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Nombre de la 

Empresa: 
BUREAU VERITAS COLOMBIA LTDA   

No. de contrato / 

Orden de Servicio 

Estudio de 

Mercado 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto:  

Servicios para la gestión HSE en Ecopetrol S.A. y su Grupo Empresarial 

 
Descripción general de actividades:  

Gestionar la totalidad de aspectos de HSE, de acuerdo al modelo de Gestión HSE (salud en el trabajo, seguridad industrial y de procesos y 

Medio Ambiente) de ECOPETROL, dentro del Sistema de Gestión y Control Integral de la organización 

 
Tiempo de ejecución:  

Alquiler Mensual 

 
Fecha estimada de inicio:  

01/04/2022 

 
Ubicación de los trabajos:  

Villavicencio, Acacias, Castilla La Nueva – Meta 
 

Canales de atención del contratista: 
transportes.colombia@bureauveritas.com  

Oswaldo Nomeski 

Teléfono: 310 7782991  
 
  

Administrador de Ecopetrol 
Erika Sarmiento 

Interventor de Ecopetrol 
Jose Fabrizio Galvis 
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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 

 
ALQUILER 

CAMIONETA 4 x 2 
UN 

Cantidad 

Estimada 
5 

0 

Cantidad 

Estimada 
5 

CONSIDERACIONES MINIMAS DE LA 

CONVOCATORIA: 
 

- Registro en Plataforma: No aplica 
- Requisitos mínimos legales: 

Empresas legalmente constituida y 
habilitadas por el Ministerio de 
Transporte. 

- Requisito Pólizas: Se deben 
presentar las pólizas 

correspondientes a las exigidas por 
la ley colombiana para las empresas 
de alquiler de vehículos tipos renting 

- Requisito de experiencia: se debe 
acreditar experiencia en renting de 

vehículos. 
- Requisitos HSE y Certificados de 

Gestión: Certificado de Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SSST) y RUC 

- Requisitos técnicos y de 
capacidad: Los descritos en la 

especificación técnica. 
- Otros requisitos: No aplica 
- Criterios de evaluación de 

ofertas: se tendrán en cuenta los 
criterios como: oferta económica, 

oferta técnica, plazo en pagos y 
cumplimiento legal. 

 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 

Empresa legalmente constituida como 
renting 
Cumplimiento con el manual de uso y 

operación de vehículos, definido por 
Ecopetrol. “HSE-P-012 “Requerimientos 
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técnicos de vehículos Grupo A 

• Cinturón de seguridad retráctil 
en silla delanteras y traseras. 

• Apoya cabezas en todos los 

asientos 
• Barra antivuelco para vehículos 

con platón (la definida por el 
diseño original del vehículo). 

• Sistema de frenos antibloqueo - 
ABS (Anti-Block System) 

• Cojines de aire (air bags) 

mínimo para cada uno de los 
asientos delanteros (conductor 

y pasajero). 
• Espejos retrovisores laterales a 

ambos lados. 

• Películas de seguridad para 
vidrios. 

• Alarma sonora de reversa 
audible para personas que 
transiten por fuera del vehículo 

o Sensor de proximidad o 
cámara de reversa con alarma 

sonora v visual. 
• Sistema de información de 

datos para seguimiento de 
vehículos, sistema de flota 
virtual o sistema satelital de 

navegación global (GNSS) 
(ejemplo GPS, entre otros), que 

permita un seguimiento y 
control de los comportamientos 
y hábitos de conducción en 

tiempo real. 
• Herramienta de trabajo para 

transporte de equipos y 
personal, sin conductor. 

• Vehículo a ACPM y/o diesel 

• Mínimo 2.000 c.c. 
• Modelo mínimo: Seis (6) años  

• Servicio mensual 
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CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 30 - 45 días después de radicada la factura (según acuerdo con el proveedor) 

Lugar de radicación de 
facturas 

Carrera 16 No. 97 – 40 Torre 1 Oficina 401, Bogotá Recepción de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm. 

Proceso de radicación 
La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 

• Factura de venta 
• Orden de servicio 

Contacto para 
facturación 

Oswaldo Nomeski 
transportes.colombia@bureauveritas.com  

oswaldo.nomeski@bureauveritas.com  

 

 
 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 

Estudio de Mercado inicio de recepción de ofertas para el estudio de mercado 23/03/2022 (en el asunto del 

correo indicar el municipio de prestación del servicio) 

Cierre recepción ofertas: 25/03/2022 

Hora límite de recibo de 
propuestas 

25/03/2022 10:00 A.M. 

Entrega de propuestas Correo electrónico: transportes.colombia@bureauveritas.com; oswaldo.nomeski@bureauveritas.com 

Contacto para entrega 
de propuestas 

Oswaldo Nomeski 
Teléfono: 310 7782991 
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OBSERVACIONES 

Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas locales formalmente constituidas ante cámara de comercio como renting. 

 


