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Población Residente y Comunidad
Para tener en cuenta...
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lConocer y acoger las buenas prácticas de sostenibilidad 
sugeridas por el    destino. 
lRespetar la privacidad y tranquilidad de los turistas y visitantes.
lTratar de manera respetuosa a los turistas y visitantes evitando 
cualquier práctica discriminatoria. 
lCumplir con los compromisos ambientales, socioculturales y 
económicos adquiridos con el destino.
lParticipar activamente de las capacitaciones a las cuales sean 
convocados, aportando al mejoramiento de gestión de la 
sostenibilidad. 
lCumplir con los programas de ahorro de agua, energía, manejo 
adecuado de residuos, protección y conservación de las áreas 
naturales y bienes de interés cultural y desarrollo empresarial y 
generación de empleo. 
lRechazar la explotación comercial, sexual, de niños, niñas y 
adolescentes y cualquier práctica discriminatoria. 
lEvitar y rechazar el trabajo infantil y reportar cualquier hecho 
de abuso o maltrato a menores de edad. 
lDenunciar cualquier riesgo social que atente contra la dignidad 
de los actores involucrados. 
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Población Residente y Comunidad
Para tener en cuenta...
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lGozar de un espacio libre de contaminación auditiva, 
atmosférica y  visual.
lParticipar en la toma de decisiones que beneficien el desarrollo 
turístico y sostenible del destino. 
lPagar oportunamente por los servicios adquiridos. 
lSuministrar los datos requeridos y aportar sugerencias que 
permitan evaluar el nivel de satisfacción respecto al desarrollo de 
la actividad turística en el destino. 
lReconocer el papel de las entidades públicas como entes de 
gestión y apoyar todas las actividades encaminadas a lograr el 
desarrollo de la actividad turística sostenible. 
lReaccionar de manera oportuna y eficiente a las alertas de 
emergencia, cumpliendo las instrucciones relacionadas con estos 
eventos. 
lCumplir la normatividad legal y demás políticas estipuladas por 
el destino. 
lReconocer la labor de las diferentes entidades que garantizan la 
seguridad e integridad de la población de destino. 
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Turistas y Visitantes
Para tener en cuenta...
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lConocer y acoger las buenas prácticas de sostenibilidad 
sugeridas por el destino. 
lRespetar la cultura, costumbres, privacidad y tranquilidad de las 
comunidades y población residente.
lTratar de manera respetuosa a todos aquellos que ofrezcan 
productos y servicios durante su visita.
lContribuir a la minimización de los residuos generados haciendo 
uso de los contenedores dispuestos en el destino.
lRecoger los excrementos de sus mascotas de los espacios 
públicos, prados, parques, zonas verdes, campos deportivos, y 
demás sitios no adecuados para ello.
lNo arrojar los residuos a parques, vías y otras áreas públicas 
desde los vehículos.
lDisfrutar las diferentes experiencias ofrecidas en el destino sin 
perturbar el orden y evitar acciones que puedan molestar a los 
demás. 
lNo alterar, dañar o dar mal uso a los elementos dispuestos en el 
destino para su disfrute y sus atractivos turísticos. 
lHacer uso eficiente del agua y la energía.
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Turistas y Visitantes
Para tener en cuenta...

lRespetar las especies de flora, fauna, y bienes culturales del 
destino.
lRecurrir  a la señalización  turística establecida.
lAcatar las recomendaciones realizadas por las autoridades 
competentes.
lConocer las medidas a tomar en caso de emergencia o 
contingencia y  recurrir a las autoridades competentes.
lNo realizar ningún tipo de fogata, quema de residuos vegetales o 
basura dentro del municipio.
lDenunciar cualquier riesgo social que atente contra la dignidad 
de los actores involucrados. 
lRechazar las prácticas de explotación comercial, sexual, de niños, 
niñas y adolescentes, y denunciar en caso de conocer alguna 
situación  que atente en contra de la dignidad de los menores.
lNo apoyar, consumir o promover el comercio de drogas y 
sustancias psicoactivas.
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Turistas y Visitantes
Para tener en cuenta...
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lReconocer el papel de las entidades públicas como entes de 
gestión y apoyo a todas las actividades encaminadas a lograr el 
desarrollo de la actividad turística sostenible. 
lPagar oportunamente por los servicios adquiridos. 
lGozar de un espacio libre de contaminación auditiva, atmosférica 
y visual. (generar contaminación auditiva puede acarrearle una 
sanción de 5 a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes).
lReconocer la labor de las diferentes entidades que garantizan la 
seguridad e integridad de la población del destino. 
lReaccionar de manera oportuna y eficiente a las alertas de 
emergencia, cumpliendo las instrucciones relacionadas con estos 
eventos. 
lSeguir las instrucciones dadas por los operadores turísticos para 
el buen desarrollo de las actividades contratadas.
lCumplir la normatividad legal y demás políticas estipuladas por el 
destino. 
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Prestadores de Servicios Turísticos
Para tener en cuenta...
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lConocer y acoger las buenas prácticas de sostenibilidad sugeridas 
por el destino. 
lRespetar la privacidad y tranquilidad de los turistas, visitantes, 
población residente y comunidad. 
lDiseñar, difundir, y promocionar productos turísticos 
innovadores que cumplan con los lineamientos de sostenibilidad 
del destino.
lPrestar servicios de calidad en condiciones previamente 
acordadas con los turistas y visitantes.
lDar información veraz a los turistas sobre los atractivos turísticos 
y la prestación de servicios de alojamiento, alimentación, guianza 
entre otros.
lInscribirse y renovar el registro nacional de turismo anualmente.
l Dar un trato respetuoso a los colaboradores de las entidades 
públicas, de apoyo y a sus labores desarrolladas.
lFacilitar el acceso a los actores involucrados a los 
establecimientos.
lGarantizar la seguridad en la privacidad de datos personales de 
los turistas y visitantes.
lInformar sobre los diferentes productos, servicios, y atractivos. 
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Prestadores de Servicios Turísticos
Para tener en cuenta...
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lTratar de manera respetuosa a los turistas y visitantes evitando 
cualquier práctica discriminatoria. 
lDar respuesta a las quejas, reclamos, sugerencias formulados por 
los turistas, visitantes y población residente.
lCumplir con los compromisos ambientales, socioculturales y 
económicos adquiridos con el destino.
lPagar oportunamente por los servicios adquiridos. 
lReaccionar de manera oportuna y eficiente a las alertas de 
emergencia, cumpliendo las instrucciones relacionadas con estos 
eventos. 
lParticipar activamente de las capacitaciones a las cuales sean 
convocados, aportando al mejoramiento de gestión de la 
sostenibilidad. 
lCumplir con los programas de ahorro de agua, energía, manejo 
adecuado de residuos, protección  y conservación de las áreas 
naturales y bienes de interés cultural y desarrollo empresarial y 
generación  de empleo. 
lRechazar la explotación comercial, sexual, de niños, niñas y 
adolescentes y cualquier práctica discriminatoria. 
lPagar oportunamente por los servicios adquiridos. 
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Prestadores de Servicios Turísticos
Para tener en cuenta...

lDenunciar a las autoridades competentes cualquier riesgo social 
que atente contra la dignidad de los actores involucrados. 
lGarantizar espacios libres de contaminación auditiva, 
atmosférica y visual.
lGenerar empleo en condiciones justas y equitativas para 
población  residente y la comunidad. 
lSuministrar los datos requeridos y aportar sugerencias que 
permitan evaluar el nivel de satisfacción respecto al desarrollo de 
la actividad turística en el destino. 
lParticipar en la toma de decisiones que beneficien el desarrollo 
turístico y sostenible del destino.
lReconocer el papel de las entidades públicas como entes de 
gestión y apoyar las actividades encaminadas a lograr el 
desarrollo de la actividad turística sostenible. 
lReconocer la labor de las diferentes entidades que garantizan la 
seguridad e integridad de la población  del destino. 
lCumplir la normatividad legal y demás políticas estipuladas por 
el destino. 
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Quejas o inquietudes
En caso de presentar...
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Puedes dirigirte a... 

Alcaldía Municipal

Policía Nacional 

 
Cra 9 N° 13-11 Tel.7320830 Cel. 3138887426

Tel. 7320236 Cel.3202251707 Cuadrante 1 PONAL 
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