Políticas para visitantes de las Reservas Naturales de la
Corporación SalvaMontes Colombia
Fecha de actualización: 15-1-2022

El presente documento explica las políticas y tarifas a las cuales deben
acogerse los visitantes a las Reservas Naturales de la Corporación
SalvaMontes Colombia
Normas generales:

-

Los visitantes acceden a firmar el acuerdo de liberación de responsabilidades de la
Corporación SalvaMontes Colombia y enviarla en formato digital previamente a su visita
a las Reservas Naturales a la dirección de correo electrónico contacto@salvamontes.org

-

Los visitantes deben adquirir un Seguro de accidentes y rescate con cobertura
durante la permanencia en las Reservas Naturales, los riesgos que puedan
presentarse durante las visitas son asumidos por los visitantes.
Se sugieren los siguientes proveedores para la adquisición de este seguro:
Colasistencia: +57 (1) 7428117 - ventasmedellin@colasistencia.com
Avia Seguros: +57 (1) 5877120
Seguros médicos internacionales: +57(4) 6052062

-

Los visitantes menores de edad deben estar siempre en compañía y cuidado de un
adulto responsable.

-

Todo grupo de visitantes debe estar siempre acompañado por un guía de la
Corporación, y asumir el costo del mismo según las tarifas indicadas abajo.

-

Los visitantes que deseen realizar investigación deben enviar una propuesta con dos
semanas de anticipación y detallar el tiempo de permanencia, si van a requerir
ayudantes de campo, y el tipo de intervención que se va realizar. La propuesta será
estudiada en el lapso de una semana por el comité de investigación para su
aprobación.

-

Sólo se permitirá la colecta de material biológico cuando se adjunte un permiso de
investigación que lo permita. Se debe especificar dónde se depositará el material y el
material no puede salir del país sin permiso de exportación o, dado el caso, sin un
permiso de acceso a recursos genéticos. La colecta de individuos de especies
amenazadas está restringida, y de ser solicitada, será evaluada por el comité de
investigación.

-

Cualquier investigación realizada en las Reservas Naturales debe entregar, en un
plazo máximo de seis meses, un informe de actividades, un listado de las especies
observadas y copia de las fotos, videos o grabaciones realizadas con sus respectivos
créditos. En caso de ser una tesis o realizarse una publicación, se debe enviar una
copia digital a contacto@salvamontes.org
Nota: Ver documento adicional - Políticas para investigación en las Reservas Naturales

-

En general, abstenerse de realizar cualquier actividad que pueda perjudicar la imagen
de la Corporación en el contexto sociopolítico y cultural de la zona. Por tanto, los
visitantes deben mostrar un buen comportamiento en las reservas siguiendo, entre
otros, los siguientes comportamientos: tratar a los trabajadores, ayudantes de campo
y habitantes de la zona con respeto; no cazar ni matar animales; no recolectar ni
maltratar las plantas; mantener las instalaciones ordenadas y aseadas; no fumar
dentro de la casa; no consumir alcohol ni sustancias sicotrópicas; tratar a los seres vivos
con
respeto.

-

Se debe dar un manejo adecuado a los residuos y sacar la basura no biodegradable
que se haya ingresado a las reservas (incluyendo las colillas de cigarrillo).

-

Registrarse en el libro de visitantes que custodia el guardabosques antes de ingresar
en el área.

Costos:

Los costos de estadía y alimentación se deben consignar antes de la visita, en la cuenta de
ahorros No. 366-55407051 de Bancolombia. Cualquier impuesto o gravamen de la consignación
debe ser asumido por el visitante.
Se debe enviar el comprobante a contacto@salvamontes.org, detallando los nombres de los
visitantes con su número de identificación, el certificado de Accidentes y Rescate y las fechas de
ingreso y salida.
Costos de la estadía en las Reservas Naturales – 2022
Descripción

Alojamiento

Categoría

Valor por persona
RN Los Magnolios
Estudiantes / Miembros
25.000 COP / noche
corporación
Visitantes colombianos
50.000 COP / noche
Visitantes extranjeros
50 USD / noche
RN La Selva de Ventanas y RN La Esperanza
Estudiantes / Miembros
15.000 COP / noche
corporación
Visitantes colombianos
25.000 COP / noche
Visitantes extranjeros
25 USD / noche
Cuota aseo
70.000 COP

Se paga por grupo que ingresa a la casa,
independiente del número de personas y
días

Ingreso un solo día sin
alojamiento
Caballos y mulas
Cocina

Todas las Reservas Naturales
Estudiantes / Miembros
5.000 COP / día
corporación
Visitantes colombianos
15.000 COP / día
Visitantes extranjeros
15 USD / día
Por bestia por día
40.000 COP
Por día (3 comidas)
70.000/día
*Se debe llevar el mercado

Guía local
Guía especializado

Por día
Por día

70.000 COP
250.000 COP

