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ASOCIACIÓN  DE TURISMO NATURAL DEL MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ 

“TURISTIVÁ” 

REGLAMENTO INTERNO Y CRITERIOS DE RESPONSABILIDAD DE LOS ASOCIADOS 

 

El TURISMO COMUNITARIO es la nueva alternativa al desarrollo que además del aspecto productivo (del 

campo), se fortalecen las redes y las relaciones sociales. 
 

El TURISMO COMUNITARIO también incorpora las dimensiones culturales y ambientales, sin descuidar los 

objetivos económicos. Implica “autogestión y control local directo” y debe ser complementario a la agricultura, 

ganadería, artesanías, gastronomía, etc. 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS: 
1. SOCIALMENTE SOLIDARIO 
2. AMBIENTALMENTE RESPONSABLE 

3. ECONÓMICAMENTE VIABLE 

4. CULTURALMENTE ENRIQUECEDOR 

 
EL TURISMO COMUNITARIO promueve una efectiva cooperación entre los miembros de la comunidad en un 

marco de distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios que genera la actividad turística. 

EL TURISMO COMUNITARIO fomenta una conciencia respetuosa y formas de gestión sostenibles de los 
recursos naturales y de la biodiversidad vinculándolas a la defensa de los derechos al medio-ambiente y los 

territorios ancestrales. 

 
EL TURISMO COMUNITARIO engloba la Naturaleza y sus recursos, las personas y sus derechos, la 

comunidad y su cohesión social; Promueve el contacto directo turista/comunidad local. Los turistas 

CONVIVEN con los miembros de la comunidad y pueden optar por quedar con una familia o quedarse en una 

posada, hostal u hotel que cumpla con los mínimos requeridos para su funcionamiento. 
 

Un buen prestador/prestadora de servicios sabe VER al otro y atender en el momento preciso sus necesidades. 

La mejor experiencia turística se dará en aquellas comunidades con ejemplos de producción sana de alimentos, 
novedosas iniciativas de manejo predial, con grupos de campesinos/campesinas organizadas que den valor 

agregado a la producción, con una REVALORIZACIÓN de los oficios tradicionales y con modalidades 

solidarias de organización del trabajo. 

 

En concordancia con el ARTICULO 2 de los Estatutos de la Asociación, el cual menciona que “El objeto 

principal de la Asociación es: “Agremiar equitativamente a los promotores y prestadores de servicios turísticos 

de Gachantivá con el fin de hacer de este municipio un destino turístico de naturaleza y cultural, reconocido 
regional, nacional e internacionalmente, que sea de carácter incluyente, económicamente viable, ambientalmente 

sostenible, que posibilite el mejoramiento de los  ingresos y calidad de vida de las personas involucradas en la 

cadena de servicios, fortaleciendo su identidad y sentido de pertenencia al municipio y a la asociación”.  
 

CRITERIOS DE INGRESO 

El ARTÍCULO 4, refiere las condiciones para ingresar a la Asociación:  

a. Quienes han participado en la asamblea de constitución de la asociación. 
b. Quienes ingresen después de la asamblea de constitución deben conocer y aceptar los estatutos y 

reglamentos de la Asociación, pagar la cuota de afiliación que establezca la Asamblea y ser aceptado por la 

Junta directiva de acuerdo a los requisitos que este órgano establezca teniendo en cuenta el objetivo y fines 
de la asociación. 

Parágrafo: La Junta Directiva reglamentará los requisitos que deban cumplir quienes posteriormente deseen 

hacer parte de la asociación   
 

De acuerdo con el parágrafo del art. 4 de los estatutos de Turistivá, pueden aspirar a ser asociadas, las personas 

que cumplan con los requisitos que se señalan a continuación: 
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1. Solicitar el ingreso por medio de una carta formal a nombre de la Asociación de Turismo Natural de 

Gachantivá, TURISTIVÁ, donde exponga las razones por las cuales quiere ser asociado y comente la 

experiencia que tiene en la actividad o servicio que realiza. 
2. En visita concertada previa y planeada, entre la Junta Directiva y la persona que se postula, los 

interesados en el ingreso deberán presentar los siguientes documentos: 

 Cámara de comercio vigente. 

 Cedula de Ciudadanía.  

 Registro Nacional de Turismo (si aplica). 

 Hoja de vida.  

 Diligenciar formato del emprendimiento. 

3. Cumplir con un tiempo específico de inducción y conocimiento de la dinámica asociativa, en la cual se 
apropien los principios y valores que la asociación promulga. Se debe concertar esta reunión para 

quienes se postulen.  

4. No tener investigaciones Penales, legales o disciplinarias en curso. 

 
La junta directiva en reunión evaluara los requisitos de que el aspirante debe cumplir, los cuales se basan en los 

principios básicos: 

 Socialmente solidario: Que trabaje en comunidad, con carácter y carisma de trabajo en equipo de manera 

activa, que aporte y contribuya en procesos comunitarios. 

 Ambientalmente responsable: Que promueva el cuidado al ambiente y al entorno Gachantivence, que no 

se identifique doble moral en el cuidado ambiental y que promueva la educación ambiental del 

municipio. 

 Económicamente viable: Que maneje precios justos (tanto para el emprendimiento como para el 

visitante) y que establezca un manejo de costos claro a su emprendimiento. GANA – GANA. 

 Culturalmente enriquecedor: que apoye y promueva el rescate y enriquecimiento de la Cultura 

campesina Gachantivence y participe activamente a las actividades que se establezcan para ello. 

 

En votación interna la Junta Directiva, aceptara o no el ingreso del aspirante; una vez se decida y si el ingreso es 

positivo, el aspirante deberá: 
1. Firmar la carta de compromiso con la Asociación, promover el buen nombre e imagen de la misma, del 

municipio de Gachantivá y del turismo comunitario en la Provincia. 

2. Conocer los estatutos de la Asociación y estar de acuerdo con ellos, lo cual se firma en la carta de 
compromiso. 

3. Cancelar la cuota de ingreso que se paga una sola vez, al momento de ingresar; la cual se establecerá de 

la siguiente manera según acuerdo de la Asamblea General de 2019: 
a. Emprendimientos de servicios y productos turísticos el 50% del SMLV 

b. Emprendimientos de Artes y Oficios con el 20% del SMLV. 

Parágrafo: el criterio de evaluación de los emprendimiento de Artes y oficios queda según consenso de 

los miembros de la junta directiva de acuerdo a la valoración del caso específico; si este tipo de 
emprendimiento en algún momento se convierte en emprendimiento de servicios y productos turísticos, 

deberá cancelar el 30% adicional del SMLV del año o momento de inscripción. 

4. La primera cuota de sostenimiento se paga la primera vez junto a la cuota de ingreso, después el pago se 
hará como mínimo de manera trimestral. 

 

REGLAMENTO INTERNO 

 
Los afiliados y emprendimientos de TURISTIVÁ deben cumplir con los siguientes requerimientos, basados en 

varios ejes primarios, los requerimientos son: 

1. Cada emprendimiento debe ser ambientalmente responsable 
2. Participar activamente en todas las asambleas y las capacitaciones. 

3. Cancelar oportunamente los aportes y demás contribuciones que fije la Asociación. De lo contrario se 

acudirá a lo que fijan los estatutos. 
4. Procurar la formación y el fortalecimiento de la Asociación, difundir las labores que desarrolla y los 
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fines que persigue, además de ser veedor de las actividades que realice la Asociación y denunciar ante 

los órganos de control cualquier irregularidad que conozca, con el debido sustento y el debido proceso. 

Apoyar en la recopilación, sistematizar y difundir información relacionada con la actividad objeto de la 
asociación. 

5. Adelantar planes de capacitación sobre ecología, gastronomía, geografía, historia, cultura, flora, fauna y 

en general sobre todos los aspectos que requieren divulgación a los turistas. 
6. Establecer y mantener una imagen propia de Gachantivá en torno al turismo comunitario, tanto cultural y 

natural; además de utilizar adecuadamente el Logo de TURISTIVÁ en cada presentación de su 

emprendimiento. 

7. Cada emprendimiento debe cumplir con las normatividades y leyes vigentes según su actividad 
económica, estableciendo los estándares de calidad de los servicios turísticos que presta el asociado, 

teniendo en cuenta los parámetros de seguridad, ética y preservación de los valores naturales y culturales 

Gachantivence y manejando e implementando los planes de manejo pertinentes. 
8. Acompañar, apoyar, diseñar y promover el desarrollo de planes de formación y capacitación empresarial 

para su emprendimiento y para los demás asociados en todos los aspectos que requiere la  prestación de 

servicios turísticos: normativos, empresariales, técnicos, ambientales, tributarios y legales entre otros. 

9. Cada miembro debe escuchar con respeto las intervenciones de los demás afiliados, así mismo como los 
pensamientos; siempre y cuando no vayan en detrimento de la buena imagen de la Asociación; por ende 

cada asociado hablará positivamente de los otros emprendimientos y no se tolerará las acciones 

negativas hacia la asociación y los asociados en estado de alicoramiento (con o sin conocimiento), ni los 
insultos y groserías entre las personas afiliadas en los diferentes medios de comunicación (personal, 

digital, virtual, etc.). 

10. Desempeñar, una vez aceptados en algún cargo o alguna función específica, las obligaciones inherentes 
a la misma para lo cual fue elegido. 

11. Se impulsará siempre el trabajo colectivo. 

12. Debe promover la solidaridad y una efectiva cooperación entre las personas afiliadas y la comunidad 

Gachantivence, en un marco de distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios que genera 
la actividad turística. 

13. Cada asociado debe promover la convivencia de los/las turistas con la comunidad local. 

14. Fomentar entre la población Gachantivence el desarrollo de procesos de reconocimiento y preservación  
de los valores naturales y culturales con los que cuenta el municipio. 

15. Trabajar bajo los principios de ética, respeto, solidaridad, trabajo en equipo, en igualdad de deberes y 

derechos, así como los principios de la NO discriminación o exclusión por razones políticas, religiosas, 
sociales o étnicas. 

16. La no asistencia a las asambleas ordinarias o extraordinarias, así como a las diversas formaciones y/o 

capacitaciones; será causal al pago de una multa económica, la cual será establecida en la Asamblea de 

cada año. 
17. Todo procedimiento, solicitud o respuesta a los diversos requerimientos que se le pueda desarrollar a 

cada asociado, debe darse por escrito para que quede la evidencia necesaria. No se aceptaran respuestas 

vía whatsapp. Todo escrito debe ser enviado al correo turistitiva01@gmail.com  
 

Todo Asociado debe: 

Leer, conocer, aceptar y cumplir los Estatutos de la Asociación, los reglamentos internos y los mandatos de los 

órganos de dirección  y control de la Asociación, siempre y cuando no vayan en detrimento de la misma o de 
nuestros Asociados.  

 

Dado en Gachantivá, a los 5 días del mes de Marzo de 2019.  
 

 

_____________________________   _____________________________ 

JORGE LIBARDO ROZO OLARTE   LAURA CARREÑO  

Presidente      Secretaria 

C.C. No. 7’176.382       C.C. No.  
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