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Nombre de la 
Empresa: 

 

 

Business and 

Quality Services 
S.A.S. 

 

  
No. de contrato / 
Orden de Servicio 

3014563/ 
5497833 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto:  

Desarrollar acciones encaminadas a la selección de predios, suscripción, seguimiento y monitoreo a la implementación de acuerdos de 

conservación voluntarios para cumplimiento de las obligaciones de compensación ambiental e inversión forzosa de no menos del 1% 

requeridas por las autoridades ambientales a ECOPETROL S.A. en el Departamento del Meta, Regional Orinoquia. 
 

Descripción general de actividades:  

Prestar el servicio para la selección de predios, suscripción, seguimiento y monitoreo de acuerdos de conservación voluntarios como 
mecanismo de implementación de acciones para el cumplimiento de compensaciones ambientales 

 

Tiempo de ejecución:  
Treinta y un (31) días calendario, estimados a partir de la firma del Acta de Inicio o hasta el 31 de diciembre de 2021, lo que primero ocurra  

 

Fecha estimada de inicio:  

16 noviembre 2021 
 

Ubicación de los trabajos:  
Acacias, Cubarral, Villavicencio. Meta  

(Contrato transversal) 
 

Canales de atención del contratista: 
contacto@bqscolombia.com 

angelica.nunez@bqscolombia.com  

CEL: 3174314808 Angelica Nuñez 

TEL: (601) 3380135 

Administrador de Ecopetrol 
FABIO ANDRES CARDENAS CAICEDO  

Interventor de Ecopetrol 
ALEXIS GONZALO RICAURTE  

mailto:contacto@bqscolombia.com
mailto:angelica.nunez@bqscolombia.com
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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 de 

Transporte 
Personal 

UN 3 0 3 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 

 
- Registro en Plataforma: NO 

APLICA 

- Requisitos mínimos legales: 
Empresas legalmente 

constituida y habilitadas por el 
Ministerio de Transporte y 
preferiblemente con facturación 

electrónica. 
- Requisito de experiencia: 

NO APLICA 
- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión: 
Certificado de Sistema de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SSST), RUC, Plan de 
estrategia vial, copia del PESV 

(Plan Estratégico de Seguridad 
Vial), 

- Requisitos tecnicos y de 

capacidad: Se requiere 
verificar estándares vehículos, 

postulación de los vehículos 
disponibles según las 
especificaciones, conductor 

para cada uno. 

TRANSPORTES 

ESPECIALES RUMBOS 
SAS 

830086479-4 Acacias 
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- Otros requisitos: Copia del 

SOAT de cada vehículo 
postulado, copia de la última 
revisión técnico- mecánica de 

cada vehículo postulado, copia 
de la tarjeta de propiedad de 

cada vehículo postulado. 
• Conductores: Licencia de 

conducción, hoja de vida, 
certificado de curso de 
manejo defensivo, planilla 

de seguridad social 
vigente, ARL.  

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

obra local y plazos 
 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 
Camioneta 4x4 de servicio público o 

privado con conductor que cumpla 
normativa de uso de vehículos 

Ecopetrol, se debe cotizar para 
servicio 24 horas, con conductor. 

Servicio mensualizado y todo 
incluido (combustible, 
mantenimiento, parqueadero y 

peajes) 
 

 

 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 45 días después de radicada la factura  
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Lugar de radicación de 
facturas 

CALLE 36 # 15- 73 Bogotá o al correo electrónico angelica.nunez@bqscolombia.com 

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes, en la factura referenciando el número de contrato (ODS 

5497833): 

• Factura electrónica 
• Rut 

• Certificación bancaria 

Contacto para 
facturación 

Angelica Nuñez 
angelica.nunez@bqscolombia.com – 317 4314808 – (601) 3380135  

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 12/11/2021 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
05:00 pm (lunes a viernes) 

Entrega de propuestas angelica.nunez@bqscolombia.com 

Contacto para entrega 
de propuestas 

Angelica Nuñez 
angelica.nunez@bqscolombia.com – 317 4314808 – (601)3380135  

 

OBSERVACIONES 

• Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas que cumplan los requisitos legales exigidos 
en la oferta. 

• El presente contrato será transversal en los municipios de Acacias, Cubarral y Villavicencio (Meta). 
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