
NUESTRO COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD: 

CTM en línea tiene el compromiso de promover la conservación ambiental, el respeto a la 
dignidad humana y el cuidado del patrimonio arqueológico y cultural, ya que su 
comercialización está prohibida. Llevamos a cabo esta labor mediante programas 
ambientales, sociales y la consecución de la Certicación para la Sostenibilidad Turística 
(ACERT).

 Nos comprometemos a seguir nuestros principios y respetar nuestra riqueza ambiental y 
los valores que forman parte de la identidad cultural de los colombianos. Así mismo, les 
recordamos que toda comercialización de especies o productos de ora y fauna vedados 
por la ley está prohibida, no incentivamos la alimentación articial directa o indirecta de 
las especies silvestres presentes en los sitios visitados. 

Usted puede contribuir a la conservación del ambiente durante sus viajes de campo y 
cuando viaje en carro, por ejemplo, no manteniendo el motor de su vehículo encendido 
más del tiempo necesario (reduce las emisiones de gas) y teniendo una actitud 
responsable hacia el tratamiento de los residuos (siempre reducir los residuos y 
depositarlos solamente en los lugares apropiados).
 Por su propia seguridad, le recomendamos siempre ser cuidadoso y tomar las 
precauciones necesarias para reducir los riesgos de robo. Cierre su vehículo bien y no deje 
objetos valiosos en lugares visibles. Cuando esté en la playa, no descuide sus 
pertenencias.

C o n o c e  n u e s t r a s  c a m p a ñ a s  d e  s o s t e n i b i l i d a d :  
https://www.ctmenlinea.com.co/es/sostenibilidad/politica

Colombia es un país que protege los derechos de sus ciudadanos, por lo que el 
hostigamiento y/o abuso sexual, el consumo de sustancias ilegales y la explotación sexual 
comercial de niños, niñas y adolescentes, son delitos penados por la ley colombiana.
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