POLÍTICA AMBIENTAL
GRUPO EMPRESARIAL ISA
Aprobada en Junta Directiva No. 651 del 27 de abril de 2007
INTRODUCCIÓN
Con esta política, el Grupo ISA declara su compromiso con la gestión
ambiental, aplicable a todas sus operaciones empresariales.

JUSTIFICACIÓN
El Grupo ISA reconoce que sus labores, desde el diseño, construcción,
operación y desmantelamiento de proyectos de infraestructura, hasta el
funcionamiento de sus unidades administrativas, demandan recursos; y
generan impactos y riesgos sobre el medio ambiente. Por tanto, es necesario
desarrollar una gestión para asegurar que tanto los procesos, como los
recursos de las empresas del Grupo, estén alineados con la búsqueda del
desarrollo ambientalmente sostenible en los países donde se tiene presencia.

MARCO DE REFERENCIA JURÍDICO
Las empresas del Grupo ISA respetan y acatan las normas, leyes y
disposiciones en materia ambiental que conforman el ordenamiento jurídico
vigente en cada uno de los países donde tengan presencia; los convenios,
acuerdos y tratados que resulten pertinentes y los compromisos voluntarios
que las empresas o el Grupo hayan contraído.
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MARCO CONCEPTUAL
Medio Ambiente:
El grupo ISA entiende por medio ambiente la interrelación de sistemas
naturales y humanos, en los cuales se desarrollan sus actividades.
Impacto Ambiental:
Alteraciones en la estructura y funcionamiento de los sistemas naturales y
humanos o de las relaciones entre ellos, causadas por las actividades
empresariales.
Riesgo Ambiental
Situación potencial caracterizada por la materialización de una amenaza
sobre el ambiente, como producto de un evento generado en las operaciones
empresariales, y que exige la planificación de una respuesta.
Gestión Ambiental:
La sostenibilidad del medio ambiente y de las operaciones empresariales,
demanda un compromiso con la gestión ambiental, que tiene como objetos:
-

La identificación, evaluación, prevención, mitigación, control o
compensación de los impactos ambientales en todas las actividades
desarrolladas por las empresas del Grupo.
- El manejo de riesgos y contingencias ambientales que puedan presentarse
afectando los ecosistemas, las comunidades o sus interrelaciones
- La potenciación de los efectos benéficos derivados de la gestión ambiental
de las operaciones de la empresa.
- El manejo sostenible de los recursos naturales aprovechados en los
procesos y actividades cotidianas en todas las instalaciones.

ALCANCE
El Grupo ISA declara su compromiso con la realización de una gestión
empresarial que permita llevar a cabo sus operaciones empresariales en un
marco de desarrollo ambientalmente sostenible.

CRITERIOS DE APLICACIÓN
Las Empresas del Grupo ISA adoptan los siguientes criterios para la
aplicación de esta política:
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Responsabilidad: Cada empresa será responsable por el manejo sostenible
de los Recursos Naturales y por la gestión de los impactos y riesgos
ambientales que cause en el desarrollo de sus operaciones.
Integralidad: Tanto en el análisis de los impactos ambientales, como en la
concepción e implementación de las medidas de gestión, se tendrán en
cuenta las dimensiones física, biótica, cultural, económica y sociopolítica.
Participación ciudadana y comunitaria: La Gestión Ambiental del Grupo
ISA se enmarca en la aplicación de procesos participativos con los grupos de
interés relacionados, en lo concerniente a la gestión de los impactos y
riesgos ambientales derivados de sus operaciones.

Prevención: El enfoque de la gestión tiene un énfasis preventivo, tanto con
respecto a los impactos, como a los riesgos y contingencias ambientales.

MARCO DE ACTUACIÓN
Las Empresas del Grupo ISA se comprometen a:
•

Respetar la diversidad social, étnica y cultural y el patrimonio
natural y cultural de cada nación donde el Grupo tiene presencia.

•

Implementar procesos de gestión técnica y ambiental orientados a
la prevención, mitigación, control y compensación del deterioro
ambiental y a la potencialización de los efectos benéficos de la
gestión ambiental de las operaciones de la empresa.

•

Garantizar disponibilidad de recursos económicos, técnicos y
humanos óptimos para el desarrollo de la gestión ambiental.

•

Trabajar en el mejoramiento continuo de los procesos incorporando
dentro de sus servicios, principios de calidad ambiental.

•

Fomentar en los proveedores de bienes y
mejoramiento continuo de su desempeño ambiental

•

Desarrollar procesos eficaces de educación, comunicación,
información y participación ciudadana y comunitaria, en los
aspectos relacionados con los impactos y riesgos ambientales de
las actividades de las empresas y su gestión.

servicios,

el
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•

Rendir periódicamente cuentas sobre la gestión ambiental, de
manera transparente.
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