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SUBPROCESO GESTION SST 

POLÍTICA MEDIO AMBIENTAL 

La empresa AMABLE E.1.C.E SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
NIT 900.333.837-1, está comprometida con el respeto a la normatividad 
ambiental y a los elementos naturales en todas las intervenciones que 
realiza, con perspectiva de garantizar iguales o mejores condiciones 
ambientales a las próximas generaciones d los Armenios En 
consecue.ncia, tanto la Políti_ca como las estrat gias y los objetivos 
derivados de élla son revisados anualmente a ti de adaptarlos a los 
nuevos reque'rimientos. Los principios básicos qu rigen dicha Política 
Medioambiental son los siguientes: 

• Implementar el código de colores para la 
sóli.dos generados en las intervenciones 
AMABLE E.I.C.E SISTEMA ESTRATÉGICO DE TR 
Municipio de Armenia, de acuerdo a la Res 
Ministerio de Ambiente. 

eparación de residuos 
e realice la empresa 

NSPORTE PÚBLICO en el 
lución 2184 de 2019 del 

• Disminución de generación de emisiones liq idas, sólidas y gaseosas. 
• Aplicación de métodos de ahorro y uso efi iente de los recursos a 

utilizar. 
• Cumplimiento irrestricto de las normas en m teria ambiental. -
• Aplicación de rácticas que contribuyan a una óptima gestión 

ambiental urban 
• Adoptar tecnol 
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REPRESENTANTE LEGAL 

Elaboró: Ana Milena Londoño Gil - Contratista área ambi~nta~ 
Reviso: Laura Viviana Martinez - Profesional SST Contratista\~ , tL 
Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Profesional Contratista-"""" 
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Dirección: Centro Administrativo Municipal CAM, piso 5 / Teléfono: (6) 741 71 00 ext.123 
Ema/1: amable@armenia .gov.co / Web: www.armenlaamable.gov.co / lwlller: @amablesetp / Facebook: Amable selp 
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