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RFQ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS PRADOS, 
PODAS, DESCOPES Y TALAS EN LOS DIFERENTES PREDIOS DE ETB, 

LOCALIZADOS EN BOGOTÁ, EN LAS  CENTRALES DE GIRARDOT, APULO Y 
RICAURTE. 
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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 17 de 

noviembre de 2017,  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 10/10/2017 

 Recepción y respuestas de inquietudes    Fecha 10/10/2017 al 12/10/2017 

 Última fecha de recepción de cotización   Fecha 17/10/2017 

 

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. 

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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1 OBJETO 
 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP., quien en adelante se 
denominará ETB SA ESP,  está interesada en recibir información de precios para la 
prestación del servicio de mantenimiento de los prados, podas, descopes y talas en los 
diferentes predios de ETB, localizados en Bogotá, en las  centrales de Girardot, Apulo y 
Ricaurte y Humedal en el centro vacacional  en el municipio Ricaurte.   
 
 
2 ALCANCE DEL SERVICIO 
 

Realizar el corte del prado, podar, descope y tala en los predios propiedad de ETB en las 
centrales ubicadas en Bogotá, Girardot, Apulo y Ricaurte y, el mantenimiento del humedal 
en el centro vacacional  en el municipio Ricaurte.   
 
El precio a cotizar para la ejecución de los trabajos contemplara todos los costos en los 
que el interesado incurra incluido mano de obra, transporte y equipo, tramites de permisos 
ante los diferentes entes ambientales para cumplir con el servicio. 
 
Los materiales insumos, abonos y químicos y demás insumos necesarios para la ejecución 
del programa de  mantenimiento serán ser de primera calidad y cumplirá con las 
normatividades ambientales. Los residuos generados por el corte de prados, descopes, 
podas y talas y todas las actividades inherentes serán recogidos y dispuestos finalmente 
en los sitios dispuestos legalmente para estas actividades. 
 
 
3 PERSONAL 
 
El interesado deberá informar el número de personas por cuadrilla que asignara para 
atender las solicitudes. 
 
Con cada corte mensual, el interesado deberá anexar copia de las afiliaciones actualizadas 
a EPS, ARL, PENSIONES Y CAJA DE COMPENSACION y demás exigencias de ley que 
amparen a sus empleados. 
 
El personal encargado de realizar los trabajos, deberá estar uniformado e identificado con 
carnet, observar buena conducta y buen trato con los servidores y funcionarios de ETB y 
clientes de la misma. 
 
Para el ingreso del personal interesado a las instalaciones de ETB, se exigirá el respectivo 
carné de identificación, que lo acredite como trabajador de la empresa interesado, su 
acceso será únicamente permitido a las centrales en donde se desarrollara la labor o de 
acuerdo a lo señalado por ETB.  
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ETB se reserva el derecho de solicitar el cambio de cualquiera de los empleados del 
interesado. 
 
El interesado deberá delegar un representante de su compañía  con experiencia, poder de 
decisión en el tema objeto de esta contratación  el cual será aprobado por ETB. 
 
4 EQUIPOS 
 

El interesado contara con los equipos y herramientas necesarias para cumplir 
adecuadamente con las actividades tales como: Guadañas, podadoras manuales y 
mecánicas para el corte de prados, palas, rastrillos y demás herramientas necesarias.  
 
5 SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
El interesado será el responsable del desarrollo de actividades dirigidas a prevenir riesgos, 
eliminar peligros, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que 
puedan afectar a personas, propiedades o medio ambiente, las cuales estarán 
documentadas en el programa de salud ocupacional y el plan de manejo ambiental. 
Asimismo,  del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social 
legal, estatutarias, reglamentarias que correspondan. 
 
6 PROGRAMACION DE TRABAJOS 
 
Previamente cuando ETB lo informe se realizará un cronograma de atención para el 
mantenimiento de los predios relacionados. 
 
ETB informará vía telefónica, correo electrónico, celular o por cualquier medio de 
comunicación existente, cuando se requiera la prestación de atención urgente de los 
servicios contratados, fijando un plazo de ejecución en un tiempo mínimo 1 día después 
de haber sido solicitado el servicio  el cual será de estricto cumplimiento. 
 
ETB desea que el interesado se comprometa a presentar mensualmente un reporte de los 
trabajos realizados, reunión que se coordinara con ETB.  
 
El horario para realizar los mantenimientos preventivos, correctivos y suministro e 
instalación  previamente programados es de 7:00 AM a las 5:00 PM con jornada de lunes a 
sábados, siempre y cuando no sean situaciones de emergencia. 
 
Previo al ingreso a las instalaciones de ETB el Interesado presentará un listado del 
personal que laborará para generar la respectiva autorización de entrada, en donde se 
registre como mínimo el nombre, cédula de ciudadanía y EPS ARL (se debe adjuntar copia 
de estos documentos). Estos datos se actualizarán mensualmente y su  trámite ante 
seguridad ETB será a cargo  del supervisor. 
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7 CORTE DE PRADOS 
 
El Interesado cortará los prados existentes en todas las instalaciones de ETB, 
referenciados en el anexo 2, este servicio incluye mano de obra, materiales y transporte, 
evacuación de todos los residuos en bolsas de polietileno, delineamiento y marcación de 
todos los bordes, este servicio se realizará cada cuarenta y cinco  (45) días. 
 
Los trabajos a realizar en cada uno de los sitios no deberán exceder en tiempo de 
duración los 3 días hábiles a partir de fecha de programación de acuerdo al cronograma 
elaborado al inicio del servicio. 
 
La disposición final de los residuos generados deberá ser depositada en los sitios 
autorizados por los Entes Ambientales. 
 
8 MANTENIMIENTO DE PODA, TALA, DESCOPE ARBOLES 
 
Para la poda, tala y descope de árboles inicialmente se realizará una visita para determinar 
el trabajo a ejecutar, luego se pasará una cotización la cual contenga todos y cada uno 
ítems para el desarrollo de la labor, teniéndose como referencia  las tarifas establecidas 
por los entes ambientales para la respectiva aprobación del trabajo, el cual incluye 
transporte, recolección de desechos, licencias ante las autoridades competentes y todos 
los costos en que incurre el Interesado. 
 
El Interesado deberá realizar la actividad de poda, tala o descope de los arboles existentes 
en todas las instalaciones de ETB ya mencionadas. 
 
Esta actividad se deberá realizar con la previa autorización de ETB. El Interesado deberá 
tramitar los permisos correspondientes ante los entes ambientales requeridos para la 
ejecución de estas actividades. 
 
9 SUMINISTRO DE TIERRA 
 
Se suministrará tierra negra de primera calidad, en los sitios que se requiera, previa 
autorización de ETB, incluye transporte e instalación y todos los costos en que incurre el 
Interesado. 
 
10 ARBORIZACIÓN 
 
Se plantarán árboles de diferentes tamaños, en los sitios que se requiera, previa 
autorización de ETB y recomendaciones de los entes ambientales de la ciudad 
correspondiente,  incluye transporte e instalación y todos los costos en que incurre el 
Interesado. 
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11 MANEJO HUMEDAL (CENTRO VACACIONAL)   
 
El interesado, realizará las labores de mantenimiento preventivo correctivo manejo de 
residuos de la humedad localizado dentro del predio del Club Vacacional en el municipio de 
Ricaurte con un mínimo de 1 operario dedicado a esta labor, el cual contemplará dentro su 
valor, y cada uno de los insumos necesarios para el buen funcionamiento del humedal. 
 
Las actividades a cumplir específicamente en el mantenimiento del humedal son: 
 

a) El mantenimiento altura de juntos de forma uniforme a 1.20mts de altura. 
b) Control de malezas de forma manual de plantas invasoras que se lograr 

desarrollar en las piscinas. 
c) Fumigación foliar de juncos para evitar la presencia de plagas. 
d) Fumigación foliar de juncos con fungicidas y bactericidas cuando presencia de 

hongos y bacterias. 
e) Poda de césped en los sitios perimetrales controlando la altura de los mismos, 

aplicación de herbicidas para control de hoja ancha. 
f) Barrida de hojas secas y ramas alrededor de la  piscinas de juncos y traslado 

de estos a zona asignada para tal fin. 
g) Revisión de alcantarillas y tuberías para detectar obstrucciones tanto de 

entrada de agua como de salida. Para evitar la falta de humedad y 
estancamiento. 

 
 
12  GESTIÓN AMBIENTAL 
 
El interesado dará estricto cumplimiento a las normas legales vigentes sobre gestión 
ambiental. Entre otras deberá: 
 
a) Realizar las actividades relativas a identificar, analizar y evaluar peligros, a controlar y 

gestionar riesgos, a mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales 
que puedan afectar a las personas, propiedades o medio ambiente y obtener los           
permisos requeridos por las autoridades ambientales.  

 
b) Establecer una política de gestión y tratamiento de los residuos e impactos            

ambientales que se generen con ocasión de la ejecución del servicio, y enviar los          
respectivos informes mensuales a ETB de la disposición final de sus residuos. 

 

c) Tramitar los permisos que requieran los entes de control y las autoridades             
ambientales. 
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GLOSARIO: 
 
PODAR: consiste en eliminar ciertas ramificaciones de una planta o de un árbol para 
lograr que su desarrollo sea más fuerte y que sus frutos rindan más. Dicho proceso y sus 
resultados se conocen como poda. 
 
Esta práctica es esencial en la agricultura y en la jardinería para incrementar la calidad de 
los cultivos y lograr una mejor ornamentación. En el urbanismo, la poda es necesaria para 
evitar que caigan ramas (lo que puede provocar lesiones en las personas y otros daños) y 
para mantener el crecimiento de los árboles bajo control (impidiendo que su desarrollo 
afecte las edificaciones cercanas). 
 
Existen diferentes tipos de poda. La poda de limpieza es la más frecuente y consiste en 
sacar las ramas que están secas. La poda de formación, por su parte, se lleva a cabo 
para lograr que el árbol adopte ciertas formas en particular. Cuando el árbol recién tiene 
un año de vida, se desarrolla la poda de copa para contribuir a la ramificación. 
 
DESCOPE: Práctica silvicultural en la que se elimina una sección del fuste principal sin 
importar la altura. La cual se deberá realizar en ramas y brazos que presenten riego de 
causar daño a personas o inmuebles aledaños. 
 Para efectos sancionatorios el descope será considerado como una tala no autorizada. 
 
TALA: Es el apeo o el acto de cortar árboles. 
 
 
Artículo 1.Definiciones. Decreto 1791 de 1996, por medio del cual se establece el régimen 
de aprovechamiento forestal. 
 
 

http://definicion.de/planta/
http://definicion.de/agricultura/
http://definicion.de/jardineria
http://definicion.de/poda/#ixzz4Mh2syVnM
http://definicion.de/poda/#ixzz4Mh2syVnM
http://definicion.de/poda/#ixzz4Mh2syVnM
http://definicion.de/poda/#ixzz4Mh2syVnM
http://definicion.de/poda/#ixzz4Mh2syVnM
http://definicion.de/poda/#ixzz4Mh2syVnM

