
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

CINGECON S.A.S. 

CONSULTORÍA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN 



 
 
 

 

 

CINGECON S.A.S. es una empresa creada en el 2009 que presta 
servicios de desarrollo de proyectos de ingeniería, construcción, 
suministro de equipos, ingeniería de corrosión e integridad, entre 
otros servicios para el sector de producción de hidrocarburos y otros 
sectores industriales.  
 
Nuestra empresa cuenta con ingenieros especialistas y aliados 
estratégicos para desarrollar los proyectos de manera confiable y 
eficiente, bajo los más altos estándares de calidad y costos 
competitivos. 
 
Los estándares establecidos en las normas nacionales e 
internacionales, los criterios de diseño y las buenas prácticas de 
ingeniería son algunas de las herramientas implementadas en 
nuestros servicios, diseños, construcciones y equipos para asegurar la 
calidad de nuestro trabajo.  
 

Nuestra Misión 

 
Prestar servicios y desarrollar proyectos que cumplan todas las 
necesidades y expectativas del cliente con ayuda de nuestros 
especialistas altamente capacitados y aliados estratégicos, ofreciendo 
acompañamiento y soporte en todas las etapas del proyecto, desde su 
conceptualización hasta la construcción, puesta en marcha, operación 
y mantenimiento.  
 

   

 QUIENES SOMOS 



 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

INGENIERÍA DE CAMPO 

Realizamos levantamientos de 
información, análisis operativos de 

las facilidades de superficie, plantas 
de producción y tratamiento, 
identificación de problemas 

operacionales y detección de 
oportunidades de negocio y 
mejoras operativas.  

 
Elaboramos planos redlines y 
asbuilt de las facilidades de proceso 

y suministramos personal para 
apoyar, desde el punto de diseño e 
ingeniería, los montajes equipos y 

construcción. 

PROYECTOS DE INGENIERÍA 

Apoyamos a nuestros clientes en el 
desarrollo de proyectos incluyendo 

análisis de pre-factibilidad técnico 
económico, análisis de alternativas 
y el desarrollo de la ingeniería 

conceptual, básica y de detalle.  
 
Contamos con especialistas de 

diseño en las áreas de Procesos, 
Instrumentación y control, 
Mecánica, Tubería, Eléctrica y Civil 

NUESTROS SERVICIOS 



 

 
  

Con nuestros aliados estratégicos 
desarrollamos proyectos de 
construcción: 
 

 Mecánica (Tubería, montajes 
electro-mecánico de equipos, 
construcción de tanques de 
proceso y almacenamiento)  

 Montajes eléctricos (Cableado y 
conexionado, mallas de puesta a 
tierra, apantallamiento, 
subestaciones, etc) y 

 Obras civiles (Bases de equipos, 
bancos de ducto, drenajes, etc) 

 

CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, PUESTA EN MARCHA DE PLANTAS 

NUESTROS SERVICIOS 

Realizamos la Gerencia de 
proyectos y ejecutamos Proyectos 
EPC (Ingeniería, compras y 
Construcción) incluyendo el 
comisionamiento y puesta en 
marcha de los sistemas. 
 
 



  

Con apoyo de nuestros aliados estratégicos, suministrados 

diferentes equipos requeridos por nuestros clientes: 
 

 Plantas de tratamiento de agua con la última tecnología 

(Skimming tank, celdas de flotación y filtros de cascara de nuez 

con microburbuja disuelta) 

 Intercambiadores de calor de coraza y tubos, aeroenfriadores. 

 Construcción de tanques atmosféricos y vasijas a presión con 

estampe ASME. 

 Instrumentación y control de procesos.  

 Materiales mecánicos (tubería y accesorios) y materiales 

eléctricos (tableros, motores y accesorios) 
 
 

SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS E INSTRUMENTACIÓN 



 

 
 

Nuestro grupo de trabajo cuenta con experiencia específica en el desarrollo 
de proyectos de ingeniería para el sector de hidrocarburos y otros. Dentro de 
nuestros clientes más importantes se encuentran los siguientes: 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Conequipos OPMS 

Consulting 

Exterran 

Hupecol 

Las Quinchas 

Resources 

 

Montajes JM 

Delvasto & 

Echeverría 

Talleres Rocha 

Geopark 

NUESTROS CLIENTES 

Intecon Ltda 

Grasco  



 
 

Proyectos Cliente 

Ingeniería de detalle y acompañamiento en construcción 
para la ampliación de la estación Casabe IV de, B/bermeja 
Ecopetrol 

Conequipos 

Ingeniería de detalle Planta de producción de Superfosfato 
Simple B/bermeja. 

Conequipos 

Soporte técnico, suministro de accesorios eléctricos e 
instrumentación. Proyecto montaje compresor campo la 
creciente Pacific stratus 

Talleres 
Rocha 

 

Manual de operaciones plataforma de producción CX-15. 
BPZ Energy Perú. 

OPMS 
consulting 

Manual de operaciones plataforma AM2, AM3 Y AM6. 
Enap sipetrol argentina. 

OPMS 
consulting 

Simulación planta recuperación de GLP y GNL, planta de 
estabilización de condensados y planta de separación de 
propano/butano, Estación Apiay -Ecopetrol. 

Delvasto & 
echeverria 

Proyecto análisis de la capacidad actual de las facilidades 
de tratamiento del Campo Irminio – Italia. 

Hupecol 
 

Análisis hidráulico línea de transferencia de fluido de 
pozos a facilidades de producción Bloque 19 – Belice 

Hupecol 

Recolección de gas de anulares Campo la Hocha, Diseño 
Tanque amortiguador- PIA Campo Cañada Norte – Hocol. 

Intecon 

Servicio de digitalización de planos de ingeniería Exterran 

Levantamiento de información y elaboración de As Built 
Campo Mauritía, Lisa, Acacias, Baúl.  

Las Quinchas 

Elaboración plano 3D Campo Mauritía Las Quinchas 

Capacitación en Sistemas de Protección Catódica (SPC) Geopark 

Elaboración de Redlines y As Built de nuevos Clusters de 
producción Campo Rubiales. Ecopetrol. 

Montajes JM 

Diseño Sistema de Protección Catódica campo Jacana Geopark 
 

 

 

 

 
PROYECTOS 

Hocol 
Ecopetrol 

BPZ Energy        

(Perú) 

Enap Sipetrol  

(Argentina) 

Pacific Stratus       

Energy 



 
 

 
 

CINGECON S.A.S. hace parte de una alianza estratégica con 
empresas colombianas de servicios para el sector de 
hidrocarburos, con el fin de poder prestar un servicio integral a 
todos nuestros clientes, dando un mayor respaldo y confianza 
durante el desarrollo de los proyectos.  
 

  

 ALIADOS ESTRATEGICOS 



 

CINGECON S.A.S. 
CONSULTORÍA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN  
310 8838054 / 318 5205174 
cingecon@cingecon.com 
proyectos@cingecon.com 
www.cingecon.com 
Bogotá – Colombia 
Cra 18B N.145-08 903 
 


