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contexto colombiano 
 

- MADS -  
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 Proteger el medio ambiente 

  Usar racionalmente recursos naturales 

  Prevenir impactos ambientales 

  Adoptar tecnologías más limpias 

  Modificar patrones de producción y 

consumo 

 Mejorar la calidad de vida 

“DESARROLLO SOSTENIBLE” 

Marco legal de las CPS 



Fundamento de la Política de PyCS 



1. Diseño de proyectos sostenibles de infraestructura y movilidad 

2. Fortalecimiento de la regulación 

3. Compra responsable de productos y servicios 
sostenibles 

4. Fortalecimiento de capacidades e investigación 

5. Generación de cultura de autogestión y autorregulación 

6. Encadenamiento de actores hacia la producción y consumo 
sostenible 

7. Emprendimiento de negocios verdes 

8. Gestión e integración de actores involucrados en programas y 
proyectos de PyCS 

Estrategias de la Política de PyCS 



Indicador Meta 2014 Meta 2019 

  Intensidad energética (consumo nacional de energía 

total/PIB) 
Reducción 3% Reducción 10% 

  Consumo de agua total / PIB Reducción 3% Reducción 10% 

  Valor de bienes y servicios ambientales que cuenten con 

 certificaciones de buen manejo ambiental/ PIB total 
Aumento 10% Aumento 30% 

  Empresas certificadas con ISO 14001 u otro sistema 

  internacionalmente aceptado de desempeño ambiental. 
Aumento 20% Aumento 40% 

  Número de empresas con indicadores sociales y ambientales 

  reportados en sistemas e índices verificables y reconocidos 

  internacionalmente 

Aumento 10% Aumento 40% 

 Porcentaje (%) del costo total de las compras estatales del 

orden nacional y regional que se consideren compras 

sostenibles. 

10% 30% 

 Número de normas expedidas para gestión post-consumo de 

  residuos prioritarios o de consumo masivo 
10 20 

 Instituciones educativas con programas de capacitación 

permanentes en producción y consumo sostenible 
20% 40% 

Metas de la Política de PyCS 



Es un proceso sinérgico… 

• Las Compras Sostenibles: herramienta de apoyo para el 
sector público y privado en relación con la incorporación 
de criterios de sostenibilidad en la contratación.   

 

• Proceso que pretende impulsar esquemas productivos 
que permitan avanzar hacia modelos de desarrollo 
sostenible en la industria y en los consumidores. 

 

•  Para que las CPS puedan ser implementadas de manera 
adecuada y acorde al contexto del país, es necesario que 
se lleve a cabo un trabajo coordinado entre el sector 
público y privado. 



Relación de las CPS con el  
sector productivo 

Si las entidades públicas desarrollan programas de compras sostenibles de 

bienes y servicios, promueve la sostenibilidad:  

Demanda de productos 

sostenibles 

Sector 
productivo y de 
servicios 

Desarrollo de  

Productos sostenibles 

(oferta) 

Beneficios 

ambientales y 

sociales 

Disminución de costos 

de producción 
Mejoramiento de la 

competitividad 



Por que es importante  
involucrarse? 

• Mejora ambiental en los procesos productivos 

• Potencial de réplica de esta herramienta en los 
diferentes sectores de la industria  

• Incremento en la conciencia ambiental por parte 
de los consumidores en sus decisiones de compra 

     

 

 Los invitamos a formar parte de este proceso, a 

través de su contribución con  aportes 

estratégicos relacionados con su industria. 



Componentes del Convenio CPS 
 

MADS- CNPMLTA 
 



OBJETIVO 
Convenio MADS- CNPMLTA 

Aunar esfuerzos técnicos y financieros para 

desarrollar un proyecto para el fortalecimiento de 

la “estrategia de compras sostenibles de bienes y 

servicios” mediante el diseño de herramientas 

metodológicas y el establecimiento de criterios 

técnicos que garanticen la adquisición de bienes y 

servicios con características ambientales. 



1. Diseño de herramientas metodológicas: 

 
•  Una guía metodológica y conceptual  

•  Criterios ambientales para 10 bienes y/o servicios adicionales   

priorizados 

2. Un proyecto piloto en 3 entidades públicas del orden 

nacional: 
 

• Entidades piloto: MADS, MCIT, SENA 

• Asesorar y capacitar a las entidades públicas 

• Capacitar a los proveedores vinculados en la aplicación de 

los criterios de sostenibilidad 

• Realización de 2 talleres 



Resultados: 5 ACV 

Línea 1: eléctricos y electrónicos 

• Luminarias (T8, T5 y LED) 

Línea: implementos de oficina 

• Ropa y uniformes: tela 

Línea 3: hidrocarburos y derivados 

• Combustibles, lubricantes: combustibles 

Línea 4: construcción fija y móvil 

• Componentes estructurales y arquitectonicos: cemento 

Línea 5: alimentos 

• Café 



Resultados: 10 Perfil técnico  



3. Establecimiento de criterios técnicos que garanticen la 

adquisición de bienes y servicios con características ambientales:  

 

• Revisión instrumentos normativos y regulatorios relacionados con 

atributos ambientales (ej: NTCs sello ambiental colombiano, sello 

ecológico MADR) 

 

• Revisión de regulación nacional e internacional existente para la 

definición, uso, control y verificación de atributos ambientales 

 

• Revisión de bienes y servicios emitidos al consumidor en Colombia 

(estudio mercado).  

 

• Unificación/ homologación de diferentes conceptos claves utilizados en la 

divulgación de atributos ambientales 

 

• Proponer las condiciones mínimas requeridas de presentación al 

consumidor (y medios de control), para garantizar que la información  sea 

suficiente, clara, precisa y efectiva en las decisiones de compra.  

 



Ejemplo identificación impactos en 
el ciclo de vida y definición de 

criterios ambientales / medios de 
verificación 

 
- Combustibles - 

 



Principales aspectos ambientales a lo largo del 
ciclo de vida de los tres combustibles 

ETAPA DEL CICLO 

DE VIDA 
ASPECTOS AMBIENTALES 

Materias Primas 

 

Exploración: 

 Emisión de gases de combustión y ruido por movilización 

de maquinaria y equipo. 

 Uso de agua en los campamentos temporales, si se 

instalan. 

 Residuos del mantenimiento de los equipos de exploración 

y los generados por el establecimiento de campamentos 

temporales. 

 Emisiones al aire por el uso de medios de transporte para 

toma de fotografías aéreas y similares. 

 Residuos sólidos generados por la remoción del suelo para 

pruebas preliminares. 

Perforación Exploratoria: 

 Emisión de gases de combustión y ruido por movilización 

de maquinaria y equipo. 

 Residuos del mantenimiento de los equipos de exploración 

y los generados por el establecimiento de campamentos 

temporales. 

 Genera residuos sólidos y líquidos domésticos, 

proporcionales al número de personas que ocupan la 

instalación. Residuos de corte y materiales de 

construcción. 

 Emisiones al aire por el uso de medios de transporte para 

toma de fotografías aéreas y similares. Deterioro de la 

calidad por emisiones de gases de la maquinaria utilizada, 

emisión de material particulado por la construcción, etc. 

 Sobre el recurso agua, alteración de patrones de drenaje. 

Deterioro de la calidad del agua por sedimentos y 

contaminación de diferente naturaleza (orgánica; química, 

combustibles y lubricantes), por pruebas preliminares y uso 

en campamentos. 

Distribución 

 
 

 Los derrames y escapes en líneas de conducción pueden 
afectar la calidad de las aguas superficiales y subterráneas. 

 Posible alteración de calidad del aire por venteos de gas 
natural por escapes en cabeza de pozo.  

 Ocupación del suelo por derechos de vía, contaminación 
causada por derrames o escapes. 

 Los residuos corresponden a suelos contaminados por 
derrames o escapes y a partes y piezas de equipo. 

 Según el Reporte de Sostenibilidad de Ecopetrol 2011, se 
tiene que la etapa de producción se pueden generar 21 
kgCO2e/BEP (BEP: Barriles Equivalentes de Petróleo). 

Uso 

 
 

 Contaminación potencial de aguas superficiales y 
subterráneas. 

 Contaminación de suelos 

 Alteración del paisaje o entorno natural. 

 Afectación sobre infraestructura y población adyacente 
derivada de eventuales riesgos generados por incendios o 
explosiones. 

 Afectación sobre el espacio público, por acumulación de 
vehículos ingresando. 

Fin de Vida 

 
 

 A diferencia de otros productos, en el ciclo de vida de los 
combustibles, parte de su disposición final se genera a la 
atmósfera, a través de las emisiones generadas en el 
proceso de combustión, lo cual genera un impacto 
significativo que se refleja en la calidad del aire. 

 



Criterios ambientales y medios 
de verificación 

PLAZO DE 

IMPLEMENTA- 

CIÓN 

CRITERIO FORMA DE VERIFICIÓN 

ETAPA DEL 

CICLO DE VIDA 

DEL PRODUCTO 

Corto Huella de carbono 

Declaración de Inventario de 
Gases de Efecto Invernadero, 

o Medición de Huella de 
carbono. Puede ser realizada 
por el mismo proveedor o por 

un tercero. 

MATERIAS 
PRIMAS 

 
PRODUCCIÓN 

 
DISTRIBUCIÓN 

Corto 
Emisión de CO2 

teórica 

Kg de CO2/kg combustible 

comercializado 

Mediante certificación de la 

composición del combustible 

ofertado al usuario final y 

empleando los factores de 

emisión de la UPME teóricos 

para CO2 es posible estimar 

cual es el aporte esperado de 

CO2 por el uso del combustible 

ofertado por un proponente. 

PRODUCCIÓN 

Corto 

Aditivos empleados 

para mejorar la 

calidad de los 

combustibles 

Kg de aditivo (s) empleado/kg de 

combustible comercializado 

Mediante el cálculo del indicador 

anterior y en contraste (diferencia) 

contra el cálculo de emisión del 

combustible virgen obtenido de la 

refinería, se debe calcular la 

cantidad de kg de CO2 por kg de 

combustible dejadas de emitir por 

el uso de aditivos en pro del 

ambiente dado el supuesto uso 

del combustible del proponente en 

evaluación. 

Esto permite validar que los 

proponentes generen por sí 

mismos acciones de mejora más 

allá de las medidas 

implementadas por el Gobierno. 

USO 

 

Corto 

Emisión de 

Partículas al aire 

(Material Particulado 

– MP) 

Presentar mediciones 

periódicas acorde a las 

exigidas por la ley nacional en 

materia de calidad del aire 

para fuentes fijas y móviles. 

 

El fabricante deberá demostrar 

de manera evidenciable la 

reducción de emisión de MP a 

través del cumplimiento de 

metas en el tiempo. 

MATERIAS 

PRIMAS 

 

PRODUCCIÓN 

 

DISTRIBUCIÓN 

Corto 

El fabricante cuenta 

con iniciativas de 

ahorro energético, 

de consumo de 

agua, de 

disminución de 

carga contaminante 

en las aguas 

residuales y 

minimización de las 

emisiones 

producidas por el 

proceso de beneficio 

El fabricante deberá demostrar 

de manera evidenciable la 

reducción en el consumo de 

recursos (indicadores agua, 

energía, residuos, 

cumplimiento de metas). 

PRODUCCIÓN 

Mediano 

El vendedor, 

distribuidor o 

proveedor tiene un 

programa post 

consumo para 

realizar una correcta 

disposición final y/o 

aprovechamiento de 

los empaques del 

producto. 

Acta de la correcta disposición 

final del residuo, para todas y 

cada una de las instalaciones 

que el operador requiera para 

la comercialización del 

combustible. 

DISPOSICIÓN 

FINAL. 

Largo 
Combustibles con 

calidad ambiental 

Legitimación de entidad 

reconocida que lo avale. 

TODO EL 

CICLO DE VIDA 

 



Gracias! 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) 

Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana. 

Marcela Bonilla Madriñán 

 mbonilla@minambiente.gov.co 

Carlos Jairo Ramírez Rodríguez  

cjramirez@minambiente.gov.co 

Carolina Martínez 

zmartínez@minambiente.gov.co 

 

Centro Nacional de Producción Más Limpia (CNPMLTA) 

Héctor Moreno 

Hector.moreno@cnpml.org 

Mónica Borrero 

Monica.borrero@cnpml.org 
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