
REPOBLICA DE COLOMBIA

MINISTERS DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

RESOLUCI6N NUMERO

( 286 )

“For la cual se exige un seguro de accidentes con asistencia a visitantes an las Areas protegidas del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia con vocacidn ecoturistica y se dictan otras

disposiciones,}

EL DIRECTOR GENERAL DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral segundo del artlculo 9° del Decreto 3572 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que, el artlculo 1 del Decreto No.3572 de 27 de septiembre de 2011, crea la Unidad Administrativa Especial 
Parques Nacionales Naturales de Colombia, entidad del orden nacional, sin personeria juridica, con autonomia 
administrativa y financiera, con jurisdiccidn en todo el territorio nacional en los terminos del articulo 67 de la Ley 
489 de 1998, encargada de la administracion y manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales y la 
coordinacion del Sistema Nacional de Areas Protegidas.

Que, el articulo 9 del citado Decreto, establece las funciones de la Direccion General, y en su numeral 2 faculta 
al Director General para adopter los instrumentos de planificacion, programas y proyectos relacionados con la 
administracion y manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales en el marco de la politica que defina el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que, el articulo 332 del Decreto Ley No. 2811 de 1974 establecio que se permiten las siguientes actividades en 
las areas del Sistema de Parques Nacionales Naturales: conservacion, recuperacion, control, investigacion, 
educacibn, recreacion y cultura, segun su categoria y las particularidades de ordenamiento de cada area 
protegida.

Que, el Decreto 622 de 1977, reglamentario del Decreto Ley No. 2811 de 1974, hoy compilado en el Decreto 
Unico 1076 de 2015, en su articulo 2.2.2.1.8.1, define las Zonas de Recreacibn General Exterior y Alta Densidad 
de Uso. De conformidad con lo anterior, y segun lo previsto en los ejercicios de zonificacibn y los componentes 
de ordenamiento ecoturistico de estas areas, en el respective Plan de Manejo se permite el desarrollo de las 
actividades recreativas y se establece en cabeza de Parques Nacionales Naturales de Colombia la facultad de 
regular la actividad y las tarifas; asi como fijar la capacidad de carga de visitantes dentro de las Areas 
Protegidas.

Que, los articulos 2.2.2.1.13.1 y 2.2.2.13.2. del Decreto Onico No.1076de2015, establecen que las actividades 
permitidas en las areas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, dentro de las cuales se encuentra la 
recreacion, se podran desarrollar siempre y cuando no causen alteraciones significativas al ambiente natural, 
previa autorizacibn expedida por la entidad para la respectiva area.

Que, mediante Resolucibn No. 0531 de 29 de mayo de 2013 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y Parques Nacionales Naturales de Colombia, se adoptaron las directrices para la planificacion y 
ordenamiento de la actividad del ecoturismo en las breas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.
Que, dentro de las situaciones de riesgo que pueden comprometer la integridad fisica de los visitantes al interior 
de las areas protegidas del Sistema de Parques Nacionales con vocacibn ecoturistica se mencionan entre otras: 
la insolacibn, fracturas, cortadas, mordeduras de serpientes, hipoxia, infartos, mal de altura 0 ‘soroche’, edema 
pulmonar, hipotermia, etc.
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Que, conforme a lo establecido en el articulo 2.2.2.1.13.3 del Decreto 1076 de 2015, las autorizaciones que 
expide Parques Nacionales Maturates de Colombia para el ingreso al area protegida no implican ninguna 
responsabilidad de la entidad hacia el visitante y por tanto, los visitantes a las areas protegidas asumen los 
nesgos que puedan presentarse durante su permanencia en ellas.

Que, mediante Resolucion No. 092 de 06 de marzo de 2018 expedida por la Direccion General de Parques 
Nacionales Maturates de Colombia, se establecio como requisite obligatorio para el ingreso a las areas 
protegidas del Sistema de Parques Nacionales de Colombia con vocacion ecoturistica, la adquisicion y 
presentacion de un seguro de accidentes y rescate para aquellos visitantes que ingresen con finalidades de 
recreacion, contacto con la naturaleza, descanso y/o educacion asociados al ecoturismo.

Que, el seguro requerido debe contener: I) asistencias para los visitantes; ii) cubrir los efectos negatives de los 
accidentes presentados en las £reas protegidas Hi) brindar coberturas, productos y personal experto en la 
prevencion y manejo de situaciones de riesgo; y, iv) atencion primaria en posibles emergencias.

Que, mediante Concepto T6cnico con Rad. 20223000002333 de 14 de julio de 2022, la Subdireccion de 
Sostenibilidad y Negocios Ambientales le solicito a la Oficina Asesora Jurldica adelantar la revision del proyecto 
de norma junto con la memoria justificativa de la necesidad de la expedicion del acto.

Que, la presente resolucion fue publicada en el sitio web de Parques Nacionales Naturales de Colombia, en 
cumplimiento de lo establecido en el numeral 8 del articulo 8 de la Ley 1437 de 2011, desde el dia 21 de julio 
de 2022 hasta el dia 04 de agosto de 2022, para comentarios del publico en general dando respuesta a las 
observaciones realizadas dentro del termino.

Que, las respuestas a las observaciones recibidas, pueden ser consultadas en el sitio web de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia. ^

Que, en m6rito de lo expuesto,

RESUELVE: #• .

ARTICULO r. OBJETO: Establecer como requisite obligatorio para el ingreso a las areas protegidas del 
Sistema de Parques Nacionales de Colombia con vocacion ecoturistica, la adquisicion y presentacion de un 
seguro de accidentes que cuente con asistencia para aquellos visitantes que ingresen con finalidades de 
recreacion, descanso, educacion y actividades asociadas al ecoturismo, en el marco del Plan de Manejo de 
cada area protegida.

PARAGRAFO 1. La exigencia del seguro de accidentes con asistencia al visitante no compromete la 
responsabilidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia en cuanto a su adquisicion y cumplimiento, en 
tanto que los riesgos que puedan presentarse durante su permanencia en el area protegida son asumidos por 
los visitantes, en los terminos establecidos en el articulo 2.2.2.1.13,3 del Decreto Unico No.1076 de 2015.

PARAGRAFO 2. Solo seran admisibles los seguros de accidentes con asistencia al visitante expedidos por 
empresas aseguradoras legalmente constituidas, debidamente avaladas y vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, o por aquella entidad que haga sus veces, respecto de las companias aseguradoras 
a las que haya avalado Parques Nacionales de Colombia conforme al presente acto administrativo.

ARTICULO 2°. DEFINICIONES: Para efectos de precisar el alcance de los servicios principals que debe 
ofrecer la compania aseguradora, segun lo previsto en la presente Resolucion, se adoptan las siguientes 
definiciones:

a. VISITANTE1: Persona natural que viaja a un area protegida del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
con vocacion y desarrollo ecoturlstico con fines de recreacibn y/o educativos asociados al ecoturismo. Sera el 
visitante el beneficiario del contrato de seguro de accidentes con asistencia por ser quien transfiere el riesgo.

! Definicion tomada de la RAE y ajustada al propdsito y naturaleza del acto administrativo.
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b. COMPANIA DE SEGUROS 0 ASEGURADORA2: Es la empresa o entidad que ofrece al visitante un seguro 
con asistencia, la que asume los riesgos y despliega las gestiones pertinentes de asistencia al visitante cuando 
se produce el siniestro.

c. PdLIZA 0 CONTRATO DE SEGURO3: Es el documento en el que se consignan las condiciones en que 
opera el seguro. Debe incluir, entre otras, las partes del contrato, el periodo de vigencia del seguro, la suma 
asegurada o la forma de calculaita, la prima o precio del seguro, los riesgos que el asegurador toma a su cargo, 
las asistencias que brinda al visitante y las condiciones particulares que acuerden las partes.

d. SINIESTRO4: Es la ocurrencia del hecho amparado en el seguro y por el cual la companla de seguros pagara 
la indemnizacion que corresponda y brindara las asistencias pactadas de acuerdo con el tipo de siniestro o su 
gravedad.

e. ACCIDENTS5: Es un evento o suceso no previsto que le ocurre a un visitante durante su estancia en un area 
protegida con vocacion y desarrollo ecoturistico que ocasiona lesion org£nica, perturbacibn funcional, invalidez 
o la muerte.

f. SERVICIO DE ASISTENCIA AL VISITANTE6: Es el conjunto de gestiones y acciones de ayuda desplegadas 
por la companla de seguros para atender, recuperar, trasladar, superar, estabilizar, remover, extraer, rescatar 
o minimizar el impacto de un accidente o situacion de riesgo ocurrida a un visitante en las areas protegidas del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales que tienen vocacion ecoturlstica.

g. RESCATE: Modalidad de asistencia que consiste en la aplicacion de tecnicas y/o acciones que se 
requieran para manejar situaciones de caracter natural, ambiental o antropico que pongan en riesgo la salud o 
vida de los beneficiarios de la poliza, durante su visita al area protegida.

h. AVAL7: Es la validacion que reaiiza la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de 
Colombia a la propuesta presentada por una compania aseguradora para comercializar el seguro de accidentes 
con asistencia al visitante para el ingreso a las areas protegidas.

ARTICULO 3°. PERSONAS OBLIGADAS A ADQUIRIR SEGURO DE ACCIDENTES CON ASISTENCIA AL 
VISITANTE: Estan obligados a adquirir el seguro de accidentes con asistencia al visitante las personas 
naturales que ingresen a un area protegida del Sistema de Parques Nacionales Naturales con vocacion 
ecoturlstica con finalidades de recreacion, descanso, educacion y actividades asociadas al ecoturismo, en el 
marco del Plan de Manejo de cada una de las areas protegidas.

Cada persona que vaya a ingresar a un area protegida debera contar con el seguro de accidentes con asistencia 
al visitante, que debera estar vigente durante toda su permanencia en el lugar y que debera presenter a su 
ingreso y/o cuando le sea requerido por funcionarios o contratistas de la entidad, o por las autoridades a quienes 
se les solicite apoyo para ello.

PARAGRAF01: Se exime de la obligacion de adquirir el seguro de accidentes con asistencia al visitante a los 
funcionarios y/o contratistas de la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia 
y demas entidades publicas siempre que se encuentren en ejercicio de sus funciones u obligaciones 
contractuales.

PARAGRAFO 2: Previa autorizacion escrita por parte del Director Territorial respective, la Unidad 
Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia podra eximir de esta obligacion al personal 
de entidades privadas cooperantes nacionales o internacionales y diplomaticos, entre otros.

PARAGRAFO 3: Los propietarios de predios ubicados en las areas protegidas no estaran obligados a adquirir 
el seguro de accidentes con asistencia al visitante.

2 Definici6n tomada del glosario de Fasecolda y ajustada al propdsito y naturaleza del acto administrative. Ver sitio web: 
https://fasecolda.eom/sefvicios/glosario/c/
3 Oefinicibn tomada del glosario de Fasecolda y ajustada al proposito y naturaleza del acto administrativo. Ver sitio web: 
https://fasecolda.eom/servicios/glosario/p/
4 Defmicion tomada del glosario de Fasecolda y ajustada al propbsito y naturaleza del acto administrativo. Ver sitio web: 
https://fasecolda.eom/servicios/glosario/s/
5 Definicion tomada del glosario de Fasecolda y ajustada al propbsito y naturaleza del acto administrativo. Ver sitio web: 
https://fasecolda.eom/servicios/glosario/a/
6 Definicibn tomada de la RAE y ajustada al propbsito y naturaleza del acto administrativo.
7 Definicibn tomada de la RAE y ajustada al propbsito y naturaleza del acto administrativo.

https://fasecolda.eom/sefvicios/glosario/c/
https://fasecolda.eom/servicios/glosario/p/
https://fasecolda.eom/servicios/glosario/s/
https://fasecolda.eom/servicios/glosario/a/
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ARTICULO 4°. IMPLEMENTAClbN: El seguro de accidentes con asistencia al visitante se exigira en todas las 
areas protegidas con vocacion ecoturistica que esten abiertas al publico. No obstante, su exigencia estara 
supeditada a que se oferte el seguro con asistencia por lo menos por una compama aseguradora avalada por 
la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia para la respectiva area.

PARAGRAFO 1: El seguro de accidentes con asistencia al visitante para las areas protegidas del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales de Colombia con vocacidn ecoturistica que se abran al publico con posterioridad 
a la expedicidn de la presente resolucion, deberS aplicar las disposiciones previstas en la presente Resolucion.

PARAGRAFO 2: Para las areas con vocacion ecoturistica solo se debera exigir el seguro de accidentes con 
asistencia al visitante una vez se le otorgue el aval. Sin embargo, para la implementacion de las asistencias, la 
Subdireccion de Sostenibilidad y Negocios Ambientales podra exigirlas en forma gradual de acuerdo con el 
siguiente cronograma:

Areas que deberdn contar con asistencia al visitante, 
hasla ur> (01) mes despu6s de obtener el aval.

Areas que deberdn contar con asistencia al visitante, 
hasta tres (03) meses despuSs de obtener el aval.

PNNTayrona 
PNN El Cocuy 
PNN Nevados 
SFF Otiin Quimbaya 
PNN Chingaza
PNN Corales del Rosario y de San Bernardo

PNN Cueva de los Guicharos
PNN Amacayacu
Via Parque Isla Salamanca
PNN Serrania de la Macuira
PNN Sierra de la Macarena
PNN Tinigua
PNN TatamS
SFF Iguaque
SFF Galeras
AND Los Estoraques
SFF Los Colorados
PNN Utria
SFF Los Flamencos
SFF Malpelo
PNN Uramba Bahia Malaga 
PNN El Tuparro 
PNN Farallones de Cali 
PNN Gorgona__________

Nola: Suslenlo ttonico en memoria juslificativa y creacten SSNA

ARTICULO 5°. PLAN DE NECESIDADES DE ASISTENCIA: Una vez expedida y publicada la presente 
resolucion, los jefes de las Areas Protegidas con vocacion ecoturistica, con apoyo de las respectivas direcciones 
territoriales, de la Subdireccion de Gestibn y Manejo en lo que concieme a las necesidades del 5rea y en 
relacibn con los planes de manejo y de ordenamiento ecoturistico, y de la Oficina de Gestion del Riesgo en su 
evaluacion del riesgo derivado del ejercicio como autoridad ambiental, atencion de desastres y situaciones de 
orden publico, contain con un termino mbximo de dos (02) meses para estructurar un plan de necesidades de 
asistencia basico que atienda las particularidades de cada area protegida y con base en el cual las companias 
aseguradoras deberan disenar el respectivo plan de asistencia para cada £rea. Este documento debera ser 
enviado a la Subdireccibn de Sostenibilidad y Negocios Ambientales en version final y suscrito por las 
dependencias intervinientes.

Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la recepcibn del plan de necesidades de asistencia definitive, 
la Subdireccibn de Sostenibilidad y Negocios Ambientales lo remitirb a las companias aseguradoras autorizadas 
por la Superintendencia Financiera, para que las interesadas puedan ofertara la entidad el seguro de accidentes 
con asistencia al visitante.

PARAGRAFO: Los Jefes de las Areas Protegidas abiertas al publico revisarbn anualmente el plan de 
necesidades de asistencia y, de considerarlo necesario, remitiran las modificaciones a las dependencias 
involucradas con el fin de revisar su pertinencia y corner traslado a las companias aseguradoras para que bstas 
ajusten su servicio de asistencia dentro de los plazos indicados por la entidad.

ARTICULO 6°. REQUISITOS PARA OTORGAR EL AVAL A LAS COMPANIAS ASEGURADORAS: Para 
efectos de contar con un servicio que garantice una cobertura en accidentes con asistencia en el lugar de 
manera efecth/a, las compafiias aseguradoras deberbn tener en cuenta los siguientes requisitos generates de 
operacibn:
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a) En concordancia con lo dispuesto en el Paragrafo 2 del artlculo 1° de la presente resolucidn, solo ser£n 
admisibles los seguros con asistencia expedidas por companlas aseguradoras legalmente constituidas y 
viglladas por la Superintendencla Financiera de Colombia, o por aquella entldad que haga sus veces.

b) El seguro de accidentes con asistencia al visitante deber& tener como mlnimo las siguientes coberturas:

VALOR MINIMOCOBERTURA-AMPARO
Hasta $ 20.000.000Asistencia M6dica en case de Accidente

Hasta $ 10,000,000Asistencia Mddica en case de Accidente o Enfermedad no preexistente

Hasta $1,000,000Primera Atenddn Mddica en caso de Enfermedad preexistente

$ 600.000Gastos medicos porenfermedades de maternas

Hasta $ 500.000Medicamentos ambulatories

IncluidoMedicamentos en caso de hospitalizacidn

IncluidoRescate/evacuacidn rnddica

Hasta $1,000,000Prdtesis y ortesis

$50,000 diarios hasta por 90 diasRenta por hospitalizaddn

$100,000 diarios m&ximo 5 diasEnfermera en casa

$5,000,000Odontologia de urgenda por accidente

Induido, limite 12 millonesHotel por convalecencia accidental hasta

Rescate y Traslados medicos por aeddente {Hasta limite de gastos) Incluido

InduidoGastos de rescate por aeddente

InduidoTraslado medico por aeddente

Induido, limite 12 millonesTraslado y estadla de Acompahante en caso de aeddente

Induido, limite 12 millonesTraslado y estadla de Acompahante por muerte accidental

Induido, limite 12 millonesTraslado de restos Mortales

$70,000,000Compensadbn por muerte accidental

$70,000,000Incapaddad total y permanente

Compensaddn por muerte acddental en transporte terrestre, fluvial, maritimb $30,000,000
$30,000,000Compensacidn por invalidez o desmembraciPn acddental en transporte terrestre

$30,000,000Compensadbn por muerte con arma de fuego, corto punzante o contundente

$30,000,000Compensacidn porahogamiento

$2,500,000Compensacibn complementaria por pbrdida de equipaje en transporte abreo hasta

Asistencia en pbrdida de equipaje y documentos Induido

$ 300.000,00Remuneraddn por robo de documentos

InduidoAsesoria Legal

Servidofunerario especializado Induido

Acompafiamiento para menor de 15 ahos Induido

$2,000,000Retomo de menores o adulto mayor

$500,000,00Auxilio de regreso por aeddente

InduidoConductor Familiar en caso de accidente

$2,000,000Regreso antidpado por siniestro grave o calamidad en el domidlio

Regreso antidpado por muerte de un familiar en primer grade de consanguinidad o afinidad $2,000,000

Induido dentro del senricio funerarioAsistenda personal en proceso de elaboradbn de duelo

InduidoTransmisibn de mensajes de urgenda

SIAMPARAInduye cobertura por intoxicacibn, envenenamiento y ahogamiento

ILIMITADOTelemedidna

$3,000,000Gastos por hotel por enfermedades infectocontagiosas

7
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'Hi.

c) Las compadias aseguradoras interesadas en avalarse deberdn presentar su propuesta de servicio de 
asistencia, de acuerdo con el plan de necesidades de asistencla de las areas en las cuales ofertard el seguro.

d) Las compafllas aseguradoras deber^n ofertar el seguro de accidentes con asistencia al visitants para todas 
las &reas protegidas abiertas al publico.

e) El servicio de venta del seguro de accidentes con asistencia al visitante debera estar disponible en punto de 
venta o de manera virtual los 365 dias del afio. Este seguro debe poder verificarse a traves del portal web 
dispuesto por la compania aseguradora.

0 Las compafllas aseguradoras deberan contar con sucursales, oficinas o agentes en las cabeceras 
municipales y/o en los centres urbanos o en un lugar cercano al ingreso de visitantes de las areas protegidas 
para la comercializacidn del seguro y para la atencidn al usuario.

g) Las compafllas aseguradoras deberan contar con un programa de divulgacidn y comunicacidn publico y 
masivo en el que se incorporen tarifas. medios y lugares de pago, las coberturas, asistencias y clausulado del 
seguro de accidentes con asistencia, el cual debe ser publicado en las diferentes areas protegidas del Sistema 
del Parques Nacionales Naturales abiertas al ecoturismo y en sus canales virtuales, asi como en sus puntos de' 
venta.

h) Los servicios de atencidn al usuario para brindar informacidn y solucidn a los requerimientos derivados de 
las coberturas ofrecidas y del servicio de asistencia deberan ser atendidas oportunamente segun los horarios 
de atencidn, apertura y cierre que se ban establecido para cada una de las areas protegidas dentro de sus 
instrumentos de manejo.

I) Las companias aseguradoras deberdn contar con un canal de recepcidn de PQRS y entregar un reporte 
mensual a la Subdireccidn de Sostenibilidad y Negocios Ambientales.

j) Para efectos de prestar una asistencia oportuna y eficiente, las companias aseguradoras deberdn 
proporcionar a los visitantes que adquieran el seguro de accidentes con asistencia, un numero de fdcil 
recordacidn y la direccidn de los puntos de atencidn cercanos al drea protegida, para que dstos se comuniquen 
con la compania cuando la situacidn asi lo exija.

ARTfCULO 7°. OTORGAMIENTO DE AVAL A LAS COMPANIAS ASEGURADORAS: La Subdireccidn de 
Sostenibilidad y Negocios Ambientales de la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de 
Colombia otorgard el aval al seguro y al plan de asistencia presentado por las companias aseguradoras, previa 
revision y concepto favorable por parte de la Subdireccidn de Gestidn y Manejo, la Oficina de Gestidn del Riesgo 
y el Area Protegida correspondiente quienes verificardn el cumplimiento de los dispuesto en los articulos 4° y 
5°, y los requisites establecidos en el artlculo 6° del presente acto administrative.

El aval otorgado por la Subdireccidn de Sostenibilidad y Negocios Ambientales de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia se mantendra por un periodo de un (01) afio prorrogable por periodos iguales, siempre 
y cuando las aseguradoras cumplan las condiciones que dieron origen a su otorgamiento y se allanen al 
cumplimiento de nuevas necesidades de asistencia en sitio segun lo determine la entidad.

Las companias avaladas se comprometen a ofertar el seguro de accidentes con asistencia al visitante para 
areas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia con vocacion ecoturistica que se 
abran al publico con posterioridad a la expedition de la presente resolution.

ARTICULO 8°. TRAMITE DE AVAL: Las companias de seguros interesadas en la comercializaciOn del seguro 
de accidentes con asistencia al visitante deberOn radicar ante la SubdirecciOn de Sostenibilidad y Negocios 
Ambientales de Parques Nacionales Naturales de Colombia, la solicitud de aval junto con los anexos que 
acrediten el cumplimiento de los requisitos para su otorgamiento a mas tardar el ultimo dia hObil del mes de 
marzo de cada anualidad.

La SubdirecciOn de Sostenibilidad y Negocios Ambientales verificara el cumplimiento de Jos ..requisitos 
establecidos en el articulo 7° de la presente resolution, para lo cual dispondrO del tOrmino de dos (02) meses 
contados a partir del dia de presentation de la solicitud de aval por parte de la compania de seguros.

Verificado el cumplimiento de los requisitos del articulo 7°, la SubdirecciOn de Sostenibilidad y Negocios 
Ambientales otorgara el respective aval a las compafiias aseguradoras y serO el jefe de cada Orea protegida 
quien verificara el cumplimiento de la asistencia en sitio por parte de cada una de las compafiias avaladas. u
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En el evento en que se considere que el seguro de accidentes con asistencia al visitante ofrecido por una 
compania de seguros no se ajusta a los requisites establecidos en el articulo 7°, se requerird por una unica vez 
a la compafila de seguros, para que, dentro del termino de diez (10) habiles siguientes al requerimiento, proceda 
a realizar las modificaciones correspondientes.

En caso de que no se realicen los ajustes dentro del termino establecido, se entenderd por desistida la solicitud 
y" se procedera a su archive; lo anterior, sin perjuicio de que se pueda radicar una nueva propuesta siempre y 
cuando se realice dentro del plazo establecido en el primer inciso de este articulo, caso contrario, se entenderd 
presentada la solicitud para la siguiente anualidad.

ARTICULO 9°. REVOCATORIA DEL AVAL: La Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales 
de Colombia podr& revocarel aval otorgado en los siguientes casos;

a) Cuando se constate el incumplimiento de las condiciones que dieron origen a su otorgamiento.

b) Cuando no se realicen los ajustes a los servicios de asistencia en los plazos establecidos con las 
modificaciones del plan de necesidades de asistencia que expida anualmente la entidad.

c) Cuando se abran al publico £reas protegidas con posterioridad a la expedicibn de la presente resolucion y 
no se presente propuesta de seguro de accidente con asistencia dentro de los dos (02) meses siguientes al 
envio del plan de necesidades.

d) Por incumplimiento o retardo en el pago de las indemnizaciones derivadas del siniestro o por la deficiente 
prestacibn de los servicios de asistencia.

PARAGRAFO: Los seguros de accidentes con asistencia expedidos porcompahias aseguradoras a las cuales 
se les haya revocado el aval no serbn v&lidas para el acceso a las breas protegidas.

ARTiCULO 10°. TRANSICI6N. Las compahlas de seguros que a la entrada en vigencia de la presente 
resolucibn se encuentren ofertando el seguro de accidentes y rescate al que hace referenda la Resolucibn 
No.092 de 2018, tendran un termino de dos (02) meses contados a partir del envio del plan de necesidades por 
parte de la Subdireccibn de Sostenibilidad y Negocios Ambientales, para radicar ante dicha Subdireccibn la 
solicitud de otorgamiento de aval de acuerdo con los requisitos establecidos en el articulo 7° de la presente 
resolucibn.

Los seguros que las companlas aseguradoras vienen comercializando previo a la expedicibn de la presente 
resolucibn seran vblidos para que los visitantes accedan a las diferentes areas protegidas del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales hasta la finalizacibn del pehodo de transicibn.

ARTICUL011°. COORDINAClGN ENTRE COMPAfflAS ASEGURADORAS: Si en un brea protegida prestan 
servicios de manera simultbnea dos o mbs compafiias aseguradoras, podrbn coordinarse entre ellas, 
informando detalladamente de dicha situacibn al Jefe del area protegida correspondiente; esto con el propbsito 
de dar cumplimiento a los requerimientos de asistencia que deben brindar en toda la extension del area 
protegida durante la totalidad de cada jornada en que bsta se encuentre ablerta a los visitantes definidos en el 
articulo 2° de la presente resolucibn.

El jefe del brea protegida debera informar a la Subdireccibn de Sostenibilidad y Negocios Ambientales, a la 
,Oficjna.de Gestibn del Riesgo y a la Subdireccibn de Gestibn y Manejo, la forma como se llevara a cabo la 
coordinacibn frente a la implementacibn del plan de necesidades, segun los acuerdos realizados por las 
compahias que han sido avaladas.

. ^
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ARTICULO 12°. VIGENCIA, PUBLICACibN Y DEROGATORIAS: La presente Resoluci6n rige a partir de la 
fecha de su expedicion, publicacidn en el diario oficial y en el sitio web de la entidad y deroga la Resolucion 
No.092 de 06 de marzo de 2018 y todas aquellas disposiciones que le sean contrarias. " '

Dada en Bogota D.C., a los 05 Dias del Mes de Agosto de 2022

PUBUQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

i*' »■

Proyectb: Alejandro Espinosa Anaya - Abogado. OAjX t
Clara Rocio Burgos Valencia - Profesional eSN/<Kjlp| 
Gerardo Villamil Sanchez - Abogado. OAJ. Ts 
Valentina Henao Delgado - Abogada. SSNA.
Dora Lucia Molina Solanilla - Abogada. SSNA.QtSJUO'1

Revise Luis Alberto Bautista Pena - Jefe de la OAJ (E)
Luis Alberto Bautista Pena - Subdirector SSNA

Si-


