
 

ANEXO 3 Especificaciones técnicas  
Control de plagas, fumigación y desratización para las sedes de 

COMFENALCO ANTIOQUIA 

 

 

1 GENERALIDADES PARA LA PREPARACIÓN DE LA OFERTA 
 
En este proceso se anexa el listado de las sedes que deberán ser atendidas y en 
las cuales se realizarán las actividades objeto del contrato. Durante la ejecución del 
contrato, estas sedes pueden aumentar o disminuir en número o en área construida 
de las mismas.  
 
El proponente, antes de presentar la oferta, debe investigar e informarse 
completamente, de todas las circunstancias topográficas, climatológicas de acceso, 
transporte y todos los demás aspectos que pueden influir o afectar la prestación del 
servicio y/o desarrollo de las actividades, tales como las situaciones de orden 
público, la disponibilidad y costo de la mano de obra.  
 
Nota: El proponente debe cotizar los valores a todo costo, con dotación, elementos 
de protección personal, con insumos, transporte, maquinaria y equipos requeridos 
para la correcta ejecución del objeto de este contrato.  
 
2 OBJETO 
 
Seleccionar y contratar un proveedor idóneo y competente que realice la 
implementación, control y evaluación del programa de plagas, fumigación y 
desratización para las sedes de Comfenalco Antioquia. 
 
3 ALCANCE DEL CONTRATO 
 
COMFENALCO ANTIOQUIA contratará la prestación del servicio integral de 
fumigación de plagas (insectos voladores, rastreros y roedores) de todas las sedes; 
incluidos los elementos, la maquinaria y equipos necesarios para la operación de 
La Caja a nivel departamental tales como: sedes administrativas, parques, 
ecoparques, oficinas de servicio al cliente, centros de capacitaciones, oficinas en 
centros comerciales, bibliotecas, sedes educativas, agencias de empleo, centros de 
atención a la infancia, Camping, hosterías, hoteles bibliotecas, ludotecas y demás 
instalaciones de COMFENALCO ANTIOQUIA. 
 
De igual manera, durante el proceso de ejecución EL CONTRATISTA, deberá 
realizar la coordinación técnica y administrativa del servicio, de tal forma que se 
asegure la correcta ejecución del contrato y las labores propias de las diferentes 
actividades. 
 
Además, se considera como parte del contrato la prestación de servicios especiales, 
los cuales serán solicitados por COMFENALCO ANTIOQUIA, en la medida que 
sean requeridos, dentro de estos servicios se encuentran la eliminación de termitas, 
retiro de colmena de avispas, captura y/o relocalización de murciélagos y aves. Los 
alcances de los servicios especiales, diferentes a los preventivos y correctivos 
deberán ser activados previa autorización del supervisor del contrato antes de su 
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ejecución y podrán ser solicitados en cualquier sede de la COMFENALCO 
ANTIOQUIA en todo el departamento, sin excepción. 
 
Respecto del servicio correctivo, este deberá ser atendido a más tardar al día 
siguiente de realizado el requerimiento, y podrán ser solicitados para cualquier sede 
de la COMFENALCO ANTIOQUIA en todo el departamento, por el supervisor del 
contrato, sin excepción; dentro de las visitas de emergencia se entiende que el 
contratista reforzará la zona con una nueva intervención de desratización o 
desinsectación. 
Los servicios de Emergencia deberán ser atendidos en un tiempo no mayor a 24 
horas en las sedes del área metropolitana y 48 
 horas en sedes que estén por fuera de esta. 
 
El alcance también comprende todos los insumos, mano de obra y equipos 
necesarios para proporcionar los servicios de control efectivo de las diferentes 
plagas y roedores, mediante la fumigación y colocación de cebos periódicamente 
en las instalaciones de la caja. 
 
El contratista deberá en todo momento, usar todos los elementos de protección 
personal requeridos para la actividad a desarrollar, en caso de presentarse a realizar 
un trabajo sin estos, podrá ser suspendido el servicio por cualquier colaborador que 
represente a COMFENALCO ANTIOQUIA en su momento. 

3.1 Sitios para la Prestación del Servicio 
 

En el ANEXO 5 Listado de Sedes, se indican la cantidad de sedes objeto de la 
prestación del servicio. Durante la ejecución del contrato el número de sitios puede 
aumentar o disminuir sin que esto afecte la prestación del servicio. 
 
4 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA  
 

• Suministro del personal operativo y administrativo para realizar todas las 
actividades que se requieran en la ejecución del contrato. 

 

• El suministro y transporte de todos los materiales, insumos, maquinaria, 
elementos de fumigación, además de la dotación de los elementos de 
protección personal, dependiendo de la actividad que realice cada trabajador y 
de la normatividad vigente y demás implementos necesarios para la correcta 
ejecución de las labores propias del contrato, cuantas veces se haga necesario 
de acuerdo con las sedes correspondientes. 
 

• Los servicios objeto del contrato serán prestados en cada una de las sedes, 
teniendo en cuenta que cada una comprende: áreas de circulación peatonales 
y vehiculares, terrazas, senderos peatonales, senderos ecológicos, zonas en 
adoquinado, andenes circundantes, parqueaderos, canchas de futbol, 
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alrededores de piscina, zona de juegos, zonas comunes en general, oficinas, 
salones de juego, salones de clase, centros de acopio de residuos, cocinetas, 
centros de producción de alimentos y zonas de comedor. 

 

• El Contratista debe proveer la cantidad de personas, materiales, implementos, 
herramientas y demás elementos necesarios de manera tal, que le permitan 
mantener en perfecto estado las sedes, sin que COMFENALCO ANTIOQUIA 
tenga que realizar una actividad más allá de la inspección de las diferentes 
sedes para verificación de la correcta ejecución del contrato. 
 

• La contratista debe implementar, evaluar y controlar el programa de integral de 
vectores y plagas causantes de enfermedades en salud pública, mediante 
registros soportes avalados por la supervisión del contrato y asegurados por 
personal de Comfenalco de la sede. 

 

• El contratista debe entregar la Licencia de Sanidad vigente y mantenerla 
durante la ejecución del contrato. 

 

• El contratista debe cumplir con los manuales GAD-PR-41 Manual de Seguridad 
para el Manejo de Sustancias Químicas y GAD-PR-40- Manual de gestión 
integral de residuos Sólidos - Líquidos y peligrosos de COMFENALCO 
ANTIOQUIA. 
 

• La contratista debe tener los controles para combatir efectivamente las plagas 
de cucarachas, zancudos, mosquitos, hormigas, roedores y demás insectos 
dañinos. cada producto químico debe ser especializado de acuerdo con las 
características de cada plaga. 
 

• Los productos químicos deben ser de primera calidad y deben garantizar su 
efectividad. En caso de que los productos no den los resultados deseados se 
pedirá al contratista la sustitución de estos y la realización de una fumigación 
de refuerzo que correrá por cuenta del contratista. 

 

• El Contratista debe reemplazar las ausencias de su personal por incapacidad, 
permisos, suspensiones, compensatorios o cualquier otra situación por 
personal igualmente capacitado para garantizar la continuidad en la prestación 
del servicio según los acuerdos de niveles de servicio (ANS) establecidos en el 
contrato.  

 

• Garantizar la disponibilidad del 100% de lo requerido durante la ejecución del 
contrato.  

 

• El contratista debe tramitar con anticipación la autorización de ingreso a las 
diferentes sedes de COMFENALCO ANTIOQUIA, en el formato autorizado y 
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no será causal de demora en la realización de las actividades no tener la 
seguridad social al día. 

 

• El contratista debe cumplir a cabalidad con el cronograma de actividades para 
la prestación del servicio establecido informando al administrador de contrato 
la logística requerida para la ejecución de esta labor así: Tener definida la 
programación semestral detallada de las actividades a ejecutar, indicando el 
día y horario. 

 

• El contratista debe presentar las especificaciones técnicas de los equipos de 
fumigación y los productos (fichas técnicas, hojas de seguridad y toxicidad) de 
cada producto a utilizar y especificar el área donde serán utilizados. 

 

• Los insecticidas no deben ser nocivos para la salud humana ni para animales 
diferentes a las plagas que se deben controlar. 

 

• El contratista debe anexar el plano de fumigación de cada una de las sedes 
donde se presenta el servicio, especificando, además, los lugares donde se 
instalará las trampas cebaderos y lugares de desinsectación. 

 

• El contratista debe presentar un informe por escrito detallado de las áreas 
fumigadas, los productos y cantidades utilizadas, fecha de vencimiento del 
producto y aclaración de la disposición final de los productos sobrantes en cada 
servicio, este informe se presenta mensual y es documento requerido para el 
pago de la factura. 

 

• El contratista debe hacer una visita de seguimiento 5 días después de 
efectuado el servicio de fumigación, con el fin de reforzar las áreas de mayor 
proliferación. 

 

• Por tratarse de una labor de fumigación en lugares públicos, el contratista debe 
observar al máximo de precauciones, especialmente en la protección de 
personas, animales domésticos, agua, alimentos, ropa y demás elementos de 
uso cotidiano de los funcionarios y usuarios. 

 

• Usar equipos en perfecto estado de funcionamiento de modo que no 
constituyan riesgo para la salud del operario, funcionarios y usuarios en 
general. 

 

• El contratista debe acreditar que los sus empleados tengan vigente el carnet 
de autorización para la aplicación de plaguicidas. 

 

• Acreditar los permisos sanitarios y de funcionamiento que faculten la actividad 
ofertada. 
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• Cumplir con la documentación y procedimientos que permitan la trazabilidad, 
evidencia y resultados de cada uno de los programas de fumigación. 

 

• Durante el primer mes de contrato se deberá garantizar el retiro de todos los 
logos y/o stickers, así mismo las trampas y cebos instalados por la empresa 
anterior. 

 

• Entrega de comprobante de visita por cada instalación atendida y la posterior 
visita de verificación, firmados por el auxiliar administrativo, estos dos 
comprobantes de cada sede serán documentos requeridos para el pago de la 
facturación. 

 

• En caso de cambio de insumo debe notificarse a COMFENALCO ANTIOQUIA 
ya sea por insumo, fabricante, equipo, entre otros, en caso de no haber ningún 
cambio se deben actualizar las fichas cada 4 meses. 

 

• Se debe tomar en cuenta que todos los consumibles ya sean nuevos, dañados 
o recargas de equipo material, trampas entre otros deben ser brindados por el 
proveedor. 

 

• Conocer y aplicar el ANEXO 11 manual de manejo y control de plagas de la 
Caja, utilizar e implementar los formatos de control y evaluación. 

 

• Presentar cada mes el pago de la seguridad social de las personas que estarán 
ingresando a las diferentes sedes objeto del contrato. 

 

• El contratista cargará con los gastos y las compensaciones de trabajo 
requeridas por la ley de sus operadores y empleados. 

 

• El contratista debe asumir cualquier daño que realice a la propiedad del cliente 
durante la operación de sus equipos en las labores del contrato. 

 

• Cumplir con todas las leyes pertinentes a la protección de árboles y plantas. 
 

• Realizar los trabajos cumpliendo con todas las normas técnicas sobre 
seguridad industrial, velando por la seguridad de peatones, terceros, así como 
funcionarios de COMFENALCO ANTIOQUIA y de otros contratistas. 

 

• Realizar todos los cerramientos provisionales que garanticen el aislamiento de 
las zonas de trabajo con respecto a circulaciones o espacios de uso para los 
visitantes o colaboradores de las sedes a intervenir. 
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• Darle al material resultante del servicio, la disposición final según norma 
vigente. 

 

• Capacitación permanente al personal en temas relacionados en la aplicación 
de fungicidas satisfacción del servicio,  manejo de químicos, rotulación y 
compatibilidad de estos. 

 

• Para el personal calificado de alturas, se debe contar con los certificados 
vigentes, estos deben ser renovados permanentemente. 
 

• El cumplimiento de las actividades relacionadas durante la vigencia contractual 
entre las partes será de manera exclusiva al alcance del servicio establecido 
bajo los términos contractuales y los definidos en los acuerdos de niveles de 
servicio acordados. Tanto el supervisor del servicio como el representante del 
contratista deberán garantizar el cumplimiento de los términos de referencia 
establecidos para la adecuada prestación del servicio. 

 
La facturación deberá ser: 
 

• Si es facturador electrónico: 
 Debe enviar la factura al correo: 
recepcion.facturas@comfenalcoantioquia.com 
 

• Si no está obligado a facturar electrónicamente: 
Debe radicar la factura física de manera centralizada en la Sede Administrativa 
Comfenalco Palacé, ubicada en la carrera 50 #53-43 piso 1, de lunes a viernes 
de 7:00 a.m. a 12:00 p.m y de 1 a 4:30 p.m. 

 

• Para los servicios adicionales requeridos, se debe generar anexos con el 
detalle del servicio prestado y el visto bueno del supervisor del servicio. 

 

• El contratista deberá realizar encuestas de nivel de satisfacción semestral con 
los respectivos planes de acción de acuerdo con los resultados obtenidos. 

 

• Para la evaluación del servicio, se tendrá en cuenta el cumplimiento de los 
acuerdos de nivel de servicio definidos en el ANEXO 7 Acuerdos de nivel de 
servicios. 

 

• Informar y reportar las novedades evidenciadas durante la prestación del 
servicio que impliquen riesgos a nivel locativo, físico y de seguridad tanto al 
supervisor del proveedor como al supervisor del contrato. 

 

• El uso de radios personales queda totalmente prohibido al igual que todo 
elemento ajeno durante la prestación del servicio. 

mailto:recepcion.facturas@comfenalcoantioquia.com
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5 GLOSARIO 
 

a. Control de Plagas 
Regulación y manejo de algunas especies, por tratarse de plagas que afectan 
la salud de los usuarios y en especial para el sector de producción de 
alimentos. Cuando se trabaja en este sector es fundamental garantizar el 
estado de la materia prima, producto y disminuir el riesgo de la contaminación 
por contacto de hongos, suciedad, insectos y animales. 
 

b. Roedores, ratas o ratones 
Especie de mayor distribución mundial, se encuentran en lugares muy sucios 
y a lo largo de cercas, cañerías y quebradas. Es indispensable hacer 
observaciones para determinar el origen de la plaga, su intensidad, 
recorridos, presencia de refugios naturales o creados. 
 

c. Cucarachas 
Existen unas 4600 especies y más de 460 géneros, pero solo 30 viven en 
habitad de los humanos, la mayoría viven en sitios oscuros, húmedos, 
lugares cercanos a fuentes de agua y alimento. 
Comen cualquier cosa incluso materiales inorgánicos, la mayoría aparecen 
en horas nocturnas. Tienen peligrosos gérmenes en las patas y expulsan 
virus en sus heces capaces de infectar y provocar enfermedades en los seres 
humanos.                                                                                                                                                                                                     
 

d. Termitas 
Se conocen 2800 especies de termitas las cuales el 7% son consideradas 
plagas asociadas a dañinos económicos en el entorno humano. 
 

e. Hormigas 
Existen cerca de 10 mil especies diferentes de hormigas, son consideradas 
plagas, habitan en maderas podridas, pero también construyen sus nidos en 
muros huecos o hendiduras de cemento.   
 

f. Moscas 
Existen muchas especies, del cuerpo de los insectos voladores pueden 
provocar reacciones alérgicas en personas sensibles, sirven como vectores 
de transmisión de múltiples microorganismos en sus patas, alas y cuerpo. 
Se alimentan de todo desecho humano que contenga nutrientes, son muy 
comunes donde se encuentra comida. Pueden provocar contaminación y 
deterioro de materias primas y productos terminados. 
 

g. Mosquitos 



 

ANEXO 3 Especificaciones técnicas  
Control de plagas, fumigación y desratización para las sedes de 

COMFENALCO ANTIOQUIA 

 

 

Las plagas de mosquitos son molestas por las picaduras que provocan y 
afectan la salud de las personas por múltiples alergias y enfermedades. 
 

h. Zancudos 
Insecto molesto y peligroso por la cantidad de enfermedades que pueden 
transmitir a través de sus picaduras. 
 

i. Arañas 
Son más comunes en lugares naturales, sin embargo, se pueden encontrar 
en rincones, sótanos bodegas, cajas o debajo de muebles. 
 

j. Alacranes 
Se adaptan a diferentes hábitats, una razón común para su aparición es la 
construcción. Dependiendo de la especie involucrada puede causar desde 
un malestar pequeño con poca inflamación hasta un dolor muy intenso con 
graves complicaciones. 
 

k. Abejas 
Se encuentran fácilmente en zonas arborizadas, jardines y bosques, pueden 
vivir en ambientes naturales o domésticos. Tienen un aguijón con el que 
pueden picar personas y animales. 
 

l. Serpientes 
La mayor parte vive en regiones tropicales, no sobreviven al frio extremo, las 
especies pequeñas se alimentan de roedores e insectos. 
 

m. Infestación 
Presencia y multiplicación de plagas que pueden contaminar o deteriorar los 
alimentos, materias primas y/o insumos. 
 

n. Plaga 
Cualquier animal incluyendo, pero no limitado aves, roedores, artrópodos, 
que puedan ocasionar daños o contaminar alimentos de manera directa o 
indirecta. 
 

6 DETALLE DEL SERVICIO 
 
Garantizar las condiciones del servicio de fumigación, acordes a las necesidades 
y/o objeto del presente Concurso Abierto, bajo estándares de calidad (cumplimiento 
de indicadores y ANS definidos), con eficiencia y oportunidad, con el fin de asegurar 
la satisfacción tanto del usuario interno como externo y público en general. 
 
El contratista debe presentar con la propuesta un cronograma con cada fumigación 
a efectuar que especifique los días de la realización en cada una de las sedes. 
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Para el cumplimiento de las especificaciones del contrato debe contar con el 
personal técnico especializado en la aplicación efectiva de los diferentes productos 
 
El contratista realizará los servicios de fumigación para combatir efectivamente las 
plagas de cucarachas, zancudos, mosquitos, ácaros, arañas y otros insectos 
dañinos, para lo cual utilizará los métodos de aspersión y aplicación térmica de 
insecticida, así como la termo nebulización y la aplicación de cebos para roedores. 
 

6.1 Actividades Requeridas 
 

a. Insumos y equipamiento a utilizar con sus respectivas hojas de vida y fichas 
técnicas de los productos a utilizar en la desratización y desinsectación de 
acuerdo al decreto 1843, decreto 4741. 

 
b. Mapa de cada instalación indicando los lugares en donde se instalarán los 

puntos con los cebaderos 
 

c. Colocación, reposición y  limpieza de equipos para la fumigación y control de 
plagas 
 

d. Comunicar el proceso de gestión y tratamiento de residuos. 
 

e. Cumplir con la documentación y procedimientos que permitan la trazabilidad, 
evidencia y resultados de cada uno de los programas de fumigación 
implementados. 

 
f. Cada vez que se realicen los trabajos de fumigación, el contratista elaborara 

una hoja de control y evaluación, la cual deberá ser firmada y sellada por el 
encargado de mantenimiento o funcionario responsable de la sede, con la 
cual se constatara el cumplimiento del servicio. 
 

g. Al finalizar cada mes y se cumpla con la programación de fumigaciones 
establecido, el contratista deberá presentar un informe, indicando la situación 
de cada una de las sedes visitada con relación al combate de insectos y 
roedores. Junto al informe anexará las hojas de control y evaluación 
debidamente firmados y sellados, este informe debe presentarse para 
efectos del pago de la factura. 
 

h. El contratista debe contar con personal, equipo e insumos necesarios para 
atender en un plazo no mayor a 8 horas, cualquier actividad imprevista y que 
pueda catalogarse de emergencia en cualquier sede y lugar del 
departamento, de igual forma deberá estar en disposición de atender casos 
puntuales de fumigación que se deriven de la emergencia y que estén al 
margen de la periodicidad antes anotada. 
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i. El servicio de desratización debe prevenir y controlar oportuna y eficazmente 

los roedores de todas las sedes. En los puntos de incubación, el contratista 
deberá utilizar los sistemas que estime pertinente para controlar la presencia 
de la plaga tanto al interior como al exterior de las sedes. 
 

j. Los tubos, cajas cebadoras y otros elementos deberán estar debidamente 
rotulados según la norma con el propósito de evitar posibles accidentes por 
ingesta accidental por parte de personas. El raticida no podrá estar nunca 
alcance de usuarios y trabajadores, en caso de instalarlos deberán estar 
detrás de muebles y otros puntos estratégicos. 
 

k. El contratista podrá proponer otros métodos de control de roedores siempre 
y cuando estos garanticen su efectividad y consigan lograr el objetivo de 
controlar la presencia de roedores. Todo debe ser aprobado por el interventor 
del contrato y en caso de requerirse por el área ambiental de COMFENALCO 
ANTIOQUIA. 
 

l. La desinsectación deberá prevenir y controlar la presencia de insectos, 
arácnidos, hormigas y otras plagas en las instalaciones de la caja. La 
desinsectación debe considerar actividades para prevenir, controlar y/o 
eliminar insectos que puedan generar daños en la salud de las personas. 

 
Este servicio se realizará mediante fumigaciones de técnica química, que 
permitan controlar la proliferación de insectos voladores como rastreros. Se 
podrán utilizar diferentes sistemas ya sea líquido, termoniebla, aplicación de 
gel, aspersión, previa evaluación de cada sede y su autorización. Los 
productos por emplear deberán ser biodegradables y compatibles con el 
medio ambiente y de baja toxicidad además de poseer un alto nivel de 
efectividad contra los insectos. 

 

6.2 Frecuencias y Horarios de Cubrimiento de la Prestación del Servicio 
 
Hace referencia a los días y horarios de las diferentes sedes en el cual se debe 
prestar el servicio estipulado en el Concurso Abierto o de acuerdo con las 
instrucciones impartidas por la supervisión del contrato; si el Contratista considera 
que para prestar un mejor servicio se requiere ingresar a las instalaciones antes o 
después de los horarios mencionados, los costos por recargos serán asumidos por 
él.  
 
NOTA: Estos horarios se podrán modificar de acuerdo con las necesidades y 
requerimientos por parte de COMFENALCO ANTIOQUIA. 
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Para la definición del plan de acción de las sedes deben tenerse en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 
1. Semanalmente:  se debe realizar inspecciones que tendrán como objetivo 

mantener una vigilancia estricta de las plagas y comprenderá por lo menos estas 
actividades: 

✓ Ubicación de cucarachicida en las áreas de producción de alimentos. 
✓ Aplicación de insecticidas en polvo en las áreas donde hay alta presencia 

de cucarachas. 
✓ Control de termitas subterránea en muros y sitios donde se observe la 

presencia de estas. 
✓ Ubicación de rodenticida en estaciones de cebado. 
✓ Pincelado con mosquicidas en muros y ubicación de estaciones de 

cebado en zonas estratégicas. 
✓ Reemplazo de láminas adhesivas de piso y en lámparas de luz UV. 

 
2. Mensualmente: Debe mantenerse el programa de control y sostenimiento que 

incluya: 
✓ Control general de rastreros y voladores mediante métodos como 

aspersión, nebulización, termonebulizacion, inyección, Gasificación, 
pinturas repelentes entre otras de acuerdo con el caso. 

✓ Desratizaciones mediante cebos, estaciones de cebado, trampas, jaulas 
y demás de acuerdo con el caso. 

 
3. Trimestralmente: cada tres meses debe realizarse lo siguiente: 

✓ Nebulización con sistema U.LV. 
✓ Aspersión con sistema de gota gruesa, utilizando un insecticida inoloro de 

alta residualidad. 
✓ Nebulización con motomochila. 
✓ Aplicación de larvicidas en depósitos de agua. 
✓ Identificación y eliminación de madrigueras de roedores 

 

6.3 Generalidades Requerimiento del Servicio  
 

a. Cumplir con las actividades detalladas en la prestación del servicio bajo los 
términos del presente Concurso Abierto, que harán parte del contrato, 
cumpliendo con los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) acordados entre 
las partes. 

b. El supervisor asignado para el aseguramiento en la prestación del servicio a 
contratar será el único interlocutor ante el prestador del servicio como el 
representante de la Caja frente a los requerimientos y/o necesidades 
definidas para las distintas sedes y será quien apruebe tanto los servicios 
que se incluyan en el alcance del servicio requerido. 
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c. El prestador del servicio deberá presentar informes periódicos mensuales en 
relación con el cumplimiento de los servicios pactados y con las evidencias 
requeridas, además de la evaluación de los indicadores establecidos. 

d. La calidad del servicio no se deberá ver afectado por situaciones de 
ausentismo y/o novedades del personal contratista. 

e. Elaborar conjuntamente el cronograma de actividades mensuales de las 
sedes donde se preste el servicio, entre el supervisor del proveedor y el 
supervisor de Comfenalco Antioquia, del servicio y dar cumplimiento a la 
ejecución del mismo, acorde a las necesidades de cada una de estas. 

f. Garantizar la implementación del ANEXO 12 check list fumigación de manera 
mensual, en relación al cumplimiento de las actividades realizadas conforme 
a las sedes definidas en el ANEXO 5 Listado de Sedes. 

g. Verificación de actividades como cumplimiento a la veracidad de estas bajo 
la revisión del interventor asignado al contrato y acompañamiento del 
supervisor del servicio. 

h. En el momento que se evidencie situaciones de fuerza mayor como apoyo a 
contingencias requeridas en la prestación del servicio por fuera de los 
horarios y días laborales establecidos, el prestador del servicio deberá 
atender el (los) requerimientos de acuerdo con las necesidades 
evidenciadas. 

i. El contratista debe responder por cualquier daño y/o deterioro que se cause 
a los bienes, equipos, muebles y enseres de la Caja en ocasión a las 
actividades realizadas por el personal a cargo, siempre y cuando se cuenten 
con las evidencias requeridas del mismo.  Para el caso de afectación a 
usuarios, la empresa deberá generar un protocolo de resarcimiento hacia el 
usuario afectado, bien sea de tipo económico y/o moral en concordancia 
tanto con el administrador del servicio como el interventor del contrato. 

j. Gestionar de manera oportuna, los requerimientos solicitados de parte del 
supervisor del servicio, acorde a la prestación del servicio requerida bajo los 
tiempos establecidos en un plazo no mayor a (48) horas laborales 

k. Garantizar por parte del supervisor asignado, las visitas de seguimiento a las 
diferentes sedes donde se preste el servicio. 

l. Implementar en compañía del supervisor del contrato indicadores de gestión 
que van asociados a la calificación del proveedor y serán presentados de 
manera mensual. 

m. Identificar y caracterizar las plagas de cada sede, al inicio del contrato se 
deberá hacer un diagnóstico inicial y un ataque en todas las áreas de la caja 
para eliminar plagas existentes y prevenir futuras fuentes de estas. 

n. El contratista debe contar con un programa de capacitación para el personal 
de Comfenalco Antioquia el cual debe ser entregado mensualmente al 
supervisor del contrato con el objeto de sensibilizar al personal en buenas 
prácticas, hábitos  y biología de las plagas para hacerlos parte activa del 
control de plagas. 
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Se advierte expresamente que los precios cotizados por los Proponentes, en el  
ANEXO 5 Listado de Sedes   deben considerar y contener el pago de los servicios 
y/o actividades debidamente terminados, de conformidad con las especificaciones, 
y deberán comprender todos los gastos necesarios en equipos, materiales, 
herramientas, maquinaria, transporte, mano de obra, prestaciones sociales, 
dirección y administración, utilidad del OFERENTE, y todos los gastos que puedan 
afectar el costo directo e indirecto de las mismas.  
 

6.3.1 Servicios y/o Actividades Adicionales y Extras  
 
La ejecución de servicios y/o actividades adicionales y extras deben ser 
previamente acordada entre el servidor competente de COMFENALCO 
ANTIOQUIA y EL CONTRATISTA.  
Son servicios y/o actividades extras aquellas que no figuran en la lista de 
ítems, cantidades y precios, pero que siendo de la naturaleza de los servicios 
y/o actividades contratadas, se requieren para la completa terminación, 
adecuado funcionamiento y entrega del objeto del contrato.  
 
Todo servicio y/o actividad extra deben ser acordada previamente entre el 
supervisor y EL CONTRATISTA con visto bueno de COMFENALCO 
ANTIOQUIA. Cuando COMFENALCO ANTIOQUIA ordene la realización de 
servicios y/o actividades extras, EL CONTRATISTA estará obligado a 
ejecutarlas de acuerdo con las condiciones contractuales establecidas. El 
precio de los servicios y/o actividades extras será acordado entre las 
PARTES. 
 

6.4 Requerimientos del Personal a Nivel General 
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Para tal efecto, EL contratista luego de recibir la comunicación de aceptación del 
contrato, debe presentar a COMFENALCO ANTIOQUIA las hojas de vida del 
personal requerido dentro de los siguientes (15) días calendario. 
 

✓ COMFENALCO ANTIOQUIA podrá rechazar las hojas de vida que no 
cumplan con los requerimientos del perfil. 

✓ Se deberá proporcionar supervisores que garanticen el cumplimento del 
servicio en las sedes donde se requiera la atención del servicio 

✓ Emplear para la prestación del servicio, personal idóneo y calificado según 
perfil requerido 

 
 
El prestador del servicio deberá garantizar la idoneidad y pertinencia del personal 
para la prestación adecuada del servicio, el cual deberá soportar los siguientes 
documentos: 
 

a. Examen médico de aptitud física, al momento del ingreso al inicio del contrato. 

b. Verificación de antecedentes penales y constancia del mismo al inicio del 

contrato. 

c. Hoja de vida del personal al inicio del contrato. 

Para firma de 

permisos, 

inspeccion de 

puestos de 

trabajo y 

presentacion 

de informes 

mensuales

profesional o tecnologo en 

SST con licencia y curso de 

coordinador de alturas

2 año de experiecia 

despues de haber obtenido 

el titulo profesional

Ejercicio de planes de 

seguridad en contratos de 

servicios

1 supervisor lider o coordinador de contrato

Personal operativo de fumigacion

Haber cursado minimo 7 de 

enseñanza basica y haber sido 

capacitado en manejo y 

control de plagas y quimicos

1 año de experincia en 

contratos publicos o 

privados

Personal Basico Operativo

Si el CONTRATISTA considera que requiere más personal administrativo en el sitio de los trabajos para garantizar una 

óptima prestación del servicio, deberá vincularlo teniendo en cuenta que no son gastos facturables, sino gastos de 

administración que se consideran incluidos en el contrato. Por lo tanto, el CONTRATISTA lo debe tener en cuenta 

dentro de los valores cotizados.

Personal Administrativo Solicitado de asignacion completa al contrato

Tipo de Experiencia

 Supervisor Lider o 

coordinador del contrato

Tiempo 

Completo

Profesional o tecnologo en 

areas administrativas

3 años a partir de haber 

obtenido titulo profesional

Ejercicio de administratcion 

de contratos de servicio y 

manejo de personal

Coordinador de seguridad y 

salud en el trabajo

Tiempo de 

dedicacion
Cargo Titulo Formativo Años de Experiencia

ejercicio de sus actividades 

en entidades publicas y 

privadas

Tiempo 

Completo



 

ANEXO 3 Especificaciones técnicas  
Control de plagas, fumigación y desratización para las sedes de 

COMFENALCO ANTIOQUIA 

 

 

d. Planilla de pago de seguridad social del personal contratista vigente de 

manera mensual. 

e. Reporte mensual de planilla y entrega de Elementos de Protección Personal, 

como la dotación respectiva. 

 
f. Realizar procesos de capacitación y formación que garanticen la idoneidad en 

el cumplimiento del servicio, como el cumplimiento de protocolos adecuados 
de, recolección y/o disposición de residuos y manejo de sustancias químicas, 
con un alto enfoque de satisfacción del servicio, con las respectivas 
evidencias en su asistencia y nivel de eficiencia asimilado por el personal 
contratista. Garantizando una periodicidad semestral como retroalimentación 
permanente.   SST plan de capacitaciones al momento de presentar la 
propuesta. 
 

g. Portar el uniforme de manera correcta, garantizando de esta manera una 
adecuada prestación del servicio, que generen un impacto positivo tanto para 
nuestros afiliados, como no afiliados y público en general. 
 

h. El personal en misión deberá presentarse puntual y debidamente uniformado 
al momento de iniciar el turno. 
 

i. Contar con el acompañamiento requerido y continuo por parte del (los) 
supervisores, que garanticen la calidad y eficiencia en la prestación del 
servicio, el cual deberá contar con una formación técnica y/o tecnológica o 
con una experiencia mínima de 2 años en manejo de personal y coordinación 
de actividades propias objeto del contrato. 

 

6.4.1.1 Entre las actividades del Coordinador o Líder del Contrato están: 
 

• Planear, programar, organizar, direccionar y controlar las actividades diarias 
objeto del contrato. 

• Responder por la ejecución de lo planteado en los programas de calidad, 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo e Impacto 
Comunitario 

• Llevar los registros de control de los recursos humanos y técnicos que 
requiera el contrato; igualmente del seguimiento y planeación de las 
actividades realizadas 

• Controlar, ejecutar y registrar las quejas y solicitudes u órdenes de trabajo 
que realice la supervisión del contrato. 

• Dar respuestas a las solicitudes del personal para solicitudes de actividades 
adicionales 
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• Presentar los informes de control de ejecución de actividades según plan de 
trabajo aprobados por la supervisión del contrato. 

• Realizar la evaluación de indicadores mensual o según periodicidad definida. 
 

NOTA:   Los costos que se deriven por la supervisión y coordinación (nivel 
administrativo) de actividades ordinarias o festivas, corren por cuenta del contratista, 
por lo que deben estar incluidos en los precios de su oferta. 
 
NOTA 2:  Si el CONTRATISTA considera que requiere más personal administrativo 
en los sitios de trabajo para garantizar una óptima prestación del servicio debe 
vincularlo, teniendo en cuenta que no son gastos facturables, sino gastos 
administrativos que se consideran incluidos en el contrato. Por lo tanto el 
CONTRATISTA lo debe tener en cuenta dentro de los valores cotizados en el Anexo 
6 Propuesta económica. 
 
NOTA 3: Los supervisores designados por el CONTRATISTA para las regionales 
deberán como mínimo realizar visitas cada mes o cuantas veces lo requiera el 
supervisor del contrato a las sedes objeto de ese contrato 

6.4.1.2 Requisitos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 
 

REQUSITOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
REQUERIMIENTOS PARA LA HABILITACIÓN  
1. Autoevaluación de Estándares Mínimos (Tabla de valores) firmada por 
empleador y responsable del SG-SST.  
2. Certificado Vigente de la ARL donde se evidencie el porcentaje de 
cumplimiento del SGSST mínimo al 60% bajo la Resolución 0312 del 2019 o 
la que la modifique.  
3. Certificado de pago de la Seguridad Social y Parafiscales vigente.  
4. Certificado de aprobación de la capacitación virtual del curso de 50 Horas 
y/o 20 Horas del SG-SST del responsable de SST. Este último se debe 
adjuntar cuando el curso de 50 horas esté vencido, es decir sea superior a 
tres (3) años.  
5. Licencia del responsable del SG-SST. Nota: La licencia debe ser de un 
profesional de SST acorde al tamaño y tipo de riesgo de la empresa; además 
debe ser vigente. 
 
REQUERIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN  
 
1. Matriz de identificación de peligros, valoración y evaluación de riesgos que 
incluya las actividades realizar en el contrato con la Caja.  
2. Matriz de EPP de acuerdo con las laborares a desarrollar en el contrato. 
3. Programa de Químico cumpliendo con la normativa legal vigente.  
4. Programa Control de Plagas cumpliendo con la normativa legal vigente.  
5. Inventario de sustancias químicas a emplear en el contrato  
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6. Hojas de seguridad en idioma español, legibles y disponibles para su uso 
de las sustancias a emplear.  
7. Matriz de compatibilidad.  
8. Análisis de trabajo seguro (ATS) de las tareas a desarrollar en el contrato. 
9. Licencia de operación para la aplicación de plaguicidas, expedida por la 
Dirección Local de Salud o el documento que lo soporte.  
 
REQUERIMIENTOS PARA EL INICIO DEL SERVICIO O CONTRATO  
 
1. Listado del personal que ingresarán a las instalaciones a ejecutar la labor 
“FM-GOT 93”  
2. Afiliación a la seguridad social de las personas del listado adjunto, donde 
se evidencie la vigencia de esta y que el nivel de riesgo en que estén afiliado 
a la ARL corresponda con la labor que desarrollan en la Caja.  
3. Realización de la Inducción y evaluación virtual en Seguridad Salud en el 
Trabajo para contratistas de COMFENALCO ANTIOQUIA. Certificados.  
4. Concepto de aptitud médica de cada trabajador, de acuerdo con las 
actividades a desarrollar en la Caja.  
5. Registro de entrega de elementos de protección personal de acuerdo con 
la actividad que va a realizar.  
6. Lista de chequeo de equipos y herramientas a utilizar “FM-GOT 92”  
7. Carné de aplicadores de plaguicidas otorgado por la dirección seccional 
de salud o certificado del Sena.  
8. Evidencia de formación en manipulación de sustancias químicas  
 
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
1. Novedades del personal (personal nuevo) el cual debe quedar registrado 
en el formato “FM-GOT 93”, con este formato se debe adjuntar los conceptos 
médicos de aptitud, los registros de entrega de EPP, carné como aplicador 
de plaguicida, evidencia de capacitación en manejo de sustancias químicas 
y certificado de inducción en SST de la Caja.  
2. Afiliación a la seguridad social de las personas que están laborando o 
laboran en las sedes de la Caja donde se evidencie la vigencia de esta y que 
el nivel de riesgo en que estén afiliado a la ARL corresponda con la labor que 
desarrollan en la Caja.  
3. Informe Mensual SST Contratista “FM-GOT 92. Este informe se debe 
enviar completamente diligenciado, adjuntando los soportes 
correspondientes como son: Registros de asistencias, registros de entregas 
de EPP, informe de inspecciones, investigaciones de accidentes de trabajo, 
entre otros. 

6.4.1.3 Entre las actividades del Personal Básico Operativo del Contrato 
Están: 
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• Acatar las órdenes e instrucciones del Coordinador y Supervisores 

• Cumplir con las Normas de Seguridad que deben tenerse en cuenta para la 
ejecución de las actividades objeto del contrato. 

• Usar debidamente el uniforme y portar en lugar visible el carné que lo 
identifica como personal del contrato. 

• Reportar a los jefes inmediatos las novedades presentadas en cada una de 
las sedes. 

• Usar en todo momento los elementos de protección requeridos para la 
actividad a realizar, de no contar con estos, el trabajo podrá ser suspendido 
por cualquier representante de COMFENALCO ANTIOQUIA. 
 

✓ Nota 1:   Este personal deberá estar calificado y recertificado para esta 
actividad de acuerdo con la normatividad, dotarlos con los equipos, 
herramientas y elementos de protección personal que se requieran para la 
ejecución de dichas actividades. 
 

✓ NOTA 2: El contratista deberá tener en cuenta la complejidad de las sedes 
objeto de este contrato, para su programación tanto en tiempo como de 
recurso humano, traslados a las diferentes sedes y demás costos que se 
deriven de la actividad propia del contrato. 
 

✓ NOTA 3:  Dada la variedad en la infraestructura de las diferentes sedes del 
contrato y de acuerdo a lo estipulado en la ley sobre trabajo en alturas, 
siempre que se requiera realizar dicha actividad, el coordinador de salud 
ocupacional deberá diligenciar el permiso de trabajo en alturas, previa 
inspección, análisis y planeación del trabajo a realizar. 

 
✓ NOTA 4: El mantenimiento de los equipos para trabajos en alturas y el 

reentrenamiento y capacitación de los recursos que realicen esta labor, 
deberán definirse en el plan de Calidad y programa de seguridad y salud en 
el trabajo específicos para el contrato y estarán a cargo del contratista. 

 
Informes (mensual): 
 

• Novedades del servicio por regional 

• Indicadores de gestión acordados entre las partes 

• Cuadro de control o cronograma de actividades del personal operativo y 
alturas mensual si aplica 

• Evolución y análisis encuesta de satisfacción 

• Informe de SST sobre ausentismos, AT, enfermedad general, indicadores por 
sede y regional 
 
Nota:   El contratista presentara todos los informes que COMFENALCO 
ANTIOQUIA considere necesarios para ejercer un mejor control del contrato, 
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en la forma y la periodicidad, sin perjuicio de los informes ordinarios que se 
deben presentar mensualmente. 

6.5 Control de la Supervisión del contrato 
 

• Exigir y revisar las constancias de pago correspondientes a salarios, 
prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales y cualquier otro 
concepto de pago que se hubiere causado a cargo del contratista empleador 
a favor de cualquiera de sus trabajadores durante el plazo contractual. 
 

• Cuando el contratista no atienda una orden escrita (correo electrónico, actas 
de reunión, comunicados oficiales) de la supervisión del contrato se podrá 
suspender el pago de la factura donde se incumpla la orden. 

 

• Si por causa de riesgos laborales se presentare disminución o detrimento de 
la capacidad laboral de un trabajador, COMFENALCO ANTIOQUIA por 
intermedio de la supervisión del contrato o por medio de alguna de sus 
dependencias podrá investigar y hacer seguimiento del tipo de acciones 
llevadas a cabo por el contratista para remediar o compensar esta situación. 
La supervisión podrá exigir al contratista modificaciones y/o complementos 
sin que esto conlleve obligaciones por parte de COMFENALCO ANTIOQUIA. 

 

• Cada mes el contratista se reunirá con el interventor para revisar y hacer 
seguimiento al objeto del contrato, programa de SST Y plan de calidad y 
mejoramiento continuo, después de cada reunión el contratista hará las 
revisiones que solicita la supervisión y tomará las acciones que sean 
necesarias para subsanar la inconformidad. 

 

• Cada vez que la supervisión del contrato lo requiera, el contratista revisará y 
ajustará los procedimientos y actividades programadas para la ejecución del 
objeto del contrato. 
 

• Cuando las sedes requieran servicios adicionales en horarios dentro o por 
fuera de la jornada normal de trabajo, domingos, festivos, estos deberán ser 
autorizados por escrito por el supervisor del contrato. 

• Todos los requerimientos objeto del contrato deben ser comunicados y 
autorizados por el supervisor del contrato. Estos están sujetos a verificación 
para pago de la factura. 

 
Nota: Los costos que se deriven por la supervisión y coordinación (Nivel 
Administrativo) de actividades ordinarias y festivas, corren por cuenta del 
contratista, por lo que deben estar incluidos en los precios de su oferta. ANEXO 
6 Propuesta Económica.  
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Es requisito indispensable que, para dar inicio al contrato, que todo el personal 
administrativo y operativo del contratista haya realizado la capacitación virtual 
ofrecida por la organización, y se deberán adjuntar los respectivos certificados que 
emite el curso. 
 
NOTA: Las cantidades mencionadas no eximen al CONTRATISTA sobre su 
responsabilidad de dotar y mantener en el lugar de trabajo todos los equipos y 
herramientas que se requieran para la prestación de los servicios objeto de este 
contrato; aunque no se encuentren listados en el presente Concurso Abierto. 
 
El CONTRATISTA debe realizar el transporte de los equipos, herramientas y 
elementos tanto suministrados por el CONTRATISTA como solicitados por 
COMFENALCO ANTIOQUIA hacia cada una de las sedes requeridas por ella, de 
manera tal, que le permitan mantener libre de plagas  cada una de las sedes en 
cuestión, sin que COMFENALCO ANTIOQUIA tenga que realizar una actividad más 
allá de la inspección de las diferentes áreas para constatar que el objeto del contrato 
se realice con la calidad y frecuencia necesarias para garantizar el excelente estado 
de limpieza de las sedes objeto del contrato. 
 
 
 
 
 
 

 
7  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

 
Suministrar y mantener en perfecto estado de funcionamiento, el equipo y 
herramientas necesarias para la correcta ejecución de las actividades objeto del 
contrato. 

 
Retirar o cambiar el personal que a criterio del supervisor este incumpliendo con la 
normatividad y ponga en riesgo la correcta ejecución del contrato o las vidas. 

 
Mantener al día todos los certificados de licencias de saneamiento, certificados del 
personal y demás relacionados en este documento para la correcta ejecución del 
contrato. 
 
El proponente deberá además anexar para la presentación de la propuesta los 
siguientes documentos: 
 
• Licencia Sanitaria de funcionamiento 
• Registro único ambiental RUA 
• Plan de Manejo de residuos Peligrosos  
• Plan de disposición de residuos Peligrosos 
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• Sistema de manejo de aguas para lavado de equipos, uniformes, etc. 
• Carnet de aplicador de plaguicidas de cada operario inscrito al contrato 
• Plan de Emergencias o certificación de bomberos. 

 
El contratista deberá entregar los siguientes documentos, para que hagan parte de 
los documentos del contrato: Hoja de vida de la persona que en el contrato 
administrará el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, 
la política de salud ocupacional de su empresa, y la planilla de liquidación de aportes 
a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), Empresas Prestadoras de Salud 
(EPS), Administradoras de Fondos de Pensión (AFP), al Sena, al ICBF y a la Caja 
de Compensación Familiar. 
 
El contratista proveerá oportunamente al responsable del Sistema de todo el apoyo 
y recursos necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones. Para el efecto, 
emitirá e implementará una política al más alto nivel en relación con la salud 
ocupacional en el contrato y obligará a todo el personal a conocerla, mantenerla y 
respetarla. El responsable del Sistema se reportará a un nivel jerárquico superior, 
para garantizar la efectividad de su acción y con la autonomía para decidir e 
implantar acciones.  
 
El contratista se obliga a mantener actualizados y en constante ejecución tanto el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST como el 
cronograma de actividades y a mantenerlos disponibles para su revisión por 
COMFENALCO ANTIOQUIA y las autoridades competentes de vigilancia y control 
cuando así lo soliciten. 
 
COMFENALCO ANTIOQUIA, Caja comprometida con la seguridad y salud de todas 
las personas que por diferentes razones desarrollan actividades en sus sedes, 
incluyendo los contratistas y subcontratistas que prestan algún servicio para la Caja, 
viene adelantando acciones que permitan garantizar el aseguramiento de estas, 
entre las cuales se incluyen los siguientes lineamientos:  
 

a. Los proponentes deben revisar el ANEXO 10 Carta aceptación Código de 
Etica-SST y remitirlo debidamente firmado, para su total aplicabilidad en la 
ejecución del contrato. 

 
b. Adjuntar soportes de pago y de afiliación a la seguridad social del personal 

CONTRATISTA que preste servicios en las diferentes sedes de la Caja de 
manera mensual y en las fechas establecidas. 

 
c. El proveedor debe contar con vigía de seguridad cuando aplique labores de 

espacio confinado, análisis de trabajo seguro (ATS) y procedimiento de 
rescate. 
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d. Los proponentes presentarán con su propuesta el documento que contiene el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, 
anteriormente conocido como el Programa de Salud Ocupacional, y los 
procedimientos de prevención y control de los riesgos de accidentes de trabajo 
y enfermedades laborales que desarrollará durante la ejecución del contrato, 
con su correspondiente cronograma de actividades. 

 
e. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST será de 

ejecución permanente durante la vigencia del contrato y debe estar contenido 
en un documento firmado por el representante legal y por la persona encargada 
de desarrollarlo. 

 
f. El contratista será directamente responsable de la atención de todo lo 

relacionado con Medicina Preventiva, del Trabajo, Higiene y Seguridad 
Industrial, contando para ello con personal calificado, experimentado y 
competente, de acuerdo con la legislación vigente. Junto con el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST deberá presentar su 
estructura administrativa prevista para atender todo lo relacionado con la salud 
ocupacional durante la vigencia del contrato, para lo cual destinará los recursos 
humanos, físicos, financieros y técnicos necesarios para su buen desarrollo. 

 

7.1.1 Elementos de Protección Personal 
 
El personal operativo debe estar dotado con elementos de protección personal, 
dependiendo de la actividad que realice. Estos elementos deberán cumplir con los 
estándares de calidad correspondiente. 
 
El contratista está en la obligación de cambiar los elementos de seguridad 
suministrados a sus trabajadores de acuerdo con el oficio que desempeñen, y 
cuando ellos no ofrezcan las condiciones requeridas. 
 
NOTA:   El costo de los elementos, equipos, herramientas e insumos utilizados en 
el contrato se entienden incluidos dentro de los valores cotizados y el 
CONTRATISTA debe proveer la cantidad suficiente de dichos implementos para el 
desarrollo normal de los trabajos. 
 

7.1.2     Cumplimiento de ANS 
 
El contratista  deber dar cumplimiento a las generalidades de cada uno de los 
servicios detallados en el presente Concurso abierto como en los alcances de los 
mismos, por lo que deberán dar certeza escrita, fotográfica y/o bajo reportes de 
informes previamente acordados, con el fin de asegurar el cumplimiento de cada 
uno de los ítems en mención bajo estricto cumplimiento, los cuales hacen parte 
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integral a nivel contractual junto con las demás disposiciones de tipo comercial y 
jurídico como proceso de formalización contractual entre las partes (proveedor y 
COMFENALCO ANTIOQUIA). 
 

7.2 Detalle del Servicio de Manejo Integral de Residuos 
 

Brindar la prestación del servicio acorde a las necesidades de las sedes, en relación 
a la recolección, almacenamiento, manejo y/o disposición de residuos ordinarios, 
aprovechables y no aprovechables y demás residuos generados como producto de 
la operación definida en cada una de las sede que opera la Caja a nivel regional, 
dando cumplimiento a la normatividad legal y ambiental requerida. 
Brindando un manejo adecuado y confiable en relación con la generación de 
residuos aprovechables y no aprovechables, especiales y peligrosos bajo una 
correcta disposición y/o certificación final de los mismos. 
 
EL CONTRATISTA debe presentar mensualmente y conservar los certificados de la 
disposición adecuada de los residuos especificando las cantidades, tratamiento y 
disposición final de los mismos y las licencias vigentes de los gestores utilizados. 
 
EL CONTRATISTA debe asegurar que su personal está capacitado en el manejo y 
disposición de residuos (todos los trabajadores).  

7.2.1 Generalidades del Servicio Manejo Integral de Residuos 
 
El proveedor del servicio deberá cumplir con los requisitos definidos en el presente 
Concurso Abierto, adicional a los siguientes requerimientos en relación con las 
generalidades del personal y documentos exigibles para la prestación del servicio, 
como: 
 

a. Capacitación en manipulación de sustancias químicas, presentar el registro de 
la capacitación, con hora, lugar y duración, firmado por el asistente.  

b. Proporcionar un supervisor que brinde acompañamiento al personal designado, 
en las sedes donde se requiera garantizar el servicio. 

c. Registrar y tabular la información recopilada en relación con el detalle 
estadístico del registro de los residuos generados (aprovechable – no 
aprovechable – especiales y/o peligrosos). 

d. En caso de originarse certificados provisionales de disposición de residuos, el 
proveedor deberá hacer la entrega en un tiempo no mayor a (30) días 
calendario, en aportar el certificado generado por la entidad encargada de la 
prestación del servicio. 

e. Identificar y brindar asesoría de aquellos residuos que se puedan optimizar bajo 
la modalidad de post consumo y que no requiera un costo de disposición de 
estos. 
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f. Diseño de rutas de manejo de residuos con las periodicidades definidas, las 
cuales serían avaladas por el área ambiental de la Caja. 

 
8 MEDIOS TÉCNICOS 
 
El contratista deberá asegurar que cuenta con el equipo necesario para satisfacer 
las exigencias especificadas en el presente Concurso Abierto, y así deberá hacerlo 
constar de forma específica en su oferta, tanto por lo que respecta a los 
implementos de fumigación como a los demás elementos y herramientas que 
deberá manejar su personal. 
La supervisión del contrato podrá comprobar y revisar el equipo cuando lo desee. 
Todo el equipamiento de fumigación deberá cumplir con las normas vigentes y 
además estar en prefectas condiciones de uso, deberán ser revisados 
periódicamente por el contratista a fin de asegurar que permita la correcta 
realización de los trabajos y que cumplan las medidas de prevención de riesgos 
laborales. 
El contratista deberá presentar toda la información, informes y estudio relacionados 
con los distintos servicios de ese contrato, encargados por la supervisión del 
contrato. 
 
 
9 EVALUACIÓN DEL SERVICIO 
 
El contratista en relación al detalle del alcance definido en el Concurso Abierto en 
mención, estará sujeto a procesos de evaluación, como parte integral de la 
supervisión a cargo del administrador de servicios definido por COMFENALCO 
ANTIOQUIA, con el fin de asegurar la idoneidad y calidad de los servicios prestados, 
como el impacto en su eficiencia y oportunidad en la prestación del servicio, los 
aspectos a tener en cuenta son: 
 

a. Servicio y Atención: Nivel de satisfacción en el cumplimiento del servicio. 

b. Calidad en la prestación del servicio: Cumplimiento a los criterios definidos 
en los ANS (Acuerdos de Nivel de Servicios) acorde a la prestación del 
servicio. 

c. Oportunidad: Cumplimiento eficaz y oportuno en las tareas y/o actividades 

asignadas. 

d. Gestión Integral: Cumplimiento a la normatividad aplicada (Salud – 
Seguridad y Ambiente) como las requeridas por COMFENALCO 
ANTIOQUIA. 

e. Oportunidad de respuesta frente a los requerimientos o solicitudes 
adicionales para servicios de las sedes. 
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Igualmente se deben contar con encuestas mensuales en todas las sedes donde se 
prestará el servicio, con el fin de medir el impacto de satisfacción de los servicios 
prestados en las sedes, así mismo, como la construcción y seguimiento a los 
indicadores de gestión como parte integral del servicio a los cuales se les asignará 
una periodicidad. 
 

 


