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FICHA TÉCNICA CON CRITERIOS AMBIENTALES PARA EL SERVICIO DE RUTAS 

ESCOLARES 

BIEN O 
SERVICIO 

Servicio de rutas escolares 

AÑO DE 
ELABORACIÓN 

2019 

OBJETIVO / 

DESCRIPCIÓN 

Establecer criterios de sostenibilidad ambiental aplicables a la contratación de rutas 
escolares para el transporte de población escolarizada. 

 

Con fundamento en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2014, mediante el cual se 
establece que uno de los objetivos y metas del Gobierno Nacional es una Colombia más 
educada, lo que en consecuencia ha permitido la creación de  diferentes programas para 
la permanencia de los estudiantes y la disminución de la deserción escolar, entre los 
cuales, se encuentra el aseguramiento del transporte para la población escolarizada y 
que esta es una contratación permanente de entidades como el Ministerio de Educación 
y sus entidades adscritas y vinculadas, las Secretarías de Educación y en algunos casos 
el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, entre otros, se estableció la necesidad de 
crear criterios de sostenibilidad ambiental aplicables a la contratación de rutas escolares 
para el transporte de población escolarizada. 

CRITERIOS DE SOSTENIBLIDAD 

ETAPA PRECONTRACTUAL: Solicitado al oferente 

CRITERIO MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Manifestar su compromiso de dar cumplimiento a las obligaciones 
y compromisos que se desprendan con ocasión del cumplimiento 
de la normatividad ambiental y de sostenibilidad asociada a la 
presentación de su servicio, sean estás realizadas por el oferente o 
por un taller (es) que actúe como aliado estratégico. 

Declaración juramentada del oferente 
firmada por el representante legal. 

Asegurar que durante la ejecución del contrato toda la flota cuenta 
con la correspondiente revisión técnico-mecánica y de emisiones 
contaminantes de conformidad con la normatividad aplicable y 
vigente.  Esta revisión deberá ser realizada por un centro de 
diagnóstico automotor que cuente con habilitación vigente otorgada 
por la autoridad ambiental. 

Declaración juramentada del oferente 
firmada por el representante legal. 

Asegurar la correcta disposición final y/o aprovechamiento de los 
residuos peligrosos y residuos especiales generados en 
consecuencia de la ejecución del contrato. Para lo cual en caso de 
ser adjudicatario, entregará las correspondientes actas o 
certificados de disposición o aprovechamiento.  

Declaración juramentada del oferente 
firmada por el representante legal. 
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Inscripción o registro como generador de residuos peligrosos, 
emitido por la Autoridad Ambiental, tanto para el oferente como 
para el taller (es) que actúe como aliado estratégico. 

Adjuntar a la propuesta el documento 
que así lo acredite. 

Inscripción como acopiador primario de aceite usado, emitida por la 
Autoridad Ambiental, tanto para el oferente como para el taller (es) 
que actúe como aliado estratégico 

Adjuntar a la propuesta el documento 
que así lo acredite. 

Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, donde se 
establezcan de manera evidenciable, a través de metas e 
indicadores, el uso e implementación de mecanismos de 
recirculación de agua, o la implementación de medidas alternativas 
de abastecimiento como captación de agua lluvia, entre otros 
sistemas eficientes de consumo y uso racional del recurso hídrico. 
Lo anterior, para el taller o lavado de autos, donde se proyecte el 
lavado y embellecimiento de la flota. 

Adjuntar a la propuesta el documento 
“Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua”. 

El Registro de vertimientos ante la autoridad ambiental competente. 
Lo anterior, para el taller o lavado de autos, donde se proyecte el 
lavado y embellecimiento de la flota. 

Adjuntar a la propuesta el documento 
solicitado. 

La concesión o permiso de explotación de aguas subterráneas 
otorgado por la autoridad ambiental competente. Lo anterior, para 
el taller o lavado de autos, donde se proyecte el lavado y 
embellecimiento de la flota. 

Adjuntar a la propuesta el documento 
solicitado. 

En caso de ofertar dentro de la flota, vehículos eléctricos o híbridos, 
adjuntar la ficha técnica del vehículo. 

Adjuntar a la propuesta la ficha técnica 
del vehículo. 

Compromiso de proyectar y entregar al supervisor indicadores de 
conducción eficiente. 

Declaración juramentada del oferente 
firmada por el representante legal. 

ETAPA CONTRACTUAL: Solicitado al contratista. 

CRITERIO MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Reporte de las actividades relacionadas con: 

1. Mantenimiento, control, alineación y balanceo. 
2. Control de kilómetros recorridos y combustible consumido. 

Adjuntar a la factura de cobro 
documento. Periodo: trimestral. 

Copia de la revisión técnico-mecánica de la flota. 

Adjuntar a la factura de cobro 
documento. Periodo: al iniciar el 
contrato y de conformidad con la 
vigencia. 

Actas o certificados de disposición o aprovechamiento de residuos 
peligrosos y especiales generados por la flota. 

Adjuntar actas o certificados de 
disposición o aprovechamiento de 
residuos peligrosos y especiales 
generados por la flota. 

Periodo: mensual. 

Entregar al supervisor reporte de indicadores de conducción 
eficiente. 

Adjuntar a la factura de cobro 
documento. Periodo: trimestral.  
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Capacitar a su personal en los siguientes temas: Atención de 
emergencias ambientales, gestión de residuos peligrosos, manejo 
de sustancias químicas, eco-conducción. 

Soporte de las capacitaciones, que 
incluya evaluación y registro 
fotográfico. 

Para el uso de detergentes y sustancias químicas para el lavado y 
embellecimiento de la flota, entregar hojas de seguridad de los 
productos. 

Adjuntar a la factura de cobro hojas de 
seguridad. 

Periodo: al iniciar el contrato y en caso 
tal que sean cambias las sustancias a 
utilizar. 

Proyectar y entregar mensualmente, reporte de acciones 
desarrolladas al interior de cada vehículo para la gestión de 
residuos aprovechables y ordinarios generados por la población 
escolarizada durante los recorridos. 

 

Adjuntar a la factura de cobro reporte. 

Periodo: al iniciar el contrato. 
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FICHA TÉCNICA CON CRITERIOS AMBIENTALES PARA EL SERVICIO DE 

EVENTOS 

BIEN O 
SERVICIO 

Servicio de operador logístico para la realización de eventos 

AÑO DE 
ELABORACIÓN 

2019 

OBJETIVO / 

DESCRIPCIÓN 

Establecer criterios de sostenibilidad ambiental aplicables a la contratación de 
operadores logísticos para la realización de eventos. 

 

En consideración de la contratación permanente de operadores logísticos para la 
atención de eventos desarrollados por las entidades a nivel nacional, se estableció la 
necesidad de crear criterios de sostenibilidad ambiental aplicables a la contratación de 
operadores logísticos encargados de la realización de eventos en el territorio nacional. 

CRITERIOS DE SOSTENIBLIDAD 

ETAPA PRECONTRACTUAL: Solicitado al oferente 

CRITERIO MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Manifestar su compromiso de dar cumplimiento a las obligaciones 
y compromisos que se desprendan con ocasión del cumplimiento 
de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad 
asociada a la presentación de su servicio, sean estás realizadas 
por el oferente o por un aliado estratégico. 

Declaración juramentada del oferente 
firmada por el representante legal. 

Favorecer la movilidad sostenible y evitar la contaminación 
atmosférica generada por desplazamientos que impliquen el uso de 
diferentes tipos de transporte, realizando un estudio previo que 
permita elegir una ubicación para la cual los participantes no 
realicen largos recorridos. 

Adjuntar a la propuesta estudio 
realizado. 

Privilegiar alimentos saludables: productos locales, ecológicos o de 
comercio justo. 

 

Adjuntar a la propuesta menú 
saludable proyectado e información 
que evidencie el lugar donde se 
realizará la compra de productos 
locales, ecológicos o de comercio 
justo. 

Los elementos para el servicio de catering a utilizar, serán: 1. 
Lavables y de larga duración (por ejemplo: vidrio, cerámica) o 2. De 
materiales biodegradables. 

Nota: No se permitirá el uso de elementos de plásticos de un solo 
uso (por ejemplo: agitadores para bebidas, pitillos, cubiertos, vasos 
o platos desechables) 

Adjuntar a la propuesta los elementos 
a utilizar. 
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Los equipos utilizados para el desarrollo del evento, deben ser los 
de mayor eficiencia y rendimiento en consumo energético 
comparados con otros de su categoría en el mercado y que 
cumplan con las especificaciones técnicas exigidas. 
 
Los equipos deben contar con tecnología de ahorro de energía, 
reducción de sonido y/o de reducción de emisión de sustancias 
químicas y/o radiación electromagnética RF. En este sentido, los 
equipos deben cumplir como mínimo con la Directiva RoHS 

adoptada por la comunidad Europea orientada a reducir el uso de 
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos o 
cumplir con un programa de sostenibilidad ambiental vigente. 

 

Entregar la ficha técnica de los 
equipos en donde se evidencie el 
cumplimiento de la etiqueta energética 
(ejemplo: EnergyStar o su 
equivalente) y el cumplimiento de la 
Directiva RoHS (en su versión 
65/2011 o 2102/2017). 

Los elementos utilizados para la publicidad o la decoración del 
evento deberán tener las siguientes características: 1. Para el 
material impreso las tintas serán de agua o tintas de secado UV o 
tintas con base de aceites minerales o vegetales; 2. Para el material 
impreso las tintas NO contendrán: disolventes orgánicos, xileno, 
cromo hexavalente, cadmio, mercurio; 3. Se hará un uso eficiente 
del papel; 4. Se evitará la entrega de productos de publicidad al 
finalizar el evento que sean de un solo uso; 5. Los materiales 
utilizados para la decoración deberán permitir su aprovechamiento 
una vez finalizado el evento. 

Adjuntar a la propuesta la publicidad y 
la proyección de la empresa para dar 
cumplimiento a lo solicitado. 

Todo papel utilizado en el evento debe (i) estar certificado en Sello 
Ambiental Colombiano o, (ii) debe ser papel reciclado o procedente 
de fuentes forestales sostenibles y estar libre de cloro elemental. 

Adjuntar a la propuesta ficha técnica 
del papel a utilizar. 

Para la entrega de distinciones (por ejemplo: escarapelas de 
identificación, habladores)  para los participantes, se evitará el uso 
de plásticos y adhesivos. 

Adjuntar a la propuesta el mecanismo 
establecido para dar cumplimiento a lo 
solicitado. 

ETAPA CONTRACTUAL: Solicitado al contratista. 

CRITERIO MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, 
orgánicos, aprovechables, RAEES y peligrosos) post evento 
generados durante la ejecución del contrato. 

Entregar con la factura los certificados 
de gestión de residuos. 

Favorecer la movilidad sostenible y evitar la contaminación 
atmosférica generada por desplazamientos que impliquen el uso de 
diferentes tipos de transporte, realizando un estudio previo que 
permita elegir una ubicación para la cual los participantes no 
realicen largos recorridos. 

Informar durante el desarrollo del 
evento a los asistentes, que el evento 
es sostenible  por cuanto favorece la 
movilidad y propende por la 
disminución de gases de efecto 
invernadero. 

Reporte que consolide las acciones sostenibles desarrollas en 
consecuencia de la ejecución del contrato. 

Entregar con la factura el reporte 
solicitado. 
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FICHA TÉCNICA CON CRITERIOS AMBIENTALES PARA EL SERVICIO DE 

ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 

BIEN O 
SERVICIO 

Arrendamiento de vehículos  

AÑO DE 
ELABORACIÓN 

2020 

OBJETIVO / 

DESCRIPCIÓN 

Establecer criterios de sostenibilidad ambiental aplicables a la contratación de 
arrendamiento de vehículos. 

En consideración de la constante contratación del servicio de arrendamiento de vehículos 
por parte de las diferentes entidades públicas para el transporte de pasajeros en el orden 
local, regional y nacional, se estableció la necesidad de crear criterios de sostenibilidad 
ambiental aplicables a la contratación del servicio de arrendamiento de vehículos para 
transporte de pasajeros. 

CRITERIOS DE SOSTENIBLIDAD 

ETAPA PRECONTRACTUAL: Solicitado al oferente 

CRITERIO MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Manifestar su compromiso de dar cumplimiento a las obligaciones 
y compromisos que se desprendan con ocasión del cumplimiento 
de la normatividad ambiental y de sostenibilidad asociada a la 
presentación de su servicio, sean estás realizadas por el oferente o 
por un taller (es) que actúe como aliado estratégico. 

Declaración juramentada del oferente 
firmada por el representante legal. 

Asegurar que durante la ejecución del contrato toda la flota cuenta 
con la correspondiente revisión técnico-mecánica y de emisiones 
contaminantes de conformidad con la normatividad aplicable y 
vigente.  Esta revisión deberá ser realizada por un centro de 
diagnóstico automotor que cuente con habilitación vigente otorgada 
por la autoridad ambiental. 

Declaración juramentada del oferente 
firmada por el representante legal. 

Ofrecer materiales para la tapicería que evidencien la 
implementación  de  buenas prácticas ambientales en su proceso 
productivo. Por ejemplo, uso de insumos vegetales para el curtido. 

Ficha técnica, certificación o 
documento donde se evidencien las 
buenas prácticas ambientales del 
proceso productivo del material de 
tapicería utilizado. 

Asegurar la correcta disposición final y/o aprovechamiento de los 

residuos peligrosos y residuos especiales generados en 

consecuencia de la ejecución del contrato. Para lo cual en caso de 

ser adjudicatario, entregará las correspondientes actas o 

certificados de movilización, disposición o aprovechamiento.  

Declaración juramentada del oferente 
firmada por el representante legal. 
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Inscripción o registro como generador de residuos peligrosos, 
emitido por la Autoridad Ambiental, tanto para el oferente como 
para el taller (es) que actúe como aliado estratégico. 

Adjuntar a la propuesta el documento 
que así lo acredite. 

Inscripción como acopiador primario de aceite usado, emitida por la 
Autoridad Ambiental, tanto para el oferente como para el taller (es) 
que actúe como aliado estratégico 

Adjuntar a la propuesta el documento 
que así lo acredite. 

Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, donde se 
establezcan de manera evidenciable, a través de metas e 
indicadores, el uso e implementación de mecanismos de 
recirculación de agua, o la implementación de medidas alternativas 
de abastecimiento como captación de agua lluvia, entre otros 
sistemas eficientes de consumo y uso racional del recurso hídrico. 
Lo anterior, para el taller o lavado de autos, donde se proyecte el 
lavado y embellecimiento del vehículo. 

Adjuntar a la propuesta el documento 
“Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua”. 

La concesión o permiso de explotación de aguas subterráneas 
otorgado por la autoridad ambiental competente. Lo anterior, para 
el taller o lavado de autos, donde se proyecte el lavado y 
embellecimiento del vehículo. 

Adjuntar a la propuesta el documento 
solicitado. 

En caso de ofertar dentro de la flota, vehículos eléctricos o híbridos, 
adjuntar la ficha técnica del vehículo. 

Adjuntar a la propuesta la ficha técnica 
del vehículo. 

ETAPA CONTRACTUAL: Solicitado al contratista. 

CRITERIO MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Reporte de las actividades relacionadas con: 

1. Mantenimiento, control, alineación y balanceo. 
2. Control de kilómetros recorridos y combustible consumido. 

Adjuntar a la factura de cobro 
documento. Periodo: trimestral. 

Copia de la revisión técnico-mecánica del vehículo. 

Adjuntar a la factura de cobro 
documento. Periodo: al iniciar el 
contrato y de conformidad con la 
vigencia. 

Actas o certificados de movilización, disposición o aprovechamiento 

de residuos peligrosos y especiales generados por el vehículo. 

Adjuntar actas o certificados de 
disposición o aprovechamiento de 
residuos peligrosos y especiales 
generados por la flota. 

Periodo: mensual. 

Capacitar a su personal en los siguientes temas: Atención de 
emergencias ambientales, gestión de residuos peligrosos, manejo 
de sustancias químicas, conducción eficiente, eco-conducción. 

Soporte de las capacitaciones, que 
incluya evaluación y registro 
fotográfico. 

Para el uso de detergentes y sustancias químicas para el lavado y 
embellecimiento de la flota, entregar hojas de seguridad de los 
productos. 

Adjuntar a la factura de cobro hojas de 
seguridad. 

Periodo: al iniciar el contrato y en caso 
tal que sean cambias las sustancias a 
utilizar. 
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Proyectar y entregar mensualmente, reporte de acciones 
desarrolladas al interior de cada vehículo para la gestión de 
residuos aprovechables y ordinarios generados por los pasajeros. 

Adjuntar a la factura de cobro reporte. 

Periodo: al iniciar el contrato. 
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FICHA TÉCNICA CON CRITERIOS AMBIENTALES PARA EL SERVICIO DE 

CENTRO DE CONTACTO 

BIEN O 
SERVICIO 

Prestación del servicio de centro de contacto. 

AÑO DE 
ELABORACIÓN 

2021 

OBJETIVO / 

DESCRIPCIÓN 

Establecer criterios de sostenibilidad ambiental aplicables a la contratación del servicio 
de centro de contacto. 

 

Tras la necesidad de contratación del servicio de centro de contacto por parte de las 
entidades públicas, cuyo objetivo es brindar atención e información a los ciudadanos de 
los diferentes trámites e inquietudes, conllevando entonces a la constante contratación 
del servicio por parte de entidades como el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF, Ministerio 
Nacional de Salud, entre otras entidades. Ahora bien, la necesidad de contratación del 
servicio de centro de contacto se ha incrementado durante la pandemia de COVID-19, 
teniendo en cuenta, la necesidad de crear mecanismos de comunicación de 
emergencias, atención medica, programas de pruebas, rastreo y aislamiento de 
pacientes con COVID, líneas de comunicación sobre puntos de vacunación y 
recomendaciones generales. 

 

Por lo anterior, el incremento de contratación de centros de contacto, conlleva al 
incremento de contratación y uso de aparatos eléctricos y electrónicos, que generan 
impactos sobre el ambiente, tras el consumo energético y por tanto, la generación de 
emisiones de CO2, así como la contaminación del suelo e incluso el recurso hídrico, en 
los casos que los residuos de aparatos eléctricos y eléctricos no se disponen 
adecuadamente. Dadas las consideraciones anteriores, se estableció la necesidad de 
crear la siguiente ficha técnica criterios de sostenibilidad ambiental aplicables a la 
contratación del servicio de centro de contacto. 

CRITERIOS DE SOSTENIBLIDAD 

ETAPA PRECONTRACTUAL: Solicitado al Proponente 

CRITERIO MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Manifestar su compromiso de dar cumplimiento a las obligaciones 
y compromisos que se desprendan con ocasión del cumplimiento 
de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad 
asociada a la prestación de su servicio, sean estás realizadas por 
el Proponente o por un aliado(s) estratégico(s). 

Declaración juramentada del 
Proponente firmada por el 
representante legal. 

Los equipos utilizados para la prestación del servicio de centro de 
contacto, deben cumplir con norma técnica de bajo consumo 
energético y con las especificaciones técnicas exigidas. 

Entregar la ficha técnica de los 
equipos en donde se evidencie el 
cumplimiento de la etiqueta energética 
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Deben contar con tecnología de reducción de emisión de 
sustancias químicas y/o radiación electromagnética RF. En este 
sentido, los equipos deben cumplir como mínimo con la Directiva 

RoHS adoptada por la comunidad Europea orientada a reducir el 
uso de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos 
o cumplir con un programa de sostenibilidad ambiental vigente. 

(ejemplo: EnergyStar o su 
equivalente) y el cumplimiento de la 
Directiva RoHS (en su versión 
65/2011 o 2102/2017) o documento 
que evidencie el programa de 
sostenibilidad implementado o del cual 
hace parte. 

En caso de hacer uso de papel para la prestación del servicio de 
centro de contacto, el papel utilizado debe (i) estar certificado en 
Sello Ambiental Colombiano o, (ii) debe ser papel reciclado o 
procedente de fuentes forestales sostenibles y estar libre de cloro 
elemental. 

Adjuntar a la propuesta ficha técnica 
del papel a utilizar. 

Ofrecer servicios de digiturno básico o avanzado que no requieran 
uso de papel. Por ejemplo, servicios de turnos móviles, designación 
de turnos por documento de identificación o nombre. 

Declaración juramentada del 
Proponente firmada por el 
representante legal. 

En caso que el equipo de digiturno requiera de uso de rollo con 
papel térmico para la impresión, el oferente debe garantizar que  
este cuenta con al menos una característica ambiental. Por 
ejemplo, papel reciclado o procedente de fuentes forestales 
sostenibles. 

Adjuntar a la propuesta ficha técnica 
del papel a utilizar. 

ETAPA CONTRACTUAL: Solicitado al contratista. 

CRITERIO MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, 
aprovechables, Residuos de Aparatos Eléctricos y  Electrónicos- 
RAEES y peligrosos) generados durante la prestación del servicio 
de centro de contacto en el marco de la normatividad vigente y 
aplicable. 

Entregar con la factura los certificados 
de gestión de residuos. 

En caso que durante la ejecución contractual se requiera la 
impresión de documentos, para lo cual se privilegiará el uso de 
papel 100% ecológico, o papel fabricado con madera proveniente 
de plantaciones forestales sostenibles y 100% libre de coloro 
elemental o que cuente con el Sello Ambiental Colombiano. De 
igual manera y cuando el documento lo permita, se reutilizarán 
hojas ya usadas por una cara, por ejemplo para listados de 
asistencia o similares 

Entregar ficha técnica del papel a 
utilizar y/o reporte con acciones de 
reutilización de papel 

Ofrecer servicios de digiturno básico o avanzado que no requieran 
uso de papel. Por ejemplo, servicios de turnos móviles, designación 
de turnos por documento de identificación o nombre. 

Reporte que consolide las acciones 
sostenibles solicitadas y desarrolladas 
en consecuencia de la ejecución del 
contrato y/o entregar ficha técnica de 
los equipos/ sistemas de digiturno. 
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FICHA TÉCNICA CON CRITERIOS AMBIENTALES PARA CONSULTORÍA 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

BIEN O 
SERVICIO 

Consultoría para infraestructura de transporte 

AÑO DE 
ELABORACIÓN 

2021 

OBJETIVO / 

DESCRIPCIÓN 

Establecer criterios de sostenibilidad ambiental aplicables a la contratación del servicio 
de consultoría para infraestructura de transporte. 

 

Con fundamento en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 y su pacto transversal 
por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional, establece 
dentro de sus objetivos el desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte, lo que 
en consecuencia ha generado la necesidad de contratación constante de consultoría 
para los proyectos de infraestructura de transporte, por entidades públicas del orden 
regional y local, el Instituto Nacional de Vías-INVIAS, la Unidad Administrativa Especial 
De Aeronáutica Civil AEROCIVIL, entre otras. 

 

Ahora bien, en el marco del fortalecimiento del programa de Compras Públicas 
Sostenibles en entidades del orden regional, resulta pertinente la creación de 
herramientas para la inclusión de criterios ambientales en los procesos contractuales de 
las entidades, en el marco de la implementación de sus Planes de Desarrollo 
Departamental y Planes de Desarrollo Municipal. Dadas las consideraciones anteriores, 
se estableció la necesidad de crear criterios de sostenibilidad ambiental aplicables a la 
contratación de consultoría para obras civiles, basadas principalmente en infraestructura 
de transporte. 

CRITERIOS DE SOSTENIBLIDAD 

ETAPA PRECONTRACTUAL: Solicitado al Proponente 

CRITERIO MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Manifestar su compromiso de dar cumplimiento a las obligaciones 
y compromisos que se desprendan con ocasión del cumplimiento 
de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad 
asociada a la prestación de su servicio, sean estás realizadas por 
el Proponente o por un aliado(s) estratégico(s). 

Declaración juramentada del 
Proponente firmada por el 
representante legal. 

Para realizar sus entregables en físico (comunicaciones, informes, 
memorias de cálculo, diseños por componentes, planos), siempre 
que aplique, la impresión debe hacerse a doble cara, así mismo,  el  
papel utilizado debe (i) estar certificado en Sello Ambiental 
Colombiano o, (ii) debe ser papel reciclado o procedente de fuentes 
forestales sostenibles y estar libre de cloro elemental.  

Adjuntar a la propuesta ficha técnica 
del papel a utilizar. 
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De igual manera y cuando el documento lo permita, se reutilizarán 
hojas ya usadas por una cara, por ejemplo para evidencias de 
trabajo en campo. 

Para aquellas actividades que requieran el uso de pinturas, por 
ejemplo, los levantamientos topográficos. En caso de requerirse, 
estas deben (i) estar certificado en Sello Ambiental Colombiano o 
ii) evidenciar al menos un beneficio ambiental, por ejemplo, uso de 
pinturas a base de agua, pinturas que cumplen con criterios de 
sostenibilidad, que son libres de metales pesados y/o con bajo 
contenido de plomo  y solventes orgánicos volátiles. 

Adjuntar a la propuesta ficha técnica 
de la pintura a utilizar. 

Para aquellas actividades que requieran el uso de cemento, por 
ejemplo, los levantamientos topográficos. En caso de requerirse, el 
cemento utilizado debe evidenciar buenas prácticas ambientales o 
de sostenibilidad en su proceso productivo. 

Adjuntar a la propuesta ficha técnica 
del cemento en donde se evidencie el 
cumplimiento de las buenas prácticas 
ambientales o de sostenibilidad 
(ejemplo: reportes GRI, aporte a 
certificación LEED, ISO 14001) 

 
Para aquellas actividades que requieran el uso de equipos 
tecnológicos, por ejemplo, computadores, impresoras, tablets, 
entre otros. Los equipos tecnológicos, deben cumplir con norma 
técnica de bajo consumo energético y con las especificaciones 
técnicas exigidas. 
 
Deben contar con tecnología de reducción de emisión de 
sustancias químicas y/o radiación electromagnética RF. En este 
sentido, los equipos deben cumplir como mínimo con la Directiva 

RoHS adoptada por la comunidad Europea orientada a reducir el 
uso de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos 
o cumplir con un programa de sostenibilidad ambiental vigente. 

Entregar la ficha técnica de los 
equipos en donde se evidencie el 
cumplimiento de la etiqueta energética 
(ejemplo: EnergyStar o su 
equivalente) y el cumplimiento de la 
Directiva RoHS (en su versión 
65/2011 o 2102/2017) o documento 
que evidencie el programa de 
sostenibilidad implementado o del cual 
hace parte. 

Para aquellas actividades que requieran el uso de impresora y 
consumibles de impresión, por ejemplo, para la impresión de 
entregables. El tóner debe contener tintas disolventes suaves: 1) 
biodegradables, 2) base de agua o 3) base de aceite vegetal, así 
mismo, deben estar libres de sustancias químicas peligrosas como 
el metil-etil-cetona y ciclohexano.  

Adjuntar a la propuesta ficha técnica 
del producto a utilizar. 

En caso de requerirse transporte, se debe asegurar que durante la 
ejecución del contrato todo vehículo usado cuente con la 
correspondiente revisión técnico-mecánica y de emisiones 
contaminantes de conformidad con la normatividad aplicable y 
vigente.  Esta revisión deberá ser realizada por un centro de 
diagnóstico automotor que cuente con habilitación vigente otorgada 
por la autoridad ambiental. 

Declaración juramentada del oferente 
firmada por el representante legal. 

ETAPA CONTRACTUAL: Solicitado al contratista. 

CRITERIO MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, 
aprovechables, de bioseguridad, residuos de aparatos eléctricos y 

Entregar con la factura los 
certificados, actas o documentos que 
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electrónicos-RAEES, residuos de construcción y demolición-RCDs, 
peligrosos) generados durante la prestación del servicio de 
consultoría en el marco de la normatividad vigente y aplicable. 

evidencien la gestión de residuos 
efectuada durante la ejecución del 
contrato. 

Copia de la revisión técnico-mecánica del vehículo. 

En caso de perder vigencia la revisión técnico-mecánica del 
vehículo el contratista deberá dar alcance a lo solicitado y remitir la 
respectiva renovación. 

Entregar a la supervisión copia de la 
revisión técnico-mecánica del 
vehículo(s).  
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FICHA TÉCNICA CON CRITERIOS AMBIENTALES PARA CONSUMIBLES DE 

IMPRESIÓN  

BIEN O SERVICIO Consumibles de Impresión 

AÑO DE 
ELABORACIÓN 

2021 

OBJETIVO/ 

DESCRIPCIÓN   

Establecer criterios de sostenibilidad ambiental aplicables a la adquisición de 
consumibles de impresión. 

 

En consideración de lo manifestado por parte de las entidades públicas en las 
diferentes jornadas de trabajo y fortalecimiento de CPS, acerca de la necesidad de 
contar con insumos para la inclusión de criterios ambientales en procesos de 
adquisición de consumibles de impresión, teniendo en cuenta el volumen de compra 
del producto por parte de las entidades públicas, para dar trámite a los diferentes 
procesos y requerimientos de gestión documental de la entidad.  

 

Bajo esta misma línea y teniendo en cuenta los impactos ambientales negativos 
generados por la industria de la impresión, principalmente, por la generación e 
inadecuada disposición de residuos de los consumibles de impresión y su alto 
contenido de componentes químicos peligrosos, que provocan la contaminación del 
suelo y el agua, y por tanto, la afectación a la salud. Dadas las consideraciones 
anteriores, se estableció la necesidad de crear la siguiente ficha técnica con criterios 
ambientales aplicables a la adquisición de consumibles de impresión 

CRITERIOS DE SOSTENIBLIDAD 

ETAPA PRECONTRACTUAL: Solicitado al Proponente 

CRITERIO MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Manifestar su compromiso de dar cumplimiento a las obligaciones y 
compromisos que se desprendan con ocasión del cumplimiento de los 
criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad asociada al 
suministro de consumibles de impresión. 

Declaración juramentada del 
Proponente firmada por el 
representante legal. 

Los consumibles de impresión deben evidenciar al menos un beneficio 
ambiental, por ejemplo, contener componentes, insumos o materiales 
reciclados. 

Adjuntar a la propuesta ficha 
técnica del producto. 

El tóner debe contener tintas disolventes suaves: 1) biodegradables, 2) 
base de agua o 3) base de aceite vegetal, así mismo, deben estar libres 
de sustancias químicas peligrosas como el metil-etil-cetona y ciclohexano. 

Adjuntar a la propuesta ficha 
técnica del producto. 

 En  caso que las  sustancias químicas de los consumibles de impresión 

lo requieran, se debe comprometer a contar con las fichas de datos de 

seguridad de las sustancias químicas que hagan parte del suministro de 

consumibles de impresión. 

Declaración juramentada del 
Proponente firmada por el 
representante legal. 
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 En  caso que las  sustancias químicas de los consumibles de impresión 

lo requieran, se debe asegurar que los envases estén identificados con el 

nombre del producto y un símbolo o pictograma que indique las 

características de peligrosidad de dicho producto. Lo anterior, en el 

marco de lo estipulado en el Decreto 1496 de 2018, la normatividad 

relacionada con el Sistema Globalmente Armonizado o aquella que lo 

derogue, modifique o sustituya. 

Declaración juramentada del 
Proponente firmada por el 
representante legal. 

Para aquellos consumibles de impresión que sean remanufacturados, el 
oferente debe presentar el Registro Único Ambiental Manufacturero. Lo 
anterior, en el marco de lo estipulado en la Resolución 1023 de 2010. 

Copia del Registro Único 
Ambiental Manufacturero de la 
persona natural o jurídica dedicada 
a realizar el proceso de 
manufactura 

Manifestar su compromiso para realizar una correcta recolección y 
disposición de los residuos generados por los consumibles de impresión 
(ordinarios, aprovechables, RAEES y peligrosos). 

Declaración juramentada del 
Proponente firmada por el 
representante legal. 

ETAPA CONTRACTUAL: Solicitado al contratista. 

CRITERIO MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, 
RAEES y peligrosos) generados por los consumibles de impresión en el 
marco de la normatividad vigente y aplicable. 

Entregar con la factura los 
certificados de gestión de residuos. 

Reporte que consolide las acciones sostenibles solicitadas y desarrolladas 
en consecuencia de la ejecución del contrato.  

Entregar con la factura el reporte 
solicitado. 
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FICHA TÉCNICA CON CRITERIOS AMBIENTALES PARA EL SERVICIO DE  

MANTENIMIENTO DE ASCENSORES 

BIEN O 
SERVICIO 

Servicio de Mantenimiento de Ascensores 

AÑO DE 
ELABORACIÓN 

2021 

OBJETIVO/ 

DESCRIPCIÓN 

Establecer criterios de sostenibilidad ambiental aplicables al mantenimiento de ascensores. 

 

Dada la necesidad periódica de contratación por parte de las entidades para llevar a cabo 
los mantenimientos preventivos y correctivos de los ascensores instalados en las sedes de 
las mismas y teniendo en cuenta, la necesidad manifestada por las entidades, acerca de 
contar con insumos para la inclusión de criterios ambientales para los procesos de 
contratación del servicio de mantenimiento de ascensores. 

 

Por otra parte,  en vista de las sustancias químicas, aceites y lubricantes que se deben usar 
para llevar a cabo los mantenimientos, así como los diferentes residuos (aprovechables, 
ordinarios, peligrosos, RAEES y RCD´s) que se pueden llegar a generar durante la 
prestación del servicio y en caso de no hacer un adecuado manejo y disposición de los 
mismos, pueden generar impactos irreversibles sobre el ambiente y por tanto, la afectación 
de la salud y el bienestar humano. Dadas las consideraciones anteriores, se estableció la 
necesidad de crear la siguiente ficha técnica con criterios ambientales aplicables al 
mantenimiento de ascensores. 

CRITERIOS DE SOSTENIBLIDAD 

ETAPA PRECONTRACTUAL: Solicitado al Proponente 

CRITERIO MEDIO DE VERIFICACIÓN 

El oferente se debe comprometer a contar con las fichas de datos 
de seguridad de las sustancias químicas a utilizar durante la 
prestación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo 
del ascensor 

Declaración juramentada del Proponente 
firmada por el representante legal. 

 El oferente debe asegurar que los envases de las sustancias 

químicas utilizadas estén identificados con el nombre del producto 

y un símbolo o pictograma que indique las características de 

peligrosidad de dicho producto. Lo anterior, en el marco de lo 

estipulado en el Decreto 1496 de 2018, Resolución 773 de 2021, la 

normatividad relacionada con el Sistema Globalmente Armonizado 

o aquella que lo derogue, modifique o sustituya. 

Declaración juramentada del Proponente 
firmada por el representante legal. 

El oferente debe cumplir con las condiciones de almacenamiento y 

manipulación segura de los productos químicos, según lo 

establecido en las fichas de datos de seguridad correspondientes. 

Declaración juramentada del Proponente 
firmada por el representante legal. 
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Lo anterior, en el marco de lo estipulado en el Decreto 1496 de 

2018, Resolución 773 de 2021, la normatividad relacionada con el 

Sistema Globalmente Armonizado o aquella que lo derogue, 

modifique o sustituya. 

El oferente debe asegurar que los lubricantes usados para el 
mantenimiento preventivo y/o correctivo cuenten con 
características de biodegradabilidad y especificaciones de 
bioacumulación. 

Ficha técnica del producto 

El oferente debe garantizar que los lubricantes usados para el 
mantenimiento preventivo y/o correctivo no contengan sustancias 
no permitidas por la legislación nacional e internacional. 

Ficha técnica del producto 

El oferente debe comprometerse a señalizar, demarcar, la zona 
en donde se efectuará la ejecución del trabajo la cual debe estar 
visible, adecuada y suficiente en las instalaciones antes de iniciar 
las labores, Así mismo, señalizará las rutas de evacuación y las 
dará a conocer al personal en concordancia con los lineamientos 
de la entidad. 

Declaración juramentada del Proponente 
firmada por el representante legal. 

Para aquellas actividades que generen material particulado y altos 
niveles de presión sonora, por ejemplo, soldadura de partes. El 
oferente debe asegurar la formulación e implementación de acciones 
tendientes al control de material particulado y al control de los niveles 
de presión sonora generados como consecuencia de la ejecución del 
contrato.  

- Declaración juramentada del 
Oferente 

- Documento que evidencia la 
formulación e implementación de las 
acciones solicitadas 

ETAPA CONTRACTUAL: Solicitado al contratista. 

CRITERIO MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, 
aprovechables, de bioseguridad, residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos-RAEES, residuos de construcción y demolición-RCDs, 
peligrosos) generados durante la prestación del servicio de 
consultoría en el marco de la normatividad vigente y aplicable. 

Entregar con la factura los certificados, 
actas o documentos que evidencien la 
gestión de residuos efectuada durante la 
ejecución del contrato. 

El contratista debe asegurar que los lubricantes usados para el 
mantenimiento preventivo y correctivo durante la garantía, cuenten 
con características de biodegradabilidad y especificaciones de 
bioacumulación. 

Ficha técnica del producto 

El contratista debe garantizar que los lubricantes usados para el 
mantenimiento preventivo y correctivo durante la garantía, no 
contengan sustancias no permitidas por la legislación nacional e 
internacional. 

Ficha técnica del producto 

Para aquellas actividades que requieran el uso de productos 
químicos. El Contratista debe contar con las fichas de datos de 
seguridad de los productos químicos utilizados y cumplir con la 
identificación de los envases (símbolo o pictograma) y correcto 
almacenamiento de los productos químicos. 

Entregar a la supervisión fichas de datos 
de seguridad, completamente legibles y 
en idioma español. 
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FICHA TÉCNICA CON CRITERIOS AMBIENTALES PARA LA 

CONTRATACIÓN DE SOFTWARE EMPRESARIAL 

BIEN O 
SERVICIO 

Software empresarial 

AÑO DE 
ELABORACIÓN 

2021 

OBJETIVO / 

DESCRIPCIÓN 

Establecer criterios de sostenibilidad ambiental aplicables a la contratación del servicio 
de software empresarial. 

 

En consideración de la necesidad manifestada por parte de las entidades públicas acerca 
de contar con insumos para criterios ambientales en bienes y servicios intangibles, y 
teniendo en cuenta la alta demanda de contratación del servicio de software por parte de 
las entidades públicas, dada la necesidad de contar con herramientas tecnológicas para 
facilitar el teletrabajo durante la pandemia del COVID-19 y teniendo en cuenta el impacto 
que genera el software en emisiones de CO2, así como la necesidad del mismo para  
reactivación post COVID-19, que conlleva al  incremento del uso de dispositivos 
electrónicos y por tanto, al aumento de almacenamiento de datos. Se estableció la 
necesidad de crear la siguiente ficha técnica criterios de sostenibilidad ambiental 
aplicables a la contratación del servicio de software. 

 

CRITERIOS DE SOSTENIBLIDAD 

ETAPA PRECONTRACTUAL: Solicitado al Proponente 

CRITERIO MEDIO DE VERIFICACIÓN 

El oferente se debe comprometer a garantizar la disponibilidad de 
los documentos requeridos durante la ejecución contractual en 
medios digitales, con el propósito de contribuir al uso eficiente del 
papel en las entidades públicas. 

 

Declaración juramentada del 
Proponente firmada por el 
representante legal. 

El oferente debe asegurar que los equipos tecnológicos que serán 
utilizados para la obligación contractual, deben cumplir con norma 
técnica de bajo consumo energético y con las especificaciones 
técnicas exigidas. 

Así mismo, deben contar con tecnología de reducción de emisión 
de sustancias químicas y/o radiación electromagnética RF. En este 
sentido, los equipos deben cumplir como mínimo con la Directiva 
RoHS adoptada por la comunidad Europea orientada a reducir el 
uso de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos 
o cumplir con un programa de sostenibilidad ambiental vigente.
  

Entregar la ficha técnica de los 
equipos en donde se evidencie el 
cumplimiento de la etiqueta energética 
(ejemplo: EnergyStar o su 
equivalente) y el cumplimiento de la 
Directiva RoHS (en su versión 
65/2011 o 2102/2017) o documento 
que evidencie el programa de 
sostenibilidad implementado o del cual 
hace parte. 
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ETAPA CONTRACTUAL: Solicitado al contratista. 

CRITERIO MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Debe asegurar la entrega de todos los documentos y manuales del 
suministro del software de manera digital. 

Entregar los documentos y manuales 
de manera digital. 

En caso que durante la ejecución contractual se requiera la 
impresión de documentos, para lo cual se privilegiará el uso de 
papel 100% ecológico, o papel fabricado con madera proveniente 
de plantaciones forestales sostenibles y 100% libre de coloro 
elemental o que cuente con el Sello Ambiental Colombiano. De 
igual manera y cuando el documento lo permita, se reutilizarán 
hojas ya usadas por una cara, por ejemplo para listados de 
asistencia o similares 

Entregar ficha técnica del papel. 

 


