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ASUNTO: REQUISITOS AMBIENTAL6 PARA LOS PROVEEDORE

Servicios Postales Nacionales S.A. en el desarrollo de su Polítlca del Sistema
Integrado de Gestión está comprometida con la protección del medio ambiente y la
prevención de la contamlnación a través de la mltigación de los impactos
ambientales negat¡vos. La compañía debe implementar med¡das para la prevención
y control de la contaminación ambiental generada en cada uno de los procesos de
suministros gue se adquleren a través de los diferentes proveedores de la Entidad.
Por lo anterior y siguiendo lo estipulado en los lineamientos establecidos por la
autoridad ambiental y por la Norma ISO 14001 :2015, a través de esta circular, se
establecen los requisitos amblentales que se exigirán a los proveedores de la
entidad que generen impactos ambientales.

Al inicio de cada proceso de contratación, se tendrá en cuenta por parte de los
procesos que tengan a cargo la contratación de los servicios, productos y
sumin¡stros mencionados en la tabla | (Ver anexo I ), loS requisitos asociados

respectivamente. En su momento, la Oficina Asesora de Planeación acompañará y
asesorará a cada área en la inclusión y cumplimiento de estos requlsitos.

ISABEL VEGA RIVEM
Secretaria General
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Proveedore¡

Requlsltos
Presentar el plan de gertión de residuos peligrosos vigente.
Presentar licenc¡a ambiental de la empresa que realice la gestión

mantenim iento
de fotocopiadoras

Servlcio de
jardlnería, poda de
césped y
manten ¡miento
general de las zonas
verdes.

Extlntores
Mantenlmlento de
vehículos propios
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disposlclón flnal de reslduos pellgrosos generados en el

mantenimiento de las máquinas.
Presentar los certificados de disposición final de los reslduos
peligrosos generados en el mantenimiento de las máqulnas,
cada vez que se solicite el servlclo.
Suministrar hojas de segurldad actuallzadas con las dleclséls
secciones, del tóner utilizado en las fotocooiadoras.
Presentar el plan de gestión de residuos peligrosos vigente
Demostrar que dispone los envases plaguicldas a panlr de
programas de posconsumo.
Demostrar que los productos que se van a utilizar son
biodegradables o de baja toxlcidad a través de la hoja de
seguridad
Contar con oermiso sanitar¡o
Certificado del agente extintor (polvo químlco) utllizado
Suministrar hojas de segurldad actuallzadas con las dleclséls
secciones
Presentar la licencia amblental vigente del estableclmiento
donde se tercerlza el manejo y disposición final de residuos
peligrosos generados del mantenlmiento de los vehículos.
Presentar registro de movillzación de acelte usado, y registro de
acoplador primario de aceites en caso de que se realice
almacenamiento de acelte en taller de mantenimiento del
proveedor.
En el caso de almacenar llantas, el proveedor debe presentar el
comprobante del registro ante la Secretaría de Ambiente.
Presentar el plan de gegtlón de residuos peligrosos vigente.
Presentar los certlficados de disposición final de los residuos
peligrosos generados en el mantenimlento de los vehículos, cada
vez que se soliclte el servlcio.
Presentar el ceftiflcado de mantenimiento de vehículos cada vez
que se soliclte el servicio.
Presentar permiso de vertlmlento vigente, otorgado por la
autorldad amblental competente, del lavadero de cárros.
Garantizar que las instalaciones donde se reallce el servicio de
mantenimiento sean ldóneas, se encuentren debidamente
demarcadas y
s de seguridad industrial
para el tipo de
las disposlclones legales
en mater¡a am
el suelo, de conformidad
con lo dlspuesto en la ley.

Proceso

resoons¡ble
Infraestructura
Servicios
Generales

Infraestructura
Servicios
Generales

Infraestructura Servicios
Generales

Infraestructura
Servicios
Generales

servicio de et¡vlp,s
de (olombia
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Presentar llcencla amblental vlgente como g€stor de residuos
pellgrosos.
Contar con las hojas de segurldad actuallzadas y tarJetas de
emergencla para el transporte de reslduos pellgrosos.
Presentar la llcencla amblental de las empresas subcontratadas
que realizan el tratam¡ento y la disposlclón flnal de los residuos.
Gene¡ar certiflcado de disposición final de reslduos pellgrosos.
Entregar reglstro fotográfico de la destrucclón, manlpulaclón y
recolecclón de los reslduos sólldos y,/o residuos pellgrosos.
Presentar un documento que garantlce la gestlón adecuada de
los residuos que genere. (Plane¡ de gcstión de reslduos sólidos
y peligrosos.
Presentar certlficados de los cursos de maneJo de reslduos
pellgrosos del personal que transportará y manipulará los
reslduos de la entidad.
El vehiculo de transporte de residuos peligrosos debe contar con
las especlflcaclones técnlcas establecldas en el Decreto 1079 de
2015.

Rccolección de

material
aprovechable
y manejo de residuos
peligrosos

Presentar

un portafolio con diversas

Infraestructura
Servicios
Generales

propuestas para el

aprovechamiento de los reslduos de envases y empaques, dando
Limpleza de ductos

.

la oportunldad a 4-72 de que el[a el tlpo de aprovechamlento
oara sus residuos.
Programa de gestlón de reslduos sólldos

Inffacstructura Serviclos

Insumos de
cafetería

Papel carta y oflclo y

o Presentar la hoJa de segurldad de los productos químlcos
empleados para el aseo y desinfección de las instalaciones.
r Presentar plan de gestlón de reslduos pellgrosos.
. Se preferlrán las empresas que maneJen productos
biodegradables o de bajo lmpacto amblental.
r Demostrar que se dispone los envases plaguicidas a panir d€
a

Drooramas de oosconsumo.
El proveedor deberá fabricar r€smas de papel ecológico tamaño

Generales

lnfraestructura
Serviclos

Generales

lnfraestructura -

cana y oficio de 729, con fibras naturales, libre de químlcos Almacén
blanqueados y matlzant€s, compatlbllldad con todas las marcas
y tlpos de fotocopladoras e lmpresoras, ecológlco, empaque
antihumedad para mayor protecclón del papel.

guías troqueladas

a

Equlpos de
seguridad

El oroducto debe contener sello o etlouetado verde
El contratista deberá cumpllr con la normatlvldad estableclda en

la resoluclón l5l2 del 5 de agosto de 2010, en especial lo
contemplado en el artículo l4 "obligaclones de los proveedores
o expendedores" y entregar copla del certiflcado donde se

electrónlca

Dirección
Nacional de
Seguridad
Electrónlca

manlfleste que se encuentra formando parte del "Slstcma de
Recolecclón sclectiva y Gestlón Amblental de reslduos de
computadores y perlférlcos.
Se preferlrá al proveedor que disponga los residuos pellgrosos
generados por el cliente a través de un programa de
Mantenlmlento de
máquinas

-:

o
.
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Presentar reglstro de movillzación de aceite usado y registro de
acopiador prlmario de ac€¡tes
Contar con un olan de qestión de reslduos pellgrosos vlqente.

Operaclones Admislón y
tratamiento

-::
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Mantenimiento alre
acond icionado

Mantenimiento
planta eléctrica

Fumigaciones y

control de plagas
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Equipos de cómputo

y/o dispositivos
tecnológicos o de
impresión
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Licencia ambiental de la empresa que realice la gertión y
disposición final de residuos peligrosos
Presentar certificado de los reslduos peligrosos generados en el
mantenimiento de máouinas.
En cada visita de mantenimlento preventlvo el proveedor deberá Infraestructura
realizar el desmontaje, ajuste, limpieza y verificaclón del normal Servlcios
funcionamiento de los aires acondicionados. Así mismo se Generales
realizará por parte del Técnico aslgnado al mantenimiento, la
actuallzación de la hoja de vida para cada equipo y la elaboraclón
de un reporte de activldades, real¡zando las anotaciones
específicas.
Elaboración en cada visita de un Informe técn¡co sobre el trabajo
reallzado y las recomendaciones necesarias si es el caso, para su
normal funcionamiento.
Presentar plan de gestión de residuos peligrosos vigente.
Presentar la licencia ambiental vigente del estableclmlento
donde se terceriza el manejo y dlsposición final de residuos
peligrosos generados en el mantenimiento de los aires
acondicionados.
Demostrar que dispone los envases de los gases refrigerantes a
través de un Programa posconsumo.
Presentar los certificados de dlsposlclón final de los residuos
pellgrosos generados en el mantenimiento de los alres
acondicionados, cada vez que se sollcite el servicio.
Presentar registro de movilización de aceite usado y reglstro de Infraestructura
acopiador primario de aceltes
Servicios
Generales
Contar con un plan de gestlón de residuos peligrosos vigente
Presentar la licencia ambiental vigente del establecimiento donde
se terceriza el manejo y disposlción final de residuos peligrosos
generados en el mantenlmlento de la planta eléctrica.
Presentar los certlflcados de dlsposición final de los residuos
peligrosos generados en el mantenimiento de planta eléctrica,
cada vez que se solicite el servicio.
Presentar las hojas de segurldad actualizadas con las dieciséis Infraestructura
secciones, de los productos químicos utilizados.
Se rvicios
Presentar cenlf¡cados de disposlclón final de residuos peligrosos Generales
generados en procedlmiento de fumlgaclón y/o control de
plagas.
Presentar la licencia ambiental vigente del establecimiento donde
se terceriza el manejo y disposiclón final de residuos peligrosos
generados en el procedimiento de fumigación y/o control de
plagas.
Contar con un programa de control de plagas
Presentar plan de qestión de residuos oeliqrosos viqente.
Contar con la certificac¡ón vigente de las normas Enerty Star y Dlrección
Nacional de
Amb¡ental RoHS.
Contar con Certlficación EPEAT ""Herramienta de Evaluaclón Informática y
Tecnología
Ambiental de Productos Electrónlcos"
El contratista dará cumplimiento a la normativldad establecida en
la resolución l5l2 del 5 agosto de 2010, en especial lo
contemplado en el artículo | 4. entreqando cooia del certlflcado
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donde manlfleste que se encuentra formando parte del "Slstema
de Recolección selectlva y Gestión Amblental de reslduos de
computadores y perlférlcos.
o Presentar la llcencla amblental de la empresa que realice la
gestlón y dlsposlclón flnal de RAEE, en caso d€ qu€ se tercerlce
el servlclo con un gestor.
r Presentar certlflcados de dlsposlclón flnal de reslduos peligrosos
qenerados.
. 5e preferlrá el uso de refrlgerantes R-507 y R-410r, los cuales
Sumlnlstro alre
acond lcionado
contrlbulrán a la reducción sustancial de los
H ld rofl uorocarbonados.
. El contratlsta tendrá que dlsponer de los envases de los gases
refrloerantes a través de un Proqrama Dosconsumo
a
Servicio de aseo
Presentar los reglstros en los que se evldencle que el proveedor
capacltó a su personal en la gestlón, maneJo, dlsposlción,
recuperaclón y almacenamiento de reslduos sólidos, así como en
el manelo de sustancias ouímlcas.
. Plan de gestlón de reslduos pellgrosos
Sumlnistro tóner
r Demostrar que el contratlsta dlspone del tóner usado por sus
cllentes, mediante un Programa de posconsumo para tóner y
canuchos.
¡ Demostrar que el tóner o cartucho sea recargable.
o Presentar las hojas de segurldad actuallzadas, de cada una de las
referenclas de tóner.
. Se preferlrá las empresas que maneJen el sello verde en sus
oroductos
Sumlnlstro de bolsas Para las bolsas plásticas transparentes adhesivas, el proveedor
plást¡cas
deberá fabricar las bolsas con las slgulentes especlflcaciones:
. Eolsa l00f biodegradable
. Tiempo máxlmo de degradaclón 6 meses
. Contener 60% de materla natural
. Callbre 1.5
r lmpreslón a una tlnta

Infraestructura Serviclos
Generales

lnfraestructura

lnfraestructura Almacén

lnfraestructura
Almacén

Para las bolsas plástlcas de segurldad, el proveedor deberá fabrlcar

las bolsas con las slgulentes especiflcaciones:
Bolsa 100% oxoblodegradable
Tiempo máximo de degradaclón 2 años

.
o
o
o
Sumlnlstro de
transporte terrestre

-

Servlcios
Generales

Callbre 2.0
lmpresión a varias tlntas las cuales no deben contener p¡gm€ntos
tóxlcos
Los vehículos sumlnistrados deberán someterse anualmente a la Operaciones
revisión técnico-mecánlca y de emlsiones contam¡nantes de Transporte
conformldad con la reglamentación legal vigente.
El contratlsta demostrará que realizó la revlslón tecno mecánica
con un centro de diagnóstico automotor que cumpla con los
lln€amlentos establecldos en la resoluclón 3500 de 2005'
No se perm¡te nlngún tipo de cornetas, claxon o pltos que no
cumpla la reglamentaclón legal v¡gente.
Los vehículos no deben ser sometldos a rev¡slones técnlcomecánicas o mantenimientos prevent¡vos en las lnstalaciones de

-
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entidad. El contratlsta deberá presentar

myro¡

el plan de

manten¡miento preventivo y correctivo de los vehículos según lo
establecldo por el fabrlcante, de lgual manera deberá presentar
un plan de contingencia amblental en caso de derrames de
aceltes, lubrlcantes y combustibles.
El proponente debe cenlficar por escrito el cumplimiento de los
niveles permlslbles de emlslón de contaminantes por fuentes
móviles establecidos en las normas amblentales de control de
las emlslones que rigen para el suministro de transporte.
El contratista debe presentar cert¡flcado de los reslduos
p€ligrosos generados en el área de transportes (aceites y filtros
usados, llantas, baterías plomo - ácldo, etc).
El establecimiento donde se realiza la inspección y cambio,
manejo y dlsposición final de residuos pellgrosos debe contar
con Licencia amblental otorgada por la autoridad amblental
competente.
El contratista debe presentar el registro de movilización de ace¡te
usado.

El contratista debe presentar

el

certlflcado del lavado de

vehículos.
El contratista debe contar con un programa de capacitaciones

Servicio de cafetería

ambientales en el cual se integre como mínlmo el manejo de
residuos sólldos y peligrosos, uso y ahorro eflciente de agua y
ener9ra.
Incluir dentro de los térmlnos contractuales una mayor
proporción de vehículos a gas natural en la prestaclón del
s€rvicio para dismlnulr la contaminación ocasionada por
vehículos a gasollna o diésel.
El concesionario tendrá que cumpllr con el manejo del aceite
vegetal usado (AVU), según Acuerdo 634 de 2015 o aquella
disposición que la modifique o reemplace. Tendrá que demostrar
que realiza la disposiclón flnal de aceltes con una empresa
Inscrita ante la Secretaría Distrital de Amblente (SDA). De igual
forma tendrá que comprobar que está registrado ante la SDA
como generador de AVU.
Presentar el certificado mensual de la dlsposlción flnal de aceite
vegetal usado.

activldad.
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Presentar la licencia ambiental vigente del establecimlento donde
se terceriza el manejo y disposlclón final de residuos pellgrosos
generados en el mantenlmlento de la trampa de grasas.
El conceslonarlo debe realizar prueba de KOH de uñas, frotis de
garganta y examen coprológico, al personal manipulador de
allmentos y presentarlos al supervlsor del contrato dentro de los
ocho (8) días slgulentes al inicio de la eJecución del contrato.
El conceslonarlo tendrá que presentar, dentro de los cinco (s)
días hábiles slqulentes a la firma del convenlo, el manual de
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Buenas Prácticas de Manufactura. de conformidad con la
Resof ución 2674 de 201 3 y la normatividad actual que lo regule.
Se presentará el registro san¡tario INVIMA para los productos de
cafetería rumin¡strados, con fechas de vencimiento mÍnimo de 6
meses

o I año.

el plan de saneamiento actualizado junto con los
siguientes programas actualizados (programa de limpieza y
desinfección, programa de residuos sólidos mayor a mínimo y
programa de control de plagas), y adelantarlos con la
riodlcidad requerida normativamente.
Se contará con

Elaboró: Oficina Asesora de Planeación

NOTA Los proveedores de los servicios, productos y/o suministros adquiridos por
Colombia Compra Eficiente se regirán bajo las especif¡caciones ambientales
establecidas en los acuerdos marco.
Por lo tanto, única y exclusivamente en ese caso NO se tendrá en cuenta los
requisitos mencionados anteriormente.
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