
Bien o servicio

Descripción del bien

Modalidad
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Agua Energía Biodiversidad Cambio Climático Residuos Sólidos Calidad Atmosférica Salud Humana 
(Respiratoria)

Generación Empleo 
(Residuos)

Costo total de
propiedad

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Tipo de criterio Criterio Medios de veri�cación Indicador asociado Ponderación Selección

Política asociada

Alguna 
normatividad
asociada:

Recomendaciones
para su uso 

Establece el bien o servicio 
al cual se le define los 
criterios de 
sostenibilidad Describe el bien o 

servicio y define el 
alcance de la categoría
de producto 

La modalidad 
depende del B&S y puede 
ser: licitación pública, 
concurso de méritos, 
selección abreviada, 
contratación directa y 
grandes superficies.

Los Indicadores 
(Dashboard)
presentan el 
porcentaje de reducción 
del impacto por tema. 
No todos los indicadores 
aplican a todos los criterios.

Establece el porcentaje global de 
reducción del impacto  de los criterios 
de sostenibilidad
 

Según la moda-
lidad de contra-
tación los criterios pueden 
ser: calificables, habilitan-
tes* o “a supervisar” 
durante la ejecución del 
contrato.

Criterio de 
sostenibilidad 
para el B&S 
específico

Provee al usuario el 
instrumento que se debe 
solicitar al oferente para 
verificar el criterio de 
sostenibilidad que se 
incluyó en el proceso 
de contratación.

Aspecto 
de sosteni-
bilidad al 
que apunta 
el criterio
ilustrado en 
el tablero de
indicadores

Establece el porcen-
taje total que hace
referencia a la re-
ducción del aspecto 
de sostenibilidad 
asociado al criterio

Permite seleccionar el 
criterio y calcular el 
indicador de reducción 
del impacto y 
el índice global de 
sostenibilidad de la ficha

Se relacionan las
políticas nacionales 
e internacionales, planes, 
programas o proyectos de 
gobierno que apoyan el 
criterio y refuerzan su 
aplicabilidad.

Se relacionan las normas que apoyan el criterio y 
refuerzan su aplicabilidad.

Recomendaciones de uso y buenas prácticas para minimizar 
impactos y alargar la vida útil del B&S. 

*La norma colombiana habla de requisitos habilitantes como condiciones mínimas requeridas y calificables como características ponderables

Las fichas técnicas con criterios de sostenibilidad son la herramienta que contiene los 
criterios de sostenibilidad para bienes y servicios que pueden ser incluidos como 
condiciones de compra. 

Las fichas técnicas se elaboran para cada bien y servicio. El siguiente gráfico permite 
comprender su estructura:

FICHAS TÉCNICAS
con criterios de sostenibilidad

Bienes y servicios con �chas técnicas:
Computadores Impresoras Ratón Mobiliriario de oficina

Papel
fotocopia

Lapicero
promocional

Baldosas
cerámicas

Cemento Ahorradores
de agua

Ladrillos Luminarias Pinturas Aceites
comestibles

Café Control 
de plagas

Detergentes

Servicio de
cafetería

Servicio de
seguridad

Aceites
lubricantes

Combustibles Llantas Mantenimiento
de vehículos

Vehículos Industria 
gráfica

TextilesServicio
de aseo

Si
No

Gránulos de
caucho reciclado

Tarjetas 
plásticas
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