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1. OBJETIVO 
 
Definir una herramienta que incorpore los criterios de sostenibilidad en la contratación 
institucional en el cuatrienio 2018-2019 
 

 
2. ALCANCE 
 
Aplica a todos los procesos de la Organización desde la Planeación y adopción de la Política 
de Compras sostenibles de la Entidad hasta la Medición y seguimiento de la misma, 
mediante indicadores en términos de costos y procesos contratados con criterios de 
sostenibilidad. 
 
 
3. DEFINICIONES Y SIGLAS 
 
 
COMPRA SOSTENIBLE 
 
 
Es la “satisfacción de las necesidades mediante la adquisición de bienes y servicios con 
criterios que consideren aspectos ambientales, incluyendo la utilización eficiente de 
recursos naturales a lo largo de su ciclo de vida; aspectos económicos que se ajusten  
na los principios de eficacia, eficiencia, oportunidad y transparencia; y aspectos  
sociales que consideren estándares de vanguardia en sus procesos de producción y/o 
suministro” 1 
 
 
Una compra sostenible ofrece beneficios tales Beneficios de las compras sostenibles:  
 

• Reduce el consumo de recursos (con el mismo rendimiento) y la contaminación 
ambiental. Promueve activamente condiciones de trabajo justas y justicia social. 

• Genera ejemplos y motiva a otras organizaciones (públicas, sociales y privadas) a 
adquirir B y S sostenibles. 

 
  
1http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/compras_p%C3%BAblicas/G
uia_Conceptual_y_Metodologica_Compras_Publicas_Sostenibles_1.pdf 
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• Ahorrar en los costos a mediano y largo plazo (por ejemplo, por la compra de 
equipos de ahorro energético o la reducción de los costos de transacción). 

• Es un compromiso beneficioso para la imagen del gobierno en el contexto nacional 
e internacional. 

• Mejora la calidad de productos y servicios, así como la calidad de vida de los 
consumidores directos (funcionarios públicos y ciudadanos). 

• Los proveedores de B y S Sostenibles, especialmente pequeñas y medianas 
empresas (PyMES) ganan ventaja competitiva sobre sus competidores que no 
cumplen con estándares sostenibles. 

 
 
COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES 
 
Procesos  que  siguen las  organizaciones  públicas para   satisfacer  sus necesidades  
de  bienes y servicios, basando la decisión de compra no sólo en la calidad y precio de 
los productos,  sino también teniendo en cuenta el ciclo de vida de los mismo, en 
cumplimiento de los requisitos ambientales, sociales y económicos que conlleven a  
generar beneficios para la  empresa,  para la sociedad y el medio ambiente2. 
 
 
4. ANTECEDENTES 
 
A la vista de los retos y cambios globales que enfrenta Colombia, tal como la presión 
sobre los recursos naturales, el cambio climático, el cambio demográfico, la globalización, 
la inclusión social o el desarrollo territorial en concordancia con el proceso de paz; el 
Desarrollo Sostenible en Colombia se vuelve más importante que nunca.  
 
La demanda y el consumo dirigido a bienes y servicios producidos de forma sostenible 
influyen significativamente en este desarrollo. 
 
Tal como expuso Colombia, en el 15 encuentro de foro de Alto Nivel Político sobre el 
Desarrollo Sostenible de 2016, la implementación de los ODS, son un esfuerzo, cuyo 
cumplimiento está alojado en el trabajo y alineación multiactoral y multilateral. Es 
necesario comprender que la agenda del Desarrollo Sostenible en Colombia coincide con 
otras agendas importantes del país, sin embargo, es necesario acentuar que esta no es 
una agenda que compita con otras.  

 
2http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Sello_ambiental_colombian
o/guia_compras_publicas_sostenibles.pdf 
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Colombia ha incorporado el direccionamiento internacional relacionado con la producción 
y el consumo sostenible y específicamente lo relacionado con las Compras Sostenibles, 
desde la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible mediante la estrategia 
de: "compra responsable de bienes y servicios sostenibles" que tiene como objetivo 
repercutir en las decisiones de compra de productores y consumidores de bienes y 
servicios sostenibles. 
 
Para Colombia la compra sostenible es la satisfacción de las necesidades mediante la 
adquisición de bienes y servicios con criterios que consideren aspectos ambientales, 
mediante la utilización eficiente de recursos naturales a lo largo de su ciclo de vida; 
aspectos económicos que se ajusten a los principios de eficacia, eficiencia, oportunidad 
y transparencia; y aspectos sociales que consideren estándares establecidos en sus 
procesos de producción y/o suministro. 
 
Este documento se elabora con base en la Guía Metodológica de Compras Públicas 
Sostenibles, la cual se  soporta en el  Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 de Colombia 
(PND) y sus tres pilares: Paz, Equidad y Educación. 
 
Asimismo, se conecta de manera fundamental con las 6 estrategias transversales 
materializadas en la visión del PND: - Crecimiento Verde, - Competitividad, - 
Infraestructura estratégica, - Movilidad Social, - Transformación del campo, -Buen 
Gobierno3. 
 
 
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 
1. ISO 20400 Compras Sostenible 
2. www.minambiente.gov.co 
3. Guía de compras publica socialmente responsable (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible) 
4. Guía conceptual y metodológica compras públicas sostenibles ( ONU Medio 
Ambiente, Comisión Europea, Centro de Producción Más Limpia, Todo por un  
nuevo país Minambiente) 
5. Circular número 400-009 del 03 de septiembre de 2015. Aguas de 
Barrancabermeja SA ESP. 
6. ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental. 
7.  Manual de Gestión  Ambiental para Ejecución de Obras y/o Actividades  Aguas 

de Barrancabermeja SA ESP Versión 2. 

 
3http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Sello_ambiental_colombian
o/guia_compras_publicas_sostenibles.pdf 

http://www.minambiente.gov.co/
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6. NORMATIVIDAD  
 
Nacional 
 

• Constitución Política Colombiana 1991 
 
Artículo 79. “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es 
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”.  
 
Artículo 80. “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, 
cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas 
fronterizas. 

Artículo 339.  “Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general 
y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general 
se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades 
de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la 
política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el Gobierno. El plan de 
inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales 
programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos 
financieros requeridos para su ejecución, dentro de un marco que garantice la 
sostenibilidad fiscal”.  

 
• Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. 
 
“De los fines de la contratación estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración 
que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el 
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios 
públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran 
con ellas en la consecución de dichos fines. 
 
Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las 
entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza 
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el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, 
como tal, implica obligaciones”. 
 
Ley 1150 de 2007  
“Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la 
Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con 
Recursos Públicos”. 
 
• Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 “prosperidad para todos”, en el cual se 
expide: 
 
“Se hace necesario el cambio en los patrones insostenibles de producción y consumo, 
por tanto, se optimizara el uso de recursos, con prioridad en agua y energía, se fomentan 
procesos productivos más sostenibles y se disminuirá la generación de residuos 
contaminantes. Para ello, se requiere: a. establecer acciones para reducir la intensidad 
energética (consumo nacional de energía total/PIB; b. promover la utilización de energías 
alternativas (solar, eólica, geotérmica, entre otras); c. promover la adopción de planes 
institucionales de gestión ambiental y fomentar compras verdes estatales en el orden 
nacional y regional; d. fomentar la certificación ambiental bajo esquemas ISO 14001 o 
similares y la construcción de reportes medioambientales utilizando esquemas 
internacionales reconocidos internacionalmente; e. promover y reglamentar las auto 
declaraciones, para diferenciar e impulsar la demanda de bienes y servicios con mejor 
desempeño ambiental f. ajustar la regulación e incentivos para fomentar el 
aprovechamiento y valoración de residuos sólidos; g. expedir normas post consumo para 
gestión de residuos prioritarios o bienes de consumo masivo; h. construir esquemas de 
certificación y nuevas categorías que puedan optar por el sello ambiental colombiano”.  
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Fuente: Guía metodológica Compras Públicas Sostenibles, MinAmbiente 
 
 

Instrumentos Internacionales 

 

• Cumbre de Johannesburgo 2002: Se refiere al desarrollo sostenible, nacional e 
internacional que satisfaga las necesidades de la gente de hoy en día y de las 
generaciones futuras. 
 

• Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 2011 (OCDE) 
Proceso de contratación pública en Colombia 2104  
 

• Cumbre Rio + 20 2012: Objetivos del desarrollo sostenibles 
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7.            METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACION DE COMPRAS PÚBLICAS 
         SOSTENIBLES  

 

7.1            PRIORIZACION DE BIENES Y SERVICIOS Y VERIFICACION DE FICHAS   
   TECNICAS CON CRITERIO DE SOSTENIBILIDAD EN COLOMBIA 

 

En el marco del proyecto  "Fortalecimiento de la capacidades del país para las Compras 
Públicas Sostenibles"  se  han priorizado 6 categorías de bienes y/o servicios con 
criterio de sostenibilidad,  para  impulsar las Compras Públicas Sostenibles en 
Colombia, tales como obras civiles,  insumos de oficina, servicios generales, servicios 
de transporte, equipos eléctricos y  otros,   toda vez que  son  los  bienes  y servicios 
que contribuyen a cumplir las metas establecidas en la Política de Producción  y 
Consumo Sostenible en cuanto al ahorro  de  agua, energía  y fortalecimiento de  
mercados sostenibles.  

 

Categorías de bienes y servicios con criterios de sostenibilidad, según la guía 
metodológica compras sostenibles,  Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

 

 
 
Fuente: Guía metodológica Compras Públicas Sostenibles, MinAmbiente 
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Las   compras   públicas   sostenibles   (C.P.S.)   utilizan   diversos   criterios   de   
sostenibilidad dependiendo del producto o servicios.  Para  la incorporación de  estos 
criterios el marco  del estatuto general de  contratación de  Aguas de Barrancabermeja 
SA ESP,  en  un  proceso   de  selección  de  un  bien  o  servicio  sostenible  se requiere: 
 

1.   Seleccionar los bienes y servicios de acuerdo con la oferta más favorable con 
base en los criterios técnicos y económicos establecidos, para esto se requiere 
que   en los criterios técnicos se haya considerado el impacto ambiental, 
económico y social de los mismos. 

 

2.  Analizar para los bienes y los servicios priorizados, el tipo de materia prima, 
métodos de producción sostenibles, ahorro de energía y agua, uso de recursos 
naturales renovables, tipo de residuos que genera posibilidad de reutilización y 
reciclaje. 

 

3.  Expresar de   manera clara   las necesidades, enunciándolas en términos 
ambientales, económicos y sociales de manera tal que transmita información 
transparente y simétrica a los potenciales proveedores de estos bienes y/o 
servicios y se evidencie realmente lo que la entidad pretende alcanzar en el 
campo ambiental social y económico. Para   lo cual es necesario que se tengan  
claro las especificaciones técnicas. 

 
    4.  Es   importante contar con   los   siguientes criterios al momento de   seleccionar     
los proponentes: 
 
I. AMBIENTALES : 

Generación   de   cadenas  productivas   verdes,    trazabilidad   del   impacto  ambiental  
y reducción de impactos negativos en el ambiente, certificaciones que indiquen la 
diferencia del producto o servicio. 

 
II. SOCIALES : 

Apoyo a las MIPyMES, generación de empleo formal y apoyo a madres cabeza de familia, 
Personas con alguna discapacidad. 

 

III.    ECONÓMICAS: 

Apoyo a la industria nacional, disponibilidad local del bien. Es  importante  incluir criterios 
de  sostenibilidad  en  el  objeto de  la contratación de  las empresas.  Cuando  se  
estructure  el  proceso  de  selección  se  incluyen  en  los  factores técnicos de  la  compra 
o contratación,  condiciones y criterios sostenibles. Los productos sostenibles son 
aquellos que en comparación con otros: 
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✓ Ahorran recursos, energía y  agua.  
✓ Usan recursos renovables. 
✓ Tiene bajo contenido o ausencia de sustancias tóxicas así como bajas emisiones. 
✓ Permiten reducción de desperdicios.  
✓ Están hechos de materiales reciclados.  
✓ Son duraderos. 
✓ Son fáciles de reparar. 
✓ Son residuales, hechos de materiales que puedan ser separados. 

 
7.2          PRIORIZACION DE BIENES Y SERVICIOS CON CRITERIO DE  
 SOSTENIBILIDAD EN AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP 
 
A continuación se enumera los lineamientos de sostenibilidad representativos en    Aguas 
de Barrancabermeja SA ESP, según circular interna número 400-009, del 03 de 
septiembre de 2015, en la  cual la empresa determinó algunos criterios orientadores 
encaminados a la implementación progresiva, discrecional y responsable para considerar 
en los procesos de aprovisionamiento de la organización, así también se estable la ficha 
de contratación sostenible para cada lineamiento establecido. 

   
     1.  Mantenimiento preventivo y correctivo de parque automotor 
 

El parque automotor por su diario funcionamiento va presentado desgaste y 
agotamiento de  sus  partes,  lo  que  amerita  la  prestación de  un  continuo y  rápido  
servicio  de mantenimiento preventivo y correctivo que garantice la correcta prestación 
del servicio y la reducción y/o mitigación del impacto ambiental. 
 
En la prestación del servicio de mantenimiento del parque automotor, dentro de sus 
principales impactos ambientales se encuentran el vertimiento de efluentes con 
contenido de grasas, aceites y sólidos generados del lavado de vehículos 
principalmente, la generación de grandes cantidades de residuos primordialmente 
peligrosos representados en aceites usados, baterías, llantas y repuestos usados, 
entre otros. 

 
Por  lo  anterior,  es  necesario contar con  los  servicios de  un  centro  de  servicio 
especializado, que reúna las condiciones necesarias para la prestación de un 
adecuado servicio de mantenimiento tanto preventivo como correctivo y  a la vez 
cuente con el suministro de repuestos, personal idóneo y los elementos necesarios 
para el ejercicio de la actividad, así como los permisos, autorizaciones y otros por 
parte de la  autoridad ambiental para el manejo de  vertimientos, concesión de agua, 
manejo, transporte y disposición final de los residuos especiales y peligrosos  que se 
generan del mantenimiento de los vehículos. 
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2.  Mantenimiento preventivo y correctivo de bienes inmuebles. 
 
Con el fin de garantizar el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones donde 
funciona la  Empresa  AGUAS DE  BARRANCABERMEJA  SA ESP, la  entidad  en el 
cumplimiento de sus funciones dentro de las cuales se encuentra mantener y proveer 
lo indispensable para la adecuada dotación de su planta física, es conveniente realizar 
un constante y adecuado mantenimiento técnico y estructural a las mismas, el cual 
debe prevenir la ocurrencia de posibles daños, además de corregir aquellos que se 
presentan por deterioro o  desgaste normal, o uso inadecuado por parte del personal 
o de las personas que visitan las instalaciones de la empresa. 
 
Dicho mantenimiento se hace conveniente, en razón a que permite asegurar el 
correcto y normal funcionamiento de todas las instalaciones. Por el ejercicio de esta 
actividad, se generan una serie de residuos que deben ser controlados o manejados 
de una manera correcta de acuerdo a la normativa aplicable al mismo; además que 
frente al riesgo que pueda afectar la salud de los trabajadores y al entorno, es 
necesario tomar las medidas pertinentes para que no se ocasionen accidentes dentro 
del cumplimiento del objeto contractual, de igual manera exigir al contratista corregir 
aquellas falencias que generen la pérdida de recursos naturales; como las fugas y/o 
goteos de agua, además del gasto inadecuado de energía, prevenir accidentes 
laborales y riesgos en las instalaciones por mal estado de instalaciones eléctricas,  en 
caso de reemplazo de unidades en los equipamientos, utilizar sistemas  ahorradores 
ya sea de agua y/o de energía, de igual forma exigir  al contratista el retiro de los 
escombros y/o residuos  de obra y material sobrante, los cuales deberán ser 
dispuestos según las normas ambientales vigentes.  

 
3. Contratación  del servicio integral de aseo y cafetería 

 

La empresa en pro del cumplimiento pleno de sus funciones administrativas, requiere 
contar con servicio integral de aseo y cafetería, para garantizar el buen estado de las 
instalaciones y un ambiente adecuado en sus dependencias,  lo cual redunda en la 
imagen de la entidad,  contando con espacios limpios y organizados para la atención 
de grupos de interés. 

 

El ejercicio de las actividades que implican el contrato de aseo y cafetería es   de 
suma importancia  para implementar  las compras sostenibles, puesto que en este se 
utilizan insumos  en  su  mayoría  considerados  como  biodegradables  Así  mismo  
el  personal asignado en la mayoría de los casos no  tiene  el conocimiento apropiado  
para el manejo de los  residuos  generados en las instalaciones de la entidad, por lo 
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que es necesario la determinación de una serie de obligaciones tanto para la empresa 
en la verificación de uso de insumes, como para el contratista en la prestación del 
objeto contractual en los que se establezca lo siguiente: 

 
El personal contratado por el contratista para la ejecución del contrato debe responder 
por la recolección, clasificación y disposición final de los desechos, recoger las 
basuras según cada tipo de residuo y depositarlo en los sitios destinados por la 
entidad para tal fin, deberá hacerse limpieza de las papeleras de oficinas y baños, 
organizando las basuras para su evacuación el día y hora en el que pase el carro de 
recolección de residuos, Es necesario que el contratista capacite a su personal en la 
gestión (manejo, aprovechamiento, almacenamiento y disposición) de los residuos, 
así como en la medida para la utilización de los elementos de aseo, el personal 
contratado deberán contar con los elementos de protección personal EPP para el 
ejercicio de sus actividades., En relación con el suministro de elementos de aseo y 
cafetería, es necesario que se utilicen elementos o insumes biodegradables o de bajo 
impacto ambiental, para la limpieza de los baños se recomienda no mezclar cloro con 
detergentes, desengrasantes o compuestos de amoniaco, recomendar la utilización 
de productos de limpieza biodegradables, Vasos multiuso (vidrio), queda prohibido el 
uso y suministro de elementos para elementos cuya composición estén a base de 
Icopor.  

 
4   Prestación del servicio de fotocopiado. 

                                                     '                              
Para la  prestación de este servicio se ha de disponer del personal  que debe estar 

debidamente capacitado para la toma de las fotocopias, mantenimiento correctivo 

cuando las maquinas se dañan y prestación   el servicio con calidad humana, los 

cuales en el ejercicio de la actividad requieren de los elementos de protección 

personal básicos, así como la zona de fotocopiado con las características ambientales 

acordes para la prestación del servicio. 

 

En el ejercicio de la actividad del servicio de fotocopiado, se usan insumos que son 

reciclables como papel y otros de características peligrosas como el tóner, el cual 

debe ser dispuesto de una manera correcta con la finalidad de minimizar los impactos 

que se pueden presentar por la disposición inadecuada de los mismos, por lo cual es 

necesario tomar medidas  para la generación de conciencia  en los operadores del 

servicio y los usuarios del mismo y de los recolectores de estos residuos. 

En este sentido los proveedores o funcionarios de la empresa deberán contar con  los 
elementos de protección personal para el mantenimiento y prestación  del servicio de 
fotocopiado como guantes, mascarillas y batas respectivamente, deberá determinarse 
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la obligación por parte de los proveedores o funcionarios de imprimir las fotocopias 
por doble cara, usar papel reciclado y solo hojas blancas en caso de ser necesario, 
además de poner en práctica todas las acciones ambientales posibles en el sacado 
de fotocopias.  

 
5.  Suministro de materiales de oficina, suministro de papelería, útiles de oficina.  
 
La Empresa debe proveer a las diferentes áreas que hacen parte de ella, de los 
elementos necesarios para  una adecuada prestación de los  servicios y  atender las 
solicitudes  de papelería, útiles y elementos de oficina que requieran las dependencias 
para el buen  funcionamiento de las mismas,  tanto para los contratistas,  como los 
funcionarios de planta de la Entidad. 

 
Por lo anterior se hace necesario solicitar a los proveedores que los insumos que 
provea en lo posible  sean los menos nocivos para el medio ambiente. Si se hace 
necesario adquirir cuadernos o block de notas o resmas de papel, deberá propenderse 
la compra de aquellos que son reciclados o contienen un porcentaje de papel 
reciclado.  El corrector de esfero o máquina deberá ser de características ecológicas, 
no tóxico y de secado rápido, para no generar olores molestos en las instalaciones. 
 
Se deberá preferir la compra de marcadores, resaltadores, esferos y demás 
elementos que puedan ser recargados varias veces, procurando siempre la utilización 
de materias primas que no causen impacto ambiental, tijeras de metal sin manila de 
plástico, grapadoras con una mecánica de buena calidad, calculadoras solares en lo 
posible. 

 
6.  Realización de exámenes de ingreso, periódico, ocupacional 

 
La realización de la actividad de exámenes médicos implica la generación de residuos 
de características peligrosas como son los hospitalarios  y  similares en la medida en 
que estos elementos son contaminados con fluidos corporales que pueden resultar 
perjudiciales para la salud de las personas y el ambiente  en general, por lo cual es 
necesario que en las obligaciones de los contratos que eventualmente se suscriban 
para tal efecto se establezca que la Empresa contratista/proveedor cuente con un 
protocolo de seguridad propio que minimice el riesgo ambiental y/o biológico que se 
pueda presentar respecto al manejo, transporte y disposición  de  esta  clase  de  
residuos.,  de  igual  manera  se  deberá  exigir  que  los elementos usados en la 
realización de los exámenes sean de calidad, de acuerdo con lo establecido en la 
normativa aplicable para tal efecto. La empresa proveedora deberá entregar a Aguas 
de Barrancabermeja SA ESP,  el  certificado de disposición de residuos peligrosos.  
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7. Arrendamiento de inmuebles. 
 

El cumplimiento de las funciones de la Empresa como es la de tomar en 

arrendamiento bienes inmuebles para el adecuado cumplimiento de las funciones de 

las distintas áreas,  deberá asegurarse que el inmueble a arrendar cumpla con unas 

características ambientales  mínimas  con la  finalidad de  dar el cumplimiento  a los  

objetivos  del Plan Institucional de Gestión Ambiental y a la gestión adecuada de los 

recursos. 
 

 

8. Compra de computadores y equipos de comunicación. 
 

Al adquirir  los equipos de sistematización y los que técnicamente se  consideren 
indispensables para el buen funcionamiento de Empresa Aguas de Barrancabermeja 
SA  ESP.,  en la  prestación  de los  servicios,  se  deberá  exigir  al proveedor  o 
contratista  que  los equipos  tengan características  ambientales como bajo consumo 
de energía y eficiencia y que estén certificados por normas técnicas. Esto con el fin 
de minimizar los riesgos ambientales que estos puedan ocasionar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 FORMALIZACION DE LOS CRITERIOS SOSTENIBLES EN LOS PROCESOS 
DE CONTRATACIÓN AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP 
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Fuente Aguas de Barrancabermeja SA ESP  
 
 

 
7.4 CUMPLIMIENTO  DE LA POLITICA DE COMPRAS SOSTENIBLES AGUAS 
DE BARRANCABERMEJA SA ESP 
 
Aguas de Barrancabermeja SA ESP, declara que se compromete con la prevención  y la 
protección del medio ambiente en el desarrollo de sus procesos productivos por lo cual 
busca cumplir la normativa ambiental vigente e introducir en sus procesos contractuales los 
criterios de sostenibilidad ambiental, en pro de  disminuir los impactos ambientales que se 
genera en el desarrollo de sus bienes, servicios y/o actividades, en relación de los  
productos de consumo interno y de uso de sus contratista.   Así también se compromete a 
rendir cuentas como lo estipula la norma, de los logros alcanzados ambientalmente en la 
implementación de la Política de compras sostenibles de la empresa. 
 . 

Esta Política se enmarca bajo los lineamientos de la Política Nacional de Producción y 
Consumo Sostenible. 

 

8. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE COMPRAS SOSTENIBLES EN AGUAS 
DE BARRANCABERMEJA SA ESP. 

 

•Revisión juridica de los
criterios sostenibles , de
manera que hagan parte
del pliego de condiciones

•El comité evaluador debe
verificar la propuesta, que
en la oferta del proveedor
del bien y/o servicio se
cumpla con los criterios de
sostenibilidad establecidos
para el proceso

• Inclusión de los
lineamientos de
criterios sostenibles,
según el tipo de
contratación

•El supervisor verifica 
el cumplimiento por 
parte del contratista 
de los criterios de 
sotenibilidad 
establecidos en la 
contratación

4.

Seguimiento y 
Control

1. 

Estudios de 
Conveniencia, 

Etapa 
Precontratual

2.

Verificación 
Juridica

3.

Selección del 
contratista
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Reconociendo que Aguas de Barrancabermeja SA ESP, es una entidad que contribuye 
al desarrollo sostenible del país  y que se encuentra en proceso de transición hacia las 
compras sostenibles y considerando los grandes beneficios ambientales que representan 
para el municipio la implementación de prácticas sostenibles,  se describen y se detallan 
a continuación las etapas para la implementación de las compras sostenibles en la 
empresa en corto,  mediano  y largo plazo. 

 

a) Voluntad Política: El éxito del proceso de la implementación de las compras 
sostenible en Aguas de Barrancabermeja SA ESP. depende del compromiso de la 
Alta Gerencia, así como también de las personas encargadas de las adquisiciones 
de los bienes y servicios que se contraten con la empresa. 
 

b) Capacitación y Sensibilización: Una vez definido el interés de la Alta Gerencia en 
implementar las compras sostenibles, es necesario iniciar el fortalecimiento de los 
conocimientos y habilidades del personal responsable de la contratación, Sistema 
de Gestión - Seguridad y Salud en el trabajo, Gestión Ambiental, Secretaria 
General y Jurídica 
 

c) Conformación del Grupo de Trabajo:  Para garantizará  el liderazgo en el 
establecimiento de  las   compras sostenibles  al   interior    de   las   empresa    es   
necesario que se conforme un equipo interno de trabajo, del  cual  hagan  parte  
las áreas de contratación, Sistema de Gestión - Seguridad y Salud en el trabajo, 
Gestión Ambiental, Secretaria General y Jurídica. 
 

d) Gobernanza: Una vez confirmada la voluntad política y conformado el Grupo de 
Trabajo en compras sostenible de la empresa es necesario fortalecer   el   
compromiso   estratégico   y   normativo  al   interior   de la empresa, una 
implementación   exitosa   de   compras   sostenibles   requiere   que   la entidad 
declare su compromiso en documentos estratégicos tales como: 
 

• Sistema de Gestión 

• Políticas Internas  

• MANUAL DE CONTRATACIÓN 
Manual de Gestión  Ambiental para Ejecución de Obras y/o Actividades  Aguas de 
Barrancabermeja SA ESP Versión 2 

• Plan de Acción Anual 

• Manual de supervisión  e Interventoría 
a) Verificación de la Existencia de Fichas Técnicas con criterios de sostenibilidad: 

Una  vez  formuladas  las  metas  y  actividades específicas que permitan fortalecer 
el compromiso estratégico y normativo al interior de  la  entidad, se  debe  iniciar  



 

 
 

 
 

 

SISTEMA DE GESTION 
 

Código: GES-PO-003 

Página: 17 de 18 

Versión: 1 

POLITICA DE COMPRAS SOSTENIBLES 
Vigente a partir de: 
 
21-12-2018 

 

 

el  ejercicio  de priorización para los bienes y servicios que se incorporarán a las 
compres sostenibles a considerar en los estudios de conveniencia que se 
proyecten en la empresa 
 

b) Inclusión de criterios en los pasos de contratación: Reconocer la importancia que 
tiene la empresa de una adecuada definición del objeto del contrato en términos 
de compra sostenible,  incluir criterios que se avalen por parte del grupo de trabajo 
de compras sostenibles, en los estudios de conveniencia y demás documentos 
previos a la contratación ya que son el soporte para elaborar los pliegos de 
condiciones y el contrato; en el caso de la compra sostenible se indicarán las 
recomendaciones para incorporar criterios de sostenibilidad que no contraríen el 
principio de selección objetiva y libre concurrencia. 
 

c) Evaluación de las propuestas de los oferentes: La fase asociada con la inclusión 
de criterios de sostenibilidad  en  el  ciclo  de  contratación  se articula  en  esta  
etapa,  cuando  se  realiza  la evaluación de las propuestas de los oferentes 
mediante la “verificación y validación” de los requisitos  técnicos  exigidos  a  los  
bienes  y servicios dentro del proceso de contratación. 
 
 

d) Medición y Seguimiento: La medición, el seguimiento y reporte de las compras 
sostenibles son determinantes para su consolidación a nivel institucional y 
nacional.  Es la culminación  de los esfuerzos presentados en cada uno de las 
etapas presentadas y da un nuevo soporte e impulso para ir mejorando y 
desarrollando nuevos procesos que beneficien a las entidades y a los proveedores 
que se atreven a producir y ofrecer servicios más sostenible,  es una de los 
procesos importantes ya que ayuda a medir el cumplimiento de los política trazada. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas para implementación de compras sostenibles en Aguas de Barrancabermeja SA 
ESP. 
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ETAPAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE COMPRAS SOSTENIBLES 

AGUAS DE BARRANCBAERMEJA SA ESP

ETAPA FECHA

1. Aprobación y Adopción de la Política de 

Compras Sostenibles.
Noviembre a Diciembre de 2018

2. Conformación del Equipo de Trabajo de 

Compras Sostenibles
Febrero a marzo de 2019

3. Documentar los lineamientos específicos de la

Política de compras sostenibles en cada una de

sus etapas, determinar los compromisos por parte

de la Alta Dirección en la implementación de la

Política aunado a la capacitación y sensibilización

de la Alta Dirección

Abril a Julio de 2019

4. Capacitación y Sensibilización a funcionarios en

general
Agosto a octubre de 2019

5. Gobernanza: Sistema de Gestión, Manual de

Contratación con criterios de sostenibilidad incluidos.
Enero a junio 2020

6. Manual de Compras sostenibles y fichas
técnicas de Fichas Técnicas con criterios de
sostenibilidad

Julio a Diciembre 2020

7. Inclusión de criterios sostenibles ambientales en el 
proceso de los oferentes.
9. Medición y Seguimiento

Año 2021


