
Turismo de aventura,
una diversión segura

BOGOTÁ_ Los viajeros permanen-
tes siempre están en búsqueda
de nuevos destinos y experien-
cias que les permitan vivir las va-
caciones soñadas. Por esto mu-
chos de ellos ya no buscan los
tradicionales planes turísticos ni
los típicos destinos. En cambio,
prefieren otros lugares donde
encuentren mayor aventura y
contacto con la naturaleza. De
esta manera, el turismo de aven-
tura ha cobrado mayor impor-
tancia en Colombia y alrededor
del mundo.

El turismo de aventura cons-
tituye un tipo de actividad que
implica exploración, riesgo y
que requiere de ciertas condi-
ciones físicas y algunas destre-
zas especiales. Si bien se derivan
del deporte de aventura, difie-
ren de éste, porque existe una
relación económica: un presta-
dor de servicios, quien ofrece las
modalidades de turismo de
aventura (tour operador, agen-
cia de viajes, guía de turismo) y
un cliente (excursionista o turis-
ta), quien está dispuesto a pagar
por estos servicios, lo que defi-
ne claramente unas responsabi-
lidades contractuales entre las
dos partes.

Las actividades que ofrece
esta clase de turismo son desa-
rrolladasenel medio natural:ac-
tividades de aventura en el aire,
en el agua y en la tierra. Se cla-
sifican según su dificultad, en
baja, moderada o alta. Los via-
jesdeturismodeaventura inclu-
yen el conocimiento de lugares,
personas y su cultura, de mane-
ra activa y participativa. Algunas
formas de esta modalidad son:
rafting, kayak, canopy, rappel,
paracaidismo,cicloturismo,sen-
derismo,escalada,montañismo,
descenso en balsa, y otros, y to-
dasellasrequierendeunaprepa-
raciónmínimayunequipoapro-
piado para cada una.

Colombia, al ser un país con
diversidad de climas, desde el
cálido hasta el glacial y que le
permite contar con todos los pi-
sos térmicos, es un destino con
enorme variedad de paisajes y
de oportunidades para bucear
en el mar, subir a los picos de
los nevados, seguir en una bal-
sa las corrientes de los ríos, vo-
lar sobre cafetales, caminar y

montar en bicicleta por valles
y montañas, actividades pro-
pias para liberar el cuerpo y la
mente de la rutina; y todo esto
gracias a la gran cantidad de
paisajes inolvidables y una ri-
queza natural única para llevar
a cabo ese turismo de aventu-
ra que a muchos atrae.

En Colombia se ha venido
trabajando en cuanto a las res-
ponsabilidades al momento de
ofrecer actividades entreteni-
das, pero seguras, y que cum-
plan con la normativa cuyo pro-
pósito es proteger la vida de
quienes quieren tener expe-
riencias y aventuras como un
plan de descanso y esparci-
miento. De la misma forma, “la
buena noticia para el país es que
los operadores, el Gobierno e
ICONTEC han desarrollado pau-
tas para la realización de los más
extremos planes turísticos.

El rafting, el rapel, la espeleo-
logía y el parapentismo, entre
otras actividades riesgosas,
cuentan ya con una regulación
precisa que, en el primer trimes-
tre de este año, pasará a ser de
obligatorio cumplimiento” (EL
TIEMPO, Manual práctico para
un turismo de aventura segu-

ro, 27 de enero de 2017, Juan
David Montoya).

ICONTEC Internacional,como
gestordelacalidadenColombia
y con la premisa de velar por la
seguridad de los usuarios, la fia-
bilidad en la utilización de los
recursos y la medición de ries-
gos, ofrece el servicio de certifi-
cación en turismo de aventura,
la cual permite que los usuarios
puedanreconocer lascaracterís-
ticas de calidad que deben cum-
plir los prestadores de servicios
especializados en esta clase de
turismo, bajo las siguientes nor-
mas técnicas sectoriales colom-
bianas: NTS AV 010, Requisitos
para laoperación deactividades
de rafting en turismo de aven-
tura;NTSAV011,Requisitospara
la operación de actividades de
rapel en turismo de aventura, y
NTS–AV 015, Requisitos para la
operación de actividades de ca-
nyoningenturismodeaventura.

Las empresas que optan por
esta certificación reciben un sin-
número de beneficios, tales
como: la mejora significativa de
su imagen como operadores de
servicios turísticos de aventura
de cara a sus clientes; la satisfac-
ciónylafidelidaddelosusuarios,

graciasaquehayunasuperación
permanentedesusexpectativas
y necesidades, lo cual se logra a
través de la implementación de
los planes de mejoramiento del
servicio; se encuentran en la ca-
pacidad de transmitir confianza
a sus clientes sobre la relación
coherente entre el valor que pa-
gan, la calidad y la seguridad de
los servicios que esperan disfru-
tar; profesionalizan su gestión,
potenciando así el desarrollo de
los recursos humanos.

Así mismo, la certificación en
turismo de aventura se ha con-
vertido en un mecanismo con-
fiable para demostrar, ante las
autoridades,elcumplimientode
la resolución 3860 del 28 de di-
ciembre de 2015, la cual será de
obligatorio cumplimiento a par-
tir del 31 de marzo de 2017.

ICONTEC Internacional apoya
a las empresas del sector turis-
mo para que presten servicios
seguros y de calidad a sus usua-
rios. Por este motivo, ofrece su
experiencia en el tema para que
todos los colombianos puedan
divertirse de manera segura.
Para mayor información de este
servicio puede comunicarse a:
fcadena@icontec.org

CORTESÍA

La certificación en turismo de aventura será de obligatorio cumplimiento a partir del 31 de marzo de 2017.
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AGENDA
BOGOTÁ. 13 DE MARZO

Curso “Auditor líder
ISO 9001:2015 con
Acreditación IRCA”
En todo el mundo, las organiza-
ciones requieren auditores com-
petentes que realicen auditorías
eficaces para lograr mayor com-
petitividad y credibilidad. Con
los auditores certificados por
IRCA, las organizaciones pueden
estar seguras de que sus siste-
mas de gestión estarán evalua-
dos por personas que cumplen
con los estándares internaciona-
les de IRCA.
Informes:
Diana Sánchez
Correo electrónico: dmsanchez@icontec.org
Teléfono: (1) 607 88 88 Ext. 1322
Celular: 313 887 2001

BOGOTÁ. 27 DE MARZO

Diplomado de
Sistemas de
Gestión Integrados
Este diplomado está dirigido a
líderes de sistemas de gestión
integrados HSEQ, líderes de cali-
dad, líderes de gestión ambien-
tal y salud ocupacional, repre-
sentantes de dirección y demás
personas interesadas en adquirir
los conocimientos en sistemas
de gestión Integrados HSEQ,
bajo estos referenciales.
Informes:
Diana Sánchez
Correo electrónico: dmsanchez@icontec.org
Teléfono: (1) 607 88 88 Ext. 1322
Celular: 313 887 2001
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BOGOTÁ. 31 DE MARZO

Diplomado
Sistemas de
Gestión de Calidad
El objetivo de este diplomado
es dar a conocer todos los ele-
mentos que forman parte de la
nueva versión de la norma; se
analizan todos los requisitos,
desde su intencionalidad, y, a su
vez, se presentan algunas herra-
mientas para realizar la implan-
tación en las organizaciones.
Informes:
Diana Sánchez
Correo electrónico: dmsanchez@icontec.org
Teléfono: (1) 607 88 88 Ext. 1322
Celular: 313 887 2001


