
FORMATO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

“La información acá publicada, fue suministrada por Business and Quality Services S.A.S., bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso 
consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial  sin el consentimiento previo y expreso de su titular”. 

 

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 de noviembre de 2021 

 

Ubicación de los trabajos:  

Acacias, Cubarral, Villavicencio - Meta   

 

 

 

Canales de atención del contratista: 

contacto@bqscolombia.com 

angelica.nunez@bqscolombia.com 

cel.: 3174314808 

tel.: (601) 3380135  

 

Administrador de Ecopetrol 

FABIO ANDRES CARDENAS CAICEDO  

 

Interventor de Ecopetrol 

ALEXIS GONZALEZ  
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Aspectos administrativos 
 

Requisitos para la contratación 

Dotación Botas, pantalón, camisa y EPP. 
- Hoja de vida. 

- Copia Cédula Ciudadanía al 150%. 

- Certificados de Estudio - Diploma Profesional 

- Tarjeta profesional.  

- Certificados de experiencia Laboral (indicando nombre de 

la Empresa, fecha de inicio, fecha final, cargo a fin del 

Alimentación Bono de alimentación  

Transporte Subsidio legal 

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA 
RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Código 
QR 

Cargo Vacante 

Mano de 

obra 
Calificada: 

MOC 

No 

Calificada: 
MONC  

Perfil 

Tipo de Salario 
(Convencional, 

legal con tabla, 

legal con precios 

de mercado) 

Tipo de 

contrato y 

duración 

Pruebas de 

ingreso 
(Aplica 

si/no) 

Exámenes 

médicos 

(Aplican si/no) 

Código  
Vacante 

No. de 
postulados 

Prestador 

autorizado 

del SPE 

Certificado 
Residencia 

Municipio 

 
INGENIERO  

SIG 

(Transversal) 

1 MOC 

Ingeniero ambiental, forestal, ecología, 

agronomía o afines con experiencia a 

partir de tres (3) años, con posgrado en 
sistemas de información geográfica, con 

conocimientos en manejo y 

procesamiento de imágenes satelitales 

para interpretación de coberturas y usos 

del suelo siguiendo la metodología 

Corine Land Cover. Experiencia mínima 

de tres años en construcción, 

diligenciamiento y control de calidad de 

bases de datos geográficas siguiendo el 
modelo de almacenamiento adoptado 

por la Resolución 2182 del 23 de 

diciembre de 2016 o cualquier que la 

modifique o sustituya, que garantice su 

estructura lógica y consistencia de la 

información geográfica. 

$ 94.620 Día 

 

Contrato a 

término 

fijo  

Si Si      

 

PROFESIONAL 

CONSERVACIÓN 

(Transversal) 

 

3 MOC 

Profesionales en biología, ecología, 

agronomía, ingeniería forestal, 

ambiental, o afines, con experiencia 

mínima de tres (3) años en proyectos 

de conservación con comunidades.  

 

$ 94.620 Día 

 

Contrato a 

término 
fijo  

Si Si      

 
PROFESIONAL 

SOCIAL 

(Transversal) 

2 MOC 

Profesionales en trabajo social, 

sociología, psicología, ingeniería 

ambiental, forestal, agronomía, biología, 

ecología o afines, con experiencia 

mínima de tres (3) años en trabajo con 
comunidades en incentivos en especie 

y/o de conservación. 

$ 94.620 Día 

 

Contrato a 

término 

fijo 

Si Si      
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Horario de 

trabajo 
48 horas semanales 

requerimiento y funciones del cargo) 

- Certificado de afiliación en EPS (Salud) y Fondo de 

Pensión. 

- Certificación Bancaria vigente. 

- Certificado de residencia. * 

- Carnet de Vacunación Vigente y Actualizado (Tétano, 

fiebre amarilla) 

- (1) Foto Fondo Blanco. 

- Certificado Antecedentes disciplinarios, Judiciales y 

Fiscales. 

Forma y 

fechas de 

pago 

Mensual (transferencia bancaria) 

 

 

Observaciones   FECHA Y RECIBIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

 

El presente requerimiento de mano de obra es de manera 

transversal para los municipios en referencia de este contrato. 

   

 


