
FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

“La información acá publicada, fue suministrada por la Corporación CDT de GAS bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para 

uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”. 

 

 

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 
Código QR 

 

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: 

15 días en campo  
 

Fecha estimada de inicio: 
5 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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Aspectos a administrativos 
 

Requisitos para la contratación 

Dotación 
Elementos de protección personal y de 

Bioseguridad cumpliendo con las especificaciones. 

1. Hoja de vida 

2. Certificado de residencia, expedido no mayor a 30 días. 

3. Certificados de experiencia mínima de dos (2) años en el sector oíl and gas. 

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA RESULTADO DEL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

Código 
QR 

Cargo 
Vac
ante 

Mano de obra 
Calificada: 

MOC 
No 

Calificada: 
MONC  

Perfil 

Tipo de 
Salario 

(Convenciona

l, legal con 
tabla, legal 

con precios 
de mercado) 

Tipo de 
contrato y 
duración 

Pruebas 
de 

ingreso 
(Aplica 
si/no) 

Exámenes 
médicos 
(Aplican 
si/no) 

Código 
Vacante 

No. de 
postulados 

Prestador 
autorizado 

del SPE 

Cert

ifica

do 
Resi

den
cia 

Municipio 

 
RESCATISTA 

OPERATIVO 
1 MOC 

Nivel educativo: Tecnólogo. 

 

Tiempo de Experiencia mínima y en 

qué área: Experiencia mínima 24 meses 

certificada en el sector de hidrocarburos. 

 

Funciones:  Gestionar, documentar y velar 

por el cumplimiento de trabajo en alturas 

durante las actividades de campo.  
Diligenciar formatos para ingresos 

periódicos y presentar informe final de las 

actividades realizadas 

 

Habilidades: conocimiento de normas e 

instrumentos en alturas. 

Legal 
Por obra 

y labor 
NO SÍ      

 
HSE 

OPERATIVO 
1 MOC 

Nivel educativo: Tecnólogo con licencia en 

salud ocupacional y/o seguridad y salud en 

el trabajo. 

 

Tiempo de Experiencia mínima y en 

qué área: Experiencia mínima 24 meses 

certificada en el sector de hidrocarburos. 

 

Funciones: Gestionar, documentar y velar 

por el cumplimiento HSE de las actividades 

del contrato.  Diligenciar formatos para 

ingresos periódicos y presentar informe 

final de las actividades realizadas 

 

Habilidades: conocimiento de normas e 

instrumentos HSE. 

Legal 
Por obra 

y labor 
NO SÍ      



FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

“La información acá publicada, fue suministrada por la Corporación CDT de GAS bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para 

uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”. 

 

Alimentación 
Auxilio de alimentación por $15.935 por día 
laborado. 

4. Copia de licencia en salud ocupacional y/o seguridad y salud en el trabajo. 

5. Copia del certificado curso virtual 50 horas otorgado por entidad avalada y/o 

certificado 20 horas virtual, de acuerdo con lo establecido en la resolución 

4927 de 2016 y Circular 063 de 2020. 

6. Certificado de la cuenta bancaria. 

7. Certificado de estudios y laborales 

8. Cursos fase 3 para estación castilla (obligatorio) 

9. 1 foto 3x4 fondo blanco o en archivo JPG 

10. Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre amarilla, esquema de 

vacunación Covid-19) 

11. Fotocopia de cédula. 

12. Certificado afiliación de pensión. 

13. Certificado afiliación a EPS. 

14. 1 foto 3x4 fondo blanco o en archivo JPG. 

15. Copia del certificado virtual Fase II de Ecopetrol vigente (Vigencia inferior a 

dos (2) años. 

Transporte 
Suministrado por el contratista, servicio 

contratado con empresa de la zona. 

Horario de 
trabajo 

Horario de campo: 
De lunes a domingo: 7:00 a.m. – 17:00 p.m 

 
Horario de oficina: 

Lunes a viernes: Horario: 7:00 a.m. – 17:00 p.m. 

Forma y 

fechas de 
pago 

Se pagará de forma mensual vencido del 27 al 30 
de cada mes, mediante transferencia electrónica.  

 
 

Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

 
Se hace claridad en cuanto a la contratación en tiempos por 

perfil.  
 

Profesional HSE: 5 de septiembre del año 2022 
Profesional Rescatista: 14 de septiembre del año 2022 

 
La persona contacto para la gestión de contratación en el CDT de GAS 

es: 

 

Marlyn Katherine López Contreras  

Cel. 3202928348 

   

 


