
REQUISITOS ADICIONALES POR TIPO DE PROVEEDOR  
 

TIPO DE PROVEEDOR  DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 
PRODUCTOS QUÍMICOS: Suministran 
productos químicos de línea industrial usados 
en limpieza, desinfección, tratamiento de 
aguas (aseo y piscinas). 
 

 
Certificaciones (Fichas técnicas y hojas de 
seguridad en idioma español, a color para 
cada producto). 

 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE 
FOTOCOPIADORAS: Ejecución de limpieza y 
recarga de fotocopiadoras. 
 

 
Certificado de disposición final de los residuos. 
 
 

 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 
CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS DE 
VEHÍCULOS: Realización de cambios de 
aceites, filtros, revisión eléctrica, frenos, 
pedal, motor, caja, llantas, alineación y 
balanceo, entre otras. 
 

 
Certificaciones (vertimiento de aguas 
residuales, disposición final (RESPEL), 
disposición final de la trampa de grasas y 
aceites). 
 
Fichas técnicas y hojas de seguridad en idioma 
español, a color de cada producto. 
 
Plan de contingencia y plan emergencias 
 
Matriz de identificación de peligros de la tarea 
contratada. 
 
  

 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS 
ELÉCTRICOS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS: 
Inspecciones rutinarias del equipo, limpieza 
del equipo, arreglo o cambio de piezas, 
cambio de aceites de los equipos o plantas 
eléctricas, cambio de filtros, adecuación de 
cables, arreglo de tomas eléctricos y 
luminarias, entre otras requeridas. 
 
 
 
 

 
Certificado de disposición final de los residuos 
sólidos. 
 
Certificaciones (RETIE y trabajo seguro en 
alturas “Avanzado y coordinador”). 
 
  
Matriz de identificación de peligros de la tarea 
contratada. 
 

 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE 
AIRES ACONDICIONADOS: Limpieza del 
equipo y recarga de gas, instalación y 
desinstalación de equipos. 
 

 
Certificado de disposición final de los residuos 
sólidos. 
 
Fichas técnicas y hojas de seguridad en idioma 
español, a color de cada producto (Gases). 



 
Certificado trabajo seguro en alturas 
(Avanzado y coordinador). 
 
Matriz de identificación de peligros de la tarea 
contratada. 
 

 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE 
TANQUES ELEVADOS Y DISPENSADORES 
DE AGUA: Lavado y limpieza de tanques 
elevados, limpieza de filtros.  

 
Certificado de disposición final de los residuos 
sólidos. 
 
Fichas técnicas y hojas de seguridad en idioma 
español, a color de cada producto. 
 
Certificado trabajo seguro en alturas 
(Avanzado y coordinador). 
 
Matriz de identificación de peligros de la tarea 
contratada. 
 

 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE 
ASCENSORES: Reparación de piezas, 
limpieza, lubricación y engrase de piezas, 
barrido interno y externo, revisión de 
iluminación, aire acondicionado, tablero, 
puertas, arranque, parada, nivelación, alarma, 
estado de la luz de emergencia, tensión de 
cables, amarres, poleas y revisión de fugas de 
mangueras, tuberías y pistones, entre otras. 

 
Certificado de disposición final de los residuos 
sólidos. 
 
Fichas técnicas y hojas de seguridad en idioma 
español, a color de cada producto. 
 
Certificado trabajo seguro en alturas 
(Avanzado y coordinador). 
 
Matriz de identificación de peligros de la tarea 
contratada. 
 

 
SERVICIOS DE FUMIGACIÓN: Visita de 
inspección, diagnostico vectorial para 
determinar el tipo de plaga, aplicación de 
insecticidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Certificado de disposición final (RESPEL). 
 
Certificados en control integrado de plagas.  
 
Fichas técnicas y hojas de seguridad en idioma 
español, a color de cada producto. 
 
Certificado manipulación segura de sustancias 
químicas. 
 
Matriz de identificación de peligros de la tarea 
contratada. 
 

  



SERVICIOS DE TRABAJOS CON 
PINTURA: Preparación, manipulación, 
aplicación de pinturas. 
 
 
 

 
Fichas técnicas y hojas de seguridad en idioma 
español, a color de cada producto. 
 
Certificaciones (trabajo seguro en alturas 
“Avanzado y coordinador”). 
 
Matriz de identificación de peligros de la tarea 
contratada. 
 

 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y 
ARREGLOS DE TECHOS: Instalación de 
manto edil, canaletas,  arreglo e instalación de 
tejas, limpieza del tejado y canales de 
drenaje, entre otros.  
 
 
 

 
Certificado trabajo seguro en alturas 
(Avanzado y coordinador). 
 
Matriz de identificación de peligros de la tarea 
contratada. 

 
SERVICIOS DE TRABAJOS CONFINADOS 
(LIMPIEZA DE POZOS): Extracción de 
materia orgánica (lodo). 
 
 
 

 
Certificado de disposición final de los residuos 
sólidos (lodos). 
 
Certificado trabajo seguro en alturas 
(Avanzado y coordinador). 
 
Matriz de identificación de peligros de la tarea 
contratada. 

EMPRESAS DE SERVICIO DE SALUD 
Vigencia del Registro Especial de Prestadores 
de Servicios de Salud. 

EMPRESAS QUE MANIPULAN 
ALIMENTOS Y EVENTOS 

Certificación del personal que manipula 
alimentos. 
 
Obligatoriedad de registro, notificación o 
permiso sanitario 

AGENCIAS DE VIAJES Registro Nacional de turismo. 

TRANSPORTE 

Condiciones de los vehículos 
(TECNOMECANICA). 
 
Seguro Obligatorio Establecido  (SOAT) 

  


