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Contento BPS S.A. está comprometida con la conservación del medio ambiente, 

orientando el cambio de los patrones de gestión y consumo de la Compañía hacia 

la sostenibilidad ambiental, contribuyendo a la competitividad de la empresa y al 

bienestar de la población.  

En esta Compañía por su enfoque en la mejora continua y la responsabilidad social, 

entendemos la sostenibilidad como la generación de valor económico, ambiental y 

social de forma equitativa y viable  a largo y corto plazo para su permanencia en el 

tiempo;  por lo que la gestión sostenible está impulsada desde la Alta Dirección de 

la Compañía, y todos los que trabajan en ella están comprometidos con su 

crecimiento,  competitividad y posicionamiento, ofreciendo bienes y servicios 

sostenibles en el mercado nacional e internacional.  

En consecuencia, Contento BPS S.A., asume los siguientes compromisos 

ambientales: 

✓ Fortalecer las dimensiones de la sostenibilidad (económica, social y ambiental), 

en la toma de decisiones de la Compañía. 

✓ Apoyar la aplicación de ésta política y la gestión Ambiental en las partes 

interesadas, garantizando su cumplimiento. 

✓ Implementar programas que definan y valoren los aspectos e impactos 

ambientales significativos relacionados con las actividades de la empresa, 

garantizando el cumplimiento de la normatividad ambiental y los compromisos 

adquiridos como empresa, teniendo como base las dimensiones de la 

sostenibilidad. 

✓ Incluir en las actividades y proyectos el análisis de impacto ambiental si 

hubiere lugar, estableciendo acciones y asignando los recursos necesarios para 

su gestión. 

✓ Darle el tratamiento adecuado a los riesgos ambientales según su impacto en 

cada uno de los procesos, mejorando continuamente el desempeño de la 

sostenibilidad.  

✓ Planificar, ejecutar y controlar las acciones para una óptima gestión ambiental, 

aplicando las mejores prácticas. 

✓ Promover el respeto, la protección e integridad del ambiente, involucrando a los 

empleados, proveedores y clientes; en sus interrelaciones con los recursos 

naturales, la flora, la fauna, el suelo, el agua y el aire. 

✓ Garantizar la realización de procedimientos seguros por parte de proveedores y 

contratistas que presten cualquier servicio; presentado los documentos y 

soportes pertinentes.  
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✓ Asegurar el cumplimiento de los requisitos ambientales del cliente y el cuidado 

ambiental en todos los niveles de la organización 

✓ Sensibilizar a los diferentes grupos de interés sobre la cultura de la 

sostenibilidad.  

Dado en la ciudad de Medellín a los 17 días del mes de febrero de 2022 se aprueba 

por el Representante Legal.     
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Contento BPS S.A.   

  
APROBACION Y OFICIALIZACION 

FASES CARGO RESPONSABLE NOMBRE MEDIO POR EL CUAL SE 

APROBÓ 

Elaboración Líder de SG María Cecilia García  

Revisión Acta de reunión 

Aprobación Representante Legal  David Rodríguez  

 

MODIFICACIONES /ACTUALIZACIONES 

VERSIÓN 

 

FECHA 

(año- mes) 

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LA MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN / ANULACIÓN 

00 2016-08 Creación 

01 2016-11 Cambio de razón social 

02 2017-08 Actualización de contenido 

03 2018-08 Actualización de Fecha 

04 2022-02 Actualización de Fecha 

  


