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Asunto: INVITACIÓN A COTIZAR.
Cordial saludo,
Cordial saludo,
Por medio del presente y con todo respeto me dirijo a usted con el fin de solicitar se
sirva publicar la convocatoria pública para la recepción de cotización
correspondiente a las ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES, con
el fin tomar como base la información recibida para la realización del Proceso de
Selección de Contratista.
Nota: esta información tendrá la siguiente publicidad:
1. SECOP II es una plataforma transaccional para las Entidades Estatales y los
Proveedores, desde sus cuentas las Entidades Estatales solicitan información a los
proveedores, crean, evalúan y adjudican Procesos de Contratación. Los
Proveedores pueden hacer comentarios a los Documentos del Proceso, presentar
ofertas y seguir el proceso de selección en línea. El asunto como referencia de esta
publicación será: Solicitud de información a los
Proveedores.
2. PÁGINA WEB DE LA ALCALDÍA DE CARTAGENA
3. REDES SOCIALES DE LA ENTIDAD

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LOS PROVEEDORES:
1. El proveedor debe cotizar en su totalidad el ANEXO 1 Y ANEXO 2 del documento,
no se aceptan ofertas parciales.
2. En su cotización, tenga en cuenta los impuestos de orden distrital que corresponden
a los siguientes: estampilla universidad de Cartagena 1% - estampilla años dorados
2%.

3. Agradecemos la atención prestada y esperamos recibir sus cotizaciones en el
siguiente correo electrónico convocatorias.dadis@cartagena.gov.co, hasta el
viernes 06 de agosto de 2020 hora: 11:59 pm.
4. Esta invitación a cotizar no genera obligación para la administración, de dar apertura
al proceso de selección, evaluación de ofertas u otras similares. Igualmente, no
genera vínculo contractual o laboral alguno con el oferente. Se realiza con el fin de
estructurar presupuesto oficial.

Anexo 1
ACTIVIDADES CON SU CANTIDAD POR COMPONENETE: PRODUCTO 4.
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES.
Producto 4
PROGRAMA: ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES
Caracterizacion del foco o focos de leishmaniasis a travez de busqueda activa del vector en 400
Actividad 1
viviendas e identificar y caracterizar reservorios animales de Leishmaniasis.
1. Mano de Obra Calificada.
Descripcion

Cantidad

Honorario

Necesidad

Profesional de Entomologia

1

3 Meses

Tecnico en Saneamiento Ambiental, promotor de saneamiento
ambiental o de salud o auxiliar de enfermeria

3

3 Meses

Digitador de Encuestas

1

3 Meses

Valor Unitario

Valor Total

IVA 19%

Valor Total

Valor Unitario del Insumo
2. Matriales
Descripcion

UN

Necesidad

Alquiler de Caja de Herramientas para estratificar los
reseervorios (4 trampas CDC, una (1) Trampa de Absorcion
electronica, Cuatro (4) jaulas centinelas

UN

1

Kit de Insumos (Tres (3) Litro de Alcohol, Feno, 1.000 cc de KOH,
dos (2) Medios de Cultivos y 100 Pruebas diagnosticas.)

UN

1

Papeleria Encuestas

UN

600

KIT de Bioseguridad para Tres (3) Meses.

UN

48

Camisetas de Algodón tipo Polo manga corta con logo de
actividad y logo del DADIS

UN

4

Gorra Negra Plana marcada con el logo de la entidad DADIS

UN

4

Carnets

UN

4

Valor Unitario

Valor Unitario del Insumo
3. Otros Servicios
Descripcion
Mapa de Caracterizacion Entomologica

$ 0,00

UN

1

0%

Valor Unitario

Valor Total de la Actividad

$ 0,00

Justificación de las actividades descritas en el producto numero 4 sobre
caracterización del foco o focos de lesmaniasis a través de búsqueda activa
del vector.
PROFESIONAL EN ENTOMOLOGÍA:
Necesidad: 3 meses
Biólogo con experiencia en entomología médica e investigaciones en leishmaniosis.

ACTIVIDADES QUE DESARROLLARA EN EL PROYECTO:
Organizar la metodología de la caracterización del foco.
Determinar los sitios y horas del muestreo entomológico.
Caracterizar los factores, los determinantes ambientales para los focos de
leishmaniosis en los lugares de muestreo.
Analizar la información obtenida en las los datos obtenidos según las encuestas.
Determinación taxonómica de las especies colectadas y su posible incriminación en
la transmisión de leishmaniosis.
Georreferenciación de especies de lutzomyia determinadas y de los riesgos
ambientales hallados Insumo mapa de riesgo entomológico
TÉCNICOS DE SANEAMIENTOS: Técnico o promotor en saneamiento básico.
Necesidad: 3 meses
ACTIVIDADES:
Realizar las encuestas de factores de riesgo en los lugares de muestreo según
lineamiento nacional.
Ayudar en la instalación de las trampas y verificar su adecuado funcionamiento.
Levantamiento de las trampas y recolección del material colectado.
Ayuda en la inmovilización de caninos sospechosos de leishmaniasis para la toma
de muestras y pruebas rápidas.
DIGITADOR DE ENCUESTAS:
Técnico en sistema o auxiliar administrativo.
Necesidad: 3 meses
Digitalizar las 300 encuestas de factores de riesgos ambientales
Elaborar las gráficas e histogramas para el análisis de las encuestas.
ALQUILER DE CAJA DE HERRAMIENTAS PARA ESTRATIFICAR LOS
RESERVORIOS (4 TRAMPAS CDC, UNA (1) TRAMPA DE ABSORCIÓN
ELECTRÓNICA CUATRO (JAULAS CENTINELAS):
Necesidad: El alquiler de equipos o trampas es para 30 días de muestreos
KIT DE INSUMOS: Se requiere para la determinación taxonómica de las especies
encontradas, su procesamiento y montaje taxonómico (aclaración) y el cultivo.
KIT DE BIOSEGURIDAD: Está conformado por Caja x 100 guantes de Nitrilo,
Guardián, Bolsas verdes para residuos ordinarios x 10 unidades, Bolsas rojas para
residuos peligrosos x 10 Unidades, Una mascarilla (Tapa Boca) tipo respirador N95,
Careta, Bata anti fluidos desechables, Un litro de gel antibacterial en frasco para
dispensar.
DESCRIPCIÓN DEL KIT DE TRABAJO: Camisetas Tipo Polo estampada con el
logo de la alcaldía y del DADIS como la publicidad del proyecto. La gorra debe
contener la publicidad del proyecto.

MAPA DE CARACTERIZACIÓN ENTOMOLÓGICA: Realizar el mapa de riesgo
entomológico y vectorial según los resultados de la vigilancia entomológica y los
riesgos ambientales encontrados. Se deben graficar en software especificado para
tal fin QGIS o ArcGIS utilizando las capas vectoriales del distrito de Cartagena.

Anexo 2
ACTIVIDADES CON SU CANTIDAD POR COMPONENETE: PRODUCTO 6.
Producto 6
PROGRAMA:

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES
Desarrollar Actividades de sencibilizacion casa a casa, el control vectorial mediante la destruccion fisico
Actividad 1 mecanica, quimica y biologica de criaderos de mosquitos en 34.800 viviendas en el area urbana y 10 mil
viviendas del Distrito de Cartagena.

1. Mano de Obra Calificada.
Descripcion

Cantidad Honorario

Coordinador de Proyecto ETV (Profesional del area de la Saludcon
experiencia demostrada en actividades de ETV)

1

Necesidad Valor Unitario

Valor Total

5 Meses

Valor Unitario del Insumo
2. Matriales

$ 0,00

Descripcion

UN

KIT de Trabajo dos (2) camisetas, una (1) gorra, carnet de
Identificacion, morral, planillero, una (1) caja de boligrafos, una (1)
caja de lapices, una (1) piqueta.
KIT de Bioseguridad

UN
UN

30
150

Formato de Control Larvario y Relacion de Visitas de Campo

UN

50.000

Sticker de Señalizacion

UN

50.000

Necesidad Valor Unitario

Valor Unitario del Insumo
3. Otros Servicios
Descripcion

UN

Control Vectorial mediante la destruccion fisico mecanica, quimica
y biologica de criadero de mosquito en 34.800 viviendas en el area
urbana, incluido mano de obra, larvicida, educacion, e
informacion.

UN

34800

Control Vectorial mediante la destruccion fisico mecanica, quimica
y biologica de criadero de mosquito en 10.000 viviendas en el area
rural, incluido mano de obra, larvicida, educacion, e informacion.

UN

10000

Perifoneo Pre y Durante el Control Vectorial por horas en los
barrios y/o sectores objeto de intervencion

UN

1

IVA 19%

Valor Total

$ 0,00

Necesidad Valor Unitario

IVA 19%

Valor Total

Valor Unitario

Valor Total de la Actividad

$ 0,00

Justificación de las actividades descritas en el producto numero 6 desarrollar
actividades de sensibilización casa a casa, control vectorial mediante la
destrucción físico, mecánica, química y biológica de criaderos de mosquitos.
COORDINADOR DE PROYECTO: (Profesional de la salud con Experiencia)
Necesidad: 5 meses

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: Capacitar a los operarios en el control vectorial
integral, Organizar los equipos de trabajo, Supervisar, Evaluar las acciones de
información y control realizadas, Caracterizar, Focalizar las zonas a intervenir,
Elaborar una base de datos en Excel con la información obtenida, Analizar la
información y realizar informe detallado.
STICKER DE SEÑALIZACIÓN: Corresponde al adhesivo que se debe ubicar en
casa visitada y tratada contra el control de vectores, debe especificar la fecha el
programa y la entidad (DADIS con su logo) el Sticker no debe ser mayor de 15 cm
de alto por 15 de ancho.
PERIFONEO: Esta actividad se debe desarrollar mínimo dos días antes de cada
actividad de prevención y control a desarrollar en cada una de las zonas o barrios y
sectores.
NECESIDAD: Contar con un equipo de perifoneo dotado con la infraestructura
propia y necesaria para el proceso previo, durante y después de la ejecución de
cada actividad (vehículo con megáfono).
JUSTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES:
Control vectorial mediante la destrucción Físico mecánica, química y biológica de
criaderos de mosquitos en 34.800 viviendas en el área urbana, recurso humano (20
agentes educativos), incluido desplazamientos, larvicida, educación e información.
Control vectorial mediante la destrucción Físico mecánica, química y biológica de
criaderos de mosquitos en 10.000 viviendas en el área rural, recurso humano
operativo, incluido desplazamientos, larvicida, educación e información.
ACTIVIDADES DEL OPERARIO: Realizar las visitas domiciliarias en el sector
correspondiente, informar sobre prevención del dengue y otras enfermedades de
transmisión vectorial a los miembros de cada vivienda, realizar la inspección de las
viviendas asignadas y controlando o eliminando los depósitos positivos de manera
física química o mecánica. Diligenciar las encuestas correspondientes.
Descripción del KIT de Trabajo: Camisetas Tipo Polo estampada con el logo de la
alcaldía y del DADIS como la publicidad del proyecto. La gorra debe contener la
publicidad del proyecto.

JOHANA BUENO ÁLVAREZ
DIRECTORA DADIS

