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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS 
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
(PTAR) DEL CENTRO VACACIONAL ETB, UBICADO EN 

EL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA.” 
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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 19 de marzo de 
2019,  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 04/03/2019 

 Recepción y respuestas de inquietudes   Fecha 04/03/2019 al 15/03/2019 

 Visita Técnica      Fecha 13/03/2019 

 Última fecha de recepción de cotización hasta Fecha 19/03/2019 

 

HOMOLOGACIÒN 

Agradecemos su participación en el presente estudio de mercado.  Igualmente lo invitamos a surtir 
y/o actualizar el proceso de homologación como Interesado de ETB, el cual le permitirá ingresar a 

nuestras bases de datos de Interesados.  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 gestionInteresadoes@risksint.com; contactos@risksint.com.  

También pueden iniciar su registro de forma directa en la página  www.Interesadohomologado.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. 

 
 
 
 
 

mailto:adriana.perezr@etb.com.co
mailto:adriana.perezr@etb.com.co
mailto:gestionproveedores@risksint.com
mailto:contactos@risksint.com
http://www.proveedorhomologado.co/
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CONDICIONES TÉCNICAS 
 
 

1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES 

 

1.1. INFORMACIÓN PRELIMINAR  

 
Se entiende por RFQ el procedimiento y/o trámite que permite a ETB revisar la estructura, las 
características y las tendencias del mercado de bienes y/o servicios, así como identificar los 
segmentos que representan la mejor opción y/o menor riesgo, conocer nuevos productos y/o 
servicios, y comprender las diferentes condiciones y/o limitaciones relacionadas con el 
abastecimiento de bienes y/o servicios, incluido el análisis de precios y/o tendencias de los mismos 
en el mercado.  
 
De conformidad con el Manual de Contratación de ETB, la realización del presente trámite no obliga 
a ETB a iniciar una o varias contrataciones, igualmente, ETB podrá a su entera discreción, terminar 
el presente proceso en cualquier momento, sin que por ello se entienda que deba reconocer a los 
interesados o participantes en el mismo, cualquier indemnización o algún tipo reconocimiento.  
 
Estos requerimientos de información no constituyen una oferta mercantil para ninguna de las partes 
y no genera obligación comercial en la etapa precontractual y 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 ETB y suministrada por los participantes, se 
mantenga en estricta confidencialidad. 
 
ETB podrá solicitar a los participantes del RFI / RFQ las aclaraciones o informaciones que estime 
pertinente, a fin de despejar cualquier punto o aspecto dudoso o equivoco de la información 
suministrada. 
 

1.2. INFORMACION BASICA INTERESADO 

 

ETB desea que el INTERESADO diligencie la siguiente tabla, de acuerdo con la información 
solicitada. 
 

RAZON 
SOCIAL 

NIT 
FECHA 

CONSTITUCION 
REPRESENTANTE 

LEGAL 
SOCIOS 

DOMICILIO 
SEDE 

PRINCIPAL 

INGRESOS 
OPERACIONALES 

2017 / 2018* 
PATRIMONIO 

PRINCIPALES 
CLIENTES 

                  

*2018 si están disponibles 

 

1.3. EXPERIENCIA 

 

ETB desea que el INTERESADO en su cotización informe su experiencia en el desarrollo y ejecución 
de proyectos de similar o igual condición al objeto de la presente solicitud de información. 
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1.4. VIGENCIA COTIZACION 

ETB desea que el INTERESADO en su cotización informe la vigencia de la cotización presentada. 

1.5. ASPECTOS A CONSIDERAR PARA ESTIMAR EL PRECIO A COTIZAR 

Para efectos de la elaboración del precio de cotización, ETB desea que el Interesado tenga en cuenta 
las garantías que exige ETB en su manual de Contratación, el cual se encuentra publicado en la 
página web de contratación. 

Adicionalmente, el interesado deberá considerar incluir como parte del precio, todos los impuestos, 
derechos, tasas y contribuciones de cualquier orden vigentes y que ETB hará las retenciones de ley 
a que haya lugar. 

1.6. FORMA DE PAGO 

Se solicita al interesado indique la forma de pago propuesta, teniendo en cuenta que ETB realiza 
pagos a 60 días calendario siguientes a la radicación de la factura, acompañada de acta de recibo a 
satisfacción del servicio o bien. 

1.7. MONEDA DE COTIZACION 

ETB desea que el Interesado presente su cotización en PESOS COLOMBIANOS – COP $. Se 
considera un IVA del 19% 

1.8. VISITA INFORMATIVA 

Los INTERESADOS podrán realizar si así lo estiman, una visita al predio ubicado en sede Centro 
Vacacional, localizado en la DG 7 13 228/234 en el municipio de Ricaurte – Cundinamarca , visita a 
realizarse el 13 de marzo de 2019 a las 10:00 am. Favor confirmar con la debida anticipación los 
nombres y números de cc de los asistentes para realizar la coordinación respectiva, al correo 
electrónico adriana.perezr@etb.com.co, con el fin de conocer los espacios donde se desarrollarán 
las actividades y el detalle físico de las condiciones y áreas objeto del presente estudio.  

Con esta visita el INTERESADO podrá tener una mejor visión del alcance de los trabajos y realizar 
todas las preguntas referentes al objeto de COTIZACIÓN.  

 

2. DESCRIPCION Y PRECISIONES A LAS CONDICIONES GENERALES  

2.1. OBJETIVO GENERAL 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. en adelante ETB, en su sede 
Club Vacacional, posee dos (2) sistemas de tratamiento de aguas residuales, cada una compuesta 
por un sistema de tratamiento primario de pozo séptico con un filtro de flujo ascendente a la salida 
del mismo y sistema de humedal subsuperficial consistente básicamente en un amplio sistema de 
filtración en gravas a través del cual fluye el agua y en donde han sido sembradas plantas de 
pantano, las cuales extienden su amplio sistema de raíces entre la grava, suministrando oxígeno a 
los microorganismos responsables del tratamiento. 

a) El primer sistema recibe el agua residual proveniente de la recepción, la administración y 50 
apartamentos situados en el parte sur del predio; cuenta con un pozo séptico con filtro 
anaeróbico y postratamiento por humedales artificiales. 

 
b) El segundo sistema recoge el agua residual de 23 cabañas ubicadas en la parte norte del 

Centro Vacacional, cuenta con una trampa de grasa, un pozo séptico con filtro anaeróbico y 
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postratamiento por humedales artificiales. 
 

Los sistemas de humedales subsuperficiales consisten básicamente en un amplio sistema de 
filtración en gravas a través del cual fluye el agua y en donde han sido sembradas plantas de 
pantano, las cuales extienden su amplio sistema de raíces entre la grava, suministrando oxígeno a 
los microorganismos responsables del tratamiento. 
 
El Centro Vacacional de ETB, cuenta con dos sistemas de tratamiento de agua residual doméstica, 
conformado cada sistema por un tratamiento primario conformado por taques sépticos que trabajan 
en paralelo. Cada tanque séptico cuenta con las siguientes operaciones rutinarias: 
 

 Canal de distribución o ingreso. 

 2 sedimentadores digestores en serie. 

 Filtro de flujo ascendente. 
 
Y un tratamiento secundario con un humedal artificial de flujo subsuperficial para tratamiento 
biológico, el cual tiene un área de 1498 m2 y 481 m2 en las PTAR 1 y PTAR 2 respectivamente. El 
centro vacacional cuenta con aproximadamente 80 habitaciones para una capacidad de 540 
personas. 
 
ETB requiere realizar el mantenimiento correctivo de los dos sistemas de tratamiento presentes en 
el Centro Vacacional, de acuerdo a las actividades descritas en el Anexo Técnico, con el fin de 
cumplir la normatividad exigida por la autoridad ambiental para expedición del permiso de 
vertimientos y entrega del efluente tratado al río Magdalena o un sistema de reuso de agua residual 
tratada. 
 
Para efectos del presente RFQ, en cuanto a requerimientos técnicos generales, se ha definido que 
el sistema de tratamiento de agua residual del Centro Vacacional ETB, se llamará en adelante de 
manera genérica como “PTAR Centro Vacacional ETB”.  
 

ETB requiere que el INTERESADO considere dentro de su cotización, toda la información técnica 

y económica que observe necesaria, para estimar el costo de los trabajos de mantenimiento 

preventivo y correctivo, del sistema de tratamiento de agua residual del Centro Vacacional ETB, 

ubicado en el Municipio de Ricaurte. 

 

3. ALCANCE 

 

A través del presente RFI/RFQ, ETB espera contar con información técnica y económica, para 

realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas de tratamiento de aguas residuales 

(PTAR)  del centro vacacional ETB. 

 

El alcance esperado sugiere que el INTERESADO indique el tiempo que estima para la realización  

de los trabajos expresado en meses y el valor detallado de obras, diligenciando debidamente el 

Anexo Financiero.  

 

El alcance se dividira en diferentes capitulos: 
 

3.1. Capítulo 1. Preliminares. 

 Descapote y limpieza del terreno, con medios manuales. Comprende los trabajos 
necesarios para retirar de las zonas previstas pequeñas plantas, maleza, maderas caídas, 
escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor 
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que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 10 cm; carga 
manual y disósicion final. 

 

3.2. Capítulo 2. Mantenimiento De Pozo Séptico. 

 Servicio  de limpieza y evacuacion  de lodos con equipo de succion . 

 Disposicion y carga de grava existente. 23.333 

 Sumisnistro de Grava 1/2" mm e = 25 cm 

 Suministro Zeolita e = 25 cm 

 Suministro e instalacion de Rosetas 

 Suministro de bacterias que permitan la degradación Bio-Quimica. Caudal de entrada 271 
m3/ dia. 

 Remplazo de tuberia Novafort 6". Incluye Pasamuros y resanes. 

 Instalacion de TEE PVC 6"( Filtro ascendente) 
 

3.3. Capítulo 3. Humedal De Flujo Subsuperficial. 

 Disposicion y carga de grava existente. 

 Retiro y disposición de Membrana existente. 

 Rehabilitacion de pañete impermeabilizado de estructura de sistema secundario (Humedal 

subsuperficila) 

 Remplazo de Tuberìa perforada 6" (Flautas sitema secundario). Incluye instalacion de 

geotextil y accesorios. 

 Geotextil permeable alta resistencia química 

 Plantación de Carrizo (Phragmites) en cada una de las celdas. 

Celdas 1, 2, 3 y 4 
 

 Grava 25 mm e = 43 cm (zona flautas). 

 Grava fina 6 - 10 mm e = 42 cm. 

 Arena de Río e = 3 cm. 

 Geomembrana Calibre 40. 

3.4. Capítulo 4. Construcción De Cajas De Inspección y Tapas. 

 Tapas concreto y marco acero de cajas de inspección. (Salida de sistema de tratamiento 

secundario). 

 Remplazo de marcos y tapas Filtro de Flujo Ascendente. 

 Construccion de cajas de inspeccion , incluye pañete impermeabilizado, tuberia, accesorios 

y tapas. 

 Remplazo de marcos y tapas de cajas de inspeccion 0,7x0,7 

 

3.5. Capítulo 5. Otros. 

 Muestreo y Aforo de Caudal 

 Diseño conexión de la PTAR 2 a la estructura de entrega de la PTAR 1. 

 

3.6. Capítulo 6. Evaluaciones Ambientales. 

 Diseño y calculo de Caja de  Aforo. 
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 Permiso de Ocupacion de Cauce,Permiso de vertimientos (Diseño, Calculo de estructura 

de entrega del efluente tratado al rio Magdalena ó reuso de agua residual tratada) 

Construccion de caja de aforo ( Valor estimado) 

 Construccion de caja de aforo. 

 Construccion de estructura de entrega del efluente tratado al rio Magdalena ó reuso de 

agua residual tratada. 

 Evaluación ambiental del Vertimiento. 

 Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento. 

 

4. OTRAS CONSIDERACIONES 

 El INTERESADO contemplará en su COTIZACIÓN los costos necesarios para la elaboración, 

planos de estructura civil e hidráulica de la estructura de entrega del efluente tratado al rio 

Magdalena y cajas de aforo. 

 El INTERESADO deberá considerar las Guías Ambientales que adopte el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible para este tipo de sistemas de tratamiento, como instrumento de 

autogestión y autorregulación, igualmente deberá tener en cuenta las disposiciones establecidas 

en las Leyes 99 de 1993, 142 de 1994, 632 de 2000 y 689 de 2001 y el Reglamento Técnico del 

Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS), entre otros. Estos elementos constituyen 

un referente legal, técnico, de orientación conceptual, metodológico y procedimental para apoyar 

la gestión, manejo y el desempeño de los proyectos, obras o actividades de mantenimiento, por 

lo que deben ser utilizadas de forma complementaria a los indicados en el presente documento. 

 Dado que en el Club Vacacional se encuentran actualmente en operación y servicio, el 

INTERESADO deberá considerar dentro de su COTIZACIÓN las variables y excepciones para 

desarrollo de sus actividades, la debida mitigación de riesgos para garantizar la no afectación de 

personal que allí labora, de los huéspedes, de la fauna, de la flora y demás elementos que 

puedan verse impactados con el desarrollo de trabajos.  

5. PERSONAL  

ETB desea que el Interesado en su cotización contemple como mínimo el siguiente personal 
profesional y técnico para cumplir cabalmente con el objeto del servicio a cotizar: 
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En caso de requerirse ETB podrá solicitar al interesado adjuntar para cada uno de los profesionales, 
la siguiente documentación: 
 

 Hoja de Vida con soportes: Títulos académicos y certificaciones laborales. 

 Copia de cédula de ciudadano o equivalente. 

 Certificado de vigencia de la tarjeta profesional, para los profesionales que la ley establezca 
este requisito para ejercer su profesión. 

 Copia legible de los diplomas o actas de grado que acrediten la formación de los 
profesionales en los niveles de pregrado. 

 Antecedentes del COPNIA 

 

6. DOCUMENTACIÓN 

Para efectos de la visita al predio Centro Vacacional ETB, donde se localiza la PTAR Club 
Vacacional ETB, se permitirá consulta de la documentación existente a cada interesado que cumpla 
condiciones, la cual servirá de guía para el desarrollo de la COTIZACIÓN, así: 
 

 Informe de diagnóstico, evaluación y elaboración del documento técnico, para la 

rehabilitación, operación y mantenimiento de dos plantas de tratamiento de agua residual 

(PTAR), ubicada en el Centro Vacacional ETB. 

 Cuadro de cantidades. 

 Planos topográficos. 

 Estudio geotécnico. 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
El INTERESADO informará en su COTIZACIÓN los tiempos discriminados por actividad en que 
incurrirá para realizar las actividades requeridas en el presente documento, relacionando todos los 
recursos y costos a emplear.  
Dicha estimación de tiempo de ejecución de trabajos, debe ser presentado adjunto a la presente 
COTIZACIÓN, preferiblemente en Microsoft Project. 
 
 


