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Hacienda Santa Elena  
 

 

 

POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD 

 

 

Hacienda Santa Elena es una organización comprometida con el desarrollo 

sostenible de Colombia a través de sus operaciones; somos una empresa que está en 

la búsqueda constante de innovaciones que le permitan integrar de manera armónica 

la industria del entretenimiento con su entorno en pro de la conservación del medio 

ambiente, el crecimiento económico y el bienestar social. 

 

Procuramos la satisfacción del cliente con la calidad de nuestros productos y 

servicios buscando siempre la mejora continua; por ello y consientes de la 

responsabilidad empresarial que nos atañe, nos planteamos los siguientes 

lineamientos. 

 

En lo Ambiental, buscamos la forma de reducir el impacto de nuestras actividades 

enfocando los esfuerzos en el uso eficiente de los recursos y el bienestar de los 

animales; desarrollamos iniciativas ambientales como el Plan de manejo de residuos, 

programas de Educación Ambiental, nuestro Proyecto de Conservación “El Bosque 

Santa Elena” (una reserva natural privada de más de 15.000 mts2) y el compromiso 

con el NO uso de Pirotecnia a partir de la fecha, esta última medida adoptada 

recientemente debido a que durante el periodo de cuarentena no se registró 

operación de Pólvora en la zona y se evidenció un incremento en el avistamiento de 

aves, entre ellas: Halcones, Águilas, Sinsontes, Toches, Cardenales, Copetones, 

Colibríes, Azulejos, Garzas, Pericos y Alcaravanes. De otro lado también se 

comprobó una reducción en la cantidad de aves encontradas sin vida en los 

alrededores, razón por la cual se toma esta decisión; celebramos la biodiversidad de 

especies que habitan la Hacienda y nos comprometemos con su protección para que 

puedas disfrutar de un ambiente apacible, hermosos paisajes, sonidos de la 

naturaleza y avistamiento de aves, entre otros servicios ecosistémicos que ofrece 

este maravilloso entorno.  
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En lo Económico, orientamos nuestros esfuerzos en desarrollar proyectos rentables 

que ayuden a la sostenibilidad económica y financiera de nuestra sociedad; 

priorizamos en nuestra contratación a personas de primer empleo, mujeres y madres 

cabeza de familia raizales del municipio de Cota; nos preocupamos por compartir 

información a nuestros empleados sobre buenas prácticas financieras, economía 

personal y familiar, ahorro e inversión, relación costo-beneficio de las decisiones y 

habilidades financieras para alcanzar metas y objetivos personales. 

 

Y en lo Social, promovemos una cultura de trabajo responsable, respetuoso y con un 

ambiente amigable y colaborativo; capacitamos a nuestro personal para brindar un 

mejor servicio, apoyamos causas nobles y personas u organizaciones que trabajen 

por la construcción de un mejor país, una sociedad más justa, solidaria, productiva y 

en paz. Procuramos mantener las condiciones de higiene y seguridad adecuadas para 

la salud de nuestros grupos de interés propiciando así escenarios adecuados para su 

bienestar general. 

 

Como representante máximo de Hacienda Santa Elena, Confío en que todos, 

Colaboradores, Proveedores, Clientes y Visitantes se sumen al compromiso personal 

y colectivo por el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible de nuestra 

sociedad, una apuesta por mejorar la calidad de vida y bienestar de las generaciones 

presentes y futuras. 

 

 

 

 

 

Rafael González 

Gerente 

 

 

Cota Cundinamarca, 01 de julio de 2020 
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