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POLÍTICA AMBIENTAL 
 

HABITUS CONSTRUCCIONES S.A.S., comprometida con la preservación del medio 

ambiente y el desarrollo sostenible, establece la actuación responsable dentro de 

la ejecución de todas sus actividades tanto de obra como administrativas, 

encaminadas a la minimización de los impactos ambientales significativos 

identificados.  

 

Para cumplir estos compromisos y alcanzar los objetivos establecidos, la empresa ha 

establecido los siguientes principios fundamentales: 
 

ü Dar cumplimiento a la mejora continua del desempeño ambiental, dentro de 

Sistema de Gestión Ambiental de la empresa. 

ü Prevenir la contaminación ambiental actuando de forma respetuosa, minimizando 

los efectos ambientales que puedan ser producidos como consecuencia de las 

actividades que se desarrollan en la empresa. 

ü Dar cumplimiento a los requisitos legales y otros requisitos aplicables en materia 

ambiental, ya sean directos o indirectos.  

ü Optimizar el consumo de los recursos naturales y las materias primas. 

ü Establecer indicadores  que permitan el seguimiento efectivo de los programas 

ambientales  implementados dentro del Sistema de Gestión Ambiental de la 

empresa. 

ü Involucrar de forma activa a todos los colaboradores de la empresa, fomentado la 

capacitación ambiental de los mismos. 
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OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL  
 

Teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos, los requisitos legales y 
considerando los riesgos y oportunidades, Habitus Construcciones establece para el 
Sistema de Gestión Ambiental, los siguientes objetivos: 
  

 Evaluar y mejorar de manera permanente la eficacia, eficiencia y efectividad del 

Sistema de Gestión Ambiental, para dar cumplimiento a la mejora continua y el 

desempeño ambiental en la empresa.  

 

 Establecer procedimientos y programas ambientales, para la prevención de la 
contaminación ambiental, minimizando los efectos ambientales que puedan ser 

producidos como consecuencia de las actividades que se desarrollan en la 

empresa. 
 

 Dar cumplimiento a los requisitos legales y otros requisitos en materia ambiental, 

ya sean directos o indirectos, que apliquen a la empresa Habitus Construcciones.  

 
 Lograr beneficios financieros y operacionales implementando alternativas 
ambientales respetuosas en los procesos de obra civil de la empresa. 

 
 Comunicar la información ambiental de la empresa a las partes interesadas 
  

 Capacitar y socializar a todos los colaboradores de la empresa, las actividades del 
Sistema de Gestión Ambiental.  

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL  
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Habitus Construcciones S.A.S., establece el Alcance del Sistema de Gestión Ambiental 

conforme a los requisitos de la norma ISO 14001:2015, para las actividades tanto 

administrativas como de obra civil, que se requieran en la construcción de edificaciones 

residenciales y no residenciales, actividades donde la empresa determina los aspectos 

ambientales bajo la perspectiva de ciclo de vida.  

 

Dentro del Sistema de Gestión Ambiental, la empresa contempla las cuestiones externas 

e internas a través del análisis de la matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades Fortalezas 

y Amenazas).  

 

Se encuentran dentro de los límites físicos de la empresa: la Oficina principal, salas de 

venta y los frentes de obra. 

 

Habitus Construcciones S.A.S., cuenta con la capacidad y disposición para el 

cumplimiento de la normatividad ambiental colombiana vigente, así mismo la autoridad 

para establecer las funciones y responsabilidades de las partes interesadas asociadas al 

Sistema de Gestión Ambiental, las cuales se mencionan a continuación:  

 

ü Los empleados de Habitus Construcciones S.A.S.  

ü La dirección. 

ü Los proveedores.  

ü Contratistas 

ü Clientes. 

 
Adicionalmente el alcance del Sistema de Gestión Ambiental incluye las funciones o 

procesos que sean contratados externamente, que sirvan para el funcionamiento de la 
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empresa, del mismo modo las situaciones de emergencia potenciales, que pueden tener 

un impacto ambiental. 
 
 


