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La Mesa 2 de marzo de 2020 
 
 
Cordial saludo  
 
La Institución Educativa Departamental Francisco Julian Olaya esta buscando quien se encargue de 
la realizar la jardinería, las funciones a desarrollar son: 
 
1. Guadañar una vez al mes en cada una de las cinco sedes de la institución: guayabal, Zapata, 
Sede A, Sede B y Sede C. 
2. Recolección y acopio de los pastos producto de la guadaña de cada sede. 
3. Poda de arbustos de cerca viva y jardines de la institución 
4. Recolección de desechos producto la poda de cercas vivas y jardines 
5. Poda de árboles de la institución, cumpliendo con la normatividad vigente  
6.  siembra de plantas aportadas por la institución (en cercas vivas y jardines) para el embellecimiento 
de las sedes.  
7. mejorar el componente paisajístico y el embellecimiento de las zonas verdes 
8. Realizar periódicamente un recorrido a las instalaciones de la institución Educativa Francisco 
Julián Olaya y sus sedes, con el fin de evidenciar los arreglos y mantenimientos a realizar en las 
zonas verdes.   
8. Abonar las diferentes plantas de la institución. Una vez al mes El Contratista debe colocar el 
abono. 
9. recolección de hojas secas una vez al mes. 
10. Presentar informe de gestión mensual donde se exponga, el cumplimiento de todas las 
obligaciones contractuales y en el que reposen evidencias suficientes de la ejecución de las mismas. 

 

Traer a la portería de la institución a mas tardar el jueves 18 de marzo en sobre cerrado los 
siguientes documentos: 
 
Hoja de vida con referencias 
Propuesta económica (costo del servicio, contando con insumos y  materiales) 
Rut 
Antecedentes  
 
 
Atentamente,  
 
 
 
Daniel Fernando Vanegas Gutiérrez 
RECTOR IED FRANCISCO JULIAN OLAYA 
CC 80255397  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


