
  
Parque Nacional Natural Los Nevados 

Administración  
Situación de turismo regulado y no regulado  

POA   



PROTOCOLO DE RESERVAS  

Cima centro – Norte: 30 personas / día. Habilitado de martes a domingo 

Esta cifra incluye a los guías 

( para borde glaciar)  

Capacidad de personas / guía de alta montaña 5 (para cimas) 

 



La solicitud de reserva debe contener los siguientes datos: 

Se aceptan solo el 25% de cambios en la reservas 

 



Siempre se avisara cuando ya se han agotado o estén 
próximos a agotarse los cupos. 

 



La persona encargada de reservas – 
ecoturismo responde a la solicitud a 

través  de un oficio el cual deberán llevar 
impreso y presentarlo al funcionario en 
el sector de ingreso al área protegida. 

…Así con cada una de las operadoras 



Finalmente, es el personal en campo quien recibe las 
autorizaciones verifica  que ingrese la cantidad exacta de los 

cupos asignados, revisa los certificados de expedición de 
póliza, revisa documentos de identidad, realiza registro, 

inducción y cobro de valores de ingreso. 



Permisos académicos y visitas especiales 

Estas solicitudes de ingreso y exoneración de pago de derechos de ingreso 
las hacen directamente las instituciones educativas y debe contener: 

1. Membrete de institución educativa. 

2. Fecha de ingreso (según la resolución 0152 de 2017 articulo 7 
numeral 5: martes miércoles o jueves no festivos y  en temporada 
baja) 

3. Objetivo de la actividad 

4. Listado de estudiantes y maestros con números de identificación. 

5. Sector a visitar. 

6. Nombre de la operadora  quien acompañara la actividad (en caso de 
usar sendero conejeras) 

7. Firma del rector o coordinador de la actividad. 

 

 



@ParquesNaturalesdeColombia 

@ParquesColombia 

@parquescolombia 

Somos la gente de  
la conservación 
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