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/)

• ECOTURISMO SIERRA DE LA MACARENA S.A.S ZOMAC 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 informar oportunamente a la
Dirección Sistemas Integrados de Gestión, teléfono 381 7111 IP 10 353.

Nuestra política de Sostenibilidad
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 ECOTURISMO SIERRA DE LA MACARENA SAS ZOMAC 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,
• A optimizar la sostenibilidad de la empresa ECOTURISMO SIERRA DE LA MACARENA SAS ZOMAC mejorando su comportamiento
con el entorno.
• Así mismo, la agencia de viajes ECOTURISMO SIERRA DE LA MACARENA SAS ZOMAC ha adoptado la siguiente política de turismo
sostenible mediante la cual se compromete a:
• Cumplir los requisitos establecidos en la Norma Técnica Sectorial NTS–TS 003, que incluye, entre otros, los requerimientos
legales que regulan los efectos generados por la actividad turística.
• Nos comprometemos a motivar y capacitar a nuestro personal con acciones formativas y de concientización sobre los
principios del turismo sostenible, a promover las buenas prácticas medioambientales en el entorno, participar en actividades
externas, e informar tanto interna como externamente sobre los avances y actuaciones medioambientales de la empresa.
• A ser promotores y líderes en la protección de nuestra cultura regional y a promover la equidad social
• Uno de nuestros principales objetivos es 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. Para ello,
se someterán los proyectos y actividades necesarios para mejorar la prestación de los servicios turísticos con criterios de
sostenibilidad y eficiencia en el uso de los recursos naturales, culturales y empresariales
• Esta política de turismo sostenible se actualizará siempre que las circunstancias lo requieran, adoptando y publicando en
ambos casos nuevos objetivos de sostenibilidad.

Nuestras Campañas
• Apoye la economía local.
• La agencia de viajes dentro de sus planes siempre esta acompañar a nuestros visitantes en una muestra de folclor local,
en la que se puede degustar la gastronomía, la danza, la música y sus artesanías
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compra lo que necesitas y los detalles para llevar, que sean productos fabricados por las personas de la localidad.
Paga el precio justo de cada articulo que compres, de esa manera valores y respetas su labor.
No compre productos y artículos falsificados, prohibidos por las normativas nacionales o internacionales.
Contrate a guías locales que conozcan bien la zona.. Prefiere los servicios turísticos que son operados por habitantes del destino. así,
apoyas a la comunidad
Infórmese bien sobre las actividades y los productos que estén con restricción legal de salida o entrada al destino visitado.
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

• Siembra un árbol

• Somos una empresa que cree en la asociatividad y en el cuidado del medio ambiente, por eso en un trabajo conjunto con la asociación
sin animo de lucro ATM, hemos creado la campaña de reforestación en la que todas las personas que quieran pueden adoptar un árbol
• Siembra un árbol es una campaña en que todos nuestros visitantes pueden apoyar en la siembra de un árbol, comprándolo, sembrándolo y haciendo un seguimiento
de su crecimiento.
• Para el 2020 reforestaremos 1 hectárea, en el municipio de la Macarena con arboles nativos de la región
• Nuestro porposito además de reforestar es generar varios empleos locales
Solicita información y conoce mas de nuestra campaña en nuestra pagina web.

Cuida el medio ambiente.
• Reduzca su impacto ambiental cuidando los recursos de la naturaleza, especialmente los bosques y los
humedales.
• Respete la vida silvestre y su hábitat natural.
• Compre productos que no requieran para su fabricación el uso de plantas o animales en peligro de extinción.
• En las áreas protegidas, no se salga de las zonas de acceso permitido a los visitantes.
• Reduzca el consumo de agua y energía siempre que sea posible.
• Deje tras de sí una huella mínima y una buena impresión.
• Prefiere salidas grupales que permitan ahorros de recursos, dinero, combustible y una disminución de su
huella de carbono.
• Busca el modo más eficiente y menos contaminante para desplazarte.
• Reduce, Re-Utiliza y Recicla residuos sólidos durante el viaje

Nuestros
Compromisos

Con el medio ambiente
• Promover el ecoturismo en todas sus actividades, para que las personas puedan realizar sus acciones
de descanso y de distracción haciendo un turismo que cuida el patrimonio natural y protege la cultura y
el medio ambiente.
• Promover destinos turísticos naturales en que la biodiversidad en flora, fauna y cultura son el centro de
atracción.
• Nuestro compromiso en el cuidado con el medio a ambiente nos obliga a actuar con responsabilidad y
compromiso. Siempre siendo una empresa proactiva.
• Concientizamos a nuestros empleados y turistas de los impactos que cada una de nuestras acciones
puede tener en el medio ambiente y presentamos alternativas para el cuidado y protección.

Con la sociedad y la cultura
• Entendemos que la comunidad, la cultura son parte importante de los destinos que ofertamos,
por eso promovemos un ecoturismo responsable.

• En nuestros paquetes turísticos siempre integramos el patrimonio cultural del destino para que
los visitantes y las personas locales, interactúe, se conozcan. Permitiendo intercambio de
experiencias en medio del respeto mutuo
• Trabajamos con las asociaciones comunitarias de los destinos y las apoyamos en su
crecimiento.
• Nos oponemos al ESCNNA.

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.

El Patrimonio
Cultural y Natural

Información sobre el patrimonio cultural y natural.
• En la agencia de viajes Ecoturismo Sierra de la Macarena, tenemos conciencia de la importancia de la protección de
los bienes naturales y culturales de los destinos que operamos. Por esta razón no apoyamos y denunciamos el
comercio ilegal de los bienes que son nuestro patrimonio cultural. Respetamos y promovemos nuestra cultura,
como lo dispones la a 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.
• Damos cumplimiento en lo establecido en la Ley 397 de 1997 y todas las demás disposiciones normativas que la
adicionen y la modifiquen, la Organización. Además, en los eventos en que utilizamos manifestaciones artísticas
locales, regionales y nacionales no comprometemos a realizarla de una manera responsable, promocionando de
manera veraz y real las actividades y atractivos relacionados con el patrimonio cultural, siempre propendiendo
porque no se generen efectos negativos sobre el mismo. Nos atenemos a nuestro código de ética donde no
realizamos discriminación alguna por raza, sexo, religión, inclinación política, nacionalidad, condición socio
económica, entre otras.
• Nos comprometemos bajo ninguna circunstancia a exhibir imágenes que incentiven: el turismo sexual o la
explotación sexual de niños, la comercialización ilegal de bienes culturales, nuestro objetivo será engrandecer el
ecoturismo en nuestras publicaciones y decoraciones e incentivar la visita y la protección de nuestro patrimonio
natural y cultural, promover el ecoturismo de una manera responsable, consciente y sostenible.

Protección de bienes culturales
Queremos dar a conocer a nuestros viajeros, nuestro compromiso con la divulgación y preservación del patrimonio Cultural y Natural
de nuestro país. En Colombia la UNESCO a determinado los siguientes patrimonios naturales y culturales, que debemos preservar y
apoyar su preservación mediante el respeto:
• El espacio cultural de Palenque de San Basilio. Carnaval de Barranquilla (2003).
• 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 y Parque Nacional Natural el Tuparro((1996)
En el siguiente link fotografía https://www.publimetro.co/co/noticias/2018/07/02/estas-las-nueve-maravillas-colombia-segun-launesco.html.

Nuestras Luchas

Lucha contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes
De acuerdo con lo establecido 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. Por esta razón 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.
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, Ecoturismo Sierra de la Macarena. Adopto una política contra el ESCNNA, con el fin de
prevenir e impedir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la actividad turística.

• Para ello 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: 01-8000-910-6000
Línea: 112 Fiscalía General de la Nación Teléfonos: 01-8000-91611
Dijin: 157
Casas de Justicias: 01-8000-916999
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 01-8000-918080
Línea: 106
Línea: 123
Denuncia por página web: Mediante el siguiente enlace, ingresa al formulario de denuncia: www.teprotejo.org.
Si quieres conocer algo más, lo invitamos a conocer el manual para la prevención del ESCNNA EN
https://fontur.com.co/aym_image/files/MANUAL_DE_BUENAS_PRACTICAS.pdf
• O si quieres realizar el curso lo puedes hacer en http://escnna.mincit.gov.co/login/index.php
•
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Lucha contra el tráfico ilegal de flora y fauna, y la preservación del patrimonio cultural
La agencia de Viajes Ecoturismo Sierra de la Macarena SAS Zomac, sabemos que los sitios turísticos que ofertamos son
patrimonio natural de gran riqueza en especies naturales, las cuales deben ser protegidas para que las futuras generaciones
las puedan disfrutar. Por eso, estamos en contra del tráfico ilegal y de la flora y la 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 continuación o realización de
acciones en contra del medio ambiente.

¿Cómo se puede denunciar?
Teléfono: 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
253822871385382/?ref=ts&fref=ts

Ecológica

https://www.facebook.com/Policia-Ambiental-y-Ecol%C3%B3gica-

• Consigue más información para combatir este delito: Para hacer una denuncia de tráfico ilícito de animales y fauna haga
ingresa en la página www.adacolombia.org

Con la
Sostenibilidad

Capacitación del personal
• En nuestra agencia de viajes se mantiene una capacitación continua de nuestro equipo de trabajo en todas las áreas
empresariales, para poder brindarles a nuestros turistas productos y servicios de calidad. Así como, en nuestra
política de sostenibilidad, de esta forma nos aseguramos que cualquier labor en nuestra empresa esté enfocada
hacia este fin. También nos capacitamos en los destinos que ofertamos para poder ofrecer mejor información a las
personas que desean compartir la experiencia ecoturística de los destino ofertados.

Divulgación de Buenas Prácticas a Proveedores
• Nos aseguramos de trabajar con proveedores comprometidos con el cuidado del entorno natural y de su gente,
proveedores que conocen la importancia de atender bien a nuestros viajeros. Los informamos sobre las buenas
prácticas y contamos con un alto nivel de cumplimiento.

Código de ética
• La agencia no hará discriminación de raza o género en los programas que diseña, opera, promociona o
comercializa. Además, tendrá disposición al cumplimiento de los principios y valores de la empresa, por el
personal y los directivos.

Principios
• La verdad, que está por encima en todas las acciones y relaciones de la agencia de viajes, siendo honestos con las
acciones dentro y fuera de la empresa. La seguridad, que es prioridad en el trabajo para la protección de la
integridad de las personas, de las instalaciones y del ambiente. El cumplimiento, que se evidencia frente a los
compromisos, normas y procedimientos, y que guía nuestras acciones de mejoramiento con responsabilidad. La
cordialidad y puntualidad, que deben ser nuestro símbolo de respeto por los demás. La consideración y el cuidado,
que sin exclusiones ni discriminaciones merecen las personas, comunidades y sus entornos ecológicos.

Valores
• Responsabilidad, obligación moral de hacer el mejor esfuerzo por alcanzar los objetivos empresariales con un
manejo eficiente de los recursos, asegurando el desarrollo sostenible del entorno y el auto cuidado. Integridad:
Comportamiento visible que nos muestra como personas coherentes, porque actuamos como decimos y
pensamos. Respeto: Aceptación de las diferencias que nace en la propia autoestima y el reconocimiento de la
existencia del otro. Toda persona, toda comunidad y sus entornos económicos, sociales, culturales y ecológicos
merecen de nosotros la más alta consideración y cuidado, sin exclusiones ni discriminaciones.

Relaciones con otros operadores turísticos y agencias
• Seguiremos siempre las mejores tradiciones del arte de vender y el trato justo, proporcionando una interacción
justa e imparcial frente a otras empresas.
• Respetaremos los acuerdos formados o pactados entre instituciones y divulgaremos estos entre los empleados
competentes para que sean conocidos y entendidos plenamente.

Divulgación
• En busca de un comportamiento ético y sincero el personal de la empresa debe proporcionar oralmente y por
escrito, cuando fuere preciso, detalles sobre costos, restricciones, términos y condiciones de los servicios
ofrecidos por la compañía. Detalles completos de hora, lugar, duración y naturaleza de cualquier venta, de tal
forma que el consumidor final o viajero sepa a qué atenerse antes de firmar y emitir cualquier pago. En busca de
que el cliente obtenga lo máximo del dinero pagado y a ser tratados con respeto, para que vivan una agradable
experiencia de comienzo a fin.

• Creemos que una venta exitosa incluye la capacidad de los vendedores para ganarse la confianza de los clientes;
más allá de la reputación de la empresa, los consumidores se relacionan mejor con personas que inspiran
confianza. Esta última se gana con comportamiento ético y esfuerzo sincero de servir a los compradores.
• Nuestras políticas y código de ética se actualizarán siempre que las circunstancias lo requieran, adoptando y
publicando en ambos casos nuevos objetivos de sostenibilidad.

Cómo ser un
viajero
responsable

Conoce mas de los destinos que vas visitar
• En la Macarena “Caño Cristales” visita a
https://drive.google.com/file/d/0B5a7Hfc_ijyoVUtqM2lHQ2Rkcmc/vi
ew.
• En el Meta
• https://drive.google.com/file/d/1WcvzwkXv2lrXrjemiqn9OAbPhmUFF
xr2/view

Recomendaciones para visitar los Parques Naturales
• 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.

Recomendaciones de Viaje

Qué NO debes hacer
•

No se permite el uso de ningún tipo de bloqueador solar ni
repelentes por los químicos que contienen, son perjudiciales

para el destino y la naturaleza.
•

No se permite fumar en los parques nacionales naturales.

•

No se permite el ingreso de plásticos no reutilizables, por lo
que se recomienda llevar su bottleneck personal.

•

No puedes llevar contigo piedras, plantas, agua o algún tipo
que sea de propiedad del patrimonio natural.

•

No puedes ingresar bebidas alcohólicas al parque natural.

Seguridad
• La seguridad para los viajeros, visitantes y personal de la agencia de viajes Ecoturismo Sierra
de la Macarena SAS Zomac, es muy importante por tal motivo 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.

