UNIDAD SECTORIAL DE NORMALIZACIÓN
DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE
ASOCIACIÓN HOTELERA Y TURÍSTICA DE COLOMBIA
PROYECTO NORMA TÉCNICA SECTORIAL NTSH -011
HOSTALES REQUISITOS DE PLANTA Y SERVICIOS

La Normalización es un proceso que consiste en la elaboración, difusión y aplicación de normas
técnicas sectoriales. Esta actividad se desarrolla a través de unidades sectoriales de normalización en
consenso con los actores involucrados, atendiendo el respeto a las necesidades del sector, el interés
general y del gobierno.
En este sentido la Unidad Sectorial De Normalización de Establecimientos de Alojamiento y
Hospedaje y la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, a través de su Comité Técnico Servicios hoteleros (164), ha trabajado en la elaboración del proyecto de Norma Técnica Sectorial
NTSH-011, que específica los requisitos de planta y servicios aplicados a Hoteles Boutique.
La mencionada Norma Técnica Sectorial, se encuentra actualmente en el proceso de Consulta Pública,
por el período de dos (2) mesescon el fin de ser sometida a la opinión de todos los actores
involucrados y personas interesadas, dentro de los debidos procesos de normalización.
Por lo anterior, si su entidad o empresa desea participar en este proceso, adjuntamos el formato “Voto
para Proyectos Consulta Pública”, para que sea diligenciado por ustedes, y remitido antes
del próximo 10 de Agosto de 2015, al correo electrónico de laUnidad Sectorial de Establecimientos
Alojamiento usneah@mincit.gov.co En caso contrario, consideramos que está de acuerdo con
el documento propuesto.
Así mismo, si tiene observaciones o comentarios sobre el proyecto, por favor hacerlos llegar a través
del documento adjunto "Formato de Comentarios" con la correspondiente sustentación técnica y
propuesta de cambio. La Unidad Sectorial deberá recibir dichos comentarios en este formato, porque
de lo contrario no se podrán considerar en el Comité Técnico que se realizará una vez cierre la
Consulta Pública.
Tanto el texto en consulta pública, el formato de voto y comentarios, se encuentran disponibles
para su descarga en el siguiente link: https://goo.gl/e8Y8fF
Agradecemos su valiosa participación.
Cordialmente,

JUAN FELIPE CORREA SÁNCHEZ
Coordinador de la Unidad Sectorial de Normalización de Establecimientos Alojamiento y Hospedaje
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JCorrea@mincit.gov.co
6067676 ext. 2486
Calle 28 No. 13 A 15
Bogotá, Colombia
Tú sirves a tu país, nosotros te servimos a ti.
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