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Conscientes de la importancia de mantener un desarrollo turístico sostenible, y
asumidos los principios adoptados específicamente por la Norma Técnica Sectorial
NTS-TS 003, la AGENCIA DE VIAJES OPERADORA CONVITE TRAVEL S.A.S. se
compromete a llevar a cabo una gestión sostenible de sus actividades, mediante la
adopción de compromisos orientados a prevenir, eliminar o reducir el impacto de
nuestras instalaciones y actividades en los destinos que ofertamos en nuestro
portafolio de servicios, así como optimizar la sostenibilidad de nuestra agencia,
mejorando su comportamiento en el entorno.



POLÍTICA DE TURISMO 
SOSTENIBLE

Estamos en Contra de la Compra, Venta y Tráfico de Especies
de Flora y Fauna Salvajes, informamos a nuestros viajeros que
esta práctica está penalizada por la Ley Colombiana.(Ley 17 de
1981, Ley 1333 de 2009 y Ley 1453 de 2011. Artículo 32).

Promovemos la visita a nuestros sitios de Interés Nacional, la
preservación, el cuidado y conocimiento de nuestro
Patrimonio (Parque Nacional Natural el Cocuy).



OBJETIVOS DE 
SOSTENIBILIDAD

• Perfeccionar la gestión sostenible, asumiendo los compromisos
de mejora continua en todos los ámbitos de la sostenibilidad:
sociocultural, económico y ambiental, así como en la
satisfacción del cliente.

• Motivar y capacitar a nuestro personal con acciones formativas
y de concientización sobre los principios del turismo sostenible.

• Promover las buenas prácticas medioambientales en el entorno.

• Participar activamente en las diferentes actividades sociales,
convocadas por diferentes organizaciones.

• Proteger la fauna y flora de los sitios que visitamos de nuestras
actividades turísticas.



OBJETIVOS DE 
SOSTENIBILIDAD

• Sensibilizar a nuestros clientes en la conservación y protección
del medio ambiente entre otros temas sostenibles.

• Apoyar a las comunidades locales promoviendo su desarrollo
económico.

• Adquirir los bienes y servicios a proveedores que estén
comprometidos con la sostenibilidad.

• Informar a nuestros proveedores, clientes y comunidad sobre
los avances y actuaciones medioambientales de la empresa.

• Prevenir la explotación, violencia y comercialización sexual de
menores de edad.



• Flora y Fauna.

• Ahorro y Uso Eficiente del Agua.

• Ahorro y Uso Eficiente de la Energía.

• Gestión de Residuos.

• Ahorro Material Impreso.

• Sociocultural.

• Económico.

• Seguridad.

PROGRAMAS DE 
SOSTENIBILIDAD



• No deje basuras dentro de las áreas de los diferentes
parques, reservas y sitios visitados, regrésela a la ciudad y
deposítela en el lugar adecuado o entréguela al personal
autorizado para su correcta disposición final.

• No extraiga ni adquiera especies animales, vegetales o
material mineral de las zonas visitadas ni productos
derivados de dichas especies

• Evite el uso de radios o grabadoras en parques
naturales o reservas a visitar con el propósito de
evitar la contaminación auditiva e interrumpir la
tranquilidad del lugar.

COMPORTAMIENTOS EN 
DESTINOS Y TRAYECTOS



• Absténgase de fumar mientras permanece en parques
naturales y/o reservas a visitar.

• Evite realizar fogatas o asados en áreas naturales durante la
visita, en caso de realizarlas solicitar previa autorización a la
autoridad ambiental competente y apagar completamente
el fuego.

• Proteja los senderos y sus alrededores evitando
arrojar residuos o basuras sobre ellos.

• Evite rayar o escribir sobre bienes culturales y
naturales o en senderos, esto va en contra de la
conservación del patrimonio.

COMPORTAMIENTOS EN 
DESTINOS Y TRAYECTOS



• Durante los recorridos debe estar en la compañía de un
guía y debe transitar por los senderos señalados

• Respetar los horarios de visita a los atractivos naturales y
culturales de cada destino.

• Al comprar regalos o recuerdos busque productos que sean
expresión de la cultura local ya que beneficiará la
economía de la comunidad local.

• En su destino disfrute conociendo la cultura,
costumbres, gastronomía y tradiciones de las
poblaciones locales.

COMPORTAMIENTOS EN 
DESTINOS Y TRAYECTOS



De acuerdo con lo establecido en la Ley 679 de 2001, la Ley
1336 de 2009 y la Ley 599 del 2000, La AGENCIA DE VIAJES
OPERADORA CONVITE TRAVEL S.A.S., está comprometida con
la prevención de la explotación y el abuso sexual de menores
de edad asociada al turismo, por lo tanto, desarrollamos las
siguientes actividades de prevención:

• Solicitar información a los clientes y acompañantes de 
menores de edad acerca de su documento de identidad, 
para el caso de los menores de edad, solicitar tarjeta de 
identidad o registro civil. 

CODIGO DE CONDUCTA ESCNNA



• Los colaboradores de la agencia de viajes deben evitar a
toda costa rentar la habitación y dejar retirar al cliente sin
descartar que se está ante un caso de abuso sexual a
menores.

• Por ningún motivo los empleados, ni proveedores, podrán
promocionar u ofrecer paquetes turísticos, sitios, imágenes,
textos, publicidad, video, ni ningún medio donde se
muestren actividades sexuales con menores de edad.

• Capacitar y sensibilizar constantemente a empleados,
proveedores, clientes, guías y agencias externas.

CODIGO DE CONDUCTA 
ESCNNA
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