
PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE TURISMO DE NATURALEZA EN 
PANCE, MUNICIPIO DE CALI, VALLE DEL CAUCA 

ÁNGELA XIMENA HERNÁNDEZ GARCÉS 
2136028 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS  

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AMBIENTALES 
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 

 SANTIAGO DE CALI 
2018



PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE TURISMO DE NATURALEZA EN 
PANCE, MUNICIPIO DE CALI, VALLE DEL CAUCA 

ÁNGELA XIMENA HERNÁNDEZ GARCÉS 
2136028 

Proyecto de grado  para optar al título de 
Administrador Ambiental 

Director 
GUILLERMO HURTADO CUELLAR 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS  

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AMBIENTALES 
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 

 SANTIAGO DE CALI 
2018



3 

. 

Santiago de Cali,27  de noviembre de 2018 

Nota de aceptación: 

Aprobado por el Comité de Grado 
en cumplimiento de los requisitos exigidos por 
Autónoma de 
optar al título 

la Universidad 
Occidente para 

de Administrador 
Ambiental. 

ALEXANDRA P. MORENO 
RODRÍGUEZ

Jurado 

ALEJANDRO SOTO DUQUE

Jurado 



4 
 

AGRADECIMIENTOS  

 

A mi madre por su amor, paciencia y apoyo en todo lo que he querido emprender 
en mi vida, a mi hermano que con sus ocurrencias y profunda nobleza me hace la 
hermana más feliz y orgullosa del mundo.  

A mi compañero incondicional que con su comprensión y amor siempre ha creído 
en mí y me ha alentado a ser cada vez mejor. 

A los grandes amigos y compañeros que pude conocer durante este proceso de 
formación académica Andrea Marín, Sebastián Giraldo, Faber Meneses, Carlos 
Morales, Daniela Gonzales, Laura Cerón, Alejandra Rojas, Ginna Lezcano, Esteban 
Tejada gracias por todos los momentos vividos.  

A mi director de tesis, el profesor Guillermo Hurtado Cuellar por su tiempo y ayuda 
en la consolidación de esta tesis, su experiencia y conocimiento es motivo de orgullo 
para la facultad y para los que hemos tenido el privilegio de ser sus estudiantes.  

Y a todas aquellas personas que formaron parte de este proceso 

Gracias, 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 

CONTENIDO 

pág. 

RESUMEN 13 

INTRODUCCIÓN 14 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 20 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 20 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 21 

2. JUSTIFICACIÓN 22 

3. OBJETIVOS 23 

3.1 OBJETIVO GENERAL 23 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 23 

4. MARCO DE REFERENCIA 24 

4.1 ANTECEDENTES 24 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 26 

4.3 MARCO TEÓRICO 28 

4.4 MARCO LEGAL 32 

4.4.1 Decreto 2811 de 1974: 32 

4.4.2 Ley 99 de 1993: 32 

4.4.3 Ley 300 de 1996: 32 

4.4.4 Resolución 0118 de 2005: 33 

4.4.5 Política de Mercadeo y Promoción Turística de   
Colombia 2009: 33 



6 
 

4.4.6 Metodología para la Elaboración del Inventario de 
Atractivos Turísticos 2010: 33 

4.4.7 Ley 1558 de 2012: 33 

4.4.8 Política para el Desarrollo del Ecoturismo: 33 

4.4.9 Política de Turismo de Naturaleza 2012: 34 

4.4.10 Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza en         
Colombia 2012: 34 

4.4.11 Plan de Desarrollo Turístico del Valle del Cauca               
2012 -2015:  34 

4.4.12 Plan Sectorial de Turismo 2014 – 2018: 34 

4.4.13 Plan Nacional de Negocios Verdes 2014: 35 

4.4.14 Programa Regional de Negocios Verdes Región         
Pacífico 2014: 35 

4.4.15 Programa Nacional de Biocomercio Sostenible                 
2014-2024:  35 

4.4.16 Plan Departamental de Negocios Verdes para el Valle del 
Cauca 2016-2019: 35 

5. MATERIALES Y METODOS 36 

5.1 ZONA DE ESTUDIO 36 

5.1.1 Caracterización del área 37 

5.2 PROCESO METODOLÓGICO 39 

5.3 FASES DEL PROCESO METODOLÓGICO 40 

5.3.1 FASE 1: Identificación de atractivos turísticos 40 

5.3.2 FASE 2: Percepción comunitaria y del cliente 43 

5.3.3 FASE 3 y 4: Concertación y validación del producto 
turístico  45 

5.4 PLAN DE ACCIÓN 46 



7 

5.5 SOCIALIZACIÓN PRODUCTO TURÍSTICO Y PLAN DE 
ACCIÓN 47 

6. RESULTADOS 49 

6.1 DISEÑO DEL PRODUCTO TURISTICO 49 

6.1.1 FASE 1: Identificación de atractivos turísticos 49 

6.1.2 FASE 2: Percepción comunitaria y del cliente 54 

6.1.3 Fase 3 y 4: Concertación y validación del producto
turístico 73 

6.2 PLAN DE ACCIÓN 76 

7. CONCLUSIONES 88 

8. RECOMENDACIONES 89 

BIBLIOGRAFÍA 90 

ANEXOS 94 



8 
 

LISTA DE GRÁFICAS  

pág. 

Gráfico 1. Principales aspectos en los que piensa la comunidad al 
escuchar la palabra Naturaleza en Pance 55 

Gráfico 2. Principales atractivos turísticos de Pance. 56 

Gráfico 3. Principales especies de fauna y/o flora representativas de 
Pance. 57 

Gráfico 4. Actividades típicas para realizar en Pance 58 

Gráfico 5. Lugares con potencial para realizar avistamiento de aves   
en Pance. 59 

Gráfico 6. Lugares con potencial para realizar senderismo y/o    
trekking en Pance 60 

Gráfico 7. Lugares con potencial para realizar agroturismo en Pance. 61 

Gráfico 8. Restaurantes o sitios para comer en Pance. 62 

Gráfico 9. Principales sitios para alojamiento en Pance. 63 

Gráfico 10. Reconocimiento de agencias de viajes u operadoras que 
trabajen en  Pance. 64 

Gráfico 11. Género del turista de Pance 65 

Gráfico 12. Edad del turista de Pance 65 

Gráfico 13. Estado civil del turista de Pance 66 

Gráfico 14. Estrato socioeconómico del turista de Pance 66 

Gráfico 15. Procedencia de los turistas actuales de Pance 67 

Gráfico 16. Medios de comunicación para Pance 67 

Gráfico 17. Representatividad de Pance en el imaginario de los 
turistas 68 

Gráfico 18. Actividades turísticas de preferencia a realizar en Pance 68 



9 

Gráfico 19.  ¿Con quién visita Pance? 69 

Gráfico 20. Frecuencia de visita a Pance 69 

Gráfico 21. Medio de transporte en el que visita Pance 70 

Gráfico 22. Limitantes para visitar Pance 70 

Gráfico 23. Expectativa de visita a Pance 71 

Gráfico 24. Valor dispuesto a pagar en un paquete de turismo de 
naturaleza en Pance 71 

Gráfico 25. Números de días ideales para visitar y conocer Pance 72 

Gráfico 26. Disposición para volver a Pance 72 

Gráfico 27. Recomendaría a otras personas el destino Pance 73 



10 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1. Panorama del turismo internacional 2016 15 

Figura 2. Estructura del Turismo de Naturaleza 18 

Figura 3. Diagrama del Producto Turístico 27 

Figura 4. Corregimiento de Pance, municipio de Cali, Valle del Cauca 36 

Figura 5. Parque Nacional Natural Farallones de Cali 38 

Figura 6. Oferta hídrica de Pance 38 

Figura 7. Proceso metodológico 39 

Figura 8. Fotografías de recopilación de atractivos turísticos. 41 

Figura 9. Significado de los atractivos naturales. 42 

Figura 10. Asignación de puntajes para los criterios de Calidad y 
Significado. 43 

Figura 11. Encuestas con la comunidad y empresarios del 
corregimiento de Pance. 44 

Figura 12. Reunión de concertación del producto turístico. 46 

Figura 13. Socialización del Producto turístico y el Plan de Acción. 48 



11 

LISTA DE TABLAS 

pág. 

Tabla 1. Inventario de atractivos turísticos. 49 

Tabla 2. Valoración de calidad y significado para los atractivos 
turísticos 52 

Tabla 3. Valoración y jerarquización de Atractivos Turísticos. 53 

Tabla 4. Producto turístico para el corregimiento de Pance. 74 

Tabla 5. Matriz DOFA para Pance como destino turístico de Pance. 76 

Tabla 6. Índice de sostenibilidad turística del destino Pance. 78 

Tabla 7. Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 001 Destino 
turístico – requisitos de sostenibilidad para el destino de Pance. 79 

Tabla 8. Matriz del Plan de Acción de Turismo de Naturaleza de 
Pance 81 



12 
 

LISTA DE ANEXOS  

pág. 

Anexo A. Fichas de inventario turístico. 94 

Anexo B. Encuesta de percepción local. 114 

Anexo C. Encuesta de percepción de clientes. 115 

Anexo D. Encuesta de sostenibilidad en empresas del sector turismo 
en el corregimiento de Pance. 116 

Anexo E. Metodología para el cálculo del índice de sostenibilidad 117 

 

 



13 

RESUMEN 

El presente trabajo de grado hace parte de la continuidad de un proceso de práctica 
profesional que pretende consolidar al corregimiento de Pance como un destino 
turístico sostenible. El objetivo de esta investigación es formular una propuesta para 
el desarrollo de turismo de naturaleza en Pance, municipio de Cali, Valle del Cauca. 

Para lograr lo anterior, se diseñó el producto de turismo de naturaleza a través de 
la metodología construcción participativa de productos turísticos competitivos o 
método de las 4F – APDC, este método comprende una primera fase de 
identificación de atractivos turísticos en donde se utiliza la Metodología para la 
Elaboración del Inventario de Atractivos Turísticos del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, una segunda fase de percepción local y del cliente que se 
realizó por medio de encuestas cualitativas y una tercera y cuarta fase de 
concertación y validación del producto. 

Se identificaron nueve atractivos turísticos naturales, en la percepción local se 
concluye que los empresarios consideran que su corregimiento tiene potencial en 
los subproductos de ecoturismo y turismo de aventura, así mismo identifican de 
manera clara los lugares potenciales para dichas actividades.  

Se diseñó un Plan de Acción, basado en insumos recopilados en el ejercicio de la 
práctica profesional y en el Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza de Colombia 
desarrollado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el que se 
proponen cinco ejes competitivos como: fortalecimiento, promoción e innovación 
social, marco normativo, capital humano, infraestructura y sostenibilidad e 
inteligencia competitiva. Finalmente, se concertó la socialización del producto 
turístico y el plan de acción con Corpofarallones entidad que lidera la actividad 
turística en el corregimiento.  

La realización de este plan de acción permitió concluir que el destino todavía es muy 
incipiente en cuanto a los ejes competitivos evaluados, para ello es necesario que 
se avance en la consolidación y la puesta en marcha de estas acciones.  

PALABRAS CLAVE: Turismo de naturaleza Producto turístico, Turismo sostenible. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo ha experimentado un continuo crecimiento en los últimos años, a tal punto 
de convertirse en uno de los sectores con mayor incidencia en muchas economías 
como un motor clave de crecimiento para algunos países en desarrollo, según la 
Organización Mundial del Turismo (OMT), “el turismo comprende las actividades 
que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su 
entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines 
de ocio, por negocios y otros”1. 

El Consejo Global de Turismo Sostenible, El Código Ético Mundial para el Turismo 
y la Carta Mundial del Turismo han hecho un llamado a que esta actividad sea 
abordada desde un enfoque de sostenibilidad, la OMT define el turismo sostenible  
como: “El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y 
futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades 
de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas”2, es 
indispensable lograr un equilibrio entre estas tres dimensiones con el fin de alcanzar 
una participación equitativa entre todos los actores asociados a la actividad del 
turismo.  

Según la OMT en el documento Panorama del Turismo Internacional en su edición 
20173, las llegadas de turistas internacionales a escala mundial han pasado de 25 
millones en 1950 a 278 millones en 1980, 674 millones en 2000, y 1.235 millones 
en 2016. Respecto a los ingresos por turismo internacional obtenidos por los 
destinos de todo el mundo han crecido 2.000 millones de dólares en los EE.UU. en 
1950 a 104.000 millones de dólares en 1980, 495.000 millones en 2000, y 1.220.000 
millones en 2016. 

 

                                            
1 SANCO, Amparo. Introducción al turismo [en línea]. Organización Mundial del Turismo, 2011. 
[Consultado: 4 de octubre de 2017]. Disponible en Internet: http://www.utntyh.com/wp-
content/uploads/2011/09/INTRODUCCION-AL-TURISMO-OMT.pdf 

2 Organización Mundial del Turismo. Turismo sostenible [en línea]. 2.unwto.org [Consultado: 4 de 
octubre de 2017]. Disponible en Internet: http://www2.unwto.org/es/content/definicion 

3 Organización Mundial del Turismo. Panorama OMT del turismo internacional  [en línea]. 2017 ed. 
Madrid: OMT, 2017. [Consultado: 9 de julio de 2018]. Disponible en Internet: https://www.e-
unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419043 
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Figura 1. Panorama del turismo internacional 2016 

Fuente: Organización Mundial del Turismo. Panorama OMT del turismo 
internacional  [Figura]. ed. Madrid: OMT, 2017. p. 2. [Consultado: 9 de julio de 2018]. 
Disponible en Internet: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419043 

El turismo internacional representa el 7% de las exportaciones mundiales de bienes 
y servicios, tras subir un punto porcentual desde el 6% en 2015. Este sector ha 
crecido con mayor rapidez que el comercio mundial durante los últimos cinco años, 
como categoría mundial de exportación, el turismo ocupa el tercer puesto, tan solo 
por detrás de combustibles y de productos químicos, y por delante de alimentación 
y de la industria de automotriz, en muchos países en desarrollo, el turismo es incluso 
el primer sector en exportaciones. 

Los resultados en América del Sur (+7%) se vieron impulsados por Chile que, con 
un crecimiento del 26%, registró su tercer año consecutivo de crecimiento de dos 
dígitos. Colombia (+11%) y Uruguay (+10%) también tuvieron tasas de crecimiento 
de dos dígitos, mientras que Perú (+8%) siguió disfrutando de un fuerte alza en 
llegadas. Brasil, el mayor destino de la subregión, tuvo un crecimiento del 4% en 
número de llegadas, después de albergar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 
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Río 2016. Ecuador sufrió un pequeño declive tras el terremoto de abril del 2016, que 
afectó a algunas zonas costeras. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el turismo se perfila como la actividad del futuro, 
según la OMT en el panorama del turismo para 20304 se prevé que las llegadas de 
turistas internacionales crezcan un 3,3% al año entre 2010 y 2030, hasta alcanzar 
los 1.800 millones en 2030, se estima que las llegadas en destinos emergentes 
(+4,4% al año) crezcan al doble que en economías avanzadas (+2,2% al año) entre 
2010 y 2030 y la cuota de mercado de economías emergentes creció del 30% en 
1980 hasta el 45% en 2015, y se estima que alcance el 57% en 2030, equivalente 
a 1.000 millones de llegadas internacionales. 

En Colombia, el sector turismo ha venido en constante crecimiento y fortalecimiento, 
este sector es uno de los principales generadores de progreso, desarrollo y empleo 
en el país. En los últimos años se han venido haciendo avances en temas como: la 
generación de empleo, llegada de viajeros internacionales, fortalecimiento de los 
destinos nacionales, mayor conectividad aérea, apoyo a proyectos de sostenibilidad 
ambiental y mejoras en la capacidad e infraestructura hotelera. Según el Centro de 
Información Turística de Colombia (CITUR)5, el turismo es el segundo generador de 
divisas en el país alcanzando en 2017 US$5.787 millones en la cuenta de viajes y 
transporte, 5,41% por encima del año 2016, en cuanto a visitas internacionales se 
registró para el 2017 un total de 6.123.921 de llegadas de pasajeros internacionales 
lo cual representa un incremento de 5,22% respecto al 2016. Además, en el periodo 
de 2017 un total de 1,9 millones de personas trabajaban para el sector turismo, lo 
que significa un incremento del 23% a comparación con el año 2010. 

Colombia tiene gran potencial para desarrollar esta actividad ya que es uno de los 
países más biodiversos del mundo, está en los primeros lugares en número de 
áreas protegidas y en recursos hídricos. Posee todos los pisos térmicos y una 
ubicación geográfica privilegiada, cuenta con los más bellos paisajes naturales que 
van desde páramos, pasando por inmensas llanuras, selva y desierto. Esto ha dado 

                                            
4 World Tourism Organization. Tourism Towards 2030 Global Overview [en línea]. Madrid: OMT, 
2011. [Consultado: 4 de octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.wise.co.th/wise/Knowledge_Bank/References/Tourism/UNWTO_Tourism_Toward_2030.
pdf 

5 Centro de  Información Turística de Colombia (CITUR). Estadísticas Nacionales [en línea]. En: 
citur.linktic.com [Consultado: 4 de octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://citur.linktic.com/estadisticas/df_viajeros_ciudad_destino/all/2 
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origen a que al gobierno nacional formule estrategias de desarrollo como los son los 
negocios verdes.  

Según el Plan Nacional de Negocios Verdes 20146 los negocios verdes son 
considerados como: “las actividades económicas en las que se ofrecen bienes o 
servicios que generan impactos ambientales positivos y que, además, incorporan 
buenas prácticas ambientales, sociales y económicas, con enfoque de ciclo de vida, 
contribuyendo a la conservación del ambiente como capital natural que soporta el 
desarrollo del territorio”. Estos se dividen en tres grandes categorías: ecoproductos 
industriales, mercado de carbono y bienes y servicios sostenibles provenientes de 
los recursos naturales este último posee un subsector llamado biocomercio. 

Dentro del subsector de biocomercio se encuentra el turismo de naturaleza definido 
por la Organización Mundial del Turismo (OMT) como: “toda forma de turismo 
basado en la naturaleza en la que la motivación principal de los turistas sea la 
observación y apreciación de esa naturaleza o de las culturas tradicionales 
dominantes en las zonas naturales”7. A nivel nacional la Política de Turismo de 
Naturaleza lo define como: “aquel cuya oferta de productos y servicios se desarrolla 
en torno a un atractivo natural que se rige por principios de sostenibilidad”8.  

La Política de Turismo de Naturaleza como el Programa de Transformación 
Productiva (PTP)9 reconocen que para promover el crecimiento de la economía 
colombiana, en favor de sus ventajas comparativas, el turismo de naturaleza tiene 
que ser definido como un producto paraguas que está comprendido por tres 

6 COLOMBIA. Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Plan Nacional de Negocios 
Verdes 2014 [en línea]. 1 ed. Colombia: MINAMBIENTE, 2014. [Consultado: 4 de octubre de 2017]. 
Disponible en
Internet:http://www.minambiente.gov.co/images/NegociosVerdesysostenible/pdf/plan_de_negocios
_verdes/Plan_Nacional_de_Negocios_Verdes.pdf  

7 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO. Ecoturismo y áreas protegidas [en línea]. En: 
sdt.unwto.org [Consultado: 4 de octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://sdt.unwto.org/es/content/ecoturismo-y-areas-protegidas 

8 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Política de turismo de naturaleza [en 
línea]. 1 ed. Colombia: Ministerio de industria comercio y turismo, 2012. [Consultado: 5 de octubre 
de 2017]. Disponible en Internet:
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=64380&name=P
OLITICA_DE_TURISMO_DE_NATURLAEZA_final.pdf&prefijo=file 

9 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Plan de Negocios de Turismo de 
Naturaleza de Colombia. [En línea] ptp.2013. [Consultado el 5 de mayo de 2018] Disponible en 
internet: https://www.ptp.com.co/ptp-sectores/servicios/turismo-
naturaleza/documentos/presentacion-final.aspx 
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subproductos, unos segmentos especializados y productos complementarios, tal 
como se enseña en la Figura 2. 

Figura 2. Estructura del Turismo de Naturaleza 

Fuente: MINCIT. Programa de Transformación Productiva. Santafé de Bogotá: 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013 

Es así como a nivel de las instituciones públicas se reconoce que el turismo juega 
un papel fundamental en el avance de los departamentos, siendo una oportunidad 
para potencializar sus riquezas naturales y la calidad de su gente, es por todo esto 
que una propuesta para el desarrollo de turismo de naturaleza en Pance se perfila 
dentro de los negocios verdes a la vez que se evidencia su pertenencia para el 
desarrollo del turismo de naturaleza en la región, especialmente en el departamento 
del Valle del Cauca. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el corregimiento de Pance es uno de los sitios más 
visitados por los caleños, esto le ha permitido ir consolidando dinámicas turísticas 
que no han sido planificadas, desencadenando así un turismo desordenado e 
informal que ha generado problemas de orden social y ecológico. Por ende es 
necesario tomar medidas para la planificación de este sector a la luz del desarrollo 
sostenible, es aquí donde una propuesta para el desarrollo de turismo de naturaleza 
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representa un primer esfuerzo para generar sostenibilidad ambiental, equidad social 
y desarrollo económico local. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Tradicionalmente el corregimiento de Pance se ha constituido como el lugar en 
donde miles de familias hacen el tradicional paseo de olla, convirtiéndose así en 
parte de la cultura caleña. La alta frecuencia de turistas los fines de semana sumado 
a los atractivos naturales y culturales, han generado un crecimiento en cuanto a la 
oferta de productos y servicios asociados a esta actividad, lamentablemente este 
sector se ha caracterizado por una nula planificación de las actividades turísticas y 
las  diferentes modalidades de ocupación del territorio, todo esto sumado a una 
desarticulación social e institucional han provocado impactos negativos sobre el 
territorio tales como:  

• Deterioro y contaminación del Río Pance, representado en vertimientos de aguas
residuales domésticas y aguas residuales provenientes de sistemas de producción
agrícolas y pecuarias así como la inadecuada disposición de residuos sólidos por
parte de la comunidad y de los turistas que visitan el río.

• El deterioro del recurso suelo, representado en inadecuadas prácticas agrícolas
y pecuarias y reemplazo de cultivos agrícolas para desarrollo de infraestructura
turística.

• Deterioro de la biodiversidad, el corregimiento de Pance es la entrada al Parque
Nacional Natural Farallones de Cali en él hay escasas medidas de control lo que
condiciona a los turistas a hacer uso inadecuado del parque.

• El deterioro de la calidad del aire, representado en la presencia de buses de
transporte público que emiten grandes cantidades de humo por cuenta de
problemas en su proceso de combustión, generando gases contaminantes sumados
a la falta de pavimentación de las carreteras.

• El deterioro del paisaje, este componente se ha visto afectado en razón de la
suma de los elementos anteriores, la contaminación del recurso hídrico y el
incorrecto manejo de los residuos sólidos  afecta visualmente los cuerpos de agua,
así como el panorama en todo el territorio al ser evidentes en diferentes espacios.
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Es resumen todos estos problemas son generados por una mala planificación del 
territorio es por esto que el principal reto que debe afrontar como destino turístico 
es el desarrollo sostenible, esto cobra gran importancia si se tiene en cuenta que 
los principios de la sostenibilidad pasan a ser un requisito fundamental en los 
procesos de desarrollo territorial. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA    

¿Cómo una propuesta de desarrollo de turismo de naturaleza podría generar un 
mejor proceso de destino turístico sostenible para la zona de Pance, municipio de 
Cali, Valle del Cauca? 
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2. JUSTIFICACIÓN  

Los diferentes impactos ambientales que confluyen en el corregimiento, ya sean 
directamente por el turismo o por procesos locales, traen consigo una serie de 
repercusiones de gravedad para la biodiversidad, la cultura, la sociedad e incluso 
para la economía local. Esto sustentado en que se están viendo afectados recursos 
naturales que poseen una importancia integral, es decir, son intrínsecamente 
valiosos por las diferentes formas de vida que sustenta, los servicios ecosistémicos 
que oferta, las expresiones sociales y culturales que los rodea y por supuesto, por 
su papel categórico en la dinamización de la economía local, ya sea por su uso o 
aprovechamiento directo o por el flujo turístico que éste atrae. 

Todo lo anterior se ha generado por una grave desarticulación social e institucional 
que no ha permitido desarrollar una propuesta de valor que permita un balance entre 
el crecimiento y el bienestar de los habitantes del corregimiento y un adecuado uso 
y aprovechamiento de sus servicios ecosistémicos, por esto es necesario llevar a 
cabo propuestas que dinamicen el desarrollo de los territorios así como 
potencialicen todos sus atributos naturales y culturales, una de estas propuestas es 
el turismo de naturaleza en el cual se enmarca el desarrollo de esta tesis. 

La generación de una propuesta de diseño de producto sumado a un plan de acción 
concreto y acorde permitirá afrontar los retos que conlleva conseguir desarrollos 
turísticos sostenibles, mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de la 
distribución equitativa de las utilidades y la generación de empleo en servicios 
conexos como: transporte, alojamiento, restaurantes información, guianza, 
recreación, acceso a los sitios y logística. El turismo de naturaleza como negocio 
social es una actividad capaz de incentivar procesos de innovación y 
emprendimiento disminuyendo así la brecha de la pobreza. 

Para lograr lo anterior, el turismo de naturaleza debe tener un enfoque integrador 
entre lo ambiental, social y económico, por tanto, estos procesos deben ir 
acompañados de principios de concertación, competitividad, participación social, 
corresponsabilidad y gobernabilidad que permitan generar un panorama de 
desarrollo sostenible. 
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Formular una propuesta para el desarrollo del turismo de naturaleza en Pance, 
municipio de Cali, Valle del Cauca. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar el potencial turístico de Pance, municipio de Cali, Valle del Cauca. 

Diseñar el plan de acción de turismo de naturaleza para Pance, municipio de Cali, 
Valle del Cauca. 

Socializar la propuesta de turismo de naturaleza con la asociación correspondiente 
en Pance, municipio de Cali, Valle del Cauca. 

. 
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4. MARCO DE REFERENCIA

4.1 ANTECEDENTES 

En el ámbito nacional, para el año 2000 el entonces Ministerio de Desarrollo 
Económico publica la “Visión 2020”, un documento técnico para el sector turístico 
que define metas de mediano y corto plazo. En este documento se visiona que para 
el año 2020 Colombia se “habrá posicionado la actividad turística como una de las 
de mayor importancia para el desarrollo económico del país, generadora de empleo 
y eficiente redistribuidora de ingreso”. De igual forma, se establece que el turismo 
de naturaleza es un sector estratégico para lograr esta meta nacional10. 

El primer referente normativo del país en Turismo de Naturaleza, es la Política 
Nacional para el Desarrollo del Ecoturismo en el 2004. Este documento insta a la 
articulación entre el Ministerio de Ambiente, la Unidad Administrativa Especial de 
Parques Nacionales Naturales de Colombia, y el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, con el fin de que unan esfuerzos en el desarrollo del Ecoturismo en el 
país11. 

En el 2006 las Normas técnicas sectoriales de turismo sostenible, estas fueron 
formuladas por el MINCIT, la Universidad Externado de Colombia y el ICONTEC 
que para el tratamiento de los aspectos ambientales y sociales en diversos temas 
tales como destinos sostenibles, agencias de viajes, alojamientos, establecimientos 
gastronómicos, entre otros12. 

En el año 2012, Colombia expide la Política Nacional de Turismo de Naturaleza que 
define como aquel turismo “cuya oferta de productos y servicios se desarrolla en 
torno a un atractivo natural que se rige por principios de sostenibilidad”, además de 
eso, el documento presenta un desarrollo teórico y conceptual importante con el que 

10 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Plan Sectorial de Turismo 
2011-2014: Turismo: Factor de Prosperidad para Todos. [en línea]. Ministerio de comercio, industria 
y turismo. [Consultado 6 de julio de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.mincit.gov.co/minturismo/descargar.php?id=40732 

11 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, Op. cit., p. 5. 

12COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Política de Turismo de 
Naturaleza. [en línea]. Ministerio de comercio, industria y turismo [Consultado 6 de julio de 2018]. 
Disponible en Internet: http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=4624 
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se demuestra que éste país tiene unas ventajas comparativas interesantes para el 
impulso de este sector como un eje que promueva el desarrollo. 

Para el 2013 y con el marco que generó la Política Nacional de Turismo de 
Naturaleza, el gobierno lanza el Plan de Transformación Productiva (PTP) cuyo 
principal objetivo fue generar desarrollo en esos temas, en los que se considera 
Colombia tiene ventajas comparativas en el mundo y, precisamente el turismo de 
naturaleza es uno de los productos estrella. Para efectos de este nuevo programa 
del gobierno nacional, se adopta un concepto de turismo de naturaleza, que si bien 
es anterior al generado por la política, por estar concebido desde la OMT tiene una 
importancia mayor: “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”13. 

En reconocimiento a las ventajas comparativas que posee Colombia en favor de sus 
recursos naturales, el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, instaura la 
importancia de promover el desarrollo de productos turísticos especializados, entre 
los que se define el Turismo de Naturaleza como el sector que más proyección tiene. 
Así mismo, determina que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo debe incluir 
en el Programa de Transformación Productiva (PTP) para que este sea objeto de 
apoyo y asistencia técnica14. 

Finalmente, está vigente el actual Plan Sectorial de Turismo 2011-2014: Turismo 
Factor de Prosperidad para Colombia, que determina que la oferta de productos 
turísticos especializados debe promoverse, entre los cuales se destaca el Turismo 
de Naturaleza, Turismo de Aventura, entre otros15. 

13 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, Op. cit., p. 12. 

14 COLOMBIA. GOBIERNO NACIONAL. Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014. [En línea]. 
dnp.gov.co [Consultado julio 7 de 2018]. Disponible en Internet: https://www.dnp.gov.co/Plan-
Nacional-de- Desarrollo/Paginas/Que-es-el-Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx 

15 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Plan Sectorial de Turismo 
2011-2014: Turismo: Factor de Prosperidad para Todos. [en línea]. Gobierno nacional.  [Consultado 
julio 7 de 2018]. Disponible en Internet:
http://www.mincit.gov.co/minturismo/descargar.php?id=40732 



26 
 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

En el proceso de gestión hacia la consolidación de un destino turístico el producto, 
es tal vez, uno de los más importantes componentes de este proceso, dado que el 
mismo conjuga las ventajas comparativas de un lugar y las transforma en ventajas 
competitivas en el proceso de ayudar a consolidar y posicionar dicho destino en el 
imaginario de segmentos de mercado, generales o especializados, por tal motivo, 
el producto turístico es “el conjunto de bienes y servicios  que se ponen a 
disposición de los visitantes para su consumo directo, cuyos bienes y servicios son 
producidos por diferentes entidades, pero que el visitante lo percibe como uno 
solo”16. 

En algunos casos, el término “producto turístico” es confundido con otros conceptos 
a los cuales se les da un significado similar, tales como patrimonio turístico, oferta 
turística, o recurso turístico. El producto turístico integra tanto los recursos, como la 
oferta y el patrimonio, pero es algo más. Por lo tanto el producto turístico puede ser 
entendido como “El conjunto  de prestaciones, materiales e inmateriales, que se 
ofrecen con el propósito de satisfacer los deseos o las expectativas del turista, es 
un producto compuesto que puede ser analizado en función de los componentes 
básicos que lo integran: atractivos, facilidades y acceso”17. 

 

 

 

 

  

                                            
16 RIVAS GARCÍA, Jesús; MAGADÁN DÍAZ, Marta. Planificación turística y desarrollo sostenible [en 
línea]. 1 ed. España: Septem Ediciones. 2012, p 15. [Consultado: junio 6 de 2018]. Disponible en 
Internet:https://books.google.com.co/books/about/Planificaci%C3%B3n_tur%C3%ADstica_y_desarr
ollo_s.html?id=vdKoBAAAQBAJ&redir_esc=y 

17 DE LA COLINA, Juan Manuel. El concepto del producto turístico [en línea]. Repositorio de la 
Universidad para la Cooperación Internacional. 2017, p 3. [Consultado: junio 6 de 2018]. Disponible 
en Internet: http://www.ucipfg.com/Repositorio/MGTS/MGTS14/MGTSV-
09/semana2/Mercadeo_Turistico_-_LS2.2._Concepto_de_Producto_Turistico.pdf 
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Figura 3. Diagrama del Producto Turístico 

Fuente: MORALES Z., Germán, HERRERA V., Carmen, YASSINE Y., Nafice, 
RAMIREZ R., ABREU O., Sandra., CASTRO M., Ángela & LOBO B., Yarime. Plan 
de Desarrollo Turístico del Departamento de Cesar [imagen]. 2010  

La superestructura turística aparte de ser un elemento integrador y transformador 
para un territorio determinado, debe ser también un elemento para el control y 
aplicación de las normas vigentes enmarcadas bajo el concepto de calidad, en aras 
de propender por un destino turístico auto sostenible a mediano y largo plazo, a su 
vez, los planes de apoyo entre los empresarios y pobladores deben 
complementarse muy bien, lo anterior con el propósito que la superestructura 
turística genere un valor agregado y sea una herramienta para capacitar y 
desarrollar el capital o recurso humano de la zona enfocado a la preservación. 

Para la creación y estructuración de la propuesta de producto turístico del 
corregimiento de Pance, se siguió el método Participativo Para la Creación de 
Productos Turísticos Competitivos  mejor conocido como el Método 4F-APDC 
(Análisis de Atractivos Turísticos, Percepción Comunitaria y del Cliente, Definición 
y Concertación del Producto)18. 

18 MORALES, Germán, et al.  2010. Plan de Desarrollo Turístico del Departamento de Cesar. 
Organización AVIATUR, Bogotá . Plan de Desarrollo Turístico del Municipio de Restrepo, Valle del 
Cauca. 
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El concepto de atractivo turístico se define como “el conjunto de elementos 
materiales y/o inmateriales que son susceptibles de ser transformados en un 
producto turístico que tenga capacidad para incidir sobre el proceso de decisión del 
turista provocando su visita a través de flujos de desplazamientos desde su lugar 
de residencia habitual hacia un determinado territorio. Este último se transforma de 
esta manera en un destino turístico”19. Esta primera fase permite identificar cuáles 
son los lugares que la gente más tiene en su imaginario y resultan ser la motivación 
de su visita a un destino turístico determinado.   

La fase de la percepción permite recopilar información acerca de que está pensando 
la comunidad local de la manera como se desarrolla la actividad turística en la zona 
así como cuáles consideran que son sus mayores fortalezas en cuanto a atractivos 
turísticos. En la percepción del cliente se identifica el perfil del turista esto es 
importante ya que es el turista el consumidor final del producto, permitiendo así 
saber sus preferencias y necesidades a la hora de ir al destino. 

De acuerdo a la fase uno y dos se plantea un modelo de producto turístico que luego 
será concertado con los actores correspondientes, los cuales harán correcciones 
comentarios y sugerencias que determinaran el producto turístico final.  

4.3 MARCO TEÓRICO  

Turismo: la Organización Mundial del Turismo (OMT) en su página oficial lo define 
como “El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 
movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de 
residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas 
personas se  denominan visitantes (que  pueden  ser turistas o excursionistas; 
residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las 
cuales algunas implican un gasto turístico”20. 

                                            
19 CALDERON RIVERA, Sergio Roberto. Estudios del turismo [en línea]. estudiosdelturismo.blogspot 
08 de mayo de 2009, párr. 4. [Consultado: 11 de agosto de 2018]. Disponible en Internet: https: 
http://estudiosdelturismo.blogspot.com/2009/05/conceptos-de-patrimonio-atractivo.html 

20 Organización Mundial del Turismo (OMT) [en línea]. media.unwto.org [Consultado: 2 de septiembre 
de 2018]. Disponible en Internet: http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-
basico 
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Según Sanco21, se trata de una definición amplia y flexible, que concretiza las 
características más importantes del turismo. Éstas son: 

• Introducción de los posibles elementos motivadores del viaje, “ocio, negocio,
otros”

• Acotación temporal del período por un año, período realmente amplio, máxime
si se compara con el tiempo normal de extensión de los visados de viaje para
turismo por los gobiernos (tres meses) o con la periodificación prevista por algunas
legislaciones para la delimitación de lo que se considera residencia habitual (seis
meses).

• Delimitación de la actividad desarrollada antes y durante el periodo de la
estancia.

• Localización de la actividad turística como la actividad realizada “fuera de su
entorno habitual”.

Turismo de Naturaleza: El turismo de naturaleza según la Organización Mundial 
del Turismo (OMT) es: “toda forma de turismo basado en la naturaleza en la que la 
motivación principal de los turistas sea la observación y apreciación de esa 
naturaleza o de las culturas tradicionales dominantes en las zonas naturales”22. A 
nivel nacional, la Política de Turismo de Naturaleza lo define como: “aquel cuya 
oferta de productos y servicios se desarrolla en torno a un atractivo natural que se 
rige por principios de sostenibilidad”23.  

Por otro lado, Morales señala que: 

El turismo de naturaleza debe fundamentarse en la participación comunitario 
local y se enfoca en brindar beneficios directos a las comunidades (…) un 
proceso que debe velar por respetar estos principios: El producto debe atraer 
segmentos de mercados, pero también debe estar ligado a procesos de 

21 SANCO, Op. cit., p. 46. 

22 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO. Ecoturismo y áreas protegidas [en línea]. sdt.unwto 
2012, párr. 1. [Consultado: 4 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://sdt.unwto.org/es/content/ecoturismo-y-areas-protegidas 

23 MINISTERIO DE COMERCIO, INDRUSTRIA Y TURISMO. Política de turismo de naturaleza [en 
línea]. 1 ed. Colombia: Ministerio de industria comercio y turismo, 2012. [Consultado: 5 de noviembre 
de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=64380&name=P 
OLITICA_DE_TURISMO_DE_NATURLAEZA_final.pdf&prefijo=file 
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marketing verde que promuevan la sensibilización de los segmentos. El 
fomento al apoyo del ordenamiento territorial para lograr un uso eficiente y 
racional de los recursos naturales, propiciando la equidad social y todo proceso 
de turismo de naturaleza debe velar por apuntarle a la sostenibilidad territorial 
desde sus cuatro ejes estratégicos: ambiental, social, económico y cultural.24 

Turismo Sostenible: Este trabajo pretende abordar el turismo desde el enfoque de 
turismo sostenible definido por la Organización Mundial de Turismo como: “El 
turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, 
económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los 
visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas”25, es 
indispensable lograr un equilibrio entre estas tres dimensiones con el fin de alcanzar 
una participación equitativa entre todos los actores asociados a la actividad del 
turismo.  

El Consejo Global de Turismo Sostenible plantea que: 

Para ajustarse a la definición de turismo sostenible, los destinos deben adoptar 
enfoques interdisciplinarios, holísticos e integradores, que incluyan cuatro 
objetivos principales: i) demostrar una gestión sostenible del destino; ii) 
maximizar los beneficios sociales y económicos para la comunidad receptora y 
minimizar los impactos negativos; iii) maximizar los beneficios para las 
comunidades, los visitantes y el patrimonio cultural y minimizar los impactos; 
iv) maximizar los beneficios para el medio ambiente y minimizar los impactos
negativos.26

Siguiendo con las mismas reflexiones, el Código de Ética Mundial para el Turismo 
reconoce diez principios que son indispensable para lograr la sostenibilidad en el 
turismo: 

24 MORALES ZUÑIGA, Germán. Turismo de naturaleza, pensado en el desarrollo económico local. 
En: Revista Autónoma al día. Santiago de Cali. Julio - Diciembre, 2015, no. 20. p. 11. ISSN 1794-
7545. 

25 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO. Turismo sostenible [en línea]. www2.unwto.org 
[Consultado: 4 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www2.unwto.org/es/content/definicion 

26 CONSEJO GLOBAL DE TURISMO SOSTENIBLE. Fundamentos generales de programación [en 
línea]. Consejo global de turismo sostenible, 2013. [Consultado 5 de noviembre de 2017]. p. 1. 
Disponible en Internet: https://www.gstcouncil.org/wp-content/uploads/2017/01/Spanish-GSTC-Dv1-
1nov13-2.pdf 
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i) Contribución del turismo al entendimiento y al respeto mutuos entre hombres 
y sociedades; ii) El turismo, instrumento de desarrollo personal y colectivo; iii) 
El turismo, factor de desarrollo sostenible; iv) El turismo, factor de 
aprovechamiento y enriquecimiento del patrimonio cultural de la humanidad; v) 
El turismo, actividad beneficiosa para los países y las comunidades de destino; 
vi) Obligaciones de los agentes del desarrollo turístico; vii) Derecho al turismo; 
viii) Libertad de desplazamiento turístico; ix) Derechos de los trabajadores y de 
los empresarios del sector turístico; x)Aplicación de los principios del Código 
Ético Mundial para el Turismo.27 

Es así como a nivel de las instituciones líderes en turismo, hay una preocupación 
constante por cómo se está desarrollando el sector, se reconoce la importancia de 
realizar un turismo que entienda y tenga en cuenta las repercusiones futuras y en el 
que se vean involucrados todos los actores, esto con el fin de avanzar en el 
crecimiento de los países, así como de generar escenarios de desarrollo sostenible. 

Destino Turístico: Según la Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo 
Técnico28 el destino turístico es un espacio geográfico determinado con 
características rasgos particulares como: atractivos y servicios que motivan y 
facilitan la estadía del turista, medios que posibilitan su accesibilidad en adecuadas 
condiciones precio-valor, respaldo de la población local involucrada en el desarrollo 
de los diferentes aspectos de la experiencia de visita del turista y una marca que se 
comercializa teniendo en cuenta su carácter integral. 

Desde el punto de vista de la oferta, un destino turístico debe contemplar 
condiciones a nivel de: 

• Accesibilidad: sistemas de transporte (rutas, terminales, vehículos, etc.) que 
permitan el acceso en adecuadas condiciones de precio-valor. 

• Atractivos: naturales, culturales, eventos programados, etc. 

                                            
27 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO. Código Ético Mundial para el Turismo [en línea]. En: 
ethics.unwto.org [Consultado: 5 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://ethics.unwto.org/es/content/codigo-etico-mundial-para-el-turismo 

28 Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico. Conceptos básicos para a gestión 
de destinos turísticos [en línea]. 1 ed. 2014. 34 p. [Consultado: 9 de septiembre  de 2018]. Disponible 
en Internet: 
https://www.swisscontact.org/fileadmin/user_upload/COUNTRIES/Peru/Documents/Publications/Co
nceptos_basicos_para_la_gestion_de_destinos_turisticos.pdf 
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• Actividades: prácticas a realizar en diferentes espacios como paseos de diversos
tipos, deportes, cursos y talleres, observación de animales, plantas u objetos, visitas
a monumentos y lugares especiales, etc.

• Servicios directamente relacionados con la actividad turística: hospedajes,
restaurantes, tiendas, servicios higiénico, lugares para comer y acampar y otros.

• Servicios básicos: energía, agua, salud, telecomunicaciones, bancos, seguridad,
etc.

Desde el punto de vista de la demanda, el destino es el lugar que el turista elige 
para su viaje, con la expectativa de vivir una determinada experiencia que incluya, 
además de los atractivos culturales y naturales, una oferta coordinada en los 
servicios que reciba. 

Así pues, el destino turístico constituye una unidad de negocio cuya gestión debe 
enfocarse en ciertos criterios de competitividad, a fin de generar beneficios 
económicos y sociales. Esta visión exige cierta capacidad administrativa, a fin de 
desarrollar instrumentos comunes que permitan planificar, medir y monitorear los 
resultados de la gestión. 

4.4 MARCO LEGAL 

4.4.1 Decreto 2811 de 1974 

 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente. 

4.4.2 Ley 99 de 1993 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 
disposiciones. 

4.4.3 Ley 300 de 1996 

Por la cual se expide la ley general de turismo y se dictan otras disposiciones. 
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4.4.4 Resolución 0118 de 2005 

Por la cual se establecen los criterios técnicos de las diferentes actividades o 
servicios de ecoturismo de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 
12 del Decreto 2755 de 2003. 

4.4.5 Política de Mercadeo y Promoción Turística de Colombia 2009 

La política propende por lograr la eficacia en las acciones de promoción y mercadeo 
de los destinos y productos turísticos de Colombia, de manera que logre generar un 
crecimiento del número de viajeros nacionales e internacionales, posicionando al 
país como un destino competitivo. 

4.4.6 Metodología para la Elaboración del Inventario de Atractivos 
Turísticos 2010 

 La metodología permite realizar una evaluación objetiva (cualitativa y cuantitativa) 
de los atractivos y recursos de los cuales dispone la región con el fin de seleccionar 
aquellos susceptibles de uso turístico inmediato o para establecer las acciones de 
mejoramiento de su calidad que hagan viable su inclusión en el diseño de productos 
turísticos. 

4.4.7 Ley 1558 de 2012 

Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 -Ley General de Turismo, la Ley 1101 de 
2006 y se dictan otras disposiciones. La ley tiene por objeto el fomento, el desarrollo, 
la promoción, la competitividad del sector y la regulación de la actividad turística, a 
través de los mecanismos necesarios para la creación, conservación, protección y 
aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, resguardando el 
desarrollo sostenible y sustentable y la optimización de la calidad, estableciendo los 
mecanismos de participación y concertación de los sectores público y privado en la 
actividad. 

4.4.8 Política para el Desarrollo del Ecoturismo 

Busca fortalecer y diversificar la actividad ecoturística, teniendo como referente 
esencial su desarrollo sostenible, en razón del cual ésta debe propender por el uso 
racional de los recursos, el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores 
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residentes en las regiones y el permanente esfuerzo para proporcionar una oferta 
competitiva de servicios, en armonía con la diversidad ecológica y cultural. 

4.4.9 Política de Turismo de Naturaleza 2012 

Pretende posicionar a Colombia como destino de turismo de naturaleza, reconocido 
por el desarrollo de productos y servicios altamente competitivos y sostenibles, que 
permitan preservar los recursos naturales y mejorar la calidad de vida de las 
comunidades receptoras. 

4.4.10 Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza en Colombia 2012 

El Plan marca la estrategia de desarrollo para los segmentos de turismo de 
naturaleza prioritarios del país. Todo programa y proyecto que se desarrolle bajo las 
directrices del Plan serán viables y buscarán el desarrollo sostenible de los aspectos 
económicos, sociales y medioambientales de los destinos turísticos naturales y 
rurales de Colombia. A su vez los criterios de desarrollo de producto dentro del 
sector de turismo de naturaleza en Colombia estarán enmarcados bajo los principios 
básicos asociados al turismo sostenible: 

4.4.11 Plan de Desarrollo Turístico del Valle del Cauca 2012 -2015 

Se formula para el departamento del Valle del Cauca, consulta con objetividad la 
realidad local, regional y nacional, e incluye los elementos pertinentes para optimizar 
los resultados de esta importante actividad económica en el departamento. Se 
espera que sea adoptado como punto de partida para que se desencadene un 
proceso de competitividad turística y de posicionamiento en el mercado turístico 
nacional, de su zona de influencia e internacional. 

4.4.12 Plan Sectorial de Turismo 2014 – 2018: 

Busca posicionar a Colombia como destino turístico sostenible y sustentable, 
reconocido en los mercados mundiales y valorado en los mercados nacionales, por 
su multiculturalidad y megadiversidad, con oferta altamente competitiva, que lleva a 
su máximo nivel  la industria de los viajes y al turismo como potencializado del 
desarrollo regional y constructor de paz.  
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4.4.13 Plan Nacional de Negocios Verdes 2014: 

El objetivo de la Política es dirigir los patrones de producción y consumo de la 
sociedad colombiana hacia la sostenibilidad ambiental, contribuyendo a la 
competitividad de las empresas y al bienestar de la población. Se pretende generar 
oferta y demanda de bienes y servicios más sostenibles en los mercados, reducir la 
contaminación, conservar los recursos naturales y fomentar el uso sostenible de la 
biodiversidad, todo esto como fuente de competitividad empresarial. 

4.4.14 Programa Regional de Negocios Verdes Región Pacífico 2014 

Define los lineamientos y proporciona herramientas para la planificación y la toma 
de decisiones que permitan el desarrollo y el fomento de los Negocios Verdes y 
sostenibles, de acuerdo con las potencialidades y ventajas competitivas regionales, 
generando crecimiento económico y social y promoviendo la conservación de los 
recursos naturales. 

4.4.15 Programa Nacional de Biocomercio Sostenible 2014-2024 

Se convierte en una estrategia que busca aprovechar las ventajas comparativas del 
país en cuanto a su biodiversidad, para facilitar la construcción colectiva de 
negocios sostenibles que sean competitivos y que propendan por la equidad y la 
justicia social. 

4.4.16 Plan Departamental de Negocios Verdes para el Valle del Cauca 2016-
2019 

Busca aprovechar las ventajas competitivas del departamento para posicionar a los 
negocios verdes como un renglón estratégico de su economía a la vez que se 
propende por la conservación de la diversidad biológica y el mantenimiento de los 
procesos ecológicos. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

5.1 ZONA DE ESTUDIO  

El corregimiento de Pance se encuentra ubicado en el sur oeste del Municipio de 
Santiago de Cali; de forma alargada en sentido Oriente - Occidente, se extiende 
desde el valle geográfico del río Cauca hasta el Parque Nacional Natural Farallones 
de Cali, límite con el municipio de Buenaventura en la vertiente del Pacífico, sobre 
la cuenca del Río Pance. Su cabecera está asentada a orillas del río del mismo 
nombre, con una altitud de 1.550 msnm y una temperatura promedio de 20ºC en el 
casco urbano. Sus coordenadas son: 92.440,3086m Norte y 91.368,0046m. Oeste; 
y 111.802,5299m Norte y 101.239,8390m Oeste. 

Figura 4. Corregimiento de Pance, municipio de Cali, Valle del Cauca 

 

Fuente:.Elaborado a partir de.  Corregimiento de Pance.[en línea] Google Maps 
[Consultado: 26 de agosto de 2018]. Disponible  en internet: 
https://www.google.com/maps 
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5.1.1 Caracterización del área 

El corregimiento Pance tiene una extensión de 10.509 hectáreas, una parte está 
comprendida en el perímetro suburbano de Cali. Su división político administrativa 
se constituye de trece veredas: La Viga, El Peón, Pico de Águila, El Banqueo, La 
Vorágine, San Francisco, El Porvenir, San Pablo, Alto del Trueno, El Topacio, El 
Pato, La Castellana y Pico de Loro. Y además, cuenta con siete asentamientos: El 
Rincón y Loma Larga (El Peón), El Jardín y El Banquito (El Banqueo); y El Jordán, 
Alto de la Iglesia y Chorro de Plata (La Vorágine). 

Según la alcaldía de Santiago de Cali “En cuanto a población, a 2005, en este 
corregimiento habitaban el 4,2 % de la población total de los corregimientos, es decir 
2.035 habitantes. El número de habitantes por hectárea –densidad bruta- es de 0,2, 
lo cual está por debajo del promedio para los corregimientos de 1,1 y por debajo del 
promedio para Cali que es de 168,7”29 

Una de las grandes fortalezas del territorio es que gran parte se encuentra ubicado 
dentro del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, esto lo convierte en una zona 
con amplia diversidad biológica, fuente de recursos naturales y oferta ecoturística. 
Según la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), se puede 
identificar tres tipos de ecosistemas: bosque pluvial montano, bosque muy húmedo 
montano bajo, bosque muy húmedo premontano y bosque húmedo premontano30, 
todos ellos alojan una variada riqueza biológica, son reguladores del clima regional 
y proveedores de una incalculable cantidad de servicios ecosistémicos. 

29 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Corregimiento de Pance [en línea]. web1.cali 2005, p 3. 
[Consultado: noviembre 4 de 2017]. Disponible en Internet: 
web1.cali.gov.co/descargar.php?idFile=3831 

30 Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria. Mapa social, corregimiento de Pance [en 
línea]. repository.icesi.edu 2005, p 26. [Consultado: noviembre 4 de 2017]. Disponible en Internet: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/80301/4/mapa_social_pance_2007
.pdf 
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Figura 5. Parque Nacional Natural Farallones de Cali 

Fuente: Elaboración propia. 

El corregimiento de Pance se caracteriza por ser una zona rica en recursos hídricos, 
posee una gran cantidad de nacimientos que dan vida al río Pance el cual nace en 
los Farallones de Cali y desemboca en el río Jamundí. El río Pance registra el 
segundo caudal proveedor de agua, con relación al conjunto de ríos del Municipio, 
exceptuando el río Cauca, sus aguas y cobertura vegetal anteriormente eran 
cristalinas y abundantes lo que significaba que la cuenca estaba libre de erosión 
laminar y de otro tipo. 

Figura 6. Oferta hídrica de Pance 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2 PROCESO METODOLÓGICO 

Para el desarrollo del presente trabajo de grado y con el fin de cumplir el objetivo 
general, se implementó el siguiente diseño metodológico soportado en tres fases 
que responden a los tres objetivos específicos que se plantearon. 

Figura 7. Proceso metodológico 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3 FASES DEL PROCESO METODOLÓGICO 

5.3.1 FASE 1: Identificación de atractivos turísticos  

Con el fin de realizar un reconocimiento del territorio e identificar los atractivos y 
recursos en turismo de naturaleza con los que cuenta el corregimiento se utilizó la 
Metodología para la Elaboración del Inventario de Atractivos Turísticos del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo que tiene por objetivo “realizar una evaluación 
objetiva (cualitativa y cuantitativa) de los atractivos y recursos de los cuales dispone 
la región con el fin de seleccionar aquellos susceptibles de uso turístico inmediato 
o para establecer las acciones de mejoramiento de su calidad que hagan viable su
inclusión en el diseño de productos turísticos”31. Esta metodología clasifica y valora
los bienes y atractivos enfocados en patrimonio cultural y sitios naturales.

Esta metodología clasifica los atractivos en dos categorías, Patrimonio Cultural que 
se define como “el conjunto de bienes y manifestaciones culturales materiales e 
inmateriales, que se encuentra en permanente construcción sobre el territorio 
transformado por las comunidades. Dichos bienes y manifestaciones se constituyen 
en valores que conforman sentidos y lazos de permanencia, identidad y memoria 
para un grupo o colectivo humano”32 y Sitios Naturales que se define como “áreas 
geográficas (conjunto de atractivos con sus componentes) y los recursos naturales 
(que por sus características no permiten estar agrupados) de importancia e interés 
para el turismo”33. 

Con la identificación realizada, los atractivos se clasifican con una nomenclatura de 
acuerdo a su naturaleza. Posterior a eso, la metodología define unos criterios para 
valorar los atractivos en términos de su calidad como son: (contaminación del aire, 
contaminación del agua, contaminación visual, contaminación sonora, estado de 
conservación, diversidad, singularidad) y posicionamiento (local, regional y 

31 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Metodología para la Elaboración del 
Inventario de Atractivos Turísticos [en línea]. Bogotá .mincit.gov.2010 [Consultado 10 de junio de 
2018]. Disponible en Internet:
http://www.mincit.gov.co/minturismo/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=4068
1&name=MetodologiaInventarioTuristicos2010.pdf&prefijo=file 

32 Ibid., p. 4. Disponible en Internet:
http://www.mincit.gov.co/minturismo/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=4068
1&name=MetodologiaInventarioTuristicos2010.pdf&prefijo=file 

33 Ibid., p. 6. Disponible en Internet:
http://www.mincit.gov.co/minturismo/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=4068
1&name=MetodologiaInventarioTuristicos2010.pdf&prefijo=file7 
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nacional) Finalmente, esta información se consigna en una ficha especializada del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Anexo 1). 

En total se identificaron nueve atractivos los cuales son los más importantes para la 
actividad turística en la zona, teniendo en cuenta la falta de reconocimiento de la 
esta se decidió hacer los recorridos con el guía local Ernesto Giraldo Rojas quien 
hizo valiosos aportes en el análisis y valoración de los atractivos turísticos. 

Figura 8. Fotografías de recopilación de atractivos turísticos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Todos los atractivos fueron analizados con el método que dictamina el 
Viceministerio de turismo de Colombia y se valoraron con respecto a su calidad y 
significado. 

Calidad: Tiene en cuenta el estado de conservación del atractivo a nivel ambiental, 
es decir, la escasa o nula presencia de deterioro. Este puede ser ocasionado por: 
contaminantes primarios como residuos de petróleo, detergentes, plásticos, latas, 
restos orgánicos, residuos industriales, agrícolas; contaminantes secundarios como 
ruido, olores desagradables, obstrucción visual, mala disposición de basuras; 
acción depredadora del hombre ocasionada por un uso irracional de los recursos. 

Los criterios para evaluar la calidad son: 

• Sin contaminación del aire: Generalmente representada en smog, proveniente
de los automóviles, plantas petroleras, el cual causa daños en las plantas y pérdidas
agrícolas.

• Sin contaminación del agua: Provocada por elementos químicos, por derrame
de combustibles (gasolina y derivados del petróleo) en los mantos acuíferos.
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También se puede provocar por escurrimientos de fertilizantes utilizados en las 
zonas agrícolas y por el uso de jabones y detergentes caseros que llegan a las 
aguas destruyendo la vida. 

• Sin contaminación visual: originada en el empleo de arquitectura inadecuada, 
obstrucción visual, dispersión de basuras. 

• Sin contaminación sonora: representada en niveles que impidan el disfrute de la 
naturaleza. 

• Estado de conservación: Situación en que se encuentra la fauna y la flora del 
lugar, si hay presencia de erosión, manifestaciones de actividades extractivas de 
supervivencia 

• Diversidad: Riqueza de aspectos a observar (diversidad de especies de flora o 
fauna) y de hábitats o paisajes (vistas panorámicas, topografía), olores, visiones. 

Singularidad: Son rasgos excepcionales o únicos. En la flora y fauna se denominan 
endemismo (no se encuentra sino en una área restringida, o relictuales (especies 
aparentemente desaparecidas evolutivamente). En paisajes se podría definir como 
que no se encuentra otro de características similares en un ámbito determinado 
(rareza).  

Significado: Este criterio tiene en cuenta el grado de reconocimiento del atractivo 
en diferentes niveles territoriales. 

Figura 9. Significado de los atractivos naturales.  

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Metodología para la 
elaboración del inventario de atractivos turísticos [imagen].Bogotá. 2010. p. 24. 
[Consultado: 1 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.mincit.gov.co/minturismo/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=
verPdf&id=40681&name=MetodologiaInventarioTuristicos2010.pdf&prefijo=file 
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• Asignación de puntajes

En la asignación de puntajes el máximo puntaje que puede dar sumando todos los 
criterios de calidad es 70 y en significado dependiendo de su nivel territorial se le 
puede asignar puntajes de 6, 12, 18 o 30. 

Figura 10. Asignación de puntajes para los criterios de Calidad y Significado. 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Metodología para la 
elaboración del inventario de atractivos turísticos [imagen].Bogotá. 2010. p. 24. 
[Consultado: 1 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.mincit.gov.co/minturismo/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=
verPdf&id=40681&name=MetodologiaInventarioTuristicos2010.pdf&prefijo=file 

5.3.2 FASE 2: Percepción comunitaria y del cliente 

5.3.2.1 Percepción comunitaria: 

Para este componente se aplicó el método de la entrevista y la encuesta cualitativa, 
La investigación cualitativa genera principalmente palabras, es principalmente una 
investigación exploratoria. Se utiliza sobre todo para obtener una comprensión de 
las opiniones y motivaciones. La investigación cualitativa utiliza grupos de enfoque 
y preguntas de texto abiertas para recopilar datos, proporciona información sobre el 
problema o ayuda a desarrollar ideas o hipótesis para la investigación cuantitativa 
potencial.  

Según Jansen, “El tipo de encuesta cualitativa no tiene como objetivo establecer las 
frecuencias, promedios u otros parámetros, sino determinar la diversidad de algún 
tema de interés dentro de una población dada. Este tipo de encuesta no tiene en 
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cuenta el número de personas con las mismas características (el valor de la 
variable) sino que establece la variación significativa (las dimensiones y valores 
relevantes) dentro de esa población”34.  

La encuesta tiene como objetivo conocer la percepción de la comunidad y 
empresarios locales sobre los productos y subproductos de turismo de naturaleza 
potenciales del corregimiento de Pance (Anexo 2), permitiendo indagar sobre los 
atractivos e iconos locales que estuvieran en el imaginario colectivo para el turismo 
relacionados con el territorio. De esta manera, se realizó un ejercicio ampliamente 
participativo que dejo ver el sentir de cada persona y así finalmente se obtuvo un 
consenso y concepto grupal que a juicio de los encuestados representará 
turísticamente el territorio. 

Estas encuestas que fueron de tipo cualitativo se realizaron los días 2 y 9 de 
septiembre del 2018 (Figura 9) en las veredas de La Vorágine, San Francisco, 
Pueblo Pance, El Topacio y Ecoparque Departamental Río Pance con una muestra 
de encuesta cualitativa de 30 personas, que como se explicó anteriormente se utiliza 
sobre todo para obtener una comprensión de las opiniones y motivaciones de las 
personas. 

Figura 11. Encuestas con la comunidad y empresarios del corregimiento de Pance. 

Fuente: Elaboración propia. 

                                            
34 JANSEN, Harrie. La lógica de la investigación por encuesta cualitativa y su posición en el campo de los 
métodos de investigación social. En: Paradigmas. Enero a Junio de 2013. Vol. 5. No. 1. p. 43. [Consultado: 13 
de febrero de 2016]. Disponible en Internet: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4531575.pdf. 
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5.3.2.2 Percepción del cliente 

Para este componente también se aplicó la metodología de la encuesta cualitativa 
en ella se evaluaron variables como, género, edad, estrato socioeconómico, ciudad 
de procedencia, actividades que realiza en el corregimiento, frecuencia de visita y 
gasto promedio. Conocer la percepción del consumidor es de gran importancia para 
poder consolidar un producto turístico que esté acorde a las necesidades y deseos 
del turista esto sin ir en contravía de lo que está pensando la comunidad para su 
destino.  

Esta encuesta (Anexo 3) se realizó a través de un formulario de Google ya que es 
una herramienta muy útil que permite llegar a un mayor número de personas en 
comparación con la encuesta presencial, fue enviada a diferentes empresarios y 
actores del sector turismo gracias a bases de datos suministradas por empresarios 
del  corregimiento, Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma de Occidente 
y Secretaria de turismo de la Alcaldía de Cali, el formulario fue respondido por 
ochenta personas. 

5.3.3 FASE 3 y 4: Concertación y validación del producto turístico 

Después de haber aplicado la Fase 1: identificación de atractivos turísticos y la Fase 
2: percepción comunitaria y del cliente, se determinó un producto turístico preliminar 
que se concertó con los miembros de la Corporación para el Desarrollo Sostenible 
de los Farallones (Corpofarallones) los cuales como representantes de las 
organizaciones comunitarias y los empresarios del sector turismo en Pance hicieron 
aportes, correcciones y sugerencias, esto como parte de la metodología de acción 
participativa que pretende llevar a cabo un análisis crítico con la participación activa 
de los grupos implicados que oriente la transformación y el cambio social. 

Esta reunión se realizó con los señores Alejandro Vázquez y Gustavo Villegas 
(Figura 10) en el Ecohotel El Castillo el día 8 septiembre 2018 y tuvo una duración 
de dos horas. 
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Figura 12. Reunión de concertación del producto turístico. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.4 PLAN DE ACCIÓN 

Para el desarrollo de este componente se utilizó el modelo de plan de acción 
desarrollado en el Plan de Negocios de Turismo de Naturaleza35 del Programa de 
Transformación Productiva, este plan se compone de 19 líneas de acción bajo los 
5 ejes competitivos: Capital humano, Fortalecimiento, promoción e innovación, 
Infraestructura y sostenibilidad, Inteligencia competitiva, y Marco normativo y 
regulación, cada una de ellas ha sido pensada con el fin de estimular el desarrollo 
del turismo de naturaleza en Colombia así como aumentar la competitividad turística 
a nivel internacional. 

Teniendo en cuenta estos ejes competitivos se desarrolló un plan de acción para el 
turismo de naturaleza en el corregimiento de Pance, este parte de las necesidades 
de mejora identificadas durante todo el proceso de desarrollo del producto turístico 
y durante el proceso de práctica profesional en donde se hizo un análisis del entorno 
a través de la metodología DOFA, MEFI MEFE Y MIME, un análisis de sostenibilidad 
a través de la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 001 Destino turístico -
requisitos de sostenibilidad y la Metodología para el cálculo del índice de 
sostenibilidad turística. 

Para el análisis del entorno se utilizó la matriz DOFA que es una herramienta de 
planificación que permite analizar e identificar los factores internos y externos a los 
que se enfrenta el desarrollo y consolidación de la actividad turística en Pance. El 

35 PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA. Plan de negocio de turismo de naturaleza 
de Colombia 2013 [diapositivas]. Slideshare. 05 de sep. de 2018, diapositivas 1-132. [Consultado 5 
de septiembre de 2018]. Disponible en Internet:
https://www.anato.org/images/stories/Comunicados_2013/plan%20de%20negocio%20de%20turis
mo%20de%20naturaleza.pdf 
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factor interno está compuesto por los elementos que afectan directamente al destino 
como son proveedores, intermediarios, clientes, competencia y grupos de interés, 
y el factor externo son elementos del mercado que no sólo afectan al destino sino 
también a todo un mercado, como son los factores demográficos, económicos, 
medioambientales, tecnológicos, político-legales y culturales. 

La Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 001 Destino turístico -requisitos 
de sostenibilidad36, desarrollada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación, ICONTEC y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es el 
instrumento institucionalmente reconocido para medir en qué nivel de sostenibilidad 
turística se encuentra un destino, este consiste en la evaluación de 36 variables que 
evalúa la gestión de los destinos turísticos y sus prestadores de servicios. 

La metodología para el cálculo del índice de sostenibilidad turística, consiste en la 
evaluación de 26 variables que tiene como propósito calcular cómo se encuentra el 
destino en cuanto a lo institucional, ambiental, cultural, social y económico, cada 
una de las variables debe tener una ponderación de 0 a 5, siendo 0 el menor puntaje 
y 5 el mayor puntaje.  

5.5 SOCIALIZACIÓN PRODUCTO TURÍSTICO Y PLAN DE ACCIÓN 

Después de haber realizado las correspondientes correcciones y cambios sugeridos 
por la corporación Corpofarallones, se concertó de nuevo una reunión con ellos 
(Figura 11) en donde se socializo el producto turístico final así como el plan de 
acción, hubo una respuesta positiva y se acordó empezar a trabajar en la puesta en 
marcha de los elementos planteados. 

36 INCONTEC. Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 001 Destino turístico -requisitos de 
sostenibilidad [en línea], fontur. 2006. [Consultado: 7 de agosto de 2018]. Disponible en Internet: 
https://fontur.com.co/aym_document/aym_normatividad/2006/NTS_TS001_1.pdf 
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Figura 13. Socialización del Producto turístico y el Plan de Acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. RESULTADOS

6.1 DISEÑO DEL PRODUCTO TURISTICO 

6.1.1 FASE 1: Identificación de atractivos turísticos 

Se identificaron nueve atractivos turísticos, de los cuales todos son naturales, este 
análisis permitió observar que la fortaleza del corregimiento esta en los 
subproductos de Ecoturismo y Turismo de Aventura.  

Tabla 1. Inventario de atractivos turísticos. 

Tipo Nombre Descripción 

Sitios 
Naturales 

Burbujas Ubicado en la vereda El Pato, es importante 
resaltar que a partir de allí se es ingresa al 
Parque Natural Nacional Farallones de Cali por 
lo que se encontrara un puesto de control de la 
entidad, se cruza un primer puente en dirección 
a la rivera del rio, se cruza un segundo puente 
(Colgante) y ya se llega a “Burbujas. Este un 
lugar muy representativo de Pance ya que se 
puede encontrar charcos de buena profundidad 
en los que por acción de la naturaleza se 
generan burbujas a lo que debe el nombre el 
lugar, también se puede encontrar pequeños 
hospedajes a medida se va avanzando por la 
ribera del río. 

Cascada el 
manto de la 

virgen 

Ubicado en la vereda San Pablo, es un 
prominente salto de agua con una altura 
aproximada 5 metros a una altura de 1.500 
msnm, por encontrarse en posesión de privados 
tiene un ecosistema muy fragmentado 
caracterizado por potreros a un lado y al otro la 
ribera del río. 

Cerro del 
Trueno 

Ubicado en la vereda Alto del Trueno, es una 
montaña ubicada sobre la vertiente oriental de 
los Farallones de Cali la cual tiene una altitud 
aproximada de 2.180 msnm, en el recorrido se 
puede encontrar algunas pequeñas cascadas. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Cerro del 
Calvo 

Ubicado en la vereda El Pato, es una montaña 
en el corregimiento de Pance, municipio de Cali, 
ubicado sobre la vertiente oriental de los 
Farallones de Cali la cual tiene una altitud 
aproximada de 2.060 msnm, es ideal para los 
amantes del senderismo ya que posee una 
dificultad técnica media. 

Ecoparque 
Departamental 

Río Pance 

Se encuentra ubicado al margen izquierdo de la 
carretera que lleva a La Vorágine, con una 
extensión de 59.9 hectáreas que corresponde a 
una zona de transición o de influencia de dos 
zonas de vida Bosque Seco tropical y Bosque 
húmedo premontano. Es ideal para amantes de 
la naturaleza y el deporte, tiene cuatro porterías 
en las que se puede encontrar pistas de trote, 
senderos, restaurantes, lagos de pesca, 
alojamientos, cancha de futbol, piscina, jardín 
botánico y muchas otras actividades. 

Centro de 
Educación 

Ambiental El 
Topacio 

Ubicado en la vereda El Topacio, tiene una 
extensión de 30 hectáreas es un lugar que sirve 
de entrada para toda esa belleza de la 
biodiversidad de la región andina y pacífica del 
Valle del Cauca, se pueden encontrar más de 80 
especies de árboles y arbustos y más de 150 
especies de aves, en el lugar hay dos senderos 
interpretativos, una quebrada, una amplia zona 
verde de 500 m2 alrededor de un lago, baterías 
sanitarias y parqueadero. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Parque 
Nacional 
Natural 

Farallones de 
Cali∗ 

Tiene una extensión de 206.770.63 hectáreas y 
alturas que van desde los 200 a 4.100 msnm, 
está constituido por las formaciones rocosas más 
jóvenes de la Cordillera Occidental de los Andes. 
Es el área protegida más grande en el Valle del 
Cauca donde se conservan más de 540 especies 
de aves y nacen más de 30 ríos que abastecen 
el suroccidente Colombiano. Además, es un 
reservorio de diversidad de especies únicas y en 
peligro de extinción en Colombia y en el mundo. 

Pico de Águila Ubicado en la vereda de Pico de Águila, es una 
montaña especialmente preparada para 
personas que quieren iniciarse en el senderismo, 
el camino es ancho alternando en ocasiones con 
algunas trochas, desde arriba se tiene una vista 
de La Vorágine, su cascada Chorro de Plata y las 
Montañas de los Farallones de Cali. Hacia el final 
del recorrido se entra en el bosque para llegar 
finalmente a un mirador desde el que se ve la 
ciudad. 

Pico de Loro Ubicado en la vereda de El Topacio, es una 
prominente montaña en el corregimiento de 
Pance, municipio de Cali, ubicado sobre la 
vertiente oriental de los Farallones de Cali la cual 
tiene una altitud de 2.860 msnm. El lugar tiene un 
ecosistema de bosque húmedo tropical, se debe 
llegar aproximadamente a las 6:00 am y se 
asigna un intérprete ambiental a un máximo de 
siete personas requisito necesario para poder 
realizar el ascenso. 

Fuente: Elaboración propia. 

Después de identificar los atractivos turísticos naturales del corregimiento se 
procede a su valoración con respecto a su calidad y significado. Este puntaje se 
asignó a través de revisión de fuentes secundarias como: Mapa social del 

∗ Según la Metodología para la Elaboración del Inventario de Atractivos Turísticos del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, los Parque Nacionales Naturales se encuentran catalogados como 
un atractivo turístico.   
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corregimiento de Pance37, Estrategia de Manejo Socioambiental de la Subcuenca 
del Río Pance38 y Plan de Desarrollo del Corregimiento de Pance 2016 - 201939. Se 
consultó con el profesor Germán Morales Zúñiga magister y doctor en biología y 
desarrollo sostenible y director de la Escuela de Turismo de la Universidad 
Autónoma de Occidente, así mismo el guía local Ernesto Giraldo Rojas hizo 
importantes aportes desde el reconocimiento de su territorio para la valoración de 
estos atractivos.  

Tabla 2. Valoración de calidad y significado para los atractivos turísticos 

ATRACTIVO 
TURÍSTICO 

CALIDAD SIGNIFICADO 
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Burbujas 9 7 8 9 7 7 2 6 
Cascada 

manto de la 
virgen 

9 7 8 9 

 

6 5 2 6 

Cerro del 
Trueno 

9 8 9 9 7 7 6 6 

Cerro del 
Calvo 

9 8 9 9 6 6 6 6 

Ecoparque 
Departament
al Río Pance 

9 7 7 7 7 7 6 6 

37 Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria. Mapa social, corregimiento de Pance [en 
línea]. repository.icesi.edu.2005, p 26. [Consultado: julio 4 de 2018]. Disponible en Internet: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/80301/4/mapa_social_pance_2007
.pdf 

38 Universidad ICESI. Estrategia de Manejo Socioambiental de la Subcuenca del Río Pance  [en 
línea]. panceambiental.2016. [Consultado: julio 4 de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.panceambiental.org/wp-content/uploads/2017/03/Informe-final-Estrategia-de-manejo-
socioambiental-de-Pance-Nov.-2016-1.pdf 

39 Alcaldía de Santiago de Cali. Plan de desarrollo corregimiento de Pance 2016 - 2019[en línea]. 
Alcaldía de Santiago de Cali.2015. [Consultado: julio 4 de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/135089/planes-comunas-corregimientos-2016-
2019/ 
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Tabla 2. (Continuación) 

Centro de 
Educación 

Ambiental El 
Topacio 

9 8 9 9 8 7 5 12 

Parque 
Nacional 
Natural 

Farallones de 
Cali 

9 9 9 9 8 8 8 18 

Pico de 
Águila 

8 7 9 9 7 6 6 6 

Pico de Loro 9 9 9 9 8 9 7 12 

Fuente: Elaboración Propia. 

Teniendo en cuenta la tabla 2 se suman los puntajes de las valoraciones de calidad 
y significado dando la ponderación total de cada atractivo presentado en la tabla 3. 

Tabla 3. Valoración y jerarquización de Atractivos Turísticos. 

Atractivos turísticos Puntaje 
Tipo Nombre Calidad Significado Total 
Sitios 

Naturales 
Parque 

Nacional 
Natural 

Farallones de 
Cali 

60 18 78 

Pico de Loro 60 12 72 

Centro de 
Educación 

Ambiental El 
Topacio 

55 12 67 

Cerro del 
Trueno 

55 6 61 

Cerro del 
Calvo 

53 6 59 
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Tabla 3. (Continuación)  

 Pico de Águila 52 6 58 

Ecoparque 
Departamental 

Río Pance 

50 6 56 

Burbujas 

 

49 6 55 

Cascada el 
manto de la 

virgen 

46 6 52 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con la tabla 2, el Parque Nacional Natural Farallones de Cali es el que 
mejor valoración tiene por su amplio reconocimiento a nivel nacional como el 
atractivo turístico insignia del corregimiento. En segundo lugar está Pico de Loro, 
seguido por El Topacio, Cerro del Trueno, Cerro del Calvo, Pico de Águila. Por otro 
lado, los tres menores puntajes están en el Ecoparque Departamental del Río 
Pance, Burbujas y Cascada el Manto. 

6.1.2 FASE 2: Percepción comunitaria y del cliente 

6.1.2.1 Percepción comunitaria  

Se tomó una muestra de 30 personas entre las encuestas y conversatorios con la 
comunidad y empresarios locales, se indago sobre las siguientes preguntas: 

• Comente según nivel de importancia para usted ¿Qué es lo primero que usted 
piensa cuando escucha la palabra Naturaleza en Pance? 
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Gráfico 1. Principales aspectos en los que piensa la comunidad al escuchar la 
palabra Naturaleza en Pance 

De la gráfica 1, se identificó que Pance es relacionada con respecto a la palabra 
Naturaleza principalmente con el Río (41%), Árboles (22%) y Animales  (15%), entre 
otros aspectos como Aves, Cuidado del medio ambiente y Montañas. Es evidente 
que en el imaginario de la comunidad de Pance el río es muy importante además 
juega un papel fundamental en sus formas de vida y supervivencia. 

• Para usted, ¿Cuáles son los principales atractivos para mostrar a los turistas en
Pance?

41%

22%

15%

8% 8%
5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Río Árboles Animales Aves Cuidado del
medio

ambiente

Montañas



56 

Gráfico 2. Principales atractivos turísticos de Pance. 

En esta gráfica se puede identificar que los atractivos turísticos de Pance con mayor 
reconocimiento en el imaginario de la comunidad son El Topacio (25%), Pico de 
Loro (23%) y El Calvo (14%). Seguidos de Pico Pance, El Trueno, Río Pance y 
burbujas. Esto se debe a que los dos primeros están en jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) teniendo así una buena 
organización en cuanto a senderos y servicios básicos para atender turistas, 
convirtiéndolos en atractivos fundamentales en el diseño de producto turístico final. 

• De acuerdo a su criterio ¿Cuáles son las especies (fauna y/o flora) que
representan a Pance?
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Gráfico 3. Principales especies de fauna y/o flora representativas de Pance. 

De acuerdo con la gráfica 3, las especies de fauna y flora más representativas de 
Pance son la Aves (34%), Gallito de Roca (16%), Barranquero (12%), Loro (10%) y 
Guatín (10%). De igual forma, identificaron el Tucán, el Colibrí y la Orquídea. Para 
la comunidad el grupo taxonómico visible más importante son las aves esto porque 
se encuentran ubicados en el piedemonte de la cordillera occidental, en un punto 
estratégico para la biodiversidad ya que esta entre dos tipos de bosque muy 
importante el bosque de niebla y el bosque seco tropical. Este reconocimiento 
representa la oportunidad perfecta para emprender acciones de conservación y 
educación ambiental a través de ellas, también se reconoce el gran potencial de 
avistamiento de aves que puede tener el corregimiento.  

• ¿Cuáles son las actividades a su consideración, más llamativas para realizar en
Pance?
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Gráfico 4. Actividades típicas para realizar en Pance 

En la gráfica 4, se visualiza que las actividades de preferencia para realizar en 
Pance son Baño en el río (38%), Senderismo (29%), Avistamiento de aves (10%)  y 
ciclismo (10%). Esto evidencia que Pance sigue siendo un punto estratégico de 
reunión familiar, su caudal correntozo y su agua fría y cristalina sumada a su 
cercanía al casco urbano de Cali lo convierte en el destino preferido por los caleños. 
Por otro lado está surgiendo otro segmento de personas que llega a Pance en busca 
de actividades concernientes al Turismo de Naturaleza como: senderismo, 
avistamiento de aves y ciclismo.  

• ¿Considera que Pance tiene potencial para realizar avistamiento de aves?
Mencione máximo tres sitios donde se podría realizar este tipo de actividad
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Gráfico 5. Lugares con potencial para realizar avistamiento de aves en Pance. 

De acuerdo con la gráfica 5, un (100%) de los encuestados confirmaron que Pance 
es un lugar con potencial para realizar avistamiento de aves e identificaron El 
Topacio (45%) como principal lugar para este tipo de actividad turistica, seguido de 
Pico de Loro (16%) y el Parque Nacional Natural Farallones de Cali (9%) y Reserva 
Natural Anahuac (7%). Esto quiere decir que la comunidad reconoce que Pance 
tiene gran potencial para realizar avistamiento de aves y se convierte en un 
segmento especializado indispensable en el desarrollo del producto turístico.  
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• ¿Considera que Pance tiene zonas para realizar senderismo y/o trekking 
(caminatas en alta montaña)? Mencione máximo tres sitios donde se podría realizar 
este tipo de actividad. 

 

Gráfico 6. Lugares con potencial para realizar senderismo y/o trekking en Pance 

 

 

En la gráfica 6 se pude identificar que un (97%) de las personas consideraron el 
corregimiento tiene alto potencial para desarrollar actividades de senderismo y/o 
trekking en diferentes niveles de dificultad. En este orden de ideas, entre los 
encuestados percibieron que Pico de Loro (25%) es el lugar ideal para realizar este 
tipo de actividades, seguido de El Topacio (19%), El Calvo (15%), El Trueno y PNN 
Farallones (13%) y El Pato y Pico Pance con un (8%), convirtiéndolo en un 
segmento especializado indispensable en el desarrollo del producto turístico. 
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• ¿Considera que Pance tiene potencial para el agroturismo? En caso de
reconocer, mencione algún lugar para realizar este tipo de actividad.

Gráfico 7. Lugares con potencial para realizar agroturismo en Pance. 

En la gráfica 7 se puede observar, que el (73%) de los encuestados considera que 
Pance no tiene potencial para realizar agroturismo. Sin embargo, un 20% reconoce 
que un sitio específico para desarrollar este tipo de actividad es: Finca El Nilo (29%) 
como un lugar donde se trabaja el agroturismo a través de los cafetales. La actividad 
agrícola es casi nula con excepción de algunas fincas que se dedican al café, las 
personas se han dedicado mayormente a la actividad turística dejando así de lado 
su vocación campesina. 

• ¿Conoce o ha escuchado sobre algún lugar para comer en Pance y/o sus
alrededores? Por favor mencionar los más destacados.
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Gráfico 8. Restaurantes o sitios para comer en Pance. 

 

 

De acuerdo con la gráfica 8, un (100%) de los encuestados confirmaron que 
conocen un lugar donde comer en Pance e identificaron a Restaurante Doña Balvina 
(54%), Restaurante las Ricuras de Deisy (14%) y Restaurante Doña Mirian, Los 
Lagos y Restaurante aquí es María con un (11%). Casi todos estos restaurantes se 
encuentran en las veredas de La Vorágine y Pueblo Pance generalmente punto de 
encuentro y llegada de muchos de los visitantes del corregimiento.  

• ¿Cuáles son los sitios más reconocidos para usted, para alojamiento en Pance? 
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Gráfico 9. Principales sitios para alojamiento en Pance. 

En la gráfica 9, se observa que los sitios para alojamiento con mayor reconocimiento 
entre la comunidad son Reserva Natural Anahuac (57%), Centro Recreacional los 
Arrayanes (17%) Finca los Farallones (12%) y Finca Villa Vista y Chorrera del Indio 
(7%). Esto se debe a que la Reserva Natural Anahuac es muy económico, ofrece 
alojamientos de todo tipo, tiene servicio de alimentación y el lugar permite tener una 
interacción directa con la naturaleza. 

• ¿Tiene conocimiento de alguna agencia de viajes u operador que trabaje en
Pance promocionando el turismo? Mencionar cuales.
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Gráfico 10. Reconocimiento de agencias de viajes u operadoras que trabajen en 
Pance. 

Finalmente, en esta última gráfica se indago sobre el reconocimiento de agencias 
de viajes u operadores que trabajen  e impulsen el turismo en Pance y (90%) de los 
encuestados no reconocieron ninguna empresa trabajando por la promoción y 
comercialización del destino Pance. Esto significa que falta un fuerte trabajo de 
operación turística que permita posicionar el destino Pance. 
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6.1.2.2 Percepción del cliente 

Para el análisis del mercado actual de Pance se realizaron encuestas entre julio y 
agosto del presente año, teniendo como resultado a la fecha 80 encuestas. 

• ¿Cuál es el género, edad, estado civil y estrato socioeconómico del turista de
Pance?

Gráfico 11. Género del turista de Pance 

Gráfico 12. Edad del turista de Pance 
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Gráfico 13. Estado civil del turista de Pance 

Gráfico 14. Estrato socioeconómico del turista de Pance 

En cuanto al perfil demográfico de los turistas actuales se definió de la siguiente 
manera: un (53%) corresponden a visitantes mujeres y un (44%) a hombres, con 
edades entre los 22 a 37 años con un (35%), de preferencia casados (41%) y se 
identifica una estratificación correspondiente de 3 a 4 con un (54%) de participación. 
Esto quiere decir que Pance es un destino muy familiar los cuales tienen un buen 
nivel de gasto para realizar actividades turísticas en el corregimiento.   
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• ¿Cuál es su lugar de residencia?

Gráfico 15. Procedencia de los turistas actuales de Pance 

Se concluye, que el (89%) de los turistas que respondieron la encuesta provienen 
de la ciudad de Cali, el (4%) de Panamá, el (2%) de Roldanillo y un (1%) de Bogotá 
y Jamundí.  

• ¿Cómo se enteró del corregimiento de Pance?

Gráfico 16. Medios de comunicación para Pance 

Los medios por los cuales se enteraron de Pance como destino turístico, fue 
principalmente la recomendación de terceros con un (49%), seguido de otras 
fuentes con un (44%) e internet con el (4%). 
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• ¿Considera que Pance es un lugar representativo de Cali? 

Gráfico 17. Representatividad de Pance en el imaginario de los turistas 

 

El (86%) de los encuestados considera que Pance es un lugar representativo de la 
ciudad de Cali frente a un (5%) de ellos que considera que no. Como se dijo 
anteriormente Pance se encuentra muy cerca del casco urbano de Cali y hace parte 
importante de la cultura caleña. 

• ¿Cuál es la razón por la que visita Pance? 

Gráfico 18. Actividades turísticas de preferencia a realizar en Pance 

 

Con respecto a las actividades de preferencia por las cuales visitaron Pance, en 
primer lugar, fue baño en el Río Pance (24%), seguido de los paisajes con un (16%), 
relajación con un (14%), caminatas ecológicas con un (13%) y finalmente 
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observación de fauna y flora con un (12%). Los visitantes reconocen en el 
corregimiento el lugar perfecto para realizar actividades de turismo de naturaleza, 
esto evidencia que hay un amplia mercado que podría ser consumidor de este 
producto turístico.  

• ¿Con quién visita Pance?

Gráfico 19.  ¿Con quién visita Pance? 

Con respecto al comportamiento de los visitantes actuales, la visita a Pance la 
hacen en compañía de familia en un (47%), con amigos en un (28%) y en pareja en 
un (19%). 

• ¿Con qué frecuencia y en qué tipo de transporte visita Pance?

Gráfico 20. Frecuencia de visita a Pance 
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Gráfico 21. Medio de transporte en el que visita Pance 

 

La frecuencia de visita más común es de tres veces al año (32%). Además, se 
identificó que el medio de transporte más utilizado es el vehículo propio con un 
(72%) y un (23%) utilizan transporte público. 

 

• ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera que son un impedimento para 
visitar Pance? 

Gráfico 22. Limitantes para visitar Pance 

 

Dentro de los factores que se consideraron como limitantes para realizar turismo en 
Pance un (34%) coincidieron que las vías de acceso es uno de los principales 
problemas, seguido de transporte (23%), seguridad (19%), otros factores (12%), 

72%

23%

5%

Vehiculo
propio
Transporte
público
Otro

34%

23%

19%

4%

10%

12%

Vías de acceso

Transporte

Seguridad

Ubicación

Falta de
información
Otro



71 

falta de información (10%) y finalmente ubicación con un (4%). Esto es importante 
ya que le da directrices a los planificadores del turismo en el corregimiento acerca 
de que acciones deben emprender para consolidar el destino.  

• ¿La visita a Pance cumplió sus expectativas?

Gráfico 23. Expectativa de visita a Pance 

En cuanto al cumplimiento de las expectativas de los turistas un (78%) dice que si 
se cumplieron sus expectativas contra un (4%) que no.  

• ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un plan de fin de semana de turismo de
naturaleza en Pance?

Gráfico 24. Valor dispuesto a pagar en un paquete de turismo de naturaleza en 
Pance  
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Con respecto a la gráfica anterior, se concluye que un (46%) de los turistas actuales 
estarían dispuestos a gastar entre $50.000 y $100.000, un (34%) entre $100.000 y 
$200.000 y un (13%) entre $200.000 y $300.000 por un plan de turismo de 
naturaleza en Pance.  

• ¿Cuántos días serian para usted los ideales para visitar y conocer los atractivos
de Pance?

Gráfico 25. Números de días ideales para visitar y conocer Pance 

Un (47%) de los encuestados consideran ideales 2 días para conocer Pance, 
mientras que el (35%) prefieren 3 días para conocerlo.  

• ¿Volvería a visitar este destino turístico?

Gráfico 26. Disposición para volver a Pance 
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• Recomendaría a otras personas este destino turístico.

Gráfico 27. Recomendaría a otras personas el destino Pance 

Finalmente, un (97%) de los turistas que visitaron Pance estarían dispuesto a volver 
y un (87%) estarían dispuestos a recomendar a terceros como destino turístico. 

6.1.3 Fase 3 y 4: Concertación y validación del producto turístico 

Con base a los análisis anteriores existen tres líneas de subproducto turístico de 
naturaleza en Pance que poseen un gran valor y posibilidades de posicionamiento 
a nivel regional y nacional, estas líneas son:  

• Ecoturismo.

• Turismo de Aventura.

• Turismo Rural.
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Tabla 4. Producto turístico para el corregimiento de Pance. 

Paquete Actividades 
TU

R
IS

M
O

 D
E 

N
A

TU
R

A
LE

ZA
 

Su
bp

ro
du

ct
o:

 E
co

tu
ris

m
o 

Ruta Rio Pance Caminata en el Ecoparque Departamental Río 
Pance 

 Visita a la Chorrera del Indio 

Caminata hacia Pueblo Pance 

Caminata en la vereda El Pato sector Burbujas 

Ruta 
avistamiento de 

aves  

Caminata carretera hacia El Topacio 

Caminata hacia vereda El Peón 

Visita a la Finca la Carola (potencial) 

Visita a la Reserva Natural A 

Caminata en la vereda El Pato sector Burbujas 

Visita al Centro de Educación Ambiental El 
Topacio 
Visita a la Finca Balcones de los Colibríes 
Caminata en Chorro de Plata 

Caminata en el Ecoparque Departamental Río 
Pance 
Caminata en el Parque Nacional Natural 
Farallones de Cali 

 Caminata hacia Pico de Loro 

Su
bp

ro
du

ct
o:

 T
ur

is
m

o 
de

 
A

ve
nt

ur
a Ruta Trekking de 

Montaña 

Sendero hacia Cerro del Trueno 

Sendero Pico de Águila - Pueblo Pance 

Visita a los dos senderos del Centro de 
Educación Ambiental El Topacio 

Sendero hacia Burbujas 

Caminata hacia la vereda La Castellana 

Visita a los tres senderos del Ecoparque 
Departamental Río Pance 
Sendero hacia Cerro del Calvo 
Sendero hacia Pico de Loro 
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Tabla 4. (Continuación) 

Sendero hacia Cascada Manto de la Virgen 
Caminata hacia Pico de Águila 

Ruta 
Ciclomontañismo 

Ruta hacia Pico de Águila 

 Ruta hacia vereda el Pato sector Burbujas 

Ruta Ecoparque departamental Río Pance - 
Pueblo Pance 
Ruta hacia vereda el Peón 

Ruta Ciudad Jardín - puente La Vorágine 

Ruta puente La Vorágine - Pueblo Pance 
Ruta puente La Vorágine - Pico de Águila 

Ruta Toboganes - Alfaguara 

Ruta Pico de Águila – Pueblo Pance 

Ruta Rapel 

Cascada Manto de la Virgen (con potencial) 

Cascada Chorro de Plata (con potencial) 

Descenso en el Parque Nacional Natural 
Farallones de Cali 

Descenso en la Finca los Pardo (potencial) 

Descenso en El Trueno (potencial) 

Su
bp

ro
du

ct
o 

Tu
ris

m
o 

R
ur

al
 

Ruta del Café 

 

Recorrido por la finca El Nilo en San Francisco, 
productora de café. 

Ruta de la Pesca Visita a los Lagos de Pance 
Visita a los Lagos de Alirio 

Ruta de la granja Visita a la Granja de Tío de Alejo 

  Visita a la Escuela Taller de Jardinería del 
Ministerio de Cultura 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.2 PLAN DE ACCIÓN 

Como se explicó anteriormente la base para para poder desarrollar las acciones 
planteadas en el plan de acción hacen parte de un proceso de práctica profesional, 
a continuaron se dan los resultados más relevantes de este proceso:  

La matriz DOFA se realizó con la comunidad y empresarios locales como también 
basado en la percepción del asesor académico y la practicante teniendo en cuenta 
los reconocimientos que se hicieron en la zona. Al realizar la matriz DOFA se 
tuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 5. Matriz DOFA para Pance como destino turístico de Pance. 

FACTORES INTERNOS 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Alta biodiversidad y riqueza
ecosistémica.

• Alto potencial cultural en
temas como la gastronomía.

• Existe una declaratoria de
área protegida para el
Ecoparque departamental
del río Pance.

• Existe en el destino
emprendimientos enfocados
hacia la sostenibilidad.

• Hay una conciencia colectiva
alrededor de la conservación
del destino.

• El destino se encuentra
cerca de la capital del
departamento del Valle del
Cauca.

• Falta de asociación y liderazgo
empresarial en temas de turismo.

• Falta de capacitación en temas de
sostenibilidad turística en
empresarios y comunidad local.

• Baja formalización en el sector
turístico.

• Mala imagen del destino para los
caleños.

• Falta de productos turísticos
consolidados.

• El sector empresarial no tiene
sistemas de gestión de calidad y
sostenibilidad.

• Falta de cultura turística en
empresarios del sector.

• Ausencia de una marca
consolidada que lo distinga del
resto de las ofertas de turismo.

• Falta de promoción, comunicación
y comercialización  turística para el
destino.

• Falta de infraestructura turística
adecuada.
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Tabla 5. (Continuación) 

FACTORES EXTERNOS 
AMENAZAS OPORTUNIDADES 

• Existe en Colombia destinos
similares mucho más
preparados y organizados.

• Persiste un imaginario de
inseguridad en los turistas
internacionales para la ciudad
de Cali lo que afecta el destino
de Pance.

• Colombia todavía no es
considerado un destino
internacional en turismo de
naturaleza.

• Falta de interés de las
administraciones regionales y
locales para la creación y
gestión de instrumentos de
planificación y desarrollo
turístico en Pance.

• Deterioro ambiental.

• Los países latinoamericanos y
en especial Colombia presentan
un alto crecimiento en las
estadísticas de turismo lo cual
ofrece una oportunidad de
mercado para Pance.

• Colombia ha definido al turismo
de naturaleza como un producto
nacional de exportación.

• Existen fondos y oportunidades
de financiación para aquellos
destinos que en Colombia
quieran trabajar en temas de
turismo de naturaleza y
sostenibilidad.

• Pance puede aprovechar el
imaginario de Cali como capital
de la salsa para crear un
producto complementario como
es el de turismo de naturaleza.

Al aplicar la metodología se tiene que el destino no está preparado para el mercado 
competitivo, debe enfocarse en solucionar sus debilidades y ser cauteloso con sus 
fortalezas, se necesita desarrollar una oferta turística competitiva. 

En cuento a la Metodología para el cálculo del índice de sostenibilidad (tabla 6) se 
realizó una encuesta de manera física llamada: Encuesta de sostenibilidad en 
empresas del sector turismo en el corregimiento de Pance (Anexo 4), en total fueron 
encuestados 47 establecimientos turísticos entre los que se encuentran 
restaurantes, hoteles, pequeños hospedajes, centros vacacionales y parques 
temáticos. A continuación, se exponen los resultados que arrojó la metodología para 
cada uno de los factores como para el destino turístico: 
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Tabla 6. Índice de sostenibilidad turística del destino Pance. 

Factor IST Clasificación 
Destino 30,23% Sostenibilidad Incipiente 
Factor 1 Institucional 20,99% Sostenibilidad Incipiente 
Factor 2 Ambiental 46,17% Sostenibilidad intermedia 
Factor 3 Cultural 34,33% Sostenibilidad intermedia 
Factor 4 Social 33,09% Sostenibilidad intermedia 
Factor 5 Económico 21,17% Sostenibilidad Incipiente 

De acuerdo con la tabla anterior, se puede observar el cálculo para el destino 
turístico (Anexo 5) arrojo un porcentaje de 30% eso significa que es un destino 
turístico incipiente, respecto a cada uno de los factores evaluados el que mejor 
desempeño obtuvo fue el ambiental con un 46,17% seguido del cultural 34,33% y 
social 33,09%, los demás bajo desempeño fueron el factor económico 21,17% e 
institucional 20.99%.  

En cuanto a la norma desarrollada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas 
y Certificación, ICONTEC y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es el 
instrumento institucionalmente reconocido para medir en qué nivel de sostenibilidad 
turística se encuentra un destino, este consiste en la evaluación de 36 variables que 
evalúa la gestión de los destinos turísticos y sus prestadores de servicios. Como la 
metodología tiene un enfoque de cumplimiento de requisitos es decir, cumple o no 
cumple y teniendo en cuenta que para este ejercicio ha sido usado como un 
instrumento de diagnóstico se ha decidido darle a cada variable ponderaciones de 
0 a 5. La calificación se realizó a juicio de la practicante y su asesor académico 
basados en los reconocimientos que se han ido haciendo en la zona. 
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Tabla 7. Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 001 Destino turístico – 
requisitos de sostenibilidad para el destino de Pance. 

Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 001 Destino turístico – 
requisitos de sostenibilidad para el destino de Pance. 

Variable 
Ponderación de 

la variable 
Delimitación territorial del destino turístico 1 
Infraestructura y uso del espacio público 2 
Autoridad y responsabilidad 1 
Requisitos legales y otros 1 
Política de sostenibilidad 1 
Código de conducta 1 
Identificación de aspectos e impactos 1 
Programas para la sostenibilidad 1 
Capacitación 1 
Documentación y registros 1 
Preparación y respuesta ante emergencias 1 
Seguridad turística 1 
Mejora continua 1 
Protección de la biodiversidad 3 
Apoyo a programas de protección y uso sostenible de la 
biodiversidad 3 
Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos 4 
Gestión del agua 1 
Gestión de la energía 2 
Uso de productos químicos 1 
Gestión y manejo de residuos 3 
Manejo de la contaminación atmosférica, auditiva y visual 1 
Gestión de emisión de gases efecto invernadero (GEI) 1 
Gestión de emisión de sustancias agotadoras de la capa de 
ozono, SAO 1 
Manejo de otros impactos ambientales 1 
Manejo y prevención de riesgos sociales 1 
Apoyo a las comunidades 1 
Apoyo a grupos étnicos No aplica 
Satisfacción de las poblaciones residentes 2 
Conservación, protección y uso sostenible del patrimonio 
cultural 1 
Desarrollo de la capacidad empresarial y generación de empleo 3 
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Tabla 7. (Continuación) 

Organización de vendedores informales 1 
Comercialización de insumos, bienes y servicios de la población 
residente 3 
Satisfacción de los visitantes y turistas 3 
Producto turístico y promoción 2 
Monitoreo económico 1 
Información y sensibilización 1 

Fuente: INCONTEC. Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 001 Destino 
turístico -requisitos de sostenibilidad [Tabla] 2006. [Consultado: 7 de agosto de 
2018]. Disponible en Internet:
https://fontur.com.co/aym_document/aym_normatividad/2006/NTS_TS001_1.pdf 

La tabla 6 indica que a la luz de la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 
001 Destino turístico - requisitos de sostenibilidad, todavía Pance es un destino 
turístico incipiente, por lo cual si las autoridades competentes quieren acceder a 
esta certificación se necesitará emprender muchas acciones que den respuesta a 
estas necesidades. 

Con base en todas las necesidades de mejora identificadas, se diseña el plan de 
acción para el desarrollo y la competitividad del turismo de naturaleza en el 
corregimiento de Pance. 
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Tabla 8. Matriz del Plan de Acción de Turismo de Naturaleza de Pance 

Plan de Acción de Turismo de Naturaleza de Pance 
Línea de 
acción 

Estrategia Acción 
Capital 

humano 
Formación para 

operación 
turística 

Crear capacitaciones tipo cursos y diplomados 
sobre turismo de naturaleza que den respuesta a 
la necesidades de los empresarios y la 
comunidad local. 

Apoyo en proceso de inscripción a la cámara de 
comercio y al registro nacional de turismo a las 
agencias de viajes y tours, restaurantes y 
alojamientos que trabajen en el corregimiento. 

Fortalecimiento en la responsabilidad social y 
ambiental de los prestadores de servicios 
turísticos. 

Capacitar y sensibilizar a los guías turísticos 
sobre la importancia de la certificación de su 
actividad por parte de las  entidades 
competentes. 

Formación 
empresarial 

Generar escenarios y mecanismos de 
articulación entre todos los prestadores de 
servicios turísticos en los que se puedan 
identificar eslabones y alianzas estratégicas. 

Capacitar y sensibilizar a los empresarios sobre 
la importancia y beneficios que conlleva el trabajo 
asociativo y colaborativo. 

Promover una cultura empresarial más 
asociativa, organizada, creativa y dinámica. 

Bilingüismo Fomentar la cualificación y certificación en el 
idioma inglés en los prestadores de servicios 
turísticos.  
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Tabla 8. (Continuación) 

Fortalecimiento, 
promoción e 
innovación 

Desarrollo 
de producto 

Definir y diseñar el producto turístico del 
corregimiento en donde se tenga en cuenta 
los recursos turísticos, infraestructura, 
empresas y servicios turísticos. 

Diseñar un plan de comercialización, 
mercadeo y comunicaciones para el 
producto turístico. 

Promoción Generar un plan de promoción, 
comunicación y comercialización para la 
oferta turística del corregimiento. 

Diseñar e implementar nuevas estrategias 
de marketing y comercialización basadas 
en la creatividad e innovación turística. 

Creación de un punto de información 
turística que dé cuenta de toda la oferta de 
turismo de naturaleza en el corregimiento. 

Buscar articularse con instituciones como 
Procolombia y Programa de 
Transformación Productiva para apoyar las 
campañas de país en posibles mercados 
emisores mostrando a Colombia y en 
particular a Cali como un destino 
internacional. 

Calidad Realizar un estudio que mida la calidad de 
los servicios turísticos prestados.  

Crear capacitaciones tipo cursos y 
diplomados en sistemas de gestión de 
calidad. 
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Tabla 8. (Continuación) 

Desarrollar una cultura corporativa hacia la calidad. 

Implementar y fomentar certificaciones como: ISO 14001 
sistemas de gestión ambiental, ISO 9001 sistemas de 
gestión de la calidad, ISO 45001 sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, entre otros. 

Impulsar el Sistema de certificaciones (Normas Técnicas 
sectoriales). 

Trabajar en la gestión ambiental empresarial y desarrollo 
mercados verdes. 

Fomentar la certificación de actividades turísticas que 
incorporen algún nivel de riesgos como: senderismo, rafting, 
rapel, torrentismo, trekking entre otros. 

Financiamiento Aprovechar el buen clima comercial y de negocios que posee 
Colombia y el departamento del Valle del Cauca para 
generar ruedas de negocios con empresarios de mercados 
potenciales. 
Generar alianzas estratégicas que permitan buscar 
financiación e inversión para los diferentes proyectos e 
iniciativas de turismo de naturaleza surgidas en el territorio. 
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Tabla 8. (Continuación) 

Generar una cultura corporativa hacia la formulación 
de proyectos que permitan el aprovechamiento de 
los fondos destinados para temas de turismo de 
naturaleza y sostenibilidad turística. 

Formular al menos tres proyectos de fortalecimiento 
del sector de turismo de naturaleza en el 
corregimiento. 

Tecnologías de la 
información y la 
comunicación  

Proyectar líneas de acción, investigación e 
innovación para el turismo de naturaleza. 

Buscar alianzas que favorezcan la transferencia 
tecnológica para el producto de turismo de 
naturaleza. 

Encadenamiento y 
redes 

Generar una vinculación entre la mesa de turismo 
del corregimiento y el consejo consultivo de la 
industria turística de Cali con el fin de propiciar 
espacios de planificación turística conjunta. 

Hacer alianzas estratégicas con instituciones y 
entidades con experiencia y conocimiento en el 
sector. 



85 

Tabla 8. (Continuación) 

Incentivar la creación de asociaciones 
gremiales para cada uno de los eslabones 
de la cadena de valor del turismo. 

Infraestructura y 
sostenibilidad  

Infraestructura Mejorar la infraestructura y equipamientos 
existente en: 

Servicios básicos: suministro de agua, 
electricidad, tecnologías de la información 
y comunicaciones, recolección de 
desechos, salud e higiene, seguridad y 
protección. 

Sistema vial: carreteras, ciclorutas, 
caminos y senderos. 

Alojamiento: Hoteles, Eco hotel, posadas, 
apartamentos, campamentos. 

Otros servicios: información y señalización 
al turista, alquiler de equipos y vehículos, 

   Sostenibilidad Formular una política de sostenibilidad en 
todos los establecimientos que estén 
involucrados en la actividad turística 

Designar un líder para el proceso de 
sostenibilidad en todos los 
establecimientos que estén involucrados 
en la actividad turística. 
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Tabla 8. (Continuación) 

Crear la mesa de Pance destino turístico 
sostenible como líder de gestión y 
responsabilidad del proyecto. 

Implementar la Norma Técnica Sectorial 
Colombiana NTS sobre turismo sostenible 
para cada uno de los prestadores de 
servicios turísticos. 

Implementar programas de capacitación 
permanentes para los actores del sector 
turismo con enfoque hacia la gestión de 
destinos turísticos  sostenibles. 
Definir un modelo de desarrollo turístico 
sostenible. 

Diseñar un curso de introducción a destinos 
turísticos sostenibles para todos los actores 
del sector. 

Inteligencia 
competitiva 

Estadística Generar indicadores que permitan medir y 
monitorear el nivel de contribución 
económica que tiene la actividad turística en 
el corregimiento. 

Desarrollar mecanismos que permitan 
determinar del perfil de turista del 
corregimiento de Pance. 

Marco 
normativo 

Reglamentación Desarrollar con todos los actores de la 
actividad turística un manual de buenas 
prácticas que dé cuenta de los principios 
mínimos que deben asumir así como 
alcanzar un entendimiento común del turismo 
sostenible. 
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Tabla 8. (Continuación) 

Formalización Capacitar y sensibilizar a los empresarios sobre la importancia 
y beneficios que conlleva la formalidad. 

Desarrollar una cultura de la formalidad. 

Apoyo en proceso de inscripción a la cámara de comercio y al 
registro nacional de turismo. 

Apoyar la consolidación y sostenibilidad de las empresas 
formalizadas. 

Fuente: PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA. Plan de negocio de 
turismo de naturaleza de Colombia 2013 [diapositivas]. Slideshare. 05 de sep. de 
2018, diapositivas 1-132. [Consultado 5 de septiembre de 2018]. Disponible en 
Internet:https://www.anato.org/images/stories/Comunicados_2013/plan%20de%20
negocio%20de%20turismo%20de%20naturaleza.pdf 

La implementación integral y efectiva de este plan de acción propuesto, será de 
gran importancia para consolidar a Pance como un destino turístico competitivo y 
sostenible, que permita:  

• Dar un uso óptimo a los recursos medioambientales, que son un elemento
fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos
esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica.

• Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar
sus activos culturales y arquitectónicos y sus valores tradicionales, y contribuir al
entendimiento y la tolerancia intercultural.

• Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a
todos los agentes, unos beneficios socio-económicos bien distribuidos, entre los que
se cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios
sociales para las comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la reducción de la
pobreza.
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7. CONCLUSIONES

• Los atractivos turísticos naturales más importantes en el corregimiento de Pance
son: Burbujas, Cascada manto de la Virgen, Cerro el Trueno, Cerro el Calvo,
Ecoparque Departamental Río Pance, El Topacio, Parque Nacional Natural
Farallones de Cali, Pico de Águila y Pico de Loro. Cada uno de ellos motiva la visita
de los turistas además representa una ventaja comparativa frente a otros
corregimientos del municipio.

• En lo que respecta a la percepción local, se concluye que la comunidad tiene
claridad sobre las potencialidades y atractivos de la zona para el turismo de
naturaleza, sin embargo, es muy importante que se apliquen herramientas técnicas
que les permitan desarrollar esta actividad de manera planificada y organizada.

• En cuanto al perfil del turista son en su mayoría mujeres con edades entre 22 a
37 casadas y de estrato socioeconómico entre 3 y 4, la mayoría proviene de la
ciudad de Cali y consideran que el corregimiento de Pance es un lugar
representativo de esta ciudad, consideran que los principales atractivos son su río
y paisajes, van mayormente compañía de su familia unas tres veces al año y
consideran que el mayor impedimento para ir al destino son las vías de acceso.
Conocer los gustos, preferencias, expectativas y necesidades de los turistas permite
incidir en acciones de mejora y mantenimiento de la calidad tanto del nivel de
turistas como del destino turístico.

• Con relación a los lineamientos que se proponen para el diseño y estructuración
del producto de turismo de naturaleza, se concluye que el corregimiento tiene
potencial en los subproductos de Ecoturismo con actividades como avistamiento de
aves y senderismo, Turismo de Aventura donde se destacan principalmente trekking
de montaña y ciclomontañismo y Turismo Rural donde se destaca la visita a fincas
productoras de café, fincas con producción ganadera y agrícola y fincas de
producción de pesca deportiva.

• Si bien el plan de acción propuesto nace de un análisis previo de debilidades,
oportunidades, fortalezas y amenazas y representa un eje primario para el
desarrollo del turismo de naturaleza en el corregimiento, es necesario
complementarlo con otros procesos que tengan en cuenta las repercusiones
ambientales, institucionales, culturales, sociales y económicas.
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8. RECOMENDACIONES

Los proyectos que surjan a partir de esta propuesta, deben estar direccionados 
hacia acciones integradoras, es decir, que desde la disponibilidad de recursos que 
se les asigne, estudien la viabilidad y la posibilidad de abarcar las diferentes 
recomendaciones que se otorgan en cada ámbito. Para lo cual es necesario 
garantizar la articulación, público, privada y comunitaria que permitan fomentar 
soluciones que permeen cada uno de los aspectos de importancia para el diseño y 
estructuración de un producto turístico.  

Es importante que uno de los primeros proyectos que se generen a partir de estos 
lineamientos, esté encaminado en el fortalecimiento de la organización y 
asociatividad de sus habitantes, de manera que cuando haya un mayor flujo de 
visitantes el tejido social esté consolidado y en toda la capacidad de ejercer su 
potestad de gobernar su espacio, bajo un sentido colectivo de gobernabilidad y 
gobernanza. 

Los resultados de los análisis que fueron realizados para la presente propuesta no 
deben ser estandarizados, pues es necesario entender que el sistema socio- 
ecológico es dinámico y en una perspectiva espacio-temporal pueden surgir muchos 
elementos de distinta naturaleza que promuevan nuevas y diversas realidades. 
Además de esto, el diseño de un producto turístico claramente generaría cambios 
en las dinámicas locales que representarían nuevos retos desde los diferentes 
aspectos en los que se analizó. Por lo tanto, se recomienda que se promuevan 
espacios de investigación y dialogo en los que se inste a generar información 
actualizada y veraz del sitio, preferiblemente realizada por medio de la participación 
activa de la comunidad. 

Se recomienda que información como la que se genera con el presente documento 
sea socializada y visibilizada con el fin de que se convierta en un referente de 
importancia para el corregimiento, pues permite entender y viabilizar la gestión 
pública al fomentar proyectos que estén efectivamente dirigidos. En ese orden de 
ideas, es una hoja de ruta para que el dinero público sea eficientemente invertido 
en el bienestar del pueblo, su desarrollo y el ambiente sano. No obstante, permite 
que socios del sector privado se integren llegando así a acuerdos de cooperación 
que generaría aportes en términos de recursos financieros, humanos o técnicos. 
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ANEXOS  

Anexo A. Fichas de inventario turístico. 
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Anexo B. Encuesta de percepción local. 
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Anexo C. Encuesta de percepción de clientes. 
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Anexo D. Encuesta de sostenibilidad en empresas del sector turismo en el 
corregimiento de Pance. 
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Anexo E. Metodología para el cálculo del índice de sostenibilidad 

La metodología para el cálculo del índice de sostenibilidad turística, consiste en la 
evaluación de 26 variables que tiene como propósito calcular cómo se encuentra el 
destino en cuanto a lo institucional, ambiental, cultural, social y económico, cada 
una de las variables debe tener una ponderación de 0 a 5. 

Variables a medir: 

1. La empresa cuenta con un líder para el proceso de sostenibilidad. 

2. La empresa cuenta con una política de sostenibilidad turística. 

3. La empresa posee un plan de monitoreo y seguimiento para la sostenibilidad. 

4. La empresa compra productos e insumos de bajo impacto ambiental. 

5. La empresa cuenta con proveedores sostenibles. 

6. La empresa cuenta con un programa de capacitación en los temas de 
sostenibilidad. 

7. La empresa posee una base de documentos y soportes de evidencia para la 
sostenibilidad. 

8. La empresa cuenta con un plan de contingencia para atender posibles 
riesgos y peligros empresariales. 

9. La empresa cuenta con alguna de las normas técnicas de calidad para la 
mejora continua. 

10. La empresa reconoce, tiene contacto y apoya algunas áreas naturales de la 
ciudad de Cali o el Valle del Cauca.  

11. La empresa reconoce la fauna o flora presente en sus instalaciones o en sus 
alrededores. 
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12. La empresa participa en programas para la conservación de la fauna y flora 
regional o local. 

13. La empresa cuenta con un programa de usos eficiente de la energía y el 
agua. 

14. La empresa implementa el programa de manejo integral de residuos sólidos. 

15. La empresa ofrece a sus clientes información sobre la fauna y flora de la 
ciudad o el departamento. 

16. La empresa da a sus clientes información sobre los atractivos culturales de 
la ciudad. 

17. La empresa conoce y aplica la legislación sobre tráfico del patrimonio cultural 
y natural. 

18. La empresa da información a sus clientes sobre la gastronomía típica de la 
ciudad o el departamento. 

19. La empresa apoya la campaña nacional de no al turismo sexual y la 
explotación de menores. 

20. La empresa se preocupa por la no discriminación de sus empleados y 
clientes. 

21. La empresa apoya procesos de comunidades locales para generar empleo. 
Por ejemplo: compra de insumos, café, alimentos orgánicos y servicios. 

22. La empresa cuenta con señalización clara en sus instalaciones en español e 
inglés. 

23. La empresa trabaja articuladamente con la policía de turismo y cuerpos de 
seguridad para el bienestar de sus clientes. 
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24. La empresa posee infraestructura adecuada para personas en condición de 
discapacidad. 

25. La empresa trabaja actualmente en lograr la certificación del sello ambiental 
colombiano. 

26. La empresa cuenta con convenios y alianzas con otras empresas públicas o 
privadas para lograr sus metas de sostenibilidad. 

Ponderación de las variables: 

Valor Significado 
0 No se hace nada. 
1 Solo se conoce el tema. 
2 Se conoce el tema y hay una acción al 

respecto. 
3 Se conoce el tema y se hacen acciones 

intermitentes. 
4 Se conoce el tema y constantemente se 

desarrollan actividades pero no hay un 
plan de acción al respecto. 

5 Se conoce el tema, se hacen acciones y 
posee un plan de acción o es un 

programa de la empresa. 

 

Clasificación de las variables: 

Valor Significado 
<30% Sostenibilidad incipiente 

31-50% Sostenibilidad intermedia 

51-70% Sostenibilidad en proyección 
>71% Competitivamente sostenible 
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