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ESPECIFICACIONES SOCIOAMBIENTALES PARA PROVEEDORES 

 
 
Para CELSIA el establecimiento de relaciones de mutuo beneficio con sus proveedores  es 
una prioridad, evidencia de ello es que la gestión de ésta relación figure como uno de los 
asuntos materiales del Modelo de Sostenibilidad de la organización. Es por esto que 
CELSIA, dentro de su programa de Buenas Prácticas de Proveedores, ha desarrollado el 
presente documento con el cual se pretende que todos sus proveedores y empresas 
vinculadas conozcan y den cumplimiento a los requisitos ambientales aplicables y 
promuevan la conservación del medio ambiente y el buen relacionamiento con la 
comunidad. 

 
Este documento presenta inicialmente las especificaciones generales que son de obligatorio 
cumplimiento por todos los proveedores de CELSIA y, posteriormente, las especificaciones 
de acuerdo a las fases de ejecución del contrato a realizar. 

 
Todo lo estipulado en estas especificaciones debe ser tenido en cuenta al momento de 
cotizar y presentar la Oferta de Servicio y serán de obligatorio cumplimiento por el 
proponente seleccionado una vez se celebre el respectivo contrato. 

 
 

1. ESPECIFICACIONES SOCIOAMBIENTALES GENERALES 
 
Todos los proveedores de CELSIA deben estar comprometidos con la protección del 
ambiente y el buen relacionamiento con los grupos de interés, conociendo y cumpliendo la 
normatividad nacional aplicable y demás normas y reglamentaciones, de acuerdo con el 
producto y/o servicio que provea, así como con lo estipulado en el Manual de Buenas 
Prácticas para proveedores, disponible en: https://goo.gl/bm6UGC 

 
 

1.1. Generalidades 
 
Para dar cumplimiento a estas normas y políticas, los proveedores de CELSIA están en la 
obligación de: 

 
• Realizar acciones que promuevan la protección del ambiente y la mejora continua, 

trabajar en una forma social y ambientalmente responsable, adoptando medidas 
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preventivas oportunas con las que se evite eventos que impacten negativamente  la 
calidad del aire, suelo, flora, fauna, paisaje, aguas subterráneas y superficiales, así 
como aquellos que afecten las comunidades. Los proveedores son responsables de 
capacitar y sensibilizar a su personal en los temas de uso racional del agua, ahorro 
de energía, manejo de residuos, conservación de la fauna y la flora y el adecuado 
relacionamiento con grupos de interés. 

 
 

• Cumplir los lineamientos definidos en el Sistema Integrado de Gestión, en las 
licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás permisos y 
autorizaciones que estén relacionados y definidos en las especificaciones  técnicas. 

 
• Facilitar la labor de supervisión y entregar a CELSIA la información necesaria para 

la evaluación de los aspectos socioambientales generados en el desarrollo del 
objeto del contrato y los soportes del cumplimiento contractual, tales como registros, 
informes, archivo fotográfico, entre otros. 

 
• Informar a CELSIA de manera inmediata la ocurrencia de cualquier situación 

detectada por su personal que pueda causar una situación de accidente o 
emergencia con impacto ambiental negativo. 

 
• Los laboratorios que presten sus servicios para caracterizaciones de ruido, 

emisiones, calidad de agua, ecotoxicidad y peligrosidad, entre otros estudios, deben 
estar acreditados por el IDEAM para los análisis contratados. 

 
• Si es el caso, CELSIApodrá solicitar en las especificaciones técnicas, la presentación 

de un plan de gestión socioambiental específico para la actividad, servicio u obra a 
desarrollar. Dicho plan como mínimo deberá contener los siguientes elementos: 
diagnóstico socioambiental de la zona, matriz de identificación de aspectos e 
impactos para los componentes físicos, bióticos y socioeconómicos. Para las 
actividades que generen mayor impacto por su duración, frecuencia y alcance en 
las especificaciones técnicas podrá ser exigida el diseño y presentación de 
programas para mitigar, controlar y compensar los posibles impactos. 

 
 

1.1. Política Sistema de Gestión 
 
CELSIA está comprometida en brindar un excelente servicio a sus clientes y desarrollar 
productos y servicios que satisfagan sus necesidades y expectativas en forma 
diferenciadora, así como también se compromete a: 

• Cumplir la legislación y otros requisitos 
• Promocionar la calidad de vida y desarrollar el talento humano 
• Trabajar con Responsabilidad Social y Ambiental 
• Prevenir enfermedades y accidentes laborales, daños a la propiedad, 

contaminación e impactos socio ambientales. 
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• Construir relaciones de mutuo beneficio y confianza. 
• Mejorar la eficiencia y agregar valor a la Empresa y a su entorno. 

 
Para lo anterior se soporta en su ADN organizacional, la mejora continua y su fórmula 
para ganar. 

 
 

1.2. Política Socioambiental 
 
Las políticas y lineamientos corporativos, son un elemento imprescindible que forman 
parte del contrato y consolidan requisitos de obligatorio cumplimiento para sus 
proveedores en cuatro ámbitos de acción: 

 
1.2.1. Política socioambiental 

 
CELSIAson empresas del sector eléctrico que contribuyen al desarrollo y bienestar de la 
sociedad en el territorio donde tiene presencia, realiza una gestión proactiva, participativa 
e incluyente, fortaleciendo relaciones de respeto y confianza con los actores sociales, 
cumpliendo la regulación socio ambiental e implementando acciones con enfoque 
preventivo y de mejora continua en los procesos que son compatibles con la viabilidad del 
negocio, creando valor de forma sostenible y aportando a la conservación, el uso racional 
de los recursos naturales y el ambiente. 

 
1.2.2. Política de gestión social 

 
La organización reconoce las comunidades y sus características, desarrollando una gestión 
participativa fundamentada en el respeto por los derechos humanos y la diversidad étnica 
y cultural, estableciendo relaciones de mutuo beneficio que aporten al desarrollo integral de 
las comunidades vecinas de las áreas de influencia y a la sostenibilidad del negocio. 

 
La política de gestión social se soporta en las siguientes premisas: 

 
• Construcción de lazos de confianza y respeto mutuo con los diferentes actores 

sociales presentes en el territorio. 
• Gestión de alianzas público privadas que permitan sinergias para la intervención 

integral en las áreas de influencia. 
• Desarrollo de planes y proyectos sociales priorizando líneas de acción que 

contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida, el desarrollo comunitario, el 
fomento de la educación y el acceso a la energía de las poblaciones. 

• Implementación de estrategias de participación y comunicación que promueven el 
diálogo de saberes interculturales. 

 
1.2.3. Política de cambio climático 

La organización está comprometida con la mitigación y adaptación al cambio climático 
gestionando sus emisiones y desarrollando acciones de ecoeficiencia en sus procesos para 
el crecimiento sostenible de la compañía. 
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Comprende las siguientes premisas: 
 
• Desarrollar las acciones necesarias para disminuir la intensidad de emisiones de 

gases efecto de invernadero -GEI. 
• Incidir en las políticas nacionales de reducción y compensación de emisiones de GEI 

en el sector eléctrico. 
• Investigar, desarrollar e innovar en proyectos relacionados con tecnologías renovables 

y mercados de carbono. 
• Incorporar la variable del cambio climático en la planeación de la organización. 
• Sensibilizar y trabajar con los grupos de interés sobre los riesgos y oportunidades que 

ofrece el cambio climático. 
 
 

1.2.4. Política de biodiversidad 
 
La organización reconoce y entiende la importancia de los recursos naturales y está 
comprometida en fomentar el conocimiento, conservación, recuperación  y enriquecimiento 
de la biodiversidad en las áreas donde opera. 

 
Comprende las siguientes premisas: 

 
• Realizar estudios en las áreas donde operamos para identificar las especies 

presentes y su grado de amenaza según la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN). 

• Incidir en las políticas nacionales para la investigación, conservación, recuperación y 
enriquecimiento de la biodiversidad. 

• Desarrollar acciones de conservación, recuperación y enriquecimiento de la 
biodiversidad con la participación de los grupos de interés. 

• Apoyar la Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH) como herramienta para el 
manejo de la biodiversidad en las cuencas. 

• Considerar los protocolos de evaluación de la sostenibilidad del sector hidroeléctrico 
como prácticas adecuadas para proteger la biodiversidad. 

• Divulgar los resultados del trabajo de la organización en cuanto a biodiversidad. 
 

1.2.5. Política de agua 
 
Para la Organización el recurso hídrico es un asunto prioritario por esto desarrolla acciones 
de protección, uso eficiente, mejoras tecnológicas en sus operaciones, así como acciones 
de protección de las cuencas hidrográficas que aseguren la sostenibilidad del agua para 
todos los grupos de interés. 

 
• Monitorear continuamente el uso del recurso tanto en cantidad como en calidad y su 

efecto sobre el ambiente. 
• Desarrollar las acciones necesarias para disminuir la intensidad del consumo del agua 

en sus procesos. 
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• Construir lazos con la sociedad civil local y regional en apoyo al derecho humano al 

agua. 
• Ayudar a sus proveedores, vecinos y demás grupos de interés en mejorar sus 

prácticas de conservación, monitoreo, tratamiento de aguas residuales, reúso y 
reciclaje. 

 
 
 

• Incidir en la formulación de políticas del agua y construir capacidades para entender 
los riesgos en las cuencas donde operamos. 

• Conocer y entender los problemas del agua potable y el saneamiento en las 
comunidades donde operamos y cómo es nuestro impacto. 

• Sensibilizar a nuestros grupos de interés en la problemática del estrés hídrico. 
• Divulgar los resultados del trabajo de la organización en cuanto al agua y apoyar a los 

proveedores para que publiquen sus progresos en la materia. 
 

1.3. Gestión Social 
 
Durante el desarrollo del contrato, el proveedor debe garantizar el cumplimiento de las 
premisas en las cuales se soporta la política social de la compañía, las cuales son: 

 
• Construcción de lazos de confianza y respeto mutuo con los diferentes actores 

sociales presentes en el territorio. 
• Gestión de alianzas público privadas que permitan sinergias para la intervención 

integral en las áreas de influencia. 
• Desarrollo de planes y proyectos sociales priorizando líneas de acción que 

contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida, el desarrollo comunitario, el 
fomento de la educación y el acceso a la energía de las poblaciones. 

• Implementación de estrategias de participación y comunicación que promueven el 
diálogo de saberes interculturales. 

 
Además, debe asegurar que en todas las actividades y operaciones que realiza para 
CELSIA, se cumplan según el código de conducta para proveedores de CELSIA y  con  los 
siguientes lineamientos: 

 
• No contratar menores de edad. 
• Evitar toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción. 
• Abolir cualquier tipo de práctica discriminatoria en el empleo. 
• Desarrollar procesos transparentes de participación directa para la contratación de 

mano de obra. 
• Dar prioridad a la contratación de mano de obra local, cuando las condiciones de 

formación, técnicas y económicas del contrato y/o del entorno, lo permitan. 
• Dar prioridad a la contratación de PYMES, pequeños proveedores locales, grupos 

de madres cabeza de familia, como proveedores de bienes y servicios para los 
proyectos y obras, siempre y cuando no afecte el desarrollo del contrato. 
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• Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos 

internacionalmente dentro de su ámbito de influencia. 
• Buscar la equidad de género en las ofertas de trabajos como principio de la empresa. 

 
 

2. REQUISITOS HABILITANTES PARA PARTICIPAR EN LA OF ERTA 
 
En aquellos eventos en que la prestación del servicio conforme a la normatividad exija 
contar con licencia ambiental, permiso, autorización o certificación, tales documentos 
actualizados o vigentes, deberán ser presentados junto con la oferta. A título enunciativo, a 
continuación se relacionan algunas actividades que requieren algún tipo de autorización 
emitida por la autoridad ambiental competente: 

 
• Empresas prestadoras del servicio de recolección de residuos peligrosos deberán 

contar con Licencia Ambiental para la recolección, transporte, recepción, 
segregación, almacenamiento y/o disposición final de este tipo de residuos. 

• Laboratorios de monitoreo y análisis de parámetros ambientales deberán contar con 
las acreditaciones vigentes otorgadas por el IDEAM y, si es el caso, los permisos de 
colecta. 

• Proveedores que suministren o utilicen materiales pétreos en la ejecución del 
proyecto, deberán respaldar el suministro o compra de este material por el título 
minero vigente y licencia ambiental aprobados por la autoridad ambiental respectiva. 

• Proveedores que suministren o utilicen madera en la ejecución del proyecto deben 
contar con la certificación del ICA (o el organismo que haga sus veces) y con los 
sellos correspondientes en el caso de guacales y estibas. 

• En aquellos eventos en que la legislación vigente exija la presentación de licencia, 
permiso o autorización emitida por autoridad competente, el proponente deberá 
adjuntarla junto con la oferta de servicios. 

• En las especificaciones técnicas y cuando el tipo de servicio o actividad así lo 
requieran, se solicitará a los proveedores contar con certificación en ISO 14001. 

 
En los eventos descritos, no acreditar cualquiera de los requisitos específicos que  resulten 
exigibles impedirá la continuidad del proveedor en el proceso de selección contractual 
adelantado por CELSIA. 

 
 

3. ESPECIFICACIONES SOCIOAMBIENTALES PARA INICIAR E L CONTRATO 
 
Al evaluar las ofertas, se tendrá en cuenta la capacidad del proveedor para cumplir con los 
requisitos de las especificaciones socioambientales, siendo este uno de los factores para la 
selección de acuerdo con lo que se establezca en las especificaciones técnicas. Los 
proveedores deberán acreditar la forma en que cumplirán tales requerimientos. 
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3.1. Licencias, Planes de Manejo Ambiental y Permis os Ambientales 
 
Para el desarrollo de obras, actividades o servicios que involucren el cumplimiento de 
requerimientos ambientales fijados por autoridad competentes tales como Licencias 
Ambientales, Planes de Manejo Ambiental y/o Permisos Ambientales, y en general, 
cualquier acto administrativo vigente que resulte aplicable, el proveedor en la Oferta de 
Servicios deberá incluir un plan que informe de manera suficiente la forma en que 
cumplirá tales requerimientos. Igualmente, teniendo en cuenta la experticia de los 
proveedores en el desarrollo de las actividades y/o servicios que habitualmente 
suministran o prestan, éstos tienen el deber de informar y dar las recomendaciones a 
CELSIA para el adecuado cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y/o lo 
dispuesto en instrumentos de seguimiento y control y actos administrativos que sean 
exigibles. 

 
 

3.2. Incidentes / accidentes ambientales 
 

3.2.1. Generalidades 
 
El Proveedor deberá conocer de forma preliminar los planes de emergencia que apliquen a 
los sitios en que se harán las actividades o prestará el servicio. En caso de no existir planes 
de emergencia, y de requerirse para la actividad objeto del contrato, el Proveedor deberá 
suministrar esta información a CELSIA y ejecutar las acciones que correspondan, por lo 
que deberá presentar en su oferta un documento en el que especifique los mecanismos 
para prevenir y responder a situaciones de emergencia durante el desarrollo del contrato, 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 
• El documento que presente el proveedor debe estar alineado con el plan de 

emergencias que CELSIA le suministre para tal fin. 
• El proveedor debe capacitar a todos sus trabajadores en el plan de emergencia. 
• El proveedor debe asegurar y establecer los mecanismos para comunicar 

inmediatamente a CELSIA cualquier evento que se presente, incluyendo situaciones 
que puedan generar contingencias ambientales que deben ser notificadas a la 
autoridad ambiental competente. 

• El proveedor debe identificar los recursos que debe suministrar para la atención de 
emergencias que puedan presentarse durante la ejecución del contrato e incluirlos 
dentro de la oferta de servicios. 

• Todos los trabajadores y/o contratistas del proveedor deben apoyar las actividades 
del plan de emergencia del sitio en el que se ejecuta el contrato. Cuando se 
establezca en el pliego de condiciones específicas que los trabajadores del 
contratista deban participar de la brigada o grupo de atención de emergencias de 
CELSIA, el proveedor deberá asegurar las condiciones para que su personal 
participe de estos equipos. 

• En el evento en que durante la ejecución contractual se presenten incidentes o 
emergencias que generen efectos ambientales, el proveedor debe acordar con el 
Interventor, las medidas de mitigación a realizar y las responsabilidades por los 
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costos en que se pueda incurrir. Lo anterior, deberá ser notificado oportunamente 
a CELSIA. 

• Cuando se trata de contratos tipo “llave en mano”, el proveedor será responsable 
por la coordinación, gestión de emergencias e incidentes ambientales y asignación 
de recursos requeridos. 

 
 

3.3. Relacionamiento con comunidades 
 
El relacionamiento con la comunidad es responsabilidad directa de CELSIA, por lo cual 
cualquier acción de cara a las comunidades por parte de contratistas debe ser concertada 
y planeada en articulación de los equipos sociales (proveedor y CELSIA); teniendo en 
cuenta que el lineamiento en este aspecto se da desde la Gestión Socioambiental. 

 
• Todas las quejas y reclamos en materia ambiental y social que presente la 

comunidad deben informarse al Interventor, quien a su vez informará a la  Gerencia 
Socioambiental de CELSIA, para definir las acciones a que dé lugar y adjuntando el 
registro de esta información con el seguimiento a las acciones tomadas en el informe 
mensual de contratistas. 

 
• El proveedor debe incluir en la inducción y en el cronograma de capacitación el 

adecuado manejo de las relaciones con la comunidad de acuerdo a los lineamientos 
de CELSIA. 

 
• En el proceso de relacionamiento y entrega de información a la comunidad durante 

la ejecución contractual, el proveedor evitará la generación de  falsas  expectativas. 
Igualmente queda prohibido, salvo autorización expresa y por  escrito, asumir 
compromisos a nombre de CELSIA. 

 
• El proveedor será el responsable de atender la reparación de los daños ocasionados 

a bienes de la comunidad que hayan sido afectados durante la ejecución contractual, 
previo análisis y revisión con el Interventor y la Gerencia Socioambiental. Para el 
efecto deberá adjuntar el registro de esta información con el seguimiento a las 
acciones tomadas en los informes de avances del contrato. 

 
• Cuando la naturaleza de la obra, actividad o servicio a contratar lo requiera, en las 

especificaciones técnicas CELSIA solicitará al proveedor presentar en la oferta el 
procedimiento para la recepción, atención y respuesta a peticiones, quejas o 
reclamos que provengan de la comunidad del área de influencia del lugar de 
ejecución del contrato. 

 
• El recibo de cualquier requerimiento, solicitud o apremio formulado por autoridad 

competente deberá ser inmediatamente informado a CELSIA, adjuntando el 
respectivo informe de las actividades contractuales a las cuales éstos se refieran. 

 
3.4. Responsabilidad y competencias con la gestión socioambiental 
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El proveedor debe asegurar el cumplimiento de los requisitos legales socioambientales 
aplicables y los requisitos establecidos por CELSIA para la ejecución del contrato. 

 
De acuerdo con los aspectos socioambientales, el número de frentes de trabajo, el 
número de trabajadores y la duración del obra o servicio, el proveedor debe asignar en la 
obra o servicio el personal suficiente, con competencias verificadas o demostrables, para 
que asegure el cumplimiento de los requisitos legales socioambientales establecidos por 
las autoridades competentes y demás requisitos adoptados por CELSIA para su gestión 
socioambiental. 
De acuerdo con los requisitos contractuales el proveedor debe presentar los registros que 
evidencien el cumplimiento de los requisitos de competencia del personal que estará 
encargado de la Gestión Socioambiental. 

 
 

3.5. Inducción y sensibilización en gestión socioam biental 
 
El proveedor debe solicitar y asegurar la asistencia de su personal a la inducción sobre 
gestión socioambiental de CELSIA antes del inicio de actividades. Sin este requisito no se 
podrá dar inicio a la ejecución de las labores o servicios contratados 

 
El proveedor será el responsable de establecer, diseñar e impartir las sensibilizaciones y 
capacitaciones necesarias en temas socioambientales a sus trabajadores y proveedores, 
dejando evidencia, la cual debe ser entregada al Interventor, adjunta al informe de avance 
del contratista. 

 
 

4. ESPECIFICACIONES SOCIOAMBIENTALES DURANTE LA EJE CUCIÓN DEL 
CONTRATO 

 
4.1. Orden y aseo 

 
Durante el tiempo de ejecución de las obras, actividades o servicios será obligación del 
proveedor mantener los sitios de trabajo y aledaños en las mejores condiciones de 
señalización, seguridad, orden y limpieza, por esta razón deberá: 

 
• Conservar las áreas de trabajo limpias, higiénicas, sin acumulaciones de desechos y 

depositar los residuos generados en los contenedores destinados y habilitados para tal 
fin, evitando la mezcla de residuos entre sí o cualquier otro tipo de residuo. 

 
• Limpiar y retirar escombros, envases, embalajes, basuras, chatarras, etc, a través de las 

empresas prestadoras del servicio de recolección de residuos debidamente acreditadas 
para ello. 

 
• Remover de las áreas de trabajo, los equipos que no estén siendo usados o los equipos 

inhabilitados, almacenándolos en los sitios destinados para este fin y garantizando su 
adecuada disposición final, en caso de requerirse. 
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• Las áreas en las cuales se realicen actividades deben dejarse debidamente ordenadas 
y aseadas al finalizar la jornada de trabajo. 

 
4.2. Abastecimiento de agua para uso en el proyecto  

 
El proveedor deberá solicitar al Interventor, la habilitación de los puntos para la toma de 
agua requerida para la ejecución del contrato. En ningún caso se puede tomar agua sin 
previa autorización. 

 
En caso que se requiera modificar u obtener una concesión de aguas, el Interventor 
coordinará con la Gerencia Socioambiental la obtención de esta autorización ambiental; en 
ningún caso se podrá utilizar el recurso hasta tanto no se cuente con la concesión de aguas 
emitida por la autoridad ambiental competente. 

 
Si el abastecimiento de agua se realiza en carro tanque, el proveedor debe asegurar la 
legalidad de la procedencia del agua mediante la presentación de la concesión de agua o 
la certificación del acueducto que lo suministra. Estos registros deben estar disponibles para 
consulta. 

 
El proveedor debe tomar medidas orientadas al uso eficiente y racional del agua y cuando 
así se determine en las especificaciones técnicas, debe llevar registros de consumo, los 
cuales debe anexar en el informe de avance. 

 
Atender las instrucciones que emita la Autoridad Ambiental Regional en cuanto a 
restricciones en uso de agua en épocas de verano. 

 
 

4.3. Biodiversidad 
 
El proveedor debe cumplir con los siguientes requisitos relacionados con la protección y 
preservación de la biodiversidad que se encuentra en las zonas de ejecución de las 
actividades y establecidas en la evaluación ambiental: 

 
 

4.3.1. Afectación de la fauna 
 

• Está prohibida la caza, pesca, intervención de cualquier refugio de fauna y extracción 
de ejemplares de fauna silvestre que puedan existir  en el área donde se va a 
ejecutar el contrato. 

 
• Cuando se identifiquen sitios donde haya presencia de fauna, el proveedor debe 

presentar en la oferta el programa de salvamento y reubicación de la fauna bajo 
protocolos que para esta actividad tenga establecidos la autoridad ambiental. 
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• El proveedor debe hacer seguimiento al cumplimiento del programa de salvamento 

y reportar los resultados en el informe de avance del contrato. 
 

• En caso que en la ejecución del contrato se requiera intervenir áreas con  presencia 
de fauna silvestre o protegida que no fueron identificadas inicialmente, estas 
actividades deben ser aprobadas y controladas por Interventor. 

 
 

4.3.2. Manejo silvicultural: Poda, aprovechamiento y siembra 
 

• Contar con el permiso o autorización de aprovechamiento forestal cuando sea 
necesario talar árboles, solicitándolo previamente por escrito ante la autoridad 
ambiental competente sin que pueda desarrollar la actividad hasta tanto no sea 
emitido el acto administrativo de autorización. 

 
• Tener en cuenta antes de realizar las podas y/o aprovechamiento forestal la 

vegetación en zona protegida, árboles catalogados y especies protegidas. 
 

• El proveedor debe contar con un procedimiento específico para el manejo 
silvicultural según la actividad a ejecutar: poda, aprovechamiento forestal, 
trasplantes, compensación y/o mantenimiento forestal. Para las podas y el 
aprovechamiento forestal el procedimiento debe incluir los tipos de cortes, el 
mantenimiento fitosanitario y la gestión final de residuos vegetales propendiendo por 
hacer un aprovechamiento sostenible de los mismos. 

 
• El proveedor debe dar cumplimiento de la Guía Para la Ejecución Técnica de Podas 

de Vegetación en Corredores de Líneas y Redes Eléctricas de CELSIA. 
 

• Las personas encargadas del desarrollo de las actividades deberá contar con 
competencias silviculturales para las actividades que se ejecutarán, según las 
normas establecidas a nivel nacional, sino se cuenta con los certificados, el 
proveedor presentará plan de capacitación respectivo. 

 
• Es de obligatorio cumplimiento, adelantar la aplicación de sellantes y/o “cicatrizante” 

en los arboles intervenidos, a través de “podas”; esto para dar cumplimiento a las 
resoluciones emitidas por la autoridad ambiental; realizar  cortes (podas) |limpios, 
es decir, sin desgarros, cortes que deben ser a ras del fuste o rama. El proveedor 
debe asegurar que la afectación de la vegetación durante la poda o tala sea la 
mínima necesaria para realizar el trabajo. 

 
• Para las podas, aprovechamientos y trasplantes el proveedor debe presentar el 

listado de herramientas y equipos con los que cuenta, los cuales aseguren el 
cumplimiento de la actividad. 

 
• En el caso de tala, orientar la caída del árbol para evitar daños en otra vegetación o 

infraestructura existente. 
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• Para las compensaciones forestales el proveedor deberá certificar la calidad y la 
proveniencia del material vegetal. No introducir especies ajenas al área de la obra 
para la actividad de reforestación. 

 
• El proveedor debe reportar el volumen de madera talada y el manejo que dio al 

material vegetal. 
 

• La siembra deberá incluir el mantenimiento mínimo por dos años para asegurar la 
supervivencia de la vegetación sembrada, incluyendo riego, manejo fitosanitario, 
resiembra y aislamiento. 

 
• Las siembras deberán incluir la cartografía entregada desde una GDB, con  Fetuare 

dataset y shape demostrando la capa a el tipo de información que hace parte dentro 
de los lineamientos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA-
GEODATABASE). 

 
 

4.3.3. Utilización de madera 
 

• Está prohibida la compra de madera proveniente de bosques naturales o de especies 
protegidas. 

 
• La madera (estibas, guacales, andamios, etc.) debe ser comprada a empresas que 

cumplan con la normativa de aprovechamiento forestal. 
 

• El proveedor debe contar con la certificación del ICA (o el organismo que haga sus 
veces) y con los sellos correspondientes en el caso de guacales y estibas. 

 
• Para la compra de maderas sin procesar como tablones para andamios, tacos, 

polines, entre otros, se deben tener en cuenta los siguientes criterios: 
 

- Para cantidades menores o iguales a 20 m3 se requiere presentar factura con 
NIT o lo que se disponga en los pliegos de condiciones específicas. 

 
- Para cantidades mayores a 20 m3 se requiere presentar factura con NIT., 

además debe estar respaldada la compra de este material por el  salvoconducto 
de movilización de la madera y la licencia del procesador de la madera. 

 
• El proveedor debe llevar un control mensual de las maderas adquiridas, estos 

registros deben ser entregados al Interventor periódicamente con el informe de 
contratista. 

 
 

4.4. Excavaciones 
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• Antes de empezar los trabajos de excavación el proveedor debe precisar el sitio por 
donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas, 
líneas principales de alcantarillado, etc. En caso de que se requiera remover  o 
reubicar alguna de estas instalaciones, el proveedor debe coordinar con el 
Interventor la obtención de los permisos correspondientes para la reubicación y la 
maniobra a realizar para prevenir los peligros, daños o contacto con estas 
instalaciones. 

 
• Al efectuar trabajos de excavación el proveedor debe dejar taludes con pendientes 

de acuerdo con el ángulo de reposo del material que compone el terreno. Si esto no 
es posible por las características del terreno, el proveedor debe hacer 
apuntalamientos, para evitar que los cambios de presión en la tierra puedan 
derrumbarlos. Cuando los puntales sostengan grandes presiones, el proveedor debe 
evitar su pandeo asegurándolos transversalmente. 

 
• El proveedor debe acumular y conservar los suelos vegetales removidos para 

utilizarlos posteriormente en la recomposición de la estructura vegetal. 
 
 

4.5. Arqueología 
 
En caso que en el área donde se vaya a desarrollar el contrato, se tenga identificado como 
una zona de antecedentes arqueológico, el proveedor debe presentar en la oferta las 
medidas de manejo con los pasos a seguir en caso de presentarse un hallazgo de interés 
arqueológico, teniendo en cuenta lo establecido en las especificaciones técnicas. 

 
Si el proveedor en el desarrollo de sus actividades descubre la presencia de objetos que 
puedan ser de interés arqueológico, debe detener la actividad e informar de manera 
inmediata al Interventor, con el fin de realizar su adecuado rescate; además el proveedor 
debe velar por la protección de los objetos descubiertos, para evitar actos de saqueo de los 
mismos. 

 
 

4.6. Vehículos, maquinaria y equipos 
 
El proveedor debe presentar y ejecutar un plan de mantenimiento y/o realizar las 
inspecciones pre-operacionales de sus vehículos, maquinaria y equipos y debe mantener 
registros para la consulta de Interventor de Contrato, según se indique en las 
especificaciones técnicas. 

 
Todo vehículo, empleado por el proveedor en el desarrollo de las actividades propias del 
contrato, debe estar y mantenerse en perfectas condiciones de operación y disponer de 
todos los dispositivos, elementos de seguridad, certificados de revisión técnico-mecánica y 
de gases, equipo de carretera, pito de reversa, tener toda su documentación y seguros 
vigentes, según lo requerido en el Código Nacional de Transito. El proveedor  debe realizar 
inspecciones de cada uno y dejar registros disponibles para la verificación por el Interventor 
del contrato. 
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El proveedor debe presentar con dos (2) días de anticipación un listado de los Vehículos o 
Equipos y Conductores u Operadores, con la documentación antes mencionada al 
Interventor, para que se le realice la inspección, tramite el permiso de ingreso y la 
realización de la inducción. 

 
 

4.7. Materiales pétreos 
 
Para obras o servicios que requieran el uso de materiales pétreos como tierra, arenas, 
gravas y piedras, el proveedor debe asegurar el cumplimiento de los requisitos legales 
establecidos por autoridad ambiental teniendo en cuenta las cantidades a utilizar: 

 
• Para cantidades menor a una volqueta se requiere presentar factura con NIT. 

 
• Para cantidades mayor a una volqueta se requiere presentar factura con NIT., 

además debe estar respaldada la compra de este material por el título minero 
vigente, licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental aprobado por la autoridad 
ambiental respectiva. 

 
El proveedor debe llevar un control mensual de los materiales pétreos adquiridos, estos 
registros deben ser entregados al Interventor periódicamente con el informe de  contratista. 

 
El proveedor debe realizar el transporte de los materiales en vehículos carpados, además 
estos materiales deben ser almacenados en sitios adecuados, concertados previamente 
con el Interventor, con el fin de garantizar su identificación, señalización y estar confinados 
y cubiertos en forma adecuada, para evitar la emisión de material particulado  o arrastre de 
los materiales a aguas superficiales. 

 
 

4.8. Materiales con asbesto 
 
En CELSIA se prohíbe el uso de fibras y materiales que contengan Asbesto tanto para 
construcción como para aislamiento. En el caso de que se requiera cambiar las tejas de 
asbesto-cemento que están instaladas en las centrales o sedes deben ser remplazadas por 
otras que no contengan asbestos, garantizando el tratamiento y disposición final de los 
materiales reemplazados, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.10.3. de éste 
documento: Retiro y aprovechamiento / disposición final de los residuos. 

 
 

4.9. Mercancías peligrosas 
 

4.9.1. Generalidades 
 

• El producto a suministrar debe tener las siguientes características: 
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- Las colas, adhesivos, toner y tinta deben ser, si técnicamente es posible, de 
base acuosa. 

- Exclusión del uso de PVC, siempre que sea posible, y uso preferente de 
Polietileno (PE) y Polipropileno (PP) o acetato de celulosa. 

- Exclusión de uso de maderas tratadas con creosota. 
- Utilizar productos de limpieza que no contengan las siguientes sustancias: 

paraclorodifenoles, clorobenzoles, hidrocarburos policíclicos, y sustancias 
incluidas en la lista de sustancias peligrosas del decreto 4741 de 2005. Las 
sustancias que se utilicen deben validarse con el listado de sustancias 
aprobadas por CELSIA. 

- Utilizar disolventes orgánicos de baja toxicidad, como: acetona, acetato de etilo, 
isopropanol, varsol. Se prohíbe el empleo de disolventes halogenados, 
aromáticos y orgánicos como xileno, tolueno, metanol. Reutilizar los disolventes 
orgánicos que no se encuentren totalmente agotados. 

- Utilizar pinturas con bajo contenido en compuestos orgánicos volátiles (COVs) o 
base acuosa. 

- Suministrar los productos en recipientes adecuados a la sustancia proveída para 
garantizar su estanqueidad y evitar posibles derrames o fugas. 

 
• El proveedor debe presentar previamente el listado de productos químicos que va  a 

emplear, con sus respectivas fichas técnicas (con información comercial del 
producto), hojas de seguridad para que CELSIA autorice la utilización de acuerdo 
con los productos químicos homologados por la Empresa. 

 
• El proveedor debe contar con un programa de capacitación y entrenamiento sobre 

el manejo de procedimientos operativos normalizados y prácticas seguras para todo 
el personal que interviene en las labores de cargue, descargue, almacenamiento, 
manipulación y trasvase de sustancias químicas. 

 
• El proveedor debe cumplir con las especificaciones de manejo de productos 

químicos establecido por CELSIA. 
 

• El proveedor debe dar cumplimiento a la resolución 4728 de 2010 en su artículo 3, 
en lo que respecta al plan de contingencia para derrame de combustibles. 

 
• El proveedor debe contar con kits para contención de derrames y colocar 

contenedores en aquellos puntos críticos donde se lleven a cabo manipulaciones de 
sustancias líquidas peligrosas. 

 
 
 
 
 

 
• Para el caso de las fumigaciones, el proveedor debe dar cumplimiento al decreto 

1843 de 1991 para la aplicación de plaguicidas: 
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- Usar equipos en perfecto estado de funcionamiento, de modo que se eviten 
fugas que puedan causar daño a la comunidad o al ambiente. 

- Los equipos deben tener mantenimiento o conservación de acuerdo a las 
especificaciones que, deben suministrar los fabricantes, distribuidores o 
representantes, bajo las responsabilidades de los mismos. 

- Los equipos usados deberán lavarse en lugares  destinados para este fin, no se 
podrán lavar al interior de las instalaciones de CELSIA. 

- Se deben utilizar las técnicas acordes de acuerdo al área que se vaya a fumigar 
teniendo en cuenta los alrededores. 

- El personal aplicador debe contar con el equipo de protección personal requerido 
para la labor. 

- Sólo podrán utilizar plaguicidas registrados y permitidos por el Ministerio de 
Salud, los cuales, a excepción de los rodenticidas, fumigantes de granos e 
inmunizantes de madera en ningún otro caso podrán ser de Categoría 
Toxicológica I y II. 

- En el caso de las fumigaciones, realizar la práctica de triple lavado e inutilizar los 
envases (cuando proceda) sin destruir la información de las etiquetas. Manejar 
estos recipientes como residuos peligrosos. 

 
 

4.9.2. Transporte de mercancías peligrosas 
 

Para el transporte de mercancías peligrosas, el proveedor debe: 
 

• Cumplir con lo estipulado en la normatividad vigente sobre el transporte de 
mercancías peligrosas especialmente el Decreto 1609 de 2002 y aquellos que los 
sustituyan o modifiquen; así mismo con las pautas establecidas en las Normas 
Técnicas Colombianas NTC 1692 y NTC 4702 sobre el rotulado y etiquetado de los 
embalajes y envases de las mercancías peligrosas. 

 
• Garantizar la competencia del personal sobre las condiciones de manejo y riesgos 

potenciales de contaminación en la labor de transporte de mercancías peligrosas. 
 

• El transportador deberá portar la tarjeta de emergencia de los productos que 
transporta. 

 
• Los conductores deberán contar con el certificado del curso básico obligatorio de 

capacitación para conductores de vehículos que transportan mercancías peligrosas. 
 

• La carga en el vehículo deberá estar debidamente acomodada, estibada, apilada, 
sujeta y cubierta de tal forma que no presente peligro para la vida de las personas y 
el medio ambiente; que no se arrastre en la vía, no caiga sobre esta,  no interfiera 
la visibilidad del conductor, no comprometa la estabilidad o conducción del vehículo, 
no oculte las luces, incluidas las de frenado, direccionales y las de posición, así 
como tampoco los dispositivos y rótulos de identificación reflectivos  y 
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las placas de identificación del número de las Naciones Unidas UN de la 
mercancía peligrosa transportada. 

 
• Todos los vehículos que transporten mercancías peligrosas en contenedores por las 

vías públicas del territorio nacional, deberán fijarlos al vehículo mediante el uso de 
dispositivos de sujeción utilizados especialmente para dicho fin (mínimo en cada una 
de las cuatro esquinas del contenedor), de tal manera que garanticen la seguridad 
y estabilidad de la carga durante su transporte. 

 
• Cuando un cargamento incluya mercancías no peligrosas y mercancías peligrosas 

que sean compatibles, éstas deben ser estibadas separadamente. No despachar el 
vehículo llevando simultáneamente mercancías peligrosas, con personas, animales, 
medicamentos o alimentos destinados al consumo humano o animal, o embalajes 
destinados para alguna de estas labores. 

 
• Los vehículos en los que se transporte mercancía peligrosa, deberán contar con: 

 
- Rótulos de identificación de acuerdo con la NTC 1692, contar con una placa que 

presente el número de las Naciones Unidas (UN) para cada material que se 
transporte, en todas las caras visibles de la unidad de transporte. 

- Elementos básicos para atención de emergencias tales como: extintor de 
incendios (mínimo dos extintores multipropósito), ropa protectora, linterna, 
botiquín de primeros auxilios, equipo para recolección y limpieza, material 
absorbente para recoger los derrames que puedan presentarse durante el 
transporte, el material contaminado deberá ser tratado como residuo peligroso. 

- Tener el sistema eléctrico con dispositivos que minimicen los riesgos de chispas 
o explosiones. 

- Dispositivo de cargue y descargue, en caso de transportar mercancías 
peligrosas en cilindros. 

- Alarma sonora para el momento de dar marcha en reversa. 
- El propietario o tenedor del vehículo debe tramitar la obtención y renovación del 

Registro Nacional de Transporte de Mercancías Peligrosas ante las Direcciones 
Territoriales del Ministerio de Transporte, donde se tenga el domicilio principal. 

- Los transportadores de combustibles deberán tener vigente el seguro de 
responsabilidad civil extracontractual, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 39 del Decreto 1521 de 1998, que incluya al menos los riesgos de: 
Muerte o lesiones a una persona, Daños a bienes de terceros, Muerte o lesiones 
a dos o más personas. 
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4.9.3. Almacenamiento de mercancías peligrosas 
 

• El sitio de almacenamiento de productos químicos, debe estar aprobado por CELSIA 
antes de iniciar su uso. El proveedor debe señalizar y demarcar esta área, etiquetar, 
rotular las sustancias, mantener las hojas de seguridad en el sitio, publicar las 
matrices de compatibilidad y dotarla con los elementos para atender derrames de 
sustancias, así como conatos de incendio. Si se almacenan sustancias líquidas, debe 
contarse con un sistema de retención de derrames que tenga una capacidad de 
almacenar el 110% del volumen de las sustancias almacenadas. 

 
• El proveedor debe asegurar que los estantes del almacén temporal de sustancias 

químicas, sean de materiales no combustibles, robustos, deben estar bien  anclados 
para evitar la caída de las sustancias, con la capacidad portante  suficiente que 
soporte el peso de todas las sustancias, según aplique. 

 
• Los productos químicos se deben almacenarse de acuerdo a la incompatibilidad y 

reactividad química de estos, de acuerdo a la hoja de seguridad. Los productos  que 
tengan características especiales de seguridad deben almacenarse de forma 
separada. 

 
• En el sitio de almacenamiento deben permanecer las hojas de seguridad de las 

sustancias almacenadas. 
 

• El sitio debe evitar el ingreso de aguas lluvias para evitar contaminación de éstas 
aguas. 

 
• Cuando un producto se reenvase, debe cuidarse de que el envase utilizado cumpla 

con las características requeridas para el tipo de sustancia y adicionalmente el 
envase debe rotularse con la información del producto. 

 
 

4.9.4. Equipos que contienen sustancias peligrosas 
 

• Con el fin de disminuir impactos en el cambio climático y sustancias agotadoras de 
la capa de ozono, no utilizar equipos que contengan o en que en su proceso de 
fabricación se haya utilizado CFC’s, HCFC’s, tricloroetano, tetracloruro  de carbono, 
freones y halones y asbestos. 

 
• Cuando se provea equipos que contenga aceites dieléctricos, el proveedor debe 

entregar el certificado de que los equipos están libres de PCB; en caso de 
mantenimiento a equipos que utilicen aceite dieléctrico, el proveedor deberá 
entregar certificado de que el aceite que se dejó en el equipo es libre de PCB. 
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• Cuando se provean equipos de aire acondicionado o refrigeración éstos deben ser 

libres de CFC, HCFC y utilizar productos químicos con menor impacto en la capa de 
ozono. 

 
• Hacerse cargo, siempre y cuando así lo exija CELSIA, de los residuos de envases 

generados durante el suministro de los equipos, de la retirada del equipo/ elemento/ 
suministro al final de su vida útil o de proporcionar a CELSIA pautas de gestión del 
equipo suministrado al final de su vida útil. En  caso de estar a cargo del proveedor 
se deberá ejecutar con gestores autorizados. 

 
• En caso de que aplique, los residuos de equipos y/o materiales, deben manejarse 

en los programas de postconsumo que están establecidos en el país. 
 

4.10. Residuos 
 

4.10.1. Generalidades 
 

• El proveedor debe conocer y cumplir con lo establecido por CELSIA en el 
procedimiento “Gestión Integral de residuos peligrosos y no peligrosos”, durante 
toda actividad u obra que se realice al interior de la compañía. 

 
• El proveedor debe reducir al máximo la generación de residuos y garantizar un 

adecuado transporte, almacenamiento y manipulación. En la medida de lo posible 
se hará aprovechamiento de los residuos, siendo la disposición final la última opción. 

 
• Se prohíbe la quema de residuos, así como enterrar o tirar a los cuerpos de agua los 

residuos que se generen por el desarrollo de las actividades propias del contrato. 
 

• El proveedor debe presentar los registros de disposición final de residuos al 
Interventor de Contrato en el informe mensual. En el caso de que la gestión de los 
residuos estén a cargo de CELSIA, el proveedor debe tener en cuenta lo estipulado 
por la organización en este aspecto. 

 
 

4.10.2. Almacenamiento temporal de residuos 
 
Los residuos deberán ser almacenados en las áreas que se definan con el Interventor, 
teniendo en cuenta: 

 
• Cuando los servicios se presten dentro las instalaciones de CELSIA, el proveedor 

debe separar los residuos que genere durante la ejecución del contrato de  acuerdo 
a la naturaleza y peligrosidad de los mismos y a los lineamientos estipulados por 
CELSIA, acogiéndose al código de colores para la segregación de residuos. 
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• Los residuos peligrosos deben estar separados, rotulados, envasados, embalados y 
almacenados de acuerdo a la normatividad legal nacional vigente y a las 
especificaciones de CELSIA. 

 
• CELSIA exigirá el cumplimiento de las siguientes actividades para el adecuado 

almacenamiento de residuos: 
 

- Los recipientes que se utilicen para el almacenamiento de residuos deben estar 
en buenas condiciones, identificados con los colores correspondientes y contar 
con tapa. 

- El sitio de almacenamiento debe tener capacidad suficiente, señalización, 
iluminación, cubierta, ventilación natural y con acceso restringido. En este sitio 
deben estar disponibles hojas de seguridad y/o tarjetas de emergencias de los 
residuos almacenados. 

- Donde se almacenen residuos líquidos se debe contar con dique de 
almacenamiento correspondiente a un 110% del volumen almacenado. 

- Los residuos almacenados deben ser retirados con la frecuencia requerida para 
evitar problemas de contaminación y proliferación de vectores. 

- Se debe contar en este sitio con las tarjetas de emergencia de los residuos 
almacenados. 

- Instalar bandejas de contención en las zonas donde se almacenen aceites y 
sustancias peligrosas. 

 
 

4.10.3. Retiro y aprovechamiento / disposición fina l de los residuos 
 
Para realizar el aprovechamiento o disposición final de los residuos se deben tener en 
cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 

 
• El retiro de los residuos se deberá realizar en presencia de un funcionario de 

CELSIA, diligenciando documento de control y seguimiento el cual incluirá como 
mínimo: los datos del gestor de residuos, el peso de los residuos, así como el 
tratamiento y la disposición final, esto con el fin de garantizar la trazabilidad del 
residuo. En casos en que el residuo no pueda pesarse en sitio debe tener el recibo 
de báscula. Se debe contar con un registro fotográfico de la actividad antes y 
después del retiro de los residuos. 

 
• Se prohíbe enviar residuos peligrosos a rellenos sanitarios como disposición final, ni 

enterrar éstos residuos en sitios no autorizados. 
 

• Para el manejo de residuos como plaguicidas, medicamentos, baterías plomo ácido, 
pilas y/o acumuladores, llantas, bombillas y residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos, se debe participar en los programas de posconsumo definidos por el 
Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Las empresas que presten 
el servicio de posconsumo de plaguicidas deben cumplir también con la Resolución 
1675 de 2013. 
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• El transporte de residuos peligrosos debe cumplir con lo establecido en el punto de 
Transporte de mercancías peligrosas. 

 
• Dependiendo del tipo de residuos a retirar y aprovechar / disponer, se debe: 

 
- Residuos no peligrosos: se debe presentar el certificado de cámara y comercio 

en donde conste la autorización para disposición final del residuo o 
aprovechamiento. Se debe contar con la factura o comprobante de ingreso de 
los residuos al relleno o de aprovechamiento de los residuos. 

 
- Residuos peligrosos: al retirar los residuos, se debe cumplir lo establecido en 

la normativa de transporte de mercancías peligrosas. Se debe presentar copia 
de la licencia ambiental en la que conste la autorización para el tipo de residuo 
a disponer o aprovechar y copia de los permisos ambientales correspondientes 
en el que se pueda verificar que están vigentes. Se debe presentar las actas de 
aprovechamiento o disposición final correspondientes al Interventor. 

 
- Escombros: al retirar los escombros los vehículos deben estar carpados y los 

escombros deben disponerse en escombreras autorizadas o sitios permitidos 
por la autoridad ambiental. Se debe presentar las actas de disposición final 
correspondientes al Interventor. 

 
- Capa orgánica: previo a la realización de la remoción de suelo, el proveedor 

debe determinar la profundidad del horizonte fértil o capa superior del suelo, 
evitando profundizar en los cortes, más allá del espesor del horizonte fértil  para 
que no se mezcle con el subsuelo o estratos adyacentes de menor calidad 
agrológica. Se debe almacenar el suelo orgánico separado del subsuelo 
removido, y cubrir ambos montones con plástico para evitar la pérdida por 
erosión. La capa orgánica se debe aprovechar y bajo ninguna circunstancia 
disponerla con los escombros. 

 
- Material de poda, tala y rocería: En lugares donde el material vegetal se puede 

incorporar al suelo, el proveedor debe buscar un área dentro del área  de 
ejecución del contrato para realizar la reincorporación de este material vegetal. 
En áreas urbanas o lugares donde no hay alternativas de aprovechamiento del 
material vegetal se debe realizar la entrega de este material a los gestores de 
residuos autorizados. La medida que se defina debe ser acordada previamente 
con el Interventor. 

 
 

4.11. Aguas lluvia 
 

• En la medida de lo posible, el proveedor ralizará aprovechamiento del agua lluvia. 
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• El proveedor debe manejar adecuadamente las aguas lluvias, de manera que se 

puedan evacuar a cuerpos de agua y/o alcantarillado de aguas lluvias sin generar 
contaminación de ésta, erosión, inundación, entre otros. 

 
• Conforme a la normatividad, está prohibido verter aguas residuales en canales o 

canaletas de aguas lluvias. 
 

• Las aguas lluvias que se contaminen durante la ejecución de las actividades deben 
ser tratadas antes de disponerlas en los cuerpos receptores. 

 
• Los sistemas colectores de aguas lluvias deben ser adecuadamente cubiertos para 

prevenir su contaminación. 
 
 

4.12. Aguas residuales y vertimientos 
 
El proveedor debe cumplir con los siguientes requisitos relacionados con los vertimientos: 

 
• Está prohibido que se viertan sustancias químicas, residuos sólidos, escombros, o 

cualquier otro material sobre los sistemas de alcantarillado de las sedes y centrales, 
ni sobre los lechos o fuentes de agua (ríos, quebradas etc.). 

 
• Está prohibido el lavado de vehículos dentro de las instalaciones de CELSIA y en 

lechos o fuentes de agua. En caso de requerirse, debe realizarse en sitios 
autorizados para este fin, para lo cual debe contar con la factura, la cual debe estar 
disponible para consulta. 

 
• Se deben tomar las medidas necesarias para asegurar que cemento, residuos de 

obra, concreto fresco, y en general residuos sólidos, no tengan como receptor final 
lechos de cursos de agua, ni los sistemas de alcantarillado de las sedes y centrales. 

 
• El almacenamiento de sustancias químicas (pinturas, solventes,  combustibles, etc.) 

deberá realizarse de tal manera que en caso de derrame accidental o cualquier otro 
evento, sean contenidos y no generen contaminación de los sistemas de 
alcantarillado, ni fuentes de agua subterráneas o superficiales, ni el suelo. En caso 
de aplicación de plaguicidas se deben mantener la distancia de seguridad para no 
contaminar los cuerpos de agua. 

 
• Cuando el contrato involucre la construcción, operación y/o mantenimiento de 

sistemas de tratamiento de agua residual, el proveedor debe presentar el plan de 
mantenimiento, el cual incluya la disposición final de los lodos; así mismo debe tener 
disponible los registros de operación (cuando aplique) y mantenimiento. 

 
• Cuando se establezca en las especificaciones técnicas que el proveedor debe 

realizar la caracterización y monitoreo del vertimiento, se debe presentar el 
certificado de acreditación ante el IDEAM del laboratorio con que realizará el 
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muestreo y los análisis, así como la programación de estas actividades, las cuales 
deben estar acordes con lo establecido por la autoridad ambiental. Los registros  de 
la caracterización y monitoreo del vertimiento se deben adjuntar al informe de 
avance de contratistas. En caso que se presenten desviaciones, el proveedor  debe 
presentar un Plan de acción en el que se dé gestión a las desviaciones encontradas. 

 
4.13. Baños Móviles 

 
Cuando se establezca en las especificaciones técnicas que el proveedor debe 
suministrar baños móviles, este debe incluir la recolección y manejo final de los 
residuos, para lo cual se debe contar con los permisos ambientales correspondientes 
de la empresa de servicios que se encarga del transporte y la disposición final. 

 
El proveedor deberá presentar los certificados de disposición final de los residuos 
extraídos de los baños móviles, así como el plan de contingencia para el transporte de 
este tipo de residuos. Igualmente, deberá cumplir con los requisitos establecidos en el 
Decreto 1609 de 2002 para el transporte de mercancías peligrosas (Ver Ítem 4.9.2) y 
en el Decreto 4741 de 2005 en cuanto al manejo final de los mismos. 

 
 

4.14. Emisiones y ruido 
 

• Se prohíben los fuegos incontrolados y la realización de quemas para preparar 
terreno. 

 
• Con el fin de evitar emisión de partículas: 

 
- Se debe proteger el material de excavación y/o construcción en los sitios de 

almacenamiento temporal. Emplear lonas de cubrimiento en camiones de 
transporte de tierras, dentro y fuera de la obra. 

- Humedecer los materiales expuestos al arrastre del viento y las vías no 
pavimentadas. 

- Sobre áreas en las cuales se esté realizando movimientos de tierra, vías no 
pavimentadas, entre otros, transitar a una velocidad baja (menor a 20 km/h). 

 
• Cuando se realicen mantenimientos a equipos de aire acondicionado o 

refrigeración, se deben evitar fugas de los refrigerantes. También se deben evitar 
fugas en los extintores contra incendio. 

 
• Los vehículos que se utilicen para las diferentes actividades de transporte deben 

tener actualizado su certificado de revisión técnico mecánica. 
 

4.15. Informes periódicos 
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Cuando en las especificaciones técnicas se defina la necesidad de presentar informes, el 
proveedor deberá incluir en éstos, el informe de desempeño socioambiental de la obra o 
actividad. 

 
Para los contratos que involucren un tiempo de ejecución mayor o igual a 30 días hábiles, 
el proveedor debe presentar al Interventor de Contratos un informe periódico de acuerdo 
con lo establecido. El proveedor debe especificar en la oferta cómo va a cumplir con este 
requisito. 

 
Para las obras o servicios que involucren permanencia menor a 30 días hábiles, se debe 
anexar al “Acta de finalización de obra” el informe del proveedor. 

 
 

4.16. Medidas correctivas en caso de incumplimiento  
 
El incumplimiento a las normas y disposiciones establecidas en el presente documentos,  a 
la normatividad vigente, a los instrumentos de seguimiento  y control ambiental y/o  actos 
administrativos que resulten aplicables al desarrollo de la actividad, obra o servicio 
contratado, constituirán infracción grave a las obligaciones contraídas por el proveedor, 
estando CELSIAfacultada para adoptar las medidas descritas en el “Anexo  2. Condiciones 
del contrato y/o pedido”, al igual que las siguientes que se citan a título enunciativo: 

 
• Exigir al proveedor el retiro de las personas que incumplan con las  especificaciones 

socioambientales o cometan una infracción que atente contra los componentes 
ambiental y social. 

• Suspensión de las actividades, de conformidad en lo establecido en las 
especificaciones técnicas y en el Anexo 2. Condiciones del contrato y/o pedido. 

• Terminación del contrato, de acuerdo con los términos que se establezcan en las 
especificaciones técnicas y en el Anexo 2. Condiciones del contrato y/o pedido. 

 
Para la determinación de la sanción aplicable CELSIA aplicará los procedimientos descritos 
en el Anexo 2. Condiciones del contrato y/o pedido 

 
En el evento en que ocasión de una actividad, obra o servicio a cargo de un contratista, 
CELSIA deba asumir las consecuencias y/o sanciones generadas por éste o sus 
dependientes, derivadas del incumplimiento de las normas sobre protección social, 
ambiental o sobre manejo de recursos naturales o las obligaciones previstas en este 
documento, CELSIA queda autorizada para descontar o compensar el valor total de la 
sanción que le haya sido impuesta por la autoridad competente de cualquier suma de dinero 
que se le adeude al contratista. En el evento de que no haya sumas pendientes de pago o 
que lo se adeudado no sea suficiente para cubrir el valor de la sanción impuesta, CELSIA 
podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato u orden de compra y/o cobrar 
dicha obligación por la vía ejecutiva. 

 
5. ESPECIFICACIONES SOCIOAMBIENTALES AL TÉRMINO DEL  CONTRATO 
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Al finalizar las actividades, el proveedor debe: 
 

• Dejar el área limpia y libre de residuos. 
 

• Recoger la totalidad de los materiales, equipos y/o herramientas utilizados o 
sobrantes en la ejecución del contrato, eliminando cualquier riesgo que pueda 
causar un incidente ambiental o afectar la operación. 

 
• Efectuar el plan de desmantelamiento y/o retiro que sea impuesto por orden de 

autoridad ambiental competente. 
 

• Elaborar el “Acta de finalización del contrato” en la cual se deben registrar los 
aspectos pertinentes desde el punto de vista socioambiental que apliquen según  lo 
descrito en las especificaciones técnicas y adjuntar los respectivos soportes. En 
caso que no se cuente con los soportes requeridos, no se autorizará el pago. 

 
 

6. GLOSARIO 
 
Especificaciones Técnicas: Documentos en los cuales se definen las normas, exigencias  y 
procedimientos a ser empleados y aplicados en todos los trabajos realizados por los 
proveedores de CELSIA. 

 
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de la organización 
que puede interactuar con el medio ambiente. 

 
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, 
como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de la organización. 

 
Licencia Ambiental: Autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la 
ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, 
pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables/o al medio ambiente,  o 
introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario 
de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la 
misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y 
manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 

 
Plan de Manejo Ambiental: Plan operacional que establece las acciones que se requieren 
para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos 
ambientales negativos causados en desarrollo de un proyecto, obra o actividad; incluye 
también los planes de seguimiento, evaluación y monitoreo y los de contingencia. 

 
Permiso Ambiental: Documento otorgado por la autoridad competente a solicitud de parte 
interesada, en el cual certifica que, desde el punto de vista de la protección ambiental, la 
actividad se puede ejecutar bajo el condicionamiento de cumplir las medidas indicadas. 
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Incidente Ambiental (Casi accidente) : Evento o situación que bajo condiciones no 
controladas puede llevar a un accidente ambiental. Se considera al tipo de emergencia que 
puede ser atendida y controlada directamente con recursos humanos y físicos disponibles, 
o mediante la aplicación de los controles operacionales definidos en el área donde ocurre. 

 
Contingencia ambiental (Accidente ambiental): Eventos o situaciones en donde un 
contaminante es descargado de manera accidental, intencional o por negligencia, alterando 
y perjudicando la calidad de algún recurso natural y/o la comunidad. 

 
Mercancías peligrosas: Materiales perjudiciales que durante la fabricación, manejo, 
transporte, almacenamiento o uso, pueden generar o desprender polvos, humos, gases 
,líquidos, vapores o fibras infecciosas, irritantes, inflamables, explosivos, corrosivos, 
asfixiantes, tóxicos o de otra naturaleza peligrosa, o radiaciones ionizantes en cantidades 
que puedan afectar la salud de las personas que entran en contacto con éstas, o que causen 
daño material. 

Para más información contactar:  
 
Gestión Socio Ambiental 
Gestión Ambiental 
Sistema de Gestión Ambiental 


