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POLITICA INTEGRADA DE GESTIÓN
Somos un operador profesional de turismo, Congresos, Ferias y Convenciones en
Colombia, conformado por un equipo de profesionales de amplia trayectoria en
el sector del turismo, contribuimos al desarrollo sostenible a través de
programas turísticos innovadores, resaltando la riqueza cultural, natural,
histórica y social de nuestro país.
Somos conscientes de la necesidad de preservar los recursos naturales, por esto
trabajamos y promovemos el cuidado del medio ambiente.
Es nuestro compromiso identificar peligros, evaluar y valorar los riesgos, con el
fin de establecer practicas seguras que promuevan estilos y hábitos saludables
que mejoren la salud y la prevención en todos los empleados y demás personas
que intervienen en el ejercicio empresarial y cumpliendo con los requisitos
legales y otros requisitos que aplican a la naturaleza del negocio.
La mejora continua hace parte de nuestra cultura organizacional, estableciendo
acciones en función de nuestros clientes y en conjunto con nuestra selección de
proveedores, con estándares que aseguren la calidad de nuestros productos y
servicios.-
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POLITICA DE SOSTENIBILIDAD
Colombia en Colores S.A.S. se compromete a la prestación de servicios turísticos que cumplan
con los requisitos del cliente respetando la cultura y el medioambiente, buscando el bienestar
social y económico, alentando a todos los grupos de interés al apoyo y comercialización de los
productos turísticos del país, a la implementación de programas de desarrollo sostenible que
promuevan una gestión eficiente del agua, de la energía, de los residuos sólidos, la difusión y
protección de la biodiversidad y del patrimonio cultural así como el desarrollo local, pensando
siempre en minimizar el impacto negativo en nuestro entorno, apoyándonos en la legislación
colombiana, y trabajando conjuntamente con nuestros clientes y proveedores para lograrlo a
través de planes de capacitación y sensibilización para la mejora continua del sistema.

OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD
1.Cumplir con la legislación colombiana y con la reglamentación vigente que nos aplique.
2. Cumplir con la política de calidad y servicio al cliente.
3.Cumplir con la política de Seguridad y Salud en el trabajo.
4.Divulgar a nuestros grupos de interés las buenas prácticas de sostenibilidad.
5.Promover la compra de productos fabricados en el país.
6.Compromiso y uso de prácticas sostenibles para trabajar bajo un modelo de sostenibilidad que cause el menor
impacto posible en el ambiente.
7.Capacitación constante de todo el personal en temas de sostenibilidad, para que todos los colaboradores estén
bien informados y orientados en la gestión sostenible de la empresa.
8. Manejo adecuado de los residuos.
9. Gestión de ahorro de agua y energía.
10. Compromiso, evaluación y priorización de proveedores de la empresa que cuenten con algún programa,
norma o certificación que los identifique por sus prácticas de turismo sostenible.
11.Se desarrollarán acciones que beneficien a comunidades locales vulnerables.
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12.Se trabajará con el fin de proteger y reafirmar los valores de los atractivos naturales y culturales, que nos
definen como un país de gran riqueza y practicante del turismo sostenible.
Código de Conducta:
En cumplimiento de la ley 679 de 2001 y la resolución 3840 de 2009, COLOMBIA EN COLORES S.A.S. se acoge al
código de conducta con el fin de proteger a los menores de edad de la explotación sexual. Con el fin de cumplir
lo anterior hemos definido las siguientes directrices:
13.Todas nuestras actividades rechazan cualquier clase de explotación sexual de niños.
14.Rechazamos la explotación laboral infantil.
15.Rechazamos la discriminación de raza o género.
16.Los colaboradores de la empresa, no promoveremos establecimientos donde los menores estén expuestos
directa o indirectamente al comercio sexual.
17.Comunicaremos oportunamente a la policía local y/o autoridades competentes, los casos de comercio sexual
con menores que se perciban o detecten y a los proveedores que desarrollen prácticas relacionadas con este
aspecto.
18.Comercializaremos nuestros productos sin publicidad engañosa y sin involucrar prácticas indebidas con niños
o adolescentes.
19.Concientizaremos y divulgaremos al público que la explotación sexual de menores es un delito.
20.Condenamos todas las formas de explotación sexual con niños y apoyamos todas las acciones legales para
prevenir y castigar estos delitos.

APROBADO POR: Marc Glatigny - Gerente
Fecha: 28 de Febrero 2017
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