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En la Finca San Pedro estamos comprometidos con el equilibrio y la armonía con la naturaleza y 

nuestro entorno, no solamente al interior de nuestro establecimiento, sino mediante el apoyo 

constante a las personas y organizaciones que trabajan en ello, muy en particular al trabajo socio-

ambiental que desarrolla la Fundación Montecito1 en la gobernanza, recuperación y protección 

del Lago de Tota, y en la sostenibilidad de la provincia de Sugamuxi (Boyacá) como destino. 

 

Ha sido y es nuestro interés posicionar a la Finca San Pedro como referente regional positivo de 

un establecimiento memorable de alojamiento y punto sobresaliente de encuentro con la región, 

ideal para relajarse, explorar y disfrutar. Un lugar muy bello y amplio que conserva y mantiene 

memoria con el pasado, a la vez que es sencillo y armónico en infraestructura verde y de 

alojamiento, que se preocupa por ofrecer espacios y actividades saludables de mejoramiento 

progresivo en la relación con nuestro entorno (cultura, ancestralidad, territorio, biodiversidad). 

Y que también, ofrece conectar a nuestros huéspedes con actividades de bienestar disponibles en 

la provincia, con el fin de mantener redes de servicios que beneficien tanto al viajero como a la 

economía turística de la región. 

 

Comprendemos que el reto de la sostenibilidad es denso y complejo para lograr alcanzar altos 

niveles de cumplimiento, máxime que está revestido de multiplicidad de directrices, instructivos, 

políticas e incluso recientemente normativas nacionales vinculantes. Y que van desde los ODS a 

nivel global (Objetivos del Desarrollo Sostenible), pasando por orientaciones del Consejo Global 

de Turismo Sostenible (GSTC, capítulo Colombia) y normas nacionales para establecimientos de 

alojamiento y hospedaje (NTS-TS-002). No obstante, reconocemos el valor de adecuar nuestro 

establecimiento a todo ese marco instructivo, y en ello trabajamos progresivamente y procuramos 

internalizarlo con nuestros colaboradores. Porque además comprendemos y somos conscientes 

de la necesidad que tienen nuestros lugares, destinos y nuestro planeta en general, de ser cada vez 

más respetuosos en la relación con la sociedad y la cultura, con la naturaleza, y también con la 

búsqueda de una economía que comparta beneficios de manera responsable y justa. 

 

Y en todo lo anterior estamos comprometidos, y queremos que eso se note en cada rincón y cada 

oportunidad que podemos tener contacto con nuestros viajeros y visitantes. 

 
 

[Fdo] 

Juanita Arango Osorio 

Administradora 

Tel./WApp: +57 (312) 567 7102 
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1 La Fundación Montecito es una ONG socio-ambiental fundada por dos integrantes de nuestra familia en 2010. En 
desarrollo de su labor han liderado ejemplos de gobernanza en el territorio (especialmente en Lago de Tota) con 
apoyo y articulación de academia y organizaciones del orden nacional e internacional, han creado la guía web de 
turismo en Sugamuxi: visitsugamuxi.com, el Centro de Humedales en línea para el Lago de Tota: abctota.org, y 
contribuyeron a lograr galardón internacional Top-100 Destino Verde al Lago de Tota en 2017: bit.ly/dv-w. 
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No a la explotación, pornografía o turismo sexual con niños, niñas y adolescentes (Ley 1336 de 2009) 
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