
UNIDOS POR LA SOSTENIBILIDAD



En OFERTAS IBEROTUR COM SAS respetamos
la cultura, cuidamos el medio ambiente y
buscamos generar un bienestar social y
económico en las comunidades a través de
nuestros operadores. Además, nos regimos
por 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).

NUESTRA POLÍTICA



La Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y
Adolescentes (ESCNNA) es una violación de los derechos
fundamentales de la niñez y es considerada por la
legislación colombiana como un delito, en el cual una o
más personas denominadas proxenetas, utilizan niños,
niñas y adolecentes, para realizar actividades sexuales,
eróticas o de pornografía con el objeto de satisfacer los
intereses o deseos de un tercero a cambio de un pago o
promesa de pago, el cual puede ser en efectivo, en
especie o en cualquier otro tipo de participación
económica para la víctima y/o el proxeneta.

El ESCNNA es un problema social de interés para todas
las personas, pues muchas redes criminales de
proxenetas y /o traficantes ven en algunos países como
Colombia la oportunidad de obtener víctimas. Las
condiciones de los territorios en que este tipo de crimen
ocurre, afectan seriamente la imagen y percepción de
seguridad del mismo dado que la explotación sexual
siempre está asociada a crímenes tales como tráfico de
drogas, personas y armas, entre otros.

PREVENCIÓN ESCNNA



Según la Organización Mundial del Turismo
(OMT), cada año se producen más de 600
millones de viajes turísticos internacionales. Un
20% de estos viajeros buscan sexo en sus
desplazamientos y un 30% de ellos confiesa
tendencias pedófilas; esto supone más de 36
millones de personas que viajan por el mundo
buscando sexo con niñas, niños y adolescentes.

En cumplimiento con la ley 679 de 2001,
OFERTAS IBEROTUR COM SAS está comprometido
con la lucha contra el ESCNNA y por lo tanto en
los paquetes turísticos que comercializa no
promueve el ESCNNA en ninguna de sus
modalidades.

PREVENCIÓN ESCNNA



No apoyamos el comercio ilegal de especies
de flora y fauna, respetamos y promovemos
la conservación de nuestra biodiversidad,
acorde a la Ley 17 de 1981 para 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 la continuación o realización de
acciones en contra del medio ambiente.

El trafico de flora y fauna es un delito
tipificado en la normatividad ambiental
colombiana en el Decreto 1608 de 1978 y
penalmente en la Ley 599 de 2000.

PREVENCIÓN DE TRÁFICO 
ILÍCITO DE FLORA Y FAUNA



RAZONES POR LAS QUE NO SE 
DEBE TENER UNA ESPECIE 

SILVESTRE COMO MASCOTA:

• Requieren alimentos especializados y variados
que solo obtienen en la naturaleza.

• Necesitan espacio y entornos naturales para
poder reproducirse y evitar su extinción.

• Fuera de su hábitat no pueden realizar
funciones importantes tales como: dispersión
de semillas y control de plagas para mantener
el equilibrio en los ecosistemas.

• Se enferman, deprimen y debilitan sin importar
lo bien que se traten.

• Son portadores de muchas enfermedades que
pueden transmitir a los humanos o a las
mascotas.



PROTEJAMOS NUESTRO PLANETA

• Reduzca su impacto ambiental cuidando los recursos de la
naturaleza, especialmente los bosques y los humedales.

• 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.

• Busque el modo más eficiente y menos contaminante para
desplazarte.

• Reduzca, Re-Utilice y Recicle residuos sólidos durante el
viaje.



¡ÚNETE A ESTA CAUSA!



¡PON DE TU PARTE PARA CUIDAR EL 
PLANETA!

Debemos clasificar correctamente los residuos para ayudar a
una adecuada segregación para su disposición, para ahorrar
costos y por el beneficio de nuestro medio ambiente y la
salud de las personas.



PON DE TU PARTE PARA CUIDAR EL PLANETA



EN ÁREAS SILVESTRES, 
PATRIMONIALES Y ARQUEOLÓGICAS:

• Procure regresar la basura generada en tu visita a estas
áreas, de lo contrario podría alterar la dieta alimenticia de
la fauna silvestres nativa, ensuciar el paisaje y afectar al
resto de los visitantes.

• Elija recorridos que provoquen el menor impacto sobre el
paisaje, privilegiando caminos y senderos existentes.
Prefiera visitas guiadas, evitando accidentes y
disminuyendo la erosión y compactación de suelo en las
áreas protegidas, a la vez fortalecerá el trabajo local.

• No incurra en delitos ambientales. Si visita 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 alimente la fauna silvestre.

• No retire recursos naturales por ejemplo piedras, fósiles,
caracoles, plantas, flores u otros, de su entorno original.



SEA UN TURISTA 
RESPONSABLE

• Investigue sobre su destino para averiguar todo lo
que pueda sobre las costumbres locales, las
tradiciones y las condiciones de vida. Es una
estupenda manera de entender a la comunidad
local y de cultivar la ilusión por la aventura que se
abre ante usted.

• Aprenda algunas palabras en el idioma autóctono.
Con ello podrá establecer un contacto más
significativo con la comunidad local y con sus
gentes.

• Disfrute y respete todo aquello que hace de un
destino internacional un lugar único y diferente:
desde su historia, arquitectura, religión, códigos de
vestimenta y comunicación, hasta su música, su
arte y su cocina.

• Pida siempre permiso antes de hacer una foto a
alguien, ya que, para ellos, su intimidad es tan
importante como para usted la suya.



SEA UN TURISTA 
RESPONSABLE

• Prefiera artículos de artesanía local, esto le permitirá
contribuir al desarrollo de la economía local.

• Prefiera salidas grupales que ahorran recursos, dinero,
combustible y reducen su huella de carbono.

• Respete los signos e indicaciones de las comunidades
existentes en los destinos que visite, esto permitirá
una visita más segura para usted, su familia y el medio
ambiente.

• Respete los medios de vida de vendedores y
artesanos, pagándoles un precio justo.

• No compre productos y artículos falsificados,
prohibidos por las normativas nacionales o
internacionales.

• Cuando se trate de adquisición de tours procure
siempre el comercio establecido para evitar estafas y
engaños, además contrate a guías locales que
conozcan bien la zona.



SE UN HUESPED VERDE
Hay muchas maneras en que puedes minimizar el impacto ambiental de
tu estancia. Algunas sugerencias sencillas:

• Hazle saber a las personas de la limpieza que no es necesario
cambiar tus sábanas y toallas todos los días.

• Cuando salgas de la habitación, apaga siempre el aire acondicionado,
la ventilación, las luces y la televisión.

• Acostúmbrate al uso de dispensadores de jabón, champú y papel
higiénico, son garantía del uso apropiado y máximo aprovechamiento.

• Acostúmbrate al uso de platos, cubiertos y vasos no desechables.

• Cierra el grifo mientras te enjabones las manos, te afeites o te laves
los dientes. (un grifo abierto consume hasta 12 litros de agua al
minuto).

• Al ducharte, cierra el grifo mientras te enjabonas. (ahorrarás 150 litros
de media cada vez).

• No uses el inodoro como cubo de basura. Utiliza la papelera de aseo.
(ahorrarás de 6 a 12 litros de agua cada vez que vacíes la cisterna).

• Utiliza las canecas para reciclaje colocadas en el hotel.

• Desconecta tus aparatos electrónicos, que con el solo hecho de estar
conectados a la corriente consumen energía, sucede con los
computadores portátiles y cargadores de teléfonos celulares. Así que
desconéctalos cuando estén apagados.



PROTECCIÓN DE 
BIENES CULTURALES

No apoyamos el comercio ilegal de bienes
culturales, respetamos y promovemos la
conservación de nuestra cultura, acorde
con la Ley 63 de 986 para la prevención del
trafico ilegal de los bienes culturales del
país y la Ley 1185 de 2008 que busca
salvaguardia, protección, sostenibilidad,
divulgación y estimulo de los bienes del
patrimonio cultural de la Nación.



El patrimonio cultural se encuentra representado en objetos,
edificaciones, sectores urbanos y manifestaciones de carácter cultural
que aluden a las múltiples identificaciones, sentidos y apropiaciones que
como habitantes de este territorio tenemos respecto a nuestra historia y
nuestros vínculos con la memoria.

¿Qué es tráfico ilícito?

El tráfico ilícito de bienes en culturales, es un problema que ha afectado
a Colombia desde hace décadas, la gran riqueza cultural con la que
cuenta el país es objetivo de traficantes de objetos culturales que
buscan sacarlos del país para su comercialización a través de galerías,
casa de subastas o para ser vendidos en el mercado negro. Esta
actividad ilícita pone en riesgo la memoria histórica y priva a las
generaciones futuras del conocimiento de sus raíces y expresiones
culturales.

El tráfico ilícito de bienes culturales se manifiesta de las siguientes
maneras:

• Excavaciones ilícitas de objetos arqueológicos.

• Exportación e importación ilícitas de bienes culturales.

• Transferencia ilegal de propiedad de bienes culturales.

• Robos en museos, monumentos y sitios religiosos.

• Tráfico de bienes culturales falsos o falsificados.

• Producción, intercambio e utilización de documentación falsificada.

POR FAVOR NO VIAJE CON 
NUESTRO PATRIMONIO



POR FAVOR NO VIAJE CON NUESTRO 
PATRIMONIO

El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del
Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que
conforman la identidad nacional, pertenecen a la nación y son
inalienables, inembargables e imprescriptibles.

ROBAR  PATRIMONIO SE PAGA CON CÁRCEL. 

Denuncie el tráfico ilegal de patrimonio cultural. Ley 397 de 1997



Estamos comprometidos en divulgar la preservación del patrimonio
Cultural y Natural de nuestro país. Recuerde que contamos con los
siguientes patrimonios naturales y culturales declarados por la UNESCO,
que debemos respetar y ayudar a preservar:

• Carnaval de Barranquilla (2003).

• El espacio cultural de Palenque de San Basilio

• 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.

PROTECCIÓN DE 
BIENES CULTURALES



• 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 (Julio de 2006).

• Paisaje Cultural Cafetero (2011).

PROTECCIÓN DE 
BIENES CULTURALES



www.ofertasiberotur.com
Calle 150 No. 16 – 56 Local 2128 Bogotá, Colombia.

+57 13099654 – 3174415301


