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Nombre de la 

Empresa: 

   
No. de contrato / 

Orden de Servicio 

 

3045344-001-LL 
MONTAJES Y CONSTRUCCIONES FERMAR 

S.A.S 
 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto: 

OBRAS CIVILES, MECÁNICAS, ELÉCTRICAS Y CONTROL REQUERIDAS PARA LA CONSTRUCCION DEL ZODME 3 EN EL CAMPO 50K DEL CPO9 Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CAMPO CPO9 DE ECOPETROL S.A 

 
Descripción general de actividades: 

“OBRAS PRELIMINARES EN CLÚSTER 25, LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, DESCAPOTAJE Y CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO “ 

Tiempo de ejecución: 

15 días calendario 
 

Fecha estimada de inicio: 

07 de enero de 2023 

 

Ubicación de los trabajos: 

Guamal - Meta – Vereda El encanto 
 

Canales de atención del contratista: 

Kelly Nauta 
coordinacion.llanos@fermarsas.com 

Cel. 3214803015 

Profesional de Gestión Contractual 

JOSE JOAQUIN CASTRO BERNAL 

Líder Técnico 

LUIS JAIRO ROJAS VASQUEZ 

mailto:coordinacion.llanos@fermarsas.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 

      CONSIDERACIONES MINIMASDE 
LA CONVOCATORIA: 

   

     
Registro en Plataforma: 

- Diligenciar el formulario de Inscripción 
deProveedores. 

 

 

 

 

 
Exámenes 
médicos y 

asesoría en 
Salud 

Ocupacional – 
IPS 
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Requisitos mínimo legales: 
- Rut 
- Certificado de existencia y 

representación legal convigencia no 
superior a 3 meses 

- Cédula del representante legal. 
- Diligenciar Ley de tratamiento de 

datos personales. 
- Licencia es Salud Ocupacional de la 

persona jurídica o IPS. 
- Habilitación del centro médico en 

todas las áreas de la prestación del 
servicio: Medicina del trabajo y 
Medicina Laboral, Fonoaudiología, 
Toma de muestras de Laboratorio 
clínico, Psicología, Radiología 
(Convenio con un tercero encaso de 
no prestar el servicio directamente). 

      
Requisito de experiencia: La empresa 

debe acreditar experiencia en el último 
año. 

     
Requisitos HSE y Certificados de 
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      Gestión: 

- Autoevaluación del sistema 
SGSST conforme a Resolución 
0312 de 2019. 

- Hoja de Vida del médico 
especialista. 

- Licencia en Salud ocupacional 
del médico. (Validar alcance en 
medicina del trabajo). 

- En caso de ejecutar exámenes 

para conductores que sean 
contratados a través de un 
CRC, se debe adjuntar 
resolución de habilitación por 
parte de Ministerio de 
transporte y certificado de 
acreditación de la ONAC. 
Conforme a la Res. 217 de 
2014 modificada parcialmente 
por la Res. 5228 de 2016. 

- Calibración de los equipos 
utilizados en el servicio bajo 

parámetros ONAC. 
 

Requisitos técnicos y de 

capacidad: NO APLICA 

 

Otros requisitos: No Aplica 

 

Criterios de evaluación de 
ofertas: Se asignará puntaje a 
aspectos económicos y tiempos de 
respuesta. 
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

Se requiere de acuerdo a 
profesiograma de MC FERMAR SAS, 
Se realizarán llamados conforme a la 
necesidad de la obra. 
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CONSIDERACIONES MINIMASDE 
LA CONVOCATORIA: 
 

Registro en Plataforma: 
- Diligenciar el formulario de 

Inscripción deProveedores. 
 
Requisitos mínimo legales: 
- Rut 

- Certificado de existencia y 
representación legal con 
vigencia no superior a 3 meses 

- Cédula del representante legal. 
- Diligenciar Ley de tratamiento 

de datos personales. 

- Habilitación de la empresa ante 
el ministerio de transporte 
como empresa de transporte 
público terrestre. (Si laempresa 
tiene vehículos deplaca blanca, 
la empresa debe estar afiliada a 
una empresa). 

- Permiso del ministerio de 

trabajo para laborar horas 
extras. 

 

Requisito de experiencia: La 

empresa debe acreditar experiencia 
en el último año. 
 

Requisitos HSE y Certificados de 

Gestión: 
- Autoevaluación del sistema 

SGSST conforme a Resolución 
0312 de 2019. 

- Ficha de mantenimiento: 
Constancia de mantenimiento 
del vehículo a alquilar. 

- Plan de seguridad vial (PSEV) 
obligatorio. Carta de radicación 
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      o aprobación por parte del 

organismo territorial de 
tránsito. Ley 1503 del 2011 
Artículo 12. 

- Anexo técnico Protocolo de 
Bioseguridad para el manejo y 
control del riesgo y de la 
enfermedad COVID 19 en el 
sector transporte. 

- Verificar existencia de 
Dispositivo de control de 
velocidad: Se verifica a través 
de la inspección pre 

operacional. 
 

Documentos reglamentarios del 
vehículo: 
- Tarjeta de propiedad: Modelo 

(no mayor a cinco años de 
acuerdo al cliente). 

- Póliza de responsabilidad civil 

contractual. 
- Póliza contra todo riesgo y/o 

responsabilidad civil 
extracontractual. 

- Tarjeta de operación (Público) 
- Soat Vigente 
- Revisión técnico mecánica (No 

mayor a seis meses) 
- Certificado de gases (No mayor 

a seis meses) 
 

Documentos del conductor del 
vehículo: 
- Hoja de vida certificado de los 
cursos de primeros auxilios. 
- Manejo defensivo y mecánica 
básica). 
- Licencia de conducción adecuada 
para el vehículo que conducirá. 
- Certificado de aptitud. 
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      Requisitos técnicos y de 

capacidad: Buseta para 15 
pasajeros. 
 

Otros requisitos: Tiempo de uso de 
los vehículos. El tiempo de uso de los 
vehículos de Servicio Público de 
Transporte Terrestre Automotor 
Especial será de veinte (20) años 
contados a partir del 31 de 
diciembre del año modelo del 
vehículo. Aplica para empresas de 
Servicio Público de Transporte 
Terrestre Automotor Especial 
debidamente habilitada para esta 

modalidad según Decreto 478 de 
2021. 
 
Criterios de evaluación de 
ofertas: Se asignará puntaje a 
aspectos económicos y 
disponibilidad del servicio. 
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

Valor mensual todo costo 
Capacidad para 30 pasajeros. 

Se debe cotizar el servicio con 
conductor incluido, servicio 
mensualizado. 

El servicio de transporte de 
personal será contratado por 
medio de empresas 
legalmente constituidas y 
habilitadas por el ministerio 
de transporte. (Incluye 
conductor salario régimen 
legal) 

- Para la legalización de la 
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       prestación   del   servicio   el 

proveedor deberá 
suministrar: Tarjeta de 
propiedad, SOAT vigente, 
revisión técnica mecánica y 
de gases, póliza contra actual 
y extracontractual, póliza 
todo riesgo incluye RCE, 
tarjeta de operación. El 
vehículo deberá contar con 
GPS. La contratación del 
vehículo se realiza por mes. El 
vehículo no podrá tener más 
de 10 años de antigüedad 
contados a partir de la fecha 
de expedición de la matricula. 

Otros: Disponibilidad para 
turno de trabajo diurno – 
Según jornada laboral 

   



FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

“La información acá publicada, fue suministrada por MC FERMAR 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”. 

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por MC FERMAR S.A.S, y no hace parte de los documentos del Método de Elección, 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
Suministro de 

Agua Potable y 
Hielo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Glb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

CONSIDERACIONES MINIMASDE 
LA CONVOCATORIA: 
 
Registro en Plataforma: 
- Diligenciar el formulario de 

Inscripción deProveedores. 

 

Requisitos mínimo legales: 
- Rut 
- Certificado de existencia y 

representación legal con 
vigencia no superior a 3 meses 

- Cédula del representante legal. 
- Diligenciar Ley de tratamiento 

de datos personales. 
 
Requisito de experiencia: La 
empresa debe acreditar experiencia 
en el último año. 
 
Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión: 
- Autoevaluación    del    sistema 
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      SGSST conforme a Resolución 
0312 de 2019. 

- Análisis físico químico y 
microbiológico del agua 
bimestral. 

- Habilitación del laboratorio que 
realiza el estudio de agua para 
consumo humano, de acuerdoa 
Resolución 2625 del 2019 del 
Ministerio de Salud y protección 
social. 

 

Requisitos técnicos y de 
capacidad: NO APLICA 

 

Otros requisitos: No Aplica 

 

Criterios de evaluación de 
ofertas: Se asignará puntaje a 
aspectos económicos y 
disponibilidad del servicio. 
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

 

Ofertar: 
*Pacas de bolsas de agua y botellón 
de 5 galones con base. 
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CONSIDERACIONES MINIMASDE 
LA CONVOCATORIA: 
 

Registro en Plataforma: 

- Diligenciar el formulario de 

Inscripción deProveedores. 
 

Requisitos mínimo legales: 

- Rut 
- Certificado de existencia y 

representación legal con 
vigencia no superior a 3 meses 

- Cédula del representante legal. 
- Diligenciar Ley de tratamiento 

de datos personales. 
 
Requisito de experiencia: La 
empresa debe acreditar experiencia 
en el último año. 
 
- Requisitos HSE y 

Certificados deGestión: 
- 
 

- Autoevaluación del sistema 
SGSST conforme a Resolución 0312 
de 2019. 
- Licencia ambiental para la 
disposición y tratamiento de 
residuos: Presentar convenio con 
terceros en caso de no hacer 
directamente la disposición de 
residuos. 
- Procedimiento de transporte de 
residuos peligrosos. 
- Plan de contingencia. Acorde a 
la Res. 1209 de 2018. 
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      - Plan de Seguridad Vial. 
- Certificado de calibración de la 
báscula usada en el vehículo. 
 
Requisitos técnicos y de capacidad: 
NO APLICA 

 

Otros requisitos: No Aplica 
 
Criterios de evaluación de ofertas: 

Se asignará puntaje a aspectos 
económicos y disponibilidad del 

servicio en la zona. 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

Recolección de residuos 
directamente en la estación de 
Acacias. El proveedor debe 
suministrar transporte, recolección y 
disposición final. 
 
Ofertas el costo/Kgde 

los siguientes residuos: 
*Residuos ordinarios 
*Residuos Orgánicos 
*Residuos peligrosos 
*Residuos Biosanitarios 

 

*Aceites usados 
*Residuos de crudo (Geomembrana 
y Boras) 
*Asbesto 
*Chatarra 
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CONSIDERACIONES MINIMASDE 
LA CONVOCATORIA: 
 
Registro en Plataforma: 
- Diligenciar el formulario de 

Inscripción deProveedores. 
 
Requisitos mínimo legales: 
- Rut 
- Certificado de existencia y 

representación legal con 
vigencia no superior a 3 meses 

- Cédula del representante legal. 
- Diligenciar Ley de tratamiento 

de datos personales. 

 

Requisito de experiencia: La 
empresa debe acreditar experiencia 
en el último año. 
 
Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión: 
- Autoevaluación del sistema 

SGSST conforme a Resolución 
0312 de 2019. 

- Carné de manipuladores de 
alimentos emitido por operador 
avalado por secretaria desalud. 

- Certificado de uso de agua 
potable. 

- Análisis fisicoquímicos del agua 
potable (bimestral). 

- Contrato o convenio para la 
disposición de residuos 
peligrosos. 

 

Requisitos técnicos y de 
capacidad: NO APLICA 

Otros requisitos: NO APLICA 
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CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 

Registro en Plataforma: N/A 
 
Requisitos mínimos legales: 
Empresa legalmente constituida 
con cédula representante legal, 
cámara de comercio, rut actualizado 

no mayor a 30 días, facturación 
electrónica. 
Requisito Pólizas: N.A. 
 

Requisito de experiencia: 

Experiencia mínima de 1 año de 
servicio. 
 

Requisitos HSE y Certificados de 

Gestión: 
Certificado de Sistema de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 
(SSST) (aplica a partir de 1 
trabajador). 

 

Requisitos técnicos y de 

capacidad: Los elementos de 
protección personal certificados de 
acuerdo a las normas técnicas. 
Disponibilidad de servicio cuando se 
requiera el servicio de acuerdo a las 
operaciones. 
 
Otros requisitos: N.A. 
Criterios de evaluación de 
ofertas: Se asignará puntaje a 
aspectos económicos y de servicio 

ofrecido. 

 
Servicio por llamado 
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CONSIDERACIONES MINIMASDE 
LA CONVOCATORIA: 
 

Registro en Plataforma: 

- Diligenciar el formulario de 
Inscripción deProveedores. 

 

Requisitos mínimo-legales: 

- Rut 
- Certificado de existencia y 

representación legal con 
vigencia no superior a 3 meses 

- Cédula del representante legal. 

- Diligenciar Ley de tratamiento 
de datos personales. 

- Habilitación de la empresa ante 
el ministerio de transporte 
como empresa de transporte. 

 
Requisito de experiencia: La 
empresa debe acreditar experiencia 
en los últimos 3 años. 
 
Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión: 
-Manual de operación del equipo 
(original o copia de la original) en el 
idioma del operador. 
- Registros de los mantenimientos 
preventivos y correctivos realizados 
en los últimos seis (6) Meses. 
- Declaración de importación 
- Tarjeta de propiedad 
-Póliza todo riesgo (actualizada) 
-Disponer de alarma de retroceso. 
-Instalación de cintas reflectivas. 
 
Según resolución 1572 de 2019. 
- -Disponer de equipos para 

atención a emergencias 
completos (kit ambiental, 
botiquín de primeros auxilios, 
extintor mínimo de 20 lbs 
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      Recarga vigente). 
 
Documentos reglamentarios del 
equipo: 
- Licencia de transito - Certificado 

de operatividad por un ente 
avalado por la ONAC 

- Póliza de responsabilidad civil 

contractual. 
- Póliza contra todo riesgo y/o 

responsabilidad civil 
extracontractual. 

 

Requisitos técnicos y de 

capacidad: 
 

Otros requisitos: 

 

Criterios de evaluación de 
ofertas: Se asignará puntaje a 
aspectos económicos y 
disponibilidad del servicio. 
- Cumplimiento normativo 
- Disponibilidad del equipo y/o 
servicios 
- Modelo y estado del equipo 
- Precios de acuerdo con la oferta 
del mercado 
- Forma de pago 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

Valor mensual todo costo 
. Los equipos deben tener el manual 
de operaciones en ESPAÑOL, este es 
un requisito indispensable para la 
colocación de la orden de servicio. 
Los equipos deben aprobar la 
inspección preoperacional previa al 
inicio de las obras, según 
requerimiento del cliente. 
Sin operador. 
Kit ambiental, extintor de 20 lbrs 
MT, Botiquín tipo ECOPETROL 

   



“La información acá publicada, fue suministrada por MC FERMAR 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”. 

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por MC FERMAR S.A.S, y no hace parte de los documentos del Método de 

Elección, 

 

 

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

  

 

 

 

 

 

 

 
Alquiler 

Retroexcavadora 
oruga 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
UND 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 

CONSIDERACIONES MINIMASDE 
LA CONVOCATORIA: 
 

Registro en Plataforma: 

- Diligenciar el formulario de 
Inscripción deProveedores. 

 

Requisitos mínimo-legales: 

- Rut 
- Certificado de existencia y 

representación legal con 
vigencia no superior a 3 meses 

- Cédula del representante legal. 

- Diligenciar Ley de tratamiento 
de datos personales. 

- Habilitación de la empresa ante 
el ministerio de transporte 
como empresa de transporte. 

 
Requisito de experiencia: La 
empresa debe acreditar experiencia 
en los últimos 3 años. 
 
Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión: 
-Manual de operación del equipo 
(original o copia de la original) en el 
idioma del operador. 
- Registros de los mantenimientos 
preventivos y correctivos realizados 
en los últimos seis (6) Meses. 
- Declaración de importación 
- Tarjeta de propiedad 
-Póliza todo riesgo (actualizada) 
-Disponer de alarma de retroceso. 
-Instalación de cintas reflectivas. 
 
Según resolución 1572 de 2019. 
- -Disponer de equipos para 

atención a emergencias 
completos (kit ambiental, 
botiquín de primeros auxilios, 
extintor mínimo de 20 lbs 

   



“La información acá publicada, fue suministrada por MC FERMAR 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”. 

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por MC FERMAR S.A.S, y no hace parte de los documentos del Método de 

Elección, 

 

 

FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

  

 

Alquiler Vibro 
compactador de 

más de 10 ton de 
rodillo liso 

 

 
 

UND 
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CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
Registro en Plataforma: 
- Diligenciar el formulario de 

Inscripción de Proveedores. 
 
Requisitos mínimo-legales: 
- Rut 
- Certificado de existencia y 

representación legal con 
vigencia no superior a 3 meses 

- Cédula del representante legal. 

- Diligenciar Ley de tratamiento 
de datos personales. 

- Habilitación de la empresa ante 
el ministerio de transporte 
como empresa de transporte. 
 

Requisito de experiencia: La  
empresa debe acreditar experiencia  
en los últimos 3 años. 
 
Requisitos HSE y Certificados de  
Gestión: 
-Manual de operación del equipo  
(original o copia de la original) en el  
idioma del operador. 
- Registros de los mantenimientos 
preventivos y correctivos realizados 
en los últimos seis (6) Meses. 
- Declaración de importación 
- Tarjeta de propiedad 
-Póliza todo riesgo (actualizada) 
-Disponer de alarma de retroceso. 
-Instalación de cintas reflectivas. 

 
Según resolución 1572 de 2019. 
- -Disponer de equipos para 

atención a emergencias 
completos (kit ambiental, 
botiquín de primeros auxilios, 
extintor mínimo de 20 lbs 
Recarga vigente). 

   



“La información acá publicada, fue suministrada por MC FERMAR 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”. 

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por MC FERMAR S.A.S, y no hace parte de los documentos del Método de 

Elección, 

 

 

 
Documentos reglamentarios del 
equipo: 
- Licencia de transito - 

Certificado de operatividad por 
un ente avalado por la ONAC 

- Póliza de responsabilidad civil 
contractual. 

- Póliza contra todo riesgo y/o 
responsabilidad civil 
extracontractual. 

 

Requisitos técnicos y de 
capacidad:  
 

Otros requisitos:  
 
Criterios de evaluación de 
ofertas: Se asignará puntaje a 
aspectos económicos y 
disponibilidad del servicio. 
- Cumplimiento normativo 
- Disponibilidad del equipo y/o 
servicios 
- Modelo y estado del equipo 
- Precios de acuerdo con la oferta  
del mercado  
- Forma de pago 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Valor mensual todo costo 
. Los equipos deben tener el 
manual de operaciones en 
ESPAÑOL, este es  
un requisito indispensable para la  
colocación de la orden de servicio. 
Los equipos deben aprobar la 
inspección preoperacional previa al 
inicio de las obras, según 
requerimiento del cliente. 
Sin operador. 
Kit ambiental, extintor de 20 lbrs  
MT, Botiquín tipo ECOPETROL. 
CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
 



“La información acá publicada, fue suministrada por MC FERMAR 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”. 

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por MC FERMAR S.A.S, y no hace parte de los documentos del Método de 

Elección, 

 

 

Registro en Plataforma: 
-Diligenciar el formulario de 
Inscripción de Proveedores. 
 
Requisitos mínimo-legales: 
-Rut 
-Certificado de existencia y 
representación legal con vigencia 
no superior a 3 meses 
-Cédula del representante legal. 
-Diligenciar Ley de tratamiento de 
datos personales. 
- Habilitación de la empresa 
ante el ministerio de transporte 
como empresa de transporte. 
 
Requisito de experiencia: La  
empresa debe acreditar experiencia  
en los últimos 3 años. 
 
Requisitos HSE y Certificados de  
Gestión: 
-Manual de operación del equipo  
(original o copia de la original) en el  
idioma del operador. 
- Registros de los mantenimientos 
preventivos y correctivos realizados 
en los últimos seis (6) Meses. 
- Declaración de importación 
- Tarjeta de propiedad 
-Póliza todo riesgo (actualizada) 

-Disponer de alarma de retroceso. 
-Instalación de cintas reflectivas. 
 
Según resolución 1572 de 2019. 
-Disponer de equipos para atención 
a emergencias completos (kit 
ambiental, botiquín de primeros 
auxilios, extintor mínimo de 20 lbs 
Recarga vigente). 
 
Documentos reglamentarios del 
equipo: 
-Licencia de tránsito - Certificado 
de operatividad por un ente avalado 
por la ONAC 
-Póliza de responsabilidad civil 



“La información acá publicada, fue suministrada por MC FERMAR 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”. 

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por MC FERMAR S.A.S, y no hace parte de los documentos del Método de 

Elección, 

 

 

contractual. 
-Póliza contra todo riesgo y/o 
responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
Requisitos técnicos y de 
capacidad: 
 
Otros requisitos: 
Criterios de evaluación de ofertas: 
Se asignará puntaje a aspectos 
económicos y disponibilidad 
del servicio. 
- Cumplimiento normativo 
- Disponibilidad del equipo y/o 
servicios 
- Modelo y estado del equipo 
- Precios de acuerdo con la oferta 
del mercado 
- Forma de pago 
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Valor mensual todo costo 
Equipo de más de 5 Toneladas 
. Los equipos deben tener el 
manual de operaciones en 
ESPAÑOL, este es 
un requisito indispensable para la 
colocación de la orden de servicio. 
Los equipos deben aprobar la 
inspección preoperacional previa al 

inicio de las obras, según 
requerimiento del cliente. 
Sin operador. 
Kit ambiental, extintor de 20 lbrs 
MT, Botiquín tipo ECOPETROL 



FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

“La información acá publicada, fue suministrada por MC FERMAR 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”. 

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por MC FERMAR S.A.S, y no hace parte de los documentos del Método de 

Elección, 

 

 

 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 30 días 

Lugar de radicación de 

facturas 

 

FACTURAS MODALIDAD DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA remitirse al Correo electrónico: 

facturacion@fermarsas.com 
CUENTAS DE COBRO REMITIRSE AL CORREO facturacion@fermarsas.com 

 
 
 
Proceso de radicación 

Las facturas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

• Factura a nombre de Montajes y Construcciones FERMAR S.A.S NIT. 800.143.273-1 
• Original de la factura (Responsable de IVA), o cuenta de cobro (No responsable de IVA) 

• Copia de la orden de pedido y/o servicio, la cual debe estar referenciada en el cuerpo de la factura. 

• Anexar remisión original o copia firmada por el personal que recibe el material. Aplicable en el caso de 
suministro de material. 

• Documento de aceptación de servicios y suministros. Aplicable en el caso de servicios. 

Contacto parafacturación DAZLY TATIANA MILLAN 

compras.llanos@fermarsas.com–3012567257 

mailto:facturacion@fermarsas.com
mailto:facturacion@fermarsas.com
mailto:compras.llanos@fermarsas.com


FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

“La información acá publicada, fue suministrada por MC FERMAR 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”. 

“Este documento electrónico es diligenciado totalmente por MC FERMAR S.A.S, y no hace parte de los documentos del Método de 

Elección, 

 

 

 
 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 07 de Enero del 2023 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
03:00 PM 

Entrega de propuestas coordinacion.llanos@fermarsas.com admonleyenda@fermarsas.com 

Contacto para entrega 

de propuestas 
Kelly Neuta Cel. 3214803015 

 

OBSERVACIONES 

 
Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas que cumplan con los requisitos de selección 

estipulados. 

 

mailto:coordinacion.llanos@fermarsas.com
mailto:admonleyenda@fermarsas.com

