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Actualmente, el mayor desafío en el desarrollo del
turismo sostenible o sustentable es seguir los
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los atractivos turísticos de naturaleza en los
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Resumen
El turismo en Colombia es el segundo generador de divisas después del sector mineroenergético siendo considerado el nuevo petróleo. Por consiguiente, la industria del turismo
está en el centro de las prioridades del gobierno nacional, departamental y municipal. De
hecho, la subregión del Magdalena Caldense tiene un enorme potencial turístico, sin
embargo, el mayor desarrollo de la actividad turística se concentra fundamentalmente en
Norcasia. Por lo tanto, este estudio diagnóstico buscó identificar el estado actual de los
recursos que componen el turismo de naturaleza en la región del Magdalena Caldense, de
manera que conlleve a formular estrategias para el fortalecimiento de los servicios turísticos,
aumentar su visibilidad y atraer nuevos visitantes a partir de la divulgación y
posicionamiento. Esto involucró la elaboración del inventario de atractivos turísticos
utilizando la metodología (MINCIT), igualmente, investigación mixta que demandó el uso
de los enfoques cuantitativo y cualitativo apoyado en entrevistas a profundidad aplicadas a
los prestadores de servicio, identificando las características particulares de la actividad
turística en cada uno de ellos. En el enfoque cuantitativo se utilizó la recolección de datos a
través de medios digitales como formularios Google omitiendo entrevistas presenciales
debido a la pandemia, encuestas orientadas a hombres y mujeres mayores de edad del
departamento de caldas y municipios aledaños del Magdalena medio, Tolima y
Cundinamarca. (Puerto Boyacá, Puerto Salgar, Dorada, Honda) interesados en turismo de
naturaleza con el fin de determinar su percepción frente al turismo en el magdalena caldense
e identificación de factores claves para establecer estrategias de posicionamiento. Entre los
resultados más significativos se encontró que hay un desconocimiento general de los
atractivos turísticos del Magdalena Caldense, el mal estado de las vías secundarias y tercerías
que desmotiva a los visitantes, necesidad de capacitación turística, baja señal de internet y
cobertura telefónica que dificulta la acción comercial.

Palabras clave: Desarrollo sustentable, Magdalena Caldense, turismo de naturaleza,
turismo sostenible.

Introducción

El aporte del Turismo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se ve representado en
cuanto a que “El turismo es un medio efectivo para que los países en desarrollo participen en
la economía mundial” (OMT, 2015, p.01), sin embargo, el desarrollo sostenible del turismo
requiere el liderazgo político permanente para establecer consenso y consolidar la
colaboración amplia de todos los agentes importantes; al igual que el seguimiento constante
de sus incidencias para implementar medidas correctivas o preventivas asumiendo el
desarrollo sostenible como eje vertebrador. De igual manera, el turismo sostenible debe
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procurar un alto grado de satisfacción a los turistas y experiencias significativas que
despierten consciencia en ellos sobre la sostenibilidad.
De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo, el turismo sostenible es aquel que “tiene
plenamente 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” (OMT, 2005, p.11). De esta manera, el turismo sostenible
pretende suplir las necesidades de los turistas, de igual manera, de las comunidades en los
destinos turísticos protegiendo e incrementando sus oportunidades de futuro. Esto involucra
gestionar recursos de forma que las necesidades sociales y económicas de una comunidad
puedan ser satisfechas mientras se conserva la integridad cultural, los sistemas de vida, la
diversidad biológica y los procesos ecológicos esenciales. Por lo tanto, el turismo sostenible
es un sector económico que busca aminorar su impacto sobre el medio ambiente y las
comunidades colindantes en donde se realiza esta actividad, mientras genera oportunidades
de ingresos económicos para la región, creando nuevos puestos de trabajo, velando por la
protección y conservación de los ecosistemas, la integridad ambiental, económica, social y
apropiado uso de los recursos.
El turismo es una actividad que se relaciona con el bienestar económico al constituirse en
una fuente importante de divisas y un promotor de desarrollo local que fomenta fuentes de
empleo y diversifica las actividades económicas. En la Conferencia Mundial de Turismo
Sostenible en Lanzarote, en 1995, los países se adhirieron a acuerdos jurídicamente
vinculantes como la Agenda 21 para la Industria de los Viajes y el Turismo y la Carta del
Turismo Sostenible que establecen las directrices para el diseño de las políticas y acciones
del desarrollo turístico sostenible, entendido éste como aquél “que atiende las necesidades de
los turistas actuales y de las regiones receptoras, al tiempo que protege y fomenta las
oportunidades para el futuro […] una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que
puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo
tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y
los sistemas que sostienen la vida” (Linares & Morales, 2012).
En cuanto al espacio turístico, los nuevos modelos de planificación conciben al territorio
como un producto turístico integral que suma paisaje, infraestructura, entorno social,
patrimonio, etc. Teniendo en consideración la disponibilidad de los recursos existentes; en
este aspecto, y para realizar la selección de los recursos disponibles de un territorio es
necesario identificar los lugares de interés turístico, inventariarlos y tipificarlos para
posteriormente, seleccionar aquellos que se consideren prioritarios y en los cuales se ha de
concentrar los programas y proyectos públicos y privados (Blanco, Vázquez, Reyes &
Guzmán, 2014).
Es importante anotar que entre los años 2000 y 2013 el oriente de Caldas padeció, al igual
que muchas otras zonas del país, el flagelo de la guerra, de la lucha por las tierras que fueron
abandonadas por el estado. Sin embargo, de manera indirecta, el conflicto armado contribuyó
a la conservación de estos recursos naturales y especies endémicas (flora y fauna) debido que
las personas evitaban ingresar a estas zonas por el conflicto mismo. Actualmente, tras la
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desmovilización de los grupos armados, estos lugares son sinónimo de turismo de naturaleza,
de renacer y de esperanza. La realidad es que los municipios que conforman el Magdalena
Caldense, son ricos en paisajes, riquezas naturales, fuentes de agua y diversidad biológica
reconocida por la comunidad científica en todos los campos. Sin embargo, la misma inercia
del estado ha influido en la inexistente articulación y débil promoción turística, por lo que
actualmente se evidencia en el mercado un desconocimiento de la oferta de estos lugares. En
consecuencia, no se desarrollan estrategias de marketing para destinos turísticos incluyendo
objetivos de desarrollo sostenible o identificación de los tipos de innovación que se pueden
utilizar en el sector turismo que ayude a la promoción y de estos lugares a nivel nacional e
internacional como destinos turísticos de naturaleza. Por otra parte, se está perdiendo la
oportunidad de motivar emprendimientos en esta industria, generar empleos e ingresos en la
población a partir de la dinamización económica de estos municipios aprovechando este
reglón económico y su ventaja comparativa.
La realidad es que en el departamento de Caldas la economía rural ejerce una influencia
significativa que envuelve la riqueza regional con destinos turísticos prácticamente
inexplorados que los hace cada vez más interesante para los viajeros. En este contexto, el
presente documento se ocupa de socializar el diagnóstico de los recursos naturales del
Magdalena Caldense que tienen potencial turístico y pueden ser parte de la planificación
turística integral. De esta manera, se espera contribuir para que se logre un turismo ecoconsciente, responsable, inclusivo, más ético y respetuoso con el entorno natural; igualmente,
que invite a reflexionar sobre lo que involucra la competitividad turística en los productos,
servicios y estructuras de los destinos turísticos, así como las acciones necesarias para
aumentar sus valores agregados y permitir el desarrollo de ventajas competitivas a partir de
mejorar e innovar constantemente para generar ventajas diferenciales.

Métodos
Con un enfoque cualitativo se realizaron entrevistas semiestructuradas a hombres y mujeres
mayores de edad del departamento de caldas y municipios aledaños del Magdalena medio,
Tolima y Cundinamarca. (Puerto Boyacá, Puerto Salgar, Dorada, Honda) interesados en
turismo de naturaleza con el fin de determinar su percepción frente al turismo en el
magdalena caldense e identificación de factores claves que permitan establecer estrategias de
posicionamiento. Igualmente, se realizaron consultas bibliográficas para examinar la
existencia de materiales divulgativos sobre los atractivos naturales que constituyen el
inventario del turismo de naturaleza de la subregión. Así mismo, en cada municipio (La
Dorada, Victoria, Samaná y Norcasia) se indagó por: (1) la existencia y estado de senderos
ecológicos, (2) la disponibilidad de guías locales y certificaciones, (3) la existencia de
material divulgativo sobre los servicios ofrecidos, (4) conocimiento de las normas técnicas
sectoriales de turismo y de transporte en canoa, (5) desarrollo de actividades de observación
de aves o aviturismo, (6) organización en las actividades turísticas, (7) existencia de planes
de promoción de esas actividades (8) definición y diseño del producto turístico, (9)
promoción y comercialización de los productos turísticos, (10) utilización de herramientas
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web o redes sociales, (11) infraestructura local y de servicios para recibir turistas (12) manejo
de un segundo idioma (ingles) especialmente en los guías turísticos, (13) capacitación en
turismo sostenible y desarrollo sostenible, (14) responsabilidad ambientalmente con el
entorno. Esta información se recolectó con base en observación directa en campo y diálogos
informales con prestadores de servicio y pescadores.
Por último, los resultados de las perspectivas para el turismo de naturaleza en el Magdalena
Caldense, retos y potencialidades, se analizaron en una mesa de trabajo de manera
participativa con los operadores turísticos e instituciones interesadas en el tema como las
unidades de turismo de los municipios, con lo cuales se consolidó finalmente este informe.

Análisis de percepción de los productos turísticos de naturaleza en la
subregión Magdalena Caldense

Análisis e interpretación de datos
1. ¿En turismo de naturaleza ¿Cuáles sitios del Magdalena Caldense conoce?

De los atractivos turísticos más conocidos en la región están los del rio la miel y la charca de
Guarinocito; sin embargo, es importante resaltar que un 31.8% de los encuestados
manifestaron no conocer ninguno de los expuestos en la lista. Esto significa que es
supremamente importante realizar estrategias de difusión para dar a conocer especialmente
los que presentan baja mención y que tienen gran potencial turístico; entre los cuales están:
La Habana, La Tarraya, Buenavista, termales el escondite y la Garrucha.
Desafortunadamente, la selva de Florencia que tiene un enorme potencial en flora y fauna no
tiene servicio abierto al público.
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2. ¿Cuál cree usted que es el factor por el cual no conoce más sitios turísticos del Magdalena
Caldense?

En cuanto a conocimiento de los sitios turísticos del Magdalena Caldense, un 64.5% de los
encuestados manifiestan que existe poca promoción de los destinos turísticos. En este aspecto
es importante anotar que nadie puede consumir lo que no conoce, por eso se hace necesario
dar a conocer los atractivos y servicios turísticos al mayor número de personas que estén en
posibilidades de utilizarlos, y para esto se deben utilizar los medios más adecuados para hacer
llegar la información de manera eficaz, de manera que despierte el interés de los posibles
turistas. El hecho es que la promoción turística puede crear nuevas necesidades en los
individuos y esa es la estrategia necesaria para aplicar en la subregión.

3. Motivos por los cuales no ha visitado aún los sitios turísticos de naturaleza en los
municipios de la Dorada, Victoria, Samaná y Norcasia
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En este aspecto es significativo mencionar que el estado de las vías tiene un peso importante
a la hora de elegir un destino turístico, esto lo refuerza el hecho de que el 41% de los
encuestados manifiestan que aún no han visitado los sitios turísticos naturales de los
municipios de La Dorada, Victoria, Samaná y Norcasia por el estado de las vías. Es un hecho
que el mal estado de las carreteras del país afecta de manera considerable el turismo y por
consiguiente el transporte y los costos.

4. ¿En turismo de naturaleza qué actividad le gusta realizar en un destino turístico?

En este aspecto es significativo mencionar que un gran porcentaje de encuestados presentan
preferencia por el turismo de aventura 67.3%; de igual manera, dentro de las actividades que
les gustaría realizar en los destinos turísticos están los senderos ecológicos y turismo rural.
El senderismo interpretativo es una de las actividades que permite al visitante interactuar con
el entorno natural, conocer la riqueza en flora y fauna que tenga el lugar, creando así vínculos
que relacionan la actividad ecoturística con la conservación de la biodiversidad. En cuanto al
turismo de aventura, es necesario que el prestador de servicio se ajuste a la normativa
aplicable al turismo de aventura en Colombia, que involucra las normas nacionales,
departamentales, y municipales.
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5. ¿Con que frecuencia visita destinos turísticos de naturaleza?

Frente a la frecuencia de visita de los destinos turísticos de naturaleza, se identifica una mayor
preferencia de viaje anual 36%. Sin embargo, también se presenta un importante número de
personas que les gusta viajar trimestralmente y semestralmente. Con los resultados obtenidos
se infiere la importancia de diseñar planes y programas turísticos que motiven al visitante de
viajar periódicamente; estrategias diseñadas entre operadores y prestadores del servicio
turístico.

6. Evalué la importancia que representa para usted en el destino turístico en los siguientes
aspectos.

Entre los aspectos más valorados por los turistas relacionados con los servicios turísticos está
el servicio de alimentación el cual ya no se percibe solo como una necesidad, sino también
como una experiencia sumamente estimulante. En consecuencia, la gastronomía se ha vuelto
una poderosa motivación para viajar. De hecho, las experiencias gastronómicas positivas
enriquecen los viajes debido que causan memorias placenteras y duraderas. De igual manera,
la diversión que está conectada con las actividades a realizar en los lugares turísticos deben
convertirse en una experiencia única y recordada. En cuanto al tercer factor en mención está
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el alojamiento; este elemento desempeña un papel muy importante en el posicionamiento de
cualquier destino turístico. Un visitante, espera como mínimo acceder a las mismas
facilidades y comodidades que tiene en su hogar; si el turista no encuentra satisfacción con
las instalaciones de alojamiento, es muy probable que no regrese al lugar. En este aspecto es
fundamentar que el prestador de servicio revise las normas técnicas sectoriales para
alojamiento.

Igualmente, hay otros factores importantes como acceso a internet, servicio de parqueadero
y seguridad que también fueron mencionados por los encuestados. La sociedad actual está
muy ligada al uso de Internet, bien sea para compartir vivencias diarias, para comunicar o
para estar informados de lo que sucede en nuestro entorno, para hacer consultas de cómo
llegar a un sitio, qué hacer en ese lugar, qué lugares visitar, qué ver, dónde dormir o para
obtener información sobre aquello que nos interesa. Para los prestadores de servicio turístico
el internet ofrece ventajas importantes porque facilita la gestión de reservas, trabajo de
promoción del servicio, además que permite los pagos en línea y ofrece un mejor servicio al
cliente que requiere estar informado.

7. En preferencia de actividades para paquetes turísticos ¿Cuáles actividades le gustaría
encontrar?
En cuanto a actividades para paquetes turísticos, los encuestados presentaron preferencia por
el ecoturismo, agroturismo y las caminatas 74.8%. En este aspecto cabe el senderismo
interpretativo que es una actividad de turismo alternativo dentro del ecoturismo, en el cual el
turista le da importancia al conocimiento en diferentes áreas como paisaje, flora, fauna,
historia, geología, arqueología, que contribuyen para que la actividad se torne interesante y
satisfactoria.
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8. ¿Cuál es la opción que más le gustaría que le ofrecieran los operadores turísticos?

En cuanto a paquetes turísticos, los entrevistados presentaron gran preferencia por programas
vacacionales de la opción “todo incluido” que, por lo general, dentro de la misma tarifa cubre:
habitación, alimentación, propinas, bebidas, entretenimiento, transporte e internet.
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9. ¿Generalmente, usted con quien acostumbra viajar?

10. ¿Verifica usted la legalidad de las empresas turísticas con quien viaja?
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11. ¿Ha oído hablar del turismo sostenible?

12. ¿Tiene usted en cuenta las certificaciones de sostenibilidad y/o medioambientales cuando
elige una empresa prestadora de servicio turístico?
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13. ¿Cómo turista es importante para usted que existan en el mercado prestadores de servicio
turístico comprometidos con el medio ambiente y las comunidades locales?

14. ¿En términos de sostenibilidad cuáles aspectos son importantes para usted en los servicios
turísticos? Valore del 1 al 5 siendo el 5 la puntuación mayor
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15. ¿Por qué medios de información se entera de los lugares turísticos?

En cuanto a los medios de información más consultados o utilizados popularmente, están las
redes sociales que son estructuras formadas en Internet por organizaciones o personas que se
conectan a partir de valores comunes o intereses. En el sector del turismo, las redes sociales
no solo han contribuido a hacer la fase de pre-viaje (consulta, planificación y contratación de
servicios) más ágil sino también y con más posibilidades de acceder a más información; han
cambiado la forma que tenemos de vivir y compartir las experiencias durante el viaje y el
mismo (pos-viaje) (Torrado & Blanco, 2019)

16. ¿A quien acude para planear su viaje?

17. ¿Qué tan importante es para usted la variable precio en el momento de tomar la decisión
de visitar o regresar a un lugar turístico?
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18. ¿Cuáles de los siguientes elementos son un factor importante para tomar la decisión de
visitar un lugar turístico o regresar al mismo? Valore del 1 al 5 siendo el 5 la puntuación
mayor

Entre los elementos mencionados más importantes que influyen en la toma de decisiones para
visitar un destino turístico es la seguridad. Cuando se cita el tema de seguridad turística,
comprende aquello orientado a la protección de la vida, la salud y la integridad física,
psicológica y económica de los visitantes a un destino turístico, de los prestadores de
servicios y de los mismos miembros de la comunidad receptora. En este sentido, la seguridad
Turística se convierte en una de las condiciones fundamentales para el fortalecimiento de la
competitividad del turismo en la región; esto no solo incluye la presencia de la Policía
Nacional de turismo, sino también el cumplimiento de las normas técnicas sectoriales, la
manipulación de alimentos, las licencias vigentes, normas ISO, entre otros elementos
orientados a brindarle seguridad al visitante.
Otro aspecto importante mencionado es la atención ofrecida. El sector turístico es una fuente
importante de crecimiento económico y ayuda a la dinamización de la economía; por esta
razón, la calidad en el servicio debe ser significativa. Actualmente, la excelencia en el
servicio al cliente es un factor esencial para el crecimiento del sector turístico; de allí la
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importancia de incrementar la aplicación de estándares de calidad internacional dentro de los
procesos y actividades que se realizan. En este sentido, la calidad en el servicio hace la
diferencia.

Diagnóstico del estado actual de los atractivos turísticos de naturaleza en
los municipios del Magdalena Caldense

La Dorada Caldas

El municipio de La Dorada se encuentra ubicado en el centro de Colombia y al oriente del
departamento de Caldas, sobre la margen izquierda del río Magdalena, en la región
denominada Magdalena Centro1. Es la segunda ciudad del departamento caldense y limita al
norte con los municipios de Sonsón y Puerto Triunfo (Antioquia), al noreste con Puerto
Boyacá (Boyacá), al este y sur este con Puerto Salgar y Guaduas (Cundinamarca), al sur con
Honda (Tolima) y al oeste con Norcasia y Victoria (Caldas). Su posición estratégica le
permite articularse con el desarrollo de varios departamentos, entre los que se encuentran
Caldas, Tolima, Cundinamarca, Antioquia y Boyacá, razón por la cual ha sido denominada
como “Glorieta Nacional” o “El Corazón de Colombia”. (Ver figura 1.1)
Figura 1. Contextualización territorial del municipio de La Dorada

Fuente: Plan de acción La Dorada (Findeter, 2017)

1

El Magdalena Centro es el espacio geográfico localizado al sur del Magdalena Medio, sobre terrenos en
jurisdicción de Antioquia, Caldas y Cundinamarca. ( Duque Escobar , 2012)
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1. Charca de Guarinocito en La Dorada
La Charca de Guarinocito, es un sistema de ciénaga en el margen izquierdo del río
Magdalena, del cual hacen parte las quebradas “Cascabel” y “Las Burras”. Es un ecosistema
formado por la acción erosiva del Río Magdalena. Está unida a la fuente hídrica por medio
de un caño de tipo meandriforme y sus fluctuaciones generadas en el río, las lluvias y
quebradas que realizan su drenaje, permitiendo así el flujo hídrico entre La Charca y el río
Magdalena.
Inventario turístico disponible: Paseo en bote de pedal, avistamiento de aves, sendero
ecológico, pesca artesanal y piscina natural
Actividades potenciales: Sitios para acampar si se ajustan a la norma técnica sectorial
colombiana NTSH 012 campamento o camping. Requisitos de planta y servicios
Diagnóstico operativo
La visita se realizó con el apoyo de la unidad de turismo de La Dorada, secretaria de salud,
Policía de turismo y SENA, para hacer el diagnostico respecto al cumplimiento de las normas
técnicas sectoriales para el turismo en Colombia (Restaurantes)
Certificado de manipulación de alimentos. Este es de carácter obligatorio para todos los
empleados que manipulen alimentos y se debe renovar anualmente.






Los prestadores de servicios en los restaurantes dicen conocer la norma sobre la
certificación para la manipulación de alimentos, sin embargo, no la aplican. Otros ni
la conocen ni la aplican
Los prestadores de servicios en los restaurantes no conocen y tampoco aplican la
norma técnica sectorial colombiana, NTS USNA 007 norma sanitaria de
manipulación de alimentos.
Los prestadores de servicio en los restaurantes, manifiestan que no conocen ni aplican
lo correspondiente a la ley 9 de 1979. medidas sanitarias para preservar, restaurar y
mejorar las condiciones sanitarias en lo que se relaciona a la salud humana. (figura
2). Son las normas específicas a las que están sujetos los establecimientos industriales
y comerciales en los que se realicen actividades que se relacionan con alimentos.
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Los prestadores de servicio en los restaurantes, manifiestan que no conocen ni aplican
lo correspondiente a la resolución 2674 de 2013. Capitulo VIII condiciones sanitarias
que deben cumplir los restaurantes y establecimientos gastronómicos. las condiciones
y medidas necesarias para asegurar la inocuidad y la aptitud de los alimentos en
cualquier etapa de su manejo.
No todos, los prestadores de servicio en los restaurantes, manifiestan que, si conocen
la norma respecto al uso de suelos, pero no la aplican. Se debe recordar que la
actividad económica del establecimiento comercial se puede desarrollar en la
ubicación que se ha escogido de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial y
la reglamentación específica del municipio.
Los prestadores de servicio en los restaurantes, no tienen exhibido la lista de precios.
Se debe recordar que los precios de los productos deben hacerse públicos o en una
lista general visible.
No todos los establecimientos de comercio dedicados al servicio de restaurante tienen
la matricula mercantil vigente
Los prestadores de servicios en los restaurantes no conocen y tampoco aplican la guía
técnica sectorial. GTS USNA 009. Referente a la seguridad industrial para
restaurantes

Figura 2. Baterías sanitarias establecimientos Charca de Guarinocito

Fuente: Carlos Tamayo. Charca de Guarinocito (20/03/2021)
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Normas técnicas sectoriales para el turismo en Colombia

















Ninguno de los lancheros cumple con la norma técnica sectorial para el transporte
de pasajeros en canoa
No se observa definición y diseño del producto turístico.
No todas las unidades productivas dedicadas al servicio turístico están legalmente
constituidas
No se observa buena organización en las actividades turísticas
Se observa que la infraestructura local y de servicios no es adecuada para dar valor
a los atractivos turísticos
Los sistemas actuales de manejo de alcantarillado no son adecuados para tratar las
aguas negras
Se considera que no hay una adecuada promoción y comercialización de los
productos turísticos a nivel nacional y regional.
No se hace una adecuada y pertinente utilización de herramientas web o redes
sociales para la promoción turística.
El personal dedicado al servicio turístico no está capacitado en el uso de tecnología
digital, dispositivos inteligentes móviles (páginas web, google mi negocio y redes
sociales) Para potencial la promoción de los lugares
No se evidencia el manejo de un segundo idioma (ingles) especialmente en los guías
turísticos.
Los guías locales no se encuentran certificados como guías turísticos
El personal no está capacitado en turismo sostenible y desarrollo sostenible
La actividad turística no es responsable cultural y ambientalmente con su entorno
La comunidad no tiene suficiente infraestructura para recibir turistas
Las atracciones turísticas necesitan adecuación y materiales explicativo de apoyo
como señales y difusión de contenidos digitales

Necesidades de capacitación
La comunidad solicita y además es evidente la necesidad de capacitación en:





Turismo sostenible
Primeros auxilios
Guianza turística
Certificación para los guías y lancheros

Observaciones


La comunidad expresa que a la laguna llegan aguas negras, además, que hay más de
30 gatos callejeros fuera de control en los alrededores de la laguna
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Es evidente que no hay baterías de baños o sanitarios aptos para prestar servicio a
los turistas
Los establecimientos en donde se venden alimentos deben aplicar lo
correspondiente a la ley 9 de 1979. Medidas sanitarias para preservar, restaurar y
mejorar las condiciones sanitarias en lo que se relaciona a la salud humana para
ofrecer seguridad alimentaria a los turistas
No existe un punto para prestar primeros auxilios en caso de una eventualidad
Se plantea la necesidad de estudiar la certificación laboral por competencias a los
guías nativos
La comunidad expone la necesidad de una valla o señalización sobre la vía principal
para orientar a los turistas sobre la ubicación de la charca
No se observan contenedores en el lugar en el cual los turistas puedan arrojar los
residuos plásticos o elementos reciclables
Se debe controlar las actividades de paseo de olla en la laguna por la cantidad de
residuos que dejan
La comunidad manifiesta la necesidad de ser involucrarlos en el desarrollo de
proyectos de mejora en el sector para crear sentido de pertenencia como el caso del
sendero ecológico la administración anterior contrato una empresa para reparar los
senderos, y actualmente se encuentran en mal estado.
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La Habana

Figura 3. La Habana. Fuente: Carlos Tamayo. (16/03/2021)
Vereda La Habana a solo 44 km de distancia y 60 minutos de recorrido desde La Dorada.
Allí habitan un poco más de 200 personas, en pequeñas parcelas separadas por cultivos,
prados, potreros y bosques. El lugar bordea el río La Miel, del cual hacen uso los lugareños
como fuente de ingresos económicos a través de la pesca, los riegos de cultivos y el turismo.
los turistas encuentran el río La Miel un río de aguas cristalinas con diferentes especies de
peces. En el lugar, el atardecer es tranquilo, acompañado por el ruido de las chicharras. La
noche se interrumpe por el ronroneo del motor de lanchas con luces y linternas que suben y
bajan en faenas de pesca. En el fondo de la noche hay sonido de aves y mamíferos que habitan
el bosque. En la madrugada pájaros, patos y garzones van y vienen por el río en busca de
alimento. El sonido del manantial arrulla el sueño de los exploradores que acampan en la
rivera. El encanto de lugar es el bosque, el silencio, la frescura del aire, el viento, el río, la
fauna y flora que juntos atraen al viajero. En el sector se encuentran sitios turísticos como las
cabañas ecológicas de Jorge el pescador, eco hotel la Cachaza, la cabaña Sol y Miel y cabaña
Mamalú. Al otro lado del rio, sector de Norcasia se encuentran las cabañas la Palmera, Puerto
Rico y Vista Hermosa.
Inventario turístico disponible
Caminatas ecológicas: recorridos por senderos naturales para la observación de flora y
fauna, caídas de agua y tranquilas piscinas naturales que forma el río La Miel.
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Pesca deportiva: en el río La Miel es posible realizar pesca con cañas y anzuelo, desde las
orillas del río y sobre las lanchas que prestan el servicio de acompañamiento, hay faenas de
pesca diurnas y nocturnas.
Otras actividades: Careteo, avistamiento de aves, flora, fauna silvestre (monos aulladores),
cabalgata, rivering, senderismo, tubing, rafting, chalequismo, kayaking, paseo de
contemplación en bote, camping y visita a las diferentes cascadas (cascada La Pardo,
Cascada la golondrina, Cascada el cielo) Senderos ecológicos

Diagnóstico


Se observa deficiencia en las vías de acceso, en la infraestructura vial, la carretera
en mal estado (figura 4)

Fuente: Carlos Tamayo. Carretera vía a la vereda la Habana (16/03/2021)






No todas las empresas dedicadas al servicio turístico están legalmente constituidas
Los turistas no tienen acceso al agua potable
Se observan desechos de basura en áreas naturales
No hay una adecuada promoción y comercialización de los productos turísticos a
nivel regional y nacional
No se evidencia una pertinente utilización de mecanismos Web y redes sociales para
la promoción turística
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Los prestadores de servicio no se encuentran capacitados en el uso de dispositivos
de inteligentes móviles y tecnología digital
Los guías locales no se encuentran certificados como guías turísticos
No hay personal capacitado para la prestación del servicio de Aviturismo
No hay personal capacitado para prestar el servicio turismo de aventura
El personal no está capacitado en turismo sostenible ni desarrollo sostenible
La comunidad no posee suficiente infraestructura para recibir turistas
Los servicios públicos no están preparados para tolerar una demanda de servicio
adicional
El turismo representa una amenaza real de sobrepasar la capacidad de los
ecosistemas naturales del lugar por lo que se requiere cumplimiento con el aforo
El lugar requiere señalización en las actividades turísticas
Los prestadores de servicio turístico sienten que falta apoyo institucional para el
desarrollo del turismo como alternativa de desarrollo económico.
No hay disponibilidad para el uso de la red WIFI por lo que se pierden las reservas
hoteleras
No se evidencia el manejo de una segunda lengua como el inglés en los prestadores
de servicio turístico

Necesidades de capacitación






Es necesario capacitar en turismo sostenible
La comunidad pide capacitación en manipulación de alimentos
Gastronomía
Capacitar a los prestadores de servicio en las normas técnicas sectoriales
Se identifica la necesidad de capacitación en Guianza Turística

Observaciones






El acceso a los lugares turísticos es difícil por el estado de la carretera, igualmente,
por el estado de las vías y senderos, que dificulta el acceso a los adultos mayores
El acceso es mejor si recogen al turista en el puerto y lo llevan hasta la Habana en
lancha
Los prestadores de servicio no están capacitados en las normas técnicas sectoriales
Baja señal para acceso a internet por lo que se pierden las reservas hoteleras
No todos los hoteles en la zona de la habana cumplen las normas hoteleras

La comunidad solicita…


La comunidad manifiesta que es supremamente necesario la presencia de la policía
ambiental para ejercer control en las actividades sobre el rio
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Que la Policía Nacional garantice la protección ambiental (manejo de las basuras,
cuidado y protección del rio) La policía debe estar patrullando y revisando que se
respete y se apliquen las normas como el uso del chaleco, el sobre cupo en las lanchas,
la contaminación auditiva, las basuras en las playas del rio y menores de edad
conduciendo lanchas
Ubicar puestos de control de la policía nacional en sitios claves como la Garrucha, la
Playa alta y San Miguel, para ejercer control en el tráfico de lanchas, control en la
entrada de mascotas. Establecer presencia de la Policía de manera permanente en los
puntos de llegada de turistas de Norcasia, Berlin, San Diego y la Dorada.
La policía debe velar para que se cumpla el respeto por la talla mínima en la pesca,
control en los paseos de olla, el aforo permitido en las lanchas, control de migración
de personas por el rio.
Hacer control en el uso de las playas y regulación ambiental
Hacer control de la operación de embarcaciones para evitar transitar en zonas
sensibles para evitar la contaminación generadas por derrames de aceite y otras
sustancias contaminantes.
Prohibir la pesca con arpón y control en la talla de los peces respeto por la (talla
mínima). Ejercer control en el número máximo de peces por persona en la pesca para
evitar el despoblamiento de especies
Que las autoridades ejerzan control en la zona para garantizar un turismo respetuoso
con el medio ambiente y sostenible
Controlar el turismo pirata que afecta los que están cumpliendo las normas
Desarrollar campañas para crear sentido de pertenencia por el cuidado y protección
del rio y promoción turística
Asesorar y realizar seguimiento a los micro empresarios que están iniciando en el
sector turístico (hostales) capacitarlos en el conocimiento de las normas técnicas
sectoriales.
Ofrecer planes de financiación o créditos blandos orientadas a la creación de
empresas turísticas
Los servicios ofrecidos no están certificados y no cuentan con personal capacitado
Hacer actividades de repoblamiento de especies nativas en el rio la miel (Bocachico,
Mueluda, peces de cuero (Bagre, capaz y Nicuro)
Exigir a los prestadores de servicio el cumplimiento de las normas técnicas sectoriales
destinadas al turismo
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Vereda La Atarraya

Figura 5. Vereda La Atarraya. Fuente: Carlos Tamayo. (19/03/2021)
La vereda La Atarraya, se encuentra a 36 km de distancia del área urbana de La Dorada;
sitio ideal para descansar, relajarse, caminar y disfrutar del hermoso paisaje. La Atarraya es
un lugar con escenarios exóticos para el disfrute de la belleza natural y realizar fotografía.
Las asociaciones Comunitarias gestionan la actividad turística que no sólo hacen uso de los
recursos naturales, sino que son garantes de su cuidado y conservación.

Inventario turístico disponible
Senderos ecológicos: Con recorridos guiados de entre 30 minutos a 2 horas con diferentes
grados de dificultad.
Alquiler de caballos: Para realizar cabalgatas ecológicas o participar en la vaquería, una
actividad que realizan los campesinos de la zona que trabajan con ganado. Servicio que
ofrece la asociación comunitaria Agravat.
Pesca deportiva: En las aguas tranquilas de río La Miel o tomando una lancha en los
rápidos del río Samaná Sur.
El Chalequeo: Recorrido en lancha por el río La Miel, aguas adentro los pasajeros pueden
tomar un baño en las tranquilas aguas del río.
Alojamiento: En posadas turísticas típicas, atendidas por los lugareños y donde los
visitantes también pueden deleitarse con los platos típicos.
Actividades: Avistamiento de aves, cabalgatas, camping, body rafting, tubing, pesca
deportiva y senderismo.
Actividades potenciales




Desarrollar actividades de embalsaje sobre el rio la miel
Desarrollar paquetes turísticos aprovechando laguna Palogrande
Desarrollar actividades como paseo en bote por el rio la miel

Diagnóstico
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La infraestructura vial no se encuentra en buen estado
No hay disponibilidad de conectividad para el uso de red wifi
Se considera que no hay una adecuada promoción y comercialización de los
productos turísticos a nivel nacional y regional.
No se hace una adecuada y pertinente utilización de herramientas web o redes sociales
para la promoción turística.
El personal involucrado en las actividades turísticas no está capacitado en el uso de
tecnología digital, dispositivos inteligentes móviles (uso de páginas web, google mi
negocio y redes sociales) Para potencial la promoción de los lugares
No se evidencia el manejo de un segundo idioma (ingles) especialmente en los guías
turísticos.
Los Guías locales no se encuentran certificados como guías turísticos
No hay personal capacitado para prestar el servicio de turismo de aventura
Las personas no están capacitadas en turismo sostenible y desarrollo sostenible
La comunidad no tiene suficiente infraestructura para recibir turistas
Las atracciones turistas necesitan señalización y contenidos digitales

Necesidades de capacitación





La comunidad pide capacitación en el uso de dispositivos tecnológicos y tecnología
digital para promocionar sus recursos turísticos
Normas sectoriales de cabalgata
Capacitación en turismo sostenible
Definición del producto turístico, identificación de costos y promoción

Observaciones







Se requiere hacer jornadas de reforestación o arborización en el casco urbano de la
tarraya
Es necesario reparar la vía de acceso a los lugares turísticos desde la Dorada, debido
que presenta partes en muy mal estado
Se requiere control y obras en el alcantarillado publico
Se requiere hacer un análisis de la carga turística en el sector
Es necesario establecer áreas para camping que cumplan las normas técnicas
sectoriales
Es necesario reforzar el mantenimiento de las instalaciones de la posada

La comunidad solicita…
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La comunidad pide mayor presencia de la policía nacional para hacer control sonoro
(contaminación acústica) en los negocios del área debido que esto molesta a los
turistas y habitantes del sector
Los sistemas actuales de alcantarillado no presentan un adecuado manejo para tratar
las aguas negras. No todas las viviendas tienen pozo séptico (20%) por lo que hacen
vertimiento al rio la miel

Centro poblado de Buenavista

Figura 6. Vía de acceso al centro poblado de Buenavista. Fuente: Carlos Tamayo.
(18/03/2021)
El corregimiento de Buenavista está situado en la esquina Nor-oriental del departamento de
Caldas, municipio de La Dorada, en el sitio donde confluyen los ríos La Miel y Magdalena.
Limita al sur con el río Pontoná, al oriente con el río Magdalena y el caserío boyacense Puerto
Gutiérrez, al norte con el río La Miel y, al occidente cruzando el mismo río con el municipio
de Sonsón en Antioquia.
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Puede accederse por vía terrestre desde la cabecera municipal tomando la ruta La DoradaBuenavista o por vía fluvial, navegando el Magdalena desde el caserío Puerto Gutiérrez en
Boyacá;
aunque
muchos
de
sus
habitantes
se
desplazan hasta La
Dorada utilizando el
sistema férreo (Figura
7) a través de un
sistema
artesanal
llamado
“moto
balinera”
o
“marranas”, que son
carros de balineras
halados
por
motocicletas,
transporte artesanal.
Se constituye en una
actividad informal no
reglamentada por el ministerio de transporte.
Figura 7. Vía de acceso al centro poblado de Buenavista por medio del sistema férreo.
Fuente: Carlos Tamayo. (18/03/2021)
El trayecto desde La Dorada, tarda una hora y media, en medio de un paisaje natural de
exuberante belleza, hasta llegar al sitio donde se unen los ríos La Miel y Magdalena. Allí
los pobladores se dedican a la pesca artesanal y a las labores del campo, en un clima cálido
que promedia los 38 grados centígrado
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Los buenavisteros prefieren la vía fluvial
(Figura 8), este sistema de transporte les
resulta más natural y el trayecto toma una
hora menos que en bus.
Figura 8. Vía de acceso al centro poblado de
Buenavista por medio fluvial. Fuente: Carlos
Tamayo. (18/03/2021)
Buenavista, es un pueblo de pescadores,
aunque hay quienes se dedican a la cría de
especies menores, a ‘jornalear’ en fincas
ganaderas y a la siembra de frutales como el
aguacate, la piña y los cítricos,
principalmente.
Buenavista encierra el encanto de las casitas
de colores y de las flores veraniegas (Figura
9), de los pescadores con sus trasmallos y
atarrayas, de los niños que van y vienen en
sus bicicletas dejando al paso su alegría; de
las loras que cruzan el cielo impecablemente azul.
Por
su
ubicación
geográfica,
en
Buenavista hay horas
en las que el sol no deja
salir a la gente, no se ve
un alma, a lo sumo un
perro o un gato
descansando bajo la
sombra de un árbol;
parece un pueblo de
fantasmas,
sin
embargo, al llegar la
tarde las calles se
pueblan nuevamente y
el pueblo retoma su
actividad social.
Figura 9. Calle del centro poblado de Buenavista. Fuente: Carlos Tamayo. (18/03/2021)
Conexión: con las tres veredas que hacen parte de la cuenca baja del río La Miel, donde el
visitante puede disfrutar de la vereda La Habana, el corregimiento de San Miguel y la
vereda La Atarraya.
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Alojamiento: en Kisko de Hamacas, proyecto de la Asociación de Pescadores de
Buenavista.
Inventario turístico disponible

El centro poblado de Buenavista es un pueblo de pescadores; un sitio ideal para caminatas
ecológicas, avistamiento de aves, pesca deportiva, paseo en bote, avistamiento de monos
aulladores y fotografía. Entre sus atractivos naturales se encuentran las quebradas, caños y
ríos que bañan sus tierras, así como la abundancia de árboles frutales y variedad de aves.

Actividades potenciales:



Senderos ecológicos (sendero ecológico la cueva del indio).
Aprovechamiento de la ciénaga de tortugas para desarrollar actividades turísticas
como pesca deportiva, avistamiento de aves y observación de especies de flora y
fauna

Diagnóstico















No se observa definición y diseño de los productos turísticos.
Las empresas dedicadas al servicio turístico no están legalmente constituidas
No se observa buena organización en las actividades turísticas
La vía de acceso o infraestructura vial presenta sectores en muy mal estado que
afectan el desarrollo de la actividad turística.
La infraestructura local y de servicios es insuficientemente adecuada para dar valor
a los atractivos turísticos
Los sistemas actuales de manejo de alcantarillado no son adecuados para tratar las
aguas negras
Los sistemas actuales de servicios públicos no están en capacidad de tolerar una
demanda de servicio adicional
El lugar no tiene agua potable suficiente para satisfacer a demanda turística
No se evidencia una adecuada planeación de la actividad turística.
No se presenta una adecuada promoción y comercialización de los productos
turísticos a nivel nacional y regional.
No se hace una adecuada y pertinente utilización de herramientas web o redes
sociales para la promoción turística.
Los prestadores de servicio turístico no están capacitados en el uso de tecnología
digital, dispositivos inteligentes móviles (páginas web, google mi negocio y redes
sociales) Para potencial la promoción de los lugares
No se evidencia el manejo de un segundo idioma (ingles).
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Los Guías locales no se encuentran certificados como guías turísticos
No hay personal capacitado para la prestación del servicio de Aviturismo
No hay personal capacitado para prestar el servicio de turismo de aventura
Las atracciones turísticas necesitan adecuada señalización

Necesidades de capacitación










Se requiere capacitación en Aviturismo
Capacitación en manipulación de alimentos
Capacitación en guianza turística
Desarrollo de turismo rural
Aprendizaje de un segundo idioma
Manejo de madera y artesanías
Capacitación en desarrollo sostenible
Manejo de aguas residuales
Gastronomía

Observaciones












Es supremamente necesario controlar la cacería en el sector, debido que se hace
persecución de especies nativas como el chigüiro
Se presenta insuficiencia en los servicios básicos de agua potable y gas
En la laguna hay presencia de peces nativos o endémicos que requieren su
protección
Es necesario definir y consolidar los productos turísticos
Se presentan problemas en el suministro y calidad de agua potable
El poblado hace vertimiento de aguas negras directamente al rio la miel
La disponibilidad de agua potable no es suficiente para suplir la demanda turística
Se requiere hacer una adecuación o planeación de la actividad turística
No hay una adecuada estrategia de promoción del destino turístico
No se evidencia el dominio de una segunda lengua, no hay guías turísticas, no
herramientas digitales
Hace falta señalización turística

La comunidad solicita…
La comunidad manifiesta que hace falta mayor control de las autoridades correspondientes
debido que:


En el caso de la ciénaga de tortugas, los ganaderos están ampliando el desagüe de la
charca e intervenciones en el caño de fuga con la vía férrea para bajar su nivel de
agua
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Los ganaderos fumigan alrededor de la laguna por lo que se recomienda establecer
una zona de protección alrededor de la laguna para su protección en su nivel, sus
especies e inocuidad del agua
Se presenta deforestación o tala de árboles en la rivera de los ríos causada por la
actividad ganadera, fumigaciones, procesos erosivos por los proyectos
hidroeléctricos.
Hacer control de la cacería en el sector, debido que algunas personas están matando
especies nativas como el chigüiro
Mejorar el sistema para proveer agua potable a la comunidad. En invierno si el nivel
del rio sube y el nivel de turbiedad del agua se incrementa, no hay suministro de
agua porque la motobomba no puede operar.
En época de lluvia la vía de ingreso al poblado se inunda a la altura de talleres la
batea por lo que se requiere un mejoramiento en la vía
Falta continuidad en los procesos en las administraciones locales para no dejar
labores empezadas

VICTORIA CALDAS

Figura 10. Panorámica de Victoria Caldas. Fuente: Carlos Tamayo. (23/03/2021)
Victoria es un municipio colombiano ubicado en la subregión del Magdalena Caldense. Se
halla este municipio entre el piedemonte Oriental de la Cordillera Central y el Valle
interandino del río Magdalena. El municipio limita por el Oriente con el Municipio de La
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Dorada; por el Occidente con los Municipios de Marquetalia y Samaná; por el Norte con
Norcasia y Samaná y por el sur con los Municipios del Tolima: Honda y Mariquita.
Inventario turístico disponible





Avistamiento de aves
Senderismo
Avistamiento de flora y fauna,
Paisajismo

Diagnóstico

























Se considera que la infraestructura local y de servicios es adecuada para dar valor a
los atractivos turísticos
No se evidencia una adecuada planeación de la actividad turística.
No se evidencia asociatividad de los prestadores de servicios turísticos en la región
Se observan dificultades de acceso a los atractivos por mal estado de las vías.
No hay disponibilidad de conectividad para el uso de red wifi en los recursos o
atractivos turísticos
En no todos los lugares, los turistas tendrán agua, alojamiento y transporte
suficiente y necesario
En los lugares turísticos no es adecuado el manejo de basuras y residuos solidos
Se considera que no hay una adecuada promoción y comercialización de los
productos turísticos a nivel nacional y regional.
No todas las personas involucradas en el turismo están capacitadas en el uso de
tecnología digital, dispositivos inteligentes móviles (páginas web, google mi
negocio y redes sociales) Para potencial la promoción de los lugares
No se evidencia el manejo de un segundo idioma (ingles)
La comunidad no tiene conocimiento sobre la importancia de las aves
Los Guías locales no se encuentran certificados como guías turísticos
No hay personal capacitado para la prestación del servicio de aviturismo
No hay personal capacitado para prestar el servicio de turismo de aventura
El personal que presta el servicio turístico no está capacitado en servicio al cliente
Personal de restaurantes no capacitado en protocolos de bioseguridad
Se presenta deforestación en las áreas en donde se prestan los servicios turísticos
El personal no está capacitado en turismo sostenible y desarrollo sostenible
Las atracciones turísticas necesitan adecuación y materiales explicativo de apoyo
como señalización
Los prestadores de servicio turístico sienten que no hay apoyo institucional desde lo
local en el desarrollo del turismo como alternativa económica
No se observa organización en las actividades turísticas
Se presenta deforestación en algunas áreas de la montaña bellavista
El turismo no cumple con las normas técnicas sectoriales de turismo
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Se debe revisar en los prestadores de servicio turístico los sistemas actuales de
manejo de alcantarillado no son adecuados para tratar aguas negras

Necesidades de capacitación









Guianza turística
Servicio al cliente
Manipulación de alimentos
Aviturismo
Herramientas digitales para el turismo
Gastronomía
Idiomas
Emprendimiento

Observaciones



La comunidad manifiesta que no hay tarifas estandarizadas en el servicio de
hotelería, de transporte y gastronomía.
No hay control de precios en los productos turísticos

Debilidades





Ausencia de control por parte de las autoridades ambientales en el control de las
basuras en las áreas rurales relacionadas con el turismo y deforestación
Poca promoción del turismo
Poca señalización
Baja calidad en la señal de internet
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Samaná (Caldas)

Figura 11. Panorámica del Volcán El Escondido de Samaná Caldas. Fuente: Carlos
Tamayo. (24/03/2021)
Samaná es un municipio colombiano, situado en la región Magdalena Medio del
departamento de Caldas. Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al
sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. El municipio de Samaná
pertenece políticamente al Magdalena Caldense. Samaná fue el municipio más azotado por
la violencia en Caldas y uno de los más azotados en Colombia. Es una región de tierras
fértiles, y abundantes fuentes hídricas y minerales.
Inventario turístico disponible


Senderos ecológicos, cascadas, pesca nativa o artesanal, termales, variedad de flora
y fauna, avistamiento de aves, termales el escondite de Florencia, laguna de San
Diego.

Actividades potenciales


Activar el turismo en la reserva Selva de Florencia; actualmente no está permitido el
acceso y no ofrece servicios turísticos

Diagnóstico






Los prestadores de servicio turístico sienten que no hay apoyo institucional en el
desarrollo del turismo como alternativa económica.
No se observa definición y diseño del producto turístico.
Las empresas dedicadas al servicio turístico no están legalmente constituidas
No se observa buena organización en las actividades turísticas
Se observan dificultades de acceso a los atractivos por el mal estado de las vías.
(Figura 12)
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Figura 12. Mal estado en
las vías de acceso a los
recursos turísticos
Fuente: Carlos Tamayo.
(24/03/2021)












No se observa asociatividad de los prestadores de servicios turísticos en la región
No hay adecuado manejo de basuras y residuos sólidos en los recursos turísticos
Se observan desechos de basura en áreas naturales
No se evidencia una adecuada promoción y comercialización de los productos
turísticos a nivel nacional y regional.
No se hace una adecuada y pertinente utilización de herramientas web o redes
sociales para la promoción turística.
El personal involucrado en la actividad turística no está capacitado en el uso de
tecnología digital, dispositivos inteligentes móviles (páginas web, google mi
negocio y redes sociales) Para potencial la promoción de los lugares
No se evidencia el manejo de un segundo idioma (ingles) especialmente en los guías
turísticos.
Los Guías locales no se encuentran certificados como guías turísticos
Se presenta deforestación en las áreas cercanas a los recursos turísticos (Figura 13)
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Figura 13. Deforestación

Fuente: Carlos Tamayo. (24/03/2021)







El personal involucrado en la actividad turística no está capacitado en turismo
sostenible y desarrollo sostenible
La actividad turística no es responsable ambientalmente
El turismo representa una amenaza real de sobrepasar la capacidad de estos sistemas
y en consecuencia afectar a los ecosistemas naturales debido a la falta de control
Las atracciones turísticas necesitan adecuación y materiales explicativo de apoyo
como señalización y demarcación de senderos
Los prestadores de servicio turístico consideran que falta apoyo institucional desde
lo local en el desarrollo del turismo como alternativa económica

Necesidades de capacitación







Manipulación de alimentos
Guianza turística
Ingles
Uso de plataformas digitales para el turismo
Gastronomía
Servicio al cliente

Observaciones
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Se presenta dificultad de acceso por el invierno que afecta las carreteras
Se debe educar y hacer campañas a la población para el apropiado manejo de las
basuras
Se debe hacer mayor control para evitar la deforestación

Laguna de San Diego (Samaná)
La Laguna de San Diego se encuentra ubicada en el corregimiento de San Diego, municipio
de Samaná, departamento de
Caldas, centro de Colombia.
(Figura 14)
Inventario turístico
disponible
Sendero ecológico, termales,
paseo en lancha, pesca
deportiva, avistamiento de
aves.
Actividades potenciales
Sendero y cascada la concha,
sendero el riachuelo.
Trekking al cerro.
Figura 14. Laguna de San
diego
Fuente: Carlos Tamayo.
(24/03/2021)
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Diagnóstico















Los Guías locales no se encuentran certificados como guías turísticos
No hay personal capacitado para la prestación del servicio de aviturismo
No hay personal capacitado para prestar servicio de turismo de aventura
Esta el personal de restaurantes no está capacitado en protocolos de bioseguridad
El personal no está capacitado en turismo sostenible y desarrollo sostenible
Los productos turísticos necesitan señalización
Los prestadores de servicio turístico sienten que no hay apoyo institucional desde lo
local en el desarrollo del turismo como alternativa económica
No todos los prestadores de servicio turístico están legalmente constituidos
Se presenta dificultad de acceso por el mal estado de las vías
Baja señal de internet
Se observa desechos de basura en las áreas naturales
No hay guías certificados en las normas técnicas sectoriales del turismo
No hay personal capacitado en aviturismo
Se observa deforestación en algunos lugares aledaños a la laguna

La comunidad solicita…









Educar los moradores de la zona para evitar contaminación auditiva que afecta la
actividad turística y el avistamiento de aves
Se requiere inspección de la policía y secretaria de salud para supervisar el manejo
de las basuras y residuos sólidos en los alrededores de la laguna, debido que algunos
están quemando o enterrando las basuras
Crear campañas de educación ambiental para conservar limpio y sin basuras el lugar
Se requiere visita permanente de policía de turismo
Ser requiere hacer jornadas de sensibilización ambiental
Se requiere la presencia de guardabosques
Se requiere control de la pesca para evitar el saqueo de las especies
Es necesario controlar los paseos de olla por el impacto auditivo y de basuras

Debilidades
 Mal estado de las vías
 Poco trabajo en equipo
 Baja difusión
Capacitación
 Guianza turística
 Atención al cliente
 Marketing digital
 Aviturismo
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Medio ambiente y desarrollo sostenible
Manipulación de alimentos y gastronomía

Norcasia (Caldas)

Norcasia es un municipio colombiano ubicado en el nororiente del Departamento de
Caldas, en la región paisa, sobre la Cordillera Central de los Andes.
Inventario turístico disponible



Paseo en lancha, kajak, body rafting
Sitios turísticos: el embalse y rio manso

Diagnóstico











No todas las empresas dedicadas al servicio turístico están legalmente constituidas
Se observan dificultades de acceso a los atractivos y deficiencia en las vías.
La infraestructura vial no se encuentra en buen estado
Se considera que la infraestructura local y de servicios no es adecuada para dar
valor a los atractivos turísticos
Se considera que no hay una adecuada promoción y comercialización de los
productos turísticos a nivel nacional y regional.
Falta hacer una adecuada y pertinente utilización de herramientas web o redes
sociales para la promoción turística.
Los prestadores de servicio turístico no están capacitados en el uso de tecnología
digital, dispositivos inteligentes móviles (páginas web, google mi negocio y redes
sociales) Para potencial la promoción de los lugares
No se evidencia el manejo de un segundo idioma (ingles) especialmente en los guías
turísticos.
La comunidad no tiene conocimiento sobre la importancia de las aves.
Los Guías locales no se encuentran certificados como guías turísticos
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No hay personal capacitado para la prestación del servicio de aviturismo
Se presenta deforestación en las áreas en donde se prestan los servicios turísticos
Las personas no están capacitadas en turismo sostenible y desarrollo sostenible
Se requiere material didáctico de apoyo para un turismo sostenible
En temporada alta no hay suficiente oferta hotelera para cubrir la demanda
Se requiere adecuada promoción de los productos turísticos del municipio
No hay personas capacitadas y certificadas en turismo de aventura

Necesidades de capacitación









Solicitan el curso de turismo
Curso en guianza turística
Curso de aviturismo
Capacitación en desarrollo y turismo sostenible
Curso de capacitación en tecnología digital aplicado al turismo
Capacitación en segundo idioma (ingles)
Capacitación en servicio al cliente
Capacitación en marketing digital para turismo

Frente a la pandemia del COVID 19
A nivel general casi en todos los sitios de interés turístico visitados frente a la verificación
en el cumplimiento de la resolución 1443 del 20 agosto 2020 protocolo de Bioseguridad
riesgo COVID 19, resolución 666 del 24 abril 2020 se presentó la siguiente situación:











En el área de atención al cliente y recepción de facturas no están instaladas las
barreras físicas como ventanas o divisiones en vidrio o plástico que proteja la
persona que está recibiendo a los visitantes.
No se ha elaborado un plan de acción o protocolos en donde se identifiquen
alternativas de prevención y mitigación frente a riesgos asociados al covid 19
No todos los prestadores de servicio disponen de un dispensador de alcohol para
desinfectar elementos que se requieran
No todos los prestadores de servicio, disponen de alcohol glicerinado en los
vehículos de transporte de turistas (lanchas o canoas)
No se incluye en los diferentes canales de comunicación tales como redes sociales,
folletos o carteles recomendaciones dirigidas a los turistas sobre el protocolo de
prevención del Covid 19
No se aplica una encuesta virtual de autoevaluación de síntomas y declaración de
enfermedades preexistentes de alto riesgo para el Covid 19 previo al arribo a las
instalaciones del atractivo turístico
No se envía por correo electrónico de manera previa a la realización de la visita el
protocolo de bioseguridad
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No se dispone de catálogos de servicio en líneas para minimizar los tiempos de
permanencia de los clientes en las instalaciones o locales
No todos los prestadores de servicio en Guarinó han elaborado mecanismos de
respuesta o protocolo ante un posible caso de Covid 19

Por lo anterior, se recomienda incluir en los planes de desarrollo turístico municipales
estrategias para mitigar cualquier brote pandémico que se llegar a presentar con el ánimo de
ofrecer destinos sanitariamente seguros, esto con el fin de evitar impactos severos en los
destinos turísticos en caso de una futura eventualidad
Llama la atención que en general no se está garantizando con el protocolo de bioseguridad
durante el trayecto turístico en los prestadores de servicio lo que afecta el cumplimiento de
las directrices de la organización mundial del turismo y poniendo en riesgo la seguridad del
turista, así como la seguridad sanitaria del destino

Conclusiones generales












Básicamente en la región del Magdalena Caldense, se debe trabajar a corto plazo en
cuatro escenarios: 1. Capacitación a los prestadores de servicio (emprendimiento,
definición de producto y portafolio de servicios, normas técnicas sectoriales,
certificación en manipulación de alimentos). 2. Mejoramiento de las vías. Este
aspecto es crucial para garantizar el ingreso a los destinos turísticos. 3. Acceso a
internet, conexión Wifi, señal telefónica (ubicación de antenas) 4. Seguridad; este
factor involucra mayor presencia de la policía de turismo, cumplimiento de las
normas técnicas sectoriales, manipulación de alimentos, cumplimiento de las
normas, lista de precios, certificaciones, etc.
Otro aspecto importante es la señalización. Los atractivos turísticos necesitan
materiales explicativos de apoyo como señales para guiar e informar al turista
Las personas involucradas en la venta de alimentos en los sectores turísticos la
mayoría no están capacitadas ni certificadas en la manipulación de alimentos
Es preocupante en algunos sectores en las riberas de los ríos utilizados para
actividades turísticas que algunas viviendas vierten las aguas negras directamente en
el caudal
Principalmente en el rio la miel se requiere urgentemente la presencia de la policía
de turismo o policía ambiental en los diferentes sitios en los cuales ofrecen servicios
turísticos para evitar la cacería y pesca descontrolada
No se evidencia control de basuras en los sitios ofrecidos para turismo de naturaleza
La gran mayoría de los prestadores de servicio turístico no están capacitados ni
certificados en las normas técnicas sectoriales de turismo, esto afecta la seguridad
de los destinos turísticos
Se requiere mayor presencia de Corpocaldas para frenar la tala de árboles o
deforestación en las zonas y reservas próximos a los lugares turísticos
Es necesario más control policial para erradicar la cacería en los lugares turísticos
Es necesario hacer campañas de concientización y sentido de pertenencia para que
las personas no arrojen basuras a los ríos y conserven limpios los lugares
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Para activar el turismo en los lugares identificados es necesario trabajar en la
reparación y conservación de las vías de acceso.
Se requiere capacitar a las personas involucradas en las actividades turísticas en
diferentes temas relacionados con el turismo como: Promoción, identificación de
productos turísticos, desarrollo sostenible, creación de marca e identidad
corporativa, marketing digital y difusión de contenidos digitales
Es necesario desarrollar turismo sostenible orientado que genere el menor impacto
ambiental en la actividad turística, dar un uso óptimo a los recursos
medioambientales, mantener los procesos ecológicos esenciales ayudando a
conservar los recursos naturales y la diversidad biológica
Es importante que la comunidad tenga el apoyo de un promotor ambiental y que
participe activamente en la educación ambiental
Reducir la informalidad en los prestadores de servicio turístico, especialmente los
de la cuenca baja del rio la miel
Es necesario el dominio de una segunda lengua (ingles) que facilite la promoción de
los destinos y actividades turísticas involucradas.
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