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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 COTIZACIÒN  

 
La fecha límite para la entrega de la información solicitada en el presente RFQ, es el 22 
de junio 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: 
 

 Publicación      Fecha 18/06/2018 
 Recepción y respuestas de inquietudes  Fecha 18/06/2018 al 20/06/2018 
 Última fecha de recepción de cotización Fecha 22/06/2018 

 
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  www.proveedorhomologado.co 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. 
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1. OBJETO 

 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP., en adelante 
ETB, está interesada en recibir información de precios para la prestación de servicios 
hoteleros para las áreas operativas del Centro Vacacional de ETB ubicado en el municipio 
de Ricaurte-Cundinamarca. 

 

1.1. ALCANCE DEL OBJETO 
 

Prestación de los servicios del ámbito hotelero: 

 Servicio de Alimentos y Bebidas 
 Servicio de Limpieza de habitación, Áreas Sociales, Administrativas, cuartos y 

bodegas de almacenamiento  
 Servicio de Primeros Auxilios 
 Servicio de Mantenimiento de Piscinas  
 Servicio de Mantenimiento de zonas verdes y Humedales.  
 Servicio de Mantenimiento locativo 
 Servicio de Recreación (valor agregado sin costo para ETB) 
 

1.2. DURACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

ETB desea la prestación de los servicios por 12 meses (en el mes de febrero 2019 y 
2020 no hay atención de huéspedes porque se cierra el Centro Vacacional por 
mantenimiento, donde el interesado realizaría trabajos especiales de mantenimiento 
correctivo y especiales acordados previamente con ETB. 

 

2. EL CENTRO VACACIONAL 
 

2.1. PRECISIONES GENERALES SOBRE LA OPERACIÓN DEL CENTRO 

VACACIONAL 
 

2.1.1.   ESTRUCTURA CENTRO VACACIONAL 
 

Tiene una superficie aproximada de 7.6 hectáreas, de las cuales aproximadamente 5 
hectáreas son zonas verdes, las instalaciones  básicamente comprenden un área 
administrativa, un área de recepción, enfermería, portería, dos piscinas, 3 torres de 
apartamentos de 4 pisos, casetas y cabañas, cocina, dos comedores, sala de televisión, 
fuente de soda, lencería, despensa, dos parques (uno para niños y uno bio saludable), 
una cancha de futbol, múltiple y una de Vóley playa, un kiosco de juegos, salones de 
conferencias y bodega, 2 parqueaderos, fuente de agua, almacén 1 y 2,  dos vestieres, 
públicos y 5 áreas para empleados, campamento para uso de mantenimiento, 2 
humedales o planta de tratamiento de aguas residuales cuarto de planta eléctrica, 
reciclaje, desperdicios orgánicos y cuarto de circuitos. 



 
2.1.2. TEMPORALIDAD 
 
Se manejan 2 conceptos de Ocupación:  
 

2.1.2.1. TEMPORADA ALTA:  
 

Son los periodos estimados que comprenden: 

 
PERIODO 

Semana  Santa de Abril 15 al 21  de 2019 

Junio 15 a Julio 16 de 2019 

Octubre  8 al 15 de 2019 (Semana Receso Escolar) 

Diciembre 07 al 31 de 2019 

Enero  01 al 31 de 2020 

Fines de semana con puentes del año  

 
Durante esta temporada se maneja una Ocupación promedio entre el 61% al 96% con 
un rango de 318 a 502 huéspedes alojados por ciclo y 70 huéspedes en promedio en 
Plan 1 día.  Los ciclos de estadía son de 4 días 3 noches durante el año de la cotización.  

Todos los días existe ocupación, Ver anexo 1. “Ciclos de ocupación por fechas durante 
el año” y Anexo No. 2 Histórico de Ocupación.  
 

2.1.2.2.  TEMPORADA BAJA:  

 
Son los periodos estimados que comprenden: 

 
PERIODO 

Marzo 01 al 31 de  2019 

Abril 01 al 14  y del 22 al 30 de 2019 

Mayo 01 al 31 de 2019 

Junio 01 al 08 de 2019 

Junio 08 al 11 de 2019 

Julio 17 al 31 de 2019 

Agosto 01 al 31 de 2019 

Septiembre 01 al 30 de 2019 

Octubre 01 al 07 y del 16 al 31 de 2019 

Noviembre 01 al 30 de 2019 

  
Durante esta temporada se maneja una Ocupación promedio del 20% al 60% con un 
rango de 105 a 314 huéspedes alojados por ciclo y 50 huéspedes en promedio en Plan 
1 día por ciclo. La ocupación es de fines de semana de viernes a Domingo con un Plan 
de estadía 3 días y 2 noches durante el año de la cotización. El Centro Vacacional los 
lunes o martes después de puente no presta servicio  
 

 

 

 



 
 

3. DETALLE DE LOS SERVICIOS CON LOS REQUERIMIENTOS DESEADOS 
 EN CADA ACTIVIDAD 

ETB desea que el interesado cotice en los anexos que se adjuntan, el servicio requerido 
durante los 12 meses del año de acuerdo a cada actividad abajo descrita y a la unidad 
de cotización establecida por unidad plato, ciclos, o meses según el servicio y suministro 
por ítem, cumpliendo con altos estándares de calidad propuestos y manteniendo 
siempre en óptimas condiciones de aseo y presentación el centro Vacacional logrando 
un nivel de satisfacción igual o superior al 91%. El pago de los servicios públicos de 
agua, recolección de basura, energía y gas natural serán asumidos por ETB.  

3.1. SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  
 

La cocina tiene capacidad instalada para atender hasta 700 personas y se cuenta con 
2 comedores con capacidad simultánea de 400 cubiertos, una línea de servicio para 
huéspedes, un comedor para funcionarios y una despensa. 

El interesado ofrecerá el servicio completo de restaurante en los comedores de planta 
del Centro Vacacional de ETB para los huéspedes que lo visitan durante los ciclos o 
planes de estadía, plan 1 día, empleados y en eventos en fechas especiales Ver anexo 
No. 1 “Ciclos de ocupación por fechas 

El interesado cotizara en el Anexo No. 14 “Listado de Servicios a Cotizar” el valor unitario 
por tipo de plato servido; Desayuno, Almuerzo, Cena, Refrigerios, Almuerzo o cena 
Bufet, almuerzo o cena funcionario, estación de café para eventos y surtido de nevera 
en la habitación ocupada (1 gaseosa de 2.5 litros, 5 vasos desechables de 10 onzas y 
5 aguas en bolsa de 600 cc)”. El valor por tipo de plato deberá incluir materia prima, 
mano de obra, servido en línea de autoservicio o a la mesa (excepcional sin incurrir en 
gastos adicionales), insumos de cafetería y demás requeridos de acuerdo al tipo, 
gramajes y características relacionados, los alimentos a suministrar deben ser 
suficientes, frescos, de primera calidad y de excelente presentación. El servicio según 
su tipo se regirá básicamente según el menú maestro; se aclara que el interesado podrá 
presentar nuevas opciones teniendo en cuenta los gramajes y porciones) Ver Anexo 5 
“menú Maestro”. 
 
ETB desea que El interesado disponga como valor agregado una greca con tinto 
suficiente en el comedor para los huéspedes después del servicio de Desayuno y 
Almuerzo con sus vasos, una greca o café para los empleados y vasos desechables de 
9 onzas para el dispensador de agua fría ubicado en la sala de televisión, recepción y 
administración; se aclara que el agua para este servicio es tomada del filtro ozonificador 
existente en la cocina entregado por ETB en el inventario. 

 
3.1.1. La distribución de los servicios a huéspedes, visitantes y funcionarios 

según ciclos estadía funciona: 
 

o Ciclos de 4 días 3 noches: se atienden aproximadamente 10.662 huéspedes 
según histórico 2017 y hasta 70 visitantes de plan 1 día, a los huéspedes se les 
entrega 10 servicios de comida (desayuno, almuerzo y cena) por persona, el día 
de entrada y salida inicia y termina respectivamente con el servicio de almuerzo.  
 

o Ciclos de 3 días 2 noches: se atienden aproximadamente 6.405 huéspedes 
según histórico 2017 y hasta 50 visitantes de plan 1 día, a los huéspedes se les 



 
entrega 7 servicios de comida (desayuno, almuerzo y cena) por persona, el día 
de entrada y salida inicia y termina respectivamente con el servicio de almuerzo 
 

Nota: Para los visitantes de plan 1 día, día solar empleados Centro Vacacional se les 
entrega los vales respectivos de almuerzo o cena. 

 

o Comida funcionarios: A los empleados del Centro Vacacional de conformidad con 
su horario de trabajo se les entrega diariamente la alimentación requerida según 
el turno, el supervisor del contrato le informará al interesado diariamente la 
cantidad y tipo de plato a suministrar.  

 

o El interesado podrá ofrecer a terceros diferentes a los huéspedes el servicio de 
alimentos y estos podrán acceder a dichos servicios asumiendo el costo de los 
mismos. En ningún caso la empresa financiará, será garante ni asumirá el costo 
de los alimentos suministrados bajo esta modalidad.  
 

 Los servicios aproximados estimados para un año de operación según histórico 
son: 
 

Tipo Servicio Promedio Histórico 

*Servicio Desayuno 42.925 

*Servicio Almuerzo 55.240 

*servicio Cena 40.737 

* Servicio  Refrigerio   3.669 

*Servicio Almuerzo o cena tipo Bufet 2.458 

*Servicio Almuerzo o Cena Funcionario 1.340 

*Estación de café  134 

 
Nota: Las cantidades son estimadas y serán utilizadas única y exclusivamente 
para efectos de evaluación de las ofertas en igualdad de condiciones. Por lo 
anterior en ejecución del contrato las cantidades podrán aumentar o disminuir.  

 

 
o El servicio del comedor se sujeta a los siguientes horarios de distribución de 

alimentos:  
 



 

 
 

o El interesado podrá, para preparar y suministrar el plato servido, utilizar la 
infraestructura existente de cocina, despensa, comedores, cuarto de 
desperdicios orgánicos, mobiliario, equipos, menaje, activos de operación, 
utensilios y elementos que serán  prestados por ETB y los entregara mediante la 
figura de comodato a través de un inventario inicial para ser usados y 
custodiados en el servicio, al final del año de operación ETB realizara el 
inventario y validara el estado de los equipos, utensilios, menaje y activos de 
operación entregados, el interesado dentro del mes siguiente realizara la 
reposición del 85% de  activos de operación rotos o faltantes (loza, cubertería y 
vasos)  y el 100% de los demás utensilios y elementos o equipos rotos o faltantes 
con base en el inventario inicial entregado, se exceptúa el deterioro natural de 
los mismos se aclara que  ETB dispondrá los equipos al inicio de la operación 
funcionando. Ver Anexo 3 “Listado descripción de Equipos y Anexo 4 “Listado 
cantidad de loza, utensilios, menaje y equipos” a entregar”.  
 

o Con el fin de ejecutar en forma eficiente los servicios, el interesado suministrara 
los equipos, utensilios, menaje y activos de operación (loza, cubertería y vasos) 
adicionales que requiera en la prestación excelente del servicio. El interesado 
deberá realizar el mantenimiento de estos elementos al igual que el de los 
equipos y elementos entregados por ETB mediante inventario, manteniéndolos 
adecuadamente y en funcionamiento para realizar las labores 
 

o El plato servido entregado por el interesado deberá cumplir con estándares de 
calidad, programas, normatividad vigente y controles que se generen en la 
operación. cumplir los programas de aseo, desinfección y mantenimiento, planes 
de mejoramiento, manejo de desechos orgánicos (cuarto de lavazas) y su 
disposición final y prácticas de normas BPM (Decreto 3075), 

 
o El Interesado suministrará toda la materia prima requerida para la preparación 

de los alimentos y bebidas, aún las adicionales durante la celebración de eventos 
en fechas especiales y reuniones de trabajo previamente informados.  

 

o El interesado suministrara en el comedor y en los sitios de eventos especiales, 
todos los elementos de uso corriente tales como menaje, servicios, servilletas, 
salsas de diferentes tipos, sal, azúcar, etc., con sus respectivos utensilios. La 
presentación de salsas y sal deberá hacerse en empaque de porción individual 
y entregarse en la línea de suministro de alimentos.  
 

DESAYUNO ALMUERZO CENA
REFRIGERIOS Y/O 

ESTACION DE CAFE

7:30 am  a 10:00am 12:30 a 3:00pm 6:30pm a 8:30pm
En la mañana o tarde 

según lo solicitado

DESAYUNO ALMUERZO CENA
REFRIGERIOS Y/O 

ESTACION DE CAFE

Dia de la madre, 

dia del padre, Dia 

San Juan y San 

pedro, Dia del 

amor y la amistad. 

Horario: De 1:00pm 

a 3:00pm 

Dia 24 de Diciembre 

Navidad y 31 de Diciembre 

Año Nuevo Horario de 

7:30pm a 9:30pm

Dia del Niño Refrigerio 

3:00pm

SERVICIO NORMAL

SERVICIO TIPO BUFET



 
o  Para los eventos en fechas especiales (Ver cuadro inferior) disponer de un buffet 

acorde al día con frutero suficiente para el numero de huéspedes del ciclo, 
montaje de mesas vestidas, decoración especial de la mesa del bufet y de los 
comedores.   
 
Como valor agregado para el día de la madre entregara sin costo para ETB una 
torta personal de 300 gramos para cada habitación ocupada y para el 24 de 
diciembre un panetón de 300 gramos para cada habitación ocupada.  
 
De necesitarse mantelería, sillas, tablones y mesas adicionales el interesado los 
suministrará y de requerirse algún elemento no cotizado adicional será 
suministrado por el interesado como valor agregado no cobrable para ETB. 
 

  EVENTOS EN FECHAS ESPECIALES  

   Año 2019 

EVENTOS ESPECIALES FECHA TENTATIVA 

Día  de la madre  Mayo 12 

Día del Padre  Junio 16 

San Juan y san Pedro  Junio 29 

Día del amor y amistad   Septiembre 21 

Celebración Navidad   Diciembre  24 

Celebración Año nuevo   Diciembre  31 

 

A manera de información los servicios de desayuno, almuerzo, cena, estación 
de café y refrigerios servidos según la ocupación, el interesado de forma diaria 
controlará a través del vale de alimentación entregado por ETB a los huéspedes, 
visitantes o funcionarios el número de comidas servidas, al siguiente día 
entregará la relación con los soportes a ETB para la posterior facturación 
mensual 
 

o Los insumos de aseo y químicos utilizados por el interesado en la prestación del 
servicio serán biodegradables, no tóxicos, no contaminantes al agua cumplir con 
la normatividad ambiental; Resolución 1555 de 2005, NTC 5131. El producto 
debe proporcionar un uso sostenible de los recursos naturales y prevenir los 
riesgos para el medio ambiente o la salud humana relacionados con la utilización 
de sustancias peligrosas, reducir el impacto medioambiental limitando la 
cantidad de ingredientes nocivos, disminuyendo la cantidad de detergentes 
utilizados y reduciendo los residuos de envases preferiblemente reciclables 
reutilizables o biodegradables, contener las instrucciones de uso y manejo y 
entregar las fichas técnicas de los producto. 
 
Conforme con el detalle del servicio descrito el interesado cotizara en el Anexo 
No 14 por plato o cubierto servido el cual debe incluir todo el servicio 
mencionado, materia prima, mano de obra, insumos de cafetería y demás, 
cotizara según el tipo de plato “desayuno, Almuerzo o cena, Refrigerio, Plato 
Bufet y estación de café y surtido de nevera conforme con el estimado histórico 



 
relacionado por tipo de plato. 

3.2. SERVICIO DE LIMPIEZA DE HABITACIÓN, ÁREAS SOCIALES, ADMINISTRATIVAS 

CUARTOS Y BODEGAS DE ALMACENAMIENTO.  
 

3.2.1. Servicio Limpieza de habitación 
  

El Centro Vacacional cuenta actualmente con 74 unidades habitacionales disponibles 
para huéspedes más una para la Coordinación del centro Vacacional, el número puede 
aumentar o disminuir dependiendo que estén habilitadas para el servicio o estén fuera 
de uso, las cuales quedaran incluidas dentro del servicio. Las habitaciones se 
encuentran distribuidas de la siguiente manera: 

 

 

HABITACIÓN 

CANTIDAD 
UNIDADES 

HABITACIONALES 

CAPACIDAD 
TOTAL DE 

PERSONAS 

 CASETAS 31 248 

 APARTAMENTOS 24 180 

 CABAÑAS 19   95 

 CASETA COORDINACIÓN  1    9 

 75 532 

 

Dentro de las habitaciones se cuenta con 4 tipos de acuerdo al tamaño (metros 
cuadrados) y espacios clasificadas en “Habitaciones Tipo Especial”, “Habitaciones Tipo 
Grandes” “Habitaciones Tipo Mediana y “Habitaciones Tipo Pequeñas” Ver Anexo 15 
“Distribución de habitaciones por tipo y Tamaño. 

Las habitaciones ocupadas según su tipo en el año 2017 fueron: 

Tipo de Habitación Promedio Histórico 

Habitación Tipo Especial 11 

Habitación Tipo Grande 379 

Habitación Tipo Mediana 1.265 

Habitación Tipo pequeña 1.729 

 

Nota: Las cantidades son estimadas y podrán aumentar o disminuir.  

 

Las habitaciones cuentan con 479 camas distribuidas en (sencillas, dobles, camarotes 
y colchonetas) para 532 personas ver detallado en el Anexo 6 “Distribución de camas 
por habitación” y Anexo No. 7. “Ejemplo de Inventario o dotación de habitación por tipo” 

En el servicio de Limpieza de habitación el interesado cotizara en el Anexo No. 14 



 
“Listado a Cotizar Servicio de Limpieza” por tipo de habitación y ciclos de estadía; es 
decir ciclo de 4 días 3 noches y ciclo de 3 días 2 noches y conforme con la cantidad de 
ciclos. Dispondrá las habitaciones listas para la llegada de los  huéspedes que visitan el 
Centro Vacacional en cada ciclo de ocupación, el servicio de habitación incluirá  la 
limpieza de habitación sucia , ocupada y  de salida, insumos de aseo y químicos, lavado 
y planchado de linos (sabanas, sobre sabana, fundas) equipos y herramientas que 
requiera para la limpieza, dotación por 1 sola vez en cada habitación  que se ocupe de 
2 rollos de papel higiénico y de 1 escoba y 1 trapero con su mopa de  250 gramos en 
cada habitación y su reposición cuando se requiera  Se establece que en la operación 
se facturara por mes conforme a la cantidad y tipo de habitación ocupada.  

El interesado entregará en óptimas condiciones de limpieza, higiene, presentación, 
dotación y estado las habitaciones que se ocuparan en cada ciclo y conforme con la 
ocupación Ver anexo No. 1). “Ciclos de ocupación por fechas”  

 

 
3.2.1.1. Limpieza de habitación sucia   

El interesado verificara encendido de luces, Apagar ventiladores, Abrir cortinas o 
persianas, ventanas y puerta de terraza, recoger basuras desocupar canecas y Aplicar 
productos de limpieza al baño dejando actuar, limpiar telarañas y angeos, tender camas, 
limpiar polvo de la habitación (muebles, lámparas, televisor, cuadros, camas, 
ventiladores, closet, cajones etc.), Limpiar los espejos vidrios con limpiavidrios y una 
bayeta correctamente escurrida. Verificar Inventarios, Limpiar y desinfectar el baño con 
su ducha asegurándose  que todo queda limpio y libre de gérmenes y repasar todos los 
elementos metálicos para que queden brillantes, , verificar su buen estado y 
funcionamiento de los equipos, y cortinas, colocar todos los suministros ( papel 
higiénico, bolsa plástica a la papelera del baño y caneca de habitación, escoba y trapero 
(caseta, apartamento y cabaña) y limpiar la nevera y disponer el surtido (gaseosa 2.5, 5 
vasos desechables y 5 aguas de 600cc,) mantener en óptimas condiciones de limpieza 
y presentación  las paredes y puertas etc. , barrer, desmanchar, trapear y aplicar cera 
polimérica con mopa al piso  y  cerrar ventanas, persianas o cortinas verificando que 
estén bien colgadas con sus bastones,  esparcir ambientador en la habitación, reportar 
daños de mantenimiento en la minuta ubicada en recepción, cerrar  y  limpiar la puerta 
de la habitación, mantener aseados los zócalos o andenes alrededor de las 
habitaciones, antejardín, camino a la salida de la habitación o escaleras  según 
corresponda. El día de llegada entregar con inventario la habitación al huésped 
verificando la cantidad y sus elementos y hacer firmar su entrega y reportar las 
novedades a recepción.  

 

3.2.1.2. Limpieza de habitación ocupada 

El interesado verificará encendido de luces, apagar ventiladores, Abrir cortinas, 
ventanas,  recoger basuras desocupar canecas y lavar y desinfectar el piso de la ducha, 
taza sanitaria, lavamanos y piso), tender camas, limpiar polvo de la habitación (mesas, 
nevera parte externa, cama, mueble etc.),   barrer y  trapear el piso, cerrar ventanas, 
cortinas o persiana verificando que estén bien colgadas, esparcir ambientador en la 
habitación, reportar daños en la minuta ubicada en recepción y cerrar la puerta de la 
habitación, mantener aseados los zócalos o andenes alrededor de las habitaciones y 
las salidas de las mismas que tienen escaleras 

 

 



 
3.2.1.3. Limpieza de habitación de salida 

 

Apagar ventiladores, Abrir cortinas o persianas y ventanas y puerta de terraza, revisar 
que el huésped anterior no haya dejado elementos personales de ser así informar y 
entregarlos a la recepción o administración de ETB si son elementos de valor, 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 bombillos y reportar de inmediato las novedades 
a recepción para ser cobradas a los huéspedes, recibir la llave al huésped, verificar el 
estado del control del televisor, encenderlo y probarlo y firmar la paz y salvo si está 
conforme de lo contrario anotar en la paz y salvo y reportar los daños de mantenimiento 
a la recepción. 

 
 Las camas se entregan tendidas para la llegada de los huéspedes y sus sabanas no 

son cambiadas durante el ciclo de ocupación de huéspedes. 
 

 El mantenimiento profundo de pisos de habitaciones se realizará cada mes y el 
lavado de Protectores de colchón, almohadas, cortinas y forros de cojines cada 3 
meses o según la necesidad. 

 

 El día de ingreso de los huéspedes entregar con  inventario la habitación al huésped 
verificando la cantidad y  sus elementos y hacer firmar su entrega y reportar las 
novedades a recepción, el día de Check-out (salida de huéspedes) recibir la 
habitación al huésped verificando los inventarios, equipos y bombillos y reportar de 
inmediato las novedades a recepción para ser cobradas a los huéspedes,  y firmar el 
paz y salvo si está conforme, de lo contrario relacionar lo faltante o dañado e informar 

 
 El interesado podrá utilizar la infraestructura de la lencería, mobiliario y linos 

existentes prestados por ETB (sabanas, sobre sabana, fundas, protectores para 
colchón y almohada, manteles, tapa para manteles, faldones, cortinas, cojines, 
colchonetas, almohadas, hamacas, corrales para préstamo a los huéspedes) quien 
los entregara mediante la figura de comodato a través de un inventario inicial para 
ser usados y custodiados en el servicio, al final del año de operación ETB  realizara 
el inventario y validara el estado de los mismos  entregados, el interesado dentro del 
mes siguiente realizara  la reposición del 85% de  activos de operación linos rotos o 
faltantes con base en el inventario inicial entregado, se exceptúa el deterioro natural 
de los mismos.  Ver Anexo 8 “Inventario de Lencería” 

 

 El interesado suministrara los activos de operación (linos) adicionales que requiera 
para el desarrollo de su operación con el fin de ejecutar en forma eficiente los 
servicios, el mantenimiento del mobiliario serán por cuenta de él.  
 

3.2.2. Limpieza de Áreas Sociales, Administrativas, cuartos y bodegas de 
almacenamiento  

 

Las áreas sociales, administrativas, cuartos y bodegas que conforman el Centro 
Vacacional con el área aproximada en metros cuadrados se definen en el Anexo No. 9. 
(Ver anexo) 

 



 
El interesado cotizara en el anexo No. 14 la limpieza de las áreas Sociales, 
administrativas cuartos y bodegas que conforman el Centro Vacacional según 
especificación de limpieza y periodicidad entregándolas en óptimas condiciones de 
presentación y limpieza para la llegada de los huéspedes que lo visita, el servicio incluirá 
Mano de obra, insumos de aseo y químicos. El servicio se requiere todos los días 
durante los 12 meses del año. 

 

 El interesado podrá, utilizar la infraestructura existente en las áreas con su mobiliario 
entre otros: 1 cuartos de aseo, 1 almacén, 1 campamento, cuarto de desperdicio, 
vestieres del personal etc. los cuáles serán prestados por ETB quien los entregara 
mediante la figura de comodato a través de un inventario inicial para ser usados y 
custodiados en el servicio, al final del año de operación ETB realizara el inventario 
y validara el estado de los mismos. El interesado dentro del mes siguiente realizara 
la reposición del 100% de los elementos o equipos rotos o faltantes con base en el 
inventario inicial entregado, se exceptúa el deterioro natural de los mismos. 
 

 El interesado mantendrá en óptimas condiciones de limpieza, higiene, presentación, 
dotación y estado las áreas sociales, administrativas, cuartos o bodegas del Centro 
Vacacional acorde con las siguientes especificaciones: 

 

3.2.2.1. Limpieza de Áreas Sociales 
 
Comprende actividades de desocupar canecas, limpieza de telarañas, sacar 
basura, limpieza de neveras y dispensadores de agua, paredes, puertas, ventanas, 
marcos de ventanas, vidrios, espejos, ventiladores, mesón de recepción, persianas, 
cortinas o black-out,, lámparas y luminarias que no estén a una altura superior a 
1:50 m. del piso, limpieza de polvo en general:  escritorios, cajoneras, muebles, 
cuadros, sillas, repisas, decoraciones y equipos de oficina (parte externa de 
teléfonos, computadores, impresoras etc), cambiar bolsa de baño y oficinas, barrer, 
lavar y trapear los pisos, aplicar mantenedor con mopa como terminado final,  lavar 
los baños de cada área, aplicar ambientador y dotar con  jabón líquido  para manos, 
papel higiénico y toallas de papel para manos.   

 
Limpieza del balcón de la administración: barrer, trapear y encerar el piso con cera 
liquida roja antideslizante el día anterior de inicio del ciclo de ocupación y el día de 
llegada de huéspedes repasarlo (barrer y trapear), barrer las escaleras y canal 
bajando la administración, lavar las escaleras cada 15 días. 
 
 Tratamiento mesón de recepción: Lavar el mesón con una sabrá y la preparación 
de mezcla de agua y   removedor, enjuagar 5 veces y aplicar 3 capas de sellador 
dejando secar por 20 minutos entre capa y capa. 
 
Limpieza de bebederos: Lavar los 8 bebederos disponibles en las diferentes áreas 
del Centro vacacional mediante el uso de 1 paño no abrasivo y jabón, enjuagar y 
secar brillando. Se requiere que para la llegada de huéspedes en cada ciclo estén 
en perfectas condiciones de aseo y presentación, todos los días realizar una 
limpieza de repaso. 

 
Periodicidad; La limpieza de áreas sociales es diaria y la Limpieza profunda de   
paredes, vidrios, y pisos cada 15 días, (con sus bordes y rincones) 

 



 
3.2.2.2. Limpieza y desinfección de baños 

 
Desocupar canecas, realizar limpieza y desinfección de sanitario, orinales, 
lavamanos, griferías, dispensadores, secadores, accesorios, locker, espejos, 
paredes, puertas, divisiones, papeleras, barrido y lavado del piso, desengrasado 
general y aromatización de baños y disponer la dotación de jabón líquido para 
manos, papel higiénico y toallas para manos.  

Periodicidad: Los baños de áreas sociales estarán limpios para la llegada de los 
huéspedes según Anexo 1 “Ciclos de ocupación por fechas” y durante su estadía 
la limpieza será diaria, realizando repaso frecuente (mínimo cada media hora) a 
los baños públicos. La limpieza de baños de las áreas administrativas yo oficinas 
será diaria.  

3.2.2.3. Limpieza de cuartos y bodegas 
 

Desocupar canecas, realizar la limpieza de telarañas, angeos y pisos (barrer y 
trapear), verificar estado de los angeos, realizar la limpieza y desinfección de 
sanitarios, duchas, lavamanos, espejos, paredes, divisiones, locker (externo) y 
puertas, si existen en el área y reportar daños a recepción y aromatizar el área. 

 
Periodicidad: La limpieza se requiere cada 15 días a excepción del campamento 
que es diario 

 
Los insumos que se utilicen en la prestación de todo el servicio de habitaciones, 
áreas sociales, administrativa, cuartos y bodegas serán biodegradables, no 
tóxicos, no contaminantes al agua cumplir con la normatividad ambiental; 
Resolución 1555 de 2005, NTC 5131. La materia prima o producto deben 
proporcionar un uso sostenible de los recursos naturales y prevenir los riesgos 
para el medio ambiente o la salud humana relacionados con la utilización de 
sustancias peligrosas, reducir el impacto medioambiental limitando la cantidad 
de ingredientes nocivos, disminuyendo la cantidad de detergentes utilizados y 
reduciendo los residuos de envases preferiblemente reciclables reutilizables o 
biodegradables, contener las instrucciones de uso y manejo. 

3.2.3. Servicio de Primeros Auxilios 
 

El centro Vacacional cuenta con un área de 45 metros y dotada para la atención 
de primeros auxilios de huéspedes, plan 1 día, empleados y en eventos en 
fechas especiales ubicada cerca al parqueadero principal.  

 El interesado cotizara en el Anexo No.14 el servicio de atención de primeros 
Auxilios en el centro Vacacional de ETB por ciclos de ocupación es decir estadía 
de 4 días 3 noches o 3 días 2 noches Ver anexo No. 1 “Ciclos de ocupación por 
fechas”. El valor del servicio incluirá, mano de obra, insumos para botiquín “tipo 
C” en el área y los requeridos para los botiquines de las 2 piscinas (en 
cumplimiento con la Resolución 0705 de 2007 y Ley 1209 de 2008 y Decretos 
Reglamentarios), insumos de aseo, equipos o herramientas imprescindibles para 
la prestación eficiente del servicio como camilla, sillas de ruedas, nevera, 
canecas etc.  y el servicio de traslado en ambulancia del visitante a una clínica 
de Girardot   en caso que la urgencia lo requiera. 
 

 



 
A manera de información los ciclos de ocupación por temporada en el año 2017 
fueron: 

Servicio de Primeros Auxilios Temporada 
Alta  

Ciclo 4 días 3 noches 32 

Servicio de Primeros Auxilios Temporada 
Baja 

Ciclo 3 días 2 noches 28 

 

 El interesado podrá, para la atención del servicio utilizar el área con la que cuenta 
el centro Vacacional de ETB para la  atención de los primeros auxilios y los 
elementos y mobiliario existentes prestados por ETB quien los entregara 
mediante la figura de comodato a través de un inventario inicial para ser usados 
y custodiados durante el servicio, al final del año de operación ETB  realizara el 
inventario y validara el estado de los equipos, y elementos entregados, el 
interesado dentro del mes siguiente realizara  la reposición del 100% los 
elementos rotos o faltantes con base en el inventario inicial entregado, se 
exceptúa el deterioro natural de los mismos. Ver anexo 10 “Inventario de 
enfermería” Listado de elementos, equipos y mobiliario a entregar.  
 

 Los insumos de botiquín a suministrar deben ser suficientes, con registro invima, 
fecha de vencimiento vigentes, de primera calidad, excelente presentación y 
cumplir con la normatividad vigente y controles que se generen en el servicio.  
 

 El interesado cumplirá con la normatividad vigente para el manejo de desechos 
biológicos y su disposición final.   
 

 El servicio a cubrir en cada ciclo y temporada se requiere en los siguientes 
horarios.  
 

CICLO DE 4 DÍAS 3 NOCHES 

DÍA DE ENTRADA DÍA INTERMEDIO DÍA INTERMEDIO DÍA DE SALIDA 

10:00 am a 9:00 pm 8:00 am a 9:00 pm 8:00 am a 9:00 pm 8;00 am A 3:00 pm  

 

CICLO DE 3 DÍAS 2 NOCHES 

DÍA DE ENTRADA DÍA INTERMEDIO DÍA DE SALIDA 

10:00 am a 9:00 pm 8:00 am a 9:00 pm 8;00 am 3:00 pm 

 

 El interesado cumplirá actividades de recorridos por las piscinas y áreas sociales 
prestando la atención a los huéspedes que lo requieran y los visitará en la   
habitación cuando se encuentren enfermos o delicados de salud e informará de 
inmediato a ETB cualquier novedad urgente o sugerencia realizada a un 
huésped de trasladar al paciente a una clínica en Girardot.  
 

 Asimismo, orientara al huésped o acompañante de los sitios de atención medica 
en Girardot. En caso necesario de no estar ningún acompañante y que la 
urgencia lo requiera lo trasportará y acompañará al paciente hasta la puerta del 
sitio de atención e informará lo sucedido a ETB.  
 

 El interesado entregara a sus empleados los elementos de bioseguridad 
(guantes, gel anti- bacterial y tapabocas) que se requieran en el servicio.  



 
 

 Con el fin de ejecutar en forma eficiente los servicios el interesado suministrara 
los equipos, elementos y mobiliario adicionales que se requiera en la prestación 
excelente del servicio y serán por cuenta de él su mantenimiento al igual que el 
de los equipos y elementos entregados por ETB mediante inventario, 
manteniéndolos adecuadamente y en funcionamiento para realizar las labores.  
 

 Disponer de agua fría y vasos de 9 onzas permanente para el servicio de los 
huéspedes. El agua se tomará del filtro purificador instalado en la cocina. 

 

3.2.4. Servicio de Mantenimiento de piscinas  
 

El Centro Vacacional cuenta con 2 piscinas; la piscina No. 1 con un área aproximada de 
397 m2 y la piscina No. 2 con 363 m2 y un numero de bañistas de 210  y 170  
respectivamente, dispone en cada piscina de los elementos de seguridad como 
sistemas de liberación de vacío instalados, botón de emergencia, rejillas  anti 
atrapamiento, alarma perimetral y sumergibles, Lavapiés encerramiento y elementos de 
salvamento acuático entre otros  bastón, camilla, aros salvavidas, cuerda, botiquines y 
reglamento para uso de los bañistas en cumplimiento con la normatividad. 

 

 El interesado cotizara en el Anexo No. 14 el servicio de Mantenimiento por mes de 
las piscinas del centro Vacacional, entregando en óptimas condiciones de limpieza, 
higiene y presentación  para ser dispuestas a los bañistas que lo visitan, el servicio 
incluirá  salvavidas- piscinero, productos de aseo, químicos, equipos necesarios 
para el tratamiento de las aguas de las 2 piscinas, toma de muestras físico químicas 
y bacteriológicas acorde con la normatividad, elementos de salvamento acuático y 
dispositivos de seguridad (este último con su mantenimiento preventivo y correctivo 
en cumplimiento con la ley 1209 de 2008  de  piscinas y normas reglamentarias el 
cual cotizara en el Anexo No. 16 “ Listado Mantenimiento preventivo y Correctivo 
elementos de seguridad de Piscina” 

 

 El interesado podrá, para la atención del servicio  utilizar el área de cuartos de 
máquinas en cada piscina, elementos de seguridad, salvamento y mobiliario con los 
que cuenta el centro Vacacional de ETB existentes, y serán prestados por ETB 
quien los entregara mediante la figura de comodato a través de un inventario inicial 
para ser usados y custodiados durante el servicio, al final del año de operación ETB  
realizara el inventario y validara el estado de los equipos, y elementos entregados, 
el interesado dentro del mes siguiente realizara  la reposición del 100% los 
elementos rotos o faltantes con base en el inventario inicial entregado, se exceptúa 
el deterioro natural de los mismos. Ver anexo No. 11 “Inventario de Piscinas” a 
entregar. Los servicios públicos de agua, energía serán asumidos por ETB. Ver 
Inventario área piscina. 

 

 Con el fin de ejecutar en forma eficiente los servicios el interesado suministrara 
los equipos, elementos de seguridad, salvamento acuático y mobiliario adicionales 
que se requiera en la prestación excelente del servicio y serán por cuenta de él su 
mantenimiento al igual que el de los equipos, elementos y mobiliario entregados 
por ETB mediante inventario, manteniéndolos adecuadamente y en 
funcionamiento para realizar las labores en cumplimiento con la normatividad 
vigente.  



 
 

 Conforme con los ciclos de ocupación de huéspedes el interesado entregara 
oportunamente la piscina lista para cubrir el servicio en los horarios definidos: 

  

PISCINA No. 1 

DÍA DE ENTRADA DÍAS  INTERMEDIOS DÍA DE SALIDA 

9:00 am a 1:00 pm y 
de 2:00 pm a 9:00 pm 

9:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm 
a 8:00 pm (con evento en la 
piscina hasta las 10:00 pm) 

9;00 am a 1:00 
pm 

 

PISCINA No. 2 

DÍA DE ENTRADA DÍAS INTERMEDIOS DÍA DE SALIDA 

9:00 am a 1:00 pm y 
de 2:00 pm a 6:00 pm 

9:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm 
a 6:00 pm 

9;00 am  a 1:00 
pm 

 

 En el proceso el interesado cumplirá la ley 1209 de 2008 y normas 
reglamentarias, programa de residuos sólidos y líquidos, programa de limpieza 
y desinfección de las piscinas (acorde con la normatividad vigente) aspirada, 
lavada del filtro, lavada y desmanche de asolea doras, mesas, etc., reglamento 
del uso de la piscina, y establecerá y aplicara el Plan de saneamiento básico y 
plan de emergencia en piscinas. 

 

 Realizará a las 2 piscinas del Centro Vacacional la toma de muestras físicas y 
químicas diarias y bacteriológicas con las zonas húmedas acorde a la ley 1209 
y normas vigentes, entregando a ETB el informe con los resultados dentro de los 
10 días siguientes a la toma de las muestras. 
 

 El interesado revisara la fecha de vencimiento y formas de almacenamiento de 
los elementos del botiquín, así como la apariencia y consistencia en 
cumplimiento con la normatividad vigente. 
 

3.2.5.  Servicio de Mantenimiento de zonas verdes, recreativas y publicas   
 

El Centro Vacacional cuenta aproximadamente con 5 hectáreas de zonas verdes 
compuestas por zonas recreativas, jardines, árboles frutales y nativos, petar (plantas de 
tratamiento de aguas residuales), parqueaderos, carretera principal pavimentada y 
destapadas, caminos peatonales, área de desechos inorgánicos, cuarto de basuras y 
reciclaje. Ver Anexo 12 – “Áreas del Servicio de Mantenimiento de Zonas Verdes y 
Humedales” 

   

 El interesado cotizara en el Anexo No. 14 el valor por mes durante el año de 
operación el Servicio de Mantenimiento de las zonas verdes, recreativas y 
publicas del centro vacacional, garantizando que estén en óptimas condiciones de 
presentación para la llegada de los huéspedes que lo visitan. El servicio, incluye 
mano de obra, herramientas, equipos, insumos, traslado de desechos inorgánicos 
a su disposición final fuera del Centro Vacacional y suministro de matas; estas 
últimas las cotizara en el Anexo No. 19.   

 



 
 El interesado podrá, para la atención del servicio  utilizar el área de cuartos de 

basura y reciclaje, campamento, puntos limpios, canecas, y mobiliario existentes 
con los que cuenta el centro Vacacional de ETB, y serán prestados por ETB quien 
los entregara mediante la figura de comodato a través de un inventario inicial para 
ser usados y custodiados durante el servicio, al final del año de operación ETB  
realizara el inventario y validara el estado de los equipos, y elementos entregados, 
el interesado dentro del mes siguiente realizara  la reposición de los elementos 
rotos o faltantes que hayan sido ocasionados por el mal manejo  del personal del 
interesado, se exceptúa el deterioro natural de los mismos. Ver Anexo No. 13 
“Inventario de parques y puntos limpios “   

 
 Con el fin de ejecutar en forma eficiente los servicios el interesado dispondrá los 

adicionales requeridos en equipos, herramientas, elementos (canecas, carretas, 
bolsas plásticas), insumos agrícolas (tierra, abonos, insecticidas, fungicidas, 
herbicidas, cicatrizantes) y arborización (juncos, matas ornamentales y árboles 
nativos sustitutos o de reposición.  

 
 Para una prestación excelente del servicio el interesado realizara el 

mantenimiento de sus herramientas al igual que el de los elementos y mobiliario   
entregados por ETB mediante inventario, manteniéndolos adecuadamente y en 
funcionamiento para realizar las labores aplicando las normas ambientales 
vigentes para el manejo de insumos.  

 

3.2.5.1. Descripción de Actividades: 
 

 Limpieza de áreas: Barrer, escobillar, o soplar áreas verdes, barrer caminos 
peatonales, carretera, escaleras, zonas recreativas, zona verde a la salida de 
habitaciones, mantenerlas las áreas libres de maleza, guadañar el pasto, recoger 
la basura y trasladarla al sitio temporal destinado para ese fin mientras se retiran 
del centro vacacional de ser necesario, limpiar la maya perimetral de encerramiento 
por el lindero con el rio magdalena, limpiar las canales. 

 

 Mantenimiento de matas y arboles:  Podar, cortar, abonar, fumigar, sembrar, rosear, 
adecuar y embellecer jardines y árboles, podar la singla de los linderos, podar, 
cortar y curar árboles nativos y/o frutales que lo requieran, despejar líneas de media 
y baja tensión, recoger basura y trasladarla al sitio de disposición final fuera del 
Centro Vacacional. 

 
 Mantenimiento Petar 1 y 2: Extraer la maleza de las cámaras, cortar los juncos a 1 

metro de altura, despejar los tubos, Limpiar las canales y cajas de inspección 
principal y secundarias, guadañar los alrededores, mantener despejado y limpio la 
salida de agua al rio magdalena 

 
 

 Limpieza de puntos limpios: lavar y desinfectar las canecas con agua y jabón, piso, 
techo y disponer bolsa plástica a cada caneca para la llegada del ciclo de ocupación 
de huéspedes.  

 
 Limpieza de trampas de grasa: Limpiar superficialmente las trampas de grasas de 

la cocina y trasladar al sitio de disposición aplicando cal para su deshidratación y 



 
secado y luego disponer en la basura para el traslado por parte del servicio de 
recolección de basuras de la Región. 

 
 

3.2.6. Servicio de Mantenimiento Locativo 
 

El mantenimiento Locativo se requiere para toda la infraestructura del  Centro 
Vacacional, es decir comprende las actividades de Mantenimiento preventivo, 
mantenimiento correctivo, Mantenimiento de Trabajos Especiales programados y 
atención de emergencias para las  instalaciones locativas del centro vacacional 
(habitaciones, cocina, comedores, zonas sociales y verdes y recreativas, baños, cuartos 
de circuitos, piscinas, oficinas) y muebles y equipos de oficina (Ver clasificación de 
mantenimientos parte inferior), y el suministro e instalación de repuestos  con el fin de 
garantizar la conservación de la infraestructura,  continuidad en la prestación de los 
servicios,  normal funcionamiento del Centro Vacacional, condiciones de seguridad 
necesarias para el buen desarrollo de las actividades y brindar una óptima presentación  
y recibo de los huéspedes que visitan el  Centro Vacacional  ubicado en Ricaurte 
Cundinamarca. 

 El interesado cotizara en el Anexo No. 14 el valor por mes del Servicio integral de   
Mantenimiento preventivo y correctivo incluido mano de obra, herramientas y 
equipos, y cotizara para el correctivo el valor unitario de los materiales y repuestos 
en el anexo No. 17 “Listado de elementos de Ferretería y repuestos”.  

 
 El interesado cotizara y presentará a ETB para la atención de trabajos especiales 

programados que requiera la infraestructura 2 cotizaciones diferentes, ETB revisara 
y escogerá la más favorable e indicada para el arreglo autorizando realizar el trabajo 
y cargarlo en la factura mensual.  

 
 Para la atención de emergencias en general de día o de noche noche (Todo Centro 

Vacacional cuando se requiera) el interesado atenderá los casos de emergencia 
(incluidos repuestos) que afecten la operación o se requieran operarios 
especializados y se liquidara de acuerdo a la factura presentada por el profesional 
únicamente cuando sean solicitados por ETB. 

 

El mantenimiento de trabajos especiales programados de la infraestructura se realizará 
en el mes de febrero cuando el Centro Vacacional se cierra y no hay atención de 
huéspedes.  

 

Cualquier herramienta o equipo adicional que se requiera en cada actividad para la 
correcta ejecución de las labores de mantenimiento deben ser provistas por este y 
cumplir con la normatividad vigente. El servicio se requiere cubrir los 12 meses del año. 

3.2.6.1.  Servicio de mantenimiento Preventivo 

 

Servicio de Mantenimiento Preventivo:  Se refiere a una actividad programada que tiene 
como objetivo anticipar la posible falla o evento no deseado de carácter locativo incluido 
las redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas, el programa de mantenimiento preventivo 
busca mitigar las acciones correctivas y de carácter urgente, se garantizara la prestación 
del servicio de mantenimiento preventivo como mínimo en el número de veces 



 
establecidas  Ver  Anexo No. 18  y las requeridas por ETB según la  necesidad,  

3.2.6.2. Servicio de mantenimiento Correctivo 
 

Hace referencia a todas aquellas actividades solicitadas por ETB y que deben atenderse 
según la necesidad, su atención amerita una prioridad ya que no corresponde a un 
programa de mantenimiento preventivo. Ver Anexo No 18 “Actividades ejemplo de 
mantenimiento Locativo” 

El interesado garantizara que el personal cuente con curso vigente de trabajo en alturas 
y cumplimiento a la Resolución 90708 y 90907 de 2013 sobre el Reglamento Técnico 
de Instalaciones Eléctricas RETIE.  

 
3.2.6.3. Trabajos Especiales Programados  
 

Servicio de Mantenimiento de trabajos especiales:  Se refiere a una actividad 
programada que tiene como objetivo realizar un mantenimiento general necesario y 
mejorar la infraestructura locativa o que por su especialidad requiere momento 
determinado de atención. Ver ejemplo de actividades especiales en el Anexo No. 18 

Para la atención de trabajos especiales programados que requiera la infraestructura el 
interesado presentará a ETB dentro de los 5 días siguientes hábiles a la solicitud 2 
cotizaciones diferentes. ETB revisará y escogerá la más económica e indicada para el 
arreglo autorizando realizar el trabajo y cargarlo en la factura mensual, estos trabajos 
se realizarán en el mes de febrero cuando no hay atención de huéspedes. 

 

3.2.6.4. Atención de Emergencias  

 

Hace referencia a todos a aquellos imprevistos que ponen en riesgo a las personas o 
pueden afectar la prestación del servicio del ámbito hotelero, que por su naturaleza 
deben ser atendidas de manera inmediata.   

El interesado atenderá casos de emergencia (incluidos repuestos) que afecten la 
operación o se requieran operarios especializados de día o de noche, se liquidará de 
acuerdo a la factura presentada por el profesional incluidos materiales. etc.). únicamente 
cuando sean solicitados por ETB. 

Entre estas actividades están, a manera de ejemplo, las citadas en el Anexo No. 18 y 
todas aquellas a las que según ETB se le asigne trato de emergencia.  

  

 

3.2.6.5. Suministro de Repuestos  
 

Todos los materiales y repuestos que sean necesarios para la ejecución de los 
mantenimientos preventivos, correctivos y operación en general serán suministrados por 
el interesado, colocados y puestos en servicio en el sitio de los trabajos. Los materiales 
y elementos serán de primera calidad en su género y adecuados con el objeto a que se 
les destina.  



 
 El interesado cotizará en el Anexo No. 17 “Listado de Elementos de Ferretería y 

Repuestos” para la Operación en General” y en la ejecución de la operación, se 
liquidará por mes de acuerdo a los materiales y repuestos usados por el contratista 
previamente autorizado por ETB. 

 
 Los insumos, materiales y repuestos que emplee el interesado en el desarrollo de 

sus actividades deben cumplir con la normatividad ambiental; Resolución 1555 de 
2005, NTC 5131. Los productos deben proporcionar un uso sostenible de los 
recursos naturales y prevenir los riesgos para el medio ambiente o la salud humana 
relacionados con la utilización de sustancias peligrosas, reducir el impacto 
medioambiental limitando la cantidad de ingredientes nocivos, y reduciendo los 
residuos de envases preferiblemente reciclables reutilizables o biodegradables, 
contener las instrucciones de uso y manejo.  

 
 En caso de ser requerido un ítem diferente a los contenidos en el listado del Anexo 

No. 17 ETB solicitara al interesado 2 cotización y autorizara al interesado 
suministrarlo e instalarlo por la necesidad del servicio. Se requiere en la prestación 
de este servicio cumplir con la normatividad ambiental vigente para Colombia. 

 
 Todo servicio rechazado por deficiencia en los materiales empleados, o por defecto 

en su elaboración y mala calidad deberá ser reparado por el interesado, por su 
cuenta, dentro del plazo que fije ETB, sin que el gasto implique mayor costo del 
servicio.   

 

3.2.6.6. Generalidades del Servicio de Mantenimiento 
 

 Para los trabajos especiales programados se facturará una vez terminados y 
recibidos s satisfacción por parte de ETB  

 
 Así mismo, el interesado contará con un supervisor responsable al frente de los 

mantenimientos quien coordinará en sitio las actividades específicas solicitadas por 
el ETB, siendo responsables del personal asignado a la actividad, con el fin de 
garantizar el cumplimiento y calidad de las actividades ejecutadas, así como control 
del cumplimiento de los cronogramas previamente establecidos y elaboración de 
informes, entre otros.   

 

 El interesado garantizara la atención del servicio de mantenimiento correctivo    en 
un tiempo no mayor a 24 horas y la disposición en sitio de los repuestos en un 
tiempo no mayor a 48 horas después de la solicitud.  

 
 
 

3.2.6.7. Escombros, bombillas y materiales que impacten el Medio Ambiente  

 

 El interesado es responsable de la disposición final de los escombros, bombillas y 
materiales que impacten el medio ambiente, y en tal sentido le corresponde seguir 
los protocolos y poseer las licencias a hubiere lugar en caso de requerirse.  

  



 
 En todo momento los escombros permanecerán empacados en bolsas de 

polietileno o fibra debidamente dispuestos dentro de las instalaciones de ETB y 
transportados debidamente a los lugares de disposición final.  

 

 Para el caso de las bombillas y/o tubos fluorescentes el interesado tendrá en cuenta 
lo descrito en la resolución 1511 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, “Por la cual se establecen los Sistemas de 
Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan 
otras disposiciones”.  

 

3.2.7. Servicio de Recreación  
 

El interesado prestará el servicio de Recreación en temporada alta y baja de acuerdo 
con el anexo No. 1 ciclos de ocupación. ETB desea que el interesado ofrezca como 
valor agregado el servicio de recreación, por tanto, no se cotizará. 

 

 El interesado podrá, para la atención del servicio utilizar y acondicionar el área 
destinada para esta actividad con la que cuenta el centro Vacacional de ETB.  

 
 Con el fin de ejecutar en forma eficiente los servicios el interesado suministrara los  

equipos (sonido, luces, etc.) herramientas (tarima, habladores, escalera etc.), 
elementos como Juegos deportivos (balones, raquetas de pin pon, tenis etc.), de 
mesa (parques, ajedrez, domino, etc.), papelería (pinturas, papel, marcadores, etc.) 
para una prestación excelente del servicio y serán por cuenta del interesado el 
mantenimiento de sus equipos, herramientas, elementos y demás manteniéndolos 
adecuadamente y en funcionamiento para realizar las labores  

 

 

 El servicio se cubrirá en los siguientes horarios según el ciclo de servicio: 
 

 
CICLO 3 DÍAS 2 NOCHES 

DÍA DE ENTRADA DÍA INTERMEDIO DÍA DE SALIDA 

9:30 am a 10:00 pm 9:00 am a 10:00 pm y/o 12 pm cuando 
se realiza bingo como actividad 
(Sábados cuando es puente y el 
segundo día de ocupación en las 

temporadas altas). 

9;00 AM A 4:00 PM 

 

CICLO 4 DÍAS 3 NOCHES 

DÍA DE ENTRADA DÍAS  INTERMEDIOS (2 y 3) DÍA DE SALIDA 

9:30 am a 10:00 pm   

9:00 am a 10:00 pm y/o 12 pm cuando se 
realiza bingo como actividad (Sábados 
cuando es puente y el segundo día de 
ocupación en las temporadas altas). 

9;00 AM a 4:00 PM 



 
 

 El interesado realizara la programación de actividades de recreación que proyecta 
realizar y entregara a ETB una copia para su revisión y aprobación. 
 

 En las fechas especiales (Ver Cuadro) se realizará una decoración en los 
comedores de huéspedes 1 y 2 para el día acorde con la ocasión, se montarán las 
mesas con mantel y dispondrá un grupo musical que acompañará la hora del buffet 
de 1:00 pm a 3:00 pm.  
 

 En la fecha de celebración de 24 de diciembre (noche de Navidad) y 31 de diciembre 
(Noche de Año Nuevo) se montarán las mesas alrededor de la piscina con mantel 
y sillas con faldón, decoración especial por dentro y fuera de la piscina y se 
dispondrá de: Recreadores que acompañarán toda la noche quienes serán los 
animadores, un DJ con su sonido y luces, tarima con techo acorde para las 
actividades a desarrollar.  

 
o Para los centros de mesa únicamente para la fecha del 24 y 31 diciembre) con 

el apoyo de los recreadores se realizarán en los talleres recreativos con los 
niños huéspedes del ciclo y los materiales para su elaboración serán 
suministrados por el interesado. 

 
o En la fecha de 24 y 31 de diciembre el interesado entregara acorde con el día 

los suvenires para cada huésped (a manera de ejemplo; Sombreros, máscaras, 
pitos espanta suegras, serpentinas, collares etc. 

 
o El interesado suministrara el menaje, mantelería, tablones, silletería etc. 

adicionales que requiera para la atención del servicio y necesarios para la 
ocasión.   

 

  
4. REQUISITOS A CUMPLIR POR EL INTERESADO PARA LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO: 
 

 Los prestadores de servicio deben estar debidamente uniformado(a)s (vestidos, 
zapatos, delantales, tapabocas, gorros, guantes y pantalonetas, chancletas, 
camisetas con logo refractivo en la parte de atrás para el caso de Salvavidas etc.), 
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. 

 

 Disponer en el área con el supervisor de servicios por parte del interesado el carné 
de manipulador de alimentos para ser presentado a la entidad competente que lo 
requiera con indicación del nombre de la firma prestadora del servicio, número de 
documento de identidad, vigencia de la cotización, E.P.S. y A.R.L a la cual se 
encuentran afiliado(a)s por parte del proveedor, dando alcance al código laboral ley 
50. 

 

 Los órdenes de trabajo diario dependen de las necesidades puntuales de ETB que 
surjan de la operación y se consolidarán en el área de Recepción donde el interesado 
tomará las órdenes para su realización, una vez ejecutados informará a esta misma 
área para ser registrados en la planilla de control por parte del recepcionista. Los 
trabajos adicionales serán informados por ETB para su ejecución.    



 
 

 El interesado debe garantizar 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.  

 
 Garantizar la continuidad oportunidad y calidad del servicio sin que se cause   

traumatismo en la prestación del mismo garantizando el cubrimiento del servicio    
 

 El interesado deberá garantizar que el personal que realiza los mantenimientos  sea 
calificado y entrenado en el tema, cumpla con las normas de seguridad industrial y 
uso adecuado y permanente  de los elementos de protección personal durante su 
permanencia en las instalaciones de ETB  y contar las  afiliaciones de seguridad 
medica exigidas por la ley (EPS) ARL. , El incumplimiento de lo anterior y las 
consecuencias de ello son exclusiva responsabilidad del interesado y ETB las 
respectivas sanciones de tipo jurídico.  

 

 El interesado llevara la información de las hojas de vida de los equipos sujetos a 
mantenimiento preventivo y correctivo.  

 
 Realizar una reposición física del 85% de los bienes considerados “Activos de 

operación” del servicio de cocina y 100% de los utensilios y demás elementos 
entregados en comodato rotos o dañados que se generen durante la prestación del 
servicio y se obtengan del cruce de inventario entre ETB y el Interesado con base en 
el inventario inicial entregado y el final al terminar el año de operación. Esta 
reposición se debe adelantar en iguales o superiores condiciones de calidad, en el 
siguiente mes después de la revisión del inventario. Se acepta que el interesado 
disponga su loza, cubertería y demás activos de operación propios, 

 
 Los salvavidas deben cumplir con la normatividad vigente para piscinas, cursos y 

capacitaciones avaladas por las entidades acorde a ley 1209 de 2008, Decreto No 
0554 y 1394 de 2015 y hacer cumplir el Reglamento de uso del estanque de la 
piscina.  

 

 Cuando ETB lo requiera, el interesado deberá suministrar muestra de los productos 
alimenticios para la aprobación y posterior preparación de las comidas, también 
conservará una muestra del menú de cada servicio, durante (48 horas) como mínimo, 
para ser remitida, si se requiere, al laboratorio para determinar sus condiciones 
microbiológicas y fisicoquímicas.  

  

 El interesado presentará y conservará la estructura administrativa y operativa 
(organigrama) con la cuál garantizará la prestación del servicio de manera efectiva, 
eficiente y ágil. El interesado dispondrá entresemana el personal necesario para 
alistamiento en los diferentes servicios y preparación de alimentos para su personal 
y el de ETB 

 

 El interesado será responsable de todos los riesgos y accidentes que pueda sufrir 
el prestador de servicio, personal de ETB SA ESP, terceras personas o equipos e 
instalaciones, resultantes de la negligencia o descuido del prestador de servicio 
vinculado al cotización o incumplimiento de las normas; por consiguiente, todas las 
indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del interesado. 

 


