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Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto:  

SERVICIO INTEGRAL DE TRARTAMIENTO QUIMICO DE FLUIDOS PARA LA VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO Y PRODUCCION – VDP DE 

ECOPETROL S.A Y SU GRUPO EMPRESARIAL.” 

Descripción general de actividades:  

Servicio de Tratamiento Químico  

 

Tiempo de ejecución:  

PRUEBA DE CAMPO 12 días 

 

Fecha estimada de inicio:  

Del 07 de noviembre al 18 de noviembre del año 2022 GLC- Estación Nueva esperanza 

 

Ubicación de los trabajos:  

Estación Nueva esperanza-Meta 
 

 

Canales de atención del contratista: 

David Santiago Palomares Gutierrez 

david.palomares@clariant.com 

3182111894 

Administrador de Ecopetrol 

 

Carlos Mauricio Guerrero 

Interventor de Ecopetrol 

 

Liliana Garzon Pinzon 

 

 

 

 

CLARIANT COLOMBIA S.A. 

 
 
Nombre de la 

Empresa: 

#ODS No 

disponible se trata 
de una prueba de 

campo 

 
 
No. de contrato / 

Orden de Servicio 

mailto:david.palomares@clariant.com
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Códi 
go 
QR 

 

Bien o Servicio 
Unidad de 

medida 

 

Total 
 

Empresa 
 

Local 
Especificaciones técnicas / 

observaciones 

 

Empresa 
 

NIT 

Municipio al que 
pertenece la 

empresa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alquiler de camioneta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 
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1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 

 

- Registro en Clariant: El 
interesado debe enviar un 
correo electrónico a la dirección 
de contacto registrada, 
indicando los datos de la 
empresa, anexando datos de 
contacto, Nit, certificado de 
existencia y representación legal 
(no mayor a 30 días) y RUT 
(2022), cuenta bancaria (no 
mayor a 30 días), estados 
financieros del último año, si es 
persona jurídica y la oferta 
inicial frente al requerimiento 
completa. 

- Requisitos mínimos legales: 

Que dentro de su objeto social 
este habilitado para prestar las 
actividades para las que se está 
postulando, que la cuenta 
bancaria coincida con la 
identificación de la empresa, 
radicado del Plan estratégico de 
seguridad vial, resolución del 
Ministerio de transporte si 

   

Diego Alejandro Zamora Galvis 

diegoalejandro.zamoragalvis@clariant.com 
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      se trata de una empresa de 

transporte y placa pública, 
soporte de servicio de GPS en 
caso de ser requerido, 
Certificado de ARL en caso de 
ser personas jurídicas, 
certificado Simit y Runt, 
certificado de contraloría, 
procuraduría y de policía del 
vehículo, 

 

- Requisito Pólizas: debe 
contar con SOAT vigente, póliza 
todo riesgo, pólizas de RCE para 
transporte de sustancias 
peligrosas para camiones y 
camionetas. 

 

- Requisito de experiencia: Es 
necesario que la empresa 
incluya en el alquiler el 
mantenimiento de las 
camionetas tanto preventivo 
que deberá estar incluido en el 
valor de alquiler, como el 
convenio para generar los 
correctivos que serán asumidos 
por nosotros siempre que 
proceda. 

 
Otros requisitos: 

I. Contar con la orden de 
compra 
correspondiente  e 
informar la misma en 
el TAG 
>orderReference<. La 
orden de compra es 
numérica, no incluye 
letras o siglas “O.C.” y    
cuenta    con    10 
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      dígitos; Ejemplo: 

4555555555. 
II. Los  precios  y las 

cantidades facturadas 
electrónicamente 
deben ser conforme 
la orden de compra, 
emitida por  la 
respectiva sociedad. 

III. La factura electrónica XML 
y  representación 
gráfica  PDF, deben 
enviarse   al correo 

electrónico 
efacturacolombia@clar 
iant.com. Cuando la 
factura no es 
electrónica se envía al 
correo 

documentacion@cl

ariant.com, Único 

canal habilitado  
 para  la recepción 
de este tipo de 
documentos. Bajo 

ningún motivo deben 
enviarse  facturas   a 
correos   electrónicos 
de funcionarios de 
Clariant, en dado caso 
que sean remitidas a 
dichos buzones, estas 
no serán radicadas en 
la sociedad. 

IV. La factura electrónica debe 
someterse a 
validación  previa 
según la última 
actualización 
normativa de la DIAN. 

   

mailto:documentacion@cla
mailto:documentacion@cla
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- Criterios de evaluación de 
ofertas: Se hace la solicitud de 
la oferta inicial para la 
evaluación de aspectos técnicos 
y comerciales, una vez se define 
el proponente a asignar se 
genera la revisión 
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      de cumplimiento de aspectos 

legales para la prestación del 
servicio, en   caso  de  no 
cumplirse    continuamos    el 
proceso con el proponente que 
sigue en el comparativo de 
ofertas. Cuando se escoge al 
ganador,   se   envían    las 
solicitudes de documentos para 
crear al  proponente    como 
proveedor,     la   cual     debe 
anexarse cumpliendo con los 
requisitos y dentro de los 3 

días hábiles siguientes a la 
solicitud. Una vez creado el 
proveedor, desde el área de 
compras global se genera una 
verificación    de   la  cuenta 
bancaria y se envía un correo 
de confirmación que debe tener 
respuesta     del    proveedor 
directamente   a  ese   correo 
(MDM_GLOBAL@clariant.com) 
(revisar bandeja de correo no 
deseado) para poder continuar 
con los procesos de pago de 
acuerdo con   el  término 
convenido de 15 días después 
de radicada la factura. 

 
-     ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 
• Clase: Camioneta 

• Mantenimiento preventivo 
incluido 

• Mantenimiento correctivo por 
administración, acceso a 
talleres en la zona 

• Vehículo sustituto con 
disposición inmediata incluido, 
en caso de falla de los vehículos 
contratados 
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      • Modelo desde 2019 

• Servicio Particular 

• Accesorios: Kit Carretera, 
Película de Seguridad, Seguro 
pernos, Espejo, Lunas, botiquín, 

   

  

 

 

 

 
 
Servicio de Hospedaje y 

lavandería 
Clúster nueva 

esperanza 

 

 

 

 

 

 
 

Personas 

 

 

 

 

 
 
12 días 
/8 
Persona 

 

 

 

 

 

 
 

8 
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CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 

 

- Registro en Clariant: El 
interesado debe enviar un 
correo electrónico a la dirección 
de contacto registrada, 
indicando los datos de la 
empresa, anexando datos de 
contacto, Nit, certificado de 
existencia y representación legal 
(no mayor a 30 días) y RUT 
(2022), cuenta bancaria (no 
mayor a 30 días), estados 
financieros del último año, 
jurídica y la oferta inicial frente 
al requerimiento completa. 
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      - Requisitos mínimos legales: 

Que dentro de su objeto social 
este habilitado para prestar las 
actividades para las que se está 
postulando, que la cuenta 
bancaria coincida con la 
identificación de la empresa 

 

Otros requisitos: 
V. Contar con la orden de 

compra 
correspondiente  e 
informar la misma en 
el TAG 
>orderReference<. La 
orden de compra es 
numérica, no incluye 
letras o siglas “O.C.” y 
cuenta con 10 dígitos; 
Ejemplo: 4555555555. 

VI. Los  precios  y las 
cantidades facturadas 
electrónicamente 
deben ser conforme 
la orden de compra, 
emitida por  la 
respectiva sociedad. 

VII. La factura electrónica XML 
y  representación 
gráfica  PDF, deben 
enviarse   al correo 
electrónico 
efacturacolombia@clar 
iant.com. Cuando la 

factura no es 
electrónica se envía al 
correo 

documentacion@cl

ariant.com, Único 

canal habilitado  
 para  la recepción 

   

mailto:documentacion@cla
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de este tipo de 
documentos. Bajo 
ningún motivo deben 
enviarse  facturas   a 
correos   electrónicos 
de funcionarios de 
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      Clariant, en dado caso 

que sean remitidas a 
dichos buzones, estas 
no serán radicadas en 
la sociedad. 

VIII. La factura electrónica 
debe someterse a 
validación  previa 
según  la última 
actualización 
normativa de la DIAN. 

 

- Criterios de evaluación de 
ofertas: Se hace la solicitud de 
la oferta inicial para la 
evaluación de aspectos técnicos 
y comerciales, una vez se define 
el proponente a asignar se 
genera la revisión de 
cumplimiento de aspectos 
legales para la prestación del 
servicio, en caso de no cumplirse 
continuamos el proceso con el 
proponente que sigue en el 
comparativo de ofertas. Cuando 
se escoge al ganador, se envían 
las solicitudes de documentos 
para crear al proponente como 
proveedor, la cual debe 
anexarse cumpliendo con los 
requisitos y dentro de los 3 días 
hábiles siguientes a la solicitud. 
Una vez creado el proveedor, 
desde el área de compras global 

se genera una verificación de la 
cuenta bancaria y se envía un 
correo de confirmación que 
debe tener respuesta del 
proveedor directamente a ese 
correo 
(MDM_GLOBAL@clariant.com) 
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      (revisar bandeja de correo no 

deseado) para poder continuar 
con los procesos de pago de 
acuerdo con el término 
convenido de 15 días después 
de radicada la factura. 

 

- ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 
Habitación para dos personas 

máximo con desayuno incluido 

   

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Servicio Hidratación 
Clúster nueva 
esperanza 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pacas 20 
unidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0 
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CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 

- Registro en Clariant: El 
interesado debe enviar un 
correo electrónico a la dirección 
de contacto registrada, 
indicando los datos de la 
empresa, anexando datos de 
contacto, Nit, certificado de 
existencia y representación legal 
(no mayor a 30 días) y RUT 
(2022), cuenta bancaria (no 
mayor a 30 días), estados 
financieros del último año, 
jurídica y la oferta inicial frente 
al requerimiento completa. 

- Requisitos mínimos legales: 
Que dentro de su objeto social 
este habilitado para prestar las 
actividades para las que se está 
postulando, que la cuenta 
bancaria coincida con la 
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      identificación de la empresa, 

Otros requisitos: 
XIII. Contar con la orden de

compra 
correspondiente e 
informar la misma en 
el TAG 
>orderReference<. La 
orden de compra es 
numérica, no incluye 
letras o siglas “O.C.” y 
cuenta con 10 dígitos; 
Ejemplo: 4555555555. 

XIV. Los  precios 
 y las 
cantidades facturadas 
electrónicamente 
deben ser conforme 
la orden de compra, 
emitida por  la 
respectiva sociedad. 

XV. La factura electrónica XML 
y  representación 
gráfica  PDF, deben 
enviarse   al correo 
electrónico 
efacturacolombia@clar 
iant.com. Cuando la 
factura no es 
electrónica se envía al 
correo 

documentacion@cl

ariant.com,Único 

canal habilitado  

 para  la recepción 
de este tipo de 
documentos. Bajo 
ningún motivo deben 
enviarse  facturas   a 
correos   electrónicos 
de funcionarios de 
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Clariant, en dado caso 
que sean remitidas a 
dichos buzones, estas 
no serán radicadas en 
la sociedad. 

XVI. La factura electrónica debe 
someterse a 
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      validación  previa 

según la última 
actualización 
normativa de la DIAN. 

 

- Criterios de evaluación de 
ofertas: Se hace la solicitud de 
la oferta    inicial    para  la 
evaluación      de      aspectos 
técnicos y comerciales, una vez 
se define el proponente a 
asignar se genera la revisión 
de cumplimiento de aspectos 
legales para la prestación del 
servicio, en   caso    de  no 
cumplirse    continuamos    el 
proceso con el proponente que 
sigue en el comparativo de 
ofertas. Cuando se escoge al 
ganador,   se   envían    las 
solicitudes de documentos para 
crear al  proponente    como 
proveedor,     la   cual     debe 
anexarse cumpliendo con los 
requisitos y dentro de los 3 
días hábiles siguientes a la 
solicitud. Una vez creado el 
proveedor, desde el área de 
compras global se genera una 
verificación    de   la    cuenta 
bancaria y se envía un correo 
de confirmación que debe tener 
respuesta     del    proveedor 
directamente   a  ese    correo 

(MDM_GLOBAL@clariant.com) 
(revisar bandeja de correo no 
deseado) para poder continuar 
con los procesos de pago de 
acuerdo con     el     término 
convenido de 15 días después 
de radicada la factura. 
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      - ESPECIFICACION TÉCNICA: 

 

Que los productos cumplan con los 
estándares mínimos legales de 
alimentos y bebidas. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Servicio Alimentación 
Clúster nueva 
esperanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comida*
día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 
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CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
- Registro en Clariant: El 

interesado debe enviar un 
correo electrónico a la dirección 
de contacto registrada, 
indicando los datos de la 
empresa, anexando datos de 
contacto, Nit, certificado de 
existencia y representación legal 
(no mayor a 30 días) y RUT 
(2022), cuenta bancaria (no 
mayor a 30 días), estados 
financieros del último año, si es 
persona jurídica y la oferta 
inicial frente al requerimiento 
completa. 

- Requisitos mínimos legales: 
Que dentro de su objeto social 
este habilitado para prestar las 
actividades para las que se está 
postulando, que la cuenta 
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      bancaria coincida con la 

identificación de la empresa, 

 

Otros requisitos: 
XXI. Contar con la orden de 

compra 
correspondiente  e 
informar la misma en 
el TAG 
>orderReference<. La 
orden de compra es 
numérica, no incluye 
letras o siglas “O.C.” y 
cuenta con 10 dígitos; 
Ejemplo: 4555555555. 

XXII. Los precios y las 
cantidades facturadas 
electrónicamente 
deben ser conforme 
la orden de compra, 
emitida por   la 
respectiva sociedad. 

XXIII. La factura electrónica 
XML y representación 
gráfica PDF, deben 
enviarse   al correo 
electrónico 
efacturacolombia@clar 
iant.com. Cuando la 
factura no es 
electrónica se envía al 
correo 

documentacion@cl

ariant.com, Único 

canal habilitado  
para  la recepción 
de este tipo de 
documentos. Bajo 
ningún motivo deben 
enviarse  facturas   a 
correos  electrónicos 
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de funcionarios de 
Clariant, en dado caso 
que sean remitidas a 
dichos buzones, estas 
no serán radicadas en 
la sociedad. 
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      XXIV. La factura electrónica 

debe someterse a 
validación  previa 
según  la última 
actualización 
normativa de la DIAN. 

 

- Criterios de evaluación de 
ofertas: Se hace la solicitud de 
la oferta    inicial    para  la 
evaluación      de      aspectos 
técnicos y comerciales, una vez 
se define el proponente a 
asignar se genera la revisión 
de cumplimiento de aspectos 
legales para la prestación del 
servicio, en   caso    de  no 
cumplirse    continuamos    el 
proceso con el proponente que 
sigue en el comparativo de 
ofertas. Cuando se escoge al 
ganador,   se   envían    las 
solicitudes de documentos para 
crear al  proponente    como 
proveedor,     la   cual     debe 
anexarse cumpliendo con los 
requisitos y dentro de los 3 
días hábiles siguientes a la 
solicitud. Una vez creado el 
proveedor, desde el área de 
compras global se genera una 
verificación    de   la    cuenta 
bancaria y se envía un correo 
de confirmación que debe tener 

respuesta     del    proveedor 
directamente   a  ese    correo 
(MDM_GLOBAL@clariant.com) 
(revisar bandeja de correo no 
deseado) para poder continuar 
con los procesos de pago de 
acuerdo con     el     término 
convenido de 15 días después 
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      de radicada la factura. 

 

- ESPECIFICACION TÉCNICA: 

 

Que los productos cumplan con los 
estándares mínimos legales de 
alimentos y bebidas. 

   

 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 15 días después de radicada la factura 

Lugar de radicación de 

facturas 

 

Autopista Medellín Km 2,5 vía Parcelas 1 km Cota Cundinamarca o efacturacolombia@clariant.com, Cuando la factura 

no es electrónica se envía al correo documentacion@clariant.com, 

 

 
 
Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 

• Factura o cuenta de cobro con fecha del mes en que se radica 

• Con número de orden de compra 

• Requisitos legales según aplique 
• Digital si esta facultado para factura electrónico en caso contrario en físico 

• Hay fechas de corte de facturación que se comunicarán todos los meses 

• Dos fechas de pago que se comunican cada mes y operan 15 días después de radicada la factura con el 

lleno de los requisitos 
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Contacto para 

facturación 

Johanna Díaz 
Factura electrónica: efacturacolombia@clariant.com, Cuando la factura no es electrónica se envía al correo 

documentacion@clariant.com, factura física contacto: documentación@clariant.com 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 
16/09/2022 

Hora límite de recibo de 

propuestas 

23/09/2022 

 
 

Entrega de propuestas 

David Santiago Palomares Gutierrez 

david.palomares@clariant.com 

3182111894 

Diego Alejandro Zamora Galvis 

diegoalejandro.zamoragalvis@clariant.com 

 

 
Contacto para entrega 

de propuestas 

David Santiago Palomares Gutierrez 

david.palomares@clariant.com 

3182111894 

Diego Alejandro Zamora Galvis 

diegoalejandro.zamoragalvis@clariant.com 

 

 
Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas 

OBSERVACIONES 
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