

2. SUPERVISOR DE CAMPO 

Cargo: Supervisor de campo. 

Personal requerido: Dos 

Características: Supervisor en campo con mínimo cinco años de experiencia en 
control de sólidos, tratamiento y disposición de aguas residuales, manejo y 
disposición de cortes, con mínimo dos años de experiencia en el cargo y su 
relevo correspondiente. 

Recomendaciones: 

1. Deberá ser profesional en ingeniería de petróleos, químico, mecánico, o 
ambiental. 

2. Deberá tener un descanso que permita que la operación se ejecute 
cumpliendo con las normas HSE, en todo caso como mínimo deberá ser de siete 
días antes de entrar a turno en cualquier parte del país. 

3. Conocer el código de ética y el código de buen gobierno de Ecopetrol. 

Nivel: 5 
 

3. TÉCNICO DE OPERACIONES EN CAMPO 

Descripción: Técnico de operaciones en campo. 

Personal requerido: Dos 

Características: Técnico de operaciones en campo con mínimo de dos (2) años 
de experiencia en el cargo, y su relevo correspondiente. Será el responsable por 
las labores de mantenimiento y funcionamiento adecuado y eficiente de todos 
los equipos y otras actividades que designe el contratista, tendrá disponibilidad 
permanente durante el tiempo que trabaje allí. Todo en coordinación del 
Supervisor de campo. 

Recomendaciones: 

1. El personal correspondiente Supervisor, Ingeniero y técnico de operaciones 
en campo, deberán tener un descanso que permita que la operación se ejecute 
cumpliendo con las normas HSE, en todo caso como mínimo deberá ser de siete 
días antes de entrar a turno en cualquier parte del país. 

2. Conocer el código de ética y el código de buen gobierno de Ecopetrol. 

Nivel: 4 
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4. OBRERO DE PATIO 

Descripción: Obrero de patio. 

Personal requerido: Dos. 

Características: Necesarios como ayudantes para la operación y manejo de los 
equipos, herramientas y materiales utilizados para el desarrollo del contrato. Este 
personal de mano de obra no calificada será seleccionado de la región. 

Recomendaciones: 

1. Contar con los documentos al día y antecedentes jurídicos. 

2. Conocer el código de ética y el código de buen gobierno de Ecopetrol. 

Nivel: 3 
 

1.2 CONSIDERACIONES LEGALES 
 

Existen varias leyes, normas y códigos en las cuales los contratos son 
fundamentados, partiendo de una base la cual rige cualquier contrato y continuando 
hasta llegar a una enfocada especialmente en cada rama u objeto de estudio. 

 
1.2.1 Normatividad General. La base de cualquier contrato en cualquier área se 
fundamenta principalmente por la ley 80 de 1993 y la ley 1474 de 2011. 

 
1.2.1.1 Ley 80 de 1993 Estatuto general de la contratación de la administración 
pública. Plantea el objeto general de la ley, el cual habla de las reglas y principios 
que rigen los contratos de las organizaciones estatales, los fines de la contratación 
son: 

 

 Cumplimiento de los cometidos estatales.

 La continua y eficiente prestación de los servicios públicos.

 Efectividad de los derechos e intereses de los administradores.
 

Esta ley pretende que las entidades protejan al estado exigiendo al contratista 
calidad. Se debe revisar precios unitarios, revisar obras y plantar mecanismos de 
solución de problemas. 

 
La empresa contratista tiene derecho a recibir la remuneración pactada y que el 
valor acordado no sea modificado durante la vigencia del contrato, tiene el deber de 
cumplir con el objeto del contrato. 

 
La empresa contratista puede contratar las personas naturales legalmente capaces 
y las jurídicas nacionales y extranjeras que acrediten una duración no menor a la 
del contrato. 

 
El artículo 8 establece las inhabilidades en la contratación, bien por hechos que 
afecten la transparencia o seriedad del contratista (parentesco, sentencia  judicial, 
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servidor público, haber sido contratista miembro de la junta directiva o socio de la 
entidad contratante, cónyuge, compañera permanente, etc.) 

 
Todas las personas naturales y jurídicas que aspiren a celebrar contratos con las 
entidades estatales de obra, consultoría, suministro y compraventa de bienes 
muebles deben estar en la cámara de comercio y clasificadas en un formulario 
único, la capacidad financiera se establece con la última declaración de renta y 
balance. 

 
En el TITULO DOS se habla de los principios de la contratación estatal, 
transparencia, economía y responsabilidad. Las actuaciones de los que intervienen 
se regulan con dichos principios, los principios generales del derecho y los 
particulares de derecho administrativo y las reglas de interpretación de la 
contratación. 

 
TRANSPARENCIA: Los contratistas se seleccionan mediante licitación o concurso 
público, excepto cuando haya menor cuantía, prestación de servicios, 
arrendamiento o adquisición inmueble, urgencia manifiesta, licitación desierta, 
cuando no se presenten propuestas, bienes y servicios que requieran defensa y 
seguridad nacional, cuando no exista pluralidad de oferentes, productos 
agropecuarios, prestación de servicios de salud. 

 
En los procesos contractuales se establecen etapas que permitan observaciones 
sobre los informes, conceptos y decisiones que se adopten. 

 
Los pliegos de condiciones o términos de referencia deben contener requisitos 
necesarios para participar, reglas justas, claras y completas para una escogencia 
objetiva, condiciones de costo, calidad, cuantía. Las reglas de adjudicación serán 
conocidas en la apertura de la licitación. 

 
ECONOMÍA: En las normas de selección y en los pliegos de condiciones se 
establecen procedimientos para selección objetiva de la propuesta más favorable. 
Las entidades pueden abrir licitaciones una vez tengan los presupuestos, los pliegos 
de peticiones aparte los estudios deben elaborarse antes del proceso de selección. 

 
El contratista debe presentar garantía única la cual certifica el cumplimiento de las 
obligaciones adquiridas al firmar y hasta la liquidación, póliza de garantía. 

 
RESPONSABILIDAD: Los servidores públicos deben vigilar la ejecución de los 
contratos según su objeto y fines de la contratación. Los contratistas serán 
responsables por ocultar inhabilidades o incompatibilidades al contratar al igual que 
los documentos incluidos para obtener el contrato. 

 
En los contratos estatales se debe mantener la igualdad de derechos y obligaciones 
en el momento de proponer o contratar, la entidad debe cumplir con los pagos. 
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La entidad debe escoger la oferta más favorable y que cumpla con los fines 
deseados. 

 
El TITULO TRES habla del contrato estatal, los actos jurídicos generadores de 
obligaciones que celebren las entidades estatales previstas en el derecho privado o 
en disposiciones especiales. O derivados de la autonomía de la voluntad. 

 

 CONTRATO DE OBRA: realizan trabajo material sobre bienes inmuebles

 CONTRATO DE CONSULTORÍA: estudios para la ejecución de proyectos, 
diagnósticos, perfectibilidad, asesorías técnicas de coordinación, gerencia de 
obras o proyectos, interventoría y asesoría, gerencia, planos, anteproyectos o 
proyectos.

 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: desarrollan actividades 
relacionadas con el funcionamiento de la entidad.

 CONTRATOS DE CONCESIÓN: son los que tienen por objeto otorgar a una 
persona llamada concesionaria, la prestación, operación, explotación, 
organización o gestión total o parcial de un servicio público. O la construcción, 
explotación o conservación de una obra al servicio público.

 ENCARGOS FIDUCIARIOS Y FIDUCIA PUBLICA: contrato que tiene por objeto 
el manejo de los recursos vinculados a los contratos que las entidades celebren.

 

Los contratos deben constar por escrito, en los contratos las entidades deben incluir 
modalidades, condiciones, cláusulas necesarias por las partes, se deben cumplir 
con los fines que se necesiten, no se podrá pactar un pago anticipado o anticipo 
mayor al 50%. 

 
En el TITULO CUATRO se habla sobre la nulidad de los contratos, las causales de 
nulidad son: personas incursas en causales de inhabilidad, se celebren contra 
prohibición constitucional o legal, con abuso o desviación de poder, se declaren 
nulos los actos administrativos que los sustentan o desconocimiento articulo 21 ley 
80 tratamiento de ofertas nacionales y extranjeras. Cuando se declara nulidad del 
contrato en ejecución, se debe realizar el pago de las prestaciones ejecutadas hasta 
el momento. 

 
El TITULO CINCO trata de la responsabilidad contractual, las entidades deben 
responder por los perjuicios que les causen a los contratistas, y debe indemnizar al 
contratista por la ganancia, beneficio o provecho que haya dejado de percibir. 

 
El servidor público debe responder disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones 
y omisiones en la actuación contractual. 

 
Los contratistas al igual que los consultores, interventores y asesores responderán 
civil y penalmente por sus acciones. 



47  

 

En el TITULO SEIS sobre la liquidación de los contratos, los contratos que se 
prologuen con el tiempo serán liquidados de común acuerdo con el tipo que este 
estipulado en los pliegos. 

 
En el acta de liquidación se debe poner fin a las diferencias presentadas para estar 
a paz y salvo, se exige al contratista la ampliación de la garantía del contrato a la 
estabilidad de obra, pago de salario y prestaciones. 

 
Se hará una liquidación unilateral por parte de la entidad cuando las partes no se 
pongan de acuerdo. 

 
El TITULO SIETE sobre el control de la gestión contractual, la procuraduría y demás 
agentes del ministerio realizaran investigaciones ante cualquier anomalía que se 
presente. 

 
Después de liquidados los contratos, la vigilancia fiscal incluirá un control financiero, 
de gestión y de resultados. 

 
El TITULO OCHO sobre la solución de controversias contractuales, cuando surjan 
discrepancias en la actividad contractual se acudirán a mecanismos de solución de 
controversias contractuales previstos en esta ley y a la conciliación, amigable 
composición y transacción. 

 
En los contratos se podrá incluir clausula compromisoria, cuando existan diferencias 
acuden a un árbitro. 

 

1.2.1.2 Ley 1474 de 2011- Estatuto de anticorrupción. Como principios 
fundamentales para el desarrollo de la plataforma, la ley 1474 de 2011 atiende a las 
principales causas que generan corrupción, adecua el marco normativo a los 
estándares internacionales buscando incentivar el compromiso de algunos entes 
diferentes al sector público y mejorar los niveles de transparencia en la gestión de 
contratos, éstos son referenciados en los artículos 83, 84 y 85 los cuales se enfocan 
en los procesos contractuales. 

 

 Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual.
 

Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos 
de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades 
públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 
contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 

 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida 
por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 
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Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través 
de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 

 
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del 
contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad 
Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en 
la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No 
obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la 
naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, 
técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. 

 
El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal. 

 

 Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores.
 

La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del 
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo 
del contratista. 

 
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán 
responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 

 

 Artículo 85. Continuidad de la interventoría.
 

Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya 
prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en 
atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo 
dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 

 
1.2.1.3 Ley 1778 de 2016. Como ley complementaria a la 1474 de 2011 mencionada 
anteriormente se encuentra la ley 1778 de 2016 mediante la cual se le otorgan 
facultades a la Superintendencia de Sociedades para investigar y sancionar a 
personas jurídicas que, en el marco de conductas de sus empleados, contratistas, 
administradores o asociados, den, ofrezcan o prometan a un servidor público 
extranjero, sumas de dinero, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio o 
utilidad a cambio de que éste último realice, omita o retarde actos relacionados con 
el ejercicio de sus funciones y en relación con un negocio o transacción 
internacional. 
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Las sanciones a las que se pueden ver expuestas las personas jurídicas que se 
vean implicadas en situaciones de soborno transnacional, en los términos de la Ley 
1778, son: 

 
 Multa por parte de la superintendencia de sociedades de hasta 200.000 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes.
 Inhabilidad de hasta 20 años para contratar con el Estado colombiano.
 Publicación de la sanción en medios de amplia circulación y en la página web de 

la persona jurídica sancionada.
 Prohibición de recibir incentivos o subsidios del gobierno por un término de 5 

años.
 Inscripción del acto administrativo sancionatorio en el registro mercantil (o en los 

registros que lleven los entes de control que le supervisen o vigilen) de la 
persona jurídica sancionada.

 
Es importante tener en cuenta que la Ley 1778 extiende los efectos de las sanciones 
a las sociedades creadas en el marco de procesos de unión; a las sociedades 
beneficiarias en procesos de separación y al sujeto adquiriente en situaciones de 
cambio de control. Así mismo, se extienden estos efectos respecto de cualquier 
forma asociativa diferente a las sociedades. 

 
Finalmente, mediante la ley 1778 se modificó el Artículo 34 de la Ley 1474 de 2011 
relacionado con las medidas contra personas jurídicas cuando éstas busquen 
beneficiarse de la comisión de delitos contra la Administración Pública, otorgándole 
a la Superintendencia de sociedades la facultad de imponer las mismas sanciones 
que se refieren arriba para el caso de soborno trasnacional en contra de la persona 
jurídica referenciada. 

 
1.2.2 Normatividad Ecopetrol. En la industria petrolera colombiana se maneja 
como principal normatividad la aportada por ECOPETROL donde se ve 
representada en el manual de contratación, el código de buen gobierno y el código 
de ética. 

 
1.2.2.1 Manual de Contratación de Ecopetrol. El manual habla sobre los 
principios, normas y procedimientos, en los cuales se llevarán a cabo los procesos 
de selección de la empresa contratista y con los cuales se cumplirán los contratos 
que Ecopetrol necesite para el desarrollo de su objeto social, y para cumplir su 
condición de operador en los diferentes procesos contractuales presentados. 
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1.2.2.2 Código de Buen Gobierno Ecopetrol. Tiene como objetivo compilar las 
mejores prácticas de gobierno corporativo que generen confianza en los grupos de 
interés y en el mercado en general.1 

 

Va transmitido para todas las actuaciones de los miembros de la Junta Directiva, 
Presidente de la Sociedad, empleados, contratistas y sus empleados, accionistas e 
inversionistas, están enmarcadas en las disposiciones de este Código para que el 
gobierno de la Sociedad pueda desarrollar su actividad empresarial dentro del buen 
manejo societario y los principios éticos. 

 
Las prácticas de gobierno corporativo de ECOPETROL S.A. están enmarcadas en 
los principios de transparencia, gobernabilidad y control en la gestión empresarial.2

 

 

1.2.2.3 Código de Ética de Ecopetrol.  Dentro de las cláusulas de  ECOPETROL 
S.A. cuenta con un Código de Ética como referente formal e institucional de la 
conducta personal y profesional para el cumplimiento de todos los trabajadores, 
contratistas y demás grupos de interés independientemente del cargo o función que 
ocupen y unos Manuales de Cumplimiento (Antifraude, Anticorrupción y de 
Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo), que buscan 
informar y concientizar sobre estos riesgos para mitigar su configuración con el fin 
de proteger la reputación y la sostenibilidad de la compañía. 

Es un patrón que regula el manejo de las relaciones internas con los grupos de 
interés como empleados, pensionados y sus familiares, contratistas y sus 
empleados, socios, clientes, estado sociedad y comunidad.3

 

 
1.2.3 Normatividad para el Control de Sólidos y Fluidos Residuales. 

 
1.2.3.1 Decreto 3930 de 2010. En el cual se reglamentan los usos del agua y 
residuos líquidos y en el que se establece que corresponde al Estado garantizar la 
calidad del agua para consumo humano y, en general, para las demás actividades 
en que su uso es necesario. 

Así mismo, regular entre otros aspectos, la clasificación de las aguas, señalar las 
que deben ser objeto de protección y control especial, fijar su destinación y 
posibilidades de aprovechamiento, estableciendo la calidad de las mismas y 
ejerciendo control sobre los vertimientos que se introduzcan en las aguas 
superficiales  o  subterráneas,  interiores  o  marinas,  a  fin  de  que  estas  no   se 

 

1 Procesos de contratación. Código de buen gobierno. {En línea}. {3 de Agosto de 2016} disponible en: 
(http://contratos.ecopetrol.com.co/Anexos%20de%20Procesos/50056671/ANEXO%20No.%2022%20C%C3% 
93DIGO%20DE%20BUEN%20GOBIERNO.pdf). 
2 Procesos de contratación. Código de buen gobierno. op. Cit. p. 7 
3 Procesos de contratación. Código de ética ECOPETROL. {En línea}. {3 de Agosto de 2016} disponible en: 

(http://contratos.ecopetrol.com.co/Anexos%20de%20Procesos/50056671/ANEXO%20No.%2023%20C%C3% 

93DIGO%20DE%20%C3%89TICA.pdf). 

http://contratos.ecopetrol.com.co/Anexos%20de%20Procesos/50056671/ANEXO%20No.%2022%20C%C3%25
http://contratos.ecopetrol.com.co/Anexos%20de%20Procesos/50056671/ANEXO%20No.%2022%20C%C3%25
http://contratos.ecopetrol.com.co/Anexos%20de%20Procesos/50056671/ANEXO%20No.%2023%20C%C3%25
http://contratos.ecopetrol.com.co/Anexos%20de%20Procesos/50056671/ANEXO%20No.%2023%20C%C3%25
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conviertan en focos de contaminación que pongan en riesgo los ciclos biológicos, el 
normal desarrollo de las especies y la capacidad oxigenante y reguladora de los 
cuerpos de agua. 

 
1.2.3.2 Ley 631 de 2015. En la cual se establecen los parámetros y los valores 
límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras 
disposiciones. 

Esta resolución cambia el sistema de medición de los factores contaminantes que 
pueden presentarse en las aguas residuales; ahora se definen unos límites 
máximos de las concentraciones de cada uno de los parámetros contaminantes, 
clasificándolos por las diversas actividades económicas desarrolladas por las 
empresas, lo cual vuelve más exigente los requerimientos para obtener los permisos 
de vertimientos. 

 
Cualquier empresa que realice vertimientos deberá solicitar los permisos tal como 
se viene realizando hasta la fecha, el cambio radica en que los análisis de balance 
de materia o de masa y caracterización del agua de la captación y el vertimiento 
deberá ahora medir las concentraciones de cada uno de los parámetros 
contaminantes aplicables según el tipo de actividad económica desarrollada; es 
decir, que los laboratorios dedicados a la elaboración de este tipo de estudios 
quienes deben principalmente modificar sus metodologías e informes. 

 
Es responsabilidad de las empresas efectuar los estudios correspondientes y 
entregar los resultados a la autoridad ambiental competente, quienes a su vez 
reportarán la información al Sistema de Información de Recurso Hídrico. 

 
Con los resultados de los estudios efectuados, la empresa debe analizar el grado 
de cumplimiento de los parámetros medidos de acuerdo a su actividad económica 
y establecer planes de acción para asegurar que se cumplan cada uno de ellos. 

 
Estos planes de acción deberán consignarse en sus programas de gestión 
ambiental correspondientes.4 

 

Parámetros estándar de vertimiento: 
 

 Cl < 250 ppm

 Fenoles < 0.2 ppm

 Relación aceite-agua < 2 ppm

 Solidos suspendidos < 2 ppm

 

4 Ministerio de Ambiente. Resolución 631 de 2015 {En línea}. {29 de Julio de 2016} disponible en: 

(http://atcalsas.com/normatividad/page/norma/norma/resolucion-631-de-2015). 

http://atcalsas.com/normatividad/page/norma/norma/resolucion-631-de-2015)
http://atcalsas.com/normatividad/page/norma/norma/resolucion-631-de-2015)
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Para inyección 
 

 Relación aceite-agua < 15 ppm

 Solidos suspendidos < 50 ppm

 

1.2.3.3 Decreto 4741 de 2005. En el marco de la gestión integral, el presente 
decreto lleva por objeto prevenir la generación de residuos o desechos peligrosos, 
así como regular el manejo de los residuos o desechos generados, con el fin de 
proteger la salud humana y el ambiente. Las disposiciones del presente decreto  
se aplican en el territorio nacional a las personas que generen, gestionen o manejen 
residuos o desechos peligrosos. Por el cual se reglamenta parcialmente la 
prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el 
marco de la gestión integral. 

Se debe elaborar un plan de gestión integral de los residuos o desechos peligrosos 
que genere una prevención de la generación y reducción en la fuente, así como, 
minimizar la cantidad y peligrosidad de los mismos. En este plan deberá igualmente 
documentarse el origen, cantidad, características de peligrosidad y manejo que se 
dé a los residuos o desechos peligrosos. Este plan no requiere ser presentado a la 
autoridad ambiental, no obstante, debe estar disponible para cuando ésta realice 
actividades propias de control y seguimiento ambiental. 

 
Residuos o desechos tóxicos 

 
 Desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, 

centros médicos y clínicas.

 Desechos resultantes de la producción y preparación de productos 
farmacéuticos.

 Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos.

 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas 
y productos fitofarmacéuticos.

 Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos 
químicos para la preservación de la madera.

 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de 
disolventes orgánicos.

 Desechos, que contengan cianuros, resultantes del tratamiento térmico y las 
operaciones de temple.

 Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban destinados.

 Mezclas y emulsiones de desechos de aceite/agua o de hidrocarburos y agua.

 Sustancias y artículos de desecho que contengan, o estén contaminados por, 
bifenilos policlorados (PCB), terfenilos policlorados (PCT) o bifenilos 
polibromados (PBB).
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 Residuos alquitranados resultantes de la refinación, destilación o cualquier otro 
tratamiento pirolítico.

 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, 
colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices.

 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas, 
látex, plastificantes o colas y adhesivos.

 Sustancias químicas de desecho, no identificadas o nuevas, resultantes de la 
investigación y el desarrollo o de las actividades de enseñanza y cuyos efectos 
en el ser humano o el medio ambiente no se conozcan.

 Desechos de carácter explosivo que no estén sometidos a una legislación 
diferente.

 Desechos resultantes de la producción; preparación y utilización de productos 
químicos y materiales para fines fotográficos.

 Desechos resultantes del tratamiento de superficie de metales y plásticos.

 Residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos 
industriales.

 
1.3 CONSIDERACIONES AMBIENTALES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 
En el planeamiento y desarrollo del programa se debe contar con un estricto 
seguimiento al plan de manejo ambiental que se lleve y las respectivas normas de 
salud y seguridad industrial establecidas para evitar accidentes e incidentes en el 
área de trabajo. 

 
1.3.1 Plan de Manejo Ambiental (PMA). El Plan de Manejo Ambiental contiene las 
acciones, medidas o actividades que se ejecutarán para potenciar los impactos 
positivos o prevenir, mitigar, controlar, compensar o corregir los posibles factores 
de deterioro ambiental identificados y evaluados como se observa en la Figura 6, 
que se llegasen a causar por la ejecución de las obras de construcción y operación 
de las plantas nuevas. 

 
Dentro de las obligaciones ambientales de ejecución del contrato se encuentra: 

 
Limpiar y remover todos los escombros o residuos generados, desde el sitio de 
realización de los servicios hasta el lugar donde se realice la disposición final de los 
mismos, de conformidad con la normatividad legal vigente aplicable. 

 
Tomar e implementar oportunamente las medidas o acciones tendientes a prevenir 
y controlar el daño ambiental en la superficie de la tierra, derivado de su actividad 
directa o de sus contratistas. Así mismo, y con cargo a sus propios recursos, tendrá 
la obligación de mitigar, reparar o compensar los efectos negativos sobre el 
ambiente natural o social. 
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Figura 7. Estrategia Gestión Ambiental – Enfoque 

 
Fuente: ECOPETROL. Medio ambiente. Marco de Actuación. 2014 

 
1.3.2 Programas y Proyectos de Manejo Ambiental. A continuación, se describen 
las acciones de manejo ambiental necesarios para llevar a cabo las actividades de 
perforación de desarrollo de Pozos nuevos. 

 
1.3.2.1 Programa de Gestión Social. De acuerdo a los diagnósticos 
socioeconómicos y culturales, es de vital importancia tener en cuenta la incidencia 
que pueda tener el proyecto de perforación exploratoria en el área de influencia 
directa. 

 
1.3.2.2 Programa de Educación y Capacitación al Personal del Proyecto de 
Perforación. El objetivo primordial de este programa consiste en crear un programa 
de educación ambiental que permita incorporar los aspectos de manejo ambiental 
del proyecto en todas sus dimensiones. El plan de educación y capacitación 
involucra a las empresas responsables de la ejecución de las obras, a las 
autoridades municipales, a las autoridades ambientales del nivel nacional y regional 
y al personal del proyecto de perforación. 

 
1.3.2.3 Programa de Manejo de Actividades de Construcción y Adecuación. 
Las actividades relacionadas con la adecuación y mantenimiento de las vías de 
acceso, campamentos transitorios durante la adecuación del sitio de perforación y 
la movilización de equipos se encuentran descritas en este programa. 

 
1.3.2.4 Manejo de Residuos Líquidos. Durante las actividades de perforación se 
producen tres tipos de aguas residuales: aguas residuales domésticas, aguas 
residuales industriales y aguas lluvias. Las aguas residuales domésticas provienen 
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de los campamentos y se clasifican en aguas domésticas negras y grises. La 
finalidad del manejo de los recursos hídricos es implementar las estrategias de 
tratamiento y disposición de residuos líquidos que permitan la disposición, previa 
comprobación de la calidad de las aguas tratadas con las normas de vertimiento 
vigentes. 

 
1.3.2.5 Manejo de Residuos Sólidos. Disponer adecuadamente los residuos 
sólidos que se generan durante las distintas etapas de ejecución del proyecto, sin 
afectar los recursos naturales es el objetivo de este programa. Dentro de los 
residuos sólidos generados por la perforación, se destacan los desechos sólidos 
industriales, los residuos relacionados directamente con la perforación (cortes de 
perforación) y los domésticos provenientes del campamento. Así mismo se 
consideran dentro de esta categoría los denominados residuos peligrosos, como, 
por ejemplo: baterías, filtros, sacos de química, canecas de química, etc. 

 
1.3.2.6 Manejo de Combustibles y Lubricantes. En este ítem se presenta el 
manejo ambiental que se le debe dar a los aceites y lubricantes, generados durante 
la fase constructiva y operativa del proyecto de perforación exploratoria. Esta 
categoría de residuos incluye los aceites de cárter de los vehículos y maquinaria, el 
lubricante de la caja de velocidades y los aceites hidráulicos. 

 
1.3.2.7 Programa de Manejo de Materiales Radiactivos. En este programa se 
presenta el manejo ambiental que se le debe dar a los materiales radiactivos, 
generados en la etapa de registros de la perforación de los nuevos pozos. 

 
1.3.2.8 Programa de Manejo de Pruebas de Producción. Las pruebas de 
producción generan residuos de tipo sólido, líquido y gaseoso, para los cuales se 
establece un plan de tratamiento específico que será contemplado en sus 
respectivas fichas de manejo. 

 
1.3.2.9 Programa de Desmantelamiento y Recuperación. Una vez concluidas las 
labores de pruebas de producción se procede al desmantelamiento de los equipos 
y la recuperación de las zonas intervenidas. El desmantelamiento se encuentra 
asociado con la restauración de las zonas intervenidas cuyo objetivo es dejar el 
terreno en condiciones similares a las iniciales. En este programa se contemplan 
los aspectos tales como el tratamiento final de las piscinas, la restauración 
ambiental del entorno, entre otros. 

 
En el Cuadro 1 se presenta una relación de los programas de manejo ambiental a 
desarrollar para las actividades de la perforación de nuevos pozos, junto con sus 
respectivas fichas de manejo ambiental. 
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Cuadro 1. Programa y ficha de manejo ambiental para la perforación de pozos 
nuevos 

 

Fuente: ECOPETROL. Plan de Manejo Ambiental. Anexo No. 14 (A) 
 

1.3.3 Salud y Seguridad industrial (HSE). Se debe cumplir con las siguientes 
obligaciones (HSE). 

 
• Asesorar al contratista en todos los aspectos de HSE para el cabal desarrollo del 

Plan HSE, realizando seguimiento a su implementación, así como el 
aseguramiento del cumplimiento de las normas y regulaciones locales en HSE 
aplicables a las labores contratadas. 

 
• Asegurar el cumplimiento y correcta ejecución de los estándares, normas, 

reglamentos,   procedimientos   e   instructivos   de   la   operadora,  incluyendo, 
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Permisos de Trabajo, Manejo y Gestión de Productos Químicos y de Residuos, 
Sistema de Aislamiento Seguro y demás normas establecidas. 

 
• Asegurar la implementación del procedimiento de Gestión de Fallas de Control e 

Incidentes, incluyendo su notificación ante la operadora y la ARL; además, 
participar en la investigación de los incidentes, hacer seguimiento a la 
implementación de las acciones derivadas y divulgar las lecciones por aprender. 

 
• Coordinar programas preventivos de Salud e Higiene y estrategias HSE para el 

control de ausentismo laboral. 
 

• Elaborar los Informes HSE mensuales, trimestrales y finales, y cualquier otro 
requerido por la operadora, manteniendo actualizados los indicadores de gestión 
de accidentalidad, morbilidad, y desempeño ambiental, así como el estado de las 
acciones implementadas provenientes de su análisis. 

 
• Asegurar la formación y/o formar a la línea de mando del contratista para la 

implementación de los procedimientos y prácticas seguras requeridas para la 
ejecución de las labores. 

 
• Realizar recorridos HSE durante el transcurso del servicio y de manera inmediata 

corregir las fallas de control evidenciadas, como actos o condiciones sub- 
estándar, o en su defecto, suspender las actividades si lo anteriormente indicado 
no es posible. Divulgar y asegurar el despliegue de las campañas corporativas 
en materia de HSE realizadas por la operadora. 

 

• Asegurar el cumplimiento de las actividades propuestas en las Fichas del Plan 
de Manejo Ambiental - PMA aplicable al servicio, y mantener disponible la 
información requerida por la operadora para el cumplimiento legal ambiental. 

 
• Asegurar el uso de los detectores personales de gases o por grupos de trabajo y 

orientar la toma de decisiones frente a las alarmas de los equipos de acuerdo con 
los criterios establecidos en la Guía para el manejo de la exposición aguda a 
gases tóxicos ECP-DHS-G-041, si aplica, o el que lo sustituya, derogue o 
modifique. 

 
• Prepararse para la respuesta a emergencias de acuerdo a la función específica 

que desempeñe en las etapas de planeación y respuesta a emergencias, lo 
definido en el Plan de Emergencia, el marco legal colombiano y las 
responsabilidades específicas definidas para el respectivo contrato.5 

 
 

5  Procesos de contratación. Anexo HSE. Obligaciones Generales del Contratista en materia HSE. {En   línea}. 

{13 de Agosto de 2016} disponible en: 
(http://contratos.ecopetrol.com.co/Anexos%20de%20Procesos/50056671/ANEXO%208A%20OBLIGACIONES 

%20GENERALES%20DEL%20CONTRATISTA%20EN%20MATERIA%20HSE.pdf). 

http://contratos.ecopetrol.com.co/Anexos%20de%20Procesos/50056671/ANEXO%208A%20OBLIGACIONES
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2. DISEÑO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
 

Dando cumplimiento al segundo objetivo del Trabajo de Grado, se procede a 
describir la caracterización del software que se va a crear, esta es pieza 
fundamental en el desarrollo del proyecto, ya que determinará la eficiencia y calidad 
de la plataforma tecnológica. Se habla de una completa descripción del aplicativo 
cuando se explican las variables como cuál fue el tipo de programa creado, las 
características de estructura, herramientas de visualización y navegación, 
componentes estructurales y de adecuación, normatividad que manejará su diseño, 
además de la descripción sobre los actores de la aplicación. Estas son 
características principales que se deben realizar y detallar para que los principales 
interesados en el manejo de la plataforma tecnológica la utilicen de forma breve y 
en su totalidad. 

 
Se deben identificar los aspectos que se requieren y necesitan para poder 
determinar el aplicativo a desarrollar, este proyecto buscará generar un servicio que 
cumpla con los requerimientos de los contratos, ya que actualmente hay diferentes 
manejos para la auditoria e interventoría, pero no uno específico en la industria 
petrolera, la cual será una nueva estrategia de realizar control y seguimiento en 
procesos especializados en el área de petróleos. 

 
2.1 NORMATIVIDAD PARA REALIZACIÓN DEL SOFTWARE 

 

La normatividad utilizada para realizar el diseño del demo como software fue la 
norma ISO/IEC 25010 que describe el modelo de calidad para el producto software 
y para la calidad en uso. Esta Norma presenta las características y 
subcaracterísticas de calidad frente a las cuales evaluar el producto software. 

 
El modelo de calidad representa la piedra angular en torno a la cual se establece el 
sistema para la evaluación de la calidad del producto. En este modelo se determinan 
las características de calidad que se van a tener en cuenta a la hora de evaluar las 
propiedades de un producto software determinado. 

 
La calidad del producto software se puede interpretar como el grado en que dicho 
producto satisface los requisitos de sus usuarios aportando de esta manera un valor. 
Son precisamente estos requisitos los que se encuentran representados en el 
modelo de calidad, el cual categoriza la calidad del producto en características y 

subcaracterísticas6. 
 

El modelo de calidad del producto definido por la ISO/IEC 25010 se encuentra 
compuesto por las ocho características de calidad que se muestran en la Figura 7. 

 

6 Normas ISO 25000. Calidad del producto software. ISO/IEC 25010. {En línea}. {3 de Sptiembre de 2016} 

disponible en: (http://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25010?limit=3&limitstart=0). 

http://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25010?limit=3&amp;limitstart=0)


 

 
 
 
 

Figura 8. Calidad del producto software 
 

 

Fuente: Normas ISO 25000. ISO/IEC 25010. Calidad del producto de software. 
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2.2 CARÁCTERÍSTICAS DE CALIDAD 
 

Se presentan a continuación las características principales asociadas a la calidad 
para la elaboración del software para la plataforma tecnológica7. 

 

2.2.1 Adecuación Funcional. Representa la capacidad del producto software para 
proporcionar funciones que satisfacen las necesidades declaradas e implícitas, 
cuando el producto se usa en las condiciones especificadas. Esta característica se 
subdivide a su vez en las siguientes subcaracterísticas: 

 
 Completitud funcional. Grado en el cual el conjunto de funcionalidades cubre 

todas las tareas y los objetivos del usuario especificados.
 

 Corrección funcional. Capacidad del producto o sistema para proveer 
resultados correctos con el nivel de precisión requerido.

 
 Pertinencia funcional. Capacidad del producto software para proporcionar un 

conjunto apropiado de funciones para tareas y objetivos de usuario 
especificados.

 
2.2.2 Eficiencia de desempeño. Esta característica representa el desempeño 
relativo a la cantidad de recursos utilizados bajo determinadas condiciones. Esta 
característica se subdivide a su vez en las siguientes subcaracterísticas: 

 
 Comportamiento temporal. Los tiempos de respuesta y procesamiento y las 

ratios de throughput de un sistema cuando lleva a cabo sus funciones bajo 
condiciones determinadas en relación con un banco de pruebas (benchmark) 
establecido.

 
 Utilización de recursos. Las cantidades y tipos de recursos utilizados cuando 

el software lleva a cabo su función bajo condiciones determinadas.
 

 Capacidad. Grado en que los límites máximos de un parámetro de un producto 
o sistema software cumplen con los requisitos.

 
2.2.3 Compatibilidad. Capacidad de dos o más sistemas o componentes para 
intercambiar información y/o llevar a cabo sus funciones requeridas cuando 
comparten el mismo entorno hardware o software. Esta característica se subdivide 
a su vez en las siguientes subcaracterísticas: 

 
 
 
 

7 Normas ISO 25000. Calidad del producto software. ISO/IEC 25010. {En línea}. {3 de Septiembre de 2016} 

disponible en: (http://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25010?limit=3&limitstart=0). 

http://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25010?limit=3&amp;limitstart=0)


8 Normas ISO 25000. Calidad del producto software. ISO/IEC 25010, op. Cit, p.2. 
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 Coexistencia. Capacidad del producto para coexistir con otro software 
independiente, en un entorno común, compartiendo recursos comunes sin 
detrimento.

 
 Interoperabilidad. Capacidad de dos o más sistemas o componentes para 

intercambiar información y utilizar la información intercambiada.
 

2.2.4 Uso y Manejo. Capacidad del producto software para ser entendido, 
aprendido, usado y resultar atractivo para el usuario, cuando se usa bajo 
determinadas condiciones. Esta característica se subdivide a su vez en las 
siguientes subcaracterísticas: 

 Capacidad para reconocer su adecuación. Capacidad del producto que 
permite al usuario entender si el software es adecuado para sus necesidades.

 
 Capacidad de aprendizaje. Capacidad del producto que permite al usuario 

aprender su aplicación.
 

 Capacidad para ser usado. Capacidad del producto que permite al usuario 
operarlo y controlarlo con facilidad.

 
 Protección contra errores de usuario. Capacidad del sistema para proteger a 

los usuarios de hacer errores.
 

 Estética de la interfaz de usuario. Capacidad de la interfaz de usuario de 
agradar y satisfacer la interacción con el usuario.

 
 Accesibilidad. Capacidad del producto que permite que sea utilizado por 

usuarios con determinadas características y discapacidades8.
 

2.2.5 Fiabilidad. Capacidad de un sistema o componente para desempeñar las 
funciones especificadas, cuando se usa bajo unas condiciones y periodo de tiempo 
determinados. Esta característica se subdivide a su vez en las siguientes 
subcaracterísticas: 

 
 Madurez. Capacidad del sistema para satisfacer las necesidades de fiabilidad 

en condiciones normales.
 

 Disponibilidad. Capacidad del sistema o componente de estar operativo y 
accesible para su uso cuando se requiere.



9 Normas ISO 25000. Calidad del producto software. ISO/IEC 25010, op. Cit, p.3. 
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 Tolerancia a fallos. Capacidad del sistema o componente para operar según lo 
previsto en presencia de fallos hardware o software.

 
 Capacidad de recuperación. Capacidad del producto software para recuperar 

los datos directamente afectados y reestablecer el estado deseado del sistema 
en caso de interrupción o fallo.

 
2.2.6 Seguridad. Capacidad de protección de la información y los datos de manera 
que personas o sistemas no autorizados no puedan leerlos o modificarlos. Esta 
característica se subdivide a su vez en las siguientes subcaracterísticas: 

 
 Confidencialidad. Capacidad de protección contra el acceso de datos e 

información no autorizados, ya sea accidental o deliberadamente.
 

 Integridad. Capacidad del sistema o componente para prevenir accesos o 
modificaciones no autorizados a datos o programas de ordenador.

 
 No repudio. Capacidad de demostrar las acciones o eventos que han tenido 

lugar, de manera que dichas acciones o eventos no puedan ser repudiados 
posteriormente.

 
 Responsabilidad. Capacidad de rastrear de forma inequívoca las acciones de 

una entidad.
 

 Autenticidad. Capacidad de demostrar la identidad de un sujeto o un recurso9.
 

2.2.7 Mantenibilidad. Esta característica representa la capacidad del producto 
software para ser modificado efectiva y eficientemente, debido a necesidades 
evolutivas, correctivas o perfectivas. Esta característica se subdivide a su vez en las 
siguientes subcaracterísticas: 

 
 Modularidad. Capacidad de un sistema o programa de ordenador (compuesto 

de componentes discretos) que permite que un cambio en un componente tenga 
un impacto mínimo en los demás.

 
 Reusabilidad. Capacidad de un activo que permite que sea utilizado en más de 

un sistema software o en la construcción de otros activos.
 

 Análisis. Facilidad con la que se puede evaluar el impacto de un determinado 
cambio sobre el resto del software, diagnosticar las deficiencias o causas de 
fallos en el software, o identificar las partes a modificar.



10 Normas ISO 25000. Calidad del producto software. ISO/IEC 25010, op. Cit, p.3. 
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 Capacidad para ser modificado. Capacidad del producto que permite que sea 
modificado de forma efectiva y eficiente sin introducir defectos o degradar el 
desempeño.

 
 Capacidad para ser probado. Facilidad con la que se pueden establecer 

criterios de prueba para un sistema o componente y con la que se pueden llevar 
a cabo las pruebas para determinar si se cumplen dichos criterios.

 
2.2.8 Portabilidad. Capacidad del producto o componente de ser transferido de 
forma efectiva y eficiente de un entorno hardware, software, operacional o de 
utilización a otro. Esta característica se subdivide a su vez en las siguientes 
subcaracterísticas: 

 
 Adaptabilidad. Capacidad del producto que le permite ser adaptado de forma 

efectiva y eficiente a diferentes entornos determinados de hardware, software, 
operacionales o de uso.

 
 Capacidad para ser instalado. Facilidad con la que el producto se puede 

instalar y/o desinstalar de forma exitosa en un determinado entorno.
 

 Capacidad para ser reemplazado. Capacidad del producto para ser utilizado 
en lugar de otro producto software determinado con el mismo propósito y en el 
mismo entorno10.

 

2.3 ANÁLISIS DE REQUISITOS 
 

Para poder cumplir con los parámetros estipulados por la normatividad que se usó 
para la creación del software es necesario identificar los requerimientos y con base 
en estos determinar el producto a desarrollar. Dicho proyecto buscara suplir las 
necesidades actuales de la empresa, sin embargo, no es la única solución posible, 
y sus técnicas de elaboración están sujetas a cambios debido a futuras nuevas 
tendencias. 

 
2.3.1 Recolección de datos e información. Se trata de un conjunto organizado de 
datos donde se basará en el análisis de la situación actual del contrato, de manera 
que dicho análisis conlleve a la identificación de nuevos requerimientos que 
proporcionaran el origen del nuevo sistema a implementar. Para lograr esto se 
necesita de técnicas de recolección de datos para su posterior análisis e 
interpretación. 
El método de recolección escogido será una encuesta ya que es la primera vez que 
se generará una aplicación con esta funcionalidad en la industria, además, no    se 
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pueden tomar como base de estudio reportes históricos o análisis de entorno sobre 
hechos donde haya estado trabajando alguna herramienta similar a esta. 

 
2.3.1.1 Encuesta. Se describe una encuesta como un conjunto de preguntas 
diseñadas y pensadas para ser dirigidas a determinada población, que se dan por 
determinadas circunstancias funcionales al trabajo, con el objetivo de conocer la 
opinión de las personas sobre un tema y definir tendencias que puedan 
conceptualizar temas inconclusos.11

 

 

Con el fin de realizar un diseño completo de la plataforma tecnológica, antes de dar 
inicio con este, se plantea realizar una encuesta para tomar en cuenta el punto de 
vista de varios interventores e ingenieros relacionados con la industria de modo que 
se tengan diferentes puntos de vista para el posterior diseño del aplicativo. 

 
Se presenta a continuación el modelo de encuesta establecido que se utilizará con 
los auditores e interventores. Las siguientes son preguntas de selección múltiple 
con única respuesta. 

 
1. ¿Qué se busca como interventor en un contrato? 

 
a. Perfeccionar el trabajo. 
b. Generar rentabilidad económica. 
c. Encontrar irregularidades en el proceso. 
d. Mejorar la calidad del proceso. 

 
2. ¿Qué aspecto cree que necesita más énfasis en el estudio de la industria 
petrolera? 

 

a. Técnico. 
b. Administrativo. 
c. Legal. 

 
3. ¿Qué punto considera clave para revisar en el contrato? 

 
a. Eficiencia del proceso 
b. Economía del proyecto. 
c. Ritmo de trabajo. 
d. Calidad del personal. 

 
4. ¿Es necesario estudiar los parámetros previos como el personal, equipo y 
materiales para asegurar la calidad del resultado del proceso manejo, tratamiento, 
reutilización y disposición final de fluidos residuales? 

 

11 Definición ABC. Definición de encuesta. {En línea}. {10 de Septiembre de 2016} disponible en: 

(http://www.definicionabc.com/comunicacion/encuesta.php). 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/encuesta.php)
http://www.definicionabc.com/comunicacion/encuesta.php)
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a. Si. 
b. No. 

 
5. ¿Considera que el estado final del fluido de perforación es factor decisivo 
para ver la eficiencia del proceso de manejo, tratamiento, reutilización y disposición 
final de fluidos residuales? 

 
a. Si. 
b. No. 

 
6. Si se presentan inconformidades durante el seguimiento ¿qué hacer? 

 
a. Generar reporte y buscar responsables inmediatamente, 
b. Generar reporte y realizar un registro de fallas hasta el final. 

 
7. ¿Qué registros considera necesarios al final del día laboral en la actividad de 
control de sólidos? 

 
a. Reporte de campo sobre el estado del fluido. 
b. Reporte de campo sobre la producción de agua para vertimiento. 
c. Reporte de campo sobre pérdidas y ganancias. 
d. Reporte de campo sobre la entrega de cortes de perforación. 

 
8. ¿Hasta dónde se cumple la verificación en un proceso? 

 
a. Finalizar el contrato. 
b. Tiempo después de liquidado el contrato. 
c. Solo durante el desarrollo del contrato. 

 
9. ¿Con un estudio de control y seguimiento cree que se puede combatir la 
corrupción? 

 
a. Si. 
b. No. 

 
10. ¿Cree necesario la implementación de alertas cuando se generen 
irregularidades durante el proceso de manejo, tratamiento, reutilización y 
disposición final de fluidos residuales? 

 
a. Si. 
b. No. 

 
11. ¿Considera que es necesario la habilidad técnica por parte del interventor 
ambiental para verificar fisicoquímicamente que los resultados reportados por la 
empresa de control de sólidos sean verídicos? 
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a. Si 
b. No 

 
12. ¿Cree Favorable la creación de una herramienta tecnológica que permita 
realizar control y seguimiento en el contrato? 

 
a. Si. 
b. No. 

 
13. ¿Cree necesario tener conocimiento diario sobre el desarrollo del campo en 
una aplicación? 

 
a. Si. 
b. No. 

 
14. Con la creación de una plataforma que realice interventoría ¿Cuál cree que 
sería el mayor beneficio? 

 
a. Eficacia en el proceso. 
b. Mejoras económicas 
c. Disminuir el tiempo de trabajo. 
d. Mejorar la calidad del proceso. 

 
La Tabla 6 muestra el listado de los participantes en la encuesta dando datos como 
nombre, apellido, cédula, número de contacto, correo, cargo y experiencia. 
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Tabla 6. Datos participantes de la encuesta 

Nombre Apellido Cédula Teléfono Correo Cargo Experien 
cia 

Juan 
Carlos 

 

Castro 
 

79541371 
 

3103257863 
 

tanocastro@gmail.com 
 

Ingeniero de petróleos 
 

20 años 

 

Luisa 
Fernanda 

Pinzón 
Rodrígue 
z 

 
 

51917932 

 
 

3003977863 

 

luisaf.pinzonr@hotmail. 
com 

 
 

Ingeniero de petróleos 

 
 

24 años 

Lina Ropain 52158011 3002349259 Lropain@hotmail.com Ingeniero de petróleos 16 años 

Adriana Cuintaco 1014239095 3173683830 Adri1292@hotmail.com Ingeniero de petróleos 1 año 

Benjamín 
Alexis 

Garavito 
Linares 

 

79465994 
 

3203028216 
benjamingaravito@yah 
oo.com 

 

Asesor ECOstream 
 

21 años 

Daniel Perdomo 1019084569 3017813724 danip-93@hotmail.com Ingeniero de petróleos  

 

Joe 
Bernal 
León 

 

1016050480 
 

3133907254 
joebernal21@hotmail.c 
om 

 

Ingeniero de petróleos 

 

Sebastián Ortega 1070920984 3208867465 c_los_71@hotmail.com Ingeniero de petróleos  

Camila Reyes 1014244650 3005289109 camilar862@gmail.com Ingeniero de petróleos  

 

Alejandro 
 

Cabezas 
 

80000849 
 

3103034939 
alejandrocabezasd@g 
mail.com 

 

Ingeniero de petróleos 
 

8 años 

Rafael 
Daniel 

 

Barragán 
 

79331946 
 

3163637662 
rdbarragan04@gmail.c 
om 

 

Gerente 
 

25 años 

 
 

Nestor 

 
 

García 

 
 

1018455806 

 
 

3015102858 

 

nestorfabiogarciam@g 
mail.com 

Contratista - 
Contingencias 
ambientales 

 
 

1 año 

 

Juan 
 

López 

  

6581856 
Jelopezuribe@gmail.co 
m 

 

Ingeniero de producción 
 

10 años 

 

Daniel 
 

Bolaños 
 

1020775450 
 

3157543043 
Bolanos.pena@gmail.c 
om 

 

Ingeniero de petróleos 

 

mailto:tanocastro@gmail.com
mailto:Lropain@hotmail.com
mailto:Adri1292@hotmail.com
mailto:danip-93@hotmail.com
mailto:joebernal21@hotmail.c
mailto:c_los_71@hotmail.com
mailto:camilar862@gmail.com
mailto:rdbarragan04@gmail.c
mailto:Jelopezuribe@gmail.co
mailto:Bolanos.pena@gmail.c
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Tabla 6. (Continuación) 

Nombre Apellido Cédula Teléfono Correo Cargo Experien 
cia 

 

Juan Carlos 
Escobar 
Remolina 

   

jucamart1@gmail.com 
 

Ingeniero de petróleos 

 

 

Daniela 
 

Parada 
 

1057590895 
 

3214604817 
Daniela_26para@hotm 
ail.com 

 

Ingeniera de monitoreo 
 

1 año 

José 
Andrés 

Anaya 
Mancipe 

 

91524899 
 

3168306702 
Anayamancipe_04@ho 
tmail.com 

 

Ingeniero de petróleos 

 

 

Daniel 
 

Anzola 
 

80854283 
 

3203060323 
danielcama@gmail.co 
m 

 

Ingeniero de petróleos 

 

Rafael 
Eduardo 

Manjarre 
z Paz 

 

91487033 
 

3157480935 
 

remapaz@yahoo.com 
 

Jefe de equipo 
 

12 años 

Juan 
Sebastián 

 

Barrera 
 

1057593772 
 

3163807167 
Jbarreramontana@gma 
il.com 

 

Ingeniero de petróleos 
 

1 año 

Wilson 
Yesid 

Angarita 
Herazo 

 

1096198084 
 

3118702943 
 

Ingpetrolwil@gmail.com 
 

Ingeniero de petróleos 

 

 

Alberta 
 

Barbosa 
 

1098641354 
 

3229425406 
alberta.barbosa@hotm 
ail.com 

 

Ingeniero de petróleos 

 

Raúl Báez 79536901 3108137268 baez.raul@gmail.com Ingeniero de perforación 19 años 

 

Luis 
 

Blandon 
 

91423999 
 

3144003517 
luis.blandon@consultan 
t.com 

 

Ingeniero de petróleos 
 

25 años 

Lorena Vizcaino 63533907 3112329198 Helovibu@gmail.com Ingeniera de producción 8 años 

Alex José Cuadrado 78115130 3183499698 aljocs@gmail.com Ingeniero de Yacimientos 10 años 

Jairo Isaza 79128225 3102575619 Jaisaza@gmail.com Independiente 22 años 

 

Paula 

 

Espinoza 

  paulaespinosaf@hotma 
il.com 

 

Ingeniero de petróleos 

 

mailto:jucamart1@gmail.com
mailto:danielcama@gmail.co
mailto:remapaz@yahoo.com
mailto:Ingpetrolwil@gmail.com
mailto:baez.raul@gmail.com
mailto:Helovibu@gmail.com
mailto:aljocs@gmail.com
mailto:Jaisaza@gmail.com
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Se procedió a realizar la encuesta a los participantes nombrados anteriormente 
arrojando resultados mostrados en los Gráficos 1 a 14: 

 
Gráfico 1. Respuesta encuesta pregunta 1 

 
 

Según los resultados arrojados por el Gráfico 1, el interventor en un contrato busca 
mejorar la calidad del proceso. 

 
Gráfico 2. Respuesta encuesta pregunta 2 

 
 

Según los resultados arrojados por el Gráfico 2, se considera el aspecto técnico 
como el que más estudio debe tener en la industria petrolera. 
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Gráfico 3. Respuesta encuesta pregunta 3 

 
 

Según los resultados arrojados por el Gráfico 3, se considera como el punto clave 
al revisar un contrato la eficiencia del proceso. 

 
Gráfico 4. Respuesta encuesta pregunta 4 

 
 

Según los resultados arrojados por el Gráfico 4, es necesario estudiar los 
parámetros técnicos previamente para asegurar un buen resultado en el proceso. 
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Gráfico 5. Respuesta encuesta pregunta 5 

 
 

Según los resultados arrojados el estado final del fluido de perforación es un factor 
decisivo para ver la eficacia del proceso de manejo, tratamiento, reutilización y 
disposición final de fluidos residuales. 

 
Gráfico 6. Respuesta encuesta pregunta 6 

 
 

Según los resultados arrojados por el Gráfico 6, si se presentan inconformidades se 
genera el reporte y se realiza un registro de fallas hasta el final. 
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Gráfico 7. Respuesta encuesta pregunta 7 

 
 

Según los resultados arrojados por el Gráfico 7, el reporte de campo sobre el estado 
del fluido es el registro más necesario al final del día laboral. 

 
Gráfico 8. Respuesta encuesta pregunta 8 

 
 

Según los resultados arrojados por el Gráfico 8, se cumple la verificación de un 
proceso tiempo después de liquidado el contrato con una ligera ventaja a después 
de finalizado el contrato. 



73  

 

Gráfico 9. Respuesta encuesta pregunta 9 

 
 

Según los resultados arrojados por el Gráfico 9, se cree que con un estudio de 
control y seguimiento se puede combatir la corrupción, pero no en su totalidad. 

 
Gráfico 10. Respuesta encuesta pregunta 10 

 
 

Según los resultados arrojados por el Gráfico 10, es necesaria la implementación 
de alertas cuando haya irregularidades en el proceso. 
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Gráfico 11. Respuesta encuesta pregunta 11 

 
 

Según los resultados arrojados por el Gráfico 11, sí se considera necesario la 
habilidad técnica por el interventor ambiental para verificar los resultados reportados 
por la empresa de control de sólidos. 

 
Gráfico 12. Respuesta encuesta pregunta 12 

 
 

Según los resultados arrojados por el Gráfico 12, sí es favorable la creación de una 
herramienta que permita realizar control y seguimiento en el contrato. 
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Gráfico 13. Respuesta encuesta pregunta 13 

 
 

Según los resultados arrojados por el Gráfico 13, sí es necesario tener conocimiento 
diario sobre el desarrollo del campo en una aplicación. 

 
Gráfico 14. Respuesta encuesta pregunta 14 

 
 

Según los resultados arrojados el mayor beneficio que puede traer la creación de 
una plataforma que realice interventoría es mejorar la calidad del proceso. 
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La encuesta se realizó por medio de la plataforma google drive para hacer los 
formularios y presentar mayor comodidad a los usuarios que participaron en ella.12

 

 
2.4 DIAGRAMAS DEL PROCESO ACTUAL 

 
Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se 
enfoca en lograr algún resultado específico. Los procesos son mecanismos de 
comportamiento que diseñan los hombres para mejorar la productividad de algo, 
para establecer un orden o eliminar algún tipo de problema.13

 

 

Por medio de las encuestas y estudiando los resultados de manera conjunta se 
puede resumir que la creación de un aplicativo que se encargue de hacer control y 
seguimiento favorecería en gran cantidad la industria petrolera enfocándose en 
mayor parte en el área técnica y presentando alarmas en el momento de algún error 
o dato no esperado, mejoraría la calidad y eficiencia de cualquier proceso antes, 
durante y después de trabajado el objeto del contrato. 

 
2.4.1 Diagrama de requerimientos. El proceso que se requiere para la creación de 
una propuesta que innove los sistemas de interventoría en los campos petroleros 
se basa en el diseño y desarrollo de una plataforma tecnológica nueva en donde se 
logré suplir las debilidades y vacíos presentados por el sistema actual de 
interventoría y presentando beneficios como un control, seguimiento y verificación 
en tiempo real de cada uno de los parámetros establecidos por el contrato sin dar 
la posibilidad de modificar datos o información que ya haya sido cargada en el 
sistema. Para el desarrollo de la aplicación se contará con la colaboración de 
personal experto en programación e ingeniería de sistemas el cual brindará el 
soporte técnico necesario para la creación de la herramienta. 

 
2.5 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 
El diagrama de casos de uso básicamente es un diagrama básico fundamental que 
permite ver de una manera muy simple los componentes de un programa, dentro de 
estos resaltan los actores los cuales son los principales usuarios a interactuar con 
la aplicación además se muestra el tipo de acción que se debe realizar según la 
función requerida. 

 
2.5.1 Actores. En la aplicación se observan tres tipos de actores, estos son los 
administradores (interventor), el personal operativo y los organismos de control, sus 
funciones principales se ven representados en la Figura 9 y en las Tablas 7, 8 y 9. 

 
 

12 Google Drive. Formularios. Disponible en: (https://docs.google.com/forms/d/1- 

_U5xMUXx72oRoZ_H5u4zAvRGDjdJTAjjBL2kBsdpWE/edit#responses). 

 
13 Maux Management. Definición de proceso. {En línea}. {10 de Septiembre de 2016} disponible en: 

(http://www.mauxmanagement.com/sabes-que-es-un-proceso/). 

http://www.mauxmanagement.com/sabes-que-es-un-proceso/)
http://www.mauxmanagement.com/sabes-que-es-un-proceso/)
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Figura 9. Gestión de usuarios de la plataforma virtual 

 
 

Tabla 7. Documentación del actor administrador 

Actor Administrador (Interventor) 

Tipo Primario 

 
 

Casos de aplicación 

Iniciar sesión (log in) 
Administrar preguntas y módulos 

Administrar usuarios 
Cambiar contraseñas 

Generar reportes 
Generar evaluaciones 

Salvaguardar la información 
 

Tabla 8. Documentación del actor usuario final (trabajadores) 

Actor Personal operativo 

Tipo Primario 

 

Casos de aplicación 
Iniciar sesión (log in) 

Gestionar capacitación 
Cambiar contraseñas 
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Tabla 9. Documentación del actor usuario final (trabajadores) 

Actor Organismos de control 

Tipo Primario 

 

Casos de aplicación 
Iniciar sesión (log in) 

Verificar tareas 
Cambiar contraseñas 

 

2.6 CASOS DE USO 
 

Son todas aquellas acciones en las que se requiere participación de los actores, en 
las Figuras 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 se muestran los procedimientos, flujos de 
acciones principales y requerimientos para realizar los diferentes tipos de acciones. 
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Figura 10. Documentación de caso de uso al iniciar sesión 

 

 
Figura 11. Documentación de caso de uso administrar usuario 

 

Caso de uso 

Inicio de sesión (log in) 

Identificador 

I 

Descripción 

El usuario realiza el inicio de 
sesión para poder ingresar a 
la plataforma. 

Actor principal 
• Administrador. 
• Personal operativo. 
• Invitado 

Actor no 
principal 

• Base de datos 
 
 
 

 
Condiciones previas 

• Se requiere que   el 

Procedimiento del caso 
• El   caso   de   uso   empieza   cuando el 

usuario 
registrado 
plataforma 

esté 
en 

pre- 
la 

sistema  arroja  un  formulario  para iniciar 
sesión. 

• Se debe digitar usuario y contraseña. 
• El sistema valida la información. 
• El sistema permite el log in. 

Condiciones 
después de la 

acción 
• Se permite el 
acceso al sistema. 

Flujo de posible alternativa 
• Si hay datos inconsistentes, 
el sistema muestra mensaje 
de error y regresa al punto I 
de flujo. 

Caso de uso 

Administrar usuario 

Identificador 

II 

Descripción 

El usuario puede 
Actor principal Actor no principal 

administrar 
datos. 

sus • Administrador. • Base de datos 

Condiciones previas 
• Se debe estar registrado 
sistema 

en el Procedimiento del caso 
• El   caso   de   uso   empieza   cuando  la 

 El usuario debe haber iniciado 
sesión. 

 No exista un registro previo de 
usuario 

 Un usuario ya debe estar 
registrado 

plataforma   muestra   el  formulario 
generar reporte 

Se selecciona: agregar, modificar 
usuario. 

El sistema valida la información 

• El sistema llama el formulario 

para 
Condiciones 

después de la 
acción 

Flujo de posible 
alternativa 

• Formulario abierto. 

• Ingresar o 
modificar usuario 
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Figura 12. Documentación de caso de uso al ingresar usuario 

 
Figura 13. Documentación de caso de uso al ingresar pregunta 

 

Descripción 
Caso de uso 

Ingresar usuario 

Identificador 

II.1 

Actor principal Actor no principal 
El usuario puede 
ingresar los datos de 
los usuarios. 

• Administrador. • Base de datos 

Condiciones previas 
• Se requiere que el usuario este 
pre registrado en la plataforma. 
• El usuario debe haber iniciado 
sesión 
• No existe un registro de algún 
usuario 

Procedimiento del caso 
• El caso de uso empieza cuando el 
sistema arroja el formulario para 
ingresar al usuario 

 Se debe ingresan los datos 
 El sistema valida la información 

 El sistema permite guardar los 
datos 

Condiciones 
después de la 

acción 

Flujo de posible alternativa 

• Usuario guardado. 

• Si hay datos inconsistentes, 
el  sistema muestra 
mensaje de error y regresa 
al punto I del flujo. 

Caso de uso 

Ingresar pregunta 

Identificador 

III.1 

Descripción 

El usuario puede 
ingresar preguntas 
de evaluación.. 

Actor principal Actor no principal 

• Administrador. • Base de datos 

Condiciones previas Procedimiento del caso 
• El  caso  de  uso  empieza  cuando  el Flujo de posible alternativa 

• Se requiere que el  usuario 
la 

sistema   arroja   el    formulario 
ingresar las preguntas 

Se debe ingresar los datos 
El sistema valida la información 

para 

este   pre   registrado  en 
plataforma. 
• El usuario debe haber 
iniciado sesión 

Condiciones 
después de la 

acción 
• Si hay datos inconsistentes, 
el sistema muestra mensaje 
de error y regresa al punto I 
del flujo. 

• El sistema permite guardar los datos 
• Pregunta 
almacenada. 
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Figura 14. Documentación de caso de uso generar reportes de evaluación 

 
Figura 15. Documentación de caso de uso ingresar a tutorial 

Descripción 

Caso de uso 

Generar reportes 

Identificador 

IV 

El usuario puede 
Actor principal Actor no principal 

generar un reporte de 
acuerdo a lo que 
necesite observar. 

• Administrador. • Base de datos 

Condiciones previas 
• Se requiere que el usuario 
este pre registrado 
plataforma. 
 El usuario debe 
iniciado sesión 

en   la 

Procedimiento del caso 
• El   caso   de   uso   empieza   cuando   el 

Condiciones 
después de la 

acción 

Flujo de posible 
alternativa 

haber 

  Existencia   de   datos para 
mostrar reportes 

sistema arroja  el  formulario para generar 
un reporte. 

Se    ingresa    la    información necesaria 
requerida por la plataforma 

El sistema valida la información 
• El sistema genera un reporte 

• Si hay datos 

• Generación de 
reporte. 

inconsistentes, el sistema 
muestra mensaje de error  
y regresa al punto I del 
flujo. 

Caso de uso 

Ingresar a tutorial 

Identificador 

V 

Descripción 

El usuario interactúa con la 
plataforma para capacitarse. 

Actor principal 
• Personal 
operativo. 
• Invitado 

Actor no 
principal 

• Base de datos 
 
 
 

 
Condiciones previas 

• Se requiere que 

Procedimiento del caso 

el 
• El   caso   de  uso empieza  cuando 

usuario este 
sistema arroja 

el 
o 

Condiciones 
después de la 

acción 

registrado 
plataforma. 

en 
pre 

la 

el contenido 

• El usuario debe haber 
iniciado sesión 

información. 
 Se pueden ver videos y tutoriales de 
capacitación. 

• Se avanza en los temas que requiera el 
usuario 

• Información 
adquirida 
personal 

por el 

Flujo de posible 
alternativa 

• Existe la posibilidad de 
volver a ver temas en la 
plataforma, con tiempo 
limitado. 
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Figura 16. Documentación de caso de uso realizar evaluación 
 

Caso de uso 

Realizar evaluación 

Identificador 

VI 

Descripción 

El operador podrá realizar 
la evaluación por módulos. 

Actor principal 
• Personal 
operativo. 
• Invitado 

Actor no 
principal 

• Base de datos 
 
 
 

Condiciones previas 

• Se requiere que el usuario 
este pre registrado en la 
plataforma e iniciar sesión 
previamente. 
• Existencia de preguntas 
que permitan generar una 
evaluación. 

Procedimiento del caso 
• El caso de uso empieza cuando el 
sistema arroja el formulario con preguntas 
de evaluación. 

Se selecciona las respuestas de cada 
pregunta 

El sistema valida la información 

• El sistema genera un reporte de 
calificación 

Condiciones 
después de la 

acción 

Flujo de posible 
alternativa 

• Si hay datos 

• Evaluación 

inconsistentes, el sistema 
muestra mensaje de error 
y regresa al punto I del 
flujo. 
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2.7 PASOS PARA LA PROGRAMACIÓN 
 

La metodología de programación es la que permite desarrollar cualquier tipo de 
software, esta permite poner en práctica una serie de técnicas y conocimientos 
científicos relacionados con la informática. Dichas técnicas y conocimientos se 
agrupan en esta metodología, por lo general está estructurada por medio de una 
secuencia de paso que toman como punto inicial la buena definición del problema y 
finalizan con el desarrollo de un programa que resuelve a dicho problema. 

 
2.7.1 Programación externa. Lo que se busca con la programación externa es 
cumplir o satisfacer las necesidades que requiera el cliente, en su metodología 
involucra al cliente como una parte del equipo. Por lo general se usa este tipo de 
programación cuando se desarrollan aplicaciones con programadores pequeños y 
no de gran tamaño. 

2.7.1.1 Fases de la programación externa. Las fases o etapas que se mencionan 
a continuación son las que permitirán el desarrollo del proyecto propuesto, por ende, 
es vital cumplir con cada una de ellas para obtener el resultado esperado y cumplir 
con los objetivos planteados. 

 

Primera fase: planificación del proyecto. Para lograr una buena planificación es 
necesario es necesario cumplir ciertas pautas que se mencionan a continuación. 

 
Historias de usuario. Representan la recolección inicial de los requerimientos en 
base a las encuestas promovidas y documentadas anteriormente, los 
requerimientos están identificados en los diagramas de casos de uso. Con base en 
la información recolectada se estima un tiempo para el desarrollo del proyecto, se 
establecen prioridades y posibles retardos que se puedan presentar. 

 
Plan de entregas. Se establece un conjunto de pautas para poder tener claro un 
cronograma de trabajo y decidir sobre las actividades a desarrollar en dicho 
cronograma, estableciendo tiempos limite. 

 
Cada etapa del proceso se estableció con tiempos de semanas de trabajo para el 
desarrollo de las mismas. 

 
Se identificaron 5 elementos importantes para poder culminar el proyecto dentro del 
tiempo planeado. 

 
 Elemento 1. Cumplir con las fechas estipuladas para el desarrollo del 

proyecto.

 Elemento 2. Se requiere de asesoría en ingeniería de sistemas, hacia los 
investigadores para el desarrollo de la plataforma de la aplicación modo android.
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 Elemento 3. Se estimó un tiempo límite para culminar el proyecto de máximo 4 
meses.

 Elemento 4. Se requieren seguir ciertas normas de calidad para que el producto 
terminado satisfaga las necesidades del cliente.

 Elemento 5. Es de vital importancia que a los investigadores se les suministre 
toda la información necesaria por parte de la empresa para la culminación del 
proyecto.

 

Iteraciones o pruebas. Básicamente lo que se busca en este punto es que en un 
periodo de una o dos semanas el cliente puede hacer pruebas en el software sobre 
todos los casos de uso mencionados anteriormente. 

 
Segunda fase: diseño de la plataforma. En esta fase se hace un bosquejo inicial 
de cómo se quiere el software, atributos, calidad y componentes fundamentales, 
son factores muy importantes a tener en cuenta. Se debe llegar a un acuerdo entre 
lo que se busca en la industria y lo que proponen los investigadores. 

 
Diseños poco complejos. Se busca que los diseños sean lo más simple posibles 
para que sean de fácil comprensión para todo el personal a quien será dirigido la 
plataforma, para poder realizar estos diseños se usaron herramientas como power 
point y otras muy similares a esta. Los bosquejos y diseños iniciales fueron 
cambiando a medida que se desarrollaba el bosquejo final. 

 

 Glosario de términos. Es muy importante que dentro del software se haga una 
buena especificación de los términos presentes, para que en el transcurso de la 
implementación todo se torne mucho más sencillo.

 
Tercera fase: codificación. Para el desarrollo de la plataforma se utilizó la 
programación orientada a objetos (POO), la cual se basa en emplear objetos 
simples con el fin de generar programas sencillos y de fácil entendimiento para el 
usuario. 

 
Para la parte del diseño web se utilizaron lenguajes como PHP, HTML, Java script 
y lenguaje C++, los cuales permitieron conectar todo el programa a una base de 
datos, en donde se pueden realizar consultas, evaluaciones realizadas y demás 
archivos históricos de una manera rápida y eficiente. 

 
2.8 DESCRIPCIÓN DE ACTORES DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

 
La plataforma tecnológica contará con el acceso de tres usuarios que son: 

 
1. Administrador (Interventor). 
2. Personal operativo. 
3. Invitado (organismos de control). 
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A continuación, se describen los usuarios con la función que cada uno va a tener. 
 

2.8.1 Administrador (Interventor). El administrador contará con 2 funciones 
principales, una será ser el encargado de estar actualizando y revisando la 
funcionalidad y la programación del software de la aplicación, contraseñas, estilo de 
fondos de pantalla, y solicitud para apertura de cuentas. 

 
Su otra función es de ser el encargado de auditar los reportes cargados en campo 
por el jefe de operaciones y llegado el caso de encontrar irregularidades generará 
alarmas las cuales llegaran directamente al personal al mando de la aplicación en 
el campo. 

 
Este perfil necesitara de una contraseña para acceder ya que será el encargado de 
que no se presenten irregularidades en el manejo de la aplicación cuando ésta esté 
trabajando en físico. 

 
2.8.2 Personal operativo. Personas encargadas de las operaciones del campo, 
en el área de control de sólidos, los cuales serán los principales actores con la 
plataforma tecnológica en cuanto a todos los procesos realizados diariamente para 
posteriormente hacer la interventoría mediante el seguimiento y control de las 
normas y parámetros establecidos por el contrato. 

 
Este perfil necesitará de una contraseña ya que tendrá en su poder información que 
es sumamente importante para la consecución exitosa del trabajo del aplicativo, 
como lo son los reportes de campo. 

 

2.8.3 Organismo de control. Este usuario podrá verificar cualquier aspecto del 
reporte que arroje la aplicación desde su celular. Los auditores se mantendrán al 
tanto de las alertas que esta pueda generar al presentar no conformidades en el 
proceso. 

 
El usuario podrá ver cualquier variedad de datos como los contratos, reportes y 
análisis de resultados que arroje la aplicación, datos de interés y tendrá una pestaña 
de acceder e inmediatamente saldrá una ventana donde pregunte al emisor qué 
acción quiere realizar, es decir especificar si va a utilizar la aplicación como 
organismo de control. 

 
2.9 DISEÑO DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO DE LA PLATAFORMA 

 
Como función principal de la plataforma se busca generar un servicio que cumpla 
con el seguimiento a los parámetros técnicos establecidos en los contratos, se 
tendrá como principio fundamental el controlar adecuadamente, bajo los 
reglamentos de contratación como fundamento técnico, los procesos en las 
operaciones llevados a cabo en el servicio de control de sólidos, los cuales son 
fundamentados por el personal, equipo y/o herramientas ya que son los principales 
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responsables en el desarrollo del proceso para un resultado óptimo, de igual manera 
la plataforma realizara seguimiento y control constante al proceso desarrollado en 
el campo de trabajo. 

 
La función de la plataforma se divide en 3 fases: Cuestionario preliminar, reporte 
diario y verificación del proceso. Dichas fases harán parte del sistema para un 
seguimiento, control y verificación adecuado y completo. Como un agregado de la 
aplicación esta tendrá la accesibilidad a información relevante del momento tal como 
el precio del barril, el precio del dólar, noticias de actualidad entre otros. 

 
2.9.1 Cuestionario Preliminar. El cuestionario preliminar será la primera tarea 
asignada por el administrador al operario en campo, la metodología de este será en 
modo check list es decir se compondrá por una seria de preguntas con única 
respuesta “SI” o “NO” y las cuales contarán con un sistema calificador de que si por 
lo menos el 93% de las preguntas no son respondidas correctamente, no se podrá 
continuar con la segunda fase (Reporte diario), el sistema calificador del 
cuestionario está basado en un nivel de riesgo especificado en las fichas técnicas 
mencionadas en el capítulo uno, el cual será interpretado por una matriz de riesgos 
la cual se compone por los 4 riesgos más importantes siendo así Riesgo muy grave, 
Riesgo importante, Riesgo apreciable y Riesgo marginal como se ve reflejada en la 
Figura 17. 

 
Figura 17.  matriz  de riesgos   para   el  proceso  de 
calificación del cuestionario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Gobierno de Perú. Ministerio de Salud. Matriz de 
riesgo. 
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Si es un riesgo muy grave, se requiere una medida preventiva urgente y no se podrá 
continuar con el proceso. En los otros riesgos se deben tomar medidas preventivas 
obligatorias o se vigilará sin necesidad de dichas medidas, pero sin exceptuar las 
recomendaciones dadas por el administrador. Cada una de estas inconformidades 
dado el caso de que se presenten serán notificadas por el administrador mediante 
alertas al operario de campo. 

 
El cuestionario preliminar se divide en 2 enfoques: enfoque hacia personas y 
enfoque hacia equipos y/o herramientas. 

 
2.9.1.1 Enfoque hacia personas. Este cuestionario se realizó en base a los 
parámetros establecidos en el contrato, en el que se busca que las personas sean 
idóneas y aptas para llevar a cabo el servicio de control de sólidos. A continuación, 
se muestra el listado de preguntas que componen el cuestionario con enfoque hacia 
personas. 

 

1. ¿Es usted ingeniero de petróleos, químico, mecánico o ambiental? 
2. ¿Conoce el código de ética y el código de buen gobierno de Ecopetrol? 
3. ¿Conoce la normatividad en cuanto a disposición de agua residual? 
4. ¿Tiene usted experiencia como coordinador de operaciones, ingeniero de 

sólidos y cortes o ingeniero de operaciones en campo? 
5. ¿Se cuenta con el personal calificado y suficiente con el fin de instalar o 

desinstalar los equipos relacionados para la prestación de servicios de control 
de sólidos y manejo de residuos? 

6. ¿Cuenta con el curso de fomento de trabajo seguro, limpio y saludable? ¿Está 
vigente? 

7. ¿Cuenta con curso de rig pass? ¿Está vigente? 
8. ¿En el pozo cuenta con sitios ergonómicos para los trabajadores? 
9. ¿Se cuenta con el personal mencionado en el contrato? 
10. ¿Maneja un plan de gestión eficiente y de calidad? 
11. ¿Conoce usted el contrato a través del cual realiza las actividades operacionales 

que le han encomendado? 
12. ¿Todos sus trabajadores están afiliados a riesgos profesionales? 
13. ¿Mantiene equipo de protección personal necesario y adecuado durante las 

operaciones que ejecuta? 
14. ¿Se implementan turnos de trabajo que no superen la jornada máxima legal? 
15. ¿Mantiene o hace entrega de su área de operaciones (área de almacenamiento 

de química y caseta de operaciones) en óptimas condiciones de limpieza al HSE 
del Equipo de Perforación? 

 
Para el enfoque hacia personas el personal de campo debe adjuntar su hoja de vida, 
la cual valide la información dada y certifique su profesión. Por otro lado, en caso 
de contar con algún curso, se debe adjuntar el archivo donde muestre que se 
encuentra vigente actualmente. Llegado el caso de no adjuntar estos documentos, 
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se estará generando una inconformidad que conlleva a una alerta notificada a los 
administradores (interventores). 

 
2.9.1.2 Enfoque hacia equipos y/o herramientas. Este cuestionario se realizó en 
base a los parámetros establecidos en el contrato, en el que se busca que se cuente 
con cada uno de los equipos, herramientas y materiales necesarios con las 
respectivas especificaciones requeridas por el contrato. A continuación, se muestra 
el listado de preguntas que componen el cuestionario con enfoque hacia equipos 
y/o herramientas. 

 
1. ¿Cuenta con una caseta del perro completa requerida con los elementos que se 

especifican en el contrato? 
2. ¿Cuenta con un generador que garantice capacidad suficiente para suministrar 

mínimo el 150% de los requerimientos de potencia eléctrica para operar? 
3. ¿Cuenta con todos los productos químicos que se requieren para cumplir con 

los tratamientos del proceso de deshidratación? 
4. ¿Cuenta con cuatro (4) medidores de flujo para la cuantificación del agua? 
5. ¿Cuenta con tres (3) bombas M-15 y una (1) M-18 de tres pulgadas para 

garantizar un proceso seguro durante la operación? 
6. ¿Cuenta con diques de contención alrededor de todos los equipos para evitar 

derrames? 
7. ¿Cuenta con equipos contra incendio adecuados y con fecha vigente en cada 

área de trabajo? 
8. ¿Cuenta con una hidrolavadora para la limpieza de sus equipos? 
9. ¿Cuenta con los compresores necesarios para la normal operación de los 

equipos que demanden suministro de aire? 
10. ¿Cuenta con un stock de materiales, repuestos, lubricantes y combustibles que 

garanticen la operación continua y eficiente las 24 horas del día? 
11. ¿Ya planeó y diseño un plan de control de sólidos? 
12. ¿Cuenta con una centrifuga HGS capaz de procesar de manera continua de 100 

a 200 gpm de fluido de perforación con eficiencia mayor o igual al 80%? 
13. ¿Cuenta con una centrifuga LGS capaz de procesar de manera continua de 100 

a 200 gpm de fluido de perforación con eficiencia mayor o igual al 80%? 
14. ¿Cuenta con dos bombas alimentadoras con capacidad de 200 gpm (flujo 

continuo)? 
15. ¿Ya planeó y diseñó un plan de deshidratación? 
16. ¿Cuenta con una centrifuga LGS capaz de procesar de manera continua de 100 

a 200 gpm de fluido de perforación con eficiencia mayor o igual al 80%? 
17. ¿Cuenta con una bomba de alimentación de desplazamiento positivo para el 

sistema de deshidratación? 
18. ¿Cuenta con dos tanques de preparación y almacenamiento de polímero de 

mínimo 30 bbls cada uno? 
19. ¿Cuenta con un tanque con agitador para almacenar el lodo de mínimo 80 bbls? 
20. ¿Cuenta con un tanque para agua de mínimo 60 bbls? 
21.¿Cuenta con dos bombas centrifugas eléctricas 5*6*12” para transferencia y 
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recirculación de fluidos? 
22.¿Cuenta con una bomba centrifuga eléctrica de 4*3*11” para transferencia de 

aguas residuales obtenidas del procedo deshidratación? 
23. ¿Cuenta con todos los productos químicos que se requieren para cumplir con 

los tratamientos del proceso de deshidratación? 
24. ¿Cuenta con dos bombas alimentadoras con capacidad de 80 gpm para mezcla 

de polímeros? 
25. ¿Cuenta con una bomba alimentadora con capacidad de 130 gpm para mezcla 

del lodo de perforación? 
26. ¿Cuenta con un sistema de almacenamiento, mezcla y dosificación de productos 

químicos con capacidad de un metro cúbico para garantizar una operación 
efectiva? 

27. ¿Tiene los tanques necesarios para la capacidad instalada requerida de 
sistemas de recirculación para el tratamiento de aguas residuales? 

28.¿Cuenta con dos bombas centrifugas eléctricas 4*3*11” para transferencia, 
tratamiento y disposición final de agua residual? 

29. ¿Cuenta con un sistema de aireación del agua? 
30. ¿Cuenta con un kit de laboratorio que permitan la realización de un análisis 

espectrofotométrico y de turbiedad? 
31. ¿Cuenta con dos bombas eléctricas sumergibles para recolección y 

transferencia de las aguas grises y negras? 
32. ¿Cuenta con líneas de mangueras flexible de hasta 50 metros que conecten la 

estación con la línea principal o puntos de vertimiento? 
33. ¿Cuenta con tanques cerrados para el sistema de almacenamiento, 

transferencia y tratamiento en superficie? 
34. ¿Cuenta con bomba centrifuga eléctrica 5x6x12 para transferencia y 

recirculación del lodo y fluidos residuales? 
35. ¿Cuenta con Tanques abiertos para el sistema de estabilización, solidificación y 

disposición final de cortes de perforación? 
36. ¿Cuenta con el suministro de cal requerido? 
37. ¿Cuenta con una unidad de tratamiento de agua residual para el sistema de 

desmineralización completo para cumplir con los parámetros requeridos? 
38. ¿Cuenta con un generador que garantice el suministro de energía eléctrica para 

todos los equipos de la unidad de desmineralización? 
39. ¿Cuenta con dos tanques abiertos de 250 bbls para el almacenamiento del 

afluente y efluente de la unidad de desmineralización? 
40. ¿Cuenta con una bomba M-15 para el sistema de desmineralización? 
41. ¿Cuenta con los productos químicos suficientes para el sistema de tratamiento 

de desmineralización? 
 

2.9.2 Reporte Diario. El reporte diario será la segunda tarea asignada por el 
administrador al operario en campo, en esta fase se reportan diariamente varios de 
los parámetros más relevantes que son resultados del proceso que se está 
desarrollando en cuanto al servicio de control de sólidos. Estos parámetros a 
evaluar han sido establecidos por el contrato el cual además estipula para cada uno 
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los límites máximos de concentración que puede haber para el desarrollo del 
proceso, en caso de sobrepasar en algún momento estos límites, el administrador 
enviará alertas que notifiquen al servidor en campo las inconformidades 
presentadas las cuales tendrán que ser corregidas en el menor tiempo posible. 

 
Los parámetros que componen el reporte diario se dividen en 3 principales 
aspectos, el porcentaje del contenido total de sólidos en el fluido de perforación, los 
parámetros de vertimiento del agua (según la normatividad vigente para el sector 
de hidrocarburos), y el porcentaje de humedad del material seco. 

 
En las Tablas 10 y 11 se observan los límites establecidos por el contrato y con la 
ley 631 de 2015, la normatividad para el vertimiento de aguas a tener en cuenta en 
el reporte diario. Para cada uno de los parámetros reflejados en el reporte diario, 
esta muestra su unidad y su respectivo valor límite. 

 
Tabla 10. Límites máximos para los parámetros establecidos por el contrato en el 
reporte diario 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR 

Contenido total de sólidos en el fluido de 
perforación 

% < 3 

Humedad cortes de perforación % < 30 
 

Tabla 11. Límites máximos de concentración para los parámetros de vertimiento 
de aguas 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR 

Cloruros mg Cl/L < 100 

Dureza mg CaCO3/L < 100 

Grasas y Aceites mg/L 15.00 

Fenoles mg/L 0.20 

Ph Uni Ph 6.0 – 9-0 

Sólidos Suspendidos Totales mg/L 50 

Sulfatos mg SO4/L < 50 

Turbidez UNT 1.5 

Solidos Sedimentables mL/L 1.0 

Conductividad Us/cm < 200 

Demanda Química de Oxigeno (DQO) Mg/L O2 <180 

Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) Mg/L O2 60 

Fuente: Ministerio de Ambiente. Ley 631 de 2015. Disponible en: 
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/d1- 
res_631_marz_2015.pdf 

 
Cada uno de estos parámetros establecidos en el contrato y en la normatividad 
componen el reporte diario el cual manejará la plataforma para que el operario en 
campo suba su registro diariamente. La plataforma está diseñada para que cuente 

http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/d1-
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con un sistema automatizado el cual revise el reporte cargado al sistema y verifique 
si se cumple con los limites ya mencionados. En el Cuadro 2 se muestra el diseño 
tentativo que manejará la plataforma del reporte diario, en este se ven datos como 
los principales parámetros comentados cada uno con la cantidad tratada en barriles 
además de una breve información del pozo donde se está trabajando, y por ultimo 
información de los equipos utilizados según el proceso que se desarrolle. 



 

 
 
 
 

Cuadro 2. Diseño (tentativo) de reporte diario para la plataforma tecnológica 
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Finalizadas las primeras dos etapas de la metodología del trabajo de la plataforma 
se termina la interactividad por parte del operario en campo en cuanto al subir 
información al sistema de la aplicación, cabe decir que estas primeras dos etapas 
son desarrolladas en base a la buena fe del operario en campo. Así se procede a la 
última etapa verificación del proceso. 

 
2.9.3 Verificación del Proceso. La verificación del proceso será la última etapa del 
sistema de interventoría propuesto por la plataforma tecnológica, en esta etapa los 
interventores (administradores) los cuales deben ser especializados en el área de 
estudio de objeto del contrato (en este caso para el sistema de control de solidos) 
asistirán periódicamente (cronograma a establecer entre la empresa y los 
interventores) al área donde se esté desarrollando el trabajo de campo y junto con 
los registros cargados al sistema por el operario en campo se procederá a realizar 
una verificación a cada uno de los parámetros establecidos en el contrato y así de 
esta forma poder corroborar la veracidad de los datos en los registros. Está 
verificación se realiza mediante la revisión al personal, chequeo a los equipos y 
suministros de materiales y por ultimo a pruebas de laboratorio al fluido de 
perforación y al agua. 

 
De esta manera finaliza la metodología de trabajo propuesto por la plataforma 
tecnológica. Para dar por terminado el capítulo de diseño se procede a presentar el 
diseño externo del sistema de la aplicación mediante prototipos de pantalla los 
cuales se buscarán materializar en el producto final. 

 
2.10 PROTOTIPOS DE PANTALLA 

 

Figura 18. Portal principal de 
la aplicación 
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Figura 19. Pantallazo para acceder 
a la aplicación 

 
 

Figura 20. Pantallazo al iniciar 
sesión 
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Figura 21. Pantallazo de usuario 
administrador 

 
 

Figura 22. Pantallazo pestaña 
base de datos 
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Figura 23. Pantallazo de usuario 
personal operátivo 

 
 

Figura 24. Pantallazo cuestionario 
previo personas 
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Figura 25. Pantallazo parámetros 
de reporte diario 
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3. IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA MEDIANTE 
UNA VERSIÓN DE DEMOSTRACIÓN 

 

Dando cumplimiento al objetivo tres del proyecto, la implementación de la 
plataforma tecnológica se realizó en tres pozos del territorio colombiano. En el 
presente capítulo se muestra el proceso que se llevó a cabo para ejecutar la 
implementación de la plataforma mediante la versión de demostración, 
posteriormente se presenta el formato de inscripción del personal de trabajo que 
interactuó con la aplicación, el cronograma de actividades que se realizó para llevar 
a cabo la presentación, y un análisis de la implementación en cada pozo donde se 
interactuó con la plataforma, también se presentan figuras las cuales evidencian el 
proceso descrito en el cronograma. 

 
3.1 PRESENTACIÓN DE LA VERSIÓN DE DEMOSTRACIÓN DE LA 
PLATAFORMA 

 
La versión de demostración de la plataforma tecnológica para la interventoría en el 
contrato de control de sólidos se presenta mediante el portal de librería utilitaria 
petrolera LUPE, elaborado por el ingeniero de petróleos Nadin Escaño, el portal 
facilitó la versión de demostración de esta herramienta para el objeto de verificación, 
seguimiento y control del proceso contractual. 

 
La función de la plataforma se divide en dos fases basadas en tres enfoques 
principales los cuales son: Personas, Equipos y Herramientas, Proceso (reporte 
diario). Los dos primeros enfoques corresponden a la primera fase que inicia con un 
cuestionario preliminar, mientras que el proceso, corresponde a la segunda fase y 
enfoque más importante ya que va dirigido a las actividades y datos registrados en 
el reporte diario el cual va ser objeto del seguimiento y control, en este caso para el 
proyecto, interventoría. 

 
A continuación, se describe el paso a paso y el diseño para el uso de la plataforma 
tecnológica. 

 
1. Con la colaboración del Portal de Librería Utilitaria Petrolera facilitada por el 

Ingeniero de Petróleos Nadin Escaño, como función de líder (administrador), en 
el portal se asignan los respectivos usuarios a los Ingenieros en Campo y a los 
Organismos de Control. 

 
Para la asignación de usuarios, se solicitan datos relevantes como nombre 
completo, correo, teléfono, área y cargo como se observa en la Figura 26. 
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Figura 26. Datos para asignación de usuario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: SUÁREZ ESCAÑO, Nadin Elías. Librería Utilitaria Petrolera. 2016. 

 
2. Luego de que el líder asigne los usuarios con los respectivos datos, a estos les 

llegará un correo en el cual se les da una contraseña provisional y que luego de 
ingresar en la app móvil podrán hacer modificación a esta. 

 
3. Ya con el perfil completo, el operario podrá acceder a la plataforma tecnológica 

con su correo y contraseña como se observa en la Figura 27. 
 

Figura 27. Inicio de sesión usuario 

 
Fuente: SUÁREZ ESCAÑO, Nadin Elías. Librería 
Utilitaria Petrolera. 2016. 
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4. Una vez ingrese a la plataforma se despliega el menú principal como se muestra 
en la Figura 28 en el cual aparecen las opciones de: 

 
Reportes para hoy 
Historial de reportes 
Cursos 
Noticias 
Indicadores (precio del barril, dólar, gas). 

 
Figura 28. Menú principal 

 
Fuente: SUÁREZ ESCAÑO, Nadin Elías. 
Librería Utilitaria Petrolera. 2016. 

 
5. Diseño por parte de los autores. La función para hacer interventoría por medio 

de la plataforma tecnológica está basada en 2 etapas: 
 

 Primera etapa: El personal del control de sólidos efectuará los 3 enfoques 
(personas, equipos/herramientas y procesos) de manera particular, actuando 
con su buena fe, ética, compromiso y honestidad.

 

 Segunda etapa: Con los datos y registros reportados por los operarios en la 
primera etapa, se procede a la verificación, seguimiento y control de ese reporte 
con todos los parámetros establecidos a tener en cuenta en el desarrollo del 
proyecto y evaluar por parte de los administradores (interventores) al verificar las 
características de los equipos o en su defecto, la realización de las pruebas en 
los parámetros del agua.



101  

 

6. Si el ingreso es por parte del personal de campo referente al control de sólidos, 
en el menú principal en la pestaña “reportes para hoy” tendrá la notificación del 
siguiente proceso que corresponde a la primera fase. 

 
7. Primera fase - Cuestionario preliminar. La metodología de este será en modo 

check list Este cuestionario se realizó teniendo en cuenta las normas y 
parámetros establecidos en el contrato. 

 
En el portal Librería Utilitaria Petrolera (LUPE), se presenta el listado de las 
preguntas como se observa en la Figura 29 y luego de seleccionar la pregunta 
su opción de respuesta SI o NO como se observa en la Figura 30. 

 
Figura 29. Cuestionario enfoque 
hacia personas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: SUÁREZ ESCAÑO, Nadin 
Elías. Librería Utilitaria Petrolera. 2016. 
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Figura 30. Opción de respuesta al 
cuestionario preliminar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SUÁREZ ESCAÑO, Nadin 
Elías. Librería Utilitaria Petrolera. 2016. 

 
8. El sistema calificador del cuestionario está basado en un nivel de riesgo 

especificado en las fichas técnicas del capítulo uno y como se puede observar 
en la Figura 31 ese nivel de riesgo será interpretado por una matriz que 
establece los 4 riesgos más importantes siendo así Riesgo muy grave, Riesgo 
importante, Riesgo apreciable y Riesgo marginal. 

 
Figura 31. Ficha técnica con nivel de riesgo 

COORDINADOR DE OPERACIONES 

Cargo: Coordinador de Operaciones. 

Personal requerido: Uno 

Características: Mínimo ocho años de experiencia 

como coordinador de operaciones, ingeniero de 

Sólidos y Cortes a nivel nacional con mínimo dos 

años de experiencia en el cargo y mínimo tres años 

de experiencia como Supervisor/ Ingeniero de 

campo. 

Nivel: 5 

Fuente: Autores 
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9. Si es un riesgo muy grave, se requiere una medida preventiva urgente y no se 
podrá continuar con el proceso. En los otros riesgos se deben tomar medidas 
preventivas obligatorias o se vigilará sin necesidad de dichas medidas, como se 
especifica en la Figura 32. 

 
Figura 32. Matriz de riesgos 

 
Fuente: Gobierno de Perú. Ministerio de Salud. Matriz 
de riesgos 

 
10. Segunda fase – Proceso (reporte diario). De continuar con el proceso, se 

introduce a la segunda fase basado en el enfoque del proceso (reporte diario). 
Al tener acceso a esta fase de la aplicación el ingeniero en campo carga en el 
sistema los parámetros solicitados por la aplicación los cuales generan el reporte 
diario. En la Figura 33 se observa el formato a diligenciar para el reporte dentro 
del portal LUPE. 
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Figura 33. Formato a diligenciar para 
reporte diario 

 
Fuente: SUÁREZ ESCAÑO, Nadin 
Elías. Librería Utilitaria Petrolera. 2016. 

 
11. Si algún ítem no es respondido, aparece una alerta notificando que algún dato 

dentro de los parámetros no se ha completado, como se observa en la   Figura 
33. Se selecciona en “Reportar alerta” y se muestra una ventana en la que se 
deben dar las razones del porqué no fue completado el ítem correspondiente, 
como se muestra en la Figura 34. 
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Figura 34. Notificación de alerta 
subtarea incompleta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SUÁREZ ESCAÑO, Nadin 
Elías. Librería Utilitaria Petrolera. 2016 

 
12. Luego de completar el registro de datos del reporte, se selecciona la opción 

“Enviar reporte” como se muestra en la Figura 35, el cual daría por finalizado el 
último enfoque dirigido hacia los procesos y de esta manera iniciar con la 
respectiva interventoría. 
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Figura 35. Finalizar proceso, enviar 
reporte 

 

Fuente: SUÁREZ ESCAÑO, Nadin 
Elías. Librería Utilitaria Petrolera. 
2016 

13. Luego de enviar el reporte, automáticamente llegan los resultados a los 
administradores (interventores) por medio de una matriz que se genera en Excel 
con todos los datos registrados como se muestra en la Figura 36, y 
posteriormente verificación del proceso. 

 
14. Luego de ser auditados y en caso de encontrar alguna inconformidad se 

generarán alarmas las cuales le notificarán tanto al personal operativo como a 
los administradores (interventores), en los que se tendrá que revisar el proceso 
para aplicar los cambios necesarios, las recomendaciones propuestas, subir los 
registros y validarlos. 

 
15. Si el ingreso es de una persona por parte de un organismo de control, la única 

actividad que tendrá es de verificación de cualquier dato o del respectivo reporte 
diario en la que quedará al tanto de cualquier inconformidad o acto irregular que 
se haya registrado. 



 

 
 
 
 

Figura 36. Reporte diario generado en Excel 

 

Fuente: SUÁREZ ESCAÑO, Nadin Elías. Librería Utilitaria Petrolera. 2016 
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De esta forma se da por terminado el proceso de interventoría propuesto para la 
versión de demostración de la plataforma, luego de dicha presentación se procede 
a realizar la implementación de este. 

 
3.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
En el Cuadro 3 se presenta el listado de actividades realizadas durante la 
implementación de la versión de demostración de la plataforma tecnológica, se 
muestra de forma detallada según la hora a la cual fue llevada a cabo cada una. 

 
Cuadro 3. Cronograma de actividades 

Hora Actividad 

 

 
7:00 am 

PRESENTACIÓN DE LA VERSIÓN DE 
DEMOSTRACIÓN DE LA PLATAFORMA 

Introducción a la capacitación. 

Asignación de usuario y contraseña 

Verificación de ingreso a la plataforma 

Manejo y explicación unificada de la herramienta. 

8:00 am Ensayos y pruebas de la plataforma 

8:30 am Explicación de la herramienta (manejo y diagramas 
de uso comunes) 

9:00 am Explicación guiada de la plataforma. En su fase de 
cuestionario previo. 

9:30 am Aclaración de dudas y complementación a 
información de la plataforma 

10:00 am Explicación guiada de la plataforma. En su fase de 
reporte. 

10:30 am Evaluación de los temas vistos, aclaración de dudas. 

11:00 am Implementación de la plataforma con los 
trabajadores. 

 

3.3 INSCRIPCIÓN PERSONAL 
 

La inscripción del personal está definido a través de los parámetros del contrato, el 
cual establece un coordinador de operaciones para el servicio de control de sólidos 
y los procesos de manejo, tratamiento, reutilización y disposición final de fluidos 
residuales y cortes base agua. 

Para la versión de demostración de la plataforma tecnológica se tomó como usuario 
en la base de datos al coordinador de campo, el Ingeniero de petróleos Daniel 
Dueñas Urueña. 
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En la Tabla 12 se muestra el reporte de inscripción del personal presentando cargo, 
cédula, nombre y apellido, con su respectivo id. 

 
Tabla 12. Reporte de inscripción del personal por cargo 

ID Cargo Cédula Nombres Apellidos 

 

1 

Coordinador 
de     

Operaciones 

 

1032454165 
 

Daniel 
Dueñas 
Urueña 

 

3.4 EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA VERSIÓN DE 
DEMOSTRACIÓN EN TRES POZOS 

 
Como se documentó al principio del presente capítulo la implementación de la 
versión de demostración se llevó a cabo en tres pozos del territorio colombiano, el 
operario en campo el cual desarrollará las tareas del sistema será el ya mencionado 
ingeniero Daniel Dueñas, los administradores (interventores) los cual cargarán las 
tareas al sistema y verificarán el proceso para esta versión piloto serán el ingeniero 
Benjamín Garavito y los autores del trabajo de grado. 

 
En la siguiente descripción se presenta el proceso llevado a cabo en cada pozo. Se 
muestran los resultados cargados a la plataforma por parte del operario en campo, 
estos se encuentran definidos por las fases descritas en la presentación de la 
versión de demostración posteriormente se muestra su respectivo análisis por parte 
de los administradores (interventores). 

 
3.4.1 Pozo I. Se llevaron a cabo las fases para los tres enfoques: Personas, 
Equipos/Herramientas, Proceso para el pozo I. 

 
3.4.1.1 Fase 1.1. En la Tabla 13 se muestra el cuestionario preliminar con enfoque 
hacia personas para el pozo I. 

 
Tabla 13. Cuestionario preliminar con enfoque hacia personas para el pozo I 

TITULO PRINCIPAL DEL REPORTE: Cuestionario Preliminar 

SUBTITULO (Opcional): Personas 

AREA / DEPARTAMENTO: Perforación 

FECHA DE ELABORACIÓN: 10/03/2017 11:03:45 

CODIGO S.G.C.: CPP1 

ELABORADO POR: Benjamín Garavito Linares 
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Tabla 13. (Continuación) 

CARGO: Administrador (interventor) 

DILIGENCIADO POR: Daniel Dueñas Urueña 

 

CARGO: 
Coordinador de 

operaciones 

 

ITEM 
SI NO  

NOTA 
  

1. ¿Es usted ingeniero de petróleos, químico, 
mecánico o ambiental? 

X 
  

Na 

2. ¿Conoce el código de ética y el código de buen 
gobierno de Ecopetrol? 

X 
  

Na 

3. ¿El personal del pozo conoce la normatividad en 
cuanto a disposición de agua residual? 

X 
  

Na 

4. ¿Cuenta con el curso de fomento de trabajo 
seguro, limpio y saludable? ¿Está vigente? 

X 
  

Na 

5. ¿Cuenta con curso de rig pass? ¿Está vigente? X  Na 

6. ¿En el pozo cuenta con sitios ergonómicos para 
los trabajadores? 

X 
  

Na 

7. ¿Se cuenta con el personal mencionado en el 
contrato? 

X 
  

Na 

8. ¿Maneja un plan de gestión eficiente y de calidad? X  Na 

9. ¿Todos sus trabajadores están afiliados a riesgos 
profesionales? 

X 
  

Na 

10. ¿Se implementan turnos de trabajo que no 
superen la jornada máxima legal? 

 
X 

 

Na 

 

Luego de llevado a cabo el cuestionario preliminar con enfoque hacia personas se 
evidenció una grata capacitación para con el personal que desarrollará el trabajo en 
campo para el pozo I. 

 
Se encontró como única inconformidad la extensión de la jornada diaria la cual pasó 
de un turno de 12 horas a aproximadamente 15 horas, se aplicaron las 
recomendaciones establecidas en la plataforma para buscar normalizar la jornada 
diaria en cuanto a tiempo, ya que podría afectar a futuro el desempeño de cada uno 
del personal del frente de trabajo. 
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3.4.1.2 Fase 1.2. En la Tabla 14 se muestra el cuestionario preliminar con enfoque 
hacia equipos y/o herramientas para el pozo I. 

 
Tabla 14. Cuestionario preliminar con enfoque hacia equipos y/o herramientas 
para el pozo I 

TITULO PRINCIPAL DEL REPORTE: 
Cuestionario 

Preliminar 

SUBTITULO (Opcional): 
Equipos y/o 

herramientas 

AREA / DEPARTAMENTO: Perforación 

FECHA DE ELABORACIÓN: 
10/03/2017 

11:10:23 

CODIGO S.G.C.: CPEH1 

ELABORADO POR: 
Benjamin Garavito 

Linares 

CARGO: 
Administrador 
(interventor) 

DILIGENCIADO POR: 
Daniel Dueñas 

Urueña 

CARGO: 
Coordinador de 

operaciones 

 

ITEM 
SI NO  

NOTA 
  

1. ¿Ya planeó y diseñó un plan de deshidratación? x  Na 

2. ¿Cuenta con dos bombas alimentadoras con capacidad 
de 200 gpm (flujo continuo)? 

x 
  

Na 

3. ¿Cuenta con todos los productos químicos que se 
requieren para cumplir con los tratamientos del fluido? 

x 
  

Na 

4. ¿Cuenta con cuatro (4) medidores de flujo para la 
cuantificación del agua? 

x 
  

Na 

5. ¿Cuenta con dos tanques abiertos de 250 bbls para el 
almacenamiento de los fluidos de la unidad de tratamiento? 

x 
  

Na 
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Tabla 14. (Continuación) 

6. ¿Cuenta con diques de contención alrededor de todos los 
equipos para evitar derrames? 

 
x 

 

Na 

7. ¿Cuenta con equipos contra incendio adecuados y con 
fecha vigente en cada área de trabajo? 

x 
  

Na 

8. ¿Cuenta con una centrífuga HGS capaz de procesar de 
manera continua de 100 a 200 gpm? 

x 
  

Na 

9. ¿Cuenta con una centrífuga LGS capaz de procesar de 
manera continua de 100 a 200 gpm? 

x 
  

Na 

10. ¿Cuenta con un stock de materiales, repuestos, 
lubricantes y combustibles completo? 

 
x 

 

Na 

 

Luego de llevado a cabo el cuestionario preliminar con enfoque hacia equipos y/o 
herramientas se evidenció un sobresaliente manejo en cuanto a equipos y 
herramientas los cuales serán implementados para desarrollar el trabajo en campo 
para el pozo I. Ya que no se presentaron inconformidades en los equipos con nivel 
prioritario el proceso propuesto por la plataforma puede continuar, sin embargo, si 
se evidenció una serie de inconformidades leves las cuales si no se aplican las 
respectivas recomendaciones se podrían convertir en una inconformidad grave, 
dentro de las inconformidades leves se encontraron: 

 

 Los diques de contención no disponen de las cintas y avisos para demarcar las 
áreas restringidas y la señalización estipulada por el contrato.

 
 El stock de materiales no se encontraba actualizado, en este se vio la falta de 

lubricante para motor y varios repuestos originales remplazados por genéricos.
 

3.4.1.3 Fase 2. En la Tabla 15 se muestra el reporte diario de campo para el pozo 
I. 
Tabla 15. Reporte diario de campo para el pozo I 

TITULO PRINCIPAL DEL REPORTE: Reporte diario 

SUBTITULO (Opcional):  

AREA / DEPARTAMENTO: Perforación 

FECHA DE ELABORACIÓN: 10/03/2017 12:40:46 

CODIGO S.G.C.: RD1 

 

ELABORADO POR: 
Benjamin Garavito 
Linares 

 

CARGO: 
Administrador 
(interventor) 
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Tabla 15. (Continuación) 

DILIGENCIADO POR: Daniel Dueñas Urueña 
 

CARGO: 
Coordinador de 
operaciones 

 
ITEM 

Contenido de 
sólidos 

 

Lodo preparado 

% bbl 

Análisis de fluidos y cortes 1.2 400 

 
 
 

Humedad del material seco 

Contenido total de 
petróleo 
hidrocarburo 
(TPH) 

 
 

Agua captada 
doméstica 

% mg/L bbl 

21 0,2 120 

 
 

Sólidos suspendidos totales (SST) 

Sólidos 
sedimentables 
(SSED) 

 
 

Aceites y grasas 

mg/L mL/L mg/L 

31 0.3 11 

 
 

Total lodo descartado 

Demanda 
bioquímica de 
oxigeno (DBO) 

 
 

Agua industrial tratada 

Bbl mg/L O2 bbl 

100 45 90 

Demanda química de oxigeno 
(DQO) 

 

Fenoles 
 

Agua reutilizada 

mg/L O2 mg/L bbl 

100 0,4 70 

PH 
NOTA 

 

- 

7.2 Na 
 

Luego de llevado a cabo el reporte diario de campo se vio un correcto desarrollo del 
proceso de control de sólidos para el pozo I, no se presentó alguna inconformidad 
en el sistema respecto a los valores límites establecidos por el contrato y la 
normatividad establecida. Se recomienda que el desander y el desilter deban operar 
en caso de extrema necesidad, es decir cuando se presente un alto contenido de 
sólidos coloidales y/o arena ya que estos equipos también remueven el material 
densificante deseable en el sistema. 

 
3.4.2 Pozo II. Se llevaron a cabo las fases para los tres enfoques: Personas, 
Equipos/Herramientas, Proceso para el pozo II. 
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3.4.2.1 Fase 1.1. En la Tabla 16 se muestra el cuestionario preliminar con enfoque 
hacia personas para el pozo II. 

 
Tabla 16. Cuestionario preliminar con enfoque hacia personas para el pozo II 

TITULO PRINCIPAL DEL REPORTE: Cuestionario Preliminar 

SUBTITULO (Opcional): Personas 

AREA / DEPARTAMENTO: Perforación 

FECHA DE ELABORACIÓN: 10/03/2017 14:15:45 

CODIGO S.G.C.: CPP2 

ELABORADO POR: Benjamin Garavito Linares 

CARGO: Administrador (interventor) 

DILIGENCIADO POR: Daniel Dueñas Urueña 

CARGO: Coordinador de operaciones 

 
ITEM 

SI NO  
NOTA   

  

1. ¿Es usted ingeniero de petróleos, químico, 
mecánico o ambiental? 

x 
 

Na 

7. ¿Se cuenta con el personal mencionado en el 
contrato? 

 
x Na 

3. ¿El personal de pozo conoce la normatividad 
en cuanto a disposición de agua residual? 

 
x Na 

4. ¿Mantiene o hace entrega de su área de 
operaciones (área de almacenamiento de química 
y caseta de operaciones) en óptimas condiciones 
de limpieza? 

  
X 

 
Na 

5. ¿Conoce usted el contrato a través del cual 
realiza las actividades operacionales que le han 
encomendado? 

 

x 

  

Na 

6. ¿En el pozo cuenta con sitios ergonómicos 
para los trabajadores? 

X 
 

Na 

7. ¿Tiene usted experiencia como coordinador de 
operaciones, ingeniero de sólidos y cortes o 
ingeniero de operaciones en campo? 

 

X 

  

Na 

8. ¿Maneja un plan de gestión eficiente y de 
calidad? 

x 
 

Na 
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Tabla 16. (Continuación) 

9. ¿Todos sus trabajadores están afiliados a 
riesgos profesionales? 

X 
  

Na 

10. ¿Se implementan turnos de trabajo que no 
superen la jornada máxima legal? 

x 
  

Na 

 

Luego de llevado a cabo el cuestionario preliminar con enfoque hacia personas se 
evidenció falta de capacitación para con el personal que desarrollará el trabajo en 
campo para el pozo II. se encontró como inconformidades: 

 

 La falta de conocimiento sobre la normatividad en cuanto a la disposición del 
agua residual por parte del personal del pozo, se recomendó un breve estudio 
de este para evitar posibles errores en las medidas de cada uno de estos 
parámetros.

 

 Se encontró que el personal de este frente de trabajo no estaba completo ya que 
solo contaba con un obrero de patio, se recomendó remplazar el obrero faltante 
ya que podría afectar considerablemente la eficiencia del proceso.

 

 No se encontró el área de operaciones con la limpieza y el mantenimiento debido 
lo cual puede traer demoras y fallas en el sistema al no tener un sitio de trabajo 
organizado.

 
3.4.2.2 Fase 1.2. En la Tabla 17 se muestra el cuestionario preliminar con enfoque 
hacia equipos y/o herramientas para el pozo II. 

 
Tabla 17. Cuestionario preliminar con enfoque hacia equipos y/o herramientas 
para el pozo II 

TITULO PRINCIPAL DEL REPORTE: Cuestionario Preliminar 

SUBTITULO (Opcional): Equipos y/o herramientas 

AREA / DEPARTAMENTO: Perforación 

FECHA DE ELABORACIÓN: 10/03/2017 14:29:01 

CODIGO S.G.C.: CPEH2 

ELABORADO POR: Benjamin Garavito Linares 

CARGO: Administrador (interventor) 

DILIGENCIADO POR: Daniel Dueñas Urueña 

 

CARGO: 
Coordinador de 
operaciones 
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Tabla 17. (Continuación) 
 

ITEM 
SI NO  

NOTA 
  

1. ¿Ya planeó y diseñó un plan de control de 
sólidos? 

X 
  

Na 

2. ¿Cuenta con equipos contra incendio adecuados 
y con fecha vigente en cada área de trabajo? 

X 
  

Na 

3. ¿Cuenta con todos los productos químicos que se 

requieren para cumplir con los tratamientos del 
fluido? 

 
X 

  

 
Na 

4. ¿Cuenta con cuatro (4) medidores de flujo para la 
cuantificación del agua? 

 
X 

 

Na 

5. ¿Cuenta con dos tanques abiertos de 250 bbls 
para el almacenamiento de los fluidos de la unidad 
de tratamiento? 

 

X 

  
 

Na 

6. ¿Cuenta con un generador que garantice el 
suministro de energía eléctrica para todos los 
equipos de la unidad de tratamiento? 

 

X 

  
 

Na 

7. ¿Cuenta con dos bombas alimentadoras con 

capacidad de 200 gpm (flujo continuo)? 
X 

  
Na 

8.  ¿Cuenta  con  líneas  de  mangueras  flexible de 

hasta 50 metros que conecten la estación con la 
línea principal o puntos de vertimiento? 

  
X 

 

 
Na 

9. ¿Cuenta con una centrífuga LGS capaz de 

procesar de manera continua de 100 a 200 gpm? 
X 

  
Na 

10. ¿Cuenta con un sistema de aireación del aire? X  Na 

Luego de llevado a cabo el cuestionario preliminar con enfoque hacia equipos y/o 
herramientas se evidenció un aceptable manejo en cuanto a equipos y herramientas 
los cuales serán implementados para desarrollar el trabajo en campo para el pozo 
II. Al igual que en el pozo I no se presentaron inconformidades en los equipos con 
nivel prioritario, sin embargo, si se evidenció una serie de inconformidades leves las 
cuales si no se aplican las respectivas recomendaciones se podrían convertir en 
fallas graves, dentro de las inconformidades leves se encontraron: 

 

 No se encontró la cantidad solicitada por el contrato de medidores de flujo se 
hallaron tres, se solicita el restante ya que en caso de la falla de alguno de   los
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otros tres no se podrían realizar medidas de contingencia para que no se vea 
afectado el proceso. 

 

 Las líneas de mangueras flexibles no cuentan con la longitud establecida en el 
contrato, se presentaron de 20 y 30 metros, se recomendó el cambio ya que 
posiblemente el punto de vertimiento pueda quedar un poco más lejos del 
máximo alcanzado por las mangueras actuales.

 
3.4.2.3 Fase 2. En la Tabla 18 se muestra el reporte diario de campo para el pozo 
II. 

 
Tabla 18. Reporte diario de campo para el pozo II 

TITULO PRINCIPAL DEL REPORTE: Reporte diario 

SUBTITULO (Opcional):  

AREA / DEPARTAMENTO: Perforación 

FECHA DE ELABORACIÓN: 10/03/2017 15:10:39 

CODIGO S.G.C.: RD2 

ELABORADO POR: Benjamín Garavito Linares 

CARGO: Administrador (interventor) 

DILIGENCIADO POR: Daniel Dueñas Urueña 

CARGO: Coordinador de operaciones 

 

ITEM 
Contenido de sólidos Lodo preparado 

% bbl 

Análisis de fluidos y cortes 2 0 

 
 

Humedad del material seco 

Contenido total de 
petróleo hidrocarburo 
(TPH) 

 

Agua captada 
doméstica 

% mg/L bbl 

15 0.3 107 

 

Sólidos suspendidos totales (SST) 
Sólidos sedimentables 
(SSED) 

 

Aceites y grasas 

mg/L mL/L mg/L 

25 0.3 9 
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Tabla 18. (Continuación) 
 

Total lodo descartado 
Demanda bioquímica 
de oxigeno (DBO) 

Agua industrial 
tratada 

bbl mg/L O2 Bbl 

40 30 0 

Demanda química de oxigeno (DQO) Fenoles Agua reutilizada 

mg/L O2 mg/L bbl 

100 0.15 0 

PH  

NOTA 
 

- 

6.9 Na 

 

Luego de llevado a cabo el reporte diario de campo se vio un normal desarrollo del 
proceso de control de sólidos para el pozo II, no se presentó alguna inconformidad 
en el sistema respecto a los valores límites establecidos por el contrato y la 
normatividad establecida. Se recomienda realizar mantenimiento preventivo a los 
equipos. Centrifuga trabaja con buen caudal y eficiencia. Se deben tener opciones 
para cambiar rpm y mejorar el desempeño. 

 
3.4.3 Pozo III. Debido a circunstancias ajenas a la aplicación, no se pudo 
implementar la plataforma en el tercer pozo, debido a la debilidad de la señal y la 
red a causa también de factores climáticos. 

 
De esta manera se da por terminado la implementación de la versión de 
demostración de la plataforma tecnológica, con base en esta se concluye a modo 
de autoevaluación que esta demostración resultó satisfactoria por la empresa 
patrocinadora y los investigadores. 

 
Lo que se busca con la herramienta principalmente a corto plazo es que el personal 
que no apruebe el cuestionario técnico preliminar con enfoque de personal y 
equipos permita establecer las no conformidades y posibles riesgos mediante 
alertas para su seguimiento y control con el fin de que se optimicen los procesos en 
las actividades petroleras con los parámetros establecidos por cada contrato y se 
tenga que escoger a un personal más competente en cada uno de los cargos, 
dispuesto a que las labores se ejecuten de manera correcta, para lograr esto es 
necesario mantener en constante actualización la plataforma tecnológica. 

 
Teniendo en cuenta todo lo anterior se logra cumplir con el objetivo principal del 
proyecto el cual consiste en diseñar la herramienta y adicionalmente disminuir las 
no conformidades que conllevan a pérdida de tiempo y dinero en que incurre la 
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empresa en dicho servicio de control de sólidos, así mismo se buscará mantener la 
herramienta en constante mantenimiento y actualización para que sea útil a lo largo 
del tiempo. En el ANEXO A se ilustran las respectivas imágenes de la 
implementación de la herramienta virtual. 
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4. ANÁLISIS DEL ESCENARIO ACTUAL DE INTERVENTORÍA Y EL NUEVO 
ESCENARIO MEDIANTE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

 
Dando cumplimiento al objetivo cuatro del proyecto, en este capítulo se hace el 
análisis y la comparación del procedimiento actual para la interventoría en los 
contratos petroleros y el nuevo procedimiento con el diseño de la plataforma 
tecnológica, para esta comparación se tuvieron en cuentas las características, 
ventajas y desventajas que tiene cada proceso. Este análisis se obtiene a partir de 
la implementación de la plataforma tecnológica mediante una versión de 
demostración, con la colaboración del docente e Ingeniero de Petróleos Nadin 
Escaño mediante su software especializado con el nombre Lupe Co. 

 
Para el análisis de resultados se contó con la colaboración del Ingeniero de 
Petróleos Miller Torres Almario, quien a través de su experiencia dio su versión y 
testimonio con el fin de hacer la comparación respectiva de cómo es el proceso 
actual de interventoría y el nuevo proceso que se quiere implementar con la 
plataforma tecnológica. Se realizó la capacitación y prueba de la versión de 
demostración a través del aplicativo móvil anteriormente mencionado (Lupe Co) y a 
partir de esto, se pudo dar el comparativo de los dos escenarios. 

 
Para dar inicio al capítulo cuatro, se realizó la descripción del proceso actual de 
interventoría en la industria petrolera. 

 
4.1 PROCESO ACTUAL DE INTERVENTORÍA 

 
La Interventoría técnica implica el control de la ejecución del contrato, en lo referente 
a la aplicación de las especificaciones técnicas y las buenas prácticas empleadas 
en la industria, conforme a las cuales se deben realizar los servicios contratados, 
de manera que se asegure el idóneo y eficaz cumplimiento de lo pactado, 
respetando las pautas, lineamientos, políticas, entre otras a saber14: 

 

 Controlar la calidad de las actividades tendientes al cumplimiento del objeto del 
contrato a supervisar, exigiendo el cumplimiento de las normas, especificaciones 
técnicas y demás condiciones contractuales.

 

 Verificar la procedencia, calidad y cantidad de los materiales que suministra el 
contratista para el desarrollo de los trabajos o servicios, de acuerdo con lo 
establecido por la empresa, en las especificaciones técnicas del contrato o lo 
indicado en las normas técnicas o legales que regulan la materia.

 

 
14 ANH. Contratación administrativa. Sondeo de mercado para contratar. {En línea}. {16 de 
Noviembre de 2016} disponible en: 
(http://www.anh.gov.co/Contratacion/Administrativa/Sondeo_Mercado/Interventor%C3%ADa%20Pa 
ilitas%202015.pdf). 

http://www.anh.gov.co/Contratacion/Administrativa/Sondeo_Mercado/Interventor%C3%ADa%20Pa
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 Recibir y dar aprobación a los productos y/o servicios entregados por el 
contratista, los cuales deberán ajustarse a las normas o especificaciones 
técnicas que apliquen, en caso contrario rechazarlos, indicando cuáles son las 
observaciones que se tienen frente a los mismos.

 

 Llevar un control permanente de los recursos de personal, equipos y demás 
utilizados por el contratista, verificando que la cantidad y calidad de los mismos 
estén acordes con lo exigido en los documentos del proceso de selección o con 
lo ofrecido en la propuesta.

 

 Verificar el cumplimiento de normas, códigos y estándares que se requieran para 
el idóneo desarrollo del objeto contractual.

 

 Exigir, verificar e implementar, de acuerdo con las especificaciones técnicas 
aprobadas y demás condiciones del contrato, las medidas correctivas de las 
actividades mal ejecutadas, para que el contratista las rehaga a su costa.

 
 Realizar las recomendaciones del caso cuando considere que algunos 

procedimientos son inadecuados o se pueden mejorar.
 

 Supervisar que el personal requerido se encuentre en los frentes de trabajo, 
conforme a la respectiva programación detallada o cronograma de las 
actividades.

 

 Analizar los informes que le sean presentados, emitiendo el respectivo concepto 
técnico y acordando lo pertinente con el contratista para lograr el buen desarrollo 
del contrato.

 
 Efectuar, por escrito, las observaciones que estime pertinentes a los informes de 

avance y demás documentos de aspectos técnicos que presente el contratista.
 

 Exigir al contratista el inicio, la ejecución y finalización de las obligaciones 
técnicas a su cargo en las fechas pactadas.

 

 Controlar el cumplimiento de las obligaciones técnicas derivadas del contrato.
 

 Llevar una relación de las novedades de índole técnico que ocurran en desarrollo 
del contrato, y formular a la empresa, las recomendaciones que sean del caso.

 

 Recomendar a la empresa, la aplicación de las sanciones pactadas en el 
contrato, en caso de incumplimiento de obligaciones de naturaleza técnica 
derivadas del mismo (multas, descuentos, compensaciones, cláusula penal de 
apremio), y elaborar los documentos que la empresa tuviere que expedir para el 
efecto.
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 Verificar que el contratista que ejecute el contrato suministre y mantenga el 
personal y equipos con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y 
exigir su reemplazo cuando fuere necesario.

 
 Vigilar el avance del proyecto con base en el cronograma contractual previsto y 

recomendar las acciones correctivas y preventivas cuando se presenten posibles 
atrasos en las actividades, para evitar incumplimiento en el plazo contractual 
establecido.

 

 Conceptuar sobre los aspectos técnicos en los que se desarrolla el proyecto con 
el fin de mejorar si es del caso las condiciones técnicas, sin que esto genere 
mayor costo para la empresa.

 

 Certificar mediante documentos definidos conjuntamente con el supervisor de la 
empresa, el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecución.

 
 Verificación de calidad y pruebas instrumentales de los equipos a utilizar por el 

contratista, cuando aplique.
 

 Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto 
contractual, conforme con los requerimientos técnicos y especificaciones 
técnicas pertinentes.

 
4.1.1 Falencias y debilidades del proceso actual de interventoría. Dentro del 
proceso actual de interventoría en la industria petrolera, existen falencias o 
debilidades, principalmente que las personas que realizan interventoría no son los 
idóneos para llevar a cabo la revisión del proceso a ejecutar. 

 

 Adicionalmente se tiene que la mayoría de las características del proceso actual 
de interventoría anteriormente mencionados no se cumplen a cabalidad y hay 
manejos indebidos debido al desinterés de las personas para llevar a cabo un 
buen proceso.

 

 Otra desventaja del proceso actual de interventoría, es que la revisión y control 
que se debe realizar en el campo no es de manera continua, es decir, que es 
cada determinado tiempo y pueden pasar muchos días en las que las labores y 
condiciones del campo se vean alteradas por malos manejos e irregularidades 
de quienes operan allí.

 

 De igual forma, quedan vacíos por la falta de experiencia de quienes ejecutan 
tanto la labor de interventoría como la del personal de campo y esto genera que 
no haya una correcta verificación de los parámetros y condiciones que establece 
el contrato.
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4.2 CRITERIOS ESTABLECIDOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

 
La interventoría por medio de la plataforma tecnológica, al igual que la interventoría 
técnica del proceso actual, implica el control de la ejecución de un contrato, 
referente a las especificaciones y parámetros del objeto del contrato en este caso 
para el área de perforación en la rama de control de sólidos y a su vez a todas las 
normas y leyes correspondientes a las disposiciones para el correcto desarrollo del 
mismo. 

 
Esta herramienta busca implementar una nueva forma de trabajo en la industria 
mediante una aplicación de uso práctico, simple y confiable para el operador en 
campo que garantiza el flujo de información, permite cargar reportes diarios en 
tiempo real y generar registros que prevengan que se realicen modificaciones a los 
reportes ya enviados. Entre sus principales características están: 

 
 Reportar datos actualizados y relevantes al usuario como el precio del dólar, el 

valor del barril de petróleo y noticias más recientes de la industria.
 

 Permitir realizar un registro de datos del personal y herramientas mediante un 
cuestionario previo en forma de checklist.

 
 Verificar mediante una matriz de riesgos el nivel de prioridad de los equipos, 

herramientas y personal con los cuales cuenta el jefe de operaciones en campo.

 
 Verificar en tiempo real y diariamente las actividades operacionales en campo 

mediante los reportes establecidos en la plataforma tecnológica.
 

 Certificar los datos ingresados en la plataforma tecnológica mediante archivos o 
documentos adjuntos que validen su respuesta en el caso que sea necesario y/o 
correspondiente.

 

 Generar alertas cuando haya información que conlleve a datos que no 
corresponden a los parámetros del contrato y la normatividad correspondiente.

 
 Llevar control diario del avance de las actividades pactadas en el contrato.

 
 Verificación por parte de entidades de control a que no se incurran en no 

conformidades.
 

 Certificación en línea de los datos ingresados para corroborar que no haya 
movimientos indeseados que puedan afectar los reportes con alguna 
modificación.
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4.2.1 Desventaja del proceso de interventoría por la plataforma tecnológica. 
La implementación del proceso propuesto de interventoría a través de la plataforma 
tecnológica puede presentar alguna debilidad en cuanto al uso de la herramienta, 
ya que por condiciones climáticas y de señal se pueda ver afectado la conectividad 
y con esto su buen manejo, y genere demoras en el envío de los reportes a los 
administradores (interventores), pero que esto se puede mitigar o prevenir mediante 
la prestación de un servicio de internet satelital. 

 
Si algún operario en campo no cuenta con un dispositivo móvil, no podrá hacer uso 
de la plataforma tecnológica y quedará desapercibido del nuevo proceso que se 
busca implementar para un mejor reporte de las actividades diarias y quedará en 
evidencia al actual proceso en la que no se permite una verificación en tiempo real. 

 
4.3 COMPARACIÓN DE LOS DOS ESCENARIOS MEDIANTE EL TESTIMONIO 
DEL INGENIERO DE PETRÓLEOS 

 
Luego de realizar la descripción del proceso actual de interventoría en los contratos 
petroleros y la descripción del proceso propuesto a través de la implementación de 
la plataforma tecnológica, se desarrollará la comparación de los dos escenarios. 
Para llevar a cabo este análisis comparativo se contó con la colaboración del 
Ingeniero de Petróleos Miller Torres Almario para dar su punto de vista y testimonio 
sobre la aplicación de la plataforma, para ello se realizó una entrevista la cual 
permitiría obtener un resultado eficiente de los enfoques evaluados por medio de la 
herramienta Librería Utilitaria Petrolera LUPE. 

 
La entrevista se realizó en dos etapas, la primera en la cual se realizó un 
cuestionario general sobre el trabajo que ha realizado el ingeniero entrevistado en 
la industria y su punto de vista sobre el proceso de interventoría que se lleva a cabo 
actualmente. La segunda etapa luego de haber realizado la presentación y 
capacitación de la aplicación al ingeniero, se realizó un cuestionario respecto a la 
plataforma tecnológica y su guía metodológica como propuesta para el nuevo 
proceso de interventoría. Le entrevista se llevó a cabo el 24 de noviembre del 2016 
en las instalaciones de la Asociación Colombiana de Ingeniería de Petróleos 
ACIPET. 

 
Entrevista iAV 
24/11/2016 
Instalaciones de ACIPET 
Entrevistado: Ingeniero Miller Torres 

 
Primera parte: Cuestionario General. 

 
ENTREVISTADOR: ¿Cuál es su profesión? 
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Ingeniero Miller Torres: Ingeniero de petróleos. 

ENTREVISTADOR: ¿Cuántos años de experiencia tiene? 

Ingeniero Miller Torres: De experiencia en la industria 18 años. 

ENTREVISTADOR: ¿Cuál es el área en petróleos donde más ha trabajado? 
 

Ingeniero Miller Torres: En este momento la mayor parte del tiempo ha sido en 
perforación, pero he sido ingeniero de operaciones y Company man y el otro resto 
ha sido en control de sólidos. 

 
ENTREVISTADOR: ¿Ha sido jefe de operaciones en campo? 

 
Ingeniero Miller Torres: Sí, jefe de pozo y también supervisor en control de sólidos. 

 
ENTREVISTADOR: ¿Cómo es el proceso de registro de los reportes diarios sobre 
fluidos y cortes de perforación actualmente? 

 
Ingeniero Miller Torres: El registro diario, esta empresa hace su reporte las 24 
horas, se presenta sobre las 5 de la mañana para la revisión del jefe de pozo y una 
vez con su aprobación entonces ya se hace la distribución respectiva a Bogotá tanto 
a la operadora como a la empresa contratista. 

 
ENTREVISTADOR: ¿Existe algún control sobre el manejo de los reportes diarios? 

 

Ingeniero Miller Torres: El control diario, control diario de que el reporte llegue, de 
que estén los datos que se piden en el reporte y pues verificación con lo que se ha 
estado haciendo durante esas 24 horas. 

 
ENTREVISTADOR: ¿Según su criterio se cumple con lo que se establece en un 
contrato de petróleos a cabalidad? 

 
Ingeniero Miller Torres: A veces, a veces no, no siempre se cumple, siempre 
quedan vacíos en las empresas de servicio y también hay ocasiones que cuando 
quien está recibiendo el reporte no tiene conocimiento de esa parte, no ha trabajado 
en esa parte es decir hay muchas cosas que se van a pasar. 

 
ENTREVISTADOR: ¿Los que presentan el servicio de interventoría son 
especializados en el área? 

 
Ingeniero Miller Torres: No señor 

 
ENTREVISTADOR: ¿Cuáles piensa que son los factores que requieren de mayor 
atención en la industria? 
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Ingeniero Miller Torres: En la parte de lo que estamos hablando de fluidos y control 
de sólidos, en la parte de equipos, en la parte de la experiencia del personal que 
una cosa es lo que presentan cuando hacen lo de la licitación, se presenta para el 
personal unas hojas de vida con la licitación pero ya en campo a medida que va 
saliendo bastante trabajo entonces van metiendo a cualquier persona muchas 
veces sin experiencia y pues en campo a veces no hay tiempo de poder usted 
verificar eso, a usted le llego su personal que se supone ya va aprobado de acá en 
Bogotá con la operadora. 

 
ENTREVISTADOR: ¿Cómo califica el proceso de interventoría actual en la industria 
de 1 a 5? 

 
Ingeniero Miller Torres: Yo pensaría que por ahí un 3. 

 
ENTREVISTADOR: ¿Según su criterio piensa que es suficiente el manejo que se 
da actualmente a la interventoría? 

 
Ingeniero Miller Torres: No, hace falta que haya más control y precisamente como 
les decía anteriormente hay quedan muchos vacíos todavía. 

 
ENTREVISTADOR: ¿Consideraría la idea de implementar un nuevo sistema de 
interventoría? 

 
Ingeniero Miller Torres: Sí, si se hace necesario. 

 
ENTREVISTADOR: En la actualidad las aplicaciones de dispositivos móviles se han 
convertido en un elemento esencial para el ser humano, ¿Cuál es su punto de vista 
sobre la implementación de está en la industria? ¿sería un avance favorable? 

 
Ingeniero Miller Torres: Claro, en este momento las aplicaciones se hacen 
necesarias y hay que implementarlas, la única cuestión aquí es que quienes estén 
manejando esto en campo como ahora se facilita tanto que un teléfono celular o 
algo usted pueda estar trabajando en la aplicación ósea que no se haga 
directamente en el área industrial ósea que cada quien haga su trabajo desde la 
oficina que cuando vaya a cargar los datos o algo en la aplicación se haga desde la 
oficina para evitar de pronto problemas de accidentes o distracciones en el trabajo 
por estar con el celular en la mano. 

 
ENTREVISTADOR: ¿Cree que con la existencia de una a aplicación sea posible 
hacer control y seguimiento constante durante las operaciones en campo? 

 
Ingeniero Miller Torres: Si claro, claro algo así como lo que se hace con mud 
logging ósea que se tienen los datos en línea, entonces cualquier cosa que cualquier 
duda que haya por ejemplo quien está en Bogotá o en otra parte diferente a pozo 
pueda estar viendo realmente lo que está sucediendo. 



127  

 

Segunda parte: después de usar la aplicación 
 

ENTREVISTADOR: ¿Cómo califica la facilidad de uso de la aplicación móvil de 1 a 
5? 

 
Ingeniero Miller Torres: No pues no le podría dar el 5 inicialmente porque apenas 
se ha hecho una prueba, pero para mí estaría entre un 4 a 4,5 

 
ENTREVISTADOR: ¿Tuvo problemas durante el uso de esta? ¿Cuál? 

 
Ingeniero Miller Torres: Inicialmente mientras se entendió el manejo, pero 
realmente es fácil de manejar y pues al principio como todo hay que dar una 
capacitación a las personas que lo van a estar manejando en campo 

 
ENTREVISTADOR: ¿Cuál cree que es la mayor virtud de la aplicación? 

 
Ingeniero Miller Torres: No que no hay oportunidad de estar cambiando reportes 
de lo que se escribió ahí se está viendo automáticamente en Bogotá o donde sea o 
la operadora o por quienes estén controlando el sistema y no hay tiempo después 
de estar cambiando reportes o si se cambia pues todo el mundo va a tener 
conocimiento porque debió de cambiarse 

 
ENTREVISTADOR: ¿Considera innovador el sistema de interventoría propuesto 
por la aplicación? 

 
Ingeniero Miller Torres: Si claro, claro completamente y hay que darle y hay que 
buscar a darle continuidad a esto y a que se le dé la aplicación necesaria y pronto. 

 

ENTREVISTADOR: ¿Cuáles pueden ser las principales diferencias entre el proceso 
de interventoría actual y la interventoría mediante el uso de la aplicación? 

 
Ingeniero Miller Torres: Que realmente se está viendo en tiempo real y que hay 
un mayor control hay un mayor soporte y como les decía no hay oportunidad a estar 
haciendo cambios hasta que no todo el mundo está enterado. 

 
ENTREVISTADOR: ¿Qué tan factible ve el uso de la aplicación implementada en 
la industria? 

 
Ingeniero Miller Torres: Pues la factibilidad aquí si realmente nos la tiene que dar 
son las operadoras, nosotros necesitamos que se de ese apoyo y ese respaldo para 
poder aplicarlas, pero hay toca seguir trabajándole a esa parte. 

 
ENTREVISTADOR: ¿Considera atractiva la aplicación para que las demás 
empresas del sector tengan interés en usarla? 
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Ingeniero Miller Torres: Claro, claro completamente eso hay que aplicarla y en 
este momento mientras más tecnología haya es mejor para todos. 

 
ENTREVISTADOR: ¿Cómo califica la herramienta de 1 a 5? 

 
Ingeniero Miller Torres: También por ahí entre un 4 y un 4.5 hay que hacerle 
algunos ósea no son tantos ajustes, pero si se puede ir mejorando para que la 
misma aplicación nos vaya mostrando resultados automáticos y no tengamos que 
estar haciendo comparativos entre lo que está quedando en la base de datos y lo 
que me pide por ejemplo la norma si no que si ya todo está cargado el mismo 
sistema me esté dando esa respuesta. 

 
4.4 ANÁLISIS DE RESULTADO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

 
Luego de la implementación de la plataforma tecnológica y su interacción por parte 
del Ingeniero de Petróleos Miller Torres Almario, se evidenció que el sistema 
propuesto para la interventoría a través de una herramienta tecnológica permite 
satisfacer las necesidades de verificación, seguimiento y control en las que está 
involucrada la interventoría. Gracias al testimonio del Ingeniero, que con su postura 
y experiencia en la industria ha calificado la plataforma tecnológica como un servicio 
idóneo, adecuado y eficiente que generará un plus en las diferentes actividades de 
operación para el objeto del presente contrato al tratarse de un servicio diario y en 
línea que tiene como objetivo evitar las no conformidades. 

 
La empresa quedó satisfecha con los resultados obtenidos por parte de la 
herramienta, adicionalmente la empresa también quiere pasar a una segunda fase 
del proyecto la cual consiste en implementar la plataforma tecnológica en cualquier 
área y contrato de la industria petrolera, así mismo se busca mantener la plataforma 
en línea, en constante mantenimiento y actualización para que sea útil a lo largo del 
tiempo. 
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5. ANÁLISIS FINANCIERO 
 

Actualmente no existe interventoría adecuada en la industria petrolera, 
específicamente en los contratos de control de sólidos, lo cual ha conllevado a la 
inexistencia de una inspección correcta de la planeación, seguimiento y 
cumplimento de los mismos. Basado en las necesidades de la industria, se diseñó 
una plataforma tecnológica que permite realizar un control al cumplimiento y 
desarrollo de los procesos contractuales, de esta forma, reducir las deficiencias y 
los incumplimientos operacionales. Ecopetrol S.A. planea la perforación de tres 
pozos a los cuales se prevé realizar interventoría en el contrato de control de 
sólidos. 

 
Para la evaluación financiera, desde el punto de vista de la compañía Ecopetrol S.A, 
se realizó un análisis de costos de inversión y operación. El proyecto tiene una 
duración de tres meses compuesto por tres periodos mensuales los cuales 
corresponden a la terminación de interventoría para cada pozo. La unidad monetaria 
de valor corriente a utilizar es el Peso Colombiano. La tasa porcentual máxima de 
sacrificio de la inversión es denominada Tasa de Interés de Oportunidad (TIO), 
Ecopetrol la estableció en 11,42% E.A. La evaluación financiera se realizó por medio 
de la metodología del Valor Presente Neto (VPN). 

 
Para la evaluación financiera se plantearon dos escenarios, el primer escenario 
corresponde al procedimiento actual que maneja la empresa para realizar 
interventoría, esta es por medio de una persona especializada la cual supervisa e 
inspecciona las operaciones periódicamente. El segundo escenario corresponde a 
la interventoría propuesta a través del uso de la plataforma tecnológica en la cual 
los operarios en campo envían reportes del área (perforación) mediante el aplicativo 
a la central en Bogotá, para posteriormente ser analizados e intervenidos por los 
administradores de la aplicación los cuales validan los datos con los informes del 
supervisor del campo y los parámetros estipulados en el contrato. 

 
5.1 ANÁLISIS DE COSTOS DE INVERSIÓN (CAPEX) 

 
Los costos de inversión corresponden a las inversiones que realiza la empresa con 
el propósito de mejorar la calidad de un servicio y aumentar la eficiencia de las 
operaciones. 

 
Proceso actual. De continuar la compañía con el proceso de interventoría actual, 
no requiere ningún tipo inversión. 

 
Proceso propuesto. Inversión para implementar la plataforma tecnológica, se 
tuvieron en cuenta factores como la capacitación del personal en campo el cual 
interactúa con el software además del diseño, aplicación, programación y montaje 
del mismo. 
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Los costos de capacitación e implementación son presentados en la Tabla 19 y en 
la Tabla 20. 

 
Tabla 19. Costo de capacitación 

Factor COP 

Transporte 350.000 

Hospedaje 110.000 

Alimentación 240.000 

Otros 200.000 

Total 900.000 

Fuente: Solenergy Ecostream SAS 

Tabla 20. Costo de implementación 

 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Solenergy Ecostream SAS 
 

En la Tabla 21 se presenta el costo de inversión. 

Tabla 21. Costo de inversión 

 
 
 

 

5.2 ANÁLISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN (OPEX) 
 

Los costos de operación corresponden a los costos asumidos por la empresa día a 
día con el propósito de mantener en funcionamiento un proyecto o servicio. 

 
Proceso actual. En los contratos que lleva a cabo la compañía, sobre el total se 
estima el 4% como interventoría, para el presente caso, el contrato a tres meses 
vale COP $1´050´000.000 de los cuales se destinan para interventoría COP 
$42´000.000 pagados durante los tres periodos, en la Tabla 22 se presenta los 
costos de la operación. 

Factor COP 

Diseño del demo 1´400.000 

Programación 800.000 

Montaje 2´300.000 

Imprevistos 300.000 

Total 4´800.000 

 

Periodo Costo de capacitación 
(COP) 

Costo de implementación 
(COP) 

COP 

0 900.000 4´800.000 5´700.000 
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Tabla 22. Costos de interventoría, Proceso actual 

Periodo COP 

1 14´000.000 

2 14´000.000 

3 14´000.000 
 

Proceso propuesto. Costos asociados a interventoría por medio de la plataforma 
tecnológica, entre ellos se encuentra recurso humano, servicio de internet y, 
licencias, diseño y mantenimiento de software. 

 
En la Tabla 23 se presentan los costos de operación del software. 

Tabla 23. Costo de operación del software 

 
 
 
 
 
 
 

Llegado el caso de presentarse una mala conexión a internet, debido a problemas 
de señal, red, condiciones climáticas, entre otros factores, se ofrece un servicio de 
internet satelital el cual permitiría que la operación continúe sin problemas y 
manteniendo las actividades de la plataforma en tiempo real. 

 
El servicio de internet satelital se contrataría por medio de la empresa Bansat 
(Banda Ancha Satelital) cuyo costo es de COP $644.000 + iva (mensual) y cuyas 
características se presentan a continuación: 

 
Velocidad de descarga 1024 Kbps 
Velocidad de subida 512 Kbps 
Capacidad 6 Gb 

 
La interventoría estipula la contratación de 3 líderes trabajando en la plataforma los 
cuales están encargados de dar apoyo al proceso, además del procedimiento de 
validación con los informes del supervisor en campo y los parámetros definidos en 
los servicios pactados en el contrato. En la Tabla 24 se presenta el costo de recurso 
humano y según el Cuadro 4, se determinaron los demás costos asociados a las 
obligaciones laborales como se muestra en la Tabla 25. 

 
Tabla 24. Costo de recurso humano 

Perfil Sueldo (COP) Cantidad COP 

Líder 1´100.000 3 3´300.000 

Factor COP 

Servicio de internet 150.000 

Mantenimiento de software 600.000 

Licencias de software 500.000 

Total 1´250.000 
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Cuadro 4. Detalle de las obligaciones laborales 

 

Fuente: UNIVERSIDAD DE AMÉRICA, 
GONZÁLEZ, Oscar. Estudio Económico 

Tabla 25. Costos asociados a las obligaciones laborales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la Tabla 26 se muestra el costo total del recurso humano para la contratación de 
3 líderes. 

 
Tabla 26. Costo Total de recurso humano 

Perfil Sueldo 
(COP) 

Devengado 
(COP) 

Aportes 
(COP) 

Cantidad COP 

Líder 1´100.000 1´177.700 426.612 3 4´812.936 

 

En la Tabla 27 se presenta el costo de interventoría, únicamente estuvo asociado a 
recurso humano y operación del software. 
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Tabla 27. Costo de interventoría 
 

Periodo 
Costo de operación del 

software (COP) 
Costo de recurso humano 

(COP) 

 

COP 

1 1´250.000 4´812.936 6´062.936 
2 1´250.000 4´812.936 6´062.936 

3 1´250.000 4´812.936 6´062.936 

 

5.3 EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

Para utilizar la ecuación de Valor Presente Neto, se debió realizar la conversión de 
la Tasa de Interés de Oportunidad de la compañía del 11,42% E.A. a una tasa 
mensual, a continuación, se presenta en la Ecuación 1. 

 
Ecuación 1. Tasa de Interés de Oportunidad 

 
 

La evaluación financiera se realizó por medio del Indicador Financiero Valor 
Presente Neto, el VPN se calcula por medio de la Ecuación 2. 

 
Ecuación 2. Valor Presente Neto (VPN) 

 
Fuente: BACCA. Guillermo. Ingeniería Económica. Valor Presente Neto. Capítulo 9. 
Fondo Educativo Panamericano. Octava Edición. p.197 [PDF] 

 
Flujo de caja, proceso actual. Evaluación financiera para interventoría por medio 
de una persona especializada. En el Gráfico 15 se presenta el flujo de caja. 
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COP Totales 

Meses 

0 1 2 3 

Inversión 5´700.000 
inicial 

5´700.000 

Costo de 

operación 6´062.936 6´062.936 6´062.936 18´188.808 

Total 

egresos 

5´700.000  6´062.936  6´062.936  6´062.936 23´888.808  

 

Gráfico 15. Flujo de caja, Proceso actual 

 
 

En la Ecuación 3 se observa el Valor Presente Neto, las salidas de flujo se 
representan con signo negativo. 

 
Ecuación 3. Valor Presente Neto, Proceso actual 

 
 

Flujo de caja, proceso propuesto. Evaluación financiera para interventoría por 
medio de plataforma tecnológica. En el Gráfico 16 se presenta el flujo de caja. 

 
Gráfico 16. Flujo de caja, Proceso propuesto 

𝐕𝐏𝐍  (𝟎,  𝟎𝟎𝟗𝟎𝟓𝟐)  =  −  
(1  +  0,009052)1 

−  
(1  +  0,009052)2 

−  
(1  + 0,009052)3 

= −𝟒�́�𝟐𝟓𝟎.𝟗𝟒𝟗,𝟔𝟏 

14´000.000 14´000.000 14´000.000 

COP Totales 

Meses 

0 1 2 3 

Costo de 
operación 

14´000.000 14´000.000 14´000.000 42´000.000 
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Se procede a calcular el Valor Presente Neto, ver Ecuación 4, las salidas de flujo se 
representan con signo negativo. 

 
Ecuación 4. Valor Presente Neto, Proceso propuesto 

 
 

En las Ecuaciones 5 y 6 se muestra el valor del ahorro en Pesos Colombianos (COP) 
y su valor en porcentaje. 

 
Ecuación 5. Ahorro en Pesos Colombianos del Proceso Propuesto 

  
 

Ecuación 6. Ahorro del Proceso Propuesto en porcentaje 

 
 

5.4 CONCLUSIÓN DE EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

Desde el punto de vista financiero, la mejor opción para la compañía Ecopetrol, es 
utilizar la plataforma tecnológica para hacer interventoría a los contratos porque le 
representa un ahorro en costos a pesos de hoy del 42,87% (COP $ 17´686.530,61) 
frente al proceso actual originado en un menor costo al porcentaje pactado en los 
contratos. 

𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐 = 
𝟏�́�𝟔𝟖𝟔.𝟓𝟑𝟎, 𝟓𝟏 

𝟒�́�𝟐𝟓𝟎.𝟗𝟒𝟗, 𝟔𝟏 
=𝟎,𝟒𝟐𝟖𝟕∗𝟏𝟎𝟎%=𝟒𝟐, 𝟖𝟕% 

 

𝑨𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐 = 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐 𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍 −𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 
𝑨𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐 = 𝟒�́�𝟐𝟓𝟎. 𝟗𝟒𝟗, 𝟔𝟏 − 𝟐�́�𝟓𝟔𝟒. 𝟒𝟏𝟗, 𝟏 
𝑨𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐 = $ 𝟏�́�𝟔𝟖𝟔. 𝟓𝟑𝟎, 𝟓𝟏 

𝐕𝐏𝐍 (𝟎, 𝟎𝟎𝟗𝟎𝟓𝟐) = −5́700.000 − 
(1 + 0,009052)1 

− 
(1 + 0,009052)2 

− 
(1 + 0,009052)3 

= −𝟐�́�𝟓𝟔𝟒. 𝟒𝟏𝟗, 𝟏 

6´062.936 6´062.936 6´062.936 
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6. CONCLUSIONES 
 

 Se demostró que el proceso de interventoría propuesto por el diseño de la 
plataforma tecnológica es más eficiente en comparación con el proceso de 
interventoría actual que utilizan las compañías operadores, al ser una aplicación 
que trabaja en línea, en tiempo real constantemente.

 

 Se observó que mediante la plataforma tecnológica los datos registrados en 
campo por el operador generan mayor seguridad y confiabilidad ya que los 
reportes no pueden ser alterados de ninguna forma después de haberlos cargado 
en la plataforma.

 

 El diseño de la plataforma tecnológica para la interventoría, permitió cumplir con 
su función principal la cual es hacer seguimiento, verificación y control continuo 
ya que al tratarse de una herramienta tecnológica en línea reduce notablemente 
las no conformidades que se dan en el trabajo de un campo.

 

 Desde el punto de vista de uso la plataforma tecnológica generó conformidad. En 
su aplicación no se presentó inconveniente al momento de usarla y generando 
satisfacción por la facilidad y simplicidad de manejo de esta.

 

 Los criterios más relevantes que se evaluaron con la implementación de la 
plataforma tecnológica mediante la versión de demostración son el enfoque hacia 
personas, hacia los equipos y las herramientas y un último enfoque hacia los 
procesos para obtener un resultado eficiente en los procesos y operaciones 
realizadas en campo.

 

 Para maximizar el uso de la plataforma tecnológica, esta se debe mantener en 
línea para la verificación diaria de las actividades. En su caso de demostración, 
se implementó para que a determinada hora se programara para que el operario 
cumpliera con la labor de responder el cuestionario preliminar y posteriormente 
el reporte correspondiente.

 

 Desde el punto de vista financiero el proyecto es viable ya que, según el estudio 
proyectado en corto plazo, la plataforma tecnológica genera una disminución de 
costos considerables en relación al proceso de interventoría actual.

 

 Las expectativas propuestas por el trabajo de grado frente a Solenergy 
Ecostream Colsutores SAS se cumplieron de manera satisfactoria, la empresa 
generó énfasis en la importancia de la herramienta y la continuidad que se le 
debe dar.
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7. RECOMENDACIONES 
 

 Realizar un análisis sobre los sistemas de interventoría más eficientes que 
trabajen en la actualidad con el fin de implementar nuevas técnicas en la 
metodología utilizada por la plataforma tecnológica.

 

 Actualizar el cuestionario previo relacionado a personas, equipos y herramientas, 
debido cambios que se puedan generar en la industria en procesos y tecnologías 
que se implementen.

 

 Actualizar el portal de la plataforma tecnológica, de manera tal que se vuelva lo 
más simple posible para el usuario con el fin de lograr mejores resultados en la 
implementación de la herramienta en campo.

 

 Evaluar la posibilidad de extender el área de estudio de la aplicación no solo para 
perforación y control de sólidos, sino también para las diferentes áreas 
competentes con la industria del petróleo.

 

 Realizar un análisis detallado sobre el objeto del contrato teniendo en cuenta 
todos los parámetros establecidos en este para que sean implementados en la 
plataforma tecnológica para su correspondiente seguimiento y control.

 

 Adaptar las condiciones y características de la plataforma tecnológica para que 
estas sean lo más cercanas posibles a la realidad de Campo, en cuanto a las 
necesidades y efectos que puedan presentarse debido a una no conformidad.

 

 Evaluar la posibilidad de implementar en la plataforma un sistema automático de 
análisis de datos al momento de intervenir los reportes generados en campo por 
la central en Bogotá.

 

 Realizar un análisis previo de las condiciones climáticas que pueda presentar el 
área donde se verá implementada la herramienta con fines de prevenir 
complicaciones que puedan existir con la red y el funcionamiento de la aplicación. 
Dado el caso de presentarse se debe contratar el servicio de señal satelital 
recomendado en el capítulo financiero.
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ANEXO A. 
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL “DEMO” DE LA 

PLATAFORMA TECNOLÓGICA EN LOS POZOS 
 

Figura 37. Registro de la implementación en pozo. 
Equipos y herramientas 
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Figura 38. Registro fotográfico del uso 
de la plataforma tecnológica en pozo 

 
 
 

Figura 39. Registro fotográfico usando la plataforma en el reporte 
diario 
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Figura 40. Registro fotográfico de la plataforma tecnológica. 
Enfoque hacia personas 

 
 
 
 



  



 

 


