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Nombre de la 

Empresa: 

              
S&S MORACAR LUIS ALBERTO MORA 

  
No. de contrato / 

Orden de Servicio 

CONTRATO MARCO 
3045106/ ODS 

5735246 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 

Objeto:  
“SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE USO SOSTENIBLE (AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES) Y 

OTROS ELEMENTOS ORIENTADOS A LA CONSERVACIÓN EN EL MARCO DE ACUERDOS DE CONSERVACIÓN VOLUNTARIOS SUSCRITOS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS COMPENSATORIAS, E INVERSIÓN DEL 1%, FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL Y PROYECTOS ESTRATEGICOS DE 

ECOPETROL S.A. Y SU GRUPO EMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META” 

 

Descripción general de actividades:  

ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS SILVOPASTORILES 

 

Tiempo de ejecución:  

DOSCIENTOS CUATRO (204) DIAS 

 

Fecha estimada de inicio:  

01 DE JULIO DE 2022 

 

 

Ubicación de los trabajos:  

CASTILLA LA NUEVA- META 

 

 

Canales de atención del contratista: 

Lamoga2005@yahoo.es  

Mayerli Contreras -3229825715  

 

Administrador de Ecopetrol 

Alcides Arias  

 

Interventor de Ecopetrol 

Carlos Alberto Lopez  

 

mailto:Lamoga2005@yahoo.es
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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 

 

 
 
 
HIDRATACIÓN 
 
 
 

UND 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 

 
Requisitos mínimos legales:  
- Registro INVIMA  

- Exámenes de laboratorio mínimo 
con un tiempo de vigencia máximo 
de 45 días. 
Requisito  
 
Pólizas: No aplica  
 
Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión. 
 
El proveedor deberá suministrar el 
análisis físico químico del agua de 
manera mensual La empresa 
deberá cumplir con el protocolo de 
bioseguridad establecido 

   



FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

 “La información acá publicada, fue suministrada por Luis Alberto Mora 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 Luis Alberto Mora, y no hace parte de los documentos del Método de 

Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros” 3/13 

 

 
SERVICIOS 
MEDICOS  

UND 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 
Requisitos mínimos legales  
 
- Cámara de comercio  
- Cedula representante legal  
- RUT  
- Contar con el registro que los 
habilita como prestador de servicio 
de salud  
- Estar habilitado como centro de 
reconocimiento de conductores por 
un ente avalado por la ONACC  
 
Requisito Pólizas: No aplica  
 
Requisito de experiencia: No 
aplica 
 
Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión  
 
- Certificado de cumplimiento SG-
SST  

- Constancia protocolo de 
bioseguridad.  
- Protocolo de Bioseguridad COVID 

   

 
SUMINISTRO DE 
ALIMENTACIÓN  

UND 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA:  
 
Requisitos mínimos legales 
RUT  
Cumplimiento con lo establecido en 
la legislación sanitaria vigente. 
 
Requisito Pólizas: No aplica 
 
Requisito de experiencia: 
 
Haber realizado la prestación del 
servicio para empresa de más de 

   



FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

 “La información acá publicada, fue suministrada por Luis Alberto Mora 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 Luis Alberto Mora, y no hace parte de los documentos del Método de 

Elección, ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros” 4/13 

 

50 trabajadores 
 
Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión: 
 
El vehículo en el que se transporte 
debe ser Diesel, no debe tener más 
de 7 años de antigüedad, contados 
a partir de la fecha de matrícula y 
deberá contar con las condiciones 
mínimas de higiene. 
 
El personal deberá contar con 
afiliación ARL riesgo 5 
 
Deberá contar los certificados de 
manipulación de alimentos y  
exámenes médicos  
 
Requisitos técnicos y de 
capacidad: 
 
Criterios de evaluación de 
ofertas: 
-Cumplimiento normativo para  el 

servicio 
- Aprobación de visita de 
inspección (se evalúa 
condiciones físicas, 
condiciones de saneamiento, 
condiciones del área de 
preparación de alimentos, 
equipos y utensilios, 
condiciones de manejo, 
preparación y servido, 
 

 
SUMINISTROS 
PLANTAS  

UND 3000 0 3000 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA:  
 
Requisitos mínimos legales 
RUT  
CEDULA 
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CERTIFICADO BANCARIO  
CERTIFICADO ICA 
 
Requisito Pólizas: No aplica 
 
Requisito de experiencia: 
No Aplica 
 
Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión: 
 
No aplica 
 
Requisitos técnicos y de 
capacidad: 
 
Criterios de evaluación de 
ofertas: 
-Cumplimiento normativo permisos 
Ica  

 

ALQUILER DE 
EQUIPO 
AGRICOLA 
(TRACTOR) 

UND 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA:  
 
- Registro en Plataforma: No 
aplica -Requisitos mínimos legales: 
Empresas legalmente constituida.  
 
- Requisito de experiencia: No 
aplica  
 
-Requisitos HSE y Certificados 
de Gestión: Documentación 
vigente del vehículo  
 
-Requisitos técnicos y de 
capacidad: NO Aplica  
 
- Otros requisitos: No Aplica  
- Criterios de evaluación de 
ofertas: Se asignará puntaje a 
aspectos económicos, mano de 
obra región y valores agregados  
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ESPECIFICACION TÉCNICA: 
Tractor de doble tracción con cincel, 
rastra y remolque tipo zorra.  

 PAPELERIA UND 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 - Registro en Plataforma: No 
aplica.  
 
- Requisitos mínimos legales: 
Debe estar legalmente constituida 
cumpliendo los requisitos que 
aplique como persona jurídica o 
personal natural.  
 
- Requisito Pólizas: No aplica. 
-Requisito de experiencia: No se 

requiere, en caso de contar con 
experiencia debe anexarla.  
-Requisitos HSE y Certificados 
de Gestión: Registro INVIMA, Plan 
integrado de gestión (si aplica), 
Protocolo de Bioseguridad avalado. 
-Requisitos técnicos y de 
capacidad: No aplica. 
- Otros requisitos: No aplica 
- Criterios de evaluación de 
ofertas: Calidad, servicio, 
excelente precio del mercado. 
 
 ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 • Elementos de Papelería y oficina 
 

   

 DOTACION UND 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA:  
 
- Registro en Plataforma: No 
aplica.  
 
- Requisitos mínimos legales: 
Debe estar legalmente constituida 
cumpliendo los requisitos que 
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aplique como persona jurídica o 
personal natural.  
 
- Requisito Pólizas: No aplica. 
-Requisito de experiencia: No se 
requiere, en caso de contar con 
experiencia debe anexarla.  
 
-Requisitos HSE y Certificados 
de Gestión: Registro INVIMA, Plan 
integrado de gestión (si aplica), 
Protocolo de Bioseguridad avalado.  
 
-Requisitos técnicos y de 
capacidad: No aplica.  
 
- Otros requisitos: No aplica 
 
- Criterios de evaluación de 
ofertas: Calidad, servicio, 
excelente precio del mercado. 
 
 ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 • Dotación y elementos de 
protección personal 

 
INSUMOS DE 
FERRETERIA 

UND 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA:  
-Registro en Plataforma: No 
aplica  
 
-Requisitos mínimos legales: 
Empresas legalmente constituidas 
 
- Requisito de experiencia: No 
aplica.  
 
- Requisitos HSE y Certificados 
de Gestión: Certificado de Sistema 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SSST), Protocolo de Bioseguridad 
avalado.  
Requisitos técnicos y de 
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capacidad: No aplica  
- Otros requisitos: No Aplica  
- Criterios de evaluación de ofertas: 
Se asignará puntaje a aspectos 
económicos, mano de obra local y 
plazos  
 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
Venta de insumos consumibles de 
ferretería. 

 

TRANSPORTE DE 
MAQUINARIA 
AGRICOLA, 
EQUIPOS Y 
PERSONAL. 

UND 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA:  
- Registro en Plataforma: No 
aplica  
 
-Requisitos mínimos legales: 
Empresas legalmente constituida. 

Aval de servicio de renting  
 
- Requisito de experiencia: No 
aplica  
 
-Requisitos HSE y Certificados 
de Gestión: Certificado de Sistema 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SSST) y OHSAS, Protocolo de 
bioseguridad avalado, 
documentación vigente del vehículo 
 
 -Requisitos técnicos y de 
capacidad: NO Aplica  
 
- Otros requisitos: No Aplica  
 
- Criterios de evaluación de 
ofertas: Se asignará puntaje a 
aspectos económicos, mano de 
obra región y valores agregados  
 
ESPECIFICACION TÉCNICA: 
Turbo doble camina modelo 2018 
en adelante, sin conductor, sin 
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combustible. 

 
SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE Y 
LUBRICANTES 

UND 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA:  
-Registro en Plataforma: No 
Aplica 
 
 -Requisitos mínimos legales: 
Empresas de EDS legalmente 
constituida y habilitadas por el 
ministerio de minas Emitir Factura 
Electrónica  
 
- Requisito Pólizas: No Aplica 
 
-Requisito de experiencia: No 
Aplica 
 

- Requisitos HSE y Certificados 
de Gestión: Certificado de SGSST 
por la ARL.  
 
-Requisitos técnicos y de 
capacidad: No Aplica  
 
-Otros requisitos: Brindar 
garantía en la calidad del Producto, 
Suministrar las Especificaciones 
técnicas de los productos.  
 
- Criterios de evaluación de 
ofertas: Nivel de precios, Formas 
de Pago, Tiempo de Entrega, 
Sistemas de Gestión de Calidad, 
Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  
 
ESPECIFICACION TÉCNICA:  
Suministro de combustible Diesel, 
Gasolina corriente, aceite 2 tiempos  

   

 
INSUMOS 
AGRICOLAS 

UND 1 0 1 
CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA:  
- Registro en Plataforma: No 
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Aplica 
 -Requisitos mínimos legales: 
Empresas legalmente constituidas. 
Emitir Factura Electrónica  
 
-Requisito Pólizas: No Aplica  
-Requisito de experiencia: No 
Aplica  
 
-Requisitos HSE y Certificados 
de Gestión: Certificado de SGSST 
por la ARL.  
 
-Requisitos técnicos y de 
capacidad: No Aplica 
 
-Otros requisitos: Brindar 
garantía en la calidad del Producto, 
Suministrar las Especificaciones 
técnicas de los productos.  
 
- Criterios de evaluación de 
ofertas: Nivel de precios, Formas 
de Pago, Tiempo de Entrega, 
Sistemas de Gestión de Calidad, 

Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  
 
ESPECIFICACION TÉCNICA:  
Suministro de Abono – Fertilizantes 
– Fungicidas – Insecticidas y 
Herbicidas. 

 
ARRIENDO 
INMUEBLE 

UND 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
-Registro en Plataforma: NO 
APLICA  
 
-Requisitos mínimos legales: 
Empresas legalmente constituida o 
con RUT.  
 
-Requisito de experiencia: NO 
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APLICA  
 
-Requisitos HSE y Certificados 
de Gestión: NO APLICA  
 
-Requisitos técnicos y de 
capacidad: se requiere que cuente 
con parqueadero y buen espacio. 
 
Otros requisitos: Se requiere que 
cuente con servicios públicos y 
mínimo 3 espacios grandes para 
adecuación de puestos de trabajo.  
 
- Criterios de evaluación de 
ofertas: Se asignará puntaje a 
aspectos económicos 
 
ESPECIFICACION TÉCNICA: NO 
APLICA 

 
POSTES DE 
MADERA 

UND 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA:  
 
Requisitos mínimos legales 
RUT  
CEDULA 
CERTIFICADO BANCARIO  
REGISTRO ICA 
 
Requisito Pólizas: No aplica 
 
Requisito de experiencia: 
No Aplica 
 
Requisitos HSE y Certificados de 
Gestión: 
 
No aplica 
 
Requisitos técnicos y de 
capacidad: 
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Criterios de evaluación de 
ofertas: 
-Cumplimiento normativo permisos 
Ica  
 
-ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
poste de madera redondo (220x10) 
cuya madera tenga certificado de 
procedencia, registro ICA e 
inmunizada.  
Maderas secas resistentes a la 
humedad y el sol. 
Cortes rectos y sin daños físicos. 
Los postes deberán estar pintados 
en el extremo superior con una 
franja a 20 cm que sobre sale del 
poste, el color deberá ser 
corporativo de Ecopetrol con fuente 
0-66-55; esta pintura debe ser de 
aceite para que se conserve ante la 
intemperie 

 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 45 días después de radicada la factura  

Lugar de radicación de 

facturas 
CASA 14 MANZANA2 BARRIO OLGA LUCIA – CASTILLA LA NUEVA META  

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 

• Soportes firmados  

• Orden de compra y servicio 

• Entrega de certificados (si aplica) 

Contacto para 

facturación 

Karen Calvo 

Compras-contabilidad@moracar.com – lamoga2005@yahoo.es  

mailto:Compras-contabilidad@moracar.com
mailto:lamoga2005@yahoo.es
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ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 29/06/2022 

Hora límite de recibo de 

propuestas 
03:00pm 

Entrega de propuestas Casa 14 manzana 2 – Olga lucia 

Contacto para entrega 

de propuestas 
Mayerli Contreras – 3229825715 – proyectos@moracar.com lamoga2005@yahoo.es  

 

OBSERVACIONES 

 Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas que cumplan los requisitos legales exigidos en la oferta. 

 

 

 

 

 

Convenciones: Favor eliminar comentarios para solicitar la publicación 

Sombreado en Amarillo Campos que deben diligenciar 

mailto:proyectos@moracar.com
mailto:lamoga2005@yahoo.es

