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Conscientes de la importancia de mantener un desarrollo turístico sostenible, y asumidos los principios 
adoptados específicamente en la Norma Técnica Sectorial NTS–TS 003, la  empresa PANDALATINA HUAMEI 
INTERNACIONAL S.A.S se compromete a llevar a cabo una gestión sostenible de sus actividades, mediante 
la adopción de compromisos orientados a prevenir, eliminar o reducir el impacto negativo de nuestras 
instalaciones y actividades en los destinos que ofertamos en nuestro portafolio de servicios, así como optimizar 
la sostenibilidad de la empresa PANDALATINA HUAMEI INTERNACIONAL S.A.S, mejorando su 
comportamiento con el entorno.  
       华美国际旅行社意识到保持旅游业可持续发展的重要性，于是采用了行业技术标准中的 NTS-TS 003 条例，

致力于对其活动进行可持续管理，旨在预防、消除或减少我们的设施以及工作对我们提供的服务所在地产生的负

面影响，并优化华美国际旅行社的可持续性，改善其与自然环境的关系。 
 
En ese mismo sentido, nuestra empresa PANDALATINA HUAMEI INTERNACIONAL S.A.S, ha adoptado la 
presente Política de Sostenibilidad, orientada a que todas las actividades de la empresa busquen generar 
turismo sostenible, mediante la cual se compromete a cumplir los requisitos establecidos en la Norma Técnica 
Sectorial NTS–TS 003, que incluye, entre otros, los requerimientos legales que regulan los efectos generados 
por la actividad turística, así como otros compromisos voluntarios de la empresa para aportar en desarrollo 
sostenible de la industria turística. 
        同样，华美国际旅行社采纳了现行的可持续性政策，并以这些政策指导公司所有的寻求创造可持续发展的

旅游业活动，因此公司承诺遵守行业技术标准 NTS --TS 003 中的所有规定，这些规定既包括支配旅游职业产生

影响的法律要求，也包括公司为促进旅游业可持续发展做出的其他自愿承诺。 
 
Así mismo, nos comprometemos a motivar y capacitar a nuestro personal con acciones formativas y de 
concientización sobre los principios del turismo sostenible, a promover las buenas prácticas medioambientales 
en el entorno, participar en actividades externas, e informar tanto interna como externamente sobre los avances 
y actuaciones medioambientales de la empresa. Uno de nuestros principales objetivos es generar y mejorar la 
gestión sostenible, asumiendo los compromisos de mejora continua en todos los ámbitos de la sostenibilidad: 
sociocultural, económico y ambiental, así como en la satisfacción del cliente. Para ello, los proyectos de futuras 
ampliaciones de las instalaciones y las nuevas actividades turísticas se desarrollarán bajo criterios de 
sostenibilidad y eficiencia en el uso de recursos. 
       我们也承诺通过可持续旅游原则的培训和潜意识行动来激励和培训我们的员工，在大环境中促进良好的环境

实践，参与外部活动，并向公司内外告知公司关于环境方面的措施和进展。我们的主要目标之一是实施并优化可

持续管理，兑现在可持续发展领域（社会文化、经济和环境）以及客户满意度方面不断优化的承诺。因此，我们

未来的设施扩展以及新旅游工作都将遵循资源利用的可持续性和效率性准则。 
 
De igual forma, estamos comprometidos con: 
同样，我们承诺： 
 
• La prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes “ESCNNA”, el rechazo 

y prevención del trabajo infantil de acuerdo con la normatividad legal vigente y con hacer difusión entre 
nuestros clientes y proveedores. 
       根据现行法律规定，防止对儿童和青少年进行商业性性剥削，并拒绝和防止使用童工，我们同样呼

吁我们的客户和供应商也这样做。 
• La protección a la flora y fauna en los destinos que visitan sus clientes y la promoción de buenas 

prácticas medioambientales enfocadas a la gestión de residuos, ahorro de agua, de energía y 
utilización de productos químicos biodegradables. 
       保护客户访问地的动植物群，并推广良好的环保做法，重点在废物管理、节约用水、节约能源以及

使用可生物降解的化学产品。 
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• Asegurar el cumplimiento de estas políticas mediante procedimientos de seguimiento y monitoreo, la 
mejora continua del sistema, definición de autoridades y responsabilidades, programas de 
sensibilización a los clientes y capacitación a los colaboradores. 
        通过监督程序、系统的不断改进、建立权力责任制、提高客户意识计划，以及员工培训计划来确

保这些政策的遵守。 
• Promover y apoyar la comercialización de artesanías locales de los destinos visitados, así como a 

valorar el patrimonio natural y socio cultural de estos. 
        支持宣传服务经营地的手工艺品的销售，重视旅游景点的自然遗产和社会文化遗产的价值。 

 
Esta política de turismo sostenible se actualizará siempre que las circunstancias lo requieran, adoptando y 
publicando en ambos casos nuevos objetivos de sostenibilidad. 
        这些可持续旅游政策将根据实际情况会时时进行更新，新可持续性目标将会被采用并公布于众。 
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CÓDIGO DE CONDUCTA DE PREVENCIÓN DE LA ESCNNA  
Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes 

对儿童和青少年进行商业性性剥削的预防行为准则 
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De acuerdo con lo establecido en la Ley 679 del 3 de agosto de 2001, todas las personas deben prevenir, 
bloquear, combatir y denunciar la explotación, alojamiento, uso, publicación, difusión de imágenes, textos, 
documentos, archivos audiovisuales, uso indebido de redes globales de información, o el establecimiento de 
vínculos telemáticos de cualquier clase, relacionados con material pornográfico o alusivo a actividades de 
explotación sexual de menores de edad. El incumplimiento de lo anterior podría generar responsabilidad de tipo 
penal y administrativo.  
       根据 2001 年 8 月 3 日第 679 号法律的规定，所有人应该预防、阻止、打击并谴责图像、文本、文件、视听

文件的发行、存储、使用、出版和传播，和对全球网络信息的非法使用以及任何类型的与色情材料或提到对未成

年人性剥削活动有关的远程信息通信链接。不遵守上述规定可能导致刑事和行政责任。 
 
PANDALATINA HUAMEI INTERNACIONAL S.A.S, está comprometido con la prevención de la explotación y 
el abuso sexual de menores de edad asociada al turismo, por lo tanto, desarrollamos las siguientes actividades 
de prevención: 
       华美国际旅行社致力于防止旅游行业的未成年人受到性剥削和性虐待，因此我们开展了以下预防活动：  
 
• Se informa a los clientes claramente que en nuestras instalaciones se aplica el art. 16 de la Ley 679 

de agosto 03 de 2001, para protección a menores de edad de la explotación sexual. 
      明确告知客人我们公司遵循 2001 年 8 月 3 日第 679 号法律第 16 条，保护未成年人免遭性剥削。 

• Solicitar información a los clientes y acompañantes de menores de edad acerca de su documento de 
identidad: pasaporte si es extranjero o cédula de ciudadanía si es nacional，y también tarjeta de 
identidad o registro civil a fin de verificar vínculos que los identifiquen con parentesco de primer grado 
       要求和客人一起的未成年人提供有关其身份证件信息：护照（适用于外国人）、身份证（适用于哥

伦比亚人），或其他儿童身份证件民事登记等，以便核实他们之间的第一亲属关系（是否为父母儿女关

系）。 
• Si la persona solicita un paquete turístico que incluya alojamiento con otro pariente menor de edad que 

no sea el hijo, se debe presentar carta de autorización de los padres. 
       如果客户申请了一个包含住宿的旅游套餐，需要与并不是其儿女的其他未成年子女住在一起，必须

出示未成年人父母的授权信。  
• Por ningún motivo los empleados, ni proveedores, no podrán promocionar u ofrecer paquetes turísticos, 

sitios, imágenes, textos, publicidad, video, ni ningún medio donde se muestren actividades sexuales 
con menores de edad. 
       无论何种原因，员工或供应商都不能宣传或提供任何与未成年人发生性行为的旅游套餐、网站、图

像、文字、广告、视频或任何媒体传播方式。 
• PANDALATINA HUAMEI INTERNACIONAL S.A.S, trabaja únicamente con hoteles y/o demás 

proveedores de servicios turísticos que implementan y cumplan códigos de conducta y prevención de 
la explotación sexual comercial y/o abuso a niños, niñas y adolescentes. 
        华美国际旅行社仅和贯彻并执行防止商业性性剥削和/或虐待儿童和青少年的行为守则的酒店和/或
其他旅游服务供应商合作。 

• Capacitar y sensibilizar constantemente a empleados, proveedores, clientes, guías y agencias externas 
en la normatividad y mecanismos relativos a este código. 
         经常培训员工、供应商、客户、导游以及合作旅行社与本准则相关的法规机制，提高他们对这些

法规机制的敏感度。 
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LINEAMIENTOS PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 
保护自然和文化遗产的指导原则 
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PANDALATINA HUAMEI INTERNACIONAL S.A.S., en el marco de su Política de Sostenibilidad, y en la 
implementación del Sistema de Gestión para la Sostenibilidad, expide los siguientes Lineamientos para la 
Protección del Patrimonio Natural y Cultural, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos legales y voluntarios 
para desarrollar un Turismo Sostenible. 
       华美国际旅行社在可持续发展政策的框架内以及可持续发展管理系统的实施中，为了遵守制定可持续旅游业

的法律和自愿要求，公布了以下保护自然和文化遗产准则： 
 
PANDALATINA protege la flora y fauna de nuestra región y de nuestro país por esta razón no venda ni motiva 
a los clientes a la compra de productos elaborados con plantas o animales en vía de extinción; así mismo no 
invita a realizar prácticas que atenten contra la protección la fauna y flora de nuestro país en cumplimiento de 
la Ley 1333 de 2009. 
       华美国际旅行社保护我们国家和地区的动植物，因此不会出售也不会鼓励客户购买由濒危动植物制成的产品; 
同样也不会鼓励任何违反 2009 年第 1333 号法律保护动植物的行为。 

 
1. NO apoyamos el comercio ilegal de bienes culturales, respetamos y promovemos la conservación de la 

cultura, de acuerdo con la ley 63 de 1986 para la prevención del tráfico ilegal los bienes culturales del país 
y la ley 1185 de 2008 que busca la salvaguardia, protección, sostenibilidad, divulgación y estímulo para los 
bienes del patrimonio cultural de la Nación. 
       根据 1986 年第 63 号法律防止非法贩运国家文化财产以及 2008 年第 1185 号法律寻求对国家文化遗产

的守卫、保护、可持续、普及和促进的规定，华美国际旅行社不支持文化产品的非法贸易，尊重和促进文化

的保护。 
2. La conservación de los recursos naturales del país es indispensable para nuestro desarrollo, sancionar 

penalmente a quienes atenten contra ellos es necesario para protegerlos. El Código Penal colombiano 
incluye entre estos delitos el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, entendido como 
la apropiación, introducción, explotación, transporte, la tenencia, tráfico, comercio, exploración, 
aprovechamiento o el beneficio propio de los especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, 
forestales, florísticos, hidrobiológicos, biológicos o genéticos de la biodiversidad colombiana (prisión entre 
4 y 9 años y multas hasta por 35.000 SMLMV).  
Para asegurar la protección de las especies amenazadas, en riesgo de extinción o de carácter migratorio, 
rara o endémica del territorio colombiano, quien realice un aprovechamiento ilícito de estas podrá ver su 
pena aumentarse entre una tercera parte y la mitad. Las penas para los extranjeros que traspasen la 
frontera para la explotación, exploración o aprovechamiento de los recursos naturales, van desde los 64 a 
los 144 meses de prisión y multa entre 133.33 y 45.000 SMLMV. 
       保护国家的自然资源对我们的发展至关重要，对那些企图破坏它们的人进行刑事制裁是保护自然资源的

必要条件。哥伦比亚刑法规定，对可再生自然资源的非法使用，包括占有、引进、开发、运送、持有、非法

经营、买卖、勘探、谋利或受益于动植物的标本以及哥伦比亚生物多样性的动物、植物、花卉、水生生物、

生物或遗传资源的产品或部分都属于违法行为。（可判有期徒刑 4-9 年，罚款高达 6195 万人民币，为哥伦

比亚 2018 年法定最低工资的 35000 倍） 
       为确保对受威胁的、濒危的、有迁徙性的、哥伦比亚稀有或特有的物种的保护，对凡是涉及到这些物种

的违法者的惩罚将会加重三分之一到二分之一。对跨境进行勘探，开采或利用自然资源的外国人可判 5-12
年有期徒刑，236000 元到 798 万人民币（约为哥伦比亚 2018 年法定最低工资的 13333 倍到 45000 倍）罚

款。 
 

 


