
Que recibió a satisfacción los siguientes artículos y/o servicios que acontinuacion se relacionan: 

NIT:

Lo anterior para efectos de pago

Rector(a) 

Áreas a controlar y métodos de aplicación:  El servicio se 

prestará en las instalaciones de La INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

LA SALLE DE CAMPOAMOR, implementando los siguientes 

mecanismos: Nebulización en áreas tales como: Zonas verdes, 

cajas de aguas negras, aulas de clase, pasillos, sumideros, 

bodega de deportes, bodega de artística, bodega de ciencias 

naturales, cuartos de basuras. Aspersión en oficinas 

administrativas, rectoría,  biblioteca, cuarto de sistemas, cocina, 

comedor. Espolvoreo: en cocina, oficinas. Aplicación de gel: 

cocina, electrodomésticos y lugares necesarios y cebo 

rodenticida en sumideros, cuartos de basura y cajas de aguas 

negras. 

Asesoría en el manejo de las siguientes plagas:   insectos 

rastreros y arácnidos (cucarachas, hormigas, arañas, alacranes, 

la chinche de cama, entre otros), insectos voladores (moscas, 

mosquitos y zancudos), y roedores plaga menor (rata noruega, 

ratón casero, ratón de tejado).    

Productos a utilizar:  Los productos (plaguicidas) son 

autorizados por el Ministerio de Salud, categoría toxicológica III 

y IV, no tienen olores ni manchan superficie alguna, de alto 

efecto residual que serán aplicados por personal idóneo para tal 

fin, y siguiendo todos los protocolos presentes en las hojas de 

seguridad de cada producto; se debe tener en cuenta la 

originalidad del producto y la fecha de vencimiento de éste.  Es 

importante destacar que cada que se realice una aplicación se 

especificará en el informe técnico y certificado del servicio el 

plaguicida aplicado, dosificación, ingrediente activo, mecanismo 

o método de aplicación.   

DESCRIPCIONUNIDAD DE MEDIDA

unidad 

INFORME DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

CERTIFICA

ITEM CANTIDAD V/R TOTAL

535,500 535,500

La Rectora de la Institución Educativa

LA SALLE DE CAMPOAMOR

V/R UNI

1 1

MASTER PLAGAS S.A.S

VALOR TOTAL: 535,500

QUINIENTOS TREINTA Y CINCO  MIL QUINIENTOS PESOS M/L

Por parte de: 

Medellín, 

Cordialmente,

BLANCA DOLLY BUILES VALDERRAMA

901219036

26 de octubre del 2021


