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1

La manifestación de interés se debe hacer en la 

plataforma? Si ese es el caso necesito la invitación 

de parte de uds para poder acceder a ariba

El numeral 1.5 de los términos de referencia establece:

"MANIFESTACION DE INTERES El (los) interesado (s) en

participar en el presente proceso de selección, deberán

diligenciar y entregar la comunicación de manifestación de

interés anexa a los presentes términos de referencia, para

ser incorporados en el evento en la plataforma SAP ARIBA,

con el fin de crear el usuario y facilitar el acceso a la

herramienta. Para tal efecto, deberá remitir dicha

comunicación a la cuenta de correo email2workspace-

prod3+etb+WS581092530+h0w3@ansmtp.ariba.com. 

Dicha manifestación, será exigida de forma individual para

los oferentes plurales que conformen su oferta en unión

temporal, consorcio u otras y adicionalmente a nombre de la

figura asociativa. Si el oferente individual o plural no realiza

la manifestación de interés conforme lo aquí dispuesto, no

podrá presentar oferta en el presente proceso."

FORMATO PARA FORMULACIÓN DE PREGUNTAS POR  PARTE DE LOS PROVEEDORES

NUMERAL TÉRMINOS DE REFERENCIA Y/O 

ANEXO 

TERMINOS DE REFERENCIA

INVITACIÓN  PUBLICA  N°7200000212

OBJETO DEL PROCESO: Servicio de control integral de plagas (roedores y otros animales, insectos (rastreros y voladores), algas, hongos, bacterias y diversos virus 

patógenos) en las instalaciones e infraestructura de ETB a nivel nacional.
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Sobre los sitios de prestación del servicio:

Si bien no se esta cotizando por metros cuadrados 

es indispensable saber la ubicación de los puntos a 

nivel pais (dirección y municipios)  donde se va a 

prestar el servicio, esto para poder hacer un calculo 

que incluya desplazamientos, viaticos y demás 

cuando sea requerido y garantizar la prestación de 

un servicio oportuno.

El anexo técnico contiene la ubicación de las sedes a nivel 

nacional.

3
Suministro e instalación de metro lineal del cable 

eléctrico calibre 14, en los espacios señalados por 

ETB.

Por favor aclarar cuál es la pregunta

TERMINOS DE REFERENCIA

ANEXO FINANCIERO
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Se requiere saber que función tienen estos cables y 

si están instalados en partes altas para asi poder 

organizar la logística de su mantenimiento.

Este cable corresponde a la instalación requerida para 

ultrasonido, que se instala en el sótano de cables de las 

diferentes sedes.

5

Aplicación de galón de mezcla de insecticida 

piretroide sintético  para ser aplicado por medio de 

nebulización en el sitio de trabajo programado o en 

el que sea requerido, en la concentración indicada 

por el fabricante.

Por favor aclarar cuál es la pregunta.

TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA

07-07.7-F-024-v.2                                  

“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.                                        

                                  22/08/2018

                                  Pág.1



6
Para confirmar si se cotiza es valor de aplicación de 

galon solución preparada
Se confirma que se cotiza el galón de solución preparada.

7

Desinsectación pasiva mediante aplicación de 

insecticida en polvo para insectos rastreros en el 

sitio de trabajo programado o en el que sea 

requerido, en la dosificación indicada en la ficha 

técnica.

Por favor aclarar cuál es la pregunta

TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA
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En este caso no se especifica la cantidad, es 

necesario que se indique para poder tener un 

patrón de medición y cotización

Remoción de nidos y polluelos, en sitios señalados 

por ETB.

Suministro e instalación de metro lineal de barrera 

física a 45º/60º en acero cold rolled calibre 22 y 

pintura electroestática, en las instalaciones 

señaladas por ETB.

Suministro e instalación de metro cuadrado de 

malla tejida antiaves resistente a la tensión y a los 

rayos UV con una trama máximo de 1 pulgada, en 

las instalaciones señaladas por ETB.

Suministro e instalación de metro cuadrao de angeo 

con marco en aluminio, en las instalaciones 

señaladas por ETB.

1. Si la pregunta sobre el patrón de medición se refiere la 

cantidad específica para "desinsectación pasiva mediante 

aplicación de insecticida en polvo para insectos rastreros en 

el sitio de trabajo programado o en el que sea requerido, en 

la dosificación indicada en la ficha técnica", se informa que 

la cantidad se refiera al gramo aplicado en el sitio de trabajo 

programado o en el que sea requerido, en la dosificación 

indicada en la ficha técnica.

2. Por favor aclarar cuál es la pregunta relacionada con el 

detalle de la remoción de nidos y polluelos y control de 

palomas.

9

Para estos ítem asumimos que son trabajos en 

alturas ya que son las areas donde generalmente 

anidan las aves

Sobre logística de prestación de los 

servicios:Servicios en areas de poca cobertura 

como los del grupo 6 se pueden subcontratar?

1. Se confirma que la mayoría de las veces las palomas 

anidan en áreas altas, por lo tanto si corresponde a trabajo 

en alturas.

2. El contratista podrá contar con aliados para prestar los 

servicios donde lo considere necesario

TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA
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Se otorga contrato completo o por grupos 

dependiendo de los costos de cada grupo de los 

proponentes?

El contrato no se permite adjudicar de manera parcial; sin 

embargo, el contratista podrá contar con aliados con el fin 

de ejecutar el objeto del contrato.

TERMINOS DE REFERENCIA
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