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Nombre de la Empresa: 

 

  
No. de contrato 
/ Orden de 
Servicio 

3047101 Código QR 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto:  

COMPRA Y CAPACITACIÓN DE PAQUETES DE INYECCIÓN DE QUÍMICOS PARA EL PROYECTO PILOTO CORO CORA DEL CAMPO 
CHICHIMENE DEL HUB LLANOS DE ECOPETROL S.A. 

 
Descripción general de actividades:  

Comprende el servicio para la asesoría en el funcionamiento, instalación, operación y mantenimiento del Sistema Dosificación.  
El entrenamiento comprende los siguientes temas: 

- Descripción general del sistema de dosificación de químicos 
- Descripción y funcionamiento de cada accesorio y/o componente del sistema de dosificación (Eléctrico - Mecánico) 

- Mantenimiento preventivo bombas dosificadoras y demás accesorios 
- Mantenimiento correctivo bombas dosificadoras y demás accesorios 

- Lubricación caja de engranaje y cabezal bomba dosificadora 
- Arranque y puesta en marcha 

- Manejo del manual de instrucciones 
 

Tiempo de ejecución:  
Tendrá un plazo de ciento ochenta (180) días calendario, según conste en el acta de inicio. 

El tiempo de ejecución es de 8 días hábiles: para la asesoría en 
instalación, arranque, puesta en marcha y capacitación/entrenamiento del Sistema Dosificación 

 
Fecha estimada de inicio:  

Por definir Año 2022 
 

Ubicación de los trabajos:  
Chichimene - Meta 

 



FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

“La información acá publicada, fue suministrada por Novatec Fluid System S.A. 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”. 
 
“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por Novatec Fluid System S.A., y no hace parte de los documentos del Método de Elección, ni del contrato celebrado con 
Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros” 2/6 

 
Canales de atención del contratista: 

LIBARDO ALMEIDA CÓRDOBA 
lalmeida@novatecfs.com 

315-559 7036  

 
Administrador de Ecopetrol 

HECTOR URIEL CASTRO CASTRO 
hector.castro@ecopetrol.com.co 

Celular: 320 8859252  

 
Interventor de Ecopetrol 

HECTOR DIAZ OCHOA 
hector.diazoc@ecopetrol.com.co 

Ext. 41161   

 
 
 

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 Transporte UN 1 1 0 

 
Nuestra compañía dispone de 
vehículo propio para transporte de 
los (2) profesionales que prestaran 
el servicio de asesoría  
 
 

   

 Servicio de 
Hospedaje 

Diario 8 0 8 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
- Registro en Plataforma: NO 

APLICA 
- Requisitos mínimos legales: 

Empresas legalmente 
constituida y con Registro 
Nacional de turismo (RNT) 

- Requisito de experiencia: 
NO APLICA 

- Requisitos HSE y 
Certificados de Gestión: NO 
APLICA 

- Requisitos técnicos y de 
capacidad: NO APLICA 

- Otros requisitos: Protocolos 
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de Bioseguridad Covid19 
- Criterios de evaluación de 

ofertas: Se asignará puntaje a 
aspectos económicos  
  

ESPECIFICACION TÉCNICA: 
Servicio de alojamiento por persona 
en habitación sencilla con 
acomodación de máximo 1 persona. 

 
Alimentación 
(Desayuno, 

Almuerzo. Cena) 
Dia 8 0 8 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
- Registro en Plataforma: NO 

APLICA 
- Requisitos mínimos legales: 

NO APLICA 
- Requisito de experiencia: 

NO APLICA 
- Requisitos y Certificados de 

Gestión: Certificado 
manipulación de alimentos  

- Requisitos técnicos y de 
capacidad: NO APLICA 

- Otros requisitos: Protocolos 
de Bioseguridad Covid19 

- Criterios de evaluación de 
ofertas: Se asignará puntaje a 
aspectos económicos  
  

ESPECIFICACION TÉCNICA: 
Alimentación típica de la región  
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 Hidratación Bolsa o 
Paca/día 

10 0 10 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
- Registro en Plataforma: NO 

APLICA 
- Requisitos mínimos legales: 

NO APLICA 
- Requisito de experiencia: 

NO APLICA 
- Requisitos y Certificados de 

Gestión: NO APLICA   
- Requisitos técnicos y de 

capacidad: NO APLICA 
- Otros requisitos: No aplica  
- Criterios de evaluación de 

ofertas: NO APLICA  
  

ESPECIFICACION TÉCNICA: 
Agua para consumo humano  
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CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 30 días después de radicada la factura. Ver nota 1 

Lugar de radicación de 
facturas 

Recepción factura electrónica: facturacionelectronica@novatecfs.com . Se aceptan facturas físicas si la compañía es de 
régimen Simplificado. La dirección de envió es: Calle 69 No. 7D Bis – 15, Cali, Valle 

Proceso de radicación 

Para radicación de factura electrónica por favor ver comunicado adjunto “Comunicado recepción factura 
electrónica Novatec FS_2022” 
 
La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 
a) Para bienes copia de la Orden de Compra  
b) Para Servicios copia de la Orden de Compra y acta de entrega + el recibido a satisfacción del usuario 
Novatec, en su defecto, un correo electrónico del usuario Novatec que confirme el recibido a satisfacción del 
servicio.  
 
Facturas físicas radicar de Lunes a Viernes (8am am – 12:30 pm / 1:30 pm – 5:30 pm) 
Valores superiores a $30,000 debe tener Orden Compra (Bienes) u Orden Servicios (Servicios). Se aplicará las 
retenciones año 2022 a que dé lugar según las bases establecidas por el gobierno 

Contacto para 
facturación 

Nombre: Mayra Julieth Cartagena Tello.  
Correo: contabilidad@novatecfs.com  
Teléfono: 4184006 Ext 148 
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ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 27-Agosto-2022  

Hora límite de recibo de 
propuestas 8am am – 12:30 pm / 1:30 pm – 5:30 pm 

Entrega de propuestas Email: asiscomercial2@novatecfs.com 

Contacto para entrega 
de propuestas 

Yadira Medina 
Teléfono: 602-418 4006 Ext 142 

 

OBSERVACIONES 

NOTAS: 
1: Esta la posibilidad de pagar en efectivo o tarjeta de crédito empresarial en sitio algunos servicios debido a que se estima un presupuesto 
de viaje para servicio en campo 
2. Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


