
 

 

Requerimientos contratistas/proveedores 

 

Antes de iniciar labores: 

 

Todo contratista y/o proveedor deberá entregar a través de correo electrónico la siguiente 

documentación al momento de la solicitud formal por parte de Plaza Mayor Medellín 

Convenciones y Exposiciones S.A, de esta dependerá el proceso de contratación: 

 

 Soporte vigente del pago de seguridad social de los trabajadores. 

 Certificado vigente de cursos de trabajo seguro en alturas, energías peligrosas 

(matricula profesional como técnico, tecnólogo o ingeniero electricista avalada por 

los organismos de acreditación del Ministerio de Minas y Energía Consejo Nacional 

de Técnicos Electricistas (CONTE), Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos 

(CONALTEL) y Consejo Profesional Nacional de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y 

Profesiones afines), trabajo en caliente o espacios confinados. 

 Certificado de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, basados en la resolución 0312/2019 no superior a un año (con un 

porcentaje igual o superior al 85%). 

 Certificado e inspección del equipo de trabajo seguro en alturas, energías 

peligrosas, trabajo en caliente o espacios confinados no superior a un año. 

 Certificado e inspección de los elementos de protección personal contra caídas, 

energías peligrosas, trabajo en caliente o espacios confinados. 

 Soporte de entrega de elementos de protección personal del personal dispuesto 

para realizar las labores requeridas en Plaza Mayor Medellín S.A. 

 Formato del permiso de trabajo seguro en alturas, energías peligrosas, trabajo en 

caliente o espacios confinados 

 Procedimiento para trabajo seguro en alturas, energías peligrosas, trabajo en 

caliente o espacios confinados. 

 ATS del trabajo a realizar. 

 PON de rescate en alturas. 

 Relación del personal contratista o subcontratistas a realizar la ejecución del 

contrato. 

 

Para contratos superiores a una realización de una semana y dentro de las instalaciones 

de la entidad se deberá enviar la siguiente documentación legal en materia del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

 

 Acta de conformación de la brigada de emergencia, deberán contar con personal de 

brigada dentro de las instalaciones de Plaza Mayor Medellín S.A. 

 Certificados de capacitación de la brigada como mínimo en primeros auxilios, control 

del fuego y rescate en alturas. 



 

 

 Plan de trabajo firmado por el representante legal. 

 Matriz de compatibilidad de sustancias químicas (solo en los casos que aplique) 

 Fichas técnicas y hojas de seguridad de sustancias químicas  

 Botiquín de primeros auxilios. 

 

 

Durante: 

 

 

 Presentar de manera física certificado de afiliación a seguridad social integral que 

demuestre afiliación actual en el ingreso para que el personal de seguridad y 

vigilancia de Plaza Mayor Medellín les asigne una manilla para estar identificados 

dentro de los recintos.  

 Todo el personal que vaya a realizar trabajo en alturas, trabajo en caliente, energías 

peligrosas o espacios confinados deberán presentar certificado vigente o tarjeta 

profesional. 

 Hacer presencia con el personal o persona encargada de seguridad y salud en el 

trabajo durante el cumplimiento del contrato. 

 Cada empresa debe contar con coordinador de trabajo seguro en altura, y este debe 

estar durante todo el curso del contrato. 

 Todas las empresas que realicen trabajos en alturas, energías peligrosas, trabajo 

en calientes o espacios confinados, deberán diligenciar diariamente el permiso de 

trabajo seguro en la zona de trabajo. 

 Todas las empresas que realicen tareas de alto riesgo deberán diligenciar ATS de 

las actividades no rutinarias. 

 Todas las empresas que realicen tareas de alto riesgo deberán diseñar 

procedimiento de las actividades rutinarias. 

 No se permite el uso de cables dúplex dentro de los recintos, estos deberán estar 

encauchetados., cumpliendo con la norma técnica correspondiente. 

 Solicitar a la coordinación de mantenimiento e infraestructura de Plaza Mayor 

Medellín S.A. los permisos respectivos para realizar labores de alturas en recintos. 

 Todo personal debe ingresar al recinto con botas de seguridad con puntera y todo 

el equipo de protección personal (cascos, guantes, monogafas, arnés, eslingas) que 

sea necesario para cada labor. 

 No se permite ingresar a los recintos con vestuario inadecuado (camisillas, short, 

pantalonetas, faldas, vestidos, tacones, sandalias). 

 Cada empresa debe traer su equipo, maquinaria o herramientas para realizar las 

labores, con la certificación correspondiente. 

 Al usar escaleras tipo tijera, no se permite subir en el último peldaño. 

 

 



 

 

 En caso de presentarse algún accidente o incidente este debe ser notificado a la 

persona encargada de Seguridad y Salud en el Trabajo de Plaza Mayor Medellín 

S.A. 

 Está prohibido el acceso y consumo de bebidas embriagantes y sustancias 

alucinógenas, además de ingresar bajo los efectos de las mismas. 

 No se permite fumar en zonas de trabajo. 

 No se permite el ingreso de menores de edad a nuestros recintos. 

 Bajo ninguna circunstancia está permitido bloquear gabinetes contra incendio, 

siamesas, salidas de emergencia y su proyección. 

 El contratista debe hacer las visitas que considere necesarias al sitio de la obra para 

familiarizarse perfectamente con las condiciones de seguridad que se requieran 

para efectuar la labor. 

 Antes de iniciar las labores todo el personal de la firma contratista debe asistir a la 

respectiva inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo que se debe coordinar con 

anticipación (3 días), así mismo deben estar en regla todos los documentos 

solicitados. 

 El contratista debe cumplir con sus trabajadores en cuanto a exámenes de ingreso, 

periódicos y de egreso. 

 El contratista es el responsable de hacer que su personal observe y cumpla las 

disposiciones estipuladas en el presente reglamento o contrato. 

 El contratista suministra   la herramienta, equipo, materiales de consumo   y los 

elementos de protección personal y medidas de prevención necesarias para cada 

riesgo en el lugar de trabajo, de acuerdo a lo negociado en la orden de compra. 

 El contratista es responsable por cumplir con la legislación vigente en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 El contratista deberá mantener todas sus áreas limpias y ordenadas en todo 

momento, así mismo, deberá aislar las áreas de construcción de las oficinas, de tal 

manera que no afecte por ruido ni polvo la operación normal. 

 

 

 

 

 
Cristina Fernández Benítez 

Analista de Seguridad y Salud en el Trabajo 


