
EVALUACIÓN Y 
SELECCIÓN DE 
PROVEEDORES

Pacífico 3



Tipo de 
ProveedorAmbiental

Calidad

Salud y Seguridad en el 
trabajo



Calidad

Proveedores de

1. Materiales críticos (calidad)

2. Mantenimiento, calibración y reparación de 

equipos de laboratorio y topografía

3. Servicios de laboratorio

¿Quiénes son?



Salud y 
Seguridad en 

el trabajo

Materiales críticos que inciden 
en la calidad del producto final

Certificado en sistema de Gestión ISO 9001 

Sello de producto 

Mantenimiento, calibración y 
reparación de equipos de 
laboratorio y topografía

Acreditación de laboratorio para la realización de calibraciones, u 
soportes que muestren las competencias de quienes hacen las 
calibraciones. 

Tipo Requerimiento



Salud y Seguridad 
en el trabajo

Proveedores de

1. Sustancias químicas y  mercancías peligrosas

2. Elementos de protección personal y contra caídas

3. Extintores y su recarga 

4. Servicios de Grúa y/o Transporte de Contenedores 

5. Transporte mercancías peligrosas 

6. Transporte de carga

¿Quiénes son?



Salud y 
Seguridad en 

el trabajo

Sustancias químicas y mercancías peligrosas Hoja de seguridad 
Elementos de protección personal y contra 

caidas
Fichas del producto

Extintores y su recarga
Ficha técnica 
Hoja de seguridad 

Transporte de contenedores
Resolución del Ministerio de Transporte que lo acredita para realizar la labor                                               
Certificado por parte del transportador el cumplimiento del plan estratégico de seguridad vial

Servicios de Grúa

Copia del pago de la seguridad social vigente del personal que  realizará el servicio.
Copia de los certificados vigentes para trabajo en alturas  del personal que realizará el servicio.
Plan de Izaje de la empresa que ejecutará el servicio.
Documentación y certificaciones del equipo de Izaje, Certificados de competencia del operario y el 
aparejador del equipo, Últimos reportes de mantenimiento del equipo, Certificados vigentes  de la 
inspección de grilletes, aparejos y demás equipos de trabajo para la actividad).
Resolución del Ministerio de Transporte que lo acredita para realizar la labor.
Presentar la Matrícula del vehículo el día del servicio.
Presentar el SOAT, certificado de revisión técnico mecánica el día del servicio.
Presentar la licencia del conductor el día del servicio.                                                                  
Certificado por parte del transportador el cumplimiento del plan estrategico de seguridad vial

Transporte mercancías peligrosas: - Cemento –
Cal – Baterías – Combustibles – Aceite – Asfalto 

- Entre Otras

Resolución del Ministerio de Transporte que lo acredita para realizar la labor    
Plan de contingencia de transporte de hidrocarburos, derivados o sustancias nocivas radicado ante las 
corporaciones ambientales de jurisdicción (por todas las rutas donde transita)
Curso de manejo de sustancias peligrosas para el conductor
Certificado por parte del transportador el cumplimiento del plan estratégico de seguridad vial
Póliza de responsabilidad civil mercancías peligrosas
Póliza de responsabilidad civil del vehículo

Transporte de Cargas
Resolución del Ministerio de Transporte que lo acredita para realizar la labor                                               
Certificado por parte del transportador el cumplimiento del plan estrategico de seguridad vial

Tipo Requerimiento



¿Quiénes son?

Ambiental

Proveedores de

1. Materiales pétreos

2. Mantenimiento de aires acondicionados

3. Lavado de baños portátiles

4. Madera

5. Fumigaciones

6. Disposición final residuos peligrosos (sólidos, líquidos)

7. Servicios Ambientales

8. Mantenimiento de transformadores a base de aceite

9. Gestor de llantas usadas



Materiales pétreos

Licencia ambiental de explotación.
Contrato de concesión minero.
Certificado RUCOM (Si es operador o comercializador).

Constancia de titular minero en etapa de explotación (Sólo para titular minero)

Certificado del registro minero.
Copia de la Resolución mediante la cual entregan la aceptación de Programa de Trabajos y Obras. 
(PTO)

Mantenimiento de baños 
portátiles

Plan de contingencia para transporte de sustancias nocivas. 

Madera
Certificado de procedencia (Resolución permiso aprovechamiento).
Salvoconducto para el transporte.

Fumigaciones

Licencia o certificación sanitaria
Registro  y  aprobación  el  plan  de  manejo  y  disposición  final  de  envases  y empaques de 
plaguicidas o estar  integrado  a  la  cadena  de  retorno  y  devolución  de  empaques  y  envases  
vacíos  de  plaguicidas
Certificado  de  capacitación  en  uso  y manejo  de  plaguicidas  (40  horas),  expedido  por  el  
SENA  o  la  entidad  autorizada

Mantenimiento aire 
acondicionado e instalaciones

Certificado de disposición de residuos.
Fichas técnicas de los refrigerantes usado.

Certificado de competencia laboral buenas prácticas en el usos de refrigerantes y lubricantes en 
instalaciones RC según normatividad ambiental.

Tipo Requerimiento



Disposición final residuos 
peligrosos (sólidos, líquidos)

Licencia ambiental o PMA aprobado

Servicios ambientales Licencia ambiental o PMA aprobado o Resolución que acreditación IDEAM (Laboratorios)

Mantenimiento de 
transformadores a base de 

aceite

Plan de gestión integral de residuos o desechos peligrosos

Certificado del entrenamiento del personal - IDEAM

Certificado de aceite Libre de PCB. 

Gestor de llantas usadas

Inscripción ante la autoridad ambiental competente del área donde desarrolla sus actividades

Expedir certificación con la información contenida en el formato del anexo 2 de la Resolución 
1326 de 2017

Licencia Ambiental (para los casos que se requiera)

Resolución por la cual se aprueba el sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de 
llantas usadas

Plan de contingencia

Tipo Requerimiento




