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RESUMEN  

     El presente documento tiene como finalidad la implementación de la norma técnica 

sectorial NTS-TS-002 en los establecimientos de alojamiento y hospedaje de los hoteles de 

Colsubsidio de Girardot, hotel Bosque de Athan y hotel Peñalisa, con el fin de generar un 

equilibrio en el sector económico, sociocultural, ambiental y garantizar la perdurabilidad a 

largo tiempo, convirtiendo en los hoteles sostenibles, partiendo del estado actual de los hoteles 

en materia de sostenibilidad con el fin de verificar el nivel cumplimiento de la norma, y 

generar estrategias para cumplir con aquellos requisitos ausentes. Realizar la identificación de 

aspectos e impactos ambientales creando herramientas que fomente el uso de buenas prácticas 

ambientales con el fin de minimizar los impactos, garantizar  el manejo adecuado de residuos 

desde su generación hasta su disposición final, capacitando  el personal con el fin de mejorar 

las habilidades, destrezas y fortalecer su conocimiento para realizar buenas prácticas, e 

informar al huésped sobre las actividades a realizar para llegar a la sostenibilidad turística. 

INTRODUCCIÓN 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, en cumplimiento del 

artículo 69 de la Ley 300 de 1996, 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. (Martinez Morales , 2016).      

La Norma técnica sectorial NTS-TS-002, busca crear una cultura de la excelencia en la 

prestación de los servicios turísticos a los consumidores, con el fin de atender la demanda 

turística cada vez más exigente y sensibilizada en materia ambiental, creando herramientas 



que fomenten el uso de buenas prácticas sostenibles con el fin de generar un equilibro entre la 

parte sociocultural, ambiental y económica, ((ICONTEC), 2006), creando una garantía de 

beneficios para generaciones futuras sin llegar comprometer sus recursos. Por ejemplo, una 

sociedad prospera depende de un ambiente sano que provea alimentos y recursos, agua potable 

y aire limpio para sus ciudadanos (Alvarado Marmolejo, 2017); Colombia como país mega 

diverso, debe incluir dentro de sus políticas el tema de la sostenibilidad turística, de esta 

manera se podrá ejercer el turismo de manera organizada y con visión de futuro. (Zuñiga, 

2016)  Por ello el Ministerio de Comercio Industria y Turismo en conjunto con la Facultad de 

Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Externado de Colombia 

forman la Unidad Sectorial de Normalización en sostenibilidad turística para aquellos 

establecimientos de alojamiento y hospedaje (EAH), con el fin de promover prácticas 

sostenibles.  

Los Hoteles Bosque de Athan y Peñalisa son establecimiento de alojamiento y 

hospedaje que busca seguir creciendo su competitividad en el mercado, satisfaciendo las 

necesidades de sus clientes que cada vez están más sensibilizados  y preocupados sobre la 

conservación del medio ambiente. Para ello supone un reto competitivo en el cual Colsubsidio 

demuestra su compromiso ambiental,  cumpliendo la norma legal vigente con el fin de 

destacarse en el mercado, puesto que en la actualidad la selección de la oferta turística va 

ligada con el medio ambiente, ya que la sensibilización y educación en materia ambiental 

toma cada vez más fuerza. Para ello busca implementar herramientas que garantice un manejo 

adecuado de las actividades con el fin de minimizar los impactos generados en la ejecución de 

las actividades diarias, buscando la sostenibilidad turística en las instalaciones de los hoteles.  



3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     Los Hoteles Bosque de Athan y Peñalisa brindan los servicios de recreación y 

turismo, es de esperar que el alojamiento de personas y actividades que se realizan para 

satisfacer las necesidades, traen consigo mismo impactos y deterioro en el medio ambiente, 

sociocultural, y económicos, lo que lleva a una gran inestabilidad para mantener este servicio 

durante cierto tiempo, como seria las sanciones por incumplimiento de la norma ambiental 

vigente, y en algunos casos el cierre de los establecimiento,  para ello se necesita tener un 

personal capacitado con el fin de fortalecer su conocimiento para generar buenas prácticas 

ambientales en sus actividades diarias,  con el fin de apoyar y aportar nuevas ideas, 

fomentando el buen uso del patrimonio cultural, para poder trabajar junto de la mano y lograr 

un turismo sostenible, con el fin de cumplir al 100% la norma y poder adquirir el sello 

ambiental colombiano de certificación. 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

     Para garantizar un equilibrio en los ejes económicos, socioculturales, y ambientales 

es necesario la implementación de la NTS-TS-002, con el fin de convertir los establecimiento 

de hospedaje y alojamiento (EHA),  en lugares sostenible que administra de tal manera los 

recursos, para satisfacer las necesidades de sus clientes sin llegar a comprometer los recursos 

de generaciones futuras. (Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987). 

Esta Norma beneficiara al establecimiento en diferentes factores, como una mejor 

ubicación en el mercado, ya que el turismo da prioridad a aquellos establecimientos que 



tengan la materia ambiental como eje fundamental, también se verá reflejado en la parte 

económico, puesto que se debe garantizar un uso eficiente y ahorro de energía y agua, lo que 

hace que se disminuya el consumo. Realizar una debida clasificación de los residuos 

generados, con el fin de aprovechar aquellos residuos que puedan generar un ingreso como los 

reciclables, incentivar al cuidado del patrimonio cultural ya que son los lugares que atrae a la 

visita de turistas, y realizar un aporte en la conservación con el medio ambiente.  

5. OBJETIVOS 

 5.1 GENERAL 

Implementación de la norma técnica sectorial colombiana NTS-TS-002 

“ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE (EAH)” para los Hoteles 

Bosque de Athan y Peñalisa 

5.2  ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar el estado actual de la sostenibilidad turística en los Hoteles 

Colsubsidio Girardot y generar estrategias para el cumplimiento de los requisitos de la norma.  

 Analizar los componentes establecidos en las partes interesadas para la gestión 

integral de residuos.  

 Establecer un programa de formación para el personal interno de los hoteles 

Bosque de Athan y Peñalisa en cuanto la aplicación de la NTS-TS-002. 

 



6. MARCO REFERENCIAL 

6.1 MARCO TEÓRICO 

Desarrollo sostenible  

Es satisfacer  las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad 

de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, buscando un equilibrio en 

los sectores socioculturales, económico, y ambiental. (Comisión Mundial sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, 1987),  Mientras el turismo arroja datos positivos como generación 

de empleo, intercambio de culturas, aumento en los ingresos económicos, nos arroja datos 

negativos ya que se requieren el incremento del uso de suelo, aumento en el consumo de 

energía y agua, generación de residuos y contaminación de fuentes hídricas sin dejar a un lado 

el medio de transporte que se utiliza para llegar a destinos turísticos aportando al cambio 

climático por el uso de fuentes móviles generando emisiones al medio ambiente. Es decir que 

el turismo contribuye al cambio climático y a la reducción de la biodiversidad” (Hickman, 

2007, págs. 28-37). 

Turismo Sostenible 

Según la  (Organización Mundial de Turismo (OMT), 1994) define "que el turismo 

sostenible atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras y al 

mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía 

hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacerse 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".  



NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS-TS 002 

     El Ministerio de Comercio Industria y Turismo, en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 69° de la Ley 300 de 1996, en conjunto con la Facultad de Administración de 

Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Externado de Colombia, han unido sus 

esfuerzos para conformar la Unidad Sectorial de Normalización en sostenibilidad turística, 

tanto para destinos como para prestadores de servicios, con el fin de proponer normas que 

promuevan prácticas sostenibles. La certificación de dicha norma garantiza que el 

establecimiento de alojamiento y hospedaje realiza buenas prácticas ambientales, 

socioculturales y económicas, ((ICONTEC), 2006). 

6.2 MARCO CONCEPTUAL 

Residuos 

 Son todos aquellos que mediante cualquier forma de aprovechamiento se 

reincorporaran al ciclo económico, mientras que la basura es lo que no se aprovecha, no 

reingresa al ciclo económico y va a disposición final. (Rodriguez, 2011) La composición de 

residuos está estrechamente relacionada al desarrollo humano en la tecnología y al desarrollo 

social. La composición de los diferentes tipos de residuos varía de acuerdo con las condiciones 

de tiempo y de lugar. La invención y el desarrollo de la industria se relacionan directamente 

con los distintos tipos de residuos generados o afectados. Ciertos componentes de los residuos 

tienen valor económico y rentable utilizado por el reciclaje. Las medidas de reducción de 

residuos pueden agruparse en: Prevención: comprar productos con el mínimo embalaje y el 

mínimo envase, no consumir innecesariamente, disminuir la cantidad de desechos potenciales, 

comprar productos con etiquetas ecológicas, eco diseño, etc. Reducir: intenta deshacerte del 



mínimo de residuos posibles. Reutilizar: intenta alargar la vida de los productos y en el caso 

de que éste no sirva para su función, intenta darle otros usos Reciclar: cuando no tengas más 

opciones que deshacerte de un producto hazlo con responsabilidad y llévalo a su 

correspondiente contenedor de la recogida selectiva, al punto verde, al punto limpio, etc. o 

bien, al sistema de gestión de residuos que sea propio de tu municipio o región. (Rodriguez, 

2011). 

Según los investigadores del Banco Mundial, Hoornweg y Bhada-Tata (2012), para el 

año 2025 se espera que la generación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) tienda a duplicarse 

debido a que la producción per cápita pasará de 1,2 a 1,42 Kg/habitante en los próximos 15 

años; es así como la producción actual de 1.300 millones Tn/año será de 2.200 millones para 

el año 2025. Entre las causas de este incremento, se mencionan el alto crecimiento 

poblacional, los hábitos de consumo en países industrializados, así como los cambios en las 

costumbres de consumidores que habitan los países en vía de desarrollo. 

Segregación de residuos en la fuente 

La segregación de los residuos es el proceso de separar la basura y los productos de desecho 

en un esfuerzo por reducir, reutilizar y reciclar los materiales. En el proceso de separar los residuos, se 

derivan una serie de actividades entre ellas el reciclaje, que es un proceso cuyo objetivo es convertir 

desechos en nuevos productos para prevenir el desuso de materiales potencialmente útiles, reducir el 

consumo de nueva materia prima, reducir el uso de energía, reducir la contaminación del aire (a través 

de la incineración) y del agua (a través de los vertederos) por medio de la reducción de la necesidad de 

los sistemas de desechos convencionales, así como también disminuir las emisiones de gases de 

efecto invernadero en comparación con la producción de plástico (Rodriguez, 2011). 



Clasificación de los residuos solidos  

“Se pueden clasificar, según su naturaleza, en aprovechables y no aprovechables (orgánicos e 

inorgánicos) y de acuerdo con su peligrosidad como residuos sólidos ordinarios (no peligrosos) y 

residuos sólidos peligrosos. Se presenta a continuación una tabla de clasificación de residuos sólidos 

más amplia y funcional.” (Avendaño Acosta, 2015). 

 

Ilustración 1 clasificación de los residuos solidos 

Fuente: Avendaño, E. (2015). 

De acuerdo con Jaramillo (2002), en Latinoamérica se ejecutan prácticas imperdonables de 

disposición final de RS como “la descarga de basura en los cursos de agua, lagos o mares; el abandono 

en botaderos a cielo abierto; la quema al aire libre y el uso de la basura como alimento de animales” (p. 

27). Aunque en los países desarrollados ya se empieza a hablar sobre nuevas formas de disposición 

final como las potencializadas por la nanotecnología, en Suramérica sólo se ha incrementado la 

implementación de rellenos sanitarios como respuesta al problema sanitario de las basuras. Según 

Jaramillo el relleno sanitario “es una técnica de disposición final de los residuos sólidos en el suelo que 



no causa molestia ni peligro para la salud o la seguridad pública; tampoco perjudica el ambiente durante 

su operación ni después de su clausura” (2002, p. 42) 

Capacitación 

 Hace parte de la formación y busca mejorar las habilidades, destrezas y saberes del 

personal del EAH. ((ICONTEC), 2006) 

     Comunidad local 

 Conjunto de personas organizadas y capacitadas, reconocido como tal, que ejecuta 

actividades turísticas hacia la sostenibilidad en un destino turístico determinado. ((ICONTEC), 

2006) 

     Contrato de hospedaje 

Contrato de arrendamiento de carácter comercial y de adhesión, que una empresa 

dedicada a esta actividad celebra con el propósito principal de prestar alojamiento a otra 

persona denominada huésped, mediante el pago del precio respectivo día a día, por un plazo 

inferior a 30 d. ((ICONTEC), 2006) 

     Cultura 

Conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos 

que caracterizan una sociedad o grupo social y que más allá de las artes y de las letras engloba 

los modos de vida, los derechos fundamentales del ser ((ICONTEC), 2006) 



     Destino turístico 

Unidad de planificación y gestión del territorio que como espacio geográfico 

delimitado, define imágenes y percepciones determinantes de su competitividad en el mercado 

turístico. El destino turístico se caracteriza por la presencia de atractivos, infraestructura 

básica, planta turística, superestructura como conjunto de bienes y servicios turísticos 

ofrecidos al visitante o turista en la zona y por diversos grupos humanos entre los cuales se 

encuentra la comunidad local. ((ICONTEC), 2006) 

     Impacto ambiental 

 Cualquier alteración en el sistema ambiental biótico, abiótico y socioeconómico, que sea 

adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o 

actividad. (Decreto 1220, 2005).  

     Impacto sociocultural 

Efecto o transformación que produce una determinada acción humana sobre el 

patrimonio cultural: tradiciones, costumbres y formas de vida de las comunidades y sitios de 

interés histórico y cultural de una zona o región determinada, dicho efecto o transformación 

puede ser positivo o negativo. ((ICONTEC), 2006) 

     Impacto económico  

Efecto o transformación que producen las actividades de un EAH sobre la económica. 

Este efecto o transformación puede ser positivo o negativo. ((ICONTEC), 2006) 



     Patrimonio cultural 

El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes y valores 

culturales que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la tradición, las 

costumbres y los hábitos, así como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e 

inmuebles, que poseen un especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, 

urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, 

científico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico, antropológico y las 

manifestaciones, los productos y las representaciones de la cultura popular. ((ICONTEC), 

2006) 

     Política de sostenibilidad 

Declaración realizada por el EAH de sus intenciones y principios, en relación con su 

desempeño en los aspectos ambientales, socioculturales y económicos, que proporciona el 

marco para la acción y para el establecimiento de sus objetivos y metas de sostenibilidad. 

((ICONTEC), 2006) 

     Sello ambiental colombiano 

Marca de certificación que responde a un programa de etiquetado ambiental tipo l, 

reconocido por la Superintendencia de Industria y Comercio que puede portar un producto que 

cumpla los requisitos establecidos de conformidad con su reglamento de uso. ((ICONTEC), 

2006) 



     Residuo o desecho peligroso 

 Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, 

explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño para la 

salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, 

empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. (Decreto, 351, 2014).   

      

6.3 MARCO LEGAL 

NORMATIVA DESCRIPCIÓN  

Ley 300 de 1996 

reglamentada por el Decreto 

Nacional 2590 de 2009 

Por el cual se expide la ley general 

de turismo y se dictan otras disposiciones.  

 

Ley 679 de 2001 

 

 

 

 

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 

artículo 44 de la Constitución. 

Por el cual se reglamenta 

parcialmente el [Título III de la Parte IV 

del Libro I del Decreto - Ley 2811 de 



DECRETO No. 2104 DEL 26 

DE JULIO DE 1983 

 

 

LEY 1558 DE 2012 (julio 10) 

1974] y los [Títulos I y XI de la Ley 9 de 

1979] en cuanto a residuos sólidos, 

almacenamiento, recolección, transporte y 

disposición final. 

Por la cual se reglamenta el 

cumplimiento de las normas técnicas de 

calidad expedidas por las unidades 

sectoriales de normalización sobre 

sostenibilidad turística. 

NORMA TÉCNICA NTS-TS 

SECTORIAL COLOMBIANA 002  

Esta norma específica los 

requisitos de sostenibilidad ambiental, 

sociocultural y económica para los 

establecimientos de alojamiento y 

hospedaje, EAH. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 

0668 DE 2016 

 

 

Por la cual se reglamenta el uso 

racional de bolsas plásticas y se adoptan 

otras disposiciones 

 

 



 

7 DISEÑO METODOLÓGICO 

     Descripción Física: Territorialmente Ricaurte se encuentra ubicado en la cordillera 

oriental, dista de Bogotá a 146 kilómetros, de territorios planos, semiondulados, con 

accidentes orográficos de poca elevación, destacándose la Serranía del Callejón y los cerros la 

Dormida y San Alberto, bañados por los ríos Magdalena y Sumapaz, (Alcaldía de Ricaurte - 

Cundinamarca, 2017).   

Límites del municipio:  

Norte: Municipio de Agua de Dios 

Sur: Departamento del Tolima 

Sur oriente: Municipio de Girardot 

Occidente: Municipio de Nilo 

Extensión total: 130 Km2 

Extensión área urbana: 10 Km2 

Extensión área rural: 120 Km2 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 284m.s.n.m. 

Temperatura media: 27° Y 30° º C 

Distancia de referencia: 128 Kilómetros 



Ecología: 

     El Municipio de Ricaurte cuenta a la fecha con senderos ecológicos, con una 

diversidad en fauna y flora que lo ha destacado como un escenario de proyección turística. 

En la Vereda Limoncitos se encuentra ubicada la RESERVA FORESTAL EL YULO, el único 

humedal de la región.  

Localización Geográfica Hotel 

     El Hotel Bosques de Athan se encuentra a 126 Km vía Bogotá Girardot, en 

Jurisdicción del municipio de Ricaurte,  

 

Ilustración 2 Localización Hotel Bosques de Athan, Fuente Google Maps 

Localización geográfica Hotel Peñalisa  

     El Hotel Peñalisa se encuentra a 125 Km vía Bogotá Girardot, en Jurisdicción del 

municipio de Ricaurte,  



 

Ilustración 3 Localización Hotel Peñalisa, Fuente Google Maps 

 

7.1 Universo, Población y Muestra 

El Hotel Peñalisa pertenece a la Gerencia de Recreación y Turismo de la Caja 

Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO, se encuentra ubicado en km 125 vía Bogotá 

- Girardot y presta los servicios de Hospedaje, recreación y deportes, realización de eventos 

sociales, empresariales, recreativos, deportivos y práctica libre. 

El horario de funcionamiento es Continuo. 

En la actualidad cuenta con 171 empleados que trabajan en tres turnos diarios 

La planta de personal está distribuida de la siguiente manera: 

 Administración:          13 empleados 

 Eventos:             3 empleados  

 Servicios complementarios: 25 empleados 

 Alojamiento:            53 empleados 



 Alimentos y bebidas:           77 empleados 

 

En la Tabla No. 1 se realiza una descripción general de las instalaciones con las que 

cuenta el Hotel. 

Tabla No.1. Distribución de Áreas 

Hotel Peñalisa Colsubsidio 

SECTOR / ÁREA DESCRIPCIÓN  

Torre Cauchos 64 habitaciones 

4 baños 

Oficina Mantenimiento 

Parqueadero     

 

Torre Sol 

 

 

 

Pizzería 

20 habitaciones 

Cancha múltiple 

Baños 

Cafetería  



Torre Palmas 

 

 

64 habitaciones 

Cancha mini tenis 

Portería servicios  

Lavandería 

Mantenimiento 

Sótano Bolos 

Internet 

Baños 

Restaurante 

Zona Administrativa 

 

Recepción  

Eventos  

Oficinas administración  

Baños 

Zona Piscinas Baños 

Vestier 

Restaurante principal 



4 piscinas 

Gran Vía 36 habitaciones 

Baños 

Restaurante Bar 

3 Piscinas 

Parqueadero 

Bodega Bajas 

 

Convenciones 

 

Mini mercado 

Enfermería 

Bar 

Lobby 

Heladería 

Baños 

Salón almendros 

 



Hotel Bosque de Athan 

El Hotel Bosques de Athan pertenece a la Gerencia de Recreación y Turismo de la Caja 

Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO, se encuentra ubicado en km 126 vía Bogotá 

- Girardot y presta los servicios de Hospedaje, recreación y deportes, realización de eventos 

sociales, empresariales, recreativos, deportivos y práctica libre. 

El Hotel  ofrece los servicios de hospedaje, práctica libre de deportes, alquiler de salones 

para eventos y convenciones empresariales o sociales, venta de alimentos y bebidas, además 

servicio de piscina. Cuenta con capacidad para recibir hasta 400 huéspedes en sus  habitaciones 

(Suite, Semi Suite, Suite Superior y cabañas alpinas),  con la siguiente característica (Suite: 5 

personas, Semi suite: 6  personas, Suite superior: 7 personas y Cabaña Alpina: 8 personas). El 

centro de convenciones cuenta con 2 salones con capacidades para 60 y 60 personas 

simultáneamente. 

El horario de funcionamiento es continuó. 

 

En la actualidad cuenta con 105 empleados que trabajan en tres turnos diarios. 

La planta de personal está distribuida de la siguiente manera: 

 Administración:                        6 empleados 

 Eventos:                         1 empleados 

 Alojamiento:                                  32 empleados 

 Servicios complementarios:           22 empleados 



 Alimentos y bebidas:                      44  empleados 

 

En la Tabla No. 2 se realiza una descripción general de las instalaciones con las que 

cuenta el Hotel. 

Tabla No.2. Distribución de Áreas 

Hotel Bosques de Athán Colsubsidio 

SECTOR / ÁREA DESCRIPCIÓN  

Zona Andina Baños 

Vestier 

Salón acacias  

1 cocina 

Oficinas administrativas 

1 lavandería  

1 restaurante 

1 autoservicio comidas 

Piscina Andina 



mini mercado 

1 restaurante de empleados 

1 bodega de residuos – lavazas 

Recepción 

Parqueadero 

Enfermería 

Atención al cliente 

almacén 

Ludoteca 

Habitaciones de la 1 a la 32 

Capilla     

 

Zona Alpina 

 

 

Pizzería 

Piscina Alpina 

Piscina niños 

Baños 

Salón de juegos 



Refugio 

Habitaciones de la 33 a la 52 

Jardines y zonas verdes  

Zona Miradores 

 

Habitaciones de la 68 a la 89 

Zona Parques 1 Cancha de fútbol 

2 canchas mini futbol  

1 Cancha de tenis en pavimento  

2 baños 

Vestier 

1 cancha de micro futbol - 

baloncesto 

1 Muros de tenis 

Piscina recreativa 



Piscina tobogán 

Piscina zafarí 

Salón Naranjuelos 

Portería parque 

Portería de servicios 

Jardines y zonas verdes 

Oficina de mantenimiento 

Bodega de Bajas 

3 Bodegas de Mantenimiento 

Bodega de recreación 

Servicios Compartidos 

Autoservicio Parques 



Exteriores generales Parqueadero 

Jardines y zonas verdes 

1Bodega de bajas 

Planta de tratamiento de aguas 

residuales  PTAR 

Lago de estabilización del agua 

residual 

Zona de calderas 

2 Plantas Eléctrica 

 

7.2 Metodología 

     Para la implementación de la norma técnica sectorial NTS-TS-002, se define 3 fases 

con el fin de dar cumplimiento al objetivo general.  

     Objetivo 1: Diagnosticar el estado actual de la sostenibilidad turística en los Hoteles 

Colsubsidio Girardot y generar estrategias para el cumplimiento de los requisitos de la norma. 

Se realizó una lista de chequeo con los requisitos de la norma NTS-002 con el fin de 

conocer el nivel de cumplimiento que presentaban los Hoteles de Colsubsidio Bosque de 

Athan y Peñalisa, la lista de chequeo basada en los requisitos de la norma técnica sectorial 



NTS-002 se divide principalmente de requisitos económicos, socio culturales, y ambientales y 

se realizó un recorrido por las áreas de los diferentes Hoteles identificando aquellas no 

conformidades como una auditoria y generando un plan estratégico para el cumplimiento de 

las no conformidades.  

 

 

Ilustración 4 Desarrollo del objetivo específico número 1. 

 

 

Resultados obtenidos de los requisitos de la Norma Técnica Sectorial. 

Tabla 3. Requisitos generales de sostenibilidad 

REF REQUISITO CONCEPTO OBSERVACIONES 

3.2.1 Requisitos legales 

  



 

El EAH debe establecer, 

implementar y mantener un 

procedimiento documentado para 

identificar, tener acceso, cumplir y 

evaluar periódicamente la 

conformidad con la legislación que 

le sea aplicable en los aspectos 

turísticos, ambientales, 

socioculturales, económicos y 

laborales. 

NC 

Se evidenció 

falencias en la 

identificación y 

evaluación de 

cumplimiento legal, 

ejemplo, no se tiene 

actualizado el PGIR, 

decreto 1443 de 2004 

que regula desechos de 

plaguicidas y 

plaguicidas en desuso, 

no se identifica 

normativa relacionada 

con residuos 

cortopunzantes, aceites 

usados, llantas, ley 

1098 del 2006 

(infancia y 

adolescencia).  

No se evidenció 

el permiso de 

vertimientos de HPE,  



REF REQUISITO CONCEPTO OBSERVACIONES 

3.2.2 

Sistema de gestión para la 

sostenibilidad 
 

 

 

El EAH debe establecer, 

implementar y mantener un 

sistema de gestión para la 

sostenibilidad que cumpla los 

requisitos mínimos establecidos en 

los numerales 3.2.2.1 a 3.2.2.9. El 

EAH debe mantener evidencias 

para demostrar el cumplimiento de 

estos requisitos. 

C 

Se cuenta con 

sistema de gestión. 

3.2.2.1 Política de sostenibilidad 

 

  

 El EAH debe: 

 

 



REF REQUISITO CONCEPTO OBSERVACIONES 

 

a) Definir y documentar 

una política de sostenibilidad, de 

acuerdo con los aspectos 

ambientales, socioculturales y 

económicos generados por sus 

actividades, productos o servicios. 

C 

 POLITICA DE 

SOSTENIBILIDAD 20 

de nov de 2017. 

Cumple con los 

lineamientos de la 

norma. 

 

 

b) A partir de la política de 

sostenibilidad, establecer objetivos 

y metas de sostenibilidad 

alcanzables y cuantificables, las 

cuales deben ser revisadas 

periódicamente. 

C 

Dentro de la 

política sostenible, se 

establecen metas a 

corto, mediano y largo 

plazo.  

 

c) Tener la política de 

sostenibilidad disponible al 

público y ser comunicada y 

entendida por los empleados del 

EAH. 

NC 

No está 

disponible 



REF REQUISITO CONCEPTO OBSERVACIONES 

3.2.2.2 

Programas de gestión para 

la sostenibilidad 
 

.  

 El EAH debe:   



REF REQUISITO CONCEPTO OBSERVACIONES 

 

a). Identificar cuáles de sus 

actividades, productos y servicios 

pueden tener un impacto 

significativo sobre la 

sostenibilidad y realizar una 

evaluación que permita determinar 

las prioridades de actuación. 

 A partir de la evaluación 

se deben establecer programas de 

gestión específicos que promuevan 

beneficios y minimicen impactos 

ambientales, socioculturales y 

económicos negativos. Estos 

programas deben incluir y ser 

consistentes con los objetivos y 

metas definidos a partir de la 

política de sostenibilidad. 

C 

Se cuenta con 

matriz de impactos 

ambientales, y 

programas enfocados 

con el fin de minimizar 

aquellos impactos 

significativos.  



REF REQUISITO CONCEPTO OBSERVACIONES 

 

b) En los programas de 

gestión para la sostenibilidad, 

definir, como mínimo, los 

responsables, los recursos, las 

actividades, plazos e indicadores 

para su logro y seguimiento. 

C 

Cumple con los 

requisitos los 

programas enfocados 

para la sostenibilidad.  

3.2.2.3 Monitoreo y seguimiento   

 

El EAH debe establecer, 

implementar y mantener 

procedimientos documentados 

para realizar el monitoreo y el 

seguimiento de los programas de 

gestión para la sostenibilidad y los 

objetivos y metas planteados para 

el cumplimiento de la política 

C 

Se evidencia 

priorización de 

aspectos y coherencia 

con los programas 

establecidos. 

3.2.2.4 Compras   

 El EAH debe:   



REF REQUISITO CONCEPTO OBSERVACIONES 

 

a) Identificar los bienes y 

servicios que adquiere para la 

prestación de su servicio y definir 

cuáles de ellos tiene un mayor 

impacto sobre la sostenibilidad, 

para establecer criterios de compra 

que incluyan consideraciones 

ambientales, socioculturales y 

económicas, de acuerdo con la 

disponibilidad del mercado. 

C 

 

Se realizan 

compras de productos 

que generen el menor 

impacto ambiental 

posible, son políticas y 

directrices de Bogotá.  

 

b) Informar a los 

proveedores sobre los cuales tenga 

control e influencia, sobre su 

política y programas de gestión 

para la sostenibilidad. 

C 

Se socializa a 

proveedores y 

colaboradores la 

política sostenible. 

3.2.2.5 

Autoridad y 

responsabilidad 

  



REF REQUISITO CONCEPTO OBSERVACIONES 

 

La alta gerencia debe 

asegurar la implementación, 

establecimiento y mantenimiento 

del sistema de gestión para la 

sostenibilidad. 

C 

Dentro de las 

obligaciones 

establecidas, una de 

estas es asegurar la 

implementación de la 

NTS-TS-002. 

 

El EAH debe definir la 

responsabilidad y autoridad de las 

personas involucradas en el 

cumplimiento de esta norma. 

NC 

Las 

responsabilidades que 

garanticen el 

cumplimiento de los 

requisitos de la norma, 

no han sido definidas. 

3.2.2.6 Información y capacitación   



REF REQUISITO CONCEPTO OBSERVACIONES 

 

Toda la información 

disponible para los clientes y 

huéspedes, de acuerdo con lo 

exigido por esta norma, debe 

presentarse por lo menos en 

idiomas castellano e inglés. 

C 

Se tiene 

implementado el 

programa de 

información y 

sensibilización a 

colaboradores. 

 

 

El EAH debe contar con un 

programa de capacitación dirigido 

a los empleados, que permita el 

cumplimiento de esta norma. Se 

deben mantener registros de las 

actividades de capacitación. 

C 

Se cuenta con 

programa de 

capacitación, y se 

ejecuta por el pasante 

de Ingeniería 

Ambiental.  



REF REQUISITO CONCEPTO OBSERVACIONES 

 

Una vez se obtenga la 

certificación bajo los criterios de 

esta norma, el EAH debe difundir 

el esquema de certificación a 

huéspedes, empleados y 

proveedores, de acuerdo con los 

lineamientos de los respectivos 

reglamentos de uso de las marcas 

de certificación respectivas. 

NA 

Se encuentra en 

proceso de 

certificación.  

3.2.2.7 Documentación   



 

La documentación para el 

cumplimiento de esta norma debe 

incluir:  

a) declaraciones 

documentadas de una política, los 

objetivos, metas y programas de 

sostenibilidad.  

b) los procedimientos 

documentados requeridos en esta 

norma. 

 c) los documentos que 

necesita el EAH para asegurarse 

de la planificación eficaz, 

operación y control de sus 

procesos en lo relacionado con la 

sostenibilidad.  

d) los registros requeridos 

por esta norma.  

C 

Se cuenta con la 

documentación desde 

que se inició el proceso 

de certificación.  



REF REQUISITO CONCEPTO OBSERVACIONES 

NOTA La documentación 

puede estar en cualquier formato o 

tipo de medio. 

 Los documentos vigentes 

deben estar codificados, 

aprobados, se deben revisar 

cuando sea necesario y estar 

disponibles en donde sea 

indispensable.  

Se debe llevar un listado 

que facilite el control de los 

documentos vigentes. 

3.2.2.8 

Preparación y respuesta 

ante emergencias 

  



REF REQUISITO CONCEPTO OBSERVACIONES 

 

El EAH debe establecer, 

implementar y mantener 

procedimientos documentados 

para identificar y responder a 

posibles situaciones de emergencia 

y accidentes potenciales que 

puedan impactar negativamente el 

ambiente, y éstos deben ser 

comunicados a los empleados, 

huéspedes y clientes. 

NC 

Plan de 

emergencias y 

contingencias:  

El área de 

almacenamiento de 

químicos, y de 

almacenamiento de 

combustibles, no 

cuentan con kit de 

derrames. 

En lavandería 

se encontró extintor 

bloqueado. 

3.2.2.9 Mejora continua   



REF REQUISITO CONCEPTO OBSERVACIONES 

 

EL EAH debe plantear y 

ejecutar continuamente acciones y 

estrategias encaminadas al 

mantenimiento y mejoramiento de 

su gestión en el ámbito de la 

sostenibilidad 

C 

Se cuenta con 

mantenimiento como 

fugas de agua, daños 

estructurales, y 

cualquier otro 

mantenimiento que 

requiera para garantizar 

el proceso de 

certificación.  

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE TIPO AMBIENTAL  

Tabla 4. Requisitos específicos de tipo ambiental 

3.3.1 Áreas naturales   

 El EAH debe:   



 

a) Contar con información 

acerca de las áreas naturales de 

interés turístico del destino y 

promover que sus clientes y 

huéspedes las visiten. 

C 

Se cuenta con 

video, en el cual se 

informa al huésped sobre 

aquellos lugares 

naturales y se promueve 

el uso sostenible sobre 

ellos.  

 

b) Promover en sus clientes 

y huéspedes comportamientos 

responsables con el entorno. 

C 

Dentro de la 

promoción de lugares 

turísticos se incluye 

información sobre 

comportamiento 

responsable y seguro 



 

c) Respetar las rondas de 

protección de las fuentes hídricas 

superficiales en el destino turístico 

donde se encuentra el EAH, de 

acuerdo con la legislación vigente. 

NC 

No se evidenció 

el permiso de 

vertimientos de HPE, No 

se ha realizado 

caracterización de 

calidad de agua de 

vertimiento en 2017, 

desde abril de 2016. Se 

incumple parámetro 

coliformes evidenciado 

en el último informe.  

 

3.3.2 Protección de flora y fauna   

 

a) Identificar con su 

nombre local y nombre científico 

las especies arbóreas ubicadas en 

su interior 

C 

Se tiene 

identificada las especies 

arbóreas pero falta llevar 

al 100% la 

identificación.  



 

b) Evitar comercializar, 

consumir especies o productos 

derivados de flora y fauna vedados 

por la ley, o ejecutar o apoyar 

actividades encaminadas a 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. 

C 

Se cuenta con 

programa de tráfico 

ilícito de flora y fauna. 

 

c) Dar a conocer a sus 

huéspedes las principales 

disposiciones legales vigentes en 

materia de tráfico ilegal de 

especies de flora y fauna. 

C 

Dentro del 

programa se informa las 

consecuencias de traficar 

con flora y fauna.  

 

d) Evitar que la 

iluminación externa cause 

alteraciones en el medio natural o 

cambios en el comportamiento de 

los animales. 

C No se interfiere.  



 

e) Actuar para que en la 

cobertura vegetal de las áreas 

verdes y para ornamentación 

prevalezcan las especies nativas o 

naturalizadas de la zona. 

NC 

Se evidencia 

mantenimiento de áreas 

verdes, sin embargo se 

aplican productos 

químicos que pueden 

afectar la fauna y flora 

del lugar.  

Fungicidas como: 

Bélico (categoría II) 

vencido junio 2017, 

furadan (categoría I) 

vencido mayo 2015, 

Lorsban (categoría II), 

Nuvan (categoría I) 

vencido marzo 2015. 

 

f) Contar con una reseña 

ilustrativa escrita para efectos de 

divulgación, sobre las especies 

nativas de flora y fauna que se 

encuentran ubicadas en la zona. 

C 

Se cuenta con 

identificación de fauna y 

flora nativa y presente.  

3.3.3 Gestión de agua   



 El EAH debe:   

 

A). Contar con un 

programa de uso eficiente de agua 

dirigido a clientes, huéspedes y 

empleados, que establezca el 

cumplimiento de metas a corto 

plazo (un año), mediano plazo 

(tres años), y a largo plazo (más de 

tres años). El programa debe 

incluir los responsables, recursos, 

actividades e indicadores para su 

logro y seguimiento.  

NOTA Como una guía, en 

la Tabla A.1 del Anexo A se 

incluyen algunos índices sobre uso 

eficiente del agua. 

C 

Se cuenta con 

PUEAA, y 

mensualmente se verifica 

el indicador si cumple o 

no.  

 

b) Registrar y monitorear el 

consumo de agua periódicamente 

y fijar metas de ahorro 

C 

Se tiene un 

indicador mensual, y se 

realiza monitoreo con el 

fin de identificar fugas.  



 

c) Contar con un sistema 

de tratamiento de aguas residuales, 

en caso de que localmente no se 

cuente con un sistema de 

alcantarillado. 

C 

El HPE y HBA 

cuenta cada uno con una 

planta de tratamiento de 

aguas residuales (PTAR). 

 

d) Desarrollar actividades 

de mantenimiento preventivo, para 

todos los equipos y redes de agua. 

C 

Se cuenta con 

mantenimiento.  

 

e) Analizar periódicamente 

el agua para asegurar su calidad, 

para uso humano en áreas 

recreativas, piscina, duchas, 

bañeras y lavamanos. 

C 

Para uso humano 

se cuenta con el IRCA 

mensual de la empresa 

Acuagyr, y se cuenta con 

análisis para las piscinas.  

 

f) Contar con la 

información y facilidades 

necesarias para promover que 

huéspedes y empleados hagan un 

uso eficiente del agua en el 

establecimiento. 

C 

Se cuenta con 

habladores en los baños 

de los huéspedes.  



 

g) Utilizar agua potable 

para el consumo humano y 

preparación de alimentos de 

acuerdo con la legislación vigente. 

C 

Se utiliza agua 

potable de la empresa 

Acuagyr.  

3.3.4 Gestión de la energía   

 El EAH debe:   

 

a) Contar con un programa 

de ahorro de energía dirigido a 

clientes, huéspedes y empleados, 

que establezca el cumplimiento de 

metas a corto plazo (un año), 

mediano plazo (tres años), y a 

largo plazo (más de tres años). El 

programa debe incluir los 

responsables, recursos, actividades 

e indicadores para su logro y 

seguimiento. 

C 

Se cuenta con 

PUEAE, y mensualmente 

se verifica el indicador si 

cumple o no. 



 

b) Llevar un registro de los 

consumos totales de energía y 

establecer metas de ahorro. Los 

registros deben ser reportados en 

Kw/h, incluyendo todas las fuentes 

energéticas. Para el reporte se 

pueden emplear los factores de 

conversión dados en la Tabla B.1 

del Anexo B o los propios 

calculados con una base científica. 

NOTA Como una guía, en la 

Tabla B.2 del Anexo B se incluyen 

algunos índices sobre consumo de 

energía en hoteles. 

C 

Se tiene un 

indicador mensual, y se 

realiza Cambio de 

luminaria incandescente a 

luminaria fluorescente. 

 



 

c) Desarrollar actividades 

de mantenimiento preventivo, para 

todos los equipos e instalaciones 

eléctricas. 

C 

Se evidenció 

ejecución de 

mantenimiento eléctrico.  

Se encontró en el 

área de almacenamiento 

de residuos de BdA, 

cableado eléctrico 

expuesto y conexiones 

inseguras que pueden 

generar incendio  por 

corto circuito. Falta 

apantallamiento en 

algunas áreas que lo 

requieren y mejora en 

tableros y cajas 

eléctricas. 

 



 

d) Contar con la 

información y facilidades 

necesarias para promover que los 

huéspedes y empleados haga un 

uso eficiente de la energía en el 

establecimiento. 

C 

Se cuenta con 

habladores en las 

habitaciones, y se 

realizan capacitaciones al 

personal.  

3.3.5 Consumo de productos   

 El EAH debe:   

 

a) Llevar un registro del 

consumo de productos e insumos 

empleados. 

C 

En almacén se 

cuenta con el registro de 

compra.  

 

b) Definir un programa 

para la minimización y manejo de 

los productos químicos. 

C 

En áreas que 

manipulan químicos se 

cuenta con la hoja de 

seguridad donde indican 

la dosis para su uso.  



 

c) Emplear productos de 

limpieza que tengan tensioactivos 

biodegradables o cumplir con la 

NTC 5131 u otros criterios 

ambientales equivalentes. 

C 

Se compran 

productos de limpieza 

ecológicos.  

 

d) Promover para el 

mantenimiento de las áreas verdes, 

el uso de productos orgánicos, 

minimizando el uso de abonos, 

plaguicidas y herbicidas químicos. 

NC 

Se evidencia 

mantenimiento de áreas 

verdes, sin embargo se 

aplican productos 

químicos que pueden 

afectar la fauna y flora 

del lugar.  

Fungicidas como: 

Bélico (categoría II) 

vencido junio 2017, 

furadan (categoría I) 

vencido mayo 2015, 

Lorsban (categoría II), 

Nuvan (categoría I) 

vencido marzo 2015. 



 

e) Emplear las dosis 

indicadas por el proveedor para los 

productos químicos de limpieza y 

jardinería. 

C 

La dosis indicada 

se encuentra en la hoja 

de seguridad de los 

productos.  

 

f) Emplear productos en 

aerosol que contengan propelentes 

que no afecten la capa de ozono 

(sustancia agotadora de la capa de 

ozono). 

C 

Se dejó de 

comprar aerosoles que 

generan deterioro en la 

capa de ozono,  

 

g) Emplear en los equipos 

de refrigeración, aire 

acondicionado y sistemas de 

extinción de incendios, agentes 

refrigerantes y propelentes 

autorizados por ley. 

C 

La empresa 

encargada de la 

instalación y 

mantenimiento de aire 

acondicionado cumple 

con los requisitos de la 

ley.  



 

h) Emplear para el servicio 

de mantenimiento de sistemas, 

equipos de refrigeración y aire 

acondicionado, personal 

certificado como competente en 

esa labor. 

C 

Los proveedores 

y contratista que utiliza 

Colsubsidio son 

certificados y 

capacitados en buenas 

prácticas.   

 

i) Imprimir no menos del 

50 % de los materiales, incluyendo 

los de promoción e información, 

en papel con un porcentaje de 

contenido de material reciclado, de 

acuerdo con la disponibilidad del 

mercado. 

C 

Se utiliza la 

impresión por doble cara 

y se fomenta el uso de 

información por medio 

de correos corporativos.  

 

j) Adquirir productos 

empacados en recipientes que de 

acuerdo con las condiciones de la 

región son susceptibles de 

recuperación y reciclaje. 

C 

Los productos 

empacados 

principalmente son en 

cartón.  



 

k) Mantener copias 

actualizadas de las hojas de 

seguridad de cada uno de los 

productos químicos empleados, en 

las cuales debe estar indicado al 

menos la siguiente información:  

- composición de producto  

- 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. 

C 

Las hojas de 

seguridad se actualizan 

cada 3 meses por parte 

de los proveedores.  

3.3.6 Manejo de residuos   

 El EAH debe:   



 

a) Llevar un registro de la 

cantidad mensual y tipo de 

residuos que genera. 

NC 

Inició la 

cuantificación de 

residuos en la fuente, sin 

embargo a la fecha no se 

puede hacer un ejercicio 

de trazabilidad de 

residuos generados vs los 

dispuestos para todos los 

tipos (ordinarios, 

reciclables, peligrosos) 

 



 

b) Implementar un 

programa de manejo integral de 

residuos sólidos, el cual debe ser 

conocido por empleados, 

huéspedes y clientes, que incluya 

minimización, reutilización, 

separación, reciclaje y disposición 

adecuada de los mismos. 

NC 

No se ha 

implementado el PGIR. 

Se encuentran residuos 

peligrosos almacenados 

en áreas no adecuadas 

para tal fin, como 

luminarias en estantes 

del área de caldera en 

HPL.  

No se realiza 

separación en la fuente. 

 

 

c) Establecer un programa 

de manejo de residuos peligrosos, 

de acuerdo con la legislación 

vigente. 

NC 

No se tiene 

trazabilidad de la 

disposición final de todos 

los residuos peligrosos 

generados.  

3.3.7 

Manejo de la 

contaminación atmosférica, 

auditiva y visual 

  



 El EAH debe:   

 

a) Identificar las fuentes de 

contaminación atmosférica, 

auditiva y visual, resultantes de su 

actividad. 

C 

Se evidenciaron 

en la matriz de 

identificación de 

aspectos 

 

b) Establecer, implementar 

y mantener un programa para 

promover el control y la 

disminución de la contaminación 

atmosférica, auditiva y visual. 

NC 

No se evidencia 

que todos los equipos 

cuenten con placa visible 

o etiqueta con las 

especificaciones técnicas 

requeridas. 

 

c) Ofrecer zonas y 

habitaciones debidamente 

señalizadas y acondicionadas para 

fumadores y adelantar acciones 

para reducir la contaminación del 

aire en recintos cerrados. 

C 

Se tiene zona para 

fumadores 

3.3.8 

Participación en programas 

ambientales 

  



 

El EAH debe participar en 

o desarrollar continuamente 

programas de mejora ambiental en 

las zonas aledañas o en otras 

regiones del país. 

C 

El personal de 

recreación de los Hoteles 

realiza caminatas 

ecológicas con los 

huéspedes.  

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE TIPO SOCIO-CULTURAL  

Tabla 5. Requisitos específicos de tipo sociocultural 

3.4.1 Patrimonio cultural   

 El EAH debe:   

 

a) Contar con información 

disponible para los huéspedes y 

clientes sobre las medidas de 

protección y difusión del 

patrimonio cultural y la 

prevención del tráfico ilícito de 

bienes culturales en el destino 

turístico. 

C 

Se cuenta con el 

Programa de conservación 

y uso sostenible del 

patrimonio cultural 

 



 

b) Contar con información 

acerca de los diferentes atractivos 

y actividades relacionadas con el 

patrimonio cultural de la región y 

promover que sus clientes y 

huéspedes las visiten. 

C 

En el video se 

informa al huésped sobre 

la riqueza cultural de la 

región promoviendo la 

visita de estas mismas e 

incentivando 

comportamientos de 

conservación.  

 

c) Asegurar que los medios 

publicitarios empleados para la 

promoción del EAH no afecten 

negativamente el patrimonio 

cultural. 

C 

Los medios 

publicitarios utilizados 

no afectan el patrimonio 

cultural. . 

 

d) Promover la 

gastronomía nacional o regional. 

C 

En el video se 

informa al huésped sobre 

la riqueza cultural de la 

región promoviendo la 

visita de estas mismas e 

incentivando 

comportamientos de 

conservación. 



 

e) Promover en sus clientes 

y huéspedes comportamientos 

responsables con la comunidad 

local y con la conservación y buen 

uso del patrimonio cultural. 

C 

El video 

promueve el buen uso 

del patrimonio cultural.  

 

f) Participar o brindar 

apoyo en programas de 

conservación o manejo del 

patrimonio cultural dentro del 

destino turístico. 

C 

El video 

promueve el buen uso 

del patrimonio cultural. 

 

g) Contar con personal 

capacitado para orientar y brindar 

información de manera 

responsable a los clientes y 

huéspedes sobre los sitios de 

interés en el destino turístico. 

C 

Los trabajadores 

están informados sobre 

los sitios de interés 

cultural.  

 

h) Utilizar de manera 

responsable en su decoración 

manifestaciones artísticas 

producidas y elaboradas en el 

ámbito local, regional o nacional. 

C 

Se cuentan con 

cuadros de arte, y 

decoraciones artísticas de 

historia.  



 

i) Adelantar acciones 

enfocadas a la prevención del 

tráfico ilícito de bienes culturales, 

teniendo en cuenta la 

reglamentación vigente. 

C 

Programa de 

conservación y uso 

sostenible del patrimonio 

cultural 

 

 

j) Informar a los huéspedes 

sobre el valor patrimonial 

arquitectónico de la edificación o 

del sector dentro del cual se 

encuentra el establecimiento 

cuando esté ubicado en un bien 

inmueble declarado como 

patrimonio nacional o local y 

adelantar acciones para la 

conservación. 

C 

En recepción se 

cuenta con un video, en 

el cual se informa a lo 

huésped sobre la riqueza 

cultural, social, 

ambiental de la zona y se 

promueve el buen 

comportamiento sobre 

estos lugares. 

3.4.2 

Prevención y manejo de 

impactos sociales negativos 

  



 

El EAH debe adelantar 

acciones para la prevención del 

comercio sexual de menores de 

acuerdo con la reglamentación 

vigente. 

C 

Programa de 

prevención de la 

explotación sexual de 

menores de edad 

 

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE TIPO ECONÓMICO 

Tabla 6. Requisitos específicos de tipo económico 

3.5.1 

Contratación y 

capacitación de las comunidades 

locales 

  

 El EAH debe:   

 

a) Apoyar el desarrollo de 

programas específicos de 

capacitación de las personas de la 

localidad, en la prestación de 

servicios turísticos y en 

actividades complementarias. 

C 

Se cuenta con 

programa de 

capacitación. 



 

b) Promover la 

capacitación de su personal para 

fortalecer sus competencias 

laborales. 

C 

Se cuenta con 

programa de 

capacitación. 

 

c) Contar con políticas de 

contratación de personas de la 

zona de influencia, tanto a nivel 

operativo, administrativo como 

gerencial. 

C 

Se cuenta con 

personal de la zona y sus 

alrededores.  

3.5.2 Beneficios indirectos   

 El EAH debe:   

 

a) Estar en capacidad de 

acreditar una participación activa 

en las diferentes actividades 

sociales, recreativas o benéficas 

convocadas por organizaciones 

comunales o empresas locales. 

C 

Se encuentra en 

capacidad de participar.  

 

b) Utilizar y promover el 

uso de bienes y servicios de origen 

local. 

C 

Se promueve el 

comercio local.  



 

c) Utilizar, promover y 

apoyar la comercialización de 

artesanías y productos 

característicos de la región 

fabricados por personas o 

empresas locales, en condiciones 

comerciales justas. 

C 

Se promueve la 

comercialización 

artesanal de la zona.  

 

OTROS REQUISITOS COMPLEMENTARIOS 

Tabla 7. Otros requisitos complementarios 

3.6.1 Seguridad   

 El EAH debe:   

 

a) Ejecutar acciones 

prácticas para garantizar la 

seguridad de los clientes, 

huéspedes y empleados en sus 

instalaciones y servicios. 

C 

Se cuenta con 

personal de seguridad.  



 

b) Apoyar los programas 

de seguridad turística que se estén 

desarrollando en la región y en el 

país. 

C 

Se apoya y 

promueve programas en 

la región.  

3.6.2 Infraestructura   

 

El EAH debe diseñar e 

implementar un programa de 

mantenimiento a su 

infraestructura. 

C 

Se cuenta con 

programa de 

mantenimiento.  

Tomado de la NTS-002 Requisitos de sostenibilidad.  

Según el diagnóstico y la identificación del cumplimiento de la Norma Técnica 

Sectorial NTS-002, se visualiza 11 No conformidades el cual es necesario realizar e 

implementar estrategias para llegar al cumplimiento al 100% de los requisitos de la norma y 

optar por el título y cello colombiano de certificación. Cabe resaltar que la mayoría de las no 

conformidades son ligadas al inadecuado manejo de residuos que se está realizando en los 

Hoteles de Colsubsidio Peñalisa y Bosque de Athan para ello se genera un plan de acción con 

el fin de cumplir los requisitos de la Norma.  

Tabla N. 8 Estrategia para el cumplimiento de los requisitos. 

 

 

REQUISITO ESTRATEGIA ACTIVIDAD EVIDENCIA 



3

.2.1 

El EAH debe 

establecer, implementar y 

mantener un 

procedimiento 

documentado para 

identificar, tener acceso, 

cumplir y evaluar 

periódicamente la 

conformidad con la 

legislación que le sea 

aplicable en los aspectos 

turísticos, ambientales, 

socioculturales, 

económicos y laborales. 

Rev

isión de la 

legislación 

legal 

vigente 

referente a 

materia 

ambiental, 

sociocultur

al, 

económica 

y laboral.  

V

erificaci

ón de 

documen

tos y 

actualiza

ción de 

legislaci

ón. 

MATRIZ 

LEGAL                                

PGIR 

3

.2.2

.1 

c) Tener la 

política de sostenibilidad 

disponible al público y 

ser comunicada y 

entendida por los 

empleados del EAH. 

Ten

er la 

política de 

sostenibilid

ad en 

forma 

tangible. 

I

mplemen

tación de 

aviso 

que 

contenga 

la 

política 

 



de 

sostenibi

lidad. 

3

.2.2

.5 

El EAH debe 

definir la responsabilidad 

y autoridad de las 

personas involucradas en 

el cumplimiento de esta 

norma. 

Def

inir 

responsabil

idades  

R

ealizació

n de 

Organigr

ama y 

definició

n de 

responsa

bilidades 

según 

puesto 

de 

trabajo.  

ORGANIGR

AMA 



3

.2.2

.8 

El EAH debe 

establecer, implementar y 

mantener procedimientos 

documentados para 

identificar y responder a 

posibles situaciones de 

emergencia y accidentes 

potenciales que puedan 

impactar negativamente 

el ambiente, y éstos 

deben ser comunicados a 

los empleados, huéspedes 

y clientes. 

Gar

antizar los 

implement

os de 

seguridad 

para 

responder a 

cualquier 

tipo de 

emergencia

.  

I

mplemen

tación de 

Kit de 

derrames 

en 

almacen

amiento 

de 

combusti

bles y 

verificac

ión de 

los 

extintore

s.  

PENDIENTE 

3

.3.1 

c) Respetar las 

rondas de protección de 

las fuentes hídricas 

superficiales en el destino 

turístico donde se 

encuentra el EAH, de 

Per

miso de 

vertimiento 

HPE, y 

cumplimie

nto de los 

S

olicitar 

el 

permiso 

de 

vertimie

 

PENDIENTE 



acuerdo con la legislación 

vigente. 

parámetros 

de 

vertimiento

s 

nto ante 

la 

autorida

d 

ambienta

l 

compete

nte. 

 

3

.3.2 

e) Actuar para que 

en la cobertura vegetal de 

las áreas verdes y para 

ornamentación 

prevalezcan las especies 

nativas o naturalizadas de 

la zona. 

Opt

ar por el 

uso de 

productos 

químicos 

más 

amigables 

con el 

medio 

ambiente. 

 

 

D

ar de 

baja 

aquellos 

producto

s 

vencidos 

y 

aprovech

ar la 

zona de 

compost

aje. 

 



3

.3.5 

d) Promover para 

el mantenimiento de las 

áreas verdes, el uso de 

productos orgánicos, 

minimizando el uso de 

abonos, plaguicidas y 

herbicidas químicos. 

Opt

ar por el 

uso de 

productos 

químicos 

más 

amigables 

con el 

medio 

ambiente. 

D

ar de 

baja 

aquellos 

producto

s 

vencidos 

y 

aprovech

ar la 

zona de 

compost

aje. 

 

3

.3.6 

a) Llevar un 

registro de la cantidad 

mensual y tipo de 

residuos que genera. 

Indi

cadores de 

residuos 

generados 

R

egistro 

mensual 

de 

residuos 

generado

s 

Indicadores 

de residuos 

generados 



3

.3.6 

b) Implementar un 

programa de manejo 

integral de residuos 

sólidos, el cual debe ser 

conocido por empleados, 

huéspedes y clientes, que 

incluya minimización, 

reutilización, separación, 

reciclaje y disposición 

adecuada de los mismos. 

Imp

lementació

n del PGIR 

I

mplemen

tación de 

puntos 

ecológic

os para 

una 

segregac

ión 

adecuada

. 

 

3

.3.6 

c) Establecer un 

programa de manejo de 

residuos peligrosos, de 

acuerdo con la legislación 

vigente. 

Imp

lementació

n del PGIR 

A

decuació

n y 

utilizació

n de 

bodega 

de 

residuos 

peligroso

s. 

 



3

.3.7 

b) Establecer, 

implementar y mantener 

un programa para 

promover el control y la 

disminución de la 

contaminación 

atmosférica, auditiva y 

visual. 

Ma

ntenimient

o 

preventivo 

M

antenimi

ento a 

equipos 

y 

vehículo

s que 

hacen 

emisione

s. 

 

Mantenimient

o Preventivo 

 

     Objetivo 2: Analizar los componentes establecidos en las partes interesadas para la 

gestión integral de residuos.  

     Se realizó una adecuación al programa de gestión integral de residuos (PGIR), 

donde se actualiza la lista de gestores externos utilizados por los hoteles de Colsubsidio para el 

manejo integral de residuos reciclables, peligrosos, orgánicos, se actualiza la normatividad 

legal vigente referida a materia de manejo integral de residuos, se hace adecuaciones a las 

bodegas de almacenamiento y se implementa los puntos ecológicos con el fin de poner en 

ejecución el PGIR.  

 



Tabla No. 9. Matriz de manejo externo de residuos 

 

Se realizó la adaptación de la lista de gestores externo el cual son los encargados del 

manejo integral de residuos generados en los hoteles autorizados por Colsubsidio.  

 

 

Tabla No.10. Normatividad – Reglamentación sobre gestión de residuos 

NORMA EXPIDE CONCEPTO 



Resolución 

754 de 2014 

El Ministerio de 

vivienda, ciudad y territorio 

y el ministerio de ambiente 

y desarrollo sostenible 

Por la cual se adopta la 

metodología para la formulación, 

implementación, evaluación, 

seguimiento, control y 

actualización de los Planes de 

Gestión Integral de Residuos 

Sólidos 

Resolución 

1164 del 06 de 

Septiembre de 

2002* 

Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

Por la cual se adopta el 

Manual de Procedimientos para la 

Gestión Integral de los Residuos 

Hospitalarios y Similares. 

GTC 24 de 

2009 

Instituto 

colombiano de normas 

técnicas y certificación                             

INCONTEC 

Por el cual se establece la 

guía para la separación en la 

fuente. 

Decreto 

4741 del 30 de 

Diciembre de 

2005* 

Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

Por medio del cual se 

reglamenta parcialmente la 

prevención y manejo de los 

residuos o desechos peligrosos 

generados en el marco de la 

gestión integral. 



Resolución 

1362 del 02 de 

Agosto de 2007* 

Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

Por la cual se establece los 

requisitos y el procedimiento para 

el Registro de Generadores de 

Residuos o Desechos Peligrosos, a 

que hacen referencia los artículos 

27º y 28º del Decreto 4741 del 30 

de diciembre de 2005. 

Ley 1252 

del 27 de 

noviembre 

Congreso de 

Colombia 

Por la cual se dictan 

normas prohibitivas en materia 

ambiental, referentes a los residuos 

y desechos peligrosos y se dictan 

otras disposiciones. 

Decreto 

2981 del 20 de 

Diciembre de 

2013* 

Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible - Ministerio de 

Vivienda 

Por el cual se reglamenta la 

prestación del servicio público de 

aseo. 

Decreto 

351 del 19 de 

Febrero de 2014* 

Ministerio de Salud 

- Ministerio de Ambiente 

Por el cual se reglamenta la 

gestión integral de los residuos 

generados en la atención en salud y 

otras actividades 



Resolución 

DG 1073 DE 2003 

(septiembre 12) 

Corporación 

Autónoma Regional de 

Cundinamarca, CAR. 

Por la cual se adopta el 

manual de normas y 

procedimientos para la gestión de 

aceites usados en el área de 

jurisdicción de la Corporación 

Autónoma Regional de 

Cundinamarca, CAR. 

Decreto 

1443 de 2004 

(Compilado en el 

Decreto 1076 de 

2015) 

Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial 

Generar control y manejo al 

proveedor de control de plagas, 

dada la responsabilidad solidaria 

entre las partes, en especial con la 

disposición final de los residuos 

resultantes 

Resolución 

2309 de 1986 

Ministerio de Salud certificado de tratamiento y 

aprovechamiento del operador (en 

cuanto a llantas)  *registro de 

entrega de llantas al programa de 

posconsumo 



Resolución 

361 de 2011 

MINISTERIO DE 

AMBIENTE, VIVIENDA 

Y DESARROLLO 

TERRITORIAL 

Se establecen los elementos 

que deben contener los Planes de 

Gestión de Devolución de 

Productos Pos consumo de 

Baterías Usadas Plomo Acido, y 

adoptó otras disposiciones. 

Decreto 

2811 de 1974 

Presidencia de la 

República 

Por el cual se dicta el 

Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente. 

Resolución 

0472del 2017                                                 

Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

Por el cual se reglamenta la 

gestión integral de los residuos 

generados en las actividades de 

construcción y demolición- (CDB) 

y se dictan otras disposiciones. 

LEY 1672 

DE 2013                                      

(Julio 19) 

EL CONGRESO 

DE LA REPÚBLICA 

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 



Decreto 

1076 de 2015 

Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

Decreto Único 

Reglamentario del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Actualización de la Norma referente a residuos. 

Adecuaciones a las Bodegas de almacenamiento de residuos. 

Se realizó señalización a las bodegas de almacenamiento el cual se implementaron 

avisos de acrílico indicando el tipo de residuos a disponer en esta misma. 

   

Ilustración 5 señalización de las bodegas de almacenamiento. 

Adecuación de Bodega de Reciclaje 

             

Ilustración 6 Jornada de limpieza en bodega.  



Se realizó jornada de limpieza a la bodega de reciclaje en el cual se evidencio que 

contenían residuos como aceites, tonner, luminarias que no debían estar en esa bodega si no en 

la bodega de residuos peligrosos. 

Tabla No.11. Implementación de los puntos ecológico en los Hoteles. 

HOTEL BOSQUE DE ATHAN HOTEL PEÑALISA 

N

° 

LUGAR 

PUNTO 

ECOLOGICO 

N

° 

LUGAR 

PUNTO    

ECOLOGICO 

1 

Piscina

, Restaurante, 

Supermercado 

- Zona Andina 

 

1 

Recepci

ón y 

Parqueadero 

 

2 

Pizzerí

a - Zona 

Mirador 

 

2 

Cancha 

de Básquet, 

Pizzería. 

 

3 

Ludote

ca, Piscina, 

Refugio, Zona 

Alpina. 

 

3 

Restaur

ante principal, 

piscina. 

 



4 

Piscina 

tobogán, 

Naranjuelos. 

 

4 

Parquea

dero 

 

5 

Piscina 

Zafarí, 

restaurante. 

 

5 

Restaur

ante 

 

6 

Canch

as de Básquet, 

Vestiere. 

 

 

6 

Piscina 

Izca, 

restaurante 

 

 

7 

Recepc

ión  

 

7 

Piscina, 

parque para 

niños 

 

8 

Piscina 

Recreativa 

 

 

     

 

   Objetivo 3: Establecer un programa de formación para el personal interno de los 

hoteles Bosque de Athan y Peñalisa en cuanto la aplicación de la NTS-TS-002. 



     Con el fin de mejorar las habilidades, destrezas y saberes del personal, se estableció 

un programa de formación para el personal interno de los hoteles Bosque de Athan y Peñalisa 

en cuanto la aplicación de la norma técnica sectorial NTS-TS-002, se socializara los 

programas de sostenibilidad , se capacitara al personal para que puedan realizar una 

segregación en la fuente, con el fin de concientizar y sensibilizar para llevar una eficiente 

implementación del turismo sostenible. 

 

Ilustración 7 Cronograma de capacitación. 

8. RESULTADOS  

     Con la implementación de la norma técnica sectorial se minimiza los impactos que 

se generan en los Hoteles Peñalisa y Bosque de Athan, se disminuye la generación de los 

residuos puesto que se aprovecha aquellos que pueden ser reciclados y se evita llevar al 



relleno sanitario, se realizó un manejo adecuado de los residuos peligrosos, y se capacito al 

personal el cual entendió la importancia de la implementación de la norma.  

Objetivo 1 

 Este objetivo se cumplió satisfactoriamente debido que se verifico los requisitos al 

100%, realizando una visita por todas las instalaciones de los Hoteles y en forma de auditoria 

se tomaba cada uno de estos requisitos con el fin de verificar el nivel de cumplimiento, cabe 

resaltar que la mayor falencia y falla en el cumplimiento de los requisitos fueron de tipo 

ambiental, esto sucede por el inadecuado manejo de los residuos que se estaban realizando, no 

se realizaba segregación en la fuente  y ocurría una contaminación cruzada de los residuos, por 

otro lado los requisitos de tipo Social económico y cultural, se vio un amplio cumplimiento de 

estos debido a las auditoria de calidad permanente en los Hoteles, cabe resaltar que los Hoteles 

se interesa en la certificación de la Norma Técnica Sectorial NTS-002, a finales del año 2017 

y es donde se empieza el proceso de mejorar la parte ambiental con el fin de alcanzar un 

equilibrio junto  a los sectores económicos, y sociocultural para poder tener el turismo 

sostenible.  



 

Ilustración 8 Evidencia de No conformidades.  

 

Ilustración 9 Evidencia de No conformidades.  



No se tenía implementado el PGIR, se encontraban residuos peligrosos como aceite 

lubricante usado, luminaria, tonner, en lugares no apropiados, para ello se instala la bodega de 

residuos peligrosos y se almacenan los residuos temporalmente hasta la entrega al gestor 

externo. Y se capacita a los contratistas con el fin de que no dejen dentro de las instalaciones 

materiales de construcción, con el fin de evitar la contaminación visual y realizar un manejo 

adecuado de los residuos.  

Tabla. 12. Indicador objetivo 1 

indicador de 

logró verificable 

meta del 

indicador 
resultado 

(Número total de 

requisitos 

verificados/Número total 

de requisitos de la 

norma)x100% 

80% 
(76 requisitos verificados/76 

requisitos totales)x100%= 100% 

 

Objetivo 2 

Cuando se realizó el análisis de los componentes establecidos para le gestión integral 

de residuos, se evidencia falencias y ausencias de algunas normas de carácter importante para 

llevar un adecuado manejo de residuos, se verifica la lista de gestores autorizados por 

Colsubsidio en el cual se encontraba desactualizada ya que se había cambiado de gestores para 



el manejo externo de residuos. Con la implementación de los puntos ecológicos y capacitación 

del personal para realizar una segregación en la fuente se aumenta los residuos aprovechables 

y se disminuye los residuos que se disponen con la empresa de aseo Ser Ambiental esto debido 

a la separación por medio de los puntos ecológicos.  

Tabla. 13. Generación de residuos Aprovechables. 

 

 

HOTEL BOSQUE DE ATHAN Y HOTEL PEÑALISA– COLSUBSIDIO 

REGISTROS DE GENERACIÓN DE RESIDUOS APROVCHABLES AÑO 2018 

SANTORO S.A.S 
Control 

Ambiental 

Biogras 

S.A.S 

MES 

CARTON 

(Kg) 

PLASTICO 

(Kg) 
PET (Kg) LATA (Kg) VIDRIO (Kg) PAPEL (Kg) 

ORGANICOS 

(Kg) 

ACEITE  

(Kg) 

HBA HPE HBA HPE HBA HPE HBA HPE HBA HPE HBA HPE HBA HPE HBA HPE 

ENERO 
233 1497 27,1 16 209 106 126 202 216 480 45 31 4.838 11.966 155 209 

FEBRERO 255 600 18,5 5,5 167 47 94,4 78 0 500 176 154 3.064 8.613 124 231 

MARZO 129 1090 0 12 98 82 51 125 184 540 194 254 5.120 10.564 296 342 

ABRIL 120 560 16 17 94 102 94 84 210 94 115 51 3.340 7.420 164 201 

TOTAL 4.484 112 905 854 2.224 1.020 54.925 1.722 

66.246 Kg de residuos que no se llevaron a relleno sanitario desde Enero-Abril del 2018 



Ilustración 10 

Indicadores de residuos reciclables HPE.  

 

Ilustración 11 Indicadores de residuos reciclables HBA. 

 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

CARTON (kg)

PLASTICO  (Kg)

PET (Kg)

LATA (Kg)

VIDRIO (Kg)

PAPEL

RECICLAJE HPE

ABRIL MARZO FEBRERO ENERO

0

50

100

150

200

250

300

CARTON
(kg)

PLASTICO
(Kg)

PET (Kg) LATA (Kg) VIDRIO (Kg) PEPEL (Kg)

RECICLAJE HBA

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL



Residuos ordinarios 

Según datos de los residuos ordinarios generados de los Hoteles Colsubsidio Girardot 

se realiza un pesaje con el fin de conocer la cantidad diaria, a continuación se muestra la 

recopilación mensual de residuos ordinarios en el Hotel Bosque de Athan y Hotel Peñalisa en 

Kg.  

 

 

 

 

Tabla. No. 14. Generación de Residuos Ordinarios. 

   

MES Hotel Bosque de Athan 

(Kg)  

Hotel 

Peñalisa (Kg) 

ENERO 5.793       12.352  

FEBRERO 3.398  6.979  

MARZO 5.094         9583  



ABRIL 4.945         7.678  

 

Según el pesaje diario tanto el Hotel Peñalisa como el Hotel Bosque de Athan 

generaron dese Enero hasta Abril 55.822 Kg de residuos ordinarios que cuya disposición final 

es relleno sanitario.  

 

Ilustración 12 Residuos peligrosos HBA y HPE. 

La generación de residuos peligrosos en los Hoteles se realiza con la empresa 

DESCONT, la cual es la encargada del transporte externo de residuos y disposición final 

garantizando por medio de acta de destrucción que se entrega a el área de comité de gestión 

ambiental de la sede principal, cabe resaltar que la luminaria fue el residuo con mayor peso, 

esto es debido a que se estaban realizando el cambio de luminaria incandescente a luminaria 

fluorescente con el fin de garantizar y optimizar el consumo energético en los Hoteles y seguir 

el proceso de sostenibilidad.  
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Ilustración 13 Porcentaje de residuos generados.  

Los Hoteles Colsubsidio de Girardot dentro de su política de sostenibilidad garantiza el 

manejo adecuado de residuos generados, es donde podemos evidenciar en la gráfica que gran 

parte de los residuos generados están siendo aprovechados, esto es debido a que contamos con 

un personal capacitado, cabe resaltar que se sigue trabajando y realizando seguimiento en los 

puntos ecológicos con el fin de realizar una eficiente separación, y seguir aumentando el 

porcentaje de reciclaje y disminuir el porcentaje de residuos ordinarios.  

 

Tabla No. 15. Indicador objetivo No 2. 

INDICADOR DE 

LOGORO VERIFICABE 

META DEL 

INDICADOR 

RESULTADO 

ordinarios
46%

reciclable
8%

organicos
46%

peligrosos
0%

ENERO-ABRIL

ordinarios reciclable organicos peligrosos



(Cantidad de 

residuos aprovechados/ 

Cantidad total de residuos 

generados)x100% 

30% (66.246 Kg / 122.448 

Kg)x100%= 54.10% 

 

Objetivo 3  

Se llevó a cabo el cronograma de capacitación al personal de los Hoteles. La primera 

capacitación fue realizada en el mes de Enero, en el cual fue al todo el personal de los dos 

hoteles, donde cada líder de cada área socializó los proyectos a realizar durante el año 2018, el 

líder del comité de gestión Ambiental de mano con el pasante de Ingeniería Ambiental 

socializa el proceso que se va llevar a cabo para la certificación de turismo sostenible basado 

en la Norma Técnica Sectorial NTS-002, y se socializa el PGIR donde se establecen 

responsabilidades para garantizar un adecuado manejo de residuos.  



 

Ilustración 14 Evidencia de capacitación.  

 

Ilustración 15 Asistencia de capacitación.  



Dicha capacitación fue realizada en dos jornadas, en la mañana y en la tarde de 9:00 

Am hasta las 12:00 Pm y de 2:00 Am hasta 5:00 Pm.  

Desde el mes de Enero hasta el mes de Abril poco a poco se fueron haciendo reuniones 

encargadas del Pasante de Ingeniería Ambiental con el fin de capacitar al 100% los 

trabajadores de los Hoteles, se ejecuta el cronograma de capacitación en el cual se realiza por 

diferentes áreas como el personal de mantenimiento, de aseo, de jardinería, recreación, cocina, 

alojamiento entre otros. El objetivo principal era socializar los programas de sostenibilidad 

que se están llevando en los Hoteles, Retroalimentar definiciones como desarrollo sostenible, 

y capacitar sobre los puntos ecológicos implementados.  

 

 

Ilustración 16 Evidencia de capacitación personal de aseo. 



 

Ilustración 17 Evidencia de capacitación personal de mantenimiento y alojamiento.  

 

 

Ilustración 18 Evidencia de capacitación todo el personal.  



 

Ilustración 19 Evaluación de capacitaciones.  

las capacitaciones realizadas durante los meses de Enero y Abril, se ve reflejado la 

sensibilización de materia ambiental por parte de los trabajadores apoyando el proceso de 

certificación, y segregando de manera efectiva los residuos generados, cabe resaltar que no se 

capacito al 100% de los trabajadores por motivos de demanda hotelera, otro motivos son las 

vacaciones de algunos trabajadores, y por lo general las capacitaciones se realizaba los días 

lunes y martes cuando se tenía una demanda baja de huéspedes, cabe resaltar que en los 

hoteles algunos trabajadores están por contrato intermitente, es decir que trabajan desde los 

viernes, sábados, domingo, lo que dificultaba la capacitación de ellos mismos.  

Tabla No. 16. Personal de los Hoteles. 

Hotel Bosque de Athan Hotel Peñalisa 

Personal total: 105 Personal total: 171 



Personal Capacitado: 93 Personal capacitado: 134 

 

Tabla No. 17, Indicador objetivos No 3. 

INDICADOR DE 

LOGORO VERIFICABE 

META DEL 

INDICADOR 

RESUL

TADO 

(Número de personal 

capacitado/ Número total de 

personal)x100% 

80% 

(227/ 

276)x100%= 

82% 

 

9. CONCLUSIONES 

Los Hoteles de Colsubsidio Girardot se ha visto beneficiado en el primer semestre del 

año 2018, ya que con la implementación y estrategias que se realizaron con el fin de garantizar 

el cumplimiento de la Norma NTS-002, se vio relejado los beneficios que trae esta norma, 

cabe resaltar que el 54% de los residuos generados fueron aprovechados en diferentes 

procesos como reciclaje, compostaje, y producción de biocombustibles, minimizando la 

disposición final de residuos ordinarios, esto fue gracias a los puntos ecológicos que se 

implementaron en conjunto con las capacitaciones y monitoreo de estos mismos para 

garantizar su funcionamiento. 



Gracias al trabajo y colaboración de los líderes en diferentes áreas, se llevó la 

ejecución de las estrategias para garantizar el cumplimiento de los requisitos de la norma, es 

de resaltar que se encuentran algunas pendientes como la implementación de kit de derrame, el 

permiso de vertimiento del Hotel Peñalisa, esto con el fin de tener al 100% los requisitos de la 

norma y poder llevar con éxito la auditoria externa para adquirir el cello colombiano de 

certificación y ser pioneros en tener Hoteles sostenible en la zona.  

10. RECOMENDACIONES 

Se recomienda llevar al 100% los requisitos de la norma y seguir el proceso de 

seguimiento y monitoreo sobre la generación de todos los residuos generados, esto con el fin 

de garantizar el manejo adecuado de estos mismos. Es necesario seguir con el proceso de 

capacitación y tener el 100% de los empleados capacitados con el fin de habilitar espacios por 

parte de los líderes para aquellos empleados que trabajan solo los fines de semanas.  

Se aconseja implementar más puntos ecológicos en el Hotel Bosque de Athan, ya que 

es el hotel que cuenta con mayor extensión de tierra y aún se encuentra canecas de granito sin 

marca, lo que complica un poco la segregación de residuos, para ello es importante incentivar 

a los huésped por medio del personal de Botones, el cual mientras hace el recorrido con los 

clientes y los guía a sus habitaciones se les informa sobre los puntos ecológicos con el fin de 

que separe adecuadamente sus desechos y tratar de depositarlos en canecas que tiene los 

avisos en acrílico.  
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