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La Subdirección de Servicios Generales – Planta Física y Mantenimiento y el 
Sistema de Gestión Ambiental invita a cotizar para Realizar el control integrado de 
Plagas de las diferentes instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional. 

 

La oferta comercial a cotizar se describe a continuación y se debe remitir a los 
siguientes correos dsg@pedagogica.edu.co; plantafisica@pedagogica.edu.co;  
y  gestionambiental@pedagogica.edu.co  a más tardar el día 6 de febrero de 2023. 
 

INSTALACIÓN DIRECCIÓN 

FRECUENCIAS 

Cucarachas 
Insectos 

Voladores 
Desinfección Hematófagos Roedores 

Calle 72 Calle 72 #11-86 Mensual Mensual Mensual Mensual bisemanal 

Calle 79 Cra 16 A # 79-08 Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual 

Valmaría Calle 183 # 54D-30 Mensual Mensual Mensual Mensual Quincenal 

IPN Calle 127 #11-20 Mensual Mensual Mensual Mensual Quincenal 

Centro de Lenguas Calle79 # 16A-32 Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual 

Escuela Maternal Carrera 22 # 73-31/43 Mensual Mensual Mensual Mensual Quincenal 

Nogal Calle 78 # 9-92 Mensual Mensual Mensual Mensual Semanal 

Nogal nuevo Calle 78 # 9-53 Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual 

Parque Nacional Calle 39 # 1-60 este Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual 

Posgrados Carrera 9 # 70-69 Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual 

Girardot 
Condominio los Tulipanes 

Girardot Km 5 Vía 
Tocaima  Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual 

Villeta 
Finca San José de Vileta  

Villeta vereda río dulce Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual 

Fusa 
Finca Siete Cueros 

Vereda cucharal bajo - 
sector brisas del bosque 
finca pozo azul 
Fusagasugá - finca siete 
cueros 

Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual 

 

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES 

 2 servicios control de termitas con técnicas en aspersión, termonebulización y espolvoreo, en CASA 
ADJUNTA, con seguimiento 8 días después (Finca Fusa) 

 2 servicios control de termitas con técnicas en aspersión, termonebulizaciòn y espolvoreo, en 
edificaciones, con seguimiento 8 días después (Finca Villeta) 

1 servicio aplicación de inmunizante para techos por afectación por gorgojo 125m2 aprox. CASA 
BIOLOGIA (Instalación de calle 72) 

2 servicios Traslado y reubicación de panales de abejas EDIFICACIONES. Con seguimiento 8 días 
después (Finca Villeta) 

1 servicio aplicación de inmunizante para techos por afectación por gorgojo Oficina (Instalación de 
calle 72) 

mailto:dsg@pedagogica.edu.co
mailto:plantafisica@pedagogica.edu.co
mailto:gestionambiental@pedagogica.edu.co


2 

 

 

 
 
 

DESCRIPCION DE ELEMENTOS 

Avisos para demarcación de cajas 100 UNIDADES 

 

Nota: En caso de considerarse necesario realizar una visita técnica para 
presentar la cotización esta deberá ser programada. 

Requisitos: 

 
1. Realizar control integrado de plagas en las diferentes sedes de la Universidad 

empleando las técnicas de aspersión, termo nebulización, espolvoreo e instalación 
de cebo según la problemática encontrada en cada una de las áreas a tratar, con la 
frecuencia establecida por la Universidad 

2. Realizar la instalación y demarcación de las trampas, entregar los planos 
actualizados de la ubicación de las cajas y los programas integrados de control de 
plagas de cada una de las instalaciones de la Universidad. 

3. Transportar hasta el lugar requerido por la Universidad los equipos y herramientas 
necesarios para realizar el control integrado de plagas tales como fumigadora, 
nebulizadora y termo nebulizadora. 

4. Entregar al supervisor de la orden de servicio los soportes de recolección, 
segregación, almacenamiento y disposición final de los residuos generados en las 
actividades desarrolladas en la Universidad. 

5. Entregar al supervisor de la orden de servicio los soportes de capacitación en control 
integrado de plagas y manejo de plaguicidas de los técnicos que prestan el servicio. 

6. Entregar al supervisor de la orden de servicio los reportes de las visitas y actividades 
ejecutadas en cada una de las instalaciones de la Universidad. 

7. Garantizar el uso de los elementos de protección personal adecuados y el 
cumplimiento de todas las normas de seguridad y salud en el trabajo. 

 
Forma de pago: Los pagos podrán ser parciales al valor total del contrato, pero la 
sumatoria de los pagos nunca podrá exceder el monto total del mismo, pagaderos 
treinta (30) días siguientes a la presentación de factura y cumplido a satisfacción 
expedido por el supervisor del contrato. 

 
 


