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Para la Agencia de viajes, VIAJES DORADO TOURS, es un compromiso ofrecer 

servicios de paquetes turísticos a nivel nacional los cuales se caracterizan por 

ser personalizados con la finalidad de generar valor agregado a nuestros clientes 

para ello nos basamos en: El cumplimiento de los requisitos legales, un personal 

idóneo y capacitado y el control de toda la cadena en la prestación del servicio. 

Todo esto en condiciones amigables y sostenibles económica, sociocultural y 

ambientalmente.  

Sabemos que nuestra actividad será sostenible si somos capaces de hacer una 

contribución a la reducción de las diferencias sociales y nos unimos al rechazo 

de las poblaciones vulnerables, prestando especial atención a las personas con 

discapacidad y rechazando la explotación sexual y comercial de niños niñas y 

adolescentes. Además del compromiso constante con la mitigación de impactos 

negativos ambientales, socioculturales y económicos generados por nuestras 

actividades, productos y servicios, y en la potenciación de los positivos. 

Nos interesa preservar, conservar y mejorar el medio ambiente en que 

desarrollamos nuestros servicios, implementando herramientas para la 

administración del mismo, basadas en programas integrales para el control de la 

contaminación ambiental y el rechazo al comercio ilegal de especies en flora y 

fauna del territorio colombiano y la concienciación de todos nuestros 

colaboradores, generando prácticas que conduzcan a: 

 Promover comportamientos responsables con el entorno y con las rondas 

hídricas de la localidad donde se desarrolle la actividad. 

 Evitar el consumo de especies de flora y fauna vedados por la ley. 

 Promover el uso eficiente del agua y de la energía. 

 Usar productos e insumos amigables con el medio ambiente. 

 Implementar un manejo adecuado de residuos de tipo ordinario y 

peligroso. 
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 Detectar y controlar factores de riesgo que puedan ser causantes de 

alteraciones al medio ambiente y que se encuentren presentes en los 

puestos de trabajo donde se presta el servicio. 

 Rechazar el comercio ilegal de bienes de interés cultural. 

 
Es un derecho y un deber de nuestros colaboradores, proveedores y clientes. 
 

 Desarrollar sus actividades en forma ambientalmente limpia y sostenible, 
aplicando la normatividad legal que favorezca una adecuada Gestión 
Ambiental, Calidad y Seguridad humana que son definidas por la 
empresa.  

 Denunciar la Explotación Sexual y/o Comercial de Niños Niñas y 
Adolescentes. 

 Rechazar y denunciar el tráfico ilícito de especies de flora y fauna en el 
territorio nacional. 

 Rechazar y denunciar el comercio ilegal de bienes culturales de la nación. 

 No incurrir en prácticas discriminatorias a poblaciones vulnerables y 
apoyar sus actividades comerciales.  
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