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REQUISITOS GENERALES
Cámara de comercio, fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal, RUT, certificación Bancaria, referencia comercial, acuerdo de confidencialidad,

REQUISITOS O ESPECIFICACIONES PARA LOS PRODUCTOS O SERVICIOS REQUERIDOS POR SNEL.
Para las actividades donde se realicen trabajos en sedes de SNEL se solicitar afiliaciones a seguridad social y parafiscales (si aplica) del personal que vaya a realizar el trabajo, así mismo se verificara que los funcionarios antes de iniciar
labores cuenten con los EPP según la actividad (Personal de SNEL del área de sistemas de gestión que cuente con licencia en seguridad y salud en el trabajo realizara la validación)

Los requisitos y criterios referidos serán solicitados al momento de requerir productos o servicios relacionados con el sistema de integrado de gestión.

SISTEMA QUE APLICA
N°

PROVEEDORES

REQUISITOS ADICIONALES A LOS GENERALES

Seguridad de la
información

cadena de suministros,
control y seguridad

QHSE

x

x

x

x

x

x

Certificados de calidad y / o calibración de los materiales o productos solicitados.
Información sobre la disposición final de equipos si es una empresa que los comercializa

1

Computadores, equipos de comunicación.

Manual de instrucciones de seguridad para su uso y disposición final de la partes o totalidad
del equipo.
Dentro de las especificaciones técnicas del equipo se preferían aquellos que tienen
certificado o eco-etiqueta que garantiza el menor uso de energía y de materiales tóxicos.
Entre los certificados más conocidos se pueden observar los siguientes

Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos

2

Servicios de salud

Actas de Disposición Final de los Residuos Peligrosos (Biológicos) de Licencia ambiental
del dispositor
Licencia para la prestación de servicios de salud ocupacional de los profesionales que
realizan los exámenes.
Certificado de calibración de los equipos utilizados para los exámenes.
Licencia de la IPS
Certificados de calibración vigentes de los equipos empleados
Certificados de la licencia de funcionamiento.
Licencia en Salud Ocupacional como persona jurídica vigente
Certificado de habilitación ante la Secretaría Distrital de Salud para servicios de Salud
Ocupacional
Constancia de cómo maneja la custodia de la información médica y su posterior remisión a
la EPS de acuerdo con la Resolución 2346 de 2007 y la Resolución 1918 de 2009

Certificación de la disposición de los residuos
3

Proveedor de mantenimiento de extintores

Certificado del agente extintor (polvo químico) utilizado.
Hoja de seguridad

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Certificadodos en ISO 9001, ISO 14001 y ISO 45001 (si lo tienel)
Pago de la seguridad social (ARL, AFP, EPS), examen de medico

Resolución 1188 de 2003
1. Empresa que realiza el almacenamiento:
• Registro de inscripción de acopiadores primarios ante la secretaria de ambiente
2. Movilizador de aceites:
• Copia del registro ambiental para la movilización de aceites usados
3. Procesador y/o dispositor final
• Licencia expedida por la secretaria de ambiente como dispositor final
• Expedir certificado de disposición final del aceite usado

4

Planta electrica

Registro unico de movilizacion de aceite usado. (Resolucion 1188 del 2003)
Controles operacionales a la escalera o arnés
Sustancias biodegradables (si aplica)
Elementos de protección personal requeridos
Clasificación y disposición adecuada de los residuos sólidos que se generan como
consecuencia de su actividad.
Protocolo manejo de residuos de construcción y demolición de obra, los cuales deberán ser
Hojas de seguridad de las mismas.
Cursos específicos y permisos de trabajo según labor a desempeñar, (para
trabajos en altura superior a 1,5m certificado de
trabajo en altura)
Para arreglos eléctrico debe poseer tarjeta CONTE (Consejo Nacional de Técnicos
Electricistas)
Fumigación con una sustancia ecológica (Si aplica)
Hoja de seguridad de los productos utilizados para la fumigación
Seguridad social (ARL, AFP, EPS)
Elementos de protección personal requeridos

5

Proveedor para fumigación

6

Mantenimiento de armas de fuego.

7

Chaleco antibalas

Se informa que deben recoger y llevarse los residuos de la fumigación, tales como
químicos, envases, etc. Verificar disposición final de residuos
Actas de disposición final.
Licencia ambiental del dispositor
Hojas de seguridad de los químicos utilizados, y que sean conocidas por el personal que
realice la fumigación
Procedimiento de aplicación de sustancias de control de plagas.
Permiso de autoridad competente
Licencia de funcionamiento para el ejercicio de su actividad económica.
Ficha Técnica
Certificación de lote

8

Epp (Elemento de protección personal e individual)

9

Uniformes de dotación de acuerdo a las especificaciones de
SNEL.

Fichas técnicas de los elementos a suministrar que cumpla con las normas internacionales
y/o nacionales.

x

Ficha técnica de los elementos acordes con la Autorización de la SVSP

x

x

x

x

x

x

Las operarias deben responder por la recolección, clasificación y disposición final de los
desechos de cafetería.

x

x

x

Licencia ambiental para la disposición final y almacenamiento de los residuos

x

x

x

Revisión técnico-mecánica de vehículos

x

x

x

Póliza de Responsabilidad civil extracontractual

x

x

x

Certificados de disposición final

x

x

x

Fotografías de vehículos que hacen la recolección para garantizar cumplimiento de la NTC
1692.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Plan de manejo de residuos convencionales y peligrosos
(mantenimiento de vehículos) Solicitud de certificados de disposición final de residuos
peligrosos (aceite usado, baterías) a organizaciones con licencia para el transporte,
Mantenimiento de vehículos automotores, motocicletas correctivo uso y disposición final (mantenimiento vehículos) Certificado de aprovechamiento de
10
y preventivo – lavado.
llantas usadas Permiso de vertimiento vigente, otorgado por la autoridad ambiental
competente (lavadero de carros).

x

Plan de Emergencias
11

12

Servicios integrales de cafetería y aseo

Servicios de recolección de residuos.

Licencia de funcionamiento
Certificado de disposición de vainillas polígonos
13

Academia de capacitación
Plan de Emergencias
Hojas de vida de los instructores.
Certificado SENA (Si aplica)

14

Capacitación en materia de sistemas de gestión.

Hojas de vida de los instructores.
Soportes académicos

15

Estación de gasolina

Licencia de Funcionamiento
Certificado de trabajo en altura (Si Aplica)
Certificado de trabajo en espacios confinados (Si Aplica)
Hojas de seguridad
Permiso para trabajo seguro en alturas y espacios confinados

16

Lavado de tanques.

Coordinador de trabajo en alturas
Protocolo de limpieza de tanques
Hoja de seguridad de químicos usados para la desinfección.
Certificado de disposición final y licencia ambiental del dispositor de los envases de las
sustancias químicas en caso de que quien realice la misma sea el proveedor.
Carnet de vacunas del personal
Exámenes médicos ocupacionales del contratista
Plan de emergencias

17

Servicio de cuidado de canes (servicio medico veterinario,
alimentación y vacunación).

17

Servicio de cuidado de canes (servicio medico veterinario,
alimentación y vacunación).

Hoja de vida del veterinario con matricula profesional

x

x

x

x

x

x

Especificaciones en el manejo de residuos de riesgo biológico.

x

x

x

Acta de disposición de residuos

x

x

x

Protocolo técnico de la operación

x

x

x

Hojas de seguridad de sustancias químicas de aseo
Plan de Gestión de Residuos Peligrosos
Actas de disposición final
Licencia del dispositor
Hoja de vida del veterinario (título de profesional o tecnólogo)
Hoja de vida de los equinos

18

Suministro y cuidado de equinos (servicio medico veterinario,
alimentación y vacunación).

Pago de seguridad social
Actas de disposición final de proceso de intervención veterinaria o del proveedor que se la
realice.
Licencia del dispositor

19

Vacunas

Nota: Lo anterior aplica para dar cumplimiento al sistema integrado de gestión en sus normas ISO 9001:2015.,ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.,NORSOK S-006:2003.,GUIA RUC, ISO 28000:2008.,BASC Versión 05:2017,
ISO 27001:2013.

