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CONSERVACIÓN, SEGURIDAD Y CONFIANZA  

 
Colombia es reconocida como un destino para turismo de naturaleza, tanto por la oferta que representa su 
diversidad biológica, como por la variedad geológica y topográfica de las áreas protegidas. El Eje Cafetero es 
reconocido como el segundo destino turístico del país, en él se desarrolla el turismo rural que encierra entre otros el 
agroturismo y ecoturismo, en la actualidad se cuenta con una variada oferta de actividades asociadas a sus 
hermosos paisajes, diversidad biológica, la variedad de pisos térmicos y su ubicación estratégica. Conocido también 
como el triángulo del café o triángulo de oro, este destino turístico es considerado uno de los más hermosos y 
atractivos de Colombia.  
 
Para el desarrollo turístico de las ciudades del Eje Cafetero y el Norte del Tolima, el ecoturismo es una oportunidad, 
gracias a los recursos naturales y servicios ecosistémicos de la región, que no sólo son en sí mismos de interés 
turístico, sino que viabilizan el turismo como sector económico. La diversidad de zonas de vida y clima, unido a un 
complejo sistema hidrológico y el paisaje de montaña hacen de la región un destino muy variable para múltiples 
actividades en torno a la naturaleza y complementado con el turismo cultural, a raíz de la declaratoria del Paisaje 
Cultural Cafetero como patrimonio cultural intangible. 
 
La ubicación geográfica y la cercanía del eje cafetero a las tres principales ciudades del país conocido como 
triángulo del café o triángulo de oro (Cali, Medellín y Bogotá) hace de la región un punto estratégico para la 
consolidación de una oferta turística y servicios a nivel nacional e internacional que atiende los tres principales 
mercados de Colombia, pues estas capitales concentran una población de 23.280.657 habitantes (el 56% de la 
población nacional) y el 76% del PIB, el comercio y la producción manufacturera nacional, se realiza el 75% del 
comercio y se ofrece el 73% de los servicios generales.  
 
El Parque Nacional Natural (PNN) Los Nevados se consolida como un destino turístico de alto interés para este 
sector económico,  registrando un promedio de ingreso anual de 40.000 visitantes, siendo un polo de desarrollo 
socio económico en el que se benefician todos los componentes de la cadena turística del Eje Cafetero y el Norte 
del Tolima. La región cuenta además con una amplia gama de prestadores de servicios turísticos, operadoras 
turísticas, guías profesionales e intérpretes del patrimonio natural y cultural, que se han establecido para ofrecer 
principalmente el servicio de guianza con el fin de acompañar a los visitantes de una manera segura y reducir los 
riesgos que puedan tener en los ascensos en la alta montaña.  
 
El presente documento contiene los lineamientos, directrices y procedimientos generales de operación del PNN Los 
Nevados que hace parte integral del protocolo de la entidad (Resolución 158 de mayo de 20201), el protocolo para el 
desarrollo del ecoturismo y otras directrices del sector turismo y demás, emitidas por el Gobierno Nacional; ; a través 

                                                           
1 Res. 158  de 2020. Parques Nacionales Naturales de Colombia . Por la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para minimizar los factores de riesgo del 

COVID – 19 en Parques Nacionales Naturales de Colombia. Adopta el protocolo de bioseguridad contenido en el anexo técnico, parte integrante de la 
resolución, con el fin de minimizar los factores de riesgo de transmisión de coronavirus (Covid – 19) en sus funcionarios y contratistas, durante el desarrollo de 
todas sus actividades laborales. 
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del Ministerio de Salud establecido en la Resolución  066 de 20202 e instrucciones relacionadas con espacios donde 
se realizan actividades de recreación y turismo descritas en los protocolos de bioseguridad en las resoluciones No. 
1421 20203, No. 1443 de 20204 y la circular externa conjunta No. 004 de abril 20205 del Ministerio de Transporte, 
Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud, con ocasión de la pandemia Covid19, en donde insta a todas las 
entidades y la ciudadanía en general a tomar las medidas mínimas para prevención y el contagio de esta 
enfermedad. Teniendo en cuenta que las áreas protegidas con vocación ecoturística pueden ser reabiertas de 
acuerdo con las directrices del Gobierno Nacional expedidas en el Decreto 1168 de 20206 y de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia mediante la resolución 285 de 20207, y como quiera que es necesario  proteger la 
integralidad de nuestro personal, tanto en sus labores cotidianas como en la atención de visitantes, así como al 
equipo de trabajo de la la Unión Temporal Operación Nevados y los visitantes. 
 
Debido al contexto de manejo del área protegida, el presente documento considera las acciones de aproximación a 
la reapertura de los diferentes sectores del área protegida, teniendo en cuenta el carácter dinámico y heterogéneo 
de las condiciones de acceso, el tipo de manejo y la capacidad de control del área protegida. Se espera que el 
presente documento y las acciones que se implementen a partir del mismo permitan al PNN Los Nevados tomar 
decisiones acertadas frente a la reapertura del área protegida que contribuyan al ordenamiento del ecoturismo en 
todos sus sectores de manejo. 
 

OBJETIVO 

 
Definir las acciones, las etapas, responsabilidades y ruta necesarias para la reapertura de la actividad y la 
prestación de los servicios ecoturísticos del Parque Nacional Natural Los Nevados, con el fin de prevenir y manejar  
las diferentes situaciones que ofrezcan condiciones de bioseguridad, en el marco de la actual pandemia por COVID-
19. 
 

CONTEXTO PARA LA APERTURA DEL AREA PROTEGIDA 

 
El PNN Los Nevados en su actividad de ecoturismo tuvo un reporte de ingreso de visitantes en el año 2019 de 
45.029 visitantes, para el periodo de enero a junio de 2020 el número de ingresos fue de 9.048 visitantes8, este 
último dato, dado por la declaratoria de emergencia sanitaria a nivel nacional relacionada con la pandemia por 

                                                           
2 Res. 0666 de 24 abril de 2020 Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 

pandemia del Coronavirus COVID - 19 
3 Res. 1421 de 2020 Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID – 19 en las 

actividades de los parques de diversión, jardines botánicos y reservas naturales. 
4 Res. 1443 de 2020 . Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID – 19 en las 

actividades de los operadores turísticos y en los servicios turísticos prestados en las áreas y atractivos turísticos. 
5 Circular externa Conjunta Mintransporte, Minsalud, Mintrabajo No. 0004 de abril de 2020. Medidas preventivas y de mitigación para contener la infección 

respiratoria aguda por coronavirus COVID_19, responsabilidades, recomendaciones y acciones para transportadores, tripulantes, empresas de transporte 
terrestre, fluvial, férreo y entres gestores y concesionarios de los sistemas de transporte masivo.  
6 Decreto 1168de 25 agosto de 2020. Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID -19, y el mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable 
7 Resolución 285 de 22 septiembre de 2020. Por medio de la cual se establecen instrucciones para la apertura e ingreso de visitantes y 
prestadores de servicio turísticos en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales con vocación ecoturística. 
8http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/ecoturismo/asi-va-el-ecoturismo-en-parques/. Histórico de visitantes 2006 - 2020 
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COVID-19, la cual desencadenó el cierre de los servicios ecoturísticos de los Parques Nacionales Naturales desde 
el 16 de marzo de 2020 mediante Resolución No. 137 de 20209. 
 
El presente documento ha sido desarrollado con el fin de plantear todos los aspectos asociados a la apertura del 
Parque Nacional Natural Los Nevados, la cual será realizada de manera gradual iniciando por el sector norte del 
área protegida correspondiente al ingreso que desde Brisas conduce hasta el Valle de las Tumbas. Históricamente 
este acceso del área protegida ha registrado el mayor número de visitantes, atraídos por los paisajes del Nevado del 
Ruiz y su historia volcánica (Imagen 1).  
 
Posterior al levantamiento de las medidas de aislamiento se ha venido reportando un creciente número de personas 
que se movilizan por la vía que conduce al municipio de Murillo, y se concentran en los atractivos que se encuentran 
al borde de la carretera como la Cascada el Gualí, el Cañón del rio Azufrado, entre otros. Lo anterior, sin medidas 
de protección de contagio, reforzando la necesidad de reabrir el sector de Brisas y ofrecer a los visitantes la 
oportunidad de estar en contacto con la naturaleza en un entorno seguro y bajo medidas de bioseguridad.  
 
Adicionalmente la capacidad de manejo en el sector norte se ve fortalecida por el contrato de concesión con la 
Unión Temporal Operación Nevados (UTON), permitiendo al personal del área protegida ejercer funciones más 
efectivas de prevención, vigilancia y control en sectores que presentan presiones por turismo no regulado, una vez 
reabierto este sector. 
 

Imagen 1: Mapa de la zona de Norte del PNN los Nevados. 

 
Fuente: PNN los Nevados. Descargar 

 
El proceso de reapertura desde Brisas – Valle de las Tumbas se ha desarrollado en conjunto con la UTON, quienes 
tienen vigente con Parques Nacionales Naturales de Colombia un contrato de Concesión de servicios ecoturísticos 
para el área protegida, cuentan con protocolo de bioseguridad aprobado por la alcaldía de Villamaría, cuya 

                                                           
9 Res. 137 de 2020. Por medio de la cual se ordena el cierre temporal y se prohíbe el ingreso de visitantes y prestadores de servicios turísticos en las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales Naturales abiertas al Ecoturismo. 

mailto:nevados@parquesnacionales.gov.co
https://drive.google.com/file/d/12cgskJAeTKZdQEwqmNJYjj8lb4wx_8XP/view?usp=sharing


 

 
 
 

                                            
Parque Nacional Natural  Los Nevados  

                                                                                                                       Calle 69 A No 24-69 Barrio la Camelia 
                                                                                Sector Palermo 

             Teléfono: 8871611-8872273 
  nevados@parquesnacionales.gov.co 

                                                                                                                     www.parquesnacionales.gov.co 
 

dependencia aprobó igualmente los protocolos de bioseguridad  de Parques Nacionales Naturales establecido en la 
Resolución 158 de 2020. 
 
Se considera la reapertura de las demás zonas del área protegida de manera gradual y por sectores,  una vez 
abierto al ecoturismo en el sector norte (Brisas – Valle de las Tumbas), y en la medida en que los resultados del 
sector norte permitan la toma de decisiones ajustadas a las necesidades de manejo de los demás sectores de 
ingreso del área protegida.  
  
Posterior a la apertura inicial del sector de Brisas – Valle de las Tumbas, se dará continuidad en el Sector Norte –
Centro específicamente los recorridos de Conejeras – Borde Glaciar del Nevado Santa Isabel y Laguna Verde, así 
como el Refugio de Montaña del Cisne para los servicios que incluyan los protocolos de bioseguridad de la UTON. 
Si bien, estos sectores se encuentran dentro del contrato de concesión, el modelo de manejo difiere en cuanto a que 
los servicios de operación turística se realizan por medio del modelo de Aval de Operación (Resolución 0401/2017). 

 

Imagen  2: Mapa ampliado zona norte del PNN los Nevados senderos Conejeras y Laguna Verde. 

 
Fuente: PNN los Nevados. Descargar 

 
 
El verdadero reto en este proceso de reapertura se presenta en el sector Sur del área protegida, donde se 
encuentran los atractivos de la Laguna del Otún, el Paramillo del Quindío, Nevado del Tolima, Laguna del Encanto, 
entre otros, cuyos puntos de ingreso son El Cedral (Pereira, Risaralda), Valle del Cocora (Salento, Quindío), Juntas 
y Anzoátegui (Tolima). Todos estos ingresos y atractivos presentan dificultades para el manejo del ecoturismo y 
control de capacidad de carga, por lo que para la aproximación a su reapertura se requiere de un acercamiento con 
la comunidad que habita las fincas que ofrecen servicios en la zona de influencia, las operadoras, guías e 
intérpretes ambientales, en temas de ordenamiento y desarrollo de la actividad en función de los protocolos de 
bioseguridad de cada prestador de servicios, sobre el cual se exige una corresponsabilidad expresada en las 
directrices de Gobierno Nacional, para ser aplicadas en los recorridos de travesías, cimas y otras actividades típicas 
en estos sectores del área protegida.  
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Imagen  3: Mapa ampliado zona sur del PNN los Nevados. 

 
Fuente: PNN los Nevados. Descargar 

 
A partir de este contexto del PNN los Nevados, se describen a continuación los lineamientos de reapertura, las 
diferentes medidas que inciden en el ordenamiento y la operación del ecoturismo con medidas de bioseguridad que 
deben ser implementadas con un criterio flexible, dinámico y ajustable al contexto del área protegida, la capacidad 
de manejo y las disposiciones sobre el comportamiento epidemiológico en el país, la región y localidad 

1. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA APERTURA 

 
Con el fin de lograr una reapertura que cumpla con los estándares exigidos por el Ministerio de Salud y en general 
por todos los estamentos del gobierno nacional y buscando el “contagio cero” en las Áreas Protegidas del SPNN, se 
plantearon los siguientes ejes temáticos: Coordinación interinstitucional, revisión – armonización de protocolos de 
bioseguridad, ajuste de la capacidad de carga turística, medidas de manejo de visitantes, pedagogía –
comunicaciones, adecuación de infraestructura y prestadores de servicios – gremios de montaña. Cada uno de 
estos ha sido trabajado a diferentes niveles de profundidad y con resultados diversos (Imagen  4). 
 
 
 
 

mailto:nevados@parquesnacionales.gov.co
https://drive.google.com/file/d/12cgskJAeTKZdQEwqmNJYjj8lb4wx_8XP/view?usp=sharing


 

 
 
 

                                            
Parque Nacional Natural  Los Nevados  

                                                                                                                       Calle 69 A No 24-69 Barrio la Camelia 
                                                                                Sector Palermo 

             Teléfono: 8871611-8872273 
  nevados@parquesnacionales.gov.co 

                                                                                                                     www.parquesnacionales.gov.co 
 

Imagen  4: Mapa mental del proceso de reapertura para el sector Norte del PNN Los Nevados (Brisas – Valle de las Tumbas) 

 
Fuente: PNN los Nevados. Descargar 

 
Para abordar cada eje temático de manera consistente se elabora un plan de trabajo donde aparte del componente 
de estrategia, se apuntan las dificultades de este acercamiento y las lecciones aprendidas durante la pandemia 
(PNN los Nevados, Propuesta de reapertura). A partir de los avances logrados en la zona norte se inicia a tratar los 
temas planteados en los demás sectores del área protegida y se construye el respectivo mapa mental ajustado a las 
particularidades del sector sur (Imagen  5), usando como referente los retos del ingreso por el Valle del Cocora-
Páramo de Romerales (Valle del Cocora). 
 

Imagen  5: Mapa metal proceso de reapertura Sector Sur (Valle del Cocora – Páramo de Romerales). 

 

 
 

Fuente: PNN los Nevados. Descargar 
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A continuación, se abordan las acciones que deben realizarse durante el proceso de reapertura para implementar 
las medidas de bioseguridad, muchas de estas generan pautas de ordenamiento ecoturístico que deben mantenerse 
y otras que debe modificarse gradualmente.  
 
1.1 COORDINACIÓN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIÓN  

 
● Mantener los ejercicios de trabajo conjunto abiertos con los actores para avanzar en la implementación de 

los POE y las diferentes acciones estratégicas proyectadas, privilegiando el trabajo remoto y usando 
estrategias en campo que permitan el menor contacto entre personas externas y el personal de las áreas 
protegidas.  
 

● Socializar y retroalimentar los lineamientos para la apertura del PNN los Nevados con las alcaldías 
municipales de los 11 municipios en jurisdicción del AP. 
 

● Establecer una mesa de trabajo interinstitucional con Acadias, Policía, defensa civil, federación de 
montañistas, guías y la UTON, para realizar la evaluación sobre el comportamiento de la actividad, y toma 
de medidas de manejo frente al control de la pandemia y la apertura del ecoturismo.  
 

● Socializar y retroalimentar con las operadoras turísticas avaladas para operar en el PNN los Nevados los 
lineamientos para la apertura de las áreas protegidas, mediante el procedimiento establecido por la 
Resolución 0401 de 2017. 
 

● Crear campañas pedagógicas para difundir las directrices acordadas con los diferentes prestadores de 
servicios ecoturísticos, para la difusión por diversos medios que tengan a la mano los diferentes actores.  
 

● Socializar con las Juntas de Acción Comunal y demás actores relevantes de las veredas asociadas a los 
accesos del área protegida por donde ingresan los visitantes. 
 

● Gestionar a través de los medios y plataformas de comunicación establecidos por los tres niveles de 
Parques Nacionales y en coordinación con las entidades territoriales y autoridades ambientales, la 
adecuada comunicación acerca de las condiciones de acceso, restricciones y nuevas condiciones de las 
actividades ecoturísticas en el PNN los Nevados.  
 

1.2 PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD  
 

 Generar estrategias para la implementación conjunta de los protocolos de bioseguridad entre prestadores 
de servicios asociados al ecoturismo. 

 Revisar la aprobación por parte de los municipios en jurisdicción de los protocolos de bioseguridad de las 
operadoras turísticas. 

 Gestionar el apoyo para la formulación e implementación de protocolos de bioseguridad de prestadores de 
servicios turísticos de la zona alta de las cuencas del rio Otún, Quindío y Combeima. 
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1.3 AJUSTE DE CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA 
 

 Ajustar la capacidad de carga turística por momentos: Momento 1: 35%, Momento 2: 70%, Momento 3: 
100%. 

 Establecer mecanismos para el seguimiento a la capacidad de carga. 

 Generar estrategias para el mejoramiento de la capacidad de manejo en el sector sur del área protegida. 
 
 

1.4 MANEJO DE VISITANTES  

 Implementar un esquema de reservas y pago en línea para el sector norte del área protegida. 

 Diseñar estrategias mecanismos para la implementación de reservas para los prestadores de servicios de 
las cuencas altas de la zona sur del área protegida en articulación con los ingresos del PNN los Nevados 
por estos sectores. 

 Empoderar a las operadoras turísticas, guías e intérpretes avalados frente al uso de reservas y su 
importancia en la implementación de los protocolos de bioseguridad. 
 

1.5 OPERADORAS TURÍSTICAS Y GREMIOS 
 

 Generar estrategias de trabajo conjunto entre operadoras turísticas y gremios de montaña para la 
implementación de protocolos de bioseguridad y sistema de reservas. 

 
2. INGRESO AL ÁREA PROTEGIDA 

 
Las particularidades del ingreso al área protegida se encuentran reglamentadas por el Plan de Ordenamiento 
Ecoturístico (POE) del PNN los Nevados, en este apartado se retoma gran parte de esta reglamentación y se 
incluyen las medidas necesarias para mantener la bioseguridad en las actividades ecoturísticas al interior del área 
protegida.  
 
En este apartado se plantean todas las medidas que deben incluir en su operación la UTON, los operadores 
turísticos, guías e intérpretes avalados, teniendo en cuenta que el cumplimiento de las mismas es una 
responsabilidad conjunta de visitantes, prestadores de servicios ecoturísticos y el PNN los Nevados. 
 
Como se ha expuesto, el ingreso de visitantes al área protegida se permitirá de manera gradual y por sectores, 
iniciando por el recorrido de Brisas al Valle de las Tumbas que se encuentra en contrato de concesión con la UTON; 
en la siguiente tabla se encuentran las fechas de reapertura para este sector según el aumento gradual de la 
capacidad de carga turística: 
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Tabla 1: Fechas de apertura y aumento gradual de la Capacidad de Carga Turística para el recorrido Brisas - Valle de las Tumbas. 

Sendero Momento 0 
(simulacro) 

Momento 1 CCT 
35% 

Momento 2 
CCT 
70% 

Momento 3 CCT 
100% 

Carreteable Brisas – Valle de las 
Tumbas 

100 personas día  326 personas día  725 personas 
día  

1036 personas día 

Fechas de apertura desde el 
momento 0 y aumento gradual  

9 de octubre 2020  23 de octubre 13 de 
noviembre  

11 de diciembre  

Fuente: PNN los Nevados 

  
El ajuste de la capacidad de carga para los demás senderos del área protegida sigue el mismo principio de ajuste 
gradual y pueden ser consultados en la Tabla 2 del capítulo de operación turística. Por otro lado, las fechas de 
reapertura de los demás sectores y senderos del PNN los Nevados estarán sujetas a las condiciones particulares de 
ingreso por cada sector y serán actualizadas durante el proceso de reapertura.   
  
2.1 Generalidades de ingreso al área protegida  
 

● Quienes ingresen al área protegida por trabajo o turismo, deben tener las medidas de protección 
(Tapabocas, gorro - pasamontañas - cobertor de cabeza, cabello recogido, guantes) desinfectar las manos 
y espacios que se toquen al igual que el vehículo en el que se transporten. 
 

● Si tienen sintomatología de enfermedades respiratorias mantenerse en aislamiento social por su protección 
y no exponerse a cambios extremos de temperatura, por lo tanto no se permite el ingreso al PNN Los 
Nevados. 
 

● Según la Resolución 1058 de 1992, está prohibido el ingreso al PNN los Nevados de niños menores de 6 
años, adultos mayores de 70 años, mujeres en estado de embarazo y personas con afecciones cardiacas. 
 

 Atender los lineamientos de la Resolución 1558/2019 - prohibición de ingreso de plásticos de un solo uso 
en las áreas del sistema de PNN. 

 
2.2.1 Personal de Parques Nacionales Naturales 

 
● Contar con elementos de protección guantes, tapabocas, gorras- caretas, gafas - protector de cabeza, 

cabello recogido cubierto (pueden ser tipo hotelero para mujeres cofia) y desinfectante antes de ingresar al 
área de labor.  

● Desinfectar toda el área de atención y prestación de servicio al visitante. 
● Disponer de sitios y personal específico para atender a los visitantes, realización de inducción y recepción 

de boletos de ingreso. 
● Contar con una canasta para dejar la ropa del día y luego llevarla a lavar en un espacio donde no haya 

mayor traslado de compañeros y allí mismo tener ropa de cambio.  
● Si tienen sintomatología de enfermedades respiratorias mantenerse en aislamiento social por su protección 

y no exponerse a los cambios extremos de temperaturas que el espacio natural ofrece (Páramo – Bosque 
andino) e informar a los estamentos pertinentes estado de salud.  
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● Solicitar a la ARL capacitación para afianzar los protocolos de prevención al personal que atiende los 
puntos de control, centro de visitantes, encuestas, guía y boletería. (Manejo adecuado de los elementos de 
bioseguridad). Este personal deberá contar con elementos como caretas, guantes, tapabocas, 
desinfectantes, alcohol etc. 
 

2.2.2 Comunidad que circunda el área de influencia y requiere ingresar al área protegida   

 
● Deberá realizar previamente la solicitud de ingreso al Área Protegida. 
● Máximo 5 personas por grupo 
● Cumplir con todas las especificaciones del numeral 2.1. 

 
2.2.3 Instituciones aliadas  

 
● Deberá realizar previamente la solicitud de ingreso al Área Protegida 
● Informar en el momento del ingreso al área, el lugar de destino y origen de las personas que ingresan al 

área y por cuánto tiempo. 
● Registrarse y suministrar la información básica requerida (Nombre, cédula, placa de vehículo, actividad a 

realizar, tiempo de permanencia y horario de salida) 
● Las empresas que prestan el servicio de póliza y seguro a turistas, deberán revisar los requerimientos, 

planteamientos y protocolos a seguir para el visitante.  
● Los grupos de investigación (avales y permisos) deberán acogerse a los requisitos expuestos en el numeral 

5.  
● Cumplir con todas las especificaciones del numeral 2.1. 

 
 
 

2.2.4 Prestadores de servicios turísticos: Unión Temporal Operación Nevados (UTON) 

 
● La UTON deben cumplir con los lineamientos y protocolos establecidos para la visita al área protegida 

(elementos de bioseguridad, resolución 1558/2019, REPSE, elementos que lo identifiquen) 
 

● Incluir en la página web y redes sociales el nuevo protocolo de atención en áreas protegidas - incluyendo 
horarios establecidos, capacidad de carga por senderos, protocolos de seguridad en los visitantes 
(Tapabocas, guantes, vestuario, gel antibacterial, gorra - pasamontañas o protector para la cabeza, cabello 
recogido). 
 

● Informar al visitante que el ingreso solo será autorizado si la reserva ha sido realizada previamente. En todo 
caso no se recibirá dinero en el área protegida y deberá garantizarse que las reservas se hagan a través de 
medios digitales. Las consignaciones deben realizarse en entidades bancarias o transferencia con envió de 
soporte anticipado.  
 

● Los grupos por guía no deben sobrepasar de 10 visitantes para la zona norte (Brisas-Valle de las Tumbas).  
 

● Contratar la póliza de accidente y rescate para ingresar al área protegida.  
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● Socializar el proceso de reserva y pago en línea con prestadores de servicios asociados al ecoturismo, 
destinado para los sectores que abarca el contrato de concesión ecoturística.  
 

● Presentar al PNN los Nevados el protocolo de bioseguridad aprobado por la alcaldía municipal de 
Villamaría y los demás documentos requeridos en cumplimiento del contrato de concesión.  
 
 

2.2.5 Prestadores de servicios ecoturísticos: Operadoras avaladas. 

 Realizar la reserva de ingreso al área protegida por medio de los canales establecidos para este fin, correo 
de reservasnevados@parquesnacionales.gov.co y la plataforma de la UTON para los senderos que se 
encuentran en el contrato de concesión. La reserva debe informar el sector y recorrido que se va a realizar, 
seguro de rescate nombre y cedula de los miembros del grupo.  

 Informar a los visitantes de las medidas de bioseguridad establecidas para el ingreso al área protegida. 
Implementar los protocolos de bioseguridad generales y específicos, de acuerdo con los itinerarios y 
actividades que se vayan a realizar.  

 Recomendar a los visitantes portar su kit personal de bioseguridad que debe incluir tapabocas, alcohol 
glicerinado y bolsas para disponer sus propios residuos. 

 Aprobar sus protocolos de bioseguridad con los municipios en jurisdicción del área protegida. El personal 
del parque verificara la certificación expedida por la Alcaldía del municipio correspondiente. 

 Informarse directamente con el área protegida frente a los cambios en la capacidad de carga y medidas de 
manejo que se implementen durante el proceso de reapertura. 

 Socializar los protocolos de bioseguridad con guías, intérpretes, conductores y personal necesario durante 
el proceso de operación turística. 

 Presentar al área protegida los protocolos de bioseguridad aprobados por la alcaldía municipal donde 
realiza la operación turística.  
 

2.2.5 Prestadores de servicios ecoturísticos: Guías e intérpretes avalados 

 Manejar grupos de 6 personas para todos los recorridos del área protegida, exceptuando el sector norte 
(Brisas – Valle de las Tumbas). 

 Manejar grupos de 10 personas en el recorrido de Brisas – Valle de las Tumbas. 

 Implementar los protocolos de bioseguridad de las operadoras turísticas. 

 Revisar el kit de bioseguridad de los visitantes que debe contar como mínimo con tapabocas, alcohol 
glicerinado y bolsas para la disposición de residuos personales. 

 Exigir a la operadora, la reserva, el seguro de rescate y pago de ingreso al área protegida, informando el 
sector de visita y presentarlos al equipo del PNN los Nevados en cada sector.  
 

 
2.2.6 Ingreso de vehículos 

 
● Todo vehículo que ingrese al área protegida debe ser desinfectado y mantener la distancia recomendada. 

Los vehículos que ingresan deben guardar distancia entre los mismo de mínimo dos (2 metros) y deberán 
mantener la distancia de pasajeros también de (2) dos metros.  

● Bicicletas también realizan la desinfección de manubrio, cascos, guantes, gafas, manteniendo siempre  una 
distancia de 2 (metros).  
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● Cada vehículo en el parqueadero deberá mantener una distancia mínima por todos sus lados de 2 metros 
con otro vehículo. 
 

2.2.7 Reapertura gradual y por sectores 

 

 Cada sector será habilitado de manera independiente en su proceso de reapertura. 

 El cronograma de reapertura será publicado en los medios oficiales de acuerdo con la evaluación de 
avances. 

 El aumento de la capacidad de carga según los momentos de reapertura es independiente para cada 
sector. 

 Las fechas de reapertura presentadas en este programa responden únicamente al sector norte (recorrido 
Brisas – Valle de las Tumbas), las fechas de inicio de reapertura de los demás sectores será comunicada a 
través de los medios oficiales. 
 

3. OPERACIÓN TURÍSTICA EN EL ÁREA PROTEGIDA 

 
La operación turística al interior del PNN los Nevados presenta diferentes contextos, que ya han sido expuestos 
anteriormente y según los cuales deben abordarse las particularidades técnicas del proceso de reapertura en cuanto 
a los ajustes graduales de la capacidad de carga, actividades permitidas en cada momento, prestación de servicios, 
planta turística y puntos de atención y control de visitantes.  
 
La operación turística para el sector norte del área protegida se tiene prevista iniciar desde el 9 de octubre y a partir 
de esta fecha se pasara de un momento al otro del aumento gradual de apertura. 

  
3.1 Capacidad de carga de los senderos ecoturísticos 
 
El ajuste de la capacidad de carga turística se realizó de acuerdo con el análisis realizado por el equipo del área 
protegida y los lineamientos generados por nivel central frente al incremento gradual de la capacidad de carga 
(Tabla 2), considerando que el momento de 100% de capacidad se refiere a las condiciones previas a la pandemia, 
respondiendo al momento de control total del virus en el país y se levanten las medidas de prevención de contagio. 
Adicionalmente, se debe tener en cuenta que los momentos planteados para los diferentes sectores no son 
simultáneos, cada sector será reabierto de manera gradual de acuerdo con los avances obtenidos en cuanto a la 
capacidad de manejo.  
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Tabla 2: Ajuste de capacidad de carga para los diferentes recorridos del PNN los Nevados. 

Sector Sendero Momento 0 
(simulacro) 

Momento 1 
CCT 
35% 

Momento 
2 CCT 
70% 

Momento 3 
CCT 
100% 

Norte:  
Cuenca de Chinchina 
Villamaria (Caldas) 

Carreteable Brisas – Valle 
de las Tumbas 

100 326 725 1036 

Conejeras – Borde Glaciar 
del Nevado Santa Isabel  y 

recorrido Cumbre Santa 
Isabel 

15 24 48 68 

Mirador Laguna Verde 15 28 56 80 

Cisne-Objetos de 
Conservación  

15 34 68 96 

Centro Sur: 
Cuenca Otún 

Santa Rosa de Cabal – 
Pereira 

Carreteable de 
interpretación Potosí – 

Asomadera - Laguna del 
Otún  

No 
habilitado  

44 87 124 

Carreteable de 
interpretación Potosí - 

Asomadera – sendero al 
Mirador – Laguna de Víctor 

y Laguna de Mariposa. 

No 
habilitado 

20 40 56 

Sendero El Cedral - Laguna 
del Otún 

No 
habilitado  

15 30 43 

Travesías Cuenca Otún – 
Cuenca Quindío 

Laguna del Otún – Azufrera 
– laguna del Mosquito – 

Cuchilla de Berlín – Mojón 
de Cárdenas – Valle del 

Cocora. 

No 
habilitado 

30 60 85 

Sur:  
Cuenca Combeima 

Ibagué (Tolima)  
Cuenca Quindío 

Salento (Quindío) 

Sendero Paramillo del 
Quindío  

No 
habilitado 

62 126 178 

Sendero El Calvito - 
Nevado del Tolima  

No 
habilitado 

46 70 132 

Sendero Juntas - Termales 
Cañón  

Sendero Juntas - Mesetas - 
Travesía 4000  

Sendero Anzoátegui - 
Palomar -Aurora - Cañón 

del Combeima  

No 
habilitado 

28 57 82 

Travesía Juntas – Valle del 
Cocora  

No 
habilitado 

28 57 82 

Fuente: Modificado del POE del PNN los Nevados 
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El ajuste de capacidad de carga según cada momento en los diferentes sectores no es simultáneo, cada sector y 
algunos de sus senderos serán manejados de manera independiente. De esta forma, en la Tabla 1 se consideran 
las fechas de reapertura del recorrido Brisas - Valle de las Tumbas. El cronograma de reapertura de los demás 
senderos será comunicado oportunamente por los medios oficiales. 
 
Posibles cambios de capacidad de carga estarán sujetos a indicaciones institucionales y tendencias de salud 
pública; asimismo, se tienen las siguientes consideraciones: 
 

● Se tendrá un momento “cero” o de simulacro de reapertura, únicamente se realizará para el recorrido de 
Brisas – Valle de las Tumbas. 
 

● Se realizaran simulacros en los demás sectores para revisar el desarrollo del protocolo de bioseguridad con 
los diferentes actores de la cadena de valor y establecer oportunidades de mejora en los procedimientos.  
 

● Se reduce la capacidad de carga de ingreso a los escenarios turísticos en el momento 1 a un 35%, 
momento 2 a 70% y momento 3 de normalidad (100%) de acuerdo con la capacidad de carga turística del 
área protegida, cuando exista un control total del riesgo de contagio.  
 

● Se habilitarán gradualmente los senderos teniendo en cuenta los momentos arriba expuestos de acuerdo 
con la evaluación que se realice del momento inmediatamente anterior.   
 

● No se permitirá en el momento 1 realizar actividades que impliquen pernoctar al interior del PNN los 
Nevados.  
 

● Para el momento 3 se asumirá la capacidad de carga producto de su actualización en el año 2020.  
 

● El grupo máximo por guía/ interprete será de 10 visitantes según lo acordado y trabajado previamente con 
la UTON. Aplica para  todos los momento de reapertura (Recorrido Brisas – Valle de las Tumbas). 
 

● Para los recorridos Laguna Verde, Conejeras y los demás senderos del PNN los Nevados en el sector sur 
el número máximo por guía es de 6 personas. 
 

● Las reservaciones de ingreso se reciben solo a través de la UTON para el sector Norte Brisas – Valle de las 
Tumbas, Conejeras y Laguna Verde.  
 

● El procedimiento de reservas se realizará para los demás sectores del PNN los Nevados y se recibirán en 
los correos electrónicos y otros medios destinados para este fin.  
 

● En ningún caso habrá concentración de visitantes en puntos específicos mayores a 10 personas más el 
apoyo logístico. Aplica tanto en la planta turística del sector nortes como en los demás sectores del área 
protegida.  
 

● Respetar los horarios de ingreso y salida asignados por el equipo del área protegida: Ingreso a partir de las 
8 am hasta las 2 pm y salida máximo hasta las 5pm. 
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● En los demás sectores del área protegida para recorridos de cima y travesía se debe coordinar con el 
personal del sector la legalización del ingreso.   
 

● Dar espera si existe un grupo en un sitio determinado para evitar la concentración de más de 10 visitantes 
más el apoyo logístico.  
 

● Al caminar, tener una distancia de mínimo dos (2) metros entre personas del mismo grupo.  
 

● Al momento de encontrarse un grupo de regreso para el caso de senderos lineales, se debe conservar una 
distancia mínima entre los grupos de 2 mts.  
 

● Al momento de regresar del sendero evitar concentrarse en sitios comunes con otros grupos. Dar espera 
para evacuar en orden respetando el número máximo de personas.  
 
 

3.2 Desarrollo de actividades ecoturísticas 
 
Las actividades permitidas por el PNN los Nevados se habilitaran de acuerdo al análisis realizado por el equipo del 
área protegida, los lineamientos generados por nivel central y los sectores donde son permitidas dichas actividades 
(Tabla 3). 

 
Tabla 3: Actividades permitidas de acuerdo a los momentos de reapertura y los sectores del PNN los Nevados. 

Sector Sendero Actividad permitida 
Momento 
0 

Momento 
1 

Momento 
2 

Momento 
3 

Norte:  
Cuenca de 
Chinchina 
Villamaria 
(Caldas) 

Carreteable Brisas 
– Valle de las 
Tumbas 

Observación de fauna y flora 
 

SI SI SI 
SI 
 

Fotografía (no comerciales) SI SI SI 
SI 
 

+Recorrido de Ciclomontañismo 
hasta el Valle de las Tumbas 

NO NO SI 
SI 
 

+Ascenso a pie hasta el Valle de 
las Tumbas 

NO NO SI 
SI 
 

+Escalada en roca – Gasaperas NO NO SI SI 

+Camping en Arenales NO NO SI SI 

Actividades académicas, 
culturales y capacitaciones 

SI SI SI SI 

Norte – Centro 
Cuenca de 
Chinchina 
Villamaria 
(Caldas) 

Conejeras – 
Borde Glaciar del 

Nevado Santa 
Isabel  y recorrido 

Cumbre Santa 
Isabel 

Senderismo a borde de glaciar  
Toma de Fotografía no comercial 
y observación de Fauna y Flora 

SI SI SI SI 

Ascenso a la cumbre del Nevado 
Santa Isabel que no implique 
pernoctar en el área protegida 
 

SI  SI SI SI 

Actividades académicas, 
culturales y capacitaciones que 

SI SI SI SI 
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Sector Sendero Actividad permitida 
Momento 
0 

Momento 
1 

Momento 
2 

Momento 
3 

no impliquen hospedaje en el 
PNN los Nevados  

Mirador Laguna 
Verde 

Senderismo - Toma de 
Fotografía no comercial y 
observación de Fauna y Flora 

SI SI SI SI 

Actividades académicas, 
culturales y capacitaciones que 
no impliquen hospedaje en el 
PNN los Nevados 

SI SI SI SI 

Refugio de 
montaña el Cisne 

– Sendero 
Objetos de 

Conservación  

Senderismo - Toma de 
Fotografía no comercial y 
observación de Fauna y Flora 
 

SI SI SI SI 

Hospedaje en el refugio el Cisne NO NO SI SI 

Recorrido de Ciclomontañismo 
Santa Barbara – Refugio de 
Montaña el Cisne 
 

NO  NO  SI SI 

Actividades académicas, 
culturales y capacitaciones que 
no impliquen hospedaje en el 
PNN los Nevados 

SI SI SI SI 

Centro Sur: 
Cuenca Otún 

Santa Rosa de 
Cabal – Pereira 

Carreteable de 
interpretación 

Potosí – 
Asomadera - 

Laguna del Otún  

Senderismo  Toma de Fotografía 
no comercial y observación de 
Fauna y Flora 

SI SI SI SI 

Camping en Laguna del Otún NO NO SI SI 

+Recorrido de Ciclomontañismo 
Potosí – Laguna del Otún  
 

NO NO SI SI 

Actividades académicas, 
culturales y capacitaciones que 
no impliquen hospedaje en el 
PNN los Nevados 

SI SI SI SI 

Carreteable de 
interpretación 

Potosí - 
Asomadera – 

sendero al 
Mirador – Laguna 

de Víctor y 

Senderismo Toma de Fotografía 
no comercial y observación de 
Fauna y Flora 

NO  NO SI SI 

Recorrido Cumbre sur del 
Nevado Santa Isabel que no 
implique pernoctar en el área 
protegida  

SI SI SI SI 
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Sector Sendero Actividad permitida 
Momento 
0 

Momento 
1 

Momento 
2 

Momento 
3 

Laguna de 
Mariposa. 

Actividades académicas, 
culturales y capacitaciones que 
no impliquen hospedaje en el 
PNN los Nevados 

SI SI SI SI 

Sendero El Cedral 
- Laguna del Otún 

Senderismo Toma de Fotografía 
no comercial y observación de 
Fauna y Flora 

NO NO SI SI 

Travesías 
Cuenca Otún – 
Cuenca Quindío 

Laguna del Otún – 
Azufrera – laguna 

del Mosquito – 
Cuchilla de Berlín 

– Mojón de 
Cárdenas – Valle 

del Cocora. 

Senderismo Toma de Fotografía 
no comercial y observación de 
Fauna y Flora 

NO NO SI SI 

Sur:  
Cuenca 

Combeima 
Ibagué (Tolima)  
Cuenca Quindío 

Salento 
(Quindío) 

Sendero Paramillo 
del Quindío  

Senderismo Toma de Fotografía 
no comercial y observación de 
Fauna y Flora 

NO NO SI SI 

Sendero El Calvito 
- Nevado del 

Tolima  

Recorrido cumbre Nevado del 
Tolima. 

NO SI SI SI 

Travesía Valle del 
Cocora – Juntas  

Recorridos a cumbre y travesías 
de más de un día al interior del 
área protegida 

NO NO SI SI 

Sendero Juntas - 
Termales Cañón  
Sendero Juntas - 

Mesetas - 
Travesía 4000  

Sendero 
Anzoateguí - 

Palomar -Aurora - 
Cañón del 
Combeima  

Senderismo Toma de Fotografía 
no comercial y observación de 
Fauna y Flora   

NO NO SI SI 

Fuente: Adaptado del POE del PNN los Nevados 
 
Nota: Las fechas de apertura de los sectores y las actividades permitidas se informaran conforme al avance y los 
resultados de los momentos previos. 
+ Actividad que requiere de un permiso especial por parte del área protegida. 
 

 Las actividades para los momentos 0, 1, 2 y 3 no serán manejados simultáneamente, cada sector y 
sendero será manejado de manera independiente. La apertura de actividades se iniciara por el sector norte 
recorrido Brisas – Valle de las Tumbas, según las fechas que se indican en la Tabla 1. 

 

 Los posibles cambios de actividades permitidas estarán sujetos a indicaciones institucionales y tendencias 
de salud pública. 
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 La apertura para realizar las actividades permitidas en el sector sur del área protegida estarán sujetas al 
avance en la formulación e implementación de protocolos de bioseguridad ajustados a las particularidades 
propias de las travesías en montaña y recorridos de cumbre.   
 

 El ingreso en bicicleta de montaña, a pie y escalada en roca por el sector de Brisas requiere del trámite de 
un permiso especial que se debe realizar directamente con el PNN los Nevados. 
 

 Para el sector norte recorrido Brisas – Valle de las Tumbas, durante el momento 0 y 1, se atenderán grupos 
y se recibirán reservas de jueves a domingo o festivo. Se considera la atención de reservas entre lunes y 
miércoles según las consideraciones antes establecidas o bajo permisos especiales previamente 
autorizados por el área protegida.  
 

 Para el sector norte recorrido Brisas – Valle de las Tumbas, se considera la atención de grupos educativos 
que ingresan al parque bajo el programa de Educación y Comunicación para la Conservación, solo los 
jueves o viernes. 
 

 Los ingresos para capacitaciones, actividades culturales o accesos deportivos requieren de permiso 
especial del área protegida. 
 

 La solicitud de un permiso especial se realiza directamente a los correos electrónicos oficiales del PNN los 
Nevados, indicando todos los detalles de la actividad según aplica y de acuerdo con la reglamentación del 
área protegida y la normatividad especifica. 

 
 
3.3 Prestación de servicios complementarios  
 
De acuerdo con el análisis de la planta turística actual y en validación con la Unión Temporal Operación Nevados 
(UTON) se realizará el siguiente desarrollo de la implementación de los servicios complementarios.  
 
Tabla 4: Capacidad de carga para servicios complementarios Brisas - Valle de las Tumbas. 

Servicio Momento 0 Momento 1 Momento 2 Momento 3 Observaciones 

Alojamiento 
camping 

NO NO 24 42 No se contempla 
en el momento 0 y 
1 por 
consideraciones de 
bioseguridad.  

Cafetería y 
tiendas  

10 
 visitantes al 

mismo instante 
dentro de la 

zona actual de 
restaurante 

15 
 visitantes al 

mismo instante 
dentro de la 

zona actual de 
restaurante 

20 
 visitantes al 

mismo instante 
dentro de la zona 

actual de 
restaurante 

25  
visitantes al mismo 
instante dentro de 
la zona actual de 

restaurante 

De acuerdo con 
nueva capacidad 
por protocolos de 
bioseguridad. 

Guía/interprete 10 visitantes 10 visitantes 10 visitantes 10 visitantes De acuerdo al 
número de 
visitantes por guía 
establecido  
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Servicio Momento 0 Momento 1 Momento 2 Momento 3 Observaciones 

Alquiler de 
equipo  

NO SI SI SI Debe estar 
contemplado en los 
medios de 
desinfección de 
acuerdo con 
lineamientos del 
sector turismo 

Parqueadero Brisas: 4 
vehículos  
 
Arenales: 4 
vehículos  
 
Valle de las 
Tumbas. 4 
 
 

Brisas: 4 
vehículos  
 
Arenales: 6 
vehículos  
 
Valle de las 
Tumbas. 6 
 

Brisas: 4 vehículos  
 
Arenales: 8 
vehículos  
 
Valle de las 
Tumbas. 10 
 

Brisas: 10 
vehículos  
 
Arenales: 15 
vehículos  
 
Valle de las 
Tumbas. 10 
 

Calculado a partir 
de consideraciones 
de bioseguridad. 
 
 

Fuente: PNN los Nevados  

 

 Los cálculos de capacidad de carga de cada espacio se realizaron tomando al área total para la prestación 
y los protocolos de bioseguridad asociados a cada servicio.  

 Las adecuaciones de infraestructura derivadas del ajuste para cumplimiento de protocolo de bioseguridad 
deberán ser asumidas por la UTON en los sectores donde aplique según el contrato de concesión.  

 La UTON deberá pasar a la entidad los protocolos de bioseguridad asociado a cada servicio ofrecido para 
poder prestar los servicios ecoturísticos, previa autorización de la secretaría de salud, de la Alcaldía de 
Villamaría.  

 Se demarcará los espacios de ubicación de personas y de parqueo, para mayor control y seguridad de los 
visitantes.  

 Los acompañantes o personas que no puedan ingresar al área protegida, no podrán esperar en la cafetería 
de Brisas o Arenales.  

 
3.4 Puntos de control 
 

● Para el caso donde se realice el control de visitantes y personal en general será necesario usar los 
elementos de protección necesario. (Revisar numeral 2.1) 

 
● Tener la distancia necesaria de mínimo (2) dos metros con los visitantes.  
● No tocar las pertenencias de los visitantes en ninguno de los casos, y si es el caso cuando lleven 

elementos no permitidos sugerir que ellos mismos sean quienes lo depositen en el sitio dispuesto para tal 
fin.  

● Realizar desinfección permanente de los sitios comunes en donde permanecen y/o pasan los visitantes.  
● El personal con frecuente contacto con visitantes deberá desinfectarse periódicamente y deberá lavar el 

equipo de protección al momento de terminar la jornada de trabajo.  
● El personal deberá prever estar desinfectado antes de tener contacto con el resto del equipo o antes de 

llegar a su vivienda.  
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3.5 Punto de Inducción y sedes de atención  
 

● De acuerdo con la capacidad de carga y el número máximo de visitantes en la inducción sólo se permitirá 
un máximo de 10 visitantes, más su apoyo logístico en el mismo momento.  

● Se permitirá el acceso de visitantes al AP con un intervalo de tiempo de treinta (30) minutos, iniciando a las 
8:00 am y terminando a las 2:00 pm. La hora máxima de salida del área protegida es a las 5 pm. 

● Los visitantes que estén en espera de inducción deberán esperar en un espacio ventilado, abierto y en 
condiciones de sombrío y comodidad mientras son atendidos. 

● El espacio de inducción deberá ser desinfectado cada que pase un grupo de visitantes. Se sugiere 
conseguir una máquina aspersora o fumigadora de espalda u otro que se considere.   

● La información suministrada deberá realizarse guardando la distancia de mínimo dos metros entre 
personas y se promoverá enviar la información por correo electrónico.    

● La inducción se realizara para un máximo de 10 personas en el auditorio de Brisas, los grupos de hasta 10 
personas deben distribuirse en los espacios designados en el auditorio. 

● Para el puesto de Brisas en los momento 0, se realizará la inducción en el auditorio a grupos no superiores 
de 10 personas. Se debe usar preferiblemente los medios digitales para evitar contacto directo con 
visitantes. Se promoverá que los visitantes puedan tener la información suficiente antes de llegar al área 
protegida. 
 

3.6 Planta de servicios turísticos  
 

● Para las áreas con contrato de concesión, la UTON deberá presentar un protocolo de bioseguridad para 
prevenir el COVID-19, que incluya todos los espacios que se encuentran incluidos en el Contrato de 
Concesión de Servicios Ecoturísticos No. 001 del 2019. 

● El uso de los espacios comunes de las áreas protegidas estará sujeto a la capacidad de carga turística y la 
distancia entre personas de 2 metros para atención.  

● En el caso de centro multipropósito/restaurante/baños públicos los mismos deberán ser usados 
manteniendo la noción de NO concentrar el personal facilitador y los visitantes, y mantener distancias entre 
personas de más de 2 metros. Se promoverá el consumo de servicios en zonas abiertas. 

● El uso de baños y espacios vitales (sanitarios, lavamanos, entre otros) debe mantener la coherencia con la 
capacidad de estos y las precauciones para evitar el encuentro entre personas, en todo caso siempre se 
deberá desinfectar de manera periódica.  
 
 
 

3.7 Manejo de visitantes en el sector norte recorrido Brisas – Valle de las Tumbas  
 

 Los visitantes deben realizar reserva de ingreso y pago en línea a través de los medios virtuales 
establecidos por la UTON. 

 Los visitantes que lleguen al sector sin contar con reserva estarán sujetos a la disponibilidad de cupos de 
acuerdo a la capacidad de carga, se debe tener en cuenta que no se recibe dinero físico en la sede de 
Brisas. 

 El horario de atención inicia a las 8:00 hasta las 14:00 horas. El último grupo que ingrese podrá evacuar el 
área protegida máximo a las 4 pm. 

 Los grupos serán atendidos en intervalos de 30 minutos con un número máximo de 10 personas por grupo. 
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 Los guías dispuestos para la atención de visitantes se encontrarán en bases  a lo largo del recorrido, desde 
donde orientarán la charla y las explicaciones de interpretación ambiental. 

 La atención a visitantes en los momento 0 y 1, se realizará desde el jueves hasta el domingo y días 
festivos. 

4.  EQUIPO DEL ÁREA PROTEGIDA REQUERIDO PARA APOYO EN SEDES OPERATIVAS PARA EL 

DESARROLLO DEL ECOTURISMO 

 
Para el desarrollo de los diferentes ejercicios para la atención de visitantes en el área protegida, se considera el 
siguiente personal:  
  
Tabla 5: Personal requerido para la atención de visitantes en los diferentes sectores de ingreso. 

Fuente: PNN los Nevados 
 

 Se requiere de 2 personas del equipo en simultáneo para atender la sede operativa del área protegida en el 
sector de Brisas en todos los momentos 0, 1, 2 y 3.  

 La rotación del personal debe estar en consonancia con los turnos establecidos en la programación 
mensual que genera el área protegida. 

 Se debe tener en cuenta que las personas tienen diferentes actividades no necesariamente vinculadas al 
ecoturismo, es por ello que se considera, cuando sea necesario, aumentar el número de personas en la 
sede de Brisas a un máximo de 4 por turno.  

 Se generarán estrategias para mejorar la capacidad operativa en los puntos de control en donde se 
requiera, contemplando como una alternativa la vinculación de Guardas Parques Voluntarios y 
Comunitarios que apoyen las labores de prevención, chequeo e información a visitantes. 

  

Momento 0  Momento 1 Momento 2 Momento 3 

Sector de Brisas: 2 Sector de Brisas: 2 Sector de Brisas: 2 Sector de Brisas: 2 

Sector del Cisne: 1 Sector del Cisne: 1 Sector del Cisne: 2 Sector del Cisne: 2 

Sector de la Cueva – Santa 
Bárbara: 1 

Sector de la Cueva –  Santa 
Bárbara : 1 

Sector de la Cueva –  Santa 
Bárbara : 1 

Sector de la Cueva –  Santa 
Bárbara : 1 

Sector Potosí: 2  Sector Potosí: 2  Sector Potosí: 2  Sector Potosí: 2  

Sector Laguna del Otún: 2  Sector Laguna del Otún: 2  Sector Laguna del Otún: 2  Sector Laguna del Otún: 2  

Sector Salento: 1 Sector Salento: 1 Sector Salento: 1 Sector Salento: 1 

Sector Juntas: 1  Sector Juntas: 1 Sector Juntas: 1 Sector Juntas: 1  

8 personas del equipo por 
cada rotación 

10 personas del equipo por 
cada rotación 

11 personas del equipo por 
cada rotación  

11 personas del equipo por 
cada rotación  
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5. BIOSEGURIDAD COMPLEMENTARIA PARA LA VIDA SILVESTRE  

 
Considerando que en el área protegida se desarrollan actividades de investigación que fortalecen muchos 
procesos de gestión, basados en el principio del bienestar colectivo proponemos el desarrollo de cuatro ejes 
focales: 
 
 

 
Figura 1. Ejes focales para la prevención 
 

 Prevención y desinfección: Reforzar los procesos de desinfección antes y después de ingresar al área 
protegida. Para esto, se deberá desinfectar cada una de las herramientas que se utilizarán en el marco de las 
salidas de campo. Portar de manera obligatoria los elementos de protección personal (tapabocas, guantes, 
overol, lentes, careta plástica, botas de caucho). Estos elementos no deben ser reutilizados.  Desinfectar los 
zapatos o botas de caucho con solución de cloro antes y después de ingresar al parque. 

 Proceso de higiene y medidas de control: Los vehículos que ingresan al área protegida deben ser 
desinfectados al ingresar y al salir del área protegida. Todos los residuos generados deben ser extraídos del 
área protegida en bolsas negras debidamente rotuladas para darle la mejor disposición en los centros poblados 
más cercanos. Todos los elementos utilizados dentro del área protegida (cámaras, equipos, etc.) deben ser 
desinfectados antes de ingresar al área protegida y al salir. Los residuos deben ser dispuestos de la mejor 
manera. 

 Autocuidado y responsabilidad colectiva: de las buenas prácticas de autocuidado individuales depende el 
bienestar colectivo, por lo cual si algún investigador presenta algún síntoma gripal debe abstenerse de ingresar 

Prevención y 
desinfección 

Proceso de higiene 
y medidas de 

control

Autocuidado y 
responsabilidad 

colectiva

Responsabilidades 
conjuntas y 

comprensión
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al área protegida y reprogramar esta. Asimismo, las personas que hacen parte de la población en riesgo 
deberán considerar el desarrollo de actividades al interior del parque. 

 Responsabilidades conjuntas y comprensión: Algunos investigadores requieren el alojamiento las sedes 
operativas del área, sin embargo, la capacidad de aforo de estas sedes estará dada por las necesidades del 
área considerando la situación actual. La capacidad máxima de ingreso de investigadores por proceso 
investigación será de cuatro (4) personas. El número total de procesos de investigación que puedan ingresar 
simultáneamente al área protegida y su respectivo alojamiento se evaluará teniendo en cuenta la disponibilidad 
de las sedes y actividades del área protegida.  Adicionalmente, en estas sedes operativas también se deben 
tener en cuenta todas las normas de bioseguridad y autocuidado. 

 
Adicional a las anteriores consideraciones se debe tener en cuenta: 

 Está prohibido cualquier interacción con la fauna silvestre a menos de dos (2) metros de distancia. 

 Evitar consumo de alimentos en zonas expuestas al aire libre, como zonas de camping o senderos, dado 
que los residuos pueden ser consumidos por la fauna silvestre o se pueden sentir atraídos por la comida, 
aumentando la probabilidad de contacto con los visitantes. Por ello, se debe con los guías las zonas donde 
es permitido el consumo de alimentos por parte de los visitantes. 

 En caso de un avistamiento, mantener una distancia prudencial (mínimo de 3 metros) para observar y 
tomar fotografías a los animales, evitando y minimizando el contacto, sin perseguirlos y evitando el uso de 
atrayentes (playback, silbidos, gritos, comida) para atraerlos o llamar la atención. 

 Para el personal de PNN, en caso de tener senderos con avistamientos de fauna:  
a: se excluirán zonas con avistamientos recientes de fauna de la actividad ecoturística hasta estar seguros 
que las espacies se hallan movilizado o terminado su tránsito por la zona. 
b: Asimismo, dado que no se tiene certeza de la transmisión a otros grupos biológicos, si el área protegida 
cuenta con información de presencia de otros patógenos como el hongo Batrachochytrium dendrobatidis 
evitar el tránsito de personas sin la debida desinfección a zonas con presencia de éste. 

 En caso de encontrarse un animal herido o muerto evitar su manipulación. Informar al personal de PNN, 
quienes harán el respectivo manejo del animal con equipos apropiados (guantes, tapabocas, etc.). 

 
6. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA  

 
Teniendo en cuenta los lineamientos complementarios de bioseguridad para el Parque Nacional Natural los 
Nevados, se realizó una revisión en función de la infraestructura necesaria para la reapertura ecoturística del sector 
norte (Brisas – Valle de las Tumbas) (Tabla 6), las adecuaciones de infraestructura fueron abordadas con el apoyo 
de la UTON. 
 
Tabla 6: Infraestructura necesaria para cumplir con protocolos de bioseguridad. 

Sector 
Infraestructura 

necesaria COVID-19 
Descripción  Momento 

Brisas 

Punto de desinfección 
vehicular 

Se requiere de un punto de desinfección vehicular en el parqueadero del 
puesto de control de Brisas 

0 

Punto de desinfección 
personal 

Con el fin de recibir a los visitantes, se requiere realizar un punto de lavado 
de manos y desinfección independiente a los baños para visitantes antes 
hacer uso de las instalaciones del puesto de control. 

0 

Arenales Puesto desinfección 
Se requiere un espacio provisional para desinfección de manos y calzado 
antes de ingresar. 

0 
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Cisne 
Punto de desinfección 

personal 

Al igual que en los otros espacios donde ingresan los visitantes, se 
requiere de un espacio para desinfección antes de ingresar a la edificación 
donde se realiza la inducción de los visitantes.  

1 

La Cueva  

Punto de desinfección 
vehicular 

Siendo una de las entradas principales al área protegida se de medidas 
para desinfectar los vehículos. 

1 

Punto de desinfección 
personal 

Al igual que en los otros espacios donde ingresan los visitantes, se 
requiere de un espacio para desinfección antes de ingresar al área 
protegida.  

1 

Potosí 

Punto para recibir 
visitantes 

Se requiere de un espacio para inducción de visitantes, baños portátiles (2 
Hombres, 3 mujeres), taquilla aislada para recibir y checar información de 
los visitantes. 

1 

Punto de desinfección 
vehicular 

Siendo una de las entradas principales al área protegida se requiere de un 
espacio para desinfectar los vehículos entrantes. 

1 

Laguna 
del Otún  

Puesto desinfección 
Se requiere un espacio provisional para desinfección de manos y calzado 
antes de ingresar. 

2 

Fuente: PNN los Nevados  
 

De la infraestructura requerida para la implementación de protocolos de bioseguridad se ha avanzado en el sector 
Norte (Brisas-Valle de las Tumbas), con la instalación y adecuación de los espacios para disminuir los riesgos de 
contagio. Estos avances se han realizado por parte de la UTON en cumplimiento del contrato de concesión.    
 
Consideraciones 

 Las estructuras son provisionales y dependen de la evolución de la apertura de Parques Nacionales 

Naturales de Colombia basado en el desarrollo de la emergencia por COVID 19. 

 Los puntos de desinfección vehículos y personal para el ingreso a los sectores concesionados del Cisne se 

deben implementar en La Cueva y Potosí. 

 Los puntos de desinfección del sector norte: Brisas y El Cisne, serán implementados por la UTON. 

Costos preliminares de infraestructura  

Los siguientes costos preliminares de infraestructura (Tabla 7) fueron suministrados y serán asumidos por la UTON, 

corresponden al presupuesto de implementación de protocolos de bioseguridad en el recorrido de Brisas – Valle de 

las Tumbas. 

Tabla 7: Costos de implementación protocolos sector norte (Brisas-Valle de las Tumbas) 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD OBSERVACION TOTAL 

Walking talking (radio) $ 200.000 2 Motora T400  ip 54 $ 400.000 

Carpas  $ 200.000 4 Y, Aguacerales, lunares, tumbas $ 800.000 

pendon $ 30.000 7 
incluidos 3 de la esperanza, laguna y 

arbolito 
$ 210.000 

alcohol glicerinado 60% $ 137.500 1 5 galones $ 137.500 

alcohol antiseptico 70% $ 32.900 1 1 galon $ 32.900 

TAPETE $ 90.000 2 Brisas, Arenales. $ 180.000 
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Dispensador de pedal $ 120.000 2 acero inoxidable $ 240.000 

PINTURA $ 61.300 1 
Alta densidad de uso, aceite, con 2 

brochas 
$ 61.300 

CINTA enmascarar  $ 5.164 1 1 " ancho x 40 m $ 5.164 

Avisos informacion $ 10.000 20 para cada área $ 200.000 

Termometro  $ 65.000 2 La "Y" , Brisas $ 130.000 

CARETAS  $ 15.000 11 Alfa acrílicos $ 165.000 

tapabocas $ 8.000 50 As deguias $ 400.000 

Cinta señalizacion  $ 25.000 1 
Para separar espacios y restringir areas  

(300 m) 
$ 30.000 

Cinta antideslisante señalizacion piso $ 55.000 1 pisos de alto trafico (20 m) $ 55.000 

jabon antibacterial $ 40.000 1 Baños $ 40.000 

pantalla acrilico con soporte $ 350.000 1 Cafetería $ 350.000 

pantalla acrilico  $ 50.000 1 ventana caja $ 50.000 

punto ecologico $ 243.900 2 Brisas, Arenales. $ 487.800 

Atomizador plastico $ 5.000 4 puntos varios $ 20.000 

dispensador gel $ 5.500 9 puntos varios $ 49.500 

dispensador de toallas desechables $ 45.900 3 baños arenales (2), baño brisas $ 137.700 

toallas desechables en "Z" $ 120.000 1 baños arenales (2), baño brisas $ 120.000 

guantes latex $ 35.000 1 caja brisas $ 35.000 

TOTAL     
 

$ 4.336.864 

Fuente: Unión Temporal Operación Nevados 

Para los demás sectores debe ajustarse los costos de implementación de protocolos de bioseguridad para los 

servicios, actividades e infraestructura que aplique. 

Modelos preliminares de las necesidades. 
 
A continuación se detalla las medidas de control y desinfección propuestas por la UTON para el puesto de control de 
Brisas:  
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Tabla 8: Modelos de implementación de protocolos de bioseguridad en infraestructura del puesto de Brisas. 

UBICACIÓN  DESCRIPCIÓN 

Centro Inducción Brisas caseta guías

 

Se ubicara pendón con información de recomendaciones estándar más las de 
Covid 19. 

Centro Inducción Brisas Anden acceso 

 

Se trazaran líneas amarillas horizontales cada 2 metros para las personas que 
hacen fila para pago y turno de inducción, y 1 línea sobre la calzada para indicar 
el límite hasta donde podrán acercarse los visitantes en espera de inducción, 

Centro de Inducción Brisas área de caja y acceso principal 

 

En la ventana de caja se instalará acrílico, se demarcara en el piso 
horizontalmente el recuadro  donde solo debe permanecer 1 persona pagando o 
registrando su reserva (pago previo), se ubicara en los postes de acceso 1 
banner donde se indicara "acceso a inducción" debajo del cual en el piso se 
ubicará el tapete, el recuadro punteado indica el área que debe estar libre y solo 
ocupada por visitantes listos para entrar a inducción que ya pagaron su derecho 
a ingresar y para los que van saliendo. 

Centro de Inducción Brisas cafetería 

Se retiraran las mesas y las sillas, cada 2 metros se trazaran líneas horizontales 
en el piso y 1 línea paralela al mostrador, también se instalará acrílico en el 
mostrador de venta de suvenires y cafetería, se dispondrá de 2 áreas de 
inducción: una interna y otra externa. 
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Centro de inducción brisas baños 

 

En el soporte se ubicaran elementos de limpieza y un pendon con  instrucciones, 
e  información de recomendaciones estándar mas las de Covid 19. 

 
 
A partir del puesto de control de Brisas la atención por los guías se da mediante bases, en las cuales se ubican los 
guías cuidando de atender grupos de máximo 10 personas. Los demás puestos de control cuentan con medidas 
básicas de bioseguridad como puntos de desinfección de pies y manos. 
 
Para los demás sectores de ingreso se considera la ubicación de puntos donde se asegure la desinfección básica 
de visitantes. 
 

7. MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS  

 
Se debe realizar una adecuada disposición final de los EPP usados (tapabocas y guantes) depositándolos en bolsas 
de color negro con su respectivo rotulo, con una desactivación o desinfección previa para su posterior entrega como 
residuo ordinario. 
 
Procedimiento: 

 En el momento de retirarse los guantes, se debe verificar que la cara interior quede hacia afuera para no 
hacer contacto con la superficie contaminada y se deben rociar con la solución desinfectante. 

 Para el tapabocas se debe retirar utilizando las tiras de agarre y se dobla sin exponer la cara interna del 
mismo y se deben rociar con la solución desinfectante. 

 Se deben depositar los tapabocas y guantes en una bolsa plástica de color negro y reembolsar en una 
segunda bolsa. 

 Una vez colmada la bolsa se depositará exclusivamente en los contendores para residuos ordinarios. 

 La bolsa debe tener el rotulo que indique el tipo de residuo. 

 El operador no debe tener contacto con los residuos y tiene que contar con los elementos de protección 
personal y ropa de trabajo, además de mantenerlos en perfectas condiciones de aseo y utilizarlos en todos 
los momentos en que se manipulan los residuos. 
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 El sitio de almacenamiento debe ser un lugar seguro y seco hasta su disposición final 

 La disposición final debe realizarse por fuera del área protegida. 
 
Cuadro de desinfectantes y diluciones 

 
Tabla 9: Cuadro de desinfectantes y diluciones recomendado en áreas protegidas. 

PRODUCTO USO CONCENTRACIÓN 

Solución de alcohol liquido Desinfección pequeñas superficies Etanol 62%-70% 

Amonio Cuaternario  Desinfección de Vehículos, manos y 
pies  

Dilución al 10%, se debe usar dentro 
de las primeras 24 horas. 

 
 
5. SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL ECOTURISMO 
 
Durante el proceso de reapertura se procurara realizar tanto el monitoreo de impactos al ecoturismo del POE como 
el seguimiento a la satisfacción de los visitantes y su estado de salud. Para esto último el PNN los Nevados enviará 
la encuesta de satisfacción a cada turista por medios digitales a través de la UTON o las operadoras turísticas 
avaladas que realizan el recorrido, ya que no se promoverá la manipulación de encuestas en físico. 
 

También se hará un seguimiento por parte del personal del parque mediante las listas de chequeo establecidas para 

este fin y la visita de verificación que realizan las alcaldías municipales para evaluar la implementación de protocolos 

de bioseguridad por parte de la concesión, su protocolo y medidas de seguridad en el desarrollo de actividades. Lo 

anterior con el fin de gestionar el manejo del área como herramienta para identificar puntos y acciones a fortalecer 

mitigar corregir o clausurar según el caso. 

 

El equipo del área con la UTON realizara semanalmente una evaluación del comportamiento de la actividad para 

tomar medidas, así como para evaluar el paso de un momento a otro del proceso de reapertura. Sobre lo cual 

reposará un acta de seguimiento.  

 
6. COLABORACION Y CORRESPONSABILIDAD DE ACTORES 
 
La reapertura del PNN Los Nevados se realizará en coordinación con los principales actores estratégicos  para el 

desarrollo del ecoturismo en el área. Se han realizado mesas técnicas inicialmente con la alcaldía de Villamaría que 

deberán ser replicadas con los demás municipios en jurisdicción para  la socialización de los lineamientos 

establecidos por Parques Nacionales y el Gobierno Nacional.  

 

De esta forma se propiciara la cooperación y colaboración, manteniendo la comunicación permanente con los 

actores  a través de reuniones mensuales que el PNN los Nevados promoverá para el seguimiento al proceso de 

reapertura. 
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Tabla 10: Actores estratégicos en la apertura y operación del ecoturismo en el PNN Los Nevados – Sector Norte para 
colaboración y o cooperación al monitoreo de medidas de bioseguridad, prevencion COVID 19  

Actor Colaboración / corresponsabilidad 

Alcaldía  Villamaría Secretaria de Salud y turismo, aprobación de protocolos 

prestadores de servicios monitoreo a la aplicación de 

protocolos expedidos a prestadores de servicios. 

Seguimiento a la implementación de los mismos. 

Fuerza pública (Policía y Ejército) Apoyo al área protegida en la vigilancia y control de 

ingreso por sectores no regulados. Información en 

puntos estratégicos de movimiento de turistas. 

UTON Aplicación protocolos de bioseguridad y apoyo al PNN 

en el proceso de reservas para los recorridos del sector 

norte que se encuentran concesionados. 

Prestadores de servicios ecoturísticos avalados  Informar de manera oportuna y ajustada lo referente al 

programa de reapertura por sus canales de 

comunicación: página web y redes sociales.   

Ajustar y aplicar sus protocolos de bioseguridad de 

acuerdo a los lineamientos del PNN los Nevados. 

PNN Los Nevados  Apoyo a la secretaria de salud en seguimiento e informe 

sobre aplicación protocolos operadores y visitantes. 

Fuente: Ajustado de la Subdirección de Gestión y Manejo de Parques Nacionales Naturales de Colombia 

 
La periodicidad del seguimiento con actores estratégicos para la implementación del programa de reapertura, tanto 
en la zona norte como en los demás sectores del área protegida debe ser ajustada y acordada conforme se avanza 
cada momento de la reapertura.  
 

8. PLAN CONTINGENCIA – EMERGENCIA 

 

En caso tal de presentarse un visitante con síntomas asociados al COVID-19 al interior del área protegida, se 

seguirá el protocolo de evacuación establecido en el Plan de Emergencias del Área Protegida. Estos visitantes 

deberán ser remitidos inmediatamente a los hospitales de la ciudad de Manizales donde se atienden este tipo de 

emergencias y el área protegida en corresponsabilidad con el prestador de servicios realizaran seguimiento al 

avance en el estado de salud de la persona. 
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Tabla 11: Hospitales en la ciudad de Manizales donde se atienden emergencias por COVID 19. 

Hospital General San Isidro: Carrera 9 Norte #9-440 Via La Linda, Comuna Atardeceres (Manizales, Caldas). 

Horario de atención: Lunes a Jueves: 7:30 a.m. - 12:00 m y 1:00 p.m. - 5:30 p.m. Viernes: 7:30 a.m. - 12:00 m y 

1:00 p.m. - 4:30 p.m. Teléfono: +57(6) 8968278. 

Hospital Santa Sofía: Calle 5 No. 40-02 Barrio Asturias (Manizales, Caldas). Telefono: PBX: (57-6)8879200 - (57-

6)8932750 - (57-6)8932640 

 
Los protocolos de evacuación para los casos que se presenten en sectores donde las visitas requieran de más de 
un día de recorrido deberán ajustarse de acuerdo a proceso de reapertura gradual del PNN los Nevados. 
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ANEXOS  
 
Protocolo de Bioseguridad COVID-19 - UTON  
 
Oficio de la alcaldía de Villamaría aprobando protocolos de Bioseguridad COVID – 19 de la UTON 
 
Oficio de la alcaldía de Villamaría aprobando protocolos de Bioseguridad COVID – 19 de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia. 
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