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CONAMBIENTE S.A.S, presta servicios integrales para el cumplimiento de la normatividad 
ambiental vigente en el desarrollo de proyectos de infraestructura durante las fases de estudios, 
construcción, operación, mantenimiento, abandono y cierre ambiental.  
 

La empresa se encuentra comprometida con la satisfacción de sus clientes, conservación del 
ambiente, la seguridad y salud en el trabajo, como parte de su planeación estratégica y su 
sostenibilidad organizacional, estableciendo los siguientes objetivos: 

 
➢ Validar los resultados del análisis de riesgos y oportunidades inherentes de cada uno de los 

procesos, con el fin de evaluar su desempeño y enfocarlos a la mejora continua. 
 

➢ Fomentar la capacitación, entrenamiento, participación y consulta de los colaboradores 
dentro del sistema integrado de gestión desde su ingreso, desempeño de labores y cambio 
de funciones.  
 

➢ Identificar los aspectos e impactos ambientales generados durante la ejecución de la 
actividad económica, estableciendo controles de prevención, mitigación y corrección en pro 
de la protección del medio ambiente, conservación de la biodiversidad y los ecosistemas. 

 
➢ Promover el cuidado del medio ambiente a través de la optimización de recursos y la 

implementación de medidas eficaces que minimicen el impacto ambiental. 
 

➢ Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos a los cuales se encuentran expuestos 
los colaboradores en el desarrollo de sus actividades estableciendo los respectivos 
controles.  
 

➢ Mitigar incidentes, accidentes laborales y/o de tránsito, fomentando condiciones de trabajo 
seguras, bienestar físico y/o mental de los colaboradores y la prevención de enfermedades 
laborales. 
 

➢ Mejorar continuamente el desempeño del sistema integrado de gestión, mediante la 
asignación de los recursos necesarios y el cumplimiento de la legislación y normatividad 
vigente. 
 

De acuerdo con lo anterior, CONAMBIENTE S.A.S se consolidará como una empresa con altos 
estándares de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.  

 
Esta política se revisa y firma a los 24 días del mes de enero de 2023 
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CONTROL DE CAMBIOS  

 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO, 
CAMBIO Y/O AJUSTE 

14/05/2019 2 Modificación del formato y contenido de 
la política SG-SST.  

22/11/2021 3 Actualización del documento basado en 
el SIG. 

18/01/2022 4 Se incluye (la seguridad y salud en el 
trabajo, bienestar físico y/o mental de los 
colaboradores) en el documento.  
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