Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo y
Ambiente para Contratistas

ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO Y AMBIENTE DE CONTRATISTAS Y EL ANEXO AMBIENTAL QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL
CONTRATO CELEBRADO CON AMARILO S.A.S.
Yo __________________________________________identificado(a) con la C.C. No. __________________
de________________, mayor de edad, actuando como representante legal de la empresa
__________________________________________________________________ (nombre de la empresa
contratista), de acuerdo con el contrato celebrado con AMARILO S.A.S., declaro:
-

Que la empresa recibió y socializó a las partes interesadas el contenido del Manual de Seguridad y Salud en el
Trabajo y Ambiente para Contratistas (en adelante Manual SSTA) y el Anexo Ambiental de AMARILO S.A.S.
Que la empresa ha estudiado, conoce y acepta las condiciones, obligaciones y requisitos plasmados en el
Manual SSTA y el Anexo Ambiental de AMARILO S.A.S.
Que la empresa dará cumplimiento a las obligaciones enmarcadas en la ley colombiana y en el contrato
celebrado con AMARILO S.A.S.
Que en caso que la empresa incurra en el incumplimiento de alguna obligación establecida en el Contrato, el
Manual SSTA y el Anexo Ambiental de AMARILO S.A.S., se acogerá a las medidas sancionatorias aplicables.
Que la empresa permitirá la realización de inspecciones, verificaciones y auditorias para la revisión de las
medidas implementadas en cumplimiento del Manual SSTA y el Anexo Ambiental de AMARILO S.A.S.
Que se realizará divulgación y sensibilización de todas las obligaciones y compromisos a todo el personal que
ejecutará las actividades en el marco del contrato.
Que este documento firmado se constituye en el compromiso de cumplimiento de las obligaciones, de acuerdo
con la siguiente información:
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA CONTRATISTA
Nombre de la empresa
Nit.:
Dirección
Representante Legal
Cédula
Correo electrónico Representante Legal
Responsable SSTA
Teléfono
INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO
No. De Contrato / O.S
Objeto del Contrato / O.S
Descripción detallada del trabajo a realizar

ALCANCE DEL SERVICIO
Centro de trabajo donde se prestará el servicio
Duración del contrato
Menor a 1 mes
Entre 3 y 6 meses
Entre 6 y 12 meses

Entre 1 y 3 meses
Mayor a 12 meses

Como constancia, se firma la presente acta a los _____ días del mes de _______________ del año 20___.

__________________________________
Representante Legal
Nombre:___________________________
C.C:_______________________________

¡Yo construyo mi vida sobre bases fuertes!

