
POLITICA DE SOSTENIBILIDAD 
 

 
ALL TRAVEL LTDA en cumplimiento con la NTS TS-003 requisitos para la sostenibilidad, 

manifiesta su compromiso  en cuanto a la conservación y prevención del patrimonio 

cultural y ambiental de los destinos que ofrece, advierte que la explotación sexual o 

comercial de niños, niñas y adolescentes es ilegal, su práctica tiene consecuencias 

legales Ley 679 de fecha 03 de agosto de 2001 artículos 16 y 17. 

La fauna y flora silvestres en todas sus numerosas, bellas y variadas formas constituye un 
elemento esencial e irremplazable de los sistemas naturales de la tierra su explotación 
excesiva e innecesaria está protegida Ley 17 de 1981. 
 
OBJETIVOS 

• Infundir en los clientes las buenas prácticas ambientales y culturales que 
garanticen el cuidado  y preservación de los destinos. 

• Cumplir con la política de seguridad y salud en el trabajo. 

• Garantizar la calidad respecto a los productos y servicios que ofrecemos. 

• Vincular proveedores que fomenten prácticas relacionadas con el turismo 
sostenible.  
 

COMPORTAMIENTOS SOSTENIBLES 
 
CON EL AMBIENTE 

• Acciones amigables con el planeta. 

• Implementación de bombillos ahorradores de energía dentro del establecimiento. 

• Uso eficiente del papel (Reciclaje), el agua, la energía y de los recursos 
renovables. 

• Inculcar la protección del medio ambiente.  
 

CON LA SOCIEDAD 

• Capacitación continúa para los empleados. 

• Reingeniería activa de nuestros servicios para mejora continua con los clientes. 

• Denunciar acciones que atenten contra la integridad física y moral de los seres 
vivientes en general. 

• Aplicar las políticas legales que garanticen la durabilidad de la Fauna y Flora 
Colombiana, así como el Bienestar de los niños, niñas y adolecentes.  

 
CON LA ECONOMÍA 

• Llevar a cabalidad los proyectos que establezca la empresa, para garantizar su  
desarrollo económico. 

• Identificar cualquier tipo de inconvenientes que puedan afectar negativamente a la 
agencia y a sus grupos de interés.  

• Establecer acciones que incrementen los beneficios de la agencia y la comunidad 
en general.    

 
 

 
 



COMPORTAMIENTOS RESPONSABLES CON LOS DESTINOS 
 

• ALL TRAVEL LTDA, recuerda a sus grupos de interés que es importante respetar 
los derechos humanos, puesto que cualquier acto de vulneración hacia estos va 
en contra de los fundamentos del turismo.   

• ALL TRAVEL LTDA, advierte que atentar contra la vida de especies protegidas, 
así como el tráfico y explotación de plantas, es considerado delito y puede traer 
sanciones graves para quien lo realice.  

• ALL TRAVEL LTDA, promulga en sus clientes cuidados básicos y necesarios para 
la conservación y durabilidad del destino que visitan, así como garantizar la mejor 
experiencia durante su estancia. 

• ALL TRAVEL LTDA, recomienda la compra de suvenires en lugares autorizados, 
así como respetara costumbres y tradiciones de las comunidades locales; 
recuerde que el turismo es una de los elementos más importantes de la economía, 
por tal motivo es importante ejercerlo de la mejor manera.  

• ALL TRAVEL LTDA, hace constar que trabaja únicamente con operadores  
registrados ante cámara de comercio y con registro nacional de turismo, como lo 
indica las leyes colombianas.   

 
COLOMBIA ES UN PAÍS MULTICULTURAL Y BIODIVERSO, ES IMPORTANTE 
QUE CUIDEMOS Y DISFRUTEMOS DE LAS RIQUEZAS QUE NOS OFERECE 

NUESTRA NACION. 
 

DECLARADOS POR LA UNESCO 

PATRIMONIO CULTURAL PATRIMONIO NATURAL 

• Músicas de marimba y cantos 
tradicionales del Pacifico Sur de 
Colombia-Nariño, Cauca y Valle del 
Cauca. 

• Espacio cultural de Palenque de 
San Basilio-Bolívar. 

• El carnaval de Barranquilla-Atlántico 
• Las procesiones de Semana Santa 

de Popayán-Cauca. 
• Carnaval de Blancos y Negros-

Nariño. 
• Sistema Normativo de los Wayuus 

aplicado por el pütchipü'ü 
(“palabrero”)-Guajira. 

• Conocimientos tradicionales de los 
chamanes jaguares de Yuruparí-
Vaupés. 

• Fiesta de San Francisco de Asís-
Quibdó. 

• Centro histórico de Santa Cruz de 
Mompox-Bolívar. 

• Paisaje cultural del café de 
Colombia-Risaralda, Caldas, 
Quindío y Valle del Cauca. 

• Parque Arqueológico de San 
Agustín-Huila. 

• Parque Nacional de Tierradentro. 
• Parque nacional de los Katios- 

Choco, Antioquia (En peligro). 

 

 

 
Los destinos turísticos que usted visita son tesoros, patrimonio natural y cultural de cada 
nación, por lo tanto es importante evitar afectar su estructura, aspecto o funcionalidad y 
ayudar a protegerlos para preservarlo y asegurar el uso del siguiente visitante. 



 
Según la ley Colombiana el tráfico de los bienes culturales es ilícito. 

 
CÓDIGO DE CONDUCTA 

 
ALL TRAVEL LTDA, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 679 de fecha 3 de agosto 
de 2001, correspondiente a las normas que regulan las políticas nacionales. Explotación 
sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, en especial a lo contemplado en los 
artículos 16 y 17, se rige bajo los siguientes principios:    
 

• Abstenerse de promocionar destinos o actividades que atenten contra las 
vulnerabilidad de los niños, niñas y adolecentes. 

• Denunciar frente a las autoridades competentes actos de abuso sexual y/o 
explotación laboral  infantil. 

• Advertimos en comunicados a nuestros grupos de interés las consecuencias 
legales para quienes ejercen actos de explotación comercial y abuso sexual de  
menores de edad.  

• ALL TRAVEL LTDA, desaprueba todas las formas de explotaciones en niños, niñas 
y adolecentes y apoya todas las acciones legales diseñadas para prevenir y 
castigar dichos delitos.   

• Rechazamos la discriminación de raza, color, religión, sexo o cualquier tipo de 
creencias. 

• Comercializaremos nuestros productos sin publicidad engañosa. 

• La decoración de la agencia de viajes es alusiva a los atractivos turísticos de los 
destinos que se comercializa y opera.  

• Infundir en nuestro personal de trabajo la importancia de acogernos siempre a las 
leyes y cumplir con el código de conducta estipulado por la agencia.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 

MECANISMO DE GESTION Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE 
SOSTENIBILIDAD 

 

-Seguir la normatividad 
vigente. 
-Instaurar programas de 
sostenibilidad  y calidad en 
pro del turismo. 
-Cumplir con las buenas prácticas 

ambientales y de calidad, para 

garantizar la prestación de un 

servicio turístico. 

-Alcanzar la certificación en 

sostenibilidad y Calidad. 

 

-Capacitar a empleados, 
proveedores y clientes 
respecto a los estándares de 
sostenibilidad y calidad de la 
agencia.  
-Ejecutar los programas 
establecidos en la política de 
sostenibilidad. 
-Disponer de un equipo de 
trabajo responsable de ejercer 
la política determinada por la 
agencia.  

 

-Generar acciones correctivas 
de ser necesario.  
-Constatar que los resultados 
arrojados en este sistema de 
gestión sean los esperados. 
-Estandarizar y consolidar los 
programas de sostenibilidad y 
Calidad turística. 
-Lograr y Mantener los 
estándares de calidad, como 
ventaja competitiva ante el 
sector turístico.  

-Realizar una evaluación anual 
de la efectividad de los 
programas de sostenibilidad 
establecidos en la política de la 
agencia. 
-Comprobar que las acciones 
ejercidas por la agencia hayan 
obtenido un impacto positivo 
en sostenibilidad y calidad. 
-Confirmar el cumplimiento de 
los objetivos e la política de la 
agencia.  

 

PLANEAR HACER 

AJUSTAR

AR 

VERIFICAR 


