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Implementación de la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 

002 en el Hotel Bachué de Girardot 

 

1. Introducción 

El turismo es un sector que genera bienes y servicios que soportan actividades de 

negocios, ocio, placer, motivos profesionales y otras relacionadas con personas 

fuera de su residencia habitual. En el 2008 la Organización Mundial del Turismo 

definió que el turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado 

con el movimiento de personas a lugares fuera de su lugar habitual de residencia, 

siendo el placer la motivación habitual (OMT, 2008) 

Conociendo la importancia de este sector que ha ido creciendo año tras año, “esta 

industria ha pasado de gestionar 25 millones de turistas en 1950 a los más de 1.500 

millones actuales. En los últimos 10 años, el turismo ha crecido un 70%” (López, 

2020). Debido a esto, para atender una demanda turística cada vez más exigente y  

mejor informada y asumir las necesidades de mejoramiento de la calidad de la oferta 

turística  bajo un enfoque  de turismo sostenible, actualmente se han ido 

promoviendo herramientas que fomenten el uso de prácticas para lograr el equilibrio 

entre el uso eficaz de las potencialidades estéticas, recreativas, científicas, 

culturales y naturales y garantizar que se puedan proporcionar beneficios a las 

generaciones futuras (Fontur, 2006).   

Es por esto que se ha creado la Norma Técnica Sectorial Colombiana 2014 NTS-

TS 002 para Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje (EAH), con los requisitos 

de sostenibilidad, la cual busca beneficiar a todos los prestadores de servicios 

turísticos para mejorar su desempeño laboral y logren tener un servicio de calidad 

cumpliendo cada uno de los requisitos ambientales, socioculturales y económicos 

de esta norma. 

Es así que, el presente proyecto muestra la implementación de la Norma Técnica 

Sectorial Colombiana NTS-TS 002 en el Hotel Bachué del municipio de Girardot, 

por lo tanto, se proponen diez programas que pretenden establecer conductas 
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sostenibles en los aspectos ambientales, socioculturales y económicos dispuestos 

en la norma, los cuales son los siguientes: 

1. Programa del ahorro y uso eficiente del agua 
2. Programa del ahorro y uso eficiente de la energía  
3. Programa de residuos sólidos y peligrosos  
4. Programa AVA 
5. Programa de compras y productos químicos  
6. Programa de patrimonio cultural y natural  
7. Programa ESCNNA 
8. Programa RSE 
9. Programa de mantenimiento preventivo  
10. Programa de capacitación  

 
 
Por ello en primer lugar se realizó un diagnóstico para conocer el estado actual del 

establecimiento frente al cumplimiento de los requisitos ambientales, socioculturales 

y económicos frente a la norma, posteriormente se creó una matriz de impactos la 

cual busca conocer los impactos negativos y positivos del establecimiento, al mismo 

tiempo una matriz legal la cual busca identificar que normativa es aplicable al 

establecimiento con los diferentes requisitos de la norma. Por tal motivo al analizar 

el cumplimiento de los requisitos en el hotel se proponen diez programas con un 

tiempo de ejecución a corto, mediano y largo plazo para cumplir con cada una de 

las actividades planteadas y así disminuir los impactos negativos y mejorar la 

actividad turística del establecimiento. 

 

Palabras clave: Turismo, turismo sostenible, Hotel Bachué, Norma Técnica Sectorial 

Colombiana NTS-TS 002, Establecimiento de alojamiento y hospedaje, Requisitos 

de Sostenibilidad 2014. 
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2. Descripción de empresa 

El Hotel Bachué se encuentra en la ciudad de Girardot, Cundinamarca en la Cra. 7 

#18-1 a 18-83 a 3 minutos del Parque Simón Bolívar, por su alta trayectoria el Hotel 

Bachué, fue uno de los primeros hoteles en la mitad del siglo XX en 1953 en su 

época era uno de los mejores establecimientos de la región, ha sido uno de los 

hoteles más antiguos de la ciudad y siempre se han dedicado a prestar el mejor 

servicio de calidad a cada uno de los huéspedes que vienen a disfrutar del clima y 

ubicación de la ciudad. (Hotel Bachue, 2006)  

En su planeación estratégica el Hotel tiene definida la misión y la visión de la 

siguiente manera: 

2.1 Misión 
 

EL HOTEL BACHUÉ busca brindarle a Girardot y a la región servicios recreativos, 

gastronómicos, de bar, eventos, paseos con calidad, seguridad, confianza y 

eficiencia, promoviendo el sano esparcimiento, diversión y cultura, promoviendo 

valores éticos a sus funcionarios para lograr mayor productividad y competitividad 

en el servicio (Hotel Bachué, 2006, párr.1)  

2.2 Visión  
 

 El HOTEL BACHUÉ se proyectará constantemente como la mejor empresa líder en 

la prestación de servicios hoteleros a nivel local, regional, con proyección Nacional 

e Internacional entregando alta calidad de servicio. (Hotel Bachué, 2006, párr.2) 

2.3 Productos y servicios 

  

Actualmente el establecimiento cuenta con 123 habitaciones, un restaurante, una 

cafetería, piscina semiolímpica que busca la satisfacción del huésped y se ha ido 

desarrollando en el transcurso de los años como marca propia de la ciudad. De igual 

forma el hotel cuenta con servicio de spa para relajarse y así poder tener una 

productiva estadía. Además, pueden disfrutar de los diferentes atractivos turísticos 

de la ciudad 
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 como el embarcadero que se encuentra a 5 minutos del establecimiento, es una de 

las actividades más visitadas por los turistas. (Bachue, 2019) 

2.4Tarifas – acomodación 
 

De acuerdo a las tarifas, estas son las habitaciones por noches en el hotel: 

 
Figura 1. Habitación Suit Superior. 

Fuente: Booking, 2020 

 

 
Figura 2. Habitación Suit Superior. 

Fuente: Booking, 2020 
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En las anteriores fotografías se presenta una habitación Suit Superior la cual 

cuenta con un balcón, vista al jardín y la piscina. Igualmente cuenta con aire 

acondicionado, TV, baño privado, un escritorio y un minibar, este tiene un costo de 

180.000 por noche.   

 
Figura 3. Habitación familiar estándar 

Fuente: Booking, 2020 

 

 
Figura 4. Habitación familiar estándar 

Fuente: Booking, 2020 
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A continuación, la habitación Familiar Estándar cuenta con aire acondicionado, baño 

privado, amenities, un vestidor, toalla para pisciana, TV y un minibar, este tiene un 

costo de 135.000 por noche.                      

 
Figura 5. Habitación Suit Junior. 

Fuente: Booking, 2020 

 

 
Figura 6. Habitación Suit Junior. 

Fuente: Booking, 2020 

 

En la anterior figura, la habitación Suit Junior cuenta con aire acondicionado, baño 

privado, amenities, mesa de comedor, muebles de exterior, un vestidor, toalla para 

pisciana, TV y un minibar, este tiene un costo de 135.000 por noche.                      
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3. Planteamiento del problema 

La Norma Técnica Sectorial Colombiana 2014 NTS-TS 002 de Establecimientos de 

Alojamiento y hospedaje requisitos de sostenibilidad. El Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo mediante la resolución 3860 del 2015 reglamento la 

obligatoriedad de implementar las normas de las Unidades Técnicas Sectoriales de 

Turismo Sostenible y de Aventura para los destinos turísticos. Por esto es 

indispensable que los prestadores turísticos de alojamiento y hospedaje den 

cumplimento a la norma para obtener beneficios y tengan un servicio de calidad en 

la empresa, es así que, esta 

 

es una de las nueve normas técnicas del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, con las cuales busca dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 

1558 del 2012, que tiene por objeto el fomento, el desarrollo, la promoción, 

la competitividad del sector y la regulación de la actividad turística, a través 

de los mecanismos necesarios para la creación, conservación, protección y 

aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, 

resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y la optimización de la 

calidad, estableciendo los mecanismos de participación y concertación de los 

sectores públicos y privados en la actividad. (MinCIT, 2012) 

 

Es por esto que el turismo sostenible se ha convertido en un aspecto importante 

para las diferentes empresas de todo el mundo ya que este contrae rendimiento 

para las organizaciones que se caracterizan por el tipo de estrategia que este 

maneja. Se puede entender la sostenibilidad como una herramienta que busca tener 

un equilibrio entre los aspectos ambientales, socioculturales y económicos entre las 

diferentes organizaciones empresariales ya que este afecta de manera inmediata la 

imagen, el servicio, la calidad y sobre todo la competitividad del mercado (Blog 

Calidad y Excelencia, 2018). Por esta razón la sostenibilidad es un buen implemento 

que conlleva al crecimiento reduciendo gastos y dando un cumplimiento justo. 
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Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), el Turismo sostenible es una 

vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacer las 

necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la 

integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los 

sistemas que sostienen la vida” (Universia, 2018) . En tal sentido la (OMT) promueve 

el turismo sostenible para establecer beneficios tanto para las empresas hoteleras 

como para los turistas y huéspedes. 

El Hotel Bachué es una empresa dedicada al servicio hace más de 53 años en el 

sector hotelero, ha sido uno de los hoteles más antiguos de la ciudad y se consideró 

como uno de los mejores hoteles para la comunidad girardoteña. El establecimiento 

cuenta con 123 habitaciones, y además presta una gran variedad de servicios 

(Rodriguez, 2006). 

El punto de destino de gran importancia para todos aquellos que quieran 

satisfacer sus necesidades de ocio y de tipo empresarial en la bella ciudad 

de las acacias Girardot – Colombia, creado en la segunda mitad del siglo XX, 

en noviembre del año de 1953 siendo una de las empresas hoteleras líderes 

de la región. (Rodriguez, 2006) 

Sin embargo, el Hotel Bachué no cuenta con un sistema de gestión sostenible que 

permita mitigar los impactos generados por el desarrollo de la actividad, puesto a 

que no cumplen con ninguno de los requisitos ambientales como el ahorro y uso 

eficiente del agua y de la energía, así mismo con el manejo de los residuos sólidos 

y peligrosos y las contaminaciones atmosféricas, visuales y auditivas. Por otro lado, 

no preservan ni cuidan el patrimonio cultural y natural de la ciudad de Girardot y 

tampoco realizan capacitaciones constantes al personal de trabajo para que 

fortalezcan sus competencias laborales y den un excelente servicio al cliente. Por 

esta razón, a través de este proyecto se pretende implementar la Norma Técnica 

Sectorial Colombiana NTS-TS 002 para dar cumplimiento a los requisitos de 

sostenibilidad.  
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Es por esto que en los requisitos ambientales esta norma pretende promover la 

conservación del medio ambiente, el cuidado del ahorro y uso eficiente del agua y 

de la energía, la protección a la biodiversidad y evitar el tráfico ilegal de la flora y 

fauna. Igualmente se debe resaltar el manejo y uso adecuado de los residuos 

sólidos y peligrosos para reducir, reciclar y reutilizar los productos desechos durante 

la actividad, esto con el fin de cuidar y preservar el medio ambiente. No obstante, 

para contribuir al medio ambiente es importante hacer uso de productos químicos 

amigables con el entorno natural. Seguidamente la contaminación AVA ya que este 

ayuda a reducir las SAO (sustancias agotadoras de la capa de ozono). 

Así mismo en la parte socio- cultural, dentro de los requisitos se pretende  promover 

la identidad, tradiciones  y patrimonio del territorio a partir del uso sostenible del en 

sitios y atractivos con significado histórico, cultural y natural , es por esto que se 

debe cumplir con todas las políticas relacionadas en el ámbito socio cultual, 

teniendo en cuenta el manejo y la prevención de riesgos sociales con la ESCNNA 

(la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes)   manifestando  el 

rechazo a la discriminación de poblaciones vulnerables e involucrando a las 

comunidades locales para que resalten las características culturales del destino. 

De la misma manera en el ámbito económico, es importante cumplir con los 

requisitos expuestos, es por esto que hoy en día para que un establecimiento 

hotelero tenga un desarrollo constante y pueda ser reconocido, deben mantener un 

excelente servicio a los huéspedes y clientes, brindándoles la mejor a atención con 

el personal contratado. Por este motivo es importante capacitar a cada uno de los 

empleados del establecimiento para que puedan brindar un excelente servicio y 

puedan fortalecer sus actividades laborales. Igualmente es primordial la generación 

de empleo y las alianzas con la población local, para que comercialicen sus 

productos y servicios con consideraciones sostenibles.    
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En definitiva, es de gran importancia la ejecución de la Norma Técnica Sectorial 

Colombiana NTS-TS 002, en donde se resaltan algunos impactos positivos, pero 

aun es necesario trabajar en el cumplimiento de todos los ejes de la sostenibilidad 

ya que no hacen un uso adecuado de los recursos naturales, de igual forma la 

preservación y conservación del patrimonio cultural y natural del destino para que 

el Hotel Bachué tenga mayor reconocimiento. Por ello la pregunta se fundamenta 

en ¿Cómo implementar la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 002 en el 

Hotel Bachué? 

 

4. Descripción de la intervención (instrumentos)  

Para el desarrollo de este proyecto fue necesario la aplicación de diferentes 

instrumentos por medio de un diagnóstico inicial con los requisitos ambientales, 

socioculturales y económicos de acuerdo a la Norma Técnica Sectorial Colombiana 

NTS-TS 002 de Alojamiento y hospedaje, estos permitieron analizar las debilidades 

y algunas fortalezas del establecimiento. Con respecto a la sostenibilidad a través 

de una entrevista se identificó que aún se requieren acciones de mejora en 

diferentes aspectos ambientales, socioculturales y económicos para darle 

cumplimiento a la norma. 

De igual forma se aplicó un proceso de observación y además de esto se realizaron 

26 preguntas por medio de una entrevista orientadas a conocer el estado actual del 

establecimiento frente al cumplimiento de la norma.  

Posteriormente se creó una matriz de impactos que es una herramienta de análisis 

que permite establecer posibles riesgos frente a la implementación de la Norma 

Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 002 y así conocer cuáles son los impactos 

negativos y positivos en el Hotel Bachué. Por esta razón se reconocieron 75 

impactos de la gestión de sostenibilidad, ambiental, sociocultural y económicos que 

tienen que ser solucionados para el cumplimiento de la norma. 



17 
 

Así mismo se diseñó una matriz legal que son los requisitos normativos exigibles a 

la empresa acorde a las actividades propias e inherentes de su actividad productiva 

(SafetYA, 2016) ,los cuales tiene una colección ordenada de normas resoluciones, 

decretos y leyes colocadas en filas y columnas para identificar que normativa es 

aplicable al establecimiento en cuanto a los aspectos ambientales, socioculturales 

y económicos de la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 002.  

Por ello para implementar acciones de mejora   y generar cumplimiento a los 

requisitos ambientales, socioculturales y económicos dispuestos en la norma se 

desarrollaron diez programas los cuales son los siguientes: 

1. Programa del ahorro y uso eficiente del agua 
2. Programa del ahorro y uso eficiente de la energía  
3. Programa de residuos sólidos y peligrosos  
4. Programa AVA 
5. Programa de compras y productos químicos  
6. Programa de patrimonio cultural y natural  
7. Programa ESCNNA 
8. Programa RSE 
9. Programa de mantenimiento preventivo  
10. Programa de capacitación  

Por último, se elaboró el manual SGS donde se establecen los procesos y funciones 

de la organización y mejoras con el fin de cumplir con los requisitos en temas de 

sostenibilidad ambiental, sociocultural y económica para los establecimientos de 

alojamiento y hospedaje (EAH). 

El manual SGS establece y describe los procedimientos de cada actividad del 

Sistema de Gestión Sostenible del Hotel Bachué tomando como base lo establecido 

en la Norma Técnica Sectorial Colombiana (NTS TS-002).  

Es por esto que para la ejecución del manual SGS se desarrollaron formatos, listas 

y registros con los programas y anexos correspondientes a cada requisito para 

orientar e informar a los funcionarios del establecimiento como deben realizar cada 

una de las actividades según su función o cargo que desempeñen y así cumplir con 

los requisitos de la norma. 

about:blank
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5. Periodo de intervención 

Para la presente implementación de la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-

TS 002, producto de la práctica que duro seis meses, se desarrolló el siguiente 

cronograma: 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Recolección de datos 

del hotel

Diseño de preguntas 

y entrevistas  

Diagnóstico inicial  

Matriz de impactos 

Matriz legal 

Programa de Ahorro y 

Uso Eficientedel agua 

Programa del Ahorro 

y Uso Eficiente de  la 

Energía 

Programa de 

Residuos Solidos y 

Peligrosos

Programa AVA

Programa de 

Compras  y 

Productos Quimicos

Programa de 

Patrimonio Cultural y 

Natural

Programa ESCNNA

Programa RSE

Programa de 

Mantenimiento 

Preventivo 

Programa de 

Capacitación

Manual SGS 

Informe de la 

Implementación de la 

Norma

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Julio AgostoActividades Marzo Abril Mayo Junio

TIEMPO DE DURACIÓN 

 
Figura 7. Cronograma de actividades. 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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En el anterior cronograma pese a que se establecieron unos aspectos en el mes de 

marzo frente a la contingencia del Covid-19, muchas de las actividades se 

replantearon y ajustaron en tiempos diferentes puesto que la pandemia en el 

establecimiento ocasionó el cierre por casi 6 meses donde no se desarrollaron 

actividades. Sin embargo, se fueron trabajando en diferentes objetivos durante este 

tiempo.  

6. Objetivos 

6.1 Objetivos general 

Desarrollar un sistema de gestión sostenible que permita la implementación de la 

Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 002 en el Hotel Bachué. 

6.2 Objetivos específicos 

• Realizar el diagnóstico de la situación actual del Hotel Bachué de Girardot de 

acuerdo a la Norma Técnica Sectorial NTS-TS 002.  

• Reconocer los impactos ambientales, socioculturales y económicos del Hotel 

Bachué para la implementación de acciones de mejora. 

• Diseñar programas enfocados en acciones de mejora que permitan el 

cumplimiento de la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 002. 
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7. Marco referencial 

7.1 Marco teórico 

  

La Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 002 es una norma obligatoria para 

los prestadores de servicios turísticos que busca reducir los impactos negativos en 

el establecimiento mediante tres requisitos que son ambiental, sociocultural y 

económico, esto con el fin de tener un equilibrio dentro de la empresa, prestando un 

servicio de calidad y un desarrollo sostenible para la utilización responsable de los 

recursos naturales, reduciendo el impacto sobre el medio ambiente.  

 

La (NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS-TS 002, 2014) trata de 

responder a esas necesidades con ayuda del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo de Colombia, en cumplimiento del artículo 69 de la Ley 300 de 1996, ya 

que promovió la Unidad Sectorial de Normalización de Turismo Sostenible, la cual 

se ha dedicado a elaborar las Normas Técnicas Sectoriales de Turismo Sostenible 

con la finalidad de dar cumplimiento a los principios de calidad turística y 

sostenibilidad. La necesidad de promover instrumentos que fomenten el uso de 

prácticas y que permitan lograr el equilibrio entre la economía, sociedad y el medio 

ambiente, serán transversales en el uso eficaz de las potencialidades estéticas, 

recreativas, científicas, culturales y naturales que proporcionan beneficios a las 

generaciones futuras ( Otálora & Rincon, 2018, p.18). 

 

En otras palabras, la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 002 es una 

herramienta indispensable y obligatoria, este permite promover prácticas 

sostenibles, y equilibrio en el aspecto ambiental, socio cultural y económico a corto, 

mediano y largo plazo, aumentando el bienestar y beneficios en el establecimiento 

hotelero para bridar un servicio de calidad turística. 
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Por otra parte, Colombia posee una gran variedad de especies y riquezas naturales. 

(Castaño, 2013) afirma que “El término de Desarrollo Sostenible ha venido tomando 

fuerza dentro de los diferentes círculos Internacionales y Nacionales, debido al 

deterioro del medio ambiente, al agotamiento de los recursos naturales y a la 

contaminación ambiental” (p.7). Es por esto, que la sostenibilidad es primordial en 

el sector turístico y hotelero ya que este está relacionado con la conservación y 

preservación de las zonas naturales, ayudando a disminuir los impactos negativos 

que generan los establecimientos hoteleros para cuidar el medio ambiente.  

 

Por ello se debe proteger la biodiversidad ya que Colombia es el país con más zonas 

naturales y con gran variedad de flora y fauna que se deben cuidar en su habitad 

natural. Igualmente posee rondas hídricas de los cuerpos de agua, humedales, 

lagos, lagunas, ciénagas y manglares. Esto con el fin de ir promoviendo el turismo 

sostenible para mantener un uso adecuado de los recursos naturales y así no 

afectar al medio ambiente. 

 

Según (Frangialli, 2008) “El turismo es uno de los sectores con más rápido 

crecimiento y un sólido contribuyente al desarrollo sostenible y a la lucha contra la 

pobreza” (parr.6). Por esto, hoy en día el turismo ha ido evolucionando año tras año 

con más tecnologías y con más herramientas como el turismo sostenible, este tipo 

de prácticas ha ido fomentando un impacto positivo a cada uno de los 

establecimientos hoteleros, brindando un mejor servicio y fomentando más empleo 

a la sociedad para disminuir la pobreza. 

 

Así mismo el desarrollo sostenible del turismo es todo lo que tiene que ver con las 

tres dimensiones ambientales, socioculturales y económicos, estos buscan dar un 

uso adecuado a los recursos ambientales que son un elemento fundamental del 

desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a 

conservar los recursos naturales y la diversidad biológica. Igualmente busca la 

conservación y preservación del patrimonio cultural y los atractivos turísticos de la 
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comunidad, y también a contribuir al entendimiento y a la tolerancia intercultural. De 

igual forma este busca asegurar actividades económicas para que las comunidades 

puedan ser capacitadas y obtengan un empleo estable para disminuir el desempleo 

y la pobreza (Comfenalco, 2004). 

 

En el entorno cultural, los turistas pueden conocer y disfrutar de diferentes 

tradiciones, costumbres y artesanías que caracterizan un destino específico. Así 

mismo es considerable destacar sus beneficios, ya que a través de este factor se 

puede hacer un uso sostenible del patrimonio de compañías y sitios específicos con 

mucho significado histórico y conservación a nivel cultural y natural de una ciudad 

o comunidad local. Es así que 

 

el turismo representa una oportunidad de aprovechar el patrimonio cultural si se 

planea, organiza y promueve, generando recursos para su conservación y 

desarrollo.  En cuanto al valor de la cultura para el turismo, el patrimonio cultural 

es un elemento de identidad de los sitios y comunidades, es un atributo 

diferenciados como base para desarrollar actividades para los turistas y el valor 

para el turismo da coherencia a la oferta de los destinos, aumenta la 

competitividad, la estadía, el gasto y la satisfacción de los turistas y anfitriones. 

(Sectur, 2015) 

 

Con relación a lo anterior, es importante destacar los productos de patrimonio 

cultural, estas son artesanías hechas a mano por la población local con ayuda de 

máquinas para confeccionar sus productos como bolsos, Cesteros, encajeros, 

jarros, etc. Esto con el fin de promover la parte cultural en la comunidad para que 

los turistas tengan un alto grado de satisfacción y una experiencia significativa, en 

donde se lleven un recuerdo agradable del destino.  

De acuerdo con COLOMBIACO las artesanías de Colombia: 

se han posicionado como mercancías de alta calidad y variedad que constituyen 

una de las cartas de presentación que tenemos ante el mundo. Nuestra amplia 
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geografía y cultura, así como la experta utilización de materiales que implementan 

nuestros artesanos, son algunas de las características que el país posee en este 

sector. (COLOMBIACO, 2020, Parr.1) 

Por esta razón el turismo ha ido apoyando a los artesanos de cada destino 

ofreciéndoles herramientas que les permita mostrar sus artesanías a los turistas e 

ir fomentando la conservación y preservación de los sectores ambientales, Socio 

culturales y económicos del destino para desarrollar productos amigables con el 

medio ambiente.  

De acuerdo a lo anterior, el impacto sociocultural hace parte del turismo sostenible 

este analiza los cambios en la sociedad y en el modo de la vida de los residentes 

en las áreas de recepción de turistas para que puedan conocer las tradiciones 

culturales, festivales y otros. Este cambio afecta a multitud de variables entre ellas: 

Forma de vida, sistema de valores, comportamiento individual, relaciones 

familiares, estilo de vida colectivos, niveles de seguridad, conducta moral y política, 

expresiones creativas, cultura tradicional, etc. (Picornell, 1993,p.65-91.) 

 

Con respecto al entorno económico, este es fundamental en el turismo para 

desarrollar sus diferentes actividades de ocio como lo son las agencias de viaje, 

el transporte, la dotación, la distribución, las compras, el alojamiento y hospedaje 

etc. Es así que 

 

el turismo es una actividad económica importante a nivel mundial, nacional 

y local. En términos generales, se considera que los efectos económicos 

del turismo son positivos para los destinos turísticos. Los modelos de 

desarrollo endógenos, es decir, liderados mayoritariamente por empresas 

de origen local, permiten que los beneficios queden en los destinos 

receptores. (Azcué, Cruz , & Varis, 2018, p.20-21)  
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Así mismo este sector económico ha permitido el crecimiento de muchos 

establecimientos turísticos y hoteleros mejorando el servicio de los funcionarios 

brindándoles capacitaciones para mejorar el desarrollo de cada una de sus 

funciones y puedan brindar un servicio de calidad a los clientes y huéspedes del 

hotel. Igualmente, para la producción y distribución de las diferentes áreas de los 

establecimientos. Actualmente este se considera como un componente primordial 

para el país, los departamentos y regiones o localidades. 

 

Según (Rodriguez, 2012) “La sostenibilidad se identifica como una fuente de 

reducción de costes y aumento de ingresos. Además, muchas compañías 

consideran la sostenibilidad como un factor clave para fomentar el crecimiento en 

nuevos mercados con la vista puesta en la recuperación económica” (parr. 8). Es 

por ello que la sostenibilidad cumple un papel importante en la industria hotelera ya 

que, gracias a este, el turismo ha ido aumentando la calidad de sus establecimientos 

de alojamiento y hospedaje y otros. 

Este factor es muy primordial ya que se benefician tanto los comerciantes, como los 

visitantes, satisfaciéndose mutuamente. Por otro lado, aumenta la oportunidad de 

empleo y los ingresos, con el fin de ir formalizando una mejor calidad de vida con la 

conservación de los recursos naturales y el medio ambiente. 

 

El propio crecimiento del turismo ha hecho que el mismo sea estudiado 

como un fenómeno de naturaleza compleja, por sus impactos económicos, 

socioculturales y medioambientales y se considera en la actualidad un 

posible factor de transformación y componente estructural de un país, 

territorio, región o localidad determinada. (Santos, 2004,p.263- 274) 

 

Con relación a lo anterior los impactos económicos, socioculturales y 

medioambientales son herramientas que fomentan oportunidades futuras a los 

establecimientos. Así mismo estos han hecho que los establecimientos puedan 
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ofrecer sus distintos productos y servicios cumpliendo con la Normatividad vigente 

de calidad turística. 

 

7.2 Marco legal 

Para el presente proyecto es muy importante tener en cuenta todo lo que tiene que 

ver con los temas legales, este indica las reglamentaciones requeridas para el 

desarrollo y cumplimiento de la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 002 

de alojamiento y hospedaje y la aplicación de los requisitos ambientales, 

socioculturales y económicos, con el fin de promover practicas sostenibles. 

A continuación, estos se describen de la siguiente manera: 

 

7.2.1 Constitución política de Colombia 

La constitución política de Colombia es aquel que contiene leyes, decretos y 

resoluciones que se deben cumplir en el país, así mismo señala cuáles son los 

derechos, deberes y garantías para el cumplimiento de los requisitos ambientales, 

socioculturales y económicos de la Norma técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 

002 de alojamiento y hospedaje, con el fin de iniciar practicas sostenibles en el 

Hotel Bachué.  

A continuación, se mencionan los artículos más importantes para el desarrollo y 

aplicación de la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 002, la cual son los 

siguientes: 

• Artículo 8. Respecto a la obligación del estado y de las personas de proteger las 

riquezas naturales y culturales de la nación. 

• Artículo 53. Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración 

mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad 

en el empleo. 

• Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover el acceso a la cultura de todos 

los colombianos en igualdad de oportunidades.  

• Artículo 72. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. 

El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad 
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nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e 

imprescriptibles.  

• Artículo 79. Respecto a los derechos de gozar un ambiente sano. 

• Artículo 80. Las obligaciones del estado del buen manejo de los recursos 

naturales, para garantizar su sostenibilidad y conservación. 

• Artículo 95. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.  

7.2.2 Ley 300 de 1996 “Ley General del Turismo” 
 

La Ley 300 de 1996 es una ley muy importante en el sector del turismo de Colombia, 

en esta se tratan los aspectos generales organizados en estructura y gestión del 

sector implementado las actividades de: Registro Nacional del Turismo, contribución 

parafiscal y prestadores de servicio turísticos. 

7.2.3 Ley 1101 de 2006.  
 

La ley 1101 de 2006 modifica la ley 300 de 1996 es todo lo relacionado con la 

contribución parafiscal la cual busca la promoción y competitividad del turismo en 

base de liquidaciones, registro nacional del turismo y todos los prestadores de 

servicios turísticos que deben ser registrados. 

7.2.4 Ley 1558 de 2012 

 
La Ley 1558 de 2012 modifica la ley 300 de 1996 y 1101 de 2006 en el que se 

fomenta el desarrollo y promoción de la actividad turística. Así mismo de 

disposiciones generales relacionadas con la organización superior de turismo para 

contribución parafiscal y aportante, fondo nacional del turismo y registro nacional 

del turismo.  

 
El artículo más importante de esta ley es:  

• Artículo 5° en relación con la calidad turística: Las normas técnicas de calidad 

son expedidas por las unidades Sectoriales de Normalización las cuales son 

establecidas en el artículo 69 de la Ley 300 de 1996 con las actividades del 
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denominado Turismo de Aventura y con la sostenibilidad turística, serán de 

obligatorio cumplimiento por parte de los prestadores de servicios turísticos, de 

acuerdo con la reglamentación que expida el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. 

7.2.5 Resolución 3860 de 2015 
 

Esta resolución es muy importante ya que reglamenta las Normas Técnicas 

Sectoriales obligatorias y voluntarias para la certificación en calidad turística, con el 

fin de aumentar la competitividad del destino. 

7.2.6 Decreto 1074 de 2015 
 

Decreto único reglamentado por el sector de comercio industria y turismo, el cual 

modifica la Ley 300 de 1996, 1101 de 2006 y 1558 del 2012, en temas relacionados 

con la organización superior del sector de turismo, registro nacional de turismo, 

contribuciones parafiscales para la promoción del turismo y el Fondo Nacional de 

Turismo. 

7.2.7 Decreto 504 de 1997 
 

En este se reglamentan aspectos con relación al registro nacional de Turismo, se 

trata el articulo 61 y 62 de la Ley 300 de 1996 y posteriormente modificada por el 

Decreto 2074 de 2003 y la Ley 1558 de 2012. 

7.2.8 Decreto 2074 de 2003 
 

En este se modifican las disposiciones relacionadas con el Registro Nacional de 

Turismo contenidas en el Decreto 504 de 1997 

7.2.9 Decreto 2785 de 2006.  
 

En este decreto se modifica la estructura del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, y se dictan otras disposiciones, la cual busca ejecutar la política turística, 
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los planes y programas que la conformen, con el fin de fortalecer la competitividad 

y sostenibilidad de los productos y destinos turísticos colombianos. 

7.2.10 resolución 148 de 2015 
 

Este decreto es muy importante ya que reglamenta el cumplimiento de las normas 

técnicas de calidad expedidas por las Unidades Sectoriales de Normalización sobre 

sostenibilidad turística. 

Entre los artículos más importantes de este decreto está: 

• Artículo 1º Los prestadores de servicios turísticos que dispongan de las Normas 

Técnicas Sectoriales relacionas con la sostenibilidad turística como 

establecimientos de la alojamiento y hospedaje deben cumplir con la Norma 

Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 002 “Establecimientos y hospedaje”. 

Requisitos de sostenibilidad. 

• Artículo 3º Los prestadores de servicios turísticos que cuenten con las Normas 

técnicas sectoriales en temas de sostenibilidad turística y presten su servicio sin 

estar inscritos o sin haber actualizado el Registro Nacional de Turismo serán 

sancionados en los términos del artículo 33 de la ley 1558 de 2012 o en las 

demás que lo modifiquen.  

• Artículo 5º Los prestadores turísticos que deban implementar alguna Norma 

Técnica Sectorial tendrán un tiempo de treinta y seis meses para acreditar su 

cumplimiento. 

7.2.11 Ley 679 del 2001 (ESCNNA). 
 

La cual expide un estatuto creado para sensibilizar y prevenir la explotación, la 

pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso contra menores de edad. 

Así mismo en relación con el artículo 44 de la constitución política, este establece 

que tanto la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger 

al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 

derechos. 
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7.2.12 Ley 1336 del 2009.  

 

Esta ley adiciona y robustece la Ley 679 de 2001, de lucha contra la explotación, la 

pornografía y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes. En desarrollo de 

esta ley es importante la seguridad y protección de los niños, niñas y adolescentes 

al ingresar a un establecimiento de alojamiento y hospedaje para evitar maltrato 

físico o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y 

trabajos riesgosos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0679_2001.htm#1
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8. Resultados 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el diagnóstico, la matriz 

de impactos, los diez programas y el manual SGS para la implementación de la 

Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 002 en el Hotel Bachué.  

 

8.1 Diagnóstico 

Para el desarrollo del proyecto, primero se recolectó información del establecimiento 

para poder dar inicio al diagnóstico de los impactos ambientales, socioculturales y 

económicos, para revisar el cumplimiento de los requisitos dispuestos en la Norma 

Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 002. (Ver anexo 2) 

Es importante mencionar que esta norma consta de unos requisitos en cuanto es la 

gestión para la sostenibilidad, requisitos ambientales, socioculturales y económicos. 

 
Figura 8. Resultados del diagnóstico. 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

De acuerdo con la anterior figura en este primer diagnóstico el establecimiento en 

cuanto a la gestión de la sostenibilidad, está incumpliendo con el 18 % de los 

requisitos.  Por otro lado, en cuanto a los requisitos ambientales está incumpliendo 

con un 35% de estos requisitos, mientras que en los requisitos socioculturales está 

incumpliendo con un 18% y en el económico con un 9%, es decir que en total de los 

100% de los requisitos tan solo se está cumpliendo con el 20% y se está 

incumpliendo con un 80%. Por ello la importancia del proceso de esta práctica 
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donde se pretende elaborar y desarrollar programas que permitan darle 

cumplimiento a cada uno de los requisitos de la norma.  

A continuación, se presentan los aspectos contenidos en la gestión para la 

sostenibilidad. 

 

 
Figura 9. Grafica gestión de la sostenibilidad. 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

De acuerdo a la anterior grafica se puede observar que el Hotel Bachué con 1% da 

cumplimiento y con un 18% no da cumplimiento a la gestión de la sostenibilidad, por 

ello el establecimiento debe contar con un líder de sostenibilidad que dará a conocer 

todos los deberes y derechos de la norma y también llevará la política de 

sostenibilidad en donde incluya el compromiso, la mejora y mantenimiento de los 

impactos de la sostenibilidad, ambiental, sociocultural y económica. Igualmente se 

debe contar con una matriz de impactos para determinar las prioridades de 

actuación en los diferentes aspectos ambientales, socioculturales y económicos 

enfocados en la sostenibilidad así mismo se debe contar con una matriz legal donde 

se identificará el tipo de legislación que le sean aplicables al hotel y evaluar 
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periódicamente su cumplimiento. Así mismo la implementación de programas para 

el desarrollo de las actividades de cada requisito de la norma. 

 

 
Figura 10. Graficas requisitos ambientales. 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

De acuerdo a la anterior grafica se pudo establecer que el Hotel Bachué con un 14% 

da cumplimineto y un con 35%  de incumplimineto en  los requisitos ambientales, 

es por esto que en el establecimiento no protegen ni consientizan a los 

colaboradores, clientes y huéspedes sobre la prevención del trafico ilìcito de flora y 

fauna , por otro lado, no adelantan acciones para el ahorro y uso eficiente del agua 

y de la energía, no manejan el uso de residuos solidos y peligrosos utilizando los 

metodos de reducción, separación y clasificación de los residuos que se generan 

durante la actividad diaria y  los datos recientes del  consumo energético de los 

equipos del establecimiento. Así mismo no identifican las fuentes contaminación 

AVA (Atmosférica, visual, auditiva), los gases de efecto invernadero y las sustancias 

agotadoras de la capa de ozono.  
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Figura 11. Graficas requisitos socioculturales. 
Fuente: Elaboración propia, 2020 

A continuación, en la gráfica anterior se pudo observar que el hotel Bachué  en los 

requisitos  socioculturales  cumple  con un 3%  mientras  que  incumple con un 18%  

de estos  en este  aspecto al momento del diagnóstico se evidencio que no 

conservan y ni protegen el patrimonio cultural y natural del destino, este requisito 

busca que el personal del establecimiento brinde un servicio de calidad a los 

huéspedes para ofrecer información sobre los puntos visibles de la conservación y 

uso sostenible del patrimonio cultural de la ciudad. Por otro lado, este promueve el 

apoyo local en la adquisición de productos y servicios como los atractivos, la 

gastronomía y mucho más del destino. También el buen manejo de los riesgos 

sociales y su responsabilidad como organización de vigilar que no se presente 

ningún tipo de discriminación, explotación o abuso al ser humano y la explotación 

sexual contra niños, niñas y adolescentes en el hotel. 

44%

22%

34%

45%

20%

35%

Conservación y uso sostenible del
patrimonio cultural

Manejo y prevención de riesgos
sociales

Apoyo a las comunidades

Requisitos Socioculturales

Si cumple No cumple



34 
 

 

Figura 12. Grafica requisitos económicos. 
Fuente: Elaboración propia, 2020 

Por último, en la gráfica anterior se pudo establecer que el Hotel Bachué cumple 

con el 2% de los requisitos en el eje económico e incumple con un 9% de estos, allí 

se evidencia que no se capacita al personal del establecimiento para que puedan 

mejorar el servicio hacia los huéspedes y clientes. Por otro lado, no compran ni 

realizan alianzas con proveedores que comercialicen productos y artesanías 

relacionados con el entorno con la sostenibilidad ambiental, socio-cultural y 

económico.  

A partir de estos resultados cabe destacar que el establecimiento no cumple con la 

mayoría de los requisitos de la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 002, 

es por esto que se deben proponer acciones de mejora que impacten a la 

sostenibilidad en los   tres ámbitos ambientales, socioculturales y económicos para 

obtener un mejor servicio y poder ser sostenible en el tiempo. 
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8.2 Matriz de impactos  

Producto del diagnóstico presentado anteriormente se elaboró una matriz de 

impactos (Ver anexo 3) la cual es una herramienta que permite ver cuáles son los 

posibles impactos negativos y positivos en el ámbito ambiental, sociocultural y 

económico del Hotel Bachué frente a la norma.  

Para realizar cada una de las actividades de los requisitos del ámbito ambiental, 

sociocultura y económico se realizó una valoración, para revisar cual es la 

probabilidad y severidad de las actividades estableciendo el tiempo de ejecución a 

corto plazo (1 año), Mediano plazo (2 años), largo plazo (4 años).                                                                 

De los resultados obtenidos en cada requisito se desarrollaron las acciones de 

mejora, que más adelante se proponen en los programas   para darles cumplimiento 

en el tiempo estimado. 

Es importante mencionar que en la matriz de impactos se encontraron 75 impactos 

acorde con los requisitos establecidos en la NTS-TS 002. 

 
 
 

Tabla 1. Prioridad de tiempo a corto plazo. 
 

 
 IMPACTOS PRIORIDAD DE ACTUACIÓN A 

CORTO PLAZO 

GESTIÓN SOSTENIBLE 17 13 

AMBIENTAL  33 12 

SOCIOCULTURAL 17 10 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Como se puede observar en la anterior tabla, de los tres impactos, el que se debe 

trabajar más es la gestión sostenible ya que cuenta con 13 prioridades de actuación 

que se deben solucionar a corto plazo para efectuar las actividades de cada uno de 

requisitos de la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 002. 
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. 

 

Tabla 2. Prioridad de tiempo a mediano plazo 
 

 
IMPACTOS PRIORIDAD DE ACTUACIÓN A 

MEDIANO PLAZO 

SOSTENIBILIDAD 17 4 

AMBIENTAL 33 16 

SOCIOCULTURAL 17 7 

ECONOMICO 8 6 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

A continuación, en la anterior tabla se pudo establecer que el principal impacto a 

trabajar es el ambiental ya que cuenta con 16 prioridades de actuación que tienen 

que ser solucionados a mediano plazo para realizar las actividades de cada uno de 

requisitos de la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 002. 

 
 

Tabla 3. Prioridad de tiempo a largo plazo 
 
 IMPACTOS PRIORIDAD DE ACTUACIÓN A 

LARGO PLAZO 

AMBIENTAL  33 5 

ECONOMICO  8 2 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Del mismo modo, en la tabla anterior se puede observar que de los dos impactos el 

principal en trabajar es el ambiental ya que cuenta con 5 prioridades de actuación 

que tienen que ser solucionados a largo plazo para la ejecución de las actividades 

de cada uno de los requisitos de la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 

002.  

Así mismo se entrega la matriz legal (ver anexo 4), donde se contempla la 

normativa, leyes, decretos y resoluciones que debe cumplir el establecimiento frente 

a los diferentes aspectos y actividades que realiza. 
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8.3 Programas 

Para mejorar los resultados obtenidos de la matriz de impactos y para darle 

cumplimiento a los requisitos establecidos en la Norma Técnica Sectorial 

Colombiana NTS-TS 002 se  desarrolló  un sistema de  gestión sostenible  (Ver 

anexo 1) el cual permitió concentrar la información  y acciones  a realizar  frente al 

cumplimiento de  los requisitos de la norma, así  mismo se desarrollaron  diez (10) 

programas  que  permitieron establecer acciones  para cumplir  con cada uno  de  

los requisitos   en el eje  ambiental, sociocultural y económico, a  continuación se  

mencionan dichos  programas: 

8.3.1 Programa del ahorro y uso eficiente del agua 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el diagnóstico, el requisito del agua tenía 

un 2% de cumplimiento y un 13% de incumplimiento, es por esto que se creó el 

programa del ahorro y uso eficiente del agua en donde se establecieron siete 

actividades enfocadas a adelantar acciones encaminadas al ahorro y uso adecuado 

del agua. El programa cuenta con un objetivo para promover la minimización y el 

uso adecuado del agua, también con un tiempo de ejecución para desarrollar sus 

funciones a corto, mediano y largo plazo y el responsable de realizar las actividades 

de cada requisito. Este programa beneficiará a la sociedad tomando medidas 

preventivas para evitar el desperdicio del agua y así cuidar el medio ambiente. (Ver 

anexo 5) 

8.3.2 Programa del ahorro y uso eficiente de la energía  

Así mismo en el requisito de la energía, el cual tenía un 0% de cumplimiento y un 

13% de incumplimiento, es por esto que se creó el programa del ahorro y uso 

eficiente de la energía en donde se crearon seis actividades enfocadas en hacer un 

uso adecuado de la energía en el establecimiento. El programa cuenta con un 

objetivo, un tiempo de ejecución a corto, mediano y largo plazo y el responsable de 

realizar las actividades correspondientes de cada requisito con el fin de utilizar de 

forma racional y eficiente el recurso energético en las instalaciones. Este trae 
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beneficios para la empresa ahorrando los costos operativos de la empresa y 

cuidando al medio ambiente. (Ver anexo 6) 

8.3.3 Programa de residuos sólidos y peligrosos  

De igual forma en el manejo de residuos sólidos y peligrosos se pudo observar que 

tenía un 0% de cumplimiento y un 4% de incumplimiento en el requisito, es por esto 

que se diseñó el programa de residuos sólidos y peligrosos con seis actividades 

encaminadas hacer un uso adecuado de los residuos sólidos y peligrosos durante 

la actividad diaria. Este programa cuenta con un objetivo, un tiempo de ejecución a 

corto, mediano y largo plazo y el responsable de realizar las actividades 

correspondientes a cada requisito con la intención de manejar adecuadamente los 

residuos sólidos y peligrosos usando el código de colores para disminuir las 

infecciones y accidentes de trabajo y otras enfermedades. Este trae beneficios para 

la empresa reduciendo máxima contaminación, conservando el ambiente y 

ahorrando energía por reciclar ciertos materiales. (Ver anexo 7) 

 

 

 

8.3.4 Programa AVA (Atmosférica, Visual, Auditiva) 

En el manejo de la contaminación AVA se pudo observar que tenía un 2% de 

cumplimiento y un 4% de incumplimiento en el requisito, por lo tanto, se diseñó el 

programa AVA (Atmosférica, Visual, Auditiva) donde se crearon seis actividades 

enfocadas a adelantar acciones para un mejor control y disminución de la 

contaminación AVA. El programa cuenta con un objetivo, un tiempo de ejecución a 

corto, mediano y largo plazo y el responsable de realizar las actividades 

correspondientes a cada requisito con el fin de controlar la contaminación AVA -GEI 

y SAO que se genera como resultado de la actividad en el establecimiento. (Ver 

anexo 8) 
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8.3.5 Programa de compras y productos químicos 

Mientras tanto en el uso y manejo de productos químicos se pudo observar que un 

7% da cumplimiento y un 4% no da cumplimiento al requisito, es por esto que se 

creó el programa de compras y productos químicos en donde se diseñaron siete 

actividades enfocadas a adelantar acciones al buen uso de compras y productos 

químicos.  El programa también cuenta con un objetivo, un tiempo de ejecución a 

corto, mediano y largo plazo y el responsable de realizar las actividades 

correspondientes a cada requisito con el propósito de fortalecer los instrumentos 

económicos existentes y desarrollo de nuevos que promuevan la producción y el 

consumo adecuado de productos químicos. Obteniendo oportunidades para las 

empresas y la sociedad sobre el ahorro del proceso de compra y consumo saludable 

de productos químicos mejorando el ambiente. (Ver anexo 9) 

8.3.6 Programa de patrimonio cultural y natural  

Por otro lado, en el requisito de la prevención del tráfico ilícito de flora y fauna se 

pudo observar que un 4% da cumplimiento y otro 4% no da cumplimiento, 

igualmente, en la conservación y uso sostenible del patrimonio se pudo observar 

que un 5% da cumplimiento y un 45% no da cumplimiento al requisito, es por esto 

que se creó el programa de patrimonio cultural y natural donde diseñaron trece 

actividades con campañas, avisos y cartas enfocadas a promover el buen uso de 

patrimonio cultural y natural. Por otro lado, el programa cuenta con un objetivo, un 

tiempo de ejecución a corto, mediano y largo plazo y el responsable de realizar las 

actividades correspondientes a cada requisito con el propósito de fomentar 

adecuadamente las actividades socioculturales del patrimonio cultural e histórico 

con la comunidad local. Obteniendo oportunidades para mostrar los atractivos y 

actividades culturales al establecimiento y lugares de la comunidad local. (Ver anexo 

10) 

8.3.7 Programa ESCNNA (Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y 

Adolescentes)  

A continuación, en el manejo y prevención de riesgos sociales se pudo observar 

que un 5% da cumplimiento y un 25% no da cumplimiento al requisito, es por esto 



40 
 

que se creó el programa ESCNNA con cuatro actividades, este con el fin de 

fomentar el rechazo a la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y 

Adolescentes (ESCNNA) en sus distintas dimensiones. Este programa cuenta con 

un objetivo, un tiempo de ejecución a corto, mediano y largo plazo y el responsable 

de realizar las actividades correspondientes de cada requisito facilitando la 

promoción del turismo responsable, la prevención de casos de ESCNNA en las 

empresas y obteniendo Seguridad y protección a los Niños, Niñas y Adolescentes 

(ESCNNA). (Ver anexo 11) 

 

8.3.8 Programa RSE (Responsabilidad Social Empresarial) 

En la gestión de la sostenibilidad se observó que un 6% da cumplimiento y un 94% 

no da cumplimiento a los requisitos, es por esto que se creó el programa RSE 

(Responsabilidad Social Empresarial), este cuenta con quince actividades para 

generar un impacto positivo en el establecimiento por medio del desarrollo 

sostenible para su crecimiento laboral relacionada con el medio ambiente. Este 

programa cuenta con un objetivo, un tiempo de ejecución a corto, mediano y largo 

plazo y el responsable de realizar las actividades correspondientes de cada requisito 

con el fin de aumentar la calidad, la productividad y la reducción de costos 

operativos y un ambiente sano para la empresa. (Ver anexo 12) 

8.3.9 Programa de Mantenimiento Preventivo  

Así mismo se pudo observar que no hacen mantenimiento preventivo en sus 

actividades diarias del establecimiento, es por esto que se creó el programa de 

mantenimiento preventivo con tres actividades con el fin de realizar acciones 

encaminadas al mantenimiento y mejoramiento de la gestión de sostenibilidad. Este 

programa cuenta con un objetivo, un tiempo de ejecución y el responsable de 

realizar las actividades correspondientes de cada requisito para evitar las fallas en 

equipos e instalaciones productivas, logrando prevenir las incidencias antes de que 

estas ocurran. También aumentando la confiabilidad del equipo, reduciendo así la 
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probabilidad de interrupciones en el servicio y reduciendo los costos de tiempo de 

inactividad y mejorando la disponibilidad. (Ver anexo 13) 

8.3.10 Programa de Capacitación  

Finalmente, de acuerdo a los resultados del diagnóstico, se pudo observar que en 

el establecimiento no realizan capacitaciones al personal constantemente, es por 

esto que se diseñó el programa de capacitación, cuenta con ocho actividades 

encaminadas a incrementar el conocimiento de los trabajadores para realizar sus 

trabajos y adquirir nuevas habilidades. Este programa cuenta con un objetivo, un 

tiempo de ejecución y el responsable de realizar las actividades correspondientes 

de cada requisito para mejorar el desempeño general de la organización y las 

actitudes de la sociedad creando un clima más satisfactorio para todos. (Ver anexo 

14) 

En estos diez programas se realizaron una serie de actividades enfocadas a cada 

uno de los requisitos de la sostenibilidad ambiental, sociocultural y económico para 

darle cumplimiento a la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 002. 

Producto de todo esto se elaboró el manual SGS donde se encuentra el 

cumplimiento especifico de los requisitos establecidos en la norma técnica sectorial 

colombiana NTS-TS y sirve como orientación para el establecimiento de alojamiento 

y hospedaje. 
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9. Conclusiones 

En conclusión, el proyecto de la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 002 

se realizó porque es de gran aportación para mi desarrollo profesional de 

Administración Turística y Hotelera ya que me ayudó a enriquecer lo aprendido en 

mi carrera profesional, de igual forma me deja una gran satisfacción personal ya 

que fortaleció mi forma de ser logrando realizar las cosas de una forma segura y 

formal.  

También es de gran apoyo para el Hotel Bachué de Girardot ya que no cuentan con 

la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 002 y es obligatorio su 

cumplimiento por parte del gobierno nacional para el mejoramiento de su servicio 

turístico y poder obtener un crecimiento de mercado en la empresa.  

 

Por otro parte, durante los seis meses de practica realizados en el Hotel Bachué, 

por temas del covid-19 muchas de las actividades se replantearon y ajustaron en 

tiempos diferentes puesto que la pandemia en el establecimiento ocasionó el cierre 

por casi 6 meses donde no se pudo desarrollar ninguna de las actividades 

planteadas. 

 

A pesar de ello, se evidencio que el Hotel Bachué estaba incumpliendo con la Norma 

Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 002 puesto a que no tenían desarrolladas 

acciones para su cumplimiento, para lo cual fue necesario la implementación de los 

diez programas propuestos en la presente practica que permiten darle cumplimiento 

a cada uno de los requisitos de la sostenibilidad ambiental, sociocultural y 

económica.  

 

La sostenibilidad se ha convertido en un factor primordial para la sociedad, tanto 

para las empresas comunes y las empresas turísticas y hoteleras, con el propósito 

de realizar las actividades sin afectar el medio ambiente y brindar un excelente 

servicio con productos amigables con el ambiente. También es importante recalcar 



43 
 

que no todos los establecimientos hoteleros cumplen con el turismo sostenible, son 

muy pocos los que cumplen los estándares y requisitos de la Norma Técnica 

Sectorial Colombiana NTS-TS 002, con el fin de obtener oportunidades y mejores 

posibilidades de desarrollo. 

Por otro lado, cabe destacar que la ciudad de Girardot es considerada como destino 

turístico por su patrimonio cultural, sus atractivos y zonas recreativas, es un lugar 

perfecto para compartir con la familia y amigos. Por ello es importante que el 

establecimiento hotelero brinde información a los huéspedes sobre los atractivos, 

zonas naturales y otros que se encuentren en el destino. Así mismo el rechazo 

contra la ESCNNA (Explotación Sexual Con Niños, Niñas y adolescentes) y a la 

protección y cuidado de comunidades vulnerables de la región y ser un comienzo 

de empleo con oportunidades de crecimiento y más reducción de costos. 

En definitiva, es importante mencionar que, para el cumplimiento de una norma 

debe tener una gestión por parte de todos los colaboradores para la total ejecución 

del desarrollo y cumplimiento de lo solicitado, ya que esta norma es obligatoria en 

todo establecimiento de alojamiento y hospedaje, con el fin de seguir realizando 

este tipo de diagnósticos y actividades para identificar oportunidades de mejora y 

cuidando del medio ambiente. 
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11. Anexos 

Anexo 1. Sistema de Gestión Sostenible 

Anexo 2. Formato diagnóstico 

            Girardot

Sí No No Aplica

3 GESTIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD

3.1. Autoridad y responsabilidad

a Contar con un líder x

para darle cumplimiento a este requisito en autoridad y 

resposabilidad desde la alta gerencia se va hacer 

nombramiento de un lider de sostenibiliad y se va a firmar un 

acta de cumplimiento.

b
Definir las responsabilidades en la organización que garanticen el 

cumplimiento de los requisitos de esta norma;
x

Para cumplir con este requisito se va hacer un documento 

donde se establecen las responsabilidades de la organización 

con respecto a la sostenibilidad y un organigrama que relacione 

los cargos frente a las mismas.

c
Establecer derechos y deberes de los colaboradores, proveedores, 

clientes y huéspedes en su compromiso con la sostenibilidad;
x

En este requisito se va hacer un documento donde se 

establezcan derechos y deberes en cuanto al compromiso con 

la sostenibilidad de los colaboradores, los   proveedores, los 

clientes y huéspedes.

d
Ejecutar las decisiones para el cumplimiento de los requisitos de esta 

norma.
x

Para darle cumplimiento a este requisito se va hacer un plan de 

acción descriptivo que defina las decisiones que

serán tomadas por el establecimiento para el cumplimiento de 

los requisitos de esta norma y su ejecución.

3.2. Requisitos legales

a
El EAH debe identificar y documentar los requisitos legales que le sean 

aplicables y evaluar periódicamente su cumplimiento;
x

Para darle cumplimiento a los requisitos legales se va hacer un 

documento en el cual se relacione

el tipo de legislación con aspecto regulado, medio de 

verificación y periocidad de la verificación.  

3.3. Política de sostenibilidad

a

Incluya su compromiso con el mantenimiento o mejora de los impactos 

ambientales, socioculturales y económicos positivos y el manejo, 

minimización o eliminación de aquellos impactos negativos generados o 

relacionados con el desarrollo de su actividad;

x

En el requisito de la Politica de sostenibilidad  se va hacer un 

documento que contenga la política de

sostenibilidad  que incluya  el compromiso con la mejora de los 

impactos ambientales, socioculturales y económicos para ello 

se adjuntara un acta de cumplimiento.

b
Referencie los derechos y deberes de los colaboradores, proveedores, 

clientes y huéspedes en su compromiso con la sostenibilidad;
x

Para darle cumplimiento a este requisito  se llevara a cabo la 

respectiva reuniòn con los colaboradores, proveedores, 

clientes y huéspedes para darles a conocer sus derechos y 

deberes con su compromiso con la sostenibilidad, los formatos 

que eviencian esto sera una fotografia y un listado de 

asistencia.

c
Esté disponible y sea difundida al público, a los colaboradores, a los 

proveedores, clientes y huéspedes.
x

Para darle cumplimiento a este requisito se va adjuntar 

evidencias de dichos mecanismos de difusión y se dara a 

conocer al  publico, colaboradores,  proveedores, clientes y 

huespedes.

3.4.
Identificación de aspectos e impactos ambientales, socioculturales y 

económicos

a

A partir de las actividades que realiza o desarrolla y de los productos o 

servicios que presta, identificar sus aspectos ambientales, socioculturales 

y económicos;

x

Para cumplir con el requisito de identificación de aspectos e 

impactos ambientales, socioculturales y economicos se va 

hacer un documento donde identifica y establece la relación de 

los productos o servicios que presta el

establecimiento con los aspectos e impactos ambientales,

socioculturales y económicos.

b

A partir de la identificación de dichos aspectos, realizar una evaluación de 

impactos que permita determinar las prioridades de actuación e incluya 

consideraciones ambientales, socioculturales y económicas enfocadas a la 

sostenibilidad (Ver Anexo B).

x

Para cumplir con cada uno de los impactos se va hacer un 

documento, en el cual se califique los impactos ambientales, 

socioculturales y económicos reconocidos en cada una de las 

actividades identificadas.

3.5. Programas de gestión para la sostenibilidad

a

A partir de la identificación de los aspectos e impactos significativos (Ver 

Anexo B), contar con programas enfocados a la sostenibilidad ambiental, 

sociocultural y económica, que incluyan como mínimo objetivos, 

actividades, metas (cuantificables; cuando sea aplicable, alcanzables y 

medibles), recursos, responsables, plazos e indicadores para su logro y 

seguimiento, teniendo en cuenta al menos:

o La política de sostenibilidad;

o Los requisitos legales vigentes que les sea aplicable. 

x

Para dar cumplimiento a este requisito en Programas de 

gestion para la sostenibilidad se va  hacer un  documento que 

contenga los programas de Sostenibilidad, actividades y 

metas,recursos, plazos e indicadores.

3.6. Información y sensibilización

a

Contar con un programa de información y sensibilización para clientes, 

huéspedes y colaboradores, orientado a promover y difundir buenas 

prácticas de sostenibilidad;

x

para este requisito  de información y sensibilización se 

diseñara un programa de información y sensibilización  para 

orientar a los clientes, huespedes y el personal a promover las 

buenas prácticas de sostenibilidad.

b
Capacitar a los colaboradores para el cumplimiento de los requisitos de la 

norma.
x

Para darle cumplimiento a este requisito se va a capacitar a los 

colaboradores sobre la Norma Tecnica sectorical Colombiana 

NTS-TS 002.

3.7. Documentación y registros

a

Contar como mínimo con los procedimientos documentados para los 

siguientes numerales:

o 3.2 Identificación y actualización de requisitos legales;

o 3.4 Identificación de aspectos e impactos ambientales, socioculturales y 

económicos; 

o 3.9 Mejora continua.

x

Para darle cumplimiento a este requisito de documentación y 

registros se va hacer desde la alta gerencia el procedimiento 

documentado para la  identificación y actualización de 

requisitos legales, procedimiento para la  identificación de 

aspectos e impactos ambientales, socioculturales y económicos 

y mejora continua. 

b

Contar como mínimo con la documentación que incluya los registros 

relacionados con:

o 3.3 La política de sostenibilidad;

o 3.4. Identificación de aspectos e impactos ambientales, socioculturales y 

económicos;

o 3.5. Programas de gestión para la sostenibilidad;

o 3.9 Mejora continua.

x

Para darle cumplimiento a la documentación y registros se va 

hacer desde la alta gerencia  la documentación necesaria para 

cumplir con  registros relacionados con la política de 

sostenibilidad, la identificación de aspectos ambientales, 

socioculturales y economicos, los programas de gestión para la 

sostenibilidad y  tener una mejora continua en estos registros. 

3.8. Preparación y respuesta ante emergencias

a
El EAH debe contar con el plan de emergencias y contingencias de acuerdo 

con la legislación vigente aplicable.
x

El establecimiento cumple con el requisito de Preparación y 

respuesta ante emergencias y contingencias de acuerdo con la 

legislación vigente aplicable.

3.9. Mejora continua

a
Realizar permanentemente acciones encaminadas al mantenimiento y 

mejoramiento de la gestión de sostenibilidad;
x

Para realizar  el requisito de mejora continua se desarrollara 

desde la alta gerencia un plan de acción del establecimiento 

para el mantenimiento y mejoramiento de la gestión de 

sostenibilidad con evidencias de formatos de registros de 

daños.

b

Hacer monitoreo y seguimiento a los programas de gestión de 

sostenibilidad, que permita garantizar el cumplimiento de la política de 

sostenibilidad y de los demás requisitos de la norma.

x

para seguir con el cumplimiento de este requisito se va hacer 

monitoreo y seguimiento a los programas de gestion de 

sostenibilidad para efectuar todos los requisitos de la norma. 

30 de abril de 2020

Cumple
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            Girardot

Sí No No Aplica

3 GESTIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD

3.1. Autoridad y responsabilidad

a Contar con un líder x

para darle cumplimiento a este requisito en autoridad y 

resposabilidad desde la alta gerencia se va hacer 

nombramiento de un lider de sostenibiliad y se va a firmar un 

acta de cumplimiento.

b
Definir las responsabilidades en la organización que garanticen el 

cumplimiento de los requisitos de esta norma;
x

Para cumplir con este requisito se va hacer un documento 

donde se establecen las responsabilidades de la organización 

con respecto a la sostenibilidad y un organigrama que relacione 

los cargos frente a las mismas.

c
Establecer derechos y deberes de los colaboradores, proveedores, 

clientes y huéspedes en su compromiso con la sostenibilidad;
x

En este requisito se va hacer un documento donde se 

establezcan derechos y deberes en cuanto al compromiso con 

la sostenibilidad de los colaboradores, los   proveedores, los 

clientes y huéspedes.

d
Ejecutar las decisiones para el cumplimiento de los requisitos de esta 

norma.
x

Para darle cumplimiento a este requisito se va hacer un plan de 

acción descriptivo que defina las decisiones que

serán tomadas por el establecimiento para el cumplimiento de 

los requisitos de esta norma y su ejecución.

3.2. Requisitos legales

a
El EAH debe identificar y documentar los requisitos legales que le sean 

aplicables y evaluar periódicamente su cumplimiento;
x

Para darle cumplimiento a los requisitos legales se va hacer un 

documento en el cual se relacione

el tipo de legislación con aspecto regulado, medio de 

verificación y periocidad de la verificación.  

3.3. Política de sostenibilidad

a

Incluya su compromiso con el mantenimiento o mejora de los impactos 

ambientales, socioculturales y económicos positivos y el manejo, 

minimización o eliminación de aquellos impactos negativos generados o 

relacionados con el desarrollo de su actividad;

x

En el requisito de la Politica de sostenibilidad  se va hacer un 

documento que contenga la política de

sostenibilidad  que incluya  el compromiso con la mejora de los 

impactos ambientales, socioculturales y económicos para ello 

se adjuntara un acta de cumplimiento.

b
Referencie los derechos y deberes de los colaboradores, proveedores, 

clientes y huéspedes en su compromiso con la sostenibilidad;
x

Para darle cumplimiento a este requisito  se llevara a cabo la 

respectiva reuniòn con los colaboradores, proveedores, 

clientes y huéspedes para darles a conocer sus derechos y 

deberes con su compromiso con la sostenibilidad, los formatos 

que eviencian esto sera una fotografia y un listado de 

asistencia.

c
Esté disponible y sea difundida al público, a los colaboradores, a los 

proveedores, clientes y huéspedes.
x

Para darle cumplimiento a este requisito se va adjuntar 

evidencias de dichos mecanismos de difusión y se dara a 

conocer al  publico, colaboradores,  proveedores, clientes y 

huespedes.

3.4.
Identificación de aspectos e impactos ambientales, socioculturales y 

económicos

a

A partir de las actividades que realiza o desarrolla y de los productos o 

servicios que presta, identificar sus aspectos ambientales, socioculturales 

y económicos;

x

Para cumplir con el requisito de identificación de aspectos e 

impactos ambientales, socioculturales y economicos se va 

hacer un documento donde identifica y establece la relación de 

los productos o servicios que presta el

establecimiento con los aspectos e impactos ambientales,

socioculturales y económicos.

b

A partir de la identificación de dichos aspectos, realizar una evaluación de 

impactos que permita determinar las prioridades de actuación e incluya 

consideraciones ambientales, socioculturales y económicas enfocadas a la 

sostenibilidad (Ver Anexo B).

x

Para cumplir con cada uno de los impactos se va hacer un 

documento, en el cual se califique los impactos ambientales, 

socioculturales y económicos reconocidos en cada una de las 

actividades identificadas.

3.5. Programas de gestión para la sostenibilidad

a

A partir de la identificación de los aspectos e impactos significativos (Ver 

Anexo B), contar con programas enfocados a la sostenibilidad ambiental, 

sociocultural y económica, que incluyan como mínimo objetivos, 

actividades, metas (cuantificables; cuando sea aplicable, alcanzables y 

medibles), recursos, responsables, plazos e indicadores para su logro y 

seguimiento, teniendo en cuenta al menos:

o La política de sostenibilidad;

o Los requisitos legales vigentes que les sea aplicable. 

x

Para dar cumplimiento a este requisito en Programas de 

gestion para la sostenibilidad se va  hacer un  documento que 

contenga los programas de Sostenibilidad, actividades y 

metas,recursos, plazos e indicadores.

3.6. Información y sensibilización

a

Contar con un programa de información y sensibilización para clientes, 

huéspedes y colaboradores, orientado a promover y difundir buenas 

prácticas de sostenibilidad;

x

para este requisito  de información y sensibilización se 

diseñara un programa de información y sensibilización  para 

orientar a los clientes, huespedes y el personal a promover las 

buenas prácticas de sostenibilidad.

b
Capacitar a los colaboradores para el cumplimiento de los requisitos de la 

norma.
x

Para darle cumplimiento a este requisito se va a capacitar a los 

colaboradores sobre la Norma Tecnica sectorical Colombiana 

NTS-TS 002.

3.7. Documentación y registros

a

Contar como mínimo con los procedimientos documentados para los 

siguientes numerales:

o 3.2 Identificación y actualización de requisitos legales;

o 3.4 Identificación de aspectos e impactos ambientales, socioculturales y 

económicos; 

o 3.9 Mejora continua.

x

Para darle cumplimiento a este requisito de documentación y 

registros se va hacer desde la alta gerencia el procedimiento 

documentado para la  identificación y actualización de 

requisitos legales, procedimiento para la  identificación de 

aspectos e impactos ambientales, socioculturales y económicos 

y mejora continua. 

b

Contar como mínimo con la documentación que incluya los registros 

relacionados con:

o 3.3 La política de sostenibilidad;

o 3.4. Identificación de aspectos e impactos ambientales, socioculturales y 

económicos;

o 3.5. Programas de gestión para la sostenibilidad;

o 3.9 Mejora continua.

x

Para darle cumplimiento a la documentación y registros se va 

hacer desde la alta gerencia  la documentación necesaria para 

cumplir con  registros relacionados con la política de 

sostenibilidad, la identificación de aspectos ambientales, 

socioculturales y economicos, los programas de gestión para la 

sostenibilidad y  tener una mejora continua en estos registros. 

3.8. Preparación y respuesta ante emergencias

a
El EAH debe contar con el plan de emergencias y contingencias de acuerdo 

con la legislación vigente aplicable.
x

El establecimiento cumple con el requisito de Preparación y 

respuesta ante emergencias y contingencias de acuerdo con la 

legislación vigente aplicable.

3.9. Mejora continua

a
Realizar permanentemente acciones encaminadas al mantenimiento y 

mejoramiento de la gestión de sostenibilidad;
x

Para realizar  el requisito de mejora continua se desarrollara 

desde la alta gerencia un plan de acción del establecimiento 

para el mantenimiento y mejoramiento de la gestión de 

sostenibilidad con evidencias de formatos de registros de 

daños.

b

Hacer monitoreo y seguimiento a los programas de gestión de 

sostenibilidad, que permita garantizar el cumplimiento de la política de 

sostenibilidad y de los demás requisitos de la norma.

x

para seguir con el cumplimiento de este requisito se va hacer 

monitoreo y seguimiento a los programas de gestion de 

sostenibilidad para efectuar todos los requisitos de la norma. 

30 de abril de 2020

Cumple
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4 REQUISITOS AMBIENTALES

4.1. Protección de la biodiversidad

4.1.1. Prevención del tráfico ilícito de flora y fauna

a

Informar a sus clientes y huéspedes acerca de la legislación vigente 

aplicable y el régimen sancionatorio relacionado con el tráfico ilegal de 

especies de flora y fauna;

x

para cumplir con el requisito de prevención del trafico ilìcito de 

flora y fauna se va a informar a cada uno de los cliente y 

huespedes  acerca de la legislación vigente y el regimen 

sancionatorio relacionado con el trafico ilegal de especies de 

flora y fauna.

b
Adelantar acciones que promuevan entre sus clientes y huéspedes 

comportamientos responsables con el entorno natural;
x

Para continuar con el cumplimiento de este requisito se haran 

actividades a los clientes y huespedes en el que se promueva 

el compotamiento responsable con el entorno natural.

c

Evitar la colección, comercialización y tráfico de especies animales o 

vegetales que no cuenten con los permisos y licencias respectivas 

otorgadas por las autoridades ambientales competentes;

x

El establecimiento cumple con este requisito y evitan la 

colección, comercialización y tráfico de especies animales o 

vegetales  que no cuentan con los permisos respectivos 

otorgadas por las autoridades.

d
Evitar comercializar o consumir especies o productos derivados de la flora 

y fauna prohibidas o según vedas establecidos por la ley.
x

El establecimiento cumple con este requisito ya que evitan la 

comercialización y consumo de especies de la flora y fauna 

prohibidas por la ley. 

4.1.2. Apoyo a programas de protección y uso sostenible

a

Respetar las rondas hídricas de los cuerpos de agua, humedales, lagos, 

lagunas, ciénagas y manglares, reservas de flora y fauna y áreas de alta 

amenaza y riesgo no mitigable, de acuerdo con la legislación vigente 

aplicable;

x

El establecimiento  respeta las rondas hídricas de agua, 

humedales, lagos, ciénagas y manclares. De igual forma la flora 

y fauna  y areas de alta amenaza y riezgo no mitigable.

b

Contar con información de las áreas naturales con uso recreativo 

permitido en el destino donde opere y promover que sus clientes y 

huéspedes las visiten, asumiendo comportamientos responsables;

x

Para cumplir con el requisito  de apoyo a programas de 

proteccion y uso  sostenible se va hacer un documento que 

describa información del uso recreativo permitido en el 

destino para que los clientes y  huespedes la puedan visitar.

c

Contar con información que identifique con su nombre local y científico 

las especies arbustivas y arbóreas más representativas de su 

establecimiento;

x

Para darle cumplimiento a este requisito se va hacer un 

documento que identifique con su nombre local cada una de 

las especies arbustivas y arbóreas más representativas del 

establecimiento.

d
Adelantar acciones para que su iluminación externa no cause alteraciones 

en el medio natural;
x

El establecimiento cumple con este requisito ya cuenta con

ilunimacion externa para el establecimiento que no cause

alteraciones en el medio natural.

e
Adelantar acciones para que en la cobertura de las áreas verdes y su 

ornamentación prevalezcan las especies nativas del destino;
x

Para darle cumplimiento a este requisito se va a hacer un 

documento que contenga las acciones para que en la

cobertura de las áreas verdes y en su ornamentación

prevalezcan las especies nativas del destino.

f
Evitar la generación de impactos negativos, cuando diseñe, opere, 

promueva productos o preste servicios.
x

Para darle cumplimiento a este requisito   se va a hacer 

documento con las acciones adelantadas y su seguimiento para 

evitar la generación de  impactos negativos, cuando diseñe, 

opere, promueva productos o preste servicios.

4.1.3. Gestión del agua

a
Adelantar acciones para el ahorro y uso eficiente del agua, sin afectar el 

servicio y la operación;
x

Para darle cumplimiento a este requisito de la gestión del agua 

se va a hacer un documento que contenga las acciones 

adelantadas y su seguimiento para el ahorro y uso eficiente del 

agua, sin afectar el servicio y la operación.

b Registrar y monitorear periódicamente el consumo de agua; x

Para cumplir con el requisito se va a hacer formato para 

registrar y monitorear constantemente el consumo de agua 

para verificar que este en perfecto estado y se pueda consumir.   

c
Desarrollar actividades periódicas de mantenimiento preventivo, en la 

infraestructura, equipos e instalaciones hidráulicas y sanitarias;
x

Para cumplir con este requisito se va a realizar actividades de 

mantenimiento incluyendo el aseo, la limpieza, desinfección y 

reparación en la infraestructura, equipos e instalaciones 

hidraulicas y sanitarias. 

d
Informar a los clientes, huéspedes y colaboradores sobre prácticas para el 

ahorro y el uso eficiente del agua;
x

Para darle cumplimiento a este requisito se va informar a los 

clientes, huespedes y colaboradores atravez de campañas 

publicitarias y capacitaciones sobre las prácticas del ahorro y 

uso eficiente del agua.

e
Utilizar agua potable para el consumo humano, de acuerdo con la 

legislación vigente aplicable;
x

Documento que contenga descripción de las fuentes de agua 

que utiliza el establecimiento y certificación de su

potabilidad.

f
Informar a los clientes, huéspedes y colaboradores si el agua no es apta 

para el consumo humano;
x

El establecimiento cumple con este requisito ya que los 

empleados informan a  los clientes, huespedes y colaboradores  

si el agua es apta o no para el consumo humano.

g
Cumplir con los requisitos definidos por la autoridad ambiental 

competente, relacionados con el manejo de aguas residuales.
x

para cumplir con este requisito se va hacer un documento en el 

cual se identifican los requisitos establecidos

por la autoridad ambiental relacionados con el manejo de las 

aguas residuales.

4.1.4. Gestión de energía

a
Adelantar acciones, para el uso eficiente de la energía que puedan 

disminuir el consumo sin afectar el servicio y la operación;
x

Para darle cumplimiento a este requisito de la gestión de 

energía se va a brindar información  los huéspedes y

colaboradores sobre prácticas para el ahorro y el uso eficiente 

la energía.

b Registrar y monitorear periódicamente el consumo de energía; x

Para cumplir con el requisito se va hacer un formato para  

registrar y monitorear constantemente el consumo de energía  

con el objetivo de inspeccionar que halla un uso eficiente de 

energía.

c
Desarrollar actividades periódicas de mantenimiento preventivo, para el 

uso eficiente de la energía;
x

Para cumplir con este requisito se va hacer un formato que 

evidencie los mantenimientos periódicos preventivos para el 

uso eficiente del agua.

d

Adelantar acciones y tener disponible información para promover que los 

colaboradores, clientes y huéspedes ahorren y hagan uso eficiente de la 

energía;

x

Para darle cumplimiento a este requisito se va informar a los 

clientes, huespedes y colaboradores atravez de campañas 

publicitarias y informacion sobre el ahorro y uso eficiente de la 

energía.

e

Adelantar acciones para promover el uso de iluminación y ventilación 

naturales, sin comprometer las condiciones de calidad del servicio para los 

clientes, huéspedes;

x

Para darle cumplimiento a este requisito se va hacer un 

documento que contenga descripción de los sistemas de

iluminación y ventilación naturales que utiliza el 

establecimiento.

f Promover el uso y aprovechamiento de fuentes renovables de energía. x

Para cumplir con este requisito se va hacer un documento que 

cumpla con el uso   y aprovechamiento de fuentes renovables 

de energía.

4.1.5. Uso y manejo de productos químicos

a Llevar un registro del consumo de productos químicos empleados; x

El establecimiento cumple con este requisito ya que ellos 

llevan un registro del manejo de consumo de productos 

quimicos que hacen los empleados a diario.

b
Usar productos químicos amigables con el ambiente de acuerdo con la 

disponibilidad del mercado;
x

Para cumplir con este requisito se va a buacar prestadores de 

productos químicos amigables con el medio ambiente de 

acuerdo con la disponibilidad del mercado.

c Emplear las dosis indicadas por el proveedor, para los productos químicos; x
En este requisito el establecimiento cumple con la dosis 

indicada por el proveedor, para los productos químicos.

d

Mantener copias actualizadas de las hojas de seguridad de cada uno de los 

productos químicos empleados, las cuales deben contener como mínimo 

la siguiente información: composición del producto e instrucciones de 

manejo seguro del producto, transporte, almacenamiento, forma de 

disposición final y manejo en caso de ingestión, derrame o de 

emergencia. La información de las hojas de seguridad debe ser divulgada y 

estar disponible para consulta del personal relacionado con el manejo de 

estos productos;

x

Para cumplir con este requisito se va a hacer un documento de 

copias actualizada de las  hojas de seguridad de cada uno de los 

productos químicos empleados.

e Evitar el uso y vertimiento de sustancias tóxicas contaminantes x

En este requisito el establecimiento evita el uso de 

vertimiento de sustancias toxicas y contaminantes que pueden 

afectar al personal y a los huespedes.
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4 REQUISITOS AMBIENTALES

4.1. Protección de la biodiversidad

4.1.1. Prevención del tráfico ilícito de flora y fauna

a

Informar a sus clientes y huéspedes acerca de la legislación vigente 

aplicable y el régimen sancionatorio relacionado con el tráfico ilegal de 

especies de flora y fauna;

x

para cumplir con el requisito de prevención del trafico ilìcito de 

flora y fauna se va a informar a cada uno de los cliente y 

huespedes  acerca de la legislación vigente y el regimen 

sancionatorio relacionado con el trafico ilegal de especies de 

flora y fauna.

b
Adelantar acciones que promuevan entre sus clientes y huéspedes 

comportamientos responsables con el entorno natural;
x

Para continuar con el cumplimiento de este requisito se haran 

actividades a los clientes y huespedes en el que se promueva 

el compotamiento responsable con el entorno natural.

c

Evitar la colección, comercialización y tráfico de especies animales o 

vegetales que no cuenten con los permisos y licencias respectivas 

otorgadas por las autoridades ambientales competentes;

x

El establecimiento cumple con este requisito y evitan la 

colección, comercialización y tráfico de especies animales o 

vegetales  que no cuentan con los permisos respectivos 

otorgadas por las autoridades.

d
Evitar comercializar o consumir especies o productos derivados de la flora 

y fauna prohibidas o según vedas establecidos por la ley.
x

El establecimiento cumple con este requisito ya que evitan la 

comercialización y consumo de especies de la flora y fauna 

prohibidas por la ley. 

4.1.2. Apoyo a programas de protección y uso sostenible

a

Respetar las rondas hídricas de los cuerpos de agua, humedales, lagos, 

lagunas, ciénagas y manglares, reservas de flora y fauna y áreas de alta 

amenaza y riesgo no mitigable, de acuerdo con la legislación vigente 

aplicable;

x

El establecimiento  respeta las rondas hídricas de agua, 

humedales, lagos, ciénagas y manclares. De igual forma la flora 

y fauna  y areas de alta amenaza y riezgo no mitigable.

b

Contar con información de las áreas naturales con uso recreativo 

permitido en el destino donde opere y promover que sus clientes y 

huéspedes las visiten, asumiendo comportamientos responsables;

x

Para cumplir con el requisito  de apoyo a programas de 

proteccion y uso  sostenible se va hacer un documento que 

describa información del uso recreativo permitido en el 

destino para que los clientes y  huespedes la puedan visitar.

c

Contar con información que identifique con su nombre local y científico 

las especies arbustivas y arbóreas más representativas de su 

establecimiento;

x

Para darle cumplimiento a este requisito se va hacer un 

documento que identifique con su nombre local cada una de 

las especies arbustivas y arbóreas más representativas del 

establecimiento.

d
Adelantar acciones para que su iluminación externa no cause alteraciones 

en el medio natural;
x

El establecimiento cumple con este requisito ya cuenta con

ilunimacion externa para el establecimiento que no cause

alteraciones en el medio natural.

e
Adelantar acciones para que en la cobertura de las áreas verdes y su 

ornamentación prevalezcan las especies nativas del destino;
x

Para darle cumplimiento a este requisito se va a hacer un 

documento que contenga las acciones para que en la

cobertura de las áreas verdes y en su ornamentación

prevalezcan las especies nativas del destino.

f
Evitar la generación de impactos negativos, cuando diseñe, opere, 

promueva productos o preste servicios.
x

Para darle cumplimiento a este requisito   se va a hacer 

documento con las acciones adelantadas y su seguimiento para 

evitar la generación de  impactos negativos, cuando diseñe, 

opere, promueva productos o preste servicios.

4.1.3. Gestión del agua

a
Adelantar acciones para el ahorro y uso eficiente del agua, sin afectar el 

servicio y la operación;
x

Para darle cumplimiento a este requisito de la gestión del agua 

se va a hacer un documento que contenga las acciones 

adelantadas y su seguimiento para el ahorro y uso eficiente del 

agua, sin afectar el servicio y la operación.

b Registrar y monitorear periódicamente el consumo de agua; x

Para cumplir con el requisito se va a hacer formato para 

registrar y monitorear constantemente el consumo de agua 

para verificar que este en perfecto estado y se pueda consumir.   

c
Desarrollar actividades periódicas de mantenimiento preventivo, en la 

infraestructura, equipos e instalaciones hidráulicas y sanitarias;
x

Para cumplir con este requisito se va a realizar actividades de 

mantenimiento incluyendo el aseo, la limpieza, desinfección y 

reparación en la infraestructura, equipos e instalaciones 

hidraulicas y sanitarias. 

d
Informar a los clientes, huéspedes y colaboradores sobre prácticas para el 

ahorro y el uso eficiente del agua;
x

Para darle cumplimiento a este requisito se va informar a los 

clientes, huespedes y colaboradores atravez de campañas 

publicitarias y capacitaciones sobre las prácticas del ahorro y 

uso eficiente del agua.

e
Utilizar agua potable para el consumo humano, de acuerdo con la 

legislación vigente aplicable;
x

Documento que contenga descripción de las fuentes de agua 

que utiliza el establecimiento y certificación de su

potabilidad.

f
Informar a los clientes, huéspedes y colaboradores si el agua no es apta 

para el consumo humano;
x

El establecimiento cumple con este requisito ya que los 

empleados informan a  los clientes, huespedes y colaboradores  

si el agua es apta o no para el consumo humano.

g
Cumplir con los requisitos definidos por la autoridad ambiental 

competente, relacionados con el manejo de aguas residuales.
x

para cumplir con este requisito se va hacer un documento en el 

cual se identifican los requisitos establecidos

por la autoridad ambiental relacionados con el manejo de las 

aguas residuales.

4.1.4. Gestión de energía

a
Adelantar acciones, para el uso eficiente de la energía que puedan 

disminuir el consumo sin afectar el servicio y la operación;
x

Para darle cumplimiento a este requisito de la gestión de 

energía se va a brindar información  los huéspedes y

colaboradores sobre prácticas para el ahorro y el uso eficiente 

la energía.

b Registrar y monitorear periódicamente el consumo de energía; x

Para cumplir con el requisito se va hacer un formato para  

registrar y monitorear constantemente el consumo de energía  

con el objetivo de inspeccionar que halla un uso eficiente de 

energía.

c
Desarrollar actividades periódicas de mantenimiento preventivo, para el 

uso eficiente de la energía;
x

Para cumplir con este requisito se va hacer un formato que 

evidencie los mantenimientos periódicos preventivos para el 

uso eficiente del agua.

d

Adelantar acciones y tener disponible información para promover que los 

colaboradores, clientes y huéspedes ahorren y hagan uso eficiente de la 

energía;

x

Para darle cumplimiento a este requisito se va informar a los 

clientes, huespedes y colaboradores atravez de campañas 

publicitarias y informacion sobre el ahorro y uso eficiente de la 

energía.

e

Adelantar acciones para promover el uso de iluminación y ventilación 

naturales, sin comprometer las condiciones de calidad del servicio para los 

clientes, huéspedes;

x

Para darle cumplimiento a este requisito se va hacer un 

documento que contenga descripción de los sistemas de

iluminación y ventilación naturales que utiliza el 

establecimiento.

f Promover el uso y aprovechamiento de fuentes renovables de energía. x

Para cumplir con este requisito se va hacer un documento que 

cumpla con el uso   y aprovechamiento de fuentes renovables 

de energía.

4.1.5. Uso y manejo de productos químicos

a Llevar un registro del consumo de productos químicos empleados; x

El establecimiento cumple con este requisito ya que ellos 

llevan un registro del manejo de consumo de productos 

quimicos que hacen los empleados a diario.

b
Usar productos químicos amigables con el ambiente de acuerdo con la 

disponibilidad del mercado;
x

Para cumplir con este requisito se va a buacar prestadores de 

productos químicos amigables con el medio ambiente de 

acuerdo con la disponibilidad del mercado.

c Emplear las dosis indicadas por el proveedor, para los productos químicos; x
En este requisito el establecimiento cumple con la dosis 

indicada por el proveedor, para los productos químicos.

d

Mantener copias actualizadas de las hojas de seguridad de cada uno de los 

productos químicos empleados, las cuales deben contener como mínimo 

la siguiente información: composición del producto e instrucciones de 

manejo seguro del producto, transporte, almacenamiento, forma de 

disposición final y manejo en caso de ingestión, derrame o de 

emergencia. La información de las hojas de seguridad debe ser divulgada y 

estar disponible para consulta del personal relacionado con el manejo de 

estos productos;

x

Para cumplir con este requisito se va a hacer un documento de 

copias actualizada de las  hojas de seguridad de cada uno de los 

productos químicos empleados.

e Evitar el uso y vertimiento de sustancias tóxicas contaminantes x

En este requisito el establecimiento evita el uso de 

vertimiento de sustancias toxicas y contaminantes que pueden 

afectar al personal y a los huespedes.
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4 REQUISITOS AMBIENTALES

4.1. Protección de la biodiversidad

4.1.1. Prevención del tráfico ilícito de flora y fauna

a

Informar a sus clientes y huéspedes acerca de la legislación vigente 

aplicable y el régimen sancionatorio relacionado con el tráfico ilegal de 

especies de flora y fauna;

x

para cumplir con el requisito de prevención del trafico ilìcito de 

flora y fauna se va a informar a cada uno de los cliente y 

huespedes  acerca de la legislación vigente y el regimen 

sancionatorio relacionado con el trafico ilegal de especies de 

flora y fauna.

b
Adelantar acciones que promuevan entre sus clientes y huéspedes 

comportamientos responsables con el entorno natural;
x

Para continuar con el cumplimiento de este requisito se haran 

actividades a los clientes y huespedes en el que se promueva 

el compotamiento responsable con el entorno natural.

c

Evitar la colección, comercialización y tráfico de especies animales o 

vegetales que no cuenten con los permisos y licencias respectivas 

otorgadas por las autoridades ambientales competentes;

x

El establecimiento cumple con este requisito y evitan la 

colección, comercialización y tráfico de especies animales o 

vegetales  que no cuentan con los permisos respectivos 

otorgadas por las autoridades.

d
Evitar comercializar o consumir especies o productos derivados de la flora 

y fauna prohibidas o según vedas establecidos por la ley.
x

El establecimiento cumple con este requisito ya que evitan la 

comercialización y consumo de especies de la flora y fauna 

prohibidas por la ley. 

4.1.2. Apoyo a programas de protección y uso sostenible

a

Respetar las rondas hídricas de los cuerpos de agua, humedales, lagos, 

lagunas, ciénagas y manglares, reservas de flora y fauna y áreas de alta 

amenaza y riesgo no mitigable, de acuerdo con la legislación vigente 

aplicable;

x

El establecimiento  respeta las rondas hídricas de agua, 

humedales, lagos, ciénagas y manclares. De igual forma la flora 

y fauna  y areas de alta amenaza y riezgo no mitigable.

b

Contar con información de las áreas naturales con uso recreativo 

permitido en el destino donde opere y promover que sus clientes y 

huéspedes las visiten, asumiendo comportamientos responsables;

x

Para cumplir con el requisito  de apoyo a programas de 

proteccion y uso  sostenible se va hacer un documento que 

describa información del uso recreativo permitido en el 

destino para que los clientes y  huespedes la puedan visitar.

c

Contar con información que identifique con su nombre local y científico 

las especies arbustivas y arbóreas más representativas de su 

establecimiento;

x

Para darle cumplimiento a este requisito se va hacer un 

documento que identifique con su nombre local cada una de 

las especies arbustivas y arbóreas más representativas del 

establecimiento.

d
Adelantar acciones para que su iluminación externa no cause alteraciones 

en el medio natural;
x

El establecimiento cumple con este requisito ya cuenta con

ilunimacion externa para el establecimiento que no cause

alteraciones en el medio natural.

e
Adelantar acciones para que en la cobertura de las áreas verdes y su 

ornamentación prevalezcan las especies nativas del destino;
x

Para darle cumplimiento a este requisito se va a hacer un 

documento que contenga las acciones para que en la

cobertura de las áreas verdes y en su ornamentación

prevalezcan las especies nativas del destino.

f
Evitar la generación de impactos negativos, cuando diseñe, opere, 

promueva productos o preste servicios.
x

Para darle cumplimiento a este requisito   se va a hacer 

documento con las acciones adelantadas y su seguimiento para 

evitar la generación de  impactos negativos, cuando diseñe, 

opere, promueva productos o preste servicios.

4.1.3. Gestión del agua

a
Adelantar acciones para el ahorro y uso eficiente del agua, sin afectar el 

servicio y la operación;
x

Para darle cumplimiento a este requisito de la gestión del agua 

se va a hacer un documento que contenga las acciones 

adelantadas y su seguimiento para el ahorro y uso eficiente del 

agua, sin afectar el servicio y la operación.

b Registrar y monitorear periódicamente el consumo de agua; x

Para cumplir con el requisito se va a hacer formato para 

registrar y monitorear constantemente el consumo de agua 

para verificar que este en perfecto estado y se pueda consumir.   

c
Desarrollar actividades periódicas de mantenimiento preventivo, en la 

infraestructura, equipos e instalaciones hidráulicas y sanitarias;
x

Para cumplir con este requisito se va a realizar actividades de 

mantenimiento incluyendo el aseo, la limpieza, desinfección y 

reparación en la infraestructura, equipos e instalaciones 

hidraulicas y sanitarias. 

d
Informar a los clientes, huéspedes y colaboradores sobre prácticas para el 

ahorro y el uso eficiente del agua;
x

Para darle cumplimiento a este requisito se va informar a los 

clientes, huespedes y colaboradores atravez de campañas 

publicitarias y capacitaciones sobre las prácticas del ahorro y 

uso eficiente del agua.

e
Utilizar agua potable para el consumo humano, de acuerdo con la 

legislación vigente aplicable;
x

Documento que contenga descripción de las fuentes de agua 

que utiliza el establecimiento y certificación de su

potabilidad.

f
Informar a los clientes, huéspedes y colaboradores si el agua no es apta 

para el consumo humano;
x

El establecimiento cumple con este requisito ya que los 

empleados informan a  los clientes, huespedes y colaboradores  

si el agua es apta o no para el consumo humano.

g
Cumplir con los requisitos definidos por la autoridad ambiental 

competente, relacionados con el manejo de aguas residuales.
x

para cumplir con este requisito se va hacer un documento en el 

cual se identifican los requisitos establecidos

por la autoridad ambiental relacionados con el manejo de las 

aguas residuales.

4.1.4. Gestión de energía

a
Adelantar acciones, para el uso eficiente de la energía que puedan 

disminuir el consumo sin afectar el servicio y la operación;
x

Para darle cumplimiento a este requisito de la gestión de 

energía se va a brindar información  los huéspedes y

colaboradores sobre prácticas para el ahorro y el uso eficiente 

la energía.

b Registrar y monitorear periódicamente el consumo de energía; x

Para cumplir con el requisito se va hacer un formato para  

registrar y monitorear constantemente el consumo de energía  

con el objetivo de inspeccionar que halla un uso eficiente de 

energía.

c
Desarrollar actividades periódicas de mantenimiento preventivo, para el 

uso eficiente de la energía;
x

Para cumplir con este requisito se va hacer un formato que 

evidencie los mantenimientos periódicos preventivos para el 

uso eficiente del agua.

d

Adelantar acciones y tener disponible información para promover que los 

colaboradores, clientes y huéspedes ahorren y hagan uso eficiente de la 

energía;

x

Para darle cumplimiento a este requisito se va informar a los 

clientes, huespedes y colaboradores atravez de campañas 

publicitarias y informacion sobre el ahorro y uso eficiente de la 

energía.

e

Adelantar acciones para promover el uso de iluminación y ventilación 

naturales, sin comprometer las condiciones de calidad del servicio para los 

clientes, huéspedes;

x

Para darle cumplimiento a este requisito se va hacer un 

documento que contenga descripción de los sistemas de

iluminación y ventilación naturales que utiliza el 

establecimiento.

f Promover el uso y aprovechamiento de fuentes renovables de energía. x

Para cumplir con este requisito se va hacer un documento que 

cumpla con el uso   y aprovechamiento de fuentes renovables 

de energía.

4.1.5. Uso y manejo de productos químicos

a Llevar un registro del consumo de productos químicos empleados; x

El establecimiento cumple con este requisito ya que ellos 

llevan un registro del manejo de consumo de productos 

quimicos que hacen los empleados a diario.

b
Usar productos químicos amigables con el ambiente de acuerdo con la 

disponibilidad del mercado;
x

Para cumplir con este requisito se va a buacar prestadores de 

productos químicos amigables con el medio ambiente de 

acuerdo con la disponibilidad del mercado.

c Emplear las dosis indicadas por el proveedor, para los productos químicos; x
En este requisito el establecimiento cumple con la dosis 

indicada por el proveedor, para los productos químicos.

d

Mantener copias actualizadas de las hojas de seguridad de cada uno de los 

productos químicos empleados, las cuales deben contener como mínimo 

la siguiente información: composición del producto e instrucciones de 

manejo seguro del producto, transporte, almacenamiento, forma de 

disposición final y manejo en caso de ingestión, derrame o de 

emergencia. La información de las hojas de seguridad debe ser divulgada y 

estar disponible para consulta del personal relacionado con el manejo de 

estos productos;

x

Para cumplir con este requisito se va a hacer un documento de 

copias actualizada de las  hojas de seguridad de cada uno de los 

productos químicos empleados.

e Evitar el uso y vertimiento de sustancias tóxicas contaminantes x

En este requisito el establecimiento evita el uso de 

vertimiento de sustancias toxicas y contaminantes que pueden 

afectar al personal y a los huespedes.
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4.1.6. Gestión y manejo de residuos

4.1.6.1. Manejo de residuos solidos

a
Llevar registros periódicos del tipo de residuos que genera y de sus 

cantidades;
x

Para hacer cumplimiento del requisito de manejo de residuos 

solidos se va a hacer un registro periodico del tipo de residuo 

que se genera y sus cantidades.

b

Adelantar acciones para el manejo integral de residuos, que incluya 

minimización, reutilización, separación, reciclaje y disposición de los 

mismos.

x

Para cumplir con este requisito se va hacer un documento para 

el manejo integral de residuos, que incluya minimización, 

reutilización, separación  y reciclaje.

4.1.6.2. Manejo de residuos peligrosos

a
Establecer el manejo de residuos peligrosos, así como su disposición final, 

de acuerdo con la legislación vigente aplicable;
x

Para hacer cumplimiento a el requisito de manejo de residuos 

peligrosos se va a ser un docuento del uso de los residuos 

peligrosos de acuerdo con la legislación vigente.

b
Llevar registros periódicos del tipo de residuos que genera y de sus 

cantidades.
x

Para cumplir con este requisito  se va hacer un registro 

periodico del tipo de residuos que se genera y sus cantidades.

4.1.7. Manejo de la contaminación atmosférica, auditiva y visual

a
Identificar las fuentes de contaminación atmosférica, auditiva y visual, 

resultantes de su actividad;
x

Para darle cumplimiento al requisito de manejo de la 

contaminación  atmosférica,auditiva y visual se va a hacer un 

documento que  identifique que contaminantes  atmosféricas, 

auditivas y visual son resultantes de la actividad diaria del 

establecimiento.

b

Adelantar acciones para promover el control y la disminución de la 

contaminación atmosférica, auditiva y visual, generada por el 

establecimiento, de acuerdo con la legislación vigente aplicable;

x

Para cumplir con el requisito se va a hacer un documento que 

describa el control y disminución de la  contaminación 

atmosférica, auditiva y visual, generada por el establecimiento 

de acuerdo a la legislación vigente.

c
Cumplir con la legislación vigente aplicable cuando establezca zonas para 

fumadores.
x

El establecimiento cumple con la legislacion vigente  de las 

zona para fumadores. 

4.1.8. Material impreso

a
Adelantar acciones para la reducción, reutilización y reciclaje del papel, o 

su reemplazo por medios magnéticos;
x

Para hacerle cumplimiento a el requisito de Material impreso 

se  va hablar en las oficinas del establecimiento  sobre el uso 

de reciclaje de papel, reducción y reutilizacion. 

b
Adelantar acciones para promover el uso de papel con criterios de 

sostenibilidad.
x

para cumplir con este requisito se va hacer un documento del 

uso de papel con criterios de sostenibilidad.
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a
Adelantar acciones para la reducción, reutilización y reciclaje del papel, o 

su reemplazo por medios magnéticos;
x

Para hacerle cumplimiento a el requisito de Material impreso 

se  va hablar en las oficinas del establecimiento  sobre el uso 

de reciclaje de papel, reducción y reutilizacion. 

b
Adelantar acciones para promover el uso de papel con criterios de 

sostenibilidad.
x

para cumplir con este requisito se va hacer un documento del 

uso de papel con criterios de sostenibilidad.

4.1.9. Gestión de emisión de gases efecto invernadero (GEI)

a Identificar las fuentes de emisión que generan GEI; x

Para darle cumplimiento al requisito de Gestión de emisión de 

gases efecto invernadero (GEI), primero se va hacer un listado 

para identificar las fuentes de emisión que genera GEI.

b
Llevar un registro de uso que incluya tipo de equipo, fuente energética y 

consumo energético.
x

Segundo para poder cumplir con este requisito se va hacer un 

registro que incluye el tipo de equipo,fuente energetica y el 

consumo energético.

4.1.10. Gestión de emisión de sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO)

a
Llevar un registro de todos los equipos de refrigeración y climatización 

identificando el tipo de equipo y cantidad de refrigerante;
x

El establecimiento cumple con el requisito y lleva un registro 

de todos los equipos de refrigeración y climatización que se 

encuentran en cada zona el hotel.

b

Garantizar que los sistemas de refrigeración y aire acondicionado 

contengan placa o etiqueta visible, en donde se indiquen claramente las 

especificaciones técnicas del fabricante y se mantengan las características 

del equipo. En caso de realizar cambio de refrigerante, debe especificar, 

el tipo, la cantidad y la fecha de la reconversión en la etiqueta;

x

El establecimiento cumple con el requisito ya que cada equipo 

de aire acondicionado y los sistemas de refigeración contienen 

la placa y etiqueta visible donde se indica claramente  las 

especificaciones técnicas del fabricante.

c

Realizar mantenimiento preventivo a los sistemas de refrigeración y aire 

acondicionado, según especificaciones técnicas del fabricante y 

condiciones de operación, utilizando los equipos y herramientas idóneas, 

evitando así su liberación a la atmósfera;

x

El establecimiento cumple con el requisito ya que realizan 

mantenimiento preventivo a los sistemas de refigeración y aire 

acondicionado utilizando los equipos y herramientas 

adecuados.

d

Llevar un registro del mantenimiento que incluya: tipo de mantenimiento, 

cantidad de refrigerante adicionado o retirado, fecha, datos del técnico o 

empresa que realiza la intervención y uso del refrigerante retirado;

x

Para darle cumplimiento a este requisito se va hacer un 

registro de mantenimiento que incluya el tipo de 

mantenimiento,la cantidad de refigerante adicionado o 

retirado, la fecha, los datos del tecnico o empresa que realiza la 

intervenciòn y el uso de refigerante retirado.

e

Mantener a disposición de quien intervenga los equipos o dispositivos con 

SAO, la hoja de seguridad de la sustancia, como elemento primordial de 

consulta;

x

Para cumplir con este requisito se va hacer un documento que 

relacione las hojas de seguridad que tiene el

establecimiento y en dónde las puede encontrar el encargado 

de intervenciones.

f

Verificar que en el proceso de instalación, operación y mantenimiento de 

los equipos de refrigeración y aire acondicionado de uso comercial e 

industrial, se cumplan las normas de seguridad industrial y salud en el 

trabajo vigentes;

x

El establecimiento cumple con este requisito ya que cada 

proceso de instalación, operación y mantenimiento cumple con 

la norma de seguridad industrial y salud en el trabajo vigentes.

g

Garantizar la gestión ambientalmente adecuada de las SAO, sus envases y 

residuos teniendo en cuenta la normatividad nacional vigente sobre 

almacenamiento, transporte y manejo de sustancias químicas peligrosas y 

residuos peligrosos.

x

Para cumplir con este requisito se va hacer un documento que 

describa el proceso que desarrolla el establecimiento para 

garantizar la gestión ambientalmente

adecuada de las SAO ,sus envases y residuos junto con la 

normatividad  nacional vigente sobre almacenamiento, 

transporte y manejo de sustancias químicas peligrosas y 

residuos peligrosos.
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5 REQUISITOS SOCIOCULTURALES

5.1. Conservación y uso sostenible del patrimonio cultural

a

Informar a sus clientes y huéspedes acerca de la legislación vigente 

aplicable y el régimen de protección relacionado con la lucha contra el 

tráfico ilegal de bienes de interés cultural en Colombia;

x

Para darle cumplimiento al requisito de conservación y uso 

sostenible del patrimonio cultural se va a informar a los 

clientes y huespedes durante su ingreso sobre legislación 

vigente aplicable y el régimen de protección relacionado con la 

lucha contra el tráfico ilegal de bienes de interés cultural en 

Colombia.

b

Participar o brindar apoyo en actividades de conservación, promoción o 

manejo responsable del patrimonio cultural dentro del destino donde 

opere;

x

Para cumplir con el requisito se va a brindar actividades de 

conservación y Promoción a la region sobre el manejo 

responsable del patrimonio cultural.

c

Cuando utilice en su material publicitario o en su decoración 

manifestaciones culturales producidas y elaboradas en el ámbito local, 

regional o nacional, usarlas de manera responsable para que no se afecte 

negativamente el patrimonio cultural;

x

El establecimiento cumple con este requisito ya que el 

material publicitario utilizado en el ambito regional son usados 

de manera reponsable evitando afectar el patrimonio cultural 

de la región.

d

Informar de manera responsable a los huéspedes sobre los diferentes 

atractivos y actividades relacionadas con el patrimonio cultural del destino 

donde opere, así como de aquellos de interés cultural con declaratorias 

especiales;

x

Para cumplir con este requisito de manera correcta se les 

informara a los huéspedes una vez ingresen al establecimiento  

sobre los diferentes atractivos y actividades relacionadas con el 

patrimonio cultural de la ciudad de girardot para que puedan ir 

conocer del sus atractivos.

e

Capacitar periódicamente al personal de la organización para que oriente 

y brinde información de manera responsable a los clientes sobre los 

diferentes atractivos y actividades relacionadas con el patrimonio cultural 

del destino donde opere, así como de aquellos de interés cultural con 

declaratorias especiales;

x

para cumplir con este requisito se van hacer capacitaciones a 

todo el personal del establecimiento para que oriente y brinde 

información de manera responsable a los clientes  y húespedes 

sobre los diferentes atractivos y actividades relacionadas con el 

patrimonio cultural del destino.

f
Cuando promueva las manifestaciones culturales locales, regionales o 

nacionales realizarlo de manera responsable;
x

Para cumplir con este requisito se van a promover actividades 

de manifestaciones cultuturales a nivel regional y local de 

manera responsable para no afectar a la comunidad.

g
Cuando preste sus servicios en un bien inmueble o sector declarado como 

BIC, informar a los clientes sobre su valor patrimonial;
x

Para cumplir con este requisito se les va a informar a los 

huespedes  sobre el valor historico y patrimonial del 

establecimiento hotelero.  

h
En caso de que esté ubicado en un BIC, cumplir con la legislación vigente 

aplicable relacionada con su conservación;
x

Para cumplir con este requisito se va a realizar desde la alta 

gerencia el respectivo tramite para cumplir con le legislación 

vigente aplicable relacionada con la conservación ya que el 

establecimiento es declarado BIC.

i
Diseñar, operar, promover productos o prestar servicios que no generen 

impactos negativos en el patrimonio cultural;
x

Para cumplir este requisito se va a promover productos 

culturales para no afectar el patrimonio cultural. 

j
Adelantar acciones que promuevan la gastronomía local, regional o 

nacional.
x

Para continuar con este requisito se va a promover los platos 

típicos regionales y locales para que los huespedes puedan 

probar la gastronomía de la ciudad.  
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5.2. Manejo y prevención de riesgos sociales

a
Incluir en la política de sostenibilidad su compromiso en contra de la 

explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA);
x

Para darle cumplimiento al requisito del manejo y prevención 

de riesgos sociales desde la alta gerencia se va a realizar el 

respectivo tramite para incluir en la politica de sostenibilidad 

el compromiso en contra la explotación sexual comercial de 

niños, niñas y adolescentes. (ESCNNA)

b
Adelantar acciones enfocadas a la prevención de la ESCNNA, en el 

contexto de los viajes y el turismo;
x

Para cumplir con el requisito se van adelantar acciones para 

sensibilizar y comunicar sobre la prevención del ESCNNA en el 

turismo.

c
Capacitar periódicamente a sus colaboradores, en la legislación vigente 

aplicable relacionada con ESCNNA;
x

Para cumplir con este requisito se van hacer capacitaciones 

periódicas a todo el personal del establecimiento para que 

esten informados sobre la legislación vigente relacionada con 

el ESCNNA.

d Demostrar que sus colaboradores declaran su rechazo a la ESCNNA; x

Para darle cumplimiento a este requisito  se va hacer desde la 

alta gerencia un acta en el que todo el personal declare el 

rechazo a la ESCNNA.

e
Informar a los clientes, huéspedes y proveedores a través de medios 

visibles acerca de la legislación vigente aplicable relacionada con ESCNNA;
x

Para cumplir con este requisito se van a hacer afiches visibles a 

los clientes, húespedes y proveedores acerca de la legislación 

vigente aplicable con ESCNNA.

f Prevenir la explotación laboral infantil. x

Para cumplir con este requisito se van a respetar los derechos 

de los niños, protegiendolos para prevenir la explotación 

laboral infantil.

5.3. Apoyo a las comunidades

a

Adelantar acciones para apoyar a las comunidades u organizaciones que 

elaboran productos o prestan servicios, que resalten las características 

culturales del destino donde opere;

x

Para hacerle cumplimiento a este requisito de apoyo a las 

comunidades se van hacer alianzas con organizaciones que 

elaboran productos culturales de la región.

b
Capacitar a sus colaboradores para prevenir prácticas discriminatorias 

hacia las poblaciones vulnerables;
x

Para cumplir con este requisito se va a capacitar a todo el 

personal sobre la discriminación hacia las poblaciones 

vulnerables.

c
Informar a través de medios visibles su compromiso con la no 

discriminación ni exclusión de las poblaciones vulnerables;
x

Para cumplir con este requisito se va hacer afiches sobre la no 

discriminación ni exclusión de las poblaciones vulnerables.

d Asegurar que no se ejerce ningún tipo de discriminación. x

El establecimiento cumple con este requisito puesto a que no 

se ejerce ningun tipo de discriminación hacia la comunidad, 

personal y clientes del hotel.
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6 REQUISITOS ECONÓMICOS

6.1. Contratación y generación de empleo

a

Dar prioridad en la contratación de colaboradores de base local, 

vinculándolos de manera directa a nivel operativo, administrativo o 

gerencial, en condiciones justas y equitativas de acuerdo con la 

disponibilidad del mercado y la legislación vigente aplicable;

x

El establecimiento cumple con el requisito de contratación y 

geneneración de empleo ya que desde la alta gerencia le dan 

prioridad a la contratación de los colaboradores vinculandolos 

de manera justa y equitativa de acuerdo a la legislacion 

vigente. 

b

Dar prioridad en la contratación de proveedores de base local en 

condiciones justas y equitativas de acuerdo con la disponibilidad del 

mercado y la legislación vigente aplicable;

x

El establecimiento cumple con este requisito ya que desde la 

alta gerencia  le dean prioridad a la contratación de 

proveedores de base local en condiciones justas y equitativas 

de acuerdo a la legislación vigente.

c
Adelantar acciones para promover la capacitación de sus empleados y 

fortalecer sus competencias laborales.
x

 Para continuar con el cumplimiento de este requisito se va 

hacer capacitaciones a todo el personal del establecimiento 

para fortalecer sus competencias laborales y den un excelente 

servicio al cliente.

6.2. Aporte al mejoramiento de las capacidades de las comunidades

a

Adelantar acciones para promover entre los clientes la compra de bienes, 

servicios, artesanías y productos, fabricados por personas o empresas de 

base local en condiciones comerciales justas y equitativas, de acuerdo con 

su disponibilidad en el destino donde opere;

x

Para cumplir con el requisito de aporte al mejoramiento de las 

capacitaciones de las comunidades se va a promover la compra 

de bienes,servicios,artesanías y productos haciendo alianzas 

con personas o empresas de  base local con condiciones justas 

y equitativas en el destino.

b
Adelantar acciones de capacitación que apoyen el fortalecimiento de las 

capacidades de las comunidades del destino donde opera.
x

Para darle cumplimiento a este requisito se va hacer 

capacitaciones al personal y a la comunidad.

6.3. Compras

a

Promover acciones para la compra y el consumo de bienes y servicios 

producidos y comercializados por la población local en los destinos donde 

opera.

x

Para cumplir con el requisito de compras se va a realizar 

compras producidas y comercializadas por la población local en 

el destino.

b

Identificar los bienes y servicios que adquiere o contrata para la 

prestación de su servicio y diseñar criterios de compra que incluyan 

consideraciones ambientales, socioculturales y económicas;

x
Para cumplir con este requisito se van hacer compras que 

incluyen la parte ambiental, sociocultural y economica.

c

Dar prioridad a los proveedores que incluyan en sus productos y servicios 

consideraciones sostenibles relacionadas con el desarrollo ambiental, 

sociocultural y económico, de acuerdo con la disponibilidad en el 

mercado;

x

Para cumplir con este requisito se va a dar prioridad a los 

proveedores que  incluyan en sus productos y servicios 

relacionados con el desarrollo ambiental, sociocultural y 

económico de acuerdo con la disponibilidad del mercado. 

d
Adelantar acciones para reducir el uso de productos empacados y cuando 

sea necesario, promover su recuperación, reutilización o reciclaje.
x

Para darle cumplimiento a este requisito se va a promover el 

uso de reutilización y reciclaje para realizar empacados y otros.

6.4. Calidad y satisfacción del cliente

El EAH debe medir el grado de satisfacción de los clientes y huéspedes en 

relación con la calidad del servicio y con el cumplimiento de la política de 

sostenibilidad, adelantar acciones de mejora de acuerdo con los 

resultados obtenidos.

x

Para darle cumplimiento al requisito de calidad y satisfacción 

del cliente se va hacer un documentode  medición de la 

satisfacción de los clientes con el cumplimiento de la política 

de sostenibilidad, adelantar acciones de mejora de acuerdo 

con los resultados obtenidos.
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Anexo 3. Matriz de impactos 

PROBABILIDAD SEVERIDAD RESULTADO

SOSTENIBILIDAD
No cuentan con un líder de 

sostenibilidad.
3 2 2,5 Corto plazo

para darle cumplimiento a este requisito en autoridad y resposabilidad desde la alta 

gerencia se va hacer nombramiento de un lider de sostenibiliad y se va a firmar un acta de 

cumplimiento.

 No se promueven 

responsabilidades en la 

organización que garanticen 

el cumplimiento de los 

requisitos de esta norma.

3 2 2,5 Corto plazo

Para cumplir con este requisito se va hacer un documento donde se establecen las 

responsabilidades de la organización con respecto a la sostenibilidad y un organigrama 

que relacione los cargos frente a las mismas.

No se da prioridad a derechos 

y deberes de los 

colaboradores, proveedores, 

clientes y huéspedes en su 

compromiso con la 

sostenibilidad.

3 2 2,5 Corto plazo

En este requisito se va hacer un documento donde se establezcan derechos y deberes en 

cuanto al compromiso con la sostenibilidad de los colaboradores, los   proveedores, los 

clientes y huéspedes.

No ejecutan las decisiones 

para el cumplimiento de los 

requisitos de esta norma.

3 2 2,5 Corto plazo

Para darle cumplimiento a este requisito se va hacer un plan de acción descriptivo que 

defina las decisiones que

serán tomadas por el establecimiento para el cumplimiento de los requisitos de esta 

norma y su ejecución.

 No identifican ni 

documentan los requisitos 

legales que le sean aplicables 

y evaluar periódicamente su 

cumplimiento.

3 2 2,5 Corto  plazo

Para darle cumplimiento a los requisitos legales se va hacer un documento en el cual se 

relacione

el tipo de legislación con aspecto regulado, medio de verificación y periocidad de la 

verificación.  

No tienen compromiso con el 

mantenimiento  de los 

impactos ambientales, 

socioculturales y económicos 

positivos y  eliminación de 

los impactos negativos 

generados con el desarrollo 

de su actividad.

3 2 2,5 Corto plazo

En el requisito de la Politica de sostenibilidad  se va hacer un documento que contenga la 

política de

sostenibilidad  que incluya  el compromiso con la mejora de los impactos ambientales, 

socioculturales y económicos para ello se adjuntara un acta de cumplimiento.

No referencian los derechos 

y deberes de los 

colaboradores, proveedores, 

clientes y huéspedes en su 

compromiso con la 

sostenibilidad.

3 2 2,5 Corto plazo

Para darle cumplimiento a este requisito  se llevara a cabo la respectiva reuniòn con los 

colaboradores, proveedores, clientes y huéspedes para darles a conocer sus derechos y 

deberes con su compromiso con la sostenibilidad, los formatos que eviencian esto sera 

una fotografia y un listado de asistencia.

 No se encuentra disponible 

ni difundida al público, a los 

colaboradores, a los 

proveedores, clientes y 

huéspedes.

2 2 2 Mediano plazo

Para darle cumplimiento a este requisito se va adjuntar evidencias de dichos mecanismos 

de difusiòn y se dara a conocer al  publico, colaboradores,  proveedores, clientes y 

huespedes.

No desarrollan actividades  

de los productos o servicios 

que presta y no identifican 

sus aspectos ambientales, 

socioculturales y 

económicos.

3 2 2,5 Corto plazo

Para cumplir con el requisito de identificaciòn de aspectos e impactos ambientales, 

socioculturales y economicos se va hacer un documento donde identifica y establece la 

relación de los productos o servicios que presta el

establecimiento con los aspectos e impactos ambientales,

socioculturales y económicos.

No realizan evaluación de 

impactos que permita 

determinar las prioridades de 

actuación e incluya 

consideraciones 

ambientales, socioculturales 

y económicas.

3 2 2,5 Corto plazo

Para cumplir con cada uno de los impactos se va hacer un documento, en el cual se 

califique los impactos ambientales, socioculturales y económicos reconocidos en cada una 

de las actividades identificadas.

 No cuentan con programas 

enfocados a la sostenibilidad 

ambiental, sociocultural y 

económica, que incluyan 

como mínimo objetivos, 

actividades, metas,recursos, 

responsables, plazos e 

indicadores para su logro y 

seguimiento.

3 2 2,5 Corto plazo

Para dar cumplimiento a este requisito en Programas de gestion para la sostenibilidad se 

va  hacer un  documento que contenga los programas de Sostenibilidad, actividades y 

metas,recursos, plazos e indicadores. 

No cuentan con un programa 

de información y 

sensibilización para clientes, 

huéspedes y colaboradores, 

orientado a promover y 

difundir buenas prácticas de 

sostenibilidad.

3 2 2,5 Corto plazo

para este requisito  de información y sensibilización se diseñara un programa de 

informaciòn y sensibilización  para orientar a los clientes, huespedes y el personal a 

promover las buenas prácticas de sostenibilidad.

No capacitan a los 

colaboradores para el 

cumplimiento de los 

requisitos de la norma.

3 1 2 Mediano plazo
Para darle cumplimiento a este requisito se va a capacitar a los colaboradores sobre la 

Norma Tecnica sectorical Colombiana NTS-TS 002.

No cuentan con los 

procedimientos 

documentados estos son:

-Identificación y actualización 

de requisitos legales;

-Identificación de aspectos e 

impactos ambientales, 

socioculturales y 

económicos; 

-Mejora continua.

3 2 2,5 Corto plazo

Para darle cumplimiento a este requisito de documentación y registros se va hacer desde 

la alta gerencia el procedimiento documentado para la  identificación y actualización de 

requisitos legales, procedimiento para la  identificación de aspectos e impactos 

ambientales, socioculturales y económicos y mejora continua. 

No cuentan con la 

documentación que incluya 

los registros relacionados 

con:

-La política de sostenibilidad;

-Identificación de aspectos e 

impactos ambientales, 

socioculturales y 

económicos;

-Programas de gestión para la 

sostenibilidad;

-Mejora continua.

3 2 2,5 Corto  plazo

Para darle cumplimiento a la documentación y registros se va hacer desde la alta gerencia  

la documentación necesaria para cumplir con  registros relacionados con la política de 

sostenibilidad, la identificación de aspectos ambientales, socioculturales y economicos, 

los programas de gestión para la sostenibilidad y  tener una mejora continua en estos 

registros. 

No realizan 

permanentemente acciones 

encaminadas al 

mantenimiento y 

mejoramiento de la gestión 

de sostenibilidad.

3 1 2 Mediano plazo

Para realizar  el requisito de mejora continua se desarrollara desde la alta gerencia un plan 

de acción del establecimiento para el mantenimiento y mejoramiento de la gestión de 

sostenibilidad con evidencias de formatos de registros de daños.

No realizan monitoreo y 

seguimiento a los programas 

de gestión de sostenibilidad, 

que permita garantizar el 

cumplimiento de la política 

de sostenibilidad y de los 

demás requisitos de la 

norma.

3 1 2 Mediano plazo
para seguir con el cumplimiento de este requisito se va hacer monitoreo y seguimiento a 

los programas de gestión de sostenibilidad para efectuar todos los requisitos de la norma.

IDENTIFICACIÓN DE 

ACTIVIDADES, 

PRODUCTOS Y 

SERVICIOS QUE 

AFECTEN LA 

SOSTENIBILIDAD

VALORACIÓN

PRIORIDAD DE ACTUACIÓN ACCIONES DE MEJORAIMPACTO
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PROBABILIDAD SEVERIDAD RESULTADO

SOSTENIBILIDAD
No cuentan con un líder de 

sostenibilidad.
3 2 2,5 Corto plazo

para darle cumplimiento a este requisito en autoridad y resposabilidad desde la alta 

gerencia se va hacer nombramiento de un lider de sostenibiliad y se va a firmar un acta de 

cumplimiento.

 No se promueven 

responsabilidades en la 

organización que garanticen 

el cumplimiento de los 

requisitos de esta norma.

3 2 2,5 Corto plazo

Para cumplir con este requisito se va hacer un documento donde se establecen las 

responsabilidades de la organización con respecto a la sostenibilidad y un organigrama 

que relacione los cargos frente a las mismas.

No se da prioridad a derechos 

y deberes de los 

colaboradores, proveedores, 

clientes y huéspedes en su 

compromiso con la 

sostenibilidad.

3 2 2,5 Corto plazo

En este requisito se va hacer un documento donde se establezcan derechos y deberes en 

cuanto al compromiso con la sostenibilidad de los colaboradores, los   proveedores, los 

clientes y huéspedes.

No ejecutan las decisiones 

para el cumplimiento de los 

requisitos de esta norma.

3 2 2,5 Corto plazo

Para darle cumplimiento a este requisito se va hacer un plan de acción descriptivo que 

defina las decisiones que

serán tomadas por el establecimiento para el cumplimiento de los requisitos de esta 

norma y su ejecución.

 No identifican ni 

documentan los requisitos 

legales que le sean aplicables 

y evaluar periódicamente su 

cumplimiento.

3 2 2,5 Corto  plazo

Para darle cumplimiento a los requisitos legales se va hacer un documento en el cual se 

relacione

el tipo de legislación con aspecto regulado, medio de verificación y periocidad de la 

verificación.  

No tienen compromiso con el 

mantenimiento  de los 

impactos ambientales, 

socioculturales y económicos 

positivos y  eliminación de 

los impactos negativos 

generados con el desarrollo 

de su actividad.

3 2 2,5 Corto plazo

En el requisito de la Politica de sostenibilidad  se va hacer un documento que contenga la 

política de

sostenibilidad  que incluya  el compromiso con la mejora de los impactos ambientales, 

socioculturales y económicos para ello se adjuntara un acta de cumplimiento.

No referencian los derechos 

y deberes de los 

colaboradores, proveedores, 

clientes y huéspedes en su 

compromiso con la 

sostenibilidad.

3 2 2,5 Corto plazo

Para darle cumplimiento a este requisito  se llevara a cabo la respectiva reuniòn con los 

colaboradores, proveedores, clientes y huéspedes para darles a conocer sus derechos y 

deberes con su compromiso con la sostenibilidad, los formatos que eviencian esto sera 

una fotografia y un listado de asistencia.

 No se encuentra disponible 

ni difundida al público, a los 

colaboradores, a los 

proveedores, clientes y 

huéspedes.

2 2 2 Mediano plazo

Para darle cumplimiento a este requisito se va adjuntar evidencias de dichos mecanismos 

de difusiòn y se dara a conocer al  publico, colaboradores,  proveedores, clientes y 

huespedes.

No desarrollan actividades  

de los productos o servicios 

que presta y no identifican 

sus aspectos ambientales, 

socioculturales y 

económicos.

3 2 2,5 Corto plazo

Para cumplir con el requisito de identificaciòn de aspectos e impactos ambientales, 

socioculturales y economicos se va hacer un documento donde identifica y establece la 

relación de los productos o servicios que presta el

establecimiento con los aspectos e impactos ambientales,

socioculturales y económicos.

No realizan evaluación de 

impactos que permita 

determinar las prioridades de 

actuación e incluya 

consideraciones 

ambientales, socioculturales 

y económicas.

3 2 2,5 Corto plazo

Para cumplir con cada uno de los impactos se va hacer un documento, en el cual se 

califique los impactos ambientales, socioculturales y económicos reconocidos en cada una 

de las actividades identificadas.

 No cuentan con programas 

enfocados a la sostenibilidad 

ambiental, sociocultural y 

económica, que incluyan 

como mínimo objetivos, 

actividades, metas,recursos, 

responsables, plazos e 

indicadores para su logro y 

seguimiento.

3 2 2,5 Corto plazo

Para dar cumplimiento a este requisito en Programas de gestion para la sostenibilidad se 

va  hacer un  documento que contenga los programas de Sostenibilidad, actividades y 

metas,recursos, plazos e indicadores. 

No cuentan con un programa 

de información y 

sensibilización para clientes, 

huéspedes y colaboradores, 

orientado a promover y 

difundir buenas prácticas de 

sostenibilidad.

3 2 2,5 Corto plazo

para este requisito  de información y sensibilización se diseñara un programa de 

informaciòn y sensibilización  para orientar a los clientes, huespedes y el personal a 

promover las buenas prácticas de sostenibilidad.

No capacitan a los 

colaboradores para el 

cumplimiento de los 

requisitos de la norma.

3 1 2 Mediano plazo
Para darle cumplimiento a este requisito se va a capacitar a los colaboradores sobre la 

Norma Tecnica sectorical Colombiana NTS-TS 002.

No cuentan con los 

procedimientos 

documentados estos son:

-Identificación y actualización 

de requisitos legales;

-Identificación de aspectos e 

impactos ambientales, 

socioculturales y 

económicos; 

-Mejora continua.

3 2 2,5 Corto plazo

Para darle cumplimiento a este requisito de documentación y registros se va hacer desde 

la alta gerencia el procedimiento documentado para la  identificación y actualización de 

requisitos legales, procedimiento para la  identificación de aspectos e impactos 

ambientales, socioculturales y económicos y mejora continua. 

No cuentan con la 

documentación que incluya 

los registros relacionados 

con:

-La política de sostenibilidad;

-Identificación de aspectos e 

impactos ambientales, 

socioculturales y 

económicos;

-Programas de gestión para la 

sostenibilidad;

-Mejora continua.

3 2 2,5 Corto  plazo

Para darle cumplimiento a la documentación y registros se va hacer desde la alta gerencia  

la documentación necesaria para cumplir con  registros relacionados con la política de 

sostenibilidad, la identificación de aspectos ambientales, socioculturales y economicos, 

los programas de gestión para la sostenibilidad y  tener una mejora continua en estos 

registros. 

No realizan 

permanentemente acciones 

encaminadas al 

mantenimiento y 

mejoramiento de la gestión 

de sostenibilidad.

3 1 2 Mediano plazo

Para realizar  el requisito de mejora continua se desarrollara desde la alta gerencia un plan 

de acción del establecimiento para el mantenimiento y mejoramiento de la gestión de 

sostenibilidad con evidencias de formatos de registros de daños.

No realizan monitoreo y 

seguimiento a los programas 

de gestión de sostenibilidad, 

que permita garantizar el 

cumplimiento de la política 

de sostenibilidad y de los 

demás requisitos de la 

norma.

3 1 2 Mediano plazo
para seguir con el cumplimiento de este requisito se va hacer monitoreo y seguimiento a 

los programas de gestión de sostenibilidad para efectuar todos los requisitos de la norma.

IDENTIFICACIÓN DE 

ACTIVIDADES, 

PRODUCTOS Y 

SERVICIOS QUE 

AFECTEN LA 

SOSTENIBILIDAD

VALORACIÓN

PRIORIDAD DE ACTUACIÓN ACCIONES DE MEJORAIMPACTO
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AMBIENTAL

No informan a los clientes y 

huespedes sobre el tráfico 

ilegal de especies de flora y 

fauna.

2 2 2 Mediano plazo

para cumplir con el requisito de prevención del trafico ilìcito de flora y fauna se va a 

informar a cada uno de los cliente y huespedes  acerca de la legislación vigente y el 

regimen sancionatorio relacionado con el trafico ilegal de especies de flora y fauna.

No adelantan acciones que 

promuevan entre sus clientes 

y huéspedes 

comportamientos 

responsables con el entorno 

natural.

3 2 2,5 Corto plazo
Para continuar con el cumplimiento de este requisito se haran actividades a los clientes y 

huespedes en el que se promueva el compotamiento responsable con el entorno natural.

No cuentan con información 

de las áreas naturales con uso 

recreativo permitido en el 

destino donde opere y 

promover que sus clientes y 

huéspedes las visiten, 

asumiendo comportamientos 

responsables.

3 2 2,5 Corto plazo

Para cumplir con el requisito  de apoyo a programas de protección y uso  sostenible se va 

hacer un documento que describa información del uso recreativo permitido en el destino 

para que los clientes y  huespedes la puedan visitar.

No cuentan con información 

que identifique con su 

nombre local y científico las 

especies arbustivas y 

arbóreas más representativas 

de su establecimiento.

3 1 2 Mediano plazo

Para darle cumplimiento a este requisito se va hacer un documento que identifique con 

su nombre local cada una de las especies arbustivas y arbóreas más representativas del 

establecimiento.

No adelantan acciones para 

que en la cobertura de las 

áreas verdes y su 

ornamentación prevalezcan 

las especies nativas del 

destino.

2 3 2,5 Corto plazo

Para darle cumplimiento a este requisito se va a hacer un documento que contenga las 

acciones para que en la

cobertura de las áreas verdes y en su ornamentación

prevalezcan las especies nativas del destino.

No evitan la generación de 

impactos negativos, cuando 

diseñe, opere, promueva 

productos o preste servicios.

2 2 2 Mediano plazo

Para darle cumplimiento a este requisito   se va a hacer documento con las acciones 

adelantadas y su seguimiento para evitar la generación de  impactos negativos, cuando 

diseñe, opere, promueva productos o preste servicios.

 No adelantan acciones para 

el ahorro y uso eficiente del 

agua, sin afectar el servicio y 

la operación.

3 2 2,5 Corto plazo

Para darle cumplimiento a este requisito de la gestión del agua se va a hacer un 

documento que contenga las acciones adelantadas y su seguimiento para el ahorro y uso 

eficiente del agua, sin afectar el servicio y la operación.

No registran ni monitorean 

periódicamente el consumo 

de agua.

2 2 2 Mediano plazo

Para cumplir con el requisito se va a hacer formato para registrar y monitorear 

constantemente el consumo de agua para verificar que este en perfecto estado y se 

pueda consumir.   

No desarrollan actividades 

periódicas de mantenimiento 

preventivo, en la 

infraestructura, equipos e 

instalaciones hidráulicas y 

sanitarias.

2 2 2 Mediano plazo

Para cumplir con este requisito se va a realizar actividades de mantenimiento incluyendo 

el aseo, la limpieza, desinfección y reparación en la infraestructura, equipos e 

instalaciones hidráulicas y sanitarias. 

No informan a los clientes, 

huéspedes y colaboradores 

sobre prácticas para el ahorro 

y el uso eficiente del agua.

3 2 2,5 Corto plazo

Para darle cumplimiento a este requisito se va informar a los clientes, húespedes y 

colaboradores atravez de campañas publicitarias y capacitaciones sobre las practicas del 

ahorro y uso eficiente del agua.

No utilizan agua potable para 

el consumo humano, de 

acuerdo con la legislación 

vigente aplicable;

2 2 2 Mediano plazo

Documento que contenga descripción de las fuentes de agua que utiliza el 

establecimiento y certificación de su

potabilidad.

No cumplen con los 

requisitos definidos por la 

autoridad ambiental 

competente, relacionados 

con el manejo de aguas 

residuales.

1 2 1,5 Largo plazo

para cumplir con este requisito se va hacer un documento en el cual se identifican los 

requisitos establecidos

por la autoridad ambiental relacionados con el manejo de las aguas residuales.

No adelantan acciones, para 

el uso eficiente de la energía 

que puedan disminuir el 

consumo sin afectar el 

servicio y la operación.

2 1 1.5 Corto plazo

Para darle cumplimiento a este requisito de la gestión de energía se va a brindar 

informacion  los huéspedes y

colaboradores sobre prácticas para el ahorro y el uso eficiente la energía.

No registran ni monitorean 

periódicamente el consumo 

de energía

3 2 2,5 Corto plazo

Para cumplir con el requisito se va hacer un formato para  registrar y monitorear 

constantemente el consumo de energía  con el objetivo de inspeccionar que halla un uso 

eficiente de energía.

No desarrollan actividades 

periódicas de mantenimiento 

preventivo, para el uso 

eficiente de la energía.

3 1 2 Mediano plazo
Para cumplir con este requisito se va hacer un formato que evidencie los mantenimientos 

periódicos preventivos para el uso eficiente del agua.

No adelantan acciones ni 

tienen disponible 

información para promover 

que los colaboradores, 

clientes y huéspedes ahorren 

y hagan uso eficiente de la 

energía.

3 2 2,5 Corto plazo

Para darle cumplimiento a este requisito se va informar a los clientes, húespedes y 

colaboradores atravez de campañas publicitarias y información sobre el ahorro y uso 

eficiente de la energía.

No adelantan acciones para 

promover el uso de 

iluminación y ventilación 

naturales, sin comprometer 

las condiciones de calidad del 

servicio para los clientes y 

huéspedes.

2 3 2,5 Corto plazo

Para darle cumplimiento a este requisito se va hacer un documento que contenga 

descripción de los sistemas de

iluminación y ventilación naturales que utiliza el establecimiento.

No promueven el uso y 

aprovechamiento de fuentes 

renovables de energía.

3 2 2,5 Corto plazo
Para cumplir con este requisito se va hacer un documento que cumpla con el uso   y 

aprovechamiento de fuentes renovables de energía.

No usan productos químicos 

amigables con el ambiente 

de acuerdo con la 

disponibilidad del mercado.

2 2 2 Mediano plazo
Para cumplir con este requisito se va a buacar prestadores de productos químicos 

amigables con el medio ambiente de acuerdo con la disponibilidad del mercado.

No mantienen copias 

actualizadas de las hojas de 

seguridad de cada uno de los 

productos químicos 

empleados, las cuales deben 

contener como mínimo 

composición del producto e 

instrucciones de manejo 

seguro del producto, 

transporte y 

almacenamiento.

1 3 2 Mediano plazo
Para cumplir con este requisito se va a hacer un documento de copias actualizada de las  

hojas de seguridad de cada uno de los productos químicos empleados.

No llevan registros 

periódicos del tipo de 

residuos que genera y de sus 

cantidades.

1 2 1,5 Largo plazo
Para hacer cumplimiento del requisito de manejo de residuos solidos se va a hacer un 

registro periódico del tipo de residuo que se genera y sus cantidades.

No adelantan acciones para 

el manejo integral de 

residuos, que incluya 

minimización, reutilización, 

separación, reciclaje y 

disposición de los mismos.

1 2 1,5 Largo plazo
Para cumplir con este requisito se va hacer un documento para el manejo integral de 

residuos, que incluya minimización, reutilización, separación  y reciclaje.

No  adelantan acciones para 

el manejo de residuos 

peligrosos.

1 2 1,5 Largo plazo
Para hacer cumplimiento a el requisito de manejo de residuos peligrosos se va a ser un 

docuento del uso de los residuos peligrosos de acuerdo con la legislación vigente.

No llevan registros 

periódicos del tipo de 

residuos que genera y de sus 

cantidades.

1 2 1,5 Largo plazo
para cumplir con este requisito  se va hacer un registro periodico del tipo de residuos que 

se genera y sus cantidades.

No identifican las fuentes de 

contaminación atmosférica, 

auditiva y visual, resultantes 

de su actividad.

2 2 2 Mediano plazo

Para darle cumplimiento al requisito de manejo de la contaminación  atmosférica,auditiva 

y visual se va a hacer un documento que  identifique que contaminantes  atmosféricas, 

auditivas y visual son resultantes de la actividad diaria del establecimiento.

No adelantan acciones para 

promover el control y la 

disminución de la 

contaminación atmosférica, 

auditiva y visual, generada 

por el establecimiento.

2 2 2 Mediano plazo

para cumplir con el requisito se va a hacer un documento que describa el control y 

disminución de la  contaminación atmosférica, auditiva y visual, generada por el 

establecimiento de acuerdo a la legislación vigente.

No adelantan acciones para la 

reducción, reutilización y 

reciclaje del papel, o su 

reemplazo por medios 

magnético.

3 2 2,5 Corto plazo
Para hacerle cumplimiento a el requisito de Material impreso se  va hablar en las oficinas 

del establecimiento  sobre el uso de reciclaje de papel, reducción y reutilización. 

No adelantan acciones para 

promover el uso de papel con 

criterios de sostenibilidad.

3 2 2,5 Corto plazo
Para cumplir con este requisito se va hacer un documento del uso de papel con criterios 

de sostenibilidad.

No identifican las fuentes de 

emisión que generan GEI.
1 3 2 Mediano plazo

Para darle cumplimiento al requisito de Gestión de emisión de gases efecto invernadero 

(GEI), primero se va hacer un listado para identificar las fuentes de emisión que genera 

GEI.

No llevan un registro de uso 

que incluya tipo de equipo, 

fuente energética y consumo 

energético.

1 3 2 Mediano plazo
Segundo para poder cumplir con este requisito se va hacer un registro que incluye el tipo 

de equipo,fuente energética y el consumo energético.

No llevan un registro del 

mantenimiento que incluya: 

tipo de mantenimiento, 

cantidad de refrigerante 

adicionado o retirado, fecha, 

y datos del técnico que 

realiza la intervención  y uso 

del refrigerante retirado.

2 2 2 Mediano plazo

Para darle cumplimiento a este requisito se va hacer un registro de mantenimiento que 

incluya el tipo de mantenimiento,la cantidad de refigerante adicionado o retirado, la 

fecha, los datos del tecnico o empresa que realiza la intervención y el uso de refigerante 

retirado.

No mantienen a disposición  

quien intervenga los equipos 

o dispositivos con SAO, la 

hoja de seguridad de la 

sustancia, como elemento 

primordial de consulta.

3 1 2 Mediano plazo

Para cumplir con este requisito se va hacer un documento que relacione las hojas de 

seguridad que tiene el

establecimiento y en dónde las puede encontrar el encargado de intervenciones.

No garantizan la gestión 

ambientalmente adecuada 

de las SAO, sus envases y 

residuos teniendo en cuenta 

la normatividad nacional 

vigente sobre 

almacenamiento, transporte 

y manejo de sustancias 

químicas peligrosas y 

residuos peligrosos.

1 3 2 Mediano plazo

Para cumplir con este requisito se va hacer un documento que describa el proceso que 

desarrolla el establecimiento para garantizar la gestión ambientalmente

adecuada de las SAO ,sus envases y residuos junto con la normatividad  nacional vigente 

sobre almacenamiento, transporte y manejo de sustancias químicas peligrosas y residuos 

peligrosos.
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AMBIENTAL

No informan a los clientes y 

huespedes sobre el tráfico 

ilegal de especies de flora y 

fauna.

2 2 2 Mediano plazo

para cumplir con el requisito de prevención del trafico ilìcito de flora y fauna se va a 

informar a cada uno de los cliente y huespedes  acerca de la legislación vigente y el 

regimen sancionatorio relacionado con el trafico ilegal de especies de flora y fauna.

No adelantan acciones que 

promuevan entre sus clientes 

y huéspedes 

comportamientos 

responsables con el entorno 

natural.

3 2 2,5 Corto plazo
Para continuar con el cumplimiento de este requisito se haran actividades a los clientes y 

huespedes en el que se promueva el compotamiento responsable con el entorno natural.

No cuentan con información 

de las áreas naturales con uso 

recreativo permitido en el 

destino donde opere y 

promover que sus clientes y 

huéspedes las visiten, 

asumiendo comportamientos 

responsables.

3 2 2,5 Corto plazo

Para cumplir con el requisito  de apoyo a programas de protección y uso  sostenible se va 

hacer un documento que describa información del uso recreativo permitido en el destino 

para que los clientes y  huespedes la puedan visitar.

No cuentan con información 

que identifique con su 

nombre local y científico las 

especies arbustivas y 

arbóreas más representativas 

de su establecimiento.

3 1 2 Mediano plazo

Para darle cumplimiento a este requisito se va hacer un documento que identifique con 

su nombre local cada una de las especies arbustivas y arbóreas más representativas del 

establecimiento.

No adelantan acciones para 

que en la cobertura de las 

áreas verdes y su 

ornamentación prevalezcan 

las especies nativas del 

destino.

2 3 2,5 Corto plazo

Para darle cumplimiento a este requisito se va a hacer un documento que contenga las 

acciones para que en la

cobertura de las áreas verdes y en su ornamentación

prevalezcan las especies nativas del destino.

No evitan la generación de 

impactos negativos, cuando 

diseñe, opere, promueva 

productos o preste servicios.

2 2 2 Mediano plazo

Para darle cumplimiento a este requisito   se va a hacer documento con las acciones 

adelantadas y su seguimiento para evitar la generación de  impactos negativos, cuando 

diseñe, opere, promueva productos o preste servicios.

 No adelantan acciones para 

el ahorro y uso eficiente del 

agua, sin afectar el servicio y 

la operación.

3 2 2,5 Corto plazo

Para darle cumplimiento a este requisito de la gestión del agua se va a hacer un 

documento que contenga las acciones adelantadas y su seguimiento para el ahorro y uso 

eficiente del agua, sin afectar el servicio y la operación.

No registran ni monitorean 

periódicamente el consumo 

de agua.

2 2 2 Mediano plazo

Para cumplir con el requisito se va a hacer formato para registrar y monitorear 

constantemente el consumo de agua para verificar que este en perfecto estado y se 

pueda consumir.   

No desarrollan actividades 

periódicas de mantenimiento 

preventivo, en la 

infraestructura, equipos e 

instalaciones hidráulicas y 

sanitarias.

2 2 2 Mediano plazo

Para cumplir con este requisito se va a realizar actividades de mantenimiento incluyendo 

el aseo, la limpieza, desinfección y reparación en la infraestructura, equipos e 

instalaciones hidráulicas y sanitarias. 

No informan a los clientes, 

huéspedes y colaboradores 

sobre prácticas para el ahorro 

y el uso eficiente del agua.

3 2 2,5 Corto plazo

Para darle cumplimiento a este requisito se va informar a los clientes, húespedes y 

colaboradores atravez de campañas publicitarias y capacitaciones sobre las practicas del 

ahorro y uso eficiente del agua.

No utilizan agua potable para 

el consumo humano, de 

acuerdo con la legislación 

vigente aplicable;

2 2 2 Mediano plazo

Documento que contenga descripción de las fuentes de agua que utiliza el 

establecimiento y certificación de su

potabilidad.

No cumplen con los 

requisitos definidos por la 

autoridad ambiental 

competente, relacionados 

con el manejo de aguas 

residuales.

1 2 1,5 Largo plazo

para cumplir con este requisito se va hacer un documento en el cual se identifican los 

requisitos establecidos

por la autoridad ambiental relacionados con el manejo de las aguas residuales.

No adelantan acciones, para 

el uso eficiente de la energía 

que puedan disminuir el 

consumo sin afectar el 

servicio y la operación.

2 1 1.5 Corto plazo

Para darle cumplimiento a este requisito de la gestión de energía se va a brindar 

informacion  los huéspedes y

colaboradores sobre prácticas para el ahorro y el uso eficiente la energía.

No registran ni monitorean 

periódicamente el consumo 

de energía

3 2 2,5 Corto plazo

Para cumplir con el requisito se va hacer un formato para  registrar y monitorear 

constantemente el consumo de energía  con el objetivo de inspeccionar que halla un uso 

eficiente de energía.

No desarrollan actividades 

periódicas de mantenimiento 

preventivo, para el uso 

eficiente de la energía.

3 1 2 Mediano plazo
Para cumplir con este requisito se va hacer un formato que evidencie los mantenimientos 

periódicos preventivos para el uso eficiente del agua.

No adelantan acciones ni 

tienen disponible 

información para promover 

que los colaboradores, 

clientes y huéspedes ahorren 

y hagan uso eficiente de la 

energía.

3 2 2,5 Corto plazo

Para darle cumplimiento a este requisito se va informar a los clientes, húespedes y 

colaboradores atravez de campañas publicitarias y información sobre el ahorro y uso 

eficiente de la energía.

No adelantan acciones para 

promover el uso de 

iluminación y ventilación 

naturales, sin comprometer 

las condiciones de calidad del 

servicio para los clientes y 

huéspedes.

2 3 2,5 Corto plazo

Para darle cumplimiento a este requisito se va hacer un documento que contenga 

descripción de los sistemas de

iluminación y ventilación naturales que utiliza el establecimiento.

No promueven el uso y 

aprovechamiento de fuentes 

renovables de energía.

3 2 2,5 Corto plazo
Para cumplir con este requisito se va hacer un documento que cumpla con el uso   y 

aprovechamiento de fuentes renovables de energía.

No usan productos químicos 

amigables con el ambiente 

de acuerdo con la 

disponibilidad del mercado.

2 2 2 Mediano plazo
Para cumplir con este requisito se va a buacar prestadores de productos químicos 

amigables con el medio ambiente de acuerdo con la disponibilidad del mercado.

No mantienen copias 

actualizadas de las hojas de 

seguridad de cada uno de los 

productos químicos 

empleados, las cuales deben 

contener como mínimo 

composición del producto e 

instrucciones de manejo 

seguro del producto, 

transporte y 

almacenamiento.

1 3 2 Mediano plazo
Para cumplir con este requisito se va a hacer un documento de copias actualizada de las  

hojas de seguridad de cada uno de los productos químicos empleados.

No llevan registros 

periódicos del tipo de 

residuos que genera y de sus 

cantidades.

1 2 1,5 Largo plazo
Para hacer cumplimiento del requisito de manejo de residuos solidos se va a hacer un 

registro periódico del tipo de residuo que se genera y sus cantidades.

No adelantan acciones para 

el manejo integral de 

residuos, que incluya 

minimización, reutilización, 

separación, reciclaje y 

disposición de los mismos.

1 2 1,5 Largo plazo
Para cumplir con este requisito se va hacer un documento para el manejo integral de 

residuos, que incluya minimización, reutilización, separación  y reciclaje.

No  adelantan acciones para 

el manejo de residuos 

peligrosos.

1 2 1,5 Largo plazo
Para hacer cumplimiento a el requisito de manejo de residuos peligrosos se va a ser un 

docuento del uso de los residuos peligrosos de acuerdo con la legislación vigente.

No llevan registros 

periódicos del tipo de 

residuos que genera y de sus 

cantidades.

1 2 1,5 Largo plazo
para cumplir con este requisito  se va hacer un registro periodico del tipo de residuos que 

se genera y sus cantidades.

No identifican las fuentes de 

contaminación atmosférica, 

auditiva y visual, resultantes 

de su actividad.

2 2 2 Mediano plazo

Para darle cumplimiento al requisito de manejo de la contaminación  atmosférica,auditiva 

y visual se va a hacer un documento que  identifique que contaminantes  atmosféricas, 

auditivas y visual son resultantes de la actividad diaria del establecimiento.

No adelantan acciones para 

promover el control y la 

disminución de la 

contaminación atmosférica, 

auditiva y visual, generada 

por el establecimiento.

2 2 2 Mediano plazo

para cumplir con el requisito se va a hacer un documento que describa el control y 

disminución de la  contaminación atmosférica, auditiva y visual, generada por el 

establecimiento de acuerdo a la legislación vigente.

No adelantan acciones para la 

reducción, reutilización y 

reciclaje del papel, o su 

reemplazo por medios 

magnético.

3 2 2,5 Corto plazo
Para hacerle cumplimiento a el requisito de Material impreso se  va hablar en las oficinas 

del establecimiento  sobre el uso de reciclaje de papel, reducción y reutilización. 

No adelantan acciones para 

promover el uso de papel con 

criterios de sostenibilidad.

3 2 2,5 Corto plazo
Para cumplir con este requisito se va hacer un documento del uso de papel con criterios 

de sostenibilidad.

No identifican las fuentes de 

emisión que generan GEI.
1 3 2 Mediano plazo

Para darle cumplimiento al requisito de Gestión de emisión de gases efecto invernadero 

(GEI), primero se va hacer un listado para identificar las fuentes de emisión que genera 

GEI.

No llevan un registro de uso 

que incluya tipo de equipo, 

fuente energética y consumo 

energético.

1 3 2 Mediano plazo
Segundo para poder cumplir con este requisito se va hacer un registro que incluye el tipo 

de equipo,fuente energética y el consumo energético.

No llevan un registro del 

mantenimiento que incluya: 

tipo de mantenimiento, 

cantidad de refrigerante 

adicionado o retirado, fecha, 

y datos del técnico que 

realiza la intervención  y uso 

del refrigerante retirado.

2 2 2 Mediano plazo

Para darle cumplimiento a este requisito se va hacer un registro de mantenimiento que 

incluya el tipo de mantenimiento,la cantidad de refigerante adicionado o retirado, la 

fecha, los datos del tecnico o empresa que realiza la intervención y el uso de refigerante 

retirado.

No mantienen a disposición  

quien intervenga los equipos 

o dispositivos con SAO, la 

hoja de seguridad de la 

sustancia, como elemento 

primordial de consulta.

3 1 2 Mediano plazo

Para cumplir con este requisito se va hacer un documento que relacione las hojas de 

seguridad que tiene el

establecimiento y en dónde las puede encontrar el encargado de intervenciones.

No garantizan la gestión 

ambientalmente adecuada 

de las SAO, sus envases y 

residuos teniendo en cuenta 

la normatividad nacional 

vigente sobre 

almacenamiento, transporte 

y manejo de sustancias 

químicas peligrosas y 

residuos peligrosos.

1 3 2 Mediano plazo

Para cumplir con este requisito se va hacer un documento que describa el proceso que 

desarrolla el establecimiento para garantizar la gestión ambientalmente

adecuada de las SAO ,sus envases y residuos junto con la normatividad  nacional vigente 

sobre almacenamiento, transporte y manejo de sustancias químicas peligrosas y residuos 

peligrosos.
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No promueven el uso y 

aprovechamiento de fuentes 

renovables de energía.

3 2 2,5 Corto plazo
Para cumplir con este requisito se va hacer un documento que cumpla con el uso   y 

aprovechamiento de fuentes renovables de energía.

No usan productos químicos 

amigables con el ambiente 

de acuerdo con la 

disponibilidad del mercado.

2 2 2 Mediano plazo
Para cumplir con este requisito se va a buacar prestadores de productos químicos 

amigables con el medio ambiente de acuerdo con la disponibilidad del mercado.

No mantienen copias 

actualizadas de las hojas de 

seguridad de cada uno de los 

productos químicos 

empleados, las cuales deben 

contener como mínimo 

composición del producto e 

instrucciones de manejo 

seguro del producto, 

transporte y 

almacenamiento.

1 3 2 Mediano plazo
Para cumplir con este requisito se va a hacer un documento de copias actualizada de las  

hojas de seguridad de cada uno de los productos químicos empleados.

No llevan registros 

periódicos del tipo de 

residuos que genera y de sus 

cantidades.

1 2 1,5 Largo plazo
Para hacer cumplimiento del requisito de manejo de residuos solidos se va a hacer un 

registro periódico del tipo de residuo que se genera y sus cantidades.

No adelantan acciones para 

el manejo integral de 

residuos, que incluya 

minimización, reutilización, 

separación, reciclaje y 

disposición de los mismos.

1 2 1,5 Largo plazo
Para cumplir con este requisito se va hacer un documento para el manejo integral de 

residuos, que incluya minimización, reutilización, separación  y reciclaje.

No  adelantan acciones para 

el manejo de residuos 

peligrosos.

1 2 1,5 Largo plazo
Para hacer cumplimiento a el requisito de manejo de residuos peligrosos se va a ser un 

docuento del uso de los residuos peligrosos de acuerdo con la legislación vigente.

No llevan registros 

periódicos del tipo de 

residuos que genera y de sus 

cantidades.

1 2 1,5 Largo plazo
para cumplir con este requisito  se va hacer un registro periodico del tipo de residuos que 

se genera y sus cantidades.

No identifican las fuentes de 

contaminación atmosférica, 

auditiva y visual, resultantes 

de su actividad.

2 2 2 Mediano plazo

Para darle cumplimiento al requisito de manejo de la contaminación  atmosférica,auditiva 

y visual se va a hacer un documento que  identifique que contaminantes  atmosféricas, 

auditivas y visual son resultantes de la actividad diaria del establecimiento.

No adelantan acciones para 

promover el control y la 

disminución de la 

contaminación atmosférica, 

auditiva y visual, generada 

por el establecimiento.

2 2 2 Mediano plazo

para cumplir con el requisito se va a hacer un documento que describa el control y 

disminución de la  contaminación atmosférica, auditiva y visual, generada por el 

establecimiento de acuerdo a la legislación vigente.

No adelantan acciones para la 

reducción, reutilización y 

reciclaje del papel, o su 

reemplazo por medios 

magnético.

3 2 2,5 Corto plazo
Para hacerle cumplimiento a el requisito de Material impreso se  va hablar en las oficinas 

del establecimiento  sobre el uso de reciclaje de papel, reducción y reutilización. 

No adelantan acciones para 

promover el uso de papel con 

criterios de sostenibilidad.

3 2 2,5 Corto plazo
Para cumplir con este requisito se va hacer un documento del uso de papel con criterios 

de sostenibilidad.

No identifican las fuentes de 

emisión que generan GEI.
1 3 2 Mediano plazo

Para darle cumplimiento al requisito de Gestión de emisión de gases efecto invernadero 

(GEI), primero se va hacer un listado para identificar las fuentes de emisión que genera 

GEI.

No llevan un registro de uso 

que incluya tipo de equipo, 

fuente energética y consumo 

energético.

1 3 2 Mediano plazo
Segundo para poder cumplir con este requisito se va hacer un registro que incluye el tipo 

de equipo,fuente energética y el consumo energético.

No llevan un registro del 

mantenimiento que incluya: 

tipo de mantenimiento, 

cantidad de refrigerante 

adicionado o retirado, fecha, 

y datos del técnico que 

realiza la intervención  y uso 

del refrigerante retirado.

2 2 2 Mediano plazo

Para darle cumplimiento a este requisito se va hacer un registro de mantenimiento que 

incluya el tipo de mantenimiento,la cantidad de refigerante adicionado o retirado, la 

fecha, los datos del tecnico o empresa que realiza la intervención y el uso de refigerante 

retirado.

No mantienen a disposición  

quien intervenga los equipos 

o dispositivos con SAO, la 

hoja de seguridad de la 

sustancia, como elemento 

primordial de consulta.

3 1 2 Mediano plazo

Para cumplir con este requisito se va hacer un documento que relacione las hojas de 

seguridad que tiene el

establecimiento y en dónde las puede encontrar el encargado de intervenciones.

No garantizan la gestión 

ambientalmente adecuada 

de las SAO, sus envases y 

residuos teniendo en cuenta 

la normatividad nacional 

vigente sobre 

almacenamiento, transporte 

y manejo de sustancias 

químicas peligrosas y 

residuos peligrosos.

1 3 2 Mediano plazo

Para cumplir con este requisito se va hacer un documento que describa el proceso que 

desarrolla el establecimiento para garantizar la gestión ambientalmente

adecuada de las SAO ,sus envases y residuos junto con la normatividad  nacional vigente 

sobre almacenamiento, transporte y manejo de sustancias químicas peligrosas y residuos 

peligrosos.
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No promueven el uso y 

aprovechamiento de fuentes 

renovables de energía.

3 2 2,5 Corto plazo
Para cumplir con este requisito se va hacer un documento que cumpla con el uso   y 

aprovechamiento de fuentes renovables de energía.

No usan productos químicos 

amigables con el ambiente 

de acuerdo con la 

disponibilidad del mercado.

2 2 2 Mediano plazo
Para cumplir con este requisito se va a buacar prestadores de productos químicos 

amigables con el medio ambiente de acuerdo con la disponibilidad del mercado.

No mantienen copias 

actualizadas de las hojas de 

seguridad de cada uno de los 

productos químicos 

empleados, las cuales deben 

contener como mínimo 

composición del producto e 

instrucciones de manejo 

seguro del producto, 

transporte y 

almacenamiento.

1 3 2 Mediano plazo
Para cumplir con este requisito se va a hacer un documento de copias actualizada de las  

hojas de seguridad de cada uno de los productos químicos empleados.

No llevan registros 

periódicos del tipo de 

residuos que genera y de sus 

cantidades.

1 2 1,5 Largo plazo
Para hacer cumplimiento del requisito de manejo de residuos solidos se va a hacer un 

registro periódico del tipo de residuo que se genera y sus cantidades.

No adelantan acciones para 

el manejo integral de 

residuos, que incluya 

minimización, reutilización, 

separación, reciclaje y 

disposición de los mismos.

1 2 1,5 Largo plazo
Para cumplir con este requisito se va hacer un documento para el manejo integral de 

residuos, que incluya minimización, reutilización, separación  y reciclaje.

No  adelantan acciones para 

el manejo de residuos 

peligrosos.

1 2 1,5 Largo plazo
Para hacer cumplimiento a el requisito de manejo de residuos peligrosos se va a ser un 

docuento del uso de los residuos peligrosos de acuerdo con la legislación vigente.

No llevan registros 

periódicos del tipo de 

residuos que genera y de sus 

cantidades.

1 2 1,5 Largo plazo
para cumplir con este requisito  se va hacer un registro periodico del tipo de residuos que 

se genera y sus cantidades.

No identifican las fuentes de 

contaminación atmosférica, 

auditiva y visual, resultantes 

de su actividad.

2 2 2 Mediano plazo

Para darle cumplimiento al requisito de manejo de la contaminación  atmosférica,auditiva 

y visual se va a hacer un documento que  identifique que contaminantes  atmosféricas, 

auditivas y visual son resultantes de la actividad diaria del establecimiento.

No adelantan acciones para 

promover el control y la 

disminución de la 

contaminación atmosférica, 

auditiva y visual, generada 

por el establecimiento.

2 2 2 Mediano plazo

para cumplir con el requisito se va a hacer un documento que describa el control y 

disminución de la  contaminación atmosférica, auditiva y visual, generada por el 

establecimiento de acuerdo a la legislación vigente.

No adelantan acciones para la 

reducción, reutilización y 

reciclaje del papel, o su 

reemplazo por medios 

magnético.

3 2 2,5 Corto plazo
Para hacerle cumplimiento a el requisito de Material impreso se  va hablar en las oficinas 

del establecimiento  sobre el uso de reciclaje de papel, reducción y reutilización. 

No adelantan acciones para 

promover el uso de papel con 

criterios de sostenibilidad.

3 2 2,5 Corto plazo
Para cumplir con este requisito se va hacer un documento del uso de papel con criterios 

de sostenibilidad.

No identifican las fuentes de 

emisión que generan GEI.
1 3 2 Mediano plazo

Para darle cumplimiento al requisito de Gestión de emisión de gases efecto invernadero 

(GEI), primero se va hacer un listado para identificar las fuentes de emisión que genera 

GEI.

No llevan un registro de uso 

que incluya tipo de equipo, 

fuente energética y consumo 

energético.

1 3 2 Mediano plazo
Segundo para poder cumplir con este requisito se va hacer un registro que incluye el tipo 

de equipo,fuente energética y el consumo energético.

No llevan un registro del 

mantenimiento que incluya: 

tipo de mantenimiento, 

cantidad de refrigerante 

adicionado o retirado, fecha, 

y datos del técnico que 

realiza la intervención  y uso 

del refrigerante retirado.

2 2 2 Mediano plazo

Para darle cumplimiento a este requisito se va hacer un registro de mantenimiento que 

incluya el tipo de mantenimiento,la cantidad de refigerante adicionado o retirado, la 

fecha, los datos del tecnico o empresa que realiza la intervención y el uso de refigerante 

retirado.

No mantienen a disposición  

quien intervenga los equipos 

o dispositivos con SAO, la 

hoja de seguridad de la 

sustancia, como elemento 

primordial de consulta.

3 1 2 Mediano plazo

Para cumplir con este requisito se va hacer un documento que relacione las hojas de 

seguridad que tiene el

establecimiento y en dónde las puede encontrar el encargado de intervenciones.

No garantizan la gestión 

ambientalmente adecuada 

de las SAO, sus envases y 

residuos teniendo en cuenta 

la normatividad nacional 

vigente sobre 

almacenamiento, transporte 

y manejo de sustancias 

químicas peligrosas y 

residuos peligrosos.

1 3 2 Mediano plazo

Para cumplir con este requisito se va hacer un documento que describa el proceso que 

desarrolla el establecimiento para garantizar la gestión ambientalmente

adecuada de las SAO ,sus envases y residuos junto con la normatividad  nacional vigente 

sobre almacenamiento, transporte y manejo de sustancias químicas peligrosas y residuos 

peligrosos.
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SOCIOCULTURAL

No informan a sus clientes y 

huéspedes acerca de la 

legislación vigente aplicable 

y el régimen de protección 

relacionado con la lucha 

contra el tráfico ilegal de 

bienes de interés cultural en 

Colombia.

3 2 2,5 Corto plazo

Para darle cumplimiento al requisito de conservación y uso sostenible del patrimonio 

cultural se va a informar a los clientes y huespedes durante su ingreso sobre legislación 

vigente aplicable y el régimen de protección relacionado con la lucha contra el tráfico 

ilegal de bienes de interés cultural en Colombia.

No brindan apoyo en 

actividades de conservación, 

promoción o manejo 

responsable del patrimonio 

cultural dentro del destino.

2 2 2 Mediano plazo
Para cumplir con el requisito se va a brindar actividades de conservación y Promoción a la 

region sobre el manejo responsable del patrimonio cultural.

No informan  a los huéspedes 

sobre los diferentes 

atractivos y actividades 

relacionadas con el 

patrimonio cultural del 

destino, así como de aquellos 

de interés cultural con 

declaratorias especiales.

3 2 2,5 Corto plazo

 Para cumplir con este requisito de manera correcta se les informara a los huéspedes una 

vez ingresen al establecimiento  sobre los diferentes atractivos y actividades relacionadas 

con el patrimonio cultural de la ciudad de girardot para que puedan ir conocer del sus 

atractivos.

No capacitan periódicamente 

al personal de la organización 

para que oriente y brinde 

información de manera 

responsable a los clientes 

sobre los diferentes 

atractivos y actividades 

relacionadas con el 

patrimonio cultural del 

destino.

2 2 2 Mediano plazo

Para cumplir con este requisito se van hacer capacitaciones a todo el personal del 

establecimiento para que oriente y brinde información de manera responsable a los 

clientes  y húespedes sobre los diferentes atractivos y actividades relacionadas con el 

patrimonio cultural del destino.

No promueven las 

manifestaciones culturales 

locales, regionales o 

nacionales realizarlo de 

manera responsable;

1 3 2 Mediano plazo

 Para cumplir con este requisito se van a promover actividades de manifestaciones 

cultuturales a nivel regional y local de manera responsable para no afectar a la 

comunidad.

No informan a los clientes 

sobre su valor patrimonial en 

un bien inmueble o sector 

declarado como BIC.

3 2 2,5 Corto plazo
Para cumplir con este requisito se les va a informar a los húespedes  sobre el valor 

historico y patrimonial del establecimiento hotelero.  

No cumple con la legislación 

vigente aplicable relacionada 

con su conservación de 

ubicaciòn en un BIC.

3 1 2 Mediano plazo

Para cumplir con este requisito se va a realizar desde la alta gerencia el respectivo tramite 

para cumplir con le legislación vigente aplicable relacionada con la conservación ya que el 

establecimiento es declarado BIC.

No  prestan servicios que no 

generen impactos negativos 

en el patrimonio cultural.

3 1 2 Mediano plazo
Para cumplir este requisito se va a promover productos culturales para no afectar el 

patrimonio cultural. 

No adelantan acciones que 

promuevan la gastronomía 

local, regional o nacional.

3 2 2,5 Corto plazo
Para continuar con este requisito se va a promover los platos típicos regionales y locales 

para que los huespedes puedan probar la gastronomía de la ciudad.

No cumplen con la política de 

sostenibilidad  y su 

compromiso contra  la 

explotación sexual comercial 

de niños, niñas y 

adolescentes (ESCNNA).

1 3 2 Mediano plazo

Para darle cumplimiento al requisito del manejo y prevención de riesgos sociales desde la 

alta gerencia se va a realizar el respectivo tramite para incluir en la politica de 

sostenibilidad el compromiso en contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y 

adolescentes. (ESCNNA)

No adelantan acciones 

enfocadas a la prevención de 

la ESCNNA, en el contexto de 

los viajes y el turismo.

3 2 2,5 Corto plazo
Para cumplir con el requisito se van adelantar acciones para sensibilizar y comunicar sobre 

la prevención del ESCNNA en el turismo.

No capacitan periódicamente 

a sus colaboradores, en la 

legislación vigente aplicable 

relacionada con ESCNNA.

3 2 2,5 Corto plazo

para cumplir con este requisito se van hacer capacitaciones periodicas a todo el personal 

del establecimiento para que esten informados sobre la legislación vigente relacionada 

con el ESCNNA.

No demuestran que sus 

colaboradores declaran su 

rechazo a la ESCNNA.

3 2 2,5 Corto plazo

Para darle cumplimiento a este requisito  se va hacer desde la alta gerencia un acta en el 

que todo el personal declare el rechazo a la ESCNNA.

No informan a los clientes, 

huéspedes y proveedores a 

través de medios visibles 

acerca de la legislación 

vigente aplicable relacionada 

con ESCNNA.

3 2 2,5 Corto plazo
Para cumplir con este requisito se van a hacer afiches visibles a los clientes, húespedes y 

proveedores acerca de la legislación vigente aplicable con ESCNNA.

No adelantan acciones para 

apoyar a las comunidades 

que elaboran productos o 

prestan servicios, que 

resalten las características 

culturales del destino.

3 1 2 Mediano plazo
Para hacerle cumplimiento a este requisito de apoyo a las comunidades se van hacer 

alianzas con organizaciones que elaboran productos culturales de la región.

No capacitan a sus 

colaboradores para prevenir 

prácticas discriminatorias 

hacia las poblaciones 

vulnerables.

3 2 2,5 Corto plazo
Para cumplir con este requisito se va a capacitar a todo el personal sobre la discriminación 

hacia las poblaciones vulnerables.

No informan a través de 

medios visibles su 

compromiso con la no 

discriminación ni exclusión 

de las poblaciones 

vulnerables.

3 2 2,5 Corto plazo
Para cumplir con este requisito se va hacer afiches sobre la no discriminación ni exclusión 

de las poblaciones vulnerables.
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SOCIOCULTURAL

No informan a sus clientes y 

huéspedes acerca de la 

legislación vigente aplicable 

y el régimen de protección 

relacionado con la lucha 

contra el tráfico ilegal de 

bienes de interés cultural en 

Colombia.

3 2 2,5 Corto plazo

Para darle cumplimiento al requisito de conservación y uso sostenible del patrimonio 

cultural se va a informar a los clientes y huespedes durante su ingreso sobre legislación 

vigente aplicable y el régimen de protección relacionado con la lucha contra el tráfico 

ilegal de bienes de interés cultural en Colombia.

No brindan apoyo en 

actividades de conservación, 

promoción o manejo 

responsable del patrimonio 

cultural dentro del destino.

2 2 2 Mediano plazo
Para cumplir con el requisito se va a brindar actividades de conservación y Promoción a la 

region sobre el manejo responsable del patrimonio cultural.

No informan  a los huéspedes 

sobre los diferentes 

atractivos y actividades 

relacionadas con el 

patrimonio cultural del 

destino, así como de aquellos 

de interés cultural con 

declaratorias especiales.

3 2 2,5 Corto plazo

 Para cumplir con este requisito de manera correcta se les informara a los huéspedes una 

vez ingresen al establecimiento  sobre los diferentes atractivos y actividades relacionadas 

con el patrimonio cultural de la ciudad de girardot para que puedan ir conocer del sus 

atractivos.

No capacitan periódicamente 

al personal de la organización 

para que oriente y brinde 

información de manera 

responsable a los clientes 

sobre los diferentes 

atractivos y actividades 

relacionadas con el 

patrimonio cultural del 

destino.

2 2 2 Mediano plazo

Para cumplir con este requisito se van hacer capacitaciones a todo el personal del 

establecimiento para que oriente y brinde información de manera responsable a los 

clientes  y húespedes sobre los diferentes atractivos y actividades relacionadas con el 

patrimonio cultural del destino.

No promueven las 

manifestaciones culturales 

locales, regionales o 

nacionales realizarlo de 

manera responsable;

1 3 2 Mediano plazo

 Para cumplir con este requisito se van a promover actividades de manifestaciones 

cultuturales a nivel regional y local de manera responsable para no afectar a la 

comunidad.

No informan a los clientes 

sobre su valor patrimonial en 

un bien inmueble o sector 

declarado como BIC.

3 2 2,5 Corto plazo
Para cumplir con este requisito se les va a informar a los húespedes  sobre el valor 

historico y patrimonial del establecimiento hotelero.  

No cumple con la legislación 

vigente aplicable relacionada 

con su conservación de 

ubicaciòn en un BIC.

3 1 2 Mediano plazo

Para cumplir con este requisito se va a realizar desde la alta gerencia el respectivo tramite 

para cumplir con le legislación vigente aplicable relacionada con la conservación ya que el 

establecimiento es declarado BIC.

No  prestan servicios que no 

generen impactos negativos 

en el patrimonio cultural.

3 1 2 Mediano plazo
Para cumplir este requisito se va a promover productos culturales para no afectar el 

patrimonio cultural. 

No adelantan acciones que 

promuevan la gastronomía 

local, regional o nacional.

3 2 2,5 Corto plazo
Para continuar con este requisito se va a promover los platos típicos regionales y locales 

para que los huespedes puedan probar la gastronomía de la ciudad.

No cumplen con la política de 

sostenibilidad  y su 

compromiso contra  la 

explotación sexual comercial 

de niños, niñas y 

adolescentes (ESCNNA).

1 3 2 Mediano plazo

Para darle cumplimiento al requisito del manejo y prevención de riesgos sociales desde la 

alta gerencia se va a realizar el respectivo tramite para incluir en la politica de 

sostenibilidad el compromiso en contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y 

adolescentes. (ESCNNA)

No adelantan acciones 

enfocadas a la prevención de 

la ESCNNA, en el contexto de 

los viajes y el turismo.

3 2 2,5 Corto plazo
Para cumplir con el requisito se van adelantar acciones para sensibilizar y comunicar sobre 

la prevención del ESCNNA en el turismo.

No capacitan periódicamente 

a sus colaboradores, en la 

legislación vigente aplicable 

relacionada con ESCNNA.

3 2 2,5 Corto plazo

para cumplir con este requisito se van hacer capacitaciones periodicas a todo el personal 

del establecimiento para que esten informados sobre la legislación vigente relacionada 

con el ESCNNA.

No demuestran que sus 

colaboradores declaran su 

rechazo a la ESCNNA.

3 2 2,5 Corto plazo

Para darle cumplimiento a este requisito  se va hacer desde la alta gerencia un acta en el 

que todo el personal declare el rechazo a la ESCNNA.

No informan a los clientes, 

huéspedes y proveedores a 

través de medios visibles 

acerca de la legislación 

vigente aplicable relacionada 

con ESCNNA.

3 2 2,5 Corto plazo
Para cumplir con este requisito se van a hacer afiches visibles a los clientes, húespedes y 

proveedores acerca de la legislación vigente aplicable con ESCNNA.

No adelantan acciones para 

apoyar a las comunidades 

que elaboran productos o 

prestan servicios, que 

resalten las características 

culturales del destino.

3 1 2 Mediano plazo
Para hacerle cumplimiento a este requisito de apoyo a las comunidades se van hacer 

alianzas con organizaciones que elaboran productos culturales de la región.

No capacitan a sus 

colaboradores para prevenir 

prácticas discriminatorias 

hacia las poblaciones 

vulnerables.

3 2 2,5 Corto plazo
Para cumplir con este requisito se va a capacitar a todo el personal sobre la discriminación 

hacia las poblaciones vulnerables.

No informan a través de 

medios visibles su 

compromiso con la no 

discriminación ni exclusión 

de las poblaciones 

vulnerables.

3 2 2,5 Corto plazo
Para cumplir con este requisito se va hacer afiches sobre la no discriminación ni exclusión 

de las poblaciones vulnerables.
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ECONOMICO 

No hay acciones para 

promover la capacitación de 

sus empleados y fortalecer 

sus competencias laborales

3 1 2  Mediano plazo

Para continuar con el cumplimiento de este requisito se va hacer capacitaciones a todo el 

personal del establecimiento para fortalecer sus competencias laborales y den un 

excelente servicio al cliente.

No adelantan acciones para 

promover entre los clientes 

la compra de bienes, 

servicios, artesanías y 

productos  locales. 

3 1 2 Mediano  plazo

Para cumplir con el requisito de aporte al mejoramiento de las capacitaciones de las 

comunidades se va a promover la compra de bienes,servicios,artesanías y productos 

haciendo alianzas con personas o empresas de  base local con condiciones justas y 

equitativas en el destino.

 No hay acciones de 

capacitación que apoyen el 

fortalecimiento de las 

capacidades de las 

comunidades del destino 

donde opera.

3 1 2 Mediano  plazo
Para darle cumplimiento a este requisito se va hacer capacitaciones al personal y a la 

comunidad para que fortalescan sus capacidades artisticas en el destino.

 

No se promueve  la compra y 

el consumo de bienes y 

servicios producidos y 

comercializados por la 

población local en los 

destinos donde opera.

3 1 2 Mediano plazo
Para cumplir con el requisito de compras se va a realizar compras producidas y 

comercializadas por la población local en el destino.

 No se identifican los  bienes 

y servicios que adquiere o 

contrata para la prestación de 

su servicio y diseñar criterios 

de compra que incluyan 

consideraciones 

ambientales, socioculturales 

y económicas

2 2 2 Mediano plazo
Para cumplir con este requisito se van hacer compras que incluyen la parte ambiental, 

sociocultural y economica.

No se da prioridad a los 

proveedores que incluyan en 

sus productos y servicios 

consideraciones sostenibles 

relacionadas con el 

desarrollo ambiental, 

sociocultural y económico

2 1 1,5 Largo plazo

Para cumplir con este requisito se va a dar prioridad a los proveedores que  incluyan en 

sus productos y servicios relacionadas con el desarrollo ambiental, sociocultural y 

económico de acuerdo con la disponibilidad del mercado. 

No hay acciones para reducir 

el uso de productos 

empacados y cuando sea 

necesario, promover su 

recuperación, reutilización o 

reciclaje.

2 1 1,5 Largo plazo
Para darle cumplimiento a este requisito se va a promover el uso de reutilizaciòn y 

reciclaje para realizar empacados y otros.

No se mide  el grado de 

satisfacción de los clientes y 

huéspedes en relación con la 

calidad del servicio y con el 

cumplimiento de la política 

de sostenibilidad

3 1 2 Mediano plazo

Para darle cumplimiento al requisito de calidad y satisfacción del cliente se va hacer un 

documento de  medición de la satisfacción de los clientes con el cumplimiento de la 

política de sostenibilidad, adelantar acciones de mejora de acuerdo con los resultados 

obtenidos.

REVISO Y APROBO VERSION 

ELABORO MAYERLY RONCANCIO LÒPEZ
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Anexo 4. Matriz de requisitos legales    

ASPECTO TEMA NUMERO Y FECHA AUTORIDAD NORMA

Resolución 2309 de 1986 Febrero 24 Ministro de Salud

Resolución 2309 de 1986 . Por la cual se dictan 

normas para el cumplimiento del

contenido del Título III de la parte 4a. del Libro 1o. 

del

Decreto Ley No. 2811 de 1974 y de los Títulos I, II y XI

de la Ley 09 de 1979, en cuanto a Residuos 

Especiales.

Resolución 1402 de 2016
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial

Resolución 1402 de 2016. Por la cual se desarrolla 

parcialmente el Decreto 4741 del 30 de diciembre de 

2005, en materia de residuos o desechos peligrosos.

Resolución 1362 de 2007
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial

Resolución 1362 de 2007. Por la cual se establecen los 

requisitos y el procedimiento para el Registro de 

Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a 

que hacen referencia los Artículo 27 y 28 del Decreto 

4741 del 30 de diciembre de 2005.

Ley 689 de 2001 Agosto 28 Congreso de la Republica de Colombia 
Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 

1994.”

Ley 1252 del 2008 Congreso de la Republica de Colombia 

Se dictan las normas prohibitivas en materia 

ambiental, referentes a los residuos y desechos 

peligrosos y se dictan otras disposiciones.

Ley 1259 del 2008 Congreso Nacional de la Republica 

Por medio de la cual se instaura en el territorio 

nacional la aplicación del comparendo ambiental a 

los infractores de las normas de aseo, limpieza y 

recolección de escombros; y se dictan otras 

disposiciones.

Ley 1672 de 2013 Julio 19 Congreso Nacional de la Republica 

Por la cual se establecen los lineamientos para la 

adopción de una política pública de gestión integral 

de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

(RAEE), y se dictan otras disposiciones.

Resolución 1511 de 2010 Agosto 5
Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Resolución 1511 de 2010. Por la cual se establecen los 

Sistemas de Recolección Selectiva y

Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se 

adoptan otras

disposiciones.

Resolución 0316 de 2018 Marzo 1 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Resolución 0316 de 2018 . Por la cual se establecen 

disposiciones relacionadas con la gestión de los 

aceites de cocina usados y se dictan otras 

disposiciones” del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible.

Resolución 1297 de 2010
Ministerio de Ambiente, Vivienda  y Desarrollo 

Territorial 

Resolución 1297 de 2010. Por la cual se establecen los 

Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión 

Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y 

se adoptan otras disposiciones.

Decreto 2811 de 1974 Dicimbre 18 Presidente de la republica 

decreto 2811 de 1974. Codigo Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 

Ambiente.

 Ley 23 de 1973 Diciembre 19 Presidente de la republica 

Ley 23 de 1973. Codigo Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 

Ambiente.

decreto 1608 de 1978 julio 31 Presidente de la republica 

Decreto 1608 de 1978.Codigo nacional de recursos 

naturales renovables y de proteccion al medio 

ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna 

silvestre.

Resoluciòn 584 de 2002 junio 26 Ministro del Medio Ambiente 

Resoluciòn 584 de 2002.Por la cual se declaran las 

especies silvestres que se encuentran amenazadas 

en el territorio nacional y se adoptan otras 

disposiciones.

Ley 697 de 2001 Octubre Congreso de La Republica de Colombia

Ley 697 de 2001. Mediante la cual se fomenta el uso 

racional y eficiente de la energía, se promueve la 

utilización de energías alternativas y se dictan otras 

disposiciones.

Ley 1715 de 2014 Congreso de La Republica de Colombia

Ley 1715 de 2014. Por medio de la cual se regula la 

integración de las energías renovables no 

convencionales al Sistema Energético Nacional.

Decreto 3683 de 2003 Diciembre 19 Presidente de la republica 
Decreto 3683 de 2003. Por el cual se reglamenta la 

Ley 697 de 2001 y se crea una Comisión Intersectorial.

Decreto 3450 De 2008 septiembre 12 Presidente de la republica 
por el cual se dictan medidas tendientes al uso 

racional y eficiente de la energía eléctrica

Resoluciòn 1283 DE 2016 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Por la cual se establece el procedimiento y requisitos 

para la expedición de la certificación de

beneficio ambiental por nuevas inversiones en 

proyectos de fuentes no convencionales de

energías renovables – FNCER y gestión eficiente de la 

energía, para obtener los beneficios

tributarios de que tratan los artículos 11, 12, 13 y 14 

de la Ley 1715 de 2014 y se adoptan

otras determinaciones.

Decreto 1575 de 2007 Presidente de la republica 

Por el cual se establece el Sistema para la Protección 

y Control de la Calidad del Agua

para Consumo Humano

decreto 050 de 2018 Nivel Nacional Presidente de la republica 

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 

de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación con 

los Consejos Ambientales Regionales de la 

Macrocuencas (CARMAC), el 

Ordenamiento del Recurso Hídrico y Vertimientos y 

se dictan otras disposiciones.

Resoluciòn  631 de 2015 Marzo 17
Ministerio de Ambiente y Desarrollo  

Sostenible

Por la cual se establecen los parámetros y los valores 

límites máximos permisibles en los vertimientos 

puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los 

sistemas de alcantarillado público y se dictan otras 

disposiciones.

Decreto 3102 de 1997 diciembre 30 Presidente de la republica 

Decreto 3102 de 1997. Por el cual se reglamenta el 

artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en relación con la 

instalación de equipos, sistemas e implementos de 

bajo consumo de agua.

Ley 373 de 1997 junio 6 Congreso de La Republica de Colombia
Ley 373 de 1997. Por la cual se establece el programa 

de uso eficiente y ahorro de agua.

Decreto 1076 de 2015 Mayo 26 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Por medio del cual se expide el Decreto Único 

reglamentario.  

Decreto 2107 de 1995 Noviembre 30 Ministerio del Ambiente

Por medio del cual se modifica parcialmente el 

Decreto 948 de 1995 que contiene

el Reglamento de Protección y Control de la Calidad 

del Aire. 

Decreto 1552 de 2000 Presidente de la republica 

Por el cual se modifica el artículo 38 del Decreto 948 

de 1995, modificado por el

artículo 3o del Decreto 2107 de 1995.

Resolución 8321 de 1983 Ministerio de Salud

Por la cual se dictan normas sobre Protección y 

Conservación de

la Audición de la Salud y el bienestar de las personas, 

por causa de la producción y emisión de ruidos.

Resoluciòn   0627 de 2006 Abril 7
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial

Por la cual se establece la norma nacional de emisión 

de ruido y ruido ambiental.

Resolución 910 de 2008 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial

Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de 

emisión de contaminantes que deberán cumplir

las fuentes móviles terrestres, se reglamenta el 

artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se adoptan

otras disposiciones.

Ley 

Ley 

Ley 

TIPO

NTS-TS 002

MATRIZ  DE REQUISITOS LEGALES

Resolución

Resolución

Resolución

Ambiental

Decreto

Ley 

Decreto

Ley 

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resoluciòn  

Ley 

Ley 

Ley 

Decreto

Decreto

Resoluciòn  

Decreto

Decreto

Resoluciòn  

Decreto

Decreto Unico Reglamentario

Decreto 

Decreto

Resolución

Resolución

Energia 

Agua

Atmosferica 

Residuos

Flora y Fauna
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ASPECTO TEMA NUMERO Y FECHA AUTORIDAD NORMA

Resolución 2309 de 1986 Febrero 24 Ministro de Salud

Resolución 2309 de 1986 . Por la cual se dictan 

normas para el cumplimiento del

contenido del Título III de la parte 4a. del Libro 1o. 

del

Decreto Ley No. 2811 de 1974 y de los Títulos I, II y XI

de la Ley 09 de 1979, en cuanto a Residuos 

Especiales.

Resolución 1402 de 2016
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial

Resolución 1402 de 2016. Por la cual se desarrolla 

parcialmente el Decreto 4741 del 30 de diciembre de 

2005, en materia de residuos o desechos peligrosos.

Resolución 1362 de 2007
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial

Resolución 1362 de 2007. Por la cual se establecen los 

requisitos y el procedimiento para el Registro de 

Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a 

que hacen referencia los Artículo 27 y 28 del Decreto 

4741 del 30 de diciembre de 2005.

Ley 689 de 2001 Agosto 28 Congreso de la Republica de Colombia 
Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 

1994.”

Ley 1252 del 2008 Congreso de la Republica de Colombia 

Se dictan las normas prohibitivas en materia 

ambiental, referentes a los residuos y desechos 

peligrosos y se dictan otras disposiciones.

Ley 1259 del 2008 Congreso Nacional de la Republica 

Por medio de la cual se instaura en el territorio 

nacional la aplicación del comparendo ambiental a 

los infractores de las normas de aseo, limpieza y 

recolección de escombros; y se dictan otras 

disposiciones.

Ley 1672 de 2013 Julio 19 Congreso Nacional de la Republica 

Por la cual se establecen los lineamientos para la 

adopción de una política pública de gestión integral 

de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

(RAEE), y se dictan otras disposiciones.

Resolución 1511 de 2010 Agosto 5
Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Resolución 1511 de 2010. Por la cual se establecen los 

Sistemas de Recolección Selectiva y

Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se 

adoptan otras

disposiciones.

Resolución 0316 de 2018 Marzo 1 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Resolución 0316 de 2018 . Por la cual se establecen 

disposiciones relacionadas con la gestión de los 

aceites de cocina usados y se dictan otras 

disposiciones” del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible.

Resolución 1297 de 2010
Ministerio de Ambiente, Vivienda  y Desarrollo 

Territorial 

Resolución 1297 de 2010. Por la cual se establecen los 

Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión 

Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y 

se adoptan otras disposiciones.

Decreto 2811 de 1974 Dicimbre 18 Presidente de la republica 

decreto 2811 de 1974. Codigo Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 

Ambiente.

 Ley 23 de 1973 Diciembre 19 Presidente de la republica 

Ley 23 de 1973. Codigo Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 

Ambiente.

decreto 1608 de 1978 julio 31 Presidente de la republica 

Decreto 1608 de 1978.Codigo nacional de recursos 

naturales renovables y de proteccion al medio 

ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna 

silvestre.

Resoluciòn 584 de 2002 junio 26 Ministro del Medio Ambiente 

Resoluciòn 584 de 2002.Por la cual se declaran las 

especies silvestres que se encuentran amenazadas 

en el territorio nacional y se adoptan otras 

disposiciones.

Ley 697 de 2001 Octubre Congreso de La Republica de Colombia

Ley 697 de 2001. Mediante la cual se fomenta el uso 

racional y eficiente de la energía, se promueve la 

utilización de energías alternativas y se dictan otras 

disposiciones.

Ley 1715 de 2014 Congreso de La Republica de Colombia

Ley 1715 de 2014. Por medio de la cual se regula la 

integración de las energías renovables no 

convencionales al Sistema Energético Nacional.

Decreto 3683 de 2003 Diciembre 19 Presidente de la republica 
Decreto 3683 de 2003. Por el cual se reglamenta la 

Ley 697 de 2001 y se crea una Comisión Intersectorial.

Decreto 3450 De 2008 septiembre 12 Presidente de la republica 
por el cual se dictan medidas tendientes al uso 

racional y eficiente de la energía eléctrica

Resoluciòn 1283 DE 2016 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Por la cual se establece el procedimiento y requisitos 

para la expedición de la certificación de

beneficio ambiental por nuevas inversiones en 

proyectos de fuentes no convencionales de

energías renovables – FNCER y gestión eficiente de la 

energía, para obtener los beneficios

tributarios de que tratan los artículos 11, 12, 13 y 14 

de la Ley 1715 de 2014 y se adoptan

otras determinaciones.

Decreto 1575 de 2007 Presidente de la republica 

Por el cual se establece el Sistema para la Protección 

y Control de la Calidad del Agua

para Consumo Humano

decreto 050 de 2018 Nivel Nacional Presidente de la republica 

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 

de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación con 

los Consejos Ambientales Regionales de la 

Macrocuencas (CARMAC), el 

Ordenamiento del Recurso Hídrico y Vertimientos y 

se dictan otras disposiciones.

Resoluciòn  631 de 2015 Marzo 17
Ministerio de Ambiente y Desarrollo  

Sostenible

Por la cual se establecen los parámetros y los valores 

límites máximos permisibles en los vertimientos 

puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los 

sistemas de alcantarillado público y se dictan otras 

disposiciones.

Decreto 3102 de 1997 diciembre 30 Presidente de la republica 

Decreto 3102 de 1997. Por el cual se reglamenta el 

artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en relación con la 

instalación de equipos, sistemas e implementos de 

bajo consumo de agua.

Ley 373 de 1997 junio 6 Congreso de La Republica de Colombia
Ley 373 de 1997. Por la cual se establece el programa 

de uso eficiente y ahorro de agua.

Decreto 1076 de 2015 Mayo 26 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Por medio del cual se expide el Decreto Único 

reglamentario.  

Decreto 2107 de 1995 Noviembre 30 Ministerio del Ambiente

Por medio del cual se modifica parcialmente el 

Decreto 948 de 1995 que contiene

el Reglamento de Protección y Control de la Calidad 

del Aire. 

Decreto 1552 de 2000 Presidente de la republica 

Por el cual se modifica el artículo 38 del Decreto 948 

de 1995, modificado por el

artículo 3o del Decreto 2107 de 1995.

Resolución 8321 de 1983 Ministerio de Salud

Por la cual se dictan normas sobre Protección y 

Conservación de

la Audición de la Salud y el bienestar de las personas, 

por causa de la producción y emisión de ruidos.

Resoluciòn   0627 de 2006 Abril 7
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial

Por la cual se establece la norma nacional de emisión 

de ruido y ruido ambiental.

Resolución 910 de 2008 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial

Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de 

emisión de contaminantes que deberán cumplir

las fuentes móviles terrestres, se reglamenta el 

artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se adoptan

otras disposiciones.

Ley 

Ley 

Ley 

TIPO

NTS-TS 002

MATRIZ  DE REQUISITOS LEGALES

Resolución

Resolución

Resolución

Ambiental

Decreto

Ley 

Decreto

Ley 

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resoluciòn  

Ley 

Ley 

Ley 

Decreto

Decreto

Resoluciòn  

Decreto

Decreto

Resoluciòn  

Decreto

Decreto Unico Reglamentario

Decreto 

Decreto

Resolución

Resolución

Energia 

Agua

Atmosferica 

Residuos

Flora y Fauna
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Ley 70 de 1993

Agosto 27

Congreso de la República de

Colombia

 Por el cual se desarrolla el articulo transitorio 55 de 

la Constitución Política 

Ley 397 de 1997

Agosto 7

Congreso de la República de

Colombia

Por el cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 de 

demás artículos concordantes de la Constitución

Política y se dictan normas sobre el Patrimonio 

Cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el

Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas 

dependencias

Ley 679 de 2001

Agosto 3 
Congreso de la República de

Colombia

Por medio de la cual se expide un estatuto para 

prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía 

y

el turismo sexual con menores, en desarrollo del 

articulo 44 de La Constitución

Ley 1336 de 2009

Julio 21

Congreso de la República de

Colombia

Por el medio de la cual se adiciona y se robustece la 

Ley 679 de 2001, de lucha contra la explotación, la

pornografía y el turismo sexual con niños, niñas y 

adolescentes 

Decreto 833 de 2002

Abril 26 
Presidente de la Republica

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 

1997 en materia de Patrimonio Arqueológico

Nacional y se dictan otras disposiciones 

Decreto 673 de 2009

Marzo 9

Presidente de la Republica

Por el cual se reglamenta parcialmente las leyes 814 

de 2003 y 397 de 1997 modificada por la Ley 1185 de

2008, en lo correspondientes al Patrimonio Cultural 

de la Nación de naturaleza inmaterial

Decreto 2941 de 2009

Agosto 6 Ministro de Interior y de Justicia 

Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 397 de 

1997 modificada por la Ley 1185 de 2008, en lo

correspondientes al Patrimonio Cultural de la Nación 

de naturaleza inmaterial

Resolución 0330 de 2010

Febrero 24
Ministra de Cultura 

Por la cual se desarrollan algunos aspectos técnicos 

relativos al Patrimonio Cultural de la Nación de

naturaleza inmaterial

Resolución 0983 de 2010

Mayo 20 Ministra de Cultura 

Por la cual se desarrollan algunos aspectos técnicos 

relativos al Patrimonio Cultural de la Nación de

naturaleza inmaterial

Ley 1185 de 2008

Marzo 12

Congreso de la República de

Colombia

Por el cual se modifica y se adiciona la Ley 397 de 

1997-Ley General de la Cultura-y se dictan otras

disposiciones

Decreto 859 de 1995

Mayo 26
Presidente de la Republica

Por el cual se crea el comité Interinstitucional para la 

erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del

Menor Trabajador

Decreto 2737 de 1989

Noviembre 29 
Presidente de la Republica Por el cual se expide el Código de Menor

Decreto 1310 de 1990

Junio 20
Presidente de la Republica

Por el cual se crea el comité Interinstitucional para la 

defensa, protección y promoción de los derechos

humanos de la niñez y juventud

Resolución 3860 de 2015

Ministerio de

Comercio,

Industria y Turismo

Por la cual se reglamenta el cumplimiento de las 

Normas Técnicas Sectoriales expedida por las 

Unidades

Sectoriales de Normalización para las actividades del 

denominado Turismo de Aventura y la Sostenibilidad

Turística

Socio-Cultural

ResoluciónSostenibilidad

Resolución 

Ley 

Decreto

Decreto

Decreto

Ley

Decreto 

Decreto

Decreto

Resolución 

Ley

Ley 

Ley
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Anexo 5. Programa de ahorro y uso eficiente del agua 
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a. Campaña publicitaria del ahorro y uso eficiente del agua  
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b. Formato registro y monitoreo de consumo de agua 
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c. Formato inspección de mantenimiento preventivo del agua  
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d. Afiche ahorro del agua  
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e. Cartel de agua potable  

 

f. Aviso agua no potable  
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g. Formato mantenimiento de agua residuales  
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Anexo 6. Programa de ahorro y uso eficiente de la energía  
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a. Campaña publicitaria del ahorro y uso eficiente de la energía  
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b. Formato de registro y monitoreo de consumo de energía  
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c. Formato de inspección de mantenimiento preventivo de la energía  
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• Cronograma de mantenimiento preventivo 

actividades/semestre

actividades/mes

actividades/semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Limpiar e inspeccionar las 

lámparas, bobillos, 

interruptores, tomacorrientes 

y redes en general.

Los cables  principales  y  las  

derivaciones  de  las  

instalaciones  eléctricas 

están entubados o 

empotrados.
Verificar que el medidor de 

energía eléctrica funcione 

correctamiente. 

inspeccionar  y reparar fugas 

en tuberias

Explicacion del formato

JunioEnero Febrero Marzo Abril Mayo

El color blanco indica que la actividad de mantenimiento no a iniciado

Segundo semestre

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El color rojo indique que la actividades de mantenimiento significa que no se a validado en el 

periodo de tiempo planificado

El color naranja indica que la actividad de mantenimiento se esta realizando en este momento

El color verde indica que la actividad de mantenimiento ya se realizo

Noviembre Diciembre

Primer semestre

BOMBILLOS,INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES Y REDES ELECTRICAS EN GENERAL

SISTEMA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTLACIONES ELECTRICAS DEL HOTEL BACHUE ELABORADO POR:

Julio Agosto Septiembre Octubre
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d. Cartel del ahorro y uso eficiente de la energía  
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e. Documento ahorro de energía  
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e. Sistemas de iluminación y ventilación natural 
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f. Capacitaciones de sobre el uso de fuentes renovables de energía  
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Anexo 7. Programa de residuos sólidos y peligrosos  
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4.1.6 Formato control de residuos sólidos y peligrosos  
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4.1.6 b Campaña no a la basura 
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4.1.8 Eco papeleras para la reducción, reutilización y reciclaje del papel 
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4.1.8b Papel sostenible  
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Anexo 8. Programa AVA 

 

 

 



102 
 

 

 

 



103 
 

4.1.7a   Formato contaminación atmosférica, visual y auditiva 
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4.1.7b Cartel control de la contaminación AVA  
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4.1.9a Formato de lista de fuentes de emisión GEI 
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4.1.9b Formato inventario fuentes de emisión GEI 

CÓDIGO:  F-AVA-002

FECHA: 

VERSIÓN: 001

DIRECTA INDIRECTA

Electricidad X

Gas natural X

Electricidad X

Gas natural X

CALENTADORES (BAÑO MARIA) 1 Gas natural X

PLANTA ELÉCTRICA 1 ACPM X 53 L/H

CHIMENEAS 4 Gas natural X

CALENTADORES TERRAZA 4 Gas propano X

ESTUFAS Gas natural X

AIRE ACONDICIONADO 1 Electricidad X

TELEVISORES Electricidad X

EQUIPOS DE SONIDO Electricidad x

DVD Electricidad x

RESIDUOS SOLIDOS (Peso total 

de los desechos orgánicos mas 

los residuos ordinarios)

Co2 X

LINEA AGUAS NEGRAS 1 Electricidad X

LINEA ALTA PRESION 1 Electricidad X

LINEA CAÑON JET 1 Electricidad X

LINEA GSM 1 Electricidad X

TRANSPORTE ESPECIAL 

HUESPED

 (Biodisel, 

Acpm)
X H

TRANSPORTE  DE  RESIDUOS
 (Biodisel, 

Acpm)
X X

TRANSPORTE PROVEEDORES
 (Biodisel, 

Acpm)
X X

ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE CARGO

Lider de Sostenibilidad Gerente GeneralGerente Gestion Humana

ADMINISTRADOR
CONSUMO 

ENERGETICO

CONTROL DE DOCUMENTOS

REVISOELABORO APROBÓ

Nota: El hotel  no es  responsable  de las  fuentes de emisión que generan gases efecto invernadero (GEI) administradas por Lemaître, sin 

embargo el hotel deberá  supervisar  que  se cumpla el mantenimiento  de estas fuentes  generadoras.

CALDERAS 2

HORNOS 2

TOTAL CONSUMO

FORMATO INVENTARIO FUENTES  DE EMISIÓN GASES EFECTO INVERNADERO 

(GEI)

FUENTES  DE EMISIÓN GASES 

EFECTO INVERNADERO (GEI)

CANTIDAD 

DE EQUIPOS

FUENTE 

ENERGÉTICA

TIPO DE  FUENTE
CONVERSIÓN A 

Kg CO2
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4.1.10e Formato de hoja de seguridad de las sustancias 
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4.1.10g Capacitaciones sobre la SAO  
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Anexo 9. Programas de compras y productos químicos  
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4.1.5 Capacitaciones de productos químicos amigables con el medio ambiente  
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4.1.5d Formato hoja de seguridad productos químicos  
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6.2a Cartel artesanías y productos  

 

6.3ayb Porque es importante comprar a la población local 
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6.3c Aviso de convocatoria a empresas de compras sostenibles proveedores 
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6.3d Campañas de recuperación y reciclaje No a productos empacados  
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Anexo 10. Programa de patrimonio cultural y natural  
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4.1.1a Formato carta para clientes y huéspedes sobre prevención del tráfico ilegal 

de especies de flora y fauna  
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4.1.1b Campaña cuida el entorno natural 
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4.1.2b Avisos de áreas naturales de Girardot con uso recreativo 
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4.1.2c Galería especies arbustivas más representativas del Hotel Bachue 
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4.1.2e Galería de áreas verdes y especies nativas del destino  
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5.1a Formato de carta para clientes y huéspedes sobre de bienes de interés 

cultural  
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5.1b Campaña conserva tu patrimonio cultural  
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5.1d Avisos de atractivos y actividades patrimonio cultural  
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5.1f Formato carta de compromiso con las manifestaciones culturales 
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5.1h Formato carta de cumplimiento BIC 
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5.1i Afiche de productos culturales 
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Anexo 11.  Programa ESCNNA 
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5.2b Afiche contra el ESCNNA 
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5.2d Formato carta para funcionarios del hotel sobre el ESNNA 
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5.2e Formato carta para clientes y huéspedes relacionada contra el ESCNNA 
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Anexo 12. Programa RSE 

 

 



148 
 

 

 

 



149 
 

 

 

 



150 
 

 

 

 



151 
 

 

 

 



152 
 

3.1a Acta de compromiso gerencia  

 

 



153 
 

3.1b Formato de responsabilidad de la organización  
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3.1c y 3.3b Formato de derechos y deberes de colaboradores, clientes y 

huéspedes 
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3.1d Acta de reunión  
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3.3c Política de Sostenibilidad Hotel Bachue  
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3.5a Programas de sostenibilidad 

 

 

 

 

 



160 
 

3.7a Estructura básica de los documentos de la norma 
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3.9 Proceso de mejora  
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6.4 Encuesta de satisfacción  
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Anexo 13. Programa mantenimiento preventivo  

 

 



164 
 

 

 

 



165 
 

3.9 Procedimiento de mejora 
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4.1.10 Control de uso de refrigerante 

 

 



167 
 

Anexo 14. Programa de capacitación 
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3.6a Capacitaciones Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 002 
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5.1e Capacitaciones de atractivos y actividades relacionadas con el patrimonio 

cultural del destino 
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5.2c Capacitaciones ESCNNA 
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5.3a Cartel artesanías y productos 
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5.3b Capacitaciones prácticas discriminatorias hacia las poblaciones vulnerables 
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5.3c Aviso compromiso con la no discriminación a poblaciones vulnerables  
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6.1c Formato carta de invitación a los empleados sobre capacitaciones  
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6.2b Capacitaciones con la comunidad del destino 
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