Calendario
Cursos y Capacitación

2019
CAPACITACIÓN

PRECIO

DURACIÓN

Analítica de Aguas para Industria

COP 1.750.000

4

Analítica de Aguas para Centrales Térmicas

COP 1.750.000

4

Aplicaciones Eléctricas - ITC

USD 1.380

3

Fundamentos de Instrumentación Industrial

COP 2.100.000

5

Ingenieria de Válvulas de Control

COP 1.400.000

3

Mantenimiento de Válvulas de Control

COP 2.100.000

5

Medición de Hidrocarburos

COP 2.100.000

5

Protocolos de Comunicación Industrial

USD 1.650

3

Sistema de Control para Calderas Industriales

COP 2.100.000

5

Termografía Nivel I

USD 1.700

5

Termografía Nivel II

USD 2.200

5

Utilización de Instrumentos Convencionales
Nivel básico de Metrologia

COP 850.000

2

Válvulas de Seguridad

COP 1.750.000

4

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVEIMBRE

W-20
(13-17)
W-35
(26-29)
W-38
(16-18)
W-11
(11-15)

W-41
(07-11)

W-23
(04-07)
W-21
(20-24)

W-46
(12-14)
W-48
(25-29)

W-28
(08-12)

W-12
(12-21)

W-39
(23-27)
W-36
(02-06)

W-19
(06-10)
W-14
(01-05)

W-24
(10-14)

W-10
(04-05)

Para mayor información:
División Técnica - Tel: +57(1) 3275151 Ext. 169 - 181
Cel: 310 322 3869 E-mail: capacitacion@eci.com.co

W-42
(15-16)
W-33
(12-16)

W = Semana del año
( ) = Fechas en días calendario para las capacitaciones

1. Proceso de Inscripción
Cada uno de los participantes deberá formalizar la inscripción acorde con los siguientes
pasos:
a) Ingresar al siguiente link - http://www.eci.co/es/capacitacion/inscripcion
b) Diligenciar todos los datos y realizar el envío.
c)..Equipos y Controles Industriales S.A. - ECI S.A., enviará un correo confirmando la
inscripción y las fechas.
d) En caso de presentar dificultades con el anterior proceso, comuníquese con nosotros
a través del correo electrónico capacitacion@eci.com.co o a nuestros números de
contacto 3275151 - 7457474 ext. 169 - 181 o al Cel.:3103223869.
2. Condiciones y restricciones:
a. La reserva del cupo se deberá realizar con al menos 30 días hábiles a la fecha
programada para la realización de la capacitación, y la confirmación se deberá realizar
con el envío de la orden de compra con al menos 20 días de anticipación a su
realización, de lo contrario, ECI S.A. no garantizará la reserva del cupo.
b. ECI S.A. se reserva el derecho de realización de la capacitación dependiendo del
número de participantes mínimo requeridos para cada capacitación. ECI S.A. confirmará
la realización con 15 días de anticipación.
c. En caso de cancelación de la capacitación por parte de ECI S.A. y de haberse realizado el pago por parte del participante, ECI S.A. ofrece las siguientes alternativas
1. Devolución del pago realizado.
2. Asignación de un cupo en la siguiente capacitación programada.

3. Cambio de capacitación siempre y cuando el valor pagado u ofertado sea igual o
menor. En caso contrario, el cliente asumirá la diferencia, la cual deberá ser cancelada
de manera anticipada.
Nota: Cualquiera de las alternativas mencionadas anteriormente deberá ser tomada
dentro del año fiscal vigente, el cual finaliza el 31 de Diciembre de cada año.
d. Se acepta la cesión de la inscripción a un tercero, siempre y cuando sea previamente
autorizada por ECI S.A.
e. Todas las clases son presenciales y se deberá asistir mínimo al 85% para ser
expedido el certificado de participación.
f. El número máximo de participantes por capacitación es de 20.
g. Los términos de pago serán los definidos en la cotización o en los pliegos de licitación
que dieron origen a la oferta.
h. Los precios de las capacitaciones no incluyen IVA, este será discriminado en la factura
a la tasa vigente de la fecha de expedición, excepto cuando el cliente entregue alguna
documentación que evidencie que está exento del pago del mismo.
i. ECI S.A., podrá suspender la ejecución de una capacitación si la misma .no se encuentra al día en su pago, de conformidad con los términos comerciales acordados de manera
previa. En caso de mora, el cliente deberá pagar intereses a la tasa máxima legal
autorizada por la Superintendencia Financiera, por cada mes completo o parcial transcurrido, así como todos los costos derivados de las gestiones de cobro incluyendo
honorarios de abogados, sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial alguno
para constituirlo en mora, requerimiento al cual renuncia expresamente el cliente.
j. Si la moneda de negociación es Dólares Americanos, se liquidará y pagará el valor a la
TRM del día de facturación, a menos que se acuerde lo contrario por escrito.

3. Formas de Pago
Nacionales:
Pagos en línea: (Solo pago en pesos COP)
1. Ingrese a nuestra página www.eci.co
2. Ingrese a pagos on-line
3. Diligencie la información
4. Envíe la confirmación de la transferencia realizada por el sistema, al correo
capacitacion@eci.com.co
Pago con tarjeta o en efectivo:
Acérquese a nuestras instalaciones ubicadas en la Calle 23 # 116 – 31
Bodegas 32-33 Parque Industrial Puerto Central y realice su pago.
Nota: El monto máximo para transacciones en efectivo a través de ECI STORE es hasta
Cinco Millones de Pesos ($5.000.000.oo) IVA incluido. Para valores superiores deberá
realizar su pago a través de los otros medios disponibles.
Pago por consignación:

Tratamiento de Datos Personales
ECI S.A. dispone de mecanismos que garantizan la protección, almacenamiento y buen uso
de sus datos personales en concordancia con la Ley 1581 de 2012 y el Decreto
Reglamentario 1377 de 2013. La aceptación de esta política de términos y condiciones
autoriza el uso de su información.
Podrá consultar nuestra Política de Tratamiento de Datos en www.eci.co

Código de Ética y Política Antisoborno
Entender las leyes antisoborno, nacionales e internacionales, seguir los principios del
Código de Ética y la Política Antisoborno de ECI S.A., es esencial para salvaguardar
nuestra reputación de honestidad, integridad y bienestar financiero a largo plazo, con todas
nuestras partes interesadas.
Podrá consultar nuestro Código Ético en www.eci.co

Realice su consignación a la cuenta corriente del Banco de Bogotá número
077-08641-1 a nombre de Equipos y Controles Industriales S.A Nit 860055583-9
Internacionales:
Pago por consignación:
Pagos en el Exterior/ o en USD:
Helbank USA
999 BRICKELL AVENUE MIAMI FL 33131
ABA 06701aR456
Beneficiario: Equipos y Controles Industriales S.A.
CTA N° 1040144967

www.

.co

Para mayor información:
División Técnica - Tel: +57(1) 3275151 Ext. 169 - 181
Cel: 310 322 3869 E-mail: capacitacion@eci.com.co

También ofrecemos
servicios en:
Automatización y Control

Instrumentación y Válvulas
-SCADA
-Sistemas de Control
-Fire and Gas (F&G)
-Sistema Integrado de Seguridad (SIS)
-Boiler Mangament System
-Matrikon OPC
-Servicios de Mantenimiento
-EPC (Automatización y Control, Instrumentación y Tableros)

Optimización

-Servicio de Instrumentación
-Servicio de Válvulas y Actuadores
-Sistema de Medición y Transferencia de
Custodia
-Servicio a Equipos de Analítica
-Método Predictivo

Metrología
-Sintonía y Optimización de Lazos de Control
-Gestión de Alarmas de Proceso
-Estrategias Avanzadas de Control
-Optimización de Sistemas de Control y Combustión
-Simulaciones de Procesos
-Mejoramiento de Procesos a travéz de la
Reducción de Variabilidad
-Desarrollo de Aplicaciones de Control
-Suministro de Licencias de Soluciones

-Calibración en las Magnitudes tales como
Dimensional, Temperatura, Presión
-Consultoría y Formación en Metrología
-Control Estadístico de Procesos
-Confirmaciones Metrológicas
-Gestión Metrológica de Instrumentos
-Mantenimiento y Reparación de Instrumentos
de Metrología
-Inspección y Control de Calidad
-Medición y Ensayos

Para mayor información:
División Técnica - Tel: +57(1) 3275151 Ext. 169 - 181
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