ESCNNA
Explotación Sexual de Niños,
Niñas Adolescentes
DERECHOS Y DEBERES
Deberes y Derechos Laborales
DEBERES
En Colombia la Explotación Sexual de Niños Niñas y Adolescentes es un delito penalizado hasta con 25 años de prisión,
sin rebaja de penas. La pena se agravará de una tercera parte a la mitad:
1. Si la conducta se ejecuta por un turista o viajero nacional o extranjero.
2. Si la conducta constituyere matrimonio o convivencia, servil o forzado.
3. Si la conducta es cometida por un miembro de un grupo armado organizado al margen de la ley.
4. Si la conducta se comete sobre persona menor de catorce (14) años de edad.
5. El responsable sea integrante de la familia de la víctima. (Ley 1329 del 2009).
Ayúdenos a proteger los menores de edad
Denuncie en:
Línea gratuita Nacional del ICBF 018000 112 440 o marcando 106
Página web: www.teprotejo.org
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CÓDIGO
CONDUCTA: SERVICIOS TURÍSTICOS
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Abstenerse de ofrecer en los programas de promoción turística y en planes turísticos, expresa o subrepticiamente,
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comercial de niños, niñas y adolescentes.
Abstenerse de facilitar vehículos en rutas turísticas con fines de explotación o de abuso sexual con niños, niñas y adolescentes.
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y demás establecimientos en los que se presten servicios turísticos, con fines de explotación o de abuso sexual.
Adoptar las medidas tendientes a impedir que el personal vinculado a cualquier título con la empresa, ofrezca servicios turísticos
15. Promover
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que permitan actividad sexual
con niños,
niñas y adolescentes.
Proteger a los niños, niñas y adolescentes nacionales o extranjeros de toda forma de explotación y violencia sexual originada
Adelantar acciones de capacitación que apoyen el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades del des
por turistas nacionales o16.extranjeros.
opera.
Denunciar ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y demás autoridades competentes, los hechos de que hubiere
tenido conocimiento por cualquier medio, así como la sospecha de estos, relacionados con explotación sexual de niños, niñas
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de proteger a los niños, niñas y adolescentes.

22. Realizar permanentemente acciones encaminadas al mantenimiento y mejoramiento de la gestión de sostenibilid

23. Hacer monitoreo y seguimiento a los programas de gestión de sostenibilidad, que permita garantizar el cumplimie
política de sostenibilidad y de los demás requisitos.
24. Contar con el plan de emergencias y contingencias de acuerdo con la legislación vigente aplicable.

25. Rechazar y denunciar la Explotación Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, en cumplimiento con la l
vigente.

