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WOOD ENGINEERING & 

CONSULTANCY COLOMBIA S.A.S 

 
CORPORACIÓN CENTRO DE 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 
DEL GAS (CDT DE GAS) 

  
No. de contrato / Orden de 
Servicio 

C-WD-22-0235 

ODS 21 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto: 
SERVICIO DE MEDICIÓN, CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES FUGITIVAS Y CARACTERIZACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE VAPORES DE 

CRUDO EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN LA ESTACIÓN CASTILLA- ODS 21 OT 54 CASTILLA – ECP 

 
Descripción general de actividades: 

Toma de muestras de gases y vapores de crudo, para su análisis composicional por cromatografía. Medición de caudal de emisión de 
vapores de crudo a la atmósfera. Toma de muestras de nafta para la caracterización de sus propiedades fisicoquímicas: 

 
Scrubber AD-7250, Corriente de gas a tea, Corriente de gas a tea fría, Tanque 7202 A, Tanque 7206B, Tanque 7212, Tanque 7204 Estación 

de producción de crudo y gas Castilla 2 ubicada en Castilla La Nueva. 
 

Tiempo de ejecución: 

Nueve (9) días  
 

Fecha estimada de inicio: 
14 de septiembre del año 2022 

 
Ubicación de los trabajos: 

Castilla 

Canales de atención del contratista: 

Leidy Tatiana Reyes Guadrón 

servicioalcliente@cdtdegas.com 
Cel: 3105501140 

Administrador de Ecopetrol 

Wilfredo Charry 

 
  

Interventor de Ecopetrol 

Omar Martinez  
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Código 

QR 
Bien o Servicio 

Unidad de 

medida 
Total Empresa Local 

Especificaciones técnicas / 

observaciones 
Empresa NIT 

Municipio al que 

pertenece la 

empresa 

 

Servicio de 

Transporte de 

Personal  
Und 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 

DE LA CONVOCATORIA: 

- Registro en Plataforma: el 

interesado para la presentación 

de la oferta no debe realizar 

ningún registro, no obstante, y 

de ser seleccionado, debe llevar 

a cabo el registro como 

proveedor en CDT de GAS, el 

cual será suministrado una vez 

se seleccione el proveedor. 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 

REQUISITOS DEL CONDUCTOR: 

*Planilla de pagos vigente de la 

seguridad social (EPS, AFP, ARL 

indicando nivel de riesgo IV). 

*Certificado del curso de manejo 

preventivo (defensivo) de los 

conductores, con una intensidad 

horaria de 8 horas y una vigencia no 

mayor a un (1) año; realizado por un 

ente avalado según legislación 

nacional. 

*Certificado del curso de primeros 

auxilios no mayor a un (1) año, con 

una intensidad mínima de 2 horas 

cada curso; realizado por un ente 

avalado según legislación nacional. 

*Certificado del curso de mecánica 

básica no mayor a un (1) año, con 

una intensidad mínima de 2 horas 

cada curso; realizado por un ente 

avalado realizado por un ente 

avalado según legislación nacional. 
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
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QR 
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medida 
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*Certificado del curso de normas de 

tránsito no mayor a un (1) año, con 

una intensidad mínima de 2 horas 

cada curso; realizado por un ente 

avalado realizado por un ente 

avalado según legislación nacional. 

*Registro de entrega o verificación 

de dotación y elementos de 

protección personal – EPP del 

personal conductor, incluyendo 

registro de entrega de elementos de 

bioseguridad. 

*Copia de la licencia de conducción 

vigente, acorde para la conducción 

del vehículo que corresponda. 

*Copia de los conceptos de aptitud 

medico laboral del personal 

conductor que incluya la realización 

de examen psicosensorial con 

vigencia menor a un (1) año. 

*Copia de certificados de 

vacunación del personal (fiebre 

amarilla, tétanos y mínimo dos (2) 

dosis de vacuna COVID-19). 

*Hoja de vida con soportes donde 

demuestre experiencia mínima de 

dos (2) años en conducción de 

vehículos 

*Curso Fase I, II y III de 

ECOPETROL en campo castilla. 

 

REQUISITOS DEL VEHÍCULO: 

*Camioneta 4 x 4. 

*Copia de la licencia de tránsito 

*Copia del SOAT vigente. 
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*Copia de la tarjeta de operación 

especial (para vehículos de servicio 

público). 

*Copia de la revisión técnico-

mecánica y de gases (si aplica) y 

vigente. 

*Copia de la póliza de 

responsabilidad civil contractual y 

extracontractual. 

*Copia de la póliza todo riesgo 

(seguros automóviles). 

Nota: se debe garantizar el 

cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad (limpieza y 

desinfección del vehículo, 

ventilación) durante la duración de 

las actividades. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

*El valor día ofertado debe 

contemplar los costos asociados al 

vehículo y conductor. 

El CDT de GAS, no hará pagos 

adicionales por el desarrollo de 

actividad si éstos no están 

previamente autorizados. 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 30 días después de radicada la factura  

Lugar de radicación de 

facturas 
facturacioncompras@cdtdegas.com 
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Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 

 

• Planilla de control de desplazamiento diario, firmada por el trabajador autorizado de CDT de GAS. 
 

• Soporte de pago a la seguridad social y aportes parafiscales del conductor. 
 

Contacto para 
facturación 

Ana Maria Galvis Guarguati 
agalvis@cdtdegas.com – 3123505221 o 6915244. 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 02/09/2022 

Hora límite de recibo de 
propuestas 

15:00  

Entrega de propuestas mlopez@cdtdegas.com 

Contacto para entrega 
de propuestas 

Marlyn Katherine López Contreras  
Cel. 3202928348 

 

OBSERVACIONES 

Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas. 
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