
LLANOGAS S.A E.S.P consciente de su relación con el entorno en el desarrollo de su
actividad misional de distribución y comercialización de gas natural en los departamentos
de Meta, Cundinamarca y Guaviare, se ha propuesto ser un referente en la implementación
de soluciones energéticas sostenibles en la región, generando valor compartido a través de
una oferta de servicio eficiente, con estándares de calidad y consecuente con los desafíos y
oportunidades en materia de mitigación de cambio climático. De esta manera, la
organización genera los siguientes compromisos:

● Incorporar los criterios de gestión y sostenibilidad ambiental en la toma de
decisiones de la Organización, actuando de manera proactiva en la protección de
los recursos naturales, la prevención de la contaminación y la promoción de buenas
prácticas y operaciones que contribuyan con la reducción de emisiones de Gases de
Efecto Invernadero.

● Cumplir los requisitos legales ambientales de tipo regulatorio, organizacional, así
como  los compromisos voluntarios suscritos con las partes interesadas.

● Promover el uso de fuentes de energía sostenibles y de bajo impacto ambiental en
distintas aplicaciones, asegurando una oferta de servicios diversificada que
favorezca la optimización de la eficiencia energética, el desempeño energético y
ambiental de terceros y al interior de la Organización.

● Estimular la investigación de líneas de negocio orientadas al uso de Fuentes No
Convencionales de Energía Renovable, favoreciendo la generación de conocimiento
para el desarrollo bajo en carbono de la región y la creación de oportunidades en el
mercado para la Organización.

● Identificar y controlar los aspectos y riesgos ambientales significativos, previniendo la
materialización de impactos negativos como consecuencia de la operación,
sumando esfuerzos para asegurar la gestión externa segura de residuos y
sustancias peligrosas, la calidad de los vertimientos y el aprovechamiento de
residuos generados en el desarrollo de actividades de la organización.

● Propiciar la mejora del desempeño ambiental en la construcción de redes,
comercialización de combustibles, distribución y mantenimiento del sistema,
adelantando el inventario de emisiones de Gases de Efecto Invernadero con el
propósito de fijar la ruta de gestión de cambio climático organizacional.

● Articular la gestión ambiental de la organización con los requisitos a contratistas y
proveedores, propendiendo por el cumplimiento normativo y explorando
oportunidades para la adopción de prácticas sostenibles en la cadena de suministro.



● Adelantar los planes de gestión del riesgo de desastres en las distintas líneas de
negocio como estrategia de resiliencia organizacional y adaptación al cambio
climático.

● Fomentar la cultura ambiental y un alto nivel de conciencia respecto a la adopción
de buenas prácticas ambientales por parte de colaboradores con el fin de favorecer
el uso racional de recursos de la organización.

● Contribuir a través del cumplimiento de la Política Ambiental con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, especialmente ODS7- Energía asequible y no contaminante,
ODS12- Producción y consumo sostenible, ODS13- Acción por el clima, impactando
de manera positiva a la operación, el negocio, el medio ambiente y nuestros grupos
de interés.
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