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“La información acá publicada, fue suministrada por BUREAU VERITAS bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para 
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“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por BUREAU VERITAS, 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” 

Nombre de la 
Empresa: BUREAU VERITAS   

No. de contrato / 
Orden de Servicio 

3037206 / 

ODS-GDT 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto: 

“SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS, ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO Y ASEGURAMIENTO METROLÓGICO DE LOS FLUIDOS DE PRODUCCIÓN, 
PRODUCTOS PESADOS, FUENTES HÍDRICAS Y SUELOS DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUÍA DE ECOPETROL S.A.”  

 
 

Descripción general de actividades:  
Análisis físico-químicos y toma de muestras de hidrocarburos, aguas y gases en las diferentes estaciones pertenecientes a las gerencias que 

componen a la Vicepresidencia Regional 

 
 

Tiempo de ejecución:  
1095 a partir de la fecha de inicio 

 
 

Fecha estimada de inicio:  
01 de Mayo de 2021 

 
 

Ubicación de los trabajos:  

Municipio de Acacias Y Castilla la Nueva 
  
 

 
Canales de atención del contratista: 
Mario.jimenez@bureauveritasnla.com 

3506202173 

 
Administrador de Ecopetrol 
Cesar David La Rotta Monroy 

 
Interventor de Ecopetrol 

Raul Paerez 

mailto:Mario.jimenez@bureauveritasnla.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 
UN 1 0 1 

- Registro en Plataforma:  

 

- Requisitos mínimos legales:  
Cámara de comercio, Rut, cedula 

del representante legal, 
certificación bancaria, certificado de 

la ARL según decreto 1072, 
certificado de disposición final de 

residuos (baterías, aceites, llantas, 
etc.), resolución del ministerio de 

transporte o habilitación del 
ministerio de turismo (según 

aplique), plan estratégico de 
seguridad vial (pesv). 
 

- Requisito Pólizas:  

Póliza contractual, póliza extra 
contractual , SOAT (servicio 

público), poliza todo riesgo y Soat 
(renting) dependiendo el servicio a 

prestar 
 

- Requisito de experiencia: 
Certificación comercial 

 
- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión:  
Documentación HSE (código de 

ética, código de conducta, 
autorización de datos, origen de 

fondos, formato de vinculación). 

Sin Fronteras 900700973-1 Castilla 
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- Requisitos técnicos y de 

capacidad:  
  

Ruta cambio de turno cada 12 
horas con capacidad para 

transportar 10 personas con su 
debido distanciamiento físico y 

protocolos COVID, que cumpla 
con los requerimientos mínimos 

de seguridad de acuerdo a las 
regulaciones del ministerio de 

transporte, monitor de velocidad, 
GPS y las políticas de Ecopetrol 

S.A. en GHS-M-002. Manual para 
el Uso y Operación de Vehículos 

Automotores en Ecopetrol S.A, o 
las normas que lo modifiquen, 

complementen o deroguen.  
Los vehículos realizaran transito 
operativo diario entre las 
diferentes facilidades de 
producción de la gerencia y de 
manera esporádica a 
Villavicencio. Las tarifas 
presentadas deben contemplar 
los mantenimientos preventivos 
necesarios para el óptimo 
funcionamiento de los vehículos.     

- Otros requisitos:  

N.A 

 

- Criterios de evaluación de 
ofertas:  

La evaluación de la oferta comercial 
se realizara teniendo en cuenta, 

precio, forma de pago y condiciones 
favorable para la compañía. 
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Servicio de 
Transporte 

UN 2 0 2 

- Registro en Plataforma:  

 

- Requisitos mínimos legales:  
Cámara de comercio, Rut, cedula 

del representante legal, 
certificación bancaria, certificado de 

la ARL según decreto 1072, 
certificado de disposición final de 

residuos (baterías, aceites, llantas, 
etc.), resolución del ministerio de 

transporte o habilitación del 
ministerio de turismo (según 

aplique), plan estratégico de 
seguridad vial (pesv). 
 

- Requisito Pólizas:  

Póliza contractual, póliza extra 
contractual , SOAT (servicio 

público), poliza todo riesgo y Soat 
(renting) dependiendo el servicio a 

prestar 
 

- Requisito de experiencia: 
Certificación comercial 

 
- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión:  
Documentación HSE (código de 

ética, código de conducta, 
autorización de datos, origen de 

fondos, formato de vinculación). 
 

- Requisitos técnicos y de 
capacidad:  

  

Yevi Maquinas 900402180 Acacias 
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Camioneta 4x4 doble cabina 

mínimo modelo 2020, que 

cumpla con los requerimientos 
mínimos de seguridad de acuerdo 

a las regulaciones del ministerio 
de transporte, monitor de 

velocidad, GPS y las políticas de 
Ecopetrol S.A. en GHS-M-002. 

Manual para el Uso y Operación 
de Vehículos Automotores en 

Ecopetrol S.A, o las normas que 
lo modifiquen, complementen o 

deroguen.  
Los vehículos realizaran transito 
operativo diario entre las 
diferentes facilidades de 
producción de la gerencia y de 
manera esporádica a 
Villavicencio. Las tarifas 
presentadas deben contemplar 
los mantenimientos preventivos 
necesarios para el óptimo 
funcionamiento de los vehículos.     

- Otros requisitos:  

N.A 
 

- Criterios de evaluación de 
ofertas:  

La evaluación de la oferta comercial 
se realizara teniendo en cuenta, 

precio, forma de pago y condiciones 

favorable para la compañía. 

 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago Las propuestas por el oferente 
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Lugar de radicación de 
facturas 

Se comunicaran al momento de selección 

Proceso de radicación Se comunicaran al momento de selección 

Contacto para 
facturación 

Se comunicaran al momento de selección 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 16 de Abril del 2021  

Hora límite de recibo de 
propuestas 

17:00 

Entrega de propuestas 
Mario.jimenez@bureauveritasnla.com; Wilson.gonzalez@bureauveritas.com; 
Oswaldo.nomeski@bureauveritas.com 

Contacto para entrega 
de propuestas 

3506202173 

 

OBSERVACIONES 

 

 

mailto:Mario.jimenez@bureauveritasnla.com
mailto:Wilson.gonzalez@bureauveritas.com

