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Hotel el Lago es una organización que provee a sus clientes servicios de calidad de forma
responsable y eficiente, buscando el incremento de la calidad de vida, formación, desarrollo
personal y profesional de nuestros colaboradores, rentabilidad para sus propietarios y mejora
continua en todos los procesos sostenibles de nuestra operación.
En el hotel el lago estamos trabajando por la conservación del medio Ambiente, implementamos
acciones de ahorro y uso eficiente de agua, energía y el correcto manejo de los residuos y
vertimientos. Damos prioridad a la contratación de colaboradores en el área de influencia y
participamos en el fortalecimiento de entidades con fines sociales y sin ánimo de lucro. De la
misma forma contribuimos a la minimización de riesgos sociales asocia-dos al turismo, tales
como la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y el trabajo infantil, a través
de la capacitación a nuestros colaboradores.
Fomentamos las buenas prácticas sostenibles en nuestros clientes, proveedores, colaboradores
y sus familias con el fin de mitigar o eliminar los impactos negativos que se puedan dar y
mantener los impactos positivos. Buscamos el respeto a la dignidad humana y a los derechos
fundamentales de todos los individuos sin distinción alguna. Promovemos el respeto a las
costumbres y tradiciones locales, al medio ambiente y el apoyo a la economía local a través de
la compra y el consumo de bienes y servicios producidos y comercializa-dos por la población o
empresas locales
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DERECHOS DE LOS PROVEEDORES
 A tener información sobre el proceso de gestión sostenible que lleva el hotel.
 A conocer a tiempo los cambios que debe realizar en su organización y los
productos que nos proveen para seguir manteniendo relaciones comerciales
con el Hotel.
 A tener asesoría en los temas que no comprendan para alinearse con los
objetivos del hotel.
 A decidir si desea continuar la relación comercial con el Hotel de acuerdo con
los requerimientos exigidos a cada proveedor.

DEBERES DE LOS PROVEEDORES
 cumplir con lo pactado en órdenes de pedido, componentes biodegradables y
amigables con el medio ambiente en sus productos, realizar prácticas
sostenibles dentro de su empresa u organización.
 Proteger el entorno cultural y natural donde se desarrolla su empresa.
 Cumplir con la reglamentación legal para su funcionamiento de acuerdo a la
actividad económica a la que pertenece.
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DERECHOS DE LOS CLIENTES Y HUESPEDES
 A recibir los servicios ofrecidos en los portales web del hotel y en los paquetes
turísticos.
 A conocer el proceso sostenible que realiza el hotel y los aportes que puede
realizar para fortalecer la sostenibilidad del hotel.
 A recibir información veraz y actualizada.
 A recibir información sobre lugares de interés turístico naturales y culturales de
la región.
 A ser protegida su integridad y la de sus pertenencias.
 A ser respetadas sus opiniones, comentarios y decisiones
 A ser respetada su cultura, dialecto y creencias.

DEBERES DE LOS CLIENTES Y HUESPEDES
 Respectar y cumplir las políticas y lineamientos de Hotel en su proceso
sostenible y legal.
 Respetar la cultura local y los derechos de los demás.
 A no impactar negativamente el lugar donde se encuentre.
 A conocer la legislación local.
 A proteger el entorno natural y cultural y no realizar el tráfico de especies de
flora y fauna de bienes culturales.
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 Estamos en contra de la explotación sexual y comercial de niños, niñas y
adolescentes Ley 679 de 2001 que la encontrara expuesta en el pie de página
de su registro de ingreso a nuestro hotel.
 Estamos en contra del tráfico ilegal de flora y fauna silvestre Decreto 1608 1978
Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en
materia de fauna silvestre.
 Promovemos el patrimonio cultural “mueble” es decir todos los bienes
amovibles que son la expresión o el testimonio de la creación humana o de la
evolución de la naturaleza y que tienen un valor arqueológico, histórico, artístico
y estamos en contra de su tráfico ilegal Ley 397 de 1997.
 Ley 11852 “por la cual comprendió de políticas culturales y actualiza la
definición de patrimonio cultural”
 Ley397 de 1997 define un régimen especial de salvaguardia, protección,
sostenibilidad, divulgación y estimulo.
 RESOLUCIÓN 01956 DE 2008:
Por la cual se adoptan medidas en relación con el consumo de cigarrillo o tabaco
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APRECIADO HUESPED LO INVITAMOS A REALIZAR
SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE LA SIGUIENTE
MANERA
DEBES DEPOSITAR MATERIABLES
RECICLABLES COMO

Latas de aluminio
Bolsas plásticas.
Desechables.
Botellas de plástico
Botellas y recipientes de vidrio

CANECA AZUL

DEBES DEPOSITAR MATERIABLES
NO RECICLABLES.

Servilletas.
Colillas de cigarrillo.
Envolturas de alimentos.
Restos de alimentos.
CANECA VERDE

DEBES DEPOSITAR MATERIABLES
NO RECICLABLES PELIGROSOS.

Jeringas.
Guantes.
Cuchillas.
Curitas.

CANECA ROJA

DEBES DEPOSITAR MATERIABLES
APROVECHABLES.

Papel.
Cartón.
Papel periódico.
Revistas.
CANECA GRIS.
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APOYO A LA ECONOMÍA LOCAL:
 Adquiera productos y artículos de
artesanías fabricados en la zona.
 Trate con respeto justo a los
vendedores y artesanos locales
practicando el comercio justo.
 No compre productos y artículos
falsificados prohibidos por las
normativas nacionales o
internacionales.

RESPETAR AL MEDIO AMBIENTE:
 Reduzca su impacto ambiental
cuidando los recursos naturales y los
tesoros arqueológicos.
 Proteja la vida silvestre y su habitad
natural.
 Compre productos que no requieran
para su fabricación el uso de plantas
o animales.
 Llévese fotos y no restos no
protegidos.
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CAZUELA BOYACENSE
Changua con huevo: esta
preparación tiene como materias
primas: leche, agua, huevos, sal,
calado (una especie de tostada),
cebolla larga finamente picada y
cilantro.

COCIDO BOYACENSE

Cocido boyacense: es un almuerzo
tradicional en jornadas de trabajo en
el campo. Las materias primas son:
nabos, cubios, hibias, rubas, habas y
arvejas verdes tiernas con su vaina

CHICHA DE MAIZ

Esta bebida era esencial en la vida cotidiana de
los muiscas. Por sus bajos niveles de
fermentación era de consumo diario y la bebida
más fermentada se destinaba a ocasiones
especiales, como sepelios, bodas dejarlo
fermentar en un medio acuoso.
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MAZATO DE ARROZ

Masato: es una bebida fermentada,
elaborada a partir de arroz (28). Se
acompaña con mantecadas,
ponqués, almojábanas, mogollas y
galletas.

ALMOJABANA

En productos panificados, para
acompañar el desayuno, se destacan el
pan de leche, la mogolla, la mogolla
chicharrona, el pan de maíz y la
almojábana.

QUESO PAIPA

En productos lácteos se producen:
calostros, cuajadas y quesos, el más
representativo de ellos es el “queso Paipa.
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