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RESUMEN 

El presente estudio se realizó en el corregimiento de La Leonera localizado al 
nororiente del casco urbano sobre la vertiente sur de la Cuenca del Río Cali. El 
objetivo de esta investigación fue el de evaluar el estado actual del producto de 
turismo de naturaleza en el Corregimiento La Leonera, Municipio de Santiago de 
Cali. 

Se formularon los siguientes objetivos específicos: elaborar el diagnóstico 
ambiental del Corregimiento la Leonera, conocer la percepción de la comunidad 
sobre los bienes y servicios ecosistémicos locales e Identificar el nivel de 
desarrollo bajo las normas de sostenibilidad turística.  

Para la metodología se trabajó el método de la Investigación Acción Participativa 
IAP, en todas las fases del proyecto; el Diagnóstico Ambiental Participativo del 
Territorio se realizó a través de talleres como el árbol problema y tensores 
territoriales, para identificar los bienes y servicios ecosistémicos se utilizó la 
metodología de valoración contingente, que evaluó la disponibilidad a pagar de los 
turistas del Corregimiento por los servicios turísticos de la Cuenca del Rio Felidia. 
 
Se desarrolló el levantamiento de atractivos y recursos turísticos a través de la 
Guía para la Elaboración de Inventarios Turístico del Viceministerio de Turismo. 
Finalmente, se realizó la evaluación del estado actual del turismo de naturaleza en 
el Corregimiento mediante la Norma ISO 14001, NTS-TS-001-01 y la Guía de 
Buenas Practicas de Turismo Sostenible a través de la herramienta participativa 
Priorización de Variables Relevantes-PVR. 
 
Como resultados del diagnóstico ambiental participativo, se identificó la 
contaminación auditiva, deforestación, contaminación en las fuentes hídricas; 
restringiendo el desarrollo local del Corregimiento de la Leonera. Además, La 
valoración económica arrojo que los turistas estarían dispuestos a pagar de 
$10.703.000 mensualmente. El potencial turístico que tiene el Corregimiento son 
sus sitios naturales, lo que se convierte en un buen indicador para potencializar el 
turismo de naturaleza local. Por último, el estado actual del turismo de naturaleza 
en el Corregimiento arrojó que el nivel de desarrollo turístico de la zona con 
respecto a la norma ISO 14001 se encuentra como Destino Turístico Incipiente, en 
base a la Guía de Buenas Prácticas se categoriza como Destino Turístico en 
Proyección y con respecto a la Norma NTS-TS-001-01 se posiciona como Destino 
Intermedio. 



 
Se concluye que, la comunidad es conocedora de las problemáticas ambientales 
que se generan en el desarrollo de sus actividades, a su vez reconocen la 
importancia de articularse e iniciar procesos para su  solución y contribuir 
ambientalmente en la fundamentación del desarrollo sostenible. Se percibe, que la 
comunidad cuenta con la iniciativa de retomar procesos, pero aún no han 
establecido dichas ideas por parte de la comunidad, así mismo no cuenta con 
documentación que fundamente dichas prácticas; por lo que se recomienda tomar 
medidas para cumplir con la normatividad y documentación legal.  
 
 
Palabras Claves: Turismo de Naturaleza, Desarrollo Sostenible, Investigación 
Acción Participativa, Valoración Economía del Medio Ambiente, Desarrollo 
Turístico Sostenible. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El crecimiento natural de la población, el desarrollo de un país y el modelo de 
civilización que actualmente se viven, ocasiona el deterioro ambiental, producto de 
la relación del ser humano con el ambiente, estableciendo la necesidad de generar 
cambios desde los comportamientos de las personas y del territorio para dar 
soluciones a los conflictos socio-ambientales.  
 
Desde la industria turística se ha venido impulsando el desarrollo sostenible de las 
comunidades locales a través de una propuesta de sostenibilidad como lo es el 
turismo sostenible. Es por ello que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
en el desarrollo de la Política de Turismo de Naturaleza define este término como 
“aquel cuya oferta de productos y servicios se desarrolla en torno a un atractivo 
natural que se rige por principios de sostenibilidad”1. Además, determina los 
productos de naturaleza ofertantes para Colombia entre ellos el Ecoturismo, 
Turismo de Aventura y Turismo Rural. 
 
Por lo tanto, la presente investigación se respalda ante la necesidad de generar 
una propuesta que impulse el desarrollo  turístico en el Corregimiento de La 
Leonera del Municipio de Santiago de Cali, para que a través de esta sea posible 
la construcción y consolidación participativa del Corregimiento en el sector 
turístico. Además del fortalecimiento de la iniciativa de sostenibilidad existente 
mediante el proyecto de Destino Leonera. 
 
Debido a lo anterior, se evaluó el estado actual del producto de turismo de 
naturaleza en el Corregimiento La Leonera como lineamiento para generar 
propuestas de desarrollo turístico sostenible y competitivo en la zona, aportando 
así a la identificación de problemáticas socioambiéntales y de gestión del territorio 
donde se encuentra ubicado, permitiendo un reconocimiento por labor y 
desempeño a nivel local y regional. 
 
El estudio implicó la participación activa de actores asociados al Corregimiento 
(Comunidad, empresarios locales y entes gubernamentales), utilizando la 
metodología de Investigación Acción Participativa (IAP), durante las fases dividas 
del proyecto como diagnóstico, bienes y servicios ambientales, potenciales de los 

                                                           
1 Política de Turismo de Naturaleza [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, 2012 [Consultado el 5 de enero de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=4624 

http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=4624


bienes ecosistémicos para el turismo de naturaleza y el estado actual de turismo. 
A través de herramientas participativas como talleres, entrevista semi-
estructurada, encuesta de percepción, tensores territoriales, priorización de 
variables relevantes (PVR). 
 
Así mismo, se analizó la percepción de los diferentes actores durante las etapas 
de la investigación, donde se definió las problemáticas y potenciales relevantes del 
Corregimiento, a su vez realizando una evaluación de su desempeño en el sector 
turístico desde el ámbito ambiental y formulando alternativas de solución local. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Dentro de los modelos de desarrollo se determinan los aspectos sociales, políticos 
y económicos; en cuanto al sector  socio - económico se encuentra el turismo, que 
día a día se ha ido consolidando como un gran sector influyente con efectos sobre 
la economía nacional e impulso del desarrollo económico; de acuerdo a la 
Organización Mundial del Turismo (OMT) representa el 10% del PIB del planeta y 
del 8% de exportaciones mundiales de bienes y servicios ecosistémicos, que son 
“los beneficios directos e indirectos que la humanidad recibe de la biodiversidad y 
que son el resultado de la interacción entre los diferentes componentes, 
estructuras y funciones que constituyen la biodiversidad”2. 
 
Ahora bien, es importante llevar a cabo una óptima planificación y ejecución, para 
un manejo adecuado del turismo; ya que cuando el turismo no se realiza de forma 
sostenible se generan efectos sobre los valores socio-culturales y del medio 
ambiente como tal en la región, puesto que no consideran que la depredación del 
capital natural de los ecosistemas terminan con el valor del lugar, con la riqueza y 
bienestar de las comunidades. Tales impactos negativos a tener en cuenta son: 
“falta de infraestructura básica, asentamientos irregulares, falta de redes de 
drenaje y alcantarillado, plantas de tratamiento de aguas residuales inexistentes o 
ineficientes, generación de residuos, degradación y destrucción de ecosistemas 
fundamentales, pérdida de biodiversidad, desaparición del paisaje, entre muchos 
otros”3.  
 
Es así como en el Corregimiento de la Leonera, existen algunos impactos debido a 
la falta de planificación, manejo y concertación; así como también en la falta de 
una propuesta de una Gestión Ambiental Comunitaria para el turismo. Alertada la 
comunidad ante los efectos negativos que ha traído consigo el turismo 
desordenado, desean trabajar en pro de un Corregimiento con destino sostenible, 

                                                           
2Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos 
Pngibse. [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, 2012 
[consultado 5 de Enero de 2015]. Disponible en Internet: 
https://www.siac.gov.co/...Biodiversidad/010812_PNGIBSE_2012.pdf  
 
3 GREENPACE. [en línea]. México: Turismo Depredador. 2012 [consultado 5 de Enero de 2015]. 
Disponible en Internet: www.greenpeace.org   

https://www.siac.gov.co/...Biodiversidad/010812_PNGIBSE_2012.pdf
http://www.greenpeace.org/


al tener en cuenta la concientización y el valor que tiene el sector en cuanto a su 
diversidad biológica y los servicios ecosistémicos que presenta, se propenda al 
proceso participativo de articulación de la comunidad con relación a los impactos 
ambientales. 
 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo la generación de una propuesta participativa de turismo de naturaleza 
hace posible la consolidación de un modelo de territorio sostenible en la Leonera, 
Zona Rural de Cali? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El turismo de naturaleza sostenible es una alternativa de solución para los 
impactos negativos ambientales presentados en el Corregimiento de la Leonera en 
búsqueda de la sostenibilidad ambiental, así como el desarrollo de una actividad 
turística que permite aumentar la ocupación de la comunidad; potenciando, la 
conservación de la biodiversidad y la propensión para el desarrollo local y 
endógeno de la comunidad. 
 
La propuesta busca desde la participación comunitaria por medio de la 
Investigación Acción Participativa (IAP) lograr generar un modelo de Desarrollo 
Económico Local (DEL) para esta comunidad desde los preceptos del desarrollo 
sostenible y los principios de este tipo de naturaleza, prevaleciendo la inclusión de 
la comunidad como tal en el Corregimiento por medio de la proyección hacia un 
destino turístico y sostenible, que permitirá la promoción en cuanto a la valoración 
del patrimonio ambiental, la fomentación de sensibilidad ambiental en la 
comunidad, la preservación de los recursos naturales, la gestión adecuada del 
territorio y su ordenamiento. Logrando fijar principios del turismo de naturaleza, 
turismo sostenible y los lineamientos básicos de la IAP. 
 
De igual manera, se apuesta al respeto de la vocación del Corregimiento, con el 
fin de tener beneficios reales en la comunidad local y la mitigación al máximo de 
los daños ocasionados; mediante el logro de interiorización de la comunidad 
acerca de la importancia de tener dentro de sus empresas locales y en el Destino 
Leonera, el ejercicio interdependiente que surge entre los Sistemas de Gestión 
Ambiental Comunitario y el Turismo de Naturaleza como tal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Evaluar el estado actual del producto de turismo de naturaleza en el Corregimiento 
La Leonera, Municipio De Santiago de Cali- Valle Del Cauca. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

Elaborar de forma participativa el diagnóstico ambiental del Corregimiento la 
Leonera.  
 
Conocer la percepción de la comunidad sobre los bienes y servicios ecosistémicos 
locales. 
 
Identificar el nivel de desarrollo de la sostenibilidad local en los temas del turismo 
de naturaleza partiendo de la base de las Normas Técnicas de Sostenibilidad para 
el Turismo.  
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

 

4.1. ANTECEDENTES 
 
El turismo sostenible ha generado grandes beneficios a las comunidades las 
cuales han encontrado en estas alternativas de turismos una herramienta de 
desarrollo local, por medio de la generación de empleo, rentabilidad y una 
sostenibilidad de sus territorios.  
 

En el 2011, se desarrolló una investigación sobre la adopción y aplicación 
de un enfoque transactivo para la planificación del turismo sostenible en 
dos Comunidades de los estados Victoria  y Nueva Gales del Sur en 
Australia. Se identificó las características y las condiciones necesarias para 
fomentar asociaciones eficaces en la planificación estratégica del turismo, y 
enlaces de aprendizaje social. Se utilizó un enfoque integral de los grupos 
de interés, con un enfoque de planificación transactivo que trató de 
establecer un marco participativo e inclusivo para las partes interesadas a 
participar en el aprendizaje y la acción correspondiente para lograr 
resultados de planificación turística sostenible. Se utilizó un proceso de 
participación de las partes interesadas de siete etapas, que reúne talleres 
de consulta con los interesados, la creación de un sitio web de planificación 
de destino para aceptar sugerencias de la comunidad más amplia, así como 
la creación de grupos de referencia y los jurados ciudadanos. Los 
resultados de los dos procesos de planificación fueron, sin embargo, muy 
diferente, lo que demuestra la complejidad de trabajar en contextos socio-
políticos dinámicos, con mayor éxito en el concepto de organizaciones y 
problemas "habilitador" para las organizaciones de proveedores4. 

 
En América Latina, el fortalecimiento del turismo sostenible en comunidades 
locales cada vez es más fuerte, ya que a través de iniciativas propias y estrategias 
de gestión turística, han generado beneficios sociales, económicos y ambientales, 
impulsando así un desarrollo y crecimiento endógeno de las comunidades latinas. 
 

En el Salvador, se desarrolló un estudio sobre turismo sostenible 
comunitario y su incidencia en la generación de riqueza en países en vías 
de desarrollo. En la investigación se analizó las percepciones que tienen los 

                                                           
4 Wray, M. Adopting and implementing a transactive approach to sustainable tourism planning. [En 
línea]. En: Journal of Sustainable Tourism: Special Issue – Governance Issues. Mayo, 2011, vol. 
19, no. 4, p. 22. [consultado 5 de enero de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.researchgate.net/publication/232934918_Adopting_and_implementing_a_transactive_a
pproach_to_sustainable_tourism_planning_Translating_theory_into_practice  . 

http://www.researchgate.net/publication/232934918_Adopting_and_implementing_a_transactive_approach_to_sustainable_tourism_planning_Translating_theory_into_practice
http://www.researchgate.net/publication/232934918_Adopting_and_implementing_a_transactive_approach_to_sustainable_tourism_planning_Translating_theory_into_practice


residentes respecto a la posibilidad de desarrollo, basado en la articulación 
de proyectos por parte de la propia comunidad local, como destino turístico 
de una determinada área geográfica, reforzando los aspectos ecológicos, 
culturales y de hospitalidad de los residentes. Se desempeñó un análisis 
muestral de la población y se implementó un cuestionario el cual permitiría 
conocer la percepción y la valoración que tiene la propia comunidad local en 
relación con la actividad turística de la zona y su potencialidad. Como 
resultados, se mostró que la comunidad local percibe que el desarrollo del 
turismo comunitario podría aportar riqueza y generar puestos de trabajo en 
el área, pero que es necesario contar con una formación previa que debe 
provenir tanto de la administración pública como de la privada, sobre todo 
de las Organizaciones no Gubernamentales y de las universidades5.  

 
Para Colombia el Turismo Sostenible se ha convertido en una herramienta de 
desarrollo nacional impulsado desde el gobierno. Sin embargo, las comunidades 
locales han encontrado en el turismo de naturaleza, una iniciativa de progreso 
económico, social, cultura y ambiental. 

  
Con el fin de crear una alternativa de crecimiento y desarrollo endógeno del 
Corregimiento San Francisco de Asís, Municipio de Acandí en el Departamento del 
Choco6; se establecieron lineamientos de gestión para llevar a cabo un proceso de 
planeación turística local, los cuales fueron desarrollados a partir de la noción de 
turismo sostenible y participación comunitaria. Para ello, se consideró el método 
de investigación participativa, con técnicas de etnografía e implementación de 
talleres comunitarios. Como resultado principal se propusieron cuatro componen 
sociales (socio-cultural, socio-político, socio-ecológico y socio-económico), que 
serán utilizados para alcanzar un sostenibilidad turística del territorio. La 
implementación de los lineamientos permitiría avanzar, desde lo práctico, en el 
desarrollo de un turismo sostenible como alternativa de  mejora en las condiciones 
de vida de la población local y la conservación de los recursos naturales. 

 
El eje cafetero en Colombia es reconocido por su potencial turístico y su énfasis 
de promoción de turismo rural. En el 2014, junto a la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda -CARDER- y la Universidad Tecnológica de Pereira7, se 

                                                           
5 LÓPEZ GUZMÁN, T. Turismo Comunitario y Generación de Riqueza en países en vías de 
desarrollo. En: Un estudio de Caso en el Salvador. Febrero, 2009, vol. 3,  no. 99, p. 18. 
6 ROLDAN, Carlos. Lineamientos para la planeación del turismo sostenible en el corregimiento de 
San Francisco de Asís- Municipio de Acandí-Chocó. En: Gestión y Ambiente. Octubre, 2012, vol. 
15, no. 1, p. 23. 
7 GAMBOA, Jairo y RAMIREZ, Natalia. Proyecto participativo para promover el Turismo Sostenible 
en la Cuenca Media del Rio Otún formulado por medio de la metodología de marco lógico [en 
línea].  Trabajo de Grado Administrador del Medio Ambiente. Pereira: Universidad Tecnológica de 
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desarrolló una propuesta participativa para promover el turismo sostenible en la 
cuenca media del rio Otún formulado por medio de la metodología de marco 
lógico. La metodología del proyecto se realizó a través de un análisis de 
información secundaria, salidas de campo, encuestas para el diagnóstico inicial de 
aspectos de desarrollo local, y matriz del marco lógico, donde se resume la 
formulación de la propuesta. Como resultados, se estableció que para llevar a 
cabo este proceso se debe fortalecer el compromiso institucional y realizar un 
seguimiento del proyecto a través de capacitaciones sobre buenas prácticas de 
manejo y desarrollo local. 
 
Tomando en cuenta la estrategia de desarrollo del gobierno nacional en potenciar 
el turismo sostenible en Colombia, el Valle del Cauca ha optado por apuntarle a un 
destino turístico sostenible y competitivo como fortalecimiento al sector turístico 
departamental a partir del turismo de naturaleza con productos de mayor 
representatividad en el departamento como lo son el Senderismo, Avistamiento de 
Aves, Ballenas, representación de fauna-flora y las actividades de Aventura.8 
 
El municipio de Restrepo desde el 2013 ha venido consolidándose como un 
destino turístico sostenible y competitivo, donde se le apunta al turismo de 
naturaleza a través de un trabajo conjunto con la Unidad Municipal de Asistencia 
Técnica-UMATA-, Alcaldía Municipal, la Fundación ECONCIENCIA y la comunidad 
del municipio9. Para ello, se ha realizado diagnósticos participativos ambientales 
de los corregimientos con el fin de identificar las zonas con mayor potencial 
turístico, fortalecimiento de productos turístico locales como ecoturismo, turismo 
rural y comunitario; además se ha contribuido al desarrollo municipal respaldando 
la agroindustria y trabajo de las comunidades locales. 

 
Desde el 2014, la Fundación ECONCIENCIA y la Empresa de Energía del 
Pacífico- EPSA10 vienen desarrollando el Plan de Desarrollo Turístico de Calima-

                                                                                                                                                                                 
Pereira. Facultad de Ciencias Ambientales, 2008. p. 6. [consultado 4 de febrero de 
2015].Disponible en Internet: 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/2078/1/3384791G192.pdf 
8 Política de Turismo de Naturaleza, Op. cit. Disponible en Internet: 
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=4624 
9 Unidad Municipal de Asistencia Técnica-UMATA RESTREPO. [en línea].  Restrepo: Plan de 
Desarrollo Turístico Restrepo- Valle del Cauca, 2013. p. 193. [consultado 5 de Enero de 2015]. 
Disponible en Internet: http://Plan_de_desarrollo_tur%C3%ADstico_Valle_del_Cauca_1.pdf 
10 MORALES, Germán. [en línea].  Calima-Darién: Plan de Desarrollo Turístico de Calima. Darién-
Valle del Cauca, 2014. p.79. [consultado 5 de Enero de 2015]. Disponible en Internet: 
http://calimaeldarien-valle.gov.co/Plan_estrat_gico_sectorial_de_desarrollo_tur_stico.  

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/2078/1/3384791G192.pdf
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=4624
http://calimaeldarien-valle.gov.co/Plan_estrat_gico_sectorial_de_desarrollo_tur_stico


Darién el cual es un proyecto participativo donde pretende contribuir al crecimiento 
y progreso del municipio por medio de un turismo competitivo y sostenible. La 
metodología de este proceso se ha realizado a través de reconocimiento del 
territorio, diagnósticos participativos, capacitaciones sobre fortalecimiento de 
destinos turísticos sostenibles y competitivos, productos turísticos y buenas 
prácticas de manejo.  Uno de los factores más importantes de este proceso es la 
participación comunitaria y los empresarios locales puesto que han aportado a la 
estructuración y consolidación del plan. 

 
4.2 GESTIÓN AMBIENTAL- ÉNFASIS EN COMUNITARIA 
 

La gestión ambiental es un conjunto de herramientas de gestión dirigidas a la 
conservación, recuperación y protección de los recursos, además de orientar a los 
territorios de manera sostenible. Latorre, 2000, desarrolla el concepto de gestión 
ambiental planteando que: “La Gestión Ambiental puede considerarse como una 
tarea que comprende la evaluación, planificación, puesta en marcha, ejecución y 
evaluación del conjunto de acciones físicas, financieras, reglamentarias, 
institucionales, de participación, concertación, investigación y educación, con el fin 
de mejorar la calidad ambiental objeto de acción (entorno territorial de la empresa, 
proyecto de infraestructura, territorio de su jurisdicción”11. 
 
Sin embargo, una definición más formal se encuentra desarrollada por la Red de 
Desarrollo Sostenible de Colombia 201012, que precisa a la Gestión Ambiental 
como “Un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los 
problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo 
sostenible, entendido éste como aquel que le permite al hombre el 
desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural y, 
garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio” 
 

                                                           
11LATORRE, Emilio. Herramientas para la participación en gestión ambiental. Editorial prisma 
asociados Ltda. Bogotá. 2000. p. 313. Citado por: CRUZ, Juan. Plan de Manejo Ambiental 
Utilizando Estrategias de Producción Más Limpia para la Ciudadela Comercial Unicentro en la 
Ciudad de Santiago de Cali. [en línea] Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2013. 34 p. 
[consultado 11 de marzo de 2015]. Disponible en internet: 
http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/5278/1/TAA01660.pdf 
12Red de Desarrollo Sostenible en Colombia .Gestión Ambiental. p. 103. Citado por: Corporación 
Autónoma Regional (CAR). [en línea] Cundinamarca.  : Autoridad Ambiental, 2010. 2 p. [consultado 
11 de marzo de 2015]. Disponible en internet: http://www.car.gov.co/corporaciones-autonomas-
regionales-car  

http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/5278/1/TAA01660.pdf
http://www.car.gov.co/corporaciones-autonomas-regionales-car
http://www.car.gov.co/corporaciones-autonomas-regionales-car
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En los años setenta, se introduce el concepto de Gestión Ambiental como 
reorientación de parte del pensamiento ambiental (ecodesarrollo y desarrollo 
sostenible) y como instrumento de diagnóstico y planificación (planes, programas y 
proyectos) para la resolución de los problemas ambientales, cada vez más agudos 
en los países industrializados13. Es decir, la humanidad ha sometido a la 
naturaleza para satisfacer sus propias necesidades, generando afectaciones al 
medio ambiente, y por ende surgen los procesos de gestión ambiental, como 
medida de solución y mitigación, para generar una sostenibilidad en la tierra.  
 
La gestión ambiental es adaptada  desde lo global hasta lo local, es por ello que 
se crean dimensiones como gestión ambiental nacional, departamental, municipal 
o aquellas que desde las comunidades se impulsa un desarrollo local sostenible. 
 
A raíz de la preocupación de las comunidades por el deterioro de su territorio, 
surge la Gestión ambiental Comunitaria la cual va dirigido a impulsar el desarrollo 
sostenible local y comunitario, como el elemento para restaurar  el deterioro  
causado por la contaminación al medio, sobre la calidad de vida y las acciones 
que se desarrollan en estos territorios. 
 

Teniendo en cuenta el Manual del Gestor Ambiental Comunitario, donde 
define la Gestión Ambiental Comunitaria como un proceso participativo  
articulación de la comunidad con relación a los problemas y conflictos 
ambientales, en donde los diferentes actores comunitarios trabajan unidos 
para resolver situaciones de carácter ambientales que se presentan en un 
determinado lugar, buscando el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población y construir una ciudad democrática, participativa e incluyente14. 
 

Como instrumento para la gestión ambiental, surge a finales del siglo XX, la noción 
de Sistema de Gestión Ambiental, la cual es un mecanismo de carácter voluntario 
dirigido a organizaciones que quieran alcanzar un nivel de protección del medio 
ambiente en el marco del desarrollo sostenible15.  

                                                           
13 MURIEL, Rafael. Gestión Ambiental. [en línea].  En: Ideas Sostenible Espacio de reflexión y 
comunicación en Desarrollo Sostenible, 2006. 1 p. [consultado  8 de Marzo de 2015]. Disponible en 
Internet:https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/248/012_ORIGEN_PROBLEM_AMBIE
NTAL_Muriel_CAST.pdf?sequence=1 
14Manual para el Gestor Ambiental Comunitario. [en línea].  En: Gestión Ambiental Comunitaria. 
Municipio de Santiago de Cali: DAGMA, 2009. 7 p. [consultado  8 de Marzo de 2015]. Disponible 
en Internet: file://Downloads/Manual_Gestor_Ambiental_Comunitario.pdf. 
15 Sistemas de Gestión Ambiental. Programa LIFE. [en línea].  En: Gobierno De La Rioja.. La Rioja-
España, 2006. 2 p. [consultado  8 de Marzo de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=502073&IdDoc=629028 

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/248/012_ORIGEN_PROBLEM_AMBIENTAL_Muriel_CAST.pdf?sequence=1
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/248/012_ORIGEN_PROBLEM_AMBIENTAL_Muriel_CAST.pdf?sequence=1
file://Downloads/Manual_Gestor_Ambiental_Comunitario.pdf
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=502073&IdDoc=629028


 
Sin embargo, este sistema de gestión es adaptable para las organizaciones 
empresariales como para las comunitarias, ya que su principal función es la 
protección de del medio ambiente e impulsar un desarrollo sostenible. Desde la 
Gestión Ambiental Comunitaria, se introduce el concepto de Sistema de Gestión 
Ambiental Comunitario como una forma de organización comunitaria, brindando 
espacios para la participación activa y las herramientas necesarias para tomar 
decisiones ambientales que puedan prevenir, resolver y mitigar los problemas 
ambientales16. 
 
4.3 TURISMO SOSTENIBLE Y DE NATURALEZA 
 

En la actualidad, el turismo es uno de los sectores más importantes para la 
economía mundial, concibiéndose en algunos casos como el sector de vital 
importancia en la economía a todos los niveles. Con la Cumbre de Rio-1993, 
donde se estableció los objetivos de la Agenda 21, la industria turística en 199617, 
elabora el primer informe de la Industria de los Viajes y del Turismo, por parte de 
la Organización Mundial del Turismo, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo y el 
Consejo de la Tierra. En este se establece los aspectos integradores del turismo y 
el medio ambiente, bajo los principios de garantía de la sostenible local, al igual 
que surge medidas a los gobiernos y empresas turísticas para alcanzar los 
objetivos de la cumbre. 
 
El turismo como una de las actividades productivas con considerables índices de 
contaminación y destrucción natural, como estrategia de solución a esto surge el 
Turismo Sostenible,18 a manera de respuesta hacia la gestión de todos los 
recursos de manera que satisfagan todas las necesidades económicas, sociales y 
estéticas, y a la vez que respeten la integridad cultural, los procesos ecológicos 
esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de soporte de la vida. 

                                                           
16 Manual para el Gestor Ambiental Comunitario, Op cit. 8 p. Disponible en Internet: 
file://Downloads/Manual_Gestor_Ambiental_Comunitario.pdf 
17 Política de Turismo de Naturaleza, Op. cit. 10 p. Disponible en Internet: 
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=4624 
18 TAPIA, Gustavo. Turismo Sostenible Introducción y Marco Financiero. [en línea]. En: Universidad 
de Buenos Aires, 2013. 73 p. [consultado  8 de Marzo de 2015]. Disponible en: 
http://www.econ.uba.ar/www/institutos/cma/Publicaciones/revistas/RIMFVol1/TURISMO%20SOST
ENIBLE.pdf  

file://Downloads/Manual_Gestor_Ambiental_Comunitario.pdf
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=4624
http://www.econ.uba.ar/www/institutos/cma/Publicaciones/revistas/RIMFVol1/TURISMO%20SOSTENIBLE.pdf
http://www.econ.uba.ar/www/institutos/cma/Publicaciones/revistas/RIMFVol1/TURISMO%20SOSTENIBLE.pdf
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Según la Organización Mundial del Turismo-OMT-19, los principios que definen el 
turismo sostenible son la conservación de los recursos naturales y culturales para 
su uso continuo en el futuro, la planificación y gestión en el desarrollo turístico de 
tal forma que no cause problemáticas sociales, ambientales y culturales; mejorar y 
mantener la calidad ambiental;  y los beneficios del turismo se reparten 
ampliamente entre toda la sociedad. De acuerdo a lo anterior, el turismo sostenible 
se convierte en una herramienta estratégica para el desarrollo económico local.  
 

La planificación del desarrollo del turismo sostenible20 se refiere en realidad a la 
planificación de la conservación del medio ambiente, y que abarca una variedad 
de investigaciones y análisis antes de tomar una decisión con respecto a la 
determinación de la dirección del desarrollo. Todas estas actividades se realizan 
con el fin de no permitir la explotación intensiva de los recursos en algunas áreas 
específicas, sin la atención acerca de la preservación de los recursos. 
 
Como un instrumento del turismo sostenible, surge el Turismo de Naturaleza la 
cual es definida por la OMT21, 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”,  lo que se esfuerza por producir escasas 
repercusiones en el medio ambiente y en la cultura local, a la vez que contribuye a 
generar ingresos y empleo para las comunidades locales.  Sin embargo para la 
Política Nacional de Turismo de Naturaleza, esta se define como “aquel cuya 
oferta de productos y servicios se desarrolla en torno a un atractivo natural que se 
rige por principios de sostenibilidad.”22 
 
Para Colombia, el turismo de naturaleza es una de las mayores oportunidades 
para el sector turístico. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, incluyó el 
turismo de naturaleza en el Programa de Transformación Productiva (PTP) para 
ser generar una dinámica de trabajo coordinado por los Ministerios de Comercio, 
Industria y Turismo; y el de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el fin de realizar 

                                                           
19Ibíd. Disponible en internet: 
http://www.econ.uba.ar/www/institutos/cma/Publicaciones/revistas/RIMFVol1/TURISMO%20SOST
ENIBLE.pdf 
20 Angelevska-Najdeska y K. Rakicevik, G. Planning of sustainable tourism development. En: 
Elservier. Procedia-Social and Behavioral Sciences. Reino Unido, 2012, vol. 44, no.78,  10 p 
21 Plan de Negocios de Turismo de Naturaleza de Colombia. [en línea].  En: Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, 2013. 9 p. [Consultado el 5 de enero de 2015] Disponible en 
internet: https://www.ptp.com.co/documentos/Presentaci%C3%B3n%20Final.pdf  
22 Plan de Negocios de Turismo de Naturaleza de Colombia, Op. cit.  12 p.Disponible en internet: 
https://www.ptp.com.co/documentos/Presentaci%C3%B3n%20Final.pdf 
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un aprovechamiento turístico de las áreas protegidas nacionales y apoyar 
procesos turísticos sostenibles de las comunidades. El PTP define al sector del 
turismo de naturaleza como “todo tipo de viajes enfocados en la naturaleza, donde 
la principal motivación es la observación y apreciación de la biodiversidad 
acompañada de la cultura de poblaciones locales”23. 

En la actualidad, el auge que tiene el turismo de naturaleza es bastante 
significativo en el mercado, las expectativas y preferencias de la demanda por este 
tipo de turismo son cada vez más altas puesto que los visitantes tienen mayor 
conocimiento sobre los impactos positivos y negativos de este. Las características 
del destino, en donde cobra relevancia, factores tales como aprender sobre la 
naturaleza, la actividad física y reunirse con personas con el mismo interés son 
criterios que motivan a la demanda a disfrutar de este tipo de turismo. Dentro de 
los productos turísticos que ofrece el Turismo de Naturaleza se encuentra el 
Ecoturismo, Turismo de Aventura y Turismo Rural; El Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo24 especifica estos productos en su Plan de Negocio de 
Turismo de Naturaleza  mediante la gráfica de turismo de Naturaleza como 
producto “Paraguas” (GRÁFICA 1). 
 
GRÁFICA 1. CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE TURISMO DE  
NATURALEZA 

                                                           
23 Plan de Negocios de Turismo de Naturaleza de Colombia, Op. cit.  5 p. Disponible en internet: 
https://www.ptp.com.co/documentos/Presentaci%C3%B3n%20Final.pdf 
24 Plan de Negocios de Turismo de Naturaleza de Colombia, Op. cit.  8 p. Disponible en internet: 
https://www.ptp.com.co/documentos/Presentaci%C3%B3n%20Final.pdf 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Plan de Negocios de Turismo de 
Naturaleza. Colombia, 2013. p. 8. 

https://www.ptp.com.co/documentos/Presentaci%C3%B3n%20Final.pdf
https://www.ptp.com.co/documentos/Presentaci%C3%B3n%20Final.pdf
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4.4 DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

A raíz de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1983, donde  
surge el concepto de Desarrollo Sostenible25 como “el desarrollo que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus necesidades propias”,  a nivel mundial se empieza a 
buscar herramientas para introducir este término en las estrategias de desarrollo 
de los gobiernos locales. Posteriormente, en la Cumbre de la Tierra desarrollada 
en Rio de Janeiro 1993, se expusieron las líneas de acción para lograr el 
desarrollo sostenible en planos  nacionales, regionales e internacionales. 
  
Según Hunter26, “El desarrollo sostenible reconoce la responsabilidad de cada 
generación de ser justa con la siguiente generación, mediante la entrega de una 
herencia de riqueza que no puede ser menor que la que ellos mismos han 
recibido. Alcanzar este objetivo, como mínimo, requerirá hacer énfasis en el uso 
sostenible de los recursos naturales para las generaciones siguientes y en evitar 
cualquier daño ambiental de carácter irreversible”. Este trata de lograr, de manera 
equilibrada, el desarrollo económico, social y la protección del medio ambiente.  
 
La planificación del desarrollo sostenible27 en cualquier territorio implica identificar 
las formas más adecuadas de utilizar los recursos naturales y servicios 
ambientales, de manera que se garantice su continua provisión para las 
actividades productivas, la estabilidad de los ecosistemas para que no ocurran 
fenómenos irreversibles, y la permanencia de unas condiciones ambientales en 
niveles tolerables para proteger la salud humana. 
 
 
 

                                                           
25 BLASCO, María. Introducción al Concepto de Turismo Sostenible. [en línea]. En: Jornadas sobre 
Turismo Sostenible en Aragón,  2005. [Consultado el 25 de febrero de 2015]  Disponible en 
Internet: 
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/06/docs/%C3%81reas/EducaSensib/Sensibilizaci%C3%
B3nAmbiental/Campa%C3%B1as/TurismoSostenible/PonenciasPresentadas/INTRODUCCION.pdf  
26 HUNTER, David et al. Concepts and Principles of International Environmental Law: An 
Introduction. Geneva, United Nations Environment Programme UNEP, 1994, p. 9 
27 PEREZ, Mario y ROJAS, Johnny. Hacia un desarrollo sostenible en Colombia. En: política 
pública-Piensa Colombia. Cali: Universidad del Valle- CINARA. 2008. p31 

http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/06/docs/%C3%81reas/EducaSensib/Sensibilizaci%C3%B3nAmbiental/Campa%C3%B1as/TurismoSostenible/PonenciasPresentadas/INTRODUCCION.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/06/docs/%C3%81reas/EducaSensib/Sensibilizaci%C3%B3nAmbiental/Campa%C3%B1as/TurismoSostenible/PonenciasPresentadas/INTRODUCCION.pdf


4.5  DESTINO SOSTENIBLE 
El concepto de destino28 como ámbito de cruce entre lo sectorial y lo territorial es 
de gran importancia para la comprensión del turismo. Pero además de su interés 
analítico existe  un eje que representan grandes retos para el sector, el cual es 
poner en practica la competitividad y la sostenibilidad, se juegan en esa realidad 
del destino en donde se sustancia una parte importante de la relación entre oferta 
y demanda, y en donde se producen la mayoría de las implicaciones geográficas, 
económicas, sociales y culturales del turismo. Para Colombia,  de acuerdo con la 
Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible, un Destino Turístico es la “unidad 
de planificación y gestión del territorio que como espacio geográfico delimitado, 
define imágenes y percepciones determinantes de su competitividad en el 
mercado turístico. El destino turístico se caracteriza por la presencia de atractivos, 
infraestructura básica, planta turística, superestructura y demanda, como conjunto 
de bienes y servicios turísticos ofrecidos al visitante o turista, en la zona y por 
diversos grupos humanos entre los cuales se encuentre la comunidad local.”29 
 
Desde la industria turística se ha venido impulsando el desarrollo sostenible de las 
comunidades locales a través de una propuesta de sostenibilidad como lo es el 
turismo sostenible. Para Joseph Valls, autor del Libro Gestión de Destinos 
Turísticos Sostenibles30, el destino es la unidad base de planificación turística. 
Mejorar el valor de la experiencia y adecuar el número de turistas a la capacidad 
de carga facilita que el territorio y el patrimonio no sólo no se agoten sino que 
revivan constantemente. 
 
En base al artículo 69 de la ley 300 de 1996, el ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo junto a la Universidad Externado, conformaron la Unidad Sectorial de 
Normalización en sostenibilidad turística, con el fin de promover las buenas 
prácticas de sostenibilidad en el sector. A raíz de esta iniciativa, surge en el 2006  
la Norma Técnica Sectorial  Colombiana NTS-TS-001-01 sobre los requisitos de 
sostenibilidad de destinos turísticos para Colombia, donde se define Destino 

                                                           
28 BARRADO, Diego. El concepto de Destinos Turísticos: una aproximación geográfico-territorial. 
España: Instituto de Estudios Turísticos. Estudios Turísticos.2004.  
29 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO; INSTITUTO COLOMBIANO DE 
NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIONES; MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL. Destino Turístico de Colombia.NTS-TS-001-01. Bogotá D.C.: 
ICONTEC, 2006. p3 
30 VALLS, Josep Francesco-BUSTAMANTE, Xavier. Gestión de Destinos Turísticos Sostenibles. 
En: Gestión 2000.Barcelona.2004. p10 
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Turístico Sostenible31 como la “unidad de planificación y gestión del territorio que 
cumple con los requisitos ambientales, socioculturales y económicos establecidos 
en la presente norma.”  
 
4.6 NORMAS TÉCNICAS DE SOSTENIBILIDAD 
 
Desde los 90, la Organización Internacional para la Estandarización (ISO)32 se 
propone crear normas ambientales internacionales de aplicación voluntaria 
llamadas ISO 14000, en ésta se implantan unos lineamientos en cuanto al diseño 
e implementación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), que deben ser 
realizados dentro de la organización, con el fin de prevenir impactos al medio 
ambiente y contribuir al control de las actividades, productos o procesos que son 
generados en cualquier organización y causan contaminación; así como también 
mejorar el desempeño ambiental para adquirir un compromiso de responsabilidad 
social empresarial hacia la comunidad y el medio ambiente. 
 
La ISO 14000 es un conjunto de normas que constituye un modelo uniforme para 
un sistema de gestión medioambiental. Esta familia de normas se ocupa de 
muchas cuestiones relacionadas con el medio ambiente.  
 
Como estrategia para impulsar el turismo sostenible, el gobierno nacional e 
INCONTEC expidió la norma técnica colombiana NTC 5133 de Etiquetas 
ambientales Tipo I. Sello Ambiental Colombiano. Con criterios para 
establecimientos de alojamiento y hospedaje. En esta se define como Sello 
Ambiental Colombiano a la “Marca de certificación que responde a un programa 
de etiquetado ambiental tipo I, reconocido por la Superintendencia de Industria y 
Comercio que puede portar un producto que cumpla los requisitos establecidos de 
conformidad con su reglamento de uso”33 y se establece como requisito de 
certificación que los establecimientos de alojamiento y hospedaje (EAH) deben 
diseñar, implementar y mantener y mejorar un sistema de gestión ambiental, 

                                                           
31 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO; INSTITUTO COLOMBIANO DE 
NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIONES; MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL. Op Cit . p3 
32INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de gestión 
ambiental. Requisitos con orientación para su uso. NTC-ISO 14001.Bogotá D.C.: ICONTEC,2004. 
P31 
33 COLOMBIA, MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL Y 
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Resolución 1555 (20, octubre, 2005). Por medio de la cual 
se modifica la Resolución 0966 de agosto 17 de 2004. Diaria Oficial. Santafé de Bogotá, D.C., 
2005. p. 2 



donde se cumplan con requisitos legales, política ambiental, identificación de 
aspectos, programas de gestión ambiental, entre otros.34 
 

De acuerdo con la Norma Técnica Colombiana NTS-TS-001-01, sobre los 
requisitos de sostenibilidad de los destinos turísticos de Colombia, los 
requisitos para lograr una sostenibilidad turística en Destinos Turístico son: 
delimitación territorial del destino turístico, requisitos legales, sistema de 
gestión para la sostenibilidad, requisitos ambientales (protección de flora y 
fauna, gestión de agua, gestión de energía, manejo de residuos, entre 
otros), requisitos socioculturales, Requisitos económicos.35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
34 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Etiquetas 
Ambientales, Sello Ambiental Colombiano. Criterios para establecimientos de alojamiento y 
hospedaje. NTC 5133.Bogotá D.C: ICONTEC, 2006. p  15 
35 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO; INSTITUTO COLOMBIANO DE 
NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIONES; MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL. Óp. Cit. P.12 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS. 
 

5.1  ASPECTOS GENERALES DEL CORREGIMIENTO LA LEONERA 
 

El Corregimiento de La Leonera está localizado al nororiente del casco urbano 
sobre la vertiente sur de la Cuenca del Río Cali, donde cuenta con una extensión 
de 1750 hectáreas, las cuales constituyen el 4% del área total de corregimiento y 
el 12.8% de la Cuenca Cali. Este corregimiento se encuentra a una altura de 1.800 
y 3.500 metros sobre el nivel del mar.36 
 
La Leonera limita al norte con el corregimiento de Felidia; al sur con el 
corregimiento de Pichindé; al occidente con Santiago de Cali; y al nororiente con el 
corregimiento de El Saladito. Este corregimiento cuenta con cuatro veredas La 
Leonera (cabecera), El Pato, El Porvenir y El Pajuil. 
 
De acuerdo con el censo del 2005, la población del corregimiento oscilaba en el 
2,1% de la población total de los corregimientos, es decir 1.008 habitantes. El 
número de habitantes por hectárea –densidad bruta- es de 0,6, siendo el cuarto 
corregimiento con menor densidad bruta, el cual está por debajo del promedio 
.para los corregimientos.37 Sin embargo, para el 2014 la población es de 1.100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
36 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DE SANTIAGO DE CALI. Plan de 
Desarrollo Estratégico Corregimiento La Leonera Periodo 2004-2008. [en línea]. Santiago de Cali: 
Alcaldía de Santiago de Cali, 2003. [Consultado el 05 de septiembre del 2014]. Disponible en 
Internet: http://www.cali.gov.co/publicaciones/pd_territoriales_de_corregimiento__pub 
37 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DE SANTIAGO DE CALI. Plan de 
Desarrollo Estratégico Corregimiento La Leonera Periodo 2008-2011. [en línea]. Santiago de Cali: 
Alcaldía de Santiago de Cali, 2007. [Consultado el 05 de septiembre del 2014]. Disponible en: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/pd_territorial_de_corregimiento__pub 

http://www.cali.gov.co/publicaciones/pd_territoriales_de_corregimiento__pub
http://www.cali.gov.co/publicaciones/pd_territorial_de_corregimiento__pub


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.1 HISTORIA 
 

El corregimiento de La Leonera empezó su proceso de poblamiento en el año 
1880, donde llegaron procedentes de Antioquía los primeros colonizadores fueron 
los señores  Eleazar Cardona, Calixto Hernández, Ramón Duque, Gregorio 
Valencia, Feliz Higuita, Patricio López y Luis Hernández. Su movilización hacia 
este territorio la hicieron a pie donde se demoraron varios meses hasta llegar a la 
Ciudad de Cali en busca de terrenos baldíos38. El nombre de La Leonera surgió a 
que estos encontraron en una finca, unas crías de jaguares y debido a su poco 
saber en temas de felinos creyeron que eran unos leones, en su asombró 
exclamaron “Leonera” y denominaron de esta forma al territorio.  
 
5.1.2 USO DE SUELO 
 

La vocación del Corregimiento de La Leonera es forestal y de conservación, 
debido a que este se encuentra dentro de la zona de amortiguación del Parque 
Natural Nacional Farallones de Cali, otorgándose esta categoría en 1.968.39 

                                                           
38DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DE SANTIAGO DE CALI.2003. Óp. 
Cit., P.5 
39 Ibíd., P.5  

Fuente: Río Cali Proyecto, Corregimiento de la Cuenca del Rio Cali. 
Santiago de Cali: 2013 

IMÁGEN 1. Mapa de localización del corregimiento 
DE LA LEONERA 
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5.1.3 GEOLOGÍA Y PROCESOS GEOMORFOLÓGICOS 
 

En el corregimiento de La Leonera se encuentran unidades geológicas como 
Flujos de lodo-terrenos arcillosos, que son depósitos generados por 
deslizamientos de tierra con poca cantidad de fragmentos de roca. Flujos de 
escombros- bloques de roca, estos son depósitos originados por las crecientes de 
las quebradas que arrastran bloques de rocas, los cuales se denominan como 
torrenciales. También se encuentra Roca meteorizadas, Diabasas-rocas, que 
fueron identificadas en la cabecera del corregimiento.40 
 
Los procesos geomorfológicos identificados en La Leonera fueron Antiguos 
deslizamiento los cuales se encontraron en la parte superior de las coronas en 
movimientos de masa que los originaron y Lineamientos, donde predominan los 
lineamientos oblicuos, en dirección hacia el nororiente, coincidiendo con la 
dirección general de la Cordillera Occidental.41 

                                                           
40 OBSERVATORIO SISMOLÓGICO DEL SUROCCIDENTE-OSSO. Estabilidad de laderas en la 
Cordillera Occidental, Estudio Piloto, Caso La Leonera. [en línea]. Santiago de Cali: Universidad 
del Valle, 1998. [Consultado 09  de septiembre de 2014]. Disponible en 
Internet:http://www.osso.org.co/docu/proyectos/grupo-osso/1998/leonera/Informe%20Final.pdf 
41 Ibíd. P.11  

FUENTE: Elaboración Propia. 
FUENTE: Elaboración Propia 

IMAGEN 3.Zona de bosque de LA 
LEONERA 

IMAGEN 2. Zona de amortiguación DE 
FARALLONES 

http://www.osso.org.co/docu/proyectos/grupo-osso/1998/leonera/Informe%20Final.pdf


 
 

 
 
 
5.2 ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
 

5.2.1 SALUD 
 

El corregimiento de La Leonera no cuenta con hospitales ni clínicas; sin embargo, 
cuenta con un puesto de salud de los veinte que existen a lo largo de los 
corregimientos.  
 
5.2.2 EDUCACIÓN  
 

De acuerdo con el censo del 2005, el corregimiento de La Leonera contaba con 
seis establecimientos educativos, de los cuales dos cubrían la etapa de 
preescolar, tres la primaría y uno el bachillerato. La oferta educativa representa el 
4,1% del total de la oferta en los corregimientos. Recientemente, se inauguró el 
centro educativo y cultural del corregimiento 
  
 
 

  IMÁGEN 5. Rocas meteorizadas IMÁGEN 4. Geología de LA LEONERA 

Fuente: Bichacue Yath, Construcción del 
monumento al agua. Santiago de Cali: 2013 

Fuente: Bichacue Yath, Construcción del 
monumento al agua. Santiago de Cali: 2013 
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5.2.3 SEGURIDAD 
 

Con respecto a la seguridad, el corregimiento de La Leonera no cuenta con ente 
de seguridad como estación de policía, el CAI de policía más cercano se 
encuentra en el corregimiento de Felidia. 
 
5.2.4 TRANSPORTE 
 

La Leonera cuenta con un servicio de transporte que realiza un recorrido de Cali-
El Saladito-Felidia-La Leonera; el cual tiene un intervalo de tiempo de 1 hora por 
bus a pesar de contar con una vía pavimentada y de excelentes condiciones. Sin 
embargo, la comunidad considera esto como un problemática para fomentar 
turismo. 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Alcaldía de Cali, Centro Cultural y 
Turístico La Leonera. Santiago de Cali: 2015 

IMÁGEN 7. Hogar juvenil DE LA 
LEONERA 

IMÁGEN 6. Centro cultural LA 
LEONERA 

Fuente: Bichacue Yath, Institución Educativa 
ITAF Farallones. Santiago de Cali: 2010 



 

 

 

5.2.5 ECONOMÍA 
 

Los aspectos relacionados con el desarrollo económico esta asociados a las 
condiciones socioeconómicas de vida de sus habitantes. Un indicado relevante 
para acercarse a esta situación es la estratificación socioeconómica. Por ese 
motivo, a continuación se muestra en la Tabla 1 de la clasificación del 
corregimiento de la Leonera.42 
 
TABLA 1. ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CORREGIMIENTO DE 

LA LEONERA 
 

 
 

 
                                                           
42DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DE SANTIAGO DE CALI. 2003.Op.Cit., 
P.9 

Fuente: Bichacue Yath, Transporte La Leonera. Santiago de Cali: 2010 

IMÁGEN 8. Transporte rural- LA LEONERA 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DE SANTIAGO 
DE CALI. Plan de Desarrollo Estratégico Corregimiento La Leonera Periodo 2004-
2008. Santiago de Cali. 2007. P. 10 
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6. MÉTODOLOGIA 
 

Con el fin de dar cumplimiento al objetivo general el cual es evaluar el estado 
actual del producto de turismo de naturaleza en el Corregimiento La Leonera, 
Municipio de Santiago de Cali- Valle del Cauca,  se plantearon los 3 objetivos 
específicos y sus respectivos métodos, tal y como se presenta en la gráfica 2. 

Para el primer objetivo “elaborar de forma participativa el diagnóstico ambiental del 
Corregimiento la Leonera”, se empleó el método de diagnóstico ambiental 
participativo a través de las herramientas Taller Árbol Problema y Tensores 
Territorial por medio de la metodología Investigación Acción Participativa. 
Posteriormente para el segundo objetivo específico planteado “conocer la 
percepción de la comunidad sobre los bienes y servicios ecosistémicos locales”, 
se realizó  la metodología de bienes y servicios ecosistémicos, donde se utilizó el 
método de valoración económica ambiental y percepción local. 

Por consiguiente, el objetivo “Identificar el nivel de desarrollo de la sostenibilidad 
local en los temas del turismo de naturaleza partiendo de la base de las Normas 
Técnicas de Sostenibilidad para el Turismo”, se ejecutó bajo dos métodos los 
cuales fueron potencial de bienes ecosistémicos para el turismo de naturaleza, 
donde se realizó el levantamiento de atractivos turísticos del corregimiento, y el 
método de evaluación actual de turismo de naturaleza bajo las normas ISO 14001, 
NTS- TS-001-01 y la guía de buenas prácticas para el Turismo Sostenible de 
Rainforest Alliance. 

 



 

GRÁFICA 2. Procesos metodológicos 
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6.1 MÉTODOS 
 

6.1.1 Diagnóstico ambiental participativo del territorio 
 

Con el fin de llevar a cabo la labor participativa de la comunidad en el proceso del 
proyecto dentro del territorio, se implementó el método de la Investigación Acción 
Participativa (IAP) como una herramienta de concertación ciudadana frente al 
desarrollo colectivo del territorio. 
 
Para tomar en cuenta este método, se realizaron dos talleres denominados como 
Percepción Comunitaria de Servicios Ecosistémicos, y Árbol Problema y Tensores 
Territoriales.43 
 

6.1.1.1 Taller tensores territoriales.  

Con los habitantes involucrados en el proyecto (13 líderes empresariales) se 
realizó éste taller donde se les solicitó a los asistentes documentar en una hoja los 
impactos ambientales más relevantes del Corregimiento la Leonera. 44 
  
Sumado a esto, se desarrolló un listado con cada uno de los impactos 
mencionados por los asistentes. Posteriormente, se priorizaron considerando  la 
percepción individual de los participantes, con el fin de identificar los impactos 
significativos que requieren intervención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
43 MORALES, Germán; y HERRERA Carmen. Modelo Alternativo de Desarrollo Ambiental -MADA- 
Conservación Ambiental, Organización y Fortalecimiento Comunitario una Oportunidad de Futuro 
en el Campo Colombiano. Santiago de Cali: 2006 52 p 
44 Ibíd. P. 55 



IMÁGEN 9. Taller de tensores territoriales. 

 

 

 

6.1.1.2 Taller árbol problema.  
 
Para el planteamiento del árbol problema se diseñó un esquema en forma de árbol 
donde se ubicaron los impactos estipulados por la comunidad y sus posibles 
soluciones. 
 
IMÁGEN 10.  Árbol problema de la leonera 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.1.2 Bienes y servicios ecosistemicos 
 

6.1.2.1 Percepción comunitaria de servicios ecosistémicos.  
 

Con el fin de identificar los servicios ecosistémicos del Corregimiento de La 
Leonera, se realizó un conversatorio con la comunidad involucrada en el proyecto 
de Destino Leonera, donde a través de sus conocimientos, perspectivas y 
vivencias desde su llegada al territorio puedan llevar a cabo este objetivo.45 (Ver 
Anexo 1) 
 
 

 
 

6.1.2.2 VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA 
ZONA BOSCOSA DE LA CUENCA DEL RÍO FELIDIA. 
 

A raíz del análisis de percepción de servicios ecosistémicos, se consideró que los 
servicios turísticos como senderismo, avistamiento de aves y caminatas al ro, que 
ofrece la zona boscosa de la cuenca del rio Felidia en el Corregimiento La Leonera 
puede tener un valor económico positivo y relevante, especialmente para impulsar 
al corregimiento como un territorio turístico sostenible a manera de proceso de 
conservación.  
 
                                                           
45 HERRERA, Armando. Propuesta Participativa para el manejo sostenible de la microcuenca La 
Cascada en la vereda Madroñal, zona de Puerta Negra, Municipio de Restrepo Valle del Cauca-
Colombia. Proyecto de grado Administrador del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales. 
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2014. 52p 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

IMÁGEN 11. Taller servicios ecosistémicos 



Debido a esto, se planteó como objetivo Valorar la máxima disposición a pagar  de 
los turistas por los servicios turísticos de la zona boscosa de la cuenca del Rio 
Felidia, a través del método de valoración contingente expuesta  por   RIERA en el  
“Manual de Valoración Contingente”46, ya que es el más apto para el logro del 
objetivo, puesto que permite darle un mercado hipotético a un bien ambiental 
como lo es el bosque.10  

 

Para los 800 visitantes/mes que oscila en el corregimiento47, se realizó un cálculo 
de tamaño de muestra, a través de la fórmula del método aleatorio simple donde 
se tuvo en cuenta los datos representados en el cuadro 1.  
 
FÓRMULA TAMAÑO MUESTRAL ALEATORIO SIMPLE 
 

 

 

 
 
 
 
 
CUADRO 1. Datos de tamaño de muestra 
 

N ALFA 

CUADRADO
-PUNTO 

PORCENTU
AL A/2 

P Q 
CUADRADO 
ERROR DE 

MUESTREO 

TAMAÑO 
DE 

MUESTRA 

Fracción  
>5% 

Corrección 
tamaño de 
la muestra 

 
800 0,05 3,84 0,5 0,5 0,0081 103,37 0,13 91,5 

92 
encuestas 

 
 
Realizando el análisis de los resultados con un nivel de confianza del 95%, se 
determinó un total de 92 encuestas a ser realizadas en la cuenca del Rio Felidia, 

                                                           
46  RIERA, Pere. “Manual de Valoración Contingente”. [en línea]. Madrid: Instituto de Estudios 
Fiscales, 1994. [Consultado el 22 de Agosto 2014].Disponible en Internet: 
http://pagines.uab.cat/pere.riera/sites/pagines.uab.cat.pere.riera/files/manualcvm2.pdf   
47 SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CALI. Estrategias de promoción de los sitios de 
turismo de naturaleza. En: Socialización del Plan de Desarrollo Turístico Cali 2014-2024. Santiago 
de Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, 2014. 35-36p 
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Fuente: Cálculos de los autores 

http://pagines.uab.cat/pere.riera/sites/pagines.uab.cat.pere.riera/files/manualcvm2.pdf
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Fuente: LIBREROS, Álvaro. Estaciones meteorológicas Cuenca Felidia: Parque 
Nacional Natural Farallones. Santiago de Cali: Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Spstenible2012. 

centrándose en tres puntos con mayor flujo de turísticas para la ejecución del 
método (gráfica 4).  
 
GRÁFICA 3. Mapa de ubicación de lugares de muestreo en la cuenca del río 
FELIDIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para la aplicación del método valoración contingente, se diseñó una encuesta  la 
cual contiene la descripción y el objeto del estudio, además 13 preguntas mixtas o 
semiestructuradas (ver Anexo 2) 
  

IMÁGEN 12. Entrevista valoración contingente 

Fuente: Elaboración Propia. 



 
Luego de realizar la encuesta a los visitantes de la cuenca del río Felidia, se 
procedió a tabular las respuestas de los encuestados en graficas (ver Anexo 4) 
que permitieron el análisis estadístico pertinente, por medio de cálculos como: la 
disponibilidad a pagar de los turistas, esto facilitará la agrupación de datos y la 
posterior interpretación de los mismo. A su vez, después de realizar este 
procedimiento, se interpretó los resultados del estudio con el fin de facilitar la 
lectura y compresión de estos. 
 
6.1.2.3 Percepción local del proyecto de destino sostenible. 
 

Con el fin de identificar la percepción local que tienen los 1.100 habitantes del 
corregimiento de La Leonera, con respecto al potencial de turismo sostenible y al 
proyecto de destino sostenible que se realiza en la zona. 
 
Se realizó un muestreo aleatorio simple para calcular el tamaño de muestra 
poblacional (gráfica 3), donde se utilizaron los datos expresados en el Cuadro 2. 
Donde arrojó como respuesta un nivel de confianza del 95%, (muestra de 59 
habitantes locales). 
 
CUADRO 2. Datos tamaño de muestra percepción 

N ALFA 

CUADRADO-
PUNTO 

PORCENTUAL 
A/2 

P Q 
ERROR DE 

MUESTREO 
TAMAÑO DE 

MUESTRA 

1100 0,05 3,84 0,2 0,8 0,10 58,54 ~59 

 
 
 
Se realizó un cuestionario  donde se les explicó la descripción y el objetivo del 
estudio, en este se desarrollaron 15 preguntas semiestructuradas. (Ver Anexo 3) 
 

 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Calculo de los autores. 
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IMÁGEN 13. Percepción local 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Una vez realizada el cuestionario, se realizó las respectivas gráficas de las 
respuestas, el cual permite conocer la percepción de los habitantes locales con 
respecto al proceso de turismo sostenible existente en el corregimiento. 
 
 
6.1.3 Potenciales de los bienes ecosistémicos para el turismo de naturaleza. 
 

Para la percepción de los bienes y servicios ecosistémicos en el Corregimiento La 
Leonera, se realizó un conversatorio con la comunidad involucrada en el proyecto 
con el fin de identificar los lugares en el territorio con gran potencial para el 
turismo, de acuerdo con la oferta de subproductos turísticos adscritos al producto 
de turismo de naturaleza establecidas por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo.48 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
48 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Op Cit. P. 12 

 



IMÁGEN 14. Percepción de bienes para turismo de naturaleza  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Para el reconocimiento del potencial de los bienes ecosistémicos para el turismo, 
se realizó un levantamiento de atractivos y recursos turísticos, para lo que se 
utilizó la ficha de inventarios turísticos (Cuadro 3) con sus componentes (Tabla 2) 
en base a las expuestas por Viceministerio de Turismo.  
 
CUADRO 3. Formato único de inventarios turísticos. 

 
 FUENTE: VICEMINISTERIO DE TURISMO, Guía para la Elaboración de 

Inventarios Turísticos. Colombia: Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, 2009. 95 P 

Fuente: Autoras, 2014 

Fuente: Elaboración Propia. 
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TABLA 2. Componentes de los inventarios turísticos 
  1.Componentes Patrimonio Cultural Material Inmueble 

1.1. Arquitectónicos 
(TG) 

1.1.1. Militar 

1.1.2. Arquitectura Habitacional 

1.1.3. Religiosa 

1.1.4. Institucional 

1.1.5. Obras de Ingeniería e Infraestructura 

1.2. Patrimonio 
Cultural Material 

1.2.1. Sector Urbano 

1.2.2. Elementos del Espacio Público 

1.2.3. Otro 

1.3. Realizaciones 
Técnico 

Científicas 

1.3.1 Minería 

1.3.2. Agropecuaria 

1.3.3. Industrial 

1.3.4. Técnica 

1.4. Arqueológico 1.4.1.Sitio arqueológico 

1.4.2. Zona arqueológica 

1.4.3. Parque arqueológico 

1.4.4. Otro 

1.5. Patrimonio 
Cultural Material 

Mueble 

1.5.1. Obras de arte en museos, colecciones o recintos cerrados 

1.5.2. Obras en espacio público 

1.5.3. De carácter científico 

 
 
 
 
 

1.6 Patrimonio 
Cultural Inmaterial 

1.6.1. Conocimientos y prácticas sobre el universo y la naturaleza  

1.6.2. La gastronomía y los saberes culinarios 

1.6.3. Lenguas y expresiones orales 

1.6.4. La medicina tradicional 

1.6.5. Expresiones musicales y sonoras 

1.6.7. Expresiones dancísticas 

1.6.8. Las artes escénicas 

1.6.9. Los juegos tradicionales 

1.6.10. Las técnicas de elaboración de objetos 

1.6.11. Elaboración de vestuario y ornamentación 

corporal 

1.6.12. Las técnicas de construcción 

1.6.13. Las celebraciones y rituales 

1.6.14. Otra 

 
1.7 Festividades y 

Eventos 

1.7.1 Fiestas 

1.7.2 Ferias y exposiciones 

1.7.3. Eventos artísticos y culturales 

1.7.4 Eventos deportivos 

1.7.5 Otros 

 
1.8 Grupos de Especial 

Interés 

1.8.1 Comunidad Indígena 

1.7.2 Comunidad Negra 

1.8.3 Comunidad Raizal 

1.8.4 Comunidad Rom (Comunidad de Gitanos) 

 



TABLA 2. (Continuación) 
2. Sitios Naturales 

 
 

2.1 Montañas 

2.1.1. Nudo 

2.1.2 Macizo 

2.1.3. Cordillera 

2.1.4. Sierra 

2.1.5. Serranía 

2.1.6. Monte 

2.1.7. Loma o Colina 

2.1.8. Nevado 

2.1.9. Volcán 

 
2.2 Altiplanicies 

2.2.1 Meseta 

2.2.2 Valle 

2.2.3 Cañón 

2.2.4 Cuenca 

2.2.5 Otro 

 
 

2.3 Llanuras 

2.3.1 Sabana o llano 

2.3.2 Pradera 

2.3.3 Desierto 

2.3.4 Otro 

 
2.4 Aguas Lenticas 

2.4.1 Ciénagas 

2.4.2 Lagos 

2.4.3 Lagunas 

2.4.4 Humedales 

 
 
 

2.5 Aguas Lóticas 

2.5.1 Cascada, catarata o salto 

2.5.2 Estero 

2.5.3 Fuente o manantial 

2.5.4 Quebrada 

2.5.5 Río 

2.5.6 Arroyo o riachuelo 

2.5.7 Rápido 

 
 

2.6 Costas Litorales 

2.6.1 Acantilado 

2.6.2 Bahía 

2.6.3 Ensenada 

2.6.4 Golfo 

2.6.5 Playa 

2.6.7 Rada 

2.6.8 Fondeadero 

2.6.9 Península 

2.6.10 Cabo 

2.6.11 Promontorio 

2.6.12 Istmo 

2.6.13 Estrecho 

2.6.14 Otro 
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TABLA 2. (Continuación) 
2.7 Tierras Insulares 2.7.1 Islas continentales 

2.7.2 Islas oceánicas 

2.7.3 Islas en espacios 

fluviales y lacustres 

2.7.4 Archipiélago 

2.7.5 Islote 

2.7.6 Cayo 

2.7.7 Arrecife 

2.7.8 Barra 

2.7.9 Otras 

2.8 Lugares de Caza y Pesca 

2.9 Lugares de Observación de Flora y Fauna 

2.10 Áreas Protegidas 2.10.1 Sistema de Parques Nacionales Naturales 

2.10.2 Áreas con declaratorias departamentales 

2.10.3 Áreas con declaratorias municipales 

2.10.4 Reservas de la sociedad civil 

2.11 Aguas Subterráneas 2.11.1 Aguas minerales 

2.11.2 Aguas termales 

2.11.3 Geiser 

2.11.4 Otra 

2.12 Formaciones Cársicas 2.12.1 Cueva 

2.12.2 Cavernas 

2.12.3 Otro 

 
 
 
Posteriormente, se realizó la matriz de Clasificación y Valorización de Atractivos 
(Tabla 3), donde se determinó teniendo en cuenta los lineamientos de  
valorización de la Metodología de Atractivos Turísticos del  Viceministerio del 
Turismo (Tabla 4). La valoración de los atractivos turísticos se realiza teniendo en 
cuenta dos principios de clasificación: calidad y significado.  
 
Los criterios de calidad, varían de acuerdo al atractivo evaluado, donde hace 
referencia al grado de conservación en el que este se encuentre.  Este representa 
el 70% del total del puntaje asignable y se deben valorar todos los criterios para 
cada atractivo. Los criterios de significado hacen referencia al grado de 
reconocimiento que tiene el atractivo y representan el 30% de la calificación.  Este 
se calificará con un puntaje: Local (6),  Regional (12) Nacional (18) Internacional 
(30). 
 
 

Fuente: FUNDACIÓN ECONCIENCIA - UMATA RESTREPO, Plan de 
Desarrollo Turístico Restrepo, Valle del Cauca. Restrepo: 2013. P. 68 



 
   
 
 
 
 
 

Tipo 
    

Código Nombre Calidad  Significado Total 

Patrimonio 
Cultural 
Material 

                
                
                
                
                
                
                

Festividades 
y Eventos 

                

                

Sitios 
Naturales 

                
                
                
                
                
                
                

Grupo de 
Interés 

Especial 
                

Patrimonio 
Cultural 

Inmaterial 

                
                
                
                

Fuente: FUNDACIÓN ECONCIENCIA. Plan de Desarrollo Turístico Calima-
Darién. Darién: 2014. P 25 

 TABLA 3. Matriz de clasificación y valoración de atractivos 
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TABLA 4. Lineamientos de valorización de atractivos turísticos 

  Calidad  Puntaje 
Patrimonio 

Material 
a. Estado de Conservación Arquitectónico: Si conserva su 
homogeneidad estética y su integridad física desde su 
situación original o a partir de las posibles acciones del 
hombre (restauración) para mejorar la calidad del recurso. 

 
Colectivo: 14 
 
Tradicional: 14 
 
Anónimo: 14 
 
Espontáneo: 14 
 
Popular: 14 

b. Constitución del Bien: Se refiere a los materiales y las 
técnicas de elaboración del bien. Existen bienes que por 
su antigüedad poseen materiales y técnicas en desuso o 
desaparecidas que merecen ser destacadas en el 
ejercicio de la valoración. Pero también pueden existir 
bienes con materiales o combinación de técnicas 
modernas que, igualmente, pueden valorarse por su 
singularidad o porque representan avances tecnológicos. 
c. Representatividad General: Importancia del bien como 
un elemento que dio partida a un hecho histórico, social o 
cultural. 

Patrimonio 
Inmaterial 

a. Colectiva: los cuales poseen valores comunes a una 
colectividad que se siente representada por este hecho. 

 
Estado de 
conservación:  21 
 
Constitución del 
Bien: 21 
 
Representatividad 
turística:  28 

b. Tradicional: Se transmite de generación en generación 
y sus orígenes se pierden en el tiempo. 
c. Anónima: No tiene autor conocido y su origen se 
remonta a tiempos muy antiguos. 
d. Espontánea: Responde a lo natural, sencillo e ingenuo 
con que se transmite una expresión del folclor. 
e. Popular: Representa la cotidianidad de las masas 
populares. 

Festividades y 
Eventos 

a. Organización del Evento: Tiene en cuenta el nivel de 
organización del evento, valorando aspectos como el 
contenido del mismo, programación, cumplimiento, 
logística. 

 
30 

b. Beneficios Socioculturales para la Comunidad: Arraigo 
dentro de la comunidad, divulgación del folclor regional, 
nivel en que ayuda el evento a la promoción de la región, 
nivel de integración comunitaria en la realización del 
evento. 

 
20 

c. Beneficios Económicos Locales: Aumento en los 
ingresos regionales, beneficios en el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población y la correcta utilización del 
presupuesto destinado a la organización del evento. 

 
20 

 
SITIOS NATURALES 

Sin contaminación del agua  10 
Sin contaminación del agua 10 10 
Sin contaminación visual 10 10 
Sin contaminación sonora 10 10 

FUENTE: VICEMINISTERIO DE TURISMO, Guía para la Elaboración de 
Inventarios Turísticos. Colombia: Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, 2009. 98 P 



6.4 Estado actual del turismo de naturaleza 
 

Para identificar el estado actual en el corregimiento de La Leonera en el tema de 
Turismo de Naturaleza, se tuvo en cuenta los requisitos para lograr una 
sostenibilidad en el ámbito empresarial y en el turismo, las cuales son expuestas 
por la Norma ISO 14001 y la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS-001-
01, además de los instructivos expuestos en la guía de Buenas Prácticas para el 
Turismo Sostenible expuestas por Rainforest Alliance. 
  
Estas normas se regirán bajo la herramienta participativa, Priorización de 
Variables Relevantes-PVR- -,49 esta herramienta ayuda en la identificación de 
aspectos comunes y esenciales de la comunidad en el desarrollo de procesos 
locales, sean  de índole: ambiental, social, económico, cultural, entre otros, con el 
objetivo de buscar solución a estos en el corto, mediano y largo plazo.  
Consiste en desarrollar un conjunto de preguntas (variables) dentro de cuatro 
aspectos relacionados con el desarrollo del proyecto y permiten evaluar el nivel de 
este. (Imágen 15) 
 
IMÁGEN 15. Entrevista empresarios locales de turismo 

 
 

                                                           
49 MORALES, Germán y HERRERA, Carmen. Determinación del Nivel de Capital Social para el 
Desarrollo Rural en Productores Orgánicos en el Municipio de Yotoco, Valle del Cauca-Colombia. 
[en línea] Palmira Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. 2005. [consultado 15 de 
Septiembre de 2014]. Disponible en Internet: 
www.mincit.gov.co/minturismo/descargar.php?id=66453  

Fuente: Elaboración Propia. 

http://www.mincit.gov.co/minturismo/descargar.php?id=66453
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Para la determinación de cada uno de los factores planteados en las normas es 
necesario crear un cuestionario para evaluar el nivel de desarrollo sostenible de 
las empresas involucradas en el proyecto de turismo de naturaleza. Las preguntas 
o variables del cuestionario tendrán una ponderación numérica de 0 a 5 de 
acuerdo al grado de cumplimiento y desarrollo de la misma en el corregimiento, de 
la siguiente manera: 
 
TABLA 5. Escala de ponderación numérica-PVR 
 

PONDERACIÓN NUMERICA 

0 NADA 

1 ESCAZO 

2 POCO 

3 REGULAR 

4 BASTANTE 

5 MUCHO 

 
 
 
 
 
Posteriormente, de acuerdo con la información obtenida se empleará una matriz 
de tabulación de datos con la comunidad, la cual se realizara teniendo en cuenta 
al modelo planteado por German Morales50. 
 
TABLA 6. Muestra de la matriz de datos utilizada para la priorización de 
variables relevantes-PVR 

Variable 
Factor I 

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Puntaje 
total 
PTi 

I Puntaje de 0a 5 Puntaje de 0a 5 Puntaje de 0a 5  
i1 Puntaje de 0a 5 Puntaje de 0a 5 Puntaje de 0a 5  
i2….in Puntaje de 0a 5 Puntaje de 0a 5 Puntaje de 0a 5  
 
Fuente: MORALES, Germán; y HERRERA Carmen. Modelo Alternativo de Desarrollo 
Ambiental -MADA- Conservación Ambiental, Organización y Fortalecimiento Comunitario 
una Oportunidad de Futuro en el Campo Colombiano. Santiago de Cali: 2006 52 p 
 
                                                           
50 CHAQUEA, Nadia y COLLAZOS, Lina. Formulación Participativa Del Proyecto Ambiental Escolar  
(PRAE) Para El Instituto Técnico Agropecuario Y Forestal (ITAF)  En Calima El Darién, Valle Del 
Cauca-Colombia. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2014 P.71 

Fuente: MORALES, Germán y HERRERA, Carmen. Modelo Alternativo de 
Desarrollo Ambiental -MADA- Conservación Ambiental, Organización y 
Fortalecimiento Comunitario una Oportunidad de Futuro en el Campo 
Colombiano. Santiago de Cali: 2006 52 p 



Posteriormente, al cálculo se procede a graficar cada una de las variables por 
medio de un diagrama radial para facilitar su entendimiento, donde estarán  
representados los cuatro factores establecidos anteriormente. En este diagrama, 
los picos más cercanos al centro o interior de la gráfica son los más bajos y los 
que se encuentran hacia el exterior y más alejados del centro son los que 
presentan un desarrollo ideal. (Grafica 3) 
 
GRAFICA 4. Diagrama de la priorización de variables relevantes-pvr- 
 

 
 
 
Finalmente, se identificara el nivel de desarrollo turístico en términos de 
sostenibilidad desde las normas y guías, una vez se grafique el grupo de variables 
el cual se determina de acuerdo a la siguiente escala de clasificación. (Tabla 7) 
 
TABLA 7. Escala de clasificación del nivel de desarrollo 
 

 

 

ESCALA (%) NIVEL DE DESARROLLO 

0-30 DESTINO TURISTICO INCIPIENTE 

31-50 DESTINO TURISTICO INTERMEDIO 

51-80 DESTINO TURISTICO CON PROYECCIÓN 

81-100 DESTINO TURISTICO ALTAMENTE COMPETITIVO 

Fuente: MORALES, Germán y HERRERA, Carmen. Modelo Alternativo de 
Desarrollo Ambiental -MADA- Conservación Ambiental, Organización y 
Fortalecimiento Comunitario una Oportunidad de Futuro en el Campo 
Colombiano. Santiago de Cali: 2006 52 p 

Fuente: MORALES, Germán y HERRERA, Carmen. Modelo Alternativo de Desarrollo 
Ambiental -MADA- Conservación Ambiental, Organización y Fortalecimiento Comunitario una 
Oportunidad de Futuro en el Campo Colombiano. Santiago de Cali: 2006 52 p 
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Dónde51: 

1. Destino Turístico Incipiente(DI): se caracteriza por poseer baja capacidad 
estructural para el desarrollo del turismo, es decir, un territorio que casi no 
posee desarrollo en el sector y que posee grandes limitaciones para poder 
asumir un programa de planificación, ordenamiento u operación nacional o 
internacional en las condiciones actuales. En estos territorios es necesario 
fortalecer los procesos asociativos, empresariales, de producto, de 
prestación de servicios, política, gobernanza, superestructura y fomentar 
modelos de producción sostenibles. 

 
2. Destino Turístico Intermedio (DM): se caracteriza por ser un territorio que 

está empezando a entender y valorar al sector turístico como elemento 
importante en la dinámica del Desarrollo Económico Local, pero que no 
posee un programa efectivo de consolidación del mismo. Por lo tanto, es un 
territorio con el que se puede trabajar fácilmente y en el que hay una buena 
posibilidad de planificar muy bien los procesos a seguir, pero todavía no es 
un territorio con grandes capacidades para liderar el proceso pero en corto 
plazo lo puede lograr. 
 

3. Destino Turístico con Proyección (DP): Este destino se caracteriza por 
tener claro el tema del producto a ofertar, y ya hay un nivel de organización 
pública-privada que permite lograr el tema de operación turística local, 
regional y hasta nacional, pero el destino carece de estándares de gestión 
de calidad que le permitan ser un destino de talla mundial. 
 

4. Destino Turístico Altamente Competitivo (DAC): Este destino se 
caracteriza por una buena capacidad de trabajo colectivo, es decir, una 
comunidad con muy buenos niveles de asociatividad, trabajo colectivo en la 
operación y acción en conservación de atractivos bienes naturales y 
culturales. Igualmente es destino donde los actores del sector tiene un buen 
nivel de capacitación e incluso algunos de los miembros del destino poseen 
capacitación profesional en temas del turismo, por este motivo, entienden e 
interiorizan con claridad su plan de desarrollo turístico, entiende sobre 
conceptos, legislación, superestructura, ordenamiento, producto, marketing 
y que ve la necesidad de trabajar en modelos que fomenten un destino 
turístico sostenible. 
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6.4.1 NORMA ISO 14001 
 
La evaluación del potencial de turismo de naturaleza en el corregimiento de la 
Leonera, se propone la metodología basada en la Norma Técnica Colombiana 
NTC ISO 14001:2004, donde se especifica una serie de requisitos los cuales 
serán herramienta útil para la identificación del nivel de desarrollo sostenible en los 
empresarios que ofrecen productos de turísticos.  
 
Para emplear la herramienta –PVR- esta fue adaptada para este caso en cuanto a 
las temáticas acorde a los requerimientos de la ISO 14001, formulando los 
siguientes factores asociados a:  
 

 FACTOR I : Política Ambiental 
 FACTOR II: Planificación 
 FACTOR III: Implementación y Operación 
 FACTOR IV: Verificación 

 
6.4.2 NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS-TS 001-1 
 

Para identificar el nivel de desarrollo en temas de turismo sostenible basada en el 
método de PVR, la metodología para este caso fue basada en la Norma Técnica 
Colombiana NTS-TS 001-1, sobre Destinos Turísticos de Colombia y Requisitos 
de Sostenibilidad, la cual contribuye en su medición a través de los siguientes 
factores referentes a:  
 

• FACTOR I: Requisitos de Sostenibilidad. 
• FACTOR II: Sistema de Gestión de Sostenibilidad. 
• FACTOR III: Requisitos Ambientales. 
• FACTOR IV: Requisitos Socioculturales. 
• FACTOR V: Requisitos Económicos. 
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6.4.3 BUENAS PRÁCTICAS PARA EL TURISMO SOSTENIBLE- RAINFOREST 
ALLIANCE 
 
Como apoyo para el desarrollo de este proyecto, la guía de Buenas Prácticas para 
el Turismo Sostenible de Rainforest Alliance (2011), describen recomendaciones 
de buenas prácticas de sostenibilidad turística para ser implementadas o 
adaptadas dentro de cada empresa; y por ende, permite el reconocimiento de  
potenciales que presenta el Corregimiento en relación con el Turismo de 
Naturaleza.  
Para llevar a cabo lo anterior, se requiere de la identificación de los elementos y 
de herramientas de promoción para la armonización de cuatro factores ejemplares 
que son: 
 

 FACTOR I: Ámbito Empresarial. 
 FACTOR II: Ámbito Sociocultural. 
 FACTOR III: Ámbito Ambiental 
 FACTOR IV: Ámbito de Gestión Sostenible Eficaz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. RESULTADOS    
 

7.1 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL PARTICIPATIVO DEL TERRITORIO 
 

7.1.1 TALLER TENSORES TERRITORIALES 
 

A continuación, se presenta las problemáticas o impactos ambientales que los 
líderes identificaron y son:  
 
CUADRO 4. IMPACTOS IDENTIFICADOS TALLER ÁRBOL PROBLEMA. 
 

IMPACTO IDENTIFICADO 

Manejo inadecuado de los residuos sólidos. 

Ausencia de pozos sépticos. 

Erosión. 

Falta de mantenimiento a las canales de agua lluvias. 

Contaminación en las fuentes hídricas. 

Ausencia de conciencia ambiental. 

Deforestación 

Contaminación Auditiva. 

Contaminación asociada a los animales domésticos 

Minería ilegal 

Aumento de la población 

Falta de alcantarillado 

Falta de Potabilización del agua 

 
A partir de esto, se continúa con la priorización numérica asignadas por los 
representantes de los impactos o problemáticas ambientales (Grafica 4). Estas 
variables priorizadas son: 
 

 Contaminación Auditiva. (7) 
 Deforestación. (9) 
 Contaminación en las fuentes hídricas. (8) 
 Falta de potabilización del agua. (10) 
 Falta de alcantarillado. (10) 
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GRAFICA 5. Priorización de problemáticas ambientales 

 

 
A partir del taller, los representantes concretaron numéricamente los principales 
tensores territoriales que se presentan en el Corregimiento de la Leonera como tal.   

Es decir, la comunidad hace una apreciación de los aspectos como la 
contaminación auditiva, la deforestación, la contaminación en las fuentes hídricas, 
la falta de potabilización del agua y la falta de alcantarillado; restringen el 
desarrollo local del Corregimiento de la Leonera. 

 

7.1.2 TALLER ÁRBOL DE PROBLEMAS.  
 

Como una herramienta participativa para el desarrollo, 13 representantes de la 
comunidad (líderes empresariales influyentes) del Corregimiento, nombraron el 
árbol cómo: “Nuestro Destino Leonera”; en motivo a la pertinencia y apropiación 
que sienten en general por su territorio. 

Teniendo en cuenta los impactos ya planteados, los representantes se disponen a 
ubicarlas en las raíces del árbol.  
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Soluciones Viables: A partir de la identificación de los impactos priorizados y 
para la disminución de los mismos; la comunidad plantea diversas soluciones, los 
cuales son: 

 

 Acompañamiento y apoyo por parte de la Policía Ambiental. Empleo de 
herramientas de educación ambiental. Reglamento de convivencia en el 
Corregimiento de la Leonera. Multas. 

 Apoyo y control de las autoridades ambientales competentes. Generación 
de fuentes alternativas de trabajo. 

 Mingas. Generar concientización en los habitantes del Corregimiento y los 
turistas. 

 Construcción de la PTAP. Filtros. Adecuación de los pozos sépticos. 
 Mantenimiento y manejo de canales. Saneamiento básico. Adecuación y 

buen funcionamiento del alcantarillado. 
 

7.2 BIENES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 
 

7.2.1 PERCEPCIÓN COMUNITARIA DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 
 

Para la identificación de los servicios ecosistémicos del Corregimiento la Leonera, 
se realizó un taller con  los representantes de la comunidad, 13 líderes 
empresariales que son influyentes en el Corregimiento (en promedio 1 hora y 
media), en donde desde sus perspectivas, vivencias, usos de los recursos 
naturales, y el año de su llegada al territorio, pudieran identificar los siguientes  
servicios ecosistémicos que presta su lugar de residencia.  A continuación, en la 
Gráfica 5  se presenta la información obtenida:
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GRÁFICA 5. Percepción comunitaria de servicios ecosistémicos

 GRAFICA 6. PERCEPCIÓN COMUNITARIA DE SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS 
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 GRAFICA 7. PERCEPCIÓN COMUNITARIA DE SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS 



Respecto a la anterior gráfica presentada, se puede concluir que la comunidad del 
Corregimiento de la Leonera identifica, la mayoría de los servicios ecosistémicos 
presentados en cada categoría, como la alimentación tratamiento de desechos, 
prevención de la erosión, goce estético, recreación y turismo, desarrollo cognitivo. 
En general, la comunidad tiene una óptima percepción en cuanto a la identificación 
de los servicios ecosistémicos. 
 
7.2.2 Valoración económica de los servicios turísticos de la zona boscosa 

de la cuenca del RÍO FELIDIA. 
 

Aproximadamente 800 turistas/mes52 visitan el Corregimiento de La Leonera; 
dónde la encuesta fue realizada a 92 personas, lo que corresponde 
aproximadamente al 11% de la población de Turistas.  
 
Como el objeto de la valoración es tratar de estimar el valor que tiene para los 
visitantes los servicios turísticos de la zona boscosa de la cuenca del Rio Felidia y 
su disposición a pagar por ellos; sin embargo es importante mencionar que 58 
personas contestaron que no conocen esta zona, pero al realizar la pregunta 
siguiente con respecto a esta repuesta negativa, estas personas que equivalen al 
63% de la muestra contestaron que estarían dispuestos a realizar alguna visita de 
reconocimiento y ecoturismo a la zona. 
 
Posteriormente se indagó la disponibilidad máxima a pagar de los visitantes del 
Corregimiento La Leonera por los servicios turísticos en la zona boscosa de la 
cuenca del Rio Felidia, donde arrojó como resultado que 47 de las personas 
encuestadas lo que equivale al 51% de la muestra estarían dispuestos a pagar 
entre $10.000 y $12.000 pesos colombianos. Sin embargo, la máxima 
disponibilidad a pagar de las 92 personas encuestadas sería de $973.000 
Mensuales. (Cuadro 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
52 SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CALI. Op Cit. Pag.25 
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CUADRO 5. Máxima disponibilidad a pagar de las 92 personas encuestadas. 
 

DISPOSICION A PAGAR (D.A.P): 
RANGOS 

ESTABLECIDOS EN LA 
ENCUESTA 

VALORES 
ESTABLECIDOS 

NÚMERO DE 
PERSONAS 

TOTAL 
DISPONIBILIDAD A 

PAGAR 
5.000-8.000 $ 6.500   12 personas  $ 78.000  

8.000-10.000 $ 9.000  15 personas  $ 135.000  
10.000-12.000 $ 11.000   47 personas  $ 517.000  
12.000-15.000 $ 13.500  18 personas $ 243.000  

TOTAL 92 
(encuestados) $ 973.000  

 
 
De acuerdo con el resultado anterior, las 92 personas encuestadas equivalen al 
11% de la población total, por lo tanto al realizar el cálculo para el total de la 
población de turistas del Corregimiento La Leonera arroja una disponibilidad a 
pagar de $10.703.000 mensual, lo que corresponde que al año los turistas 
estarían dispuestos a pagar un total de $128.436.000.  
 
También se preguntó sobre la cantidad máxima a pagar por un pasadía (un día) 
en el Corregimiento de acuerdo con los servicios turísticos existentes en la zona, 
donde dio como resultados que el 35% de las personas encuestadas estarían 
dispuestos a pagar entre $25.000 y $30.000 pesos (Cuadro 6). Por lo tanto, al 
realizar los cálculos pertinentes para el total de la muestra, la disponibilidad a 
pagar de esa sería de $2.392.000 mensual; lo que para la población total de 
visitantes de La Leonera equivale a $26.312.000 Mensual y anual corresponde a 
$315.744.000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUADRO 6. Máxima cantidad a pagar por un pasadia. 
 

DISPOSICION A PAGAR (D.A.P): 
RANGOS 

ESTABLECIDOS EN LA 
ENCUESTA 

VALORES 
ESTABLECIDOS 

NÚMERO DE 
PERSONAS 

TOTAL 
DISPONIBILIDAD A 

PAGAR 
15.000-20.000 $ 17.250   12 personas  $ 207.000  
20.000-25.000 $ 22.500  30 personas  $ 675.000  
25.000-30.000 $ 27.500   32 personas  $ 880.000  
30.000-40.000 $ 35.000  18 personas $ 630.000  

TOTAL 92 
(encuestados) $ 2.392.000  

 
Adicionalmente se cuestionó la cantidad máxima a pagar por un fin de semana 
(viernes, sábado y domingo) en La Leonera con los servicios turísticos a disfrutar 
en la zona, para lo que la muestra estaría dispuesta a pagar $9.750.000 mensual 
(Cuadro 7). Para la población total de turistas la disponibilidad a pagar sería de 
$107.250.000 mensual y anual corresponde a $1.287.000.000 pesos. 
 
CUADRO 7. Máxima cantidad a pagar por un fin de semana 
 

DISPOSICION A PAGAR (D.A.P): 
RANGOS 

ESTABLECIDOS EN LA 
ENCUESTA 

VALORES 
ESTABLECIDOS 

NÚMERO DE 
PERSONAS 

TOTAL 
DISPONIBILIDAD A 

PAGAR 
60.000-80.000 $ 70.000   12 personas  $ 840.000  

80.000-100.000 $ 90.000  17 personas  $ 1.530.000  
100.000-120.000 $ 110.000   45 personas  $ 4.950.000  
120.000-150.000 $ 135.000  18 personas $ 2.430.000  

TOTAL 92 
(encuestados) $ 9.750.000  
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7.2.3 Percepción local del proyecto de destino sostenible. 
 

De los 1.100 habitantes del Corregimiento de La Leonera, la encuesta de 
percepción local fue realizada a 59 personas, lo que corresponde a 5% de la 
población total del Corregimiento.  
 
Con el fin de identificar la percepción local que tienen los habitantes del 
corregimiento de La Leonera, con respecto al turismo sostenible y al proyecto de 
destino sostenible que se realiza en la zona, además de su disposición a pagar 
por la promoción de este. Es importante resaltar que 40 personas  contestaron que 
no conocen el proceso de turismo sostenible, y él 60% de los encuestados de la 
pregunta anterior respondió que no lo han invitado al proceso. 
 
Sin embargo el 62% de los habitantes que contestaron afirmativamente a la 
pregunta sobre el proceso de turismo sostenible consideran que el proceso aporta 
a la economía local, protección del Medio Ambiente y a la comunidad. Además 
como respuesta a la pregunta 5 de la encuesta de percepción local, la comunidad 
piensa que las condiciones del Corregimiento para el turismo cuenta con 
infraestructura, vías; sin embargo que son escasas los lugares con hospedaje y 
restaurantes (Grafica 8). Es importante resaltar que los habitantes del 
Corregimiento consideran que lo que le falta a La Leonera para ser excelente es 
aumentar los sitios de gastronomía y zonas de hospedaje. 
 
GRAFICA 8. Condición actual de la leonera para el turismo 
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Por consiguiente se les preguntó la disponibilidad máxima a pagar de los 
habitantes del Corregimiento La Leonera por una tarifa para la promoción y 
publicidad del Destino, para lo que arrojó como resultado que 27 de las 59 
personas encuestadas estarían dispuestos a pagar entre $5.000 y $10.000 pesos 
colombianos. Aunque, la disponibilidad a pagar de los 59 encuestados es de 
$802.500 (Cuadro 6). En promedio por habitante mensual, sería de $4.377 pesos; 
por lo tanto, la población total de habitantes de La Leonera estaría dispuesto a 
pagar $ 4.815.000 Mensual y anual corresponde a $ 57.780.000 
  
CUADRO 8. Máxima disponibilidad a pagar por la tarifa del destino 
 

DISPOSICION A PAGAR (D.A.P): 
RANGOS 

ESTABLECIDOS EN LA 
ENCUESTA 

VALORES 
ESTABLECIDOS 

NÚMERO DE 
PERSONAS 

TOTAL 
DISPONIBILIDAD A 

PAGAR 

5.000-10.000 $ 7.500 
27 personas  $ 202.500  

10.000-20.000 $ 15.000  22 personas  $ 330.000  

20.000-30.000 $ 25.000   6 personas  $ 150.000  

más de 30.000 $ 30.000  4 personas $ 120.000 

TOTAL 59 
(encuestados) 

$802.500 
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7.3  POTENCIALES DE LOS BIENES ECOSISTÉMICOS PARA EL TURISMO DE 
NATURALEZA 
 

A partir del conversatorio sobre la oferta de subproductos turísticos adscritos al 
producto de turismo de naturaleza establecidas por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo.53 Se identificaron los productos que se pueden desarrollan en 
el Corregimiento. (Cuadro 9) 
 
CUADRO 9. Productos de turismo de naturaleza 
 

PRODUCTOS  PARTE ALTA PARTE MEDIA PARTE BAJA 

ECOTURISMO       

Avistamiento de Aves X X X 

Senderos Interpretativos X X   

Recuperación de Fauna y Flora X X X 

TURISMO DE AVENTURA       

Pesca Deportiva X     

Trekking X X X 

TURISMO RURAL       

Agroturismo X     

Granjas Turísticas X X   

 
En base a los resultados anteriores, se realizó el levantamiento de los atractivos y 
recursos turísticos (Anexos 6), donde se evidenció el potencial para el turismo que 
posee el Corregimiento mediante la Jerarquización de los atractivos turísticos, 
donde se organizaron los atractivos de mayor a menor puntaje según la valoración 
y por categorías.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
53 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Op Cit. P. 12 



 
 JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS CORREGIMIENTO LA 

LEONERA 
 
Esta jerarquización muestra los atractivos o recursos más representativos del 
Corregimiento (Cuadro 10, 11, 12, 13, 14) tal y como se muestran a continuación: 

 
CUADRO 10. Jerarquización del patrimonio cultural material 

 
 
CUADRO 11. Jerarquización de festividades y eventos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo 
    

Nombre Calidad  Significado Total 

Patrimonio 
Cultural 
Material 

1 4 4 CASA DE LA CULTURA  66 6 72 

1 4 5  ESCENARIO DEPORTIVO-CANCHA 
DE FUTBOL  65 6 71 

1 4 2 
HOGAR JUVENIL CAMPESINO-
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA 
LEONERA ITA   

58  6  64  

 1 5 2.6 MONUMENTO AL AGUA 70 6 76 

Tipo 

    

Nombre Calidad  Significado Total 

Festividades 
y Eventos 

1 7 1  FERIA RURAL DE CALI 60  12 72 

 1 7 1  FIESTAS DEL MAÍZ Y DEL CAFÉ  42  6 48  
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CUADRO 12. Jerarquización de sitios naturales 

Sitios 
Naturales 

2 10 1 PARQUE NACIONAL NATURAL 
FARALLONES  63 18 81 

2 10 4 CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL LA 
TERESITA 68 12 80 

 2 9   BICHACUETH YATH  67 12 79 

2 10 4 RESERVA NATURAL CORAZONES 
VERDES 67 6 73 

2  5 4 QUEBRADA EL BOSQUE  66 6 72 

2 9   APRECIACIÓN LEK GALLITO DE ROCA  63 6 69 

2  10 4  PREDIO DE CONSERVACIÓN 
ECOLOGICA- FINCA LA BRASILIA  63 6 69 

 2 5 4 QUEBRADA EL ROBLE 62 6 68 

2 10 4 RESERVA NATURAL LOS YARUMOS 62 6 68 

2 9   GRANJA MANANTIAL 58 6 64 

2 5 5 RIO FELIDIA  45 6 51 
 
 
CUADRO 13. Jerarquización del patrimonio cultural inmaterial 

 
 
 
 
 
 

Tipo 
    

Nombre Calidad  Significado Total 

Tipo 

    

Nombre Calidad  Significado Total 

Patrimonio 
Cultural 

Inmaterial 

1  6 10  ARTESANIAS 45 6 51 

1 6 1 CAFÉ ORGANICO SAMMY COOFE 55 12 67 



CUADRO 14.Resumen jerarquización de atractivos de la leonera 
 

Numero Código Nombre 
Puntaje 

Calidad  Significado Total 

1 2 10 1 PARQUE NACIONAL NATURAL 
FARALLONES  63 18 81 

2 2 10 4 CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
LA TERESITA 68 12 80 

3  2 9   BICHACUETH YATH  67 12 79 

4 1 5 2.6 MONUMENTO AL AGUA 70 6 76 

5 2 10 4 RESERVA NATURAL CORAZONES 
VERDES 67 6 73 

6 1 7 1  FERIA RURAL DE CALI 60  12 72 

7 1 4 4 CASA DE LA CULTURA  66 6 72 
8 2  5 4 QUEBRADA EL BOSQUE  66 6 72 

9 1 4 5  ESCENARIO DEPORTIVO-CANCHA DE 
FUTBOL  65 6 71 

10 2 9   APRECIACIÓN LEK GALLITO DE ROCA  63 6 69 

11 2  10 4  PREDIO DE CONSERVACIÓN 
ECOLOGICA- FINCA LA BRASILIA  63 6 69 

12  2 5 4 QUEBRADA EL ROBLE 62 6 68 

13 2 10 4 RESERVA NATURAL LOS YARUMOS 62 6 68 

14 1 6 1 CAFÉ ORGANICO SAMMY COOFE 55 12 67 

15 1 4 2 
HOGAR JUVENIL CAMPESINO-

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LEONERA 
ITA   

58  6  64  

16 2 9   GRANJA MANANTIAL 58 6 64 

17 2 5 5 RÍO FELIDIA  45 6 51 

18 1  6 10  ARTESANIAS 45 6 51 

19  1 7 1  FIESTAS DEL MAÍZ Y DEL CAFÉ  42  6 48  

 
De acuerdo con  la tabla de  resumen de los atractivos turísticos se reconoció un 
total de 16 atractivos existentes en el Corregimiento,  entre los cuales se 
encuentran sitios naturales, patrimonio cultural, festividades y eventos (Gráfica 9). 
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GRÁFICA 9. Porcentaje de atractivos turísticos del corregimiento 
 

 
 
Es importante resaltar que el 59% de los atractivos turísticos en el Corregimiento 
La Leonera son de Sitios Naturales con grandes aspectos importantes para el 
sector del turismo, por lo que es consecuente con la jerarquización de estos donde 
el mayor puntaje fue para el Parque Nacional Natural Farallones de Cali y Centro 
de Educación Ambiental La Teresita donde se demuestra el potencial para el 
turismo de Naturaleza. Sin embargo, es importante resaltar el reconocimiento de 
estos espacios a nivel nacional y regional a través de sus labores de conservación 
natural y actividades turísticas en el Corregimiento, convirtiéndose así en lugares 
emblemáticos para la región. 
 
También, es de vital aclaración que los atractivos anteriormente denominados 
poseen un reconocimiento Local, donde su comunidad resalta sus labores en el 
territorio y su alto potencial para el turismo sostenible, por lo que se hace 
necesario fortalecer estos espacios y actividades para lograr un posicionamiento 
como destino turístico a nivel regional y nacional. 
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7.4 ESTADO ACTUAL DEL TURISMO DE NATURALEZA 
 

La implementación de la PVR con los representantes de la comunidad, los 13 
líderes empresariales que son influyentes en el Corregimiento de  la Leonera; la 
disposición fue la ideal por ende se llevó a cabo de manera exitosa lo planteado. 
En las tres fichas realizadas correspondientes a la Norma ISO 14001, la Norma 
Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS-001-01 y de los instructivos de las Buenas 
Prácticas para Turismo Sostenible expuestas por Rainforest Alliance. Estas fichas 
contribuyen en la determinación del resultado del nivel de desarrollo turístico, 
teniendo como base principal la perspectiva de los representantes del sector 
turístico: Rancho de Stella, Bichacue Yath, Sammy Coffee, Hogar Juvenil 
Campesino, los Yarumos y Granja Manantial. 
 
Durante el desarrollo de todas las fichas nombradas anteriormente, la asistencia y 
disponibilidad de tiempo fue ideal, se  realizaron la resolución de dudas, para una 
respuesta acogedora y de entendimiento, y en general se considera que la 
aplicación de la PVR fue entendida en su totalidad. 
 
7.4.1 NORMA ISO 14001 

 
La ficha de la Norma ISO 14001 contiene 112 variables de procedimientos, 
representados en los siguientes factores: Requisitos Generales, Política 
Ambiental, Planificación, Implementación y Operación, Verificación y Revisión por 
la Dirección. 
 
A partir de los resultados obtenidos desde la perspectiva de los representantes del 
sector turístico correspondiente a la Norma ISO 14001, para la identificación del 
nivel de desarrollo turístico; ésta se encuentra en la categoría de Destino Turístico 
Incipiente, teniendo en cuenta la clasificación del resultado de la PVR presentado 
en el cuadro 15. 
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CUADRO 15. Perspectiva de los representantes del sector turístico en LA 
NORMA ISO 14001 sobre el nivel de desarrollo turístico del corregimiento de 
LA LEONERA con base en LA PVR. 

Con base en el análisis realizado, el promedio de los factores con respecto a la 
Norma ISO 14001 para el corregimiento es de 24% (Anexo 7), por lo que lo define 
como Destino Turístico Incipiente de acuerdo al diagrama radial de la Grafica 10. 
 
GRÁFICA 10. Resultados de priorización de variables ISO 14001
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0-30 DESTINO TURISTICO INCIPIENTE 24% 
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81-100 DESTINO TURISTICO ALTAMENTE 
COMPETITIVO 

 



 
Los resultados anteriores son una muestra de que los factores no presentaron 
valores significativos de desarrollo en términos de sostenibilidad, el valor máximo 
alcanzado por las variables fue de 63%, lo cual estipula que las organizaciones 
aseguran que cualquier persona que realice tareas para ella o en su nombre, que 
potencialmente pueda causar uno o varios impactos ambientales significativos 
identificados por la organización, sea competente tomando como base una 
educación formal.  
Igualmente, otras variables con valor considerable de desarrollo fueron “los 
recursos dispuestos por la dirección incluyen infraestructura de la organización” 
(50%) y las variables “Los recursos dispuestos por la dirección incluyen recursos 
financieros y tecnológicos” (45%), “La organización establece, implementa y 
mantiene uno o varios procedimientos para identificar situaciones potenciales de 
emergencia y accidentes potenciales que pueden tener impactos en el medio 
ambiente y cómo responder ante ellos”(45%). Esto se debe a que las 
organizaciones se encuentran con disposición en prestar un turismo competitivo y 
sostenible. 
 
Sin embargo, las variables con porcentaje del 18% (más bajo) son “La Dirección 
se asegura de la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, 
implementar, mantener y mejorar el SGA”, “Las funciones, las responsabilidades y 
la autoridad se definen, documentan y comunican para facilitar una gestión 
ambiental eficaz”, “La alta dirección de la organización designa uno o varios 
representantes de la dirección quien, independientemente de otras 
responsabilidades, tiene definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad 
para asegurar que el SGA se establece, implementa”. Lo anterior,  se deben a que 
nos cuentan con un sistema de gestión ambiental, ni conocimiento sobre requisitos 
de sostenibilidad con base a esta norma, por lo que es necesario generar 
estrategias de capacitación y aplicación de esta para lograr una sostenibilidad 
turística competitiva. 
 
7.4.2 Buenas prácticas para el turismo sostenible 
Ahora bien, en el instructivo de las Buenas Prácticas de Turismo Sostenible 
expuestas por Rainforest Alliance; para la contribución del nivel de desarrollo 
turístico del Corregimiento de la Leonera, basados en la perspectivas de los 
representantes del sector turístico; se estableció en la categoría de Destino 
Turístico Con Proyección, teniendo en cuenta la clasificación del resultado de la 
PVR presentado en el cuadro 16. 
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CUADRO 16. Perspectiva de los representantes del sector turístico en el 
instructivo de las buenas prácticas de turismo sostenible con base en la 
PVR. 

De acuerdo al cuadro anterior, el promedio de los factores analizados fue de 57%, 
posicionándolo como Destino con Proyección con base en las variables 
especificadas en la Guía de Buenas Practicas (Anexo 8), dado al diagrama radial 
de la gráfica 11. 
 
GRÁFICA 11. Resultados de priorización de variables buenas prácticas para 
el turismo sostenible. 
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0-30 DESTINO TURISTICO INCIPIENTE  
31-50 DESTINO TURISTICO INTERMEDIO  
51-80 DESTINO TURISTICO CON PROYECCIÓN 57% 

81-100 DESTINO TURISTICO ALTAMENTE 
COMPETITIVO 

 



Los resultados expuestos en la anterior gráfica son ejemplo clave de la proyección 
del Destino con variables considerables de desarrollo, el valor máximo de estas 
fue “Los materiales promocionales son precisos y completos y no prometen más 
de lo que la empresa pueda brindar” (80%), donde es una muestra de la gestión 
sostenible eficaz de los representantes. 
 
Otras variables significativas en este análisis, fueron  “La operación turística aporta 
al respeto de las culturas y poblaciones locales” (78%) y “Respeta el patrimonio 
natural o cultural que se encuentra en los alrededores en la selección del sitio, el 
diseño, la evaluación de impactos y los derechos de adquisición de terreno” (78%); 
reflejo del compromiso sociocultural del sector turístico del Corregimiento. 
 
Por otra parte, las variables con valor más bajo son “Reservas naturales privadas” 
(30%) y “Proporciona oportunidades a su personal para un continuo desarrollo 
dentro de la organización” (28%); siendo indicadores de elementos a reforzar en el 
desarrollo turístico sostenible. 
 
7.4.3 NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS-TS 001-1   
 
En el mismo orden de ideas, la ficha de la Norma Técnica Sectorial Colombiana 
NTS-TS-001-01, con un cuestionario de 74 preguntas individuales, presenta las 
siguientes categorías: Requisitos de Sostenibilidad, Sistema de Gestión para la 
Sostenibilidad, Requisitos Ambientales, Requisitos Socioculturales, Requisitos 
Económicos y Otros Requisitos.  
 
Teniendo en cuenta la perspectiva de los representantes para la determinación del 
nivel de desarrollo turístico del Corregimiento; ésta ficha se estableció en la 
categoría de Destino Turístico Intermedio, teniendo en cuenta la clasificación del 
resultado de la PVR presentado en el cuadro 17. 
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CUADRO 17. Perspectiva de los representantes del sector turístico en base a 
la norma NTS-TS-001-01 
 

 
En base al anterior cuadro, el promedio de los factores con respecto a la norma 
NTS-TS-001-01 fue de 50%, categorizándolo  como Destino Turístico Intermedio, 
dado al siguiente diagrama radial. (Gráfica 12) 
 
GRÁFICA 12. Resultados pvr en base a la norma NTS-TS-001-01 
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De acuerdo a la gráfica anterior, los resultados presentan el nivel intermedio del 
corregimiento como destino turístico sostenible, donde  las variables con mayor 
porcentaje dentro del análisis fueron “Delimitación del área geográfica del predio” 
(80%) y “Informan a la comunidad, visitantes y turistas sobre las condiciones de la 
calidad del agua para uso recreativo.”(80%); la cuales cumplen con los requisitos 
de sostenibilidad y requisitos ambientales establecidos por la norma. Sin embargo 
las variables con valor más bajo fueron con respecto a la “Política para la 
Sostenibilidad, Capacitación y Entrenamiento, Documentación, Comunidades 
Indígenas, Negras y Raizales, Manejo de Impactos Socioculturales y Número de 
Turistas” con un 20%.  
 
Por lo tanto, lo anterior refleja que factores donde es necesario trabajar son el 
sistema de gestión de sostenibilidad y requisitos socioculturales; sin embargo esto 
no excluye la necesidad de reforzar los otros factores de tal forma que el Destino 
funcione de manera integral. 
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8. CONCLUSIONES 
 

 
El presente trabajo investigativo considera fundamentales, el empleo de 
mecanismos y procesos que incluyen la intervención comunitaria, para la 
evaluación del estado actual del producto de turismo de naturaleza en el 
Corregimiento de La Leonera; resaltando la inclusión de metodologías apropiadas 
para determinar óptimamente las condiciones en las que se encuentra el 
Corregimiento y su comunidad como tal. La elaboración del diagnóstico ambiental, 
la percepción de la comunidad sobre los bienes y servicios ecosistémicos y la 
identificación del nivel de desarrollo de la sostenibilidad local en los temas del 
turismo de naturaleza partiendo de la base de las Normas Técnicas sectoriales de 
Sostenibilidad para el Turismo; se llevaron a cabo mediante la metodología 
Investigación Acción Participativa-IAP, que permiten conocer la percepción de la 
comunidad y el logro de diagnósticos ambientales participativos para la 
priorización y el planteamiento de soluciones; dentro de éstas se encuentra los 
talleres de tensores territoriales, el taller de árbol de problemas y el taller de 
percepción de servicios ecosistémicos. 
 
Es así como en el diagnóstico ambiental participativo, los aspectos ambientales 
identificados son la contaminación auditiva, la deforestación, la contaminación en 
las fuentes hídricas, la falta de potabilización del agua y la falta de alcantarillado; 
restringiendo el desarrollo local del Corregimiento de la Leonera.  
  
Ahora bien, en cuanto a la valoración económica, se refleja que la 90% de los 
turistas se encuentran dispuestos a pagar económicamente por servicios turísticos 
que ofrece la zona boscosa de la Cuenca del Río Felidia; así como también, se 
refleja en la percepción local obtenida, el compromiso que tiene la comunidad del 
Corregimiento de la Leonera por la promoción y publicidad del destino. La 
valoración económica arrojo que los turistas estarían dispuestos a pagar de 
$10.703.000 mensualmente. 
 
La identificación del potencial de los bienes ecosistémicos, permite la localización 
de los espacios en el territorio con gran potencial para el turismo de naturaleza, 
mediante el levantamiento de atractivos y recursos turísticos; el potencial turístico 
que tiene el Corregimiento es a través de sus sitios naturales, lo que se convierte 
en un buen indicador para potencializar el turismo de naturaleza local. 
 



Por último, el estado actual del turismo de naturaleza en el Corregimiento arrojó 
que el nivel de desarrollo turístico de la zona con respecto a la norma ISO 14001 
se encuentra como Destino Turístico Incipiente con un porcentaje de desarrollo del 
24%, en base a la Guía de Buenas Practicas se categoriza como Destino Turístico 
en Proyección con 57% de desarrollo y con respecto a la Norma NTS-TS-001-01 
se posiciona con un 50% de desarrollo turístico como Destino Intermedio. 
 
La comunidad es conocedora de las problemáticas ambientales que se generan 
en el desarrollo de sus actividades y de las acciones cotidianas; a su vez 
reconocen la importancia de integrarse cada uno e iniciar procesos para la 
solución de las mismas y así contribuir ambiental, social y económicamente en la 
fundamentación del desarrollo sostenible. Se percibe, que la comunidad cuenta 
con la iniciativa de iniciar procesos desde hace tiempo atrás, pero aún no es 
llevado generalmente a la práctica dichas ideas e iniciativas por parte de la 
comunidad y tampoco se hace un reconocimiento en documentación que 
fundamente dichas prácticas; como es en programas que se requieren para el 
fortalecimiento de la sostenibilidad turística local del Corregimiento de la Leonera. 
 
Se considera que esta investigación es importante haberla llevado a cabo en el 
Corregimiento de La Leonera, ya que los métodos y herramientas empleadas, 
contribuyeron en el reconocimiento de su cultura, territorio y en empoderamiento 
en la comunidad; permitiendo la formación de una comunidad con actitudes y 
valores, y la generación de prácticas responsables locales; así como también, la 
inclusión de la comunidad en la toma de decisiones en cada proceso de 
planeación, desarrollo, ejecución, evaluación y seguimiento. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A. Percepción de servicios ecosistémicos 
 

Servicios Tipo de Servicio Número de personas que 
identificaron el servicio 

Provisión Alimento 8 

Agua 8 

Materias Primas 7 

Recursos Genéticos 1 

Regulación Regulación de la calidad del aire 7 

Regulación climática (incluido el 
almacenamiento de carbono) 

1 

Moderación de eventos extremos 1 

Regulación de corrientes de agua 8 

Tratamiento de desechos 5 

Prevención de la erosión 5 

Mantenimiento de la fertilidad del suelo 2 

Polinización 2 

Hábitat/Soporte 

 

Mantenimiento de los ciclos de vida (ej. 
Especies migratorias, hábitats de crianza) 

7 

Mantenimiento de la diversidad genética 4 

Cultural Goce estético 
 

9 
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ANEXO B.  Encuesta de valoración económica 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AMBIENTALES 

ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 
 

ENCUESTA DE VALORACIÓN CONTINGENTE PARA LOS SERVICIOS 
TURÍSTICOS DE LA ZONA BOSCOSA DE LA CUENCA DEL RIO FELIDIA, VALLE 

DEL CAUCA. 
 

El objetivo de nosotras como estudiantes de Administración Ambiental de la 

Universidad Autónoma de Occidente  es la realización de un estudio en base  a los 

usos de los servicios turísticos que posee la zona boscosa de la cuenca del Rio 

Felidia. Adicionalmente se busca saber la disposición a pagar de los turistas por 

deleitarse y disfrutar de dichos servicios del recurso bosque, permitiendo realizar 

una valoración económica. 

 

Figura N°3.Collage de factores atractivos del Bosque. 

 
    

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoras, 2015 

La zona boscósa que rodea al corregimiento La Leonera, hace parte de los 

Farallones y lo vierte el rio Cali, adicionalmente cuenta con una amplia variedad de 

poblaciones en las que se encuentran, las aves tanto residentes como migratorias, 

su amplia  vegetación y flora, su diversidad en insectos y microorganismos  que se 

pueden observar alrededor de los vertimientos de agua. 

 



I. DATOS DE REGISTRO:  
 Nombre:                                                                 Ubicación: 
 Fecha de la entrevista: 
 Hora de la entrevista: 
 

II. PREGUNTAS DE CONOCIMIENTO: 

1. ¿Ha realizado visitas a la zona boscosa de la cuenca del rio Felidia? 
 

Si ___ b) No____ 
 

2. Si su respuesta fue SI ¿cuál ha sido la finalidad de su visita? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

3. Si su respuesta fue No ¿estaría dispuesto a realizar alguna visita de 
reconocimiento y ecoturismo de la zona? 

a) Sí __ b) No__ 

4. ¿Estaría dispuesto/a a pagar  por los servicios turísticos en la zona boscosa 
de la cuenca del rio Felidia? 

a) 5.000-8.000 
b) 8.000-10.000 
c) 10.000-12.000 
d) 12.000-15.000 

 
5. ¿Cuál es la cantidad Máxima a Pagar por un pasadía en el corregimiento de 

La Leonera? 
a) 15.000-20.000 
b) 20.000-25.000 
c) 25.000-30.000 
d) 30.000-40.000 

 
 

6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un fin de semana en La Leonera? 
a) 60.000-80.000 
b) 80.000-100.000 
c) 100.000-120.000 
d) 120.000-150.000 
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II. IDENTIFICACIÓN (TURISTAS DEL CORREGIMIENTO)  

1. Sexo: M __ F __ 
 

2. Edad: 
a) Entre 18-25 años 
b) Entre 26-35 años 
c) Entre 36-45 años 
d) Más de 45 años 

 

3. ¿Lugar de origen?: 
        ____________________ 

4. ¿Con quién vino?: 
 

a) En familia 

b)En pareja  

c) Con Amigos. 

5. Si responde a la pregunta A o C ¿Cuantos son el número de integrantes que 
conforman el grupo?  
a) Entre 3-6 integrantes. 
b) Entre 6-8 integrantes. 
c) Entre 9-10 integrantes. 
d) Más de 10 integrantes. 

 

6. ¿Cuál es el motivo principal de  la visita al corregimiento la Leonera?  
             __________________________________________ 

7. ¿Cuál es su ocupación? 
a) Trabajador Jornal  

b) Estudiante  

c) Independiente 

d) Jubilado  

e) Desempleado  
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



ANEXO C. Encuesta de percepción local 

 

 

CUESTIONARIO DE PERCEPCION LOCAL 
CORREGIMIENTO DE LA LEONERA 

DESCRIPCION DEL ESTUDIO:  
Con el fin de impulsar al Corregimiento de La Leonera como un Destino Turístico 
Sostenible,  la comunidad y empresarios locales han llevado a cabo un proceso de 
conservación de los recursos naturales a través de terrenos destinados a la 
preservación de la flora y la fauna local, buenas prácticas de agricultura orgánica, 
conservación de la cuenca del rio Felidia por medio de la adecuación de una Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales. Sin embargo, ellos del corregimiento desean que 
este proceso de conservación mejore por medio del proyecto de Destino Turístico 
Sostenible. 
OBJETIVO DEL ESTUDIO 
Conocer la percepción local de los habitantes con respecto al proyecto de Destino 
Sostenible del corregimiento, ya que este procedimiento es el más apto para el logro 
del objetivo. 
PREGUNTAS DE CONOCIMIENTO 
1 ¿Conoce usted el proceso de turismo sostenible que se 

desarrolla en la Leonera? 
SI NO 
  

 
2 

¿Usted ha colaborado en el proceso de conservación? 
De qué forma?_________________________________ 
_____________________________________________ 

3 Si su respuesta fue No, ¿lo han invitado? 
 

SI NO 
  

4 ¿Sabe usted que es Destino Leonera? 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 
 
5 

¿Cómo observa usted las condiciones actuales del corregimiento de La Leonera 
para el turismo? (Infraestructura, vías, restaurantes, hospedaje) 
 
Excelente 
 
Buena 
 
Regular  
 
Mala 
 
¿Por qué? ___________________________________________________ 
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6 

 
¿Cuál cree usted que son los beneficios que le brinda el proyecto de Destino 
leonera? 
 
Económicos             
Sociales  
Políticos 
Otros 
 
¿Cuáles? ___________________________ 

 
7 

 
¿Considera usted importante el proceso de conservación 
turística que plantea el proyecto Destino Leonera? 
¿Por 
qué?________________________________________ 

SI NO 
  
 

 
 
 
 
 
 
7 

¿Cuánto estaría dispuesto(a) a pagar por una tarifa para la promoción y publicidad 
del Destino?  
 
Entre $5.000 y $10.000   
Entre $10.000 y $20.000  
Entre $20.000 y $30.000  
Más de $30.000                                                          ¿Cuánto?__________ 
 
OBSERVACIONES____________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________      



PREGUNTAS DE IDENTIFICACIÓN 
 
 
1 

 
Sexo 
 
 

 
MASCULINO 

 
FEMENINO 

  

 
2 

La siguiente es una pregunta personal de importancia para este análisis. 
Recuerde que esta encuesta es totalmente confidencial. ¿Qué edad 
tiene?________ 
 

 
 
 
3 

Estado Civil 
 
Casado 
Soltero 
Viudo 
Otro                                    ¿Cuál?________________ 
 

 
 
 
 
4 

¿Cuál de las siguientes opciones describe de mejor manera su nivel 
educativo? 
 
Bachiller  
         Técnico.  
         Universidad. 
        Postgrado. 
 

 
 
5 

¿Cuál es su ocupación? 
 
Trabajador Jornal 
Estudiante 
Independiente 
Jubilado 
Sin Empleo 
 

Agradecemos la atención prestada y el tiempo invertido en esta encuesta 
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ANEXO D. Diagramas de resultados de valoración contingente. 
 

PREGUNTAS DE CONOCIMIENTO. 

Pregunta 1.  

¿Ha realizado visitas a la zona boscosa de la Cuenca del Rio Felidia? 

 

 

Pregunta 2.  

Si su respuesta fue SI ¿Cuál ha sido el motivo de su visita? 

 

 

 

 

 

34; 37% 

58; 63% 

SI

NO

21 

8 
5 0 

RECREACIÓN RECONOCIMIENTO DE 
FAUNA Y FLORA 

OBSERVACIÓN DE 
AVES 

OTROS 

Series1



 

Pregunta 3.  

Si su respuesta fue No ¿Estaría dispuesto a realizar alguna visita de 
reconocimiento y ecoturismo a la zona? 

 

Pregunta 4.  

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los servicios turísticos en la zona 
boscosa de la cuenca del Rio Felidia? 

 

 

 

 

58; 100% 

0; 0% 

SI

NO

12 
15 

47 

18 

5.000-8.000 8.000-10.000 10.000-12.000 12.000-15.000 
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Pregunta 5. 

¿Cuál es la cantidad máxima a pagar por un pasadía en el Corregimiento de 
La Leonera? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 6. 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un Fin de Semana en La Leonera? 

 

 

 

12 

17 

45 

18 

60.000-80.000 80.000-100.000 100.000-120.000 120.000-150.000 

12 

30 
32 

18 

15.000-20.000 20.000-25.000 25.000-30.000 30.000-40.000 



PREGUNTAS DE IDENTIFICACIÓN 

Pregunta 1.         

Sexo 

 

Pregunta 2.  

        Edad 

 

 

 

 

 

33; 36% 

14; 15% 
15; 16% 

30; 33% 

ENTRE 18-25 AÑOS

ENTRE 26-35 AÑOS

ENTRE 36-45 AÑOS

MAS DE 45 AÑOS

40; 43% 

52; 57% 

MASCULINO

FEMENINO
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Pregunta 3. 

 

Lugar de Origen 

 

 

Pregunta 4.       Pregunta 5. 

¿Con quién Vino? Si responde a la pregunta anterior A o C 
¿Cuántos son el número de integrantes 

que conforman su grupo? 

 

 

 

 

 

 

74% 

26% 

CALI

OTROS

33 

25 

7 0 

ENTRE 3-6 ENTRE 6-8 ENTRE 9-10 MAS DE 10 

35% 

29% 

36% 
En familia

En pareja

Con amigos



Pregunta 6. 

¿Cuál es el Motivo de Visita al Corregimiento de la Leonera? 

 

 

 

Pregunta 7. 

¿Cuál es su ocupación? 

 

 

 

 

 

 

30 29 

16 17 

VISITA FAMILIAR RECREACIÓN RECONOCIMIENTO  OTROS 

47% 

29% 

14% 

7% 

3% 
TRABAJADOR JORNAL

ESTUDIANTE

INDEPENDIENTE

JUBILADO

DESEMPLEADO
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ANEXO E. Diagramas de resultados de percepción local. 
 

PREGUNTAS DE CONOCIMIENTO 

Pregunta 1. 

1. ¿Conoce usted el proceso de turismo sostenible que se desarrolla en La 
Leonera? 

 

Pregunta 2. 

2. Si su respuesta fue SI, ¿Usted ha colaborado en el proceso de 
conservación? De qué forma  

 

 

 

39% 

61% 

SI

NO

6 

9 

8 

PARTICIPACIÓN TALLERES PARTE DEL PROCESO 



Pregunta 3. 

3. Si su respuesta fue NO, ¿lo han invitado?   

 

Pregunta 4. 

4. Sabe usted que es Destino Leonera? 

 

 

 

 

 

 

40% 

60% 

SI

NO

43 

16 

PROCESO DE TURISMO NO SABE 
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Pregunta 5. 

5. Como observa usted las condiciones actuales del corregimiento de La 
Leonera para el turismo?  

 

Pregunta 6. 

6. ¿Cuál cree que son los beneficios que le brinda el proyecto de Destino 
Leonera?  

 

 

 

 

15; 26% 

22; 37% 

22; 37% 

0; 0% 

Excelente

Buena

Regular

Mala

53% 44% 

0% 

3% ECONOMICO

SOCIAL

POLITICO

OTROS



Pregunta 7. 

7. ¿Considera usted importante el proceso de conservación turística que 
plantea el proyecto Destino Leonera?  

 

Pregunta 8. 

8. Cuanto estaría dispuesto(a) a pagar por una tarifa para la promoción y 
publicidad del Destino?  

 

 

 PREGUNTA DE IDENTIFICACIÓN 

71% 

29% 

SI

NO

27 

22 

6 

4 

ENTRE 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-30.000 MAS DE 30.000 
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Pregunta 1. 

SEXO 

 

 

Pregunta 2. 

EDAD 

 

 

Pregunta 3. 

53% 
47% 

MASCULINO

FEMENINO

12 

10 

12 

24 

ENTRE 18-25 ENTRE 26-35 ENTRE 36-45 MAS DE 45 



ESTADO CIVIL 

 

Pregunta 4. 

NIVEL EDUCATIVO 

 

Pregunta 5. 

OCUPACIÓN 

34% 

27% 

15% 

24% 
CASADO

SOLTERO

VIUDO

OTRO

20 

24 

10 

4 

BACHILLER TECNICO PROFESIONAL POSTGRADO 

27 

9 

19 

1 3 

TRABAJADOR 
JORNAL 

ESTUDIANTE INDEPENDIENTE JUBILADO DESEMPLEADO 
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ANEXO F. Inventarios de atractivos turisticos del corregimiento LA LEONERA. 
 

 INVENTARIO PATRIMONIO MATERIAL- HOGAR JUVENIL CAMPESINO 
FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS 

FORMULARIO  1. PATRIMONIO CULTURAL - PATRIMONIO MATERIAL  
Bienes Culturales Inmuebles y Muebles 

 1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre HOGAR JUVENIL CAMPESINO-INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LEONERA ITA  
1.2. Departamento Valle del Cauca 1.3. Municipio Santiago de Cali 
1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad Corregimiento La Leonera 
1.5. Administrador o Propietario Rector Juan Carlos Rengifo 
1.6. Dirección / Ubicación Casco Urbano 
1.7. Teléfono / Fax   1.9. Tipo de Acceso           
1.8. Distancia desde el casco urbano 0 Km Terrestre x Acuático   Férreo   Aéreo   
1.10. Indicadores para el Acceso 

Se toma la Vía al Mar o Buenaventura desde la Ciudad de Cali, hasta llegar al desvió de Felidia-Saladito se toma la vía de la izquierda, posteriormente se avanza 26km hasta 
llegar al Corregimiento de Felidia, se toma la vía a La Leonera para lo que se avanza 26km hasta el corregimiento, por la vía hacia el Porvenir. Para llegar a la Institución 
Educativa, se toma una vía alterna del margen derecho desde la anteriormente mencionada hasta llegar a las instalaciones. 

2. CARACTERÍSTICAS 

2.1. Código Asignado 1.1.4.2 
2.2. Descripción 
El Hogar Juvenil Campesino- Institución Educativa la Leonera trabaja con la población rural del corregimiento La Leonera. Brinda a la comunidad educativa los niveles de 
primera infancia (Grado transición),  de educación básica primaria y secundaria. Por medio de la fundación HJC  ofrece a los estudiantes de estas instituciones  diferentes 
talleres  como: Manualidades, panadería, agroindustria, música entre otros, al terminar la jornada escolar pero también,  los niños y adolescentes  que asisten a estos talleres 
reciben una atención integral puesto que cuentan con servicios de alimentación a través del restaurante escolar, seguimiento nutricional, asesoría psicológica y 
acompañamiento de una trabajadora social. El hogar Juvenil también presta servicios turísticos de hospedaje, alimentación y senderismo interpretativo.   

 3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CALIDAD PUNTAJE   
Estado de Conservación (21) 18 
Constitución del Bien (21) 15 
Representatividad General (28) 25 

Subtotal 58 

SIGNIFICADO   
Local (6)     Regional (12)     Nacional (18)     Internacional (30) 6 

TOTAL 64 
                      Foto: Bichacue Yath, 2010 

Diligenciado por: Autoras Fecha: Abril 2015  



 
 
 

 INVENTARIO PATRIMONIO MATERIAL- CASA DE LA CULTURA 
 

 

FORMULARIO  1. PATRIMONIO CULTURAL - PATRIMONIO MATERIAL  
Bienes Culturales Inmuebles y Muebles 

 
1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre CASA DE LA CULTURA 
1.2. Departamento Valle del 

Cauca 1.3. Municipio Santiago de Cali 

1.4. Corregimiento, Vereda o 
Localidad Corregimiento La Leonera- Cabecera 

1.5. Administrador o Propietario Alcaldía Municipal 
1.6. Dirección / Ubicación Casco Urbano 
1.7. Teléfono / Fax   1.9. Tipo de Acceso         

  1.8. Distancia desde el casco 
urbano 0Km Terrestre x Acuático   Férreo   Aéreo  

1.10. Indicadores para el Acceso  
Se toma la Vía al Mar o Buenaventura desde la Ciudad de Cali, hasta llegar al desvió de Felidia-Saladito se toma la vía de la izquierda, Posteriormente se avanza 26km hasta 
llegar al Corregimiento de Felidia, se toma la vía a La Leonera para lo que se avanza 26km hasta el corregimiento La Leonera, por la vía hacia el Porvenir hasta llegar a las 
instalaciones de la Casa de la Cultura. 

2. CARACTERÍSTICAS 

2.1. Código Asignado 1.1.4.4 
2.2. Descripción 

La Casa de la Cultura fue entregada el 10 de Marzo del 2015, su inauguración se realiza el 15 de Mayo donde se desarrollaran distintas actividades relacionadas con el arte y la 
cultura, tales como danza, teatro, interpretación instrumental pintura y culinaria; mientras que a través de la Red de Bibliotecas Públicas Comunitarias se implementan 
estrategias de promoción de lectura y escritura. Además es medio de capacitación a la población en el tema gastronómico y servicios de hospedaje para promover el turismo en 
la zona. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8:00am a 12:00pm. 

 
3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

 

CALIDAD PUNTAJE   
Estado de Conservación (21) 21 
Constitución del Bien (21) 21 
Representatividad General (28) 24 

Subtotal 66 

SIGNIFICADO   
Local (6)     Regional (12)     Nacional (18)     Internacional (30) 6 

TOTAL 72 
                      Foto: Autoras, 2015 

Diligenciado por: Autoras Fecha: Abril 2015 
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 INVENTARIO PATRIMONIO MATERIAL-ESCENARIO DEPORTIVO 
 

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS 
FORMULARIO  1. PATRIMONIO CULTURAL - PATRIMONIO MATERIAL  

Bienes Culturales Inmuebles y Muebles 

 
1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre Escenario Deportivo- Cancha de Futbol 
1.2. Departamento Valle del Cauca 1.3. Municipio Santiago de Cali 
1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad Corregimiento La Leonera 
1.5. Administrador o Propietario Alcaldía Municipal.- ASOUSUARIOS LEONERA 
1.6. Dirección / Ubicación Cabecera municipal 
1.7. Teléfono / Fax   1.9. Tipo de Acceso         

  1.8. Distancia desde el casco urbano   Terrestre x Acuático   Férreo   Aéreo  
1.10. Indicadores para el Acceso 
Se toma la Vía al Mar o Buenaventura desde la Ciudad de Cali, hasta llegar al desvió de Felidia-Saladito se toma la vía de la izquierda, Posteriormente se avanza 26km hasta 
llegar al Corregimiento de Felidia, se toma la vía a La Leonera para lo que se avanza 26km hasta llegar a la cabecera municipal. 
2. CARACTERÍSTICAS 

2.1. Código Asignado 1.1.4.5 
2.2. Descripción 

El escenario Deportivo más conocido como Cancha de Futbol Leonera es un lugar de reunión de los habitantes del corregimiento donde realizan diversos eventos tanto 
deportivos como culturales de La Leonera. Durante los fines de semana, algunas personas se dedican a jugar futbol lo que se vuelve en un motivo de reunión, además de los 
eventos deportivos y culturales que se realizan en el Corregimiento. 

 
3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

 

CALIDAD PUNTAJE   
Estado de Conservación (21) 20 
Constitución del Bien (21) 19 
Representatividad General (28) 26 

Subtotal 65 

SIGNIFICADO   
Local (6)     Regional (12)     Nacional (18)     Internacional (30) 6 

TOTAL 71 
                      Foto: Escuela La Leonera,2015 

Diligenciado por: AUTORAS Fecha: ABRIL 2015 
 

 



 

 

 INVENTARIO PATRIMONIO MATERIAL-MONUMENTO AL AGUA 
FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS 

FORMULARIO  1. PATRIMONIO CULTURAL - PATRIMONIO MATERIAL  
Bienes Culturales Inmuebles y Muebles 

 
1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre MONUMENTO AL AGUA 
1.2. Departamento Valle del Cauca 1.3. Municipio Santiago de Cali 
1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad Corregimiento La Leonera 
1.5. Administrador o Propietario Asousuarios La Leonera 
1.6. Dirección / Ubicación Cabecera  
1.7. Teléfono / Fax   

1.8. Distancia (desde la Cabecera) 0km 
1.9. Tipo de Acceso 

Terrestre x Acuático   Férreo   Aéreo   
1.11. Indicadores para el Acceso 

Se toma la Vía al Mar o Buenaventura desde la Ciudad de Cali, hasta llegar al desvió de Felidia-Saladito se toma la vía de la izquierda, Posteriormente se 
avanza 26km hasta llegar al Corregimiento de Felidia, se toma la vía a La Leonera para lo que se avanza 26km hasta llegar a la cabecera municipal. 

2. CARACTERÍSTICAS 

2.1. Código Asignado 1.5.2.6 
2.2. Descripción 

El Monumento al Agua es una Iniciativa de la Comunidad y Asousuarios como un elemento simbólico y pedagógico que servirá de apoyo a los procesos de educación 
ambiental y reconocimiento de nuestra riqueza hídrica. 

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CALIDAD PUNTAJE 

 
 

Estado de Conservación (21) 21 
Constitución del Bien (21) 21 
Representatividad General (28) 28 

Subtotal 70 

SIGNIFICADO   
Local (6)     Regional (12)     Nacional (18)     Internacional (30) 6 

TOTAL 76 
Foto: Autoras 

Diligenciado por: Autoras Fecha: abr-15 
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 INVENTARIO FESTIVIDADES Y EVENTOS-FIESTAS DEL MAIZ Y DEL CAFÉ 
 
 

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS 
FORMULARIO  1.  FESTIVIDADES Y EVENTOS  

 
1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre Fiestas del Maíz y del Café 
1.2. Departamento Valle del 

Cauca 1.3. Municipio Santiago de Cali 

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad Corregimiento La Leonera- Casco Urbano 
1.5. Administrador o Propietario Junta de Acción Comunal, Destino Leonera, AsoUsuarios La Leonera. 
1.6. Dirección / Ubicación Cabecera Local 
1.7. Teléfono / Fax   1.9. Tipo de Acceso         

 1.8. Distancia desde el Casco Urbano 0km Terrestre x Acuático   Férreo   Aéreo  
1.10. Indicadores para el Acceso 

Festividades anuales que se realizan en el casco urbano del corregimiento en el mes de Octubre. 

2. CARACTERÍSTICAS 

2.1. Código Asignado 1.7.1 
2.2. Descripción 

Las Fiestas del  Maíz y el Café se realizan desde 1994, como iniciativa del Docente Tomas Muñoz, con el objetivo de recuperar la memoria histórica de la región y resaltar las 
costumbres gastronómicas tradicionales, motivando a los habitantes y turistas a celebrar. En la actualidad, las Fiestas ofrecen eventos como: Muestra Gastronómica, danzas, 
eventos deportivos, exposiciones artesanales, verbena frente a la tarima y alborada entre otros. Desde su fundación hasta la fecha se realizan en el mes de Octubre. 

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CALIDAD PUNTAJE 
 
 

Organización del evento  (30) 15 
Beneficios socioculturales de la comunidad (20) 10 
Beneficios económicos locales  (20) 17 

Subtotal 42 

SIGNIFICADO   
Local (6)     Regional (12)     Nacional (18)     Internacional (30) 6 

TOTAL 48 
                      Foto: Clemencia Perafan 

Diligenciado por: AUTORAS Fecha: Abril 2015 



 

 

 INVENTARIO FESTIVIDADES Y EVENTOS- FERIA RURAL 
FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS 

FORMULARIO  1.  FESTIVIDADES Y EVENTOS  

 
1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre Feria Rural de Cali 
1.2. Departamento Valle del 

Cauca 1.3. Municipio Santiago de Cali 

1.4. Corregimiento, Vereda 
o Localidad Corregimiento La Leonera- Casco Urbano 

1.5. Administrador o 
Propietario Secretaría de Cultura de Cali/ Alcaldía Municipal 

1.6. Dirección / Ubicación Cabecera Local 
1.7. Teléfono / Fax   1.9. Tipo de Acceso           
1.8. Distancia desde el 
Casco Urbano   Terrestre x Acuático   Férreo   Aéreo   

1.10. Indicadores para el Acceso 

Festividades realizadas en el casco urbano del corregimiento en el mes de Diciembre de acuerdo a la programación de la Feria de Cali 

2. CARACTERÍSTICAS 

2.1. Código Asignado 1.7.2 
2.2. Descripción 

La Feria Rural y Comunera como es denominada por Corfecali, es uno programas recreativos que hacen parte de la Feria de Cali. Esta se realiza en los Corregimientos de la 
zona Rural del Municipio de Santiago de Cali, donde se ofrece conciertos  compuestos por artistas locales y diversas actividades lúdicas que permiten a los habitantes de estas 
zonas a vivir desde sus localidades hacer parte de la feria del municipio. En La Leonera, se asigna un día dentro de la semana de feria que se realiza en el mes de Diciembre y 
se realiza en la Cancha de Futbol de la Cabecera Local.  

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CALIDAD PUNTAJE 
 
 

Organización del evento  (30) 30 
Beneficios socioculturales de la comunidad (20) 18 
Beneficios económicos locales  (20) 12 

Subtotal 60 

SIGNIFICADO   
Local (6)     Regional (12)     Nacional (18)     Internacional (30) 12 

TOTAL 72 
                      Foto: Clemencia Perafan 

Diligenciado por: AUTORAS Fecha: ABRIL 2015 
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 INVENTARIO DE SITIOS NATURALES-PARQUE NACIONAL NATURAL FARALLONES 
FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS 

FORMULARIO 1. SITIOS NATURALES 

                1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre Parque Nacional Natural Farallones 
1.2. Departamento Valle del Cauca 1.3. Municipio Santiago de Cali 
1.4. Corregimiento, Vereda o 
Localidad Zona de Amortiguamiento - Corregimiento La Leonera 

1.5. Administrador o Propietario Adm. Parques Nacionales Naturales de Colombia 
1.6. Dirección / Ubicación   
1.7. Teléfono / Fax   1.9. Tipo de Acceso               
1.8. Distancia  desde el Casco Urbano 20km Terrestre x Acuático   Férreo   Aéreo   
1.11. Indicadores para el Acceso: 
Se toma la Vía al Mar o Buenaventura desde la Ciudad de Cali, hasta llegar al desvió de Felidia-Saladito se toma la vía de la izquierda. Posteriormente se avanza 26km hasta 
llegar al Corregimiento de Felidia, se toma la vía a La Leonera para lo que se avanza 26km hasta la vereda El Pajuil. Consecutivamente, se toma la vía al Corregimiento de 
Pichinde. 
2. CARACTERÍSTICAS 

2.1. Código Asignado 2.1.1.1 
2.2. Descripción 
El Parque Nacional Natural Farallones de Cali área protegida más grande en el Valle del Cauca con una extensión de 206.770.63 hectáreas y en donde se conservan más de 
300 especies de aves y nacen más de 30 ríos que abastecen el suroccidente Colombiano, lo que lo convierte en un reservorio de diversidad de especies únicas y en peligro en 
Colombia y en el mundo. Se encuentra en medio de la Cordillera Occidental, por lo cual es una de las zonas más quebradas del país. Está formado por un conjunto de 
montañas que separan las aguas de las cuencas del Pacífico de las que fluyen hacia el río Cauca. El parque posee cuatro pisos térmicos en los que sobresale una vegetación 
higrofítica o higrófila, más densa en el piedemonte del litoral pacífico. En este se pueden realizar actividades turísticas como avistamiento de aves, observación de fauna y flora, 
además de caminatas ecológicas. 
3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

 

CALIDAD PUNTAJE   
Sin contaminación del aire (10) 9 
Sin contaminación del agua (10) 7 
Sin contaminación visual (10) 10 
Sin contaminación sonora (10) 10 
Estado de conservación (10) 7 
Diversidad (10) 10 
Singularidad (10) 10 

Subtotal 63 

SIGNIFICADO   
Local (6)     Regional (12)     Nacional (18)     Internacional (30) 18 

TOTAL 81 
                      Fotos: Autoras, 2015 

Diligenciado por: Autoras Fecha: Abril 2015 



 

 

 INVENTARIO DE SITIOS NATURALES-RIO FELIDIA 
FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS 

FORMULARIO 1. SITIOS NATURALES 

                1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre Río Felidia 
1.2. Departamento Valle del 

Cauca 1.3. Municipio Santiago de Cali 

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad Desde la Vereda El Porvenir- Hasta la Vereda El Pajuil 
1.5. Administrador o Propietario Adm. Corporación Autónoma del Valle del Cauca -C.V.C. 
1.6. Dirección / Ubicación   
1.7. Teléfono / Fax   1.9. Tipo de Acceso               
1.8. Distancia  desde el Casco Urbano 0km Terrestre x Acuático   Férreo   Aéreo   
1.11. Indicadores para el Acceso: 

Desde el Corregimiento de Felidia se avanza 10 km hasta llegar al puente del Río Felidia. Desde las Veredas el Pato y el Porvenir, se puede llegar al Rio a través de Senderos 
especificos que llegan hasta la zona fluvial. 

2. CARACTERÍSTICAS 

2.1. Código Asignado 2.1.1.2 
2.2. Descripción 
El Rio Felidia nace a unos 4.000 m de altitud, en una zona cubierta por bosque húmedo, los principales afluentes de esta subcuenca son: Quebrada la Soledad, el Cedral, el 
Pedregal, Las Nieves, la Pizarra, los Garcés, La Esperanza y la Ascensión. 
En la cuenca del río Felidia se presenta una humedad relativa anual del 85 y 90% en la zona media – alta, donde se realizó el estudio y las precipitaciones promedias anuales van 
de extremas a muy altas (mayor a 3000mm) o muy bajas (menores a 1000 mm). En este se pueden desarrollar actividades turísticas como recreación en el rio (bañarse), turismo 
de aventura, senderismo, avistamiento de aves. 
3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CALIDAD PUNTAJE 
 

  
 

Sin contaminación del aire (10) 7 
Sin contaminación del agua (10) 6 
Sin contaminación visual (10) 5 
Sin contaminación sonora (10) 6 
Estado de conservación (10) 6 
Diversidad (10) 7 
Singularidad (10) 8 

Subtotal 45 

SIGNIFICADO   
Local (6)     Regional (12)     Nacional (18)     Internacional (30) 6 

TOTAL 51 
                      Fotos: Bichacue Yath, 2013  

Diligenciado por: Autoras  Fecha: Abril 2015 
 



 
 

117 
 

 INVENTARIO DE SITIOS NATURALES- APRECIACIÓN DEL LEK GALLITO DE ROCA 
FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS 

FORMULARIO 1. SITIOS NATURALES 

                1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre Apreciación del Lek Gallito de Roca 
1.2. Departamento Valle del Cauca 1.3. Municipio Santiago de Cali 
1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad Vereda el Pato -Corregimiento de La LEONERA 
1.5. Administrador o Propietario Privado 
1.6. Dirección / Ubicación   
1.7. Teléfono / Fax   1.9. Tipo de Acceso               
1.8. Distancia  desde el Casco Urbano 15km  Terrestre X Acuático   Férreo   Aéreo   
1.11. Indicadores para el Acceso: 

Desde la cabecera del Corregimiento La Leonera, se toma la vía hacia la Vereda El Porvenir hasta llegar a la Reserva Natural Los Yarumos, donde se toma un sendero de acceso 
en el margen derecho hasta llegar al punto de observación. 

2. CARACTERÍSTICAS 

2.1. Código Asignado 2.1.1.3 
2.2. Descripción 

El Lek de Gallito de Roca en el Corregimiento de La Leonera es lugar de agrupación de machos de esta especie que compiten por el apareamiento con hembras. En la zona se 
encuentra todo un ecosistema específico para la protección de esta especie considerada extinta. En este lugar se puede realizar actividades además de avistamiento del Gallito de 
Roca, otras especies de aves, se presta como escenario de fotografía y senderismo. 

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CALIDAD PUNTAJE 

 
 

Sin contaminación del aire (10) 9 
Sin contaminación del agua (10) 8 
Sin contaminación visual (10) 9 
Sin contaminación sonora (10) 10 
Estado de conservación (10) 9 
Diversidad (10) 9 
Singularidad (10) 9 

Subtotal 63 

SIGNIFICADO   
Local (6)     Regional (12)     Nacional (18)     Internacional (30) 6 

TOTAL 69 
                      Fotos: Bichacue Yath,2014 

Diligenciado por: Fundación ECONCIENCIA  Fecha: Septiembre 2014 
 



 INVENTARIO DE SITIOS NATURALES- BICHACUE YATH 
FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS 

FORMULARIO 1. SITIOS NATURALES 

                1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre Bichacue Yath 
1.2. Departamento Valle del Cauca 1.3. Municipio Santiago de Cali 
1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad Corregimiento La Leonera 
1.5. Administrador o Propietario Tomas Muñoz- Nubia Gómez 
1.6. Dirección / Ubicación Cabecera  
1.7. Teléfono / Fax 3174977191 1.9. Tipo de Acceso               
1.8. Distancia  desde el Casco Urbano 0km Terrestre x Acuático   Férreo   Aéreo   
1.11. Indicadores para el Acceso: 
Se toma la Vía al Mar o Buenaventura desde la Ciudad de Cali, hasta llegar al desvió de Felidia-Saladito se toma la vía de la izquierda, Posteriormente se avanza 26km 
hasta llegar al Corregimiento de Felidia, se toma la vía a La Leonera para lo que se avanza 26km hasta llegar a la cabecera municipal. Posteriormente se Avanza hasta 
llegar a la Casa de la Cultura, el cual se cataloga como vecino del predio en el margen Izquierdo. 
2. CARACTERÍSTICAS 

2.1. Código Asignado 2.9 
2.2. Descripción 
Es un espacio natural que a través de los años se ha consolidado en los imaginarios de sus visitantes, así como en la comunidad aledaña como un proyecto que pretende 
llevar a cabo acciones sociales, de educación ambiental y recreación, en torno a cada grupo, familia o individuo. En este lugar se pueden desarrollar actividades como 
Creación de personajes fantásticos en arcilla (Hadas, duendes, gnomos, etc.), Avistamiento y registro de alrededor de sesenta especies de aves, implementación de bio-
tecnología como recurso para el aprendizaje e intercambio de saberes, Recorridos guiados a través del agua, el musgos y los bosques húmedos. 
3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CALIDAD PUNTAJE 

 
 

Sin contaminación del aire (10) 10 
Sin contaminación del agua (10) 9 
Sin contaminación visual (10) 10 
Sin contaminación sonora (10) 10 
Estado de conservación (10) 10 
Diversidad (10) 9 
Singularidad (10) 9 

Subtotal 67 

SIGNIFICADO   
Local (6)     Regional (12)     Nacional (18)     Internacional (30) 12 

TOTAL 79 
                      Fotos: Bichacueth Yath 

Diligenciado por: Autoras Fecha: Abril 2015 
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 INVENTARIO DE SITIOS NATURALES- QUEBRADA EL ROBLE 
FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS 

FORMULARIO 1. SITIOS NATURALES 

                1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre Quebrada El Roble 
1.2. Departamento Valle del Cauca 1.3. Municipio Santiago de Cali 
1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad Corregimiento La Leonera- Vereda el Pato 
1.5. Administrador o Propietario ASOUSUARIOS 
1.6. Dirección / Ubicación Vereda El Pato 
1.7. Teléfono / Fax   

1.8. Distancia desde el Casco Urbano 20km 1.9. Tipo de Acceso 
Terrestre x Acuático   Férreo   Aéreo   

1.11. Indicadores para el Acceso 

La Quebrada El Roble se encuentra desde el Parque Nacional Natural Farallones pasando La Vereda El Pato hasta donde se encuentra la bocatoma del acueducto Comunitario 
del Corregimiento. 

2. CARACTERÍSTICAS 

2.1. Código Asignado 2.5.4 
2.2. Descripción 

La Quebrada El Roble se encuentra ubicada en la Vereda El Pato. Esta fuente hídrica es abastece a todo el Corregimiento, cuenta con una gran cobertura de bosque donde se 
convierte en hábitat de gran parte de la diversidad de fauna y flora emblemática de la región. En este lugar se pueden realizar actividades turísticas como senderismo, 
avistamiento de aves, recreación en la quebrada (bañarse). 

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CALIDAD PUNTAJE 

 
 

Sin contaminación del aire (10) 8 
Sin contaminación del agua (10) 8 
Sin contaminación visual (10) 10 
Sin contaminación sonora (10) 9 
Estado de conservación (10) 8 
Diversidad (10) 9 
Singularidad (10) 10 

Subtotal 62 

SIGNIFICADO   
Local (6)     Regional (12)     Nacional (18)     Internacional (30) 6 

TOTAL 68 
Foto: ASOUSUARIOS LEONERA, 2013 

Diligenciado por: Autoras Fecha: abr-15 



 INVENTARIO DE SITIOS NATURALES- QUEBRADA EL BOSQUE 
 

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS 
FORMULARIO 1. SITIOS NATURALES 

                1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre Quebrada El Bosque 
1.2. Departamento Valle del 

Cauca 1.3. Municipio Santiago de Cali 

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad Corregimiento La Leonera- Vereda el Pato 
1.5. Administrador o Propietario ASOUSUARIOS 
1.6. Dirección / Ubicación Vereda el Pato 
1.7. Teléfono / Fax   

1.8. Distancia (desde la Cabecera) 20km 1.9. Tipo de Acceso 
Terrestre x Acuático   Férreo   Aéreo   

1.11. Indicadores para el Acceso 

Inicia desde el parque nacional natural Farallones de Cali, desde la Vereda el Pato hasta llegar al predio de la Finca el Bosque. 

2. CARACTERÍSTICAS 

2.1. Código Asignado 2.5.4 
2.2. Descripción 

La Quebrada El bosque se encuentra aproximadamente a 1688 MSNM, dentro del Parque Nacional Natural Farallones de Cali. En la Quebrada El Bosque se desarrollan 
actividades como caminata de cuatro horas, acompañada por un guía, avistamiento de aves, observación de flora y fauna silvestre, así mismo como disfrutar de las aguas 
cristalinas.  

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CALIDAD PUNTAJE 
 
 

Sin contaminación del aire (10) 10 
Sin contaminación del agua (10) 8 
Sin contaminación visual (10) 10 
Sin contaminación sonora (10) 10 
Estado de conservación (10) 9 
Diversidad (10) 10 
Singularidad (10) 9 

Subtotal 66 

SIGNIFICADO   
Local (6)     Regional (12)     Nacional (18)     Internacional (30) 6 

TOTAL 72 
Foto: Clemencia Perafan 

Diligenciado por: Autoras Fecha: abr-15 
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 INVENTARIO DE SITIOS NATURALES- PREDIO DE CONSERVACIÓN ECOLOGICA 
FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS 

FORMULARIO 1. SITIOS NATURALES 
  

              
  

1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre PREDIO DE CONSERVACIÓN ECOLOGICA- FINCA LA BRASILIA 
1.2. Departamento Valle del Cauca 1.3. Municipio Santiago de Cali 
1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad Corregimiento La Leonera 
1.5. Administrador o Propietario EMCALI  
1.6. Dirección / Ubicación Vereda El Porvenir 
1.7. Teléfono / Fax   

1.8. Distancia del Casco Urbano 10km 1.9. Tipo de Acceso 
Terrestre x Acuático   Férreo   Aéreo   

1.11. Indicadores para el Acceso 

Desde la Cabecera del Corregimiento La Leonera, se toma la vía a la Vereda El Porvenir hasta llegar por el margen derecho a la entrada principal del Predio. 

2. CARACTERÍSTICAS 

2.1. Código Asignado 2.10.4 
2.2. Descripción 

La finca La Brasilia cuenta con una longitud de 980 ml, por el cual se pueden observar diversos tipos de formaciones vegetales como bosques sembrados, bosques secundarios y 
una pequeña formación de bosque de niebla. Se puede realizar actividades turísticas como observación de fauna y flora, avistamiento de aves, senderismo. 

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CALIDAD PUNTAJE 
 
 

Sin contaminación del aire (10) 10 
Sin contaminación del agua (10) 9 
Sin contaminación visual (10) 8 
Sin contaminación sonora (10) 9 
Estado de conservación (10) 8 
Diversidad (10) 9 
Singularidad (10) 10 

Subtotal 63 

SIGNIFICADO   
Local (6)     Regional (12)     Nacional (18)     Internacional (30) 6 

TOTAL 69 
Foto: Clemencia Perafan 

Diligenciado por: Autoras Fecha: abr-15 
 



 

 

 INVENTARIO DE SITIOS NATURALES- RESERVA NATURAL LOS YARUMOS 
  

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS 
FORMULARIO 1. SITIOS NATURALES 

                1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre Reserva Natural Los Yarumos 
1.2. Departamento Valle del Cauca 1.3. Municipio Santiago de Cali 
1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad Corregimiento La Leonera 
1.5. Administrador o Propietario Julio Mesa-Mariu Gomez Brand 
1.6. Dirección / Ubicación Vereda El Porvenir 
1.7. Teléfono / Fax 3147454017 

1.8. Distancia desde la Cabecera 10km 1.9. Tipo de Acceso 
Terrestre x Acuático   Férreo   Aéreo   

1.11. Indicadores para el Acceso 

Desde la Cabecera del Corregimiento La Leonera, se toma la vía a la Vereda El Porvenir hasta llegar a la Vereda, posteriormente se avanza 2km por el margen derecho de la 
vía hasta la entrada principal del Predio. 

2. CARACTERÍSTICAS 

2.1. Código Asignado 2.10.4 
2.2. Descripción 
La Reserva Natural Los Yarumos cuenta con un ecosistema natural de bosque secundario que corresponde  al ecosistema de  bosque subandino. En este bosque se pueden 
evidenciar dos estratos, el dosel corresponde a arboles mayores de 20 metros de alto, con la presencia de árboles de bosque maduro como Yarumos (Cecropia sp) y Jiguas 
(Nectandra sp). Existe recuperación de poblaciones vegetales debido a la abundante presencia de plántulas. Existen alrededor de 5 nacimientos, de los cuales uno se 
encuentra destinado al abastecimiento de la casa  y dos abastecen el acueducto que brinda agua a la vereda el Porvenir. Ofrece servicios turísticos como zona de camping, 
cabaña, senderos, caminata al río. No cuenta con servicio eléctrico. 
3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CALIDAD PUNTAJE 

 
 

Sin contaminación del aire (10) 10 
Sin contaminación del agua (10) 8 
Sin contaminación visual (10) 8 
Sin contaminación sonora (10) 9 
Estado de conservación (10) 9 
Diversidad (10) 9 
Singularidad (10) 9 

Subtotal 62 

SIGNIFICADO   
Local (6)     Regional (12)     Nacional (18)     Internacional (30) 6 

TOTAL 68 
Foto: Mariu Gomez 

Diligenciado por: AUTORAS Fecha: abr-15 
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 INVENTARIO DE SITIOS NATURALES- GRANJA MANANTIAL 
FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS 

FORMULARIO 1. SITIOS NATURALES 

                1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre GRANJA MANANTIAL 
1.2. Departamento Valle del Cauca 1.3. Municipio Santiago de Cali 
1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad Corregimiento La Leonera- Vereda El Porvenir 
1.5. Administrador o Propietario Clemencia Perefan 
1.6. Dirección / Ubicación Vereda El Porvenir 
1.7. Teléfono / Fax 3122891652 

1.8. Distancia (desde la Cabecera) 10km 1.9. Tipo de Acceso 
Terrestre x Acuático   Férreo   Aéreo   

1.11. Indicadores para el Acceso 

Desde la Cabecera del Corregimiento La Leonera, se toma la vía a la Vereda El Porvenir hasta llegar a la Vereda. Posteriormente se avanza por la misma vía  por el margen 
izquierdo de esta hasta llegar a la entrada principal del predio. 

2. CARACTERÍSTICAS 

2.1. Código Asignado 2.9 
2.2. Descripción 

La Granja Manantial, cuenta con varios ambientes ideales para personas que deseen descansar del ruido de la ciudad; aquellas que busquen experiencias extremas con la 
naturaleza; que quieran compartir con sus hijos actividades agro ecológicos. Ofrece servicios turísticos de Alojamiento, Alimentación, Granja demostrativa, Huerta Orgánica, 
Senderismo, Recuperación de suelos, Zona de Camping, Avistamiento de Aves.  

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CALIDAD PUNTAJE 

 
 

Sin contaminación del aire (10) 9 
Sin contaminación del agua (10) 8 
Sin contaminación visual (10) 8 
Sin contaminación sonora (10) 8 
Estado de conservación (10) 9 
Diversidad (10) 8 
Singularidad (10) 8 

Subtotal 58 

SIGNIFICADO   
Local (6)     Regional (12)     Nacional (18)     Internacional (30) 6 

TOTAL 64 
Foto: Clemencia Perafan 

Diligenciado por: Autoras Fecha: abr-15 



 

 

 INVENTARIO DE SITIOS NATURALES- CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL LA TERESITA 
FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS 

FORMULARIO 1. SITIOS NATURALES 

                1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL LA TERESITA 
1.2. Departamento valle del cauca 1.3. Municipio Santiago de Cali 
1.4. Corregimiento, Vereda o 
Localidad Corregimiento La Leonera- El Porvenir 

1.5. Administrador o Propietario Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca- CVC, Unidad Especial de Parques Nacionales 
1.6. Dirección / Ubicación Vereda el Porvenir 
1.7. Teléfono / Fax 6543719-(20) 

1.8. Distancia (desde la cabecera) 10km 1.9. Tipo de Acceso 
Terrestre x Acuático   Férreo   Aéreo   

1.11. Indicadores para el Acceso 

Desde la Cabecera del Corregimiento La Leonera, se toma la vía a la Vereda El Porvenir hasta llegar a la Vereda. Es el primer predio de acceso al Parque Natural Farallones. 

2. CARACTERÍSTICAS 

2.1. Código Asignado 2.10.4 
2.2. Descripción 

En el Centro de Educación Ambiental La Teresita, los visitantes pueden apreciar alrededor de 160 especies de aves, mientras recorren el sendero de 300 metros de longitud, 
que se interna en 33 hectáreas del bosque de niebla que cubre el sector. Además se caracteriza por la tranquilidad y paisaje. 

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CALIDAD PUNTAJE 

 
 

Sin contaminación del aire (10) 10 
Sin contaminación del agua (10) 9 
Sin contaminación visual (10) 10 
Sin contaminación sonora (10) 10 
Estado de conservación (10) 9 
Diversidad (10) 10 
Singularidad (10) 10 

Subtotal 68 

SIGNIFICADO   
Local (6)     Regional (12)     Nacional (18)     Internacional (30) 12 

TOTAL 80 
Foto: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC 

Diligenciado por: Autoras Fecha: abr-15 
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 INVENTARIO DE SITIOS NATURALES- RESERVA NATURAL CORAZONES VERDES 
FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS 

FORMULARIO 1. SITIOS NATURALES 
  

              
  

1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre Reserva Natural Corazones Verdes 
1.2. Departamento Valle del Cauca 1.3. Municipio Santiago de Cali 
1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad Corregimiento La Leonera 
1.5. Administrador o Propietario Orlando Muñoz 
1.6. Dirección / Ubicación Vereda El Porvenir 
1.7. Teléfono / Fax 3154659681 

1.8. Distancia (desde la cabecera) 10km 1.9. Tipo de Acceso 
Terrestre x Acuático   Férreo   Aéreo   

1.11. Indicadores para el Acceso 

Desde la Cabecera del Corregimiento La Leonera, se toma la vía a la Vereda El Porvenir hasta llegar a la Vereda, Margen Derecho. 

2. CARACTERÍSTICAS 

2.1. Código Asignado 2.10.4 
2.2. Descripción 

La Reserva Natural Corazones Verdes se encuentra en medio del bosque de niebla, también conocida como Fundación Génesis. En el predio se realizan senderos 
interpretativos por la quebrada el Roble; Cuenta con servicio de alojamiento, restaurante y zona de Camping. Uno de los mayores atractivos es el Lago de Pesca. Además 
ofrece servicios turísticos como observación de flora y fauna, recorrido en senderos ecológicos y visita a tanques piscícolas. 

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CALIDAD PUNTAJE 

 
 

Sin contaminación del aire (10) 10 
Sin contaminación del agua (10) 9 
Sin contaminación visual (10) 8 
Sin contaminación sonora (10) 10 
Estado de conservación (10) 10 
Diversidad (10) 10 
Singularidad (10) 10 

Subtotal 67 

SIGNIFICADO   
Local (6)     Regional (12)     Nacional (18)     Internacional (30) 6 

TOTAL 73 
Foto: ASOUSUARIOS- La Leonera 

Diligenciado por: Autoras Fecha: abr-15 



 

 

 

 INVENTARIO DE PATRIMONIO INCULTURAL- ARTESANIAS 
FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS 

FORMULARIO RECURSO CULTURAL INMATERIAL 

 
1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre Artesanías 
1.2. Departamento Valle del Cauca 1.3. Municipio Santiago de Cali 
1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad Corregimiento La Leonera 
1.5. Administrador o Propietario Grupo de Tejedoras y Artesanos Leonera 
1.6. Dirección / Ubicación El Porvenir- Cabecera 
1.7. Teléfono / Fax   1.9. Tipo de Acceso 
1.8. Distancia desde el Casco Urbano 0km Terrestre x Acuático   Férreo   Aéreo   
1.11. Indicadores para el Acceso 

El grupo de artesanos ofrecen sus productos en la Festividades y eventos que se realicen en el Corregimiento. 

2. CARACTERÍSTICAS 

2.1. Código Asignado 1.5.1.3 
2.2. Descripción 

En el Corregimiento de La Leonera existe un Grupo de Tejedoras y Artesanos Leonera que trabajan utilizando como materia prima madera y elementos representativos del 
corregimiento, realizando una variedad de objetos como bisutería, zapatos y tejidos emblemáticos. 

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CALIDAD PUNTAJE 
 
 

Colectiva (14) 7 
Tradicional (14) 12 
Anónima(14) 6 
Espontánea (14) 10 
Popular (14) 10 

Subtotal 45 

SIGNIFICADO   
Local (6)     Regional (12)     Nacional (18)     Internacional (30) 6 

TOTAL 51 
Foto:Bichacue yath       

Diligenciado por: Autoras Fecha: Abril 2015 
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 INVENTARIO DE PATRIMONIO INCULTURAL- SAMMY COFFE 
FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS 

FORMULARIO  1.  PATRIMONIO CULTURAL  - PATRIMONIO INMATERIAL 

 
1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre SAMMY COFFE 
1.2. Departamento Valle del Cauca 1.3. Municipio Santiago de Cali 
1.4. Corregimiento, Vereda o 
Localidad Corregimiento La Leonera 

1.5. Administrador o Propietario Arbey Yepes 
1.6. Dirección / Ubicación Cabecera 
1.7. Teléfono / Fax   
1.8. Distancia (desde el Municipio más 
cercano) 0km 1.9. Tipo de Acceso 

Terrestre x Acuático   Férreo   Aéreo   
1.11. Indicadores para el Acceso 

Se toma la Vía al Mar o Buenaventura desde la Ciudad de Cali, hasta llegar al desvió de Felidia-Saladito se toma la vía de la izquierda, Posteriormente se 
avanza 26km hasta llegar al Corregimiento de Felidia, se toma la vía a La Leonera para lo que se avanza 26km hasta llegar a la cabecera municipal. 

2. CARACTERÍSTICAS 

2.1. Código Asignado 1.6.2 
2.2. Descripción 

El Café Sammy Cooffe es un café orgánico  hace parte del grupo de caficultores certificados con el sello Rainforest Alliance que propende por la conservación de la 
naturaleza y la calidad del café. Este ha sido de gran orgullo para los habitantes del Corregimiento, está disponible en la cabecera local del corregimiento. 

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CALIDAD PUNTAJE 

 
 

Colectiva (14) 10 
Tradicional (14) 10 
Anónima (14) 11 
Espontánea (14) 12 
Popular (14) 12 

Subtotal 55 

SIGNIFICADO   
Local (6)     Regional (12)     Nacional (18)     Internacional (30) 12 

TOTAL 67 
Foto: Asousuarios- La Leonera 

Diligenciado por: AUTORAS Fecha: abr-15 



ANEXO G. Resultado de pvr en la norma iso 14001 
 

 
Las siguientes tablas muestra el resultado general del desarrollo de la PVR, donde 
se obtiene el nivel de desarrollo de cada variable de acuerdo a la calificación dada 
por los representantes del sector turístico y la percepción obtenida por las autores 
en cada pregunta. 
 
En color rojo se muestran las variables con porcentajes inferiores a 40% y en color 
verde las variables con porcentajes iguales o superiores al 80%. 
 
 
 
 

Procedimientos Descriptor 
Factor I - 4,1 Requisitos Generales. 

% 

1 

La organización establece, documenta, 
implementa, mantiene y mejora 
continuamente un SGA de acuerdo a los 
requisitos de la norma NTC-ISO 14001 

25 

2 

La organización determina como cumplirá 
los requisitos para establecer, 
documentar, implementar, mantener y 
mejorar continuamente un SGA 

25 

3 La organización define y documenta el 
alcance del SGA 23 

PROMEDIO 24 

 
  

Procedimientos Descriptor 
Factor II - 4,2 Política Ambiental. 

% 

4 

 
La alta dirección define la política 
ambiental de la organización y asegura 
que, dentro del alcance definido en su 
SGA, ésta es apropiada a la naturaleza, 
magnitud e impactos ambientales de sus 
actividades, productos y servicios 

28 

5 

 
La alta dirección define la política 
ambiental de la organización y asegura 
que, dentro del alcance definido en su 
SGA, ésta incluye un compromiso de 
mejora continua y prevención de 
contaminación 
 
 

28 
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6 

La alta dirección define la política 
ambiental de la organización y asegura 
que, dentro del alcance definido en sus 
SGA, ésta incluye un compromiso de 
cumplir con los requisitos legales 
aplicables y con otros requisitos que la 
organización suscriba. 

23 

7 

La alta dirección define la política 
ambiental de la organización y asegura 
que, dentro del alcance definido en sus 
SGA, ésta proporciona el marco de 
referencia para establecer y revisar los 
objetivos y las metas ambientales 

25 

8 

 
La alta dirección define la política 
ambiental de la organización y asegura 
que, dentro del alcance definido en sus 
SGA, ésta se documenta, implementa y 
mantiene 

25 

9 

La alta dirección define la política 
ambiental de la organización y asegura 
que, dentro del alcance definido en sus 
SGA, ésta se comunica a todas las 
personas que trabajan para la 
organización o en nombre de ella 

25 

10 

La alta dirección define la política 
ambiental de la organización y asegura 
que, dentro del alcance definido en sus 
SGA, ésta está a disposición del público 

23 

PROMEDIO 25 
 

 
 

   

Procedimientos 
Descriptor 

Factor III - 4,3. Planificación.                       
4, 3,1 Aspectos Ambientales. 

% 

11 

 
La organización establece, implementa y 
mantiene uno o varios procedimientos 
para identificar los aspectos ambientales 
de sus actividades, productos y servicios 
que pueda controlar y aquellos sobre los 
que pueda influir dentro del alcance 
definido del SGA 

38 

12 

La organización establece, implementa y 
mantiene uno o varios procedimientos 
para determinar aquellos aspectos que 
tienen o pueden tener impactos 
significativos sobre el medio. 
 

38 
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13 

 
La organización documenta la información 
y la mantiene actualizada. 
 

23 

14 

 
La organización asegura que los aspectos 
ambientales significativos se tienen en 
cuenta en el establecimiento, 
implementación y mantenimiento del SGA. 
 
 
 

23 

4.3.2. Aspectos Legales 

15 

La organización establece, implementa y 
mantiene uno o varios procedimientos 
para identificar y tener acceso a los 
requisitos legales aplicables y otros 
requisitos que la organización suscriba 
relacionados con sus aspectos 
ambientales 

33 

16 

La organización establece, implementa y 
mantiene uno o varios procedimientos 
para determinar cómo se aplican estos 
requisitos a sus aspectos ambientales 

28 

17 

La organización se asegura que los 
requisitos legales aplicables y otros 
requisitos que la organización suscriba se 
tengan en cuenta en el establecimiento, 
implementación y mantenimiento del SGA 

23 

4.3.3. Objetivos, Metas y Programas 

18 

La organización establece, implementa y 
mantiene objetivos y metas ambientales 
documentados, en los niveles y funciones 
pertinentes dentro de la organización 

33 

19 Los objetivos y metas son  medibles 
cuando sea factible  

38 

20 

Los objetivos y metas son  coherentes con 
la política ambiental, incluidos los 
compromisos de prevención de la 
contaminación, 

28 

21 

Los objetivos y metas son  coherentes con 
la política ambiental y el cumplimiento con 
los requisitos legales aplicables y otros 
requisitos que la organización suscriba 

23 

22 
Los objetivos y metas son  coherentes con 
la política ambiental y con la mejora 
continua 

23 
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23 

Cuando la organización establece y revisa 
sus objetivos y metas, tiene en cuenta los 
requisitos legales y otros requisitos que la 
organización suscriba 

23 

24 
Cuando la organización establece y revisa 
sus objetivos y metas, tiene en cuenta sus 
aspectos ambientales significativos. 

33 

25 

Cuando la organización establece y revisa 
sus objetivos y metas, considera sus 
aspectos ambientales significativos  
 

23 

26 

Cuando la organización establece y revisa 
sus objetivos y metas, considera sus 
opciones tecnológicas y sus requisitos 
financieros, operacionales y comerciales 
 

23 

27 
Cuando la organización establece y revisa 
sus objetivos y metas, considera las 
opiniones de las partes interesadas 

28 

28 
La organización establece, implementa y 
mantiene uno o varios programas para 
alcanzar sus objetivos y metas 

23 

29 

Los programas incluyen la asignación de 
responsabilidades para lograr los objetivos 
y metas en las funciones y niveles 
pertinentes de la organización 

23 

30 Los programas incluyen los medios y 
plazos para lograrlos 

28 

PROMEDIO 26 

   

Procedimientos 

Descriptor                                                      
Factor IV. 4.4 Implementación y 

Operación.                                                        
4.4.1. Recursos, Funciones, 

Responsabilidad y Autoridad 

% 

31 

La Dirección se asegura de la 
disponibilidad de recursos esenciales para 
establecer, implementar, mantener y 
mejorar el SGA 

18 

32 
Los recursos dispuestos por la dirección 
incluyen recursos humanos y habilidades 
especializadas 

28 

33 
Los recursos dispuestos por la dirección 
incluyen infraestructura de la organización 50 

34 
Los recursos dispuestos por la dirección 
incluyen recursos financieros y 
tecnológicos 

45 

ANEXO G CONTINUACIÓN 



35 

Las funciones, las responsabilidades y la 
autoridad se definen, documentan y 
comunican para facilitar una gestión 
ambiental eficaz 

18 

36 

La alta dirección de la organización 
designa uno o varios representantes de la 
dirección quien, independientemente de 
otras responsabilidades, tiene definidas 
sus funciones, responsabilidades y 
autoridad para asegurar que el SGA se 
establece, implementa  

18 

37 

La alta dirección de la organización 
designa uno o varios representantes de la 
dirección quien, independientemente de 
otras responsabilidades, tiene definidas 
sus funciones, responsabilidades y 
autoridad para informar a la alta dirección 
sobre el desempeño 

33 

4.4.2. Competencia, Formación y Toma de Consciencia. 

38 

La organización asegura que cualquier 
persona que realice tareas para ella o en 
su nombre, que potencialmente pueda 
causar uno o varios impactos ambientales 
significativos identificados por la 
organización , sea competente tomando 
como base una educación, 

63 

39 
La organización identifica las necesidades 
de formación relacionadas con sus 
aspectos ambientales y el SGA 

33 

40 

La organización proporciona formación o 
emprende otras acciones para satisfacer 
estas necesidades y mantiene los 
registros asociados 

28 

41 

La organización establece y mantiene uno 
o varios procedimientos para que sus 
empleados o las personas que trabajan en 
su nombre y tomen conciencia de la 
importancia de la conformidad con la 
política ambiental, los procedimientos y 
requisitos del SGA 

23 

42 

La organización establece y mantiene uno 
o varios procedimientos para que sus 
empleados o las personas que trabajan en 
su nombre y tomen conciencia de los 
aspectos ambientales significativos, los 
impactos relacionados reales o 
potenciales asociados con su actividad 

23 
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43 

La organización establece y mantiene uno 
o varios procedimientos para que sus 
empleados o las personas que trabajan en 
su nombre y tomen conciencia de las 
consecuencias potenciales de desviarse 
de los procedimientos especificados 

23 

4.4.3 Comunicación 

44 

En relación con sus aspectos ambientales 
y su SGA, la organización establece, 
implementa y mantiene uno o varios 
procedimientos para la comunicación 
interna entre los diversos niveles y 
funciones de la organización 

23 

45 

En relación con sus aspectos ambientales 
y su SGA, la organización establece, 
implementa y mantiene uno o varios 
procedimientos para recibir, documentar y 
responder a las comunicaciones 
pertinentes de las partes interesadas 
externas 

23 

46 

La organización decide si comunica o no 
externamente información acerca de sus 
aspectos ambientales significativos y 
documenta su decisión 

23 

47 

Si la decisión es comunicar la información, 
la organización establece e implementa 
uno o varios métodos para realizar esta 
comunicación externa 

25 

4.4.4. Documentación 

48 
La documentación del SGA incluye la 
política, objetivos y metas ambientales 33 

49 
La documentación del SGA incluye la 
descripción del alcance del SGC 18 

50 

La documentación del SGA incluye la 
descripción de los elementos principales 
del SGA y su interacción, así como la 
referencia a los documentos relacionados 

18 

51 
La documentación del SGA incluye los 
documentos, incluyendo los registros 
requeridos en la norma NTC-ISO 14001 

18 

52 

La documentación del SGA incluye los 
documentos, incluyendo los registros 
determinados por la organización como 
necesarios para asegurar la eficacia de la 
planificación, operación y control de 
procesos relacionados con sus aspectos 
ambientales significativos 

18 
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4.4.5 Control de Documentación 

53 
Los documentos requeridos por el SGA y 
por la norma NTC-ISO 14001 son 
controlados 

23 

54 

La organización establece, implementa y 
mantiene uno o varios procedimientos 
para aprobar los documentos con relación 
a su adecuación antes de su emisión 

18 

55 

La organización establece, implementa y 
mantiene uno o varios procedimientos 
para revisar y actualizar los documentos 
cuando sea necesario, y aprobarlos 
nuevamente 

18 

56 

La organización establece, implementa y 
mantiene uno o varios procedimientos 
para asegurar que se identifican los 
cambios y el estado de revisión actual de 
los documentos 

18 

57 

La organización establece, implementa y 
mantiene uno o varios procedimientos 
para asegurar que las versiones 
pertinentes de los documentos aplicables 
están disponibles en los puntos de uso 

18 

58 

 
La organización establece, implementa y 
mantiene uno o varios procedimientos 
para asegurar que los documentos 
permanecen legibles y fácilmente 
identificables. 

18 

59 

 
La organización establece, implementa y 
mantiene uno o varios procedimientos 
para asegurar que se identifican los 
documentos de origen externo que la 
organización ha determinado que son 
necesarios para la planificación y 
operación del SGA 

18 

60 

 
La organización establece, implementa y 
mantiene uno o varios procedimientos 
para prevenir el uso no intencionado de 
documentos obsoletos, y aplicarles una 
identificación adecuada en el caso de que 
se mantengan por cualquier razón 

18 

4.4.6. Control Operacional 

61 

 
La organización identifica y planifica 
aquellas operaciones que controlan 
situaciones en las que la ausencia podría 
llevar a desviaciones de la política, los 
objetivos y metas ambientales. 

23 

ANEXO G.CONTINUACIÓN 



 
 

135 
 

62 
 
La organización da los criterios 
operacionales en los procedimientos 

20 

63 

 
La organización identifica y planifica 
aquellas operaciones que están asociadas 
con los aspectos ambientales significativos 
identificados de los bienes y servicios 
utilizados por la organización y la 
comunicación de los requisitos aplicables 
a los proveedores, incluyendo contratistas 

20 

4.4.7. Preparación y Respuesta Ante Emergencia 

64 

 
La organización establece, implementa y 
mantiene uno o varios procedimientos 
para identificar situaciones potenciales de 
emergencia y accidentes potenciales que 
pueden tener impactos en el medio 
ambiente y cómo responder ante ellos 

45 

65 

 
La organización responde ante situaciones 
de emergencia y accidentes reales y 
prevenir o mitigar los impactos 
ambientales adversos asociados 

40 

66 

 
La organización revisa periódicamente y 
modificar cuando sea necesario sus 
procedimientos de preparación y 
respuesta ante emergencias, en particular 
después de que ocurran accidentes o 
situaciones de emergencia 

23 

67 

 
La organización realiza pruebas periódicas 
de tales procedimientos, cuando sea 
factible 

23 

PROMEDIO 25 

 
  

Procedimientos 
Descriptor                                                      

Factor V. 4.5. Verificación.                                                        
4.5.1. Seguimiento y Medición. 

% 

68 

La organización establece e implementa 
uno o varios procedimientos para hacer el 
seguimiento y medir de forma regular las 
características fundamentales de sus 
operaciones que pueden tener un impacto 
significativo en el medio ambiente 

30 
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69 

Los procedimientos incluyen la 
documentación de la información para 
hacer el seguimiento del desempeño, de 
los controles operacionales aplicables y de 
la conformidad con los objetivos y metas 
ambientales de la organización 

33 

70 

 
la organización asegura que los equipos 
de seguimiento y medición se utilicen y 
mantengan calibrados o verificados, y se 
conservan los registros asociados 

23 

4.5.2. Evaluación del Cumplimiento Legal. 

71 

 
En coherencia con su compromiso de 
cumplimiento, la organización establece, 
implementa y mantiene uno o varios 
procedimientos para evaluar 
periódicamente el cumplimiento de los 
requisitos aplicables 

23 

72 

 
La organización mantiene los registros de 
los resultados de las evaluaciones 
periódicas 

23 

73 
 
la organización evalúa el cumplimiento con 
otros requisitos que suscriba 

23 

74 

 
La organización mantiene los registros de 
los resultados de las evaluaciones 
periódicas 

23 

4.5.3. No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva. 

75 

La organización establece, implementa y 
mantiene uno o varios procedimientos 
para tratar las no conformidades reales y 
potenciales y tomar acciones correctivas y 
acciones preventivas 

23 

76 

Los procedimientos definen requisitos para 
la identificación y corrección de las no 
conformidades y tomar las acciones para 
mitigar sus impactos ambientales 

18 

77 

Los procedimientos definen requisitos para 
la investigación de las no conformidades 
determinando sus causas y tomando las 
acciones con el fin de prevenir que 
vuelvan a ocurrir 

18 
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78 

Los procedimientos definen requisitos para 
la evaluación de la necesidad de acciones 
para prevenir las no conformidades y la 
implementación de las acciones 
apropiadas definidas para prevenir su 
ocurrencia 

18 

79 

Los procedimientos definen requisitos para 
el registro de los resultados de las 
acciones preventivas y acciones 
correctivas tomadas 

18 

80 

Los procedimientos definen requisitos para 
la revisión de la eficacia de las acciones 
preventivas y acciones correctivas 
tomadas 

18 

4.5.4. Control de los Registros 

81 

La organización establece y mantiene los 
registros que sean necesarios, para 
demostrar la conformidad con los 
requisitos de su SGA y de la NTC-ISO 
14001  

23 

82 
La organización establece y mantiene los 
registros que sean necesarios, para los 
resultados logrados 

18 

83 

La organización establece, implementa y 
mantiene uno o varios procedimientos 
para la identificación, el almacenamiento, 
la protección, la recuperación, el tiempo de 
retención y la disposición de los registros 

18 

84 Los registros permanecen legibles, 
identificables y trazables 

18 

85 

La organización establece y mantiene los 
registros que sean necesarios, para 
demostrar la conformidad con los 
requisitos de su SGA y de la NTC-ISO 
14001  

18 

86 
La organización establece y mantiene los 
registros que sean necesarios, para los 
resultados logrados 

18 

87 

La organización establece, implementa y 
mantiene uno o varios procedimientos 
para la identificación, el almacenamiento, 
la protección, la recuperación, el tiempo de 
retención y la disposición de los registros 

18 

88 Los registros permanecen legibles, 
identificables y trazables 

18 
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89 

La organización establece y mantiene los 
registros que sean necesarios, para 
demostrar la conformidad con los 
requisitos de su SGA y de la NTC-ISO 
14001  

18 

90 
La organización establece y mantiene los 
registros que sean necesarios, para los 
resultados logrados 

18 

91 

La organización establece, implementa y 
mantiene uno o varios procedimientos 
para la identificación, el almacenamiento, 
la protección, la recuperación, el tiempo de 
retención y la disposición de los registros 

18 

92 Los registros permanecen legibles, 
identificables y trazables 

23 

4.5.5. Auditoría Interna. 

93 

La organización se asegura que las 
auditorías internas del SGA se realizan a 
intervalos planificados para determinar si 
el SGA es conforme con las disposiciones 
planificadas para la gestión ambiental, 
incluidos los requisitos de la NTC-ISO 
14001 

23 

94 

La organización se asegura que las 
auditorías internas del SGA se realizan a 
intervalos planificados para determinar si 
el SGA se ha implementado 
adecuadamente y se mantiene 

18 

95 

La organización se asegura que las 
auditorías internas del SGA se realizan a 
intervalos planificados para determinar si 
el SGA proporciona información a la 
dirección sobre los resultados de las 
auditorías 

18 

96 

La organización planifica, establece, 
implementa y mantiene programas de 
auditoría teniendo en cuenta la 
importancia ambiental de las operaciones 
implicadas y los resultados de las 
auditorías previas 

18  

97 

Se establecen, implementan y mantienen 
uno o varios procedimientos de auditoría 
que tratan sobre las responsabilidades y 
los requisitos para planificar y realizar las 
auditorías, informar sobre los resultados y 
mantener los registros asociados 

18 
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98 

Se establecen, implementan y mantienen 
uno o varios procedimientos de auditoría 
que tratan sobre la determinación de los 
criterios de auditoría, su alcance, 
frecuencia y métodos 

18 

99 

La selección de los auditores y la 
realización de las auditorías aseguran la 
objetividad e imparcialidad del proceso de 
auditoría 

18 

PROMEDIO 20 

 
 

 
 

Procedimientos Descriptor                                                      
Factor VI. 4.6. Revisión por Dirección. 

% 

100 

La alta dirección revisa el SGA de la 
organización, a intervalos planificados, 
para asegurarse de su conveniencia, 
adecuación y eficacia continuas 

23 

101 

Estas revisiones incluyen la evaluación de 
oportunidades de mejora y la necesidad 
de efectuar cambios en el SGA, 
incluyendo política ambiental, los objetivos 
y las metas ambientales 

28 

102 Se conservan los registros de las 
revisiones por la dirección 

30 

103 
Los elementos de entrada para las 
revisiones por la dirección incluyen los 
resultados de las auditorías internas 

18 

104 

Los elementos de entrada para las 
revisiones por la dirección incluyen las 
evaluaciones de cumplimiento con los 
requisitos legales y otros requisitos que la 
organización suscriba 

18 

105 

Los elementos de entrada para las 
revisiones por la dirección incluyen las 
comunicaciones de las partes interesadas 
externas, incluidas las quejas 

18 

106 
Los elementos de entrada para las 
revisiones por la dirección incluyen el 
desempeño ambiental de la organización 

18 

107 

Los elementos de entrada para las 
revisiones por la dirección incluyen el 
grado de cumplimiento de los objetivos y 
metas 

30 
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108 

Los elementos de entrada para las 
revisiones por la dirección incluyen el 
estado de acciones correctivas y 
preventivas 

30 

109 

Los elementos de entrada para las 
revisiones por la dirección incluyen  el 
seguimiento de las acciones resultantes 
de las revisiones previas llevadas a cabo 
por la dirección 

18 

110 

Los elementos de entrada para las 
revisiones por la dirección incluyen  los 
cambios en las circunstancias, incluyendo 
la evolución de los requisitos legales y 
otros requisitos relacionados con sus 
aspectos ambientales 

18 

111 
Los elementos de entrada para las 
revisiones por la dirección incluyen las 
recomendaciones para la mejora 

18 

112 

Los resultados de las revisiones por la 
dirección incluyen todas las decisiones y 
acciones tomadas relacionadas con 
posibles cambios en la política ambiental, 
objetivos, metas y otros elementos del 
SGA, coherentes con el compromiso de 
mejora continua 

18 

PROMEDIO 22 
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ANEXO H. Resultado de la pvr en el instructivo de buenas prácticas de 
turismo. 

 
 

Procedimientos 
Descriptor 

Factor I - Ámbito Empresarial 
% 

1 No utilice los recursos económicos, sociales y ambientales sin 
pensar en los demás y en su futuro. 75 

2 Administre la empresa por medio de un balanceo de los recursos 
económicos, sociales y ambientales. 

68 

3 Proteger el medio ambiente en que se desarrolla el personal y la 
empresa. 58 

4 Comprender que la sostenibilidad es el resultado de la relación 
entre el balance del dinero, lo ambiental y lo social. 

75 

5 Política de servicio 65 
6 Política ambiental 53 
7 Política social 40 
8 Política de gestión humana 48 
9 Política de seguridad  38 

10 Eficiencia en el uso de los recursos e insumos. 35 
11 Reciclaje efectivo de los desechos sólidos. 70 
12 Preservación del medio ambiente y la belleza natural. 63 
13 Estabilidad financiera 73 
14 Clientes satisfechos 55 
15 Apertura de nuevos mercados. 65 
16 Promotores de cultura regional 33 
17 Oportunidades de empleo directo o indirecto para la comunidad. 75 
18 Ambiente seguro y amigable para nuestros empleados. 63 
19 Desarrollo constante de las destrezas y habilidades del personal. 73 

20 Listado detallado de las acciones a realizar por cada puesto de 
trabajo. 

60 

21 Descripción especifica de los objetivos y metas. 45 
22 Cronograma de tiempo para realizar las acciones. 48 

23 Un listado del personal que tendrá a su cargo la implementación 
de las acciones. 55 

24 
Saber los pasos específicos que tiene que darse en cada 
actividad. 40 

25 Un calendario con fechas designadas de inicio y terminación de 
cada fase. 

55 

26 Determinar la responsabilidad de cada uno en cada acción. 53 

27 Establecer el tipo, cantidad, formato y calidad de los reportes 
que se generen en cada actividad. 53 

28 Describir cada actividad y cada programa en cuadros e 
imágenes que apoyen el entendimiento de cada proceso. 

43 



29 Tiene un manual para para cada puesto de trabajo, en el cual se 
detalla las responsabilidades que se esperan del mismo. 

30 

30 Detalla de manera clara y precisa los procedimientos que está a 
cargo de cada miembro  del personal. 

38 

31 Capacita a las personas por medio de un manual de puestos y 
procedimientos. 

43 

32 Incorpora las sugerencias que son pertinentes en estos 
manuales para que se actualicen. 33 

33 Realiza consultas periódicas para valorar la pertenencia y 
utilidad de estos manuales. 33 

34 Proporciona oportunidades a su personal para un continuo 
desarrollo dentro de la organización. 

28 

35 Se crea un clima armonioso dentro de la organización 
aumentando la motivación.  

45 

36 
Realiza evaluaciones periódicas y retroalimenta a sus 
trabajadores. 63 

38 Uso eficiente de los recursos financieros 38 
39 Se realiza un control continuo de los ingresos del centro. 58 
40 Uso de los recursos en función de sus objetivos. 58 

41 Brinda servicios seguros, porque no pone en riesgo la integridad 
física y emocional de los colaboradores y visitantes. 55 

42 Comunica a todos los grupos de interés de las novedades y 
acontecimientos que se desarrollen en la organización  70 

43 Detecta las necesidades de los clientes  58 
44 Busca fidelizar a los clientes  53 
45 Analizan el entorno a la hora de crear un nuevo producto  70 

46 Realiza un estudio interno para ver si cuentan con los recursos 
necesarios. 

20 

PROMEDIO 52 

   
Procedimientos 

Descriptor 
Factor II - Ámbito Socio-Cultural 

% 

47 
La empresa turística contribuye al desarrollo local de su 
comunidad.  75 

48 
La operación turística aporta al respeto de las culturas y 
poblaciones locales.  78 

49 
La empresa y la comunidad  emprenden acciones que 
favorezcan el rescate y la protección del patrimonio histórico- 
cultural. 

75 

50 
La empresa y  la comunidad ofertan actividades culturales como 
parte del producto turístico. 78 

PROMEDIO 76 
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Procedimientos 
Descriptor 

Factor III - Ámbito Ambiental 
% 

51 Calentamiento global 60 
52 Recurso agua 68 
53 Recurso energía 68 
54 Biodiversidad  68 
55 Biodiversidad en los jardines 70 
56 Áreas naturales protegidas y de conservación 63 
57 Reservas naturales privadas 30 
58 Contaminación  70 
59 Desechos sólidos 70 
60 Educación ambiental 65 

PROMEDIO 63 

   
Procedimientos 

Descriptor 
Factor IV - Ámbito Gestión Sostenible Eficaz 

% 

67 

Sigue directrices establecidas o el código de comportamiento 
para las visitas a sitios que son cultural o históricamente 

sensibles, con el fin de minimizar el impacto causado por los 
visitantes y maximizar su disfrute. 

70 

68 
Cumple con toda la legislación y los reglamentos pertinentes, 
internacionales o locales ( aspectos laborales, medio 
ambientales, de salubridad y seguridad) 

60 

69 
Todo el personal recibe capacitación periódica relacionada con 
su función en la gestión de las prácticas medioambientales, 
socioculturales, de salud y seguridad. 

53 

70 Se mide la satisfacción de los clientes y se toman medidas 
correctivas cuando es apropiado. 

48 

71 Los materiales promocionales son precisos y completos y no 
prometen más de lo que la empresa pueda brindar. 

80 

72 Cumplen con los requisitos locales de zonificación y de áreas 
protegidas o de patrimonio. 75 

73 
Respeta el patrimonio natural o cultural que se encuentra en los 
alrededores en la selección del sitio, el diseño, la evaluación de 
impactos y los derechos de adquisición de terreno. 

78 

74 Utilizan principios localmente apropiados de construcción 
sostenible. 

63 

75 Ofrecen acceso a personas que tienes necesidades especiales. 33 

76 

A los clientes se les brinda información e interpretación sobre los 
alrededores naturales, la cultura local y el patrimonio cultural, 
además de explicarles el comportamiento adecuado durante la 
visita a las áreas naturales, las culturas vivas y los sitios de 
patrimonio cultural. 

75 

PROMEDIO 63 
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ANEXO I. Resultado del nts-ts-001-01 destino turísticos de colombia 
requisitos de sostenibilidad para los representantes del sector turístico. 
 
 
 

Variables 
Descriptor 

Factor I - Requisitos de Sostenibilidad. 
Delimitación Territorial del Destino Turístico. 

% 

1 Atractivos turísticos valorados en el inventario 
turístico. 

68 

2 Planta turística. 68 

3 Infraestructura básica. 65 

4 Superestructura. 23 

5 Demanda turística. 68 

6 Delimitación del área geográfica del predio. 80 

Requisitos Legales. 

7 

El destino turístico establece, implementa y 
mantiene un procedimiento documentado para 
identificar, tener acceso, cumplir y evaluar 
periódicamente el cumplimiento de la legislación 
que le sea aplicable en los aspectos ambientales, 
socioculturales y económicos.  

60 

PROMEDIO 61 

  

 
 
 
 

Variables 

Descriptor 
Factor II - Sistema de Gestión para la 

Sostenibilidad.                                                          
Política para la Sostenibilidad. 

% 

8 

El destino turístico define y documenta una 
política de sostenibilidad que incluye su 
compromiso con la promoción de beneficios y la 
minimización y manejo de impactos ambientales, 
socioculturales y económicos, generados por las 
organizaciones públicas, privadas, comunidad 
local, visitantes y turistas. 

20 
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9 

La política de sostenibilidad está disponible al 
público en general y debe ser comunicada y 
entendida por las organización públicas, privadas 
y la comunidad local. 

20 

Autoridad y Responsabilidad. 

10 

El destino turístico define las personas, entidades 
y organizaciones públicas, privadas o mixtas 
involucradas en la formulación y funcionamiento 
del sistema para la sostenibilidad, así como su 
responsabilidad y autoridad respecto al sistema. 

40 

11 
Designa un representante del sistema de gestión 
para la sostenibilidad, el cual puede ser una 
persona natural o jurídica. 

38 

12 

Solicita al representante del sistema de gestión  la 
documentación respectiva, así mismo que 
asegure la implementación, establecimiento y 
mantenimiento del sistema de gestión para la 
sostenibilidad. 

20 

Capacitación y Entrenamiento. 

13 

Las personas, organizaciones  involucradas en la 
formulación, funcionamiento y seguimiento del 
sistema de gestión para la sostenibilidad reciben 
la capacitación y el entrenamiento necesarios 
para garantizar el buen desempeño del sistema 
de gestión de sostenibilidad. Se mantiene 
registros de las actividades de capacitación. 

20 

Información y Sensibilización 

14 

El destino turístico establece, implementa y 
mantiene un programa de información y 
sensibilización para visitantes y turistas, orientado 
a ejecutar, promover y difundir en ellos prácticas 
adecuadas que contribuyan con el logro de la 
política de sostenibilidad, los objetivos y las 
metas. Esta información debe estar disponible al 
menos en idiomas castellano e inglés. 

35 

Desarrollo Territorial 

15 
El destino turístico promueve acciones que 
incorporan el uso turístico sostenible en el 
desarrollo territorial de su zona. 

73 

16 
En el destino turístico se prevalecen los usos de 
conservación del patrimonio cultural y natural 
sobre el aprovechamiento turístico. 

75 

Documentación 

17 
Para el cumplimiento de ésta norma se incluye 
declaraciones documentadas de la política, los 
objetivos, metas y programas de sostenibilidad. 

20 
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18 
Los procedimientos y registros requeridos en ésta 
norma. 20 

19 

Los documentos requeridos por el destino 
turístico aseguran una eficaz planificación, 
operación y control de sus procesos, en lo 
relacionado con la sostenibilidad.  

28 

20 

Los documentos vigentes están codificados, 
aprobados, ordenados, revisados cuando sea 
necesario y disponibles para su control y uso e 
involucra toda la documentación de personas, 
entidades y organizaciones. 

20 

Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias 

21 

El destino turístico establece, implementa y 
mantiene procedimientos documentados para 
identificar, prevenir y responder a posibles 
situaciones de emergencia y accidentes 
potenciales que pueden impactar negativamente 
los aspectos ambientales, socioculturales y 
económicos. 

38 

PROMEDIO 33 

   

Variables 
Descriptor 

Factor III - Requisitos Ambientales.                                                          
Protección de Flora y Fauna. 

% 

22 

En el destino turístico no se comercializa ni 
consume especies o productos de flora y fauna 
vedados por la ley, así como tampoco se ejecuta 
o apoya actividades encaminadas a la colección y 
tráfico de especies animales o vegetales que no 
cuenten con los permisos y licencias respectivas 
otorgadas por las autoridades ambientales 
competentes. 

75 

23 

El destino turístico promueve acciones 
encaminadas a la conservación y uso sostenible 
de la biodiversidad de la zona, y establece 
comportamientos responsables de todos los 
actores, para con su entorno. 

75 

Gestión del Agua 

24 

El destino turístico establece, implementa y 
mantiene un registro periódico (mínimo 
bimensual) del volumen total de agua consumida 
en metros cúbicos (m3) y su grado de potabilidad. 

28 

25 
Establece, implementa y mantiene programas de 
ahorro, reutilización, recuperación y uso eficiente 
del agua. 

33 
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26 

Los programas para el uso eficiente y ahorro de 
agua son conocidos por visitantes, turistas, 
empleados, propietarios de las empresas y la 
comunidad en general que hacen parte del 
destino turístico. 

50 

27 
Cuenta con agua potable para el consumo 
humano, disponible para los turistas y la 
población local. 

70 

28 
Informan a la comunidad, visitantes y turistas 
sobre las condiciones de la calidad del agua para 
uso recreativo. 

80 

29 

Propende por establecer, implementar y mantener 
programas para el manejo adecuado, la 
disposición final y sistemas de tratamiento de las 
aguas residuales y vertimientos generados en el 
mismo. 

65 

Gestión de la Energía 

30 

El destino turístico establece, implementa y 
mantiene registros periódicos (mínimo bimensual), 
de los consumos totales de energía, los cuales 
son reportados discriminando todas las posibles 
fuentes energéticas. 

25 

31 
Establece, implementa y mantiene programas de 
ahorro y uso adecuado de los recursos 
energéticos. 

35 

32 
Propende y estimula el uso y aprovechamiento de 
fuentes renovables de energía. 38 

33 
Propende por el aprovechamiento de la 
iluminación natural en los programas de ahorro de 
energía. 

73 

Requisitos sobre el Manejo de Residuos 

34 
El destino turístico, establece, implementa y 
mantiene un programa para reducir la generación 
de los residuos sólidos. 

55 

35 
Clasifica y almacena por separado los residuos 
sólidos y se da un adecuado manejo, para la 
reutilización, reciclaje y disposición final. 

55 

37 

 
Establece, implementa y mantiene un registro 
periódico (mínimo bimensual) de la cantidad de 
residuos sólidos generados en Kg, indicando el % 
de éstos que van a un sistema de disposición 
final, a reutilización, a reciclaje, y llevar un registro 
de las personas y organizaciones que están 
cumpliendo esta labor. 
 

30 
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38 

 
Establece un programa de manejo de residuos 
peligrosos, dentro de los cuales se considera: 
aceites y grasas de cocina; aceites de 
mantenimiento de maquinaria; baterías; tóner y 
cartuchos de fotocopiadoras; pinturas, disolventes 
y sus recipientes; residuos de tipo hospitalario de 
acuerdo con la normatividad vigente; filtros de 
sistemas de ventilación; agentes refrigerantes de 
los aires acondicionados y de los sistemas de 
protección contra incendios; productos químicos. 
 
 
 

25 

Uso de Productos Químicos 

39 

El destino de turístico, adelanta un programa 
dirigido a las diferentes organizaciones, para 
minimizar y utilizar adecuadamente los productos 
químicos, identificados aquellos que generan un 
impacto significativo sobre el medio ambiente. 

58 

40 

Promueve en las organizaciones el uso de 
productos químicos de limpieza y jardinería y 
otros usos, en las dosis indicadas por el 
proveedor del producto. 

70 

41 
Promueve el uso de productos orgánicos en 
labores de jardinería, agricultura y otros usos. 68 

42 
Promueve en las organizaciones el uso de 
detergentes que contengas tensioactivos 
biodegradables. 

48 

Manejo de la Contaminación Atmosférica, Auditiva y Visual 

43 

El destino turístico establece, implementa y 
mantiene un programa para promover el control y 
la disminución de la contaminación atmosférica, 
auditiva y visual, de acuerdo con la legislación 
vigente. 

65 

Manejo de Otros Impactos Ambientales. 

44 

El destino turístico establece, implementa y 
mantiene los instrumentos y mecanismos que 
permitan la identificación, control y evaluación 
para la minimización de impactos ambientales 
negativos y la optimización de aquellos positivos 
que las distintas actividades estén generando. 

48 

PROMEDIO 53 
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Variables 
Descriptor 

Factor IV - Requisitos Socio Culturales.                                                          
Códigos de Conducta. 

% 

45 
El destino turístico cuenta con un código de 
conducta, el cual está divulgado a la comunidad, 
visitantes y turistas. 

50 

Patrimonio Cultural 

46 
El destino turístico identifica las organizaciones o 
entidades que trabajen y contribuyan con la 
preservación y conservación del patrimonio 
cultural. 73 

Promoción del Patrimonio Cultural Local 

47 

El destino turístico cuenta con programas y 
campañas para promover la cultura local, a través 
del desarrollo de productos turísticos que 
contemplen actividades de este orden. 

68 

 

Conservación y Buen Aprovechamiento del Patrimonio Cultural 

48 

 
El destino turístico, cuenta con programas de 
conservación del patrimonio cultural de la zona y 
colaboran en la promoción de los mismos. 

58 

49 

 
Lidera y promueve con las organizaciones y 
entidades competentes, campañas enfocadas a la 
prevención del tráfico ilícito de bienes culturales, 
teniendo en cuenta la reglamentación vigente. 

68 

50 

 
Promueve la recuperación del patrimonio 
arquitectónico y el uso de materiales tradicionales 
en la planta turística. 

75 

Satisfacción de la Comunidad 

51 

 
El destino turístico mide el grado de satisfacción 
de los miembros de la comunidad, en relación con 
la actividad turística y aplica medidas de acuerdo 
con los resultados obtenidos, en búsqueda de 
mejorar la satisfacción de la comunidad. 

35 

Prevención del Comercio Sexual relacionado con la Actividad Turística 
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52 

 
El destino turístico lidera y promueve con las 
organizaciones y entidades competentes 
campañas para la erradicación de la explotación 
del comercio sexual, a través del turismo, 
especialmente con los grupos de población 
vulnerables como niños y niñas. 

50 

Apoyo a las Comunidades 

53 

 
El destino turístico, apoya el desarrollo de las 
comunidades u organizaciones que elaboran 
productos o prestan servicios, que promueven el 
uso sostenible de las materias primas utilizadas 
para su producción y que resalten las 
características propias de la zona 
 

70 

54 

 
Apoya el desarrollo de actividades folclóricas y 
artísticas, así como la preservación de las 
tradiciones, del vestuario y de las costumbres de 
las comunidades anfitrionas. 
 

75 

Comunidades Indígenas, Negras y Raizales 

55 

 
El destino turístico establece medidas para el 
respeto y cumplimiento de la legislación indígena, 
de comunidades negras y raizales existentes. 
 

20 

Manejo de Impactos Socioculturales 

56 

El destino turístico establece los instrumentos y 
mecanismos que permitan la identificación, control 
y evaluación para la minimización de impactos 
socioculturales negativos y la optimización de 
aquellos positivos que las distintas actividades 
estén generando. 

20 

Prevención de la Mendicidad 

57 

El destino turístico debe promover campañas y 
acciones enfocadas a la prevención y 
erradicación de la mendicidad, en poblaciones 
vulnerables, especialmente en niños y niñas. 

53 

Organización y Formalización de Vendedores Ambulantes 

58 

El destino turístico implementa programas para la 
organización de los vendedores ambulantes en la 
zona con mayor afluencia turística, de acuerdo 
con la zonificación establecida. 

50 

Prevención de la Drogadicción 

59 
El destino turístico promueve e implementa 
acciones enfocadas a la prevención de la 
drogadicción. 

50 
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151 
 

Número de Turistas 

60 El destino turístico lleva un registro mensual del 
número de turistas que llegan a su territorio. 

20 

61 
Determina la capacidad de carga en sus 
principales atractivos turísticos. 20 

PROMEDIO 49 

 

 
 

 
Variables 

Descriptor 
Factor V - Requisitos Económicos.                                                          

Imagen y Promoción. 
% 

62 
El destino turístico, cuenta con una imagen de 
marca del mismo o emplea la de la región donde 
se encuentra ubicado. 

20 

63 
Adelanta acciones de promoción turística acordes 
con la imagen de marca. 60 

64 Cuenta con productos turísticos acordes con la 
imagen y la vocación del destino. 55 

Satisfacción del Visitante y Turista 

65 
El destino turístico mide y registra el grado de 
satisfacción de visitantes y turistas. 20 

Generación de Empleo y Desarrollo de la Capacidad Empresarial 

66 El destino turístico promueve, la creación de 
empresas, por parte de la comunidad local 68 

67 

La comercialización y uso de artesanías y 
productos característicos de la región, fabricados 
por personas o empresas locales en condiciones 
comerciales justas. 

70 

68 
La diversificación de actividades económicas y el 
mantenimiento de las actividades productivas 
tradicionales. 

68 

69 
La generación de empleo, a través de la actividad 
turística a las personas de las comunidades 
locales.  

65 

Seguridad de la Comunidad, Visitantes y Turistas 

67 

El destino turístico vela por la seguridad de la 
comunidad en general. De igual manera, deben 
generar y aplicar medidas de seguridad para 
visitantes y turistas. 

73 

Capacitación a las Comunidades 

68 
El destino turístico realiza programas de 
capacitación para la comunidad, con el fin de 
fortalecer el desarrollo turístico local. 

68 

Adquisición de Bienes y Servicios 
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69 

El destino turístico promueve la compra por parte 
de los empresarios, visitantes y turistas de bienes 
y servicios elaborados y suministrados por la 
comunidad local, de acuerdo con su 
disponibilidad. 

73 

70 
Promueve el mejoramiento de la calidad de los 
bienes y servicios elaborados y suministrados por 
la comunidad local a la actividad turística. 

65 

Control del Desarrollo Turístico 

71 
El destino turístico diseña e implementa 
indicadores de control de seguimiento al 
desarrollo turístico del mismo. 

20 

Otros Requisitos: Promoción de la Calidad Turística 

72 

El destino turístico promueve acciones 
encaminadas a la aplicación de las normas 
técnicas sectoriales, relacionadas con la calidad 
turística. 

50 

PROMEDIO 55 
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