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SUMMERS S.A.S, posee el siguiente procedimiento de “REQUISITOS LEGALES Y OTROS DE
SOSTENIBILIDAD”:
IDENTIFICACIÒN DE REQUISITOS
El representante de la gerencia para los Sistemas de Gestión, bimensualmente:
1. Consulta requerimientos legales y otros requisitos vía Internet para mantener actualizada a la
agencia, respecto a la normatividad vigente en materia ambiental, económica, cultural y

turística

REQUISITOS LEGALES TURISTICOS:
 Mincomercio Industria y Turismo
– Información de leyes, decretos y resoluciones en materia de turismo desde 1990.
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/normatividad_turismo
–Información y requisitos asociados con la creación y renovación anual del RNT.
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/5597/registro_nacional_de_turismo_y_f
ormalizacion
 ANATO (Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo) en el link Leyes y
Decretos. http://www.anato.org/es/normativas-publicas
 Instituto Distrital de Turismo (IDT)
http://www.bogota.gov.co/tag/instituto-distrital-de-turismo-idt
REQUISITOS LEGALES MEDIOAMBIENTALES
 Minambiente
http://www.minambiente.gov.co/#
REQUISITOS LEGALES CULTURALES
 Mincultura
http://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/legislacion/Paginas/default.aspx
 Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/normatividad

REQUISITOS LEGALES ECONÓMICOS
 Superintendencia Financiera de Colombia
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/index.jsf
REQUISITOS LEGALES LABORALES
 Mintrabajo
http://www.mintrabajo.gov.co/
Comunicaciones recibidas con respecto a requisitos de sostenibilidad, notificados o solicitados
por las partes interesadas (Clientes, proveedores, entre otros).
2. Documenta legislación aplicable a la empresa, en matriz de requisitos legales y de otra índole.
Ver Anexo 1. F-RS-001 Matriz de requisitos legales y otros para la sostenibilidad.
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Esta matriz es actualizada mínimo cada dos meses y/o cada vez que se obtiene una nueva
legislación o que se recibe nuevos requisitos de partes interesadas.



Cada vez que se realice una actualización de la matriz de requisitos legales, el encargado
del tema establecerá una reunión para analizar los cambios y alcances de la nueva
legislación que aplique a la agencia.

3. Divulga legislación al personal según aplique dentro de la empresa, por correo electrónico.

EVALUACIÒN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL.
El procedimiento descrito anteriormente se evalúa en auditoria interna e igualmente el cumplimiento
de los requisitos legales aplicables, de acuerdo a la matriz de requisitos legales y otros para la
sostenibilidad, bajo una lista de chequeo, que está implícita en la misma matriz de requisitos
legales.

DENUNCIA DE INCUMPLIMIENTO LEGAL.
La Gerencia, propende por el cumplimiento de la legislación vigente, al igual que por denunciar ante
las autoridades las irregularidades en su cumplimiento, especialmente las que atenten contra el
patrimonio cultural, natural y la integridad social:
Instrucción de denuncias ante entidades reguladoras (Información se le entrega a los clientes)


Todo tipo de delito ambiental a través de la cuenta de correo electrónico
denuncias@minambiente.gov.co, si es especifico fauna y flora Policía Ambiental y ecológica
Líneas gratuitas nacionales 018000915317 y 018000913606



Algún tipo de delito que atente contra el patrimonio cultural y arqueológico (piezas de guacas,
obras de arte, etc.), llamar a Policía de Turismo: 6530202- 3503045628, Secretaria de
Turismo (+572) 8961965-8858855.



Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, llamar a Policía de Turismo – 123, Policía
Nacional -112 – 123 o Línea Gratuita Nacional: 018000-115010, ICBF - Línea prevención
abuso sexual: 018000 112440 - (571) 437 7630- 018000 91808 - ( www.teprotejo.org)



Maltratos laborales o violaciones a los derechos en el trabajo, a través de la página WEB del
ministerio www.minproteccionsocial.gov.co, click banner CONTÁCTENOS, en el espacio
escribir su denuncia.
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