
 
 

POLITICA AMBIENTAL 

El Plan Integrado de Gestión Ambiental Empresarial – PIGAE - es el instrumento operativo 

de la empresa para la planeación ambiental, que parte de la identificación, análisis 

descriptivo e interpretativo de la situación ambiental, de las sedes administrativas, y de su 

entorno inmediato. Como también se encarga de los vehículos de las entidades distritales. 

 

La Política  Ambiental de este PIGAE se enmarca en las políticas ambientales establecidas 

para la empresa por la ley colombiana y la Responsabilidad Social Empresarial, y fue 

aprobado el  09 de Junio de 2014, mediante reunión directiva. 

  

“SOL CABLE VISIÓN presta servicios públicos de telecomunicaciones de Internet, Voz sobre 

IP (VoIP) y Televisión sobre IP (IPTV), a través de redes de fibra óptica hasta el usuario final, 

con responsabilidad social y sostenibilidad ambiental, buscando la eficiencia y rentabilidad 

económica, observando los parámetros de calidad establecidos por los organismos 

competentes. 

 

SOL CABLE VISION será en el 2025, una empresa líder en el mercado de telecomunicaciones 

con altos niveles de satisfacción de sus clientes y vinculados, con la generación de amplios 

beneficios sociales en armonía con el medio ambiente.” 

 

El Plan Integrado de Gestión Ambiental Empresarial consta de los siguientes subprogramas: 

1. Política Ambiental 

2. Manejo de residuos sólidos 

3. Aspectos ambientales 

4. Manejo de accidente ambientales 

5. Plan de capacitación ambiental 

6. Responsabilidad, Implementación, control y seguimiento 



 
 

7. Manejo del agua y energía 

8. Comunicación 

9. Reciclajes 

 

Capítulo 1. Política Ambiental. 

 

1.1 Lineamientos Política Ambiental  

 

Sol Cable Visión, vela por la responsabilidad social y sostenibilidad ambiental por ello se 

compromete a: 

 

1. Actuar conforme a las leyes, normativas ambientales nacionales y demás que nos 

sean de aplicación. 

2. Trabajar la prevención de la contaminación mediante el cumplimiento de sus 

objetivos y metas ambientales. 

3. Realizar la gestión ambiental con enfoque preventivo y hacer uso racional de los 

recursos que emplea. 

4. Mejorar continuamente el desempeño ambiental, en el marco de las posibilidades 

tecnológicas y económicas. 

5. Promover y fortalecer la cultura ambiental de los grupos de interés pertinentes, al 

igual que sus empleados, a través del desarrollo de acciones de comunicación, 

información y formación. 

6. Se adopta esta Política a través de lo concebido durante en su Misión, acorde a su 

naturaleza y los impactos ambientales generados por su operación. 

7. Con Enfoque de mejora continua, para lograr los objetivos de gestión de residuos 

sólidos, consumo de agua y los demás que se consideren pertinentes. 



 
 

8. Tanto para las estrategias de negocio como para las inversiones se consideran y 

evaluara las condiciones ambientales como generación de residuos sólidos, manejo 

de residuos sólidos y consumo de agua. 

9. Garantiza la disponibilidad de recursos para la implementación de esta política.  



 
 

Responsables de la Política Ambiental  

 

1. Todo personal que se encuentre laborando para la empresa. 

2. El profesional de gestión ambiental, a través de la Coordinación Administrativa  

es responsable de hacer operativa la Política Ambiental empresarial y de realizar 

la revisión periódica de la adopción, implementación y cumplimiento de la 

misma.  

 

1.3 Prácticas ambientales 

 

SOL Cable Visión S.A.S durante el desarrollo de sus actividades busca minimizar el impacto 

de sus actividades sobre el medio ambiente; por tal razón, busca el trabajar de forma 

armónica con el medio ambiente a través de: 

 

1.3.1 Residuos Peligrosos 

De forma constante se identificaran las fuentes de generación de residuos peligrosos y las 

acciones para su mitigación como asegurar la adecuada disposición y aprovechamiento de 

los residuos aptos.  

 

1.3.2 Reciclaje 

Se realizara el reciclaje de selección en la fuente de residuos domésticos, con campañas 

internas para incentivar el reciclaje, procesos de aprovechamiento de papel, tóner y 

plástico. 



 
 

1.3.3  Ahorro 

Establecimiento de metas para el uso racional de los recursos como energía, agua y diversos 

materiales generando ahorros y contribuyendo con los objetivos financieros de la 

compañía. 

 

 


