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¿Cuenta la entidad con fichas técnicas para bienes o servicios?

SI

x

NO

x

¿Cuáles bienes y cuáles servicios?

¿La entidad ha avanzado en otro tipo de documentación como
SI
guías, manuales, procedimientos, entre otros?

x

NO

x

¿Cuáles?

Verificación y seguimiento del Programa Distrital de Compras Verdes, a través de los siguientes indicadores:
INDICADOR

CONTRATO

Elementos de oficina y papelería
Mantenimiento de vehículos
Mantenimiento/recarga de extintores
Servicio de aseo y cafetería
(Número de contratos de
Servicios de vigilancia y seguridad
compras sostenibles en el
Servicio
de fotocopiado e impresión
semestre / Número total
Suministros para fotocopiado e impresión
de contratos en el
Adquisición/mantenimiento equipos de computo
semestre) * 100
CONTRATO
2. Porcentaje de
Elementos de oficina y papelería
inversión en compras
Mantenimiento de vehículos
sostenibles
Mantenimiento/recarga de extintores
Servicio de aseo y cafetería
(Valor total de contratos
Servicios de vigilancia y seguridad
sostenibles en el semestre /
Servicio de fotocopiado e impresión
Valor total de la contratación
Suministros para fotocopiado e impresión
en el semestre) * 100
Adquisición/mantenimiento equipos de computo
Otros indicadores
SI LOS TIENE - Registre el Avance
Descripción de los beneficios
ambientales,
con
las
consideraciones sociales y
económicas.
Relacione
cualquier
observación
u
otra
información adicional que
considere de interés.
1. Porcentaje de
contratos con criterios
de sostenibilidad2

SI

NO1 RESULTADO DEL INDICADOR

X
N/A
X
N/A
X
X

(4/6)*100 = 66,6%

X
X
VALOR3
2.000.000
N/A
1.000.000
N/A
4.500.000
3.200.000
2.800.000
3.600.000

(13.300.000/17.100.000)*
100 = 77,7 %

1

Esta opción de “NO” aplica para el caso en que no se ha incluido una cláusula de sostenibilidad (diferente
a clausula legal) al contrato. En caso que no se haya celebrado ese tipo de contrato, se coloca N/A y no se
tiene en cuenta para el cálculo del indicador.
2

Este indicador establece el número de contratos a los cuales se les ha incluido una cláusula de
sostenibilidad, frente al total de contratos celebrados por la entidad. No obstante, dado que se está
iniciando el reporte y la implementación del programa, se definieron 8 bienes/servicios que son
transversales en las entidades distritales y que se considerarán como el total de los contratos para
desarrollar la fórmula correspondiente al indicador.
3

Valor total del contrato.

