
CATEGORÍA PRODUCTOS/SERVICIOS

Agregados pétreos a partir de material 

reciclado

AGREGADOS A PARTIR DE MATERIAL 

RECICLADO

Agua AGUA POTABLE PARA CONSUMO 

HUMANO

Agua AGUA INDUSTRIAL

Alimentos ALIMENTOS

Bienes / servicios generales Mensajería

Bienes /servicios  generales ALQUILER DE INSTALACIONES

Bienes /servicios  generales Servicios de hospedaje

Bienes /servicios  generales Organización de eventos

Bienes generales PRODUCTOS DE ASEO

Bienes generales EQUIPOS DE OFICINA

Bienes generales LUMINARIAS / BOMBILLAS

Concreto hidráulico CONCRETO HIDRÁULICO

Gestores ambientales GESTORES DE RESPEL

Gestores ambientales GESTIÓN DE ACEITES USADOS

Gestores ambientales GESTORES DE RESIDUOS RECICLABES

Gestores ambientales GESTORES DE RESIDUOS ORDINARIOS

Gestores ambientales DISPOSICIÓN FINAL (RCD) 

Gestores ambientales TRANSPORTE DE RCD

Gestores ambientales
DISPOSICIÓN FINAL (RCD) 

(ADECUACIÓN DE SUELOS CON FINES 

AGRÍCOLAS)

Gestores ambientales DISPOSICIÓN FINAL (RCD) MATERIAL 

VEGETAL - MADERA Y CESPEDONES

Gestores ambientales Gestión de residuos biológicos y 

hospitalarios

Gestores ambientales TIERRA NEGRA, CESPEDONES

Herramienta y equipo menos HERRAMIENTAS MANUALES

Ladrillos y productos de arcilla
LADRILLOS Y PRODUCTOS DE ARCILLA

Madera y material vegetal MADERAS

Madera y material vegetal
MATERIAL VEGETAL PARA 

ACTIVIDADES DE COMPENSACIÓN 

FORESTAL

Madera y material vegetal ESTIBAS DE MADERA / LISTONES O 

TABLAS DE MADERA

Materiales pétreos y de arrastre AGREGADOS PÉTREOS

Mediciones
SERVICIOS DE MEDICIÓN SST O 

AMBIENTAL (BAJO ASEGURAMIENTO 

METROLÓGICO)

Mediciones EQUIPOS DE MEDICIÓN

Mezclas asfálticas MEZCLAS ASFÁLTICAS

Mezclas asfálticas GRANULO DE CAUCHO RECICLADO

Otros materiales de construcción MATERIALES ELÉCTRICOS

Otros materiales de construcción ACERO

Otros materiales de construcción ACERO

Otros materiales de construcción CEMENTO (GRANDES PROVEEDORES)

Prefabricados PREFABRICADOS

Productos Químicos COMBUSTIBLES & LUBRICANTES

Productos Químicos GASES COMPRIMIDOS

Productos Químicos PLAGUICIDAS Y FERTILIZANTES

Productos Químicos SUSTANCIAS CONTROLADAS POR 

ESTUPEFACIENTES

Productos Químicos DEMAS SUSTANCIAS QUIMICAS 

(pinturas, aditivos)

Productos Químicos CAL

Seguridad y salud en el trabajo ELEMENTOS DE PROTECCION 

PERSONAL

Seguridad y salud en el trabajo
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA 

CAIDAS (ARNES, ESLINGA, 

MOSQUETONES)

Seguridad y salud en el trabajo EQUIPOS DE ACCESO PARA TRABAJO 

EN ALTURAS: ESCALERAS

Seguridad y salud en el trabajo EQUIPOS DE ACCESO PARA TRABAJO 

EN ALTURAS: LINEAS DE VIDA

Seguridad y salud en el trabajo EQUIPOS DE EXTINTORES

Seguridad y salud en el trabajo MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 

EXTINTORES

Seguridad y salud en el trabajo
MATERIALES DE PRIMEROS AUXILIOS 

EJ. MATERIAL ESTERIL, SUSTANCIAS DE 

LIMPIEZA, ETC.)

Seguridad y salud en el trabajo Exámenes médicos ocupacionales

Seguridad y salud en el trabajo Proveedores de aplicación de batería 

psicosocial

Seguridad y salud en el trabajo

SERVICIOS DE ASESORIA E 

IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES 

EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO

Servicios ambientales

SUMINISTRO DE UNIDADES 

SANITARIAS PORTÁTILES (INCLUYE 

MANTENIMIENTO Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE AGUAS RESIDUALES)

Vehículos, maquinaria y equipos BATERÍAS Y LLANTAS

Vehículos, maquinaria y equipos MAQUINARIA (COMPRA O ALQUILER)

Vehículos, maquinaria y equipos ALQUILER Y COMPRA DE VEHÍCULOS 

TRANSPORTE DE PASAJEROS

PARA ALIMENTOS EMPACADOS

• Registro Sanitario de los productos.

• El producto debe de llegar rotulado según especificaciones de la Resolución 5109/2005 del INVIMA, o aquella que la sustituya o modifique.

ó

PARA ALIMENTOS PREPARADOS

• Acta de Inspección Sanitaria/ Concepto Sanitario para la manipulación de alimentos de la empresa que los emite, vigente (1 año) o que posea una carta de la solicitud del concepto no mayor a 6 meses.

•Curso para manipuladores de alimentos de personal involucrado en el servicio.

EN CASO DE DISPONER DE UN SITIO PARA EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS

* Sitio hermético para evitar acceso de roedores o insectos

* Higiene

* Clasificar los alimentos y cubrirlo  para identificar cuál es su modo de conservación  y reducir los riesgos de contaminación.

* En caso de almacenamiento de lácteos o perecederos necesitarán un ambiente especial con condiciones de conservación y así mantener la seguridad del consumidor final.

* Certificación de Suministros Eléctricos  que requiera el Reglamento Técnico para Instalaciones Eléctricas (RETIE) Cuando Aplique el RETIE (de lo contrario no).

* Concepto sanitario favorable de vehículos y empresas transportadoras de agua potable emitido por la Secretaria de salud.

* Certificado por la EAAB o filial donde concedan certificado de extracción de punto (única fuente autorizada para el abastecimiento del carrotanque)

* Relación comercial entre la EAB y el distribuidor 

* Certificado de suministro de agua potable emitido por el proveedor autorizado.

* Cuando el agua es tomada directamente de las instalaciones del Contratista, se debe allegar copia de la factura del servicio público de acueducto correspondiente a  Clase de uso industrial o comercial y vales de cargue de agua desde sus instalaciones, en donde se indique fecha, 

volumen y destino.

* Compromiso de gestión integral de residuos en los que estos elementos se transforman al culminar su vida útil. En este sentido deben establecer el mecanismo para la devolución del producto y certificar la disposición final conforme a la normatividad ambiental aplicable.

* Certificación del Proveedor de la batería que demuestre la práctica segura de logística de reversa de la batería gastada, y la viabilidad legal ambiental del gestor de la batería.

* FIcha de datos de seguridad de la batería (plomo - Acido) en idioma español y con el contenido de las 16 secciones definido en la NTC 4435

• Ficha técnica de la maquinaria en español.

• Manual de mantenimiento y operación en español.

• Cumplir con guardas de seguridad/protección de partes en movimiento.

• De preferencia el equipo debe generar ruido por debajo de lo 85 dB (instalar silenciadores en caso de ser necesario)   

• Aislamiento de energías peligrosas.

• Señalización e instrucciones en español      

• Pólizas extra y contractual del equipo si aplica

• SOAT si aplica

•  Tecnicomecánica si aplica

•  Certificado de mantenimiento del equipo más reciente, hoja de vida y programa de mantenimiento  (en caso de no ser nuevo).         

•  Botiquín de primeros auxilios y extintor mínimo de 10 lb

* La máquina debe estar dotada de un acceso seguro al puesto del operador y a las zonas de mantenimiento del equipo.

* Se debe garantizar que las condiciones de la cabina sean conservadas de acuerdo con el diseño del fabricante, que garantice protección al operador en caso de vuelco y caída de objetos

* La máquina debe contar con un dispositivo acústico de alarma para la reversa

* Para el ingreso deberá cumplir con lo estipulado en el Procedimiento de Manejo de maquinaria, equipo mayor y vehículos, especialmente con la verificación y aprobación por el Residente de MEV.

* Registro de importación                                                                                                                                                            

* Kit de Contingencia de Derrames - Paños o Tela Oleofilica-Pala antichispa-Bolsas Rojas-Elementos de Protección Personal (Gafas, Guantes de Nitrilo)                                                                                                                              

* Extintor multipropósito de 20Lb.                                                                                                                                             

* Soportes aplicables al tipo de contrato

Si el equipo se alquila con operador se debe cumplir con los requisitos de competencia establecidos en la matriz de competencias y cumplir con el requisito de ingreso de contratista.

• Tarjeta de propiedad del vehículo

* Tarjeta de operación (Si aplica)

* Pólizas todo riesgo

• SOAT

•  Tecnicomecánica si aplica

•  Certificado de gases si aplica

• Certificado de mantenimiento del equipo más reciente, hoja de vida y programa de mantenimiento  (en caso de no ser nuevo).         

•  Botiquín de primeros auxilios y Extintor de 20 lb

* Kit de carretera de acuerdo a lo establecido en el Código Nacional de Tránsito.

•  Antigüedad inferior a 5 años.

* Monitoreo satelital (GPS)

* Mínimo 4 cinturones de seguridad de 3 puntos. Para vehículos de cabina sencilla mínimo 2 cinturones de seguridad de 3 puntos.

* Frenos ABS

* Mínimo 2 Airbags (Conductor y pasajero)

* Mínimo 4 reposacabezas. Para vehículos de cabina sencilla mínimo 2 reposacabezas.

* Para el ingreso deberá cumplir con lo estipulado en el Procedimiento de Manejo de maquinaria, equipo mayor y vehículos, especialmente con la verificación y aprobación por el Residente de MEV.

* Relación con la siguiente información: Placa, Tarjeta de propiedad, SOAT, Revisión Tecnomecánica, pólizas, seguros, especificaciones técnicas, datos del propietario y de la empresa afiliada de ser necesario, estado de comparendos, hoja de vida

* Si es compra se debe validar las opciones previo a la compra con el Coordinador del PESV.

Evidencia de señalización reflectiva sobre vehículo -Resolución 1572 de 2019                                                   

SI EL SERVICIO ES DE TRANSPORTE DE PERSONAL:

- Plan Estratégico de seguridad vial de acuerdo al decreto 2851 de 2013 y Ley 1565 de 2014. (Cuando el Contratista cuente con una flota de vehículos propia o alquilada mayor a 10 vehículos y/o  mas 2 conductores)

- Habilitación y Permiso para prestar el servicio de  transporte especial

- Soportes aplicables al tipo de contrato

FORMATO

MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL DE BIENES Y SERVICICOS

CODIGO: SIG-PI-FR-05

DEPARTAMENTO: SASST

VERSION: 1.0

* Verificar en la recepción de los recursos utilizados en botiquines que cuenten con la fecha de vencimiento y estén vigentes

* Fecha de vencimiento mayor a 1,5 anos.

* No debe tener inscripciones como: muestra médica, uso institucional, prohibida su venta o el logo de alguna EPS o IPS

IPS habilitada para el servicio

Licencia de salud ocupacional de profesionales que realizan el servicio

Licencia de salud ocupacional de la IPS

Certificados de calibración de los equipos utilizados en los exámenes médicos.

Licencia de salud ocupacional de profesionales que realizan el servicio, profesional en psicología

Certificado de aprobación del Curso de capacitación virtual obligatorio de cincuenta (50) horas sobre SG SST, (Art 2.2.4.6.35 Decreto 1072/15) o la normatividad que se encuentre vigente.

Licencia en seguridad y salud en el trabajo (vigente), de acuerdo al servicio a prestar.

*  Permiso de vertimientos final y/o registro de vertimientos de aguas residuales domésticas.

* Vales y Certificado de mantenimiento de unidades sanitarias portátiles en donde se indique el proyecto.

*  Certificado de disposición final de aguas residuales, en donde se indique el volumen, destino final y proyecto.

* Ficha Técnica de los  Producto químicos utilizados en la limpieza y mantenimiento.

* Ficha de seguridad del producto químico en idioma Español, cumplimiento NTC 4435 (16  Secciones)

* Tarjeta de emergencia del producto químico vigente en idioma español y con el contenido de las 7 secciones definido en la NTC 4532

* Registro de inspección preoperacional del vehículo que transporta la sustancia química realizado al ingreso de los frentes de trabajo de ML1, evidenciando el cumplimiento de la norma de transporte de mercancía peligrosa.

* Procedimiento documentado para la atención de derrames (alcance transporte y descarga)

* Procedimiento documentado para la limpieza y mantenimiento

* Soportes aplicables al tipo de contrato

* Ficha Técnica del Equipo de protección contra caídas

* Certificado de Calidad del equipo de protección contra caídas que demuestra el cumplimiento de los parámetros de seguridad.

* Certificación del equipo de acceso para trabajo en alturas (Escaleras)

* Ficha técnica del equipo de acceso para trabajo en alturas (Escaleras)

* Ficha Técnica de la línea de vida

* Certificación de la línea de vida, que demuestra el cumplimiento de los parámetros de seguridad.

* Registro expedido por el fabricante de los cilindros del extintor del cumplimiento de estándares de fabricación y pruebas hidrostáticas 

* Ficha de datos de seguridad del agente de extinción en idioma español y con el contenido de las 16 secciones definido en la NTC 4435

*  Certificado de calidad y tiempo útil del polvo químico seco que se va a utilizar en la recarga de los extintores y el del gas que se usará.

* Programa de inspección, pintura y mantenimiento anual de los extintores de ML1.

* Reporte por parte del proveedor de mantenimientos mayores como: pruebas hidrostáticas, pintura, mangueras, válvulas, cilindros, manómetros.

* El proveedor que realice el mantenimiento y recarga de extintores, debe cumplir la norma ICONTEC NTC 3808.

* Los plaguicidas que oferte para el servicio deben ser de baja toxicidad (No I y II) y aprobados por el Ministerio de Salud o clase III o Clase U de la OMS.

* Los pesticidas o herbicidas que NO pueden ser empleados son los que están clasificados dentro del documento “Recommended Classiffication of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification (Geneva: WHO 1994-95) como compuestos químicos Clase IA e IB o 

formulaciones de productos en Clase II.

* Ficha de seguridad del plaguicida y fertilizante en idioma español y con el contenido de las 16 secciones definido en la NTC 4435.

* Tarjeta de emergencia del plaguicida y fertilizante vigente en idioma español y con el contenido de las 7 secciones definidol en la NTC 4532.

* Registro de inspección preoperacional del vehículo que transporta los plaguicidas y fertilizantes realizado al ingreso de los frentes de trabajo de ML1, evidenciando el cumplimiento de la norma de transporte de mercancía peligrosa.

* Certificado o carne de formación del conductor para el transporte de mercancías peligrosas

* Procedimiento documentado para la atención de derrames (alcance transporte y descarga)

* Compromiso de gestión integral de residuos en caso que aplique para plaguicidas y establecer el mecanismo para la devolución del producto y certificar la disposición final conforme a la normatividad ambiental aplicable

*  Autorización para la comercialización de sustancias controladas por estupefacientes (Certificado de Carencia de Informes por trafico de estupefacientes) 

*  Ficha de datos de seguridad de sustancia química en idioma español y con el contenido de las 16 secciones definido en la NTC 4435.

*  Tarjeta de emergencia de sustancia química vigente en idioma español y con el contenido de las 7 secciones definido en la NTC 4532

*  Registro de inspección preoperacional del vehículo que transporta la sustancia química realizado al ingreso de los frentes de trabajo de ML1, evidenciando el cumplimiento de la norma de transporte de mercancía peligrosa.

* Certificado o carne de formación del conductor para el transporte de mercancías peligrosas

* Procedimiento documentado para la atención de derrames (alcance transporte y descarga)

* Ficha Técnica del Producto Ej. Pintura,  que especifique la composición con las concentraciones máximas de compuestos aromáticos volátiles.

* Ficha de datos de seguridad del producto químico en idioma Español, cumplimiento NTC 4435 (16  Secciones)

* Tarjeta de emergencia de sustancia química vigente en idioma español y con el contenido de las 7 secciones definido en la NTC 4532

* Evidencia Visual de etiquetado de seguridad de la mercancía y rotulación del transporte.

* Registro de inspección preoperacional del vehículo que transporta la sustancia química realizado al ingreso de los frentes de trabajo de ML1, evidenciando el cumplimiento de la norma de transporte de mercancía peligrosa.

* Certificado o carnet de formación del conductor para el transporte de mercancías peligrosas

* Procedimiento documentado para la atención de derrames (alcance transporte y descarga)

* Permisos ambientales

* Vigencia de inscripción ante la AAC

* Vigencia de certificado de actos no sancionatorios expedido por la AAC y en caso de no estar vigente evidencia de solicitud con su radicado de recibido ante la AAC (anual).

* Vinculo comercial en caso de requerirse, entre el titular de la licencia y los socios que requieran material

* A mes vencido o para efectos de aprobación de pagos parciales, EL CONTRATISTA debe entregar el registro de cantidades suministradas para el desarrollo de las obras y la constancia o certificación del suministro correspondiente al proveedor autorizado.

* Adicionalmente, se deberán cumplir los requisitos establecidos para productos químicos.

* Ficha Técnica del EPP.

* Certificado de Calidad del elementos de protección personal

* Los EPPs deben estar en la matriz de EPPs y cumplir con las características allí descritas o pasar inicialmente por revisión por parte de SST, validación  e inclusión en la matriz de EPPs previo a la compra.

* Vigencia de certificado de actos no sancionatorios expedido por la AAC y en caso de no estar vigente evidencia de solicitud con su radicado de recibido ante la AAC (anual).

* Licencia Ambiental 

* Permisos ambientales 

* A mes vencido o para efectos de aprobación de pagos parciales, EL CONTRATISTA debe entregar el registro de cantidades suministradas para el desarrollo de las obras y la constancia o certificación del suministro correspondiente al proveedor autorizado.

* Permisos ambientales

* Vigencia de inscripción ante la AAC

* Vigencia de certificado de actos no sancionatorios expedido por la AAC y en caso de no estar vigente evidencia de solicitud con su radicado de recibido ante la AAC (anual).

* A mes vencido o para efectos de aprobación de pagos parciales, EL CONTRATISTA debe entregar el registro de cantidades suministradas para el desarrollo de las obras y la constancia o certificación del suministro correspondiente al proveedor autorizado.

* Adicionalmente, se deberán cumplir los requisitos establecidos para productos químicos.

* Permiso ambiental

* Rucom vigente

* Vigencia de inscripción ante la AAC

* Vigencia de certificado de actos no sancionatorios expedido por la AAC y en caso de no estar vigente evidencia de solicitud con su radicado de recibido ante la AAC (anual).

* Vinculo comercial en caso de requerirse, entre el titular de la licencia y los socios que requieran material

* A mes vencido o para efectos de aprobación de pagos parciales, EL CONTRATISTA debe entregar el registro de cantidades suministradas para el desarrollo de las obras y la constancia o certificación del suministro correspondiente al proveedor autorizado.

* Certificado de calidad del combustible expedido por el productor del combustible (gasolina y/o ACPM, Diesel??)

* Copia de registro de proveedor de combustibles

* Autorización para movilización de los combustibles

* Ficha de datos de seguridad del producto químico en idioma Español, cumplimiento NTC 4435 (16  Secciones)

* Tarjeta de emergencia del combustible vigente en idioma español y con el contenido de las 7 secciones definido en la NTC 4532, la cual debe estar disponible en el vehículo de transporte.

* Evidencia visual de la rotulación  y de seguridad del vehículo mediante lista de chequeo que se aplicara en campo.

* Evidencia Visual de etiqueta de seguridad de la mercancía (Cuando aplique)

* Evidencia de existencia de Kit de control de derrames y extintores.

* Documento plan de contingencia para atención de derrames de combustible que incluya transporte y trasvase.

* Registro de inspección preoperacional del vehículo que transporta el combustible realizado al ingreso de los frentes de trabajo de ML1, evidenciando el cumplimiento de los requisitos establecidos para el transporte de mercancía peligrosa.

*Certificado o carne de formación  vigente del conductor para el transporte de mercancías peligrosas

* Procedimiento documentado para el descargue de combustible del cisterna al tanque de almacenamiento disponible en el vehículo

* Plan de Contingencias radicado y aprobado ante la Autoridad Ambiental.                                                    

* Sistema de descarga de energía (Estática).                                                                                                                  

* Licencia Ambiental del sitio de lavado del vehículo y disposición final de las aguas residuales resultantes.

* Registro expedido por el fabricante de los cilindros de gases comprimidos del cumplimiento de estándares de fabricación y pruebas hidrostáticas 

* Ficha de datos de seguridad del gas comprimido en idioma español y con el contenido de las 16 secciones definido en la NTC 4435.

* Tarjeta de emergencia del gas comprimido vigente en idioma español y con el contenido de las 7 secciones definido en la NTC 4532.

* Registro de inspección preoperacional del vehículo que transporta los cilindros de gases comprimidos realizado al ingreso de los frentes de trabajo de ML1, evidenciando el cumplimiento de la norma de transporte de mercancía peligrosa.

* Certificado o carne de formación del conductor para el transporte de mercancías peligrosas

* Procedimiento documentado para el descargue de cilindros de gases comprimidos

* Procedimiento documentado para la atención de fugas (alcance transporte y descarga)

* Certificación de calibración vigente de equipos o dispositivos de medición.

• Ficha técnica en español.

• Manual de mantenimiento y operación en español.

* Permisos ambientales

* Vigencia de resoluciones

* Rucom vigente

* Vigencia de inscripción ante la AAC

* Vigencia de certificado de actos no sancionatorios expedido por la AAC y en caso de no estar vigente evidencia de solicitud con su radicado de recibido ante la AAC (anual).

* Vinculo comercial en caso de requerirse, entre el titular de la licencia y los socios que requieran material

* A mes vencido o para efectos de aprobación de pagos parciales, EL CONTRATISTA debe entregar el registro de cantidades suministradas para el desarrollo de las obras y la constancia o certificación del suministro correspondiente al proveedor autorizado.

* El GCR utilizado debe provenir de Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas usadas aprobados por el Ministerio de Ambiente, o de terceros que produzcan el GCR localmente, cumpliendo con la normatividad ambiental vigente y las especificaciones técnicas 

que regulan la materia.

* A mes vencido o para efectos de aprobación de pagos parciales, EL CONTRATISTA debe entregar el registro de cantidades suministradas para el desarrollo de las obras y la constancia o certificación del suministro correspondiente al proveedor autorizado.

* Permisos ambientales

* Acto de aceptación al PMAS emitido por la AAC

* Vigencia de resoluciones

* Vigencia de inscripción ante la AAC

* Vigencia de certificado de actos no sancionatorios expedido por la AAC

* Permiso de aprovechamiento forestal vigente

* Salvoconducto de movilización vigente (certificados de movilización de productos de transformación primaria obtenidos de las plantaciones forestales comerciales registradas en el territorio nacional)

*  Certificación de Registro y Cumplimiento del libro de operaciones emitida por el ente de control de su jurisdicción (vigencia menor a tres meses)

* Evidencia de la certificación de la madera

* Prohibido la compra de productos elaborados con maderas en veda en Colombia. (Se deben tener en cuenta todas las vedas establecidas o que se establezcan por las Corporaciones Autónomas Regionales y demás Autoridades Ambientales)

*Certificación de la autoridad ambiental competente (CAR) o por el ICA, para garantizar la calidad del material

* Contar con la identi ficación de fuentes semilleras y certi ficación de capacidad de producción de material vegetal con altura superiores a 1.5 m.   

* Cuando los bienes llegan a la empresa en estibas, la madera de la estiba deberá provenir de cultivos forestales autorizados por la autoridad ambiental de su jurisdicción y Registro Sanitario del ICA

*Para la compra de  madera se deberá presentar el salvoconducto de movilización de la madera.

* Licencias y permisos ambientales de explotación expedida por la AAC

* Permisos ambientales vigentes emanados a partir de la licencia ambiental

* Rucom vigente

* Registro minero vigente

* Vigencia de inscripción ante la AAC (anual)

* Vigencia de certificado de actos no sancionatorios expedido por la AAC y en caso de no estar vigente evidencia de solicitud con su radicado de recibido ante la AAC (anual).

* Vinculo comercial en caso de requerirse, entre el titular de la licencia y los socios que requieran material

* A mes vencido o para efectos de aprobación de pagos parciales, EL CONTRATISTA debe entregar el registro de cantidades suministradas para el desarrollo de las obras y la constancia o certificación del suministro correspondiente al proveedor autorizado.

* Certificación de calibración vigente de equipos o dispositivos de medición.

* Certificaciones de Competencias de persona que realiza la medición ambiental 

* Permiso otorgado por IDEAM para realización  monitoreos ambientales

* Protocolos y metodologías para monitoreos ambientales

Incluye medición asociadas con SST o ambiental Ejemplo: Equipos de Medición para Higiene Industrial: Dosímetro, Sonómetro, Luxómetro, Monitor de Estrés Calórico, Monitor de la Calidad del aire del ambiente, Anemómetro, Monitores de gas, Cámaras termográficas, Calibrador.

* Certificación o documento en donde se  establezca que el fin de la recepción final del material recibido (suelo orgánico y cespedones) es para conformación geomorfológica o fines agrícolas,

* Licencias ambientales y/o Permisos ambientales 

* Vigencia de resoluciones

* Vigencia de inscripción ante la AAC

* Vigencia de certificado de actos no sancionatorios expedido por la AAC y en caso de no estar vigente evidencia de solicitud con su radicado de recibido ante la AAC (anual).

* Actividad aprobada por la AAC.

* EL CONTRATISTA deberá presentar vales de transporte, certificado y registro de disposición de materiales sobrantes de excavación y construcción de un gestor autorizado.

Licencia Ambiental para el manejo y disposición de residuos hospitalarios

* EL CONTRATISTA deberá presentar vales de transporte, certificado y registro de disposición de residuos de un gestor autorizado.

* Evidencia Visual de etiquetado de seguridad de la mercancía y rotulación del transporte.

* Registro de inspección preoperacional del vehículo, evidenciando el cumplimiento de la norma de transporte de mercancía peligrosa.

* Certificación o acta de Donación de que el pasto o la tierra negra provienen de aprovechamientos por transformación de predios o de proyectos de infraestructura o vías. 

* Certificar que el Cespedón o la tierra negra provienen de viveros certificados y que no son extraídos de áreas que se encuentren en zonas de preservación ambiental como paramos, parques nacionales o distritales, áreas protegidas

* Vigencia de certificado de actos no sancionatorios expedido por la AAC y en caso de no estar vigente evidencia de solicitud con su radicado de recibido ante la AAC (anual).

* A mes vencido o para efectos de aprobación de pagos parciales, EL CONTRATISTA debe entregar el registro de cantidades suministradas para el desarrollo de las obras y la constancia o certificación del suministro correspondiente al proveedor autorizado.

* Fichas técnicas de producto, para cada elemento solicitado. 

* Las herramientas se deben estar en la matriz de herramientas, cumplir con las características allí descritas o pasar por revisión por parte de SST  e inclusión en la matriz.

* Licencias y permisos ambientales de explotación expedida por la AAC

* Permisos ambientales vigentes emanados a partir de la licencia ambiental

* Rucom vigente

* Registro minero vigente

* Vigencia de inscripción ante la AAC (anual)

* Vigencia de certificado de actos no sancionatorios expedido por la AAC y en caso de no estar vigente evidencia de solicitud con su radicado de recibido ante la AAC (anual).

* Vinculo comercial en caso de requerirse, entre el titular de la licencia y los socios que requieran material

* A mes vencido o para efectos de aprobación de pagos parciales, EL CONTRATISTA debe entregar el registro de cantidades suministradas para el desarrollo de las obras y la constancia o certificación del suministro correspondiente al proveedor autorizado.

CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTALES REQUERIDAS PARA UN PROVEEDOR

En general para cualquier compra de bienes ó contratación de un servicio que involucre el ingreso de personal a los sitios controlados por la compañía se debe cumplir con:

* Envío previamente de soporte de seguridad social vigente.

* Hoja de vida aprobada previamente por el área técnica encargada del servicio, que evidencie la competencia técnica y legal para la labor a desempeñar.

* Asistir con la dotación, las herramientas adecuadas y los elementos de protección personal acordes con los riesgos de la labor a realizar.

* Realizar inducción de acuerdo con el tiempo de permanencia en las instalaciones ; en relación con lo establecido en el procedimiento de ingreso a las instalaciones de la compañía.

* Acatar los procedimientos establecidos por la empresa para el acceso a las instalaciones .     

* Si aplica el servicio de personal, deberá cumplir con las competencias establecidas en la matriz de competencias por servicio.   

Los requisitos específicos para la adquisición de un bien o contratación de un servicio se describen a continuación:

* Permisos ambientales (RECUPERADORES ESPECÍFICOS APROBADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE o la ACC, Solo pueden almacenar, acopiar y clasificar el material autorizado, pero no podrán realizar la transformación de los mismos)

* Vigencia de resoluciones

* Vigencia de inscripción ante la AAC

* Actividad aprobada por la AAC.

* Constancia de la ESP de la zona en donde se certifique que el Contratista se encuentra facturando y se le está prestando el servicio de aseo y recolección de residuos ordinarios.

* Licencias ambientales y/o Permisos ambientales 

* Vigencia de resoluciones

* Vigencia de inscripción ante la AAC

* Vigencia de certificado de actos no sancionatorios expedido por la AAC y en caso de no estar vigente evidencia de solicitud con su radicado de recibido ante la AAC (anual).

* Actividad aprobada por la AAC.

* EL CONTRATISTA deberá presentar vales de transporte, certificado y registro de disposición de materiales sobrantes de excavación y construcción de un gestor autorizado.

* Vigencia de inscripción ante la AAC de los transportadores de RCD.

* Listado de vehículos usados en el proyecto como mínimo de be contener: PIN, Placa, Modelo y Capacidad.

* Certificación o documento en donde se  establezca que el fin de la recepción final del material recibido (suelo orgánico y cespedones) es para conformación geomorfológica o fines agrícolas,

* Licencias ambientales y/o Permisos ambientales 

* Vigencia de resoluciones

* Vigencia de inscripción ante la AAC

* Vigencia de certificado de actos no sancionatorios expedido por la AAC y en caso de no estar vigente evidencia de solicitud con su radicado de recibido ante la AAC (anual).

* Actividad aprobada por la AAC y autorización de materiales a disponer en el sitio.

* EL CONTRATISTA deberá presentar vales de transporte, certificado y registro de disposición de materiales sobrantes de un gestor autorizado.

* Certificación de disposición final de los residuos posconsumo (Tóner, equipos de computo)

* Compromiso de gestión integral de residuos en los que estos elementos se transforman al culminar su vida útil. En este sentido deben establecer el mecanismo para la devolución del producto y certificar la disposición final conforme a la normatividad ambiental aplicable

* Ficha técnica del producto, en donde se evidencien las ventajas ambientales (Si aplica)

* Certificaciones de cumplimiento de RETILAP

* Ficha técnica de la Bombilla que especifique contenido en mg de Hg. 

Contenido de mercurio inferior a:

T8: 12,2mg de Hg

T5: 10,3 mg de Hg

BFCI: 5,0mg de Hg

* Certificación de disposición final de los residuos posconsumo

* Compromiso de gestión integral de residuos en los que estos elementos se transforman al culminar su vida útil. En este sentido deben establecer el mecanismo para la devolución del producto y certificar la disposición final conforme a la normatividad ambiental aplicable

* Permiso ambiental

* Rucom vigente

* Vigencia de inscripción ante la AAC

* Vigencia de certificado de actos no sancionatorios expedido por la AAC y en caso de no estar vigente evidencia de solicitud con su radicado de recibido ante la AAC (anual).

* Vinculo comercial en caso de requerirse, entre el titular de la licencia y los socios que requieran material

* A mes vencido o para efectos de aprobación de pagos parciales, EL CONTRATISTA debe entregar el registro de cantidades suministradas para el desarrollo de las obras y la constancia o certificación del suministro correspondiente al proveedor autorizado.

* Licencias ambientales y/o Permisos ambientales 

* Vigencia de resoluciones

* Vigencia de inscripción ante la AAC

* Vigencia de certificado de actos no sancionatorios expedido por la AAC

* Actividad aprobada por la AAC.

* Ficha de seguridad y tarjeta de emergencia de residuos transportados en idioma Español, cumplimiento NTC 4435 (16  Secciones)

* Evidencia Visual de etiquetado de seguridad de la mercancía y rotulación del transporte.

* Registro de inspección preoperacional del vehículo que transporta la sustancia química realizado al ingreso de los frentes de trabajo de ML1, evidenciando el cumplimiento de la norma de transporte de mercancía peligrosa.

* Certificado o carnet de formación del conductor para el transporte de mercancías peligrosas

* Procedimiento documentado para la atención de derrames (alcance transporte y descarga)

* Plan de Contingencias radicado y aprobado ante la Autoridad Ambiental.                                                         

* Sistema de descarga de energía (Estática).                                                                                                                   

* Licencia Ambiental del sitio de lavado del vehículo y disposición final de las aguas residuales resultantes.       

* Licencias ambientales y/o Permisos ambientales 

* Vigencia de resoluciones

* Vigencia de inscripción ante la AAC

* Vigencia de certificado de actos no sancionatorios expedido por la AAC

* Actividad aprobada por la AAC.

* Inscripción como acopiador primario

* Registro único ambiental de movilización de aceites usados

* Certificado de custodia

* Certificado de tratamiento y disposición final

* Ficha de seguridad y tarjeta de emergencia de residuos transportados en idioma Español, cumplimiento NTC 4435 (16  Secciones)

* Evidencia Visual de etiquetado de seguridad de la mercancía y rotulación del transporte.

* Registro de inspección preoperacional del vehículo que transporta la sustancia química realizado al ingreso de los frentes de trabajo de ML1, evidenciando el cumplimiento de la norma de transporte de mercancía peligrosa.

* Certificado o carnet de formación del conductor para el transporte de mercancías peligrosas

* Procedimiento documentado para la atención de derrames (alcance transporte y descarga)

* Plan de Contingencias radicado y aprobado ante la Autoridad Ambiental.                                                           

* Sistema de descarga de energía (Estática).                                                                                                                    

* Licencia Ambiental del sitio de lavado del vehículo y disposición final de las aguas residuales resultantes.

La empresa debe tener su PESV vigente y auditado. Debe incluir cumplimiento de los siguientes elementos:

Elementos de Protección Personal certificados.

·         Casco:  Resolución 1080 de 2019.

·         Chaqueta y Pantalones: Norma EN-13595./ EN-1621.

·         Guantes: EN-13594.

·         Rodilleras y espinilleras:  EN-1621.

·         Botas: EN 13634.

·         Protector de pecho: EN-1621.

Vehículo:

• Pólizas todo riesgo

• SOAT

•  Tecnicomecánica si aplica

•  Certificado de gases si aplica

• Certificado de mantenimiento del equipo más reciente, hoja de vida y programa de mantenimiento  (en caso de no ser nuevo).         

Competencia según lo definido en la matriz de competencias.

•  El espacio físico debe tener fácil acceso y señalización, así ́mismo deben contar con elementos de seguridad para la integridad de las personas como las salidas de emergencia, rutas de evacuación, extintores, camilla, botiquín de primeros auxilios, sistema de alarma y condiciones de 

accesibilidad.     

Nota: En caso de que el sitio no cuente con los elementos de emergencia, el área solicitándote del servicio deberá́ asegurar el cumplimiento del requisito.

•  Habilitación como establecimiento hotelero

•  De usarse continuamente deberá validarse que el espacio físico cuente con plan de emergencias, señalización, salidas de emergencia, rutas de evacuación, extintores, botiquín de primeros auxilios, sistema de alarma y condiciones de accesibilidad. Además debe contar con programa 

de mantenimiento de las instalaciones

• Si dispone de restaurante debe cumplir con los requisitos de servicios de alimentación  

•  El espacio físico debe cumplir con los requisitos de alquiler de instalaciones

•  El servicio debe cumplir con los requisitos de servicio de alimentos.

• Se deben cumplir con protocolos de bioseguridad vigentes.

Para el caso de productos aseo:

* Fichas de seguridad del producto químico en idioma Español, cumplimiento NTC 4435 (16  Secciones)

* Tarjeta de emergencia  en idioma Español, Cumplimiento NTC 4532 (7 Secciones)

* Evidencia Visual de etiquetas  de seguridad de la mercancía con SGA.

Para el caso de detergente

*  El empaque debe contener el porcentaje de fosforo expresado en fosforo o pentóxido de fósforo

REQUERIMIENTOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

* Permiso ambiental

* Rucom vigente

* Vigencia de inscripción ante la AAC

* Vigencia de certificado de actos no sancionatorios expedido por la AAC y en caso de no estar vigente evidencia de solicitud con su radicado de recibido ante la AAC (anual).

* Vinculo comercial en caso de requerirse, entre el titular del permiso y los socios que requieran material

* A mes vencido o para efectos de aprobación de pagos parciales, EL CONTRATISTA debe entregar el registro de cantidades suministradas para el desarrollo de las obras y la constancia o certificación del suministro correspondiente al proveedor autorizado.

* Permiso sanitario de funcionamiento expedido por las direcciones seccionales, distritales o locales de salud, o las entidades que hagan sus veces 

* Permisos INVIMA para el suministro de agua

* Certificado sanitario de agua para consumo humano de agua en botella

* Entrega de resultados de análisis físico químico del lote de agua suministrado

* Entrega de resultados de análisis microbiológico del lote de agua suministrado

* Acreditación del laboratorio que realiza los análisis de agua



Vehículos, maquinaria y equipos ALQUILER Y COMPRA DE VEHÍCULOS 

TRANSPORTE DE CARGA

Otros servicios SERVICIOS DE VIGILANCIA

Otros servicios SERVICIOS DE TRANSPORTE 

MEDICALIZADO

Mediciones SERVICIO DE LABORATORIO DE 

CALIDAD

Capacitación, formación y entrenamiento
ENTIDADES DE CAPACITACIÓN EN 

TRABAJO EN ALTURAS

Capacitación, formación y entrenamiento

ENTIDADES DE ENTRENAMIENTO Y 

FORMACIÓN ENSEÑANZA 

AUTOMOVILÍSTICA

Capacitación, formación y entrenamiento
CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y 
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EMERGENCIA

Vehículos, maquinaria y equipos Proveedores de mantenimiento y 

reparación de vehículos propios

Otros servicios Proveedores de suministro de 

personal temporal 

Otros servicios SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS
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Certificado de habilitación y operación emitido por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada  

Licencias  de porte y  tenencia de armas - Salvo conducto   

Curso vigente manejo de armas  

Procedimiento  de  manejo de Perros  

Protocolo del servicio de seguridad privada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Soportes aplicables al tipo de contrato

Certificado de Habilitación de servicios de salud   

Inscripción como prestadores de servicios de salud en el departamento donde va a prestar el servicio   

Evidencia del cumplimiento de la unidad de atención móvil terrestre con respecto a lo estipulado en la Resolución 3100 de 2019 o la norma que la sustituya  

Control y gestión ambiental de los residuos hospitalarios de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1164 de 2002.  

Soporte de manejo de inventarios según el Decreto 1011 de 2006 y Resolución 3100 de 2019 o la norma que la sustituya 

Evidencia del cumplimiento respecto a los elementos, insumos, medicamentos y dotación requerida para prestar el servicio farmacéutico (Responsabilidad de inventarios) de que trata el Decreto 2200 de 2005.  

Certificados o evidencias de cumplimiento por parte del INVIMA respecto a buenas prácticas de manufactura de los equipos médicos a usar en las unidades de atención móvil.  

Cumplimiento de las especificaciones estipuladas en la NTC 3729 Ambulancia Terrestre (Diseño general, carrocería, identificación, equipo de herramientas, dotación básica, sistema eléctrico, sistema sonoro de alerta vial, sistema de comunicación, evaluación general del comportamiento 

del automotor, condiciones ambientales).  

Soporte médico telefónico 24/7  

Unidad de transporte asistencial de apoyo que garantice la continuidad del servicio en caso de requerirse  

Evidencia de instalación de un sistema de monitoreo satelital tipo GPS  

Convenio con la empresa con la cual se manejará, transportará y dispondrá los residuos peligrosos generados en su actividad y en la prestación del servicio  

Licencia ambiental de la empresa que gestionará  los Residuos peligrosos. 

Plan de contingencia vigente del disposición final de residuos peligros  

Acta de disposición final de los residuos peligrosos gestionados  

- Acreditación del laboratorio de acuerdo a lo requerido en la norma ISO 17025 de 2017  

- Manual de Protección Radiológica  

- Autorización para operación de INGEOMINAS   

- Certificado de calibración del densímetro  

- Certificación de prueba de fugas del densímetro- Anual  

-  Dosimetrías mensuales del operador  

- Certificado de calibración del intensimetro  

- Procedimiento seguro para el transporte y almacenamiento del densímetro nuclear   

- Oficial de protección radiológica   

- Fichas técnicas de los equipos y materiales a utilizar   

- Certificados de calidad de equipos y materiales requeridos 

Los proveedores del servicio de capacitación y entrenamiento en protección contra caídas en trabajo en altura, deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos para su funcionamiento:

1. Estar inscritos y aceptados como proveedores de este servicio en el aplicativo diseñado para tal fin por la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo del Ministerio del Trabajo.

2. Contar con un seguro de accidentes que garantice las prestaciones económicas y asistenciales para los aprendices, en caso de presentarse un evento derivado del proceso de capacitación.

3. Contar con un procedimiento para el tratamiento de los datos personales en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

4. Contar con los espacios destinados para la capacitación y entrenamiento, que cuente con la infraestructura adecuada (instalaciones locativas, estructuras, equipos, etc.) que permita desarrollar los procesos de formación sin poner en riesgo a los aprendices, ajustada a los 

requerimientos establecidos en la presente resolución.

5. Contar con el talento humano necesario y formalizado, en los cargos misionales requeridos para ejercer su actividad económica, conforme a lo establecido en la presente resolución y demás normatividad nacional

6. Contar con un código de buen comportamiento

7. Contar con programas de capacitación y entrenamiento en trabajo en alturas aprobados.

8. Establecer el enfoque pedagógico y metodológico que utilizarán; en todo caso, debe ser acorde con las características de la capacitación ofrecida, los conocimientos y habilidades a desarrollar y los programas de capacitación y entrenamiento de trabajo en alturas.

Parágrafo 1. Los diseños de los programas de capacitación y entrenamiento a impartir, deberán tener en cuenta: alcance, estructura curricular y énfasis en una actividad o actividades específicas, conforme a lo establecido en la presente resolución o norma que la modifique, adicione o 

complemente.

Parágrafo 2. Los proveedores del servicio de capacitación y entrenamiento autorizados por esta resolución para ofertar el servicio de capacitación en trabajo en alturas, deben contar con programas especialmente diseñados para trabajadores que no saben leer ni escribir.

Parágrafo 3. Los proveedores del servicio de capacitación y entrenamiento en protección contra caídas en trabajo en alturas, contarán para su funcionamiento con un centro de capacitación y entrenamiento legalmente constituido que cumpla con los requisitos de la normatividad 

vigente, que atienda las responsabilidades derivadas de la capacitación y fallas en la operación durante el desarrollo de las actividades, así como las estructuras y equipos.

Certificado de Entrenador para Trabajo Seguro en Alturas

Licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente para las personas jurídicas  

Programas de capacitación ofrecidos, cada programa debe especificar: nivel de formación a certificar, requisitos de ingreso, mecanismos de evaluación donde se indiquen los resultados esperados, plan de seguimiento y tiempo de duración.  

Hojas de vida con soportes de experiencia y formación del personal encargado de realizar las pruebas   

Certi ficado que habilite como proveedor para realizar pruebas teóricas, prácticas y psicotecnias de acuerdo a la Resolución 1565 de 2014   

Licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente para las personas jurídicas 

Programas de capacitación ofrecidos, cada programa debe especificar: nivel de formación a certificar, requisitos de ingreso, mecanismos de evaluación donde se indiquen los resultados esperados, plan de seguimiento y tiempo de duración. 

Hojas de vida con soportes de experiencia, formación y licencia en seguridad y salud en el trabajo vigente del personal encargado de realizar las capacitaciones   

Cumplimiento de los requerimientos estipulados en el artículo 9 de la Resolución 256 de 2014  

Póliza de responsabilidad civil contractual y seguro de accidentes

PARA FORMACIÓN CONTRAINCENDIOS:  

Cumplir con los requisitos básicos como instructor para brigadas contraincendios estipulados en el artículo 11 de la Resolución 256 de 2014  

Taller autorizado por la marca

Garantía sobre el servicio 

Repuestos originales de marca

Plan de manejo de residuos                              

Autorización de funcionamiento de la Empresa de Servicios Temporales                                                                                                                                                                                                                                                     

Póliza de garantía

• Tarjeta de propiedad del vehículo

* Tarjeta de operación (Si aplica)

* Pólizas todo riesgo

• SOAT

•  Tecnicomecánica si aplica

•  Certificado de gases si aplica

• Certificado de mantenimiento del equipo más reciente, hoja de vida y programa de mantenimiento  (en caso de no ser nuevo).         

•  Botiquín de primeros auxilios y Extintor de 20 lb

* Kit de carretera de acuerdo a lo establecido en el Código Nacional de Tránsito.

* Monitoreo satelital (GPS)

* Barras anti empotramiento.

* Demarcación con cinta retro reflectiva de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1572 de 2019.

* Vehículo sin omisión en la matrícula registrado en el RNDC (Registro Nacional de Despacho de Carga)

* Para el ingreso deberá cumplir con lo estipulado en el Procedimiento de Manejo de maquinaria, equipo mayor y vehículos, especialmente con la verificación y aprobación por el Residente de MEV.

* Relación con la siguiente información: Placa, Tarjeta de propiedad, SOAT, Revisión Tecnomecánica, pólizas, seguros, especificaciones técnicas, datos del propietario y de la empresa afiliada de ser necesario, estado de comparendos, hoja de vida

* Si es compra se debe validar las opciones previo a la compra con el Coordinador del PESV.

*Evidencia de señalización reflectiva sobre vehículo -Resolución 1572 de 2019                                                 

* Inscripción del PIN AMBIENTAL y registro para cada una de las volquetas                                                                         

* Habilitación (Concepto sanitario favorable) y certificación vigente  por parte de la Secretaría de Salud para realizar el servicio de control de plagas   

* Procedimiento seguro para realizar el control de plagas   

* Hojas de vida de los equipos utilizados para realizar el control de plagas   

* Soportes del Mantenimiento Realizado a los Equipos de control de plagas  

* Plan de contingencia vigente del dispositor final de residuos peligrosos  

* Licencia ambiental de la empresa que manejará los Residuos peligrosos.   

* Cumplir los requisitos generales para contratistas dispuestos para la empresa por tipo de contrato










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































