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    S&S MORACAR LUIS ALBERTO MORA   

No. de 
contrato / 

Orden de 
Servicio 

3042751/2021 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto: 

SERVICIO DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CERCAS VIVAS A MANERA DE DISEÑOS PAISAJÍSTICOS PARA EL CUMPLIMIENTO 
OBLIGACIONES LEGALES AMBIENTALES DEL CAMPO CASTILLA EN LA ESTACIÓN CASTILLA 2 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA 

DEPARTAMENTO DEL META 

 
Descripción general de actividades: 

Establecimiento de cerca viva 
 

Tiempo de ejecución: 
6 meses -15 abril de 2022 

 
Fecha estimada de inicio: 

22 de octubre de 2021 

Del servicio a Cotizar: 09 de diciembre de 2021 
 

Ubicación de los trabajos: 
Municipio de Castilla la Nueva – Meta 

 

Canales de atención del contratista: 

MAYERLI CONTRERAS 
Lamoga2005@yahoo.es  

3175266763 

  

Administrador de Ecopetrol 

MARTHA SANTOFIMIO  

Interventor de Ecopetrol 

ALEXIS RICAURTE  
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Código 
QR 

Bien o Servicio 
Unidad de 

medida 
 Empresa Local 

Especificaciones técnicas / 
observaciones 

Empresa NIT 
Municipio al que 

pertenece la 

empresa 

 
SUMINISTRO 

DE PLANTAS  
UND 6800 0 6800 

CONSIDERACIONES 

MINIMAS DE LA 
CONVOCATORIA:  

 
Requisitos mínimos legales 

RUT  
CEDULA 

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  
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CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 30 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 i servicio 

• Entrega de certificados (si aplica) 

Contacto para 

facturación 

Mayerli Contreras 
3175266763 

Lamoga2005@yahoo.es  

 

 
 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 06/12/2021 

Hora límite de recibo de 
propuestas 

04:00pm 

Entrega de propuestas Casa 14 manzana 2 – Olga lucia 

Contacto para entrega 

de propuestas 
Mayerli Contreras 3175266763- lamoga2005@yahoo.es  
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OBSERVACIONES 

1. Por ausencia de propuestas en el municipio local, se procede a realizar apertura por Anillos. 
2. vivero legalmente constituido que cuente con la certificación ICA en la producción de Swinglea, esto dando cumplimiento a los establecido 

en las especificaciones técnicas del contrato. 

 


