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ADVERTENCIA: 
Los presentes requerimientos de cotización no constituyen una cotización mercantil para ninguna de las partes y no genera obligación comercial en 
la etapa precontractual o contractual en cualquiera de sus instancias; adicionalmente, en desarrollo de la lealtad y ética comercial, solicitamos y nos 
comprometemos a que la información entregada por nosotros y suministrada por cada uno de los interesados se mantenga en estricta 
confidencialidad. 
 

ACLARACIONES A LAS CONDICIONES PLANTEADAS 
El interesado podrá solicitar aclaraciones respecto del contenido de este documento, mediante solicitud escrita dirigida a la cuenta de correo 
electrónico adriana.perezr@etb.com.co, dentro de los dos días hábiles siguientes al envío de esta solicitud de información. 
ETB dará respuesta escrita a las solicitudes recibidas, mediante el mismo medio dentro de los dos días siguientes hábiles, al vencimiento del plazo 
previsto en el párrafo anterior.  
 

LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN 
La fecha límite para la entrega de la información solicitada en el presente RFQ, es el 18 de mayo de 2018, por medio digital vía correo electrónico 

a la dirección adriana.perezr@etb.com.co. La cotización económica se desea en formato Excel y que permita copiar la información. 
 
Por favor adjuntar el certificado de cámara y comercio de la empresa. 
 

CALENDARIO DE EVENTOS  
A continuación, se establecen las fechas de los eventos más relevantes en relación con el presente RFQ:  
 
• Invitación      Fecha 15/05/2018 
• Recepción y respuestas de inquietudes   Fecha 15/05/2018 al 17/05/2018 
• Última fecha de recepción de cotización  Fecha 18/05/2018 
 

HOMOLOGACIÒN 
Agradecemos su participación en el presente estudio de mercado.  Igualmente lo invitamos a surtir y/o actualizar el proceso de homologación como 
proveedor de ETB, el cual le permitirá ingresar a nuestras bases de datos de proveedores.  Para tal efecto, deberán contactar a RISKS 
INTERNATIONAL SAS, a través de Leydi Paola Murillo al teléfono: 571-3819458. Extensión 150, Celular 57-3177348650. Correos electrónicos 

gestionproveedores@risksint.com; contactos@risksint.com.  
 

También pueden iniciar su registro de forma directa en la página https://www.proveedorhomologado.co/web/ siguiendo las instrucciones 
indicadas en este portal.    
 
ETB aclara que adelantar un estudio de mercado, análisis de precios o la participación en los mismos no obliga a ETB a contratar con los 
participantes. 
 
POR FAVOR NO MODIFICAR LAS DESCRIPCIONES DE LOS ÌTEMS A COTIZAR NI ADICIONAR OTROS TEMS.  
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CONDICIONES TECNICAS 

 

 

1. OBJETO 
 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA “ETB S.A. E.S.P.”, en adelante ETB, está interesada en recibir información 

de precios para la “La Prestación de los servicios de atención al cliente, suministro de insumos y mantenimiento de áreas del ámbito 

hotelero para el centro vacacional de ETB ubicado en el municipio de Ricaurte – Cundinamarca”. 

 

1.1. ALCANCE DEL OBJETO 
 

Prestación de servicios del ámbito hotelero (camarería, Alimentos y bebidas primeros auxilios, electricidad y salvavidas). 

 

 Suministro de personal para la producción y servido de alimentos y bebidas, aseo de las habitaciones, salvavidas, personal 
para el desarrollo de las actividades de mantenimiento, electricidad y demás actividades que comprenden el alcance de este 
proceso. 

 Suministro de materia prima para la preparación de alimentos y bebidas y servido en línea de autoservicio (valor por cubierto 
servido). 

 Surtido de neveras de las unidades habitacionales 
 Servicio de aseo de las unidades habitacionales, zonas comunes y áreas administrativas del centro vacacional. 
 Suministro de insumos de aseo y químicos para la limpieza de habitaciones, cocina y atención al huésped. 
 Mantenimiento correctivo y preventivo de piscinas incluido productos químicos utilizados y accesorios. 
 Mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos y accesorios de equipos de cocina. 
 Servicio de lavandería  
 La prestación del servicio de recreación sin ningún costo para ETB. 
 

 

 

 

 

 

 



                                                ETB -  RFQ –  Suministro de Insumos y mantenimiento Centro Vacacional    

4 

 

 

2. PRECISIONES GENERALES SOBRE LA OPERACIÓN DEL CENTRO VACACIONAL  
 

2.1. ESTRUCTURA CENTRO VACACIONAL 
 

Tiene una superficie aproximada de 7.6 hectáreas, de las cuales la mitad son  zonas verdes, las instalaciones  básicamente 

comprenden un área administrativa compuesta por tres oficinas, un área de recepción, enfermería, portería, dos piscinas, dos parques 

pequeños, un kiosco de juegos,  Fuente de agua, sala de televisión, dos vestieres públicos y dos internos, una fuente de soda, y dos 

comedores con capacidad simultánea de 380 cubiertos y de atención por servicio en temporada baja 300 personas y en temporada 

alta 560 personas, donde se ofrece desayuno, refrigerios, almuerzo y comida. La cocina tiene una capacidad instalada para atender 

800 personas. 

 

2.1.1. HABITACIONES 
  

El Centro Vacacional cuenta con 85 unidades habitacionales disponibles de la siguiente manera: 

 

TIPO CANTIDAD 

UNIDADES 

HABITACIONALES 

CAPACIDAD 

TOTAL DE 

PERSONAS 

 AREA CASETAS 34 246 

AREA APARTAMENTOS 24 180 

AREA CABAÑAS 27 143 

 85 569 

 

2.1.2. TEMPORALIDAD 
 

Se manejan 2 conceptos de Ocupación:    
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2.1.2.1. Temporada Alta: Son los periodos que comprenden; Semana Santa, mitad de año del 15 de junio al 15 de Julio, mes de 
diciembre a enero y todos los    fines de semana del año que comprenden festivos y puentes (viernes, sábado, domingo, 
festivos y puentes). Durante esta temporada se maneja una Ocupación promedio del 80% con un rango de 436 huéspedes. 
Con un Plan de estadía de 4 días 3 noches anexo “Ciclos de Ocupación por fechas de cada temporada durante los años”. 

 

2.1.2.2. Temporada Baja: de martes a jueves en los meses de marzo, Abril (excepto semana santa), mayo, del 1 al 14 de junio, del 
16 al 30 de julio, agosto, septiembre, Octubre (excepto semana descanso escolar) y noviembre. Durante esta temporada se 
maneja una Ocupación promedio de 10% con un rango de 53 huéspedes. Con un plan de estadía de 3 días 2 noches. Ver 
Anexo “Ciclos de Ocupación por fechas de cada temporada durante el año”. 

            

 

2.2. DETALLE DE LOS SERVICIOS CON LOS REQUERIMIENTOS MINIMO EXIGIDOS EN CADA ACTIVIDAD 
 

El interesado prestará el servicio requerido de acuerdo a cada actividad descrita a continuación, cumpliendo con estándares de calidad 

propuestos para el Centro vacacional y el Anexo Ciclos de Ocupación por fechas de cada temporada presentadas durante el año, los 

cuales dependen del comportamiento de la ocupación.  

 

2.2.1. Actividad Limpieza General de habitación   
 
 

2.2.1.1. En habitaciones   

 

El interesado verificará y realizará:  encendido de luces, apagar ventiladores, abrir cortinas, ventanas y puerta de terraza,  recoger 

basuras desocupar canecas y aplicar productos de limpieza al baño dejando actuar, tender camas, limpiar el polvo de la habitación 

(muebles, lámparas, televisor, cuadros, ventiladores, closet etc.), verificar Inventarios, limpiar y desinfectar el  baño, verificar su buen 

estado y funcionamiento de los equipos, colocar todos los suministros (papel higiénico, escoba y trapero (caseta y apartamento)), 

limpiar la nevera, paredes y puertas, barrer, desmanchar, trapear y encerar la habitación, cerrar ventanas, cortinas y puertas,  esparcir 

ambientador en la habitación, reportar daños en la minuta ubicada en recepción, cerrar  y  limpiar la puerta de la habitación, mantener 

aseados los zócalos o andenes alrededor de las habitaciones y las salidas de las mismas que tienen escaleras. El día de llegada 

entregar con inventario la habitación al huésped verificando sus elementos y hacer firmar su entrega y reportar las novedades a 

recepción. 
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2.2.2.  Actividad día de salida de los huéspedes  
 

2.2.2.1. En habitaciones 
 

El interesado verificará y realizará:  apagar ventiladores, abrir cortinas, ventanas y puerta de terraza, recoger basuras, desocupar 

canecas y desconectar la nevera y dejarla abierta. Sacar la ropa blanca sucia, Aplicar productos de limpieza al baño dejando actuar, 

recibir la habitación al huésped verificando los inventarios y reportar de inmediato las novedades a recepción para ser cobradas, recibir 

llave al huésped y firmar paz y salvo al huésped si está conforme, reportar daños en la minuta ubicada en recepción. 

 

2.2.3. Actividad de alimentos y bebidas 
 

El interesado suministrará la materia prima o insumos para la preparación de alimentos y bebidas y surtido de neveras, solicitar, recibir, 

almacenar, transformar y servir la materia prima preparada de alimentos y bebidas a los huéspedes en línea de autoservicio  verificando 

previamente su estado y calidad, cumpliendo las normas y controles que se generen en la operación, cumplir  los programas de aseo 

y mantenimiento, planes de mejoramiento, manejo de desechos sólidos, controles, manuales  y prácticas de normas  BPM (Decreto 

3075), planear, organizar y atender el servicio de alimentos y bebidas diario y de eventos especiales (Ver Anexo No. 11 Fechas 

especiales), interpretar y aplicar los menú-estándar establecidas (Ver anexo No. 12 Menús y refrigerios) y sugerir nuevas, aplicar 

técnicas de cocción, porcionar la materia prima acorde al gramaje establecido (Ver anexo No. 13 Gramaje porciones en crudo), 

mantener en buen estado de limpieza las herramientas, utensilios y equipos entregados (Ver anexo No. 8 equipos y utensilios de 

cocina), atender la línea de servicio durante los servicios de desayuno, almuerzo, cena y refrigerios requeridos, controlar en compañía 

del funcionario de ETB el número de comidas  entregadas  a los huéspedes y totalizar al final para su  facturación mensual de acuerdo 

al Número de platos servidos, disponer de greca con tinto en el comedor para los huéspedes después de cada servicio y dispensador 

de agua fría permanente, surtir en cada ciclo de ocupación por una sola vez  la nevera de las habitaciones que se ocupan con 1 

gaseosa de 2.5 Litros, 5 aguas en bolsa de 600ml y 5 vasos desechables de 10 onzas, usar y mantener adecuadamente los equipos 

y activos de operación disponibles del Centro Vacacional para realizar las labores y prestar un excelente servicio, realizar al final del 

servicio la reposición de utensilios y activos de operación rotos o faltantes con base en el inventario entregado por ETB al inicio del 

servicio.  Para los eventos especiales disponer de un buffet acorde al día con frutero, montaje de mesas vestidas y decoración especial 

de acuerdo al anexo de fechas especiales. 
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2.2.4. Actividad de Primeros Auxilios 
 

El interesado prestará el servicio de primeros auxilios en apoyo a la Ley 1209 de piscinas, realizará recorridos por las piscinas y áreas 

sociales prestando la atención a los huéspedes que lo requieran y visitará en la habitación los que se encuentren enfermos o delicados 

de salud. Informará al huésped o acompañante los sitios de atención médica en Girardot. En caso necesario de no estar ningún 

acompañante y que la urgencia lo requiera acompañar al paciente hasta la puerta del sitio de atención e informar lo sucedido. El 

interesado entregará las estadísticas mensuales sobre atenciones médicas, mantener y dar buen uso a los medicamentos y equipos 

entregados (por norma no es permitido aplicar inyecciones ni formular medicamentos).  

 

 

2.2.5. Actividad de electricidad y soldador día o noche (Todo el Centro Vacacional cuando se requiera) 
 

El interesado atenderá todas las necesidades de arreglos de electricidad que se presenten en el Centro Vacacional cuando sean 

solicitados y coordinados únicamente por ETB de día o de noche. Se liquidará por día u hora trabajada.  

 

2.2.6. Actividad de lavandería 
 

El interesado prestará el servicio de lavado, planchado y desmanche de ropas, lencería, mantelería y demás piezas que se requieran 

de acuerdo a la ocupación en cumplimiento con estándares de calidad, para lo cual  se recoge y entrega la ropa en la lencería, durante 

la temporada baja  se recoge los martes y se entrega los Jueves y en temporada alta de acuerdo  a la programación que se realice en 

compañía de ETB.  El valor a pagar será de acuerdo al consumo o número de prendas procesadas. Ver Anexo No. 2 Listado de 

elementos de Lencería  

 

2.2.7. Actividad Salvavidas 
 

ETB en su Centro Vacacional cuenta con 2 piscinas; la piscina No. 1 y la piscina No. 2 para 210 y 170 bañista respectivamente.  Cuenta 

con los sistemas de liberación de vacío instalados, botón de emergencia, rejillas antientrapamiento y elementos como bastón, aros 

salvavidas, cuerda y botiquines con todos los elementos requeridos.  

 

El interesado suministrará los salvavidas que cumplan con el programa de residuos sólidos y líquidos y programa de limpieza y 

desinfección de las piscinas, zonas húmedas, duchas y lava pies y aspirada de la piscina.  Deben cumplir y hacer cumplir el Reglamento 

de uso del estanque de la piscina así: Prohibir el ingreso a menores de 12 años sin el acompañante de un adulto responsable, prohibir 
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el ingreso de bañistas con heridas visibles o laceraciones o infecciones en la piel, prohibir el ingreso en estado de embriaguez o bajo 

efecto de sustancias psicoactivas, exigir el uso obligatorio de la  ducha y lava pies  antes de ingresar a la piscina, prohibir el ingreso 

de mascotas, exigir el uso del gorro y vestido de baño en material estilo que evite el atrapamiento, prohibir los juegos violentos y 

carreras en el perímetro de la piscina, prohibir el ingreso con cadenas, collares, camisetas o elementos similares que permitan el 

atrapa miento mecánico, cumplir el horario de funcionamiento de la piscina. 

 

 

Durante el tiempo de servicio en la piscina los salvavidas portaran el distintivo o chaleco que permita su fácil identificación por parte 

de los bañistas 

 

El Interesado suspenderá de manera inmediata el uso de la piscina y evacuará a los bañistas cuando se presente materia fecal, vomito, 

agua residual, sangre o u otro tipo de contaminante y pondrá en funcionamiento la piscina cuando se realice el respectivo tratamiento 

de desinfección y dejar la constancia del incidente en el registro de la piscina. 

 

El Interesado tomará las muestras químicas y físicas de las piscinas  y registrará los datos en los libros foliados para tal fin, igualmente 

registrará la hora de inicio y finalización de la jornada, resultados de los análisis, consumo  y tipo de productos empleados en la piscina, 

hora de lavado de los filtros, fecha de lavado y desinfección de pisos, fecha de vaciado de la piscina, limpieza y puesta en 

funcionamiento de la piscina, fecha de lavado de las duchas, playas, número de bañistas, volumen del agua re circulada, fecha de 

aplicación de plaguicidas en instalaciones anexas.  

 

El Interesado aplicará los químicos de piscina necesarios de acuerdo a los resultados obtenidos en la muestra de agua analizada 

utilizando los elementos de protección personal 

 

El Interesado llevará a cabo el plan de emergencia en las piscinas. 

  

Los salvavidas deben revisar la fecha de vencimiento y formas de almacenamiento de los elementos del botiquín, así como la 

apariencia y consistencia y entregar y recibir el inventario en cada turno. 

 

2.2.8. Suministros de insumos 
 

ETB solicitará a través del almacén interno del Centro Vacacional y de acuerdo a la ocupación y necesidad los suministros de insumos 

de aseo y limpieza para el servicio de camarería, cocina y atención al huésped, suministro de productos químicos para habitaciones, 
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suministro de productos químicos para piscinas con accesorios, y se liquidará mensualmente de acuerdo al consumo Ver Anexo No.3 

Listado de elementos de aseo y limpieza, Anexo No. 4. Listado de productos químicos de habitaciones, Anexo No. 5 Listado productos 

químicos para piscina, Anexo No. 6 Listado de accesorios para piscina,   

  

2.2.9. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cocina y accesorios para piscina 
 

El interesado prestará el servicio de mantenimiento preventivo acorde con los requerimientos contenidos en los listados del Anexo 8 y 

9, Listado Mantenimiento correctivo para equipos de cocina, [APPR1] Se solicitarán los repuestos de acuerdo a la necesidad y se liquidarán 

de acorde a los precios establecidos y aprobados con el soporte de recibo de mantenimiento firmados por las partes y previamente 

autorizado por el supervisor del servicio de ETB.   

 

2.3. PRESTACION DEL SERVICIO  
 

ETB desea que la cotización contemple el Porcentaje (%) de ocupación del Centro Vacacional (Temporada alta y baja), ciclos y fechas 

de estadía (2018 y 2019) y la estimación de la prestación del servicio para cada actividad.  Ver anexo “Ciclos de Ocupación por fechas 

de cada temporada durante el año” y anexo A “Estimados de la prestación del servicio por temporada y ocupación”   

 

2.4. TURNOS DE PRESTACION DE SERVICIO 
 

El servicio se prestará en los horarios establecidos. Ver anexo A “Estimados Turnos de personal por temporada”. Para los prestadores 

de servicio de salvavidas los turnos serán programados semanalmente por la Coordinadora del Centro Vacacional ETB de acuerdo a 

la necesidad y por ocupación. 

 

2.5. EQUIPO MINIMO SOLICITADO 
 

El interesado destinará para el servicio en el Centro Vacacional, mínimo la siguiente maquinaria con el fin de ejecutar en forma eficiente 

los servicios y serán por cuenta del interesado el mantenimiento. Se deberá garantizar el reemplazo inmediato de cualquier maquinaria 

y/o equipo que presente fallas o que quede fuera de servicio: 
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ITEM DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO CANTIDAD 

1 Brilladora- lavadora  tipo Industrial 1 

2 Aspiradora Industrial 1 

3 Carro para transporte de ropa   4 

4 Carros camareras 1 por cada camarera  

5 Dispensador  y enfriador de jugos   1 

6 Cafetera industrial (tinto) 1 

7 Licuadora Industrial 1 

8 Cotter Hoobart 1 

9 Sistema de dosificación de desinfección para 

frutas y verduras y utensilios (diluctores) 

2 

10 Termómetro Digital de punzón 1 

11 Tablas para corte Según la necesidad 

12 Cuchillos para cocina Según la necesidad 

13 Hielo para ensaladas y necesidad de la cocina 

y servicio 

Según necesidad 

14 Horno Microondas 1 

15 Samovar para eventos Excepcional (6) 

16 Contenedor en acero inoxidable de goteo o 

termo para bebidas calientes o frías (chocolate 

y café) 

2 

17 Canecas para desechos área de cocina  6 

18 Sillas comedor para bebe 10 

19 Menaje, pinzas y demás Según la necesidad ) 

20 Computador (monitor, teclado, CPU 

,impresora y estabilizador de voltaje) 

1 

21 Congelador horizontal para pulpa 1 

22 Mesones en acero inoxidable 2 
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2.6. REQUISITOS DEL INTERESADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

2.6.1. El interesado debe tener a los prestadores de servicio debidamente uniformado(a)s con (vestidos, zapatos, delantales, 
tapabocas, gorros, guantes, pantalonetas, chancletas, camisetas con logo reflectivo para el caso de SALVAVIDAS, así como 
garantizar la comodidad y la excelente presentación personal de los mismos, cambiando estos implementos cuando se rompan, 
manchen o por cualquier circunstancia que impida nuevamente su uso. 

 

2.6.2. El interesado debe garantizar que las personas que manipulen los alimentos porten sus respectivos carnés, con indicación del 
nombre de la firma prestadora del servicio, número de documento de identidad, vigencia del servicio, E.P.S. y A.R.P a la cual 
se encuentran afiliado(a)s por parte del interesado, dando alcance al código laboral ley 50. 
 

2.6.3. El interesado garantizará la prestación del servicio dando alcance a las normas de higiene, seguridad industrial y ambiental y 
suministrar de manera oportuna todos los elementos de protección y seguridad propios para el desempeño de las actividades 
antes mencionadas.  
 

2.6.4. El interesado garantizará   la continuidad oportunidad y calidad del servicio disponiendo de personal igualmente idóneo, para 
reemplazar ausencias debidas a enfermedad, calamidad doméstica, inasistencia a trabajar o aquellas circunstancias en las 
cuales, los operarios(a)s deban ausentarse de sus labores sin que se cause traumatismo en la prestación del servicio, dentro 
de las veinticuatro (24) horas inmediatamente siguientes. 
 

2.6.5. El interesado garantizará la continuidad, oportunidad y calidad en el suministro de los insumos contenidos en los anexos. 
 

2.6.6. El interesado garantizara que el personal que realiza los mantenimientos a los equipos y manejo de químicos sea calificado y 
entrenado en el tema, que cumpla con las normas de seguridad industrial y uso adecuado de los elementos de protección 
personal, que tenga las afiliaciones de seguridad medica exigidas por la ley (EPS), los cuales deberán ser suministrados por 
el interesado.  
 

2.6.7. Cuando el interesado suministre un equipo o producto nuevo deberá entregar al Supervisor del servicio por parte de ETB, el 
manual de uso, la ficha técnica y las recomendaciones que estime convenientes para su apropiado uso y óptimo rendimiento. 
De ser necesario adelantará capacitación al respecto con el personal que tiene el tema directamente a cargo. 
 

2.6.8. El interesado dispondrá e instalará los equipos para dosificación continua del cloro en “tableta perfecta (Dicloro al 65%)” en la 
piscina No 1 y 2 sin costo alguno para ETB. 
 

2.6.9. Los repuestos y accesorios suministrados en el Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de piscina y cocina serán de 
responsabilidad del interesado. 
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2.6.10. El interesado debe crear cada una de las hojas de vida de los equipos sujetos a mantenimiento preventivo y correctivo.  

 
2.6.11. El interesado realizará una reposición física de los bienes considerados “Activos de operación” del servicio de cocina rotos o 

dañados que se generen durante la prestación del servicio y se obtengan del cruce de inventario entre e ETB y el Coordinador 
del Interesado. Esta reposición se debe adelantar en iguales o superiores condiciones de calidad, en los 5 primeros días 
después de la revisión del inventario. 
 

2.6.12. Los salvavidas suministrados por el interesado deben contar con la certificación de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de 
la Ley 1209 de 2008 y 10 del Decreto 2171 de 2009. Este certificado podrá obtenerse como resultado aprobación de un 
programa de formación mínima de 600 horas basado en la norma de competencia laboral o como resultado de la superación 
del proceso de evaluación-certificación de Competencia Laboral sujeto a lineamientos establecidos en el Sistema de Formación 
para el trabajo. La certificación debe estar vigente (5 años a partir de la expedición,) o certificación de entidad privada o pública 
que cumpla con lo previsto en los capítulos II y III del Decreto 4904 de 2009 expedido por el Ministerio de Educación Nacional 
y responder a las normas de competencia laboral definidas por el Sistema Nacional de formación para el trabajo. 
 

2.6.13. Los salvavidas deben ser mayores de edad, se obligan a manejar   dos estilos de natación libre y de espalda, tener buen 
manejo respiración de flotación abdominal y dorsal, realizar badeo estático y badeo de avance, realizar entrada al agua  de pie 
y de cabeza, nadar 500 metros  de forma continua, haber aprobado mínimo el noveno (9) curso de educación básica  media y 
tener certificación  de aptitud física (visión, audición y coordinación motriz) expedida por médico de una institución prestadora 
de servicio de salud, habilitada por la autoridad sanitaria departamental o distrital competente. 
 

2.6.14. Garantizar durante la ejecución del servicio el desarrollo de una capacitación continua en los temas que abordan la prestación 
del servicio, estableciendo un cronograma el cual deberá ser entregado a ETB. 
 

2.6.15. Cumplir con las obligaciones de orden laboral de ley. 
 

2.6.16. El interesado tendrá bajo su responsabilidad los equipos y herramientas entregados para el desempeño del servicio. Todo daño 
ocasionado a los equipos y que estén bajo responsabilidad del Interesado serán reparados por ETB y descontado de la factura 
mensual. Es decir, no se permite arreglo por parte de terceros. Al inicio de la ejecución del servicio el supervisor por parte de 
ETB entregará un detallado inventario en los que se relacionan éstos. Ver anexo No. 15 Listado de equipos y herramientas 
entregados. 
 

2.6.17. Todos los insumos necesarios para la prestación de los servicios de alojamiento, cocina,  y primeros auxilios (excepto los 
elementos de protección personal como tapabocas, guantes delantal etc.) serán suministrados  por ETB, el interesado deberá 
realizar apropiado uso y manejo de ellos. 
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2.6.18. La materia prima empleada en la preparación de los alimentos y bebidas y los insumos suministrados y repuestos deben ser 

de excelente calidad. 
 

2.6.19. El interesado debe presentar mensualmente ante el interventor del servicio certificación expedida por el contador o el revisor 
fiscal según sea el caso, en donde conste que el interesado se encuentra al día con el pago de parafiscales.  
 

2.6.20. El interesado será responsable de todos los accidentes que pueda sufrir su personal, el de ETB SA ESP, terceras personas o 
equipos e instalaciones, resultantes de su negligencia o descuido de los trabajadores vinculados al servicio o incumplimiento 
de las normas BPM y estándares de servicio; por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta 
del interesado. 
 

2.6.21. El interesado dispondrá de manera permanente un coordinador en la sede del Centro Vacacional (sin erogación adicional 
alguna para ETB SA ESP) que supervise los servicios así:  

 

 Contar con facultades para obrar y resolver los problemas de tipo operativo que se presenten.  

 Ser remplazado en caso de incapacidad inmediatamente por otra persona con igual competencia o superior. 

 Administrar diariamente cada una de las áreas de servicio lo cual incluye la verificación permanente de la  ejecución 
de todas las actividades realizadas, controles, recetas estándar, cumplimiento de  horarios y programaciones, uso de 
uniformes y carné, estar presente en las horas de servicio de desayuno, almuerzo y  cena    verificando que la comida 
esté  en óptimas condiciones de calidad   y presentación  antes de salir a la línea de servicio y atender y resolver 
todas las novedades que se presenten. 

 Debe controlar o disponer un empleado para el control de vales de alimentación en compañía del empleado de ETB. 

 Debe velar porque las herramientas y materiales se utilicen de manera óptima. 

 Debe vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad por parte de los trabajadores y el desarrollo del programa 
de seguridad industrial.  

 Debe Implementar y ejecutar los programas de higienización de alimentos en cumplimiento con las normas de BPM 
y HACCP y planes de mejoramiento en el área de la cocina. 

 El interesado reportará de inmediato todo daño, deterioro o avería en las instalaciones del Centro Vacacional. 

         En la prestación del servicio de cocina el interesado responderá por la operación, montaje y atención en los 
eventos especiales desarrollados durante el periodo del servicio.  
 

 

2.6.22. El interesado en la prestación del servicio de salvavidas deberá certificar el cumplimiento con lo previsto en el artículo 14 de 
la Ley 1209 de 2008 y 10 del Decreto 2171 de 2009 y Resolución 1510. Deberá demostrar la aprobación de un programa de 



                                                ETB -  RFQ –  Suministro de Insumos y mantenimiento Centro Vacacional    

14 

 

formación mínima de 600 horas basado en la norma de competencia laboral o ser el resultado de la superación del proceso 
de evaluación-certificación de Competencia Laboral sujeto a lineamientos establecidos en el Sistema de Formación para el 
trabajo. La certificación debe estar vigente (5 años a partir de la expedición,) o se acepta la certificación de entidad privada o 
pública que cumpla con lo previsto en los capítulos II y III del Decreto 4904 de 2009 expedido por el Ministerio de Educación 
Nacional y responder a las normas de competencia laboral definidas por el Sistema Nacional de formación para el trabajo. 

 

2.6.23. El interesado garantizará que la prestación del servicio de salvavidas al inicio de la ejecución y durante el desarrollo del mismo 
cumplirá con las normas de Piscinas (Ley 1209, Decreto 2171, Resolución 1618), reglamento de piscinas y normas del Centro 
vacacional ETB. 

 
2.6.24. El interesado garantizará que al inicio de la ejecución del servicio y durante el desarrollo del mismo que cumplirá con las 

normas de Buena prácticas de Manufactura (BPM), Decreto 3075/97 y reposición de activos de operación, utensilios o 
elementos de cocina rotos o dañados durante la prestación del servicio. 
 

2.6.25. El interesado realizará la dotación de uniformes y elementos de protección a    los trabajadores que prestarán su servicio en 
el Centro Vacacional, de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo Art.230.  
 

2.6.26. El interesado garantizará la entrega completa y oportuna de los pedidos de los productos y suministros.  
 

 
 

2.7. ESPECIFICACIONES DE LA ENTREGA DE PRODUCTOS: (Ver Anexos 3 al 9) LISTADO DE PRODUCTOS, 
ESPECIFICACIONES PRESENTACIÓN Y LISTADOS CANTIDADES ESTIMADAS POR AÑO.    

 

2.7.1. El interesado en el suministro de productos contenidos en los Anexos del (3 al 09) debe tener como mínimo dos productos 
alternos que cumplan con igual o similares características de uso y calidad que el solicitado en caso de que el solicitado se 
encuentre escaso en el mercado. 
 

2.7.2. El interesado tiene la responsabilidad de suministrar completos y de manera oportuna los pedidos de suministros contenidos 
en los Anexos (3 al 9), para ello la solicitud se entregará al interesado con una antelación de 72 horas y se dará a conocer por 
medio de correo electrónico o vía fax.  Cuyo recibo deberá ser confirmado por las partes. 
 

2.7.3. La entrega de los productos se realizará en el Centro Vacacional de ETB,  ubicado en el municipio de Ricaurte Cundinamarca. 
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2.7.4. El interesado asumirá los fletes o cualquier otro tipo de gasto incidental en el despacho, el pedido deberá entregarse en las 
instalaciones del Centro Vacacional de ETB en Ricaurte Cundinamarca. 

 
2.7.5. ETB designará una persona para que verifique las cantidades solicitadas, las calidades y especificaciones de compra se ajusten 

a lo solicitado o de lo contrario se abstendrá de recibir. Realizará una verificación selectiva cuando la entrega sea por volúmenes 
altos y devolverá inmediatamente o posterior los productos no conforme en la entrega. 
 

2.7.6. El interesado será responsable de la disposición de los equipos relacionados incluyendo su mantenimiento o cambio si presenta 
fallas, con el fin de cumplir con las actividades deseadas en las instalaciones del Centro Vacacional.   
 

2.7.7. El interesado garantizará la reposición de equipos o elementos rotos o dañados durante la prestación del servicio que sean 
originados por descuido o mal manejo. 
 

2.7.8. El interesado debe presentar un plan de contingencia frente a situaciones de emergencia eventuales tales como obstrucción 
de carreteras por problemas de orden público, desastres naturales como derrumbes o inundaciones, entre las alternativas 
viables como el poder contar con una bodega de almacenamiento y /o distribución dentro del área de influencia geográfica 
(más o menos 70 Kilómetros), posibles alianzas estratégicas con interesados locales, flota de vehículos, entre otros. 

 

 

2.8. ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE 
COCINA, Ver anexos 8 y 9[APPR2]. 
 

2.8.1. El interesado deberá garantizar la prestación del mantenimiento preventivo según el número de veces establecidas en el 
servicio y de acuerdo a la programación establecida en el anexo correspondiente. 
 

2.8.2. El interesado deberá garantizar la prestación del servicio en un tiempo no mayor a 24 horas y el suministro de los repuestos 
o equipos en un tiempo no mayor a 48 horas después de la solicitud de pedido la cual será enviada y confirmada vía fax o 
correo electrónico. Por su parte el interesado deberá confirmar y verificar los tiempos estimados de entrega de manera 
inmediata al recibo de esta. 
 

2.8.3. En caso de una orden de servicio el interesado deberá estar dispuesto a proveer el servicio a cualquier  hora y día de la semana 
sin importar si es o no hábil. 
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2.9. ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO.  
 

Siempre que lo estime conveniente, la persona encargada de la supervisión del servicio por parte de ETB efectuará entre los 
usuarios del servicio del Centro Vacacional una encuesta para determinar el índice de satisfacción del usuario con la calidad 
de los mismos y/o check-list en las actividades en las cuales se ha implementado este mecanismo de control, así como también 
el comportamiento de los prestadores de servicio. Los resultados se harán públicos y se discutirán con el Coordinador o 
supervisor por parte del interesado. El índice general esperado es del 90%, el interesado deberá implementar las medidas 
tendientes a mejorar todos aquellos aspectos individuales en que las respuestas no fueron favorables.  
 

2.10. NIVELES DE SATISFACCIÓN 
 

Con el objeto de fijar controles sobre eventos por incumplimiento que pueden llegar a ser críticos para el Centro Vacacional  en 

la prestación del servicio y teniendo en cuenta la obligación del interesado de garantizar el  servicio de aseo,  cocina, primeros 

auxilios, electricidad y mantenimiento de jardines y zonas verdes y el suministro de insumos de aseo, químicos habitaciones, 

químicos piscina, accesorios piscina y mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de piscina y cocina, necesarios para 

el funcionamiento del Centro Vacacional de ETB, ubicado en Ricaurte- Cundinamarca, se establece: 

 

 

2.10.1. Al encontrarse por lo menos 2 fallas detectadas en el seguimiento y la toma de medidas de control de acuerdo con el 
Decreto 3075 sobre Manipulación de alimentos como: registros, planillas de temperatura, inventarios, pedidos, calidad de 
la materia prima, aplicación de las recetas estándar, mediciones de puntos críticos, cronogramas de aseo y desinfección, 
cumplimiento normas BPM, planes de mejoramiento, check list y demás se generará un descuento del 3% sobre el valor 
de la factura del mes. 

 

2.10.2. Si se llegaren a constatar con los resultados microbiológicos que adelanta ETB o el interesado, que la calidad del servicio 
no se ajusta al nivel de satisfacción dará lugar a un descuento del 3% sobre el valor del servicio. 

 

2.10.3. Por no reemplazar en un término no mayor a 72 horas un producto rechazado por estándares de calidad o empaque se 
realizará un descuento del 10% del producto con relación a la cantidad solicitada por cada hora de atraso presentado. 
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2.11. OTRAS COSIDERACIONES 
 

2.11.1. ETB desea que en la cotización se presente todos los ítems de los productos de acuerdo con las características mínimas 
determinada en los “Listado de productos de especificaciones y presentación contenidos en los Anexos (3 AL 9)”. 

 
2.11.2. ETB desea que el interesado tenga en cuenta para la elaboración de su cotización las siguientes condiciones sobre el 

tema y en general lo que el Manual de Contratación de ETB indique: 
 

 La forma de pago: mensual a los 45 días calendarios siguientes a la radicación de la cuenta. 
 Multas: Por un valor de 1.5% de la parte incumplida 
 Suscripción de las siguientes pólizas: 
 

1. Calidad del Servicio: Por un valor asegurado del 20% del precio estimado del servicio antes de IVA y se genera 
simultáneamente con   el recibo a satisfacción del servicio y permanecerá vigente desde la orden de inicio hasta la 
liquidación.  

2. Cumplimiento: Por un valor asegurado del 20% del precio estimado del servicio antes de IVA vigente desde la 
suscripción del mismo hasta la liquidación. 

3. Calidad y Correcto Funcionamiento: Por un valor asegurado del 10% de los bienes antes de IVA y vigente por 2 años a 
partir del acta de recibo a satisfacción.    

4. Responsabilidad Civil Extra Contractual y gastos médicos y hospitalarios: Por un valor asegurado del 15% del precio 
estimado del servicio antes de IVA e Incluirá 5% para gastos médicos y hospitalización. En esta póliza se acepta la que 
posee el interesado del giro normal de sus operaciones, de lo contrario deberá constituir una nueva desde la suscripción 
del servicio hasta la liquidación.  

5. Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Por un valor de 10% del precio estimado del servicio antes 
de IVA vigente desde la suscripción del contrato hasta su terminación y 3 años más.  

 
                  
                  
  


