PLAN DE SOSTENIBILIDAD CENTRO VACACIONAL Y DE
CONVENCIONES LAS PALMERAS
MEDIDAS DE AHORRO DE ENERGÍA
Aprovechamos la luz natural
El uso de la luz natural tiene un impacto muy positivo en el aspecto del espacio iluminado
y su buen uso reduce el consumo de energía. Para facilitar el buen uso de la luz natural
se han pintado los sitios cerrados tales como cocinas, oficinas, lencería, capilla, salón de
convenciones, habitaciones del Hotel Cumanday, Yanubas, Naranjos, baños externos e
internos, igualmente los sitios externos o abiertos como los restaurantes, cafeterías,
maximizando la efectividad de la luz suministrada, se utilizan persianas o cortinas, que
permitan regular la luz natural y evitar deslumbramientos.
RESPONSABLE: Huéspedes, visitantes, colaboradores
Apagamos las luces
Estamos en proceso importante de cambiar la cultura del negocio y de todos los
colaboradores para que seamos consciente de la relevancia de apagar las luces que no
están siendo utilizadas, o bien cuando la luz natural proporciona una iluminación
suficiente. Por lo anterior, se tiene establecido encender algunas luces del Centro
Vacacional para temporada alta, media y otras en temporada baja, pero, siempre, cuando
la iluminación natural es insuficiente.
RESPONSABLE: Huéspedes, visitantes, colaboradores (personal de oficios varios en la
noche)
Eliminamos luminarias innecesarias
Hemos hecho algunos arreglos y mejoras a la infraestructura de la empresa y por su
importancia en el consumo de energía del negocio, se ha revisado todas las luces y no se
han dejado conectadas las que ya no son necesarias o que no están en servicio.
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RESPONSABLE: Director Operativo, Jefe de Mantenimiento
Cambio de bombillos consumidores por energía LED
Teniendo en cuenta el consumo de energía eléctrica del Centro Vacacional y siendo
conscientes de la importancia global para el ahorro de energía, hemos comenzado el
cambio de bombillos ahorradores por la tecnología LED, de bajo consumo, alta duración,
y alto rendimiento garantiza el menor consumo de energía proporcionándonos la misma o
mas luminosidad (en su mayoría), mejorando la calidad del servicio y creando una buena
sensación de confort. En 2016 se han cambiado 54 bombillos para alumbrado público, la
zona Administrativa y de recepción y contabilidad, las cocinas del Hotel Cumanday,
Autoservicio, Helechos y Rancho. En 2017 se continuará con este importante cambio,
teniendo en cuenta el presupuesto asignado para este fin.
RESPONSABLE: Comité de Compras, Director Operativo
Cambio de calentadores eléctricos a calentadores a gas
Se procedió al cambio de los calentadores eléctricos en las Yanubas por calentadores a
gas, produciendo un ahorro importante de energía. A largo plazo se tiene previsto el
cambio de estos calentadores eléctricos para el alojamiento del Hotel Cumanday donde
se tienen calentadores eléctricos.
Responsable: Comité de Compras, Director Operativo, Jefe de Mantenimiento.
Ahorro sin televisores en habitaciones
El Centro Vacacional las Palmeras fue creado con el concepto de descanso total, por lo
tanto, se tiene establecido no tener televisor en las habitaciones por lo que se tiene otra
forma de ahorrar energía.
RESPONSABLE: Comité Compras, Gerencia
Ahorro en trabajo de los motores de las piscinas
En el Centro Vacacional las piscinas tienen un papel importante en el desarrollo de las
actividades recreativas debido a que éstas se deben mantener bajo los estándares de la
Ley en cuanto a la limpieza del agua se refiere, es por esto que se ha determinado que
los motores no deben estar funcionando durante las horas pico o de mas consumo de
energía, las cuales son entre las 6:00 y 10:00 PM; durante este período, la energía es
más cara, por lo tanto, estos motores se deben encender después de las 10:00 pm hasta
las horas de la madrugada, tiempo en el cual se hace el retorno, limpieza y desinfección
del agua.
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RESPONSABLE: Director Operativo, Coordinador de Piscinas, Auxiliares de piscinas
Mantenimiento preventivo de equipos
Se ha dispuesto que el mantenimiento de los equipos consumidores de energía se les
haga de acuerdo al uso teniendo en cuenta las diferentes temporadas, así como las
visitas de grupos para pasadía o alojamiento y los servicios que se les presta a cada uno,
como por ejemplo cuando grupos solicitan el alquiler del salón de convenciones o puede
ocurrir que no se usa, igualmente, se deben mantener en buen estado de funcionamiento
evitando fugas, cortos circuitos, mal funcionamiento, consumos excesivos de combustible
y/o energía.
RESPONSABLE: Director Operativo, Jefe de Mantenimiento
Sensibilizar a los usuarios y colaboradores sobre la importancia de usar
mayormente la luz natural
Teniendo en cuenta que el Centro Vacacional es en su mayor parte abierto a la luz
natural, se invita a los usuarios que debemos usar más la luz natural ya que la tenemos y
es suficiente para iluminar las diferentes áreas. Esta información se brinda a los
huéspedes y/o visitantes en la pantalla, que para dar información, se tiene en la
recepción, en la página web de la empresa y a los colaboradores o compañeros en
reuniones primarias que se tienen con las áreas.
RESPONSABLE: Gerencia, Directora Comercial, Director Operativo
Realizar revisiones periódicas
Es importante realizar revisiones periódicas de la instalación de iluminación. En estas
revisiones conviene comprobar el aspecto de los cables internos que interconectan los
diversos componentes de equipo en el interior de las luminarias, así como el estado de
regletas y portalámparas, cambiando los que presenten algún deterioro. En las revisiones
se debe comprobar también los tornillos, la posible suciedad acumulada y el correcto
aislamiento de la instalación y sus equipos.
RESPONSABLE: Director Operativo, Jefe de Mantenimiento, Personal Oficios Varios,
demás colaboradores
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Mantenimiento de los equipos de aire acondicionado
El Centro Vacacional mediante su equipo de mantenimiento maneja el funcionamiento de
los sistemas de control de los equipos de aire acondicionado instalados en su negocio,
igualmente cuenta con una empresa de la ciudad de Bogotá para efectuar el
mantenimiento preventivo y de ser necesario, el mantenimiento correctivo, sobre el cual
se cambian los diferentes componentes como rejillas, filtros y ventiladores. Se manejan
los programas de control de tiempos y temperatura como premisa básica para ahorrar aire
acondicionado.
RESPONSABLE: Director Operativo, Jefe de Mantenimiento y Empresa externa de
mantenimiento.
Apagar el aire acondicionado cuando no es necesario
Se debe apagar el aire acondicionado o ventiladores cuando no sean necesarios,
especialmente fuera de los horarios de servicios del hotel.
RESPONSABLE: Huéspedes, visitantes, colaboradores
Apagar los aparatos eléctricos cuando no se usan
Los aparatos electrónicos (especialmente ordenadores), cuando no están siendo
utilizados o corriendo algún programa, se deben apagar y mantenerlos así para el ahorro
de energía.
RESPONSABLE: Huéspedes, visitantes, colaboradores
Mantener equipos de refrigeración cubiertos
Por política de la empresa, los equipos de refrigeración deben estar siempre bajo techo en
las diferentes áreas donde se usan, evitando la incidencia de la radiación solar directa, y
por tanto, la necesidad de climatización.
RESPONSABLE: Colaboradores que tienen a cargo los equipos de refrigeración
Sistemas de ventilación e iluminación naturales
Se tiene establecida en todas las habitaciones de alojamiento, la ventilación natural por
las ventanas de cada uno y protegido con anjeo metálico o de plástico que deja ingresar
el aire e impide el ingreso de mosquitos o vectores a las habitaciones, igualmente, se
tiene bastante iluminación natural, sin necesidad de encender la luz artificial, teniendo en
cuenta que en el hotel Cumanday y Yanubas las habitaciones son bastante altas y
pintadas de blanco con amplias ventanas, en casetas se tienen los techos pintados de
blanco y mucho espacio entre las habitaciones lo que permite el ingreso de la luz natural,
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así mismo, en las minicasetas que tienen el techo de blanco y sólo dos habitaciones por
minicaseta.
RESPONSABLE: Huéspedes, visitantes, colaboradores
Efectuar mantenimiento a equipos y accesorios de las lavadoras y de las secadoras
Se hace mantenimiento periódicamente a las lavadoras, rodillo y secadora como a sus
accesorios como líneas eléctricas, tubería, extractor de gases y calor y respiraderos del
extractor de las secadoras adecuado garantiza el buen rendimiento del equipo.
RESPONSABLE: Director Operativo, Coordinadora de Lencería, Auxiliares de Lencería,
Jefe de Mantenimiento y empresa proveedora del mantenimiento.

Invertir en equipos eficientes energéticamente
Se procederá más adelante a invertir en equipos más eficientes, que permiten alcanzar
ahorros significativos de energía y agua.
RESPONSABLE: Comité de compras, Gerencia

MEDIDAS DE AHORRO DE AGUA

Racionalizamos el consumo de agua
Aseguramos que los grifos no se dejan funcionando continuamente en las áreas de cocina
o de lavado y fomentamos entre el personal el uso de recipientes. Cerramos las llaves de
agua cuando no se utilizan, Informamos a los huéspedes sobre cómo pueden colaborar
para evitar el desperdicio y como ahorrar agua.
RESPONSABLE: Huéspedes, Visitantes, Colaboradores

Instalar cisterna de descarga óptima
Se ha iniciado la instalación de sanitarios con cisterna de descarga óptima que tienen una
única descarga, pero utilizando menos volumen de agua por descarga.
RESPONSABLE: Comité de compras, Huéspedes, Visitantes, Colaboradores
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Comprobamos regularmente estado de grifos y red de distribución de agua
Se comprueba periódicamente posibles fugas o pérdidas de agua en la tubería de
distribución o llaves evitando el consumo innecesario de agua. Igualmente, se realiza la
revisión periódica de los tanques de almacenamiento, tuberías y válvulas para minimizar
la pérdida.
RESPONSABLE: Director Operativo, Jefe de Mantenimiento, Huéspedes, Visitantes,
Colaboradores

Regar en las horas de menor radiación solar
Por los períodos de lluvia regulares en la región, el Centro Vacacional no usa el riego de
agua, pero en veranos prolongados (sólo si hay suficiente agua en el río que nos
abastece), se riegan las plantas en horas de la mañana, 6:00 a 8:00 AM y en horas de la
tarde-noche, cuando las temperaturas y la velocidad del viento son más bajas, de esta
forma se reducen las pérdidas de agua por evaporación. Igualmente, sembramos plantas
nativas; éstas están adaptadas al clima local y no requieren que se les riegue de forma
excesiva.
RESPONSABLE: Director Operativo, Coordinador de Aseo y Piscinas

Utilizar programas de lavado a bajas temperaturas
Las lavadoras se usan con agua a temperatura ambiente (fría) con programas de baja
temperatura, utilizando menos energía ya que no se requiere calentar agua. Los
productos de lavado funcionan bien con las temperaturas que se trabajan en lavandería.
RESPONSABLE: Director Operativo, Coordinadora de Lencería, Auxiliares de Lencería.

Secar los tendidos grandes al aire libre
En el Centro Vacacional dispuso que las sábanas, cubrelechos y cobijas se deben secar
directamente al sol, garantizando la calidad del servicio de lavandería en el secado
exterior en lugar de en una secadora, así como el ahorro de energía.
RESPONSABLE: Director Operativo, Coordinadora de Lencería, Auxiliares de Lencería.
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Reducir la cantidad lavados y secados
Mediante el personal de Lencería (atención directa en habitaciones), se solicita a los
clientes su colaboración de forma que las toallas (prenda que más se cambia) se cambien
cada tres días y no a diario. Igualmente, se dispone de tablas para lavado y secado en
cada una de las lavadoras y secadora, aprovechando al máximo la capacidad de carga.
RESPONSABLE: Director Operativo, Coordinadora de Lencería, Auxiliares de Lencería.

Adaptar la temperatura de la plancha a la ropa que se esté planchando
Teniendo en cuenta que nuestro rodillo para planchar tiene 1,70 metros de ancho, se
pueden colocar varias piezas de una sola vez, como por ejemplo tres sábanas,
igualmente, se dispuso que se debe tener los tendidos doblados, listos para Planchar sin
tener tiempos muertos que podrían consumir energía innecesariamente.
RESPONSABLE: Director Operativo, Coordinadora de Lencería, Auxiliares de Lencería.

Medidas para la reducción de la contaminación

Reciclar y reducir uso de papel limpio
El Centro Vacacional dispuso la reducción en el uso de papel para imprimir; siempre que
sea posible, comunicarse vía correo electrónico, además, de la compra de papel reciclado
para lo que se requiera este en papel limpio, Imprimir ambos lados de una hoja y utilizar
servilletas de papel en la cocina y el comedor y restringir el uso de toallas en los baños.
RESPONSABLE: Director Financiero, Jefe de Alimentos y Bebidas, Director Operativo y
Coordinador de Aseo y Piscinas.

Reciclar y reducir la producción de residuos sólidos
Se cuenta con instructivo para el manejo de residuos sólidos en todas las áreas del
Centro Vacacional, en el cual se dan las pautas para la reducir la producción la
clasificación de los desechos desde el origen para su posterior reciclaje. Se informa al
personal y a los huéspedes sobre los materiales seleccionados para recolección como el
papel, plástico, pet, aluminio, aceite de cocina usado, vidrio, archivo, bombillos, chatarra y
algunos desechos orgánicos usados para generar compostaje. Igual se tiene establecido
la venta de este reciclaje a empresas de la región que cuentan con centros de acopio
establecidos en el municipio.
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RESPONSABLE: Director Financiero, Director Operativo, Colaboradores y Coordinador
de Aseo y Piscinas.
A largo plazo se estudia la posibilidad de utilizar vasos y cubiertos en cartón o papel
reciclable; en el momento se usan vasos plásticos desechables. Igualmente, a corto
plazo, se debe comprar vajillas de loza material duradera o irrompible de muy buena
calidad. La compra de productos que vengan en envases retornables o reutilizables y
evitar los productos que vengan con gran cantidad de envolturas o empaques
RESPONSABLE: Director Financiero, Director Operativo y Coordinador de Aseo y
Piscinas.

Una vez se dan de baja los tendidos de Lencería para las camas de las habitaciones,
estos se envían al hogar geriátrico de la Comunidad para su reutilización.
RESPONSABLE: Director Operativo, Coordinadora de Lencería, Auxiliares de Lencería,
Auditoría, Director Financiero.

Aparatos como las linternas que utilizan los colaboradores de Oficios Varios, los radios de
comunicación se compran específicamente de recarga, que no tengan pilas desechables.
RESPONSABLE: Comité de Compras y Auditor

Mejorar la calidad del agua de los fregaderos al alcantarillado
Se ha Instalado trampas de grasa en los fregaderos y en una caja de paso de estas aguas
se colocan pastillas inoculantes biológicos que contiene cepas de microorganismos
facultativos vivos, benéficos y con capacidades de degradación especializadas para el
biotratamiento de trampas de grasa animal, vegetal, proteínas, almidones y control de
malos olores.
RESPONSABLE: Director Operativo, Jefe de Mantenimiento y Director Financiero.
Mejorar manejo de desechos orgánicos
Los desechos orgánicos generados en las cocinas y restaurantes, se entregan en el sitio
a un usuario de la región el cual los usa para la alimentación de cerdos.
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Producir abono orgánico
Se tiene establecida la producción de abono orgánico dentro de las instalaciones del
Centro Vacacional, para lo cual se tienen destinados varios sitios llevándose a cabo las
siguientes actividades, así:
1- Recolección del material de hojas secas y/o leña acumulada de los árboles por
caída, tala o poda.
2- Se traslada hasta los sitios dispuestos para tal fin.
3- Se integra la hojarasca, frutas caídas, ramas sueltas.
4- Se colocan varias capas del material, hasta agotar el material.
5- Se deja en maduración al aire libre.
6- Después de 3 meses está listo para ser usado en las diferentes labores donde se
necesite.
RESPONSABLE: Director Operativo, Coordinador de Aseo y Piscinas y auxiliares de Aseo
y Piscinas.

Manejo Productos Químicos
En el Centro Vacacional se tiene establecido que en cada área donde se manejen
productos químicos, se debe contar con las fichas técnicas de cada uno de los productos
donde se incluyan las medidas de seguridad en caso de una emergencia como un
vertimiento o caída del producto a alguna persona, igualmente, para el manejo del cloro
líquido en el tanque de almacenamiento en mantenimiento, se tiene un cuarto especial y
retirado del paso normal de los funcionarios del Centro con llave y manejado sólo por la
Dirección Financiera, en caso de rotura del tanque, el cloro se riega dentro del cuarto pero
no saldría al medio ambiente por el encerramiento con ladrillo y cemento que tiene, para
el ACPM de la planta eléctrica principal, se tiene un cerramiento en ladrillo para el caso
que haya vertimiento del producto o se rompa el tanque, igual no se tiene totalmente lleno
y se tiene encerrado junto con la planta eléctrica con reja metálica y candado. Para el
manejo de estos productos se debe utilizar los elementos de protección como gafas,
tapabocas, guantes de caucho, botas de caucho y overol.
RESPONSABLE: Directores, Jefe de Alimentos y Bebidas, Coordinadores de Área y
Colaboradores.
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Contaminación Atmosférica, auditiva y visual
En el Centro Vacacional se tienen los siguientes equipos que, por su trabajo, se
consideran que contaminan la atmósfera con gases, ya sea de la quema de ACPM,
gasolina o gas metano, así:

-

Tractor
Plantas eléctricas
Motocarguero a gasolina
Equipos para cocinar a gas en cocinas
Equipos para aseo y corte de pasto y troncos
Calentadores a gas y eléctricos en alojamiento

Contaminación auditiva, así:

-

Discoteca El Trapiche
Sonido en las piscinas de Central, Panches y Bachué

Contaminación visual, así:

-

Vallas de información
Vallas de mapas del Centro Vacacional

FORMAS DE MITIGAR ESTOS CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS:
El tractor debe usarse sólo cuando se requiera para el transporte de alimentos (con
lonchera), residuos sólidos, productos químicos de aseo, piscinas, planta de agua y
demás, pero, sólo cuando sea estrictamente necesario, así como el Motocarguero y
cuando se esté utilizando el tractor en otra actividad. Igualmente, se le hace
mantenimiento regular como cambio de aceite, del filtro del combustible y del agua.
Plantas eléctricas: se estableció que se les hace mantenimiento preventivo cada dos
meses con los pormenores como cambio de aceite, de filtros, de refrigerante y en caso de
requerirse algún repuesto, se cambia a la mayor brevedad. Igualmente, las plantas sólo
se utilizan cuando se interrumpe el servicio de energía en Villeta por cualquier causa.
Equipos para cocinar a gas en cocinas: A estos equipos se les hace el mantenimiento
preventivo regularmente, de acuerdo con la programación de mantenimiento del Centro
Vacacional, tratando que su funcionamiento siempre sea efectivo.
Equipos para aseo y corte de pasto y troncos: Estos equipos son la guadañadora,
motosierra a los que se les hace el mantenimiento preventivo regular según la
programación, tratando que su funcionamiento siempre sea efectivo.
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Calentadores a gas y eléctricos en alojamiento: Para el alojamiento del Hotel Cumanday
se tienen calentadores eléctricos, para lo cual a largo plazo se piensa en el cambio a
calentadores a gas que son menos contaminantes y requieren menos energía para
funcionar comparados con los eléctricos. A éstos y a los calentadores a gas se les hace
el mantenimiento preventivo regular.
CONTAMINACIÓN AUDITIVA
Discoteca El Trapiche y Sonido en las piscinas de Central, Panches y Bachué: Evitando
la contaminación auditiva de la música de la discoteca y las piscinas, se tiene establecido
que el funcionario que maneja el sonido de cada punto, debe tenerlo en un punto en el
cual se escuche bien dentro de la discoteca y la piscina y que no haya mucha emisión
hacia las áreas aledañas, igualmente a mediano plazo se piensa en comprar sonómetros
para medir los decibeles y que sean acordes a los servicios que presta el Centro
Vacacional.

CONTAMINACIÓN VISUAL
Vallas de información y de mapas del Centro Vacacional: Son vallas de información de
orientación para llegar al Centro Vacacional y de orientación dentro del mismo, se
establece que no se colocan más, las que están son las que deben informar lo que se
requiere.

USO SOSTENIBLE
MANTENIMIENTO ESPECIES DE ARBOLES NATIVOS
El Centro Vacacional Las Palmeras se encuentra ubicado en una zona campestre, en sus
instalaciones cuenta con gran variedad de árboles nativos, frutales, plantas decorativas, y
ornamentales, en caso de que se tenga que talar los árboles, por alguna razón, se
establece que se debe solicitar permiso a la CAR y además se deben sembrar especies
nativas para reemplazarlos con el propósito de que en las diferentes áreas prevalezcan
las especies nativas.
RESPONSABLE: Director Operativo, Coordinador de Aseo y Piscinas.
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CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO CULTURAL
El Centro Vacacional Las Palmeras está comprometido con la promoción del patrimonio
cultural de la región mediante el apoyo logístico del Reinado Nacional de la Panela de
Villeta y del Festival Departamental de Bandas Musicales, además se hace la publicidad
de estos eventos en nuestra página web, redes sociales, afiches publicitarios y demás,
teniendo en cuenta la conservación y manejo responsable del patrimonio cultural.
RESPONSABLE: Gerencia, Directora Comercial, Director Financiero.
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