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Introducción 

 

El turismo es una industria que abarca un conjunto de cualidades diversas que interactúan 

con múltiples ambientes, haciendo que sea un fenómeno que encierra temas tanto económicos 

como culturales, sociales o ambientales. Esto ha hecho que el ser humano a medida del 

tiempo se tenga que adaptar a él, ante la necesidad de trasladarse de un lugar a otro con fines 

de supervivencia y la exploración de nuevos lugares fuera de su entorno cotidiano.  

 

De modo que, lo que reúne el turismo son productos y servicios que ayuda a catalogar el 

sector como productivo, atrayendo y favoreciendo a múltiples entes con su operación y 

actividades, propendiendo por generar impactos positivos donde se lleve a cabo esta 

actividad. “el turismo es sin duda, un sector productivo que contribuye al desarrollo y a la 

vez a mejorar la calidad de vida de las poblaciones” (Wallingre, 2012, p.42). Por lo tanto, es 

primordial su desarrollo tanto para entidades aliadas que interactúan como intermediarios, 

como para la comunidad local que de una u otra forma permita su crecimiento económico. 

 

Ahora bien, el turismo se segmenta según las condiciones que brinda el entorno donde se 

opera y las características con las que cuenta los atractivos o destinos, así mismo, nacen 

diferentes tipos de turismo entre los cuales se destaca el turismo de naturaleza, aquel 

considera como alternativo en el que se goza de aquellos recursos ambientales que brinda el 

planeta tierra sin deteriorarlos o generar repercusiones negativas en su uso, de este modo, el 

turismo de naturaleza contempla tres grandes subproductos turísticos conocidos como 

ecoturismo, turismo rural y turismo de aventura.  

 

En tal sentido, la esencia de esta investigación es el turismo de aventura. Una modalidad que 

pertenece al turismo de naturaleza, cuya finalidad es vivir la experiencia de estar en contacto 

con el medio ambiente, donde se requieren de esfuerzos y riesgos que llevan al turista a hacer 

hazañas personales, disfrutando de la emoción de dominar este tipo ambientes (Cabello, 

2013). Por ende, es un turismo que favorece a los destinos que poseen riquezas naturales en 

sus territorios y que cuentan con atractivos en el que se desarrollan actividades en el medio 

ambiente.  
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Ricaurte, Girardot y Flandes, son municipios ricos en recursos naturales por su posición 

geográfica y clima, de igual manera, por ser aledaños siempre han trabajado conjuntamente 

por su economía, cercanía y conectividad, compartiendo ventajas sobresalientes como es la 

gran afluencia de turistas que atrae la conurbación que conforma sus territorios que en su 

mayoría provienen de la capital del país buscando la oferta de un turismo estructurado con 

parámetros de calidad y buen servicio, así mismo, se cuenta con una capacidad hotelera 

adecuada y la cercanía a diferentes centros vacacionales de alto reconocimiento.  

 

Sin embargo, pese a estos atributos, estos municipios tienen problemáticas en la actual 

operación que se está ejerciendo referente al turismo de aventura, como es el 

desconocimiento de esta práctica y la informalidad en el desarrollo de las diferentes 

actividades por parte de los prestadores de servicios que lo desempeñan. Debido a ello, han 

ocurrido sucesos negativos en su uso, cobrando incluso la vida de las personas por la ausencia 

del cumplimiento de las normatividades que rigen este subproducto turístico.  

 

En este orden de ideas, en la presente investigación se origina el interrogante y la formulación 

de la pregunta ¿cómo se está desarrollando el turismo de aventura como producto turístico 

en los municipios de Ricaurte, Girardot y Flandes?. Por tal motivo, su propósito es analizar 

la operación de este turismo en los municipios, así como también, descubrir cada uno de los 

prestadores de servicios que promueven y ejecutan dichas actividades y el manejo que se le 

está dando en términos normativos por parte de sus promotores, teniendo como finalidad la 

propuesta de estrategias para que se dé una mejor estructuración de este turismo en los 

municipios con la ayuda de sus intermediarios.  

 

Por su parte, para dar respuesta a la anterior pregunta, se divide este documento en tres 

apartados: en primer lugar,  se pretende identificar los operadores y actividades relacionados 

al producto turismo de aventura en los municipios de Ricaurte, Girardot y Flandes; de igual 

manera, conocer el total de estos prestadores de servicios que desempeñan relaciones con él 

subproducto trabajado y el porcentaje de actividades desarrolladas según su clasificación en 

cada uno de los municipios mencionados. Seguidamente, se analizará la estructura normativa 

de dichos prestadores de servicios frente al cumplimiento legal y el conocimiento que tienen 

referente a las normas técnicas sectoriales que intervienen en las actividades que ejecutan. 
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En tercer lugar, se describen las estrategias que se plantearon a través de una matriz de 

impactos análisis DOFA donde se estipulan estrategias  para la  operación idónea del turismo 

de aventura  en estos  municipios  dentro de las que se proponen aspectos de capacitación, 

vigilancia y acompañamiento para aquellos que ejerzan este tipo de actividades, así como 

también el mejoramiento y conservación de los atractivos, la implementación de este 

subproducto en los diferentes planes de desarrollo que se tengan en los municipios, el 

aumento de su promoción con la creación de alianzas entre subproductos, gremios y sectores, 

la creación de un clúster turístico especifico, el reforzar las rutas existentes en temas de 

señalización y seguridad, etc.  
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1. Planteamiento del problema 

 

El turismo ha avanzado y evolucionado de una manera imparable durante años, siendo uno 

de los sectores pioneros que mueve gran parte de la economía en el mundo, generando 

crecimiento, oportunidades y visibilidad global para todos los países que apuntan a este 

mercado que emerge con rapidez e innovación. El mismo dispone de ciertas tipologías que 

promocionan un destino, sujeto a la variedad de sus productos, sin embargo, según la OMT 

el turismo de naturaleza es el que ha presentado mayor dinamismo con ritmo de crecimiento 

del 6,58% anual, seguido por el turismo religioso 6,2%, el cultural 4,3% y el de sol y playa 

2,9% (citado en Beltrán y Bravo, 2008, p.104).  

 

Así mismo la OMT también define el Turismo de Naturaleza o también llamado turismo 

alternativo como “todo tipo de turismo basado en la naturaleza, en la que la principal 

motivación es la observación y apreciación de la naturaleza, así como las culturas 

tradicionales” (OMT,2012).  

 

En cuanto su posicionamiento como tendencia en la industria del turismo, ha hecho que tanto 

países como múltiples organizaciones pongan su mirada firmemente en esta tipología que 

crece cada vez más ante las exigencias del siglo XXI y los millenians en busca de nuevas 

experiencias. Días (2008) manifiesta que “el turismo de naturaleza constituye una de las 

grandes tendencias de la actividad turística mundial, que se fortalece con el aumento de la 

conciencia ambiental de los consumidores” (p.8). Por ello entidades reguladoras del turismo 

optaron por la intervención de reglamentaciones para la conservación y concientización en 

el medio ambiente, teniendo como eje principal el lenguaje universal de la sostenibilidad, 

pensando en generaciones futuras y generando espacios y territorios sanos para habitantes y 

turistas que llegan a un destino. 

En este mismo contexto, el turismo de naturaleza contempla tres subproductos como lo es   

el ecoturismo, el turismo rural y el turismo de aventura. Es así que, el ecoturismo es un 

turismo especializado que se basa y desarrolla en áreas con atractivos naturales y culturales 

especiales, bajo el marco de los parámetros de desarrollo humano sostenible. (MCIT, 

septiembre 2012).  
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Para el turismo rural desde el punto de vista de Alfonso, Hernández y Hernández (2013) es 

un producto de descanso, recreación y de experiencia dentro de zonas no urbanas o 

campestres, interactuando con la población local, entre valores, culturas, costumbres y 

tradiciones del diario vivir donde se practica, dando servicios turísticos por medio de sus 

actividades económicas tradicionales, especializadas en el agroturismo en el que se 

intercambian conocimientos e identidades entre visitantes y locales.  

 

Por último, el turismo de aventura núcleo de esta investigación, es una segmentación cuyo 

propósito es vivir experiencias y sensaciones fuera de lo común sujetas a la diversión y 

adrenalina.  

 

Cabello (2013) plantea que 

Es aquella modalidad de turismo de la naturaleza cuya motivación principal es vivir la 

experiencia donde el contacto con la naturaleza requiere de grandes esfuerzos y altos riesgos, 

permitiendo al turista realizar hazañas personales y disfrutar la emoción de dominar estos 

ambientes (p.17).  

 

Estos retos tanto físicos como mentales son impuestos por el entorno donde se practica. “De 

tal manera el turismo de aventura tiene como propósito realizar actividades recreativas y 

deportivas, asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza y a la emoción extrema” (Beltrán 

y Bravo 2008, p.1). En este orden de ideas, el turismo de aventura debe darse con estándares 

de calidad y seguridad por tener altos grados de riesgo dentro de sus actividades y aún más 

con el máximo crecimiento de la demanda que se está dando actualmente en este segmento, 

esto permite que países con potencial natural como es el caso de Colombia refuercen el 

turismo de aventura dentro de sus planes en el ámbito turístico.  

Colombia posee excelentes lugares y múltiples ambientes para la práctica de deportes 

extremos y de aventura, teniendo una gran gama de productos ofertados sujetos a sus riquezas 

naturales que son inigualables ante otros territorios. Por ende ocupa el segundo lugar como 

el país más megadiverso y el cuarto con mayor riqueza hídrica, teniendo el 10% total de la 

biodiversidad de todo el mundo, ante ello se pondría a tono con uno de los grandes retos 
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difundidos en la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible, celebrada en Johannesburgo 

(2002) que expresa que “la tendencia marcada es la diversificación del mercado y el 

desarrollo de nuevas formas de turismo, especialmente las relacionadas con la naturaleza, la 

vida salvaje y la cultura” (Molina, 2011, p.3). Esta ventaja comparativa unida a la diversidad 

cultural y a una mayor sensibilización por el medio ambiente, consagran un enorme potencial 

que se debe aprovechar y proteger en el contexto de la actividad turística en general. 

 

El país cuenta con buenas condiciones para el turismo de aventura en especial en la zona 

central y en la zona andina, en este orden de ideas en el plan de negocios elaborado por la 

firma Tourism Leisure & Sport (2013) afirma que el departamento de Cundinamarca tiene 

un grado de calificación excelente y Tolima un grado de calificación aceptable para el 

desarrollo de esta tipología. (plan de negocio de turismo de naturaleza de Colombia, 2013, 

p.19).  

 

En relación a lo anterior, Ricaurte, Girardot y Flandes ciudades que hacen parte de estos dos 

departamentos, aledaños por su posición geográfica, unidos por la economía y el comercio, 

cuentan con un gran potencial y riquezas naturales; municipios con ventajas como es Girardot 

“una de las ciudades con más afluencia de turistas y población flotante del país, que junto 

con su conurbación con los municipios de Flandes y Ricaurte conforma el área urbana más 

importante de Cundinamarca después de la conurbación Bogotá y Soacha” (Plan de 

desarrollo Girardot, 2016-2019, p.42).   

 

Adicionalmente, dentro del mismo plan de desarrollo de Girardot se habla de temas 

importantes como la apuesta en escena del turismo con relación al deporte, la recreación y la 

actividad física, del  mismo modo lo hace Flandes desde las guías de turismo 

gubernamentales del MinCIT, reflejando el deporte como base primordial para el 

reconocimiento turístico de la ciudad, todo esto se hace con el fin de promocionar a los 

municipios como destinos calificados a nivel nacional para el desarrollo de un turismo 

alternativo, naciendo la oportunidad de que crezca el turismo de aventura sujeto a actividades 

deportivas y a los recursos con que se cuenta.  
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Visto de esta forma operadores y agencias de viaje, promocionan el reconocimiento de este 

producto en los municipios, en donde se resalta la importancia del saber cómo se está dando 

manejo y desarrollando dicha tipología turística, ya que por ser una actividad de riesgo 

controlado su gestión tiene que ser estrictamente adecuada. Sin embargo, la falta de 

estructuración por parte de los prestadores turísticos ha ocasionado sucesos negativos, 

cobrando vidas, como es el caso del accidente ocurrido en la ciudad de Flandes provocándole 

la muerte a un ciudadano Bogotano en la práctica del deporte extremo de paracaidismo, por 

problemas con el dispositivo de seguridad del paracaídas al no abrirse a tiempo en su 

descenso (alerta Tolima, 2019). 

 

En relación con lo expuesto se debe a la desinformación y al desconocimiento de políticas y 

normativas que rigen el turismo de aventura, donde se evidencia la falta de capacitación y 

formalización lo cual genera accidentalidad, uso inadecuado de equipos, falta de calidad, 

involucrando aspectos de reputación que inciden directamente en la demanda de este 

producto turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

2. Formulación del problema 

 

¿De qué manera se está desarrollando el turismo de aventura como producto turístico en los 

municipios de Ricaurte, Girardot y Flandes? 

 

 Sistematización  

 

• ¿Qué operadores y actividades ofertan el producto de turismo de aventura en los 

municipios de Ricaurte, Girardot y Flandes? 

 

• ¿Cómo se está manejando la normatividad que rige el turismo de aventura para su 

cumplimiento por parte de los operadores turísticos que brindan estos servicios en 

Ricaurte, Girardot y Flandes? 

 

• ¿Cuáles son las estrategias para la operación idónea del turismo de aventura en los 

municipios de Ricaurte, Girardot y Flandes? 
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3. Objetivos 

 

    3.1 Objetivo general  

 

Analizar el desarrollo del turismo de aventura como producto turístico en los municipios de 

Ricaurte, Girardot y Flandes. 

 

    3.2 Objetivos específicos  

 

• Identificar los operadores y actividades relacionados al producto turismo de aventura 

en los municipios de Ricaurte, Girardot y Flandes.  

 

• Analizar el cumplimiento de la normatividad en los operadores y actividades 

enfocadas en turismo de aventura en Ricaurte, Girardot y Flandes. 

 

• Proponer estrategias para el desarrollo idóneo del turismo de aventura, en los 

municipios de Ricaurte, Girardot y Flandes. 
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4. Marcos de referencia 

 

4.1 Marco teórico y conceptual 

 

El ser humano siempre ha estado unido al turismo desde sus inicios, naciendo gracias a la 

necesidad que tuvo el hombre de trasladarse de un lugar a otro con fines de supervivencia y 

el misterio de descubrir nuevos lugares, un crecimiento mutuo de generación en generación 

que hace que el concepto de turismo se actualice constantemente, adaptándose y sufriendo 

modificaciones frente al entorno existente.  

 

Por ello, partiendo desde una definición más amplia para todos los asociados a esta industria, 

la Organización Mundial del turismo en adelante OMT, define el turismo como “un 

fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a países o 

lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, profesionales o de negocios” 

(OMT, 2020, parr.1).  

 

Así mismo, García (1970) enfatiza que “el turismo es la actividad económica derivada del 

aprovechamiento de los recursos turísticos, surgiendo cuando un atractivo se rodea de una 

serie de servicios” (p.62). En efecto, estas actividades generan rentabilidad con su oferta y 

atraen aquellos servicios básicos de turismo que complementa las necesidades que busca el 

cliente como alojamiento, alimentación, transporte y demás, para una satisfacción mas 

completa en la visita de dichos atractivos.  

 

De esta misma forma otros autores también manifiestan sus conceptos al respeto, como es el 

punto de vista de López (2015) anunciando que el turismo: 

 

Se define como las actividades de las personas que se desplazan a un lugar distinto al de su 

entorno habitual, por menos de un determinado tiempo y por un motivo principal distinto al 

de ejercer una actividad que se remunere en el lugar visitado, (p.20).  

 



19 
 

Aquellas actividades son de suma importancia y se generan por diferentes motivos, en donde 

la mayoría son dados por temas de descanso.  

 

El turismo surge de la necesidad de viajar y ocupar el tiempo de ocio y de vacaciones, 

englobando un conjunto de actividades económicas que tienen como finalidad principal la 

satisfacción de los consumidores o turistas, una actividad económica que ha experimentado 

un fuerte crecimiento mundial, contribuyendo al bienestar de muchas regiones y países (Rus 

y León, 1997, p.71). 

 

Por consiguiente, este crecimiento mundial permite dar paso a que aparezcan nuevos motivos 

para que una persona se traslade de un lugar a otro, como puede ser también por asuntos de 

negocios, religión, salud, deporte y demás.  

 

En este orden de ideas, lo que reúne el turismo son productos y servicios que ayuda a 

catalogar el sector como productivo, atrayendo y favoreciendo a múltiples entes con su 

operación y actividades, propendiendo por generar impactos positivos donde se lleve a cabo 

esta actividad. “el turismo es sin duda, un sector productivo que contribuye al desarrollo y a 

la vez a mejorar la calidad de vida de las poblaciones” (Wallingre, 2012, p.42). Por lo tanto, 

es primordial su desarrollo tanto para entidades aliadas que interactúan como intermediarios 

y para la comunidad local que de una u otra forma permita su desarrollo y crecimiento 

económico. 

 

Al mismo tiempo se plantea que el turismo tiene diferentes formas de realizar esta actividad, 

como es el turismo receptivo, doméstico y emisor, en donde el receptivo se manifiesta con la 

llegada de turistas extranjeros a un territorio especifico, generando ingresos al local durante 

su estadía, mientras que el domestico hace referencia a aquellos residentes que visitan su 

propio país, optando por la cercanía y facilidad que se da para adquirir el uso de dichos viajes. 

Por otro lado, el turismo emisor son personas de un país que se dirigen o trasladan a otro 

como visitantes externos, donde hay un papel de turista que es alimentado con nuevas 

culturas y tradiciones, los cuales son conocimientos diferentes a los acostumbrados 

habitualmente.  
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El turista es aquella persona que se desplaza de su lugar de residencia a un lugar 

diferente a este no importa el tiempo que este en el lugar que visite, siempre y cuando 

erogue dinero que no ha ganado allí. Esto implica que la finalidad del viajero puede 

ser cualquiera menos la de recibir una remuneración en ese lugar. (García, 1970, 

p.61).  

 

Para el turista existen nuevas modalidades de turismo que se manejan, una de ellas es el 

previaje, el cual es conocer con anticipación todo lo que se hará en tiempo real, diferentes 

productos para adquirir y atractivos próximos a conocer, así como un breve panorama del 

destino seleccionado, esto tiene una importancia relevante porque es la forma primaria en 

que se toma los servicios para proceder a una segunda etapa que es la comprobación y compra 

(César y Arnaiz, 2012).  

 

En tal sentido, se desprenden diferentes tipologías turísticas, un abanico que crece y se 

actualiza constantemente por la innovación y el flote de nuevas tendencias, dadas por la 

motivación propia del viajero. Estas tipologías se clasifican en: turismo de naturaleza, de sol 

y playa, de reuniones y convenciones, LGBTI, de salud, educativo, cinematográfico, 

gastronómico, cultural, religioso, de negocios, espacial, negro, rojo, espiritual, slow, entre 

otros.  

 

Según la OMT para la fecha actual, el turismo de naturaleza es el que presenta mayor 

dinamismo de rapidez en su crecimiento a nivel mundial y se considera una de las principales 

tipologías de turismo más elegidas con relación a las otras. Esto ocasiona una mayor atención 

en la humanidad por el impacto que el mismo ha generado en el ambiente, reflejado en los 

cambios climáticos que sufre el planeta, gracias al aumento de visitas y llegadas de turistas a 

los destinos y que se calcula que aumentara en los años venideros. Así, hoy se disponen de 

mayores expectativas acerca de los impactos positivos y negativos en el medio ambiente con 

relación al turismo.  

 

De acuerdo con, la Secretaria de Turismo de México (SECTUR) el turismo de naturaleza:  
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son los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto directo con la 

naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven con una actitud y compromiso de 

conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y 

culturales (SECTUR, 2016, parr.1).  

 

En consecuencia, la conservación de la naturaleza y los ecosistemas se ha venido 

promoviendo a través del desarrollo de actividades turísticas, sin alterar el equilibrio del 

medio ambiente y a la vez ascender a las comunidades receptoras el medio para una mejora 

en la calidad de vida, buscando incentivar un desarrollo sustentable y así mismo el 

crecimiento del turismo de naturaleza. 

 

De acuerdo con lo anterior, permite que países como Colombia que cuenta con riquezas 

naturales y una oferta turística competitiva en productos que se desempeñan en la parte 

ambiental, tenga reconocimiento a nivel mundial y se considere como un destino excepcional 

para los viajeros y turistas que actualmente buscan destinos en el que se tenga contacto con 

la naturaleza. A nivel mundial se ubica en el segundo lugar como el país más biodiverso del 

planeta, soportado en su oferta de ecosistemas protegidos, paisajes, fauna y flora singulares 

y las características geográficas y climáticas en sus cinco regiones Andina, Caribe, Costa 

Pacífica, Amazonas y Llanos Orientales (Mincit,2012, p.15). 

 

Es por eso, que el crecimiento significativo de extranjeros crece año tras año en el país, 

mostrado desde estudios hechos por el ministerio de industria y turismo, en donde en el 2018 

llegaron 4.276.146 visitantes, dando una ocupación hotelera que alcanzo el 55,46%” (Mincit, 

2018). Este hecho genero la necesidad de que los prestadores de estos servicios turísticos 

actúen bajo estándares de calidad que garanticen tanto seguridad al turista durante la práctica 

del turismo, así como la sostenibilidad del destino donde se dé.  

 

Martínez (2017) expresa: “Todas las tipologías de turismo, especialmente turismo de 

naturaleza, deben albergar los principios de sostenibilidad para el desarrollo y gestión de las 

zonas de destino turístico, la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas y la 

participación de todos los agentes” (p.3). Es por ello, que la sostenibilidad cumple un papel 
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fundamental para la industria turística y aún más para la tipología turismo de naturaleza, al 

ser primordial su relación y ser la más importante para conservar y preservar estos recursos. 

 

Es así, que para la OMT (2018) la sostenibilidad es aquella “que tiene en cuenta las 

repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las 

necesidades de los visitantes de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas” 

(parr1).  

 

Con relación a lo anterior, las organizaciones de diversos campos o dominios de todo el 

mundo buscan medidas para la protección y conservación del medio ambiente, surgiendo los 

objetivos de desarrollo sostenible establecidos en el 2015 por medio de las cumbres hechas 

y la agenda 2030 que apuntan a un equilibrio, social, cultural, ambiental y económico para 

un mejor futuro para la humanidad, tomando el pasado como referencia y el presente como 

base para la toma de buenas decisiones.   

 

De acuerdo con el plan de negocios de turismo de naturaleza de Colombia, el turismo de 

naturaleza se divide en tres subproductos turísticos como es el ecoturismo, el turismo rural y 

el turismo de aventura, dentro de los cuales nacen segmentos especializados y productos 

complementarios como es el turismo cultural, el turismo de bienestar y el turismo científico 

(Tourism Leisure & Sports, 2013).  

 

Desde el punto de vista de Molina (2011) el ecoturismo:  

 

Es aquella modalidad turística ambientalmente responsable, consistente en viajar o visitar 

áreas naturales relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los 

atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como cualquier 

manifestación cultural (del presente y del pasado) que puedan encontrarse ahí, a través de un 

proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un 

involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales. (p. 3). 

 

De otro modo Caurin (2019) afirma que:  
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El ecoturismo, o turismo ecológico es una forma de viajar y realizar actividades turísticas de 

una forma sostenible y comprometida con el medio en el que se desarrolla. De esta forma, 

podemos entenderlo como un turismo que ayuda al medioambiente y trabaja en los diferentes 

aspectos de la sostenibilidad (Parr.2). 

 

A su vez, este mismo autor da a conocer algunas características y beneficios que generan esta 

modalidad de turismo, como es la preservación del patrimonio natural y cultural, el tener en 

cuenta las personas, pueblos y comunidades, que se de en grupos reducidos para una mejor 

experiencia y menos deterioro en el lugar, minimiza el impacto ambiental y le apuesta a la 

educación para promover la preocupación por los recursos de la tierra. (Caurin, 2019). Este 

tipo de turismo como los demás debe ser responsable, respetuoso, honesto, educativo, 

interactivo y democrático por medio de sus actividades las cuales se pueden dar en 

senderismo, talleres de educación, lluvia de estrellas, fotografía, observación de ecosistemas, 

fauna, flora, fósiles, geológica, rutas, etc.   

 

En segundo lugar, el turismo rural es aquel donde se realizan actividades de conexión con la 

comunidad, desde lo social y productivo, conociendo nuevas culturas, nuevas tradiciones y 

cotidianidad, aprovechando los recursos naturales sin afectar las necesidades de las personas, 

brindando experiencias de diferentes formas de vivir, la sensibilización por el respeto y valor 

hacia la identidad. 

 

(…) es considerado en la actualidad, como una estrategia relevante por su contribución a la 

creación de empleo, y en definitiva al arraigo y fijación de la población local, tanto por su 

efecto multiplicador y productor de ganancias complementarias, como por su capacidad de 

creación de sinergias y generador de demanda de infraestructuras y de servicios de apoyo al 

mundo rural. (Melgosa, 1999, p.2) 

 

Desde la posición de la OMT (2020): 

 

Es un tipo de actividad turística en el que la experiencia del visitante está relacionada con un 

amplio espectro de productos vinculados por lo general con las actividades de naturaleza, la 

https://ecotrendies.com/medioambiente
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agricultura, las formas de vida y las culturas rurales, la pesca con caña y la visita a lugares de 

interés (p35).  

 

En relación con lo anterior, este turismo suele ser dirigido y fomentado por los mismos que 

lo promocionan, dueños y propietarios de fincas, terrenos o granjas que ofrecen servicios 

complementarios asociados a sus labores frecuentes. En cuanto hospedaje y alimentación son 

escogidos en espacios también rurales considerados como típicos, al igual que las labores u 

otros oficios tomados que son atractivos interesantes para el turista.  

 

A los participantes del Turismo Rural, les  atraen y motivan  el poder disfrutar de la vida 

sencilla, austera, hogareña y familiar de los hombres y mujeres del campo, del mundo rural, 

de sus tradiciones, costumbres y culturas más ancestrales,  disfrutar de la paz y de la 

tranquilidad, los precios más baratos, manifiesta una clara sensibilidad con este sector y todo 

lo que le rodea, que económicamente dependen prioritariamente de la agricultura, la 

ganadería, zonas forestales, pequeños comercios y artesanía (Gonzales, 2008, p.82,83).  

 

Planteado de esta forma, por medio de sus actividades como la pesca, el agroturismo, talleres 

artesanales o gastronómicos, ganadería, toma de fotografías, entre otras cosas, se busca que 

el turista se sienta en casa y viva la experiencia de estar en un lugar fuera de lo común, con 

personas que lo vuelven un miembro más de su núcleo familiar.   

 

Como ultima subcategoría del turismo de naturaleza se encuentra el turismo de aventura, que 

de acuerdo con la OMT (2020) se define como aquel que “tiene lugar en destinos con 

características geográficas y paisajes específicos y tiende a asociarse con una actividad física, 

el intercambio cultural, la interacción y la cercanía con la naturaleza” (p.37).  

 

Esta tipología, exige un nivel elevado de calidad en su ejecución por tener un alto grado de 

riesgo en la práctica de sus actividades que implican movimientos y esfuerzos físicos y 

mentales que se consideran desafiantes para los excursionistas que realizan este turismo. Sin 

embargo, al tener en la actualidad demasiada cobertura y una demanda ascendente ha 

ocasionado que se convierta en accesible para todo tipo de viajero independiente a su edad, 
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estado físico, genero, entre otros aspectos, generándoles otro tipo de actividades sujeto a sus 

condiciones.  

 
Desde un punto de vista nacional, el turismo de aventura tiene un fuerte crecimiento con el 

15% al 20 % anual, atrayendo 23 millones de turistas y 89 billones valor global del mercado, 

con dos grandes segmentos donde la aventura suave representa mayor oportunidad de negocio 

(Tourism and Leisure, 2013, p11).  

 

Por ende, al aumentar su progreso y avance da un buen dinamismo en la industria turística 

que tiende a prosperar cada año, mostrándose de una manera amplia para todo tipo de turista 

atraído por el vivir de nuevas experiencias y sensaciones que se vive en la práctica de este 

tipo de turismo que cada vez más ofrece nuevos servicios innovadores.  

 

Es así que, las nuevas motivaciones del turista provocan cambios en su comportamiento y 

debido a esto, sube la demanda en la exploración de actividades asociadas a nuevos retos, 

esto otorga a que empresas dedicadas al turismo de aventura oferten nuevos productos, que 

cada vez más se ajustan a la exclusividad de las necesidades del cliente, que en su mayoría 

se podría afirmar que son personas jóvenes que gozan de gran vitalidad, motivando así la 

fuerte apuesta de los entes locales y administraciones públicas para el desenvolvimiento de 

dicho turismo que tiene asegurado un importante crecimiento en los próximos años (Moral, 

Cañero y Orgaz, 2013).  

 

Este tipo de turismo posee una gran responsabilidad ya que sus actividades en muchos casos 

son realizadas en lo natural, por lo tanto, a veces tienden a ser agresivas con los recursos 

naturales si no se realizan en lugares adecuadamente y con las medidas necesarias para no 

producir impactos negativos. Por esta razón no solo basta con concientizar al operador si no 

también al ente administrador para que regule los valores del espacio natural. (García, 2010). 

Así, todos los asociados deben cumplir legalmente con los estándares y requisitos requeridos 

por lo entes reguladores, dándoles calidad y buen funcionamiento a sus labores, tanto para 

ellos como para el turista que accede a tomar estas actividades.  
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La implementación de estos requisitos permitirá a las empresas y destinos colombianos del 

turismo de aventura diferenciarse y ser competitivos dentro de un mercado cada vez más 

exigente, obteniendo certificaciones y etiquetas para su acreditación. (Beltrán, lilia.2008). 

Ahora bien, en cuanto a las actividades que involucra el turismo de aventura se encuentra 

una variedad acorde con los elementos primarios, aire tierra y agua, como parte del entorno 

donde se desarrollan clasificándose de la siguiente forma: 

 

Tabla 1. Clasificación de actividades de turismo de aventura. 

AIRE TIERRA AGUA 

 

• Paracaidismo 

• Vuelos ultralivianos  

• Parapente  

• Vuelos en ala delta 

• Canopy  

• Vuelo en globo 

aerostático 

• Paratrike 

• Tirolesa 

 

 

 

 

 

 

 

• Cuatrimoto 

• Caminatas 

• Cabalgatas 

• Escala en roca y hielo 

• Rappel 

• Espeleología 

• Esquí en nieve y 

alpinismo 

• Ciclismo y 

motociclismo  

• Trekking 

• Alta montaña 

• Trial 

• Bungee jumping 

• Campercross 

• Paintball 

• Overlanding 

• Vías ferratas 

• Patinaje en hielo 

• Snowkiting 

 

 

 

• Rafting 

• Balsaje 

• Buceo 

• Buceo libre 

• Espeleobuceo 

• Kayak 

• Pesca 

• Motonáutica 

• Cañonismo 

• Tubing 

• Barranquismo 

• Flyboard 

• Kitesurf 

• Surf 

• Torrentismo 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en la información de la revista digital Entorno 

Turístico: Hablemos de Turismo, 2020. 

 

La tabla anterior, corresponde a la segmentación de las diferentes actividades que desglosan 

del turismo de aventura, teniendo en cuenta la clasificación donde pertenece. Las mismas, 

son ejercidas según las destrezas y cualidades que tenga el turista y el lugar o espacio donde 
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se den dichas actividades, así como también la dificultad que se busca obtener en su práctica, 

siendo tanto rigurosas como moderadas o suaves en su ejecución.  

 

Por lo tanto, según todo lo planteado, el turismo es una inmensa industria que ha avanzado 

tanto en el país como en el mundo, dando grandiosos aportes desde lo económico, social y 

cultural, por medio del desplazamiento de personas y con la interacción de diferentes factores 

y entes que se asocian al sector, aportando a un mayor crecimiento y una mejor productividad 

con rendimiento y dinamismo para todos. Por ello, se han creado productos y servicios en el 

marco de la calidad y competitividad, que se sujeta al cumplimiento de las reglamentaciones 

que regula el turismo en general, teniendo en cuenta la protección y el respeto hacia el medio 

ambiente y las entidades locales en sus territorios, por medio de la sostenibilidad.  

 

Es así que, el turismo de naturaleza ha crecido y fortalecido la diversidad de sus subproductos 

tales como el ecoturismo, turismo rural y turismo de aventura, que tienen gran 

posicionamiento en el mercado, favoreciendo a países con riquezas naturales como es 

Colombia que cuenta con una biodiversidad inigualable.  

 

En efecto, el turismo de aventura es de suma relevancia, en él se reúne múltiples actividades 

que son dadas por factores que involucran su ejecución y uso. Un estilo de vida que reúne 

todas las características que ayudan con la vitalidad y bienestar del ser humano, mejorándole 

las condiciones físicas y mentales mediante y sujeto al deporte. 

 

“El turismo de aventura es una forma o tipo de turismo que se ha estructurado como un 

producto turístico especializado, tanto desde la oferta como desde la demanda turística 

actual” (Beltrán, Bravo, 2008, p.106). Siempre su valor agregado es por las experiencia y 

sensación que ocasione, es un producto que se debe dar con alta calidad, diversificación e 

innovación.  

 

4.2 Marco legal 
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Para esta investigación es muy importante y prioritario los términos legales desde lo genérico 

hasta lo especifico, con ello se rige las reglamentaciones exigidas tanto en el país como de 

los entes que vigilan y supervisan el cumplimiento idóneo de toda la operación y ejecución 

directa e indirectamente del turismo de aventura que se debe acatar.  

 

Visto de esta forma se da paso a describirse de la siguiente manera:  

 

• Constitución política de Colombia de 1991 

 

La constitución política de Colombia dirige leyes y normas que se debe cumplir en el 

país, estableciendo derechos y deberes alineados a la planeación, desarrollo, apoyo 

financiero sectorización y fomento de territorios dirigiéndose al turismo tema a tratar 

en esta investigación. 

Artículo 8. Respecto a la obligación del estado y de las personas de proteger las 

riquezas naturales y culturales de la nación.  

Artículo 52. Reconocimiento de los derechos a la recreación y la práctica del deporte 

y aprovechamiento del tiempo libre.  

Artículo 79. Respecto a los derechos de gozar un ambiente sano. 

Artículo 80. Las obligaciones del estado del buen manejo de los recursos naturales, 

para garantizar su sostenibilidad y conservación.  

Artículo 189,11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los 

decretos, resoluciones y ordenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes. 

Artículo 300,2. Expide disposiciones relacionadas con la planeación, desarrollo 

económico y social, en los municipios apoyo financiero y crediticio en turismo, 

transporte, en ambiente, obras públicas, vías de comunicación y desarrollo en las 

zonas de frontera.  

 

• Ley 300 de 1996 “Ley General del Turismo” 

 

La ley 300 de 1996 es el marco del sector de turismo de Colombia, en esta se ha 

desarrollado gran parte en lineamientos de ordenamiento jurídico y normativo en 
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turismo, se tratan aspectos generales organizados en estructura y gestión del sector 

implementado en la actividad de: Registro nacional del turismo, contribución 

parafiscal y prestadores de servicio turístico. 

 

• Ley 1101 de 2006 

 

La ley 1101 de 2006 modifica la ley 300 de 1996 en argumentos relacionados con 

contribución parafiscal lo cual busca promover el turismo en base de liquidaciones, 

registro nacional del turismo y todos los prestadores de servicios turísticos que deben 

ser registrados. 

 

• Ley 1558 de 2012 

 

La Ley 1558 de 2012 modifica la ley 300 de 1996 y 1101 de 2006 en asunto de 

disposiciones generales relacionadas con la organización superior de turismo para 

contribución parafiscal y aportante, fondo nacional del turismo y registro nacional del 

turismo.  

 

Entre los artículos más importantes de esta ley está el artículo 5°que hace  referencia 

a la calidad turística: Las normas técnicas de calidad son expedidas por las unidades 

Sectoriales de Normalización las cuales son establecidas en el artículo 69 de la Ley 

300 de 1996 con las actividades del denominado Turismo de Aventura y con la 

sostenibilidad turística, serán de obligatorio cumplimiento por parte de los 

prestadores de servicios turísticos, de acuerdo con la reglamentación que expida el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 

• Decreto 1074 de 2015 

 

Decreto único reglamentado por el sector de comercio industria y turismo, el cual 

modifica y amplia la Ley 300 de 1996, 1101 de 2006 y 1558 del 2012, con asuntos 

relacionados principalmente en organización superior del sector de turismo, registro 
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nacional de turismo, contribuciones parafiscales para la promoción del turismo y el 

Fondo Nacional de Turismo. 

 

• Decreto 503 de 1997 

 

Decreto reglamentario al ejercicio para la profesión de Guía de Turismo tratado en el 

artículo 94 de la ley 300 de 1996 en el ejercicio de atribuciones que le confieren los 

artículos 189 numeral 11 de la constitución política y 94 de la ley 300 de 1996. 

 

• Decreto 1293 de 2014 

 

Este modifica el decreto 503 de 1997 relacionado con el área de guionaje profesional 

o guianza turística. 

 

• Decreto 504 de 1997 

 

En este decreto se reglamentan aspectos con relación al registro nacional de Turismo, 

se trata el articulo 61 y 62 de la Ley 300 de 1996 y posteriormente modificada por el 

Decreto 2074 de 2003 y la Ley 1558 de 2012. 

 

• Decreto 2074 de 2003 

 

En este decreto se modifican las disposiciones relacionadas con el Registro Nacional 

de Turismo contenidas en el Decreto 504 de 1997. 

 

• Decreto 053 de 2002 

 

En este decreto se dictan disposiciones relacionadas con la actividad de las agencias 

de viajes y se dictan otras disposiciones consagradas principalmente en el artículo 2 

numeral 7 y 8 de la Ley 300 de 1996, en la prestación de servicios por parte de las 

agencias. El espíritu del decreto es garantizar y mejorar los niveles de calidad a los 

usuarios. 
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• Decreto 2438 de 2010 

 

En este decreto se consagran diferentes disposiciones las cuales son relacionadas con 

la prestación de servicios turísticos por parte de las agencias de viajes, en el mismo 

se derogan los preceptos que son contrarios y presentados en el decreto 053 de 2002. 

 

• Decreto 1766 de 2013 

 

Este decreto reglamenta el funcionamiento de los comités locales para la organización 

de las playas, según lo dispuesto en el artículo 12 de la ley 1558 de 2012. 

 

• Decreto 166 de 2015 

 

Este decreto modifica el Artículo 8 del Decreto 1766 de 2013 relacionado con las 

funciones a cargo de las Secretarías Técnicas de los Comités Locales para la 

Organización de las Playas. 

 

• Decreto 945 de 2014 

 

Este decreto reglamenta el artículo 11 de la 1558 de 2012 con relación en la 

confirmación y el funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad Turística, de 

los Comités Departamentales de Seguridad Turística y Consejos de Seguridad 

Turística Distritales.   

 

• Resolución 3160 de 2015 

 

Esta resolución reglamenta el cumplimiento de las Normas Técnicas Sectoriales 

expedidas por las Unidades Sectoriales de Normalización para las actividades del 

denominado Turismo de Aventura y la Sostenibilidad Turística, en ejercicio de 

atribuciones legales confiere en especial los artículos 5° y 33 de la Ley 1558 de 2012. 
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• Resolución 3860 de 2015. 

 

La Resolución 3860 de 2015 deroga las Resoluciones 405 de 2014 y 148 de 2015. 

También identifica los prestadores de servicios turísticos relacionados con el 

denominado turismo de aventura y con la sostenibilidad turística. Además, es 

obligatorio el cumplimiento por parte de los prestadores de servicios turísticos, 

consagra aspectos como requisitos, procedimientos y plazo para la inscripción o 

renovación del Registro Nacional de Turismo, así como pautas para demostrar el 

cumplimiento contemplados en las Normas Técnicas Sectoriales que correspondan. 

 

• Normas técnicas sectoriales para el turismo de aventura 

 

Las cuales rigen todos los requisitos que se debe tener para la operación adecuada de 

cada una de las actividades que se dan en el turismo de aventura, y se clasifican de la 

siguiente manera: 

 

NTS-TS 001-1 del 2006 - Destinos Turísticos de Colombia Requisitos de 

Sostenibilidad 

 

Para destinos turísticos de Colombia, requisitos de sostenibilidad, aspectos 

ambientales, socioculturales y económicos.  

 

NTS-TS 003 del 2018 – Agencias de Viajes, Requisitos de sostenibilidad 

 

Para agencias de viajes, requisitos de sostenibilidad, aspectos ambientales, 

socioculturales y económicos, aplicables a agencias de viajes, mayoristas y 

operadores.  

 

NTS AV 010 del 2007 – Requisitos para la operación de actividades de Rafting 

en Turismo de Aventura 
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Esta Norma Técnica Sectorial aplica para los prestadores de servicios turísticos, la 

cual establece los requisitos que se deben cumplir al operar actividades de rafting, sus 

actividades se desarrollan en el descenso por ríos en balsas inflables, recorriendo el 

cauce en la dirección de la corriente de agua para el turismo de aventura. 

 

NTS AV 011 del 2007 – Requisitos para la operación de actividades de Rapel en 

Turismo de Aventura 

 

Esta Norma Técnica Sectorial aplica para los operadores de servicios turísticos, la 

cual establece los requisitos que se deben cumplir al operar actividades de rapel, 

siendo sus actividades el descenso de diferentes tipos de desnivel vertical con equipos 

como cuerdas y arneses, utilizando técnicas y procedimientos de seguridad para el 

turismo de aventura. 

 

NTS AV 012 del 2008 – Requisitos para la operación de actividades de 

Espeologia Recreativa en Turismo de Aventura 

 

Esta Norma Técnica Sectorial aplica para los operadores de servicios turísticos, la 

cual establece los requisitos que se deben cumplir al operar actividades de espeologia 

recreativa, siendo una actividad deportiva limitada por la dificultad, el nivel de 

conocimiento necesario de los participantes, los equipos y destreza técnica necesaria 

para acceder y transitar en las cavernas para el turismo de aventura. 

 

NTS AV 013 del 2010 – Requisitos para la operación de actividades de Parapente 

en Turismo de Aventura 

 

Esta Norma Técnica Sectorial aplica para los operadores de servicios turísticos, la 

cual establece los requisitos que se deben cumplir al operar la actividad de 

paracaidismo, desarrollándose de carácter recreativo inductivo, en cuyo ejercicio se 

utiliza un equipo de parapente biplaza, realizada con un ala o vela de calidad 

certificada para ser utilizada por dos personas para el turismo de naturaleza.   
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NTS AV 014 del 2015 – Requisitos para la operación de actividades de cabalgata 

en Turismo Aventura 

 

Esta Norma Técnica Sectorial aplica para los operadores de servicios turísticos, la 

cual establece los requisitos que se deben cumplir al operar la actividad de cabalgata 

para el turismo de aventura.  

 

NTS AV 015 del 2015 – Requisitos para la operación de actividades de 

Canyoning en Turismo de Aventura  

 

Esta Norma Técnica Sectorial aplica para los operadores de servicios turísticos, la 

cual establece los requisitos que se deben cumplir al operar la actividad de canyoning, 

cuyo fin es el descenso que puede incluir ascenso de cañones, cascadas y cursos de 

agua, con nivel de dificultad y compromiso, mediante el uso de técnicas de escalada, 

tales como rapel, cruces con cuerda, anclajes y aseguramiento bajo caídas de agua 

para el turismo de aventura. 

 

NTS-GT 005 del 2003 – Guías de turismo – Norma de competencia laboral. 

Conducción de grupos en recorridos ecoturísticos  

 

“Norma de Competencia Laboral. Conducción de grupos en recorridos ecoturísticos”. 

Esta Norma Técnica Sectorial aplica a quien preste el servicio de guianza, siguiendo 

los parámetros que se deben cumplir y así mismo que los operadores brinden al 

usuario los medios para interactuar con el entorno.  

 

NTS-GT 006 del 2004 – Guías de Turismo – Norma de competencia laboral. 

Conducción de grupos en actividades de Buceo con taque cumpliendo con el 

programa establecido 

 

“Norma de Competencia Laboral. Conducción de grupos en actividades de buceo con 

tanque cumpliendo con el programa establecido”. Esta Norma Técnica Sectorial 

aplica a quien preste el servicio de guianza certificado en actividades de buceo con 
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tanque, dándole cumplimiento a los parámetros que se deben seguir y asi mismo 

brindar seguridad al usuario. 

 

NTS-GT 007 del 2004 – Guías de Turismo. Norma de competencia laboral. 

Conducción de grupos en actividades de Buceo a pulmón cumpliendo con el 

programa establecido 

 

“Norma de Competencia Laboral. Conducción de grupos en actividades de buceo a 

pulmón”. Esta Norma Técnica Sectorial aplica a quien preste el servicio de guianza 

en actividades de buceo a pulmón, dándole cumplimiento a los parámetros que se 

deben seguir y así mismo brindar seguridad al usuario. 

 

NTS-GT 009 del 2004 – Guías de Turismo – Norma de competencia laboral. 

Conducción de grupos en recorridos de alta montaña 

 

“Norma de Competencia Laboral. Conducción de grupos en recorridos de alta 

montaña”. Esta Norma Técnica Sectorial aplica a quien preste el servicio de guianza 

en recorridos de alta montaña, dándole cumplimiento a los parámetros establecidos 

que se deben seguir y así mismo brindar seguridad al turista, viajero o pasajero. 

 

NTS-GT 011 del 2015 – Guías de Turismo – Norma de competencia laboral. 

Conducción de grupos en recorridos de cabalgata 

 

“Norma de Competencia Laboral. Conducción de grupos en recorridos de cabalgata”. 

Esta Norma Técnica Sectorial aplica a quien preste el servicio de guianza en 

recorridos de cabalgata, esta actividad consiste en la que varias personas se reúnen 

para montar cabalgaduras, permitiendo acceder a zonas preferentemente agrestes por 

medio de senderos o rutas identificadas, dándole cumplimiento a los parámetros 

establecidos que se deben seguir. 
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NTS-GT 012 del 2015 – Norma de competencia laboral. Prestación de servicios 

de Guianza Turística  

 

“Norma de Competencia Laboral. Prestación de servicio de guianza”.  Esta Norma 

Técnica Sectorial aplica a quien ejecute y controle la prestación de servicio de 

guianza, de acuerdo con las funciones del guía de turismo. 

 

NTS-GT 001 del 2002 – Guías de Turismo – Norma de competencia laboral. 

Prestación del servicio de guianza de acuerdo con lo requerido por el usuario  

 

“Norma de Competencia Laboral. Prestación del servicio de guianza de acuerdo con 

lo requerido por el usuario”. Esta Norma Técnica Sectorial aplica a quien desarrolle 

la actividad de guía de turismo: animación sociocultural, atractivo turístico, 

competencia, criterios de desempeño, facilidades turísticas, norma de competencia, 

protocolo de servicios, conocimiento y comprensión para cumplir con los criterios de 

desempeño.  

 

NTS-GT 002 del 2002 – Guías de Turismo – Norma de competencia laboral. 

Control del desarrollo de los programas según objetivos propuestos  

 

“Norma de Competencia Laboral. Control del desarrollo de los programas según 

objetivos propuestos”. Esta Norma Técnica Sectorial tiene como objetivo verificar y 

evaluar el cumplimiento y desarrollo de programas turísticos. 

 

NTS-GT 003 del 2002 – Guías de Turismo – Norma de competencia laboral. 

Preparación de las actividades a desarrollar de acuerdo con lo contratado con el 

usuario 

 

“Norma de Competencia Laboral. Preparación de las actividades a desarrollar de 

acuerdo con lo contratado con el usuario, 2002. Esta Norma Técnica Sectorial 

establece los principios generales para planear y organizar las actividades y elementos 

necesarios para el servicio de guianza. 
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NTS-GT 004 del 2002 – Guías de Turismo – Norma de competencia laboral. 

Realización de procesos básicos para la prestación de servicio  

 

“Guías de Turismo. Norma de Competencia Laboral. Realización de procesos básicos 

para la prestación del servicio”.  Esta Norma Técnica Sectorial tiene como objetivo 

proporcionar las reglas para la organización, operación de equipos y elementos 

necesarios para la prestación del servicio. 

 

• Normas relacionadas con la prevención de la explotación sexual y comercial de 

niños, niñas y adolescentes 

 

Las cuales se promueven para tener un ambiente sano donde se desarrolle cualquier 

actividad que tenga relación hacia el turismo y brinda seguridad para sus usuarios y 

promotores como se muestra a continuación:  

 

Ley N°769 del 2001 (ESCNNA). 

 

La Ley 769 de 2001 expide un estatuto creado para una comisión de expertos, 

definiendo medidas de cooperación internacional para sensibilizar y enfrentar el 

problema. En desarrollo del artículo 44 de la constitución nacional, se establece la 

obligación al ministerio de Comercio, Industria y Turismo-Viceministerio de 

Turismo de realizar acciones preventivas en contra de la explotación, la pornografía, 

el turismo sexual y demás formas de abuso contra menores de edad. 

 

Ley N° 1336 del 2009 

 

Esta ley establece la exposición de motivos del proyecto, esta iniciativa es el resultado 

de años de seguimiento a la aplicación de la Ley 679 liderado por el ICBF, cuyo fin 

fue perfeccionar ese instrumento legal, que fortalece la institucionalidad y sus 

instrumentos para la lucha contra la explotación, la pornografía y el turismo sexual 

con los niños, niñas y adolescentes. 
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• Normas ambientales relacionadas con el turismo de aventura. 

 

Enfocadas hacia la conservación y preservación del medio ambiente y su patrimonio, 

ante la ejecución de las actividades de turismo de aventura, donde se resalta la 

sostenibilidad y protección de todos los asociados.  

 

Ley N° 23 del 1973  

 

La ley 23 de 1973 reviste al presidente de la Republica de facultades extraordinarias 

para reformar y adicionar la legislación vigente sobre recursos naturales renovables 

y preservación ambiental. 

 

Decreto Ley N° 2811 del 1974 

 

El Decreto 2811 de 1974 dicta el código nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y de protección al Medio Ambiente. El mismo se constituye en unos de 

los pilares sobre el cual se fundamenta buena parte de la Normatividad Ambiental en 

Colombia. 

 

Ley 99 de 1993 (Ley General de Ambiente en Colombia) 

 

La ley 99 de 1993 sienta las bases a partir de la cuales se emprende el proceso de 

consolidación institucional, administrativo, reglamentario y misional del sector del 

medio ambiente y desarrollo sostenible en Colombia. 

 

            Decreto 2372 del 2010 

Este decreto reglamenta las disposiciones relacionadas con el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas (SINAP). También consagra aspectos que se refieren a las 

categorías de las aéreas protegidas. Zonificación, usos y actividades permitidas. 

 

Decreto 3572 del 2011 
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El decreto 3572 del 2011 consagra la creación de la Unidad Administrativa Especial 

de Parques Nacionales Naturales de Colombia y determina lineamientos relacionados 

con objetivos, estructura, dirección, funciones y recursos. 

 

Resolución 531 del 2013 

 

La Resolución 531 de 2013 consagra directrices, términos, condiciones y 

disposiciones que regulan la actividad ecoturística en las áreas del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales de Colombia. 

 

Resolución 300 del 2014 

 

La resolución 300 de 2014 Reglamenta diferentes aspectos relacionados con la 

regulación de la actividad ecoturística en caño cristales, departamento del Meta. 

  

• Normas de la navegación y el transporte relacionadas con el turismo de aventura 

 

Las cuales establecen las reglamentaciones para la navegación y trasporte dentro del 

territorio nacional, para el cumplimiento de acciones de seguridad, protección y 

control, establecidas por las entidades que regulan y supervisan el transito 

colombiano, como se muestra a continuación:  

 

Decreto N° 1541 de 1978  

 

Este decreto reglamenta las normas relacionadas con el recurso de gua en todos sus 

estados comprendiendo el dominio y conservación de las aguas no marítimas, causes 

y riberas; reglamentación en general incluida la declaración de reservas; restricciones, 

limitaciones, permisos y concesiones. 

 

Decreto Ley N° 2324 de 1984 
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Este decreto es la norma marco de la actividad marítima y de las funciones de su 

organismo regulador. También establece los tramites y procedimientos para otorgar 

concesiones para uso y goce de playas marítimas.  

 

Ley 769 del 2002 

 

La ley 769 de 2002 reglamenta en el territorio nacional el tránsito terrestre y en 

general la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motocicletas, 

ciclistas, agentes de tránsito y vehículos por las vías públicas o privadas que están 

abiertas al público. 

 

Ley 1242 del 2008 

 

La Ley 1242 de 2008 tiene como objetivo proteger la vida y el bienestar de todos los 

usuarios del modo fluvial, promover la seguridad en el transporte fluvial y en las 

actividades de navegación y concretamente de operación de Turismo, recreación y 

deportes acuáticos. 

 

Resolución N° 415 del 2014 

 

La Resolución mediante la cual se adopta el Reglamento Nacional de Catalogación, 

inspección y Certificación de Naves y artefactos Navales de Bandera Colombiana; 

fija criterios sobre aspectos como aguas protegidas y no protegidas, requisitos 

técnicos y certificados exigibles a las embarcaciones de acuerdo con su tipo, área 

donde se desarrolla la operación, equipamientos, grupos y subgrupos. 

 

Resolución N°489 del 2015 

 

Esta resolución es importante para el sector del Turismo por que define 

procedimientos para el trámite de concesiones y autorizaciones en terrenos de 

jurisdicción de la DIMAR, sobre usos en playas y terrenos de bajamar para marinas, 

clubes y bases náuticos. 
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Resolución N° 408 del 2015 

 

Esta resolución regula los aspectos de seguridad para el ejercicio de las actividades 

marítimas de recreación y deportes náuticos en Colombia. 

 

Resolución N° 659- octubre 20 del 2015 

 

Esta resolución es expedida por la DIMAR, reglamenta los artículos 3, del Decreto 

Ley 2324 de 1984 y articulo 2. Del Decreto 5057 de 2009, en relación con la 

obligatoriedad de equipos de seguridad que deben llevar a bordo las naves 

catalogadas como de recreo o deportivas.  

 

Resolución N° 5036 del 2009  

 

Esta resolución dicta los reglamentos aeronáuticos en el país y más concretamente la 

normativa de las actividades aéreas deportivas y recreativas que deben cumplir los 

clubes, asociaciones y practicantes del turismo de aventura. 

 

Resolución N° 3124 del 2014 

 

Esta resolución es la norma que tiene por objeto señalar las condiciones para llevar 

acabo el registro de vehículos tipo cuatrimoto ante los organismos de tránsito en el 

país, circulación por vías privadas y terciarias, establece una medida especial en 

relación con la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes de vehículos 

tipo cuatrimoto. 

 

• Normas departamentales y municipales para el turismo de aventura 

 

Promovidas y exigidas por la jurisdicción de los gobiernos y establecidas por 

mandatos para su cumplimiento, acatadas por habitantes y personas que estén en 

dichos territorios. 

 

Ordenanza N° 013 del 2009 
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Esta norma es pionera en la regulación local en el turismo de aventura y de las 

empresas prestadoras de servicios, especialmente de las agencias operadoras y de 

guianza turística. Exige la inscripción en el RNT, el contar con pólizas de 

responsabilidad civil y el cumplimiento de las Normas Técnicas Sectoriales, por lo 

cual, se autoriza la constitución de la región administrativa y de planificación de 

Orinoquia, entre los departamentos Arauca, Casanare, Meta y Vichada. 

 

• Planes de desarrollo municipales  

 

Documentos municipales en donde se fija los lineamientos que se establecen en los 

periodos de trayectoria del mandato de alcaldes con sus respectivas proyecciones, los 

cuales se resaltan temas que ayudan al crecimiento y desarrollo de las ciudades, como 

corresponde en este caso el enfoque que se tiene de turismo. 

 

Plan de Desarrollo de Girardot, “Para seguir Avanzando”. (2016-2019) 

 

El plan de desarrollo de Girardot refleja las intenciones de una administración 

interesada en recuperar los valores y principios a través de la promoción e 

implementación de la política deportiva en el municipio, fortaleciendo con nuevos 

programas comunitarios en cultura deportiva y recreativa para impulsar el turismo y 

el deporte. 

 

Plan de Desarrollo de Flandes, “Flandes es capaz de construir progreso”. (2016-

2019) 

 

3.7 Recursos Turísticos: Flandes cuenta con un gran potencial en atractivos turísticos, 

los lugares reconocidos por la población local se ubican dentro y fuera del aérea 

urbana, lo que permite, conocer de mejor manera el municipio. Se debe aclarar que 

los atractivos descritos cuentan con el desarrollo logístico necesario para ser 

considerado como una actividad económica relevante. 

 

Plan de Desarrollo de Ricaurte, “Ricaurte, nuestro compromiso” (2016-2019) 
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Frente a los avances en materia turística que ha adelantado la administración 

municipal en Ricaurte, se destaca la formulación de un Plan de Desarrollo Turístico 

convencional el cual promueve el desarrollo integral del sector turismo con un 

horizonte al año 2021, definiendo y estructurando estrategias, metas y acciones de 

desarrollo.  

 

4.3 Marco espacial 

 

Dentro del espacio o lugar elegido para la realización de esta investigación, se delimito los 

territorios de Ricaurte, Girardot y Flandes, ya que son municipios que siempre han trabajado 

de la mano para avanzar y progresar, por su cercanía, comercio y conectividad.  

 

A continuación, se muestra la figura uno que corresponde a la ubicación satelital de las tres 

ciudades y la descripción de las características geográficas de cada municipio.  

 

Figura 1. Mapa satelital de Girardot, Ricaurte y Flandes 

Fuente: Google Maps, 2020 

 

 

En primer lugar se encuentra el municipio de Ricaurte, que se localiza en el departamento de 

Cundinamarca, limitando al norte con los municipios de Tocaima y Agua de Dios, al este con 

el municipio de Nilo y parte del rio Sumapaz, al sur con el río Magdalena y los municipios 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Magdalena
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de Flandes, Suarez, Carmen de Apicalá y Melgar, y al oeste con Girardot y Flandes y parte 

del Río Bogotá. 

 

Por otra parte, Girardot es la ciudad epicentro de la región alto magdalena, la cual integra 

otros siete municipios más que también son de suma importancia (Agua de Dios, Nilo, 

Ricaurte, Jerusalén, Nariño, Tocaima y Guataquí). Esta ciudad principal se ubica en el 

departamento de Cundinamarca en el centro de la república de Colombia, con una extensión 

de 138 km2 y coordenadas geográficas latitud Norte 40º, 18’, 07” y Longitud Oeste 47º, 48’, 

52”. limita al sur con el municipio de Flandes, al norte con el municipio de Tocaima, al 

occidente con el municipio de Nariño y al oriente con el municipio de Ricaurte. (Charry y 

Rodriguez, 2004). Así mismo, también limita con la cordillera oriental Alonso Vera y con la 

cuenca alta del rio Magdalena y cuenca baja del rio Bogotá.  

 

Posteriormente, Flandes es un municipio del departamento del Tolima y es aquel que dentro 

de su área geográfica se encuentra el aeropuerto Santiago Vila, que le brinda servicios y 

actividades aéreas al sector metropolitano de Girardot, el cual es el municipio más cercano a 

Flandes, separados solo por las inigualables aguas del rio Magdalena.  

 

De igual manera, limita al norte con el Río Magdalena, Girardot y Ricaurte, al este con el 

Río Magdalena y los municipios de Ricaurte y Suárez, al sur con el municipio del Espinal y 

al oeste con el municipio de Coello. 

 

En este orden de ideas, los municipios de Ricaurte, Girardot y Flandes cuentan con una 

ubicación geoespacial y conectividad entre ellos, que favorece la prestación del desarrollo de 

actividades de turismo de aventura. Estas bondades geográficas que se refuerzan con las 

riquezas naturales que tiene cada ciudad, ayudan para que se dé por medio de la unificación 

de cualidades un producto turístico definido con estándares de calidad. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Flandes_(Tolima)
https://es.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A1rez_(Tolima)
https://es.wikipedia.org/wiki/Carmen_de_Apical%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Melgar_(Tolima)
https://es.wikipedia.org/wiki/Girardot
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A1rez_(Tolima)
https://es.wikipedia.org/wiki/Coello_(Tolima)
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5. Metodología 

 

Dentro de la estructura de este proyecto se encuentra la metodología; una forma sistemática 

de plasmar aquellas técnicas, métodos y procedimientos que se determinaron en esta 

investigación para dar solución a los objetivos planteados.  

 

De este modo, se procede a la construcción de un cuadro metodológico como se muestra a 

continuación, donde se describe de manera resumida cada uno de los criterios elegidos por 

los investigadores que se trabajaron en el desarrollo del presente escrito.  

 

Tabla 2. Cuadro metodología de la investigación. 

OBJETIVOS 
METODOLOGÍA 

Enfoque Tipos Técnicas Instrumentos 

Objetivo específico 1 

Identificar los operadores y 

actividades relacionadas al 

producto turismo de aventura en 

los municipios de Ricaurte, 

Girardot y Flandes. 

  

Mixto 
Investigación 

Exploratoria. 

Entrevistas 

(Entes 

territoriales)  

Cuestionarios. 

Objetivo específico 2 

Analizar el cumplimiento de la 

normatividad en los operadores 

y actividades enfocadas en 

turismo de aventura en Ricaurte, 

Girardot y Flandes. 

  

Mixto 
Investigación 

Descriptiva 

Encuestas 

(Operadores) 
Cuestionarios. 

Objetivo específico 3 

Proponer estrategias para el 

desarrollo idóneo del turismo de 

aventura, en los municipios de 

Ricaurte, Girardot y Flandes. 

  

Mixto 
Investigación 

Descriptiva. 
Análisis DOFA Matriz 

Fuente: Elaboración propia con base a la metodología propuesta por Bernal, C (2010). 

 

Como se contempla en el cuadro anterior, para analizar el desarrollo del turismo de aventura 

como producto turístico en los municipios de Ricaurte, Girardot y Flandes, objeto de esta 
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investigación, se tuvo que abordar un estudio con enfoque mixto, por ello Otero (2018) 

manifiesta que el enfoque mixto 

 
implica una recolección, análisis e interpretación de datos cualitativos y cuantitativos que el 

investigador haya considerado necesarios para su estudio. Este método representa un proceso 

sistemático, empírico y crítico de la investigación, en donde la visión objetiva de la 

investigación cuantitativa y la visión subjetiva de la investigación cualitativa pueden 

fusionarse para dar respuesta a problemas humanos (p.19).  

 

Así mismo, se utilizaron métodos tanto cualitativos como cuantitativos en la construcción de 

este proyecto. Donde la parte cualitativa “se conceptualiza sobre la realidad, con base en la 

información obtenida de la población o las personas estudiadas” (Bernal, 2010, p.71). Esto 

quiere decir, que por medio del enfoque cualitativo se pudieron obtener diferentes resultados 

percibidos, interpretados y descritos en la investigación, a través de la comunicación que 

hubo con los entes territoriales, operadores de turismo de aventura y asociados. Mientras que 

la parte cuantitativa ayudo a reconocer la cifra de operadores que ejecutan este producto 

turístico en los municipios, así como también medir el grado de cumplimiento legal en la 

normatividad entre ellos. "La metodología cualitativa no es incompatible con la cuantitativa, 

lo que obliga a una reconciliación entre ambas y recomienda su combinación en aquellos 

casos y para aquellos aspectos metodológicos que la reclamen” (Olabuénaga, 2012, p.17). 

 

De esta manera, se inició con un tipo de investigación de carácter exploratorio que “(...) 

permite conocer y ampliar el conocimiento sobre un fenómeno para precisar mejor el 

problema a investigar” (Cazau, 2006, p.26). Ya que no se sabía con exactitud los prestadores 

de servicios que promovían la operación del turismo de aventura en estos tres municipios, ni 

que actividades ofrecían.  Posteriormente, para el cumplimiento del segundo y tercer objetivo 

se pudo emplear una investigación descriptiva la cual según Daen (2011) es aquella que se 

describe, registra e interpreta mediante el análisis de las características y propiedades de los 

individuos, dependiendo el criterio donde se clasifica, agrupe o sintetice dicha información, 

para así mismo profundizar en el tema, trabajándose sobre la realidad de los hechos y su 

correcta interpretación.    
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De acuerdo con lo anterior, se establecieron las técnicas de entrevista, encuesta y análisis 

DOFA, en donde las dos primeras fueron apoyadas con el instrumento denominado 

cuestionario, mientras que la última fue respaldada con el instrumento llamado matriz.  

 

En tal sentido, la técnica de entrevista es aquella donde se tiene contacto con las personas 

que se consideran fuente de información; apoyándose con herramientas flexibles y teniendo 

en cuenta que su propósito es obtener información de una manera espontánea y abierta, 

generando que fluya la información acerca del interés del estudio, para que se profundice 

(Bernal, 2000). Es así, que para la recolección de la primera información se implementó esta 

técnica de manera semiestructurada, que se hizo a través de un instrumento llamado 

cuestionario con nueve (9) preguntas abiertas las cuales fueron aplicadas a los entes 

territoriales como cámara de comercio, policía de turismo, organizaciones municipales de 

turismo y demás. Indicando, que eran aquellas entidades que contaban con el conocimiento 

y la información para reconocer los operadores u organizaciones que promocionan 

actividades de turismo de aventura en estas tres ciudades.  

 

Por otra parte, dentro de las técnicas implementadas en esta investigación se encuentra la 

encuesta “una interrogación verbal o escrita que se les realiza a las personas con el fin de 

obtener determinada información necesaria para una investigación” (Moreno, 2016. Parr2). 

Aquella se hizo a través de un instrumento llamado cuestionario formulado con diecisiete 

(17) preguntas enfocadas en la normatividad y reglamentaciones que se debe cumplir para la 

operación adecuada de este subproducto turístico a nivel nacional.  

 

De esta manera, para seleccionar la población objeto de estudio se realizó a través de un 

muestreo estratificado simple “esta técnica de muestreo resulta apropiada cuando la 

población ya está divida en grupos, porque refleja de forma más precisa las características de 

la población y permite efectuar comparaciones entre los estratos conformados” (Rabolini, 

2009, p.6). Así, se determinó un total de once (11) prestadores de servicios de turismo de 

aventura que operan directamente en los municipios y una agencia de viajes más que 

promociona el desarrollo de este tipo de actividades. Por tal motivo, el propósito de la 

encuesta fue revisar la estructura normativa de dichos prestadores, analizando su 
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cumplimiento legal, para lograr alcanzar el descubrimiento del segundo objetivo de la 

presente investigación. 

 

En efecto, como ultima técnica establecida se construyó el análisis DOFA, que de acuerdo 

con Humphrey (2004) plantea: “es una herramienta de gran utilidad para entender y tomar 

decisiones en toda clase de situaciones (…)” (parr.18). Logrando evaluar los diferentes 

criterios concluidos en la solución de los dos primeros objetivos, donde su principal enfoque 

fue analizar los aspectos positivos y negativos del elemento que se estudia.  

 

La misma, se aplicó con la creación del instrumento llamado matriz que “consiste en 

presentar y resumir en forma adecuada, general y sucinta los elementos básicos del proyecto 

de investigación, la cual mide, evalúa y presenta una visión panorámica (…)” (Vera y Lugo, 

2016, parr.1). De modo que, a través de su interpretación permitió generar la propuesta de 

estrategias para que en estas tres ciudades se dé un turismo de aventura con estándares y 

parámetros de calidad, siendo su operación idónea para su desarrollo permitiendo mejorar las 

condiciones actuales de este subproducto turístico, generando un alto reconocimiento y la 

potencialización del mismo a través de la conservación de sus atractivos y una mejor 

vigilancia en su práctica, con la adopción de nuevas medidas para su promoción incluyéndolo 

en los diferentes planes que se tengan en los territorios en términos de turismo, entre otros 

aspectos.    

 

 

6. Descripción de los operadores y actividades de turismo de aventura en los 

municipios de Ricaurte, Girardot y Flandes.  

 

El turismo es una industria imparable que ha venido creciendo durante los últimos años, 

permitiendo que se estructure cada vez más y de paso a la creación y clasificación de nuevas 

modalidades. Es así como, el turismo de aventura, una categoría del turismo de naturaleza, 

hoy en día se presenta como una de las más reconocidas a nivel mundial. 

 

Cabello (2013) plantea que 
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Es aquella modalidad de turismo de la naturaleza cuya motivación principal es vivir la 

experiencia donde el contacto con la naturaleza requiere de grandes esfuerzos y altos riesgos, 

permitiendo al turista realizar hazañas personales y disfrutar la emoción de dominar estos 

ambientes (p.17).  

 

En tal sentido, “El turismo de aventura es una forma o tipo de turismo que se ha estructurado 

como un producto turístico especializado, tanto desde la oferta como desde la demanda 

turística actual” (Beltrán, Bravo, 2008, p.106). Donde su principal objetivo es dar 

experiencias y sensaciones inigualables a sus usuarios, haciendo que las empresas, 

organizaciones y entidades asociadas tengan que innovar constantemente para no decaer ante 

este mercado inestable que cambia sujeto a las tendencias, gustos y preferencias de los 

turistas.      

 

Así mismo, el turismo de aventura como cualquier otro tipo de turismo, busca suplir las 

necesidades de un mercado especifico, donde a diferencia de los demás, el turismo de 

aventura atrae personas que quieren algo fuera de lo común, por eso es considerado como 

alternativo a las opciones habituales elegidas por el viajero, ya que se presenta de una manera 

motivacional y de experiencia para aquellos que adquieren sus servicios. El mismo, siempre 

estará ligado a la naturaleza y al deporte, pues gran parte de sus actividades son hechas al 

aire libre, con esfuerzos físicos y mentales, dependiendo el lugar donde se dé.   

 

Según el documento publicado por Hosteltur, turismo de aventura: crecimiento a la vista y 

tendencias, (2015):  

 

El turismo de aventura es uno de los segmentos que más ha crecido en los últimos años a 

pesar de las turbulencias económicas, y para los destinos supone además una fuente de 

ingresos por viajero superior a la de otras categorías turísticas (Parr.1).  

 

También, en el mismo documento se da a conocer las notables cifras que ha tenido el turismo 

de aventura mostrado por Adventure Travel Trade Association (ATTA), una entidad 

importante en el mundo del turismo de aventura, que representa más de 300 empresas 

especializadas de 69 países, las cuales operan en diferentes ámbitos, desde actividades de 
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aventura consideradas extremas hasta otras aptas para todos los públicos. Donde dice que 

este turismo se ha convertido en un negocio cada vez más internacional, con una facturación 

global estimada de 263.000 millones de dólares anuales, pronostico dado en el 2014. 

(Hosteltur, 2015).   

 

En esta perspectiva, la mayoría de los países que cuentan con riquezas naturales y gran 

biodiversidad, como es el caso de Colombia, se adaptan a este mercado con innovación, 

reforzando sus marcas turísticas e incluyendo este subproducto como principal y haciendo 

que se mejore a través de estrategias que favorezcan las condiciones actuales de él, captando 

todo tipo de turista, en especial el aventurero.  

 

Por esta razón,  dentro del plan de negocios de turismo de naturaleza de Colombia y  según 

un estudio realizado por el mismo en todos sus departamentos, demuestra que Cundinamarca 

tiene un grado de calificación excelente y Tolima aceptable para el desarrollo del turismo de 

aventura, reflejando el gran potencial que se tiene en estos dos departamentos, efectuando 

que sus ciudades sean factibles para su uso y se vuelvan competitivas frente a otros destinos 

del país (Plan de negocio de turismo de naturaleza de Colombia, 2013, p.19).  

 

Es así como, las ciudades de Ricaurte, Girardot y Flandes pertenecientes a los departamentos 

mencionados buscan ampliar su crecimiento en el tema sujeto a las ventajas y cualidades que 

tienen, como es su clima cálido, su ubicación geográfica central, recursos naturales, cercanía 

a la capital y una conectividad entre ellos y demás, que favorece para llegar a construir un 

producto turístico de aventura de calidad. En cuanto las propiedades que caracterizan estos 

municipios, está el compartir las inigualables aguas del rio Magdalena y ser parte de la 

segunda conurbación más grande del Colombia después de Bogotá y Soacha (Plan de 

desarrollo Girardot, 2016-2019).  

 

En el caso específico de Ricaurte, es un municipio que se ubica en la cordillera oriental en el 

departamento de Cundinamarca a 142 km de la capital del país, conocido hoy en día por su 

avance turístico y su crecimiento en infraestructura. De igual manera, Girardot se ubica 

también en el mismo departamento, siendo el epicentro de la región Alto Magdalena y su 

área metropolitana, teniendo así, diferentes vías de acceso que conectan con todo el país 
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(Charry y Rodriguez, 2004). Mientras que Flandes, es conocido por ser la puerta de oro del 

Tolima, el cual es fronterizo con Girardot, limitando al sur con el Espinal y al oeste con el 

municipio de Coello.  

 

En efecto, se llevó a cabo la presente investigación en los territorios mencionados, donde se 

aplicó en primera instancia la técnica de entrevista semiestructurada, la cual tenía como 

finalidad reconocer los diferentes prestadores de servicio de turismo de aventura y sus 

actividades realizadas en Ricaurte, Girardot y Flandes. La misma se apoyó con un 

cuestionario con nueve (9) preguntas abiertas dirigidas a cada uno de los entes territoriales 

de cada municipio, como son las entidades gubernamentales, policías de turismo y cámara 

de comercio de Girardot.  

 

Cabe resaltar, que estos prestadores de servicio de turismo de aventura tienen que cumplir 

con unas reglamentaciones específicas que les permite operar idóneamente dentro del 

territorio nacional, donde es importante tener en cuenta la ley 300 de 1996 que menciona que 

los mismos deben de contar con un registro nacional de turismo en adelante RNT para 

laborar, según su modificación ley 1558 de 2012, artículo 33°. De igual manera, dentro de la 

misma ley, se estipula el artículo 5° referente a la calidad turística, que habla del 

cumplimiento de las normas técnicas sectoriales para aquellos que ejerzan actividades 

denominadas como turismo de aventura y sostenibilidad turística.  

 

Ahora bien, según la información recolectada en el trabajo de campo, se pudo evidenciar que 

los entrevistados en su totalidad consideran que en su municipio se cuenta con potencial y 

diversos recursos naturales para la ejecución del turismo de aventura. Pero al mismo tiempo, 

se encontró también, que hay un grado elevado de desconocimiento en la operación que se 

está presentando de este subproducto en Ricaurte, Girardot y Flandes, debido a la poca 

practica que se hace de sus actividades y la informalidad dada en su operación.  

 

Por otro lado, para algunas entidades municipales es importante implementar este 

subproducto dentro de los diferentes enfoques que se plantean a futuro para el turismo, como 

es el caso de Ricaurte donde “Se está buscando la manera de dejar contemplado en el plan de 

desarrollo municipal una meta que promueva y apoye el turismo de aventura en el municipio 
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de Ricaurte para iniciar su práctica de manera legal” (Medina, F, comunicación personal, 23 

de mayo 2020). De la misma forma lo hace Girardot, manifestando que también dentro del 

plan de desarrollo propuesto en el periodo 2020-2023, se estipula crear diferentes rutas de 

ecoturismo, atrayendo así, la operación de turismo de aventura.  

 

De esta manera, como resultado principal que se dio de las entrevistas aplicadas, fue 

encontrar la existencia de once (11) prestadores de servicios de turismo de aventura que 

operan directamente, y un intermediario principal en la promoción de las actividades que 

desarrollan estos tres municipios con relación al subproducto trabajado. Estos operadores en 

su mayoría trabajan conjuntamente para la promoción y ejecución de sus actividades e 

incluso se crean alianzas con otros gremios de la misma industria turística para potencializar 

sus servicios.   

 

A continuación, se muestra la (gráfica 1) donde se ve el total de los prestadores de servicios 

de turismo de aventura que se identificaron en esta investigación y la cantidad porcentual 

correspondiente para cada municipio.  

 

 

Grafica 1. Operadores de turismo de aventura en Ricaurte, Girardot y Flandes. 

Fuente: elaboración propia, según información recolectada (2020). 
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Según la gráfica anterior, se muestra que solo el 8% de los prestadores de servicios de turismo 

de aventura hallados corresponden al municipio de Ricaurte con un agencia de viajes que 

opera propiamente, mientras que el 42% hacen parte de Girardot con tres agencias de viaje 

que operan directamente y una agencia más, llamada Aventura Colombiana que es pionera 

en la promoción de actividades de turismo de aventura para las tres ciudades como se 

mencionó anteriormente, y un restaurante que hace actividades acuáticas adicional a sus 

servicios gastronómicos tradicionales. Es decir, que el 50% restante lo tiene Flandes, con 

cuatro escuelas de paracaidismo y dos escuelas de aviación que ejercen el turismo de aventura 

desde la parte aérea (ver tabla 3).   

  

Así mismo, estos prestadores de servicios de turismo de aventura realizan diferentes 

actividades según el portafolio de servicios que tiene cada uno de ellos. Dando paso, a la 

construcción de la siguiente tabla, donde se muestra ordenadamente por ciudad las 

actividades que ofrece cada operador.   

 

Tabla 3. Operadores y actividades de turismo de aventura en Ricaurte, Girardot y Flandes. 

OPERADOR CIUDAD ACTIVIDADES QUE OPERAN O 

PROMOCIONAN 

1. Agencia Tapiero Tours Ricaurte Opera: cuatrimotos, cabalgatas, 

tubing, recorrido en lancha, pesca. 

2. Barca del capitán Rozo Girardot Opera: recorrido en lancha, moto 

acuática. 

3. Agencia mundo San 

Travel 

Girardot Opera: senderismo, espeleología. 

4. Agencia Aquy Toy Girardot Opera: caminatas, senderismo. 

5. Agencia Girardot Travel 

& Vacations 

Girardot Opera: ciclo turismo, espeleología. 

Promociona: cabalgatas, 

cuatrimotos, paracaidismo, 

ultraliviano. 
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6. Agencia Aventura 

Colombiana Girardot 

Girardot Promociona: Espeleología, 

paracaidismo, ultraliviano, tirolesa 

en piscina, cuatrimotos, cabalgatas. 

7. Escuela de paracaidismo, 

Xielo Skydive. 

Flandes Opera: paracaidismo (curso y salto 

Tándem). 

8. Escuela de paracaidismo, 

Paracaidismo Colombia 

Flandes Opera: paracaidismo (curso y salto 

Tándem).   

9. Escuela de paracaidismo, 

Aeroclub Bogotá Skydive 

Flandes Opera: paracaidismo (curso y salto 

Tándem).   

10. Escuela de paracaidismo, 

Skydive Colombia  

Flandes Opera: paracaidismo (curso y salto 

Tándem).   

11. Escuela de aviación, Club 

Colombiano de aviación 

Aerosport  

Flandes Opera: paracaidismo (salto 

Tándem), paratrike, ultraliviano.  

12. Escuela de aviación, Aero 

Stol 

Flandes Opera: paratrike, ultraliviano.  

Fuente: Elaboración propia, según información recolectada, (2020). 

 

Según la tabla anterior, existe un total de once (11) operadores de turismo de aventura y una 

(1) agencia de viajes llamada Aventura Colombiana que promociona este subproducto como 

se había mencionado antes. Estos prestadores de servicios se dividen en su mayoría en 

agencias de viajes distribuidas en Ricaurte y Girardot y una gran parte en escuelas de 

paracaidismo y aviación ubicadas en el municipio de Flandes. En efecto, cada uno de ellos 

ofrece sus respectivas actividades dependiendo el mercado objetivo al que se dirigen, es 

decir, que hay un total de catorce (14) actividades identificadas que ejercen estos operadores 

clasificándose conforme a su enfoque ya sea tipo terrestre, acuático o aéreo.  

 

De acuerdo con Beltrán y Bravo (2008): “las actividades que caracterizan el turismo de 

aventura se pueden clasificar según el entorno físico donde se desarrollan: Aire, Agua y 

Tierra” (p.105,106). Es decir, que el turismo de aventura se segmenta de acuerdo con el 
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espacio donde se ejerza, permitiendo tener un abanico de opciones para todo tipo de viajero 

y sus preferencias, ofertándole múltiples escenarios para elegir.  

 

De esta manera, se pudo comprobar que, en los municipios de Ricaurte, Girardot y Flandes, 

hay diversas en las actividades de turismo de aventura que se practican actualmente, donde 

su mayor fuerte está en el ámbito terrestre por encima de las categorías agua y aire. No 

obstante, hay actividades de las otras clases que, aunque sean inferiores en número tienen 

potencialidad en la gestión de su práctica, donde se resaltan las actividades tipo aéreas que 

se desarrollan en el municipio de Flandes por tener un alto reconocimiento a nivel nacional 

e internacional.  

 

Por esta razón, se procedió a la creación de la siguiente grafica para detallar de forma 

porcentual una mejor interpretación de la presencia que existe por municipio de cada una de 

las tipologías que conforma las actividades de turismo de aventura.  

 

 

Grafica 2. Clasificación de actividades de turismo de aventura por municipio. 

Fuente: elaboración propia, según información recolectada (2020). 
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Como se evidencia en la anterior gráfica, en los municipios de Ricaurte, Girardot y Flandes 

se encuentra que el 40% de sus actividades se dan de forma terrestre con seis (6) actividades 

de esta categoría, mientras que el 30% es de carácter acuático con cuatro (4) actividades de 

este tipo y el 30% restante es de clase aérea con cuatro (4) actividades que se desempeñan en 

este género. 

 

Hay que destacar que, todas estas actividades cumplen un papel importante en la oferta 

turística que se está dando hoy en día, ya que, complementan y refuerzan los atractivos y 

territorios en el que se desarrollan las mismas. Al mismo tiempo, atraen otro tipo de demanda 

de turistas diferentes a los cotidianos, haciendo que los destinos se preparen aún más y 

adapten servicios complementarios que generan productividad para los habitantes locales. 

 

En este orden de ideas, es importante mencionar que estas categorías de actividades se 

encuentran en cada municipio representadas de la siguiente forma:  

 

 

Grafica 3. Presencia de actividades terrestres, acuáticas y aéreas. 

Fuente: elaboración propia, según información recolectada (2020). 
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Según la gráfica anterior, en el municipio de Girardot es donde se desarrollan la mayoría de 

las actividades terrestres con un 70%, mientras que Ricaurte obtiene el 30% restante, en 

cuanto las actividades acuáticas Ricaurte posee el 62% y Girardot el 38%, demostrando que 

Ricaurte es donde se hace un mayor número de actividades de esta categoría. Evidentemente, 

estos dos municipios comparten características similares y cuentan con favorables 

condiciones para el desarrollo de actividades terrestres y acuáticas gracias a los recursos 

naturales e hídricos que hay en sus territorios como es tener parte de la cordillera Alonso 

Vera, las inmensas aguas de rio Magdalena y sus zonas veredales que se rodean de naturaleza. 

Con relación a las actividades de aire, el 75% se hace en el municipio de Flandes y solo el 

25% en el municipio de Girardot, así mismo, es importante mencionar que Flandes se destaca 

por ser el único municipio del área metropolitana que cuenta con el aeropuerto Santiago Vila, 

por lo tanto, es donde se ejecuta la mayoría de las actividades de clase aérea.  

 

De acuerdo con lo anterior, haciendo una explicación detallada de las actividades que 

componen las categorías de turismo de aventura terrestre, acuático y aéreo es importante 

identificar su clasificación de la siguiente manera:  

 

Actividades terrestres de turismo de aventura  

 

Las actividades terrestres son aquellas que se realizan en contacto con el suelo, bien sea en 

su superficie, o debajo de ella, teniendo un abanico prácticamente infinito de opciones para 

el usuario (Paracord, 2019). En términos generales, estas actividades son las que mayor auge 

tienen en los territorios, encontrando actividades como las cabalgatas, la cual es ejecutada 

por un único operador la agencia Tapiero Tours en el municipio de Ricaurte. Las cabalgatas 

según la NTS AV 014 de 2015 son una “actividad en la que varias personas se reúnen para 

montar cabalgaduras y que permite acceder a zonas preferentemente agrestes por medio de 

senderos o rutas identificadas” (INCONTEC,2015).  

 

Por otro lado, en las actividades terrestres se desarrollan actividades de cuatrimotos que “son 

vehículos todo terreno exclusivo para caminos de herradura o carreteras no asfaltadas las 

cuales son fáciles de manejar y son muy seguras por su estabilidad de cuatro ruedas” 

(Aventure Perú Tours,2020). 
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Posteriormente, están las actividades de la misma clase que se hacen en el municipio de 

Girardot en sus diferentes zonas naturales, donde una de ella es el senderismo, una actividad 

de turismo de aventura de clase terrestre que conforme a la norma de competencia laboral de 

conducción de grupos en recorridos de alta montaña NTS GT 009 de 2004, se describe como 

técnicas de marcha, conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas para adelantar 

recorridos a pie en desplazamientos por entornos de alta montaña (INCONTEC,2004).  

 

El cicloturismo, también considerado una actividad terrestre se practica en diferentes rutas 

de la ciudad en carreteras tanto ambientales como asfaltadas. Una modalidad de turismo en 

la que se emplea la bicicleta como medio de transporte, donde se debe contar con un guía 

especializado y capacitado, como también tener un plan de contingencia preventivo según su 

norma técnica sectorial NTS GT 003 de 2002. 

 

En cuanto la actividad de espeleología, aquella que comparte sus características con el 

ecoturismo:  

 

Es la ciencia que explora y estudia científicamente las cavidades naturales (grutas, simas, 

abismos, cavernas, cuevas), incluyendo aspectos físicos, geológicos, biológicos, 

antropológicos, hidrológicos y climatológicos desde el punto de vista de origen, evolución 

morfológica y composición mineralógica de sus elementos constitutivos (INCONTEC,2008). 

 

La misma, se hace en los diferentes atractivos que cuenta la ciudad, como es el caso de las 

Cavernas, que tienen diferentes cavidades naturales de subsuelo, en él se disfruta de un 

panorama aventurero y de conocimiento con ambientes peculiares, rodeado de fauna y flora. 

 

Por último, en esta categoría esta las caminatas, que se conocen como “técnicas de marcha, 

conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas para adelantar recorridos a pie en 

desplazamientos por entornos de alta montaña” (INCONTEC, 2004). Estas salidas 

convencionales que no generan grandes exigencias al cuerpo le dan bienestar y salud al 

mismo por medio de movimientos sucesivos que ejercitan el organismo. Una actividad donde 

se observa y disfruta de múltiples panoramas y paisajes. 
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Como resultado, las actividades que corresponden a la modalidad terrestre se presentan 

únicamente en los municipios de Ricaurte y Girardot, con un total de seis (6) actividades 

entre ambos territorios, donde se destacan las cabalgatas, cuatrimotos, senderismo, 

cicloturismo, espeleología y caminatas. Así mismo, se cuenta con diferentes ambientes y 

espacios al aire libre naturalmente adecuados para su práctica. Donde es importante 

mencionar que las únicas entidades que operan y promocionan dichas actividades, son 

agencias de viajes locales.  

 

Actividades acuáticas de turismo de aventura 

 

Las actividades de esta categoría ofrecen al turista la posibilidad de vivir experiencias de 

adrenalina desde la parte fluvial, donde su llamativa practica suele ser interesante para 

deportistas de alto rendimiento. Son actividades que se desarrollan desde el medio acuático, 

consideradas en tener diversidad de alternativas en función de las aguas en que se realicen 

(aguas tranquilas o aguas bravas en ríos o medio marítimo) (…) (Araújo, Paul y Fraiz, 2011).  

 

Con respecto a las actividades acuáticas encontradas está el tubing, que se practica en el 

municipio de Ricaurte, una actividad al aire libre en la cual consiste en descender con un 

neumático, tubo o dona en las corrientes de un rio (Agencia EFE, 2020). 

 

Otra de las actividades que pertenecen a este segmento es la pesca, el diccionario Oxford 

University Press (2019) la refiere como el conjunto de técnicas y actividades mediante las 

cuales el hombre captura peces, moluscos, crustáceos y otros animales que se encuentren en 

el mar o en aguas dulces. Para el mismo autor, el recorrido en lancha, otra actividad que se 

hace en Ricaurte y Girardot en las aguas del rio Magdalena y Sumapaz, se define como una 

embarcación pequeña de motor y sin cubierta que es utilizada para distintos fines en zonas 

costeras o ríos.  

 

Finalmente, en esta categoría, está la actividad de motos acuáticas ofrecida en el municipio 

de Girardot por parte del operador La Barca del Capitán Rozo “una embarcación deportiva 

sin cubierta, con capacidad para una o dos personas que se conduce como una moto mediante 

un manillar” Oxford University Press (2019). Su sistema de conducción es similar al de una 
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motocicleta convencional, donde no se utiliza hélice si no propulsión a través de turbinas que 

hacen sentir la experiencia de andar con velocidad sobre el agua.   

 

En pocas palabras, dentro de las actividades acuáticas que se desarrollan está el tubing, la 

pesca, el recorrido en lancha y las motos acuáticas. Su operación la hace únicamente la 

agencia de viajes Tapiero Tours ubicada en el municipio de Ricaurte y el restaurante la Barca 

del Capitán Rozo en la ciudad de Girardot. Sin duda alguna, son prestadores de servicios 

turísticos que aprovechan para ejercer sus actividades los recursos hídricos con los que cuenta 

cada municipio, como es el rio Magdalena y Sumapaz.  

 

Actividades aéreas de turismo de aventura 

 

Según Paracord (2019) las actividades aéreas: “son actividades que demandan claridad de 

pensamiento, lógica y mucha concentración. Y tal como su nombre lo indica se realizan en 

el aire” (parr.1). De esta manera, se considera que es una modalidad de turismo de aventura 

en la que se debe contar con los conocimientos y capacidades necesarias para su uso.  

 

En Girardot se realiza la actividad de tirolesa en piscina, la cual se hace en el parque acuático 

las Olas, donde el turista se desplaza con velocidad por medio de un cable de seguridad que 

lo sujeta a él y lo suelta en el momento exacto, cayendo desde el aire a la piscina. “Consiste 

en una polea suspendida por cables montados en un declive o inclinación. Se diseñan para 

que sean impulsados por gravedad y puedan deslizarse desde la parte superior hasta el fondo 

mediante un cable, usualmente cables de acero inoxidable” (Brito, 2016, parr.1). Es 

importante mencionar que actualmente en Colombia no se cuenta con una normativa 

específica que controle y supervise esta actividad turística, sin embargo, las entidades 

competentes están en proceso de elaboración de dicha normatividad, por tal motivo, aquellos 

operadores que ejecuten esta actividad la deben desarrollar con parámetros de calidad y 

seguridad.  

 

En este orden de ideas, en el municipio de Flandes es donde se desarrolla gran parte de las 

actividades aéreas descubiertas en esta investigación, ya que este municipio es reconocido a 

nivel nacional e internacional por ser pionero en la realización de dichas actividades con las 



61 
 

mejores escuelas de paracaidismo y aviación. Contando con el aeropuerto Santiago Vila, que 

le brinda servicios al área metropolitana de Girardot, situado a 3.1 km de este, en donde su 

fuerte no es el transporte de carga y pasajeros, si no vuelos personalizados en pistas más 

pequeñas.  

 

Es así como, se conoce otra actividad aérea que se hace que es el salto Tándem “una rama 

del paracaidismo, en el cual una persona que no tiene conocimientos de esta actividad salta 

enganchado a un instructor por medio de un arnés” (Xielo, 2020). No obstante, en Colombia 

no se cuenta actualmente con una normativa que vigile y supervise dicha actividad, sin 

embargo, sus prestadores de servicios deben contar con la capacitación de sus escuelas y la 

certificación necesaria para la ejecución de las mismas actividades exigidas por la federación 

Colombiana de deportes aéreos (Fedeaereos) que avala y vela por la seguridad y el 

cumplimiento en la practica de estas actividades.  

 

Por su parte, una actividad más que se hace es el vuelo ultraliviano que se puede definir como 

una actividad realizada con un ala o vela de calidad certificada para ser usada por dos 

personas (ICONTEC,2010), la misma se da en su mayoría en la pista Aerosport del municipio 

de Flandes.  

 

En último lugar, está la actividad de paratrike la cual “es una evolución del parapente y surge 

de la necesidad de practicar este deporte en zonas que no tienen pendientes para el despegue” 

(Club de vuelo vive alto, 2017). Así mismo, se define como una actividad de aviación 

deportiva, dentro de la cual se puede realizar una práctica de carácter recreativo inductivo, 

para cuyo ejercicio se utiliza un equipo de parapente biplaza” (ICONTEC,2010).  

 

En términos generales, se podría decir que las actividades de clase aérea se dan 

exclusivamente en el municipio de Flandes, las cuales son ejecutadas por diferentes escuelas 

de paracaidismo y aviación que se encuentran en dicho territorio, donde se ofrecen 

actividades como el salto Tándem, vuelos ultralivianos y el paratrike en sus respectivas pistas 

de vuelo. No obstante, en Girardot se desarrolla en el parque acuático las Olas una actividad 
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conocida como la Tirolesa en piscina. Es decir, que hay un total de cuatro (4) actividades que 

se hacen de esta categoría en los municipios de Flandes y Girardot.  

 

De acuerdo con la información recolectada, es importante mencionar que se encontró un total 

de once (11) operadores de turismo de aventura en Ricaurte, Girardot y Flandes y una agencia 

de viajes más que promociona este tipo actividades. Estos prestadores de servicios turísticos 

se distribuyen en agencias de viajes, escuelas de paracaidismo y de aviación y un restaurante 

que opera actividades acuáticas. Con relación a su ubicación, la mitad se encuentra en el 

municipio de Flandes, seguidamente en Girardot y por último Ricaurte. Así mismo, existe un 

total de catorce (14) actividades de turismo de aventura que actualmente ofrecen los 

operadores mencionados, donde la mayoría son ejercidas en el ámbito terrestre, por encima 

de las categorías agua y aire. 

 

Por otro lado, se encontró que los habitantes de las ciudades delimitadas en esta investigación 

realizan actividades de turismo de aventura como es el cicloturismo, senderismo, caminatas, 

etc. Este tipo de personas se apoyan con aplicaciones móviles como es Strava, Relive, y 

demás, que sirven para tener un mejor control en los encuentros grupales que llevan a cabo 

y la propuesta de rutas específicas. De esta manera, gracias a la practica de este tipo de 

actividades que se realizan actualmente por parte de sus ciudadanos, fortalece el crecimiento 

de este subproducto turístico, generando que se potencialice y refuerce aún más.  

 

Los anteriormente expuesto, da paso a la elaboración del siguiente capítulo que permite 

analizar el grado de cumplimiento legal por parte de los prestadores de servicios que ofrecen 

actividades de turismo de aventura en los municipios de Ricaurte, Girardot y Flandes. Donde 

es fundamental que exista un acatamiento de las reglamentaciones necesarias para su 

operación, como son las normas técnicas sectoriales que rigen este subproducto y el contar 

con su respectivo RNT.   

 

 

7. Interpretación de la estructura normativa de los operadores y actividades 

enfocadas en turismo de aventura de Ricaurte, Girardot y Flandes. 
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Ricaurte, Girardot y Flandes, son municipios que pueden ser catalogados como destinos 

competitivos ya que cuentan con potenciales y riquezas naturales dentro de sus territorios, 

pero, aun así, no existe un producto turístico que los muestre a nivel nacional e internacional 

como un destino de calidad. No obstante, la falta de estructura turística la poca gestión 

municipal y ausencia de conocimientos en el tema ha hecho que estas ciudades generen 

informalidad en la ejecución de las pocas actividades que se ofertan con relación al turismo 

de aventura, ya que se desconoce en su mayoría la manera idónea y legal como se debería 

operar adecuadamente dicho producto. Es así, que para desarrollar estas actividades debe de 

haber unas condiciones favorables donde se ejerza, como también un personal capacitado y 

un buen uso y mantenimiento de equipos, para el bienestar tanto del turista como del 

operador.  

 

Es así, que producto de trabajo de campo desarrollado en la presente investigación, se aplicó 

una encuesta a doce prestadores de servicios turísticos, donde se determinó un grado alto de 

informalidad ante la operación de turismo de aventura que se está dando en estos tres 

municipios por parte de los prestadores de servicios turísticos que la ofertan.  

 
Entiéndase por prestador de servicios turísticos a toda persona natural o jurídica que 

habitualmente proporcione, intermedie o contrate directa o indirectamente con el turista, la 

prestación de los servicios a que se refiere esta ley y que se encuentre inscrito en el registro 

nacional de turismo (ley 300, 1996, Art.76). 

 

Así mismo, toda persona que preste servicios de actividades de turismo de aventura debe de 

cumplir con la normatividad que se rige para la operación de las mismas, en primera instancia 

con la ley 1558 de 2012, siendo más específicos el  artículo 5° el cual habla sobre un factor 

importante para cumplir referente a la calidad turística, en donde se menciona las normas 

técnicas expedidas por las unidades sectoriales de normalización establecidas en el artículo 

69 de la Ley 300 de 1996 relacionadas con las actividades denominadas turismo de aventura 

y sostenibilidad turística, las cuales “se definen como un conjunto de características y 

procedimientos de orden técnico que deben cumplir los servicios y productos que ofrecen los 

empresarios del sector, con el fin de satisfacer las exigencias mínimas del turista (…)” 
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(cosmoguias, 2016, p.7). Estas, serán de carácter obligatorio su cumplimiento, conforme a la 

reglamentación que expide el ministerio de comercio, industria y turismo.  

 
 “Las normas técnicas de calidad expedidas por las unidades Sectoriales de Normalización 

establecidas en el artículo 69 de la Ley 300 de 1996 relacionadas con las actividades del 

denominado turismo de aventura y con la sostenibilidad turística, serán de obligatorio 

cumplimiento por parte de los prestadores de servicios turísticos, de acuerdo con la 

reglamentación que expida el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo” (Art 5, ley 1558 

de 2012). 

 

Ahora bien, como se mencionaba anteriormente se aplicó una encuesta como producto de 

campo desarrollado a doce (12) operadores turísticos identificados en los tres municipios, la 

cual, consta de diecisiete  (17) preguntas formuladas con requisitos que rigen las normas, 

dicho instrumento fue creado y ejecutado con el fin de poder evidenciar si los operadores que 

desarrollan este tipo de actividades cumplen la normativa correspondiente. 

 

A su vez, se encontraron diferentes perspectivas de los prestadores de servicios, como lo es 

desconocimiento y falta de claridad de la reglamentación, siendo causa de la no capacitación, 

y orientación por parte de los entes encargados de regular el turismo en los tres municipios 

trabajados. 

 

De tal manera, se presentará en las siguientes tablas información de referencia de las 

normativas, detallando disposiciones relevantes y requisitos que confiere cada una y a su vez 

la importancia de dicha información referente a temas que guardan relación directa con el 

turismo de aventura, lo cual es objetivo de esta investigación. Teniendo en cuenta que las 

actividades de Turismo de Aventura se clasifican en agua, aire y tierra, para lo cual se 

presentaran las normas que apliquen a las actividades que se desarrollan actualmente en los 

tres municipios. 

 

Tabla 4. Normas aplicables a actividades de Turismo de Aventura (Agua) desarrolladas en 

los Municipios de Ricaurte y Girardot. 
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Norma 

 

Requisitos 

    

Actividad 

 

Municipios donde 

se desarrolla 

 

 

Ley 1242 de 2008 

– código de 

navegación y 

actividades 

fluviales. 

 

 

- Las embarcaciones que presten el 

servicio de turismo recreación y 

deporte, deberá estar dotada de los 

equipos técnicos de salvamento, tales 

como chalecos salvavidas, equipos de 

primeros auxilios, bombas de achique 

y demás implementos para prevenir 

cualquier accidente. 

 

 

 

Moto 

Acuática 

 

 

- Girardot 

 

Ley 1242 de 2008 

– código de 

navegación y 

actividades 

fluviales. 

 

 

- Las embarcaciones que presten el 

servicio de turismo recreación y 

deporte, deberá estar dotada de los 

equipos técnicos de salvamento, tales 

como chalecos salvavidas, equipos de 

primeros auxilios, bombas de achique 

y demás implementos para prevenir 

cualquier accidente. 

 

 

Tour en 

Lancha 

 

 

- Girardot 

- Ricaurte 

 

Ley 1242 de 2008 

– código de 

navegación y 

actividades 

fluviales. 

 

- La actividad de navegación fluvial 

para la pesca deberá cumplir con las 

normas reglamentarias establecidas 

por las autoridades competentes 

respecto a las embarcaciones, 

tripulantes y el ejercicio de la 

actividad pesquera, especialmente en 

cuanto al uso debido de las áreas 

fluviales como horarios, luces, señales 

y seguridad. 

 

 

 

 

 

Pesca 

 

 

 

- Girardot 

- Ricaurte 

 

Actualmente no 

existe una 

normativa 

turística nacional 

 

 

- Se debe tener en cuenta que lo más 

similar al tubing en Turismo de 

Aventura es el Rafting, por lo cual, es 

importante considerar los requisitos 

estipulados en la norma NTS AV 010 

 

 

 

Tubing  

 

 

 

- Ricaurte 
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aplicable a esta 

actividad. 

de 2007, para la prestación de un buen 

servicio y seguridad del turista. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, según información recolectada, (2020). 

 

De acuerdo con la tabla anterior, se puede evidenciar la normativa aplicable a actividades de 

agua para el turismo de aventura, de igual manera, se ven reflejados los requisitos que sujeta 

cada norma. Entre tanto, de los tres municipios mencionados solo dos de ellos realizan 

actividades de categoría acuática como lo son Ricaurte con un 62% de sus actividades que se 

clasifican en: recorrido en lancha, pesca y tubing. Para Girardot corresponde el 38% restante 

del total de actividades acuáticas clasificadas en moto acuática y recorrido en lancha.  

 

 

Tabla 5. Normas aplicables a actividades de Turismo de Aventura (Aire) desarrolladas en 

los municipios de Girardot y Flandes. 

 

Norma 

 

Requisitos 

 

Actividad 

 

Municipio donde 

se desarrolla 

 

Actualmente no 

existe una 

normativa 

turística 

nacional 

aplicable a esta 

actividad. 

 

 

 

 

- Es importante mencionar que las 

escuelas que desarrollan este tipo de 

actividades tienen licencias específicas 

para sus instructores y son regidas por 

la federación colombiana de deportes 

Aéreos – FEDEAREOS. 

 

- También se debe cumplir con los 

requisitos regidos por la Unidad 

Administrativa Especial de 

Aeronáutica Civil – UAEAC, acatando 

lo estipulado en el reglamento 

aeronáutico de Colombia (RAC).  

 

 

 

 

 

Paracaidismo 

 

 

 

 

- Flandes 
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Actualmente no 

existe una 

normativa 

turística 

nacional 

aplicable a esta 

actividad. 

 

- Es importante mencionar que las 

escuelas que desarrollan este tipo de 

actividades tienen licencias específicas 

para sus instructores y son regidas por 

la federación colombiana de deportes 

Aéreos – FEDEAREOS. 

 

- También se debe cumplir con los 

requisitos regidos por la Unidad 

Administrativa Especial de 

Aeronáutica Civil – UAEAC, acatando 

lo estipulado en el reglamento 

aeronáutico de Colombia (RAC).  

 

 

Vuelo en 

ultraliviano 

 

- Flandes 

 

Actualmente no 

existe una 

normativa 

turística 

nacional 

aplicable a esta 

actividad. 

 

 

 

 

- Es importante mencionar que las 

entidades competentes están en 

proceso de elaboración de dicha 

normatividad, sin embargo, esta 

actividad se debe realizar teniendo en 

cuenta parámetros de calidad y 

seguridad. 

 

 

 

Tirolesa 

 

 

 

- Girardot 

 

Actualmente no 

existe una 

normativa 

turística 

nacional 

aplicable a esta 

actividad. 

 

 

 

- Es importante mencionar que las 

escuelas que desarrollan este tipo de 

actividades tienen licencias específicas 

para sus instructores y son regidas por 

la federación colombiana de deportes 

Aéreos – FEDEAREOS. 

 

- También se debe cumplir con los 

requisitos regidos por la Unidad 

Administrativa Especial de 

Aeronáutica Civil – UAEAC, acatando 

lo estipulado en el reglamento 

aeronáutico de Colombia (RAC).  

 

 

 

 

 

 

Paratrike 

 

 

 

 

 

- Flandes 

Fuente: Elaboración propia, según información recolectada, (2020). 
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Según la tabla anterior se evidencia la normativa aplicable a actividades de turismo de 

aventura clasificadas en aire, así mismo, se plasman los requisitos que rige cada norma, cabe 

resaltar que dichas actividades se realizan en solo dos municipios. Por lo tanto, el 75% de las 

actividades son hechas en el municipio de Flandes como es paracaidismo, paratrike y vuelo 

en ultraliviano, y el 25% restante en el municipio de Girardot donde se practica la actividad 

de Tirolesa en piscina. 

 

Tabla 6. Normas aplicables a actividades de Turismo de Aventura (Tierra) desarrolladas en 

los municipios de Ricaurte y Girardot. 

 

          

Norma 

 

Requisitos 

 

Actividad 

 

Municipio donde 

se              

desarrolla 

 

NTS – GT005 

DE 2003 – 

Conducción de 

grupos en 

Recorridos 

Ecoturísticos 

 

- Requisitos para conducir grupos en 

recorridos ecoturísticos 

- Requisitos para coordinar el montaje de 

campamentos de acuerdo con Normas 

medioambientales y del lugar donde se 

campa. 

- Cumplir con las siguientes Normas: 

NTS GT001, NTS GT002, NTS 

GT003, NTS GT004. 

 

 

 

 

 

Cicloturismo 

 

 

 

 

- Girardot 

 

NTS – GT009 

DE 2004 – 

Conducción de 

grupos en 

recorridos de  

Alta Montaña. 

 

 

- Requisitos para conducir grupos en 

recorridos de Alta Montaña. 

- Requisitos para brindar seguridad al 

turista, viajero o pasajero en recorridos 

de Alta Montaña. 

- Cumplir con las siguientes Normas: 

NTS GT001, NTS GT002, NTS 

GT003, NTS GT004. 

 

 

 

 

 

Senderismo 

 

 

 

 

- Girardot 

 

NTS AV 014 

DE 2015 – 

Reglamenta la 

 

- Requisitos legales  

- Requisitos de organización 

- Requisitos de información 

- Requisitos de seguridad 

- Requisitos de la operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

operación de 

cabalgatas. 

 

NTS – GT – 

011 DE 2015 – 

conducción de 

grupos en 

recorridos de 

Cabalgatas. 

- Cumplir con las siguientes Normas: 

NTS GT001, NTS GT002, NTS 

GT003, NTS GT004. 

 

 

- Requisitos para conducir de forma 

segura grupos en recorridos de 

cabalgata. 

- Cumplir con las siguientes Normas: 

NTS GT001, NTS GT002, NTS 

GT003, NTS GT004. 

 

 

 

Cabalgata - Ricaurte 

 

NTS AV012 

DE 2008 – 

Reglamenta la 

operación de la 

Espeologia 

Recreativa. 

 

- Requisitos para la planificar la 

prestación del servicio de guianza 

turística. 

- Requisitos para ejecutar la prestación 

del servicio de guianza turística de 

acuerdo con las funciones del guía de 

turismo   

- Requisitos para controlar la prestación 

del servicio de guianza turística. 

 

 

 

 

 

Espeologia  

 

 

 

 

- Girardot 

 

NTS – GT005 

DE 2003 – 

Conducción de 

grupos en 

Recorridos 

Ecoturísticos 

 

- Requisitos para conducir grupos en 

recorridos ecoturísticos. 

- Requisitos para coordinar el montaje de 

campamentos de acuerdo con Normas 

medioambientales y del lugar donde se 

campa. 

- Cumplir con las siguientes Normas: 

NTS GT001, NTS GT002, NTS 

GT003, NTS GT004. 

 

 

 

Caminatas 

 

 

- Girardot 

 

Resolución 

3124 de 2014- 

Disposiciones 

de circulación 

para 

cuatrimoto – 

 

 

 

 

 

- Cumplir con las condiciones que 

estípula el artículo 6 de esta 

Resolución. 

 

 

 

 

 

 

Cuatrimotos 

 

 

 

 

 

- Ricaurte 
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Ministerio de 

Transporte.  

 

Fuente: Elaboración propia, según información recolectada, (2020). 

 

En la tabla anterior se muestra la normativa que aplica para las actividades de turismo de 

aventura clasificadas en tierra, así mismo, se reflejan los requisitos que rige cada norma para 

su cumplimiento, donde el 70% de las actividades terrestres son realizadas en el municipio 

de Girardot como es el cicloturismo, espeologia, senderismo y caminatas, mientras que el 

30% restante se ejerce en el municipio de Ricaurte con actividades de cabalgatas y 

cuatrimotos.  

 

En este orden de ideas, para recolectar la información de la estructura normativa de aquellos 

que operan este turismo en los municipios de Ricaurte, Girardot y Flandes, se aplicó una 

encuesta dirigida a los operadores de servicios de turismo de aventura de cada municipio, la 

cual constaba de diecisiete  (17) preguntas referentes a los requisitos que se exigen en cada 

una de las normas aplicables a este subproducto turístico, en lo que se resalta, el mantener e 

implementar cada uno de los procesos documentados e identificados que se realizan, 

evaluando periódicamente la conformidad de la legislación para su cumplimiento.  

 

Del mismo modo, las preguntas planteadas en el instrumento se analizó la situación en  la 

que se encuentra este subproducto en los municipios y el manejo que se le está dando en la 

ejecución y promoción de sus actividades en temas de mantenimiento de equipos, 

capacitación constante y verificación de procesos, el contar con sus respectivos planes 

emergencia, contingencia, búsqueda y rescate; como también las certificación ante el 

ESCNNA y el contar con guías altamente calificados que se especialicen en cada una de las 

actividades ofertadas, es  así,  que en términos generales se pretendía revisar el cumplimiento 

de los  requisitos legales, aspectos informativos,  temas de seguridad,  formas de operación 

y cumplimiento de algunos  requisitos  dispuestos  en las normas técnicas sectoriales.  
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Por tal razón, se procede a presentar los resultados más importantes al analizar la información 

recolectada frente a los requisitos que se deben efectuar para la práctica del turismo de 

aventura, como se muestra a continuación.  

 

 

 

Grafica 4. Plan de respuestas ante emergencias. 

Fuente: elaboración propia, según información recolectada (2020). 

 

En la gráfica anterior se evidencia que el 67 % de prestadores respondió que sí cuentan con 

un plan de respuestas ante emergencias y el 33% no cuenta con el requisito, siendo este, la 

manera en que se estandariza la reacción que deben de tener las personas que se encuentran 

en el momento de la emergencia en las instalaciones.  

 

Además de esto, en la NTS AV 014 de 2015 que habla de los requisitos para la operación de 

actividades de cabalgatas en turismo de aventura menciona que “se debe mantener un archivo 

actualizado sobre incidentes y accidentes para su consulta y análisis posterior, que permita 

revisar la calidad del plan de manejo de riesgo que se utiliza e identificar acciones de 

mejoramiento” (INCONTEC, 2015). Así mismo, la NTS AV 012 de 2008 referente a los 

requisitos para la operación de actividades de espeologia recreativa en turismo de aventura 

consagra este mismo requisito, cuya finalidad es hacerse cumplir y así poder prestar un 

67%

33%

¿Usted como operador de actividades turísticas cuenta con un 
plan de respuestas ante emergencias?

SI NO
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servicio seguro y de calidad a la hora de realizar cada una de estas actividades de turismo de 

aventura.  

 

 
 

Grafica 5. Plan de búsqueda y rescate. 

Fuente: elaboración propia, según información recolectada (2020). 

 

En la anterior grafica se evidencia que el 33% de operadores si cuentan actualmente con un 

plan de búsqueda y rescate, mientras que el 67% restante no cuenta con dicho requisito, 

siendo este de suma importancia para el cumplimiento de la NTS AV 012 de 2008 que trata 

de los requisitos para la operación de actividades de espeleología recreativa en turismo de 

aventura, la cual dice que “el prestador de servicios turísticos que opere actividades de 

turismo especializado de aventura en la modalidad de espeleología recreativa debe contar 

con un plan de búsqueda y rescate que permita poner a salvo al turista o viajero, frente a 

contingencias que se presenten durante el recorrido” (INCONTEC,2008). 

  

Así mismo, es de suma importancia a la hora de presentarse un servicio de emergencia o 

situación adversa que se cumplan una serie de pasos y/o etapas que permitan una buena 

construcción del plan. De manera similar se indica en la norma técnica sectorial NTS GT 009 

de 2004 para conducción de grupos en recorridos de alta montaña.  

 

33%

67%

¿Usted como operador de actividades turísticas cuenta 
actualmente con un plan de búsqueda y rescate?

SI NO
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Grafica 6. verificación de estado y uso de equipos 

Fuente: elaboración propia, según información recolectada (2020). 

 

En la anterior grafica se evidencia que el 33% de los operadores verifican el estado y uso de 

los equipos antes y después de la actividad, mientras que el 67% restante lo verifica antes, 

durante y después de la actividad, siendo los tres momentos indicados y requeridos por la 

NTS AV 012 de 2008 requisitos para la operación de actividades de espeologia recreativa en 

turismo de aventura la cual menciona “verificar antes, durante y después de la operación del 

servicio, las medidas de seguridad, equipos y vestuario que debe cumplir el turista o viajero, 

de acuerdo con el clima de cada región, según lo establecido en esta norma” 

(INCONTEC,2008). 

 

De modo que, este requisito también se debe de acatar para el cumplimiento de la NTS AV 

014 de 2015 respecto a actividades de cabalgata, de igual manera, para la NTS GT 009 de 

2004 que trata de conducción de grupos en recorridos de alta montaña. 

 

33%

67%

Usted como prestador de servicios turísticos, ¿en qué momento 
verifica el estado y uso de los equipos en la operación de la 

actividad?

ANTES Y DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD
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Grafica 7. Certificación y conocimientos necesarios referentes al ESCNNA. 

Fuente: elaboración propia, según información recolectada (2020). 

 

En la anterior grafica se evidencia que el 33% de los operadores respondieron si a esta 

pregunta, por lo tanto, cuentan con certificación y conocimientos necesarios referentes al 

ESCNNA, mientras que el 67% restante de operadores no cumplen con este requisito, así 

que, estos prestadores de servicios lo deben de cumplir como lo estipula la Ley 679 de 2001 

“Esta ley tiene por objeto dictar medidas de protección contra la explotación, la pornografía, 

el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores de edad, mediante el 

establecimiento de normas de carácter preventivo y sancionatorio” (Ley N° 679, 2001). 

 

En términos generales, se da a conocer que no todos los operadores cumplen con la mayoría 

de los requisitos que rige la normativa aplicable a este subproducto de turismo, algunos de 

estos operadores no contestaron las preguntas correspondientes al cuestionario aplicado 

reflejando desconfianza o temor de pasar algún tipo de juzgamiento pese a que se les hizo 

saber a cada uno de los operadores encuestados que la información brindada no era de 

carácter nominativo.  Por lo tanto, no fue posible conocer cómo están ejerciendo sus 

respectivas actividades y si lo están haciendo de forma adecuada brindando seguridad y 

confianza a turistas o viajeros que practican cada una de las actividades de turismo de 

aventura desarrolladas en los tres municipios trabajados. 

33%

67%

¿Dentro de su organización se cuenta con la certificación y 
conocimientos necesarios referentes al ESCNNA, para promoción 

y desarrollo del turismo?

SI NO
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Por otra parte, algunos de los operadores que cuya finalidad es prestar servicios de formación 

e instrucción en actividades aéreas, siendo estas, escuelas de aviación, paracaidismo y clubes 

aéreos que realizan actividades deportivas y recreativas ubicadas en las diferentes pistas de 

vuelo del municipio de Flandes no contestaron dicha información, ya que, afirman no ofrecer 

estas actividades como turismo de aventura. Así mismo, a nivel nacional no existe una Norma 

Técnica Sectorial que regule este tipo de actividades y operadores, pero si deben de cumplir 

con el reglamento acorde a la Federación Colombiana de Deportes Aéreos, siendo esta la 

entidad que promulga y controla estos deportes y los clubes relacionados a estas actividades 

en el país.  

 

De igual manera, están en el deber de acatar las normas u requisitos que consagra la Unidad 

Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, siendo el organismo estatal encargado del 

control y regulación de la aviación civil en Colombia por medio del reglamento aeronáutico 

de Colombia (RAC). Además, este tipo de entidades se encargan de verificar y velar por el 

mantenimiento de las aeronaves, brindar la respectiva certificación y capacitación al personal 

que realiza este tipo de actividades y optar por mantener todas las condiciones y 

procedimientos adecuados por parte de los clubes u organizaciones que brinden estos 

servicios.   

 

Con base a lo anterior, es importante mencionar que existe una gran falencia a nivel nacional 

por la ausencia de normativas turísticas que supervisen y controlen en su mayoría las 

actividades de aire que se hallaron en esta investigacion, donde pese a tener una regulación 

desde la parte aérea y educativa estas organizaciones, se debe considerar contar con los 

parámetros legales exigidos en el sector turístico por las entidades competentes, ya que los 

turistas se dirigen a estos lugares en busca de la realización de estas actividades con fines 

turísticos. 

 

También, se pudo evidenciar que existe un grado elevado de incumplimiento de las normas 

y requisitos legales frente al desarrollo de la actividad de turismo de aventura que 

actualmente se está realizando en Ricaurte, Girardot y Flandes, donde claramente se pone en 

juego la reputación de los destinos y un mal uso de este subproducto. Aun así, existe un 
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porcentaje mínimo de operadores que ejercen sus actividades adecuadamente acogiéndose a 

la normativa legal que le aplica en el desarrollo de sus actividades. 

 

En este orden de ideas, se expone el siguiente capítulo que plantea diferentes estrategias para 

la operación idónea de este subproducto a través de una matriz de impactos DOFA. Esto se 

hace con la finalidad de tener una mejor interpretación del objeto que se estudia y así poder 

brindar herramientas e ideas que favorezcan las condiciones actuales que presenta el producto 

de turismo de aventura. 

 

8. Planteamiento de estrategias para la operación idónea del subproducto 

turismo de aventura en Ricaurte, Girardot y Flandes 

 

El turismo de aventura es un turismo que ha crecido en los últimos años, donde su 

accesibilidad aumenta para todo tipo de público. Al mismo tiempo, expertos aseguran que la 

práctica de sus actividades beneficia la salud y el bienestar de las personas, por tal motivo, 

cada vez más países y destinos apuntan a este mercado que sobresale con rapidez.  

 

López (2015) menciona “el turismo de aventura es una de las tipologías que presenta mayor 

dinámica en el escenario de los mercados nacional e internacional” (p.25). En consecuencia, 

hace que se constituya y organice constantemente adecuando sus respectivas regulaciones 

pertinentes en sus territorios. Se podría afirmar que el turismo de aventura se destaca por ser 

una tipología turística joven que goza de gran vitalidad en la actualidad, motivada por su 

fuerte apuesta por parte de los entes locales y administraciones públicas que son los 

encargados de impulsar su desarrollo, junto a las nuevas motivaciones del turista, 

presentándose como un turismo que tiene asegurado su crecimiento futuro (Moral, Cañero y 

Orgaz, 2013).  

 

Sin embargo, hay destinos y territorios que hasta ahora surgen en temas de turismo de 

aventura y poseen ventajas inigualables que todavía no han sido potencializadas en su 

totalidad, un ejemplo claro es contar con la materia prima principal teniendo atractivos ricos 

en diversidad natural, pero no se ofrece un producto turístico de calidad.  
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En este orden de ideas, para el desarrollo de esta investigación en primer lugar se aplicó la 

técnica de entrevista semiestructura, la cual fue dirigida a las entidades territoriales de los 

municipios de Ricaurte, Girardot y Flandes para el descubrimiento de los operadores y 

actividades enfocadas al turismo de aventura. Seguidamente, se analizó la estructura 

normativa de dichos operadores para conocer su cumplimiento y el desarrollo de cada una de 

las actividades que ofertan. 

 

De este modo, se procedió al planteamiento de estrategias a partir de la creación de la matriz 

de impactos análisis DOFA que “es una importante herramienta de apoyo para la toma de 

decisiones generalmente usadas para analizar sistemáticamente los ambientes internos y 

externos de una organización” (citado en Ibáñez, Cortes y Garzón, 2008, p.160).  En el caso 

que compete, el objeto de estudio para la aplicación de dicha herramienta son los territorios 

de Ricaurte, Girardot y Flandes con la correspondiente operación de turismo de aventura que 

actualmente se está presentando.  

 

A continuación, se expone la matriz DOFA que muestra las debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas que se hallaron en la investigación desarrollada teniendo en cuenta los 

hallazgos encontrados en el trabajo de campo realizado y la normativa existente que rige el 

subproducto turismo de aventura a nivel nacional. Además, de la propuesta de estrategias que 

se plasmaron según el análisis de dichos factores, para la operación adecuada de este 

subproducto turístico en los municipios elegidos en esta investigación.  
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Tabla 7. Matriz DOFA para la propuesta de estrategias. 

MATRIZ DOFA 

                 

 

 

                    FACTORES  

                    INTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

   FACTORES  

   EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

F1. Clima favorable para la práctica de 

actividades de turismo de aventura. 

F2. Variedad de atractivos naturales e 

hídricos.  

F3. Presencia de servicios 

complementarios.  

F4. Accesibilidad, cercanía y 

conectividad con ciudades capitales.  

F5. Diversidad en oferta turística de 

turismo de aventura.  

F6. Buena articulación entre 

operadores y municipios.  

F7. Buena capacidad hotelera en los 

municipios. 

 

 

 

D1. Informalidad e incumplimiento legal 

en el desarrollo de actividades de turismo 

de aventura. 

D2. Desconocimiento de la actual 

operación de turismo de aventura en los 

municipios.  

D3. Inseguridad en las ciudades y 

atractivos.   

D4. Falta de señalización y mejoras en 

atractivos turísticos. 

D5. Estacionalidad en la demanda de 

turistas. 

D6. Falta de articulación entidades 

territoriales-operadores.   

D7. Ausencia de una marca turística que 

represente los municipios. 

D8. Carencia en la promoción de este 

subproducto en los destinos.  

D9. Ausencia de normativas turísticas que 

rijan y controlen ciertas actividades de 

turismo de aventura. 

  

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO) 

 

O1. Reconocimiento de un                  

producto turístico de calidad. 

O2. Alianzas intermunicipales. 

O3. Aumento de la demanda de 

turistas extranjeros y nacionales. 

O4. Competitividad con destinos 

calificados. 

O5. Generación de empleo. 

O6. Crecimiento económico y 

turístico del país. 

O7. Surgimiento de nuevas 

modalidades de turismo y empresas 

deportivas.  

O8. Aprovechamiento y 

conservación de recursos y 

atractivos. 

 

 

F1. F2. O4. O8. Estructuración de 

rutas turísticas.  

F5. O1. O3. O6. Asociación y 

promoción por parte de gremios 

turísticos.  

F2. F6. O2. O8. Mejoramiento de la 

señalización de los atractivos.   

F3. F6. O2. O4. Creación de Clúster 

turístico de turismo de aventura. 

F5. O3. O4. O7. Capacitación y 

certificación internacional de deportes 

extremos.   

F3. F7. O1. O3. O4. O6. Adecuación 

de idiomas ante nuevos mercados 

internacionales. 

F6. O2. O4. O5. O7. Fidelización de 

turistas extremos a través de alianzas 

con marcas deportivas.  

 

D1. D2. D6. O2. O4. O5. Capacitación, 

vigilancia y acompañamiento a operadores 

de turismo de aventura.  

D2. D6. D7. D8. O1. O8. Implementación 

de este subproducto en planes de 

desarrollo municipales. 

D3. D6. O2. O3. O8. Mejoramiento de la 

seguridad con el apoyo de policía de 

turismo.   

D3. D6. O2. O4. O5. O8. Intervención de 

entidades encargadas para el mejoramiento 

de los atractivos.  

D2. D7. D8. O1. O3. O6. O7. Aumento de 

la promoción e identificación del 

subproducto turismo de aventura.  

D2. D5. D8. D9. O1. O2. O4. O7. O8. 

Creación y reforzamiento de actividades 

de turismo de aventura en normatividad. 
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AMENAZAS ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA) 

 

A1. Actividades de alto riesgo. 

A2. Deterioro ambiental y 

contaminación en atractivos.  

A3. Accidentabilidad en la 

prestación de servicios. 

A4. Mala imagen turística de los 

destinos. 

A5. Cambio en la legislación. 

A6. Nuevos mercados emergentes.  

A7. Crisis mundiales que afecte el 

sector turístico.  

 

 

F2. F3. A2. A4. A6. Adaptabilidad y 

unión entre subproductos turísticos de 

turismo de naturaleza.  

F6. A2. A4. Campañas de identidad 

cultural a la población de los 

municipios.  

F3. F6. A3. A4. A5. Actualización 

constante de leyes y reglamentaciones 

nacionales.  

F2. F3. A1. A6. Adecuación y 

mejoramiento de accesibilidad de 

atractivos.  

F5. F7. A4. A6. A7. Alianzas con otros 

sectores.  

 

 

D1. D2. A1. A3. A4. A5. Exigencia total 

de cumplimiento legal por parte de 

operadores.  

D4. D6. A2. A6. A7. Implementación de 

los objetivos de desarrollo sostenible 

(ODS) en los territorios.  

D2. D5. D7. D8. A4. A7. Creación de una 

marca turística de turismo de aventura a 

nivel nacional e internacional para los 

municipios.  

D3. D4. A2. A4. Sanciones legales para 

aquellos que deterioren los atractivos.  

D7. D8. A4. A6. Adaptabilidad turística 

global. 

D1. D2. D4. D8. A1. A6. Creación y 

fomento de nuevas plataformas digitales 

deportivas.   

 

 Fuente: Elaboración propia, según información recolectada, (2020). 

 

 

De acuerdo con la creación de la anterior herramienta matriz DOFA, se analizó aspectos 

internos y externos referente a la operación de turismo de aventura actual que se presenta con 

la propuesta de estrategias que favorezcan y sirvan como ejemplo de prevención, superación 

y mejora continua. A partir de ello, se identificó que gran parte de las debilidades nacen a 

raíz del desconocimiento que hay de la operación de este subproducto, donde existe poca 

intervención y falta de articulación por parte de las entidades territoriales. Inclusive, las 

entrevistas aplicadas sirvieron como comprobante de esta falencia, demostrando que en su 

mayoría no hay una identificación exacta de la operación de turismo de aventura en los 

municipios de Ricaurte, Girardot y Flandes.  

 

Por ello, se presenta informalidad e incumplimiento legal en la mayoría de los prestadores de 

servicios que ejercen este tipo de actividades en los municipios ya que se evidencia la falta 

de acompañamiento y control por parte de las entidades encargadas que vigilan y supervisan 

este tipo de turismo. También, existe ausencia de normas turísticas que regulen y verifiquen 

algunas actividades en su mayoría aéreas, para la prestación de un servicio de calidad por 
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parte de sus prestadores de servicios. Una debilidad presente a nivel nacional con este 

subproducto turístico como lo muestra la política de turismo de naturaleza de Colombia 

donde se manifiesta que existe “falta de aplicación o cumplimiento de las normas técnicas 

sectoriales por parte de los prestadores (seguridad física)” (MinCIT, 2012, p.21).   

 

En cuanto los atractivos que hay en los territorios se manifiesta temas de inseguridad, 

abandono, falta de señalización y mejora en la accesibilidad. Otras de las debilidades 

presentes están directamente en los municipios, donde se maneja una estacionalidad o 

temporadas en la llegada de turistas, haciendo que no haya una marca turística definida y no 

se promocione este subproducto adecuadamente para su reconocimiento.  

 

Ahora bien, dentro los aspectos internos se encuentra las fortalezas de las cuales se resalta el 

clima cálido que favorece el desarrollo de actividades de turismo de aventura, además, sus 

operadores trabajan de la mano para la promoción de sus actividades, así mismo, gracias a 

las bondades naturales de los territorios se encuentra variedad de atractivos terrestres, 

fluviales y aéreos, haciendo que sobresalga la diversidad de oferta turística. Estos municipios 

cuentan con ventajas geográfica como cercanía y conectividad con ciudades capitales y el 

resto del país.  

 

Por otro lado, en los aspectos externos están las oportunidades, destacando que el turismo de 

aventura es una modalidad que hoy en día se presenta con mucha fuerza y empoderamiento 

a nivel mundial, donde los atractivos que tienen los municipios se deben primeramente 

conservar para luego aprovecharlos de la mejor manera para ser potencializados a futuro. 

 

Desde un punto de vista nacional, el turismo de aventura tiene un fuerte crecimiento con el 

15% al 20 % anual, atrayendo 23 millones de turistas y 89 billones valor global del mercado, 

con dos grandes segmentos donde la aventura suave representa mayor oportunidad de negocio 

(Tourism and Leisure, 2013, p11). 

 

Es decir, que esto lleva resultados como alianzas, competitividad con destinos calificados, 

aumento de la demanda de turistas extranjeros y nacionales; provocando un crecimiento 

económico y la generación de empleo.  
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Por otro lado, dentro de las amenazas percibidas en esta investigación se encuentra aquello 

que puede perjudicar el desarrollo del subproducto turístico de turismo de aventura en los 

municipios de Ricaurte, Girardot y Flandes para que se desempeñe de forma adecuada, como 

es la mala imagen y reputación de los destinos a causa de situaciones y acontecimientos que 

se presentan, accidentabilidad, crisis repentinas de la industria, cambios globales, climáticos 

y legislativos, nuevos mercados competitivos y emergentes, etc.  

 

De esta manera, parte de las estrategias propuestas se enfocaron en temas de capacitación, 

vigilancia y acompañamiento a los prestadores de servicios que estén ejerciendo esta clase 

de turismo para que desempeñen sus actividades con calidad y de forma legal siempre y 

cuando haya una intervención por parte de las entidades encargadas. Sin duda alguna, los 

atractivos cumplen un papel fundamental en la operación de este subproducto, por tal motivo 

se planteó el mejoramiento de estos en temas de seguridad, accesibilidad y la implementación 

de servicios complementarios, generando alianzas entre sectores, población y demás. Por su 

parte, se impulsaría este producto y así los destinos, con asociaciones en los gremios y 

empresas deportivas que promocionen una marca turística distintiva para los municipios, 

beneficiando a todas las partes asociadas.  

 

También, se tuvo en cuenta la implementación de normas técnicas sectoriales para las 

actividades de turismo de aventura que actualmente no cuentan con estas reglamentaciones, 

de igual manera, se propuso que este tipo de turismo sea incluido en los planes de desarrollo 

municipales permanentemente con los otros subproductos de turismo de naturaleza, 

apostándole a nuevos mercados y crecimiento económico para la potencialización de este 

turismo, creando programas y asociaciones como un Clúster especifico, capacitando a la 

comunidad y promotores en temas de servicio y la adopción de una segunda lengua y 

fidelizando a los turistas a través de alianzas con marcas deportivas que los beneficie por 

adquirir servicios de esta categoría, entre otros aspectos.  

 

En términos generales, se procedió a la construcción de la matriz de impactos análisis DOFA 

según la información recolectada en anteriores capítulos. Esta matriz trae a colación los 

aspectos internos y externos hallados que afecta directa e indirectamente la operación de 

turismo de aventura que se lleva a cabo en los municipios de Ricaurte, Girardot y Flandes. 
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Por lo cual, existen fortalezas que se centran en la riquezas y bondades de sus recursos y las 

diferentes cualidades favorables que poseen estos municipios. En efecto, sus oportunidades 

se enmarcan en el crecimiento ascendente que tiene este subproducto en el país, gracias a la 

generación de nuevos gustos y modalidades que se ofertan en el mercado, así como, la 

demanda de turistas extranjeros que llegan en busca de nuevas experiencias en sus travesías 

y el reconocimiento de un producto turístico de calidad, entre otros aspectos.  

 

En cuanto las amenazas está el deterioro y la contaminación en los atractivos; también el 

considerarse ser un turismo de alto riesgo el cual si no se opera adecuadamente puede traer 

repercusiones negativas para los destinos dañando su imagen o los diferentes elementos 

cambiantes que se pueden presentar perjudicando este subproducto. Para el caso de las 

debilidades primordialmente está el desconocimiento de la existencia de este turismo en los 

municipios, provocando incumplimiento legal por parte de sus operadores y la poca 

intervención de las entidades correspondientes. Además, de la inseguridad, falta de 

señalización y mejoras en los atractivos, la estacionalidad en la demanda de turistas, falta de 

articulación y la ausencia de una marca turística que identifique estos destinos, presentando 

carencias en su promoción.   

  

Por tal motivo, se plantearon estrategias que permitan mejorar las condiciones de este 

subproducto y su reconocimiento, centradas en los prestadores de servicios y asociados que 

intervienen en su ejecución, así como el mejoramiento de las condiciones actuales de los 

atractivos y una mayor vigilancia en la operación de sus actividades.  

 

9. Conclusiones y recomendaciones  

 

Por medio de la presente investigación se reconoció el gran potencial que tiene los municipios 

de Ricaurte, Girardot y Flandes para la realización favorable de actividades de turismo de 

aventura, contando con atractivos inigualables sobre todo en la parte ambiental; donde 

incluso sus habitantes practican actividades relacionadas como deportes en su rutina diaria, 

haciendo que se implemente y refuerce cada vez más este subproducto en los territorios 

gracias a la demanda ascendente que se presenta hoy en día volviéndose un estilo de vida 

para muchos turistas por su diferencial y el bienestar que genera en su práctica.  
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A su vez, este subproducto que pertenece a la tipología de turismo de naturaleza abre camino 

a la innovación y creación de nuevas modalidades ante la unión con otros sectores y 

productos, empoderándose a nivel mundial y favoreciendo a países como Colombia que 

cuentan con riquezas en su biodiversidad.  

 

A través de esta investigación se identificaron once (11) prestadores de servicios de turismo 

de aventura que operan directamente en los municipios y una agencia de viajes que 

promociona el desarrollo de actividades de turismo de aventura. La mitad de estos operadores 

se ubican en el municipio de Flandes con cuatro escuelas de paracaidismo y dos de aviación, 

seguidamente de Girardot con cuatro agencias de viajes y un restaurante que ejerce 

actividades acuáticas y por último el municipio de Ricaurte con una agencia de viajes. En 

cuanto las actividades que se desempeñan hay un total de catorce (14) las cuales se 

distribuyen según su clasificación Tierra, Agua y Aire, siendo de mayor practica en los 

territorios las actividades terrestres por encima de las otras dos categorías.  

 

Con el desarrollo de  esta investigación se afirmó las problemáticas en la operación que se 

está dando de este subproducto en Ricaurte, Girardot y Flandes, donde se refleja la ausencia 

y falta de atención en la práctica actual de esta  tipología turística, así como el incumplimiento 

en las normativas que rigen el turismo de aventura por parte de la mayoría de sus operadores, 

provocando informalidad y desconocimiento del buen uso de este subproducto, obstruyendo 

la potencialización del mismo y ocasionándole una mala imagen en términos de turismo para 

los destinos.  

 

Por otro lado, es importante mencionar que en la aplicación de las respectivas encuestas que 

se dirigieron a los prestadores de servicios con la finalidad de analizar la estructura normativa 

y la forma en que realizan las actividades que ejecutan, no fueron contestadas en su totalidad, 

evidenciando desconfianza o temas de incumplimiento en las normatividad por parte de estos 

operadores y la falta de participación para una mejor estructuración de este turismo en los 

municipios. Así mismo, se descubrió que son pocos los operadores que ejercen sus 

actividades adecuadamente siguiendo los respectivos parámetros y protocolos para demostrar 
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que son entidades competentes para desempeñar este subproducto turístico dentro de sus 

organizaciones, ofertándose con calidad y legalidad. 

 

De igual manera, parte de los hallazgos que se encontraron en el trabajo de campo realizado 

se enfocan en que la mayoría de los operadores de actividades aéreas no contemplan el 

cumplimiento de las reglamentaciones exigidas en el gremio turístico, ya que para ellos no 

es un sector que los deba regular y no se sienten pertenecientes al mismo, centrándose 

exclusivamente en acatar lo requerido por la aeronáutica y la parte educativa.  

 

Sin duda alguna, estos prestadores de servicios pese a la ausencia de normativas turísticas 

que apliquen a este tipo de actividades deben de cumplir con el reglamento acorde a la 

Federación Colombiana de Deportes Aéreos, siendo esta la entidad que promulga y controla 

estos deportes y los clubes relacionados a estas actividades en el país. De igual manera, están 

en el deber de acatar las normas o requisitos que consagra la Unidad Administrativa Especial 

de Aeronáutica Civil, siendo el organismo estatal encargado del control y regulación de la 

aviación civil en Colombia por medio del reglamento aeronáutico de Colombia (RAC). Este 

tipo de entidades se encargan de verificar y velar por el mantenimiento de las aeronaves, 

brindar la respectiva certificación y capacitación al personal que realiza este tipo de 

actividades y optar por mantener todas las condiciones y procedimientos adecuados por parte 

de los clubes u organizaciones que brinden estos servicios.   

 

Finalmente, al realizar el análisis de los elementos internos y externos que afectan directa e 

indirectamente la operación del turismo de aventura en estos tres municipios se proponen 

estrategias para mejorar las condiciones actuales de él, donde su principal objetivo es generar 

la oferta de un turismo con parámetros de calidad que briden reconocimiento y progreso a 

los destinos para ser altamente competitivos en el mercado y aumentar su demanda, teniendo 

en cuenta la protección de los atractivos así como también la implementación de nuevos 

enfoques y modelos de planeación para el desarrollo de este subproducto beneficiando a las 

partes involucradas y la comunidad local.   
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10. Anexos 

 

Anexo 1. Entrevista semiestructurada para entes territoriales de los municipios de Ricaurte, 

Girardot y Flandes. 

 

 

 ANÁLISIS DEL DESARROLLO DEL TURISMO DE AVENTURA COMO PRODUCTO 

TURÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE RICAURTE, GIRARDOT Y FLANDES 

Instrumento: 

Entrevista semiestructurada dirigida a 

entidades territoriales de los municipios de 

Ricaurte, Girardot y Flandes 

 

Objetivo del instrumento: 

La presente entrevista tiene como 

objetivo identificar los operadores y 

actividades relacionados al producto 

turismo de aventura en los municipios de 

Ricaurte, Girardot y Flandes 

Entrevistadores: María Alejandra Moreno Ramírez y Samuel Enrique Rodriguez Gómez 

Fecha: Entidad que representa: 

Ciudad: Cargo: 

Nombre: Lugar donde se realiza la encuesta: 

   

La presente entrevista tiene como finalidad identificar los operadores y actividades relacionados 

al producto turismo de aventura en los municipios de Ricaurte, Girardot y Flandes, la misma será 

dirigida a los entes territoriales de dichas ciudades, en donde la información brindada no será 

nominativa, por lo contrario, es de carácter confidencial y su contenido se utilizará solo con fines 

académicos. Por lo tanto, solicitamos amablemente su colaboración para responder las 

siguientes preguntas de forma honesta según su criterio.  

 

Responda las siguientes preguntas honestamente de acuerdo con los conocimientos que posee 

y según su punto de vista: 
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                                      Fuente realizada por los autores (2020) 

 

1. ¿Cree usted que las ciudades de Ricaurte, Girardot y Flandes pueden potencializar sus 

recursos naturales para que se dé un turismo de aventura sobresaliente como otros 

destinos del país? ¿Por qué? 

 

2. ¿A quiénes reconocen en su institución que estén ejerciendo la operación de actividades 

turismo de aventura en su ciudad? 

 

3. Teniendo en cuenta que las actividades de turismo de aventura se clasifican en 

acuáticas, aéreas y terrestres. ¿Qué actividades usted conoce que se estén desarrollando 

en los municipios donde usted se localiza?  

 

4. Desde su institución ¿cómo se está promoviendo el turismo de aventura en el 

municipio? 

 

5. ¿Qué proyectos, programas, políticas o demás se están fomentando para aquellos que 

estén ejerciendo el turismo de aventura en su ciudad? ¿Especifique? 

 

6. ¿De qué manera se realiza seguimiento o como se supervisan aquellos que están 

operando actividades de turismo de aventura en su ciudad? 

 

7. ¿Cada cuanto son visitados los operadores de turismo de aventura del municipio, frente 

al cumplimiento legal de la normatividad? ¿Y qué se hace en estas visitas? 

 

8. ¿Cómo se regula el cumplimiento de la normatividad para los prestadores de servicios 

de turismo de aventura en su ciudad? 

 

9. ¿Como son las condiciones de los lugares donde se desarrollan las actividades de 

turismo de aventura en su ciudad en cuanto (accesibilidad, señalización, seguridad y 

puntos de información)? Descríbalos. 
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Anexo 2. Encuesta a operadores de turismo de aventura para analizar el cumplimiento legal 

en el desarrollo de sus actividades. 

 

 

 

ANÁLISIS DEL DESARROLLO DEL TURISMO DE AVENTURA COMO PRODUCTO TURÍSTICO EN 

LOS MUNICIPIOS DE RICAURTE, GIRARDOT Y FLANDES 

Instrumento: 

Encuesta dirigida a operadores de 

turismo de aventura de los municipios de 

Ricaurte, Girardot y Flandes 

 

Objetivo del instrumento: 

La presente encuesta tiene como 

objetivo analizar el cumplimiento de la 

normatividad en los operadores y 

actividades enfocadas en turismo de 

aventura en Ricaurte, Girardot y Flandes 

Encuestador(a): María Alejandra Moreno Ramírez y Samuel Enrique Rodriguez 

Gómez 

Fecha: Entidad que representa: 

Ciudad: Cargo: 

Nombre: Lugar donde se realiza la encuesta: 

 

La presente encuesta tiene como finalidad analizar el cumplimiento de la normatividad en los 

operadores y actividades enfocadas en turismo de aventura en Ricaurte, Girardot y Flandes, la 

misma será dirigida a los operadores de dicho turismo en las ciudades mencionadas, en donde 

la información brindada no será nominativa, por lo contrario, es de carácter confidencial y su 

contenido se utilizará solo con fines académicos. Por lo tanto, solicitamos amablemente su 

colaboración para responder las siguientes preguntas de forma honesta según su criterio. 

 

Responda las siguientes preguntas honestamente de acuerdo con los conocimientos que posee 

y según su punto de vista: 
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1. ¿En qué municipio se localiza? 

                 Girardot            Ricaurte           Flandes 

2. ¿Hace cuánto está operando con actividades de turismo? 

- Menos de un año 

- Entre uno y dos años 

- Entre dos y cuatro años 

- Mas de cuatro años 

 

3. ¿Cuenta con el registro nacional de turismo? 

                SI                     NO 

• Si usted contesto SI a la anterior pregunta pase a la siguiente.  

 

4. ¿Cuál es la fecha de renovación del registro nacional de turismo? 

 

______________________________________________________________ 

 

5. ¿Con cuántos trabajadores opera actualmente? 

         

-  Menos de cinco 

-   Entre cinco y diez 

-   Más de diez 
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6. ¿Qué actividades desarrollan en cuanto a turismo de aventura? 

AIRE TIERRA AGUA 

 

- Paracaidismo 

-   Vuelos ultralivianos  

- Parapente  

- Vuelos en ala delta 

- Canopy  

- Vuelo en globo 

- Paratrike 

- Tirolesa 

 

 

 

 

 

 

 

- Cuatrimoto 

- Caminatas 

- Cabalgatas 

- Escala en roca y 

hielo 

- Rappel 

- Espeleología 

- Esquí en nieve y 

alpinismo 

- Ciclismo y 

motociclismo  

- Trekking 

- Alta montaña 

- Trial 

- Bungee jumping 

- Campercross 

 

 

- Rafting 

- Balsaje 

- Buceo 

- Kayak 

- Pesca 

- Deportes náuticos 

- Motonáutica 

- Cañonismo 

- Tubing 

 

 

7. ¿Usted como operador de actividades turísticas cuenta con un plan de respuestas ante 

emergencias?  

              SI                   NO 

8. ¿Usted como operador de actividades turísticas cuenta con un plan de contingencias? 

 

 SI                   NO 

 

9. ¿Hace cuánto actualizo el plan de contingencia? 

 

- Menos de un mes  

- Entre uno y tres meses 

- Entre tres y seis meses 

- Nunca 
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       10. ¿Cada cuánto se capacita en la actividad de Turismo de Aventura que usted realiza? 

            ____________________________________________________________________        

         

11.  ¿Usted como operador de actividades turísticas cuenta actualmente con un plan de 

búsqueda y rescate? 

                SI                         NO 

12. Usted como prestador de servicios turísticos, ¿en qué momento verifica el estado y 

uso de los equipos en la operación de la actividad? 

              - Antes y después 

              - Antes, durante y después 

 

13. ¿Cuenta con una Bitácora para llevar a cabo la operación de la actividad a realizar o 

documento donde registra la salida que desarrolla con grupos? 

              SI                            NO 

14. ¿Cada cuanto hace mantenimiento de equipos utilizados en operaciones, según la 

actividad turística que usted desarrolla?  

-  Diariamente 

-  Semanalmente 

-  Mensualmente 

-  Cada seis meses 

-  Cada año 

 

 

15. ¿Con cuál de los siguientes gremios de turismo este aliado su establecimiento para la 

promoción y desarrollo del turismo de aventura en la ciudad? 

 

               -    Hoteles 

               -    Restaurantes 

               -    operadores 

               -    Agencia de viajes  

               -     Otra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

                                    Fuente realizado por los autores (2020) 

 

 

16. ¿Dentro de su organización se cuenta con la certificación y conocimientos necesarios 

referentes al ESCNNA, para promoción y desarrollo del turismo? 

               SI                   NO 

 

17.  ¿Cuenta con un guía especializado en la actividad que usted realiza como turismo de 

aventura? 

 

 SI                    NO  
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