
PROGRAMA VISITA TÉCNICA INVITACIÓN 007  
CON EL OBJETO DE CONTRATAR  

 
“Los estudios y diseños definitivos del sitio de disposición final residuos sólidos Blue Lizard del 

archipiélago de Providencia y Santa Catalina.” 
 

De conformidad con los términos de la invitación, para ser habilitado, el proponente interesado deberá 
asistir a la VISITA TÉCNICA que se realizará el día 25 de agosto de 2022 en el domicilio de Empresa P&K 
localizada en el sector Agua Dulce en la Isla de Providencia y Santa Catalina. 
 
La asistencia a esta visita constará en Acta donde quedará identificado el proponente. De no evidenciarse 
su asistencia, el proponente quedará INHABILITADO. 
 
Para la visita de los proponentes para los diseños definitivos del sitio de disposición final de residuos 
sólidos Blue Lizard: 
  

 Utilizar pantalones tipo dril, camisa manga larga, botas de campo con puntera, gorra para 
proteger de sol, EPP (mínimo tapabocas) e impermeable (zona de alta pluviosidad). 

 No consumir alimentos dentro de las instalaciones del sitio de disposición final. 

 Atender las recomendaciones que se den durante el recorrido y no separarse del grupo. 

 Presentar copia de la ARL de cada visitante. 

 P&K coordinará el desplazamiento de los proponentes interesados en los recorridos desde la 

 empresa hasta sitio disposición final y retorno a instalaciones de P&K. 
  
Recorrido: 

 La visita iniciará en las oficinas de P&K ubicadas en el sector de Agua Dulce a las 9:00 am. Sin 
embargo, un profesional de P&K se encontrará la salida del aeropuerto El Embrujo en la isla de 
Providencia para orientar a los proponentes interesados. 

 A las 9:30 a.m., se dará inicio a la presentación general del componente de aseo y del sitio de 
disposición final a los asistentes de la reunión. Terminación 12:00 am. 

 Almuerzo libre. 

 Salida para el sitio de disposición final Blue Lizard, 2:00 p.m. 

 Llegada al sitio de disposición final Blue Lizard, 2:30 pm, Recorrido: 
o Desplazamiento desde la entrada del sitio de disposición final y recorrido por el Gully Sur hasta 
el lindero con el mar. 
o Regreso hasta la caseta de las instalaciones y visita de inspección a la laguna de lixiviados. 
o Recorrido por la celda de disposición final, una vez terminadas las actividades de conformación 
y compactación. 
o Recorrido por la vía de ingreso y explanación de entrada, con sitio de cerramiento frontal. 
o Resolución de inquietudes de campo. 
o Terminación del recorrido 4:00 pm. 
o Reunión de cierre presencial en las oficinas de P&K de 4:30 pm hasta 5:00 pm. 

  
Nota: La entrada a la isla se puede realizar de dos formas 1. Mediante pago de la boleta turismo 
especificando el sitio hotel donde el proponente se va hospedar en la isla y 2. La gestión del Permiso 
laboral en isla en Unidad de Gestión del Riesgo, indicando los datos de cedula de ciudadanía y a que 
empresa pertenece. Este permiso debe gestionar 5 días antes. 


