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AGUAS OE

BARRA¡iICABTRÍIEJA SA E.S.P.

RESoLUcIoN No. t fJ tl
Fecha: ' 
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Por medio de la cualse adopta la Política de Compras Sostenibles de la empresa

Aguas de Barrancabermeja SA ESP

El Gerente de la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. en uso de sus
atribuciones legales y estatutarias especialmente las conferidas en elArtículo 64 de
los Estatutos de la Empresa:

CONSIDERANDO

a) La Legislación Ambiental Colombiana establece que es deber de
cada empresa, persona y ciudadano proteger los recursos naturales.
Aguas de Barrancabermeja SA ESP en el marco del desarrollo de
cada proceso, bajo el criterio de responsabilidad social empresarial y
ambiental; y en armonía con el siguiente marco normativo
constitucional y legal, el cual dispone:

o C.P. Artículo 49 Atención de la salud y saneamiento ambiental:
Consagra como servicio público la atención de la salud y el saneamiento
ambiental y ordena al Estado la organización, dirección y reglamentación
de los mismos.

. C.P. Articulo 79 Ambiente Sano: Consagra el derecho de todas las
personas residentes en el país de gozar de un ambiente sano.

. C.P. Articulo 80 Planificación del maneio y aprovechamiento de los
recunsos naturales: Establece como deber del Estado la planificación
del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar
su desanollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

o Decreto Ley 2811 de 1.974: Código nacional de los recursos naturales
renovables RNR y no renovables y de protección al medio ambiente. El

ambiente es patrimonio común, el estado y los particulares deben
participar en su preservación y manejo. Regula el maneio de los RNR, la
defensa delambiente y sus elementos.

o Ley 99 de 1993 por medio de la cualse dictan lineamientos y pollticas en
materia ambiental.

o Polltica Nacional de Producción y Consumo Sostenible: el Ministerio
de Ambiente mediante documento expide lineamientos generales en
torno alconsumo y producción sostenible, manifestando que;

"La Polltica de Prcducción y Consumo Sosfenrble se orienta a
cambiar pafrones insostenibles de producción y consumo por parte de
los dife¡enfes acfores de la sociedad nacional, lo que contribuirá a

reducir la contaminación, conseruar los recursos, favorecer la
integridad ambiental de /os bienes y seruicios y estimular el uso
sostenib/e de la biodive¡sidad, como fuentes de la competitividad
empresarialy de la calidad de vida".

b) Que el concepto de Compras Sostenibles se entiende como el proceso
mediante el cual las organizaciones satisfacen sus necesidades de bienes,
servicios, obras y servicios públicos obteniendo el 'mejor valor por el dinero
gastado' en términos de generación de beneficios no sólo para la
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organización sino también para la sociedad y la economía, al tiempo que se
minimizan los daños alambiente.

c) Que las políticas, parámetros y lineamientos para Compras Sostenibles en el
sector público se encaminan al mejoramiento continuo y responsable de los
distintos procesos y actividades de la administración.

d) Que dentro de las políticas de la Empresa se propende por disminuir el
impacto ambiental generado por su actividad empresarial, en cada uno de
los procesos y las posibles afectaciones a la salud de los funcionarios y al
medio ambiente.

e) Que es interés de la empresa gestionar el riesgo legal por incumplimiento de
las leyeslnormas en materia ambiental y social por parte de proveedores y
contratistas y los comportamientos de consumo de la Empresa.

0 Que Aguas de Barrancabenneja SA ESP. como empresa del Estado con
responsabilidad ambiental ha venido desarrollando planes, manuales, guías,
programas y actividades en la materia como herramienta clave en los
diferentes procesos a fin de prevenir y minimizar los impactos en el medio

ambiente.

g) Que se hace necesario implementar en Aguas de Barrancabermeja SA

ESP, lineamientos de Compras Sostenibles que propendan u orienten los
procesos para la adquisición de productos y bienes y servicios respetuosos

con elmedio ambiente.

h) Que los lineamientos ambientales referidos permiten promover que los entes

requeridores de servicios creen dentro de sus organizaciones oonciencia y

responsabilidad ambiental, y de ninguna manera está enfocado en disminuir

la oferta real del mercado de productos y servicios. De esta forma se

incentiva el uso de productos "sensibles" amigables con los recursos

naturales.

4-Que de acuerdo con la definición de la ISO 20400: "Una compra sostenible

es aquetla que tiene el mayor impacto positivo ambiental, socia/ y econÓmico

posibte durante todo et ciclo de vida y que busca minimizar los impactos
'adversos". 

'Las Compras Sosfenibles son un instrumento poderoso cuando

una organización toma en consideración los rcquisito.s de sosfenibilidad y su

propia contribuciÓn al desanollo sostenible".

j) Que de acuerdo a la Política de Compras Sostenibles, aprobada mediante

Ácta ruo. 18 del 21 de diciembre de 2018, en el Comité lnstitucional de

Coordinación de Control lnterno- ClCCl, la Empresa determinó algunos criterios

orientadores encaminados a la implementación progresiva, discrecional y

responsable para considerar en los procesos de aprovisionamiento. de la

Empresa, asi como también establece las etapas para implementación de

Compras Sostenibles (2018-2021), Aguas de Banancabermeja SA ESP.

Con base en las consideraciones anteriores, el Gerente de la empresa Aguas de

Barrancabermeja SA ESP

RESUELVE

ARTICULO pR|MERO: Adoptar la política de Compras Sostenibles según lo
establecen los lineamientos en el documento Política de Compras Sostenibles

aprobado en el ClCGl, el dia 21 de diciembre de 2018



ARTICULO SEGUNDO: Cúmplase la implementación de la Compras Sostenibles en
Aguas de Barrancabermeja SA ESP, según las etapas y fechas establecidas a
continuación;

ARTICULO TERCERO: Responsabilícese a la Subgerencia Administrativa y
Financiera, a la Dirección de Planeación Empresarial, de la implementación de
Políticas de Compras Sostenibles.

Notifiquese, comuníquese y cúmpláseo.

Dado en

FECHA

Noviembre a Diciembre de 2OL8

Febrero a marzo de 2O19

Abril a Julio de 2O19

Agosto a octubre de 2O19

NOMBRE DEL
FUNCIONARIO

FECHA FIRMA
{l ,*- t

Proyectó Carmen Cecilia fuismendi Solano 27t1U2018 @R-)'"',\ 't c''tu

Proyectó Yulic F¿l¡rardn I irnann f)rrrán 27t12t2018 =aR

Aprobó Alftedo Garcés Echeverry 271122018

Nota. Los firmantee declaramos que hemos suscrito el presente documento y lo encontamos ajustado a las normas
y disposiciones legales v¡gentes denúo de cada una de nuesfas competencias y , por lo tanto lo presentamos para
la ñrma
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DE COMPRAS SOSTENIBLES

1. Aprobación y Adopción de la Política de
compras Sostén¡bles.

2. Conformación del Equipo de Trabajo de
Compras Sostenibles

3. Docuffrentar los lineamientos específicos de
Política de compras sostenibles en cada una de
sus etapas, determ¡nar los compromisos por parte
de la Alta Dirección en la implementación de la
Política aunado a la capaciteción y sensibilización
dé lá l\¡ta Dirección

4. Capac¡tación y Sensibilización a funcionarios en
general

5. Gobernanza: Sístema de
Contrátac¡ón con cr¡ter¡os de sostenibilidad incluidos,

6. Manual de Compras sostenibles y
técn¡cas de Fichas Técnicas con criterios de
sostenibilidad

Julio a Diciembre 2O2O

. lnclusíón de criteríos sostenibles ambientales en el
procero de los oferentes.
9. Medición y Segu¡m¡ento


