
Política de 
Sostenibilidad 

El Hotel B3 Virrey Bogotá está comprometido con sus 

huéspedes, Proveedores, clientes y empleados en brindar 

un mejor ambiente de cordialidad, honestidad, calidad y 

sostenibilidad de sus productos e instalaciones para el 

bienestar y satisfacción común, cumpliendo con los 

requisitos, las disposiciones legales y los estándares que el 

sector exige; en condiciones amigables y sostenibles 

económica, sociocultural y ambientalmente. 

 

Estamos Comprometidos con el medio ambiente y a 

mejorar continuamente, garantizando un servicio eficiente, 

amable, personalizado y confiable, que permita el 

desarrollo equilibrado de nuestra empresa en todos los 

aspectos estratégicos. Esto se está realizando a  través de 

la concientización de nuestro personal y los huéspedes que 

nos acompañan. 

El Hotel B3 Virrey Bogotá enfoca sus esfuerzos para 

proveer servicios que gocen de calidad y seguridad, 

velando por minimizar los impactos de su operación que 

afecten la cultura y el medio ambiente del área donde 

opera. 

 

Esta política está apoyada en 3 ejes básicos, que son: 

El Hotel B3 Virrey Bogotá enfoca sus esfuerzos para 

proveer servicios que gocen de calidad y seguridad, 

velando por minimizar los impactos de su operación que 

afecten la cultura y el medio ambiente del área donde 

opera. 
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1. Políticas Empresariales: 

  

Nuestras políticas más importantes son: 

  

• Respetamos y apoyamos la ley (ley 1336 del 2009) Lucha contra 

la explotación sexual, pornografía y turismo sexual con los 

niños, niñas y adolescentes. 

 

• No promovemos el trabajo infantil por tal motivo no 

contratamos menores de edad. 

 

• Respetamos la equidad étnica y de género y lo reflejamos en 

nuestras contrataciones. 

 

• Tenemos establecidos estándares de calidad para garantizar la 

calidad de nuestros  servicios. 

 

• Capacitamos a nuestro personal constantemente en temas de 

servicio, calidad, cuidado y conservación del medio ambiente. 

 

• Promovemos el crecimiento profesional de nuestro personal, 

sin hacer distinción alguna de género, religión, etnia o creencias 

políticas. 

 

Política social y cultural 

  

El Hotel B3 Virrey Bogota apoya y promueve actividades de 

desarrollo local, culturales y de integración  de la comunidad y está 

comprometido con la protección del medio ambiente. 
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2. Políticas Culturales:  

  

Nuestras políticas más importantes en este son: 

  

• No apoyamos la venta, tráfico o exhibición de piezas u objetos 

arqueológicos considerados patrimonio cultural. 

 

• Apoyamos el respeto hacia las culturas y costumbres 

autóctonas. 

 

• Apoyamos el desarrollo comercial de pequeñas empresas, 

microempresas y proveedores responsables. 

 

• Hacemos prioridad la promoción interna antes de iniciar un 

proceso de reclutamiento con personal externo. 

 

3. Políticas Ambientales 

  

El Hotel B3 Virrey Bogotá enfoca sus esfuerzos en minimizar los 

efectos negativos que su operación pueda provocar al medio 

ambiente, a través de la implementación de normas y prácticas 

ecológicamente sostenibles que garanticen un buen servicio y la 

rentabilidad de la empresa. 

  

• Adoptamos medidas para el uso sostenible de agua y energía. 

• Utilizamos productos de higiene y limpieza biodegradables. 

• Tomamos acciones para reducir la cantidad de desechos 

generados y promovemos la reutilización, el reciclaje y la 

disposición adecuada de nuestros desechos. 
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• Tomamos acciones para reducir la compra de empaques 

individuales y el uso de envases desechables que no pueden ser 

reciclados o reutilizados. 

  

Recomendaciones para hacer que su  estadía sea sostenible: 

  

• Ahorre agua, cerrando los grifos cuando no sea necesaria su 

utilización. 

 

• Apague las luces y cualquier equipo eléctrico antes de salir de 

su habitación. 

 

• Ayúdenos a disminuir el gasto de agua y detergente para el 

lavado de toallas de las habitaciones. Deje su toalla en el 

colgante del baño, y así entenderemos que usted la utilizará de 

nuevo y no desea que le sea lavada. 

 

• Deposite la basura en los recipientes apropiados. 

 

• Al comprar productos de higiene o limpieza, prefiera los que 

son amigables con el ambiente y que sean biodegradables.  

  

4. Políticas del Hotel 

  

El Hotel B3 Virrey Bogotá se preocupa por el cumplimiento de la 

normatividad vigente aplicable a nuestra actividad comercial: 

  

Ley 1335 de 2009 Antitabaco 

Ley 679 de 2001 Explotación sexual de menores 

Decreto 4000 de 2004 Control de extranjeros 
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_ Ley 679 de 2001 y la Ley 1336 de 
2009-Prevención del comercio y 
explotación 
sexual con menores de edad a través 
del turismo, 
_ Ley 17 y 1333-Con el fin de evitar el 
tráfico ilegal de especies de flora y 
fauna, 
_ Ley 63 de 1986 y ley 1185 de 2008-
Con el fin de evitar el tráfico de bienes 
culturales, y la 
_ Resolución 0584 de 2002, por la cual 
se declaran las especies silvestres que 
se encuentran amenazadas en el 
territorio nacional-. 
 
  
 
 
 
 
 


