
Teniendo en cuenta la Estrategia de Sostenibilidad de ETB, se ha
implementado el Sistema de Gestión Ambiental (SGA), a través del Plan
Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) con el propósito de administrar
estratégicamente la interacción con el medio ambiente para minimizar
los impactos ambientales adversos y potenciar los positivos, gestionando
el relacionamiento con los grupos de interés, y contando con la
responsabilidad y compromiso de nuestros trabajadores.

Gestión Ambiental

SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL

El desempeño ambiental de ETB corresponde a la implementación de
los requisitos establecidos en la NTC ISO 14001:2015, así como los
Principios del Pacto Global y los lineamientos establecidos por la

Secretaria Distrital de Ambiente.

Desempeño Ambiental

Uso Eficiente de Agua
Uso Eficiente de Energía
Gestión Integral de Residuos
Consumo Sostenible
Implementación de Prácticas Ambientales 
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Programas Ambientales

Durante el mes de octubre de 2020 se realizó el proceso de auditoría
externa al Sistema de Gestión Ambiental, por parte de Bureau Veritas
Quality International bajo la norma ISO 14001:2015, logrando el aval
de dicha empresa para continuar con el respectivo certificado y
encontrándose que el Sistema es conforme a los requisitos
establecidos en la NTC ISO 14001:2015, como fortaleza se enfatiza el
conocimiento de los aspectos ambientales generales y las iniciativas
de conciencia ambiental en las diferentes áreas y procesos de la
compañía.

Certificación

La metodología usada en la formulación del SGA consiste en realizar
diagnósticos socioambientales, identificar los requisitos legales aplicables
y la situación ambiental actual. Posteriormente, se procede a identificar los
Aspectos Ambientales Significativos - AAS; establecer los objetivos, metas
y programas para controlar los AAS; diseñar los procedimientos y
documentos del SGA teniendo en cuenta los elementos comunes a nuestro
Sistema Integrado de Gestión SIG.
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