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Nombre de la 

Empresa: 

 

                

          
  

No. de contrato / 

Orden de Servicio 3038122 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto:  
“SERVICIO DE ACTIVIDADES DE SOLDADURA, METALISTERÍA Y ACTIVIDADES CIVILES ASOCIADAS A ESTOS SERVICIOS PARA LOS CAMPOS DE LA 

VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUÍA DE ECOPETROL S.A. UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.” 

*Prioridad en la ejecución Gerencia Chichimene y CPO9* 

Descripción general de actividades:  
✓ Servicio de soldadura API y NO API para reparación de líneas (aéreas y enterradas) de flujo, proceso, tanques, vasijas, adecuación de 

facilidades en estaciones y plantas, mantenimiento de válvulas y líneas.  

✓ Actividades civiles para mantenimiento, reparación y/o construcción de bases, cunetas, sardineles, placas de concreto, andenes en locaciones 

y estaciones de producción y otras requeridas como complemento a los servicios de soldadura y metalistería.  

✓ Ejecución de modificaciones y mejoras metalmecánicas en las diferentes facilidades operativas de las estaciones de recolección y tratamiento 

de crudo.  

✓ Realización de trabajos de metalistería correctivos y/o mejorativos para áreas de producción, procesos y HSE, entre otros, reparación, 

fabricación e instalación de pasarelas, barandas y sistemas de protección pasiva en alturas, retiro, reparación, fabricación e instalación de 

cerramientos en malla eslabonada. 

Tiempo de ejecución:  
SEISCIENTOS CUARENTA (640) DÍAS CALENDARIO 

Fecha estimada de inicio:  

19 de abril de 2021 

 

Ubicación de los trabajos:  

Acacias Meta 
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Canales de atención del contratista: 
Emilcen Espinel Barrera 

administracion@montajestecnicos.com 

Cel: 315 8251278 

 

Administrador de Ecopetrol 
ALVARO ANTOLINEZ PASTRANA 

Alvaro.Antolinez@ecopetrol.com.co 

 

Interventor de Ecopetrol 
Ramiro Vidal 

Ramiro.Vidal@ecopetrol.com.co 
Mauricio Montenegro 

mauricio.montenegro@ecopetrol.com.co 

 
 

 

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 

 ALIMENTACION UN 37600  

 
37600 

 
 

Registro en Plataforma:  
El interesado debe estar inscrito en el 
registro de proveedores de la empresa.  
Contacto: compras@montajestecnicos.com 
Para eso deberá diligenciar los formularios: 

1.- GCO-FR-009 de registro de 
proveedores. 2.- GCO-FR-021 requisitos 
para proveedores Y 3.- GHU-FR-036 
autorización MTDP vr 1. 

 
Requisitos mínimos legales:  
- Los proveedores deben ser empresas 

formalmente constituidas y legalmente 
habilitadas. 
Modalidad del servicio 

- Inscrito en cámara de comercio y RUT 

- Registro del Invima de la empresa del 
agua potable 

- Habilitado para facturación electrónica 

Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión:  
- Es requerido el Concepto favorable 

sanitario realizado por de la Alcaldía 
Local (secretaria de salud) y Deseable 
BMP. 

CLARA RAMIREZ 
HERRERA 

 
 

SILVIA ROSA VARGAS 
VARGAS 

41.654.474 
 
 
 

30205072-0 

 
 

ACACIAS 
 
 
 

ACACIAS 
 
 

mailto:administracion@montajestecnicos.com
mailto:Ramiro.Vidal@ecopetrol.com.co
mailto:mauricio.montenegro@ecopetrol.com.co


 

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

 

 “La información acá publicada, fue suministrada por MONTAJES TÉCNICOS ZAMBRANO Y VARGAS LTDA 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”. 

 

 

- Certificados y carné de manipulador de 
alimentos del personal. 

- Certificado de visita de bomberos 

- cumplimiento del formato MCO-
FR-117 inspección de 
restaurante.  

Criterios de evaluación de 
ofertas:  
- Cumplimiento de garantía 

- Precio 

- Oportunidad en la entrega 

- Calidad en el servicio o producto 
prestado: cumplimiento de 
especificaciones 

- Cumplimiento de requisitos legales: 
licencias, pólizas, etc. 

- Atención oportuna de quejas, reclamos 
y sugerencias 

- Servicio post venta 

- Sistema de gestión de sgsst 
autoevaluación res 0312 

- Cumplimiento de garantía 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 
- Almuerzo legal puesto en obra. 

- Mano de obra local. 

 HIDRATACION Pacas/MES 352  352 

Registro en Plataforma: El 
interesado debe estar inscrito en el registro 
de proveedores de la empresa.  Contacto: 
compras@montajestecnicos.com 
Para eso deberá diligenciar los formularios: 

1.- GCO-FR-009 de registro de 
proveedores. 2.- GCO-FR-021 requisitos 
para proveedores Y 3.- GHU-FR-036 
autorización MTDP vr 1. 

Requisitos mínimos legales:  
• Los proveedores deben ser 

empresas formalmente 
constituidas y legalmente 
habilitadas. 
Modalidad del servicio 

PEDRO PABLO BASTO 
HERNANDEZ 

17413783-3 ACACIAS 
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• Pruebas de laboratorio del agua 
por la secretaria de salud vigente. 

• Registro de Invima vigente de la 
empresa contratista 

• Inscrito en cámara de comercio y 
RUT 

• Habilitado para facturación 
electrónica, si aplica 

Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión.  

• Es requerido el Concepto sanitario 
realizado por de la Alcaldía Local 
(secretaria de salud) y Deseable 
BMP 

• Certificado de visita de bomberos 

• Cumplimiento del formato MCO-
FR-170 V1 inspección proveedor 
agua potable.  

Criterios de evaluación de 
ofertas:  
- Cumplimiento de garantía 

- Precio 

- Oportunidad en la entrega 

- Calidad en el servicio o producto 
prestado: cumplimiento de 
especificaciones 

- Cumplimiento de requisitos legales: 
licencias, pólizas, etc. 

- Atención oportuna de quejas, reclamos 
y sugerencias 

- Servicio post venta 

- Sistema de gestión de sgsst 
autoevaluación res 0312 

- Cumplimiento de garantía 

ESPECIFICACION TÉCNICA: bolsa 
personal de agua potable por pacas. Mano de 
obra local  
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BUS DE 24 

PASAJEROS 
UND 2 1 1 

Registro en Plataforma: El 
interesado debe estar inscrito en el registro 
de proveedores de la empresa 

Requisitos mínimos legales:  
• Los proveedores deben ser 

empresas formalmente 
constituidas y legalmente 
habilitadas por el ministerio de 
transporte  
Inscrito en cámara de comercio y 
RUT 

• Habilitado para facturación 
electrónica 

Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión: 

• Resolución vigente por el 
ministerio de transporte  

• Cumplimiento modelo mínimo 10 
años, según instructivo Ecopetrol 
HSE-P-012 

• Certificado de Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SSST) 

• Pólizas: Todo riesgo y 
responsabilidad civil contractual y 
extracontractual. 

Criterios de evaluación de 
ofertas (No obligatorios):  

• Cumplimiento de garantía 

• Oportunidad en la entrega 

• Calidad en el servicio o producto 
prestado: cumplimiento de 
especificaciones 

• Implementación de acciones 
verdes 

• Sistema de gestión integral 9001, 
14001, 45001 

• Cumplimiento de requisitos 
legales: licencias, pólizas, etc. 

SERVITRANSPORTES 

ANDINA 
900813603-5 ACACIAS 
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• Entrega oportuna de las actas de 
disposición final de los residuos 
especiales post consumo 

• Atención oportuna de quejas, 
reclamos y sugerencias 

• Servicio post venta 

• Sistema de gestión de sgsst 
autoevaluación res 0312 

• Cumplimiento de garantía 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 
• Capacidad para 24 pasajeros sea 

la capacidad de personal a 
transportar  

• Bus con conductor incluido a todo 
costo  

• El horario será acordado junto con 
la empresa según las necesidades 
de la obra al momento de hacer 
acercamiento con la empresa de 
transporte.  

• El conductor debe cumplir con 
certificación de manejo 
defensivo, primeros auxilios, 
mecánica básica, manejo de 
extintores, cumplir con licencia de 
tránsito para servicios publico C2 
no contener comparendos.  

• El bus debe cumplir con las 
especificaciones establecidas en 
el Procedimiento para el uso y 
operación de vehículos 
automotores de Ecopetrol - HSE-
P-012 

• Se debe aplicar la última versión 
(12) de la Guía de Aspectos y 
Condiciones Laborales en 
Actividades Contratadas por 
Ecopetrol, respecto de los 
conductores 
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MANTENIMIENTO Y 
ALQUILER DE 
UNIDADES 

SANITARIAS 
PORTÁTILES            

Y  
RESIDUOS SOLIDOS 

      UNID 4  4 

Registro en Plataforma: El 
interesado debe estar inscrito en el registro 
de proveedores de la empresa.  Contacto: 
compras@montajestecnicos.com 
Para eso deberá diligenciar los formularios: 

1.- GCO-FR-009 de registro de 
proveedores. 2.- GCO-FR-021 requisitos 
para proveedores Y 3.- GHU-FR-036 
autorización MTDP vr 1. 

Requisitos mínimos legales: Los 
proveedores deben ser empresas 
formalmente constituidas y legalmente 
habilitadas. 
Inscrito en cámara de comercio y RUT 

Habilitado para facturación electrónica. 

Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión:  

• Certificado de Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SSST) y OHSAS 

• Resolución vigente para 
transporte y disposición final de 
residuos líquidos, por 
Cormacarena.   

• Plan de contingencia aprobado 

Requisitos técnicos y de 
capacidad: NO Aplica 
Otros requisitos: No Aplica 
Criterios de evaluación de 
ofertas:  

Cumplimiento de garantía 
Precio 

- Oportunidad en la entrega 

- Calidad en el servicio o producto 
prestado: cumplimiento de 
especificaciones 

- Cumplimiento de requisitos legales: 
licencias, pólizas, etc. 

- Atención oportuna de quejas, reclamos 
y sugerencias 

- Servicio post venta 

SACPET SAS 900249101-0 ACACIAS 
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- Sistema de gestión de sgsst 
autoevaluación res 0312 

- Cumplimiento de garantía 

 
 

 
RETROEXCAVADORA 

DE LLANTA 
(Pajarita) 

UND 1  1 

Registro en Plataforma: El 
interesado debe estar inscrito en el registro 
de proveedores de la empresa 

Requisitos mínimos legales:  
• Los proveedores deben ser 

empresas formalmente 
constituidas y legalmente 
habilitadas. 
Inscrito en cámara de comercio y 
RUT 

• Habilitado para facturación 
electrónica 

Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión: 

• Tarjeta de registro de Maquinaria 

• Reporte Mensual GPS instalado 

• Manifiesto de Importación legible                                                                 
SEGUROS 

• Póliza Todo Riesgo  

Criterios de evaluación de 
ofertas (No obligatorios):  

• Cumplimiento de garantía 

• Oportunidad en la entrega 

• Calidad en el servicio o producto 
prestado: cumplimiento de 
especificaciones 

• Implementación de acciones 
verdes 

• Sistema de gestión integral 9001, 
14001, 45001 

• Cumplimiento de requisitos 
legales: licencias, pólizas, etc. 

• Entrega oportuna de las actas de 
disposición final de los residuos 
especiales post consumo 

SERVIMAQTES SAS 900829177-9 
ACACIAS 
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• Atención oportuna de quejas, 
reclamos y sugerencias 

• Servicio post venta 

• Sistema de gestión de sgsst 
autoevaluación res 0312 

• Cumplimiento de garantía 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 
Retrocargador o retroexcavadora sobre 
llantas (“pajarita”).  410 o simila 

 

CAMIÓN TURBO 4 
PUERTAS DE 

ESTACAS CON 
CARPA Y TIRO PARA 

HALAR 

UND 3 2 1 

Registro en Plataforma: El 
interesado debe estar inscrito en el registro 
de proveedores de la empresa 

Requisitos mínimos legales:  
• Los proveedores deben ser 

empresas formalmente 
constituidas y legalmente 
habilitadas. 
Inscrito en cámara de comercio y 
RUT 

• Habilitado para facturación 
electrónica 

Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión: 

• Póliza todo riesgo 

• SOAT Vigente 

• Tarjeta de operaciones vigente (si 
aplica) 

• Kit de carretera y derrames 
completo. 

Criterios de evaluación de 
ofertas (No obligatorios):  

• Cumplimiento de garantía 

• Oportunidad en la entrega 

• Calidad en el servicio o producto 
prestado: cumplimiento de 
especificaciones 

YEVIMAQUINAS SAS 900402808-8 ACACIAS 
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• Implementación de acciones 
verdes 

• Sistema de gestión integral 9001, 
14001, 45001 

• Cumplimiento de requisitos 
legales: licencias, pólizas, etc. 

• Entrega oportuna de las actas de 
disposición final de los residuos 
especiales post consumo 

• Atención oportuna de quejas, 
reclamos y sugerencias 

• Servicio post venta 

• Sistema de gestión de sgsst 
autoevaluación res 0312 

• Cumplimiento de garantía 

ESPECIFICACION TÉCNICA 
• Camión pequeño doble cabina 

para transportar herramientas y 
materiales en el día a día.  No 
incluye conductor, no incluye 
combustible.  Modalidad mensual 

• El vehículo debe cumplir con lo 
establecido en el Procedimiento 
para el uso y operación de 
vehículos automotores - HSE-P-
012  

• Especificaciones técnicas de 
vehículos  

o Cinturón de seguridad 
retráctil en sillas 
delanteras y traseras 

o Apoya cabezas en 
todos los asientos 

 

 CAMIONETA UNID 3 2 1 

Placa amarilla, sin conductor, sin 
combustible.  
Documentos empresa Legalmente 
constituida ( Rut, Camara de comercio, copia 
de cedula RL, certificado Bancario)  
1. Licencia de Tránsito  

RENTING SAJUDA SAS 901372834 ACACIAS 
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2. Registro Nacional de Carga 3. Acta de 
Inventario  
4. Revisión Tecnico-Mecánica 5. Reporte 
Mensual GPS instalado SEGUROS 6. SOAT  
7. Póliza Todo Riesgo que incluya 
Responsabilidad Civil Extracontractual  y 
recibo pago póliza  
8. Programa de Mantenimiento y evidencia 
de ejecución de mantenimiento de los 
últimos 6 meses,  
9.Modalidad mensual 

 
CAMIÓN GRÚA 

20-26 TON 
UND 2 1 1 

Registro en Plataforma: El 
interesado debe estar inscrito en el registro 
de proveedores de la empresa 

Requisitos mínimos legales:  
• Los proveedores deben ser 

empresas formalmente 
constituidas y legalmente 
habilitadas. 
Inscrito en cámara de comercio y 
RUT 

• Habilitado para facturación 
electrónica 

Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión: 

• Certificación vigente por empresa 
avalada por la ONAC 

• Póliza todo riesgo del vehículo y 
del brazo articulado 

• Certificaciones vigentes de los 
aparejos, gancho, por empresa 
avalada por la ONAC. 

• Pólizas todo riesgo vigente 

• SOAT vigente 

• Kit de carreteras y derrames 
completo. 

Criterios de evaluación de 
ofertas (No obligatorios):  

• Cumplimiento de garantía 

• Oportunidad en la entrega 
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• Calidad en el servicio o producto 
prestado: cumplimiento de 
especificaciones 

• Implementación de acciones 
verdes 

• Sistema de gestión integral 9001, 
14001, 45001 

• Cumplimiento de requisitos 
legales: licencias, pólizas, etc. 

• Entrega oportuna de las actas de 
disposición final de los residuos 
especiales post consumo 

• Atención oportuna de quejas, 
reclamos y sugerencias 

• Servicio post venta 

• Sistema de gestión de sgsst 
autoevaluación res 0312 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 

• Camión grúa de 10 a 15 T sin 
operador, no incluye combustible 

• Especificaciones y avales vigentes 
para aparejos, eslingas, gancho y 
demás elementos para izaje de 
cargas; estos deben ser 
certificados por un ente 
acreditado por la ONAC  

• El equipo debe cumplir con las 
especificaciones exigidas en el 
Procedimiento para el 
levantamiento mecánico de 
personas y/o cargas en 
ECOPETROL S.A. - HSE-P-018 

• 3.4.2.1. Requisitos documentales:  
a) Registro de aceptación vigente 
y/o certificación de inspección 
anual de tipo estructural vigente 
de acuerdo a lo definido en el ítem 
“c” del numeral 3.1 de este 
procedimiento.  

b) Registro de la inspección 
estructural y prueba de 
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estabilidad y carga realizada al 
equipo, soporte del registro de 
aceptación del mismo (en el caso 
de las grúas de celosías y/o grúas 
fijas cada vez que se desarmen y 
ante un nuevo proceso de arme se 
debe hacer una nueva inspección 
certificada, previo a su 
operación).  

c) Registro de verificación de 
calibración del dispositivo sensor 
y/o control de momento de carga 
de acuerdo a lo definido bajo este 
procedimiento (exceptuando los 
camiones grúas).  

d) Seguro obligatorio de tránsito 
de acuerdo con lo definido en la 
legislación vigente.  

e) Revisión técnico mecánica de 
acuerdo con lo definido en la 
legislación vigente.  

f) Registro de inspección pre-
operacional del equipo.  

g) Manual de operación en el 
idioma del país de operación o en 
el idioma nativo del operador / 
aparejador / controlador de 
maniobra.  

h) Gráfico de alcance y 
capacidades el idioma del país de 
operación, completos de acuerdo 
a lo establecido por el fabricante 
(no genérico).  

i) Registros de mantenimiento de los últimos 
seis meses de acuerdo al manual de 
mantenimiento del fabricante. 
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 COMBUSTIBLE GLN 31490  31490 

Registro en Plataforma: El 
interesado debe estar inscrito en el registro 
de proveedores de la empresa 

Requisitos mínimos legales:  
• Los proveedores deben ser 

empresas formalmente 
constituidas y legalmente 
habilitadas. 

• Habilitado para facturación 
electrónica 

Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión:  

• Certificado de visita de bomberos 

• Certificado de Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SSST)  

Criterios de evaluación de 
ofertas (No obligatorios):  

• Cumplimiento de garantía 

• Oportunidad en la entrega 

• Calidad en el servicio o producto 
prestado: cumplimiento de 
especificaciones 

• Implementación de acciones 
verdes 

• Cumplimiento de requisitos 
legales: licencias, pólizas, etc. 

• Entrega oportuna de las actas de 
disposición final de los residuos 
especiales post consumo 

• Atención oportuna de quejas, 
reclamos y sugerencias 

• Servicio post venta 

• Sistema de gestión de sgsst 
autoevaluación res 0312 

• Cumplimiento de garantía 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 
Biodiésel, Diésel y/o gasolina 

 

 

DISTRACOM  811009788-8 ACACIAS 
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 FERRETERIA 
GLOBAL/ 

MES 
$1.000.

000 
 

$1.000.
000 

Registro en Plataforma: El 
interesado debe estar inscrito en el registro 
de proveedores de la empresa 

Requisitos mínimos legales:  
• Los proveedores deben ser 

empresas formalmente 
constituidas y legalmente 
habilitadas. 
Inscrito en cámara de comercio y 
RUT 

• Habilitado para facturación 
electrónica 

Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión: 

• Cumplimiento de requisitos de ley 

Criterios de evaluación de 
ofertas (No obligatorios):  

• Cumplimiento de garantía 

• Oportunidad en la entrega 

• Calidad en el servicio o producto 
prestado: cumplimiento de 
especificaciones 

• Implementación de acciones 
verdes 

• Sistema de gestión integral 9001, 
14001, 45001 

• Cumplimiento de requisitos 
legales: licencias, pólizas, etc. 

• Entrega oportuna de las actas de 
disposición final de los residuos 
especiales post consumo 

• Atención oportuna de quejas, 
reclamos y sugerencias 

• Servicio post venta 

• Sistema de gestión de sgsst 
autoevaluación res 0312 

• Cumplimiento de garantía 

 

NO SE PRESENTARON 
PROPUESTAS. 
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RETROEXCAVADORA 
DE ORUGA PARA 

EXCAVACIONES Y 
APTA PARA IZAJE 
DE CARGAS TIPO 

200 / 320 

UND 1  1 

Registro en Plataforma: El 
interesado debe estar inscrito en el registro 
de proveedores de la empresa 

Requisitos mínimos legales:  
• Los proveedores deben ser 

empresas formalmente 
constituidas y legalmente 
habilitadas. 
Inscrito en cámara de comercio y 
RUT 

• Habilitado para facturación 
electrónica 

Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión: 

• Tarjeta de registro de Maquinaria 

• Reporte Mensual GPS instalado 

• Manifiesto de Importación legible                                                                 
SEGUROS 

• Póliza Todo Riesgo 

• Habilitada por entidad avalada 
por la ONAC y certificado vigente 
para realizar izaje de carga, 

Criterios de evaluación de 
ofertas (No obligatorios):  

• Cumplimiento de garantía 

• Oportunidad en la entrega 

• Calidad en el servicio o producto 
prestado: cumplimiento de 
especificaciones 

• Implementación de acciones 
verdes 

• Sistema de gestión integral 9001, 
14001, 45001 

• Cumplimiento de requisitos 
legales: licencias, pólizas, etc. 

• Entrega oportuna de las actas de 
disposición final de los residuos 
especiales post consumo 

• Atención oportuna de quejas, 
reclamos y sugerencias 

RENTALS MAQ SAS 901229981 ACACIAS 



 

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

 

 “La información acá publicada, fue suministrada por MONTAJES TÉCNICOS ZAMBRANO Y VARGAS LTDA 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”. 

 

 

 

 
TRANSPORTE DE 

MATERIAL PETREO 
M3/km 7000  7000 

Registro en Plataforma: El 
interesado debe estar inscrito en el registro 
de proveedores de la empresa 

Requisitos mínimos legales:  
• Los proveedores deben ser 

empresas formalmente 
constituidas y legalmente 
habilitadas. 
Inscrito en cámara de comercio y 
RUT 

• Habilitado para facturación 
electrónica 

Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión: 

• Póliza todo riesgo 

• SOAT Vigente 

• Tarjeta de operaciones vigente (si 
aplica) 

• Kit de carretera y derrames 
completo. 

Criterios de evaluación de 
ofertas (No obligatorios):  

• Cumplimiento de garantía 

• Oportunidad en la entrega 

• Calidad en el servicio o producto 
prestado: cumplimiento de 
especificaciones 

• Implementación de acciones 
verdes 

• Sistema de gestión integral 9001, 
14001, 45001 

• Cumplimiento de requisitos 
legales: licencias, pólizas, etc. 

RIGOL INGENIERIA SAS 
(Volquetas comunidad) 

900504813-1 
 

ACACIAS 
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• Entrega oportuna de las actas de 
disposición final de los residuos 
especiales post consumo 

• Atención oportuna de quejas, 
reclamos y sugerencias 

• Servicio post venta 

• Sistema de gestión de sgsst  

• Cumplimiento de garantía 

ESPECIFICACION TÉCNICA 
• Volquetas sencilla/ doble.  No 

incluye conductor, incluye 
combustible.  Modalidad por 
llamado / viaje 

• El vehículo debe cumplir con lo 
establecido en el Procedimiento 
para el uso y operación de 
vehículos automotores - HSE-P-
012  

• Especificaciones técnicas de 
vehículos  

o Cinturón de seguridad 
retráctil  

 

 MATERIAL PETREO M3 350  350 

1.Canteras con su respectivo 

título minero y licencia de 

explotación VIGENTE.  

2. RUCOM Todo el proyecto  

3.Documentos empresa 

Legalmente constituida ( Rut, 

Cámara de comercio, copia de 

cedula RL, certificado 

Bancario) 

PETREOS Y AGREGADOS  901157425-1 GUAMAL 

 

 

CONDICIONES COMERCIALES 
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Condiciones de pago 

 

- PROVEEDORES LOCALES 30 DIAS FECHA RADICACION FACTURA  

- ALIMENTACIÓN Y HIDRATACIÓN PAGO 15 DIAS FECHA RADICACIÓN FACTURA  

 

Lugar de radicación de 

facturas 
Sede Montajes Técnicos Zambrano y Vargas Ltda, Vereda Montebello Acacias 

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 

• Factura de venta 

• Orden de servicio 

• Alimentación, copia de las planillas de control de alimentación 

•         Maquinaria y Equipos reportes de tiempo trabajado 

 

Contacto para 

facturación 

Ana Doreli Pérez Díaz 
auxiliarcontable@montajestecnicos.com 
Cel: 3153269471 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo Del 17/04/2021 al 22/04/2021 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
5:00 pm 

Entrega de propuestas Bodega MTZ&V Vereda Montebello, Acacías.   E-mail:  compras@montajestecnicos.com 

Contacto para entrega 

de propuestas 
Carlos Alberto Velázquez Prieto.  Tel: 3176582598.  E-mail: compras@montajestecnicos.com 

 

OBSERVACIONES 

mailto:auxiliarcontable@montajestecnicos.com
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✓ Favor a los proveedores identificar con el número del contrato su propuesta para garantizar su trazabilidad 

✓ Otras  necesidades de bienes y servicios que por la dinámica del contrato se requieran serán debidamente solicitados en 

la plataforma 

 


