
CARTILLA DE 
SOSTENIBILIDAD

Brújula de Viajes, 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. Mayor
información https://www.brujuladeviajes.com

http://www.reserve-ya.com/


POLITICA DE SOSTENIBILIDAD

Brújula de viajes es una Agencia de Viajes que brinda soluciones efectivas a partir de la
comprensión de los desafíos, necesidades y características de los clientes, comprometido con la
mitigación de los impactos ambientales, económicos y socioculturales a través de una
constante capacitación a nuestros colaboradores y participando en las convocatorias de las
diferentes organizaciones, dando cumplimiento al marco legal y buscando permanentemente
una mejora continua.

➔ Satisfacer las necesidades del cliente.
➔ Promover el uso de buenas prácticas de sostenibilidad que mitigue el impacto sobre los

aspectos ambientales, económicos y socioculturales.
➔ Capacitar a los colaboradores sobre los temas de sostenibilidad.
➔ Involucrar a nuestros clientes con los conceptos de sostenibilidad resultado de nuestra

operación como agencia de viajes.
➔ Cumplir con la normatividad y legislación vigente colombiana.
➔ Buscar mejora continua en el desarrollo de las actividades.

OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD

CODIGO DE CONDUCTA

➔ Abstenerse de ofrecer en los programas de promoción turística y en los planes turísticos, expresa o
subrepticiamente (sigilosamente), planes de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

➔ 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.

➔ 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 y adolescentes, así como conducir a
éstos a los sitios donde se encuentran hospedados los turistas, incluso si se trata de barcos localizados en
Altamar, con fines de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.

➔ Abstenerse de facilitar vehículos en rutas turísticas con fines de explotación o de abuso sexual con niños,
niñas y adolescentes.

➔ 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.

➔ 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.

➔ Denunciar ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Dirección de Turismo 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.

➔ Diseñar y divulgar al interior de la empresa y con los 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.

➔ Capacitar a todo el personal vinculado a la empresa, frente al tema de prevención de la explotación sexual
comercial de niños, niñas y adolescentes.

➔ Informar a sus usuarios sobre las consecuencias legales en Colombia de explotación y el abuso sexual de
niños, niñas y adolescentes.

➔ 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.



PROGRAMAS DE GESTION PARA 
LA SOSTENIBILIDAD

INFORMACION Y CAPACITACION

1- PROGRAMA AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA

2- PROGRAMA USO EFICIENTE DE ENERGIA

3- PROGRAMA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS

4- PROGRAMA SOCIO CULTURAL Y ECONOMICO

5- PROGRAMA MINIMIZACION DE PRODUCTOS QUIMICOS

6- PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y CONTROL
DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y VISUAL

7- PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO

1- CAPACITACION A EMPLEADOS

2- CAPACITACION A CLIENTES

3- CAPACITACION A COMUNIDADES

CONCIENTIZAR SENSIBILIZAR RESPONSABILIDAD

PREVENIR COMUNICAR



DESTINO NACIONAL El Blowing Hole
También se encuentra en la Punta sur de San Andrés, consiste en una especie de abismo marino que está
rodeado de rocas, grietas, un túnel de amplia extensión y una caverna. Allí se puede apreciar una variedad
de corales, peces además de ser uno de los accidentes naturales más hermosos de la isla.
Charquitos
Es una de las playas más tranquilas, se encuentra en la Punta Sur de la isla y es recomendado para niños,
adultos mayores y, en general, para las personas que les gusta disfrutar del mar en tranquilidad, esto se da
gracias a los arrecifes que la rodean los cuales contienen las corrientes fuertes del mar y evitan que se
acerquen los grandes depredadores.
Johnny Cay
Se encuentra a aproximadamente 1,5 km3 de la isla de San Andrés, la mayor del archipiélago. Posee una
superficie total de 49.411 m²2 (4,94 hectáreas), convirtiendo a Johnny Cay en el mayor de los cayos que
rodean a San Andrés.

La Isla de San Andrés (conocida también como San Andrés Isla) es la más grande de las islas que
forman parte del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, siendo su extensión total
de 26 km².2

SAN 
ANDRES 

ISLAS

ATRACTIVOS TURISTICOS

La Loma
Una localidad habitada casi en su totalidad por nativos de la isla y uno de los
sitios donde mejor se aprecia la arquitectura isleña tradicional. Allí en el lugar
más elevado de la loma, está construida la iglesia más antigua de la isla, la cual
tiene un mirador desde donde se puede apreciar todo el mar Caribe a la
redonda.
Cuevas de Morgan
Cuenta la leyenda que “El pirata Morgan" guardaba sus tesoros, al igual que los
que le robaba a los españoles, en esta cueva, pero hasta el día de hoy no se han
logrado encontrar
El Cliff o Peñón
Formación caliza que rodea al aeropuerto, y que consiste en un paredón rocoso
de unos 30 metros de alto sobre el nivel del aeropuerto.
La Piscinita
Formación natural que construyó el mar en la roca coralina que rodea a la isla.
El Hoyo Soplador
Está ubicado en la Punta Sur de la isla, es un agujero natural que se encuentra
varios metros alejado del mar; está compuesto de varios arrecifes coralinos y de
unos túneles subterráneos a través de los cuales se desplaza el agua cada vez
que sube la marea o cuando la ola viene con mucha fuerza generando un soplo
que expulsa aire con vertiginosidad.

DONDE COMPRAR ARTESANIAS

❑ CENTRO COMERCIAL SAN ANDRÉS
Avenida Costa Rica  No 1-41 oficina 213

https://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_de_San_Andr%C3%A9s,_Providencia_y_Santa_Catalina
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_San_Andr%C3%A9s_(Colombia)#cite_note-Area1-3


DESTINO INTERNACIONAL Museo maya
El Museo Maya de Cancún es un espacio de exhibición destinado a la cultura maya que se encuentra en el
kilómetro 16.5 del Bulevar Kukulcán, en la Zona Hotelera de Cancún en Quintana Roo, México..
Tulum
fue una ciudad amurallada de la cultura maya ubicada en el Estado de Quintana Roo, en el sureste de
México, en la costa del mar Caribe. Es en la actualidad un gran atractivo turístico de la Riviera Maya y junto
a ella se encuentra la moderna población del mismo nombre, Tulum. La ciudad maya se encuentra dentro
del Parque nacional Tulum..
Playa caracol
es una pequeña playa frente al hotel Fiesta Americana Coral Beach. Esta playa tiene aguas calmas y
transparentes y está rodeada por varias tiendas y restaurantes..

Cancún (en maya: kaan y kun, ‘cuna o nido de serpientes) es una ciudad en el estado de Quintana Roo,
siendo cabecera del municipio de Benito Juárez, se ubica en el oriente de México, a más de 1700 km
de la Ciudad de México.

CANCUN

ATRACTIVOS TURISTICOS

Xcaret
es probablemente la atracción más visitada por turistas que vienen a Cancun o la
Riviera Maya. Está localizado a pocos minutos de Playa del Carmen al sur de
Cancun en la Riviera Maya; cuenta con una infinidad de atracciones y
actividades, es necesario dedicar todo un día para conocerlo.
Xel-ha
Es un parque ecológico ubicado en el estado de Quintana Roo, México. Se
caracteriza por la caleta en la que el agua subterránea de la península de
Yucatán se integra al Mar Caribe, conformando un espacio para la convivencia de
diversas especies marinas y de agua dulce. Es por esta razón que Xel-Há es
conocido por ser un acuario natural.
Cobà
Cobá es un yacimiento arqueológico de la cultura maya precolombina, localizado
en el sureste de México, en el territorio que hoy ocupa el estado de Quintana
Roo.
Chichen Itza
es uno de los principales sitios arqueológicos de la península de Yucatán, en
México, ubicado en el municipio de Tinum, en el estado de Yucatán. Vestigio
importante y renombrado de la civilización maya, las edificaciones principales
que ahí perduran corresponden al periodo denominado clásico tardío o
postclásico temprano (800-1100 dC.).

DONDE COMPRAR ARTESANIAS

❑ MERCADO 28
Av. Xel-ha s/n, Mz. 13, SM 28, 77501 Cancún, QROO, México


