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Viajes Margarita Colombia S.A.S se caracteriza por ser una agencia de viajes 

modelo en seguridad, responsabilidad y eficiencia con sus empleados proveedores y 

clientes, promoviendo el cuidado y protección del patrimonio natural, cultural y el 

medio ambiente. De igual forma rechaza la explotación, la pornografía, el turismo 

sexual o cualquier forma de abuso a menores de edad. 

Del mismo modo, se acoge al cumplimiento de la Ley 599 de 2000 y el Decreto 

1608 de 1978 contra el tráfico de especies y consumo de productos derivados de la flora y 

fauna silvestre y con el Decreto 1377 de 2013 que incluye el tratamiento de la 

confidencialidad de los datos facilitados a nuestra agencia (política de protección de 

datos personales).  

 

Propósito  

Ser una empresa líder en el mercado turístico aportándole beneficios a toda la 

comunidad, respetando y manteniendo sus políticas en cuanto al cuidado del medio 

ambiente y todo el patrimonio natural, cultural de la nación.  

 

Alcance  

Suministra normas para el crecimiento sostenible de la empresa, forma parte de la 

estrategia de mercado, permitiéndole conocer a toda nuestra cartera de clientes el formal 

cumplimiento de la Norma Técnica Sectorial NTS TS – 003. 

 

CONDUCTAS RESPONSABLES CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 Patrimonio natural y cultural  

 

• Evite arrojar desperdicios o contaminar los atractivos turísticos. 

• No apoye la desaparición de los oficios artesanales. 

• Elabore planes de acción que puedan ser aplicados en casos de incendios, 

inundaciones e infecciones biológicas o catástrofes naturales. 

 

 Medio ambiente 

 

• Separe la basura, deséchela en el recipiente adecuado, cada uno debe estar 

identificado como biodegradable o no biodegradable. 



 

 

• Lleve siempre con usted bolsas plásticas, de manera que pueda retirar la basura 

del sitio donde permaneció durante el día.  

• Consuma productos que sean reutilizables, existen muchos que pueden usarcé 

varias veces, esto con el fin de cuidar el medio ambiente.  

• Apaga y desconecta los aparatos eléctricos cuando no se estén usando. 

• Haga uso consiente del agua, asegúrese que todas las llaves queden bien cerradas. 

 

 Flora y fauna  

 

• Por ningún motivo apoye el tráfico ilícito de animales, esto aumentaría la 

desaparición de especies.  

• Promueva campañas de prevención sobre la tenencia ilegal de fauna silvestre. 

• Defienda los derechos de los animales para garantizar su bienestar.  

• Evite comprar productos derivados que se pueden obtener de ellos, (pieles, 

huesos, cuernos y caparazones). 

• Absténgase a la compra de especies vegetales exóticas.  

• No apoye la compra de animales silvestres, esto aumentaría su demanda y 

otorgaría beneficios al mercado negro de donde provienen. 

 

 Tratamiento de confidencialidad  

 

• Toda información suministrada por el cliente, quedara resguardada en nuestra 

base de datos sin derecho a divulgación alguna, (nombres, documento de identificación, 

números de teléfonos, correo electrónico, entre otros).  

• toda información será de uso exclusivo para procesar, confirmar, cumplir y 

proveer los servicios o productos adquiridos directamente con la empresa.  

• También nos permitirá consultar y actualizar los datos personales, con el fin de 

mantener toda la información de la cliente actualizada.  

• Nuestra plata forma no solicita ni guarda datos sensibles como (números de 

tarjetas de débito o crédito, usuarios, claves).  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CODIGO DE CONDUCTA 

LEY 679 de 2001 

“Prevención contra la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás 

formas de abuso con menores de edad” 

 

Viajes Margarita Colombia S.A.S se compromete con la prevención contra la 

explotación, pornografía, turismo sexual y otras formas de abuso con menores de edad, 

razón por la cual hemos implementado nuestro código de conducta con el fin de 

contrarrestar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en viajes y turismo, en 

conformidad con lo previsto en la Ley 1336 de 2009 a través de la cual se adiciona y 

robustece la Ley 679 de 2001. 

 

Con el propósito de contrarrestar la explotación, pornografía y el turismo 

sexual con niños, niñas y adolescentes, en total cumplimiento de la Ley 679 de 

2001, la Ley 1336 de 2009 y la Resolución 3840 de 2009, nos comprometemos a 

cumplir con las siguientes obligaciones legales:  

1. Abstenerse de ofrecer en los programas de promoción turística y en los 

planes turísticos, expresa o subrepticiamente, planes de explotación sexual de 

niños, niñas y adolescentes. 

 

2. Abstenerse de dar información a los turistas, directamente o por 

interpuesta persona acerca de lugares desde donde se coordinen o donde practique 

explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. 

 

3.  Abstenerse de conducir a los turistas, directamente o a través de terceros 

a establecimientos o lugares donde se practique la explotación sexual comercial de 

niños, niñas, así como conducir a éstos a los sitios donde se encuentran hospedados 

los turistas, incluso si se trata barcos localizados en altamar, con fines de 

explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. 

 

4. Abstenerse de facilitar vehículos en rutas turísticas con fines de 

explotación o de abuso sexual con niños, niñas y adolescentes. 

 

5. Impedir el ingreso de niños, niñas y adolescentes a los hoteles o lugares de 

alojamiento y hospedaje, bares, negocios similares y demás establecimientos en los 

que se presten servicios turísticos, con fines de explotación o de abuso sexual. 

 



 

 

6. Adoptar las medidas tendientes a impedir que el personal vinculado a 

cualquier título con la empresa, ofrezca servicios turísticos que permitan actividad 

sexual con niños, niñas y adolescentes. 

 

7.  Denunciar ante Cámara y Comercio y demás autoridades competentes, 

los hechos de que hubiere tenido conocimiento por cualquier medio, así como la 

existencia de lugares, relacionados con explotación sexual de niños, niñas y 

adolescentes y asegurar que al interior de la empresa existan canales para la 

denuncia correspondiente ante las autoridades competentes. 

 

8. Diseñar y divulgar al interior de la empresa y con sus proveedores de 

bienes y servicios, una política en la que el prestador establezca medidas para 

prevenir y contrarrestar toda forma de explotación sexual de niños, niñas y 

adolescentes en viajes y turismo. 

 

9. Capacitar a todo el personal vinculado a la empresa, frente al tema de 

prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. 

 

10. Informar a sus usuarios sobre las consecuencias legales en Colombia de la 

explotación y el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. 

 

11. Fijar en lugar visible para los empleados del establecimiento o 

establecimientos de comercio el presente Código de Conducta y los demás 

compromisos y medidas que el prestador desee asumir con el fin de proteger a los 

niños, niñas y adolescentes. 

 

12. Rechazar el tráfico y trata de blancas 

 

13. Viajes Margarita Colombia S.A.S se compromete a proteger y cuidar a los 

menores de edad, tanto nacionales como extranjeros, de todo acto de explotación o 

violencia sexual, proveniente de turistas, nacionales e internacionales.  

 

14. Fomentar el respeto por los derechos humanos, diga no a la 

discriminación racial o social. 

 

15. Aplicar las medidas preventivas necesarias para evitar el turismo sexual 

en menores de edad (solicitud de permiso de salida firmado por los padres, en caso 

de viajar con otro representante). 

16. Promover a través de sus medios publicitarios, campañas que vayan en 

contra del abuso, la violencia y la explotación sexual.  

 



 

 

" 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." 

 

PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL  

 

 

 

Caño Cristales 

 



 

 

 

Laguna Otun 

 

Castillo San Felipe 



 

 

 

 

FLORA Y FAUNA 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Viajes Margarita Colombia S.A.S en su compromiso con el crecimiento sostenible 

promueve el cumplimiento de la siguiente normatividad que protege el patrimonio 

cultural y natural de la Nación: 

• Resolución 0584 de 2002 con relación a las Especies Silvestres que se 

encuentran amenazadas en el territorio nacional. 

• Ley 1453 de 2011. Artículo 32. Uso ilícito de especies exóticas. Del mismo 

modo se promueve el cumplimiento de la normatividad aplicable para 

neutralizar la Explotación sexual de menores de edad. 

• Ley Por medio de la cual se adiciona y robustece la Ley 679 de 2001, de 

lucha contra la explotación, la pornografía y el turismo sexual con niños, niñas y 

adolescentes. 

• Ley 17 de 1981 sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres y Ley 1333 de 2009 Por la cual se establece el 

procedimiento sancionatorio ambiental. 

 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0679_2001.htm#1

