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Conscientes de la importancia de mantener un desarrollo turístico sostenible, y asumidos los principios 

adoptados específicamente en la Norma Técnica Sectorial NTS–TS 003, la empresa y agencia de viajes 

ECOTURISMO SIERRA DE LA MACARENA y 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 al turismo sexual de menores de edad, ECOTURISMO SIERRA DE LA 

MACARENA se compromete a: 

 Llevar a cabo una estrategia de divulgación y control mediante la verificación del documento de 

identidad de parentesco en todos los planes que ofertamos en nuestro portafolio de servicios. 

 ECOTURISMO SIERRA DE LA MACARENA se encuentra comprometido en la protección de 
niños, niñas y adolescentes. Rechazamos: la explotación, la pornografía, el turismo sexual y 
demás formas de abuso sexual con menores. Por ningún motivo los empleados, proveedores, 
guías y operadores podrán promocionar u ofrecer paquetes turísticos, sitios, imágenes, textos, 
publicidad, video, ni ningún medio en donde se muestren turismo sexual con menores de edad. 
Capacitar y sensibilizar constantemente a empleados, proveedores, clientes, guías y agencias 
externas. 

 

Esta política de turismo contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes se actualizará siempre 

que las circunstancias lo requieran, adoptando y publicando en ambos los nuevos objetivos. 
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