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DE UNA COLOMBIA TOURS, conforme al compromiso hacia el Medio Ambiente, parte de la premisa de
absoluto respeto al medio ambiente en el desarrollo de todas sus actividades. Para llevar a cabo la Política
Medioambiental, atiende no sólo a las necesidades del presente, sino que prevé, en la medida de lo posible, las
que en el futuro el Medio Ambiente y la Sociedad en su conjunto van a requerir a la Industria.

Mediante esta política, expresamos nuestro firme compromiso con la protección del medio ambiente, tanto en
lo que respecta a la ejecución de programas y proyectos como a nuestro quehacer cotidiano, siguiendo los
siguientes principios básicos:

● Cumplir de manera eficaz y eficiente la legislaciones y normatividad de carácter medioambiental que
resulte de aplicación a nuestra actividad económica, tanto en cada una de las ciudades donde
trabajamos como a nivel internacional

● Integrar de manera coherente esta política en todos los procesos de toma de decisiones y en todas las
actuaciones que se lleven a cabo en la Empresa, cumpliendo los principios de prevención y reducción
del impacto ambiental y promoviendo la mejora continua de nuestra gestión y nuestro
comportamiento en ese sentido

● Difundir esta política de Medio Ambiente entre nuestros compañeros de Trabajo, Equipo humano,
Visitantes, Proveedores y demás Partes Interesadas en general

● Optimizar el consumo de los recursos naturales y las materias primas en cada una de nuestras
actividades

● Aumentar la eficiencia energética.

● Mantener una actitud positiva hacia la sostenibilidad

● Prevenir y minimizar la generación de cargas contaminantes para el ambiente

● Prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales sobre la población y los ecosistemas.

● Adoptar tecnologías más limpias y prácticas de mejoramiento continuo de la Gestión Ambiental.

● Minimizar y aprovechar los residuos generados en nuestras actividades

Tanto la Política como las estrategias y los objetivos derivados de ella son revisados anualmente a fin de
adaptarlos a los nuevos requerimientos. Esta es comunicada a todos los Trabajadores mediante los diferentes
mecanismos de comunicación de la Empresa y se encuentra a disposición del público y demás partes
interesadas
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