Turismo

Sostenible

El turismo sostenible es el turismo del futuro y del presente. Promueve la
conservación del medioambiente, propone medidas para mantener la
cultura regional y elabora estrategias para relanzar la economía local.
(Fuente: https://www.escapadarural.com/blog/propietarios/turismo-sostenible-y-turismo-rural/)

La Organización Aviatur está comprometida con la Ley 679 de
2001 (Prevención ESCNNA), Ley 63 de 1986 (Protección de Bienes
Culturales), Ley 1185 de 2008 (Protección Patrimonio Cultural), Ley
17 de 1981 (Protección Fauna y Flora Silvestre), Ley 1333 de 2009
(Sanciones Ambientales) y Ley 376 de 2009 (Prevención consumo de
tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas en menores de edad).
Adicionalmente, contamos con un código de ética para evitar la
explotación sexual y comercial de niños de acuerdo con la Resolución
3840 del 24 de diciembre de 2009 y según el Artículo 1 de la Ley
1336 del 21 de julio de 2009.
Con el fin de denunciar cualquier irregularidad ante las autoridades
competentes, por favor reporte oportunamente al siguiente correo
electrónico sostenibilidad@aviatur.com
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Nuestra Política de Sostenibilidad
La Organización Aviatur ofrece productos y servicios turísticos
realizando la gestión y actividades dentro del marco legal que nos
rige, promoviendo la sostenibilidad a través de medidas de mitigación,
control y prevención de los impactos ambientales, socioculturales
y económicos, por medio de programas que propenden por el
desarrollo de las regiones y la toma de conciencia de nuestros clientes
y proveedores hacia la conservación y preservación de la naturaleza,
garantizando el mejoramiento continuo de cada una de las actividades,
asignando los recursos necesarios para su operación, capacitando a
nuestros colaboradores y protegiendo a la niñez de cualquier forma de
explotación.

Nuestros Programas de Sostenibilidad
Uso de productos ecológicos: Comprar productos ambientales de
aseo y cafetería.
Manejo de agua: Disminuir el consumo de agua.
Promoción de patrimonio naturales y culturales del país: Informar a
los clientes sobre los patrimonios naturales y culturales del país.
Control de publicidad: Controlar la publicidad antes que se saque
al público para que no contenga información que atente contra el
medioambiente y la cultura y no promueva el ESCNNA.
Uso responsable del papel: Fomentar el uso de papel con criterios
ambientales.
Servicio al cliente: Fomentar el buen servicio al cliente.
Manejo responsable de residuos: Disminuir la generación de residuos
no reciclables.
Manejo de luz: Disminuir el consumo de luz.
Divulgación al público de buenas prácticas: Informar sobre buenas
prácticas de sostenibilidad.
Apoyo de Comunidades Locales: Brindar apoyo en capacitaciones a
la comunidad.

CÓDIGO DE ÉTICA
La organización Aviatur ha establecido este código de ética para los
colaboradores, miembros de la Junta Directiva, proveedores y contratistas del
Grupo Aviatur, sin distingo de cargo o ubicación geográfica y establece normas
éticas para nuestra interacción con proveedores y clientes.
Consulte la política en el siguiente link
http://miavianet.aviatur.com.co/Cdigos/CO003.pdf
En relación con la Ley 679 de 2001 y la resolución 3840 de 2009, la
Organización Aviatur se acoge al código de conducta con el fin de proteger a los
menores de edad de la explotación sexual.
Haciendo énfasis en que:
• Todas nuestras actividades y operaciones rechazan cualquier clase de
explotación sexual de niños.
• Rechazamos la explotación Laboral Infantil.
• Rechazamos la discriminación de raza o género.
• Los funcionarios de la Organización Aviatur no promoveremos establecimientos
donde los menores estén expuestos directa o indirectamente al comercio sexual.
• Comunicaremos oportunamente a la Policía local y/o autoridades competentes
los casos de comercio sexual con menores de edad que se perciban o detecten
y a los proveedores que desarrollen prácticas relacionadas con este aspecto.
• Comercializaremos nuestros productos sin publicidad engañosa y sin involucrar
prácticas indebidas con niños o adolescentes.
• Generamos conciencia y divulgaremos al público que la explotación sexual de
menores de edad es un delito.
• Condenamos todas las formas de explotación sexual con niños y apoyamos
todas las acciones legales para prevenir y castigar estos delitos.
• Solicitamos a los clientes, proveedores, socios y a otros prestadores de servicios
turísticos que rechacen la participación en la explotación sexual de menores y
que informen sobre todos los casos de explotación sexual de niños de los que
tengan conocimiento.

Nuestro Compromiso con el Medio Ambiente
•
•
•
•
•

Promovemos el Patrimonio Natural de una forma responsable.
Generamos conciencia a nuestros viajeros sobre la biodiversidad del país.
Actuamos con responsabilidad frente a los recursos naturales.
Trabajamos en la reducción de los impactos ambientales.
Sensibilizamos a nuestros viajeros sobre las buenas prácticas ambientales
durante el viaje.

Nuestro Compromiso Sociocultural
• Promovemos el patrimonio cultural de una forma responsable.
• Informamos a nuestros viajeros sobre el patrimonio cultural del país.
• Generamos conciencia a nuestros viajeros del respeto a las
comunidades locales.
• Disfrutamos del patrimonio cultural responsablemente.
• Nos oponemos al ESCNNA.
• Apoyamos a la Fundación Aviatur.

Nuestro Compromiso Económico
•
•
•
•

Generamos empleo para la comunidad local.
Apoyamos los negocios locales.
Contratamos de forma responsable.
Promovemos la comercialización de productos (artesanías y
gastronomía), propios de la región.
• Promovemos la visita a destinos nacionales.

Información Sobre El Patrimonio Cultural y Natural
Protección de bienes culturales
No apoyamos el comercio ilegal de bienes culturales, respetamos y
promovemos la conservación de nuestra cultura, acorde a la Ley 63 de
1986 para la prevención del tráfico ilegal de los bienes culturales del
país y la Ley 1185 de 2008 que busca la salvaguardia, protección,
sostenibilidad, divulgación y estímulo para los bienes del patrimonio
cultural de la Nación.
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Protección de bienes culturales
Informamos a nuestros viajeros y estamos comprometidos en divulgar la
preservación del patrimonio Cultural y Natural de nuestro país. Recuerda
que contamos con los siguientes patrimonios naturales y culturales
declarados por la UNESCO, que debemos respetar y ayudar a preservar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carnaval de Barranquilla (2003).
El espacio cultural de Palenque de San Basilio.
Las procesiones de Semana Santa de Popayán.
El Carnaval de Negros y Blancos.
El sistema normativo de los wayuus, aplicado por el pütchipü’üi
(“palabrero”).
Los conocimientos tradicionales de los chamanes jaguares de Yuruparí.
Fiesta de San Francisco de Asís en Quibdó (Colombia).
Música de marimba y cantos y bailes tradicionales de la región
colombiana del Pacífico Sur y de la provincia ecuatoriana de
Esmeraldas.
El vallenato, música tradicional de la región del Magdalena Grande.
Puerto, Murallas y grupo de Monumentos de Cartagena de Indias
(1984) Parque Nacional Natural de Los Katíos (1994).
Centro Histórico de Santa Cruz de Mompox (1995).
Parque Arqueológico de San Agustín (1995).
Parque Arqueológico de Tierradentro (1995).
Santuario de Fauna y Flora de Malpelo (Julio de 2006).
Paisaje Cultural Cafetero (2011).

Mapa de Culturas

Para más información de los pueblos patrimonio de Colombia click aquí.
https://www.pueblospatrimoniodecolombia.co/

Para más información sobre los diferentes patrimonios puedes Consultarlo
aquí:
http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/Paginas/default.aspx

Capacitación del Personal
Capacitamos a nuestro equipo de trabajo sobre nuestra política de
sostenibilidad. De esta forma nos aseguramos que cualquier labor en
nuestra empresa este enfocada hacia este fin.

Divulgación de Buenas Prácticas a Proveedores
Nos aseguramos de trabajar con proveedores comprometidos con el
cuidado del entorno natural y de su gente. Los informamos sobre las
buenas prácticas y contamos con un alto nivel de cumplimiento.
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Para mayor información sobre Gastronomía Colombiana puede consultar el
siguiente link
http://www.colombia.co/categoria/esta-es-colombia/cultura/gastronomia/
Y sobre Artesanías Colombianas puede consultar el siguiente link
http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/General/template_index.jsf

www.fundacionaviatur.org
Fundación Aviatur fue fundada por el grupo Aviatur y es la encargada
de brindar apoyo a la población menos favorecida de las regiones de
Colombia.
La Fundación Aviatur trabaja, actualmente en dos proyectos, Conozcámonos
y Pareos Baruleros, con los cuales busca dar cumplimiento a los objetivos
propuestos en el Pacto Global.
Adicionalmente trabaja en brindar mejores oportunidades para personas con
necesidades especiales en Colombia, generando inclusión en la sociedad.

Lucha contra la Explotación Sexual Comercial de
Niños, Niñas y Adolescentes
La Organización Aviatur rechaza cualquier tipo de abuso y explotación sexual
de menores de edad. Por lo cual ha establecido un código de conducta
promoviendo prácticas responsables en la venta de servicios turísticos.

Contra la pornografía infantil
De acuerdo con la Ley 679 del 3 de agosto de 2001 expedida por El
Congreso de la República, con la cual se dictan disposiciones para prevenir y
contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores de
edad.
De acuerdo con lo establecido en dicha Ley, todas las personas deben
prevenir, bloquear, combatir y denunciar la explotación, alojamiento,
uso, publicación, difusión de imágenes, textos, documentos, archivos
audiovisuales, uso indebido de redes globales de información, o el
establecimiento de vínculos telemáticos de cualquier clase relacionados con
material pornográfico o alusivo a actividades sexuales de menores de edad.
En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 679 de 2001, la
agencia advierte al turista que la explotación y el abuso sexual de menores
de edad en el país son sancionados penal y administrativamente, conforme a
las leyes vigentes. Así mismo y con el fin de dar cumplimiento a la Resolución
3840 del 24 de diciembre de 2009 y según el Artículo 1 de la Ley 1336
del 21 de julio de 2009, Aviatur S.A. adoptó un modelo de Código de
Conducta, con el fin de prevenir e impedir la explotación sexual de niños,
niñas y adolescentes en la actividad turística.

Nuestro Código de conducta para evitar la
explotación sexual de niños, niñas y adolescentes
Consulte el código de conducta ESCNNA en el siguiente link
http://avianet/contenido/images/stories/Pdf/codigodeconducta.pdf?
Conoce los entes que pueden intervenir y ayudar en caso de verse
comprometida la integridad de menores de edad:
Líneas de Atención
Policía de Infancia y Adolescencia Teléfono: 018000 910 6000
Línea: 112
Fiscalía General de la Nación Teléfonos: 01800091611
Dijin: 157
Casas de Justicias: 018000916999
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000918080
Línea: 106 Línea: 123
Denuncia por página web:
Mediante el siguiente enlace, ingresa al formulario de denuncia:
www.teprotejo.org
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Sea cuidadoso al visitar Áreas Silvestres,
Patrimoniales, Arqueológicos u otras que le
parezcan frágiles y/o valiosos:
• Procura regresar la basura generada en tu visita a estas áreas (incluso
los residuos orgánicos), de lo contrario podrías alterarla dieta alimenticia
de la fauna silvestres nativa, ensuciar el paisaje y afecta al resto de los
visitantes.
• Elije recorridos que provoquen el menor impacto sobre el paisaje,
privilegiando caminos y senderos existentes. Prefiere visitas guiadas,
evitando accidentes y disminuyendo la erosión y compactación de suelo
en las áreas protegidas, a la vez fortalecerá el trabajo local.
• No incurras en delitos ambientales. Si visitas un área protegida recuerda
que hay un reglamento y que este fue creado para preservar lugares y
especies de gran valor ecológico y en muchas ocasiones en peligro de
extinción.
• No alimentes la fauna silvestre.
• Respete la señalización e indicaciones de comunidades existentes en
la zona que visita, esto permitirá una visita más segura para usted, su
familia y el entorno.
• No retires recursos naturales por ejemplo piedras, fósiles, caracoles,
plantas, flores u otros, de su entorno original.
• Contribuye al mantenimiento de la infraestructura y equipamiento
presente de las áreas protegidas pagando la tarifa solicitad y utilizando
adecuadamente las instalaciones.

Manejo Integral de Residuos
La Organización Aviatur cuenta con un punto ecológico en sus instalaciones,
que permite separar adecuadamente los residuos de la siguiente manera:
Caneca Verde: Residuos ordinarios los cuales no se pueden reciclar.
Caneca Gris: Papel y cartón.
Caneca Azul: Bolsas plásticas, vasos desechables y demás recipientes
plásticos.
Conoce el Manual de Manejo de Residuos:
http://miavianet.aviatur.com.co/Instructivos%20Organizacin%20y%20
Mtodos1/INS044-Manejo%20integral%20de%20residuos.pdf
Si quieres conocer algunos puntos de recolección a nivel
nacional para la disposición final de:
Pilas, consulta el siguiente link
www.pilascolombia.com/puntos_recoleccion
Bombillos consulta el siguiente Link
www.lumina.com.co
Medicamentos consulta el siguiente Link
www.puntoazul.com.co

Los residuos electrónicos como computadores
o impresoras consulta el siguiente link
www.ecopunto.com
Promovemos el buen comportamiento de los
turistas
www.soyecolombiano.com

Consumo Eficiente de Energía
La Organización Aviatur mediante sencillos pasos como el cambio de
bombillos normales a bombillos tipo LED y apagando todos los equipos de
la oficina, intenta reducir el consumo de energía.
Uso Agua y Energía
http://miavianet.aviatur.com.co/Instructivos%20Organizacin%20y%20Mtodos1/INS018Uso%20eficiente%20de%20agua%20y%20Energ%C3%ADa.pdf

Preservación del patrimonio cultural y lucha
contra el tráfico ilegal de especies de flora y fauna
silvestre.
Protección de tráfico ilícito de Flora y Fauna
No apoyamos el comercio ilegal de especies de flora y fauna, respetamos
y promovemos la conservación de nuestra biodiversidad, acorde a la Ley
17 de 1981 para la prevenir, castigar y rechazar todo acto que maltrate
y atente contra la vida de las especies animales del país y la Ley 1333 de
2009 para evitar la continuación o realización de acciones en contra del
medio ambiente.
Uno de los principales problemas que provoca serias amenazas a la flora
y fauna silvestre, es el auto-consumo y la comercialización ya que, al
ponerles un precio, favorecemos su explotación y causamos una pérdida
en la biodiversidad.
“La tenencia y el tráfico de fauna silvestre está prohibido”

Normatividad Legal Vigente - Tráfico Ilegal de
Especies de Flora y Fauna:
LEY 599 DE 2000 - http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=6388
DECRETO 1608 DE 1978 - Código Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en
materia de fauna silvestre
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8241

¿En qué consiste el tráfico ilícito de fauna y flora?
• Comercio ilegal de fauna silvestre, que involucre tortura, extinción de
especies y destrucción de hábitat.
• Hembras que son asesinadas para robar sus cachorros cuando aún
están amamantando.
• Asesinar a las hembras para robar sus cachorros.
• Domesticar animales exóticos o silvestres en entornos totalmente
inadecuados de temperatura, naturaleza, espacio y costumbres.
• Explotación de maderas de manglar, bosques y zonas cerca de los ríos
donde no está permitido la tala de árboles.

¿Cómo se puede denunciar?
Telefono: En la línea oficial gratuita a nivel país 018000915317 y
018000913606 o en Bogotá: Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna
Silvestre Secretaría Distrital de Ambiente PBX: (571) 3778902.
Ext: 8917 Av. Caracas N° 54-38.
Internet: Mediante en siguiente enlace de la Asociación Defensora de los
Animales y el Ambiente: CLIC AQUÍ PARA HACER UNA DENUNCIA DE
TRÁFICO ILÍCITO DE ANIMALES Y FAUNA
http://www.adacolombia.org/

FACEBOOK:
Policía Ambiental y Ecológica

https://www.facebook.com/Policia-Ambiental-y-Ecol%C3%B3gica-253822871385382/?ref=ts&fref=ts

Consigue más información para combatir este delito:
• Para hacer una denuncia de trafico ilícito de animales y fauna haga clic
aquí www.adacolombia.org
• Estrategia nacional para la prevención y control del trafico ilegal de
especies silvestres:

http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Planespara-la-conservacion-y-uso-de-la-biodiversidad/ESTRATEGIA_NACIONAL_PARA_LA_PREVENCION_Y_
CONTROL_DEL_TR%C3%81FICO_ILEGAL_DE_ESPECIES_SILVESTRES.pdf
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su embajada en caso de emergencia.

contacto con su embajada en caso de emergencia.

• Haga las averiguaciones precisas antes de participar en una actividad de
Haga
las averiguaciones precisas antes de participar en una actividad de
voluntariado.

voluntariado.

• Elija operadores turísticos que cuenten con políticas medioambientales y tengan
proyectos
comunitarios
en elque
lugar
visitado.con políticas medioambientales y
Elija
operadores
turísticos
cuenten

tengan proyectos comunitarios en el lugar visitado.

• Cumpla las leyes y normativas nacionales.
• Respete los derechos humanos y proteja a los niños de la explotación.
El maltrato o abuso de menores es delito.
Respete
derechos
humanos
y proteja
a los
de la explotación.
El
• Evite darlos
dinero
a los niños
mendigos;
en lugar
deniños
ello, apoye
proyectos
maltrato
o abuso de menores es delito.
comunitarios.
• Llévese fotos, y no fragmentos de bienes culturales protegidos, como
recuerdo
de su viaje.
Evite
dar dinero
a los niños mendigos; en lugar de ello, apoye proyectos
• A su regreso, haga crónicas honestas de su viaje y difunda sus
comunitarios.
experiencias positivas.

Cumpla las leyes y normativas nacionales.

Llévese fotos, y no fragmentos de bienes culturales protegidos, como
Fomentamos la diversidad y respetamos la dignidad
recuerdo de su viaje.
personal de nuestros colaboradores.
• En el Grupo Aviatur buscamos que todo colaborador sea respetado
A ysuque
regreso,
haga
crónicasadecuado
honestaspara
de su
viaje y difunda
sus
encuentre
un espacio
su desarrollo
tanto en
el
experiencias
positivas.
ámbito profesional como en el personal
• El Grupo Aviatur no tolera ningún tipo de acoso o condicionamiento
al personal, ni que el éxito de una persona dependa de favoritismos o
sobornos. Nuestro compromiso es mantener un ambiente de trabajo en
contra del hostigamiento, incluyendo lenguaje o conductas que puedan
ser intimidantes, discriminatorias y/u ofensivas

Sabías que La Organizació Aviatur garantiza que sus procesos de
contratación, promoción y desarrollo organizacional se orientan por
los principios de igualdad de oportunidades y trato; están libres de
cualquier tipo de discriminación racial, política, religiosa, por razón de
discapacidad física, por nacionalidad, por género, edad, orientación
sexual, orientación política, condición sindical, o por cualquier otra causa.

Desarrollo del talento humano
Dentro de nuestras estrategias de fortalecimiento de talento humano
contamos con varios programas que nos permiten fomentar el interés de
nuestros colaboradores en la generación de ideas que garanticen las
Cumpla
las leyes
nacionales.
sostenibilidad
deylanormativas
Organización.
El objetivo es que todos los colaboradores refuercen y adquieran nuevos
Respete
los derechos
humanos
y proteja
los niños
detambién
la explotación.
El
conocimientos
que impacten
no solo
a nivel apersonal,
sino
con
el cumplimiento
metas organizacionales,
que es tener un personal
maltrato
o abusode
delas
menores
es delito.
integral y calificado que preste un servicio de calidad como el que se
merecen
nuestros
clientes.
Evite
dar dinero
a los
niños mendigos; en lugar de ello, apoye proyectos

comunitarios.

BUENAS PRACTICAS - VIAJEROS - ORGANIZACIÓN AVIATUR

Para consultar
Llévese
fotos, y no fragmentos de bienes culturales protegidos, como
http://www.aviatur.com/contenidos
recuerdo de su viaje.
http://www.aviatur.com/buscar/documentacion-visas
http://www.aviatur.com/version/1227/contenido/pdf/Buenas_practicas.pdf

A su regreso, haga crónicas honestas de su viaje y difunda sus
experiencias
positivas.
La Organización
Aviatur está comprometida con la promoción de buenas prácticas en
los destinos. Informamos a nuestros viajeros mediante el siguiente manual:
http://miavianet.aviatur.com.co/SitePages/gestion_de_calidad/gesti%C3%B3n%20
de%20sostenibilidad.aspx

DECÁLOGO DEL TURISTA RESPONSABLE
Las áreas protegidas se han creado para preservar ambientes de gran valor
ecológico. Cuando las visite tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
1. Todos los lugares tiene su propia historia, naturaleza y cultura. Los turistas
deben informarnos sobre estos temas, de manera que nuestra conducta y
actitud no les provoque ningún daño.
2. Conviva en armonía con la naturaleza. Observe la fauna silvestre desde
cierta distancia sin perturbar su habitad.
3. Respete el silencio. La naturaleza tiene sus propios sonidos, permita
Cumpla
las leyes
y normativas
escucharlos
es una
buena formanacionales.
de conocerla un poco mas.
4. Si visita ecosistemas sensibles, como zonas desérticas, bosques o selvas,
infórmese
de cómo hacerlo
para ycausar
el menor
posible
y no
Respete
los derechos
humanos
proteja
a los impacto
niños de
la explotación.
El
degradarlos.
maltrato o abuso de menores es delito.
5. Utilice los recursos naturales, como el agua y la energía, con moderación.
Recuerde que son bienes escasos.
Evite
dararroje
dinero
a los niños
mendigos;
en hasta
lugarsuderegreso
ello, apoye
6. No
residuos.
Consérvelos
con usted
o hasta proyectos
encontrar recipientes habilitados al efecto.
comunitarios.
7. Sea cuidadoso con el fuego. Puede provocar daños irreparables al
ambiente.
Llévese
fotos, y no fragmentos de bienes culturales protegidos, como
8. Consuma productos que sean expresión de la cultura local, pruebe su
recuerdo
de su viaje.
gastronomía artesanal, conozca su patrimonio histórico y cultural.
9. Trate de contribuir con su presencia al desarrollo de un turismo responsable y
A su sostenible,
regreso, haga
crónicas
su viaje
difundaysus
construyendo
conhonestas
su viaje un de
planeta
más ysaludable
solidario.
10. En un espacio
natural procure que la única huella que deje detrás suyo sea
experiencias
positivas.
la de sus pisadas.

Seguridad
La Organización Aviatur ha establecido políticas y parámetros internos
que promueven normas de seguridad en relación con oficinas, personal,
protección, uso y tratamiento de datos o información financiera y personal,
privacidad y tratamiento de datos personales, seguridad informática,
física, comunicaciones, lógica y de seguridad y salud en el trabajo, con
el fin implementar acciones para mitigar riesgos y dar cumplimiento a la
normatividad vigente y las políticas corporativas.
Para mayor información: Material de consulta políticas
http://miavianet.aviatur.com.co/SitePages/politicas_oim.aspx

La Organización Aviatur está comprometida
con el cumplimiento de todas las normas legales
vigentes (www.aviatur.com).
Pacto Global
Derechos del pasajero y/o deberes del transportador - SIC - www.rues.org.co
Aerocivil - Contra la pornografía infantil - Denuncie situaciones que afectan a
menores de 18 años
AVIATUR apoya el trabajo de UNICEF comprometiéndose con la protección
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en Colombia y el mundo.
Necesitamos también tu compromiso. Invierte en el poder de los niños, invierte
en el valor más rentable de Colombia
Términos y condiciones del Sitio - Política de privacidad y tratamiento de los
datos personales - Formulario de Reversión de Pagos - Todos los derechos
reservados
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