
FINCA ECOTURISTICA EL 
GUADUAL 

Si cumple

Camara de comercio Trámite

Rut Trámite Actividades 
económicas

Rit Trámite

Rnt
Declaracion de 

primera parte NTS 
02

Certificado ESNNA Curso Certificado

Cuenta bancaria Trámite x

Certificado Sayco y Acimpro Trámite

Certificado uso del suelo Trámite

LISTA DE CHEQUEO 

Requisitos



Certitficado avisos y tableros Trámite

Listado de equipos 

Cronograma de 
mantenimiento de 

equipos 

Certificado de 
equipos o facturas 

de compra

fichas tecnicas de 
los equipos 

Examenes de 
ingreso del personal

Epps 

Carnet de 
manipulacion de 

alimentos 

Certificado de 
calidad de agua
Certificado de 

lavado de tanques 
Certificado de 
recoleccion de 

residuos liquidos *

Shut de basuras 

Plan o programa de 
manejo de resiudos 

Certificado de 
recolecion de 

reciclaje

Plan o programa de 
control de plagas

Certificado de 
fumigacion 

Fichas tecnicas de 
los productos de 

fumigacion 
Documentacion del 

proveeedor

Equipos 

Personal 

Saneamiento 

Concepto sanitario Decreto 3075 de 1997



Programa de 
limpieza y 

desinfección 

Formatos soporte 
del programa de 

limpieza y 
desinfeccion 

Plan de manejo o 
programa de 

productos quimicos, 
registro fotográfico 
Formatos soporte 

del programa 
Fichas tecnicas de 

los productos 

Señalizacion 

Plan de 
emergencias 

Extintores 
Formato control de 

exintores

Botiquin 

programa de 
manejo de insumos 

Fichas tecnicas de 
productos quimicos 

Acta de brigada de 
SGSST

Plan de manejo de 
resiudos 

Planos de 
evacuacion (todas 

las areas) 
Arl certificado 
Protocolo de 
bioseguridad

lista de asistencia a 
capacitacion del 

personal 
Señalización 

Fichas tecnicas de 
productos quimicos 

Plan de manejo de 
productos quimicos 
Plan de manejo de 

resiudos 

Almacenamie
nto 

Adecuacione
s y 

Documentos

Concepto y certificado de 
bomberos

Ley 1575 de 2012
Decreto 638 de 2016

Concepto bioseguridad 
Alojamiento - Alimentos 
Resolcion 666 de 2020
Resolucion 749 de 2020

Resolucion 1050 de 2020
Resolcion 1285 de 2020
Decreto 1072 de 2015

Resolucion 0312 de 2019



programa de 
limpieza y 

desinfeccion del 
Formatos que 

soporten el 
programa

Manual de 
operacion del 

sistema 

Programa de 
seguridad 

microbiológica
Programa de control 

de plagas

Programa de 
manejo de residuos 

incluyendo 
dispocion de lodos

Programa de 
manejo de 

prodcutos químicos
Fichas técnicas de 

los productos 
Manual de 

capacitación y 
registro 
Plan de 

emergencias 

Analisis fisico 
quimico del agua

Formatos limpieza y 
desinfeccion de 
baños y vestieres

Pisos antideslizantes x

Señalización de 
areas

Reglamento de uso 
de la piscina x

Baston con gancho 
Botiquin 

Flotadodres 
circualres x

Marcacion de 
profundidad

Telefono , citofono o 
radio 

Ley de pisicnas
Res.3751/93 (Vigilancia y 

Control de Piscinas).
Res.19065/06 (Certificación 
Capacitadores, Operadores 

y Piscineros)
Decs. 398/07 - 1589/07 
(Normas Calidad Agua, 

Seguridad, Funcionamiento 
y Técnicos.

• Dec. 3930/10 (Usos del 
Agua y Vertimientos

Ley 1209/08 (Seguridad 
Piscinas).

Dec. 2171/09 (Construcción, 
Calidad de agua y buenas 

prácticas, Seguridad,
Responsabilidades padres, 

Inspección, Vigilancia y 
Control)

1509/2011 Modifica el 
artículo 7a Resol.1618 de 

2010. Los productos 
químicos concepto
toxicológico MPS

1510/2011 (*) Criterios: 
Técnicos , Seguridad y 

Funcionamiento, 
desempeño operadores,
responsables; Planes 
Saneamiento Básico y 

Emergencia y Reglamento 
de Uso

(*) Transitoriedad (Articulo 
30) . Plazo de un (1) año a 

partir de la Publicación en el 
Diario Oficial : 30 d Mayo/12
NTC 5763 (Dispositivos de 
Succión), 5774 (Alarmas), 

5776 y 5777 (Cerramientos)

Plan de 
seguridad 

Buenas 
Prácticas 
sanitarias



Planos de la pisicna 
indicando alarma de 
emergencia, alarma 

de incendio y 
salidas de 
emergencia

Formato de registro 
de bañistas

Certificado de 
salvavidas

Certificado de 
Piscinero 

Certificados de 
homologacion de 
dispositivos de 

seguridad

Cerramiento x

Detector de 
inmersion o alarma 

de agua
Cubiertas de 
atrapamiento x

Boton de parada x

NTSH-008 alojamiento 
rural

Requisitos de planta 
y servicio

Dispositivos 
de Seguridad 

Competencia Laboral – 
SENA (Responsables, 

Administradores, 
Operadores, Salvavidas).

Dec. 1713/02 Manejo 
Integral de Residuos sólidos
RETIE Reglamento Técnico 
de Instalaciones Eléctricas
Resolucion 1547 de 2020

Normas de 
Seguridad 



REQUISITOS PARA LA 
FORMALIZACIÓN total 78

No cumple observaciones si cumple no cumple % si % no

x

no cuenta con esta 
inscripcion y el 

establecimiento esta 
funionando sin este 

requerimiento 7 71 9% 91%

x

la representante legal cuenta 
con este documento, se 
necesita actualizarlo y 

agregar el establecimiento 
con su respectiva actividad 

economica en este 
documento

x

no se cuenta con este, se 
debe registrar el 

establecimiento por medio 
de la oficina de hacienda en 
la alcaldia municipal, para 
asi lograr que se genere el 
pago al año cumplido del 

registro

x

los propietarios no saben la 
existencia de este 

requerimiento, por lo tanto, 
se debe reaizar el registro 

en la pagina de 
confecamaras, para la 

obtencion de este, luego de 
que el establecimiento ya 

este registrado en camara y 
comercio

x

no saben con que fin es este 
curso, sin embargo se les 

explica su objetivo y la 
importancia de su obtención, 

aparte de que es un 
requisito fundamental para 

la aprobación del RNT

Si cuentan con una cuenta 
bancaria, para los recaudos 

del establecimiento 

x

los propietarios pensaron 
que no debian pagar este 

impuesto, pero se les explico 
el fin de este y el porque se 

debe realizar este tramite

x

no contaban con uno, porlo 
tanto se tiene que realizar la 
solicitud de este en la oficna 
de planeación de la alcaldia 

municipal 

9%

91%

Requisitos para la formalización 

% si % no



x

Este certifiado tampoco lo 
tienen, teniendo en cuenta 

que este lo otorgan junto con 
el RIT o Impuesto de 
industria y comercio.

x no tienen una lista de 
equipos 

x
el mantenimiento de este no 

tiene un cronograma 
establecido 

x

los equipos no cuentan con 
facturas ni certificados, pues 
los propietarios desecharon 

estos documentos, por lo 
tanto se debe realizar un 

certificado interno de estos. 

x los equipos si tienen ficha 
tecnica

x
en el establecimiento no 
realizan estos exmenes, 
pues todos son familiares

x no cotizan salud de los 
trabajadores 

x
los que manipulan alimentos 

en el establecimiento no 
cuentan con este curso

x no tienen este certificado 

x

x
este certificado no lo tienen, 

pero se cuentan con un 
manejo de residuos liquidos 

x cuentan con un cuarto de 
basuras 

x

no cuentan con estos planes 
de residuos, sin embargo 
tienen un punto ecologico 
para la recolección de las 

basuras pero no tienen 
destinación optima los 

residuos 

x no existe pues no hay un 
manejo de residuos 

x
no tienen un cronograma ni 
un programa para el manejo 

de plagas 

x

x

x

no se cuenta con este.



x

x

x

x

x

x no tienen ningun tipo de 
señalización 

x

no tienen un plan de 
emergencias, pues por la 
cantidad de trabajadores 

que maneja, los bomberos 
no lo requieren.

x

x

x

se encontro solo un bolso en 
mal estado, el cual no 
contenia nada de los 

implementos de primeros 
auxilios que se solicitan 

x

x

x ninguno tiene el curso de 
brigadista

x no se cuenta con este

x no existen los planos del 
establecimiento 

x no cotizan la ARL 

x

x

x no hay señalización 

x

x

x no tienen manejo de residuos

no cuentan con un protocolo 
de bioseguridad

no se cuenta con el 
programa de manejo de 

quimicos

realizan la limpieza y 
desinfección pero no tiene 

un programa para los 
formatos de soporte

no tienen un orden en los 
productos quimicos que se 

manejan en el 
establecimiento

no cuentan con estos

no se cuenta con este 
programa 



x

x

x

todo lo realizan con base en 
las indicaciones que dejo un 
piscinero con experiencia en 
el manejo de la maquinaria, 
y esta todo anotado en un 

cuaderno, de forma no muy 
clara 

x no tienen un programa de 
ese tipo 

x

x
manifiestan que la 

disposicion de lodos se 
envia a el poso septico

x

x

x

x no cuentan con un plan de 
emergencias para piscina 

x

si realizan este analisis por 
medio de un test en el que 
miden el ph del agua y asi 
mismo controlan y realizan 

la aplicación del cloro 

x realizan la actividad pero no 
tienen los soportes

si cuentan con estos pues 
los pisos son en piedra

x no cuentan con la 
señalización de las areas

si cuenta con un reglamento 

x no se cuenta con el baston 
x no hay un botiquin 

si cuentan con los flotadores

x no se tiene la marcacion

x
cuentan con un pito el cual 

llama la atencion de los 
bañistas cuando se requiere

realizan las actividades pero 
no se cuenta con este 

programa de limpieza y 
desinfección del estanque.



x no cuentan con estos planos 

x no se cuenta con este 
registro 

x no hay salvavidas en el 
establecimiento

x

la persona que realiza el 
mantenimiento de la piscina 
no cuenta con el certificado 

de piscinero 

x no existen estos certificados 

si cuentan con cerramiento 
de vidrio 

x no tienen este artefacto 

la piscina cuenta con las 
cubiertas de atraamiento 

si tiene un boton de parada

x

en la practica se logro 
realizar un gran avance de 
implementación pero no se 
logro realizarla al 100% por 

falta de capital de los 
propietarios del 
establecimiento



Requisitos para la formalización 

% no






