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DECRETO  035 
(Mayo 12 de 2016) 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE  MODIFICA EL DECRETO 119 DEL 2012 Y SE 
REGLAMENTA LA PRESTACIÓN  DE SERVICIOS  DE TURISMO EN EL 

MUNICIPIO DE NIMAIMA, CUNDINAMARCA 
 
El Alcalde Municipal de Nimaima Cundinamarca, en usos de sus facultades legales, en 
especial las establecidas por la Constitución Política Art. 315, Ley 136 de  1994, Ley 
300 de 1996 modificada por la ley 1551 de 2012, ley 1558 de julio 10 de 2012, 
Resolución 3860 del 2015 y demás normas concordantes. 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que el artículo 2° de la Ley 300 de 1996 modificado por el artículo 3 de la ley 
1558 de 2012, preceptúa que la Industria Turística se regirá por los principios allí 
establecidos. 
 

2. Que el numeral 7 del artículo 2° de la Ley 300 de 1996 modificado por la ley 
1558 de 2012, señala que de conformidad con lo establecido en el artículo 333 
de la Constitución Política, el turismo es una industria de servicios de libre 
iniciativa privada, libre acceso y libre competencia, sujeta a los requisitos 
establecidos en la ley y en sus normas reglamentarias y además, que las 
autoridades de turismo en los niveles nacional y territorial preservarán el 
mercado libre, la competencia abierta y leal así como la libertad de empresa 
dentro de un marco normativo de idoneidad, responsabilidad y relación 
equilibrada con los usuarios. 
 

3. Que en el municipio de Nimaima se hace necesario regular la actividad 
turística dada la problemática presentada con el fin de asegurar su 
sostenibilidad ambiental, social y económica y la del entorno en el que se 
practican, al igual que garantizar un servicio seguro, de calidad y evitar los 
problemas de competencia desleal entre los operadores y prestadores del 
servicio. 
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4. Que el turismo es una industria esencial para el desarrollo del país y en especial 
de las diferentes entidades territoriales, regiones, provincias y que cumple una 
función social. 
 

5. Que el Concejo Municipal mediante Acuerdo N° 026 de agosto del  2004  fijó 
pautas  sobre  el  desarrollo  del  turismo   dentro  del Municipio de Nimaima 
Cundinamarca. 
 

6. Que el literal a) del Artículo 91 de la ley 136 modificado por el artículo 29 de la 
ley 1551 de 2012, en relación con el orden público establece como una de  las 
funciones  del Alcalde Municipal, el restringir y vigilar la circulación de las 
personas por vías y lugares públicos. 
 

7. Que en virtud del proceso de descentralización la actividad turística es 
responsabilidad de los diferentes niveles del estado en sus áreas de 
competencias, según sus respectivos ámbitos de acción. 
 

8. Que el turismo es una industria que permite la recreación y el aprovechamiento 
del tiempo libre, actividades que contribuyen al desarrollo del derecho social, 
consagrado en el Art. 52 de la Constitución política. 
 

9. Que se hace necesario definir  los procedimientos, requisitos de información, 
seguridad, protección al  turista  y medio  ambiente, que se requieren en el 
desarrollo de la actividad turística por parte de los prestadores de servicios 
turísticos  dentro del municipio. 
 

10. Que es deber del Alcalde Municipal proteger los destinos turísticos con los que 
se cuenta; a los visitantes en   la manera de presentar  los  atractivos  turísticos,  
en  pro  de  posibilitar  la  repetición  y  recomendación de los sitios visitados, si 
la experiencia durante el viaje cumplió con las expectativas de los visitantes. 
 

11. Que las nuevas tendencias de la demanda en turismo de aventura y 
naturaleza dent ro  de nuest ra  jur isd icc ión exigen  contar  con  guías 
capacitados, considerando la necesidad de reconocer  los   niveles  mínimos  
de   seguridad e información y el respeto al medio ambiente, con el que los 
turistas deben desarrollar estas actividades y de las cuales el guía debe 
acompañar con principios éticos. 
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12. Que el artículo 1 de la ley 1336 de 2009, establece la obligación para los 
prestadores de servicios turísticos, de adoptar un modelo de código de conducta 
que promueva políticas de prevención y evite la utilización y explotación sexual 
de niños y niñas, adolescentes en la actividad turística.       

 
 
CAPÍTULO I 
 

DE LAS DISPOSICIONES   Y PRINCIPIOS  GENERALES    
                                                                                                                        

ARTÍCULO 1º. El presente Reglamento es de interés público y de observancia general 
en el municipio de Nimaima Cundinamarca, correspondiendo su aplicación a la 
Administración  Municipal a través de la Secretaria de Desarrollo Económico  -  
Coordinación de Turismo.  
                                     
PARÁGRAFO: Para los efectos de este reglamento se entenderá por:  
 

a. Turista: A la persona que viaje, trasladándose temporalmente fuera de su lugar 
de residencia habitual, nacional o extranjero con finalidades de turismo.  
 

b. Turismo: El conjunto de actividades que se originan por quienes de propia 
voluntad viajan dentro del territorio del municipio, con propósitos de recreación, 
salud, descanso, cultura, negocios o cualquier otro similar.  
 

c. Prestadores de servicios turísticos: A la persona física o moral que dentro del 
municipio de Nimaima, proporcione, intermedie o contrate con el turista la 
prestación remunerada de servicios turísticos.  

                                    
    Serán considerados como servicios turísticos los siguientes: 
 

a. Las instalaciones y establecimientos de hospedaje con operación hotelera o 
cualquier otra modalidad en la que se contrate parcial o totalmente el uso del 
inmueble en términos que la Administración Municipal considere 
preponderantemente turístico. Incluye zonas de camping.  
 

b. Las agencias de viajes, sub-agencias de viajes, operadores de viajes y 
operadores de turismo.  
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c. Los arrendadores de vehículos, botes y equipos destinados a la práctica de 

deportes de aventura, otros bienes muebles y equipos destinados al turismo. 
 

d. Restaurantes, cafeterías, bares, centros nocturnos y similares que atiendan 
preponderantemente al turismo o se encuentren en áreas de desarrollo de dicha 
actividad.  
 

e. Los guías de turistas,  personal especializado en ecoturismo y actividades 
similares. 
 

f. Los centros Turísticos, parques temáticos  y centros recreativos; y Los demás a 
que se refiere la normatividad  de Turismo tanto  nacional como local.  

 
En la prestación de los servicios turísticos no  habrá discriminación por razones de 
raza, sexo, credo político o religioso, nacionalidad o condición social.  
 

ARTÍCULO 2º.El presente reglamento tiene por objeto establecer la normatividad para:  
 

a. Apoyar el desarrollo de la actividad turística en el municipio de Nimaima.  
 

b. Promover la creación, conservación, mejoramiento, protección y    
aprovechamiento de los recursos turísticos del municipio.  
 

c. Establecer  el Fondo de promoción turístico municipal, como un fondo cuenta al    
cual ingresaran los recursos para la sostenibilidad del sector turístico en el 
municipio, complementario al acuerdo municipal 024 de 2005 “ Por medio del 
cual se crea una tasa dentro del estatuto tributario municipal” (Tasa por  registro 
municipal de turismo).  
 

d. Fomentar el desarrollo de la oferta y la demanda municipal en materia de 
turismo. 
 

e. Atender, proteger y auxiliar a los turistas. 
 

f.  En general, la realización de toda clase de actividad que tienda a favorecer y 
acrecentar las corrientes turísticas regionales, departamentales  y nacionales a 
nuestro municipio. 
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ARTICULO 3º. El turismo es una industria que se regirá bajo los principios generales, 
acordes a lo establecido en la ley 300 de 1996 modificada por la ley 1551 de 2012, ley 
1558 de 2012 y sus decretos reglamentarios. 
 

 
 

• Concertación: En virtud  del cual las decisiones y actividades del sector se 
fundamentarán en acuerdos para  asumir   responsabilidades, esfuerzos y 
recursos en los diferentes agentes comprometidos, para el logro de los 
objetivos comunes que beneficien al turismo. 
 

• Coordinación: En virtud del cual las entidades públicas que integran el sector, 
actuarán en forma coordinada en el ejercicio de sus funciones. Se coordinarán 
igualmente las  sugerencias, inquietudes y actividades en los municipios 
vecinos. 
 

• Protección al ambiente: En virtud del cual el turismo se desarrollará en 
armonía con el desarrollo sostenible del medio ambiente. 
 

• Desarrollo social: En  virtud  del cual el turismo es una industria que 
permite la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, actividades que 
constituyen los pilares para el desarrollo del derecho social, consagrado en el 
artículo 52 de la Constitución Nacional. 
 

• Libertad de  empresa: En virtud del cual y de  conformidad  con lo establecido 
en el artículo 333 de la Constitución Nacional, el turismo es una industria de 
servicios de libre iniciativa privada, con libre acceso y libre competencia,  dentro   
del   marco  de  idoneidad,  responsabilidad  y relación equilibrada con los 
usuarios, sujeta a los requisitos de la Ley, reglamentos y este decreto. 
 

• Protección al consumidor: Con miras al cabal desarrollo del turismo, el 
consumidor  será  objeto  de  protección específica por  parte  de  las entidades 
públicas y las empresas que lo desarrollen. 
 

• Fomento: En virtud del cual el municipio y las empresas promoverán el impulso 
y mejoramiento de la calidad de las actividades de turismo. 

 
ARTÍCULO 4º.  REGISTRO MUNICIPAL  DE TURISMO: La Secretaria de Desarrollo 
Económico que tiene dentro de sus funciones las tareas turísticas y la Coordinación 
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Municipal de turismo, llevará un registro, en el cual deben inscribirse todos los 
prestadores de servicios turísticos descritos en el  presente artículo  que operen en 
el municipio. 
Este registro será obligatorio para el funcionamiento de dichos prestadores y deberá 
actualizarse anualmente, presentando los siguientes documentos: 
 

• Formulario de solicitud como operador turístico debidamente diligenciado. 
• Paz y salvo de impuestos expedido por la Secretaria de Hacienda del    
Municipio. 
• Certificado de  existencia y  representación legal expedida por  la Cámara de 
comercio.  
• RUT (DIAN). 
• Acto administrativo de Concesión de aguas expedido por la  CAR. Aplica 
solamente para aquellas empresas de turismo que utilizan las fuentes hídricas para 
sus actividades. (Canotaje y Torrentismo). 
• Fotocopia de póliza de responsabilidad extracontractual de acuerdo a la 
actividad. 
• Fotocopia de póliza vigente  de accidentes personales y responsabilidad civil a 
turistas debidamente expedida a nombre del operador turístico. 
• Fotocopia de póliza vigente de accidentes personales y responsabilidad civil a 
guías y  personal operativo comercial y administrativo del operador turístico.    
• Acta de inspección sanitaria de la sede del operador con visto bueno de la  
secretaria de salud del departamento de Cundinamarca. 
• Relación de estrategias y equipos  de comunicación, junto con el plan de 
emergencias.  
• La inscripción de los guías conforme a los requisitos del artículo 24 de este 
decreto. 
• Fotocopia del documento de identidad del representante legal del 
establecimiento o prestador del servicio. 
• Certificado expedido por inspector  de seguridad donde conste la calidad de los 
equipos utilizados en las diferentes actividades y/o requerimiento previo de las 
hojas de vida de los equipos por parte de la Coordinación de Turismo. 
• Verificación de la inscripción de la empresa solicitante en el  Registro  Nacional 
de Turismo. 
• Certificaciones de idoneidad del personal adscrito al operador turístico, en caso 
de realizar alguna actividad específica diferente a las reglamentadas en el presente 
decreto. 



 
 
 
 
 
 
 
 

“UNIDOS Y COMPROMETIDOS DE CORAZÓN” 
PALACIO MUNICIPAL: CL 3 CON CRA 3. CENTRO - TELEFAX: 091-8433075 -  CEL 3138878931 

Email: desarrollo_económico@nimaima-cundinamarca.gov.co  
CODIGO POSTAL: Código Postal No.253630 

Elaboro: J.N.P.  
Aprobó: D.A.R.E. 

República de Colombia 
Departamento de Cundinamarca 

Municipio de Nimaima 
NIT: 800.094.713-8 

 
DESPACHO ALCALDE 

 

• Cancelar el registro municipal de turismo de conformidad con el Acuerdo 
Municipal 024 del 2005. 
 

Con la inscripción en el  registro  municipal de turismo se expide la  Tarjeta de 
operación, que será uno de los instrumentos de control, restricción y vigilancia en el 
desarrollo de la actividad turística en el municipio. 
Están obligados a registrarse: las oficinas de representaciones turísticas, los 
operadores de turismo en todas sus modalidades, los establecimientos de alojamiento y 
hospedaje, establecimientos de gastronomía, bares y negocios similares de interés 
turístico, los guías de turismo, el transporte especializado para transporte de turistas, 
los conductores de vehículos que transportan Equipos. 
 
PARÁGRAFO: En todo caso la vigencia de la tarjeta de operación, estará sujeta a la 
revisión periódica o esporádica de la Administración Municipal  - Coordinación 
Municipal de Turismo, en cumplimiento de exigencias del orden municipal 
particularmente de este decreto. 
 
ARTÍCULO 5º: Las personas naturales y/o representante legal que deseen obtener la 
tarjeta de operación turística, deben acreditar la competencia en la actividad a 
desarrollar en una institución educativa acreditada o haber cursado carrera técnica o  
profesional  relacionada  con  alguna de  las especialidades contenidas en la norma, o  
acreditar  como  mínimo  un  año  de experiencia en la conducción de grupos en la 
especialidad de que se trate, certificada por el Comité Municipal de Turismo. 
Para las empresas que inician sus labores con posterioridad a la suscripción del 
presente decreto, deben allegar la documentación  solicitada para la expedición del 
registro municipal de turismo  y allegar hojas de vida de los  guías en las cuales se 
certifique experiencia superior a un año.  
 

                   ARTÍCULO  6º: Todo el personal que tenga relación con turistas debe acreditar buena 
salud en general con certificación  máxima de 6 meses. Los guías deberán certificar 
capacidad física, cursos de  primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar (RCP); 
impartidos por una institución calificada en la materia  y capacitación para cada 
especialidad como mínimo de 40 horas. 
Tratándose de  auxiliares  de  grupos  de  turistas  tales  como  guías de turistas, 
conductores, acompañantes,  organizadores de  actividades de turismo, deben portar 
una identificación en forma visible y estar debidamente presentados con trajes  
adecuados a  la  actividad.   
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ARTÍCULO 7º: Todos los  operadores deben exigir  a sus guías de conformidad con 
el párrafo 3 del artículo 3 de la ley 1558 de 2012, la afiliación correspondiente  a  salud, 
pensión, riesgos laborales y contar con un seguro contra posibles riesgos dada la 
complejidad de la actividad a ejecutar.  
 
ARTÍCULO 8º: Los operadores de turismo deben colaborar con el mantenimiento de los 
sitios donde se desarrollan actividades y sus accesos.  
Los Hoteles, posadas turísticas, centros de  camping, restaurantes, tabernas, 
discotecas  y tiendas en general deben tener sus instalaciones y entornos en óptimas 
condiciones de mantenimiento y aseo.  S u personal  debe  conservar  excelente  
presentación con  trajes  adecuados, y expresión verbal acorde con su servicio, se 
debe brindar  alimentos y bebidas que no afecten la salud del consumidor, con precios  
a la vista del público, al igual que el acta de inspección sanitaria vigente. 
 
ARTÍCULO  9º :  Todo  operador  o  prestador  se  sujetará  a  las exigencias de Ley, 
Decretos y disposiciones específicas, licencias, permisos especiales, concesiones de 
aguas, registros en cámara de comercio o tributarios, etc. 
 
ARTÍCULO 10º: Los operadores, guías, acompañantes y comunidad en general serán 
solidarios en pro de satisfacer al turista.  Los operadores   realizaran contribuciones al 
Fondo de promoción turística municipal por personal atendido, para lo cual La 
Administración Municipal de Nimaima presentará al Concejo Municipal, proyecto de 
acuerdo en el cual propenderá por la creación del Fondo Municipal de Turismo 
como un Fondo Cuenta, al cual ingresaran los aportes tanto públicos como 
privados, que serán invertidos en el sector, esta Acción es complementaria al 
acuerdo 024 de 2005 “por medio del cual se crea una tasa dentro del estatuto tributario 
municipal”. La Administración municipal reglamentará la implementación del Fondo 
Cuenta.  
 
ARTÍCULO  11º: Para  el desarrollo de cualquier actividad turística cualquiera que ella 
sea, antes de  iniciar, debe garantizarse que  los sitios objeto de la actividad estén 
descontaminados y  aptos para la satisfacción del turista.  Para este efecto el  Comité 
Municipal de Turismo requerirá a los operadores turísticos, para que se turnen en la 
revisión previa de ríos., quebradas, senderos y sitios de explotación turística, de 
encontrar irregularidades solicitar a la Administración municipal la suspensión de 
actividades en el sitio diagnosticado. . 
En el año se efectuaran como mínimo cuatro (4) jornadas de mantenimiento preventivo 
y aseo, de las áreas utilizadas para la práctica del turismo; estas jornadas estarán a 
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cargo de los prestadores de servicios turísticos y reguladas por el Comité Municipal de 
Turismo. El incumplimiento en el desarrollo de esta actividad será tipificado como 
causal de mala conducta. .    
                                                            . 
ARTÍCULO 12º: En las instalaciones de las sedes de los operadores se ubicará un libro 
de registro de turistas atendidos y un buzón de quejas y sugerencias; las sedes 
deberán contar con unidades sanitarias, duchas y vestieres, para la atención adecuada 
al turista, casilleros o maleteros, camillas de emergencia y botiquines de primeros 
auxilios, listado de precios de las actividades y recomendaciones de seguridad a la 
vista del usuario para el desarrollo seguro de las mismas. 
 

 
CAPITULO II 

 

SEGURIDAD 
 

ARTÍCULO 13º: OBLIGACIONES Y FACULTADES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS 
TURISTICOS. 
 

a. Atender y conocer los planes y programas elaborados por la Secretaria de 
Desarrollo Económico – Coordinación  de Turismo, con la finalidad de promover 
e incrementar el turismo en el  Municipio de Nimaima.  
 

b. Solicitar a las autoridades correspondientes, ser incluido en las publicaciones 
que emita la oficina de Turismo municipal, prerrequisito estar inscrito en el 
Registro Municipal de Turismo. 

 
c. Proporcionar a las autoridades municipales información en los términos 

contratados, de los bienes y servicios que se ofrezcan al turista.  
 

d. Proporcionar a la Coordinación de Turismo, los datos e información estadística 
que les sea solicitada en relación con la actividad turística que realizan.  
 

e. Solicitar capacitaciones y asesoramiento técnico para el mejoramiento de los 
servicios turísticos a las autoridades municipales correspondientes.  
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f. Inscribirse en el registro Municipal de Turismo, y obtener así la tarjeta de 
operación  o permiso que lo acredita como prestador de servicios  turísticos en el  
municipio. 
 

g. Respetar precios y tarifas establecidas al turista.  
 

h. Velar por los intereses y seguridad de los turistas.  
 

i. Cumplir con las condiciones en materia de higiene, seguridad y eficacia de los 
locales, instalaciones y equipos en donde se ofrezcan los servicios al turista. 
 

j. Contratación del seguro de responsabilidad civil  
 

k. Contratación del seguro de riesgo de accidente a los guías. 
 

l. Disponer de guías formados y capacitados. 
 

m. Inscribirse en el Registro Nacional de Turismo acorde a las actividades  
efectivamente desarrolladas. 
 

n. Ajustar sus pautas de publicidad a los servicios ofrecidos, en especial en  
materia de precios, calidad y cobertura del servicio. 
 

o. Suministrar la información que le sea requerida por las autoridades de  turismo. 
 

p. Dar cumplimiento a las normas sobre conservación del medio ambiente tanto en 
el desarrollo de proyectos turísticos, como en la prestación de servicios.  
 

q. Las personas naturales y jurídicas que presten servicios turísticos en general 
deberán llevar archivo consecutivo de las copias de facturas expedidas a los 
usuarios del servicio o servicios contratados, indicando nombre, documento de 
identidad dirección y teléfono, el cual podrá ser inspeccionado por la policía de 
turismo y/o Alcaldía Municipal. 

 
PARÁGRAFO 1: SANCION: Si la entidad prestadora de servicio de turismo 
incumpliere cualquier numeral enunciado en el artículo anterior será sancionado con un 
salario mensual y será suspendida la tarjeta de operación y cierre del establecimiento 
de comercio hasta que se subsane. 
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PARÁGRAFO 2: CUALIFICACIÓN Y SEGURIDAD: 
 

• Los operadores deberán observar las mínimas normas de seguridad referidas 
al número, conocimiento y titulación de los guías y monitores, acordes al manual 
de la actividad. 
 

• Los operadores deberán observar las mínimas normas de seguridad referidas 
a los equipos y material utilizado, proporcionaran al turista equipos certificados 
y homologados para la práctica de los deportes de aventura  en nuestro país,  de 
acuerdo a las exigencias de las normas NTSAV10, NTSAV011, NTSAV 014, 
NTSAV 015 y las demás regulaciones que exija el ICONTEC. 
 

• Tendrán la obligación de informar al usuario de los riesgos que se corren en la 
ejecución  de  las  actividades y  las  precauciones que  se  deben tomar. 
 

• Se establecerá la obligatoriedad de tener conocimiento por parte de la empresa 
de las características particulares de cada cliente y grupo, antes del inicio de las 
actividades, estado de salud del cliente, su resistencia física, su habilidad o su 
carácter para que el guía extreme los cuidados en el control del cliente. 
 

• Se deberá determinar las obligaciones del usuario, en especial, de seguir las 
instrucciones de auto seguridad y de protección de la naturaleza  por parte de 
los monitores o guías. 

 
ARTICULO  1 4 º : Además de  lo  exigido  en  el  artículo  23  del presente Decreto, en 
general todos los guías deben observar las siguientes medidas: 
 

a) Informar clara y detalladamente al turista sobre los posibles riesgos que pueden 
ocurrir  en el recorrido, y  de cómo debe actuar en caso de emergencia para 
así poder brindar eventuales alternativas. 
 

b) Llevar un botiquín adecuado, según la actividad a realizar y la bitácora 
correspondiente para registrar los incidentes y contar con un plan de seguridad 
según la región a visitar. Los guías NO DEBEN  suministrar ninguna clase de 
medicamentos. 
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c) En caso de  enfermedad o  accidentes graves es necesario prestar los primeros 
auxilios en el sitio y  trasladar inmediatamente al afectado, al servicio médico 
más cercano. 
 

d) En caso de ser necesario la utilización  de combustibles,   se requiere el uso  de 
contenedores herméticos irrompibles. Los aparatos que funcionen a base de 
combustibles sólo pueden ser operados por los guías. 
 

e) El guía debe verificar que todos los materiales y equipos cumplan con los 
estándares de  calidad y  especificaciones técnicas establecidas por  la 
normatividad nacional e internacional aplicables, utilizando los  manuales e 
instructivos del fabricante. 
 
 

f) Los operadores mediante sus respectivas asociaciones y el Comité Municipal 
de Turismo  estructuraran el plan de atención básica en caso de accidentes en 
la prestación de cada servicio, a través de grupos de socorristas y funcionarios 
del sector salud del municipio;  los cuales serán capacitados  por parte de la 
Administración Municipal y las entidades afines del sector. Este grupo de 
voluntarios contará con el equipo necesario para la atención de las 
eventualidades y coordinarán el costo del servicio con las diferentes 
aseguradoras de actividades turísticas en el Municipio.  
 
En cualquier momento el prestador del servicio deberá informar al Comité 
Municipal de Turismo de la práctica de la actividad, para que sea este quien 
active el grupo de reacción,  en el sector donde se desarrolle la práctica. 
Siempre deberá existir la disponibilidad de ambulancia y personal de enfermería 
o paramédico. 
 

g) Los guías deberán mantener preparación física permanente, experiencia laboral, 
dominio de la técnica, material o utensilios adecuados con el fin de disminuir 
al máximo el riesgo que pueda producirse. 

 
ARTÍCULO 15º :  Toda   actividad   de  aventura  turística  en ríos y quebradas  se   
desarrollará únicamente  en  horas  diurnas,  por  lo  tanto  no  podrán  salir  de  las 
respectivas sedes antes de las seis (06:00)  de la mañana y ni regresar después de 
las seis (06:00) de la tarde.   En todo caso se suspenderán actividades diurnas 
cuando la naturaleza lo impida por tormentas, lluvias que amenacen avalanchas o el 
nivel de crecimiento de quebradas y ríos que compliquen la seguridad.  



 
 
 
 
 
 
 
 

“UNIDOS Y COMPROMETIDOS DE CORAZÓN” 
PALACIO MUNICIPAL: CL 3 CON CRA 3. CENTRO - TELEFAX: 091-8433075 -  CEL 3138878931 

Email: desarrollo_económico@nimaima-cundinamarca.gov.co  
CODIGO POSTAL: Código Postal No.253630 

Elaboro: J.N.P.  
Aprobó: D.A.R.E. 

República de Colombia 
Departamento de Cundinamarca 

Municipio de Nimaima 
NIT: 800.094.713-8 

 
DESPACHO ALCALDE 

 

 
PARÁGRAFO: En caso de prestarse el servicio de actividades turísticas en horas 
nocturnas, estas deberán ser aprobadas con anterioridad no inferior a tres (3) días por 
parte del comité municipal de turismo, previa presentación de un plan de acción y 
contingencia por parte del operador. El incumplimiento del anterior requisito generará  
la suspensión de la tarjeta de operación turística por cuarenta y cinco (45) días. 
 
ARTÍCULO 16º: No  se  permite  actividades  riesgosas como canotaje o rafting, 
cabalgatas, Rappel, etc. a menores de siete (7) años sin el acompañamiento de sus 
padres o acudientes. Los menores de edad deben siempre estar acompañados por 
sus padres o adulto responsable  en la práctica de la actividad. 
 
ARTÍCULO 17º: De la movilidad: Los conductores y vehículos que prestan servicios en 
la movilidad de turistas deberán contar con la tarjeta de operación turística, para lo cual 
presentarán a la oficina de turismo, copia de los documentos  del vehículo, copia de la 
revisión tecno mecánica, soat vigente, copia de la licencia de conducción y copia del 
documento de identidad.   
 
Sobre  capotas de  vehículos   solamente    se permite transportar un bote con sus 
accesorios.  Para transportar varias balsas debe hacerse en montajes adecuados con 
enganche seguro que no perturbe   la  seguridad  propia  y   de  otros  vehículos;  
s in  per ju ic io  de  las  normas que sobre el particular establece el CODIGO  
NACIONAL DE TRANSITO artículo 21 de la ley 1383 de 2010 que modificó el artículo 
131 de la ley 769 de 2002 infracción c27. No se permite  por  ningún  motivo  llevar 
guías ni  turistas  sobre botes y fuera del vehículo y se permitirán hasta cuatro (4) 
Balsas o botes en los montajes adecuados. 
 
ARTÍCULO 18: Además de lo establecido anteriormente, toda actividad turística debe 
contar con personal suficiente y comunicaciones que garantice la seguridad: 
 

a. En caminatas y cabalgatas un guía certificado por cada diez turistas, 
radiocomunicación permanente, además de los accesorios requeridos como 
cuerdas, botiquín de primeros auxilios, etc. 

 
b. En canotaje un guía por bote, un kayaquero por cada tres (3) botes que 

desciendan simultáneamente, acompañamiento paralelo de un vehículo por 
cada grupo que descienda por el río. 
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c. Las demás prácticas se sujetaran a las especificaciones del caso que 
garanticen seguridad al turista. 

 
PARÁGRAFO: En todo caso los operadores y guías serán responsables de la 
seguridad  del  turista,   por  lo  tanto   están  obligados  a  tener   personal 
capacitado   y   suficiente,   así  como   los   elementos   básicos   para   las 
respectivas prácticas, prevenir accidentes y prestar atención oportuna.   
 
ARTÍCULO 19º: No se permite  las prácticas de turismo  sin cumplir con los 
protocolos de seguridad y la presencia de por lo menos un guía conocedor de la 
zona a visitar, debidamente  inscrito y certificado  con su credencial.  Se prohíbe 
expresamente la práctica de caminatas por vías departamentales, en caso de 
utilizarlas transitoriamente, deberá utilizarse medidas preventivas de señalización y  
guías al inicio y final del grupo. Para este evento y el de canotaje,  la policía de 
turismo regulará  la salida y el embarque de turistas, en  pro de  cumplir con 
requisitos  exigidos en este reglamento. 
	  
ARTICULO 20º: Los usuarios de actividades de turismo de aventura habrán de estar 
debidamente informados, sensibilizados, antes de empezar  su práctica;  
complementario a la respectiva inducción a la actividad  como lo describen los 
manuales de desarrollo de actividades previstos para tal fin. Los guías deberán: 
 
• Describir el itinerario a realizar. 

 
• Exponer las medidas de seguridad previstas. 

 
 

• Esbozar los conocimientos  y  dificultades  que  implica  la  actividad  y 
Comportamiento adecuado en caso de peligro. 
 

•   Informar acerca de la necesidad de preservar el entorno natural. 
 
•    Verificar la existencia de una póliza de seguro a los turistas para el desarrollo de la  

actividad. 

 
• Informar de la existencia de mecanismos de reclamación por inconformidad  en la  

prestación del servicio.                     
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CAPITULO III 
 

DIFERENTES ACTIVIDADES 
 

ARTÍCULO 21º :  Toda  actividad  debe  estar  dirigida  por  guías capacitados, con  
suficiente  experiencia, con las exigencias de las normas NTS AV010 , NTS AV011, 
NTSAV 014, NTSAV 015 y las demás regulaciones expedidas en el periodo antes 
descrito, para la implementación del proceso de  calidad que exija el ICONTEC en pro  
de la prestación de los servicios turísticos. 
 
Los guías deberán cumplir con las siguientes  aptitudes  o habilidades en la práctica, de 
canotaje  o  descenso  por  Ríos con  botes, canoas o  cualquier  otra actividad. 
 
 1).  Habilidades de los guías en la práctica de Canotaje o descenso en rio: 

a. Nadar. 
b. Remar de forma natural e instintiva. 
c. Guiar y controlar la balsa. 
d. Mover lateralmente la balsa. 
e. Entender las limitaciones de la  embarcación. 
f. Voltear la balsa y retornarla a su posición correcta. 

 
2). Habilidades de los guías en práctica de Escalada: 

a. Interpretación de croquis de rutas. 
b. Colocación de anclajes y armado.  
c. Aseguramiento. 
d. Ascenso y descenso por cuerdas. 
e. Progresión de cardadas. 
f. Rescate y autorrescate en paredes. 
g. Escalar en  punta  en  rutas   equipadas.  Parcialmente  equipadas   y sin   

equipar de grado 5 10 en libre. 
h. Escalar en punta en rutas con dificultad.  
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3). Habilidades de los Guías de Cabalgatas: 
a. Haber  realizado  curso  de equitación  con profesorado  especializado o 

presentar experiencia mínima de un año en manejo de cabalgatas. 
b. Revisión y mantenimiento  de los equipos de montura. 
c. Informar a los clientes sobre los riesgos que pueden suceder. 
d. Interpretar las reacciones y los movimientos del caballo, los guías siempre 

deben ir a caballo. 
e. Contar con ejemplares con buena salud, los cuales serán revisados 

esporádicamente por los funcionarios de la UMATA. 
 
 
 
4). Habilidades de los Guías en Caminatas y senderismo: 

a. Conocimiento de equipos y material utilizado. 
b. Experiencia mínima de un año. 

 
5). Habilidades de los guías en práctica de Ciclismo de montaña: 

a. Reparación y mantenimiento  de bicicletas. 
b. Manejo de grupos en zonas técnicas. 

 
6). Habilidades de los guías en Cañonismo:  

a. Modelar y secuenciar. 
b. Técnicas de progresión en cañones. 
c. Uso eficiente de cuerdas.  
d. Aseguramiento. 
e. Ascenso y descenso por cuerda. 

 
7). Rappel  Multíestación: 

a. Colocación de anclajes.  
b. Técnicas  especializadas   para   cañonismo   de   rescate  en cuerdas 

(balancear,  corta  y  baja,  contrapesos.  Sistemas  de  ventaja   
mecánica, otras). 

c.  Técnicas de rescate en aguas en movimiento. 
 
8). Habilidades de los guías en espeleismo: 

a. Interpretación de mapas topográficos en cuevas. 
b. Conocimientos generales de la formación de las cuevas. 
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.  

c. Conocimiento de la flora y la fauna. 
d. Conocimientos del manejo del equipo. 
e. Habilidades y técnicas verticales y de flotación, rescate en paredes. 

 
9). Las personas que presten servicios de excursionismo deben demostrar 
conocimientos  en  las  siguientes  áreas: Técnicas de  campamentos, Interpretación 
de mapas y uso de la brújula,  Interpretación de peligros objetivos y subjetivos, Señales 
de  emergencias visuales y  auditivas, Técnicas para minimizar el impacto ambiental y 
cultural,  Fisiología básica, Conocimientos generales de viaje, Tiempo atmosférico, 
Mantenimiento y uso del equipo, Cultura regional, Nutrición  específica,  Flora   y   
fauna,              Manejo   de   grupos   en   zonas técnicas, Técnicas de colocación de anclajes 
(naturales y fijos) y maniobras básicas de Rappel con  utilización  de  cuerda  de  
seguridad,  y  técnicas  de  rescate  con elementos disponibles. 
 
10). En hidroespeed: Las mismas habilidades para práctica de kayakismo. 
 
ARTÍCULO  22º: Elementos mínimos  para la práctica de las diferentes actividades,  en 
las cuales el  guía debe verificar su óptima condición. 
 

1) Para canotaje: 
 

a) Para el guía: Botiquín básico, casco para río, remo, Cascos, Chaleco 
salvavidas flotable, silbato, cuerda de rescate, calzado y ropa apropiada y 
un cuchillo. 
 

b) Para el turista: Casco para río, chaleco salvavidas flotable, remo, ropa y 
calzado adecuado. 

 
2) Para hidrospeed: Plancha flotadora, casco con  protección  en  la barbilla, 

arnés salvavidas, rodilleras, traje de neopreno y aletas para los pies. 
 

3) Para  Rappel: 
 

a) Para el  guía: Moch i l a , Calzado apropiado,  Ropa apropiada, equipo 
de cocina (dependiendo de los días y ruta), Botiquín, Sábana térmica, 
Impermeable, Navaja, agua potable, Brújula, fósforos, Lámpara, Bolsa 
de dormir (para recorridos de más de un día), Colchón térmico (para  
recorridos de más de un día), tienda de campaña (para recorridos de 
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más de un día). Y anexar el siguiente equipo: Arnés, Anilla auto seguro 
con mosquetón de seguridad, Ascensores mecánicos y sistema de 
descenso con mosquetones de seguridad, Uso de casco, 3 tramos de 
cinta tubular de 2.54 cm. (lpg.)  Por 10 metros (33 pies)   de largo, 2 
mosquetones de seguro y 1 mosquetón de seguro tipo HMS por cada 
estación de  Rappel, Elementos enmosquetonables (plaquetas) ,2 piezas 
de 9.52 mm (3/8  pg.) de diámetro. Con dos tuercas y respectiva llave, 
2 piezas de  1.27 cm (1/2  pg.)  De  diámetro, con dos tuercas y 
respectiva llave., Cuerdas para rappel y de seguridad acorde con la altura 
del descenso. 
 

b) Para  el   turista: Mochila, Calzado apropiado. Ropa apropiada, 
Impermeable, Navaja multiusos, Agua potable, fósforos, Bolsa de dormir 
(para recorridos de más de un día), Colchón térmico (para recorridos de 
más de un día), y Tienda de campaña (para recorridos de más de un día). 
El tamaño será según el número de participantes. Y anexar el siguiente 
equipo: Arnés, Anilla auto seguro con mosquetón de seguridad, Sistema 
de descenso con mosquetones de seguridad, y Uso de casco. 

 
4) Para  Escalada: 

 
a) Para el  guía: Arnés, Cordínos, mosquetones de seguridad, Uso  de  

casco, Ascensores mecánicos y  sistemas de descenso  con  
respectivos mosquetones de  seguridad,  Un  par  de estribos de cinta 
con sus respectivos mosquetones, Calzado para la especialidad, Ropa 
de  abrigo, Lámpara frontal, Foco y  baterías de repuesto, Botiquín 
básico de primeros auxilios, Manta espacial, Anillo de  auto seguro,  
Impermeable,  Navaja  de  usos  múltiples  y  carta topográfica 
correspondiente a la zona. 
 

b) Para el turista: Arnés, dos mosquetones de seguro de rosca, Uso de 
casco, Ascensores mecánicos y  sistemas de  descenso con  respectivos 
mosquetones de seguridad, Calzado para la especialidad, Ropa de 
abrigo, Bolsa de dormir, Manta espacial, Anillo de auto seguro con 
mosquetón de seguridad, Impermeable, Un par de estribos de cinta con 
sus respectivos mosquetones, Lámpara frontal con baterías nuevas y de 
repuesto (dependiendo de la duración y horario de la actividad). 
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c)  Equipo colectivo: Anillos de diferentes tamaños, Polea, cintas tubulares, 
Cuerdas dinámicas,  mosquetones, yo-yo,  elementos  enmosquetables 
(plaquetas):  y  llave,  cintas  express de  diferentes  longitudes  con  sus 
respectivos  mosquetones,  anillos,  bloqueador  solar,  equipo  colectivo 
acorde  a  la  ruta  y  sistema  de  escalado, Saca nueces, Un  juego  de 
empotradores pasivos y dos juegos de protecciones de levas. 

 
5) Para ciclismo de montaña: 

 
a) Para el guía:  Vehículo de apoyo con repuestos suficientes, Bicicleta de 

montaña en buen estado con bandas reflejantes y con vinil autorreflejante, 
Una llanta, Uso de casco, Guantes cantimplora de agua, Agua potable, 
Botiquín, Impermeable, Cámara de llanta  extra,   Bomba  de  aire  portátil, 
Extractor  de  cadena,  kit   de herramientas,  Estuche de  reparación de  
cámaras (espátulas, parches, pegamento  y lija), Juego  de  cambios  y  
de  frenos,  Brújula,  Carta topográfica correspondiente a la zona, Navaja 
de usos múltiples, Lámpara de bicicleta o frontal, Lentes protectores, y 
Sistema de telecomunicaciones. 
 

b) Para el turista: Bicicleta de montaña en buen estado, Uso de casco, Uso 
de guantes, cantimplora de agua, Agua potable, Impermeable, Cámara de 
llanta extra, lentes protectores. 

 
 

6 )  Para Cañonismo: 
 

a )  Para el guía: Calzado apropiado, Ropa apropiada, Traje de neopreno 
(Para uso en cañones húmedos), Chaleco salvavidas tipo  III o  V  (Para  
uso  en  cañones húmedos),  Uso de  casco, Arnés, Cordinos, Agua 
potable, Lámpara frontal, Brújula,  Mapas de la  región, Lupa, 
botiquín básico de primeros auxilios, fósforos, Sábana térmica, Pala de 
comando, Bolsa de dormir (para recorridos de más de un día). Colchón 
térmico (para  recorridos de más de un día), Tienda de campaña (para 
recorridos de más de un día)  y Silbato. 
 

b )  Para el turista: Mochila, Calzado apropiado, Ropa apropiada, Manga o 
impermeable.  Navaja  multiusos,  recipiente  para  agua,  Agua  potable, 
fósforos, Sábana térmica, Bolsa de dormir (para recorridos de más de un 
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día), Colchón térmico  (para  recorridos de más de  un  día), Tienda de 
campaña (para recorridos de más de un día), y Silbato. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO IV 
 

PRESTACION DEL SERVICIO 
	  
ARTICULO 23º: OBLIGACIONES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS 
TURISTICOS: 
 

• Inscribirse en el registro municipal de turismo y obtener la tarjeta de                      
operación turística municipal. 
 

• Marcar sus sedes y equipos (botes, vehículos, chalecos, cascos, etc.) con logos 
fácilmente identificables. 
 

• No se permite establecer publicidad visual, presencial, verbal o de cualquier tipo 
a 50 metros como mínimo de los puntos de información que se establecieron 
por la Alcaldía Municipal: Cruce la María, Parque Principal Tobia y Nimaima, La 
Berbería, Embarcaderos y Desembarcaderos. 
 

• No se permitirá la oferta de servicios en el espacio público, este debe hacerse 
en oficinas o sedes que dispongan las empresas de acuerdo a las disposiciones 
legales del Código de Policía. 
 

• Acreditar las condiciones y requisitos que demuestren la capacidad, Técnica 
operativa, procedencia y de seguridad al turista, así como los requisitos de 
idoneidad técnica o profesional. 
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• Ajustar las pautas de publicidad, en especial en materia de precios, calidad y 

cobertura. 
 

• Suministrar la  información  que requieran  las  autoridades  de turismo. 
 

• Entregar al turista el formato en el cual el turista informa sobre el  estado de 
salud, estado físico y que no padece ninguna enfermedad incompatible con la  
actividad, igualmente que  no se encuentra bajo el influjo de sustancias tóxicas  
que puedan agravar o complicar su salud al momento de  realizar cualquiera de 
las actividades previstas. 
 

• Expedir  tiquete  o  documento  contractual  de  la  prestación  del servicio,  
con  la  siguiente  información  mínima:  pre  numerado, código y  nombre  de  
la empresa, número de  póliza,  servicios a prestar, valor del servicio, nombre, 
edad y teléfono del usuario. 

 
 ARTICULO 24º: Guías de Turismo: Acorde con lo establecido en el  art. 9° del Decreto 

503 de 1997, el Decreto No 1825 de 2001, las modificaciones en su integridad el 
artículo 94 de la ley 300 modificado por la ley 1558 de 2012, en los  cuales se 
establecen competencias y responsabilidades a la persona  natural que presta servicios 
profesionales en el área de guianza turística, se establecen como funciones  las de 
orientar, conducir, instruir y asistir al turista  durante la ejecución del servicio 
contratado. 
 
“Se  reconoce como profesional del área de guionaje o guianza turística en 
cualquiera de sus modalidades, a la persona que esté inscrita en el Registro 
Nacional de Turismo, previa obtención de la tarjeta profesional como guía de 
turismo, otorgada por la entidad u organismo que el gobierno designe. 
Para obtener la tarjeta profesional deberá acreditarse, como mínimo título de 
formación de educación superior del nivel tecnológico como Guía de Turismo, 
certificada por el SENA o por una Entidad de Educación Superior reconocida por 
el gobierno nacional. 
La Tarjeta Profesional de Guía de Turismo es el documento único legal que se 
expide para identificar, proteger, autorizar y controlar al titular de la misma “   
 
Los guías menores de edad, de más de 15 años, solo podrán participar en 
calidad de aprendizaje y guianza de caminatas con previa autorización de los 
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padres y de acuerdo a las circulares expedidas por la Comisaria de Menores del 
Municipio. 
 
PARÁGRAFO: Los guías que a la fecha de expedición de este decreto demuestren 
más de un (1) año de experiencia e idoneidad, certificada por el comité municipal de 
turismo en su respectiva categoría, podrán ejercer como tal; para lo cual deberán 
registrarse en  la oficina municipal de turismo. Igualmente dentro del año siguiente a la 
sanción del presente decreto, los guías deberán iniciar capacitación técnica, so pena de 
ser excluidos del registro municipal de turismo. 
 
ARTÍCULO 25º: Obligaciones del guía de turistas: 
 

• Estar inscritos en el registro municipal de turismo.  
 

• Proporcionar a los turistas información y guianza  sobre los recorridos y 
personas que  visitarán, enfatizando la importancia de contribuir a la 
conservación de los sitios a visitar. 
 

• Preparar a los turistas sobre el espectro completo de fenómenos naturales y 
culturales que serán observados; su localización geográfica y topográfica, 
riquezas, cultura de la región, economía, etc. 
 

• Informar los efectos de su visita a fin que lo consideren anticipadamente y (en 
su caso) modifiquen ciertos patrones de conducta mientras realizan el recorrido, 
con el objeto de minimizar impactos negativos. 
 

• Suministrar información sobre los equipos vestimenta y provisiones personales 
que sean apropiados a las regiones por visitar. 
 

• Proveer  una  ética  general  de  viaje,   incluyendo  normas  para  el 
comportamiento en áreas naturales y para con culturas locales. 
 

• Seguir un programa interpretativo de acuerdo a las características de los turistas 
y las comunidades. 
 

• Informar  a los turistas sobre la protección de recursos naturales como fuentes 
hídricas, fauna y flora. 
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• Orientar y asegurar el seguimiento de senderos y pistas en las áreas protegidas, 
procurando que los turistas se mantengan en ellos para evitar cortar caminos. 
 

• Informar  a los turistas sobre posibles riesgos por quemaduras de sol, 
deshidratación o animales venenosos y otros riesgos potenciales. 
 

• Informar  al turista que no debe desarrollar la actividad solo y no debe alejarse 
del grupo. 
 

• Evitar encender fogatas. En caso de que se tenga que utilizar fogata, emplear 
los sitios en donde ya se hayan encendido anteriormente. 
 

• Observar las medidas a que se refiere el artículo 14 del presente decreto. 
 

• Portar a la vista, durante la prestación del servicio, la tarjeta de operación 
turística  y distintivo  del operador para el que presta el servicio. 
 

• Reportar a las autoridades competentes su destino, tiempo calculado de regreso, 
las conductas ilícitas en que incurran los turistas que contraten sus servicios y 
que afecten al patrimonio natural y/o cultural. 

 
ARTÍCULO 26º:   Evaluación de conformidad: La c o o r d i n a c i ó n  de turismo 
municipal en compañía de la inspección de policía y previo acompañamiento de la 
Policía nacional (Patrullero(a) de Turismo) evaluará por lo menos dos veces al año las 
condiciones de los equipos, seguridad, operación, prestación del servicio e información 
otorgada al turista.  
 
 
 
ARTÍCULO 27º : Tarifas:   Los operadores acordarán con la mediación  de  la  
Coordinación  de turismo  y  el comité municipal de turismo , las tarifas  de los 
diferentes servicios que se ofrezcan en el municipio , cuyo valor debe respetarse, de 
tal  manera que la calidad de los servicios satisfaga al turista. El incumplimiento de 
este artículo se tomará como causal de mala conducta por competencia desleal y 
será sancionado como se describe en este reglamento y en las normas comerciales 
vigentes. 
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ARTÍCULO 28º: Competenc ia : Se prohíbe todo tipo de competencia desleal, que 
conlleve pérdida de calidad en la prestación del servicio. Los precios de los servicios 
serán regulados tanto por la Administración Municipal como por el Comité Municipal 
de Turismo. Para lo cual en cada establecimiento de los diferentes prestadores de 
servicios se exhibirá la respectiva tabla de precios. 
 
ARTICULO  29º: Policía de Turismo: Bajo la dirección del Alcalde Municipal y  el 
comandante, la Policía de  turismo apoyará estas actividades durante los fines de 
semana y temporadas, con auxiliares bachilleres de conformidad con el Art. 74 de la 
Ley 300 de 1996 quienes atenderán labores de información turística, orientación, y 
canalización de quejas. 
 
 
 

 
 
 
 

CAPITULO V 
 

HIGIENE  Y CONSERVACION  DE LOS RECURSOS  NATURALES 
 

 
ARTICULO 30º: Los operadores que hagan uso de ríos  quebradas, lagunas o que 
de alguna manera intervengan sobre el medio ambiente, además de los requisitos 
de la Ley ambiental y resoluciones de la CAR  deberán retribuir el impacto causado 
con labores de recuperación como  protecciones  especiales y reforestación, entre 
otros. 
 
ARTICULO 31º: Se prohíben actividades de turismo que contaminen fuentes de aguas 
de donde se extraigan acueductos. De bocatomas hacia arriba se prohíbe el paso de 
turistas por los cauces, realizar fogatas o camping a menos de 30 metros de dichos 
cauces. 
Los  operadores  coordinaran  con  los  habitantes  de la zona,  los  recorridos,  la 
facilitación de sanitarios. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

“UNIDOS Y COMPROMETIDOS DE CORAZÓN” 
PALACIO MUNICIPAL: CL 3 CON CRA 3. CENTRO - TELEFAX: 091-8433075 -  CEL 3138878931 

Email: desarrollo_económico@nimaima-cundinamarca.gov.co  
CODIGO POSTAL: Código Postal No.253630 

Elaboro: J.N.P.  
Aprobó: D.A.R.E. 

República de Colombia 
Departamento de Cundinamarca 

Municipio de Nimaima 
NIT: 800.094.713-8 

 
DESPACHO ALCALDE 

 

ARTÍCULO 32º :  Capacitación: Los guías  deben acreditar anualmente  haber 
participado en uno o más cursos de actualización, relacionados con la  especialidad 
que  ejerce,  impartidos  por  instituciones  o  asociaciones relacionadas con la 
actividad, como escuelas Deportivas, el SENA u otras. Estos cursos deben acumular 
cuando menos 40 horas anuales y 160 horas integradas. · 
 
 
 

CAPITULO VI 
 

INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

ARTICULO 33º : Reclamo por servicios incumplidos:  Toda  queja  sobre  el  
incumplimiento  de  los  servicios ofrecidos,  deberá recibirse por escrito a elección del 
turista, en el Comité Municipal de turismo, el punto de información turística , la 
policía de turismo, o la Coordinación de turismo; para lo cual se tendrá un formato 
que se radicará en el Comité Municipal de Turismo quien citará al responsable para 
que explique los alcances de la insatisfacción del cliente e  intentara un proceso 
conciliatorio; de no llegarse a un acuerdo se fija un  término de cinco (5) días en el 
cual, el respectivo comité de ética  tomara la decisión, la cual se comunicará al 
quejoso, quien no obstante, lo anterior podrá demandar el incumplimiento e  
indemnización ante la justicia ordinaria 
	  
Parágrafo: La coordinación de turismo municipal previo el tramite iniciado de oficio o 
por queja, impondrá sanciones por irregularidad en la prestación del servicio, 
consistente en amonestación escrita, multas hasta por cuarenta y cinco (45)  salarios 
mínimos diarios o con suspensión o cancelación de la tarjeta de operación turística 
municipal, conforme a los siguientes artículos. 
 
ARTICULO 34º : Cualquier persona natural o jurídica que realice la prestación de servicios 
turísticos sin contar con el respectivo Registro Nacional de Turismo vigente será sancionada por 
la Alcaldía Municipal con un año de suspensión de la tarjeta de operación y la Policía retendrá y 
decomisara los equipo utilizados hasta tanto se entregue el RNT vigente. 
 
ARTÍCULO 35º : Cualquier persona natural o jurídica que realice la prestación de servicios 
turísticos sin contar con la respectiva tarjeta de operación Municipal vigente será sancionada por 
la Alcaldía Municipal con un salario mínimo mensual y la Policía retendrá y decomisara los 
equipo utilizados hasta tanto se entregue el RNT vigente. 
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ARTICULO 36º:  La persona natural  que sea sorprendida ofreciendo 
serv ic ios de tur ismo s in n ingún t ipo de vínculo laboral  con un operador 
de tur ismo será sancionada con un salar io mínimo mensual ,  y  e l  
operador tendrá un per iodo de suspensión de su tar jeta de operación 
tur íst ica por seis (6)  meses y una sanción monetar ia de 5 S.M.M.L.V.  
Las personas naturales que ofrezcan servicios turísticos en el espacio público serán 
sancionadas con un salario mínimo mensual. 
 
 
Parágrafo: La re incidencia de lo est ipulado en el  ar t ículo anter ior  
tendrá un año de suspensión de la tar jeta de operación tur íst ica.  
	  
ARTICULO 37º:  Son causas para que se suspenda o retire hasta por 30 días 
hábiles o se proceda con la cancelación de la tarjeta de operación turística municipal, 
a los operadores o guías que incumplan con los siguientes procedimientos. Tal 
actuación será reglamentada por la administración Municipal a través del comité 
municipal de turismo: 
 

a. No observar las reglas de acceso y operación de los sitios de interés turístico. 
 

b. Incumpla los servicios o las características o condiciones pactadas con los 
turistas. 
 

c. Preste sus servicios teniendo la  tarjeta de operación turística municipal    
vencida o sin ella. 
 

d. Durante el desarrollo de la actividad, no porte en un lugar visible la tarjeta de 
operación  vigente.  
 

e. No demuestre el cumplimiento de las disposiciones técnicas y legales, eje 
información, seguridad e higiene, de acuerdo a la especialidad. 
 

f. No expedir la respectiva póliza de seguro de accidentes e impuesto  al turista.  
 

g. Ser sancionada por parte del comité de ética por prácticas de competencia 
desleal, en la prestación del servicio sin el cumplimiento de los requisitos 
técnicos exigidos para operar. 
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h. No ofrecer al turista una sede en la cual  pueda tener acceso a duchas, vestieres  
y zonas de espera., si el operador no posee sede propia, deberá efectuar 
convenios con los operadores que presten ese servicio para atender dichos 
requerimientos, se sancionaran a las empresas contratantes de servicios que 
permitan a los turistas efectuar la práctica de cambiado de ropa en las vías y 
espacios públicos. 
 

i. El guía que pretenda o cobre  los honorarios correspondientes a sus 
servicios sin proporcionar éstos o pretenda o cobre cualquier tipo de cuota 
distinta a sus honorarios, ya sea a otros guías especializados o a turistas. 
 

j. Las demás sanciones impuestas por la Administración Municipal, y el 
Viceministerio del Turismo por faltas a la normatividad nacional y a este Decreto. 

 
ARTÍCULO 38º: Son causas para negar o revocar de manera inmediata y definitiva la 
tarjeta de operación turística municipal a operadores o guías de turistas cuando: 
 

a. Se presente documentación falsa sobre aptitudes, capacidades y equipos de 
trabajo. 
 

b. Haga uso indebido de la credencial, como transferirla, cederla, donarla o 
reproducirla por cualquier sistema mecánico, electrónico o computarizado, entre 
otros. 
 

c. Que  acredite o porte cualquier tipo de identificación  distinta a la credencial 
que confunda o desoriente a los turistas. 
 

d. Observe conductas escandalosas o violentas en sus sitios de trabajo o se les 
sorprenda  en estado de -  embriaguez o  bajo  la  influencia de alguna 
sustancia alucinógena  o enervante, salvo que en este último caso exista 
prescripción médica. 
 

e. Ser sancionado más de dos (2) veces por el comité de ética por incumplimiento 
al presente decreto y a la normatividad nacional sobre turismo. 
 

f. Se niegue a ser sujeto de una visita de verificación, obstaculice la labor de  un  
verificador  debidamente  acreditado por la Alcaldía Municipal o la Policía de 
Turismo o proporcione a éstos información parcial o totalmente falsa. 
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PARÁGRAFO: Se respetara dentro del procedimiento sancionatorio la imposición de 
multas el debido proceso y contra ellos procederá el recurso de reposición. 
	  
 
 
 

 
CAPITULO VII 
 

ZONAS DE DESARROLLO TURÍSTICO PRIORITARIO 
 

ARTÍCULO 39º: Siguiendo los lineamientos del Artículo 18° de la ley 300 de 1996 
modificada por la ley 1558 de julio 10 de 2012 y de conformidad con las 
facultades otorgadas por el Artículo 20° del Acuerdo Municipal N° 026, la Oficina 
Municipal de Turismo y la Secretaría de Planeación, promoverán la determinación 
y reglamentación de  las  áreas consideradas como  Zonas de  Desarrollo Turístico 
Prioritario. Dicha reglamentación preverá igualmente la restricción a los lugares y 
sitios  públicos, de acuerdo a las restricciones por capacidad de carga, establecida 
mediante estudio técnico.   Mientras se expide éste, será la Oficina Municipal de 
Turismo la encargada de establecer este tipo  de restricciones. 
 
 

CAPITULO VII 
 

DEFINICIONES 
 

ARTÍCULO  40º: Declárese  de   interés  municipal  el   turismo alternativo como 
opción de desarrollo turístico sostenible y sustentable, así como todas las acciones que 
se implementen con el fin de promover su crecimiento y  adecuado ordenamiento y 
control. 
 
ARTÍCULO  41º: Para los efectos del presente decreto se entiende por: 
 

• Agencia de  Viajes: Son Agencias de  viajes  las  empresas comerciales, 
constituidas por personas naturales o jurídicas, y que debidamente 
autorizadas, se dedique profesionalmente al ejercicio de actividades turísticas 
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dirigidas  a  la  prestación de  servicios, directamente  o  como intermediarios 
entre los viajeros y proveedores de los servicios. 
 

• Bote: Embarcación de estructura neumática con capacidad de más de dos 
pasajeros dependiendo de las dimensiones de la misma utilizando para su 
propulsión palas para cada tripulante y pasajeros o remos con liras y portantes 
fijos a la embarcación. 
 
 

• Cañonismo: Descenso o acenso de cañones o de cauce de torrentes de ríos 
de montaña, en donde el curso del agua se recorre saltando, deslizando, 
nadando o realizando maniobras de cuerda. 
 

• Casco: Elemento protector para la cabeza de guías y turistas, adecuado para 
la  especialidad. 
 

• Ciclismo de Montaña: Recorrido a campo traviesa utilizando como medio una 
bicicleta para todo terreno. La actividad se desarrolla sobre caminos de  
herradura, brechas y  veredas angostas con grados diversos de dificultad 
técnica y esfuerzo físico. 
 

• Código de Ética: Conjunto de normas de comportamiento o conducta que son 
consideradas de aceptación generalizada y que deben ser observadas por el 
guía. 
 

• Cueva: Toda aquella cavidad subterránea de origen natural o antrópico, en 
sus diferentes niveles. 
 

• Chaleco salvavidas: Elemento indispensable de seguridad que garantiza la 
flotabilidad del tripulante en el agua. 

 
• Descenso en ríos: Como actividad comercial consiste en el descenso por 

aguas en    movimiento  sobre un  bote  ya sea inflable  o rígido de una 
persona o un grupo de personas dirigidas por un guía. 

 
• Empresas prestadoras y/o  operadoras de turismo  alternativo: Se 

entiende  por  empresas de  turismo  alternativo  aquellas que  tienen como 
actividades propias las relacionadas con el turismo alternativo, que se 
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practiquen sirviéndose básicamente de los recursos que ofrece la propia 
naturaleza en el medio en que se desarrollan y a las que es inherente  el  
factor  riesgo  o  un  significativo  grado  de  destreza o esfuerzo físico. Para 
efectos del presente decreto, todas aquellas personas naturales o jurídicas 
habilitadas que operen actividades turísticas alternativas, según lo definido en 
los artículos precedentes, que interactúan con el medio geográfico y cultural, 
poniendo especial énfasis en la conservación del medio ambiente. 
 
 

• Equipo técnico específico: Todos aquellos artículos indispensables para la 
Práctica  de  una  especialidad en  turismo  de  aventura,  cuya  función es 
brindar al usuario márgenes de seguridad y comodidad para realizar la 
actividad. 
 

• Escalada: Implica  el ascenso a paredes rocosas mediante el uso de técnicas 
especializadas y  equipo de seguridad que  permiten el desplazamiento 
seguro. Una versión de la escalada son los muros artificiales. 
 

• Espeleismo: Actividad que consiste en  realizar descensos en grutas, cuevas, 
sótanos y cavernas consistente en apreciar las diferentes estructuras 
geológicas, flora y fauna. Cabe mencionar que la espeleología es una disciplina 
que tiene fines científicos y de investigación mientras que el espeleismo tiene 
fines recreativos y de apreciación. 
 

• Excursionismo: Recorridos por diversos terrenos que no superen los 2000 mts 
de altitud, en los cuales no se requiere  aplicar técnicas de escalada. 
 

• Guía de  Turistas: Persona natural que proporciona al turista  nacional o 
extranjero  orientación  e  información  profesional  sobre  el  patrimonio 
turístico cultural y  de atractivos relacionados con el turismo, así como 
servicios de asistencia y desarrollo de actividades. 
 

• Kayak: Embarcación hidrodinámica de una  o  dos plazas de estructura rígida 
o neumática la cual requiere para su propulsión una pala de dos hojas. 

 
• Kayaquismo: Navegación en  embarcación  de  diseño hidrodinámico, se 

práctica en aguas en movimiento, aguas quietas o en el río. La propulsión se 
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efectúa con una pala de doble hoja. La versión de la pala sencilla se conoce 
como canoismo.   
 

• Obstáculos Técnicos: Se consideran como tales cualquier obstáculo que 
impida caminar en forma natural y que implique riesgos. 

 
• Operador o Prestador de Turismo Alternativo:  A aquellas personas 

naturales o jurídicas que oferten servicios con personal idóneo e 
infraestructura acorde en forma directa.  
 

• Tarjeta  de operación turística municipal: Documento que expide la Secretaria 
de Desarrollo Económico - oficina de Turismo, para acreditar al operador 
turístico y al guía especializado. 
 

• Técnica de Descenso por cuerda: (Rappel): Técnica de descenso con 
cuerda fija y con auxilio de equipo especializado, se realiza generalmente en 
espacios abiertos y en forma vertical. 
 

• Turismo Alternativo: El turismo alternativo es una forma de hacer turismo 
que incluye modalidades que se asocian al uso activo del tiempo libre. El 
turismo aventura, ecoturismo y agroturismo y a aquellas actividades que, 
además de tener en común alternativo agrupa todas las formas de turismo en las 
que los turistas se integran en sus paseos y visitas en actividades y vivencias. 
Estas actividades turísticas sustentables, respetuosa del medio natural, social, y 
con los valores de la comunidad, permiten a su vez disfrutar de un positivo 
intercambio de experiencias entre residentes y visitantes, donde  estos últimos  
tienen  una  actitud  verdaderamente participativa en su experiencia de viaje.  
 

• Turismo Aventura: Es la actividad turística recreacional en  la que se utiliza el 
entorno natural para producir determinadas emociones y sensaciones de 
descubrimiento, exploración, riesgo controlado o conquista de lo inexplorado y 
que implica cierto esfuerzo físico. 
 

• Turismo Orientado hacia la Naturaleza: Es una forma de turismo basado 
primordialmente en   la  historia  natural  de  áreas  específicas,  áreas 
naturales protegidas y no protegidas incluyendo culturas indígenas pasadas y 
presentes.                                                                                       
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• Remo: Aleta propulsora, para direccionar los botes o los kayak, utilizada por 
guías y viajeros. 

 
 
 

 
CAPITULO IX 

 
OTRAS DISPOSICIONES 

 
 

ARTICULO 42: CODIGO DE CONDUCTA: En cumplimiento de la resolución 3840 de 
2009, “Por medio de la cual se establece el código de conducta contemplado en el 
art. 1 de la ley 1336 de 2009. Los operadores turísticos del  municipio de Nimaima 
Cundinamarca, adoptaran el código de conducta establecido en los art. 1 y 2 de la 
resolución 3840 de 2009. “Con el fin de contrarrestar la explotación sexual de niños,  
niñas y adolescentes en viajes y turismo, los prestadores de servicios turísticos, 
adoptaran el código de conducta que deberán observar sus representantes legales, 
directores, administradores, empleados y contratistas vinculados a la prestación de 
servicios turísticos, con el fin de hacer efectivas las obligaciones  contempladas en los 
artículos 16, 17 y 19  de la ley 679 de 2001. 
 
ARTÍCULO 43: ALQUILER DE EQUIPOS: Se prohíbe el alquiler o préstamo de 
equipos a personas naturales y jurídicas que no se encuentren inscritos en el registro 
municipal de turismo. En caso de  verificarse el incumplimiento de este artículo por 
parte de cualquier operador turístico, dichas multas se impondrán hasta por cuarenta y 
cinco (45)  salarios mínimos diarios, t amb ién  incurrirán en sanción de hasta seis (6) 
meses o la suspensión de la tarjeta de  operación turística Municipal. 
 
ARTICULO 44º: OPERADORES LOCALES: Como política en la generación de 
empleo, los operadores externos al municipio, que ofrezcan a Nimaima como destino 
turístico en las actividades expuestas en este decreto, deberán  subcontratar  con  
operadores  locales  la  prestación  de  los servicios  ofrecidas  en una proporción  no  
inferior  al  setenta   (70%)  por ciento del servicio ofrecido, y cancelar el porcentaje de 
aporte al fondo de promoción turística por cada turista que ingrese al municipio. 
 
 
ARTICULO 45º: Comuníquese el presente acto administrativo a los operadores 
turísticos que funcionan en la jurisdicción. 
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ARTICULO 46º: El presente Decreto rige a partir de su expedición. 

 
 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
Dado en Nimaima Cundinamarca a los doce (12) días del mes de Mayo de 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 

DANILO ANDRES ROCHA ENCISO 
ALCALDE MUNICIPAL 

 


