
Empresa de Transporte y Agencia de Viajes

Viajero Responsable
PATRIMONIO CULTURAL

• Recuerde que las comunidades deciden qué información compartir con los turistas, en cuanto a sus tradiciones 
culturales, religiosas y étnicas.
• No practique ni fomente el trá�co de bienes culturales.
• Recuerde que los bienes culturales hacen parte de la identidad cultural de las comunidades, no se los arrebate.
• Tenga en cuenta que el trá�co de bienes culturales es un delito y se sanciona según lo previsto en el Artículo 15 
de la Ley 397 de 1997.

PATRIMONIO NATURAL

• No adquiera �ora y fauna o partes de ellas en los lugares que visita
• No practique actividades de caza
• No retire de su hábitat plantas o animales, no afecte su ecosistema
• No lleve ni traiga elementos vivos, como plantas y animales, recuerde que está afectando la biodiversidad
• Por favor deje el sitio que visita como lo encontró
• Recuerde que la comercialización de especies de �ora y fauna es ilegal y es penalizada por la ley



PREVENCIÓN DE LA ESCNNA

• Si viaja con menores de edad, asegúrese de tener 
todos sus documentos al día.
• Si observa alguna situación extraña o sospechosa 
que deje involucre comportamientos inadecuados 
hacia menores de edad, denuncie inmediatamente 
ante las autoridades competentes.

La explotación y el abuso sexual de menores de edad 
es sancionada con pena privativa de la libertad, de  
conformidad con lo previsto en la ley 679 de 2001.

COMPROMISO AMBIENTAL

• Deposite los residuos que genere en el respectivo recipiente, como se indique en el punto ecológico del lugar.
• Haga uso e�ciente de la energía, no encienda luces o aparatos cuando no sea necesario.
• Haga uso e�ciente del agua, evitando malgastarla en los destinos o durante el viaje, cuando no sea necesario.

• Procure comprar sus recuerdos en tiendas de comunidades 
locales
• Pre�era consumir sus alimentos en restaurantes y cafeterías 
locales
• Adquiera sus productos que hayan sido preferiblemente 
manufacturados localmente
• Apoye el comercio justo, comprendiendo el valor agregado de 
los productos, como artesanías y gastronomía local
• No adquiera falsi�caciones de elementos culturales de la 
comunidad, detrás de este negocio puede haber una cadena de 
actos delictivos y explotación
• Recuerde que en el viaje, su aporte a la comunidad local es muy 
importante, con sus acciones puede contribuir positivamente a la 
calidad de vida de muchas personas que lo necesitan.

COMPROMISO ECONÓMICO



PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN

• Sea respetuoso con las comunidades locales, no haga 
comentarios ofensivos alusivos a su condición.
• No mani�este desprecio o rechazo hacia las personas por sus 
condiciones étnicas, de raza o género.
• Recuerde que las acciones de discriminación, afecta la autoestima 
de las personas, genera desigualdad, exclusión y marginación.
• No haga parte y no admita actos de discriminación por otras 
personas, tiendas o cualquier lugar que usted visite.
• Los actos de discriminación son penalizados por la ley (Ley 1752 
de 2015).

RECOMENDACIONES PARA EL VIAJE

• Cumplir con las recomendaciones expresadas por la empresa en relación al destino
• Tener comportamientos respetuosos y responsables en los destinos, en relación al patrimonio cultural y las 
tradiciones de la comunidad
• Mantenga limpio y en buenas condiciones el vehículo, igual que los destinos que visita, deje todo como lo 
encontró
• No practique ni promueva ningún tipo de delito, ni cometa acciones que vayan en contra de la legislación 
ni de los principios éticos
• Si identi�ca irregularidades, delitos que atenten contra el patrimonio cultural, natural y la integridad social 
en los destinos, informe al guía, al conductor o directamente a las autoridades competentes
• No arroje basura en el vehículo ni en los lugares que visita
• Sea respetuoso con el conductor y con las personas que tenga contacto durante el viaje y el destino

Irregularidad Entidad de contacto Teléfono 
Tráfico de flora y fauna Ministerio de Ambiente 01 8000 915 060 

01 8000 915 081 
Tráfico de bienes culturales Ministerio de Cultura 01 8000 938 081 

Explotación Sexual 
Comercial en Niños, Niñas 

y Adolescentes 

Línea Nacional de 
denuncia de la ESCNNA 01 8000 112 440 

Policía Nacional 01 8000 910 112 
Policía de Turismo 123 

ICBF Línea 106 
 

DIRECTORIO PARA DENUNCIAS

Turismo Andino Especiales S.A.S Comprometido con la s�tenibilidad

CR 25 No 15-12 CENTRO - TELS: 7298570-7298577-7298580 
CEL: 3014521417-3014414510-3226135926.

www.turismoandinopasto.com


