
Política de Prevención de la Explotación Sexual Infantil 
 
La Casona Posada Campestre, está comprometida 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: 
 

1. Incorporar en nuestra publicidad turística, información sobre las 
consecuencias legales de la explotación, la pornografía y el turismo sexual 
con niños, niñas y adolescentes, igualmente informar a clientes, huéspedes, 
visitantes y asociados que en La Casona Posada Campestre se aplica el art. 
16 de la Ley 679 de agosto 3 de 2001, relativo a la protección a menores de 
edad de la prostitución. Adicionalmente se debe mostrar el rechazo de 
ESCNNA, el trabajo infantil y la discriminación de género.  
 

2. Se realizará un protocolo para proteger a los menores de edad nacionales o 
extranjeros de toda forma de explotación y violencia sexual originada por 
turistas nacionales o extranjeros. Por tal motivo se debe solicitar información 
a los huéspedes y acompañantes de menores de edad acerca de su 
documento de identidad, se debe solicitar, en caso de ser extranjero, 
pasaporte y cédula de ciudadanía si es nacional, si la persona es menor de 
edad, solicitar tarjeta de identidad o registro civil, si no se reconoce 
parentescos el menor debe tener una carta firmada por los padres.  

 
3. Los colaboradores de La Casona Posada Campestre no pueden realizar y 

permitir la renta de habitaciones cuando se tenga la sospecha de se tiene un 
caso de ESCNNA. Si se encuentra seguro que es un caso ESCNNA avisar a 
las autoridades.  
 

4. Denunciar ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Fiscalía 
General de la Nación, el ICBF, y demás organismos competentes, los hechos 
relacionados con la explotación sexual de menores de edad.  
 

5. Por ningún motivo los colaboradores deben promocionar u ofrecer paquetes 
turísticos, sitios, imágenes, textos, publicidad, video, ni ningún medio en que 
se muestren actividades sexuales con menores de edad 
 

6. Capacitar y sensibilizar constantemente a clientes, huéspedes, 
colaboradores y asociados del código de conducta.  

 


