
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 10 de mayo del 2021 

 

 

 

Señor:  

NILSEN ARLEY ALVEAR ACOSTA  

Gerente HUDN ESE  

Calle 22 N° 7 -93 Parque Bolívar  

San Juan de Pasto (N)  

 

ASUNTO: DOCUMENTOS DE SUBSANACION PROCESO INVITACIÓN PÚBLICA A PROPONER No. 004-

I.P.A.P. 2021 

 

 

 

Teniendo en cuenta los términos y condiciones del pliego del proceso No. 004-I.P.A.P. 2021, a 

continuación, relaciono información y documentos para subsanar el proceso en mención y de esta 

manera solicitarle a la entidad habilitar mi propuesta para continuar con el proceso de evaluación: 

 

1. Evaluación financiera. 

-Adjunto formulario Sarlaft debidamente diligenciado con el código CIIU y la descripción de 

la actividad económica. 

2. Evaluación Jurídica. 

-Experiencia: Adjunto contrato de la fundación clínica Valle del Lili. Si bien se había 

presentado inicialmente la certificación se le solicita a la entidad habilitarnos ya que dicha 

certificación y contrato cumple con la totalidad de los códigos UNSPSC exigidos por la 

entidad para este proceso. De igual forma supera el presupuesto exigido ya que dicha 

certificación cuenta con 6.230,49 smmlv y esta inscrito debidamente en el RUP. 

-Equipo mínimo y experiencia general y especifica: Adjunto formato acreditando los dos 

supervisores al igual que los dos operarios autoclave. 

3. Evaluación técnica. 

-Aporto certificado debidamente diligenciado donde consta que el 90% del personal 

ofertado tiene entrenamiento mínimo de 40 horas y certificaciones de capacitación en 

temas relacionados con el manejo integral de residuos hospitalarios con Entidad reconocida 

y certificada. 

- “Certificado certificaciones que la totalidad del personal cuenta con capacitaciones en 

temas de Aseo y/o Higienización, Manejo de Sustancias Químicas, Residuos Hospitalarios, 

Bioseguridad (uso adecuado EPP)” : Dicho documento se aporto inicialmente en la pagina 

177 de la oferta. 



 
 
 
 
 
 

- “Carta de compromiso de apoyo con Ingeniero Químico para el Programa Manejo Seguro 

de Sustancias Químicas”: Dicho documento se aportó inicialmente en la oferta y se 

encuentra ubicado en la página 156 a la pagina 162 de la siguiente manera: Se anexa carta 

de compromiso de apoyo con ingeniero químico suscrito por el representante legal y se 

diligencia anexo 8 por la ingeniera química sin incurrir en ninguna modificación del formato 

que envía la entidad dando cumplimiento a lo solitado. De igual forma se anexa cedula de 

ciudadanía del ingeniero propuesto, tarjeta profesional y certificados de experiencia. 

 

 

Cordialmente. 

 

 

 

 

 

Juan Manuel Osorio González 

C.c: 16.721.922 

Representante Legal 

BRILLADORA EL DIAMANTE SA 

nit: 890.300.327-1 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

7- PERSONAL MINIMO DE TRABAJO Y EXPERIENCIA 

 

DATOS PERSONALES: 

 NOMBRE COMPLETO: Carmen Marleni Moran Caicedo 

 DOCUMENTO DE IDENTIDAD No.: 59829243 

 TARJETA PROFESIONAL: NA 

 PROFESIÓN: SUPERVISOR 

 FECHA DE EXPEDICIÓN: NA 

 

II. ESTUDIOS: 

 ESTUDIOS PREGRADO: NA 

 ESTUDIOS POSTGRADO: NA 

 ESTUDIOS MAGISTER: NA 

 ESTUDIOS DOCTORADO: NA 

EXPERIENCIA HABILITANTE (EN CASO DE QUE APLIQUE): 

No. 

OBJETO DEL 

CONTRATO 

QUE 

PRESENTA 

COMO 

EXPERIENCIA 

NOMBRE 

DEL 

CONTRATANTE 

CARGO Y FUNCIONES DESARROLLAS 

FECHA DE 

INICIACIÓN 

DEL CONTRATO 

(DÍA/MES/AÑO) 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

DEL CONTRATO 

(DÍA/MES/AÑO) 

VALOR FINAL 

CONTRATO 

S.M.M.L.V 

1 Servicio de 

aseo y 

desinfección 

BRILLADORA EL 

DIAMANTE SA 

Coordinar el desarrollo de los 

procedimientos de aseo y/o desinfección, 

verificando la eficiencia y calidad de los 

mismos. Planear las actividades diarias del 

Mantenimiento a cargo y hacer 

seguimiento, Garantizar la inducción 

especifica en el área de trabajo al operario 

que ingresa por primera vez, programar 

actualizaciones y capacitaciones de nuevos 

temas, Verificar diariamente la asistencia y 

registrar las novedades presentadas para la 

elaboración de la nómina, Coordinar 

actividades como permisos, licencias no 

remuneradas, cambios de turnos, 

programaciones, descansos y todos los 

demás aspectos relacionados con el 

manejo del grupo, Realizar 

semestralmente la evaluación de 

desempeño del personal operativo y 

evaluación del periodo de prueba del 

personal nuevo, Realizar las inspecciones 

15/02/2017 Actual 1,3 



 
 
 
 
 
 

diarias en las diferentes áreas del 

mantenimiento para garantizar la 

adecuada prestación del servicio, 

desarrollar las acciones necesarias en caso 

de haber irregularidades, Elaborar informe 

mensual sobre el estado de cada 

mantenimiento asignado (cumplimiento 

del presupuesto, estado de equipos, 

recomendaciones y acciones) Mantener 

una comunicación permanente con el Jefe 

operativo sobre las novedades presentadas 

en el servicio, Realizar la requisición de 

materiales de acuerdo con los lineamientos 

del área de operaciones, Entregar el 

material de trabajo a los operarios, 

dotación, EPP, comprobantes de pago y 

tarjetas de EPS, Mantener la disciplina en 

todo su grupo de trabajo y garantizar el 

respeto y bienestar de todos los operarios, 

Mantener una comunicación permanente, 

efectiva y abierta con su equipo de trabajo. 

Dar una respuesta oportuna a las 

solicitudes del cliente, Asegurar el 

cumplimiento de las directrices de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y ejecutar 

las actividades programadas para 

promover al autocuidado y seguridad en el 

trabajo, Realizar la programación de turnos 

y distribución del personal según áreas y 

horarios establecidos, Realizar la 

programación mensual de aseos generales 

según las necesidades de las áreas 

 

La presente se expide a los tres (3) días del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021).  
Cordialmente, 
 
 
 
  
_____________________________________________  
Nombre del Proponente _Brilladora el Diamante SA  
NIT o C.C. No. 890.300.327-1  
Nombre del Representante Legal _Juan Manuel Osorio González_  
C. C. No. 16.721.922 de Cali 
Correo electrónico gerencia@diamante.com.co  
Teléfono o celular 5147777 ext 119 
Ciudad _Cali 



 
 
 
 
 
 

7- PERSONAL MINIMO DE TRABAJO Y EXPERIENCIA 

 

DATOS PERSONALES: 

 NOMBRE COMPLETO: ANDREA MILENA PAZ LOPEZ 

 DOCUMENTO DE IDENTIDAD No.: 78.987.423 

 TARJETA PROFESIONAL: NA 

 PROFESIÓN: SUPERVISOR 

 FECHA DE EXPEDICIÓN: NA 

 

II. ESTUDIOS: 

 ESTUDIOS PREGRADO: NA 

 ESTUDIOS POSTGRADO: NA 

 ESTUDIOS MAGISTER: NA 

 ESTUDIOS DOCTORADO: NA 

EXPERIENCIA HABILITANTE (EN CASO DE QUE APLIQUE): 

No. 

OBJETO DEL 

CONTRATO 

QUE 

PRESENTA 

COMO 

EXPERIENCIA 

NOMBRE 

DEL 

CONTRATANTE 

CARGO Y FUNCIONES DESARROLLAS 

FECHA DE 

INICIACIÓN 

DEL CONTRATO 

(DÍA/MES/AÑO) 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

DEL CONTRATO 

(DÍA/MES/AÑO) 

VALOR FINAL 

CONTRATO 

S.M.M.L.V 

1 Servicio de 

aseo y 

desinfección 

BRILLADORA EL 

DIAMANTE SA 

Coordinar el desarrollo de los 

procedimientos de aseo y/o desinfección, 

verificando la eficiencia y calidad de los 

mismos. Planear las actividades diarias del 

Mantenimiento a cargo y hacer 

seguimiento, Garantizar la inducción 

especifica en el área de trabajo al operario 

que ingresa por primera vez, programar 

actualizaciones y capacitaciones de nuevos 

temas, Verificar diariamente la asistencia y 

registrar las novedades presentadas para la 

elaboración de la nómina, Coordinar 

actividades como permisos, licencias no 

remuneradas, cambios de turnos, 

programaciones, descansos y todos los 

demás aspectos relacionados con el 

manejo del grupo, Realizar 

semestralmente la evaluación de 

desempeño del personal operativo y 

evaluación del periodo de prueba del 

personal nuevo, Realizar las inspecciones 

15/02/2017 Actual 1,3 



 
 
 
 
 
 

diarias en las diferentes áreas del 

mantenimiento para garantizar la 

adecuada prestación del servicio, 

desarrollar las acciones necesarias en caso 

de haber irregularidades, Elaborar informe 

mensual sobre el estado de cada 

mantenimiento asignado (cumplimiento 

del presupuesto, estado de equipos, 

recomendaciones y acciones) Mantener 

una comunicación permanente con el Jefe 

operativo sobre las novedades presentadas 

en el servicio, Realizar la requisición de 

materiales de acuerdo con los lineamientos 

del área de operaciones, Entregar el 

material de trabajo a los operarios, 

dotación, EPP, comprobantes de pago y 

tarjetas de EPS, Mantener la disciplina en 

todo su grupo de trabajo y garantizar el 

respeto y bienestar de todos los operarios, 

Mantener una comunicación permanente, 

efectiva y abierta con su equipo de trabajo. 

Dar una respuesta oportuna a las 

solicitudes del cliente, Asegurar el 

cumplimiento de las directrices de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y ejecutar 

las actividades programadas para 

promover al autocuidado y seguridad en el 

trabajo, Realizar la programación de turnos 

y distribución del personal según áreas y 

horarios establecidos, Realizar la 

programación mensual de aseos generales 

según las necesidades de las áreas 

 

La presente se expide a los tres (3) días del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021).  
Cordialmente, 
 
 
 
  
_____________________________________________  
Nombre del Proponente _Brilladora el Diamante SA  
NIT o C.C. No. 890.300.327-1  
Nombre del Representante Legal _Juan Manuel Osorio González_  
C. C. No. 16.721.922 de Cali 
Correo electrónico gerencia@diamante.com.co  
Teléfono o celular 5147777 ext 119 
Ciudad _Cali 



Codigo: FSL-021

Versión: E

Vigencia: 7/06/2019

Fecha actualización 

del cargo:

Realizado por Revisado por Aprobado por
Gerente de 

Operaciones

Cargo:
Cargo Superior 

Inmediato:

Educación:

Experiencia:

FORMATO 

DESCRIPCIÓN DE CARGO 
Pagina 1 de 3

Junio 2019

Subdirector de Operaciones Director de Selección

Bachiller, preferiblemente Técnico en áreas relacionadas.

Supervisor Tipo A: Supervisor nuevo con más de 2 años en la labor de supervisión o antiguo en la compañía con más de un año en la labor 

de Coordinación.

Supervisor Tipo B: supervisor nuevo con menos de 2 años en la labor de supervisión o promovido de coordinador a supervisor con más de 

2 meses en la labor de supervisión.

Supervisor Tipo C: Supervisor nuevo con menos de 1 año en la labor de supervisión o con experiencia en empresas de servicio al cliente 

y/o atención al cliente, o promovido de coordinador.     

Competencias del Cargo

Competencias Organizacionales Competencias Funcionales Competencias Líder

Identificación

Supervisor Jefe  de Operaciones

Cargos que lo pueden reemplazar
Jefe de Operaciones

Administrador de Contrato

Operario de Aseo - Coordinador

Requisitos del Cargo 

Integridad NAC Influencia

Orientación al Resultado NAC Desarrollo y Bienestar de Personas

Trabajo en equipo NAC Inteligencia Emocional

Actitud de Servicio NAC Gestión de Procesos

Responsabilidades Generales del Cargo

1. Coordinar el desarrollo de los procedimientos de aseo y/o desinfección, verificando la eficiencia y calidad de los mismos. Planear las actividades diarias del 

Mantenimiento a cargo y hacer seguimiento. 

2. Garantizar la inducción especifica en el área de trabajo al operario que ingresa por primera vez, programar actualizaciones y capacitaciones de nuevos temas. 

3. Verificar diariamente la asistencia y registrar las novedades presentadas para la elaboración de la nómina.

4. Coordinar actividades como permisos, licencias no remuneradas, cambios de turnos, programaciones, descansos y todos los demás aspectos relacionados con el 

manejo del grupo.

5. Realizar semestralmente la evaluación de desempeño del personal operativo y evaluación del periodo de prueba del personal nuevo. 

Comunicación Efectiva NAC Innovación

Objetivo General del Cargo 

Desarrollar labores de planeación, organización, control y evaluación del servicio prestado; procurar un adecuado manejo del recurso humano, consumo de 

materiales y cumplimiento de la normatividad de los mantenimientos asignados a su cargo, de acuerdo con las directrices del área de operaciones. 

Responsabilidades y Actividades

6. Realizar las inspecciones diarias en las diferentes áreas del mantenimiento para garantizar la adecuada prestación del servicio, desarrollar las acciones 

necesarias en caso de haber irregularidades. 

7. Elaborar informe mensual sobre el estado de cada mantenimiento asignado (cumplimiento del presupuesto, estado de equipos, recomendaciones y acciones) 

Mantener una comunicación permanente con el Jefe operativo sobre las novedades presentadas en el servicio. 

8. Realizar la requisición de materiales de acuerdo con los lineamientos del área de operaciones.

9. Entregar el material de trabajo a los operarios, dotación, EPP, comprobantes de pago y tarjetas de EPS.

10. Mantener la disciplina en todo su grupo de trabajo y garantizar el respeto y bienestar de todos los operarios. 



Codigo: FSL-021

Versión: E

Vigencia: 7/06/2019

15. Entregar y dejar registro de la entrega de los elementos de protección personal

16. Verificación de hojas de seguridad en puntos de uso

1.  Acciones para controlar los recursos como mano de obra, insumos, materiales y equipos. 

6. Garantizar que los trabajos en alturas cumplen con los protocolos establecidos 

Propone:

12. Asegurar el cumplimiento de las directrices de Seguridad y Salud en el Trabajo y ejecutar las actividades programadas para promover al autocuidado y 

seguridad en el trabajo. 

13. Realizar la programación de turnos y distribución del personal según áreas y horarios establecidos. 

14. Realizar la programación mensual de aseos generales según las necesidades de las áreas

Responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo

1. Realizar la rendición de cuentas de sus responsabilidades en ssta

2. Conocer los riesgos asociados a su proceso

11. Mantener una comunicación permanente, efectiva y abierta con su equipo de trabajo. Dar una respuesta oportuna a las solicitudes del cliente. 

FORMATO 

9. Suministrar información Clara, veraz y completa sobre su estado de salud

10. Realizarce los examenes medicos ocupacionales necesarios para su cargo según profesiograma

11. Cumplir con el procedimiento de Gestión del cambio cuando estos afecten de manera importante aspectos en ssta y calidad

12. Conocer que hacer en caso de Emergencia, sus brigadistas y coordinadores de evacuación de su area de trabajo

13. Participar en la investigacion de accidentes de trabajo

14. Participar en las jornadas de salud

3. Reportar condiciones inseguras o incidentes si se presentan en su area o sitio de trabajo

4. Reportar los accidentes de trabajo que le presenten 

5. Participar de la induccion y reinduccion en ssta

6. Participar en las formaciones en ssta

7. Informar al area encargada las actualizaciones o cambios realizados a documentos de su proceso antes de su divulgacion o uso

8. Conocer los requisitos legales en ssta y otros de su proceso y asegurar su cumplimiento

3. Participar activamente en el desarrollo de planes de acción frente a las quejas, reclamos o no conformes direccionados a su proceso.

4. Proponer estrategias o ideas que permitan el mejoramiento continuo

Responsabilidades Ambientales

1. Depositar los residuos obtenidos de las actividades del cargo de acuerdo al pgirs de la empresa.

2. Optimizar los recursos (papel, equipos, electricidad, agua), usados para el desarrollo de su labor con el fin de disminuir el impacto ambiental.

17. Participar en en el analisis de causa de desviaciones generadas en los sistemas integrados de gestion

18. Tomar acciones frente a desviaciones generadas en los sistemas integrados de gestion

19. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa

20. Procurar el cuidado integral de su salud

Responsabilidades en Calidad

1. Realizar seguimiento a los indicadores del proceso.

Pagina 2 de 3
DESCRIPCIÓN DE CARGO 

5. Realizar y enviar  directamente la nomina al área correspondiente de este proceso. 

1. Con su equipo estrategias para hacer un manejo adecuado de los consumos

2. Estrategias para generar más satisfacción al cliente con la prestación del servicio 

3. Acciones concretas relacionadas con las oportunidades de mejora reportadas al área  

3. Reportar aspectos que puedan impactar el ambiente (vertimiento de quimicos en alcantarillado, residuos peligrosos en rutas comunes, entre otros)

Nivel de Autoridad

Puede y debe tomar: 

2. Acciones para cumplir con los presupuestos de materiales de los mantenimientos asignados 

3. Realizar la RQ para insumos y realizar inventario de los mismos 

4. Asegurar el cumplimiento de las plantillas de personal y verificar el cubrimiento de las faltas y/o vencimientos 

2. Cumplir los requisitos de la Norma ISO 9001  relacionados con el proceso



Codigo: FSL-021

Versión: E

Vigencia: 7/06/2019

Interno / 

Externo

Interno

Interno

Interno

ExternoClientes

Verificar la calidad del servicio 

prestado, procedimientos y asuntos 

técnicos

Constante

Ejecutivos de cuenta Seguimiento a las actividades Constante

Jefes y Directores 

Coordinar las actividades para 

optimizar los resultados en la 

prestación del servicio

Constante

FORMATO 

DESCRIPCIÓN DE CARGO 
Pagina 3 de 3

Asistente operativa

Entrega de información requerida 

para los informes, requisiciones y 

registros  

Constante

Relaciones Internas / Externas

Cargo con el que se relaciona Próposito Frecuencia



 
 
 
 
 
 

7- PERSONAL MINIMO DE TRABAJO Y EXPERIENCIA 

 

DATOS PERSONALES: 

 NOMBRE COMPLETO: MARIA DEL PILAR JURADO 

 DOCUMENTO DE IDENTIDAD No.: 1.085.270.568 

 TARJETA PROFESIONAL: NA 

 PROFESIÓN: OPERARIO DE AUTOCLAVE (OPERARIO DE ASEO CON RUTA DE RECOLECCION DE 

RESIDUOS) 

 FECHA DE EXPEDICIÓN: NA 

 

II. ESTUDIOS: 

 ESTUDIOS PREGRADO: NA 

 ESTUDIOS POSTGRADO: NA 

 ESTUDIOS MAGISTER: NA 

 ESTUDIOS DOCTORADO: NA 

EXPERIENCIA HABILITANTE (EN CASO DE QUE APLIQUE): 

No. 

OBJETO DEL 

CONTRATO 

QUE 

PRESENTA 

COMO 

EXPERIENCIA 

NOMBRE 

DEL 

CONTRATANTE 

CARGO Y FUNCIONES DESARROLLAS 

FECHA DE 

INICIACIÓN 

DEL CONTRATO 

(DÍA/MES/AÑO) 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

DEL CONTRATO 

(DÍA/MES/AÑO) 

VALOR FINAL 

CONTRATO 

S.M.M.L.V 

1 Servicio de 

aseo y 

desinfección 

BRILLADORA EL 

DIAMANTE SA 

Realizar la rutina diaria de aseo teniendo 

en cuenta los procedimientos para las 

labores específicas, Cumplir  con los 

procedimientos establecidos para ejecutar 

las actividades de aseo y desinfección, 

Garantizar las condiciones permanentes de 

aseo y limpieza del área a cargo, Cumplir 

con las normas establecidas por la empresa 

de acuerdo al Reglamento Interno de 

Trabajo, Dilución los químicos según 

procedimientos dados por la empresa, 

Mantener en orden y limpieza los cuartos 

de aseo y carros porta elementos, Realizar 

la atención de reuniones con las normas de 

etiqueta y protocolo, Utilizar los elementos 

de protección personal para cumplir con la 

labor. 

15/02/2017 Actual 1 

 

La presente se expide a los tres (3) días del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021).  



 
 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
  
_____________________________________________  
Nombre del Proponente _Brilladora el Diamante SA  
NIT o C.C. No. 890.300.327-1  
Nombre del Representante Legal _Juan Manuel Osorio González_  
C. C. No. 16.721.922 de Cali 
Correo electrónico gerencia@diamante.com.co  
Teléfono o celular 5147777 ext 119 
Ciudad _Cali 



Codigo: FSL-021

Versión: E

Vigencia: 7/06/2019

Fecha actualización 

del cargo:

Realizado por Revisado por Aprobado por
Gerente de 

Operaciones

Cargo:
Cargo Superior 

Inmediato:

Educación:

Experiencia:

8. Utilizar lo elementos de protección personal para cumplir con la labor.

FORMATO 

DESCRIPCIÓN DE CARGO 
Pagina 1 de 2

Junio 2019

Requisitos del Cargo 

Preferible Bachiller. Se homologa su formación académica con experiencia sino no ha finalizado su bachillerato y se verifica su habilidad de 

lectoescritura y comprensión.

Competencias del Cargo

Experiencia mínimo de 6 meses en ejecución de labores de aseo, en unidades y condominios o casas de familia, limpieza de areas comunes de las 

unidades, parqueaderos, zona húmedas, instituciones educativas, como conserjes, centros comerciales, grandes superficies, restaurantes, operario 

de producción,  cargue y descargue de mercancia, construcción, operarios de barrido o como operario aseo en zona industrial , en hospitales, clínicas 

o instituciones de salud.

Competencias Organizacionales Competencias Funcionales Competencias Líder

Subdirector de Procesos Director de Selección

Identificación

Operario de Aseo - (Sector 

Residencial/Industrial/Comercial/Institucional/Hospitalario)
Supervisor/Coordinador

Pensamiento Analítico NAC

Actitud de Servicio Flexibilidad - Adaptabilidad al Cambio NAC

Trabajo en equipo

Integridad(Compromiso Organizacional) Atención al Detalle NAC

Orientación al Resultado Inteligencia Emocional NAC

7. Realizar la atención de reuniones con las normas de etiqueta y protocolo

5. Dilución los químicos según procedimientos dados por la empresa.

Desarrollar labores de Aseo y desinfección, garantizando ambientes sanos, confortables y seguros, de forma autónoma o bajo el control de un responsable de equipo 

siguiendo el plan de trabajo establecido. Además, lleva a cabo las tareas de mantenimiento básico de la maquinaria y comprueba el resultado de la limpieza mediante su 

revisión y reposición del material necesario para la finalización del servicio.

Responsabilidades y Actividades

Responsabilidades Generales del Cargo

1. Realizar la rutina diaria de aseo teniendo en cuenta los procedimientos para las labores específicas.

2. Cumplir  con los procedimientos establecidos para ejecutar las actividades de aseo y desinfección.

3. Garantizar las condiciones permanentes de aseo y limpieza del área a cargo.

4. Cumplir con las normas establecidas por la empresa de acuerdo al Reglamento Interno de Trabajo.

6. Mantener en orden y limpieza los cuartos de aseo y carros porta elementos.

Cargos que lo pueden reemplazar
Operario Jardinero

Operario de Aseo/Alto Riesgo 

Auxiliar de Bodega 

Comunicación Efectiva NAC

Objetivo General del Cargo 
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Propone:

Interno / Externo

Interno

Interno

Interno

Externo

Asistente Operativa
Mantenimiento de la información del área y 

procedimientos 
Frecuente

Cliente
Verificar el cumplimiento del servicio y 

satisfacción
Constante

Supervisores

Conocimiento de necesidades, 

retroalimentaciones, revisión de pendientes, 

seguimiento

Constante

Jefes de Operaciones
Coordinar las actividades para optimizar los 

resultados en la prestación del servicio
Frecuente

Responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo

3. Reportar condiciones inseguras o incidentes si se presentan en su area o sitio de trabajo

4. Reportar los accidentes de trabajo que le presenten 

Cargo con el que se relaciona Próposito Frecuencia

Relaciones Internas / Externas

3. Participar activamente en el desarrollo de planes de acción frente a las quejas, reclamos o no conformes direccionados a su proceso.

4. Proponer estrategias o ideas que permitan el mejoramiento continuo del proceso

Responsabilidades Ambientales

1. Depositar los residuos obtenidos de las actividades del cargo de acuerdo al pgirs de la empresa.

2. Optimizar los recursos (papel, equipos, electricidad, agua), usados para el desarrollo de su labor con el fin de disminuir el impacto ambiental.

3. Reportar aspectos que puedan impactar el ambiente (vertimiento de quimicos en alcantarillado, residuos peligrosos en rutas comunes, entre otros)

 Puede y debe tomar:

5. Participar de la induccion y reinduccion en ssta

6. Participar en las formaciones en ssta

FORMATO 

DESCRIPCIÓN DE CARGO 
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15. Participar en en el analisis de causa de desviaciones generadas en los sistemas integrados de gestion

3. Acciones de mejora con el grupo de colaboradores de acuerdo con las OPM registradas. 

16. Tomar acciones frente a desviaciones generadas en los sistemas integrados de gestion

17. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa

18. Procurar el cuidado integral de su salud

Responsabilidades en Calidad

2. Estar atento a requerimientos o solicitudes del cliente en casos operativos y cubrirlas, siempre y cuando no impliquen costo adicional

1. Realizar seguimiento a los indicadores de gestión de los diferentes procesos y acciones de mejora ante estos.

2. Velar por el cumplimiento de la Norma ISO 9001.

Nivel de Autoridad

1. Las que se encuentren dentro de su alcance en términos de su conocimiento técnico y/o rutina de trabajo validados por  su jefe inmediato.  

1. Puede determinar  el cambio del esquema de trabajo (rutina) según necesidad o prioridad 

12. Conocer que hacer en caso de Emergencia, sus brigadistas y coordinadores de evacuación de su area de trabajo

13. Participar en la investigacion de accidentes de trabajo

14. Participar en las jornadas de salud

7. Informar al area encargada las actualizaciones o cambios realizados a documentos de su proceso antes de su divulgacion o uso

8. Conocer los requisitos legales en ssta y otros de su proceso y asegurar su cumplimiento

9. Suministrar información Clara, veraz y completa sobre su estado de salud

10. Realizarce los examenes medicos ocupacionales necesarios para su cargo según profesiograma

11. Cumplir con el procedimiento de Gestión del cambio cuando estos afecten de manera importante aspectos en ssta y calidad

1. Realizar la rendición de cuentas de sus responsabilidades en ssta

2. Conocer los riesgos asociados a su proceso



 
 
 
 
 
 

7- PERSONAL MINIMO DE TRABAJO Y EXPERIENCIA 

 

DATOS PERSONALES: 

 NOMBRE COMPLETO: Leidy Viviana Vallejo Vega 

 DOCUMENTO DE IDENTIDAD No.:  1085267202 

 TARJETA PROFESIONAL: NA 

 PROFESIÓN: OPERARIO DE AUTOCLAVE (OPERARIO DE ASEO CON RUTA DE RECOLECCION DE 

RESIDUOS) 

 FECHA DE EXPEDICIÓN: NA 

 

II. ESTUDIOS: 

 ESTUDIOS PREGRADO: NA 

 ESTUDIOS POSTGRADO: NA 

 ESTUDIOS MAGISTER: NA 

 ESTUDIOS DOCTORADO: NA 

EXPERIENCIA HABILITANTE (EN CASO DE QUE APLIQUE): 

No. 

OBJETO DEL 

CONTRATO 

QUE 

PRESENTA 

COMO 

EXPERIENCIA 

NOMBRE 

DEL 

CONTRATANTE 

CARGO Y FUNCIONES DESARROLLAS 

FECHA DE 

INICIACIÓN 

DEL CONTRATO 

(DÍA/MES/AÑO) 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

DEL CONTRATO 

(DÍA/MES/AÑO) 

VALOR FINAL 

CONTRATO 

S.M.M.L.V 

1 Servicio de 

aseo y 

desinfección 

BRILLADORA EL 

DIAMANTE SA 

Realizar la rutina diaria de aseo teniendo 

en cuenta los procedimientos para las 

labores específicas, Cumplir  con los 

procedimientos establecidos para ejecutar 

las actividades de aseo y desinfección, 

Garantizar las condiciones permanentes de 

aseo y limpieza del área a cargo, Cumplir 

con las normas establecidas por la empresa 

de acuerdo al Reglamento Interno de 

Trabajo, Dilución los químicos según 

procedimientos dados por la empresa, 

Mantener en orden y limpieza los cuartos 

de aseo y carros porta elementos, Realizar 

la atención de reuniones con las normas de 

etiqueta y protocolo, Utilizar los elementos 

de protección personal para cumplir con la 

labor. 

15/02/2017 Actual 1 

 

La presente se expide a los tres (3) días del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021).  



 
 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
  
_____________________________________________  
Nombre del Proponente _Brilladora el Diamante SA  
NIT o C.C. No. 890.300.327-1  
Nombre del Representante Legal _Juan Manuel Osorio González_  
C. C. No. 16.721.922 de Cali 
Correo electrónico gerencia@diamante.com.co  
Teléfono o celular 5147777 ext 119 
Ciudad _Cali 























TI

x

No No

Lugar de expedición

Cali

Responda sí o no a las siguientes preguntas

¿Administra recursos públicos? no ¿Tiene reconocimiento público? no ¿Tiene grado de poder público? no

Responda sí o no a las siguientes preguntas

¿Administra recursos 

públicos? 

¿Tiene reconocimiento 

público? 

¿Tiene grado de poder 

público?

¿Tiene vínculo con una 

persona considerada PEP?

Razón social o nombres y apellidos
Tipo de 

documento
N° Documento

% de 

Participación

Limpieza general interior de edificiosDescripción de la actividad económica

Teléfono Celular Ciudad

5147777
3104434728 Cali

Transportes Servicios X Comercial

Departamento     

Valle del Cauca

Dirección oficina principal

Calle 4b # 38 - 17

Financiero
Código CIIU

Tipo de sociedad: Anónima x

Fecha de diligenciamiento                                                                                                                                                                            

Ciudad 

¿Cuál? 

8121

Salud Farmacéutico Químico  Industrial Otro

VinculaciónDD MM

Tipo de Cliente o Contraparte 

¿Tiene vínculo con una persona considerada PEP? no

Juan Manuel PAS
16721922

Relación de accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente más del 5% del capital social, aporte o participación

 (adjuntar relación si los campos son insuficientes)

Ciudad

Cali

Teléfono

5147777

Dirección 

Calle 4b # 38 - 17

GILBERTO OSORIO UMAÑA cc 2427606 21,78 No No

3182115233 Pasto
Nariño

Representante Legal

Osorio Gonzalez CC CDCE

Primer Apellido Segundo Apellido Primer Nombre Segundo Nombre Tipo de documento N° Identificación

Dirección agencia o sucursal Teléfono Celular Ciudad Departamento     

Cra 39 # 11  05

Lugar de expedición

DD

AAAA

3 5 2021

PERSONA NATURAL

Primer Apellido Segundo Apellido Primer Nombre Segundo Nombre Tipo de documento N° Identificación

Fecha de nacimiento Dirección Lugar de nacimiento  

¿Administra recursos públicos? ¿Tiene reconocimiento público? ¿Tiene vínculo con una persona considerada PEP?¿Tiene grado de poder público?

Responda sí o no a las siguientes preguntas

Teléfono Celular Ciudad Departamento     

DD MM AAAA

Ocupación (código CIIU)Profesión

Pasto (N)

Fecha de expedición 

AAAA

PAS

MM

CDCECC

Zonal

I.       INFORMACIÓN GENERAL

Regional

Mixta Sin ánimo de lucro

Actividad económica principal

Tipo de empresa: Privada x Pública 

Otra ¿Cuál?Limitada S.A.S. 

PERSONA JURÍDICA

NIT Correo electrónico 

dpasto@diamante.com.co890300327

Razón Social 

Brilladora el Diamante S.A 

FERNANDO OSORIO GONZALEZ cc 16738824 10 No No No No

Esta información es confidencial y será utilizada para dar cumplimiento a la Circular Externa 000009 del 21 de Abril de 2016, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud.

FECHA DE ELABORACIÓN:

15 DE MARZO DE 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

15 DE MARZO DE 2018

HOJA: 1 DE: 2

CÓDIGO:

FRTES - 011

VERSIÓN:

01

FORMULARIO ÚNICO DE CONOCIMIENTO SARLAFT

MARIELA GONZALEZ DE OSORIO cc 29011572 21,78 No No No No

JUAN MANUEL OSORIO GONZALEZ cc 16721922 11,45 No No No No

Tipo de Solicitud Consecutivo

Cliente Contratista x Prestador IPS Proveedor Otro
Actualización

mailto:dpasto@diamante.com.co


Total pasivos $

x

Sí x No

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.      Si No X

2. Si No X

3. Si No X

x

FORMULARIO ÚNICO DE CONOCIMIENTO SARLAFT

CÓDIGO: FECHA DE ELABORACIÓN:

FRTES - 011
15 DE MARZO DE 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

VERSIÓN: 15 DE MARZO DE 2018

01 HOJA: 2 DE: 2

Bancolombia Cali - Tequendama

Concepto de otros ingresos Descuentos comerciales, venta de activos fijos

Teléfono CiudadDirección

Distribuidora de Papeles s.a.s 3123788612 Calle 24 # 4 - 63 Cali

 Información financiera a corte de:   31 de diciembre de 2020

Entidad Financiera
Corriente Ahorros

Tipo de Cuenta
Sucursal Teléfono

5540505x

15.810.076.00014.490.565.00030.300.641.000

4.418.965.000Egresos mensuales $4.768.657.000 Otros ingresos $ 75.405.000

Patrimonio $

III. INFORMACIÓN  BANCARIA

Total activos $

PATRICIA OSORIO GONZALEZ cc 31531156 Suplente No No

Tipo de 

documento
N° Documento

Principal o 

suplente
Nombres y apellidos ¿Tiene grado de poder 

público?

¿Tiene vínculo con una 

persona considerada PEP?

No No No

JOSE LUIS OSORIO GONZALEZ cc 16683205 Suplente No No

Ingresos mensuales $

ISABELA QUINTERO OSORIO cc 1130593320 Suplente No

Importaciones      Otros

Nombre

V. OPERACIONES INTERNACIONALES

¿Realiza negocios en 

moneda extranjera?

Tipo de transacciones

TransferenciasPago de serviciosPréstamosInversionesExportaciones

II. INFORMACIÓN  FINANCIERA 

Lugar de expedición

Cali

Firma

CE

Tipo de documento

CC PAS

Número de identificación

1130641599

Nombre de la persona que lo diligencia 

Cesar Fabian Velasquez Garzon

DILIGENCIAR SI CORRESPONDE A UNA PERSONA JURÍDICA

Huella

Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, declaro que la información que he suministrado es exacta en todas sus partes y firmo el 

siguiente documento:

Firma            

(Persona natural o Representante Legal si es persona jurídica)                                                                                            

VII.   DECLARACIONES ADICIONALES

Ha sido sancionado o investigado por delitos de lavado de activos o de financiación del terrorismo?   

La Entidad o alguno de sus accionistas han sido incluidos en listas inhibitorias como la lista Clinton? 

Si es persona natural ha sido incluido en listas inhibitorias como la lista Clinton?                              

VIII.   FIRMA Y HUELLA

Los recursos que poseo provienen de las siguientes fuentes (Detalle ocupación, oficio, actividad, negocio, etc.): 

Contrato de prestacion de servicios con el HUDN

Tanto mi actividad, profesión u oficio es lícita y la ejerzo dentro del marco legal. Los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal colombiano o cualquier norma que lo 

modifique o adicione.

La información que he suministrado en este documento es veraz y verificable y me obligo a actualizarla anualmente.

De manera irrevocable autorizo al HUDN E.S.E., para solicitar, consultar, procesar, suministrar y reportar o divulgar a cualquier entidad con la que mantenga una relación comercial vigente, o que se encuentre 

debidamente autorizada para manejar o administrar bases de datos, incluidas las entidades gubernamentales, la información contenida en este formulario.

Los recursos que se deriven del desarrollo de relaciones de negocio o comerciales, no se destinarán a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas.

Eximimos al HUDN E.S.E., sus representantes legales y administradores, de toda responsabilidad que se derive por información errónea,  falsa  o  inexacta  que  se  hubiere proporcionado en este documento o de la 

violación del mismo.

VI.   DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

No No

No No

Declaro expresamente que:

Productos financieros en moneda extranjera

MontoEntidad Ciudad País MonedaTipo de producto No. de producto

¿Cual?

IV. REFERENCIAS COMERCIALES

Responda sí o no a las siguientes preguntas
¿Administra recursos 

públicos? 

¿Tiene reconocimiento 

público? 

JUNTA DIRECTIVA (ADJUNTAR RELACIÓN SI LOS CAMPOS SON INSUFICIENTES)

LUZ STELLA OSORIO GONZALEZ cc 31834861 Principal No No No No

GILBERTO OSORIO UMAÑA cc 2427606 Principal No No No No

GUILLERMO ALBERTO MAGDALENA BUITRAGO cc 94400245 Principal No No No No

Escriba el texto aquí



























 
 
 
 
 
 

CERTIFICADO DE COMPROMISO DE CAPACITACION DE MANEJO INTEGRAL DE 
RESIDUOS HOSPITALARIOS 

 

 

Santiago de Cali, 3 de mayo de 2021 

 

Señor:  

NILSEN ARLEY ALVEAR ACOSTA  

Gerente HUDN ESE  

Calle 22 N° 7 -93 Parque Bolívar  

San Juan de Pasto (N)  

 

REFERENCIA: PROCESO INVITACIÓN PÚBLICA A PROPONER No. 004-I.P.A.P. 2021 

 

Respetado:  

Por medio de este documento el suscrito Juan Manuel Osorio González, identificado como aparece 

al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal de Brilladora el Diamante S.A, manifiesto 

que: 

  

Me comprometo a que el 90% del personal con el cual ejecutare el contrato si me es adjudicado, 

cuenta con entrenamiento mínimo de 40 horas y certificaciones en temas relacionados con el 

manejo integral de residuos hospitalarios con entidad reconocida y certificada. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Juan Manuel Osorio González 

C.C 16.721.922 de Santiago de Cali 

gerencia@diamante.com.co 

(2) 5147777 ext 119 

mailto:gerencia@diamante.com.co

