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*20196200000161* 
Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No.: *20196200000161* 
Fecha: 06-02-2019 
Código de dependencia 620 
PARQUE NACIONAL NATURAL LOS NEVADOS 
Manizales, 
 
Señores  
OPERADORES TURISTICOS, GUIAS PROFESIONALES e INTÉRPRETES AMBIENTALES  
 
Cordial saludo.  
 
El Parque Nacional Natural Los Nevados para el año 2019 ha dispuesto realizar la actualización del aval para la 
prestación del servicio de operación ecoturística, al interior del área protegida, con unos cambios importantes que a 
continuación se informan:  
 
OPERADORAS TURISTICAS.  
 
1. Información de contacto: Nombre, apellido e identificación del representante legal, dirección, teléfonos, correo 
electrónico, página web, etc. Por favor utilizar formato anexo para unificación y organización adecuada de la 
información:  
 

INFORMACION DE LA AGENCIA DE VIAJES OPERADORA 

NOMBRE DE LA AGENCIA:  

LOGO DE LA AGENCIA: 

 

Municipio:  Fecha de Constitución Legal:  

# de NIT:  # de RNT  # Matricula Mercantil:  

Dirección:  Correo  

Teléfonos:  Página Web  

 

INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA AGENCIA 

NOMBRES:  Tipo / # de Doc:  

APELLIDOS:  Teléfonos:   

Dirección:   Correo:   
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2. Copia digital del Registro Nacional de Turismo RNT vigente.  
3. Oficio con el listado de personal y guías a su servicio donde se declare lo siguiente: 
Por medio de la presente Yo.  ___________ identificado con CC. ______  Actual representante legal de la agencia 
de viajes operadora  _____________ me permito dar constancia que cumplo con los lineamientos y requerimientos 
estipulados por el PNN LOS NEVADOS respecto a la dotación básica y requisitos necesarios para la adecuada y 
segura operación de las diferentes rutas y senderos actualmente habilitada para el tránsito de visitantes. Entre 
dichos requisitos se encuentran: botiquín de primeros auxilios con los elementos puntuales que estipula el área 
protegida y de acuerdo con las exigencias del recorrido, radioteléfono con frecuencia y protocolo definido por el 
parque. Adicional a ello manifestamos que el equipo de guías e intérpretes ambientales presentado cuentan con la 
indumentaria adecuada y las condiciones físicas óptimas para desempeñarse en recorridos de alta montaña. 
 
4. Certificado del PNN Los Nevados de que la Operadora No tiene antecedentes de incumplimiento o faltas con el 
área protegida (sancionatorios – RUIA), de acuerdo con el seguimiento del año anterior.  
5. Evidencias de participación en eventos de Capacitación con el PNN Los Nevados. A partir del año 2020 se 
requiere de al menos dos capacitaciones certificadas por el AP. 
6. Trayectoria como operador en el PNN Los Nevados (bitácora de recorridos durante el 2018). O en otros ámbitos 
asociados al turismo de naturaleza.  
7. Evidencias de trabajos prácticos en campo relacionados con el mejoramiento del servicio (senderos, vías de 
acceso, etc) en cualquiera de los sectores del Área Protegida o zonas aledañas. A partir del año 2020 las 
operadoras y sus guías deben certificar su participación en campañas, actividades o programas de conservación del 
PNN Los nevados tiene definidas para el año vigente acuerdo con la resolución 0401 de 2017. 
8. Certificado de participación en el proceso de capacitación REPSE 
 
GUIAS PROFESIONALES 
 
Hoja de vida actualizada con los siguientes soportes: 
 
1. Cédula de ciudadanía colombiana o residencia Colombiana 
2. Tarjeta Profesional de Guía, expedida por la autoridad competente (Consejo Profesional de Guías de Turismo) y 
que se encuentre vigente. 
3. Registro Nacional de Turismo vigente, expedida por autoridad competente. 
4. Certificado de curso (s) de soporte vital básico en atención de primeros auxilios y RCP con fecha de vigencia no 
mayor a dos años. 
5. Certificado del PNN de que el guía no tiene antecedentes de incumplimiento o faltas graves de su actuar en el 
área protegida (sancionatorios – RUIA), de acuerdo con el seguimiento del año anterior. 
6. Evidencias de participación en eventos de Capacitación con el PNN Los Nevados. A partir del año 2020 se 
requiere de al menos dos capacitaciones certificadas por el AP. 
7. Bitácora como Guía Profesional en el PNN Los Nevados (recorridos 2018). 
8. Evidencias de trabajos prácticos en campo relacionados con el mejoramiento del servicio (senderos, vías de 
acceso, etc) en cualquiera de los sectores del Área Protegida o zonas aledañas. A partir del año 2020 las 
operadoras y sus guías deben certificar su participación en campañas, actividades o programas de conservación del 
PNN Los nevados tiene definidas para el año vigente acuerdo con la resolución 0401 de 2017. 
9. Certificado de participación en el proceso de capacitación REPSE 
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INTÉRPRETES AMBIENTALES. 
 
Hoja de vida actualizada con los siguientes soportes: 
 
1. Copia de cédula de ciudadanía colombiana. 
2. Documento donde acredite que es nativo o miembro de la comunidad local, entendida esta como los municipios 
con jurisdicción en el área protegida y capitales de los 4 departamentos de influencia. 
3. Certificado del PNN de que el guía no tiene antecedentes de incumplimiento o faltas graves de su actuar en el 
área protegida (sancionatorios – RUIA), de acuerdo con el seguimiento del año anterior. 
4. Certificado de una agencia de viajes operadora legalmente constituida para operar servicios turísticos avalada por 
el Parque. 
5. Bitácora del ejercicio turístico en el área protegida (recorridos 2018). 
6. Certificado de curso (s) de soporte vital básico en atención de primeros auxilios y RCP con fecha de vigencia no 
mayor a dos años 
7. Evidencias de participación en eventos de Capacitación con el PNN Los Nevados. A partir del año 2020 se 
requiere de al menos dos capacitaciones certificadas por el AP. 
8. Evidencias de trabajos prácticos en campo relacionados con el mejoramiento del servicio (senderos, vías de 
acceso, etc) en cualquiera de los sectores del Área Protegida o zonas aledañas. A partir del año 2020 las 
operadoras y sus guías deben certificar su participación en campañas, actividades o programas de conservación del 
PNN Los nevados tiene definidas para el año vigente acuerdo con la resolución 0401 de 2017. 
9. Certificado de estudio en guianza expedido por la institución educativa o por el SENA; certificado de otras 
tecnologías cursadas en el SENA; certificado de estudios de una carrera profesional homologable de acuerdo a la 
resolución No.823 de 2017.  
10. Certificado de participación en el proceso de capacitación REPSE 
 
La anterior información debe ser remitida al correo oficial del PNN Los Nevados 
(reservasnevados@parquesnacionales.gov.co. Asunto: actualización documentos aval 2019 – nombre operadora) 
de acuerdo al siguiente cronograma: 
 

Recepción de documentos completos  Del 7 al 26 de febrero de 
2019 

Verificación de la información  Del 27 de febrero al 15 de 
marzo de 2019 

Solicitud y recepción de requisitos faltantes  18 al 22 de marzo de 2019  

Publicación de avales  29 de marzo de 2019  

Capacitación REPSE. Manizales 4 y 5 de marzo de 2019   

Capacitación REPSE. Ibagué 14 y 15 de marzo de 2019 

 
 
 

mailto:reservasnevados@parquesnacionales.gov.co
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Capacitación REPSE: 
 
La capacitación REPSE para el proceso de aval será únicamente del módulo 1 y 2. Los demás módulos se harán 
posteriormente y se estará informando las fechas.  
 
Se recuerda que la capacitación REPSE es de carácter obligatorio y es uno de los requisitos para obtener el aval. 
 
Clasificación de guías  
A partir de la información suministrada y evidenciada por cada uno de los guías e intérpretes presentados por las 
operadoras, se procederá a clasificar el tipo de servicio que puede prestar al interior del PNN Los Nevados según 
sea: 
 

CLASIFICACIÓN DEFINICION 

 
 
Guía de Turismo  

Orientar, conducir, instruir y asistir durante la ejecución del servicio contratado  
Tiene la capacidad de realizar acompañamientos a vehículos que transitan por los 
carreteables del parque o a visitantes que realizan senderos cortos y que no 
impliquen pernoctar en el área del Parque. Este guía solo puede acompañar 
estudiantes y turistas.  

 
 
Guía de Montaña  

Además de las actividades del guía básico, este guía tiene la capacidad de realizar 
caminatas moderadas y largas, travesías con grupos que requieran pernoctar en 
sitios con infraestructura de apoyo o zonas delimitadas para camping a los turistas. 
Este guía puede acompañar grupos de turistas, universidades, investigadores y 
deportistas.  

 
Guía 
especializado de 
Alta montaña  

Además de las actividades del guía de montaña, este guía tiene la capacidad de 
realizar caminatas largas, expediciones y exploraciones con grupos pequeños que 
requieran pernoctar en los sitios reglamentados por el área protegida. Puede 
realizar ascensos a cimas nevadas y actividades especializadas en roca y en hielo. 
Este guía puede acompañar cualquier tipo de grupos según la actividad a realizar  

 
 
Cordialmente, 
 

  
Jefe de Área Protegida Parque Nacional Natural Los Nevados 
Proyecto EARODRIGUEZ 


