
El  Anapoima Club Campestre, considera fundamental el uso apropiado de los recursos 
naturales y se compromete dentro de sus objetivos de responsabilidad social y desarrollo 
sostenible con la Política Ambiental, cumpliendo con la normatividad vigente y generando el 
compromiso, la responsabilidad y sensibilidad de los socios, colaboradores,  visitantes, usuarios 
y sus familias frente al uso adecuado y seguro del ambiente físico, de los recursos naturales y 
del adecuado manejo de los residuos que se generan en la organización.

Esta política incluye las medidas de promoción, prevención, corrección y control en sus procesos 
asistenciales y administrativos, con acciones ambientales para el aprovechamiento de los 
recursos, ahorro y uso eficiente de estos, manejo correcto y disposición final de los residuos.

Conforme a lo anterior el Anapoima Club Campestre define sus principios básicos de actuación, 
que constituyen su Política Ambiental: 

• Integrar la gestión ambiental y el concepto de sostenibilidad a la estrategia corporativa del 
Club con criterios pro ambiente.
• Utilizar sosteniblemente los recursos energéticos, hídricos y las materias primas con la 
reducción de su impacto ambiental a través de la aplicación de mejoras técnicas y buenas 
prácticas. 
• Proteger, conservar y fomentar la biodiversidad, los ecosistemas y sus servicios en las labores 
propias realizadas por el Club, reducir al mínimo su impacto y compensarlos.
• Fortalecer la práctica de reciclaje generando conciencia para el cuidado y el desarrollo 
sostenible del medio ambiente. 
• Practicar una gestión integral de residuos generados en en Club que sea respetuosa con el 
medio ambiente, implicando una correcta segregación, transporte interno, almacenamiento y 
disposición final de los mismos.
• Sensibilizar a los grupos de interés y públicos del Club respecto a la protección ambiental con 
acciones transversales de formación y promoción externa e interna.
• Adecuar la política ambiental a las nuevas exigencias de ley, del entorno y de los avances 
medio ambientales con enfoque permanente de mejora continua.
• Comunicar los resultados de la gestión ambiental con los diversos públicos, para posicionar la 
imagen ambiental del Club y mejorar así el reconocimiento de nuestra responsabilidad con el 
medio ambiente. 

Firmado el día 1 de octubre de 2019 en Anapoima, Cundinamarca bajo conformidad.
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