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Nombre de la 

Empresa: 
INGECONTROL 

No. de contrato / 

Orden de Servicio 3009149 

Descripción de la actividad a desarrollar 

Objeto: servicio de transporte vehículo tipo van (2) para transporte de personal.  Debe incluir conductor. 

Descripción general de actividades: los vehículos inician su recorrido desde el Centro Comercial Primavera Urbana hacia campo y regresan a 

Villavicencio al final de la jornada laboral.  Los vehículos deberán pernoctar en parqueaderos autorizados por INGECONTROL en Villavicencio. 

Combustible y peajes por cuenta del contratante.  Mantenimiento del vehículo por cuenta del proveedor.  Si por alguna razón el vehículo sale de 

funcionamiento, el proveedor deberá reponerlo inmediatamente con otro de similares características de tal forma que el personal que se transporta 

no se quede sin el servicio. 

Tiempo de ejecución: inicialmente por 3 meses, con posibilidades de prórroga 

Fecha estimada de inicio: lo antes posible 

Ubicación de los trabajos: Ver descripción de las actividades 

Canales de atención del contratista: Administrador de Ecopetrol  Interventor de Ecopetrol  
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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 

vehículo tipo 

van (2) para 

transporte de 

personal 

Mes / 

vehículo 

3 

meses 

INGECON

TROL 
 

• Requerimiento: 

servicio de transporte 

vehículo tipo van (2) 

para transporte de 

personal.  Debe incluir 

conductor. 
• Capacidad: 15 a 17 

pasajeros mínimo. 

• Modelo: 2014 o más 

reciente. 

• Salario del conductor: 

no inferior al 

establecido en el 

documento Guía de 

aspectos y condiciones 

laborales en 

actividades 

contratadas por 

ECOPETROL. 

• Generalidades: los 

vehículos inician su 

recorrido desde el 

Centro Comercial 

Primavera Urbana 

hacia campo y 

regresan a 

Villavicencio al final de 

la jornada laboral.  Los 

vehículos deberán 

pernoctar en 

parqueaderos 

autorizados por 
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INGECONTROL en 

Villavicencio. 

• Combustible y peajes 

por cuenta del 

contratante.  

Mantenimiento del 

vehículo por cuenta 

del proveedor.  Si por 

alguna razón el 

vehículo sale de 

funcionamiento, el 

proveedor deberá 

reponerlo 

inmediatamente con 

otro de similares 

características de tal 

forma que el personal 

que se transporta no 

se quede sin el 

servicio. 

• Los vehículos deben 

cumplir con lo 

dispuesto por el 

Ministerio de 

Transporte y las 

normas que lo 

adicionan o 

complementan, así 

como lo establecido en 

el Código Nacional de 

Tránsito. 

• Los vehículos deberán 

contar con medidores 

de velocidad y GPS. 

• Área de influencia: 

Hub Llanos. 

• La tarifa ofertada no 
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deberá tener 

restricciones de 

movilización. 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago A 30 días luego de radicación de factura sin salvedades 

Lugar de radicación de 

facturas 
Oficinas INGECONTROL en Villavicencio 

Proceso de radicación  

Contacto para 
facturación 

 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 2 de abril de 2019 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
4:00 pm 

Entrega de propuestas Correo electrónico mariacalderon@ingecontrol.com.co 

Contacto para entrega 
de propuestas 

María Rosa Calderón – Dirección Administrativa 

 

OBSERVACIONES 

mailto:mariacalderon@ingecontrol.com.co
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