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1. PRESENTACIÒN DE LA EMPRESA 

 

 

Zona de Vuelo, es una empresa dedicada al deporte de aventura del vuelo libre en 

parapente desde hace 25 años en el mercado, cuenta con un grupo de pilotos 

experimentados y comprometidos con la seguridad de nuestros usuarios; de esta 

manera hace posible que los sueños de aquellos que quieren practicar este deporte o 

sólo quieren tener una experiencia de vuelo se haga realidad. Contamos con equipos 

de alta tecnología y un grupo de trabajo con gran espíritu de motivación. ZONA DE 

VUELO SAS desde sus inicios se ha enfocado en promover el ecoturismo, el turismo 

de naturaleza y aventura, el turismo cultural y comunitario. Ha sido pionera en el sector 

en promover un turismo responsable fundamentado en el respeto por el medio 

ambiente y las comunidades locales. Durante el recorrido del vuelo se hace énfasis en 

los lugares emblemáticos de la región, fuentes hídricas, destinos tradicionales, y 

reservas de protección ambiental. 

 

2. PRESENTACIÒN DEL PRESENTE INFORME 

 

 

La norma NTS-TS 003 proviene de la reflexión del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo y la Facultad de Administración de Turismo y Hostelería de Colombia 

Universidad Externado sobre el desarrollo del turismo en Colombia.  

El turismo está desarrollándose y es cada vez más exigente en el país, estas 

organizaciones decidieron desarrollar un turismo de calidad y sostenibilidad. Ellas 

formaron el Sector de Normalización de la Unidad de Turismo Sostenible para los 

destinos turísticos y prestadores de servicios turísticos con fin de proponer normas que 

fomentan prácticas más respetuosas con el medio ambiente y las comunidades.  

La norma NTS-TS 003 fue desarrollada por el Comité Técnico de Desarrollo 

Sostenible, compuesto por representantes de varias agencias de viajes, delegados de 

gobierno, universidades, usuarios y consultores. Es el estándar que todas las agencias 

de viajes colombianas deben cumplir con el fin de desarrollar una calidad turística en 

Colombia. Se divide en diferentes partes relativas a la legislación, el medio ambiente, 

la cultura, la sociedad, la economía y la seguridad. ZONA DE VUELO SAS procede a 

poner en práctica los requisitos de la norma NTS-TS 003 para cumplir con todos los 

requisitos de esta ley en enero de 2018, según lo indicado por las autoridades. El 

presente informe les presenta los compromisos desarrollados por cada tema y 

subtema de la norma NTS-TS 003. 

Para la Alta Dirección de la empresa ZONA DE VUELO SAS, es importante 

generar unos lineamientos que vallan acordes con la Política de Sostenibilidad, 
en cuanto al logro de un desarrollo Turístico Sostenible, los principales 
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compromisos son promover instrumentos que fomenten el uso de prácticas que 
permitan lograr el equilibrio entre el uso eficaz de las potencialidades estéticas, 
recreativas, científicas, culturales y naturales y la garantía de que se puedan 
proporcionar iguales o superiores beneficios a las generaciones futuras. 
 
 

 
3. REQUISITOS DE SOSTENIBILIDAD 

 

3.1.1. REQUISITOS LEGALES 

 

A. ZONA DE VUELO SAS identifica la legislación que le es aplicable en los 

aspectos turísticos, ambientales, culturales, económicos y laborales. Tiene un 

documento de referencia que resume todas las leyes con las cuales la agencia 

cumple. (Ver anexo 1 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES.xlsx 

B. La escuela de parapente hace cada año un monitoreo de las leyes que debe 

cumplir. Este seguimiento lo hace la representante legal de la empresa. La 

empresa tiene un procedimiento de identificación, evaluación, y actualización 

de los requisitos legales.( Ver anexo 2 formato para el seguimiento de 

requisitos legales.docx) 

C. En caso de que la empresa no cumpla con alguna ley se desarrollan 

mecanismos para cumplir con ella. La representante legal está encargada de 

desarrollar acciones para cumplir con las leyes vigentes. 

D. La empresa asegura que denunciará ante las autoridades competentes todas 

irregularidades descubiertas sobre el tema del cumplimiento de la legislación 

vigente, y especialmente aquellas que atenten contra el patrimonio cultural y 

natural, así como la integridad social. ( Ver anexo formato para denuncia de 

irregularidades de la legislación vigente.docx)  

 

3.1.2. SISTEMA DE GESTION PARA LA SOSTENIBILIDAD 

 

ZONA DE VUELO SAS ha implementado un sistema de gestión para la 

sostenibilidad que garantice el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 

norma NTS-TS 003. A continuación se describen todos los elementos que este 

sistema incluye. 

 

3.1.2.1. POLITICA DE SOSTENIBILIDAD 

 

MARIA CLEMENCIA CORREA ALVAREZ en representación de ZONA DE 

VUELO S.A.S, declara que la agencia se compromete con la siguiente política 

de sostenibilidad y asegura que el sistema de gestión definido en este informe 

sea aplicado y mantenido por la empresa. 

a) Desarrollar proyectos responsables. 

MATRIZ%20DE%20REQUISITOS%20LEGALES.xlsx
formato%20para%20el%20seguimiento%20de%20requisitos%20legales.docx
formato%20para%20el%20seguimiento%20de%20requisitos%20legales.docx
formato%20para%20denuncia%20de%20irregularidades%20de%20la%20legislacion%20vigente.docx
formato%20para%20denuncia%20de%20irregularidades%20de%20la%20legislacion%20vigente.docx
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b)  Informar y promover a sus viajeros, proveedores, colaboradores y las 

comunidades locales, comportamientos responsables. 

c) Luchar contra la explotación y el abuso sexual de menores de edad. 

d)  Luchar contra el tráfico ilícito de fauna y flora y de bienes culturales. 

e) Continuar la implementación de acciones o procesos que permiten a la 

agencia desarrollar su responsabilidad social. 

f) La empresa tiene varios objetivos y metas con los cuales cumplir. Estos 

objetivos son revisados cada año. 

Algunos de ellos son: 

 

 

 
 

OBJETIVOS 
 ZONA DE VUELO SAS 

NTS-TS 003 

Tema Objetivo Fecha Acciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Internamente  

Reducir la 
cantidad de 
desechos 
producidos por 
la empresa, 
maximizar su 
reutilización y 
reciclaje. 

Enero – 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enero - 2018 

 Implementar un 
sistema de 
clasificación de 
residuos. 

 Aprovechar el 
papel reciclado 
para impresiones 
de menor 
importancia. 

 Sensibilización 
constante en la 
zona para que 
separen 
adecuadamente 
los residuos 
generados. 
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Capacitar y 
Comprometer 
los empleados 
con el desarrollo 
sostenible de la 
empresa. 
 
 
 
 

2018  Conocer la 
opinión de los 
empleados sobre 
las acciones 
lideradas por la 
empresa. 

 Tener un 
programa 
periódico de 
capacitaciones 
sobre el turismo 
sostenible. 

 Contar con 
proyectos y 
propuestas 
desarrollados por 
los empleados. 

 Se realiza un 
ahorro con los 
tiquetes perdidos 
por los pilotos 
para desarrollar 
proyectos 
sostenibles. 

Turistas  
Sensibilizar y 

comprometer a 
los turistas con 
las políticas de 
sostenibilidad 
de la empresa. 

 

      2018  Avisos 
publicitarios con 
iniciativas para el 
cuidado del medio 
ambiente, y la 
protección del 
patrimonio 
cultural. 

 Informar sobre el 
uso adecuado del 
punto ecológico. 

Proveedores Trabajar con 
proveedores 
comprometidos 
con un turismo 
responsable 
 
 

2018   Siempre se 
solicita toda la 
documentación 
legal. 

 Se hacen 
contratos y 
convenios con 
todos los 
proveedores. 

 

g). La política de sostenibilidad de la agencia está disponible al público en 

físico en la oficina, además, los proveedores, los clientes y los empleados 

están avisados que la empresa se compromete con el desarrollo de una 

política responsable con diferentes medios: 

 Los proveedores reciben un mail una vez al año resumiendo todas las 

acciones y avances que la agencia hizo durante el año. 
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 Los clientes tienen acceso al sitio web y reciben recomendaciones 

responsables para llegar al sitio de la actividad. 

 Los empleados cuentan con un programa de capacitación y una 

comunicación interna efectiva que les permite conocer bien las metas de 

sostenibilidad de la empresa y las diferentes acciones que se implementan 

cada año. 

Otras prácticas de sostenibilidad de las cuales ZONA DE VUELO SAS se 

apoya son: 

 Implementar buenas prácticas ambientales con el fin de hacer uso 

racional del agua, la energía, utilización de papel reciclado y 

separación de residuos, involucrando a todo el equipo de trabajo de la 

empresa.  

 Promover la visita, la preservación y conservación de los atractivos 

turísticos regionales y nacionales que hagan parte del patrimonio 

natural y cultural del corregimiento, concientizando a los visitantes de 

abstenerse a participar en el tráfico ilícito de bienes culturales y 

especies de flora y fauna. 

  Rechazar la explotación y comercio sexual de niños, niñas y 

adolescentes, rechazar la explotación laboral infantil o cualquier 

práctica discriminatoria. 

  Vincular personal de la comunidad local sin discriminación de edad, 

raza, sexo, género o discapacidad en condiciones justas y equitativas.  

 Informar y hacer partícipes a colaboradores, clientes y proveedores de 

los compromisos asumidos por ZONA DE VUELO SAS frente a la 

sostenibilidad.  

 

3.1.2.2. PROGRAMAS DE GESTION PARA LA SOSTENIBILIDAD 

 

 
 

MATRIZ DE EVALUACION DE 
IMPACTOS 

 

E
J
E

 

IDENTIFICACION 
DE 
ACTIVIDADES 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS QUE 
AFECTEN LA 
SOSTENIBILIDAD V
A

L
O

R
A

C
IO

N
 

P
R

IO
R

ID
A

D
 

D
E

 
A

C
T

U
A

C
IO

N
 

 
 
 

ACTUACIÒN 

 
 

FECHA DE 
EJECUCION Y 

RESPONSABLE 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

 

A
M

B
IE

N
T

A
L
 

Patrimonio 
natural 
 

1 ALTA Difusión de 
material con 
información que 
contribuya a 
sensibilizar y 

2018 
María Clemencia 
Correa(representante 
legal) 
pilotos 
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concientizar a 
los turistas 
sobre los 
destinos 
turísticos y 
patrimonio 
naturales de la 
región donde se 
opera. 
(SERRANÍA DE 
LAS BALDÍAS) 
Durante el 
vuelo el piloto 
hace énfasis en 
los diferentes 
lugares 
declarados 
patrimonio 
natural. 

Yesica Quiroz 
Asesora comercial y 
Tecnóloga 
agroambiental 

Uso eficiente del 
agua 

1 ALTA Aplicar prácticas 
de uso eficiente 
del agua en el 
aseo de la 
oficina, así como 
en el uso del 
lavamanos y 
sanitarios. 

2018 
María Clemencia 
Correa(representante 
legal) 
pilotos 
Yesica Quiroz 
Asesora comercial y 
Tecnóloga 
agroambiental 

 
Uso eficiente de 
la energía 

1 ALTA Priorizar el uso 
de luces led, 
Llevar 
indicadores de 
consumo 
mensual, avisos 
de conciencia de 
ahorro de 
energía. 

2018 
María Clemencia 
Correa(representante 
legal) 
pilotos 
Yesica Quiroz 
Asesora comercial y 
Tecnóloga 
agroambiental 

Gestión de 
residuos  

1 ALTA Llevar un registro 
de la cantidad 
semanal y tipo de 
residuos que la 
empresa  genera. 
Inspeccionar las 
canecas 
semanalmente. 
Garantizar la 
disposición final 
de dichos 
residuos. Ver 
anexo(ZDV-FOR-
023-inpeccion de 
canecas.xlsx 

2018 
María Clemencia 
Correa(representante 
legal) 
pilotos 
Yesica Quiroz 
Asesora comercial y 
Tecnóloga 
agroambiental 

ZDV-FOR-023-inpeccion%20de%20canecas.xlsx
ZDV-FOR-023-inpeccion%20de%20canecas.xlsx
ZDV-FOR-023-inpeccion%20de%20canecas.xlsx
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yZDV-FOR-024-
Entrega de 
residuos solidos y 
residuos 
peligrosos.xls 

 
 
Material 
publicitario 
 

1 ALTA ZONA DE VUELO 
SAS debe 
imprimir no 
menos del 
cincuenta por 
ciento de los 
materiales, 
incluyendo los de 
promoción e 
información, en 
papel con 
contenido de 
material 
reciclado, de 
acuerdo con la 
disponibilidad del 
mercado. 
También para 
ahorro de papel 
se realizan las 
inscripciones de 
los clientes 
virtualmente. 

2018 
María Clemencia 
Correa(representante 
legal) 
pilotos 
Yesica Quiroz 
Asesora comercial y 
Tecnóloga 
agroambiental 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
S

O
C

IO
-C

U
L

T
U

R
A

L
 

    

Liderar, apoyar o 
promover con las 
organizaciones y 
entidades 
competentes, 
campañas 
enfocadas a la 
prevención del 
comercio y 
explotación 
sexual de 
menores de 
edad, y 
denunciar los 
casos según la 
legislación 
vigente. 
 

2 MEDIA Diseño y 
publicación de un 
código de 
conducta donde 
se demuestre el 
compromiso de 
la empresa 
frente a la 
prevención de la 
explotación 
sexual y 
comercial de 
niñas, niños y 
adolescentes 
(ESCNNA). 
 

2018 
María Clemencia 
Correa(representante 
legal) 
pilotos 
Yesica Quiroz 
Asesora comercial y 
Tecnóloga 
agroambiental 

 
 
Patrimonio 
cultural 
 

1 ALTA Difundir, a través 
de folletos o 
videos, 
información 
sobre el 

2018 
María Clemencia 
Correa(representante 
legal) 
pilotos 

ZDV-FOR-024-Entrega%20de%20residuos%20solidos%20y%20residuos%20peligrosos.xls
ZDV-FOR-024-Entrega%20de%20residuos%20solidos%20y%20residuos%20peligrosos.xls
ZDV-FOR-024-Entrega%20de%20residuos%20solidos%20y%20residuos%20peligrosos.xls
ZDV-FOR-024-Entrega%20de%20residuos%20solidos%20y%20residuos%20peligrosos.xls
ZDV-FOR-024-Entrega%20de%20residuos%20solidos%20y%20residuos%20peligrosos.xls
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 patrimonio 
cultural que hay 
en la región. 
Durante el vuelo 
el piloto habla 
sobre los lugares 
turísticos 
declarados 
patrimonio 
cultural. 

Yesica Quiroz 
Asesora comercial y 
Tecnóloga 
agroambiental 

E
C

O
N

O
M

IC
O

 

    

Contratación y 
generación de 
empleo 

1 ALTA Priorizar la 
contratación de 
personas de la 
región.  

2018 
María Clemencia 
Correa(representante 
legal) 
pilotos 
Yesica Quiroz 
Asesora comercial y 
Tecnóloga 
agroambiental 

Capacitación de 
las comunidades 
locales 

2 MEDIA Promover la 
educación en la 
zona. 

2018 
María Clemencia 
Correa(representante 
legal) 
pilotos 
Yesica Quiroz 
Asesora comercial y 
Tecnóloga 
agroambiental 

Beneficios 
indirectos 

3 BAJA Alianzas con 
otras empresas 
dedicadas al 
parapentismo. 

2018 
María Clemencia 
Correa(representante 
legal) 
pilotos 
Yesica Quiroz 
Asesora comercial y 
Tecnóloga 
agroambiental 

 

 

3.1.2.3. MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Para dale cumplimiento a las políticas de sostenibilidad ZONA DE VUELO SAS ha 

planteado un formato de seguimiento y monitoreo que garantice que las metas y 

objetivos propuestos en los programas de gestión sean llevados a cabo. 
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PROCEDIMIENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

 

 
NTS-TS 003 

 
FECHA 

 
 

 
PROCEDIMIENTO DE MONITOREO Y 

SEGUIMIENTO 

VERSION 
 

 
 

 
TECNOLOGA AGROAMBIENTAL Y 

REPRESENTANTE LEGAL 
ZONA DE VUELO SAS 

CODIGO 
 

 
 

OBJETIVO: Garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas planteados en los 
programas de gestión.  

ALCANCE: Se dará cumplimiento a las políticas de sostenibilidad. 

DEFINICIONES:  

 MONITOREO: Proceso mediante el cual se reúne, observa, estudia y 

emplea información para luego poder realizar un seguimiento de un 
programa o hecho particular. 

 MEDICIÒN: Estimar el resultado de cierta estrategia durante un tiempo 
determinado. 

 SEGUIMIENTO: Supervisión del comportamiento de las mediciones en 
un periodo. 

RESPONSABLES: YESICA QUIROZ TECNOLOGA AGROAMBIENTAL 
                                MARIA CLEMENCIA CORREA- REPRESENTANTE LEGAL 
 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: 
Para confirmar que las actividades establecidas en los programas de gestión se estén 
llevando a cabo se han desarrollado diferentes formatos en los cuales se llevara un 
control y registro de las actividades realizadas, este monitoreo se realiza mensual y 
semanalmente inspeccionando las áreas de interés de la oficina y sitios aledaños de la 
empresa. 
En caso de encontrar que un programa no se está desarrollado, se deberán tomar  
alternativas necesarias para asegurar su ejecución. 
Como sustento del monitoreo y seguimiento se tienen formatos de registro y formatos 
de monitoreo y seguimiento. Ver anexo (formato procedimiento para el control de 
consumo de agua y energia.docx Y FORMATO REGISTRO CONSUMO DE AGUA Y 
DE ENERGIA.docx 
 

 

 

3.1.2.4. GESTIÒN DE PROVEEDORES 

ZONA DE VUELO SAS dispone del procedimiento “Gestión de proveedores”, el cual 

describe los bienes y servicios que tienen mayor impacto sobre la sostenibilidad, los 

criterios de compra, teniendo en cuenta consideraciones ambientales, socioculturales 

y económicas, los criterios de preferencia para los proveedores y la verificación previa 

de la idoneidad y legalidad de éstos. Dentro de los criterios de mayor importancia se 

desglosan varios objetivos: 

 Precio justo del mercado. 

formato%20procedimiento%20para%20el%20control%20de%20consumo%20de%20agua%20y%20energia.docx
formato%20procedimiento%20para%20el%20control%20de%20consumo%20de%20agua%20y%20energia.docx
FORMATO%20REGISTRO%20CONSUMO%20DE%20AGUA%20Y%20DE%20ENERGIA.docx
FORMATO%20REGISTRO%20CONSUMO%20DE%20AGUA%20Y%20DE%20ENERGIA.docx
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 Garantía de producto o servicio adquirido. 

 Condiciones de pago favorables tanto para el comprador como para el 

vendedor. 

 Pago de comisiones oportuna a los hostales que tengan convenio firmado con 

ZONA DE VUELO SAS. 

 Que los proveedores contribuyan a la promoción cultural de la región. 

 Apoyo al desarrollo económico del corregimiento, veredas aledañas, y demás 

sitios turísticos de interés de la zona. 

 Tener preferencia con aquellos proveedores que apliquen sistemas 

sostenibles. 

 Verificar que los proveedores cumplan con las leyes vigentes. 

 Apoyar proveedores locales. 

 

3.1.2.5. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 

  

 
AUTORIDAD Y RESPONSABLIDAD 

ZONA DE VUELO SAS 
NTS-TS 003 

 
ASPECTO 

 
RESPONSABLE 

 
FUNCION 

 
RESPONSABILIDAD 

 

IMPLEMENTACION Y 
MANTENIMIENTO 

 

YESICA QUIROZ 
 

 

ASESORA COMERCIAL 
TECNOLOGA 

AGROAMBIENTAL 

 

IMPLEMENTACION DE 
CADA UNO DE LOS 
OBJETIVOS 

PLANTEADOS EN LOS 
SISTEMAS DE GESTION 
DE SOSTENIBILIDAD, ASI 

COMO LA ADOPCION DE 
MEDIDAS DE ACUERDO 
A LAS NECESIDADES 

QUE SE VAYAN 
PRESENTANDO. 

 

MONITOREO DE 
CUMPLIMIENTO 

 

MARIA CLEMENCIA 
CORREA 

 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

 

VERIFICACIONDEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS 
RESPONSABILIDADES 

 

NOTA: Las reuniones que ZONA DE VUELO SAS  realice, relacionadas con la  NTS-

TS 003 serán registradas y se realizara acta. (Ver anexo  

 

3.1.2.6. INFORMACION Y CAPACITACIÒN  

Para garantizar el buen desempeño del sistema de gestión para la sostenibilidad, se 

dispone del siguiente plan de información y de capacitaciones, teniendo en cuenta que 

la información direccionada a los clientes debe presentarse al menos en español y en 

inglés: 
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INFORMACIÒN Y CAPACITACIÒN 
ZONA DE VUELO SAS 

NTS-TS 003 

TEMA DIRIGIDO A PROPÒSITO RESPONSABLE CUANDO Y 
COMO 

PROCEDIMIENTOS 
POLÌTICAS DE 
SOSTENIBILIDAD 

Clientes, 
proveedores y 
personal de la 

empresa 

Compromiso de 
toda la empresa 
con las políticas 
de sostenibilidad 

Responsable del 
Sistema de 
Gestión de 
Sostenibilidad 

Diariamente 
por medio de 
avisos y 
verbalmente 

PATRIMONIO 
NATURAL CULTURAL 
Y SOCIAL 

Clientes, 
proveedores y 
personal de la 

empresa 

Sensibilización y 
compromiso  

Responsable del 
Sistema de 
Gestión de 
Sostenibilidad 

Diariamente 
por medio de 
avisos y 
verbalmente 

ASPECTOS 
SOCIOCULTURALES 
Y ECONOMICOS 

Clientes, 
proveedores y 
personal de la 

empresa 

Sensibilización Responsable del 
Sistema de 
Gestión de 
Sostenibilidad 

Diariamente 
por medio de 
avisos y 
verbalmente 

MANEJO ADECUADO 
DE LOS RESIDUOS 
SOLIDOS 

Clientes, 
proveedores y 
personal de la 

empresa 

Sensibilización, 
aprovechamiento 
adecuado de los 
residuos sólidos 

Responsable del 
Sistema de 
Gestión de 
Sostenibilidad 

Diariamente 
por medio de 
avisos y 
verbalmente 

AHORRO Y USO 
EFICIENTE DE AGUA 
Y ENERGIA 

Clientes, 
proveedores y 
personal de la 

empresa 

Sensibilización Responsable del 
Sistema de 
Gestión de 
Sostenibilidad 

Diariamente 
por medio de 
avisos y 
verbalmente 

 

Para llevar registro de los programas de información y capacitación se creó un formato 

de registro. (Ver anexo formato programa de sensibilización e informacion.docx) 

 

3.1.2.7. DOCUMENTACIÒN  

Para dar cumplimiento a este requisito se tiene disponible a los clientes, proveedores, 

personal de la empresa toda la documentación relacionada con la presente norma y 

las demás que rigen la empresa, así como las certificaciones, material publicitario 

entre otros, digital, física y además en el sitio web. 

 

 

formato%20programa%20de%20sensibilizacion%20e%20informacion.docx
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3.1.2.8     MEJORA 

ZONA DE VUELO SAS continuamente adelanta acciones y estrategias encaminadas 

al mantenimiento y mejoramiento de su gestión para la sostenibilidad. Anualmente se 

registran los logros alcanzados de acuerdo con cada programa de gestión. 

Proceso de mejora continua: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEAR 

ACTUAR VERIFICAR Y 

CONTROLAR 

EJECUTAR 

Establecimiento de 

metas y objetivos 

Definición de 

metodología 

 

 

Hacer seguimiento 

Auditoria interna  

Análisis de 

resultados 

Corregir 

retroalimentar 

mejorar 

Sensibilización 

capacitación 

implementación 
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3.2. REQUISITOS ESPECIFICOS 

 

3.2.1. REQUISITOS AMBIENTALES 

 

3.2.1.1. PATRIMONIO NATURAL 

Actualmente la escasez de animales y vegetación no se debe a la falta de alimentos 

de los primeros, ni principalmente al cambio climático que afecta de forma más grave a 

los segundos. El ser humano es el principal enemigo de la flora y fauna existente, por 

sus acciones violentas y poco conscientes hacia su entorno. El tráfico ilegal de flora y 

fauna se considera la acción directa que más incide negativamente sobre las especies 

animales y vegetales, por esto ZONA DE VUELO SAS: 

 Informa a proveedores y clientes acerca de la normatividad legal vigente en el 

corregimiento, promociona y comercializa para evitar el tráfico ilegal de 

especies de flora y fauna.  

  Lidera, apoya y promueve con las demás empresas y entidades competentes, 

campañas enfocadas a la prevención del tráfico ilícito de flora y fauna, teniendo 

en cuenta la reglamentación vigente.  

  Establece un sistema para manejar, de manera responsable, la información 

acerca de los diferentes atractivos y actividades relacionadas con el patrimonio 

natural del país y de la región  y promueve su visita.  

 Organiza, promueve y opera productos y servicios turísticos que no generen 

impactos negativos en el patrimonio natural. 

 Informa a los turistas, antes y durante la visita y el vuelo, que el tráfico de flora 

y fauna es un delito. 

 Se tiene información tanto en material promocional de la escuela, como en 

medios electrónicos (página web, correos electrónicos, publicidad, entre otros),  

acciones que previenen impactos negativos sobre el patrimonio natural del 

sitio.  

 Da preferencia a los proveedores de alojamiento, alimentación y recreación, 

etc., que demuestren acciones de protección de la flora y fauna. 

 Informa a los turistas que deben denunciar a vendedores de flora y fauna ilegal 

en el sector. 

  Informa a los turistas que en el Código Penal colombiano se establecen penas 

de hasta 90 meses de cárcel y multas hasta de 15.000 salarios mínimos, para 

quienes incurran en el delito de tráfico ilegal de flora y fauna silvestres.  

VER ANEXO formato programa de flora y fauna.docx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

formato%20programa%20de%20flora%20y%20fauna.docx
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3.2.1.2. USO EFICIENTE DEL AGUA 

Ya que ZONA DE VUELO SAS no posee un contador individual, se realizó una 

estimación del consumo por persona, asumiendo que son 2 empleados permanentes 

en la oficina y solo hay dos fuentes de consumo, se deduce que por mes hay un gasto 

de 5 metros cúbicos aproximadamente. Se lleva registro mensual del consumo y se 

realizan graficas de aumento o disminución. 

FUENTES DE CONSUMO DE AGUA: 

 LAVAMANOS 

 SANITARIO 

MEDIDAS PARA REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA 

 Se crea el programa de ahorro y uso eficiente del agua. 

 Ver anexo (FORMATO PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE EL 

AGUA.docx) y (FORMATO REGISTRO CONSUMO DE AGUA.docx)  

 

3.2.1.3. USO EFICIENTE DE  ENERGÌA 

ZONA DE VUELO SAS lleva un registro mensual del consumo total de energía y se 

establece un programa de ahorro y uso eficiente de energía, además se hace 

mantenimiento correctivo de las instalaciones eléctricas. Se conoce que el consumo 

promedio por mes es de 50kw, lo cual significa que por día se están consumiendo 1.6 

kw. 

FUENTES DE CONSUMO DE ENERGIA 

 1 televisor 

 2 impresoras 

 2 monitores 

 Dos vitrinas 

 9 Bombillas ahorradoras  

 2 Led 

 1 Nevera 

 Pecera 

 Microondas 

 

Ver anexo (FORMATO REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA.docx) y (FORMATO 

PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGIA.docx) 

 

 

 

FORMATO%20PROGRAMA%20DE%20AHORRO%20Y%20USO%20EFICIENTE%20EL%20AGUA.docx
FORMATO%20PROGRAMA%20DE%20AHORRO%20Y%20USO%20EFICIENTE%20EL%20AGUA.docx
FORMATO%20REGISTRO%20CONSUMO%20DE%20AGUA.docx
FORMATO%20REGISTRO%20DE%20CONSUMO%20DE%20ENERGIA.docx
FORMATO%20PROGRAMA%20DE%20AHORRO%20Y%20USO%20EFICIENTE%20DE%20ENERGIA.docx
FORMATO%20PROGRAMA%20DE%20AHORRO%20Y%20USO%20EFICIENTE%20DE%20ENERGIA.docx
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3.2.1.4. GESTION DE RESIDUOS 

ZONA DE VUELO SAS lleva registro de cantidad de residuos generados con peso y 

tipo de material. Se crea el programa de gestión de residuos sólidos. 

Ver anexo (GESTION AMBIENTAL\ZDV-FOR-023-inpeccion de 

canecas.xlsx)y(GESTION AMBIENTAL\ZDV-FOR-024-Entrega de residuos solidos y 

residuos peligrosos.xls)y(GESTION AMBIENTAL\PROGRAMA DE GESTION 

AMBIENTAL.docx) 

3.2.1.5.    MATERIAL PUBLICITARIO 

Para disminuir el consumo de material publicitario en ZONA DE VUELO SAS se tienen 

en cuenta los siguientes parámetros: 

 Evitar el uso del papel siempre que la actividad de la empresa lo permita. 

 Imprimir los documentos de la empresa reutilizando papel, o bien usando papel 

reciclado y a doble cara.  

 El 80 % de las impresiones son con papel con contenido de material reciclado. 

 Utilizar medios de comunicación digital para reducir el uso de impresoras y fax. 

 Informar al personal sobre el tipo de residuos que genera la empresa, y 

capacitar y sensibilizar sobre la importancia y las acciones de manejo de los 

residuos.  

 Coordinar con el personal de compras y abastecimiento lo referente a los 

insumos y materiales de oficina que perjudican el ambiente, y propenda por la 

sustitución, en lo posible, por insumos reciclados o de uso múltiple.  

 Sensibilizar y capacitar al personal de servicios generales sobre las diferencias 

entre los residuos orgánicos, inorgánicos y peligrosos, para su correcta gestión. 

 Sustituir en la oficina de la empresa las pilas de un solo uso por pilas 

recargables y con mayor vida útil.  

 Minimizar el empleo de productos desechables.  

 Incluir, en el plan de capacitación, el programa de separación en la fuente para 

todo el personal de la empresa. 

 

3.2.2. REQUISITOS SOCIOCULTURALES 

3.2.2.1. PATRIMONIO CULTURAL 

 

ZONA DE VUELO SAS emplea en su decoración manifestaciones artísticas 

producidas y elaboradas en el ámbito local, regional o nacional, estas se utilizan de 

manera responsable. Establece un sistema para manejar, de manera respetuosa, la 

información acerca de los diferentes atractivos y actividades relacionadas con el 

patrimonio cultural del país y promover su visita. Se lidera, se apoya y promueve, con 

las organizaciones y entidades competentes, campañas enfocadas a la prevención del 

GESTION%20AMBIENTAL/ZDV-FOR-023-inpeccion%20de%20canecas.xlsx
GESTION%20AMBIENTAL/ZDV-FOR-023-inpeccion%20de%20canecas.xlsx
GESTION%20AMBIENTAL/ZDV-FOR-024-Entrega%20de%20residuos%20solidos%20y%20residuos%20peligrosos.xls
GESTION%20AMBIENTAL/ZDV-FOR-024-Entrega%20de%20residuos%20solidos%20y%20residuos%20peligrosos.xls
GESTION%20AMBIENTAL/PROGRAMA%20DE%20GESTION%20AMBIENTAL.docx
GESTION%20AMBIENTAL/PROGRAMA%20DE%20GESTION%20AMBIENTAL.docx
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tráfico ilícito de bienes culturales, teniendo en cuenta la reglamentación vigente. La 

empresa organiza, promueve y opera productos y servicios turísticos, que no generan 

impactos negativos en el patrimonio cultural. 

BIENES MATERIALES O INMATERIALES DE PATRIMONIO CULTURAL. 

 GASTRONOMIA LOCAL: Productos lácteos. 

 EXPRESIONES ARTISTICAS: Fiestas del cerro quitasol, Festival los cuatro 

elementos, altar de san isidro, festival de sancochos, festival de globos. 

 LUGARES CON SIGNIFICADOS HISTÓRICOS: Iglesia corregimiento San 

Félix 

 EDIFICACIONES  DE ORIGEN EDUCATIVO: Institución Educativa San Félix 

 EDIFICACONES DE ORIGEN MILITAR: Batallón, CAI. 

Ver anexo (FORMATO PROGRAMA SOCIOCULTURAL.docx) 

 

3.2.2.2. PREVENCIÓN CONTRA LA EXPLOTACIÓN Y EL COMERCIO 

SEXUAL CON MENORES DE EDAD RELACIONADO CON LA 

ACTIVIDAD TURÍSTICA 

ZONA DE VUELO SAS: 

 Lidera, apoya y promueve con las organizaciones y entidades competentes, 

campañas enfocadas a la prevención del comercio y explotación sexual con 

menores de edad, y denunciar los casos según la legislación vigente.  

 Cuenta con un programa de capacitación para la prevención del comercio 

sexual con menores de edad, conforme a la legislación vigente dirigido a 

empleados y demás personal vinculado.  

 Informa a sus proveedores sobre su compromiso con la prevención del 

comercio y explotación sexual con menores de edad, a través del turismo. 

  Para este requisito se demuestra con evidencias el compromiso de la agencia 

de viajes en relación con la lucha contra la explotación sexual y comercial de 

niños, niñas y adolescentes.  

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS QUE INVOLUCRA LA ESCNNA 

 

 La gestión del sector turístico comprende una serie de cuestionamientos y 

retos para lograr que la ética sea parte del accionar cotidiano y se desarrollen 

relaciones sinérgicas, intercambios productivos y aportes tanto reales como 

benéficos para las comunidades de acogida. Este requisito de la Norma 

Técnica Sectorial NTS–TS 003 propone conocer, interiorizar y poner en 

práctica la ética personal y profesional frente a la explotación sexual y 

comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA). Este problema constituye 

un delito que, por su amplitud y complejidad, requiere la convergencia de 

múltiples actores en su tratamiento, prevención y, en especial, en los 

mecanismos para su erradicación. 

  Explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.  

FORMATO%20PROGRAMA%20SOCIOCULTURAL.docx
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 Pornografía infantil y adolescente. 

  Tráfico de niños, niñas y adolescentes con propósitos sexuales. 

  Matrimonios involuntarios que involucre a menores de edad.  

 Turismo sexual con niños, niñas o adolescentes.  

 Explotación laboral infantil.  

 

ACCIONES DE MEJORA FRENTE A LA ESCNNA 

 

 Realizar campañas locales y nacionales (y apoyar las internacionales) para la 

prevención y erradicación de la explotación sexual y comercial de niños, niñas 

y adolescentes, asociadas a viajes y turismo. 

 Informar a los turistas sobre la Ley 679 del 3 de agosto de 2001 y las 

instituciones e instrumentos en las que se pueden efectuar las denuncias de 

casos de ESCNNA que se evidencien. Eso se debe hacer antes, durante y 

después del paquete turístico. 

  Informar a los proveedores sobre su compromiso con la prevención del 

comercio y explotación sexual con menores de edad, a través del turismo.  

 Diseñar folletos, carpetas, carteles, entre otros, con información referente. 

Diseñar, publicar y sensibilizar un código de conducta frente al ESCNNA para 

informar a colaboradores, huéspedes y visitantes.  

 Recordar en la sensibilización a los turistas que el no denunciar los puede 

convertir en cómplices de este delito. 

 La empresa cuenta con un código de conducta de prevención ESCNNA que 

está comunicado en la oficina. 

 

3.2.3.  REQUISITOS ECONÒMICOS 

3.2.3.1. CONTRATACION Y GENERACION DE EMPLEO 

 

 ZONA DE VUELO SAS contrata a personas naturales de la zona, en 

condiciones justas y equitativas de acuerdo con la disponibilidad del mercado.  

 Además, apoya la generación de empleo, en condiciones justas y equitativas, 

vinculando a las comunidades locales de manera directa. 

 La agencia está beneficiosa para 8 familias contando con pilotos y personal de 

oficina. Los pilotos son jóvenes que vienen de familias de muy bajos recursos y 

que gracias al deporte llevan ahora una vida digna. 

 La empresa promueve la compra y el consumo de bienes y servicios 

producidos y comercializados por la comunidad local. Por ejemplo, se 

promueve la compra de comida en los restaurantes de la zona.  

  La agencia lucha contra la explotación laboral infantil en los programas que 

diseña, opera, promociona o comercializa. Cada elección de actividades o 

productos que comercializa la empresa se hace tomando en cuenta esta 

regulación. La agencia cuida también sobre este punto en los comentarios que 

hacen sus clientes al fin de su viaje, y toma medidas en función para denunciar 

esta explotación. 
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 La agencia no ejerce discriminación de raza o género en los programas que 

diseña, opera, promociona o comercializa.  

 

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 

 ZONA DE VUELO SAS hace parte de la COOPERATIVA COOTURSAF la cual 

fue creada con el fin de apoyar los proyectos productivos e incentivar el turismo 

en la comunidad. 

 Se promueve la visita de restaurantes, estaderos, parques pertenecientes a la 

región. 

 ZONA DE VUELO SAS apoya a los niños y jóvenes que llegan con el interés 

de conocer el deporte del parapentismo, esto ayuda a minimizar el ingreso de 

estos jóvenes a bandas criminales que son de gran influencia en el sector y el 

Municipio de Bello, 

 

3.2.3.2. CAPACITACION DE LAS COMUNIDADES LOCALES 

 

 ZONA DE VUELO SAS  apoya el desarrollo de programas de 

capacitación en el corregimiento. 

 

 

3.2.3.3. BENEFICIOS INDIRECTOS 

ZONA DE VUELO SAS  demuestra y promueve una participación activa en las 

diferentes actividades sociales, recreativas o benéficas convocadas por 

organizaciones comunales o empresas locales.  

 Circo del aire 

 Cootursaf 

 Club parapente aburra (copa occidente) 

 Donación de mercados a familias pobres anualmente (Evidencia 

fotos) 

 

3.3. OTROS REQUISITOS 

 

3.3.3. SEGURIDAD 

ZONA DE VUELO SAS:  

 Exige a sus proveedores el cumplimiento de las normas de seguridad en la 

prestación del servicio.  
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 Ejecuta acciones prácticas para garantizar la seguridad de los clientes y 

empleados en sus instalaciones.  

 Adelanta acciones, en el sector para garantizar la seguridad de los clientes en 

la prestación de los servicios. 

Para garantizar el cumplimiento de lo anterior se crea un formato programa de 

seguridad: Ver anexo (FORMATO PROGRAMA DE SEGURIDAD.docx)y 

(..\PLAN DE EMEREGNCIAS TODO LO RELACIONADO\PLAN DE 

EMERGENCIAS  ZONA D E VUELO.pdf) 
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