HOJA DE SOSTENIBILIDAD
TORRE DE CALI PLAZA HOTEL

POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD:
En Torre de Cali Plaza Hotel estamos comprometidos
con el medio ambiente, que permite la acción
participativa e integrada de nuestros asociados para
la promoción de la conservación y protección de los
recursos naturales, así como el fortalecimiento de la
responsabilidad social y cultural de nuestra región a
nuestros huéspedes y visitantes; estamos regidos bajo
el marco de turismo sostenible teniendo como objetivo
seguir los lineamientos de prácticas ambientales que
minimicen los impactos negativos generados; además
de velar por la conservación del patrimonio cultural tangible e intangible del entorno
donde estamos ubicados integrando la gastronomía, arte, entre otros.
Torre de Cali Plaza Hotel está comprometida con la sostenibilidad y el cuidado del
medio ambiente por lo cual estamos trabajando bajo los parámetros de la norma técnica
sectorial Colombiana NTS TS 002 ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y
HOSPEDAJE (EAH) REQUISITOS DE SOSTENIBILIDAD.
TORRE DE CALI APOYA LAS SIGUIENTES REGALMENTACIONES LEGALES
VIGENTES:
RESOLUCIÓN 1956 DE 2008 - ARTÍCULO 2 LEY 1335/2009 ESPACIOS LIBRES DE
HUMO:
Por la cual se adoptan medidas en relación al consumo de cigarrillo o tabaco, prohíbase
fumar en áreas interiores o cerradas de los lugares de trabajo y/o de los lugares
públicos.
LEY 679 DE 2001, LEY 1336 del 2009 ESTATUTO PARA PREVENIR Y
CONTRARRESTAR LA EXPLOTACIÓN, LA PORNOGRAFÍA Y EL TURISMO
SEXUAL CON MENORES:
Los establecimientos hoteleros o de hospedaje incluirán una cláusula en los contratos de
hospedaje que celebren a partir de la vigencia de la presente ley, informando sobre las
consecuencias legales de la explotación y el abuso sexual de menores de edad en el
país (ESCNNA).
LEY 017 de 1891 Y LEY 1333 DE 2009. LEY DE FLORA Y FAUNA:
La ejecución o intento de actividades económicas comerciales con especies de la fauna
y flora vedadas por la ley, puede ser causa de multa o privación de la libertad.

BOMBILLOS AHORRADORES EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL HOTEL:
El hotel cuenta con focos ahorradores en las diferentes dependencias, lo cual trae como
beneficio un ahorro hasta un 50% en los gastos por iluminación, porque usan sólo una
cuarta parte de la energía y duran 10 veces más que los focos incandescentes.
SEPARACIÓN DESDE LA FUENTE RESIDUOS RECICLABLES:
Se trabaja en conjunto con una empresa ecológica la cual brinda apoyo al momento de
separar los residuos y realizar la disposición final de los mismos, se cuenta con espacio
de reciclaje para los asociados donde está debidamente explicado la manera de
depositar los residuos.
PUNTOS DE DEPÓSITO DE PILAS:
Se cuenta con un punto de recopilación de pilas usadas, ubicado en área de ascensores
del hotel, donde la disposición final es a través de una empresa amigable con el medio
ambiente que hace uso correcto de las mismas.
PRODUCTOS QUIMICOS BIODEGRADABLES:
Torre de Cali Plaza Hotel utiliza productos químicos amigables con el medio ambiente,
son productos necesarios para la limpieza y desinfección de algunos productos, lencería
y mantelería, se busca que los productos con los que se trabaja sean biodegradables.
MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS PELIGROSOS:
Los residuos peligrosos como RAEES, residuos trampagrasa y Biosanitarios entre otros
son entregados a empresa autorizada para el correcto transporte y disposición final de
estos residuos con entrega mensual de “acta de tratamiento y disposición final” del
período inmediatamente anterior en la que certifica: Período de Recolección, Cantidad
en kilos de cada tipo de Residuo entregado, Tratamiento realizado y la disposición final
de estos.
TRANSFORMACION DE RESIDUOS ORGANICOS EN ABONO ORGANICO:
Los residuos orgánicos son entregados tres veces a la semana a
empresa
de características ambientales para ser transformados en abono orgánico (Compost).

PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD:
TCPH cuenta con programas de Sostenibilidad donde generamos actividades para el
ahorro de recursos como el agua, energía y gas y la preservación de recursos tan
importantes como patrimonio cultural, flora y fauna, responsabilidad social, apoyo social,
entre otros.
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