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1. ALCANCE:  

 
AVIOMAR S.A.S EXPRESOS AÉREOS Y MARÍTIMOS, operador logístico integral con cubrimiento 
nacional e internacional especializado en el transporte marítimo, aéreo, terrestre, multimodal de carga, 
mudanzas especializadas, transporte internacional de mascotas, su Alta Dirección, Líderes de Proceso y 
Colaboradores se comprometen en apoyar e implementar medidas de control para la prevención, 
mitigación, corrección y/o compensación frente a sus impactos y riesgos ambientales significativos, así 
como, el cumplimiento de la normatividad ambiental y otros requisitos, la asignación de los recursos 
necesarios y el fortalecimiento de una cultura sostenible, con el fin de prevenir la contaminación generada 
por sus operaciones y la prestación de sus servicios, así como la protección del medio ambiente  mejorando 
continuamente su desempeño a través del proceso de Sostenibilidad Ambiental. 
 
AVIOMAR S.A.S EXPRESOS AÉREOS Y MARÍTIMOS, en cumplimiento de la Norma Técnica ISO 
14001:2015 establece, implementa y mantiene su política de Sostenibilidad Ambiental.  
 

2. OBJETIVOS:  
 
Para el cumplimiento y logro del Sistema de Gestión Ambiental, AVIOMAR S.A.S EXPRESOS AÉREOS Y 
MARÍTIMOS tiene como objetivos: 
 

• Implementar medidas de control para la prevención, mitigación, corrección y/o compensación frente 
a sus impactos y riesgos ambientales significativos. 

 

• Asignar recursos financieros, humanos, tecnológicos y de infraestructura necesarios para la 
implementación del Sistema de Gestión Ambiental. 

 

• Cumplir con la normativa ambiental y otros requisitos aplicables a la organización. 
 

• Fomentar y fortalecer la cultura sostenible en los colaboradores de la organización. 
 

• Realizar seguimiento y control al desempeño ambiental que permita establecer acciones correctivas 
y oportunidades de mejora. 

 
3. INDICADORES 

 
➢ Consumo Agua 
➢ Consumo de Energía  
➢ Generación de Residuos Aprovechables 
➢ Huella de Carbono 
➢ Cumplimiento Programa de Capacitaciones 
➢ Cumplimiento Legal  
➢ Desempeño Ambiental  

 
4. RESPONSABILIDADES.  

 
La Alta Dirección de AVIOMAR S.A.S EXPRESOS AÉREOS Y MARÍTIMOS asume la responsabilidad de 
velar por la comunicación a sus colaboradores, la publicación a sus partes interesadas, así como garantizar 
su cumplimiento, revisión y actualización de esta política. 
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Los colaboradores y demás partes interesadas son responsables de dar estricto cumplimiento a esta 
política. El incumplimiento de esta por parte de los colaboradores acarreará sanciones disciplinarias según 
lo establecido en el reglamento interno de trabajo sin perjuicio de las demás consecuencias legales a que 
haya lugar. 
 

5. FIRMA 
 
 

 
 

 

 
 

 
            _____________________________________              
                                           FIRMA GERENCIA  
         

Miguel Florez (Nov 30, 2021 16:56 EST)
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