Política Turismo Sostenible
A través de sus viajes a lo largo y ancho del territorio colombiano, la Agencia DE UNA
COLOMBIA TOURS, busca incentivar tanto en sus clientes como en su equipo y gente local, el
respeto por la preservación y conservación de los recursos naturales y las comunidades, ofreciendo
planes turísticos que lo llevarán a vivir una experiencia única, que va más allá de conocer y disfrutar
la exuberante belleza de los paisajes colombianos.
Viajando con DE UNA COLOMBIA TOURS, los clientes pueden armar paquetes a la medida,
diseñados a partir de las expectativas de cada quien y aplicando la experiencia y el conocimiento
del personal de la agencia, con el fin de satisfacer los gustos y necesidades de cada grupo de
personas, tanto en lo turístico como en cuestiones de seguridad. Es así como los turistas podrán
realizar viajes que van desde la aventura extrema, hasta un tranquilo y placentero descanso en total
comodidad.
En el profundo cariño y admiración por la riqueza cultural y natural de Colombia, los creadores de
la agencia se han enfocado en practicar un turismo sostenible y mostrar las costumbres y tradiciones
más autóctonas de cada comunidad, haciendo énfasis en la importancia y el valor de la preservación
del patrimonio cultural y su entorno.
DE UNA COLOMBIA TOURS, contribuye con la Responsabilidad Social Empresarial con
reconocimientos económicos justos brindados a todos los servicios de terceros, buscando emplear
siempre gente local y apoyando proyectos sociales que ofrecen herramientas a algunas
comunidades con las que, a largo y mediano plazo, podrán mejorar su calidad de vida.
DE UNA Colombia Tours está en contra de la Explotación Sexual Comercial de Niños, niñas y
Adolescentes ESCNNA, según Ley 679 de 2001
De Una Colombia Tours Preserva y Protege El Patrimonio Natural y Cultural de Colombia
(Ley 17 de 1981 y Ley 397 de 1997)
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artísticas y Explotación sexual comercial de niños,
niñas y adolescentes”. Ante cualquier eventualidad
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Policy for sustainable tourism
From its tours throughout the width and breadth of the Colombian territory, the Agency DE UNA
COLOMBIA TOURS, aims to encourage the respect for the preservation and protection of the
natural resources and communities within its customers, as well as its staff and local people by
offering tourist plans which provide unique experiences that go beyond the exploration of the
exuberant beauty of the Colombian landscapes.
Travelling with DE UNA COLOMBIA TOURS, customers can build tailored packages designed
for individual expectations and applying the experience and knowledge of the agency’s staff, with
the purpose to satisfy the preferences and needs of each group regarding tourist and security issues.
Thus, tourists will be able to make trips that range from extreme adventure, to a quiet and pleasant
break in total comfort.
From their profound care and admiration for the cultural and natural wealth of Colombia, the
agency creators have focused on practising sustainable tourism and displaying the community’s
customs and native traditions, emphasizing the importance and value of the cultural heritage and
environment preservation.
DE UNA COLOMBIA TOURS contributes to Corporate Social Responsibility with fair economic
reward towards all third party services, always looking to employ local people and supporting social
projects offering some communities the tools to improve their quality of life in the long and medium
term.
DE UNA Colombia Tours is against Commercial Sexual Exploitation of Children and
Adolescents CSEC, according to Colombian Law 679 of 2001
DE UNA Colombia Tours Preserves and Protects The Natural and Cultural Heritage of Colombia
(Colombian Law 17 of 1981 and Act 397 of 1997)
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