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INSTRUCCIONES
El presente documento se plantea como una herramienta para garan�zar que 
todas las ac�vidades contractuales, cumplan con los requisitos para la prevención 
de accidentes de trabajo y enfermedades laborales de Contra�stas y la protección 
del Medio Ambiente.

Con�ene requerimientos e instrucciones para todos los contra�stas y/o 
subcontra�stas (personas naturales o jurídicas. Las disposiciones establecidas en 
este manual serán de obligatorio cumplimiento en la ac�vidad contractual.

Es importante aclarar que el hecho de que exista el presente documento, no 
exime a los contra�stas de conocer y aplicar toda la norma�vidad legal y técnica 
reconocida en el país y que puede aplicar a la labor realizada y por cualquier 
razón no este registrada en este manual.



ALCANCE

OBJETIVO
El objeto del presente Manual es establecer la metodología 
que garan�ce el cumplimiento norma�vo y los 
requerimientos en Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 
Ambiente para Contra�stas.

Los requisitos definidos en el presente documento son 
aplicables a todo el personal que labora como Contra�stas 
aprobados por la parte administra�va de Itelca.



REQUERIMIENTOS GENERALES
ADMINISTRATIVOS

Este documento debe ser entregado a todo contra�sta, durante 
el proceso de oferta o previo al momento en que se le apruebe, 
autorice y asigne la realización de cualquier trabajo a nombre 
de ITELCA.

Los encargados del proyecto y los responsables HSE de Itelca 
�enen la autoridad de detener ac�vidades a causa del 
incumplimiento de este documento, los cargos o apremios que 
se deriven de las fallas HSE propias del contra�sta deberán ser 
asumidas por ellos siguiendo las directrices establecidas por la 
gestoría de contratos de Itelca. 

El contra�sta debe entregar antes de que el trabajador ingrese 
a sus labores, los siguientes documentos en Temas de 
Seguridad, Salud y Medio Ambiente al Ingeniero Encargado de 
parte de Itelca y al Gestor de Contratos de Itelca:



• Copia afiliación vigente al Sistema de 
Seguridad Social (Salud – EPS, Pensión – AFP y 
Riesgos Laborales –ARL) para trabajadores 
nuevos vinculados contractualmente con la 
empresa. Las personas que realicen, trabajos 
en alturas, trabajos de construcción, trabajos 
en espacios confinados, trabajos con 
soldaduras y trabajos eléctricos deben 
presentar su planilla de seguridad social con 
afiliación a nivel de riesgo 5.

• Hoja de vida del personal con fotocopia de 
la cedula y antecedentes judiciales (cuando se 
requiera), además de los soportes de 
competencia según la labor a realizar 
(cer�ficado CONTE, matrícula profesional, etc.)

• Planillas de aportes al sistema de seguridad 
social. Se debe verificar el pago por trabajador 
en el mes en el que se está ejecutará la 
ac�vidad, el pago debe ser realizado en el 
�empo establecido, en caso de no realizarlo en 
dichos �empos, no se le permi�rá realizar 
labores hasta tanto se haga el respec�vo pago 
y se cuente con el cer�ficado.

Dos úl�mos dígitos del NIT o  
documento de iden�ficación

Día hábil de 
vencimiento

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

00 al 10
11 al 23
24 al 36
37 al 49
50 al 62
63 al 75
76 al 88
89 al 99

• Exámenes Médicos Ocupacionales vigentes 
y sin restricciones.

• Listado del personal con la siguiente 
información: número de documento, nombre, 
cargo, RH, EPS, ARL, contacto en caso de 
emergencia y número telefónico.

• Cer�ficado de afiliación vigente a EPS, AFP y 
ARL, este úl�mo donde especifique el nivel de 
riesgo con cobertura. Para trabajos en campo 
el riesgo es V.



Nota importante: No se reciben facturas de contratistas que no tenga al día la entrega de los 
documentos de exigencia legal para el normal desarrollo de las actividades contratadas. 

Documentos del vehículo Documentos del conductor

Elementos del vehículo

• Cer�ficado de Capacitación en Trabajo Seguro en Alturas en los 
niveles correspondientes:

- Supervisores, Ingeniero Encargado, Coordinador HSEQ – Nivel 
Coordinador 80 Horas
- Operarios y Ayudantes – Nivel Avanzado 40 Horas.

• Registro de Inducción al cargo.
• El contra�sta debe demostrar el cumplimiento, implementación y 
divulgación del sistema de seguridad y salud en el trabajo mediante 
la siguiente documentación:

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 
- Políticas en Seguridad y Salud en el trabajo.
- Plan Integral de Manejo de Residuos.
- Procedimientos e instructivos por cada actividad a realizar. 
- Procedimiento o Guía para trabajos de alto riesgo.
- Plan de Emergencias (MEDEVAC) por centro de trabajo. 
- Plan de Rescate en Alturas.
- Programas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos, 
Máquinas y Herramientas.
- Procedimiento Reporte de Incidentes y Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Laborales.
- Registro de Entrega de Elementos de Protección personal por trabajador.

• En relación al uso de herramientas, máquinas y equipos, el 
contra�sta debe previamente presentar fichas técnicas, cer�ficados 
de calibración, soportes de mantenimiento y demás que soporten 
que los mismos están en correcto estado para uso. Cuando se 
realizan trabajos especiales se debe asegurar la entrega de soportes 
adicionales que serán no�ficados por Itelca, por ejemplo, para el 
uso de grúas, brazos hidráulicos, montacargas o similares, se va a 
requerir cer�ficación no solo de la máquina, sino también del 
personal vinculado, como el conductor y el aparejador, así como el 
plan de manejo de tráfico, en caso sea del alcance del contra�sta.

• Todo contra�sta que tenga un vehículo vinculado al contrato, debe presentar al Gestor 
de Contratos con plena an�cipación al inicio del proyecto, los siguientes documentos:

- Carta de Propiedad.
- SOAT.
- Revisión Técnico Mecánica.
- Contrato de Responsabilidad 
Civil extracontractual.

- Examen médico ocupacional 
con aptitud para conductores.
- Licencia de conducción.
- Curso de manejo defensivo.

- Botiquín con inmovilizadores de extremidades.
- Conos de 45 cm
- Linterna.
- Extintor de 10 libras Polvo Químico Seco PQS.



SALUD EN EL TRABAJO
• Inducción, capacitación y/o charlas de seguridad.
• Iden�ficación. 
• Condiciones de salud de los trabajadores.
• Uso e inspección de equipos, maquinarias y/o herramientas.
• ATS (Analisis de trabajo seguro).
• Atención de emergencias.
• Inves�gación de incidentes y accidentes de trabajo.



El programa de inducción surge de la obligación que �ene el empleador de capacitar 
a sus trabajadores en la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades 
laborales y no�ficar los riesgos a los cuales están expuestos en el ambiente laboral. 
Por lo anterior se debe:

INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y/O CHARLAS DE SEGURIDAD

Es responsabilidad del Ingeniero Encargado y del Gestor de Contratos de Itelca, 
informar al área de Ges�ón Integral, la fecha de inicio del proyecto y los plazos para 
la ejecución de la inducción.

• Asis�r a la inducción HSE ofrecida por Itelca.
• Presentar con el informe mensual, copia escaneada de los registros de 
capacitaciones y/o charlas de seguridad (pre operacional).



IDENTIFICACIÓN
Todo contra�sta debe portar su documento de iden�dad mientras trabaja en campo, adicional, tener disponible 
el carné de ARL, EPS y de Itelca en caso se haya definido la entrega del mismo, en caso de ser así la solicitud debe 
realizarse al Ingeniero Encargado, quien tramitará los documentos con el área de Ges�ón Humana de Itelca.

En caso de pérdida del carné de Itelca, se debe entregar al área de Ges�ón Humana de Itelca una copia del 
denuncio y se cobrará al contra�sta la generación del nuevo carné o del nuevo overol.  



El Examen Médico Ocupacional sin restricciones es un documento 
que se exige en la fase inicial del proyecto, el mismo corresponde a 
cada trabajador del contra�sta. Sin embargo, en fase opera�va es 
indispensable validar que el personal esté en adecuadas condiciones 
de salud, es decir que no presenten ninguna clase de indisposición 
tales como: mareos, dolor de cabeza, debilidad o cualquier otra, es 
importante verificar antecedentes médicos de los trabajadores.

CONDICIONES DE SALUD DE LOS TRABAJADORES



USO E INSPECCIÓN EQUIPOS, MAQUINARIA Y/O HERRAMIENTAS.
El contra�sta debe realizar una inspección (con registro fotográfico) detallada de los 
equipos, máquinas y/o herramientas y se dejará registro de los hallazgos. En caso que la 
inspección no sea conforme (mal estado, quemados, rotos, incompletos, sin aislante, sin 
guardas, etc.), se re�raran dichos equipos de la ac�vidad y no se volverá a permi�r su 
uso hasta su reparación. 



ATS (ANALISIS DE TRABAJO SEGURO)

ATS (ANALISIS DE TRABAJO SEGURO)

Para ac�vidades de trabajos en alturas, trabajos con electricidad o espacios confinados, 
todo contra�sta debe diligenciar los siguientes documentos antes de iniciar ac�vidades:

• Charla Pre Opera�va
• Formato de Iden�ficación de peligros, riesgos y controles (ARO-ATS-AFRO)
• Permiso de trabajo (Alturas, Eléctrico o Espacios Confinados).

Todo contra�sta y/o proveedores de servicio, antes de realizar ac�vidades, deben 
realizar una charla pre opera�va donde se tratarán los siguientes temas:

• ¿Qué se va hacer?
• ¿Cómo se va hacer?
• ¿Quién lo va hacer?
• ¿Con que se va hacer?
• Iden�ficación de peligros
• Plan de emergencias.

El contra�sta debe diligenciar su formato de iden�ficación de peligros, riesgos y 
controles (ARO-ATS-AFRO), de no tenerlo puede u�lizar el formato de Itelca o el formato 
que el cliente le asigne.

Es obligatorio dejar registro de la lista de asistencia de esta charla pre opera�va.



ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

El contra�sta debe diseñar un plan de 
emergencias (MEDEVAC) por cada centro de 
trabajo en campo, evaluando las condiciones de 
cada si�o, puntos de atención a lesionados, 
medios de extracción, primeros auxilios, brigada 
de emergencia, contactos telefónicos, entre otros. 
Se debe dar a conocer a todo el personal. 



INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO.

Todo accidente de trabajo grave debe ser inves�gado por el contra�sta. Se debe entregar 
la inves�gación en medio �sico de acuerdo con el procedimiento establecido por la 
empresa y bajo la norma�va vigente (Resolución 1401 de 2007), con sus respec�vos 
soportes los cuales son:

• Copia de la inves�gación de incidentes o accidentes de trabajo diligenciada 
completamente y firmada por todas las partes.
• Copia de la incapacidad cuando se genere.
• Copia del reporte del accidente a la ARL (FURAT).
• Copia de los soportes de ejecución del plan de acción (registro fotográfico, evidencia de 
c apacitaciones, actas de reunión, acciones de mejoramiento, instruc�vos, etc.).

El accidente se debe informar inmediatamente al Ingeniero Encargado de Itelca y entregar 
la documentación correspondiente dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la 
ocurrencia del mismo.

Toda empresa Contra�sta debe reportar semanalmente al Ingeniero Encargado todos los 
incidentes ocurridos. 



SEGURIDAD LABORAL
• Elementos de protección personal (EPP)
• Reportes de ges�ón 
• Normas y prac�cas de seguridad



El contra�sta y/o proveedor está obligado a suministrar a sus trabajadores, los elementos de protección personal necesarios para 
realizar las tareas. Además, debe instruirlos en el uso y mantenimiento de estos, los cuales deben emplear durante la ejecución 
de las ac�vidades.

El contra�sta y/o proveedor deberá suministrar copia del cer�ficado o constancia de entrega de los elementos de protección 
personal y de la dotación entregada al personal.

Los elementos de protección personal entregados al personal deberán cumplir con los requisitos de la siguiente tabla, la cual hace 
referencia a normas técnicas internacionales y colombianas:

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)



Casco de seguridad dieléctrico con protección 
contra impacto, penetración, salpicadura y riesgo 
eléctrico con puntos de anclaje para ensamble de 
barbuquejo deh tres (3) apoyos. Barbuquejo de tres 
puntos de apoyo.

Nota: De acuerdo con el riego identificado se debe 
suministrar la protección de cabeza.

Careta para soldador. ANSI Z87-1 DIN EN 379 
(Direc�va 89/686/EWG)-Z 87-1-1989.

Nota: De acuerdo con el riesgo identificado se 
debe suministrar la protección facial.

Gafas con lentes intercambiables en policarbonato, 
con tratamiento 4C (UV, an�empañante, 
an�rayadura, an�está�ca), brazos graduables, 
protección lateral, amplio ángulo de visión, 
adecuado sellamiento sobre el rostro, lente claro, 
con cordón de seguridad. Norma ANSI Z-87.1

Nota: De acuerdo con el riesgo identificado se debe 
suministrar la protección visual.

Careta para esmerilar. ANSI Z87-1

Nota: De acuerdo con el riesgo identificado 
se debe suministrar la protección facial.

Protector facial contra arco eléctrico con mentón 
transparente. Especificaciones ASTM F2178.

Nota: De acuerdo con el riesgo identificado se debe 
suministrar la protección facial.

Guantes de vaqueta para ac�vidades de 
excavación o regatas.

Nota: De acuerdo con el riesgo identificado se 
debe suministrar el protector manual. 

Protección cabeza

Protección facial para soldar

Protección facial para esmerilar

Protección de manos

Protección facial contra arco eléctrico 

Protección visual



Protector audi�vo �po tapón en silicona con 
cordón. ANSI S3-19-1976
Protector audi�vo �po copa. NTC – 2272

Nota: De acuerdo con el riesgo identificado se 
debe suministrar el protector auditivo.

Balaclava resistente a la flama 45 cl/cm2 ATPV. 
Especificaciones NFPA 70E

Nota: De acuerdo con el riesgo identificado se 
debe suministrar la protección facial.

Mascarilla ultra-filtrante contra par�culas y 
polvos no tóxicos. 
NTC 3852, NIOSH 95 o NIOSH 99.

Nota: De acuerdo con el riesgo identificado se 
debe suministrar el protector respiratorio.

Guantes de nitrilo Largo, para ac�vidades con 
sustancias químicas.
EN 374:2003 + EN 420:2003

Nota: De acuerdo con el riesgo identificado se debe 
suministrar el protector manual.

Guantes de nitrilo hilo elás�co microporoso y 
an�está�co. EN 420:2003 + EN 388:2003 + EN 
388:2016 + CE 3131

Nota: De acuerdo con el riesgo identificado se 
debe suministrar el protector manual.

Guantes an�deslizantes para ac�vidades de 
manipulación manual de cargas. CE 2242 + EN 
38v8:2003.

Nota: De acuerdo con el riesgo identificado se debe 
suministrar el protector manual.

Protección facial contra arco eléctrico

Protección de manos

Protección audi�va

Protección respiratoria

Protección de manos

Protección de manos



Overol de tres piezas para traslado de sustancias químicas.

Nota: De acuerdo con el riesgo identificado se debe suministrar el 
protector corporal.

Guantes an�está�cos, resistentes a la llama y abrasión, 
para ac�vidades donde exista la posibilidad de flama y 
cortes.
EN1149+EN 420:2003+A1:2009+EN 338:2003 + EN 
407:2004 + EN 388:2003
 
Nota: De acuerdo con el riesgo identificado se debe 
suministrar el protector manual.

Guantes clase 0 para tensión inferior de 1000 V.
EN 60903:2003 + EN 60903:2002

Nota: De acuerdo con el riesgo identificado se debe 
suministrar el protector manual.

Botas con puntera en polímero inyectado as�plex 100% 
dieléctrica y an�deslizante.
Ansi z41

Nota: De acuerdo con el riesgo identificado se debe 
suministrar el protector de pies.

Protección de manos

Protección de manos

Protección de pies

Protección corporal



EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

• Arnés para posicionamiento, detención y restricción de caídas.
• Eslinga de posicionamiento.
• Eslinga de detención de caídas.
• Mosquetón con cierre de bloqueo automá�co y fabricado en acero. 
• Punto de anclaje fijo o móvil
• Línea de trabajo (11 mm)
• Línea de vida.
• Arrestador
• Descendedor
• Kit de rescate trabajo en alturas.
• Sistema de acceso cer�ficado andamio o escalera.

Norma Ansi Z 359.1

Nota: Todos los equipos deben ser certificados y contar con su ficha técnica.



EQUIPO DE PROTECIÓN PARA 
RIESGO ELÉCTRICO

• Overol Ignifugo.
• Alfombra aislada.
• Candado, Bloqueador de breacker y Tarjeta de advertencia.
• Guantes dieléctricos clase 0.
• Probador de guantes.
• Careta contra arco eléctrico.
• Balaclava.
• Botas aisladas.
• Herramienta aislada.

Nota: Todos los equipos deben ser certificados y contar con su ficha técnica.



REPORTES DE GESTIÓN

Durante la ejecución de las ac�vidades en campo, el contra�sta debe cumplir los requerimientos presentados a con�nuación y entregar periódicamente al Ingeniero 
Encargado de parte de Itelca y al Coordinador SST de Itelca los siguientes documentos:

Informe mensual de cumplimiento de los requerimientos en seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente en campo de las ac�vidades realizadas por el contra�sta:

• Copia escaneada de los permisos de trabajo firmados por los trabajadores 
involucrados en la ac�vidad y el coordinador HSEQ o quien haga sus veces en si�o.
• Copia escaneada de la inspección de los equipos de trabajo en alturas.
• Copia escaneada de la Inspección de equipos, máquinas y/o herramientas.
• Copia escaneada de los registros de capacitaciones y/o charlas de seguridad (pre 
operacional).
• Copia escaneada de los Análisis de trabajo Seguro (ATS) por ac�vidad realizada, 
firmados por los trabajadores involucrados en la ac�vidad y Coordinador HSEQ o 
quien haga sus veces en si�o.

• Copia escaneada de los registros de entrega de elementos de protección 
personal y contra caídas por trabajador.
• Copia escaneada de los reportes de incidentes, accidentes de trabajo y/o 
enfermedades laborales.
• Copia escaneada del cer�ficado de disposición final de residuos, el cual 
debe incluir el lugar de generación, volumen (m3) y periodo, acompañado de 
la licencia del dispositor.



NORMAS Y PRACTICAS DE SEGURIDAD

• Todo contra�sta debe presentar con 
anterioridad al inicio de ac�vidades, el pago de 
los aportes a seguridad social de los 
trabajadores. Además, está obligado a 
mantener y enviar mensualmente las planillas 
de pago vigentes, durante el �empo que dure la 
labor para la cual fue contratado.

• Todo trabajador contra�sta debe portar su 
documento de iden�dad, el carné de ARL y 
otros durante el �empo que permanezca en las 
instalaciones del cliente.

• Todo trabajador contra�sta debe usar el 
uniforme de dotación, durante el �empo que 
permanezca en las instalaciones del cliente.

• Los elementos de protección personal deben 
entregarse desde la iniciación de las labores, sin 
ninguna limitación ni excusa.

• Se deberá revisar los equipos del Contra�sta 
para asegurarse que están en buen estado, los 
equipos móviles, máquinas de soldar, equipos 
para cortar, herramientas, etc.

• Para realizar trabajos especiales se deben 
u�lizar los Elementos de Protección Personal 
asignados de acuerdo al riesgo expuesto.

• El contra�sta debe cumplir con toda la 
norma�vidad legal vigente en materia de 
seguridad y salud en el trabajo.

• Se debe prohibir el ascenso y descenso de 
personas por medio de grúas, montacargas, u 
otras máquinas opera�vas, salvo que estén 
provistas de plataformas con baranda o jaula 
adecuadas y habilitadas para tal efecto.

• Si el trabajo exige bajar materiales u otros 
elementos, de debe cuidar de que no haya 
riesgo para quienes se encuentren debajo, y en 
tal caso, hay que avisar en �erra o prohibir el 
paso de personas hasta que la misma haya 
cesado, se debe aislar y señalizar la zona.

• Cuando no sea posible efectuar íntegramente 
una tarea de montaje o desmontaje en forma 
con�nuada, y sea necesario posponerla durante 
algunas horas, no se debe dejar piezas sueltas, 
mal apoyadas o mal aseguradas, de modo que 
puedan zafarse y caerse en forma accidental. En 
estos casos se debe asegurar convenientemente 
las partes que hayan quedado en dicha 
situación.

• Se debe tener la menor can�dad posible de 
elementos sueltos, si los hubiere deben estar 
apilados o apoyados en forma segura, donde no 
estorben el paso.

• El contra�sta no debe u�lizar cadenas, 
anillos, relojes o manillas o pulseras durante la 
ejecución de los trabajos.



• Por ningún mo�vo se debe hacer bromas o 
proferir gritos que puedan causar distracción al 
personal que trabaja. Los gritos solo se deben 
u�lizar para dar instrucciones cortas y precisas y 
adver�r algún riesgo.

• Todo equipo eléctrico debe tener conexión a 
�erra. Toda conexión deberá ser autorizada por 
el Ingeniero Encargado.

• Toda excavación debe ser cercada y protegida 
para evitar que el personal caiga en ellas.

• Al finalizar diariamente la jornada de trabajo, 
los trabajadores deberán transportar y depositar 
todos los residuos en los si�os que indique el 
Plan de Manejo de Residuos.

• Está prohibido arrojar, ocupar, descargar, o 
almacenar escombros y materiales de 
construcción en áreas de espacio público.

• El contra�sta no permi�rá a su personal el uso 
de audífonos durante la ejechución de los 
trabajos, salvo en caso de prescripción médica.

• El contra�sta no permi�rá a su personal el 
consumo de alimentos durante la ejecución de 
los trabajos. El consumo de alimentos deberá 
hacerse en un lugar establecido para ello.

• El contra�sta con más de 10 personas, debe 
tener un supervisor o auxiliar de seguridad y 
salud en el trabajo, con licencia en seguridad y 
salud en el trabajo, vigente.



• En caso de encontrar algún contra�sta que presente 
signos de ebriedad, consumo de sustancias alucinógenas 
o abuso de tabaco, se re�rará de las instalaciones del 
cliente. Posteriormente se direccionará con el Gestor de 
Contratos para los debidos descargos.

• El contra�sta, dependiendo el nivel de riesgo de las 
ac�vidades a ejecutar, podrá designar un Coordinador o 
Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, capacitado 
y cer�ficado en primeros auxilios, control de incendio y 
rescate. Esta persona deberá estar presente durante la 
ejecución de los trabajos.

• El contra�sta debe contar con un coordinador para 
trabajo en alturas para que habilite los permisos de 
trabajo en alturas, en ningún caso serán válidas las firmas 
de los miembros del área de Ges�ón Integral de Itelca 
para validar permisos de contra�stas.

• Desde el primer día de inicio de ac�vidades de los 
proyectos de obras civiles, se debe contar con el 
supervisor de seguridad y salud en el trabajo con 
licencia en seguridad y salud en el trabajo.

• El contra�sta debe reportar todo accidente de trabajo 
a su ARL de manera inmediata. El reporte e 
inves�gación de los accidentes debe enviarse a la 
Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
Itelca máximo el día octavo de ocurrido el evento.

• El contra�sta no debe hacer uso de maquinaria, 
herramientas y materiales de propiedad de Itelca, salvo 
cuando sea autorizado expresamente por un 
representante de la misma. 



GESTIÓN AMBIENTAL
• Aspectos Ambientales.
• Manejo Integral de Residuos.



ASPECTOS AMBIENTALES

El contra�sta debe mantener un inventario de los 
aspectos ambientales (Matriz de aspectos e 
impactos ambientales) significa�vos de su ac�vidad 
y hacer un seguimiento al estado de cumplimiento 
de sus metas ambientales.



MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
Cada Contra�sta será responsable del almacenamiento, transporte y disposición final de todos los residuos que se generen como consecuencia de la ac�vidad 
desarrollada, cumpliendo con norma�vidad ambiental vigente.  Por tanto:

• El contra�sta deberá especificar el 
manejo que se le dará a los diferentes 
�pos de residuos declarados, 
discriminando en forma adecuada las 
fuentes, el manejo el tratamiento y la 
disposición final.

• El contra�sta debe tener la 
información en campo sobre la 
can�dad de residuos generados y los 
cer�ficados expedidos por los si�os de 
tratamiento y/o aprovechamiento. 
Esta documentación debe estar 
disponible para la verificación Itelca.

• El contra�sta debe presentar y 
entregar los residuos de acuerdo a los 
requerimientos establecidos para su 
transporte, tratamiento y/o 
aprovechamiento. 

• El contra�sta debe asumir los costos 
en que incurra por la recolección y 
transporte de los residuos hasta el 
si�o de tratamiento y/o 
aprovechamiento.

Nota importante: Los costos de la disposición de residuos es asumida por Itelca, solo en el caso en el cual se haya hecho esa aclaración explícita en el alcance del contrato.



Itelca podrá realizar auditorías al Contra�sta con la finalidad de verificar la aplicación de los lineamientos establecidos en el presente Manual y revisar los soportes y 
registros que permitan evidenciar el cumplimiento de las obligaciones en seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente asociadas a la ejecución del contrato.

AUDITORIA




