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ADQUISICIÓN DE EXTINTORES / PRODUCTOS QUÍMICOS 

1 Hojas de seguridad de los productos químicos con 16 secciones y bajo la metodología del 
sistema globalmente armonizado. 

2 Empaques y envases de sustancias químicas rotuladas bajo la metodología del sistema 
globalmente armonizado. Deberá coincidir con la ficha de datos de seguridad. 

ADQUISICIÓN PRODUCTOS QUÍMICOS DE ASEO 

1 Características de biodegradabilidad de la sustancia química 

2 Hojas de seguridad de los productos químicos con 16 secciones y bajo la metodología del 
sistema globalmente armonizado. 

3 Empaques y envases de sustancias químicas rotuladas bajo la metodología del sistema 
globalmente armonizado. Deberá coincidir con la ficha de datos de seguridad. 

EPI (Elementos de Protección Individual) 

1 Fichas técnicas de los elementos. 

EJECUCION DE ACTIVIDADES DE ALTO RIESTO (Trabajos altura, eléctricos, en caliente y otros 
especiales) 

1 Afiliaciones y Planillas de pago de Seguridad Social vigentes 

2 ➢ Certificados de Competencia: Certificados de trabajo en alturas (coordinador y personas 
autorizadas para ejecutar la actividad. 

➢ Certificado CONTE (Matrícula profesional de técnico ante el CONTE vigente y 
correspondiente a la actividad que se va a realizar: Clase TE1, Clase TE2, Clase TE3, Clase 
TE4, Clase TE5, Clase TE6 o Clase TAUX); aplica para el personal que ejecutara trabajos 
eléctricos. 

➢ Certificado COPNIA (Matricula profesional para ingenieros y afines; aplica para personal 
que realiza actividades de supervisión. 

➢ Certificación en soldadura AWS; aplica para el personal que ejecutara trabajo en caliente. 
➢ Izaje de cargas: Competencia del operador de los equipos y aparejador cuando aplique, 

certificado de inspección anual emitido por una entidad avalada por la ONAC, certificado 
dex los elementos de izaje (grilletes, eslingas, cadenas, ganchos, etc.). 

➢ Maquinaria pesada: Competencia del operador de los equipos, certificado de inspección 
anual emitido por una entidad avalada por la ONAC. 

3 Programa de mantenimiento preventivo de equipos y herramientas (según aplique). 

4 Inventario de Equipos y herramientas para utilizar, Anexar certificados de calibración 
vigentes. 

5 Registro de entrega de EPI, de acuerdo con los peligros propios de la actividad, 

6 Procedimientos y/o instructivos para ejecución de tareas 

7 Matriz de identificación de riesgos de las actividades que desarrolla. 

SERVICIOS DE INSPECCIONES Y ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

1 Competencia del personal que realiza los trabajos (certificaciones de inspectores) 

2 Hojas de vida de los equipos 

3 Certificados de calibración de los equipos 

4 Pruebas de laboratorios emitidas por laboratorios acreditados ISO/IEC 17025 y ONAC 

AIRE ACONDICIONADO 

1 Certificar que los gases utilizados no contengan CFC (clorofluorocarbonos) como los 
siguientes: 
➢ CFC (CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114 y CFC-115) 
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➢ Halones (halon 1211, halon 1301, halon 2402) 
➢ Otros CFC (CFC-13, CFC-111, CFC-112, CFC-211, CFC-212, CFC-213, CFC-214, CFC-215, CFC-

216, CFC-217) 
➢ Tetracloruro de carbono, Metilcloroformo 
➢ HCFC (HCFC-22, HCFC-123, HCFC-124, HCFC-141b, HCFC-142b, HCFC-225ca y otros HCFC). 

(Para el 2013) 
➢ HBFC, Bromoclorometano, Bromuro de metilo 

2 Ficha técnica del gas refrigerante 

3 Hojas de seguridad de los productos químicos 

4 Evidencia de competencia del personal que hará el montaje y mantenimiento de sistemas de 
refrigeración. 

TRANSPORTE DE PERSONAS 

1 Plan estratégico de seguridad vial en cumplimiento a la normatividad legal vigente. 

2 Programa de mantenimiento de vehículos. 

3 Documentos del vehículo Vigentes: SOAT, Certificado de gases, Certificado Revisión Técnico-
Mecánica, Certificado de tránsito y transporte y permisos de transporte de carga extra 
dimensionada (cuando aplique) 

4 Póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual debe cubrir los siguientes 
riesgos: 1. Muerte o lesiones a una persona, 2. Daños a bienes de terceros, 3. Muerte o 
lesiones a dos o más personas. 

5 Documentos del Conducto vigentes: Relación de personal, soportes competencia y/o nivel de 
calificación, licencia de conducción, curso de manejo defensivo vigente, planillas de pagos de 
seguridad social, certificado de aptitud médica con vigencia no mayor a seis (6) meses a partir 
de la expedición. 

6 En el caso de transporte de personas, este solo se debe hacer en vehículos definidos para 
transporte especial y afiliado a una empresa de transporte. 

MATERIALES PÉTREOS (ESCOMBROS) 

1 Certificado de origen de Material cuando este corresponda a insumos pétreos de origen 
natural o madera. 

2 Licencia Ambiental vigente, Permisos de aprovechamiento o contrato de concesión (en caso 
de provenir de canteras) 

3 Certificado de Calidad del Producto. 

4 Diseño de mezclas cuando aplique. 

ASESORÍAS - CONSULTORÍAS ESPECIALIZADAS 

1 En el caso de servicios de seguridad y salud en el trabajo debe presentar licencias en seguridad 
y salud en el trabajo de la Compañía y profesionales de acuerdo con el alcance y servicio 
prestado. 

2 Hoja de Vida del personal con certificaciones de competencias y experiencias anexas acorde 
con la especialidad del servicio. 

CENTROS DE ENTRENAMIENTO EN ALTURAS 

1 Centro de capacitación y entrenamiento certificado en la norma técnica colombiana NTC 6072 

2 Entrenadores certificados de acuerdo con lo definido en la Resolución 4272 de 2021, o la 
norma que la adicione, modifique o sustituya. 

3 Certificación de Acreditación de Calidad emitida Organismo Nacional de Acreditación de 
Colombia (ONAC) (Resolución 1178 de 2017) 
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4 Seguro de accidentes de aprendices para los centros de capacidad y entrenamiento en 
Protección Contra Caídas en trabajo en alturas 

5 Inscripción del centro de entrenamiento ante el ministerio del trabajo. 

6 Programa de capacitación de cada nivel de entrenamiento. 

7 Certificado de implementación del SG-SST emitido por la ARL 

DISEÑOS TÉCNICOS 

1 Hoja de vida del equipo profesional a fines a la especialidad con matrícula profesional: 
Consejo Nacional de Arquitectura (CPNAA), Consejo Profesional Nacional de Ingenierías y 
afines (COPNIA) o la entidad competente. 

2 Certificaciones de Experiencia de proyectos ejecutados. 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

1 Certificados de competencias del personal en trabajos de alto riesgo dando cumplimiento a 
la legislación aplicable y a lo requerido en el apartado de actividades de alto riesgo. 

2 Afiliaciones y Pagos al Sistema de Seguridad Social 

3 Procedimientos y/o instructivos para ejecución de tareas (Según aplique)dando cumplimiento 
a la legislación actual vigente. 

4 Fichas de seguridad de los productos químicos utilizados 

SERVICIOS DE TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

1 Inscripción ante la autoridad competente para el transporte, aprovechamiento, recepción y 
disposición final de RCD. 

2 Certificados de aprovechamiento de residuos aprovechables generados en obra, emitido por 
puntos limpios. 

3 Certificados de disposición final de residuos pétreos emitido por sitio de disposición avalado. 

SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS 

1 Formato de inspección preoperacional de vehículos en cumplimiento del DUR 1079 de 2015 
en lo referente al transporte de mercancía peligrosa 

2 Plan de contingencia por vehículo destinado a recolección 

SERVICIO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS  

1 Licencia vigente del gestor ambiental de residuos peligrosos con alcance para la gestión por 
corriente de peligrosidad 

2 Certificados de disposición final de residuos con código de peligrosidad conforme lo definido 
en DUR 1076 de 2015 

SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS DE POSCONSUMO 

1 Copia del auto aprobatorio del sistema de recolección selectiva según residuo posconsumo 

2 Certificado de recolección de residuos emitido por plan posconsumo 

MEDICIONES HIGIÉNICAS Y AMBIENTALES 

1 Certificados de Calibración de los Equipos emitidos por laboratorios avalados por la ONAC 

2 Licencias en seguridad y salud en el trabajo de la Compañía y profesionales de acuerdo con el 
alcance y servicio prestado. 

CALIBRACIÓN DE EQUIPOS 

1 Certificado de acreditación laboratorio ISO/IEC 17025. 
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ADQUISICIÓN PAPEL PARA OFICINA 

1 El proveedor deberá certificar mediante comunicado o sello ambiental que el producto 
proviene de bosque plantado y no natural. 

2 El papel deberá certificar que su composición es libre de cloro y blanqueadores 
contaminantes. 

3 Se deberá priorizar la adquisición de papel reciclado. 

TONER Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN 

1 Ficha de datos de seguridad del consumible o tóner 

2 Certificación ambiental del plan posconsumo de residuos del fabricante o comercializador. 

3 Certificados de aprovechamiento y/o disposición final en el marco del plan posconsumo. 

 

  


