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ANEXO 1.   ESPECIFICACIONES PERFILES MANO DE OBRA 

REQUISITOS QUE APLICAN PARA TODOS LOS PERFILES: 

a. No contar con antecedentes penales, disciplinarios, fiscales ni multas vigentes en el Registro 

Nacional de Medidas Correctivas. 

b. Dentro de cada perfil la empresa deberá buscar que la persona que desarrolle este cargo 

tenga excelentes relaciones interpersonales, con alto sentido de pertenencia, 

responsabilidad, compromiso, respetuosa, puntual y honesta. 

c. Todas las personas deberán poseer las habilidades psicomotoras, físicas y mentales 

necesarias para la correcta prestación del servicio. Para los perfiles de supervisor y 

coordinador, además deberán contar con competencias de liderazgo y capacidad de manejo 

de personal. 

d. Todos deberán acreditar capacitación o experiencia en el área de humanidades y/o atención 

al usuario. 

 

REQUISITOS Y OBLIGACIONES DE CADA PERFIL: 

1. ALBAÑIL TIEMPO COMPLETO DIURNO 

 

 Perfil Hoja de Vida 

a. Acreditar mínimo dos (2) años de experiencia laboral relacionada a obra civil, construcción 
y/o reparaciones mampostería de infraestructura física.  

b. Garantizar que la persona cumpla con las condiciones para las actividades que se le asigne, 
cumpliendo con la formación o experiencia respectiva como albañil. 

c. Contar con certificación para trabajo en alturas que cumpla la Resolución 1409 del Ministerio 
de Trabajo y demás disposiciones jurídicas que las adiciones, modifiquen o remplacen, 
cuando se le asignen actividades que lo requieran. 

d. Contar con título de bachiller. 
e. Prueba negativa de consumo de sustancias alucinógenas -sicotrópicas- al inicio del contrato y 

aleatoriamente cada que la Universidad lo requiera. 
 

 Obligaciones 

a. Dar buen trato al personal de la comunidad universitaria. 
b. Cumplir con las indicaciones dadas por la Universidad a través del supervisor o interventor 

del contrato. 
c. Realizar las tareas que se le asignen con los implementos indicados y en perfectas condiciones 

de limpieza y desinfección. 
d. Cumplir con los horarios de llegada, salida y descanso. 
e. Reportar con anterioridad las ausencias que deba tener al cargo, de forma tal que el puesto 

sea cubierto por los relevantes designados por la empresa. 
f. Utilizar los productos y elementos, de acuerdo a las indicaciones de los proveedores. 
g. Notificar al supervisor de Sede de cualquier tipo de inconveniente que se pueda presentar en 

el desarrollo del servicio. 
h. Utilizar los elementos de protección personal adecuadamente durante la ejecución de 

actividades 
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i. Realizar labores de reparaciones y/o modificaciones de muros, losas, andenes, vanos, 
dinteles, sillares, dovelas, así como elaboración de brechas y apiques, y demás labores 
relacionadas que sean asignadas.  

j. Las demás que le asigne el supervisor de Sede de acuerdo a las condiciones del cargo y las 
necesidades del servicio. 

 
 
2. CONSERJE (ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN Y PORTERÍA) TIEMPO COMPLETO 

• Perfil Hoja de Vida 
a. Acreditar mínimo dos (2) años de experiencia en el manejo de espacios: custodia de llaves de 

ingreso, verificación de programación actividades, entre otras, o en el desempeño de cargos 
similares. 

b. Garantizar que la persona cumpla con las condiciones para las actividades que se le asigne, 
cumpliendo con la formación o experiencia respectiva relacionadas con atención al usuario y 
manejo básico de computador y office. 

c. Contar con título de bachiller. 
d. Prueba negativa de consumo de sustancias alucinógenas -sicotrópicas- al inicio del contrato y 

aleatoriamente cada que la Universidad lo requiera. 
e. Acreditar conocimientos básicos en manejo de herramientas ofimáticas (Word y Excel). 

 
• Obligaciones 

a. Dar buen trato al personal de la comunidad universitaria. 
b. Cumplir con las indicaciones dadas por la Universidad a través del supervisor o interventor 

del contrato. 
c. Realizar las tareas que se le asignen con los implementos indicados y en perfectas condiciones 

de limpieza y desinfección. 
d. Cumplir con los horarios de llegada, salida y descanso. 
e. Reportar con anterioridad las ausencias que deba tener al cargo, de forma tal que el puesto 

sea cubierto por los relevantes designados por la empresa. 
f. Utilizar los productos y elementos, de acuerdo a las indicaciones de los proveedores. 
g. Notificar al supervisor de Sede de cualquier tipo de inconveniente que se pueda presentar en 

el desarrollo del servicio. 
h. Utilizar los elementos de protección personal adecuadamente durante la ejecución de 

actividades 
i. Desempeñar su labor en los horarios que le sean asignados, por un máximo de 8 horas diarias 

o 48 horas semanales. 
j. Realizar apertura de espacios, custodia y administración de llaves de espacios físicos y 

validación de programación de los mismos, que hayan sido asignados.  
k. Las demás que le asigne el supervisor de Sede de acuerdo a las condiciones del cargo y las 

necesidades del servicio. 
 
3. COORDINADOR TÉCNICO DE OPERACIONES EN EL CAMPUS 
  
• Perfil Hoja de Vida 

a. Título de Técnico o superior en áreas afines a la administración, personal, ciencias humanas 
y/o sociales, salubridad, ambiental, gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
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b. Contar con cursos de formación o competencias laborales, certificados por el SENA o 
similares, en alguno de los temas relacionados con procesos de limpieza, desinfección 
manipulación de alimentos o trabajo en alturas. 

c. Certificación en Gestión integral de residuos peligrosos y no peligrosos emitidos por una 
entidad competente como el SENA, Secretaria de Salud o Secretaría de Ambiente.  

d. Acreditar mínimo tres (03) años de experiencia en el desempeño de cargos similares de 
coordinación o supervisión en empresas de aseo o áreas de salud humana u hospitalaria por 
medio de certificaciones laborales con todos los requisitos de ley. 

e. Contar con curso de formación en Servicio al Cliente y manejo de personal o similares. 
f. Acreditar experiencia de trabajo en entidades educativas o con gran afluencia de público.  
g. Conocimientos básicos de herramientas ofimáticas, específicamente de Word y Excel, que se 

acreditarán a través de certificados de estudio o experiencia. 
h. Certificación o recertificación vigente durante todo el tiempo de contratación para aseo 

hospitalario y/o en laboratorios, según la normatividad vigente  
i. Contar con certificación de coordinador de trabajo en alturas que cumpla la Resolución 1409 

del Ministerio de Trabajo y demás disposiciones jurídicas que las adiciones, modifiquen o 
remplacen, cuando se le asignen actividades que lo requieran. 

  
• Obligaciones 

a. Servir permanentemente de enlace entre la Universidad y el contratista, a través de los 
funcionarios que ejercerán el control de ejecución del contrato. 

b. Asistir a las reuniones de seguimiento que se programen por parte del Supervisor o 
interventor del Contrato. 

c. Organizar, programar, dirigir, coordinar y controlar las labores de los supervisores asignados 
para ejecutar el objeto contractual. 

d. Revisar, hacer seguimiento y reportar diariamente a la supervisora o interventoría, las 
novedades registradas con respecto a los servicios contratados. 

e. Adoptar correctivos necesarios para garantizar la eficiente y adecuada prestación del servicio. 
f. Preparar informes mensuales sobre la ejecución del contrato, los cuales deben ser entregados 

al supervisor o interventor de la Universidad con las actividades establecidas en la forma de 
pago.  

 
El informe debe contener como mínimo los siguientes aspectos: 

 

Item Detalle SI NO N/A Folios 

1 
Informe de actividades realizadas como brigadas generales, 

trabajo en alturas, rutas sanitarias, entre otros. 
        

2 
Copia del registro de capacitación acorde con el programa 

definido cuando aplique. 
        

3 
Copia del registro de entrega de elementos de protección 

cuando aplique. 
        

4 Copia del registro de entrega de dotación cuando aplique         
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5 

Matriz de incidentes y accidentes laborales con las respectivas 

acciones correctivas y preventivas asociadas a los eventos. 

(nombre de operario, edad, situación presentada, Edificio, Lugar; 

acciones) 

        

6 Certificados de limpieza y desinfección en áreas cuando aplique         

7 Certificados de limpieza y desinfección en contenedores         

8 Certificado de biodegradabilidad de las bolsas adquiridas.         

 
g. Verificar las novedades presentadas en los sitios y puestos objeto del presente proceso de 

contratación durante la ejecución del contrato, así como constatar que el personal a su cargo 
esté prestando el servicio adecuadamente y dentro de los horarios propuestos. 

h. Determinar, autorizar y ejecutar los cambios o relevos de personal que sean necesarios o 
cuando la Universidad lo solicite, teniendo en cuenta que el reemplazo reúna el perfil 
adecuado y esté debidamente capacitado, cambios que serán comunicados, autorizados y 
coordinados con el Supervisor o interventor del contrato. 

i. Quien resulte adjudicatario de un contrato de adhesión a la negociación global de precios, a 
través del Coordinador en caso de este perfil haya sido contratado, deberá presentar al 
Supervisor del contrato designado por la Universidad, a más tardar dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, las hojas de vida del personal que va a 
prestar el servicio en la respectiva sede, cumpliendo con los requisitos mínimos de 
capacitación y experiencia exigidos, acompañados de las respectivas afiliaciones a los 
sistemas de Seguridad Social previstos en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, 
Caja de Compensación Familiar y fotocopia de los certificados judiciales. 

j. Las demás funciones inherentes al cargo que desempeña para garantizar el cumplimiento del 
objeto del contrato y que le sean asignadas por la empresa de común acuerdo con el 
supervisor o interventor del contrato. 

k. Reportar el ausentismo del personal a más tardar a las dos (2) horas de la no presencia del 
operario en el control de ausentismos implementado por el supervisor o interventoría del 
contrato. 

l. Mantener actualizada la información registrada en el software y/o sistema de información 
y/o base de datos con que debe contar la empresa contratista. 

 
 
4. ELECTRICISTA TIEMPO COMPLETO DIURNO 

• Perfil Hoja de Vida 
a. Acreditar mínimo dos (2) años de experiencia en el desempeño de cargos similares en 

empresas de aseo, construcción o mantenimiento o en obra civil en instalación de redes 
eléctricas o en mantenimiento / reparación de las mismas a nivel domiciliario-institucional. 

b. Garantizar que la persona cumpla con las condiciones para las actividades que se le asigne, 
cumpliendo con la formación o experiencia respectiva como electricista. 

c. Contar con certificación para trabajo en alturas que cumpla la Resolución 1409 del Ministerio 
de Trabajo y demás disposiciones jurídicas que las adiciones, modifiquen o remplacen, 
cuando se le asignen actividades que lo requieran. 

d. Certificación vigente como técnico electricista del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas 
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e. Contar con título de bachiller. 
f. Prueba negativa de consumo de sustancias alucinógenas -sicotrópicas- al inicio del contrato y 

aleatoriamente cada que la Universidad lo requiera. 

• Obligaciones 
a. Dar buen trato al personal de la comunidad universitaria. 
b. Cumplir con las indicaciones dadas por la Universidad a través del supervisor o interventor 

del contrato. 
c. Realizar las tareas que se le asignen con los implementos indicados y en perfectas condiciones 

de limpieza y desinfección. 
d. Cumplir con los horarios de llegada, salida y descanso. 
e. Reportar con anterioridad las ausencias que deba tener al cargo, de forma tal que el puesto 

sea cubierto por los relevantes designados por la empresa. 
f. Utilizar los productos y elementos, de acuerdo a las indicaciones de los proveedores. 
g. Notificar al supervisor de Sede de cualquier tipo de inconveniente que se pueda presentar en 

el desarrollo del servicio. 
h. Utilizar los elementos de protección personal adecuadamente durante la ejecución de 

actividades 
i. Realizar instalaciones / reparaciones de redes eléctricas, acometidas eléctricas menores, 

luminarias (internas/externas), apoyo logístico en eventos (conexiones) cumpliendo 
requisitos normativos vigentes 

j. Las demás que le asigne el supervisor de Sede de acuerdo a las condiciones del cargo y las 
necesidades del servicio. 

 
 
5. GUADAÑADOR TIEMPO COMPLETO DIURNO 

• Perfil Hoja de Vida 
a. Acreditar mínimo dos (2) años de experiencia en el desempeño de cargos similares en 

empresas de aseo y mantenimiento, prestando servicio de poda de prados y realizando 
mantenimiento a los equipos empleados. 

b. Garantizar que la persona cumpla con las condiciones para las actividades que se le asigne, 
cumpliendo con la formación o experiencia respectiva como guadañador o similares. 

c. Contar con título de bachiller. 
d. Prueba negativa de consumo de sustancias alucinógenas -sicotrópicas- al inicio del contrato y 

aleatoriamente cada que la Universidad lo requiera. 
 
• Obligaciones 

a. Dar buen trato al personal de la comunidad universitaria. 
b. Cumplir con las indicaciones dadas por la Universidad a través del supervisor o interventor 

del contrato. 
c. Realizar las tareas que se le asignen con los implementos indicados y en perfectas condiciones 

de limpieza y desinfección. 
d. Cumplir con los horarios de llegada, salida y descanso. 
e. Reportar con anterioridad las ausencias que deba tener al cargo, de forma tal que el puesto 

sea cubierto por los relevantes designados por la empresa. 
f. Utilizar los productos y elementos, de acuerdo a las indicaciones de los proveedores. 
g. Notificar al supervisor de Sede de cualquier tipo de inconveniente que se pueda presentar en 

el desarrollo del servicio. 
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h. Utilizar los elementos de protección personal adecuadamente durante la ejecución de 
actividades 

i. Realizar poda de prados y apoyo a desmalezado de ser necesario, así como mantenimiento 
de zonas verdes y espacios abiertos mediante la utilización de equipos y herramientas 
especializada, realizando mantenimiento preventivo de los equipos empleados al finalizar las 
actividades diarias o al menos una vez al mes, según se le solicite.  

j. Las demás que le asigne el supervisor de Sede de acuerdo a las condiciones del cargo y las 
necesidades del servicio. 

 
6. JARDINERO TIEMPO COMPLETO DIURNO 

• Perfil Hoja de Vida 
a. Acreditar mínimo dos (2) años de experiencia en el desempeño de cargos similares en 

empresas de aseo o mantenimiento, o realizando siembra, sostenimiento y control de 
jardines o zonas verdes decorativas. 

b. Garantizar que la persona cumpla con las condiciones para las actividades que se le asigne, 
cumpliendo con la formación o experiencia respectiva como jardinero o similares. 

c. Contar con título de bachiller. 
d. Prueba negativa de consumo de sustancias alucinógenas -sicotrópicas- al inicio del contrato y 

aleatoriamente cada que la Universidad lo requiera. 
 
• Obligaciones 

a. Dar buen trato al personal de la comunidad universitaria. 
b. Cumplir con las indicaciones dadas por la Universidad a través del supervisor o interventor 

del contrato. 
c. Realizar las tareas que se le asignen con los implementos indicados y en perfectas condiciones 

de limpieza y desinfección. 
d. Cumplir con los horarios de llegada, salida y descanso. 
e. Reportar con anterioridad las ausencias que deba tener al cargo, de forma tal que el puesto 

sea cubierto por los relevantes designados por la empresa. 
f. Utilizar los productos y elementos, de acuerdo a las indicaciones de los proveedores. 
g. Notificar al supervisor de Sede de cualquier tipo de inconveniente que se pueda presentar en 

el desarrollo del servicio. 
h. Utilizar los elementos de protección personal adecuadamente durante la ejecución de 

actividades 
i. Realizar podas y guadañar, desmalezado, preparación de terreno y siembra de jardines y 

arbustos, abonado y control de plagas de los mismos, realizando mantenimiento de los 
equipos empleados al menos una vez al mes.  

j. Las demás que le asigne el supervisor de Sede de acuerdo a las condiciones del cargo y las 
necesidades del servicio. 

 
 
7.  OPERARIO MANTENIMIENTO POLIVALENTE TIEMPO COMPLETO DIURNO 

• Perfil Hoja de Vida 
a. Acreditar mínimo dos (2) años de experiencia en el desempeño de cargos similares en 

empresas. 
b. Garantizar que la persona cumpla con las condiciones para las actividades que se le asigne, 

desempeñando las mismas con la formación o experiencia respectiva. 
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c. Contar con título de bachiller. 
d. Contar con certificación para trabajo en alturas que cumpla la Resolución 1409 del Ministerio 

de Trabajo y demás disposiciones jurídicas que las adiciones, modifiquen o remplacen, 
cuando se le asignen actividades que lo requieran. 

e. Prueba negativa de consumo de sustancias alucinógenas -sicotrópicas- al inicio del contrato y 
aleatoriamente cada que la Universidad lo requiera. 

 
• Obligaciones 

a. Dar buen trato al personal de la comunidad universitaria. 
b. Cumplir con las indicaciones dadas por la Universidad a través del supervisor o interventor 

del contrato. 
c. Realizar las tareas que se le asignen con los implementos indicados y en perfectas condiciones 

de limpieza. 
d. Cumplir con los horarios de llegada, salida y descanso.  
e. Reportar con anterioridad las ausencias que deba tener al cargo, de forma tal que el puesto 

sea cubierto por los relevantes designados por la empresa. 
f. Utilizar los productos y elementos, de acuerdo a las indicaciones de los proveedores. 
g. Notificar al supervisor de Sede de cualquier tipo de inconveniente que se pueda presentar en 

el desarrollo del servicio. 
h. Utilizar los elementos de protección personal adecuadamente durante la ejecución de 

actividades 
i. Las demás que le asigne el supervisor de Sede de acuerdo a las condiciones del cargo y las 

necesidades del servicio. 
j. Apoyar las labores de mantenimiento: plomería, electricidad, cerrajería, traslado de 

elementos y bienes y apoyo logístico en eventos, como se requiera. 
 

8. OPERARIO UNIVERSAL ASEO ESPECIAL DIURNO TIEMPO COMPLETO 

• Perfil Hoja de Vida 
a. Acreditar mínimo dos (2) años de experiencia en el desempeño de cargos similares en 

empresas. 
b. Garantizar que la persona cumpla con las condiciones para las actividades que se le asigne, 

cumpliendo con la formación o experiencia en aseo de piscinas, escenarios deportivos, 
instituciones educativas y alistamiento de vehículos, según corresponda. 

c. Contar con certificación para trabajo en alturas que cumpla la Resolución 1409 del Ministerio 
de Trabajo y demás disposiciones jurídicas que las adiciones, modifiquen o remplacen, 
cuando se le asignen actividades que lo requieran. 

d. Contar con título de bachiller. 
e. Prueba negativa de consumo de sustancias alucinógenas -sicotrópicas- al inicio del contrato y 

aleatoriamente cada que la Universidad lo requiera. 
f. Demostrar conocimientos de alistamiento (limpieza) de vehículos mediante prueba práctica 

o según la exigencia de cada oficio, en el evento de que la Universidad lo requiera. 
 
• Obligaciones 

a. Dar buen trato al personal de la comunidad universitaria. 
b. Cumplir con las indicaciones dadas por la Universidad a través del supervisor o interventor 

del contrato. 
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c. Realizar las tareas que se le asignen con los implementos indicados y en perfectas condiciones 
de limpieza y desinfección. 

d. Cumplir con los horarios de llegada, salida y descanso. 
e. Reportar con anterioridad las ausencias que deba tener al cargo, de forma tal que el puesto 

sea cubierto por los relevantes designados por la empresa. 
f. Utilizar los productos y elementos, de acuerdo a las indicaciones de los proveedores. 
g. Notificar al supervisor de Sede de cualquier tipo de inconveniente que se pueda presentar en 

el desarrollo del servicio. 
h. Utilizar los elementos de protección personal adecuadamente durante la ejecución de 

actividades 
i. Realizar las tareas de aseo, chequeo, alistamiento y verificación de condiciones que apliquen 

de vehículos / escenarios deportivos o áreas asignadas, utilizando los elementos e insumos 
adecuados para cada labor, y según corresponda a la programación establecida. 

j. Las demás que le asigne el supervisor de Sede de acuerdo a las condiciones del cargo y las 
necesidades del servicio. 

 
 
9. OPERARIO UNIVERSAL DE ASEO PARA RESIDUOS PELIGROSOS TIEMPO COMPLETO DIURNO 

• Perfil Hoja de Vida 
a. Acreditar mínimo dos (2) años de experiencia en el desempeño de cargos similares o en 

recolección, medición y entrega de residuos peligrosos.  
b. Garantizar que la persona cumpla con las condiciones para las actividades que se le asigne, 

cumpliendo con la formación o experiencia en manejo de residuos peligrosos. 
c. Contar con certificación para trabajo en alturas que cumpla la Resolución 1409 del Ministerio 

de Trabajo y demás disposiciones jurídicas que las adiciones, modifiquen o remplacen, 
cuando se le asignen actividades que lo requieran. 

d. Contar con título de bachiller. 
e. Contar con capacitación y certificación en manejo de residuos. 
f. Prueba negativa de consumo de sustancias alucinógenas -sicotrópicas- al inicio del contrato y 

aleatoriamente cada que la Universidad lo requiera. 
g. Certificación en Gestión integral de residuos peligrosos emitidos por una entidad competente 

como el SENA, Secretaria de Salud o Secretaría de Ambiente.  
 
• Obligaciones 

a. Dar buen trato al personal de la comunidad universitaria. 
b. Cumplir con las indicaciones dadas por la Universidad a través del supervisor o interventor 

del contrato. 
c. Realizar las tareas que se le asignen con los implementos indicados y en perfectas condiciones 

de limpieza y desinfección. 
d. Cumplir con los horarios de llegada, salida y descanso. 
e. Reportar con anterioridad las ausencias que deba tener al cargo, de forma tal que el puesto 

sea cubierto por los relevantes designados por la empresa. 
f. Utilizar los productos y elementos, de acuerdo a las indicaciones de los proveedores. 
g. Notificar al supervisor de Sede de cualquier tipo de inconveniente que se pueda presentar en 

el desarrollo del servicio. 
h. Utilizar los elementos de protección personal adecuadamente durante la ejecución de 

actividades 
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i. Realizar recolección de residuos peligrosos o hospitalarios, pesaje/medición, etiquetado, 
almacenamiento y entrega a la empresa recolectora especializada o dependencia encargada, 
y apoyo a labores de compostaje y separación de residuos. 

     j.  Las demás que le asigne el supervisor de Sede de acuerdo a las condiciones del cargo y las 
necesidades del servicio. 

 
10. OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y MENSAJERÍA CON LICENCIA DE CONDUCCIÓN TIEMPO 

COMPLETO 
 
• Perfil Hoja de Vida 

a. Acreditar mínimo un (1) año de experiencia en el desempeño de cargos similares en 

empresas. 

b. Garantizar que la persona cumpla con las condiciones para las actividades que se le asigne, 

cumpliendo con la formación o experiencia en el área de desempeño. 

c. Contar con certificación para trabajo en alturas, cuando se le asignen actividades que lo 

requieran. 

d. Debe contar con licencia de conducción para motocicleta y automóvil. 

 

• Obligaciones 

a. Dar buen trato al personal de la comunidad universitaria. 

b. Cumplir con las indicaciones dadas por la Universidad a través del supervisor o interventor 

del contrato. 

c. Realizar las tareas que se le asignen con los implementos indicados y en perfectas condiciones 

de limpieza y desinfección. 

d. Cumplir con los horarios de llegada, salida y descanso. 

e. Reportar con anterioridad las ausencias que deba tener al cargo, de forma tal que el puesto 

sea cubierto por los relevantes designados por la empresa. 

f. Utilizar los productos y elementos, de acuerdo a las indicaciones de los proveedores. 

g. Notificar al supervisor de Sede de cualquier tipo de inconveniente que se pueda presentar en 

el desarrollo del servicio. 

h. Utilizar los elementos de protección personal adecuadamente durante la ejecución de 
actividades. 

 
NOTA. 
 
Para la Sede Caribe: La motocicleta es propiedad de la Sede, para ser usada por este operario cuando 
así se requiera. 
 
Para la Sede ORINOQUÍA No se requiere vehículo adicional. Las actividades corresponden a servicio 
de conducción y entrega de documentación a las empresas de mensajería y recibo de equipos para 
la sede. 
 

11. OPERARIO PARA CONDUCCIÓN DE RUTAS SANITARIAS Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS 
PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS 
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• Perfil Hoja de Vida 

a. Acreditar mínimo dos (2) años de experiencia en el desempeño de cargos similares o en el 
manejo/operación de vehículos/equipos necesarios para la labor. 

b. Contar con Licencia de Conducción de Motocarro y automóvil. 
c. Garantizar que la persona cumpla con las condiciones para las actividades que se le asigne, 

cumpliendo con la formación o experiencia en el área de desempeño. 
d. Contar con título de bachiller. 
e. Prueba negativa de consumo de sustancias alucinógenas -sicotrópicas- al inicio del contrato y 

aleatoriamente cada que la Universidad lo requiera. 
f. Para la sede Bogotá, debe contar con licencia de conducción para camioneta. 
g. Para la sede Medellín, debe contar con licencia de conducción categoría B3, cuando deba 

cumplir actividades de conducción. 
h. Certificación en Gestión integral de residuos peligrosos emitidos por una entidad competente 

como el SENA y/o entidad avalada por el Ministerio de Educación con una intensidad horaria 
del curso de mínimo 20 horas. 

i. Certificación en Gestión integral de residuos no peligrosos emitidos por una entidad 
competente como el SENA y/o entidad avalada por el Ministerio de Educación con una 
intensidad horaria del curso de mínimo 20 horas en gestión de residuos o temáticas asociadas. 

j.  Para la Sede Bogotá el personal debe contar con curso de gestión de residuos biodegradables 
para procesos de compostaje y lombricultura emitidos por una entidad competente como el 
SENA y/o entidad avalada por el Ministerio de Educación con una intensidad horaria del curso 
de mínimo 20 horas. 

 
• Obligaciones 

a. Dar buen trato al personal de la comunidad universitaria. 
b. Cumplir con las indicaciones dadas por la Universidad a través del supervisor o interventor 

del contrato. 
c. Realizar las tareas que se le asignen con los implementos indicados y en perfectas condiciones 

de limpieza. 
d. Cumplir con los horarios de llegada, salida y descanso. 
e. Reportar con anterioridad las ausencias que deba tener al cargo, de forma tal que el puesto 

sea cubierto por los relevantes designados por la empresa. 
f. Utilizar los productos y elementos, de acuerdo a las indicaciones de los proveedores.  
g. Notificar al supervisor o coordinador, según el caso, de cualquier tipo de inconveniente que 

se pueda presentar en el desarrollo del servicio. 
h. Apoyar el movimiento de muebles y enseres no superior a 25 kg. 
i. Utilizar los elementos de protección personal adecuadamente durante la ejecución de 

actividades  
j. Realizar labores de conducción / operación de vehículos o maquinaria especializada, para 

transporte de insumos, residuos, escombros, elementos para compostaje, muebles y enseres 
que sean requeridos. 

k. Las demás que le asigne el Coordinador Técnico Operativo en el campus o Supervisor de 
acuerdo a las condiciones del cargo y las necesidades del servicio. 

l. Realizar las actividades de recolección, separación, acopio y entrega a gestor externo, en los 
diferentes centros de residuos por parte de los operarios, teniendo en cuenta los 
lineamientos, procedimientos y protocolos establecidos por cada sede, algunos de ellos son: 
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1. Protocolo para el Manejo Integral de Residuos Posconsumo 
2. Protocolo para el Manejo Integral de Residuos Ordinarios e Inertes. 
3. Protocolo para el Manejo de residuos Biodegradables. 
4. Protocolo para el Manejo Integral de Residuos Reciclables. 
5. Protocolo para el Manejo de residuos infecciosos. 
6. Protocolo para el Manejo de residuos Químicos. 
 

m. Así como las siguientes obligaciones adicionales: 

 Manejo responsable y conducción de los equipos para rutas sanitarias utilizados para el 
desempeño de estas tareas (motocarro, Bobcat y tractor). 

 b) Verificación diaria (lista de chequeo) de los equipos para rutas sanitarias propiedad de 
la Universidad Nacional de Colombia en coordinación con la Sección de Transportes. 

 c) Los operarios de rutas sanitarias responderán por la adecuada limpieza, desinfección 
y mantenimiento de los centros de acopio destinados al almacenamiento de los residuos 
de la Universidad. 

 d) Todos los operarios que manejen estos residuos deberán ser capacitados por los 
profesionales del SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL de cada sede o quien haga sus veces 
en la UNIVERSIDAD, el primer mes de ejecución y se realizara re inducción cada 6 meses. 

Para la sede Bogotá dentro de esta Tipología, se hace la clasificación de las actividades por operario 
que maneja residuos peligrosos y No peligrosos por lo cual deberán cumplir según las actividades 
asignadas, las siguientes condiciones especiales: 
 

 Operarios para manejo integral de residuos PELIGROSOS: 
 
Actividades principales. - 

a. Apoyar en la operación de manejo de residuos en cuanto a pesaje, recolección, 
almacenamiento y disposición final de los residuos de acuerdo con las normas, protocolos y 
procedimientos sanitarios específicos de los residuos peligros. 

b. Apoyar en la recolección de los residuos peligrosos que se generan en todos los predios de 
la Universidad Nacional Sede Bogotá. 

c. Apoyar en la recolección de los equipos contaminados con químicos que se generan en 
todos los predios de la Universidad Nacional Sede Bogotá. 

d. Realizar la conducción e inspección de los vehículos que transportan los residuos peligrosos. 
e. Presentar informes y reportes sobre las actividades realizadas y novedades en cuanto a la 

recolección y entrega al gestor de residuos peligrosos. 
f. Entregar los residuos peligrosos al gestor externo según los procedimientos establecidos. 
g. Apoyar en el desarrollo operativo de la dependencia de conformidad con los lineamientos 

del superior inmediato. 
 
Actividades específicas. – 
 

a. Las actividades por realizar en los diferentes centros de acopio por parte de los operarios 
deberán tener en cuenta la información contenida en los protocolos establecidos por la 
Oficina de Gestión Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia. 

b. Realizar las rutas sanitarias de acuerdo a la programación recoger, pesar, almacenar, 
clasificar e identificar de acuerdo con los protocolos y normas establecidas. 
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c. Apoyar en la entrega de insumos, presentar reportes sobre los mismos. 
d. Realizar la identificación, manejo y recepción de sustancias químicas desconocidas en las 

diferentes facultades, áreas y laboratorios para su respectiva disposición final. 
e. Responsabilizarse del inventario y demás materiales que se usen en el centro de acopio 

correspondiente. 
f. Conducción responsable y buen manejo de los equipos (camión y tractor) asignados para la 

realización de tareas relacionados con el manejo integral de residuos peligrosos. 
g. Verificación diaria (lista de chequeo) de los equipos para el manejo integral de residuos 

propiedad de la Universidad Nacional de Colombia en coordinación con la Sección de 
Transportes. 

h. Los operarios responderán por la adecuada limpieza y desinfección de los centros de acopio 
destinados al almacenamiento de los residuos de la Universidad. 

i. Todos los operarios que manejen residuos deberán ser capacitados por la OFICINA DE 
GESTIÓN AMBIENTAL de la UNIVERSIDAD, el primer mes de ejecución y se realizara re 
inducción cada 6 meses. 

 
 Operarios para manejo integral de residuos NO PELIGROSOS: 

 
Actividades principales. – 

a. Apoyar en la operación de manejo de residuos en cuanto a pesaje, clasificación, recolección, 
almacenamiento y disposición final de los residuos de acuerdo con las normas, protocolos y 
procedimientos sanitarios específicos de los residuos NO peligrosos. 

b. Apoyar en la recolección de los residuos NO peligrosos que se generan en todos los predios 
de la Universidad Nacional Sede Bogotá. 

c. Realizar la conducción e inspección de los vehículos que transportan los residuos NO 
peligrosos. 

d. Presentar informes y reportes sobre las actividades realizadas y novedades en cuanto a la 
recolección y entrega al gestor de residuos NO peligrosos. 

e. Entregar los residuos NO peligrosos al gestor externo según los procedimientos 
establecidos. 

f. Apoyar en el desarrollo operativo de la dependencia de conformidad con los lineamientos 
del superior inmediato. 

 
Actividades específicas. - 

a. Las actividades por realizar en los diferentes centros de acopio por parte de los operarios 
deberán tener en cuenta la información contenida en los protocolos establecidos por la 
Oficina de gestión Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia. 

b. Realizar las rutas sanitarias de acuerdo a la programación recoger, pesar, almacenar, 
clasificar e identificar de acuerdo con los protocolos y normas establecidas. 

c. Responsabilizarse del inventario y demás materiales que se usen en el centro de acopio 
correspondiente. 

d. Conducción responsable y buen manejo de los equipos (Bobcat, motocarro y tractor) 
asignados para la realización de tareas relacionados con el manejo integral de residuos NO 
peligrosos. 

e. Verificación diaria (lista de chequeo) de los equipos para el manejo integral de residuos NO 
peligrosos propiedad de la Universidad Nacional de Colombia en coordinación con la Sección 
de Transportes. 
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f. Los operarios responderán por la adecuada limpieza y desinfección de los centros de acopio 
destinados al almacenamiento de los residuos de la Universidad. 

g. Todos los operarios que manejen residuos deberán ser capacitados por la OFICINA DE 
GESTIÓN AMBIENTAL de la UNIVERSIDAD, el primer mes de ejecución y se realizara re 
inducción cada 6 meses. 

 
12. OPERARIO UNIVERSAL DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y/O CAFETERÍA (MEDIO TIEMPO DIURNO) 
El perfil y obligaciones son los mismos que para el perfil 14.   
 
13. OPERARIO UNIVERSAL DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y/O CAFETERÍA (NOCTURNO) 

El perfil y obligaciones son los mismos que para el perfil 14, pero en este caso la prestación del 
servicio se realiza en horario de 10:00 p.m. a 6:00 a.m.  
 
Para la sede Bogotá, la prestación del servicio se realiza en horario de 8:30 p.m. a 6:00 a.m. de lunes 
a viernes.  
 
El OFERENTE deberá garantizar que el personal destinado para los servicios limpieza, desinfección 
y/o cafetería en turno de la noche cumpla las mismas condiciones descritas en el perfil 14. 
 
14. OPERARIO UNIVERSAL DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y/O CAFETERÍA (TIEMPO COMPLETO 

DIURNO) 
 
•  Perfil Hoja de Vida cuando se asignen actividades del Servicios Integral de limpieza y 

desinfección: 
a. Acreditar mínimo dos (2) año de experiencia en el desempeño de cargos similares en 

empresas. 
b. Garantizar que la persona cumpla con las condiciones para las actividades que se le asigne, 

cumpliendo con la formación o experiencia respectiva. 
c. Contar con título de bachiller. 
d. Prueba negativa de consumo de sustancias alucinógenas -sicotrópicas- al inicio del contrato y 

aleatoriamente cada que la Universidad lo requiera. 
e. Acreditar experiencia de trabajo en entidades educativas o con gran afluencia de público. 
f. Certificación o recertificación vigente durante todo el tiempo de contratación para trabajo en 

altura según la normatividad vigente, solamente cuando se le asignen actividades de trabajo 
en alturas. 

 
• Obligaciones cuando se asignen actividades del Servicio Integral de limpieza y desinfección: 

a. Dar buen trato al personal de la comunidad universitaria. 
b. Cumplir con las indicaciones dadas por la Universidad a través del supervisor o interventor 

del contrato. 
c. Realizar las tareas que se le asignen con los implementos indicados y en perfectas condiciones 

de limpieza y desinfección. 
d. Cumplir con los horarios de llegada, salida y descanso. Desempeñará sus labores en los 

horarios que sean asignados, durante 4 horas diarias o 24 horas semanales. 
e. Reportar con anterioridad las ausencias que deba tener al cargo, de forma tal que el puesto 

sea cubierto por los relevantes designados por la empresa. 
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f. Utilizar los productos y elementos de acuerdo a las indicaciones de los proveedores, insumos 
previamente avalados por la Oficina de Gestión Ambiental de la Universidad Nacional de 
Colombia, de acuerdo con las indicaciones de los proveedores. 

g. Notificar al supervisor de Sede de cualquier tipo de inconveniente que se pueda presentar en 
el desarrollo del servicio. 

h. Utilizar los elementos de protección personal adecuadamente durante la ejecución de 
actividades 

i. Las demás que le asigne el supervisor de Sede de acuerdo a las condiciones del cargo y las 
necesidades del servicio. 

j. Abstenerse de permanecer en zonas diferentes a donde se ejecute la labor. 
k. Verificar que los equipos eléctricos estén desconectados y que no existan posibilidades de 

originar incendio antes de retirarse del sitio de labores. 
l. Proteger los cables eléctricos de raspaduras o peladuras cuando se realice algún trabajo. 
m. Abstenerse de utilizar maquinaria, herramientas, materiales y/o elementos de protección 

personal propiedad de la Universidad Nacional de Colombia, salvo cuando el supervisor o la 
interventoría del contrato lo autorice. 

n. Bajo ninguna circunstancia se podrá realizar labores de limpieza de vehículos dentro de los 
espacios. 

o. Realizar las actividades del servicio integral de limpieza y desinfección según lo descrito en los 
procedimientos, protocolos e instructivos vigentes en cada sede de la UNIVERSIDAD o de la 
empresa según corresponda.  

p. Hacer uso adecuado de los productos de aseo según lo descrito en las fichas técnicas y de 
seguridad de los mismos. 

q. Realizar la correcta dosificación y etiquetado de los productos de aseo a su cargo. 
r. Hacer uso racional del agua y energía durante la prestación del servicio. 

 
AREAS CRÍTICAS, SEMICRÍTICAS Y NO CRÍTICAS 

a. Limpieza y desinfección de las áreas descritas en el Protocolo para la Limpieza y Desinfección 
en áreas Críticas cuando aplique. El Operario Universal debe tener acompañamiento por 
parte de un funcionario asignado por la Universidad. 

b. Recolección diaria de basuras y disposición de las mismas en los lugares destinados por la 
Universidad para tal fin. 

c. Limpieza y desinfección de las canecas de basuras, puntos ecológicos, carritos de recolección 
y centros de almacenamiento intermedio de residuos (shut) con las frecuencias establecidas 
por la Universidad 

d. Conservar el espacio público (senderos peatonales, parqueaderos y áreas verdes) en 
condiciones impecables de aseo (limpias y barridas). 

e. Jornadas especiales de limpieza y desinfección que por alguna contingencia se requiera en el 
área crítica, sin que esto afecte el valor total del contrato. 

f. Todas las demás acciones tendientes a mantener en óptimas condiciones de higiene y 
salubridad los espacios objeto del contrato, o que se requieran para su conservación. 

g. Para la sede Bogotá, debe realizar la instalación de las bolsas debidamente marcada (como 
mínimo el número del edificio y fecha) en cada una de las canecas de la Universidad siguiendo 
el esquema de colores y teniendo en cuenta la cantidad de residuos que genere cada punto, 
evitando la acumulación excesiva de residuos y garantizando en todo momento que las 
canecas cuenten con bolsa, de forma que se evite el vertimiento sobre los recipientes sin la 
debida protección del mismo. 
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Adicionalmente, las tareas de limpieza y desinfección comprenden: 
a. Barrer, trapear, lavar, encerar y brillar pisos y escaleras.  
b. Limpiar y desmanchar paredes y paneles. 
c. Limpiar, desmanchar y desinfectar de manera constante los baños, limpiar pisos, paredes, 

espejos y aparatos sanitarios utilizando los materiales y técnicas requeridas. 
d. Limpieza y desinfección de teléfonos. 
e. Limpieza de vidrios interiores y exteriores, retiro de telarañas, entre otros. 
f. Limpieza de escritorios, mesas, sillas, bibliotecas, archivos. 
g. Limpieza de marcos, puertas y ventanas. 
h. Desempolvar computadores. 
i. Aspirar las instalaciones cuando sea requerido. 
j. Aspirar, desmanchar y lavar muebles y sillas. 
k. Desocupar papeleras en oficinas, baños, terrazas y zonas comunes. 
l. Limpiar y desempolvar cuadros y elementos decorativos. 
m. Limpiar y brillar placas y letreros. 
n. Limpiar y brillar lámparas de escritorio, lámparas colgantes, lámparas fluorescentes con sus 

respectivos acrílicos. 
o. Limpiar, desempolvar exteriormente ventiladores, máquinas, computadores, impresoras, 

consolas, fax  
p. Barrer, trapear, desmanchar cabinas de ascensores. 
q. Limpiar barandas de escaleras y balcones. 
r. Suministrar a través de dispensadores jabón líquido para manos en las cantidades y calidades 

necesarias para garantizar la continua prestación del servicio. En caso de no existir 
dispensadores deben ser suministrados para la prestación del servicio por parte del 
contratista 

s. Realizar el mantenimiento, encerado y brillado de pisos. 
t. Realizar el manejo y clasificación de basuras atendiendo la normatividad vigente en esta 

materia. 
u. Colocar la respectiva señalización de precaución para evitar accidentes. Ejemplo: “Piso 

Húmedo” “Transite con Precaución”. 
v. Recolección de las hojas de los árboles y aseo en general en patios y parqueaderos. 
w. Traslado de elementos de acuerdo con la programación convenida entre el Supervisor del 

contrato designado por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA y el Supervisor asignado 
por la empresa contratista. 

x. Lavar, limpiar, barrer, trapear, encerar las casetas y baños de los vigilantes donde las hubiere. 
y. Realizar brigadas de aseo en forma mensual o cuando se requieran, de acuerdo a las 

necesidades identificadas en cada sitio de prestación del servicio. 
z. Limpieza de zonas de parqueo de Automóviles, motocicletas y bicicletas. 
aa. Lavar, limpiar, barrer, trapear, encerar las casetas y baños de los vigilantes donde las hubiere. 
bb. Realizar brigadas de aseo en forma mensual o cuando se requieran, de acuerdo a las 

necesidades identificadas en cada sitio de prestación del servicio. 
cc. Limpieza de zonas de parqueo de Automóviles, motocicletas y bicicletas. 

 
• Perfil Hoja de Vida cuando se asignen actividades del Servicio Integral de cafetería 

a. Acreditar la experiencia específica no inferior a un (1) año en preparación de bebidas y 
servicios de cafeterías. 
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b. Certificado de capacitación en educación sanitaria para el manejo adecuado de alimentos 
expedido por las Empresas Sociales del Estado o capacitador particular autorizado por el ente 
de salud o quién hagas sus veces. 

c. Garantizar que la persona cumpla con las condiciones para las actividades que se le asigne, 
cumpliendo con la formación o experiencia respectiva. 

d. Contar con título de bachiller. 
 
• Obligaciones cuando se asignen actividades del Servicio Integral de cafetería 

a. Dar buen trato al personal de la comunidad universitaria. 
b. Cumplir con las indicaciones dadas por la Universidad a través del supervisor o interventor 

del contrato. 
c. Realizar las tareas que se le asignen con los implementos indicados y en perfectas condiciones 

de limpieza y desinfección. 
d. Cumplir con los horarios de llegada, salida y descanso. Desempeñará sus labores en los 

horarios que sean asignados, durante 4 horas diarias o 24 horas semanales. 
e. Reportar con anterioridad las ausencias que deba tener al cargo, de forma tal que el puesto 

sea cubierto por los relevantes designados por la empresa. 
f. Utilizar los productos y elementos de acuerdo a las indicaciones de los proveedores, insumos 

previamente avalados por la Oficina de Gestión Ambiental de la Universidad Nacional de 
Colombia, de acuerdo con las indicaciones de los proveedores. 

g. Notificar al supervisor de Sede de cualquier tipo de inconveniente que se pueda presentar en 
el desarrollo del servicio. 

h. Utilizar los elementos de protección personal adecuadamente durante la ejecución de 
actividades 

i. Las demás que le asigne el supervisor de Sede de acuerdo a las condiciones del cargo y las 
necesidades del servicio. 

j. Adicionalmente, deberá cumplir las siguientes obligaciones en cuanto al servicio de cafetería: 
 Suministrar y mantener en perfecto estado y en las cantidades que se requieran los 

utensilios de cafetería tales como: loza, termos, bandejas, entre otros para atender 
el servicio de cafetería de acuerdo con los requerimientos de la Universidad. 

 Atender reuniones de trabajo en las diferentes dependencias, auditorios, salas de 
juntas y despachos. En caso que las reuniones excedan la jornada laboral, se dejará 
termos con tinto y agua aromática y la loza necesaria para su atención. 

 Mantener en adecuado estado de limpieza y desinfección las instalaciones físicas, 
menaje, equipos y utensilios de las cafeterías dispuestas para atender este servicio, 
al igual, que los implementos como grecas, hornos microondas, estufas, etc. 

 Realizar una adecuada segregación de residuos provenientes del servicio de la 
cafetería. 

k. Adicionalmente, deberá realizar las actividades relacionadas con el servicio de cafetería según 
el contrato específico en cada una de las sedes. 

 
15. OPERARIO UNIVERSAL DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y/O CAFETERÍA (TIEMPO COMPLETO 

DIURNO) CON CERTIFICACIÓN DE ASEO HOSPITALARIO PARA TRABAJAR EN SME Y UNISALUD 
 
El perfil y obligaciones son los mismos que para el perfil 14, pero en este caso adicionalmente los 
operarios deberán contar con certificación de aseo hospitalario y manipulación de alimentos para 
trabajar en SME y UNISALUD, de acuerdo con las actividades que se le asignen. 
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NOTA: Una persona dentro de este perfil se requiere para laborar en el Laboratorio Genómico One 
Health de la sede Medellín, quien deberá tener una remuneración mayor teniendo en cuenta la 
complejidad de la labor y el costo del curso de certificación. 
 
16. OPERARIO UNIVERSAL DOMINGO A DOMINGO 
 
El perfil y obligaciones son los mismos que para el perfil 14, pero en este caso la prestación del 
servicio se realiza de domingo a domingo en horario de 6:00 a.m. a 3:00 p.m. 
 
En el caso de la sede Bogotá, la prestación del servicio se realiza de domingo a domingo en horario 
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 
El OFERENTE deberá garantizar que el personal destinado en turno domingo a domingo cumpla las 
mismas condiciones descritas en el perfil 14. 
 
17. OPERARIO MANTENIMIENTO TECHOS TIEMPO COMPLETO DIURNO 
 
•  Perfil Hoja de Vida 

a. Acreditar mínimo dos (2) años de experiencia en el desempeño de cargos similares o en 
mantenimiento / reparación de cubiertas, canoas y desagües de techo. 

b. Garantizar que la persona cumpla con las condiciones para las actividades que se le asigne, 
desempeñando las mismas con la formación o experiencia respectiva. 

c. Contar con certificación para trabajo en alturas que cumpla la Resolución 1409 del Ministerio 
de Trabajo y demás disposiciones jurídicas que las adiciones, modifiquen o remplacen, 
cuando se le asignen actividades que lo requieran. 

d. Contar con título de bachiller. 
e. Prueba negativa de consumo de sustancias alucinógenas -sicotrópicas- al inicio del contrato y 

aleatoriamente cada que la Universidad lo requiera 
 
• Obligaciones 

a. Dar buen trato al personal de la comunidad universitaria. 
b. Cumplir con las indicaciones dadas por la Universidad a través del supervisor o interventor 

del contrato. 
c. Realizar las tareas que se le asignen con los implementos indicados y en perfectas condiciones 

de limpieza. 
d. Cumplir con los horarios de llegada, salida y descanso.  
e. Reportar con anterioridad las ausencias que deba tener al cargo, de forma tal que el puesto 

sea cubierto por los relevantes designados por la empresa. 
f. Utilizar los productos y elementos, de acuerdo a las indicaciones de los proveedores. 
g. Notificar al supervisor de Sede de cualquier tipo de inconveniente que se pueda presentar en 

el desarrollo del servicio. 
h. Utilizar los elementos de protección personal adecuadamente durante la ejecución de 

actividades 
i. Realizar labores de mantenimiento / reparación de cubiertas, impermeabilizaciones, bases de 

soporte, canoas y desagües de techo. 
j. Las demás que le asigne el supervisor de Sede de acuerdo a las condiciones del cargo y las 

necesidades del servicio. 
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18. PINTOR TIEMPO COMPLETO DIURNO 
 
• Perfil Hoja de Vida 

a. Acreditar mínimo dos (2) años de experiencia en el desempeño de cargos similares en 
empresas de aseo, en construcción o mantenimiento. 

b. Garantizar que la persona cumpla con las condiciones para las actividades que se le asigne, 
cumpliendo con la formación o experiencia respectiva como pintor. 

c. Contar con certificación para trabajo en alturas que cumpla la Resolución 1409 del Ministerio 
de Trabajo y demás disposiciones jurídicas que las adiciones, modifiquen o remplacen, 
cuando se le asignen actividades que lo requieran. 

d. Contar con título de bachiller. 
e. Prueba negativa de consumo de sustancias alucinógenas -sicotrópicas- al inicio del contrato y 

aleatoriamente cada que la Universidad lo requiera. 
 
• Obligaciones 

a. Dar buen trato al personal de la comunidad universitaria. 
b. Cumplir con las indicaciones dadas por la Universidad a través del supervisor o interventor 

del contrato. 
c. Realizar las tareas que se le asignen con los implementos indicados y en perfectas condiciones 

de limpieza y desinfección. 
d. Cumplir con los horarios de llegada, salida y descanso. 
e. Reportar con anterioridad las ausencias que deba tener al cargo, de forma tal que el puesto 

sea cubierto por los relevantes designados por la empresa. 
f. Utilizar los productos y elementos, de acuerdo a las indicaciones de los proveedores. 
g. Notificar al supervisor de Sede de cualquier tipo de inconveniente que se pueda presentar en 

el desarrollo del servicio. 
h. Utilizar los elementos de protección personal adecuadamente durante la ejecución de 

actividades 
i. Realizar labores de pintura de paredes, pisos, techos / cielo rasos, resanes y reparación de 

estucos, aplicación de impermeabilizantes si se requiere, corrección de manchas por 
humedades. 

j. Las demás que le asigne el supervisor de Sede de acuerdo a las condiciones del cargo y las 
necesidades del servicio. 

 
19. PLOMERO TIEMPO COMPLETO DIURNO 
 

 Perfil Hoja de Vida 
a. Acreditar mínimo dos (2) años de experiencia en el desempeño de cargos similares o en obra 

civil o mantenimiento de redes hidrosanitarias y accesorios de baño / cocina. 
b. Garantizar que la persona cumpla con las condiciones para las actividades que se le asigne, 

cumpliendo con la formación o experiencia respectiva como plomero o similares. 
c. Contar con certificación para trabajo en alturas que cumpla la Resolución 1409 del Ministerio 

de Trabajo y demás disposiciones jurídicas que las adiciones, modifiquen o remplacen, 
cuando se le asignen actividades que lo requieran. 

d. Contar con título de bachiller. 
e. Prueba negativa de consumo de sustancias alucinógenas -sicotrópicas- al inicio del contrato y 

aleatoriamente cada que la Universidad lo requiera. 
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• Obligaciones 
a. Dar buen trato al personal de la comunidad universitaria. 
b. Cumplir con las indicaciones dadas por la Universidad a través del supervisor o interventor 

del contrato. 
c. Realizar las tareas que se le asignen con los implementos indicados y en perfectas condiciones 

de limpieza y desinfección. 
d. Cumplir con los horarios de llegada, salida y descanso. 
e. Reportar con anterioridad las ausencias que deba tener al cargo, de forma tal que el puesto 

sea cubierto por los relevantes designados por la empresa. 
f. Utilizar los productos y elementos, de acuerdo a las indicaciones de los proveedores. 
g. Notificar al supervisor de Sede de cualquier tipo de inconveniente que se pueda presentar en 

el desarrollo del servicio. 
h. Utilizar los elementos de protección personal adecuadamente durante la ejecución de 

actividades 
i. Realizar labores de reparación, mantenimiento e instalación de redes hidrosanitarias, 

accesorios de baño, cocina, acometidas para instalaciones en laboratorios, lectura de 
contadores, aplicando la normativa vigente.  

j. Las demás que le asigne el supervisor de Sede de acuerdo a las condiciones del cargo y las 
necesidades del servicio. 

 
20. SUPERVISOR EN SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y CAFETERÍA 
 
• Perfil Hoja de Vida 

a. Título de bachiller. 
b. Contar con cursos de formación o competencias laborales, certificados por el SENA o de otras 

empresas en alguno de los temas relacionados con procesos de aseo, limpieza, manipulación 
de alimentos, o trabajo en alturas. 

c. Certificación en Gestión integral de residuos peligrosos y no peligrosos emitidos por una 
entidad competente como el SENA, Secretaría de Salud o Secretaría de Ambiente. 

d. Acreditar mínimo tres (03) años de experiencia en el desempeño de cargos similares en 
empresas por medio de certificaciones laborales. 

e. Para la sede Bogotá, debe contar con certificación de curso de Supervisión en Limpieza y 
Desinfección. 

 
• Obligaciones 

a. Verificar el ingreso y salida de los operarios de acuerdo a los horarios asignados, reportando 
las novedades y dando solución cuando se presenten ausencias justificadas o no, solicitando 
a la empresa los relevos necesarios ya sea por su propia cuenta o mediante el Coordinador 
Técnico de Operaciones en el campus, cuando se cuente con ese perfil. 

b. Controlar el desarrollo de las actividades asignadas al personal a cargo, siguiendo los 
protocolos establecidos por la empresa y la Universidad cumpliendo con la normatividad 
vigente. 

c. Revisar, evaluar y hacer seguimiento a las novedades registradas, con respecto a los servicios 
contratados. 

d. Reclamar mensualmente los insumos suministrados por la empresa para distribuirlos a los 
operarios, de acuerdo a las condiciones del servicio. 
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e. Las demás funciones inherentes al cargo que desempeña para garantizar el cumplimiento del 
objeto del contrato y que le sean asignadas por la empresa de común acuerdo con el 
supervisor o interventor del contrato. 

f. Reportar el ausentismo del personal a más tardar a las dos (2) horas de la no presencia de la 
persona en el control de ausentismos implementado por el supervisor o interventoría del 
contrato. 

g. Mantener actualizada la información registrada en el software con que debe contar el 
contratista. 

 
21.  OPERARIO DE ALTURAS (ASEADOR DE FACHADA Y VENTANERÍA) TIEMPO COMPLETO DIURNO 
 
• Perfil Hoja de Vida 

a. Acreditar mínimo dos (2) años de experiencia en el desempeño de cargos similares en 
empresas. 

b. Garantizar que la persona cumpla con las condiciones para las actividades que se le asigne, 
cumpliendo con la formación o experiencia respectiva como vidriero o similares. 

c. Contar con certificación para trabajo en alturas que cumpla la Resolución 1409 del Ministerio 
de Trabajo y demás disposiciones jurídicas que las adiciones, modifiquen o remplacen, 
cuando se le asignen actividades que lo requieran.  

d. Para la sede Bogotá debe contar con certificación de trabajo en alturas avanzado. 
e. Contar con título de bachiller. 
f. Prueba negativa de consumo de sustancias alucinógenas -sicotrópicas- al inicio del contrato y 

aleatoriamente cada que la Universidad lo requiera. 
g. Acreditar capacitación en el área de humanidades y atención al usuario. 
h. Demostrar el conocimiento de manera práctica o teórica (en sitio de trabajo) sobre el aseo y 

mantenimiento de fachadas y ventanería, en el evento de que la Universidad lo requiera. 
 
• Obligaciones 

a. Dar buen trato al personal de la comunidad universitaria. 
b. Cumplir con las indicaciones dadas por la Universidad a través del supervisor o interventor 

del contrato. 
c. Realizar las tareas que se le asignen con los implementos indicados y en perfectas condiciones 

de limpieza y desinfección. 
d. Cumplir con los horarios de llegada, salida y descanso. 
e. Reportar con anterioridad las ausencias que deba tener al cargo, de forma tal que el puesto 

sea cubierto por los relevantes designados por la empresa. 
f. Utilizar los productos y elementos, de acuerdo a las indicaciones de los proveedores. 
g. Notificar al supervisor de Sede de cualquier tipo de inconveniente que se pueda presentar en 

el desarrollo del servicio. 
h. Utilizar los elementos de protección personal adecuadamente durante la ejecución de 

actividades 
i. Realizar labores de aseo y desinfección de ventanería, superficies de fachada, elementos de 

cerramiento, apoyando el armado de andamio o equipos necesarios para la actividad.  
j. Las demás que le asigne el supervisor de Sede de acuerdo a las condiciones del cargo y las 

necesidades del servicio. 
k. Las tareas de limpieza y desinfección en alturas, deberán estar sujetas a las descritas a 

continuación: 
1) Limpieza de paredes, techos, lámparas 
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2) Limpieza de estantería 
3) Limpieza de vidrios 
4) Limpieza de otros bienes muebles que superen altura de 1.50 mts. 

 
Para la Sede Amazonía se requiere un kit de herramientas conformado por: 

1 unidad destornillador de pala 
1 unidad destornillador estrella 
1 unidad martillo 
1 unidad alicate 
1 unidad pinza 
1 unidad llave expansiva 
1 unidad hombresolo 
1 juego de llaves 
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DOTACIONES. 
 

La dotación del personal debe cumplir con los requerimientos mínimos de la Superintendencia de 
Sociedades y del Ministerio de la Protección Social, incluyendo dotación de invierno completa, 
cuando aplique a aquellas que, por las condiciones demográficas de cada Sede, se debe tener en 
cuenta la naturaleza del riesgo, que reúna condiciones de seguridad y eficiencia para el perfil.   
 Adicionalmente deberá contar con los distintivos de la empresa y portar el carné de la Empresa 
contratante y el carné de vacunación permanentemente dentro de las instalaciones de la 
Universidad. 
 
DOTACIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS.  Todo perfil en donde se solicita certificación de trabajo 
en alturas requieren sus respectivos equipos certificados y todos los elementos de protección 
personal para realizar la labor según sea el caso. 

 
La dotación mínima debe incluir: 
 

CANTIDAD  ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

1  Arnés multipropósito 

4 Arnes H Rojo 

1 Eslinga posición graduable reata mosquetero ¾ 

1 Adaptador anclaje 90 cm (una argolla) 

1 Casco Montain ABS tipo 2 bar amarillo 

1 Deslizador cuerda 16 mm más mosquetón 

3 Mosquetón acero seg 50 kg certificado 

1  Línea de vida vertical 10 m 1 Silla suspensión aluminio steel pro 

1 Cuerda estática 11 mm * 50 mts con acople 

1 Descensor autofrenante con función antipánico 1 Maleta 40 litros 

 

DOTACIÓN PERFIL 5. GUADAÑADOR TIEMPO COMPLETO DIURNO  
 
Equipo de protección personal completo mínimo debe incluir: careta con protección de pantalla, 
monogafas, guantes y protector auditivo de mínimo 80 db, polainas con protección para espinilla 
en pvc, delantal. 
 
DOTACIÓN PERFIL 9. OPERARIO UNIVERSAL DE ASEO PARA RESIDUOS PELIGROSOS TIEMPO 
COMPLETO DIURNO Y PERFIL 11. OPERARIO PARA CONDUCCIÓN DE RUTAS SANITARIAS Y 
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS 
 
Deberá entregarse por el oferente a cada operario de acuerdo con la necesidad reportada por el 
Coordinador Técnico o Supervisor: 
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CANTIDAD  ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL  

ANUAL   

1 Mascarilla filtro doble con respirador 

1 Mascarilla 3M con sus respectivos filtros 

1 Tapa oídos industrial 

1 Botas resistentes a productos químicos 

SEMESTRAL    

1 Careta transparente protección facial 

1 Guantes negros tipo mosquetero 

BIMESTRAL:    

1 Filtro para mascarilla con respirador 

1 Filtro y soporte de algodón 5N11 para partículas de polvo 

1 Guantes de nitrilo verde para romper vidrio 

1 Petos de cuero o carnaza para romper el vidrio 

1 Monogafas 

1 Guantes verdes largos con flock 

1 Mascarilla desechable industrial 

1 Traje de seguridad Tipo Tyvek blanco y amarillo O 3M4540 

1 Overol en dril de dos piezas para manejo de sustancias químicas 

1 
Delantal industrial en neopreno para manejo de sustancias 

químicas 

 

Para los siguientes perfiles Operarios Universales deben contar con el kit básico de limpieza y 
desinfección: 
 

Perfil Nombre del Perfil 

8 OPERARIO UNIVERSAL ASEO ESPECIAL DIURNO TIEMPO COMPLETO 

9 
OPERARIO UNIVERSAL DE ASEO PARA RESIDUOS PELIGROSOS TIEMPO 
COMPLETO DIURNO 

12 
OPERARIO UNIVERSAL DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y/O CAFETERÍA (MEDIO 
TIEMPO DIURNO) 

13 
OPERARIO UNIVERSAL DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y/O CAFETERÍA 
(NOCTURNO) 

14 
OPERARIO UNIVERSAL DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y/O CAFETERÍA (TIEMPO 
COMPLETO DIURNO) 

15 
OPERARIO UNIVERSAL DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y/O CAFETERÍA (TIEMPO 
COMPLETO DIURNO) CON CERTIFICACIÓN DE ASEO HOSPITALARIO PARA 
TRABAJAR EN SME Y UNISALUD 

16 OPERARIO UNIVERSAL DOMINGO A DOMINGO 
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El Kit básico de limpieza y desinfección es el siguiente: 

 

CANTIDAD ELEMENTOS BÁSICOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

MENSUAL  

4 Bayetilla blanca 50 x 35 cm 

1 Guantes de caucho amarillos (par) calibre 25 

1 Guantes de caucho negros (par) calibre 35 

1 Guantes de caucho rojos (par) calibre 25 

1 Hipoclorito (galón x 4000 cc) 

1 
Detergente en polvo x 500 gramos (NO aplica para la Sede 
Medellín) 

1 Esponjilla abrasiva - paño sabra ( 9cm x 12 cm) 

1 Mecha para trapero 

TRIMESTRAL:  

1 Repuesto escoba dura 85 moños 

1 Repuesto escoba suave 85 moños 

 

 


