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BOGOTÁ_ Ante la pregunta: ¿para 
qué crear una norma de compras 
sostenibles?, surgen varias res-
puestas: “Las compras son un po-
deroso instrumento para todas 
las organizaciones que desean 
actuar de una manera responsa-
ble y contribuir para el desarro-
llo sostenible y el logro de los ob-
jetivos de desarrollo sostenible 
(ODS); “Mediante la integración 
de la sostenibilidad en las políti-
cas y las prácticas de compras, in-
cluidas las cadenas de suministro, 
las organizaciones pueden ges-
tionar los riesgos (incluidas las 
oportunidades) para el desarro-
llo sostenible en el ámbito am-
biental, social y económico”.  “Las 
compras sostenibles representan 
una oportunidad para brindar 
más valor  a la organización, me-
diante la mejora de la producti-
vidad, la evaluación del valor y del 
desempeño y posibilitando la co-
municación entre compradores, 
proveedores y todas las partes in-
teresadas, y mediante el fomento 
de la innovación”. 

Teniendo en cuenta estas pre-
misas, después de cuatro años 
de trabajo continuo, el pasado 
20 de abril, ISO aprobó la norma 
ISO 20400 de compras sosteni-
bles. Este fue el resultado de un 
trabajo realizado por un grupo 
de profesionales, dentro del 
marco del Comité PC 277, que re-
presenta a 52 países. Allí también 
participaron entidades de carác-
ter internacional como la Orga-
nización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), 
la Comisión Europea (European 
Comission) y el Pacto Global para 
las Naciones Unidas, entre otras.  

ICONTEC Internacional, como 
miembro (P) “partipante” del co-
mité de ISO,  participó, de ma-
nera activa y presencial, en las 
cinco reuniones del Comité In-
ternacional PC 270, que se lle-
varon a cabo en los siguientes lu-
gares: París, Fox de Iguazú, 
Singapur, Londres, Sidney y Río 
de Janeiro. En las reuniones pre-
senciales de Londres y Río de Ja-
neiro, participaron dos miem-
bros del comité espejo 180 de 
Responsabilidad Social: la inge-
niera Dora María Gómez, de Isa-
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AGENDA

BOGOTÁ. 17 DE JULIO 

Diplomado 
Acreditación IPS 
El objetivo es que el participan-
te aplique las herramientas que 
permitan el cumplimiento de 
los estándares de la acreditación 
y que pueda usar mecanismos 
de autoevaluación, calificación y 
mejoramiento de la calidad. 
INFORMES:  
NAIDA CASTRO / CORREO: NCASTRO@ICONTEC.ORG  
LAURA GÓMEZ / CORREO: LGOMEZ@ICONTEC.ORG

BOGOTÁ. 24 DE JULIO 

Curso auditor  
líder IRCA 
El objetivo del curso es describir 
el propósito del sistema de ges-
tión de la calidad, de los están-
dares del mismo, de la gestión 
de las auditorías y de la certifi-
cación de tercera parte; tam-
bién explicar el rol de un audi-
tor en la planificación, la con-
ducción, el reporte y el segui-
miento de una auditoría a un 
sistema de gestión de la calidad, 
según la norma ISO 19011 y 
17021 donde sea aplicable. 
INFORMES:  
NAIDA CASTRO / CORREO: NCASTRO@ICONTEC.ORG  
LAURA GÓMEZ / CORREO: LGOMEZ@ICONTEC.ORG 
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BOGOTÁ. 3 DE AGOSTO 

LIII Asamblea 
General Ordinaria 
de Afiliados  
de ICONTEC 
El próximo 3 de agosto, ICON-
TEC Internacional realizará su LIII 
Asamblea General Ordinaria de 
Afiliados, evento que se lleva a 
cabo anualmente y que reviste 
gran importancia, pues es un 
espacio en el que los represen-
tantes de las empresas afiliadas 
eligen cinco de los miembros 
del Consejo Directivo. El evento 
contará con la participación de 
Rosario Córdoba Garcés, Presi-
denta del Consejo Privado de 
Competitividad, quien dictará la 
conferencia: “Visión sobre la si-
tuación económica actual y la 
competitividad del país”.  
INFORMES: 
LÍNEA DE ATENCIÓN PARA BOGOTÁ: 6078888 
LÍNEA DE ATENCIÓN PARA EL RESTO DEL PAÍS:  
01 8000 94 9000

ISO 20400: primera norma 
internacional sobre 
compras sostenibles

las condiciones generales de las 
compras sostenibles. El capítulo 
5 proporciona los lineamientos 
para incorporar la sostenibilidad 
en la política de compras y en 
la definición estratégica de la or-
ganización, el capítulo 6 brinda 
las directrices para organizar el 
proceso de compras, aseguran-
do las competencias y estructu-
ra para las compras sostenibles. 
Por último, el capítulo 7 explica 
cómo se incorporan en la prác-
tica los temas de sostenibilidad 
en la compra.  

En resumen, la norma ISO 
20400 ofrece orientación acerca 
de cómo implementar las com-
pras sostenibles, teniendo en 
cuenta qué es un marco de re-
ferencia flexible y qué propor-
ciona claridad para comprender 
qué es una compra sostenible, 
cómo afecta la sostenibilidad a 
los diferentes niveles de la acti-
vidad de compras: la política, la 
estrategia, la organización, el 
proceso, la estructura y cómo 
implementar específicamente 
una compra sostenible, de ma-
nera práctica.  

Esta norma es aplicable a 
cualquier organización, inde-
pendientemente de su sector, 
tamaño y ubicación, y tiene im-
pacto en aquellas partes intere-
sadas, involucradas o afectadas 
por decisiones y procesos de 
compras. Es importante aclarar 
que esta norma no reemplaza la 
legislación, la política y los mar-
cos éticos que regulan las acti-
vidades de adquisición. 

Finalmente, esta norma inter-
nacional proporciona beneficios 
a las organizaciones que la apli-
quen porque establece un mar-
co de trabajo conjunto para las 
compras, la responsabilidad so-
cial y otras funciones clave; pro-
tege la reputación  de la organi-
zación, mediante la gestión 
eficiente de los riesgos de sos-
tenibilidad en sus cadenas de su-
ministro; la organización obtie-
ne una ventaja competitiva en su 
industria, al aprovechar oportu-
nidades para innovar; se puede 
demostrar compromiso de la ca-
dena de suministro con los índi-
ces de sostenibilidad e indicado-
res utilizados actualmente como 
el Global Reporting Initiative 
(GRI), o el Dow Jones Sustaina-
bility Index (DJSI) u otros índi-
ces existentes.  

POR ADRIANA ALONSO, 
Directora Regional Antioquia, Chocó y Eje Cafetero 

ICONTEC Internacional

gen, y el filósofo, 
Roberto Solarte, de 
la Universidad Jave-
riana y presidente de dicho co-
mité.  Igualmente, Colombia li-
deró el comité de traducción 
oficial al español de la norma ISO 
20400, en el que también estu-
vieron profesionales de Argenti-
na, Costa Rica, Chile, México, 
Uruguay, Ecuador y España. Se 
espera que la norma  en espa-
ñol esté lista para finales de julio.  

De acuerdo con la Publica-
ción Ecovadis and HEC, 2017 - 
7th Sustainable Procurement 
Barometer on 120 companies in 
Europe and the US,  resulta be-
neficioso para los líderes del 
proceso de compras en las orga-
nizaciones,  aplicar los procedi-
mientos de compras sostenibles 
por las siguientes  razones:   El 
90% de las organizaciones con-
sidera que mejoran su reputación 
de marca; El 70 % de las organi-
zaciones considera que desarro-
lla relaciones más fuertes, más 
confiables y duraderas con sus 
proveedores; El 50 % de las orga-
nizaciones sostiene que pueden 
obtener productos y servicios 
más innovadores y sostenibles 
que resultan en un aumento de 
ventas; El 45 % de las organiza-
ciones considera que obtiene me-
jor ranking en índices financieros 
“verdes”; El 30 % de las organiza-
ciones considera que hay ahorro 
en los costos de producción.  

¿QUÉ  PROPONE LA NORMA ISO 
20400 PARA AYUDAR A LAS 
ORGANIZACIONES?  

Basada en los principios de la 
Responsabilidad Social y en las 

siete materias fundamentales de 
la norma ISO 26000, la norma 
permite incorporar estos princi-
pios de sostenibilidad en el pro-
ceso de compras, desde la alta di-
rección, en la política y en la 
toma de decisiones estratégicas, 
hasta la incorporación en el pro-
ceso de compra de productos o 
servicios necesarios para el pro-
ceso misional de la organización 
que la aplica.  

De acuerdo con la ISO 20400: 
“Una compra sostenible es aque-
lla que tiene el mayor impacto 
positivo ambiental, social y eco-
nómico posible durante todo el 
ciclo de vida y que busca minimi-
zar los impactos adversos” . 

“Las compras sostenibles son 
un instrumento poderoso cuan-
do una organización toma en 
consideración los requisitos de 
sostenibilidad y su propia contri-
bución al desarrollo sostenible”. 

ESTRUCTURA DE LA NORMA  
La norma tiene siete capítu-

los y anexos explicativos. Los 
tres primeros capítulos estable-
cen el alcance de la norma, las 
referencias normativas y los tér-
minos y definiciones que se de-
ben tener en cuenta para la apli-
cación de la misma. Desde el 
capítulo 4 al capítulo 7 se dan los 
lineamientos claros para la apli-
cación. El capítulo 4 establece 

Las compras  
son un poderoso 

instrumento para 
todas las organizaciones que 
desean actuar de una manera 
responsable y contribuir para  
el desarrollo sostenible”.
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