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CÓDIGO DE CONDUCTA DE UN  TURISTA RESPONSABLE
MUNICIPIO DE ANDES 

OBJETO: 
El presente Código de Conducta es una herramienta que fortalece el respeto 
mutuo, la sana convivencia y posibilita una experiencia turística responsa-
ble con la comunidad, este tiene como finalidad que los visitantes tengan un 
comportamiento adecuado frente a los sitios de interés y el espacio público 
del municipio de Andes.

Es por ello que la alcaldía de Andes, Inclusión, Orden y Progreso Verde lo 
invita a conocer y aplicar las siguientes prácticas de turismo sostenible en 
su visita a nuestro municipio: 
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VALORE LAS TRADICIONES Y COSTUMBRES LOCALES 

-Respete y proteja todo aquello que hace parte de las comunidades urbanas 
y rurales, desde sus mitos, historias, arquitectura y valores culturales y 
naturales propios, por ejemplo, solicite consentimiento para tomar fotogra-
fías al interior de las propiedades privadas o a la comunidad local. 

-Tenga un trato amable y respetuoso hacia los residentes, guías turísticos, 
prestadores de servicios turísticos y hacia toda la población en general, 
evite cualquier práctica discriminatoria hacia ellos.

-Disfrute las diferentes experiencias ofrecidas en los atractivos, sin pertur-
bar el orden y evitar acciones que puedan molestar a los demás, alterar o 
dañar los elementos dispuestos en el destino. 
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VALORE LAS TRADICIONES Y COSTUMBRES LOCALES 

-Respete y proteja todo aquello que hace parte de las 
comunidades urbanas y rurales, desde sus mitos, histo-
rias, arquitectura y valores culturales y naturales propios, 
por ejemplo, solicite consentimiento para tomar fotogra-
fías al interior de las propiedades privadas o a la comuni-
dad local. 

-Tenga un trato amable y respetuoso hacia los residentes, 
guías turísticos, prestadores de servicios turísticos y 
hacia toda la población en general, evite cualquier prácti-
ca discriminatoria hacia ellos.

-Disfrute las diferentes experiencias ofrecidas en los 
atractivos, sin perturbar el orden y evitar acciones que 
puedan molestar a los demás, alterar o dañar los elemen-
tos dispuestos en el destino. 
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APOYE A LA ECONOMÍA LOCAL

-Prefiera artículos o productos ofrecidos por los habitan-
tes de la comunidad de Andes especialmente de las zonas 
rurales, pues esto permitirá contribuir al desarrollo de las 
economías familiares y de pequeña escala.

 -Trate con respeto y amabilidad a vendedores y artesanos 
locales, promueve una relación comercial voluntaria y 
justa.

-Infórmese sobre productos que estén con restricción 
legal de salida o entrada al país visitado. 

-Si utilizas bienes y servicios turísticos, cancele la tarifa 
solicitada y emplee adecuadamente las instalaciones.
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RESPETE EL MEDIO AMBIENTE:

-Compre productos que no requieran para su elaboración 
el uso de plantas o animales en peligro de extinción, de 
igual forma NO extraiga material biológico de ninguna 
índole de las áreas protegidas o atractivos de interés. 

-Prefiera salidas grupales que permitan el ahorro de com-
bustible y una disminución de su huella de carbono. 
Busque el modo más eficiente y menos contaminante para 
desplazarse, por ejemplo: practique actividades como el 
Tracking y Ciclo montañismo.

-Mantenga el espacio libre de contaminación auditiva, 
atmosférica y visual.

-Contribuya con a la minimización de los residuos genera-
dos: recoja sus desperdicios y a la hora de adquirir cual-
quier elemento o producto de una compra, NO reciba bolsa 
Plástica, apoyemos la ley 1819 de 2016. 
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SEA CUIDADOSO AL VISITAR ÁREAS SILVESTRES 
U OTRAS QUE SEAN FRÁGILES Y/O VALIOSAS:

-Procure regresar la basura generada en su visita a estas 
áreas (incluso los residuos orgánicos), de lo contrario 
podría alterar la dieta alimenticia de la fauna silvestre 
nativa, ensuciar el paisaje y afecta al resto de los visitan-
tes a los atractivos.

-No alimente a la fauna silvestre de ninguna zona del 
municipio, especialmente la que se encuentra en las áreas 
protegidas (RFP Farallones del Citará - DMI Cuchilla 
Jardín- Támesis). 

-Transite por caminos y senderos, trate de asistir al lugar 
con guía de turismo, para que evite accidentes sobe todo 
en los Chorros de Tapartó, Chorro Blanco, Laguna de Santa 
Rita y Chorro de la Chaparrala. 

-No incurra en delitos ambientales, la comercialización, 
movilización y tenencia ilegal de fauna están penalizadas 
por la Ley 1333 de 2009.
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SEA UN VIAJERO INFORMADO Y RESPETUOSO:

-Respete los derechos humanos y proteja a los niños de la 
exploración de cualquiera de sus formas, especialmente 
la sexual y laboral acójase a la ley 1336 de 2009. 

-Informase de cómo puede recibir asistencia médica o 
ponerse en contacto con su embajada (para turistas 
extranjeros) en caso de emergencia, si tiene algún suceso 
utilice las líneas de emergencia de la Policía y Bomberos 
del municipio de Andes. 

-Informase de las condiciones meteorológicas antes de 
acceder a los atractivos, si va a ingresar al área de reserva 
Farallones del Citará, deje su registro en la estación de 
Policía, repórtese al ingreso y salida del corregimiento de 
Taparto. 
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MARCO LEGAL 

El presente Código de Conducta se encuentra enmarcado en las siguientes 
disposiciones normativas internacionales: 

DECLARACIÓN DE MANILA 1980 
La declaración de Manila sienta las bases para propender por un equilibrio 
social y sostenible con las comunidades locales basados en principios de 
sostenibilidad y conservación de los recursos turísticos, especialmente 
aquellos como son: lugares históricos, culturales y de gran valor ambiental. 

DECLARACIÓN DE SOFIA, BULGARIA 1985.
En dicha declaración se expresa la responsabilidad frente al uso y disfrute 
de los lugares por parte de todas las personas, así como la corresponsabili-
dad de los territorios y los visitantes para su desarrollo. Dicha declaración 
establece derechos y deberes que rigen el comportamiento del turista.  

CARTA DE TURISMO SOSTENIBLE LANZAROTE, ISLAS CANARIAS 1995. 
En la carta de Lanzarote se establece criterios de sostenibilidad para el 

desarrollo turístico en el largo plazo, a bordado desde una perspectiva ética 
y social para las comunidades locales, así como la puesta en práctica de 
códigos de conducta que favorezcan las actividades realizadas por los dife-
rentes actores que intervienen en la sociedad. 

El código de Conducta, así como el marco internacional se rige bajo las 
siguientes disposiciones normativas nacionales: 
 
LEY 300 DE 1996- LEY 1558 DE 2012
La ley 300 de 1996, en su artículo 69°, especifica el cumplimiento de la 
calidad turística por parte de los prestadores de servicios turísticos en el 
cual se trabaje por la mejora constante en los estándares de servicio y 
excelencia, dicha norma se correlaciona con la ley 1558 de 2012, a través 
del artículo 5°, donde manifiesta el cumplimiento de la sostenibilidad turís-
tica por parte de prestadores de servicios turísticos. 

LEY 1336 DE 2009 QUE ROBUSTECE LA LEY 679 DE 2001 
Por medio de la presente ley, se aborda el tema de la explotación, la porno-
grafía y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes, en estableci-
mientos que presten servicios turísticos, mediante el establecimiento de 
normas de carácter preventivo y sancionatorio. 

LEY 1333 DE 2009 
Mediante la ley 1333 de 2009, se establece el proceso sancionatorio 
ambiental y se dictan otras disposiciones normativas, frente a las infraccio-
nes a los recursos naturales y a los marcos normativos (Código de Recursos 
Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la 
Ley 165 de 1994). 



El presente Código de Conducta se encuentra enmarcado en las siguientes 
disposiciones normativas internacionales: 

DECLARACIÓN DE MANILA 1980 
La declaración de Manila sienta las bases para propender por un equilibrio 
social y sostenible con las comunidades locales basados en principios de 
sostenibilidad y conservación de los recursos turísticos, especialmente 
aquellos como son: lugares históricos, culturales y de gran valor ambiental. 

DECLARACIÓN DE SOFIA, BULGARIA 1985.
En dicha declaración se expresa la responsabilidad frente al uso y disfrute 
de los lugares por parte de todas las personas, así como la corresponsabili-
dad de los territorios y los visitantes para su desarrollo. Dicha declaración 
establece derechos y deberes que rigen el comportamiento del turista.  

CARTA DE TURISMO SOSTENIBLE LANZAROTE, ISLAS CANARIAS 1995. 
En la carta de Lanzarote se establece criterios de sostenibilidad para el 
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MARCO LEGAL 

desarrollo turístico en el largo plazo, a bordado desde una perspectiva ética 
y social para las comunidades locales, así como la puesta en práctica de 
códigos de conducta que favorezcan las actividades realizadas por los dife-
rentes actores que intervienen en la sociedad. 

El código de Conducta, así como el marco internacional se rige bajo las 
siguientes disposiciones normativas nacionales: 
 
LEY 300 DE 1996- LEY 1558 DE 2012
La ley 300 de 1996, en su artículo 69°, especifica el cumplimiento de la 
calidad turística por parte de los prestadores de servicios turísticos en el 
cual se trabaje por la mejora constante en los estándares de servicio y 
excelencia, dicha norma se correlaciona con la ley 1558 de 2012, a través 
del artículo 5°, donde manifiesta el cumplimiento de la sostenibilidad turís-
tica por parte de prestadores de servicios turísticos. 

LEY 1336 DE 2009 QUE ROBUSTECE LA LEY 679 DE 2001 
Por medio de la presente ley, se aborda el tema de la explotación, la porno-
grafía y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes, en estableci-
mientos que presten servicios turísticos, mediante el establecimiento de 
normas de carácter preventivo y sancionatorio. 

LEY 1333 DE 2009 
Mediante la ley 1333 de 2009, se establece el proceso sancionatorio 
ambiental y se dictan otras disposiciones normativas, frente a las infraccio-
nes a los recursos naturales y a los marcos normativos (Código de Recursos 
Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la 
Ley 165 de 1994). 



El presente Código de Conducta se encuentra enmarcado en las siguientes 
disposiciones normativas internacionales: 

DECLARACIÓN DE MANILA 1980 
La declaración de Manila sienta las bases para propender por un equilibrio 
social y sostenible con las comunidades locales basados en principios de 
sostenibilidad y conservación de los recursos turísticos, especialmente 
aquellos como son: lugares históricos, culturales y de gran valor ambiental. 

DECLARACIÓN DE SOFIA, BULGARIA 1985.
En dicha declaración se expresa la responsabilidad frente al uso y disfrute 
de los lugares por parte de todas las personas, así como la corresponsabili-
dad de los territorios y los visitantes para su desarrollo. Dicha declaración 
establece derechos y deberes que rigen el comportamiento del turista.  

CARTA DE TURISMO SOSTENIBLE LANZAROTE, ISLAS CANARIAS 1995. 
En la carta de Lanzarote se establece criterios de sostenibilidad para el 

desarrollo turístico en el largo plazo, a bordado desde una perspectiva ética 
y social para las comunidades locales, así como la puesta en práctica de 
códigos de conducta que favorezcan las actividades realizadas por los dife-
rentes actores que intervienen en la sociedad. 

El código de Conducta, así como el marco internacional se rige bajo las 
siguientes disposiciones normativas nacionales: 
 
LEY 300 DE 1996- LEY 1558 DE 2012
La ley 300 de 1996, en su artículo 69°, especifica el cumplimiento de la 
calidad turística por parte de los prestadores de servicios turísticos en el 
cual se trabaje por la mejora constante en los estándares de servicio y 
excelencia, dicha norma se correlaciona con la ley 1558 de 2012, a través 
del artículo 5°, donde manifiesta el cumplimiento de la sostenibilidad turís-
tica por parte de prestadores de servicios turísticos. 
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LEY 1336 DE 2009 QUE ROBUSTECE LA LEY 679 DE 2001 
Por medio de la presente ley, se aborda el tema de la explotación, la porno-
grafía y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes, en estableci-
mientos que presten servicios turísticos, mediante el establecimiento de 
normas de carácter preventivo y sancionatorio. 

LEY 1333 DE 2009 
Mediante la ley 1333 de 2009, se establece el proceso sancionatorio 
ambiental y se dictan otras disposiciones normativas, frente a las infraccio-
nes a los recursos naturales y a los marcos normativos (Código de Recursos 
Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la 
Ley 165 de 1994). 


