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POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD

En EXCURSIONES AMISTAD S.A.S. Y/O   "ADESCUBRIR   TRAVEL  & ADVENTURE S.A.S., estamos comprometidos con el desarrollo 

sostenible,  enfocando el desarrollo de nuestra estrategia y de nuestras acciones en generar impactos positivos en aspectos 

ambientales, socioculturales y económicos, garantizando el mejoramiento continuo basado en el cumplimiento de la legislación 

aplicable.

Así buscamos contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, las familias y los negocios, transformando positivamente la 

sociedad.  

Apoyar y promover la comercialización de 

productos hechos en la región y en condiciones 

comerciales justas.

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION

Diseño, reserva y prestación de servicios turísticos, para el desarrollo de soluciones logisticas empresariales de agencia de viajes y 

operación de eventos, está dirigido a nuestros grupos de interés (Clientes, proveedores y accionistas). 

PROGRAMAS OBJETIVOS METAS

Disminuir en el gasto de recursos naturales para 

reducir la generación de residuos.

Reciclar el 75% de los residuos (papel, 

carton y plastico) generados.

PROGRAMA EN CONTRA DE LA 

EXPLOTACIÓN SEXUAL.

Apoyar toda acción legal para la prevención y 

castigo de la explotación sexual con niños, niñas 

y adolescentes

PROGRAMA PARA EL AHORRO Y USO 

EFICIENTE DEL PAPEL.
Ahorrar y utilizar eficientemente el papel

Utilizar de manera eficiente la energía.

PROGRAMA PARA EL CONTROL DE 

RESIDUOS.

PROGRAMA PARA EL CONTROL DE 

CONSUMO DE ENERGÍA.

APROBÓ

Claudia Mercedes Muriel

Gerente

A partir de la politica de sostenibilidad se establecen los programas de gestion de sostenibilidad, para cada uno se encuentran 

definidos los objetivos, actividades, indicadores, periodicidad de medicion, meta, responsable, evidencia y recursos en el 

documento "Programas de gestion para la sostenibilidad" cuyo despliegue esta planificado en el documento "Matriz de logros y 

acciones de mejora"

ahorrar un 2% de energía anual

PROGRAMA PARA EL CONTROL DEL 

PATRIMONIO NATURAL.

Promover  el cuidado de nuestro patrimonio 

natural.

Realizar 75% de las capacitaciones 

programadas

PROGRAMA PARA EL CONTROL DEL 

USO EFICIENTE DEL AGUA.

Fomentar con el buen manejo, la conservación 

y la restauración de nuestras fuentes hídricas
ahorrar un 5% de agua anual

Reciclar el  100%  del papel generado

Apoyar por lo menos 1 negocio

PROGRAMA PARA EL CONTROL DE 

PATRIMONIO CULTURAL

Promover  el cuidado de nuestro patrimonio 

cultural. 

Realizar 75% de las capacitaciones 

programadas

Cumplir en un 100% con el programa de la 

Explotación Sexual

PROGRAMA DE  BENEFICIOS 

INDIRECTOS.


