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RESUMEN 

El presente proyecto de grado se realiza con el propósito de analizar a través de 
una caracterización económica y empresarial el sector turismo del municipio de 
Candelaria Valle del Cauca. A fin de identificar los pilares de la economía de 
Candelaria y el potencial del mercado empresarial que aporta este municipio al 
crecimiento turístico de nuestro departamento y país. 

Se escogió el segundo semestre del año, debido a que en este periodo se realizan 
diferentes actividades que incentivan el turismo en el municipio, como el festival 
internacional de danzas, ferias en corregimientos, encuentro nacional de bandas 
marciales, festival de música de cuerda Pedro Ramírez, entre otros. 

Para lograr este análisis se realizó una investigación directa o de campo (indagando 
en empresas hoteleras, agencias de viaje de turismo, sector gastronómico y 
festividades del municipio, directamente de la realidad social) aplicando técnicas 
como la encuesta y la observación. También se utilizó una investigación indirecta o 
documental recurriendo a fuentes secundarias como monografías, información 
estadística e información relacionada disponible de las entidades que han 
recopilado registros en los últimos años sobre este sector enunciando definiciones 
conceptuales y consignadas por instituciones de gran prestigio en Latinoamérica y 
el Mundo como la CEPAL, Organización Mundial de Turismo y el Fondo Social de 
la Unión Europea que permitieron contextualizar y diversificar el tema  turístico; que 
a su vez se complementan con las principales teorías del turismo relacionadas con 
la competitividad turística y estudios socioeconómicos regionales y local. 

Posteriormente se realiza la caracterización y el análisis del sector turismo de 
Candelaria el cual determina la situación actual y oportunidades de crecimiento 
tanto económico como social de este municipio, las causas reales a los problemas 
presentados en este sector tan importante en la economía colombiana, finalmente 
se presentan los resultados, se realizan las recomendaciones y conclusiones para 
el desarrollo socioeconómico y empresarial del sector turismo del municipio de 
Candelaria Valle del Cauca. 

Palabras Claves: Sector turismo, caracterización, crecimiento económico 
diagnóstico, competitividad.  
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INTRODUCCIÓN 

El turismo es uno de los sectores más importantes para la economía colombiana, 
ya que por medio de este se ha generado progreso, desarrollo y empleo en nuestro 
país. Su crecimiento en los últimos años ha sido significativo y sustancial 
convirtiéndose en la tercera exportadora y captadora de divisas, ubicando a 
Colombia como líder regional en materia de turismo. 

Sin duda alguna, el sector turismo mejora las oportunidades de desarrollo e ingresos 
de las comunidades locales y le da valor a la cultura de nuestro país, así como a su 
entorno social y natural. 

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo trabaja de la mano con los distintos 
prestadores turísticos, para posicionar a Colombia como destino turístico sostenible, 
caracterizándose por su variedad cultural, campos naturales y sobre todo por su 
desarrollo humano para atender dicho sector, esto lo ha logrado debido a las 
grandes inversiones en infraestructura turística y a su enfoque de construir la paz 
por medio del turismo, con su campaña “turismo para la construcción de la paz”. 

El departamento del Valle del Cauca es conocido por su variedad cultural (baile, 
costumbres, tradiciones y gastronomía), y dentro de su plan de desarrollo, ha 
definido diferentes programas para fomentar el turismo como motor de desarrollo 
regional. 

Así mismo el Municipio de Candelaria cuenta con una cadena de turismo, como son: 
el turismo cultural, regional y gastronómico, que son las fuentes de ingresos de la 
población que habitan en este sector. Sin embargo, el Municipio requiere de apoyo 
y fortalecimiento que ayuden a su crecimiento, ya que no cuenta con un censo 
actualizado que caracterice las empresas que prestan dicho servicio y que aportan 
a la economía del país. 

El propósito de este trabajo es identificar, analizar y realizar la caracterización 
económica y empresarial del sector turismo del Municipio de Candelaria. Para lograr 
este análisis se realizó una investigación directa o de campo (indagando en 
empresas hoteleras, agencias de viaje de turismo y sector gastronómico del 
municipio, directamente de la realidad social) También se utilizó una investigación 
indirecta o documental recurriendo a fuentes secundarias, para determinar con base 
en los resultados estadísticos cuál ha sido la evolución del Municipio y como el 
turismo ha aportado a su crecimiento socioeconómico y empresarial. 
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Los hallazgos sugieren que el municipio de Candelaria es un destino turístico 
incipiente, que se caracteriza por tener baja capacidad estructural para el desarrollo 
del turismo, es decir un territorio que casi no posee desarrollo en el sector y que 
posee limitaciones para poder asumir un programa de planificación, ordenamiento, 
operación nacional e internacional en las condiciones actuales. En este territorio es 
necesario fortalecer los procesos asociativos, empresariales de producto o 
prestación de servicios, política, gobernanza y fomentar modelos de producción 
sostenibles.  
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1. ANTECEDENTES 

El trabajo inicia con el proceso de revisión de las investigaciones previas y registros 
relacionados, que han realizado las entidades públicas y privadas de la nación, 
como el ministerio de comercio, del Departamento del Valle del Cauca como la 
gobernación, la alcaldía y cámaras de comercio. Dichos documentos revisados son: 

1.1 ANUARIO ESTADÍSTICO DE CANDELARIA AÑOS 2014 Y 2015 

Documentos realizados por convenios interinstitucionales entre la Cámara de 
Comercio de Palmira y la Fundación Progresamos, en el Municipio de candelaria se 
realizan desde el año 2009, estas publicaciones recopilan información estadística 
general que reflejan los principales indicadores sociales y económicos, así como los 
diferentes sectores estadísticos. En estos anuarios se pudo destacar información 
organizada e importante sobre: demografía, educación, salud, vivienda, recreación, 
justicia, transporte, comunicaciones, empresarial, actividades económicas, entre 
otros. Que permiten orientar la gestión de empresarios, investigadores, estudiantes, 
representantes del sector público en la formulación de políticas de desarrollo 
municipal y de la región. 

1.2 “PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CANDELARIA NUESTRO 
COMPROMISO PERIODO 2012 A 2015”.  

Como herramienta de gestión estratégica este plan contiene generalidades del 
municipio y se plantean estrategias de inversión en diferentes sectores, atendiendo 
a la población en sus problemáticas y necesidades con el fin de lograr desarrollo 
para el municipio. 

1.3 “PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CANDELARIA EN LA RUTA DEL 
DESARROLLO PERIODO 2016 AL 2019” 

Plan que está en desarrollo actualmente, cuyo objetivo principal es mejorar la 
calidad de vida de los habitantes del territorio dando adecuadas alternativas de 
solución a las problemáticas más sentidas de la comunidad y poder lograr así una 
mejor calidad de vida por medio del desarrollo económico, sociocultural, institucional 
y ambiental. La apuesta es de diversificar el modelo de desarrollo económico 
basado en el sector agrícola e industrial, fortaleciendo la ampliación en la prestación 
de servicios y la consolidación como territorio estratégico dentro de la región 
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fomentado el empleo, la educación y la competitividad, mediante un buen gobierno, 
con un gran tejido social que de soporte a los desafíos y las nuevas competencias 
de una Colombia en Paz.  

1.4 PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DE CANDELARIA 2016  

el cual se constituye como el primer documento de esta naturaleza que se realiza 
en el Municipio, con el fin de iniciar un proceso de ordenamiento y planificación en 
aras de fortalecer la gobernanza como ente territorial y actor clave en el desarrollo 
económico local. La información recopilada, se obtuvo a través de procesos 
participativos por medio de distintas estrategias que permitieron identificar las 
diferentes posiciones de cada uno de los actores que hicieron parte del proceso. 
Este instrumento de ordenamiento y planificación genera una línea base para que 
se consolide un producto turístico para el Municipio de Candelaria, así como la 
formulación de estrategias que fomenten el posicionamiento regional del territorio y 
la determinación de un plan de acción del que se derivan proyectos que están 
encausados en configurar un Municipio como un destino turístico de calidad.  

1.5 PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL VALLE DEL CAUCA:  

Hacia el inicio de la primera década del siglo XXI, desde el gobierno central, el país 
inició un trabajo basado en un avance escalonado de planificación y desarrollo del 
sector turístico; su intención general era que todo el país trabajara en este proceso. 
Los primeros resultados dieron cuenta de la elaboración de los inventarios de 
recursos turísticos, resultados que, a su vez, evidenciaron, por una parte, la 
necesidad de ajustar y fortalecer la metodología de elaboración de inventarios 
turísticos que estaba propuesta para la época, y por la otra, las enormes diferencias 
y capacidades de las regiones para lograr el ritmo propuesto para este proceso 
nacional.  

Para el caso del Valle del Cauca, los primeros inventarios se realizaron para los 
municipios de Bolívar y Calima El Darién, pero en cuanto a un primer plan de 
desarrollo sectorial se puede mencionar el trabajo que presentó la ciudad de Buga 
en estos primeros años de la década. Las diferencias surgidas de la realidad de los 
municipios permitieron observar casos tan relevantes como el del municipio de 
Restrepo, que sólo oficializó su POT el año 2006; por consiguiente, concebir una 
planificación sectorial formal era prácticamente imposible. En el otro extremo estaba 
Buenaventura, la ciudad puerto de enormes contrastes; para esta ciudad se concibió 
por parte de la liquidada Corporación Regional de Turismo del Valle –
CORTUVALLE, una propuesta de desarrollo turístico para el Pacífico vallecaucano, 
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el Gobierno nacional entregó todo el territorio de playa a la Gobernación con la 
orientación específica que debía aplicarse para el desarrollo turístico; luego contó 
con sus inventarios turísticos y como respaldo nacional CONPES en los que se 
priorizaban acciones y proyectos para el turismo. Sin embargo, y pese a todas estas 
condiciones favorables y la enorme riqueza natural y cultural, el desarrollo turístico 
es precario y no tiene un norte definido ni gestión que lo viabilice. La enorme 
desarticulación de los actores, el distanciamiento entre los municipios por la gestión 
individual y la falta de cultura turística que se evidencia en el manejo que se da en 
el sector en todas las instancias de los entes territoriales, tanto públicos como 
privados, han hecho que los avances en los últimos 15 años sean importantes, pero 
definitivamente insuficientes.  

1.6 POLÍTICA PÚBLICA DE TURISMO “DESTINO VALLE DEL CAUCA”. 

En el año 2011, exactamente el 30 de diciembre del 2011 la Gobernación del Valle 
del Cauca adopta la Política Pública de Turismo “Destino Valle del Cauca”. En su 
artículo número tres establece el objetivo general de la política: 

Consolidar el destino Valle del Cauca mediante la gestión efectiva de un proceso de 
desarrollo turístico integral, con alto impacto económico, social y territorial liderado 
por las instancias gubernamentales del departamento articulados con el sector 
privado y con las comunidades que se caracterice por ser incluyente, competitivo y 
planificado bajo un modelo de turismo sostenible.    

Art 4: Establece los siguientes objetivos específicos: “para el fortalecimiento del 
sector de los viajes y el turismo en el Valle del Cauca las acciones se concentran 
en tres objetivos específicos que abordan las diferentes dimensiones institucional y 
física, ambiental y cultural, socioeconómica del desarrollo. 

 Fortalecer el liderazgo y la capacidad ejecutora del gobierno Departamental 
en la gestión del desarrollo del turismo. 

 Concertar con los actores correspondientes acciones que propendan por el 
reconocimiento, investigación, conservación, protección, recuperación, uso 
sostenible y divulgación de los recursos y atractivos de tipo natural y cultural 
en el Valle del Cauca. 

 Reforzar el turismo Vallecaucano como una actividad económica planificada 
con competitividad, productividad, innovación, emprendimiento y desarrollo 
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que por acción transversal promueve la asociatividad e innovación social al 
tiempo que dinamiza otros sectores de la economía”1.  

1.7 TURISMO EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

Para realzar el vínculo entre turismo y paz, el presidente del Instituto Internacional 
para la Paz a través del Turismo (IIPT) Louis D'amore, afirma que «La industria del 
turismo juega un papel vital en la preservación del medio ambiente, en la 
conservación del patrimonio cultural intangible y en la creación de una cultura de 
respeto y paz que elimine el problema del miedo”.  

En este sentido, el desarrollo turístico cumple un papel fundamental en la proyección 
de la imagen de Colombia como territorio de paz.  

La estrecha relación entre el turismo y territorios de paz nos pone de cara a la 
construcción de la paz que emprende Colombia, en concordancia con las 
tendencias mundiales y derroteros internacionales que menciona la Organización 
Mundial del Turismo.  

Para tal efecto, es importante resaltar la definición de Cultura de la Paz: “...valores, 
actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos 
tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y 
la negociación entre las personas, los grupos y las naciones”2.  

Como se mencionó anteriormente y en línea con este enfoque, la Organización 
Mundial del Turismo – OMT, avaló el “Manual internacional de turismo y paz” en el 
que se plantea que: “Un turismo ‘sensible a la paz’ que contenga todos los 
elementos para ser sostenible, responsable, ético y con ‘todo incluido’ (participación 

                                            
1 COLOMBIA, GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. Decreto 1067. (30, de diciembre, 2011) 
Por el cual se adopta la Política  Publica de Turismo "destino Valle del Cauca" para el Departamento 
del Valle del Cauca – Colombia. [En línea] Santiago de Cali. Gobernación Del Valle Del Cauca Art.4 
.p.7.[consultado 9 de junio de 2019]. Disponible en internet: 
http://pqr.valledelcauca.gov.co/turismo/publicaciones.php?id=18756  

2 COLOMBIA, MINISTERIO DE INDUCTRIA Y COMERCIO. Plan Sectorial de Turismo 2014- 2018 
Turismo para la construcción de paz.[En línea] Santafé de Bogotá. Ministerio De Inductria Y 
Comercio. 2014.  p.27 [consultado 9 de junio de 2019] Disponible en internet: 
http://www.citur.gov.co/upload/publications/documentos/155.Plan_sectorial_de_turismo_2014_201
8.pdf 
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de actores locales y temas locales) ofrece opciones para diferentes agentes 
interesados en su posible contribución a la paz”3 . 

“La implementación para cumplir con los objetivos trazados son los siguientes 
desarrollos turísticos: 

 Diversificar y especializar la oferta turística a través del desarrollo de productos 
competitivos, que contemplen un aprovechamiento óptimo y responsable de los 
recursos naturales y culturales.  

 Apoyar la investigación e innovación en el desarrollo de nuevos productos 
mediante estudios y servicios de asesoría y asistencia técnica en las regiones.  

 Ampliar y mejorar la oferta de destinos y productos con énfasis en las 
experiencias turísticas únicas, a partir del desarrollo de los siguientes productos 
turísticos: naturaleza, cultural, aventura, sol y playa, náutico, congresos, eventos e 
incentivos, salud y bienestar.  

 Diseñar productos turísticos para los destinos piloto de turismo y paz.  

 Definir con la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia, productos 
y actividades ecoturísticas en los Parques Nacionales y áreas protegidas.  

 Robustecer al Centro de Información Turística de Colombia - CITUR, como 
herramienta para la inteligencia de mercados, con información estadística de 
calidad, así como transferir las metodologías a las regiones para la captura de 
información estadística de turismo, bajo la sombrilla metodológica nacional y de la 
Organización Mundial de Turismo.  

 Dotar al CITUR de herramientas tales como observatorios, que permitan generar 
valor agregado en la calidad de la información con base en información de tipo 
cualitativo.  

  Mantener y mejorar las estrategias de articulación con el DANE, para el 
crecimiento de indicadores sectoriales que aporten un mayor conocimiento del 
sector en el marco de Plan Estadístico Sectorial de Turismo.  

                                            
3 Ibid., p.27 Disponible en internet: 
http://www.citur.gov.co/upload/publications/documentos/155.Plan_sectorial_de_turismo_2014_201
8.pdf 
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 Mejorar la Red de Puntos de Información Turística – PIT’s, en calidad de servicio, 
de información y de oportunidad  

 Generar infraestructuras turísticas sostenibles y accesibles, teniendo en cuenta 
las necesidades en las regiones.  

 Gestionar la generación de infraestructura de soporte para el turismo que apoye 
el desarrollo turístico de las regiones.  

 Mejorar y facilitar el desarrollo de proyectos de señalización turística vial y 
peatonal.  

 Gestionar el restablecimiento del Programa de Posadas Turísticas.  

 Perfeccionar la calidad turística en destinos y en empresas, así como la 
seguridad integral en los destinos y en la prestación de los servicios turísticos.  

 Promover la certificación de prestadores de servicios turísticos y de destinos, con 
el apoyo de las Unidades Sectoriales de Normalización.  

 Afianzar las estrategias de apoyo a la formalización en los prestadores de 
servicios turísticos en los destinos y comunidades, como medio de protección al 
turista.  

 Incrementar la productividad empresarial y la cualificación de su capital humano, 
a través de una estrategia de Capacitación Empresarial, en coordinación con los 
gremios del sector.  

 Crear mecanismos para el fomento del emprendimiento en el sector turístico.  

 Promover la responsabilidad social empresarial y proyectos de valor compartido, 
en materia de transferencia de conocimiento, generación de negocios inclusivos y 
protección del medio ambiente, para el desarrollo empresarial del sector turístico.  

 Promover el desarrollo del Turismo Comunitario, para la generación de ingresos 
y empleo derivados de los diferentes emprendimientos.  

 Fomentar la cultura turística entre los agentes sociales y fortalecer el programa 
Colegios Amigos del Turismo”4.  

                                            
4Ibid., p.25 Disponible en internet: 
http://www.citur.gov.co/upload/publications/documentos/155.Plan_sectorial_de_turismo_2014_201
8.pdf 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el análisis económico y empresarial del sector turismo en el Municipio de 
Candelaria Valle en el periodo Agosto-Diciembre de 2017? 

Conocer si el estado actual económico y empresarial del sector turístico del 
municipio de Candelaria es útil para establecer las perspectivas y potencialidades 
del sector, razón por la cual se pretende resolver este problema, es que al querer 
realizar una medición sobre la demanda y la oferta  que tienen los servicios de 
turismo en el municipio de Candelaria por parte de las personas que llegan de otros 
países y regiones del país, para participar en las diferentes actividades que se llevan 
a cabo en este Municipio, se encuentra una falencia en el registro de la información 
que describe la infraestructura, gastronomía y expresiones culturales con la que 
cuenta el Municipio para atender a los turistas. Por tal motivo, se identifica entonces 
una brecha en la información impidiendo realizar mediciones correctas que permitan 
generar avances, desarrollo en el sector y eficiencia del capital humano.  

Por otra parte, no existe una medición estadística de empresas clasificadas por 
actividad en el sector turismo del municipio de Candelaria, es decir, la Alcaldía del 
municipio desconoce cuántas empresas se dedican a ofrecer servicios de turismo, 
que condiciones de empleo generan estas empresas a los habitantes de Candelaria, 
que porcentaje de turistas visitan el Municipio y los lugares representativos como el 
malecón turístico Juanchito, la iglesia nuestra señora de la Candelaria, el cordón 
gastronómico de villa Gorgona, la salsa de Juanchito, entre otros. Los aspectos 
anteriormente mencionados, son fundamentales para que un destino sea 
competitivo y atractivo. Al no tenerlos en cuenta, las condiciones para ejercer un 
turismo de talla mundial como lo resalta la Organización Mundial de Turismo cada 
vez se hacen más remotas. 

Frente a la necesidad de conocer la caracterización socioeconómica y empresarial 
del sector turístico del municipio de Candelaria, se evidencia que no se cuenta con 
la información requerida para su respectivo análisis. Primero porque las empresas 
funcionan de acuerdo con sus políticas sin tener a favor un plan de integración para 
mejorar sus condiciones operativas, y segundo no existe un apoyo por parte de las 
entidades municipales para que estas empresas y negocios se formalicen y puedan 
fomentar sus servicios turísticos de una forma más eficiente. 



26 
 
 

Grandes empresas promocionan y venden su portafolio de servicios turísticos, en 
ciudades reconocidas a nivel nacional y con mayor conglomeración de habitantes, 
donde las estructuras de las ciudades son más especializadas y modernas como lo 
son (Cali, Bogotá, Cartagena, Palmira, entre otros), pero en los municipios de poca 
zona turística como Candelaria se estanca un poco el desarrollo turístico y 
económico, por la poca inversión en estos sectores. Según las experiencias de los 
habitantes y empresarios de Candelaria, lo que hace falta es consolidar en su 
municipio, la organización y confianza institucional, ya que los más perjudicados son 
todas las personas que giran alrededor de la misma al no tenerlos en cuenta en la 
generación de empleo formal que garantice óptimas condiciones de calidad de vida. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es el análisis económico y empresarial del sector turismo en el Municipio de 
Candelaria Valle en el periodo Agosto-Diciembre de 2017? 

2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es el estado actual de la caracterización económica y empresarial del sector 
turismo en el Municipio de Candelaria Valle?  
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3. JUSTIFICACIÓN  

El turismo representa para Colombia crecimiento económico y social, por tal razón 
su fomento debe ser compromiso de todos. En los últimos tiempos se ha 
evidenciado un gran interés del gobierno por desarrollar infraestructuras turísticas 
para el desarrollo sostenible, y vemos, cómo estos avances han repercutido 
positivamente en la economía del país y en la calidad de vida de la población. 

La innovación permite crecer y competir con productos de calidad en el mercado 
internacional; de ahí la importancia de aprovechar cada lugar y espacio donde se 
lleve a cabo actividades que fomenten el turismo; sin embargo, para llevar a cabo 
dichas actividades, es necesario tener información estadística actualizada que sirva 
de referencia para determinar acciones de mejoras en el servicio turístico. 

Por tal razón, se hace pertinente realizar esta investigación, por cuanto se podrá 
llevar a cabo un trabajo de campo y obtener información relevante y puntual de las 
empresas de turismo en el municipio de Candelaria, analizar los resultados y dar un 
diagnóstico de la población y empresas empleadas en este municipio, y así 
promover programas de formación que estimulen a los habitantes a involucrarse 
con los productos y servicios relacionados a este sector “turismo”. 

También permite al estudiante en el término de aportes, que tenga un ejercicio 
práctico de aprendizaje que desarrolla competencias personales y profesionales, y 
también tener una mirada más amplia del entorno turístico empresarial de esta 
comunidad, de sus condiciones de vida y los factores que influyen en el desarrollo 
de los empresarios y su Municipio, partiendo de sus necesidades diversas 
insatisfechas y sus realidades socioeconómicas. Finalmente se podrán realizar 
aportes al mejoramiento de estas condiciones y al desarrollo de las potencialidades 
que tiene el sector turístico empresarial en el Municipio    
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL  

Analizar y caracterizar el sector turismo en el Municipio de Candelaria Valle del 
Cauca para el periodo Agosto - Diciembre de 2017. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir las condiciones socioeconómicas de las empresas del sector turismo 
del Municipio Candelaria para el periodo Agosto - Diciembre del 2017. 

 Identificar y clasificar la estructura jurídica y económica de las empresas del 
sector turismo en el Municipio de Candelaria. 

 Analizar la estructura del capital humano que ofrece los servicios del sector 
turismo en el Municipio de Candelaria para el periodo Agosto - Diciembre del 2017. 

 Identificar la infraestructura física, tecnológica y los incentivos tributarios para el   
sector turismo en el Municipio de Candelaria. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

El contexto en el que se desarrolló la investigación es en el departamento del Valle 
del Cauca - Colombia. Se aborda un área específica la cual es el Municipio de 
Candelaria, y el estudio trata sobre la caracterización económica y empresarial del 
sector turismo del Municipio de Candelaria en el periodo Agosto-Diciembre 2017. A 
continuación, algunas características del Municipio: 

Candelaria es un municipio colombiano ubicado en el departamento del Valle del 
Cauca, está a 28 km de Cali, es una tierra de artistas, poetas, pintores y deportistas 
siendo un importante eje de desarrollo industrial, urbano y económico en la región. 

El Municipio de Candelaria esta categorizado por el DNP como un municipio tipo C 
en un entorno de desarrollo intermedio y al 2015 cerro en tercera categoría. El 
municipio tiene una extensión de 303 KM cuadrados y representa el 1,4% del área 
departamental, el total de población según proyección DANE es de 81.700 
habitantes con una densidad población de 269,64 personas por KM cuadrado, la 
población que se ubica en cabecera es de 22.713 y en el resto del municipio 
equivale a 58.987, además la pirámide poblacional tiene a reducir su base lo cual 
explica la tendencia de cambio en la transición generacional que vive el país5.  

  

                                            
5 COLOMBIA, ALCALDÍA DE CANDELARIA VALLE. plan de desarrollo municipal “candelaria en la 
ruta del desarrollo 2016 – 2019. [En línea] Candelaria Valle, 2016. p.22 [consultado 10 de junio de 
2019] Disponible en internet:  http://www.candelaria-
valle.gov.co/MiMunicipio/ProgramadeGobierno/Plan%20de%20desarrollo%202016-2019.pdf 
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Figura 1. Mapa del Municipio de Candelaria, Valle del Cauca. 

 

Fuente: Mapa del Municipio de Candelaria, Valle del Cauca. [Figura] En: 
Wikipedia.org (13 de julio de 2011) [consultado 10 de junio de 2018] Disponible en 
internet:https://es.wikipedia.org/wiki/Candelaria_(Valle_del_Cauca)#/media/Archivo
:Colombia_-_Valle_del_Cauca_-_Candelaria.svg 

Con respecto a la población étnica, se cuenta según ANSPE 2015 que la población 
indígena equivale a 101 personas y que la población negra, mulata o 
afrocolombiana es de 36.365 personas. (Departamento de Planeación Nacional, 
2015). 

Sobre la calidad de vida se encuentra que según datos del Índice de pobreza 
multidimensional calculados con base a SISBEN, BDUA y SIMAT corte 2015 y con 
una población muestra estimada de 70.027 habitantes que pertenece y están 
identificados en el SISBEN se logra estimar que la línea de pobreza del territorio se 
ubica en 40,37 y la de pobreza extrema en 5,06. Es importante destacar que al 
realizar el corte de la base de datos y el cálculo inferencial de los datos procesados 
se determina una serie de cortes que da cuenta de la tendencia de la pobreza en el 
municipio. Es así como se puede afirmar que la tendencia es a la disminución en la 
línea de pobreza de manera considerable pero que se presentan un estancamiento 
relativo en la superación de la pobreza extrema. 
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5.2 MARCO LEGAL Y JURIDICO   

 Código Ético Mundial Para El Turismo (OMT, 1999) 

Finalidad: Marco de referencia para el desarrollo responsable y sostenible del 
turismo mundial e instrumento para enfrentar los efectos negativos del turismo en el 
medio ambiente y en el patrimonio cultural y maximizar sus beneficios para los 
residentes de los destinos turísticos. Proceso emprendido desde 1997 y culminado 
en 1999 en la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo, OMT en 
Santiago de Chile, cuando se adoptó y su reconocimiento dos años después por 
Naciones Unidas alentó explícitamente a la OMT a promover al cumplimiento real 
de sus disposiciones.   

Dispone las reglas del juego para los destinos, los gobiernos, los tours operadores, 
los promotores, los agentes de viajes, los empleados y los propios viajeros, al igual 
que la forma como solucionar litigios mediante la conciliación por intermedio de un 
Comité Mundial de Ética del Turismo, representantes de cada una de las regiones 
del mundo y de cada uno de los grandes grupos de agentes del sector turístico: 
gobiernos, sector privado, trabajadores y organizaciones no gubernamentales. 

 Principios: 

 Contribución del turismo al entendimiento y al respeto mutuo entre hombres y 
sociedades. 

 El turismo, instrumento de desarrollo personal y colectivo. 

 El turismo, factor de desarrollo sostenible –salvaguardar el ambiente y sus 
recursos son el uso hoy de las futuras generaciones  

 El turismo, factor de aprovechamiento y enriquecimiento del patrimonio cultural 
de la humanidad 

 El turismo, actividad beneficiosa para los países y las comunidades de destino 

 Obligaciones de los agentes del desarrollo turístico  

 Derecho al turismo 

 Libertad de desplazamientos turísticos 
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 Derechos de trabajadores y empresarios turísticos. 

 Aplicación de estos principios. 

 

 Constitución Política de Colombia de 1991. Tiene el marco propicio para 
el turismo. 

Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nación.  

Artículos 44 y 52: Reconocimiento de las actividades del tiempo libre, como derecho 
de todas las personas a la recreación, sus manifestaciones recreativas, competitivas 
y autóctonas y al aprovechamiento del tiempo libre que tienen como función la 
formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser 
humano. El turismo es considerado como una de las actividades del tiempo libre.  

Artículos 63 y 72. Protección de los bienes de uso público, el patrimonio 
arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional 
pertenecen a la nación, son inalienables, inembargables e imprescriptibles; esto 
representa un aspecto que refuerza la realización de actividades turísticas en la 
medida que permite que los bienes enunciados puedan disfrutarse por todos, 
residentes y visitantes en el mejor sentido de apreciación y uso mediante 
actividades permitidas y controladas para evitar su deterioro o desaparición. 

Articulo 79 y 80. El concepto de desarrollo sostenible está planteado en la garantía 
del derecho de todas las personas de gozar de un ambiente sano y en la obligación 
del Estado de “proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines” y en planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y 
prevenir los factores que ocasionen riesgos a su conservación o conduzcan a su 
deterioro.  

Artículos 95: Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano. 

Artículo 300. Faculta a las asambleas departamentales para expedir disposiciones 
para la planeación, desarrollo económico y social del turismo, el transporte, el 
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ambiente, las obras públicas, las vías de comunicación y el desarrollo de sus zonas 
de frontera; constituyen el marco para dirigir el desarrollo turístico con sentido 
económico y social es decir armonía con estos campos.   

 Ley General de Turismo, Ley 300 de 1996. 

Reconocimiento de la industria del turismo como industria de servicios, de libre 
iniciativa privada, libre acceso y libre competencia y esencial para el desarrollo 
social y económico del país y en especial para las entidades territoriales, regiones 
y provincias, por lo cual es la referencia legal más importante en este campo 
(artículos 1 y 2).  

Esta ley reconoce, como ya lo había hecho el decreto 2700 de 1968, que creó la 
Corporación Nacional de Turismo, y la ley 60 de ese mismo año, el papel que juega 
el turismo como industria fundamental para el desarrollo del país.  

Dentro de los principales aportes de la Ley General de Turismo al proceso del 
desarrollo turístico en el ámbito regional, se pueden mencionar: 

 Formulación de la política y planeación del turismo nacional, en armonía con las 
regiones y entidades territoriales.  

 Como apoyo a la descentralización, establece programas de asistencia técnica 
y asesoría a las entidades territoriales. 

 Las entidades territoriales desarrollarán el turismo de maneras coordinadas y 
armónicas, sujetas a las normas y directrices de la política nacional turística para 
garantizar unidad racional y coherencia. Como también para armonizar las políticas 
nacionales de turismo con las regionales, se suscribirán convenios para la ejecución 
de los planes y programas acordados, asignando recursos y responsabilidades. 

 Corresponde a los departamentos, a las regiones, al Distrito Capital de Bogotá, 
a los distritos y municipios y a las comunidades indígenas, la elaboración de planes 
sectoriales de desarrollo turístico en su respectiva jurisdicción, con fundamento en 
esta ley, siguiendo los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. 

 Los Concejos distritales y/o municipales, determinarán las zonas de desarrollo 
turístico prioritario - ZDTP, cuyos efectos son: Afectación del uso del suelo. El uso 
turístico primará sobre cualquier otro uso que no sea compatible con la actividad 
turística. 
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 Apoyo local en la dotación a esas áreas de servicios públicos e infraestructura 
básica de acuerdo con los planes maestros distritales o municipales. 

 Los concejos distritales y/o municipales podrán establecer exenciones sobre los 
tributos de su competencia en las ZDTP. 

 

 Ley 1101 de 2006 – Reforma a la Ley 300 de 1996. 

Esta ley es el primer gran ajuste de la ley 300 de 1996. El trabajo acumulado en 
esos primeros 10 años, la evolución y desarrollo alcanzados permiten identificar 
nuevas necesidades y retos que demandan una legislación ajustada a los mismos. 
Los siguientes son los apartes más importantes de esta reforma: 

Ampliación de los sectores aportantes de la contribución parafiscal para el turismo 
y creación del impuesto al turismo pagado por los extranjeros que ingresen a 
Colombia en transporte aéreo internacional. 

La Ley 300 de 1996 plantea un aporte parafiscal equivalente al 2.5 por mil de las 
ventas netas de hoteles, restaurantes y agencias de viajes. Con la Ley 1101 de 
2006, este aporte se calcula sobre los ingresos netos operacionales y se amplía la 
base de los aportantes a 21, no sólo al resto de prestadores de servicios turísticos 
(con excepción de los guías de turismo) sino a beneficiarios de la actividad turística. 

Define otros recursos que se destinarán para la promoción y la competitividad del 
sector: recursos de la explotación de los activos de la extinta Corporación Nacional 
de Turismo, explotación de marcas, recursos provenientes del presupuesto general 
de la Nación y de PROEXPORT, entre los más significativos. 

Define la destinación de los recursos, de la siguiente manera: 

 Promoción nacional. 

 Promoción internacional. 

 Competitividad. 

 Prevención del turismo sexual infantil. 
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Crea el Banco de Proyectos Turísticos, a través del cual las entidades territoriales 
podrán inscribir, para cada vigencia anual, los proyectos de promoción que 
requieran cofinanciación. Estos proyectos deben seguir el proceso de presentación 
de proyectos establecidos por el Fondo de Promoción Turística y su aprobación o 
no, corresponderá al Comité Directivo del Fondo. La cofinanciación es del 50% con 
excepción de algunos departamentos, dentro de los que no se encuentra el Valle 
del Cauca. 

 

 Política Pública de Turismo “Destino Valle del Cauca” 

En el año 2011, exactamente el 30 de diciembre del 2011 la Gobernación del Valle 
del Cauca adopta la Política Pública de Turismo “Destino Valle del Cauca”. En su 
artículo número tres establece el objetivo general de la política: 

Consolidar el destino Valle del Cauca mediante la gestión efectiva de un proceso de 
desarrollo turístico integral, con alto impacto económico, social y territorial liderado 
por las instancias gubernamentales del departamento articulados con el sector 
privado y con las comunidades que se caracterice por ser incluyente, competitivo y 
planificado bajo un modelo de turismo sostenible.    

Art 4: Establece los siguientes objetivos específicos: “para el fortalecimiento del 
sector de los viajes y el turismo en el Valle del Cauca las acciones se concentran 
en tres objetivos específicos que abordan las diferentes dimensiones institucional y 
física, ambiental y cultural, socioeconómica del desarrollo. 

 Fortalecer el liderazgo y la capacidad ejecutora del gobierno Departamental en 
la gestión del desarrollo del turismo. 

 Concertar con los actores correspondientes acciones que propendan por el 
reconocimiento, investigación, conservación, protección, recuperación, uso 
sostenible y divulgación de los recursos y atractivos de tipo natural y cultural en el 
Valle del Cauca. 

 Reforzar el turismo Vallecaucano como una actividad económica planificada con 
competitividad, productividad, innovación, emprendimiento y desarrollo que por 
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acción transversal promueve la asociatividad e innovación social al tiempo que 
dinamiza otros sectores de la economía” 6. 

 

5.3 MARCO TEÓRICO 

Con el propósito de dar a la investigación un sistema ordenado y coherente de 
conceptos y modelos que permitan abordar y desarrollar el problema en estudio, 
con respecto a la descripción de un sector, este se ubica en el campo económico y 
particularmente en la teoría microeconómica, que estudia el comportamiento de 
agentes como dueños de recursos, empresas, consumidores y los mercados, pero 
con aportes macroeconómicos o de comportamiento de los grandes agregados de 
la economía.  

5.4 COMPETITIVIDAD PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

En Colombia se ha implementado el concepto de competitividad desde el Plan 
Nacional de Desarrollo para el periodo 1994-1998 donde, el Gobierno Nacional 
reconoció la competitividad como un pilar fundamental para la internacionalización 
de la economía. 

Para ese entonces, se denominó un Consejo Nacional de competitividad que 
coordinara los cinco programas: 

 Política de modernización agropecuaria y rural 

 Política de modernización industrial 

 Política nacional de ciencia y tecnología 

 Plan estratégico exportador 

 Estrategia de infraestructura para la competitividad. 

                                            
6 COLOMBIA, GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. Óp. Cit., p.27 
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Esta referencia, permite destacar que Colombia ha trabajado en este campo y     a 
su vez sigue mejorando en nuevas propuestas que garanticen la sostenibilidad y 
liderazgo no solo en la parte económica sino también, en la social. 

Hassan (2000:239) entiende por competitividad de un destino turístico “la capacidad 
del destino para crear e integrar productos con valor añadido que sostienen sus 
recursos, al tiempo que mantienen su posición en el mercado en relación con sus 
competidores”. 

"Cuando se trata de analizar la competitividad del sector servicios y, más 
concretamente, la de los destinos turísticos (por ser el turismo uno de los 
subsectores de más peso en el sector servicios de muchos países), Crouch y Ritchie 
(1999) introducen la teoría de la ventaja comparativa y de la ventaja competitiva. 
Según estos dos autores, la ventaja comparativa hace referencia a los factores de 
los que está dotado el destino turístico, incluyendo tanto los factores que ocurren de 
forma natural como aquellos otros que han sido creados. En este sentido, Porter 
(1990) agrupa estos factores en cinco grandes categorías. 

 Recursos humanos 

 Recursos físicos 

 Recursos de conocimientos (científicos) 

 Recursos de capital 

 Infraestructuras 

Sin embargo, Crouch y Ritchie (1999) consideran que, además de estos 5 grupos 
(que son válidos para cualquier subsector del sector servicios), habría que 
considerar también los recursos históricos y culturales. 

Por su parte, la ventaja competitiva hace referencia a la capacidad de un destino 
turístico para utilizar sus recursos de forma eficiente a medio y largo plazo. Así, un 
destino turístico puede contar con una amplia variedad de recursos y, sin embargo, 
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no ser tan competitivo como otro destino que cuente con pocos recursos turísticos, 
pero que los emplee de forma más eficiente"7. 

-Entorno competitivo (microeconómico): incluye los diferentes agentes que 
operan en el propio destino turístico, como tour operadores, agentes de viajes, 
residentes en el destino, empleados en el sector hotelero, en particular, y turístico, 
en general, medios de comunicación, grupos de acción ciudadana, instituciones 
financieras, entre otros. 

-Entorno competitivo (macroeconómico): hace referencia a grandes fuerzas 
globales, como la reestructuración económica de las economías nacionales, la cada 
vez mayor complejidad de la tecnología, los cambios demográficos, la aparición del 
mestizaje cultural en un mundo cada vez más heterogéneo, la expansión de la 
democracia, entre otros. 

- Sistema de Indicadores de competitividad para el turismo colombiano 
Ministerio de Industria Comercio y Turismo 

El Gobierno de Colombia desde el año 2008 a través del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo ha implementado un sistema de indicadores de competitividad 
para el turismo con el fin, de identificar y clasificar las plataformas de gestión del 
sector que permiten integrar a todos los actores de un territorio para conocer la 
realidad y la legalidad de un destino.  Las plataformas definidas por el Viceministerio 
son: Plataforma de gestión Turística y la plataforma de soporte turístico. 

  

                                            
7 SANCHEZ RIVERO, Marcelino. Y FAJARDO CALDERA, Miguel. Competitividad de los destinos 
turísticos: un análisis cuantitativo mediante modelos logísticos. Aplicación a los municipios 
extremeños. Universidad de Extremadura. En: Economía Aplicada y Organización de Empresas. 
Universidad de Extremadura. Badajoz España. agosto. 2013.  p.4  
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Tabla 1. Plataforma de Gestión Turística 

Variables Indicadores 

Uso del Suelo Turismo registrado en el POT 
Uso del suelo y ordenamiento espacio 

Planificación Planes de Desarrollo Turísticos 
Proyectos Turísticos 

Empresas Empresas Turísticas 
Sistema de Gestión 

Servicio Fidelidad del turista 
Evaluación del servicio 

Capacitación Establecimiento con formación en turismo 

Recursos humanos 
Calidad Sistema de Gestión de Calidad 

Promoción Promoción del turismo 
Tipo de Medios de Comunicación 

Alianzas Alianzas estratégicas sector publico 
Alianzas Estratégicas Sector Privado 

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO. 
Sistema de indicadores de competitividad para el turismo colombiano, 2008. p.23 

Tabla 2. Plataforma de soporte turístico. 

Variables Indicadores 
Prestadores Alojamientos certificados 

Establecimientos hoteleros de alta categoría 
 Número de camas de hoteles 

Establecimientos turísticos de alimentos y bebidas 
certificados  
Restaurantes de comida internacional 

Conectividad Existencia de Aeropuertos 

Vuelos provenientes de destinos internacionales 
Vuelos provenientes de destinos nacionales 
Terminales terrestres categoría A 

Empresas intermunicipales de transporte terrestre 
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Conexión vial terrestre 

Seguridad turística Policía de turismo 
Protección y seguridad física e integral del turista en el 
destino  
Seguridad vial del destino 

Atractivos Festividades y eventos valorados 
Atractivos naturales valorados 

Recursos naturales valorados 
Información Señalización Turística 

Puntos de información turística en lugares estratégicos 

Investigación Inversión en ciencia y tecnología 

Fuente: COLOMBIA, MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO. 
Sistema de indicadores de competitividad para el turismo colombiano, 2008. p.23 

 El trabajo del empresario. 

Peter F. Drucker. afirmó en 1964: “el trabajo del empresario es la maximización de 
oportunidades y, por lo tanto, su función básica es determinar qué actividades deben 
ser realizadas (efectivamente) como labor fundamental de los gerentes, los cuales 
deben concentrar los esfuerzos y recursos más en oportunidades empresariales 
que en los problemas gerenciales”. 

Drucker muestra como los negocios existentes tienen que enfocar oportunidades 
más bien que problemas para ser efectivos, por eso las oportunidades hacen crecer 
y desarrollar 

En 1954 en su libro practice of management Drucker definía a la Innovación como 
“la provisión de más y mejores bienes y servicios” No es suficiente para el negocio 
proveer bienes y servicios cualesquiera, debe proveerlos mejores y más 
económicos. Para un negocio no es necesario crecer, pero sí mejorar 
constantemente.  

Tabla 2. (continuación) 



41 

 EL Ciclo PHVA: planear, hacer, verificar y actuar. 

El ciclo de Deming8.  También conocido como círculo PDCA planteado por Edwards 
Deming, es una estrategia de mejora continua de la calidad en cuatro pasos, basada 
en un concepto ideado por Walter A. Shewhart. También se denomina espiral de 
mejora continua.  

Las siglas, PDCA son el acrónimo de Plan, Do, Check, Act (Planificar, Hacer, 
Verificar, Actuar). Los resultados de la implementación de este ciclo permiten a las 
empresas una mejora integral de la competitividad, de los productos y servicios, 
mejorando continuamente la calidad, reduciendo los costes, optimizando la 
productividad, reduciendo los precios, incrementando la participación del mercado 
y aumentando la rentabilidad de la empresa u organización estas fases a saber son: 

 Planificar: establece las actividades del proceso, necesarias para obtener el
resultado esperado. Al basar las acciones para el resultado esperado, la exactitud
y cumplimiento de las especificaciones a lograr se convierten también en un
elemento a mejorar, aunque sería mejor ya no tener que mejorar, o sea, hacerlo
bien a la primera. Cuando sea posible conviene realizar pruebas según sea
requerido, para probar los resultados.

 Recopilar datos para profundizar en el conocimiento del proceso.

 Detallar las especificaciones de los resultados esperados

 Definir las actividades necesarias para lograr el producto o servicio,

 Verificando los requisitos especificados.

♦ Hacer: es ejecutar el plan estratégico; lo que contempla: organizar, dirigir,
asignar recursos y supervisar la ejecución.

♦ Verificar: pasado un periodo, volver a recopilar datos de control y analizarlos,
comparándolos con los requisitos especificados inicialmente, para saber si se han
cumplido y en su caso, evaluar si se ha producido la mejora. Monitorear la
implementación y evaluar el plan de ejecución documentando las conclusiones.

8 DEMING Edwards, Ciclo PDCA: La salida de la crisis. Madrid: Ediciones Díaz de Santos, 1989. 
p.130
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♦ Actuar: con base a las conclusiones del paso anterior elegir una opción: 

o Si se han detectado errores parciales en el paso anterior, realizar un nuevo ciclo 
PDCA con nuevas mejoras. 

o Si no se han detectado errores relevantes, aplicar a gran escala las 
modificaciones de los procesos 

o Si se han detectado errores insalvables, abandonar las modificaciones de los 
procesos. 

o Ofrecer una retro-alimentación y/o mejora en la planificación. 

 

 Teoría de contabilidad.  

“La contabilidad se puede definir como el sistema de información financiera que 
provee los datos sobre las operaciones realizadas por la empresa, presentados de 
manera analítica, con el fin de facilitar la toma de decisiones gerenciales. Además, 
la contabilidad debe ser comprensible, útil y comparable. Es comprensible cuando 
es clara y fácil de entender; es útil cuando es pertinente y confiable, pertinente 
cuando posee valor de realimentación, valor de predicción y es oportuna; confiable 
cuando es neutral, verificable y en la medida en la cual represente fielmente los 
hechos económicos y es comparable cuando ha sido preparada sobre bases 
uniformes”9. 

La teoría de la Contabilidad10.  Comprende el conjunto de elementos y conceptos 
comunes que están presentes en todos los sistemas contables. Por sistemas 
contables se entiende el conjunto de reglas orientadas a una finalidad concreta. Así 
pues, la teoría contable reúne un conjunto de hipótesis sobre lo que tienen en común 
los sistemas contables.  

En la mayoría de los casos, la doctrina anglosajona considera a la contabilidad como 
una técnica por medio de la cual la información económica de una empresa es 
tomada en cuenta y presentada a sus usuarios. Esta doctrina resuelve los casos 
que se presentan y para ello establece principios o normas que conduzcan a su 
                                            
9 CEDEÑO LIGARRETTO. Omar. Contabilida básica. Cali : Cuadernos de Administración  2005. p.30  

10 VASQUEZ Roberto y BONGIANINO. Claudia. Principios de teoría contable. Buenos Aires: Paidós. 
2008. p.120 
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resolución práctica, aunque dicho cuerpo de normas no resulte perfectamente 
articulado. En estos últimos tiempos ha ganado aceptación una corriente que define 
a la contabilidad como una tecnología social. En tal sentido, puede considerarse 
que hay un paradigma (no estricto) pero suficiente para considerar a la contabilidad 
como un campo de conocimiento tecnológico–social. Considerar a la Contabilidad 
como tecnología social no impide que sea considerada científica por el método que 
desarrolle. Y en tal sentido, tiene todas las posibilidades, pues en las 
investigaciones que se desarrollan para la resolución de problemas no hay nada 
que impida que se apliquen criterios de la metodología científica. Los contadores en 
las empresas han cambiado su perspectiva pues ya no se encargan del proceso de 
recolección de datos para generar de información, sino que son profesionales que 
analizan e interpretan la información que permiten ejecutar estrategias para cumplir 
con los objetivos de la organización. Dentro de las teorías contables se encuentran: 

5.4.3.1 La contabilidad de costos. 

Cuyo sistema de información ayuda a determinar el costo unitario y global de los 
productos fabricados en las empresas. Ayuda a establecer el costo de los productos 
vendidos durante un periodo contable. Además, sirve de un apoyo o base para la 
planificación y control de los costos de producción. 

5.4.3.2 La contabilidad financiera. 

La cual es un sistema que se utiliza para proveer información sobre las 
transacciones de una forma estructurada, comprensible y útil para la empresa. Esto 
se hace mediante la presentación de los estados financieros básicos.  

 Marketing MIX. 

Kotler11 define la mezcla de la mercadotecnia como “el conjunto de herramientas 
tácticas controlables de mercadotecnia que la empresa combina para producir una 
respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de mercadotecnia incluye todo 
lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda de su producto". Las 
herramientas o variables de la mercadotecnia son: 

11 KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary. Marketing.  10 ed. México: Pearson, 2004. p.110 
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 Producto: combinación de bienes y servicios que ofrece una empresa a su 
mercado objetivo.  

 Precio: cantidad de dinero que debe pagar una persona o cliente para obtener 
un producto. El precio representa la única variable de la mezcla de mercadotecnia 
que genera ingresos para la empresa, el resto de las variables generan egresos.  

 Promoción: son actividades que se desarrollan para comunicar los méritos o 
beneficios de los productos, con el fin de persuadir a los clientes para que adquieran 
los mismos. Estas se usan para influir en la demanda de los productos y en la toma 
de decisiones de los clientes.  

 Plaza: También conocida como posición o distribución, incluye todas las 
actividades que realiza la empresa, para hacer accesible un producto a un público 
objetivo. 

 

5.5 MARCO CONCEPTUAL 

En esta sección se toman diferentes concepciones sobre el turismo y las principales 
actividades que se desarrollan en este sector, con el propósito de que se pueda 
comprender dicho concepto tanto en el ámbito económico como en el social y 
cultural y determinar su impacto en el crecimiento de un país. 

 Áreas Funcionales: las áreas funcionales de la empresa son las diversas 
actividades más importantes de la empresa, ya que por ellas se plantean y tratan 
de alcanzar los objetivos y metas, generalmente una empresa consta de al menos 
5 áreas funcionales: contabilidad, mercadeo, administración, producción y aspecto 
legal y finanzas, las cuales dirigidas eficientemente hacia un mismo fin y 
relacionadas adecuadamente entre sí, inciden de manera positiva en el rendimiento 
y funcionamiento del negocio12. 

 Conceptualización del turismo: 

El turismo ha sido uno de los temas más discutidos a lo largo de la historia, por su 
gran impacto en el crecimiento económico de un país, dicho impacto se debe a la 
gran demanda de bienes y servicios que deben producirse y prestarse. El turismo 

                                            
12 Áreas funcionales de la empresa, o cómo organizar tu negocio para que sea mucho más fuerte. 
[En línea] Gestion.org. párr. 4 [consultado 12 de junio de 2019].Disponible en internet: 
https://www.gestion.org/areas-funcionales-de-la-empresa/ 
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surge por el desplazamiento de gran cantidad de personas a lugares diferentes al 
que residen, y por la diversidad de actividades y sectores que lo componen. 

La Organización Mundial del Turismo OMT define el turismo como: 

“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”.     

El turismo consta de tres formas y tres categorías con relación a un determinado 
país, así lo define la OMT: 

 Turismo interno: el de los residentes del país que viajan únicamente dentro de 
este mismo país. 

 Turismo receptor: el que realizan los no residentes que viajan dentro del país. 

 Turismo emisor: el de los residentes del país que viajan a otro país. 

Al combinar estos tres tipos de turismo, se obtiene las siguientes categorías: 

 Turismo interior: incluye el turismo interno y el turismo receptor. 

 Turismo nacional: incluye el turismo interno y el turismo emisor. 

 Turismo internacional: incluye el turismo receptor y turismo emisor13  

Contabilidad: la contabilidad es la disciplina que sirve para proporcionar 
información útil en la toma de decisiones económicas. Ha venido siendo definida 
como ciencia del patrimonio, y ello porque su objeto es el estudio y la 
representación del patrimonio empresarial, tanto desde un punto de vista 
estático como dinámico. El producto final de la contabilidad son todos los 

13 Turismo glosario básico. [En línea]. UNWTO. Organización Mundial de Turismo. Párr. 1 
[consultado 20 de junio de 2019]. Disponible en internet: http://media.unwto.org/es/content/entender-
el-turismo-glosario-basico 
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estados contables o estados financieros que son los que resumen la situación 
económica y financiera de la empresa14.  

 La Segmentación y la Diversidad de la Demanda Turística  

Un segmento de mercado turístico: es un subconjunto de consumidores que 
responden a características comunes entre sí. Los principales criterios empleados 
para segmentar la demanda turística son los siguientes 

Motivo de la visita.  La finalidad del viaje permite una agrupación de la demanda 
turística en categorías relativamente homogéneas según la clasificación de la 
(OMT): 

 Ocio, recreo y vacaciones: incluye también el deseo de practicar actividades 
culturales, deportivas y compras. 

 Visitas a parientes y amigos: En este caso es frecuente el uso de alojamientos 
privados. 

 Negocios y motivos profesionales: viajes ligados a la actividad profesional, 
asistencia a congreso, conferencias, ferias y viajes de incentivo. 

 Religión o Peregrinación: históricamente han sido uno de los primeros motivos 
de viaje para visitar en semana santa a las iglesias y monumentos reconocidos. 

 Otros motivos: pasajeros de tránsito, tripulaciones de transportes públicos” 15.  

 Tipos de Empresas Turísticas: Empresas relacionadas con el transporte de 
viajeros: como lo son las empresas aéreas, de transporte por ferrocarril, de 
autobuses, de transporte marítimo (Ferrys, barcos, lanchas y cruceros) y alquiler de 
automóviles. 

o Empresas que ofrecen Alojamiento: como lo son las empresas hoteleras en 
sentido amplio; hoteles, hostales, pensiones, así como las responsables de la oferta 

                                            
14 Contabilidad [En línea]. Gerencie.com, 2014. [consultado 10 de junio de 2019]. Disponible en 
internet: http://www.gerencie.com/contabilidad.htm 

15 MOCHÓN, Francisco. Economía y turismo. Madrid España: McGRAW-HILL. 2004. p.25 ISBN 
8448142373 
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extra hotelera; alquiler de apartamentos, casas rurales, campamentos de turismo 
(camping).  

o Empresas creadoras y Comercializadoras de bienes y servicios turísticos
(intermediarios turísticos), como es el caso de las agencias de viajes. Estas
empresas realizan labores básicas: intermediación para la venta de servicios
turísticos poniendo en contacto los oferentes (hoteles, compañías aéreas) con el
turista; y otra de creación de productos turísticos (paquetes turísticos) mediante la
contratación de grandes volúmenes de servicios diversos (plazas hoteleras, plazas
de avión) que una vez agrupados se ofrecen al turista de forma conjunta a precio
único.

o Empresas relacionadas con la restauración: se especializan en ofertar
comidas y bebidas durante el viaje y la estancia turística. Incluye gran variedad de
establecimientos: bares, cafeterías, restaurantes, servicio a domicilio y comidas
rápidas (fast food).

o Empresas que proveen actividades recreativas, eventos y visitas a lugares
de interés turístico: Están relacionadas con puertos deportivos, campos de golf,
teatros, conciertos, festivales, parques temáticos, museos, parque nacionales y
ferias comerciales”16

 Marketing: es un sistema total de actividades de negocios ideado para planear
productos satisfactores de necesidades, asignarles precios, promoverlos y
distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la organización. El
Cliente es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma
voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para otra
persona o para una empresa u organización; por lo cual, es el motivo principal por
el que se crean, producen, fabrican y comercializan productos y servicio. El
marketing debe empezar con una idea del producto satisfactor y no debe terminar
sino hasta que las necesidades de los clientes estén completamente satisfechas, lo
cual puede durar algún tiempo después de que se haga el intercambio17.

 Microempresa: según la ley 590 de julio 10 de 2000, modificada por la Ley 905
de 2004. La microempresa es toda unidad de explotación económica realizada por
una persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias,

16 Ibid., p.40 

17 STANTON. J William. et al. Fundamentos de marketing. 13.ed. Mexico : McGraw-Hill,  2004.p.120 
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industriales comerciales o  de servicio, rural o urbano con planta personal hasta                                                                                                                                  
diez (10) trabajadores y activos hasta 501 salarios mínimos legales vigentes18.  

  

 Turista: ‘toda persona que viaja a un sitio distinto de su residencia habitual y 
ajeno a su entorno habitual, por un período mínimo de una noche y no superior a un 
año, y cuyo principal motivo de visita no sea ejercer una actividad remunerada en el 
país visitado. El término abarca a las personas que viajan por ocio, recreo o 
vacaciones para visitar familiares o amigos, por negocios o motivos profesionales. 
Por tratamiento de salud, por religión, peregrinación u otros motivos’.  No se 
consideran turistas a aquellas personas que se encuentran de paso, desplazados, 
diplomáticos, viajes de rutina, personal fuerzas armadas, viajeros temporales (OMT, 
1994). 

  

                                            
18 Microempresa. [en línea] Bogotá: Promonegicos.Net. 2012. [consultado 02 de marzo de 2015]. 
Disponible en internet: http://www.promonegocios.net/empresa/pequena-empresa.html%3E 
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6. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se desarrolla en el presente proyecto de grado es 
descriptivo y cuantitativo que analiza cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y 
sus componentes. Este describe situaciones, contextos y eventos, buscando 
especificar y detallar las características de personas, grupos, comunidades a través 
de la medición y tratamiento de uno o más de sus atributos o datos. Que se realiza 
con base en la aplicación de fuentes primarias y secundarias de recolección de 
datos haciendo un análisis de la situación y características del sector turístico, 
fundamentalmente identifica conceptos y situaciones concretas que indican sus 
rasgos más peculiares o diferenciadores con el fin de llegar a conocer las 
condiciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción de 
las actividades, procesos y las personas. 

Con este tipo de investigación se estudia la composición socioeconómica del sector 
turístico en el municipio de Candelaria, su participación por actividad económica, 
tamaño y su formalidad en la contratación de personal entre otros. Como recurso 
fundamental se tendrá en cuenta cada uno de los resultados en la encuesta aplicada 

6.2 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Fuentes primarias: 

 La recolección de la información se realiza indagando directamente de la realidad 
social aplicando la técnica de la encuesta, denominada; encuesta socioeconómica 
y empresarial del sector turismo en el municipio de Candelaria que se aplicará a 
este sector como contacto directo y con los actores principales propios del contexto 
donde se desarrolla el proyecto. la encuesta y observación recoge información de 
las empresas productoras y prestadoras de servicios en este sector, 
correspondiente a la especificación de tipo de actividad económica que realizan, 
conformación legal, cultura empresarial, gestión de calidad, vinculación laboral y 
condiciones, articulación de servicios, seguridad y protección, condiciones 
ambientales entre otros.   
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 Fuentes secundarias: 

Como información secundaria se realiza una investigación indirecta o documental 
recurriendo a fuentes como monografías, información estadística, documentos 
digitales, planes e informes turísticos del ministerio de industria, comercio y turismo 
de Colombia y del Valle del Cauca, visitas a sitios web, artículos, revistas en formato 
físico y en línea e información relacionada disponible de las entidades que han 
recopilado registros en los últimos años sobre este sector.  

6.3  DISEÑO METODOLÓGICO  
Para el desarrollo del cumplimiento de los objetivos planteados se llevó a cabo las 
siguientes etapas que son planeadas previamente: 
 
 

 Etapa I: Diseño y aprobación del instrumento de recolección de 
información.  

A través del reconocimiento de la situación actual del sector turismo del municipio 
se indaga la ubicación y la cantidad de empresas de este sector con presencia en 
el municipio, posteriormente para la captura de la información se desarrolla el diseño 
del formulario de encuesta para aplicar al sector turismo teniendo en cuenta los 
objetivos del proyecto y la aprobación del formulario. 

  Etapa II: Recolección de información 

 Durante tres meses se realizaron salidas de campo para el proceso de socialización 
y aplicación de la encuesta con los actores principales del sector turismo como 
empresarios, hogares, comerciantes ubicados en la zona rural sector 
corregimientos y la cabecera municipal en zona urbana, con los cuales se logra un 
proceso participativo y de realimentación que permite construir el panorama 
socioeconómico y empresarial del sector turismo del municipio.   

 Etapa III: Consolidación, sistematización y análisis de la información 

Finalizada la etapa de aplicación de las encuestas, se inicia con la consolidación y 
sistematización de los datos utilizando las herramientas del programa de excel con 
su respectiva tabulación y gráficos, evaluando y analizando las respuestas 
consignadas en las encuestas. 
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7. GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE DEL CAUCA

En este capítulo se hace una breve descripción del municipio de Candelaria, 
partiendo desde su historia, aspecto poblacional, ubicación geografía y otras 
generalidades que ayudaran a conocer este municipio tan importante y significativo 
de nuestro departamento y nación. 

La recolección de Información del Municipio de Candelaria se obtuvo teniendo como 
base la información de los anuarios estadísticos de Candelaria periodo 2014-2015, 
el Plan de Desarrollo Municipal “Candelaria en la ruta del desarrollo 2016-2019”, el 
Plan de Desarrollo Turístico de Candelaria y la página web del municipio: 
http://www.candelaria-valle.gov.co.  

Figura 2. Localización de Candelaria en el Valle del Cauca 

Fuente: MILENIOSCURO. Mapa del Municipio de Candelaria, Valle del Cauca 
(Colombia). (Figura) En: Wikipedia. (consultado: 25 de Julio de 2018). Disponible 
en.internet:https://es.wikipedia.org/wiki/Candelaria_(Valle_del_Cauca)#/media/Arc
hivo:Colombia_-_Valle_del_Cauca_-_Candelaria.svg 

7.1 IDENTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO 

 Identificación del municipio

 Nombre del municipio: Candelaria

http://www.candelaria-valle.gov.co/
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 NIT: 891.380.038-1 

 Código DANE: 76130 

 Gentilicio: Candelareños 

 Población: 81.697 (2015) 

 Código postal: 763570 

 Otros nombres que ha recibido el municipio: La Candelaria, Villa de la Candelaria 

 Posición Geográfica 

El municipio de Candelaria está situado al sureste del Departamento del Valle del 
Cauca a 3° 24’ 43” de latitud norte y 76° 2’ 01” de longitud oeste del meridiano de 
Greenwich 

 Límites del municipio: 

o Límites políticos y geográficos 

o Norte: Con el municipio de Palmira 

o Oriente: Con los municipios de Pradera y Florida 

o Sur: Con el departamento del Cauca con los municipios de Puerto Tejada y 
Miranda 

o Occidente: Con el municipio de Cali 

o Extensión total: 285 Km2 

o Extensión área urbana: 0,275 Km2 

o Extensión área rural: 289,16 Km2 

o Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 973 m.s.n.m. 

o Temperatura media: 35°C y 37°C como máximo y de 11°C a 19°C como mínimo 

o Distancia de referencia: 28 Km de Cali   
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7.2 SURGIMIENTO DE CANDELARIA Y DESARROLLO HISTORICO 

“Como en muchos de los casos de las fundaciones ibéricas en territorio americano, 
la aparición en la historia de Candelaria tiene varias fechas y explicaciones posibles. 
En los archivos no han sido encontrados documentos en los que se haga una 
referencia explícita al momento de fundación de esta población.  

Hay certeza de que antes de la llegada de los conquistadores, en el territorio actual 
del Valle del Cauca, estas tierras estaban ocupadas por numerosas tribus 
indígenas; entre ellas se pueden nombrar grupos como: noamanes, iscuandés, 
catíos y chocóes en la región del Pacífico, y en la zona interandina quinchías, 
jamundíes, calotos, lilís y quimbayas.  

La historia de Candelaria está atada a la presencia de los grupos indígenas y a la 
progresiva aparición de poblaciones fundadas por los españoles. Es el caso de los 
antecedentes marcados en el territorio con la fundación de Cali, el 25 de julio de 
1536, y la posterior aparición de Caloto (Cauca) ocurrida entre 1538 y 1545. Esas 
dos poblaciones fueron fundadas por el grupo de hombres dirigido por “el 
adelantado” don Sebastián de Belalcazar. Durante la época colonial, este territorio 
perteneció a las gobernaciones y provincias de Quito, Panamá y Popayán.  

Historiadores reconocidos, como Torres Rendón y Sandoval, plantean que, a partir 
de la fundación de Caloto, y con el ánimo de contener las incursiones de los 
aborígenes paeces y pijaos, se fundó la población de Candelaria, como un punto 
seguro de avance en el cruento proceso de la conquista.  

Hay también versiones que señalan que el origen de Candelaria es anterior a la 
época de la conquista española. Según ellas, se trata de un asentamiento localizado 
a orillas del río Párraga, que fue encontrado por un grupo de exploradores 
provenientes de la recién fundada Cali, el día de la fiesta de La Candelaria.  

En 1.797 Candelaria aparece como un pueblo de libres y con el nombre de Villa de 
la Candelaria. Hasta 1.834 se destacó como curato importante, fecha en que dejó 
de pertenecer a la Parroquia de Santa Ana de los Caballeros.  

La construcción de la iglesia de Candelaria fue iniciada en 1779. 
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Luego del proceso de independencia, entre 1821 y 1831, Candelaria pasó a hacer 
parte del departamento del Cauca. En 1831, el territorio fue repartido entre las 
provincias de Buenaventura y Popayán, a las que después se sumaron las de Cauca 
y Barbacoas en 1843. En 1857, todas estas provincias, más los territorios de Pasto, 
Chocó y Caquetá, formaron el Estado Federal del Cauca. Hasta 1.864 Candelaria 
fue un Distrito de Caloto, año en que se erigió en Municipio por mandato Legislativo 
del 3 de febrero del mismo año, siempre haciendo parte del Estado Federado del 
Gran Cauca.  

El Estado Federado desapareció con la reestructuración de la nación, planteada en 
la Constitución de 1886. La nueva denominación que adopta el territorio será la de 
Departamento del Gran Cauca. Al inicio del siglo XX, en 1908 se inicia la 
disgregación del antiguo departamento. Con la ley 65 de 1909 y por medio del 
decreto 340 del 16 de abril de 1910, se fundó el nuevo Departamento del Valle del 
Cauca, y se designó como capital a la ciudad de Cali.  

El Departamento del Valle del Cauca inició un proceso de transformación a partir de 
1927. Dicha transformación obedeció a las recomendaciones de impulsar el 
desarrollo agroindustrial en el Valle hecha por la Misión Inglesa y, especialmente en 
1929, cuando la Misión Puertorriqueña Chardón recomendó la expansión del cultivo 
de la caña y la tecnificación de la industria a ella asociada.  

El incremento de tierras cultivadas con caña fue resultado evidente. Esta situación 
indujo la creación de nuevos ingenios (Río Paila y Providencia, por ejemplo) y que 
se iniciara la tecnificación de la producción azucarera. Así, en la década del treinta, 
la producción se duplicó (de 14.052.2 pasó a 29.271 toneladas de azúcar) en las 
décadas de los cuarenta y cincuenta se triplicó, pasando de 40.085.7 a 140.608 
toneladas de azúcar centrifugada. Fue precisamente en esas tres décadas cuando 
se crearon ingenios como el Mayagüez, Bengala, La Industria, María Luisa, Balsilla, 
El Porvenir, Pichichí, Castilla, Oriente, Papayal, San Carlos y San Fernando. Este 
auge empresarial, fruto de las recomendaciones de las misiones, unidas a las 
diferentes coyunturas internacionales como la segunda Guerra Mundial, y una 
década después los efectos de la revolución cubana, crearon las condiciones para 
la ampliación del mercado interno, el surgimiento de industrias nacionales y el 
aumento de la población urbana, todo lo cual causó una demanda creciente de 
azúcar. Posteriormente, ya en la década del cincuenta, surgieron otros ingenios 
como La Carmelita, Tumaco, La Cabaña y Meléndez.  

El transporte terrestre y aéreo en el sector del Valle del Cauca ha sido fundamental 
en el desarrollo del Departamento. La carretera Panamericana y la vía que une el 
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interior del Departamento con el puerto de Buenaventura han marcado ejes de 
progreso. En el caso del municipio de Candelaria la construcción del puente que 
une Cali con Juanchito determinó un punto de relación e influencia con la metrópoli 
caleña. La pista aérea de Cali, localizada en inmediaciones del actual municipio de 
Candelaria5, fue reemplazada en 1971,6, cuando se fundó el aeropuerto 
internacional de Palmaseca – denominado desde los años ochenta Aeropuerto 
Alfonso Bonilla Aragón– localizado en inmediaciones del municipio de Palmira.  

Las últimas décadas del siglo XX, trajeron cambios drásticos para el Valle del Cauca 
y para Candelaria. La retracción de la industria azucarera indujo a realizar nuevas 
propuestas en la industria local. Los cambios políticos, con la Constitución de 1991, 
la elección popular de alcaldes y las medidas tendientes a integrar a la comunidad 
en la participación directa en el manejo del municipio, han modificado las rutinas de 
gobierno. Los problemas de seguridad, desplazamiento y la afectación del medio 
ambiente y a la población, con la ocurrencia de desastres por inundaciones de 
magnitudes grandes y de efectos severos en los años 1950, 1966, 1971, 1974, 
1975, 1984 y 1991 , y según reporte de los organismos de atención de desastres se 
repitieron en los años 1999 y 2001, condujeron a planteamientos, que se relacionan 
con el concepto de territorio, con el manejo ambiental y con el de mitigación de 
riesgos, como guía y fundamento del desarrollo territorial. Fuente: Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial - PBOT.”19 

7.3 VÍAS DE COMUNICACIÓN 

 Terrestres: Vía Cali - Candelaria

 Candelaria a Florida

 Vía Candelaria a Pradera

 Vía Panamericana Palmira - Candelaria

 Candelaria con el Sur Puerto Tejada

 Fluviales: No existen en el municipio

19 FUNDACIÓN PROGRESAMOS. Anuario estadístico. [en línea] Palmira Valle: 
fundacionprogresamos.org.co 2015 [consultado 05 de febrero de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.fundacionprogresamos.org.co/anuarios_estadisticos/candelaria/2015/contenido.html 
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7.4 CLIMATOLOGIA Y SUPERFICIE 

El municipio de Candelaria presenta sólo un piso térmico por encontrarse en una 
zona plana de un valle geográfico, entre los 945 (Juanchito) y 995 m.s.n.m. 
corregimiento de El Cabuyal), la altitud en la cabecera municipal es de 973 m.s.n.m. 
Sus tierras están comprendidas en el piso térmico cálido con temperaturas que 
fluctúan entre 35°C y 37°C como máximo y de 11°C a 19°C como mínimo. 

Se observa que los meses con mayor humedad son los meses de abril, marzo, 
noviembre y diciembre, épocas de relativo invierno en la región. La humedad 
promedio para esta zona está calculada por la estación de Cenicaña en Candelaria 
es de 83%. 

 Hidrografía 

El municipio de Candelaria presenta una estructura hídrica compuesta por ríos 
afluentes al río Cauca que discurren en sentido oriente, desde su nacimiento en las 
estribaciones de la cordillera Central, en territorio de Pradera y Florida hasta verter 
sus aguas en el río Cauca. Estos ríos son el Fraile, El Bolo, el Párraga y el 
Desbaratado. De hecho, tres de los cuatro límites del municipio están siendo en su 
mayoría conformados por ellos. El Cauca al Oriente, el Bolo al Norte, y el 
Desbaratado al Sur. 

7.5 CARACTERIZACION TERRITORIAL DEL MUNICIPIO 

 Caracterización Administrativa  

Según el Plan de desarrollo municipal “Candelaria en la ruta del desarrollo 2016-
2019”  

 Misión 

“Contribuir con el desarrollo y la atención efectiva de las necesidades de la 
comunidad en concordancia con los fines esenciales del Estado, a través de la 
equidad, inclusión social, prestación de servicios públicos, un manejo transparente 
y eficiente de sus recursos, que permita el mejoramiento de la calidad de vida 
mediante un desarrollo económico, social y territorial sostenible” 
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 Visión

“Candelaria en el 2019 será un municipio integrado regionalmente, competitivo, 
nodo de conectividad vial y de prestación de servicios, con inclusión social, equidad 
y educación; que fundamenta su desarrollo en la riqueza de sus recursos naturales 
y culturales, su ubicación estratégica y la participación ciudadana, garantizado la 
sustentabilidad ambiental, con una modernización de la gestión pública; generando 
oportunidades para su población en el marco de los procesos de desarrollo, en un 
territorio de paz” 

 Estructura orgánica del municipio 

El Municipio de Candelaria ha reestructurado en varias ocasiones su estructura 
administrativa. La estructura actual del Municipio se adoptó con el decreto 
extraordinario No. 0145 - 2004 del 10 de agosto: 

Figura 3. Estructura orgánica del municipio 

Fuente: FUNDACIÓN PROGRESAMOS. Anuario estadístico de Candelaria 2015. 
(Figura). 2015. p.100. (consultado: 25 de Julio de 2018). Disponible en internet: 
https://fundacionprogresamos.org.co/anuarios_estadisticos/candelaria/2015/31.ht
ml 
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Además, forman parte de esta estructura, la Empresa de Servicios Públicos, 
EMCANDELARIA, Empresa de Servicios Públicos, CADEASEO S.A E.S.P., 
Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Candelaria, IMDERCAN y la 
Empresa Social del Estado Hospital Local de Candelaria. 

La oficina de turismo desde el periodo del alcalde pasado no depende de la 
Secretaría de Educación, Cultura y Turismo, si no a la Secretaria de Medio Ambiente 
y Desarrollo Económico, la secretaria sigue con ese nombre ya que no han realizado 
la reforma administrativa para su respectiva modificación.  

La secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Económico, desde el año 2016 
empieza a realizar estudios previos requeridos para la elaboración del primer plan 
de desarrollo turístico del municipio de candelaria, con este se pretende identificar 
los atractivos turísticos y los recursos turísticos, dar un ordenamiento y planificación 
para consolidar un producto turístico para el municipio.  

7.6 DIVISIÓN POLÍTICA- ADMINISTRATIVA DE CANDELARIA 

Candelaria esta categorizado por el Dpto. Nacional de Planeación como un 
municipio tipo C en un entorno de desarrollo intermedio y al 2015 cerro en tercera 
categoría. 

El Concejo Municipal por medio del acuerdo 015 de 2005, aprobó el Plan de 
Ordenamiento Territorial, según el cual clasifica la división político-administrativa, 
físico espaciales y para garantizar el manejo eficiente y equitativo de los recursos, 
el área del Municipio de Candelaria se divide en once (11) corregimientos así: 

 - Corregimiento 1: Madre vieja, con cabecera en Madre vieja Centro 

 - Corregimiento 2: Villagorgona, con cabecera en Villagorgona centro. 

 - Corregimiento 3: Carmelo, con cabecera en Carmelo centro 

 - Corregimiento 4: Juanchito, con cabecera en Juanchito 

 - Corregimiento 5: El Tiple, con cabecera en El Tiple centro 

 - Corregimiento 6: Buchitolo, con cabecera en Buchitolo centro. 

  - Corregimiento 7: San Joaquín, con cabecera en San Joaquín. 

 - Corregimiento 8: El Cabuyal, con cabecera en El Cabuyal centro. 
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 - Corregimiento 9: La Regina, con cabecera en La Regina centro. 

 - Corregimiento 10: Arenal, con cabecera en Arenal. 

 - Corregimiento 11: El Lauro, con cabecera en El Lauro. 

7.7 SÍMBOLOS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA 

LA BANDERA: Se adoptó mediante decreto 034 de junio 12 de 1.954. 

EL AMARILLO: La riqueza de nuestra tierra, representada en la producción 
económica de sus gentes, en su solidaridad, en su iniciativa, creatividad y su 
convivencia pacífica.  

 EL VERDE: Nuestras tierras fecundas o fértiles que se utilizan básicamente en la 
agricultura. 

Figura 4. La bandera 

Fuente: FUNDACIÓN PROGRESAMOS. Anuario estadístico de Candelaria 2015. 
(Figura). 2015. p.8. (consultado: 25 de agosto de 2018). Disponible en internet: 
https://fundacionprogresamos.org.co/anuarios_estadisticos/candelaria/2015/11.ht
ml 

El ESCUDO: El escudo está bordeado por la bandera del municipio en amarillo y 
verde; esta coronado por una cinta que dice: “1545- Candelaria -1864” Fue creado 
por el candelareño Fabián Alexis Manzano Cifuentes en el año 1991 cuando tenía 
9 años de edad. Estudiante destacado del Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado del 

https://fundacionprogresamos.org.co/anuarios_estadisticos/candelaria/2015/11.html
https://fundacionprogresamos.org.co/anuarios_estadisticos/candelaria/2015/11.html
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ingenio Mayagüez que participo en el “concurso de ideas de carácter regional” de la 
secretaria de educación municipal en nov del 1991.  El escudo de Candelaria se 
adoptó según el acuerdo 034 de noviembre 29 de 1.991 y que representa: 

 -Cantón superior izquierdo, sobre azul, la agroindustria. 

 -Cantón superior derecho, en franjas verdes y morado, irrumpen los ricos 
corregimientos iluminados por el sol naciente. 

 -Cantón inferior izquierdo, en siega, la tierra arada. 

 -Cantón inferior derecho, la cabecera con el río que corta el cantón y se apoya 
en franja verde, símbolo de fertilidad y esperanza. 

 

Figura 5. Escudo 

 

 

Fuente: FUNDACIÓN PROGRESAMOS. Anuario estadístico de Candelaria 2015. 
(Figura) 2015. p.8. [consultado: 25 de agosto de 2018]. Disponible en internet: 
https://fundacionprogresamos.org.co/anuarios_estadisticos/candelaria/2015/11.ht
ml 
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HIMNO A CANDELARIA 
I 
A mi Candelaria la próspera tierra 
Y al pueblo hacedor de historia singular; 
Van estas líneas que irradian amor 
Con notas que salen desde el corazón. 

CORO 
 Porque sos del Valle un pueblo acogedor 
 ¡Gloria a ti sublime! Remanso de paz, 
 Con el alma dulce, tierra de labor, 
 De gente humilde, sencilla y pertinaz. 

 II 
 Fuiste testigo de enorme mestizaje, 
 Llegado un tiempo de historia colonial. 
 Etnia cristiana de amor y de coraje; 
 Hija que aprende, que lega y que es genial. 

III 
 Sobre el viejo verde, el de caña madura, 
 Nada cortara tu estilo y tradición. 
 Eres una fuente plena y natural, 
 Paisaje de ensueño regalo de Dios 

 CORO 
 Porque sos del Valle un pueblo acogedor 
 ¡Gloria a ti sublie! Remanso de paz, 
 Con el alma duce, tierra de labor, 
 De gente humide, sencilla y pertinaz. 

IV 
 Cuna de artistas, poetas y pintores, 
 Músicos nobles de místico placer. 
 De mis sentires excelsos difusores, 
 Hombres de numen nos dan a conocer. 
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8.  DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL SECTOR 
TURISMO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE DEL CAUCA  

8.1 CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DEL SECTOR TURISMO 

 ECONOMIA 

Candelaria como centro agrícola es un potencial económico de magnitud 
extraordinaria. La fertilidad de sus tierras abrió y continúan abriendo campo propicio 
al cultivo de algodón, millo y sobre todo caña de azúcar, renglón básico de la 
economía del departamento y la nación.  Con el desarrollo de este último cultivo 
tiene Candelaria en la industria azucarera al Ingenio Mayagüez, que hace parte del 
mercado azucarero internacional que últimamente ha tenido mucha preponderancia 
con la producción de alcohol carburante. 

Principales Productos Agrícolas: Los principales productos identificados son la 
caña de azúcar, y en menor proporción cítricos, verduras, maíz, millo, cacao, soya, 
café, algodón. 

Principales Productos comerciales: Producción de azúcar blanco y negro, 
industria avícola, prefabricados de concreto y juegos pirotécnicos, procesamientos 
metales. 

Principales Productos Industriales de Manufactura: Ladrillo, ladrillo farol, piso o 
tablones y teja, todo de barro cocido. 

La Industria de la diversión y esparcimiento es un importante elemento de la 
economía como: bailaderos, hoteles, fincas, moteles, comidas típicas en la vía Cali 
- Candelaria principalmente en los corregimientos de Juanchito y Villagorgona. 

8.2 DEMOGRAFIA 

En cuanto a la población del Municipio de Candelaria se tomó como referencia la 
información del Departamento Administrativo de Planeación e Informática de 
Candelaria, según proyecciones de población DANE. En la cual se proyecta para el 
año 2014 una población de 80.480 hab. Con el 51% representado en mujeres y el 
49% en hombres.   
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 En cuanto a la Tasa de Crecimiento

Para el período 2004-2014, la tasa de crecimiento promedio en el PBOT se proyectó 
en un 0,9%, durante estos diez años. Esto indica que Candelaria no presenta 
crecimientos fuertes en su población, por el contrario, tiende a estabilizarse. 

Tabla 3. Población y Porcentaje de Población Según Rango de Edad Municipio 
de Candelaria 2014. 

RANGO 
2014 
No. 
HOMBRES % No. 

MUJERES % TOTAL 

0-4 3.143 8% 2.965 7% 6.108 
5-9 2.961 7% 2.757 7% 5.718 
10-14 3.095 8% 2.826 7% 5.921 
15-19 3.447 9% 3.241 8% 6.688 
20-24 3.554 9% 3.554 9% 7.108 
25-29 3.358 8% 3.554 9% 6.912 
30-34 3.161 8% 3.371 8% 6.532 
35-39 2.938 7% 3.233 8% 6.171 
40-44 2.903 7% 3.191 8% 6.094 
45-49 2.883 7% 3.143 8% 6.026 
50-54 2.470 6% 2.704 7% 5.174 
55-59 1.831 5% 1.918 5% 3.749 
60-64 1.266 3% 1.408 3% 2.674 
65-69 997 3% 1.031 3% 2.028 
70-74 685 2% 752 2% 1.437 
75-79 510 1% 592 1% 1.102 
80 Y MÁS 473 1% 565 1% 1.038 
TOTAL 39.675 100% 40.805 100% 80.480 
Fuente: DANE. Departamento Administrativo de Planeación e Informática de 
Candelaria, según proyecciones de población DANE. 2014. p.15 
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Tabla 4. Estructura Demográfica en el Municipio.  

    BARRIOS Población Total 2005 
 
 
 
 
 
 
 

BARRIOS 
CANDELARIA 

ARMANDO VÁSQUEZ 99 
JARILLÓN 488 
JORGE ELIÉCER GAITÁN 2.254 
LA CRUZ 1.268 
LA VICTORIA 1.006 
MARÍA AUXILIADORA 2.106 
MUNICIPAL 2.507 
OBRERO 2.517 
PANAMERICANO 4.619 
SAMANES 787 
SAN CRISTÓBAL 3.200 
SANTA ANA 3.132 
TOTAL 23.983 

 
 
 
 
CORREGIMIENTOS 

CABUYAL 4.788 
CARMELO 13.033 
BUCHITOLO 1.672 
EL LAURO 1.058 
LA REGINA 1.926 
JUANCHITO 2.379 
MADRE VIEJA 651 
SAN JOAQUÍN 2.504 
EL TIPLE 1.572 
VILLA GORGONA 15.442 
TOTAL 45.025 

TOTAL CABECERA Y CORREGIMIENTOS: 69.008 
  

Fuentes: PBOT 2005. DANE. SISBEN. FUNDACIÓN PROGRESAMOS. Anuario 
estadístico de Candelaria 2015. (Tabla) 2015. p.32. (consultado: 28 de agosto de 
2018). Disponible en internet: 
https://fundacionprogresamos.org.co/anuarios_estadisticos/candelaria/2015/21.ht
ml 

Según las densidades actuales: En la cabecera, el municipio de Candelaria 
muestra una densidad de 4.5 personas por vivienda. Dicha situación se relaciona 
con la oferta de servicios urbanos y sociales que la cabecera posee y que la hace 
atractiva para la concentración de asentamientos. 

Con respecto a los corregimientos, se observa una densidad promedio de 4.2 
personas por vivienda, en donde se puede decir que en las viviendas reside una 
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familia de 4 integrantes; a diferencia del corregimiento de Villagorgona en el cual la 
densidad es poco mayor, 4.35 personas por vivienda.  

8.3 SALUD 

En cuanto al sistema de salud pública y de seguridad social en salud del Municipio 
cuya misión es de garantizar la prestación del servicio en forma oportuna, de calidad 
y en cumplimiento de la normatividad; en especial el aseguramiento de la población 
pobre al Sistema de Seguridad Social en Salud en articulación con el hospital local. 

Tabla 5. Población Sisbenizada 

BASE CERTIFICADA CORTE DICIEMBRE 2014 - REGISTROS 
VALIDADOS 
TOTAL 
FICHAS 

TOTAL 
HOGARES HOMBRES MUJERES TOTAL 

PERSONAS 
19.082 22.167 33.068 36.427 69.465 

Fuente: SISBEN. FUNDACIÓN PROGRESAMOS. Anuario estadístico de 
Candelaria 2015. (Tabla) 2015. p.47. (consultado: 28 de agosto de 2018). Disponible 
en internet: 
https://fundacionprogresamos.org.co/anuarios_estadisticos/candelaria/2015/22.ht
ml 

 Red de atención en salud a continuación relacionada 

https://fundacionprogresamos.org.co/anuarios_estadisticos/candelaria/2015/22.html
https://fundacionprogresamos.org.co/anuarios_estadisticos/candelaria/2015/22.html
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Figura 6. Red de atención en salud a continuación relacionada 

 

Fuente: secretaria de salud pública y de seguridad social en salud P.S: Puesto de 
salud. FUNDACIÓN PROGRESAMOS. Anuario estadístico de Candelaria 2015. 
(Figura) 2015. p.48. (consultado: 30 de agosto de 2018). Disponible en internet: 
https://fundacionprogresamos.org.co/anuarios_estadisticos/candelaria/2015/22.ht
ml 

En cuanto al Hospital Local Empresa Social del Estado con categoría especial de 
entidad pública descentralizada del orden Municipal, dotada de personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa. Por decreto departamental 1325 de 
octubre 1972 por la cual se crea como Hospital de primer nivel.  

La Empresa Social del Estado la conforman el Hospital Local de Candelaria y los 
Puestos de Salud ubicados en la jurisdicción del municipio, adscritos a la Empresa, 
según los respectivos convenios elaborados para ello. 

Los servicios prestados se facturan de acuerdo con las tarifas aprobadas mediante 
Acuerdo de Junta Directiva de la Entidad, a lo establecido en los contratos, 
convenios o de acuerdo con los mecanismos que haya definido el Estado para este 
fin. 

La prestación de servicios de salud adelanta acciones de promoción, prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la salud, a continuación, se presenta la 
oferta de servicios investigado: 
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 Consulta médica de urgencias las 24 horas.

 Procedimientos menores

 Procedimientos ambulatorios

 Traslado asistencial básico en ambulancia, la institución cuenta con 2
ambulancias TAB.

 Atención hospitalaria; Hospitalización Adultos Mujeres 4 camas. Hombres 3
camas. Hospitalización Pediátrica Niños 5 camas.

 Partos

 Atención de consulta médica general

 Atención de consulta odontológica general e higiene oral

 Programas de promoción y prevención

 Atención de consulta psicológica integral

 Apoyo diagnóstico y terapéutico

 Laboratorio clínico

 Imagenología

 Servicio farmacéutico

 Unidad de salud móvil

 La Empresa Social del Estado Hospital Local de Candelaria, tiene su sede principal 
ubicada en la Calle 11 No. 7-17 esquina en la cabecera municipal de Candelaria, 
Valle, teléfonos 2646297, 2648989, 2646685, 2646736. 

8.4 EDUCACION 

En el sector educativo Candelaria cuenta con cincuenta y ocho (58) 
establecimientos educativos entre públicos y privados que ofrecen educación 
preescolar, primaria, secundaria y universitaria. Es un Municipio no certificado por 
lo cual depende de la secretaria de educación departamental.  
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A continuación, se presenta la descripción de la cantidad de establecimientos 
educativos que se tienen en la zona urbana y rural, y la cantidad de los estudiantes 
matriculados en los diferentes niveles y zonas en el Municipio que asciende a 
17.100 estudiantes: 
 
Tabla 6. Número de Establecimientos Educativos 2014 
EDUCACIÓN URBANAS RURALES TOTAL 
 
 
 
 
FORMAL 

COLEGIOS OFICIALES EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

6 25 31 

COLEGIOS 
PRIVADOS 

7  
18 

25 

UNIVERSIDADES 2 0 2 
TOTAL 15 43 58 

Fuente: Secretaría de Educación, Cultura y Turismo de Candelaria. FUNDACIÓN 
PROGRESAMOS. Anuario estadístico de Candelaria 2015. (Tabla) 2015. p.49. 
(consultado: 28 de septiembre de 2018). Disponible en internet: 
https://fundacionprogresamos.org.co/anuarios_estadisticos/candelaria/2015/23.ht
ml 

Tabla 7. Educación Preescolar, Primaria y Secundaria 2014 

 
Fuente: Secretaria de Educación, Cultura y Turismo de Candelaria. FUNDACIÓN 
PROGRESAMOS. Anuario estadístico de Candelaria 2015. (Tabla) 2015. p.49. (consultado: 
28 de septiembre de 2018). Disponible en internet: 
https://fundacionprogresamos.org.co/anuarios_estadisticos/candelaria/2015/23.html 
 

 
ESTUDIANTES MATRICULADOS POR SECTOR NIVELES Y ZONA 2014 
CANDELARIA RURAL URBANA TOTAL MATRICULA 
NIVEL OFICIAL PRIVADA TOTAL OFICIAL PRIVADA TOTAL OFICIAL PRIVADA TOTAL 

PREESCOLA
R 

672 332 1004 164 133 297 836 465 1.301 

PRIMARIA 4.299 1014 5313 1.170 636 1806 5469 1650 7.119 
SECUNDARIA 3.128 534 3662 1.129 393 1522 4257 927 5.184 
MEDIA 967 148 1115 383 175 558 1350 323 1.673 
CICLOS 
ADULTOS 

609 207 816 274  274 883 207 1.090 

TOTAL 
 

9.675 2.235 11910 3.120 1.337 4457 12795 3572 16.367 



69 

 Educación Superior 

Tabla 8. Estudiantes de carreras profesionales, técnicas y tecnologías por 
universidad 2014 

PROGRAMAS UnUUniversidad 
Autónoma de 
Occidente 

TOTAL 

TEC. PROF. EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES 
DE LA CAÑA DE AZUCAR –CANDELARIA 19 19 

TECNOLOGIA EN GESTION CONTABLE Y DE 
COSTOS – CANDELARIA 97 97 

TECNOLOGIA EN GESTION EMPRESARIAL – 
CANDELARIA 97 97 

TECNOLOGIA EN INFORMATICA – CANDELARIA 6 6 
TECNOLOGIA EN LOGISTICA – CANDELARIA 4 4 
TECNOLOGIA EN PROCESOS 
AGROINDUSTRIALES 
DE LA CAÑA DE AZUCAR-CANDELARIA 

124 124 

TOTAL TECNOLOGÍAS  347  347 

PROGRAMAS 

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO 
TOTAL 

SALUD OCUPACIONAL 345 345 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 53 53 

TOTAL 398 398 

Fuente: Universidad. FUNDACIÓN PROGRESAMOS. Anuario estadístico de 
Candelaria 2015. (Tabla). 2015. p.62. (Consultado: 30 de septiembre de 2018). 
Disponible en internet: 
https://fundacionprogresamos.org.co/anuarios_estadisticos/candelaria/2015/23.ht
ml 

https://fundacionprogresamos.org.co/anuarios_estadisticos/candelaria/2015/23.html
https://fundacionprogresamos.org.co/anuarios_estadisticos/candelaria/2015/23.html
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8.5 SERVICIOS PÚBLICOS 

Candelaria cuenta con infraestructura de servicios de acueducto, energía eléctrica, 
alcantarillado, alumbrado público, gas natural, telefonía fija y móvil, internet, bancos, 
hospital.  

Cuya prestación de servicios públicos en cuanto al acueducto y el alcantarillado está 
administrada principalmente por la empresa de Acuavalle y Emcandelaria, 
también existen otras modalidades menores en el sector rural como asociaciones 
de usuarios de acueducto y alcantarillado y juntas administradoras.  

En cuanto al servicio de energía eléctrica es la EPSA E.S.P, Empresa de Energía 
del Pacífico S.A. E.S.P., Celsia que tiene presencia en Candelaria y los 
departamentos del Valle, Cauca, donde presta el servicio de atención al usuario, 
portafolio de servicios.  

Gases de Occidente es la encargada de brindar el servicio de gas natural a los 
hogares y empresas cuenta con una oficina ubicada en el casco urbano, donde 
realizan tramites de instalación de servicios de gas, recaudo y atención al cliente.  

Candeaseo S.A. E.S.P. Es una empresa de servicio público de carácter oficial, que 
presta el servicio público domiciliario de recolección de residuos y aseo en zonas 
verdes, comprometida 100% a proteger, preservar el medio ambiente, y mantener 
el erario público en buen estado para el disfrute de la comunidad. 

En cuanto a telefonía Candelaria cuenta con una oficina de recaudo y atención al 
cliente de Claro en la cabecera municipal.  

Los servicios bancarios son prestados por el Banco de Bogotá y el Banco Agrario 
que tienen sus oficinas principales en la cabecera municipal.  También se cuenta 
con diversos corresponsales bancarios de Bancolombia en la cabecera y diferentes 
corregimientos, como también cajeros automáticos ATH grupo Aval, distribuidos en 
los centros poblados más grandes como los corregimientos de Villagorgona, El 
Carmelo y el Poblado Campestre. 

Para los servicios de envíos y entregas y giros se cuenta con Servientrega, Efecty, 
Gane super giros. 
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8.6 TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

El municipio de Candelaria cuenta con una secretaria de tránsito y transporte que 
garantiza la seguridad y comodidad para la libre circulación y transporte de las 
personas, vehículos y bienes; mediante la modernización y eficiente utilización de 
los recursos humanos, tecnológicos, financieros y en cumplimiento de la 
normatividad vigente.  Cuenta con una oficina principal en la cabecera municipal y 
otra en el corregimiento de Juanchito para la atención al cliente y tramites 
respectivos.  

En cuanto a la actividad transportadora se cuenta con las empresas Sultana del 
Valle, Coodetrans Palmira, Expreso Florida. Cuyas tarifas de ruta oscilan entre la 
tarifa mínima de $2.000 pesos y la máxima de $4000 pesos.   

A continuación, se presenta información sobre las distancias que hay entre 
municipios aledaños, que hace que Candelaria sea atractivo en ser visitada ya que 
se ubica en un punto central y la distancia entre estos en pequeña.    

Tabla 9. Distancias de los puntos de referencia hacia los municipios aledaños. 

 DESTINO  KILOMETRAJE 
CALI-CANDELARIA 19,4 
VGORGONA-CALI 13,9 

CARMELO-CALI 10,5 
POBLADO-CALI 6 
LAURO-PALMIRA 14,74 
CABUYAL-PUERTO TEJADA 17,7 
LA REGINA-FLORIDA 12,6 
CABECERA-PRADERA 12,5 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación e informática. FUNDACIÓN 
PROGRESAMOS. Anuario estadístico de Candelaria 2015.  (Tabla). 2015. p.76. 
(consultado: 30 de septiembre de 2018). Disponible en internet: 
https://fundacionprogresamos.org.co/anuarios_estadisticos/candelaria/2015/26.ht
ml 
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8.7 SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y JUSTICIA  

El Municipio cuenta con el Séptimo Distrito de la Policía Nacional ubicado en la 
cabecera municipal y 5 estaciones de policía ubicados en los corregimientos de Villa 
Gorgona, El Carmelo, San Joaquín, El Cabuyal y Juanchito. Cuya misión es estar a 
cargo de la seguridad pública y mantener la convivencia para el ejercicio de los 
derechos y libertades de los habitantes.  

Se cuenta con la Comisaria de Familia con atención en la cabecera municipal y el 
corregimiento de Villa Gorgona cuya misión es prevenir, promover, garantizar, 
restablecer y proteger los derechos de los miembros de la familia. 

En cuanto a entidades de justicia y control están: La Personería Municipal, los 
jueces de paz, la Fiscalía y un Juzgado promiscuo con atención en la cabecera 
municipal.  

8.8 DEPORTE, RECREACIÓN Y ZONAS VERDES  

Tabla 10. Deporte, recreación y zonas verdes 

UBICACIÓN MIXTO                                ÁREA ESTADO 
   (M2) B R M 
 
 
 
CANDELARIA 

PARQUE LINEAL (CANCHA DE TEJO, 
VOLEYCHAZA Y CHAZA. PARQUE DE LA 
MÚSICA, PARQUE DE LAS COMIDAS Y 
POLIDEPORTIVO) 

35.000 X   

PARQUE INFANTIL MARÍA AUXILIADORA    X 
ESTADIO ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO  X   
PARQUE RECREACIONAL   X   

 
 
 
 
 
VILLAGORGON
A 

CANCHA MÚLTIPLE Y JUEGOS INFANTILES, 
HOGAR 
NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 

 X   

ZONA RECREATIVA SANTA ANA 3408,1  X  
PARQUE INFANTIL MANUEL ESCOBAR 1246,97 X   
ZONA RECREATIVA EL DIAMANTE 1368,19  X  
PARQUE INFANTIL EL DINAMO 950,16  x  
POLIDEPORTIVO 20 DE JULIO   X  
POLIDEPORTIVO CENTRAL   X  
POLIDEPORTIVO LA GERMANIA   X  
CANCHA DE FÚTBOL EL TRONCO   X  
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Tabla 10. (Continuación) 

EL CABUYAL 
11 PARQUES INFANTILES BARRIO LA ALDEA X 
PARQUE RECREACIONAL 4833 X 

SAN JOAQUÍN 
CANCHA DE FÚTBOL X 
CANCHA MÚLTIPLE 600 X 

EL TIPLE 
CANCHA DE FÚTBOL X 
CANCHA DE FÚTBOL 11000 X 

BUCHITOLO 
POLIDEPORTIVO X 
CANCHA DE FÚTBOL 5000 X 

EL LAURO 
JUEGOS INFANTILES CANCHA DE FÚTBOL 

5908,6 X 
X 

LA REGINA CANCHA DE FÚTBOL 4002,8 X 
2 CANCHAS MÚLTIPLES 900 X 
JUEGOS INFANTILES X 

EL CARMELO 

UNIDAD DEPORTIVA LA POLVOROSA (2 
CANCHAS MÚLTIPLES- COLISEO, CANCHA 
DE FÚTBOL 8 Y 
JUEGOS INFANTILES 

 X 

POLIDEPORTIVO X 
PARQUE ESTADIO PEPINO SANGIOVANNY 
(CANCHA DE FÚTBOL Y PARQUE INFANTIL) 

X 

B: Buenos, R: Regular, M: Malo. 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación e Informática. FUNDACIÓN 
PROGRESAMOS. Anuario estadístico de Candelaria 2015. (Tabla). 2015. p.67. 
(Consultado: 30 de septiembre de 2018). Disponible en internet: 
https://fundacionprogresamos.org.co/anuarios_estadisticos/candelaria/2015/25.ht
ml 

También en el municipio se promueve las escuelas de formación y los clubes 
deportivos en diferentes disciplinas que están a cargo de IMDERCAN y clubes 
privadas principalmente de fútbol y patinaje, en las cuales participan 
aproximadamente 5.000 personas.  
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Tabla 11. Escuelas de formación  

ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTE 
 
 
 
 
 
IMDERCAN 

FÚTBOL 
FÚTBOL DE SALÓN 
VOLEIBOL 
BALONCESTO 
PATINAJE 
TEJO 
PESAS 
ATLETISMO 
JUDO 

 

Fuente: Instituto del deporte y la recreación de Candelaria. FUNDACIÓN 
PROGRESAMOS. Anuario estadístico de Candelaria 2015. (Tabla). 2015. p.73. 
(consultado: 30 de septiembre de 2018). Disponible en internet: 
https://fundacionprogresamos.org.co/anuarios_estadisticos/candelaria/2015/25.ht
ml  

8.9 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE 
CANDELARIA  

Para el municipio de Candelaria la actividad empresarial según la información del 
registro mercantil de la cámara de comercio de Palmira, se analizó en términos de 
la población empresarial, el tamaño de las empresas, la actividad económica, entre 
otros, datos que se analizan para conocer la conformación de la dinámica 
empresarial en general que tiene el Municipio, para más adelante especificar la 
información de  las empresas del sector turismo con las cuales se hizo el ejercicio 
de aplicación de encuesta directa.   
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Figura 7. Empresas por actividad económica 2014 

Fuente: Cámara de Comercio de Palmira Cálculos: Fundación Progresamos. 
FUNDACIÓN PROGRESAMOS. Anuario estadístico de Candelaria 2015. (Figura). 
2015. p.118. (consultado: 30 de septiembre de 2018). Disponible en internet: 
https://fundacionprogresamos.org.co/anuarios_estadisticos/candelaria/2015/35.html 

Con un registro de 1430 empresas matriculadas en la cámara de comercio de 
Palmira para el periodo 2014. Predomina el sector comercio al por mayor y al por 
menor y reparación de vehículos con un 48,45% del total de empresas registradas 
(693 empresas) seguido de industrias manufactureras con un 13.2%(190 empresas) 
Alojamiento y servicios de comida 7.4%(106 empresas) en menor participación 
encontramos el sector de agricultura, ganadería y pesca con un 5% (72 empresas) 
Transporte y almacenamiento con un 4% (62 empresas) y demás sectores con 
menor relevancia. 
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Figura 8. Empresas por tamaño 2014 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Palmira Datos: Registro mercantil. FUNDACIÓN 
PROGRESAMOS. Anuario estadístico de Candelaria 2015. (Figura). 2015. p.119. 
(consultado: 30 de junio 2018 de 2018). Disponible en internet: 
https://fundacionprogresamos.org.co/anuarios_estadisticos/candelaria/2015/35.ht
ml  

En la gráfica de empresas por tamaño se observa una predominancia de la 
microempresa en la actividad económica de la zona de jurisdicción la cual tiene una 
participación del 92% (1316 empresas) seguida de la pequeña con un 5.8% (84 
empresas) y la mediana 1.6% (24 empresas) y la grande con un 0.42 % (6 
empresas) respectivamente. 

  



77 

Figura 9. Empresas según ente jurídico 2014 

Fuente: Cámara de Comercio de Palmira   Datos: Registro mercantil. FUNDACIÓN 
PROGRESAMOS. Anuario estadístico de Candelaria 2015. (Figura). 2015. p.120. 
(consultado: 28 de junio de 2018). Disponible en internet: 
https://fundacionprogresamos.org.co/anuarios_estadisticos/candelaria/2015/35.ht
ml  

De acuerdo con los cálculos, del total de empresas matriculadas y vigentes en la 
Cámara de Comercio de Palmira, las Personas Naturales constituyen el 79,86 % 
(1.142 empresas) siguiendo las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) con 
un 13,84 % (198 empresas), las Sociedades de Responsabilidad Limitada con 51 
empresas (3,56%) y las Sociedades Anónimas con un 2,02% (29 empresas) 

Por otra parte, no existe una medición estadística de empresas clasificadas por 
actividad en el sector turismo del municipio de Candelaria, es decir, la Alcaldía del 
municipio desconoce cuántas empresas se dedican a ofrecer servicios de turismo, 
que condiciones de empleo generan estas empresas a los habitantes de Candelaria, 
que porcentaje de turistas visitan el Municipio y los lugares representativos como el 
malecón turístico Juanchito, la iglesia nuestra señora de la Candelaria, el cordón 
gastronómico de villa Gorgona, la salsa de Juanchito, entre otros. Los aspectos 
anteriormente mencionados, son fundamentales para que un destino sea 
competitivo y atractivo. Al no tenerlos en cuenta, las condiciones para ejercer un 
turismo de talla mundial como lo resalta la Organización Mundial de Turismo cada 
vez se hacen más remotas 
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8.10 ANALISIS DEL SECTOR TURISMO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA 

Es necesario entender que el sector turismo es todo un sistema que comprende 
factores públicos, privados y comunitarios que convergen desde sus competencias 
específicas para encaminar efectivamente el desarrollo turístico.  

En el desarrollo de esta investigación conoceremos los impactos socioeconómicos 
y empresariales que genera el turismo en la estructura jurídica de las Pymes, el 
medio ambiente, las condiciones de empleo y garantía de derechos y protección 
laboral para el capital humano, los ingresos empresariales y los beneficios los 
denominados atractivos turísticos entre otros. 

El municipio de Candelaria es considerado como un destino turístico incipiente ya 
que se caracteriza por tener baja capacidad estructural para el desarrollo del 
turismo, es decir un territorio que casi no posee desarrollo en el sector y que posee 
limitaciones para poder asumir un programa de planificación, ordenamiento, 
operación nacional e internacional en las condiciones actuales. En este territorio es 
necesario fortalecer los procesos asociativos, empresariales de producto o 
prestación de servicios, política, gobernanza y fomentar modelos de producción 
sostenibles.  

A continuación, conceptos e información necesaria para ampliar el conocimiento de 
aspectos importantes en la dinámica del turismo: 

  Atractivos Turísticos 

Un inventario turístico tiene por objetivo evaluar con objetividad los atractivos y 
recursos de los cuales dispone una región, con el fin de elegir aquellos que pueden 
empezar a desarrollarse y determinar las acciones necesarias en función de su 
calidad integral, de manera que se viabilice su inclusión en el diseño de un producto 
turístico.  

El producto turístico según norma técnica sectorial de turismo sostenible se define 
como “el conjunto de atractivos, bienes y servicios que son utilizados para el 
consumo turístico por grupos determinados de visitantes y turistas en un destino 
turístico”  
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Un atractivo turístico es conocido como aquellos “factores físicos y culturales que 
reúnen las condiciones para ser integrados de inmediato a los productos turísticos” 
es decir, poseen unas condiciones mínimas que hacen viable su uso turístico y ser 
incluidos en el diseño de un producto turístico. 

Un Recurso Turístico, se entiende como una serie de “factores físicos y culturales 
potencialmente explotables por el turismo”, no obstante, se concluye que estos no 
están listos para ser utilizados turísticamente. Por ejemplo, en una determinada 
zona se descubre una cascada de 30m que resulta muy llamativa para un visitante, 
pero para llegar a ella No hay un camino adecuado o un guía que direccione la 
caminata por lo tanto no podrá ser reconocido como un atractivo sino reúne unas 
características mínimas que le permitan un fácil acceso a la misma. 

Figura 10. Diagrama de un Producto Turístico 

Fuente: MORALES, German. Estudios para la actualización del plan de desarrollo 
turístico del municipio de Calima el Darién-Valle del Cauca. Fundación EPSA y 
fundación Econciencia, 2015 
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 Clasificación de los Atractivos Turísticos 

Con base en la “Guía para la elaboración de atractivos turísticos” del ministerio de 
comercio, industria y turismo, los atractivos turísticos se clasifican de la siguiente 
manera:   

Patrimonio Cultural: 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.  

Los atractivos de Patrimonio Cultural se dividen así: 

Patrimonio Material: se caracteriza por tener un cuerpo físico que puede ser 
dimensionado y percibido sensorialmente. Está constituido por el territorio 
geográfico con sus recursos ambientales y naturales como hábitat humano; los 
procesos de poblamiento; los sistemas de transporte y las obras de infraestructura 
como vías, caminos y puentes, entre otros; y todo el universo de herramientas, 
utensilios, máquinas y demás objetos que apoyan la vida productiva y cotidiana de 
los seres humanos. Agrupa dos grandes áreas la de inmuebles y la mueble.    

Patrimonio Inmaterial: comprende las tradiciones y expresiones orales, prácticas 
sociales, rituales y actos festivos, el conocimiento y prácticas sobre la naturaleza y 
el universo; y expresiones artísticas, entre otras que continuamente se están 
recreando en la sociedad y reproduciendo generacionalmente. Estas 
manifestaciones pueden agruparse bajo la denominación de folklore (entendido 
como la sabiduría del pueblo) y deben ajustarse a ciertas características, como lo 
son: la colectividad, tradición, anonimato, espontaneidad y popularidad.  

Festividades y Eventos: son atractivos que se generan en la realización de eventos 
con contenido actual o tradicional, en los cuales la población es actora o 
espectadora.  

Grupos de Especial Interés: constituidos por comunidades indígenas, comunidades 
negras y comunidades raizales, en las cuales se valora el respeto por sus 
costumbres como una forma de conservación autentica de su legado cultural. En la 
constitución política de Colombia, se reconoce y se protege la diversidad étnica y 
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cultural de los ciudadanos; por tal motivo se considera de vital importancia el 
reconocimiento de los grupos de especial interés en el sentido estricto del respeto 
por sus valores y costumbres y no como objetos pasivos para ser mostrados al 
visitante. La decisión de participar en actividades turísticas o abstenerse de hacerlo 
está en cabeza de la propia comunidad 

Sitios Naturales: contemplan las 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. 

 Valoración de los Atractivos Turísticos: 

La valoración de los atractivos turísticos se hace teniendo en cuenta dos grandes 
temas: calidad y significado. 

Los criterios de Calidad varían de acuerdo con el atractivo que se esté evaluando, 
hacen referencia al grado de conservación en el que se encuentre. Esta calificación 
de calidad representa el 70% del total del puntaje asignable y se deben valorar todos 
los criterios para cada atractivo. 

Los criterios de Significado se refieren al grado de reconocimiento (local, regional, 
nacional o internacional) que tiene el atractivo y representan el 30% de la 
calificación.  

A continuación, se presenta el consolidado y jerarquización de los atractivos 
turísticos identificados por la Alcaldía Municipal en el año 2016 a través del plan de 
turismo municipal 
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Tabla 12.Consolidado y Jerarquización de los Atractivos Turísticos de 
Candelaria 

JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURISTICOS DE CANDELARIA 
N° Nombre Lugar Calidad Significado Total 
1 Juanchito como cuna de la salsa Juanchito 52 30 82 

2 Escuela de la Música  Candelaria 55 21 76 

3 
 

Corredor Gastronómico Candelaria 63 12 75 

4 Puente Juanchito Juanchito 55 18 73 

5 Iglesia Nuestra Sra. de la Candelaria Candelaria 66 6 72 

6 Festival de Música de Cuerda Pedro 
Ramirez 

Candelaria 60 12 72 

7 Hacienda Provenza Candelaria 59 12 71 

8 Parque Principal de Candelaria Candelaria 64 6 70 

9 Cholados Candelaria 61 6 67 

10 Fiestas Patronales Nuestra Sra. De la 
Candelaria 

Candelaria 60 6 66 

11 Haciendas Fincas de Recreación Candelaria 54 12 66 

12 Banda Sinfonica de Candelaria Candelaria 53 12 65 

13 Casa de la Cultura Candelaria 52 6 58 

14 Ferias y fiestas de los Corregimientos Candelaria 50 6 56 

Fuente: Plan turístico de Candelaria 
 

 Sector cultural 

El Municipio de Candelaria es cuna privilegiada de artistas, poetas, pintores, 
músicos, gestores culturales y deportistas como lo enuncia el himno municipal. 
María Isabel Urrutia Oro olímpico en pesas entre otros deportistas distinguidos. 

Tierra de fervor y devoción que cada primera semana del mes de febrero celebra 
sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Candelaria, seguido por sus ferias. 
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“Peregoyo, docente y gestor cultural adscrito a la casa de la cultura indicó que el 
folclor candelareño es una mezcla entre costeño del pacifico, el nariñense y el 
vallecaucano que el mundo artístico y cultural se mueve a través de la danza, los 
grupos musicales de percusión, las chirimías y las bandas musicales. Tierra que 
siente el folclor, que vive sus raíces nariñenses y pacificas en cada una de las 
manifestaciones culturales” 

Candelaria cuenta con grandes escenarios como 4 bibliotecas públicas, 2 Casas de 
la Cultura, una Escuela de Música, en donde se desarrollan actividades de 
formación artística en música, baile, el teatro y la pintura con el objetivo de impulsar 
y fortalecer la riqueza musical, el folklor y ser atractivo para recibir visitantes.     

A continuación, presentamos los sitios y eventos representativos del municipio que 
permiten promover y fortalecer el sector cultural y turístico: 

 Atractivos y Eventos de Interés Turística 

 Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria.

En la cabecera municipal encontramos el majestuoso templo de Nuestra Señora de 
la Candelaria. El templo que se encuentra en la actualidad se comenzó a construir 
en 1951, siendo párroco el Presbítero Jesús Santos Villegas, el cual construyó la 
torre e hizo la casa cural, con la ayuda desinteresada y total de la comunidad 
candelareña, auxilios del municipio y ayudas especiales del gobierno nacional. 

El maestro de la obra inicialmente fue el señor Pinto. La obra del templo se concluyó 
con la orientación del padre Gabriel Parra Urrea (1965-1973) y el enlucimiento u 
obra blanca se dio bajo la dirección de los sacerdotes Luís Enrique Restrepo, Jorge 
Fierro, Henry Nieto y Gilberto Sierra. 

 Fiesta Patronal de Nuestra Señora de la Candelaria.

Celebración que se lleva a cabo el 2 de febrero, declarado como día cívico y de gran 
importancia para los Candelareños. Dentro del contexto vallecaucano, Candelaria 
tiene en su haber una de las más antiguas tradiciones que es motivo de orgullo no 
sólo para los candelareños, sino para los vallecaucanos. 
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Según los datos encontrados en el primer libro parroquial de Candelaria, nos 
podemos remontar al año de 1721, siendo párroco el presbítero Lucas Rojas y 
Velasco, donde se hace referencia a la celebración de la festividad patronal de la 
virgen de la Candelaria como una fiesta tradicional. Que conlleva a una compleja 
organización encargada de preparar con un año de anticipación las diferentes 
actividades que se requieren para la ocasión. 

Figura 11. Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria 

 

Fuente: soy Valle. (imagen). soyvalle. (Consultado: 28 de junio de 2018). Disponible 
en internet: https://www.soyvalle.com/index.php/region-sur/candelaria 

 Parque Municipal Simón Bolívar: 
 
Es uno de los sitios preferidos de toda la comunidad candelareña, para el sano 
esparcimiento y disfrute de las familias desde los niños, jóvenes y adultos, además 
de ser visitado por turistas de zonas aledañas, quienes vienen en busca de 
tranquilidad y al disfrute de un rato acompañado de un rico cholado.  
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Figura 12. Parque Municipal Simón Bolívar 

Fuente: mapio.net. (imagen). mapio (Consultado: 28 de junio de 2018). Disponible 
en internet: https://mapio.net/images-p/81833261.jpg 

 Capilla de El Cabuyal:

Santa Ana, es uno de los sitios donde se concentra un gran número de personas, 
donde la mayoría de sus habitantes son de religión católica. 

La historia de la vida parroquial se remonta a la década de los 50, cuando con el 
esfuerzo de muchos habitantes, se comprometieron con la tarea de construir un 
templo donde los católicos pudieran vivir y compartir su fe 

Figura 13. Capilla de El Cabuyal 

Fuente: Alcaldía municipal de Candelaria. (Imagen). candelaria-valle 
(Consultado: 28 de junio de 2018). Disponible en internet: http://www.candelaria-
valle.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Sitios-de-Interes.aspx 
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 Malecón Turístico Juanchito

El macro proyecto se encuentra ubicado a 30,25 Km de la cabecera municipal al 
nor- occidente del municipio su construcción se inició en el año 2.008 y la comunidad 
candelareña pudo recibir esta obra el 19 de febrero del año 2.009. El macro proyecto 
Malecón Juanchito es una idea que nace de un grupo de habitantes del sector, 
industriales y comerciantes, interesados en la recuperación tanto ambiental como 
económica y turística de la zona, explotando una riqueza tan grande como la 
cercanía al río Cauca. 

El Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), retoma esta idea y lo propone 
como un proyecto estructurante y estratégico a nivel regional, fundamental en el 
modelo de ordenamiento para consolidar la imagen de Juanchito, no sólo como 
lugar de turismo y recreación sino además como una alternativa de recuperación 
ambiental del río Cauca en su paso por el municipio de Candelaria. 

Figura 14. Malecón Turístico Juanchito: 

Fuente:  Alcaldía municipal de Candelaria. (Imagen). candelaria-valle 
(Consultado: 28 de junio de 2018). Disponible en internet: http://www.candelaria-
valle.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Sitios-de-Interes.aspx 

 La salsa en Juanchito

Patrimonio Cultural, Vivo, Baile y Danza. En las épocas de la navegación sobre el 
río cauca Juanchito fue el puerto fluvial de Cali, llamado entonces Puerto Simons. 
Ante la riqueza arenera del sector se empezó a traer gente negra para su extracción 
y para las actividades operativas propias del puerto, por supuesto ellos llegaron y 
conservaron su característica alegría tropical. Agregado a esto el bagaje cultural, 
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étnico y por supuesto la música, legado de ancestros africanos. Eran famosos los 
saraos o bailes a la luz de la antorcha al golpe de la tambora con el mensaje a 
Yemaya, Chango y el cantao negro a la santería. Todo esto dio pie a que fueran 
naciendo establecimientos donde se rinde culto al Rey Baco, al baile a la danza y al 
amor. Con el transcurrir del tiempo los vapores dejaron de navegar el Cauca y el 
puerto desapareció, pero Juanchito ya se había consolidado como el mejor 
bailadero de salsa del mundo, aparece entonces Larry Landa, un joven inquieto, 
rumbero y soñador que pensó que este lugar de salsa, negros, baile y discotecas 
por doquier, debía tener su propio carnaval; así nacieron los Carnavales de 
Juanchito. Hoy en día Juanchito, su rumba y su carnaval son reconocidos a nivel 
mundial. 

Figura 15. La salsa en Juanchito: 

Fuente:  Alcaldía municipal de Candelaria. (Imagen). candelaria-valle. 
(Consultado: 28 de junio de 2018). Disponible en internet: http://www.candelaria-
valle.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Sitios-de-Interes.aspx 

 Cancha de Chaza

Debido a la gran concentración de colonia nariñense que se encuentra radicada en 
el Municipio, por pedido de un grupo de personas de esta colonia, la alcaldía 
adjudicó en comodato un lote de terreno para la práctica de este deporte insignia de 
este grupo poblacional, donde de domingo a domingo se concentra gran número de 
personas a llevar a cabo este deporte y que además concentra a personas de los 
diferentes corregimientos. 
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Figura 16. Cancha de Chaza 

Fuente: Alcaldía municipal de Candelaria. (Imagen). candelaria-valle. 
(Consultado: 28 de junio de 2018). Disponible en internet: http://www.candelaria-
valle.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Sitios-de-Interes.aspx 

 Escuela de la Música:

Con el propósito de acercar la cultura a las poblaciones más vulnerables del país, 
el Ministerio de Cultura de Colombia propone construir escuelas de música en varios 
municipios del territorio nacional, para impulsar y fortalecer la riqueza musical y el 
folklor como una estrategia para alejar a los niños del conflicto armado y violencias. 
En consecuencia, se plantea la necesidad de pensar estas escuelas como espacios 
participativos donde la comunidad genere altos niveles de apropiación y sentido 
pertenencia, donde se aproveche la música como un objetivo común para juntar a 
los ciudadanos y donde se promueva la integración ciudadana, la inclusión social y 
el respeto por la diferencia 

En el año 2017 es entregado al municipio de Candelaria, este equipamiento que 
acoge a la comunidad para ofrecerle contenidos culturales en un espacio dinámico, 
continuo y disponible de gran valor colectivo. La escuela de música, que aparece 
de manera sutil en el perfil urbano, ha elaborado una imagen poderosa como edificio 
público y ha promovido el encuentro de los ciudadanos en medio de un solar 
comunitario que disuelve el límite entre lo público y lo privado, y que promueve la 
continuidad y la accesibilidad del espacio público hacia el interior del predio. 
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En este gran escenario cultural se forma artísticamente a la comunidad en guitarra, 
piano, gramática, percusión, música tradicional del pacifico, iniciación música, 
técnica vocal y se presentan diferentes eventos y actos musicales, de teatro, baile, 
arte entre otros. 

El proyecto se organiza a partir de dos espacios de geometría oval, uno cerrado y 
otro abierto, que se tensionan entre sí para resolver la relación entre un auditorio y 
un atrio. A la configuración resultante se le adosa el programa, ubicando una 
sucesión de espacios de aprendizaje y resolviendo la periferia del predio como un 
lugar más del proyecto. El atrio simboliza el espacio incorpóreo de la música 
presente en la vida de la comunidad y su perímetro está conformado por los 
módulos de enseñanza, práctica y socialización. 

Figura 17. Escuela de la Música 

Fuente:  ArchDaily. (Imagen). archdaily (Consultado: 28 de junio de 2018). 
Disponible en internet: https://www.archdaily.co/co/893716/escuela-de-musica-
de-candelaria-espacio-colectivo-arquitectos/5aea8da0f197cc3343000124-escuela-
de-musica-de-candelaria-espacio-colectivo-arquitectos-foto 

 Festival de música de cuerda Pedro Ramírez:

Celebración que se lleva a cabo en el mes de octubre, en honor al candelareño don 
Pedro Ramírez, quien interpretaba la Bandola y guitarra, sólo como él sabe hacerlo. 
Ejemplar ciudadano, nacido el 20 de marzo de 1911 y falleció el 7 de diciembre de 
2012. Auténtico intérprete de la música de cuerda en la ejecución de la bandola y la 
guitarra, quien a sus 98 años de edad contaba con una prodigiosa memoria musical 
lo que lo hace uno de los más eminentes músicos de la región y símbolo del 
encuentro musical que lleva su nombre. 
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Desde el año 1995, se viene realizando el Festival de Música de Cuerda “Pedro 
Ramírez” en la cabecera municipal. Inicialmente estaba en cabeza de la fundación 
Golda Meir y tuvo siempre el apoyo de la administración municipal, luego pasó en 
el año 2004 a realizarlo directamente la administración a través de la Casa de la 
Cultura, siendo este el festival más tradicional que tiene el municipio. 

Este evento ha sido Institucionalizado mediante acuerdo No. 09 de 28 de agosto del 
2000 del Concejo municipal, donde se dan muestra de las mejores agrupaciones 
musicales de la región, en la modalidad de solistas, dúos, tríos, cuartetos, grupos y 
estudiantinas; con el mejor repertorio de obras colombianas. 

Figura 18. Festival de música de cuerda Pedro Ramírez 

Fuente: Alcaldía municipal de Candelaria. (Imagen). candelaria-valle 
(Consultado: 28 de junio de 2018). Disponible en internet: http://www.candelaria-
valle.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Sitios-de-Interes.aspx 



91 

 Ruta Turística Municipio de Candelaria 

La alcaldía municipal de Candelaria en el año 2014 elaboro una ruta turística local 
de interés para su población y turistas, ruta que hace un recorrido urbano y rural por 
los principales atractivos turísticos como; sitios religiosos, parques, hospedajes, el 
corredor gastronómico, bailaderos vía a Juanchito, promoviendo el patrimonio 
cultural, material e inmaterial y ofertando una programación variada, económica, de 
calidad, con la facilidad para ser visitada por diferentes turistas. 

Actualmente la vía Candelaria – Cali, se encuentra en un proceso de ampliar a doble 
calzada, se encuentra en una segunda fase que va desde Cavasa hasta Juanchito, 
la construcción y mejora de esta vía traerá progreso a la comunidad, mejorara la 
movilidad y reducirá los accidentes de tránsito que se presentan en la vía, ya que 
uno de los limitantes del municipio es que su vía principal está en malas condiciones 
para transitar, generando entre las personas miedo a la hora de transitar esta vía 
por los altos índices de accidentalidad. 

Figura 19. Rutas y circuitos turísticos Municipio de Candelaria 

Fuente: Alcaldía municipio de Candelaria. Departamento Administrativo de 
Planeación e Informática. 
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8.11 CARACTERIZACION DEL SECTOR EMPRESARIAL DE TURISMO 
ENCUESTADO  

A través del reconocimiento de la situación actual del sector turismo del municipio, 
se indago la ubicación y la cantidad de empresas de este sector con presencia en 
el municipio, dando prioridad a las actividades identificadas como las más 
representativas cuyo resultado fue: los alimentos, alojamiento, diversión y 
recreación. 
 
Durante tres meses se realizaron salidas de campo para el proceso de socialización 
y aplicación de la encuesta con los actores principales del sector turismo como 
empresarios, hogares, comerciantes ubicados en la zona rural sector 
corregimientos y la cabecera municipal en zona urbana, con los cuales se logra un 
proceso participativo y de realimentación que permite construir el panorama 
socioeconómico y empresarial del sector turismo del municipio.   
Posteriormente se inicia con la consolidación y sistematización de los datos 
utilizando las herramientas del programa de Excel con su respectiva tabulación y 
gráficos, evaluando y analizando las respuestas consignadas en las encuestas.   

A continuación, el consolidado de las empresas a las cuales se les aplico la 
encuesta con un total de cincuenta y ocho (58) y el análisis de los mismos. 
 
Tabla 13. Consolidado de Empresas Encuestadas 
  NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO BARRIO SECTOR 
1 RESTAURANTE EL FOGONAZO CGTO JUANCHITO Alimentos 
2 RESTAURANTE EL KIOSKO CGTO JUANCHITO Alimentos 
3 EL AREPAZO DE CHOCO # 2 CGTO JUANCHITO Alimentos 
4 DELIFRUTAS DAGO CGTO JUANCHITO Alimentos 
5 COMA Y COCO CGTO JUANCHITO Alimentos 
6 LAS DELICIAS DEL PAISA LOCO CGTO JUANCHITO Alimentos 
7 RESTAURANTE EL CANEY CGTO JUANCHITO Alimentos 
8 RESTAURANTE SABOR CRIOLLO CGTO EL CARMELO Alimentos 
9 AREPAS DE CHOCLO MARISEL CGTO EL CARMELO Alimentos 
10 COCO BAHIA CGTO VILLAGORGONA Alimentos 
11 LA CASA BLANCA CGTO VILLAGORGONA  Alimentos 
12 LA SAZON DE ALBITA LA DEL VALLE CGTO VILLAGORGONA  Alimentos 
13 ASADOS DOÑA BLANCA CGTO VILLAGORGONA  Alimentos 
14 PANADERIA EL DELEITE CGTO VILLAGORGONA  Alimentos 
15 ASADERO Y RESTAURANTE EL CACIQUE CGTO VILLAGORGONA  Alimentos 
16 RESTAURANTE GRAN CHINA CGTO VILLAGORGONA  Alimentos 
17 LECHONAS HAROLD CGTO VILLAGORGONA  Alimentos 
18 ASADERO BROASTER FRIT CGTO VILLAGORGONA  Alimentos 
19 RESTAURANTE JC A LEMON CGTO VILLAGORGONA  Alimentos 
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Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 13. (Continuación) 

20 LECHONAS PORKY CGTO VILLAGORGONA Alimentos 

21 PROVENZA CGTO EL LAURO - Alimentos/ 
Alojamiento 

22 EL OASIS DEL SABOR CABECERA MPAL Alimentos 
23 CHOLADOS LA ABUELA CABECERA MPAL Alimentos 
24 CHOLADOS LA MONA CABECERA MPAL Alimentos 
25 RASPADOS ROBIN HOOD CABECERA MPAL Alimentos 
26 RASPADOS Y JUGOS CHARLY CABECERA MPAL Alimentos 
27 PAPITAS FRITAS DOÑA MARIA CABECERA MPAL Alimentos 
28 HELADERIA LULU CGTO EL CARMELO Alimentos 
29 VILLA DE LA CANDELARIA CGTO VILLAGORGONA Alimentos 
30 ASADERO EL COSTEÑO CGTO VILLAGORGONA Alimentos 
31 PUNTO NARANJA RESTAURANTE CGTO VILLAGORGONA Alimentos 
32 ASADERO EXIPOLLO CGTO VILLAGORGONA Alimentos 
33 LECHONERIA AQUÍ ES OLGA CGTO VILLAGORGONA Alimentos 
34 PALENQUE PARRILLA CGTO VILLAGORGONA Alimentos 
35 PARADOR LA CASONA CGTO VILLAGORGONA Alimentos 
36 CHORICHAN PARRILLA CGTO VILLAGORGONA Alimentos 
37 LAS DELICIAS DE EMANUEL CGTO VILLAGORGONA Alimentos 
38 FRUTAS Y VERDURAS DON BARATON CGTO VILLAGORGONA Alimentos 
39 EL GUANABANAZO ESPECIAL CGTO JUANCHITO Alimentos 
40 RESTAURANTE Y CAFETERIA OLMEDO CGTO JUANCHITO Alimentos 
41 LA VACA LOLA CGTO JUANCHITO Alimentos 
42 RESTAURANTE LA NUBIA CGTO JUANCHITO Alimentos 
43 TRAPICHE CABECERA MPAL Alimentos 
44 CAVASITA CGTO EL CARMELO Alimentos 

45 PARQUE ECOLOGICO HACIENDA SANTA 
LUCIA CGTO JUANCHITO Recreación 

46 CENTRO TURISTICO LAS NUEVAS 
PALMAS CGTO EL CARMELO Recreación 

48 CAPRINOS ARANGO CGTO EL CARMELO Alimentos 
49 APRISCO BALCONES CGTO EL CARMELO Alimentos 
50 EL VIVERO DEL 20 / MANANTIAL DE VIDA CGTO VILLAGORGONA Agropecuario 
51 VIVERO EL POBLADO CGTO JUANCHITO Agropecuario 
52 GREIANS TRAVEL CABECERA MPAL Agencia de viaje 

53 AGENCIA DE VIAJES DESQBRE TU 
MUNDO CABECERA MPAL Agencia de viaje 

54 HOTEL EL VIAJERO CGTO VILLAGORGONA Alojamiento en 
hotel 

55 HOTEL NOCHES DE ENSUEÑO CGTO VILLAGORGONA Alojamiento en 
hotel 

56 HOTEL LAS VILLAS CGTO VILLAGORGONA Alojamiento en 
hotel 

57 HOTEL HELICONIAS CABECERA MPAL Alojamiento en 
hotel 

58 HOTEL PLAZA CABECERA MPAL Alojamiento en 
hotel 
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8.12 SECTOR DE ALIMENTOS 

Candelaria es conocida por su rica gastronomía que, con el fin de organizar y 
fortalecer el sector de alimentos, impulsa y pretende consolidar El proyecto 
Corredor Gastronómico Turístico. Que, precisamente saliendo de Cali, está 
Juanchito, el emblemático punto de la rumba del ayer, que da inicio al municipio de 
Candelaria y a su Corredor Gastronómico Turístico pasando por el Carmelo, 
Villagorgona, y algunas veredas, hasta la cabecera municipal el cual ofrece una 
gran variedad de delicias culinarias para disfrutar en familia, con un aproximado de 
50 establecimientos pertenecientes a la gastronomía, los cuales presentan una 
amplia y variada oferta. 

Las lechonas representan un grupo de comida representativa para el municipio con 
aproximadamente cinco establecimientos acreditados dedicados a esta preparación 
y venta de este plato típico.  

Establecimientos como las rellenas de “Doña María”, el cual ha existido durante 
cinco décadas, tiempo durante el cual ha permanecido y posicionado la rellena 
como la comida típica, la lechonería “aquí es Olga”, dedicados a la preparación de 
fritangas tradicionales ubicadas ambas en el corregimiento de Villagorgona; gracias 
al toque secreto que, de generación en generación las abuelas han trasmitido. 

“Deli frutas Dago” en el kilómetro 5 a la altura del Poblado Campestre, sobre la Vía 
Cali – Candelaria o la Heladería “Lulú” en el Carmelo, productos elaborados a base 
de coco (helados), a base de diversas frutas (guanabanazo, salpicón, jugo de frutas, 
ensalada de frutas), a base de leche (arequipe, arroz con leche, postres, dulce, 
cortado, yogurt), arepa de choclo, leche de cabra, avena, asados, fritangas, hasta 
los tradicionales almuerzos ejecutivos. Son algunos de los sitios infaltables para 
visitar al pasar por Candelaria, lugares que se convierten en los predilectos de los 
habitantes de los municipios vecinos como Cali, Palmira, Florida y Pradera. 

Los visitantes además de disfrutar la deliciosa comida que se ofrece en este 
trayecto, pueden tener la seguridad que todo cuenta con las más altas normas de 
salubridad. 
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 Análisis al Sector de Alimentos

Para conocer más sobre este sector, su participación socioeconómica y desarrollo 
que tiene en el municipio, analizamos sus condiciones en aspectos como: condición 
social, estructura jurídica y económica, condiciones del talento humano, 
contratación, acceso a medios de comunicación entre otros. 

A continuación, se presenta la información de cuarenta y nueve (49) empresas 
encuestadas del sector de alimentos. 

 ¿En qué estrato social está su establecimiento? 

Figura 20. Estrato social establecimientos 

Fuente: Elaboración Propia 

Con un total de 49 empresas encuestadas en el sector de alimentos se encontró 
que los establecimientos se encuentran clasificados en un nivel socioeconómico 
entre los estratos sociales 1 al 3, representados en mayor parte en el estrato 2 con 
un 49 % (24 empresas) seguido de las empresas en estrato 1 con un 33%(16 
empresas) y en estrato 3 con 18% (9 empresas). Siendo un conjunto de pymes 
ubicados en un sector similar donde se comparte bienes, creencias, dinámicas 
económicas, ingresos bajos y menor acceso a los recursos, que limitan la 
satisfacción de sus necesidades básicas.  
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    ¿Está registrado en Cámara de comercio? 

Figura 21. Registro mercantil 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto al registro mercantil en cámara de comercio se encontró que el 61,2% 
(30 empresas) No se encuentran registradas en cámara de comercio, solo un 38,8% 
(19 empresas) se encuentran registradas y constituidas formalmente.  

Es importante tener este dato ya que en la medida que estás pymes se registren los 
comerciantes podrán certificar su existencia, constitución, inscripción de 
documentos que exige la ley para su formalidad, además de mejorar la 
competitividad de los negocios.  
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 ¿Cuenta con software contable?  

Figura 22. Software contable 

Fuente: Elaboración Propia 

Se encontró que un 96%(47 empresas) No cuentan con un programa contable para 
el control y gestión de sus movimientos contables y solo el 4% (2 empresas) cuentan 
con esta herramienta de organización y registro contable.  
Es importante contar hoy en día con un programa de estos que permite automatizar 
y controlar el proceso de manera más ágil y segura, estos programas contables se 
adaptan a las necesidades de las Pymes y nos ayudan a tomar decisiones. 

 ¿Qué medios de comunicación usas para publicar tu negocio? 

Figura 23. Medios de comunicación usados 

Fuente: Elaboración Propia 
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En cuanto al uso de medios de comunicación con un 81%(40empresas) Las vallas 
publicitarias son las más utilizadas por estos negocios siendo acertado este medio 
ya que la mayoría están ubicados en la vía principal y es una buena manera de 
promocionar el lugar y productos, seguidamente usan publicidad impresa como 
revistas comerciales, tarjetas de presentación y anuncios en la radio local. 

 ¿Qué redes sociales usa en su negocio? 

Figura 24. Redes sociales usadas en los negocios 

Fuente: Elaboración Propia 

Con un 56% Whatsapp es la red social mas usada, seguida de un 38% con el 
Facebook. Es de notar que el uso de las redes sociales es de gran importancia para 
las pymes siendo otra manera de informar a los usuarios sobre un producto, 
servicio, tendencia, de una manera facil, oportuna y economica, las  redes con 
mayor alcance para este tipo de actividad son Facebook, Wasap, youtube entre 
otros.  

 ¿En qué rango promedio está su nivel de ingresos mensuales entre? 
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Figura 25. Nivel promedio mensual de ingresos 

Fuente: Elaboración Propia 

De 24 respuestas que se obtuvieron, se identificó que el 54% (13 empresas) reciben 
un nivel promedio mensual de ingresos entre $ 737.717 y $ 3.688.585, equivalentes 
entre 1 y 5 salarios mínimos al mes. Seguido del 33% (8 empresas) reciben un nivel 
promedio mensual de ingresos menor a un salario mínimo. Y solo un 12% (3 
empresas) reciben un ingreso promedio entre $ 3.688.585 y $ 7.737.317. Para lo 
cual se concluye que este sector tiene un bajo nivel promedio de ingresos al mes. 
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 ¿Cuántos empleados ocasionales y de planta laboran en el 
establecimiento? 

Figura 26. Empleados ocasionales             Figura 27. Empleados de planta 

            

Fuente: Elaboración Propia 

Figura: 26 De cincuenta y uno (51) personas contratadas ocasionalmente se 
encontró que el 53% corresponde a Mujeres y el 47% corresponde a Hombres, no 
se evidencia mucha diferencia entre un género de preferencia. Este tipo de 
contrataciones se presentan por temporadas especiales donde hay más demanda 
del servicio.  

Figura 27. En cuanto a la contratación de planta se encontró que de 165 personas 
contratadas el 69% es representado por las Mujeres y el 31% es conformado por 
Hombres. En este tipo de contratación se evidencia una preferencia por el género 
femenino al momento de contratar encontrando en esta más afinidad en la actividad 
gastronómica.  
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 ¿Cuál es el nivel de escolaridad de sus empleados? 

Figura 28. Nivel de escolaridad personal empleado 

 Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto al nivel de escolaridad de los empleados en secundaria se encuentra el 
58% (64 personas) seguido de primaria en el 35% (39 personas). En los demás 
niveles como técnico, tecnológico y profesional es muy mínima la cantidad de 
personas que tienen este grado de escolaridad, teniendo en cuenta que es 
considerada la educación un pilar fundamental para el desarrollo estas Pymes 
enfrentan una desventaja de efectividad en cuanto a la aplicación de las 
competencias de su capital humano.  
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 ¿En qué rango promedio está el sueldo de sus empleados 
mensualmente? 

Figura 29. Sueldo promedio mensual de empleados 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto al rango promedio del sueldo de los empleados mensualmente se 
encontró que solo el 36% (16 personas) reciben o devengan un ingreso de un 
máximo a un salario mínimo de $ 737.717 y el restante tiene ingresos inferiores a 
un salario mínimo. Es de resaltar que estos ingresos varían de acuerdo a diferentes 
condiciones, como la contratación de la prestación de servicio por horas, por días, 
por labor, y en ocasiones la mano de obra se ve mal remunerada, o las empresas 
no cuentan con la capacidad financiera para asumir este gasto.   
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 ¿Los empleados cuentan con seguridad social? 

Figura 30. Seguridad social de empleados 

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto a la seguridad social de 51 personas que se obtuvieron los datos 
encontramos las siguientes condiciones: 

 EPS – Salud el 69% (35 empleados) Si cuentan con EPS, y el 31% (16
empleados) no cuentan con EPS.

 ARL- Administradora de riesgos laborales el 22% (11 empleados) Si cuentan con
esta afiliación a riesgos laborales y el 78% (40 empleados) No cuentan con esta
protección.

 AFP- Administradora de fondos de pensiones 25% (13 empleados) Si cuentan
con esta afiliación 75% (38 empleados) No cuentan con esta protección.

 CCF- Caja de Compensación Familiar 12% (6 empleados) Si cuentan con esta
afiliación y el 88% (45 empleados) No cuentan con esta protección.

Se identifica que no todas las personas relacionadas con la actividad gozan de una 
protección social básica, de tal forma que hay que enfatizar este aspecto y 
establecer las medidas adecuadas. 



104 

Se puede considerar que los derechos laborales por diferentes variaciones en la 
actividad turística evidencian una inestabilidad en el empleo como lo es los trabajos 
que dependen por temporadas, por volumen de ventas. Ya que solo un sector 
turístico competitivo y diversificado puede asegurar buenas condiciones laborales 
de trabajo en cumplimiento con los derechos laborales. 

 ¿Las personas que laboran y manipulan los alimentos utilizan los 
elementos de protección necesarios? 

Figura 31. Medios de proteccion de seguridad y salud 

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto a la higiene alimentaria se identificó que el personal que manipula los 
alimentos hace uso recurrente del uniforme, guantes y tapabocas elementos de gran 
importancia como también tener los conocimientos para asegurar las buenas 
prácticas de manipulación en el sector alimentario, en menor cantidad utilizan tapa 
oídos, gafas y botas.  
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 ¿Realiza prácticas de separación de residuos o recicla? 

Figura 32. Separación de residuos o reciclaje 

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto a la gestión de los residuos el 73% de la Pymes realizan la separación 
de residuos de comida de los residuos ordinarios y el 27% no lo hacen. Respecto a 
la separación de residuos con potencial reciclable como el papel, cartón, plástico en 
un 57% también lo hacen y en un 43% no lo realizan. Se puede concluir que hay un 
mayor porcentaje de pymes que está comprometida con estas buenas acciones 
para el mejoramiento del medio ambiente.  

 ¿Está asociado, tiene convenios o alianzas establecidas con otras 
entidades? 
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Figura 33.  Convenios o alianzas con entidades 

Fuente: Elaboración Propia 

El 98% de las Pymes encuestadas informan que no tiene convenios, alianzas con 
otras entidades. Situación de atención que coloca en desventaja, limita el desarrollo 
y crecimiento de las pymes del turismo frente a otros sectores. 

 ¿Considera que deben realizar convenios, alianzas con otras 
entidades o municipios para consolidar el turismo en esta zona? 

Figura 34. Considera que deben realizarse convenios o alianzas 

Fuente: Elaboración Propia 
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El 94% de la Pymes está de acuerdo con que se realicen convenios, alianzas con 
otras entidades, entre dos o más empresas con el fin de lograr una ventaja o 
beneficio que de manera individual no podrían conseguir. Son también un 
componente clave para el desarrollo y crecimiento del sector turismo, pues permiten 
intercambiar y aprender conocimientos, experiencias y recursos (humanos, 
financieros, físicos). Aumentar la producción, reducir costos, mejorar la promoción, 
conseguir más clientes, y aumentar la rentabilidad entre otros beneficios.  

 ¿Considera que las entidades públicas apoyan, asesoran lo suficiente 
a las empresas para consolidar el turismo en esta zona del Municipio? 

Figura 35. Las entidades públicas apoyan a consolidar el turismo 

Fuente: Elaboración Propia 

El 76% de las pymes consideran que no han tenido el apoyo, la asesoría suficiente 
por parte de las entidades públicas para consolidar el turismo local. Mientras que el 
24% consideran que si han recibido apoyo de entidades públicas.  

Aspecto importante para tener en cuenta que las entidades públicas fomenten la  
cultura emprendedora con el objetivo de impulsar las pymes, generar oportunidades 
laborales más estables, acompañamiento para poder validar el mercado, potenciar 
sus capacidades y poder participar en convocatorias asesorías empresariales, 
acceso a capital semilla entre otros.  A nivel de incentivos tributarios a nivel 
municipal son muy escasos. Aunque recientemente un gran logro para el municipio 
fue que se incluyó en la Política pública de turismo del Valle del Cauca el corredor 
gastronómico de candelaria entre rutas claves. A nivel departamental se cuentan 
con incentivos tributarios en el impuesto de Industria y Comercio – ICA y Predial 
para sectores estratégicos como energía, industrias del conocimiento, turismo, 
industrias creativas, ciencia, tecnología e innovación de la ciudad. 
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 Registro fotográfico de establecimientos de alimentos. 

Figura 36 Restaurantes vía Villa Gorgona 

Fuente:  alcaldía de candelaria. (imagen). (Consultado: 28 de junio de 
2018).Disponible en internet: http://www.candelaria-valle.gov.co/NuestraAlcaldia/
Paginas/Turismo.aspx 

Figura 37 Restaurante vía Cavasa- El Carmelo 

Fuente:  alcaldía de candelaria. (Imagen). (Consultado: 28 de junio de 
2018).Disponible en internet: http://www.candelaria-valle.gov.co/NuestraAlcaldia/
Paginas/Turismo.aspx 
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Figura 38 Heladerías vía el Carmelo y Juanchito 

Fuente: alcaldía de candelaria. (Imagen). (Consultado: 28 de junio de 
2018).Disponible en internet: http://www.candelaria-valle.gov.co/NuestraAlcaldia/
Paginas/Turismo.aspx 

Figura 39 Restaurante y frutería vía Juanchito. 

Fuente: alcaldía de candelaria. (Imagen). (Consultado: 28 de junio de 
2018).Disponible en internet: http://www.candelaria-valle.gov.co/
NuestraAlcaldia/Paginas/Turismo.aspx 
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8.13 SECTOR DE ALOJAMIENTO 

Para conocer más sobre este sector, su participación socioeconómica y el desarrollo 
que tiene en el municipio, analizamos sus condiciones en aspectos como: condición 
social, estructura jurídica y económica, condiciones del talento humano, 
contratación, acceso a medios de comunicación entre otros. 

El alojamiento turístico es muy diverso, y con una amplia clasificación dependiendo 
de la variable deseada: normativa legal, ubicación, tipo de huéspedes, cantidad de 
habitaciones, régimen de explotación, propiedad, categoría, tiempo de 
funcionamiento, características específicas, etc. 

Candelaria cuenta con establecimientos situados en las proximidades de carreteras 
que facilitan el alojamiento como el servicio de las comidas. Como característica 
particular se encontró que si bien el confort físico hace referencia a la comodidad y 
utilidad de los elementos que componen una habitación, el confort psicológico es 
aquel que influye positivamente en el ánimo del cliente, es decir, debe perseguir que 
el huésped se encuentre a gusto, para lo que se utilizan básicamente tres 
instrumentos, que son el color, la luz y el mobiliario condiciones que ha tenido en 
cuenta este sector en el Municipio.   

Las ofertas de estos servicios se representan en hoteles, hostales, centros 
recreativos, fincas siendo un atractivo turístico "turismo rural", que ofrece servicio 
de hospedaje, salón de eventos familiares, sociales, empresariales, piscina adulto 
y niños, parqueadero, salón de juegos de mesa (billar, sapo y ping pong) cancha de 
voleibol, cancha sintética, cancha de microfútbol. servicio de restaurante entre otros. 

A continuación, se presenta la información de seis (6) empresas encuestadas del 
sector de alojamiento ubicadas en la cabecera municipal, corregimiento de Villa 
Gorgona y Juanchito. 

 ¿En qué estrato social está su establecimiento? 
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Figura 40. Estrato social 

Fuente: Elaboración Propia 

Con un total de 6 empresas encuestadas en el sector de alojamiento se encontró 
que los establecimientos se encuentran entre los estratos sociales 1 al 3, estando 
la mayor parte en el estrato 2 representado en un 66 % (4 empresas) seguido de 
las empresas en estrato 1 con un 17%(1 empresa) y en estrato 3 con 17% (1 
empresa) Pymes ubicadas en el corregimiento de Villagorgona y la Cabecera donde 
comparten bienes, creencias, dinámicas económicas, bajo acceso a los recursos, 
que limitan la satisfacción de sus necesidades básicas. 

 ¿Hace cuánto realiza está actividad económica? 
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Figura 41. Tiempo de realizacion de actividad economica   

 

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto al tiempo que llevan las Pymes realizando está actividad económica de 
alojamiento se encontró que el 83% (5 empresas) llevan más de cuatro años en el 
mercado y cuentan con una buena trayectoria y experiencia que los han mantenido 
en este servicio. Solo una empresa lleva menos de un año en esta actividad, se 
encuentra adaptándose al medio y adquiriendo experiencia.   

 ¿Posee Registro Nacional de Turismo? 

Figura 42. Registro de Turismo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se encontró que ninguna empresa se encuentra inscrita con el registro nacional de 
turismo, el cual todos los prestadores de servicios turísticos (personas naturales o 
jurídicas), que ejerzan sus actividades deben tenerlo, con el fin de identificar la 
oferta de servicios turísticos, publicidad, definir políticas y acciones que permitan el 
desarrollo de la actividad. Tiene carácter único, público, permanente, intransferible 
y obligatorio. 

Los que posean el registro podrán ser beneficiarios de los incentivos tributarios y 
fiscales consagrados a su favor, en disposiciones de orden nacional, departamental, 
distrital o municipal y que tengan por fin estimular, apoyar o promover la actividad 
turística. Razones suficientes para orientar a los empresarios en la realización de 
este requerimiento. 

 ¿Está Registrado en Cámara de Comercio y en Industria y Comercio? 

Figura 43. Registro mercantil 

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto al registro mercantil en cámara de comercio se encontró en las pymes 
encuestadas que el 100% (6 empresas) Se encuentran registradas en cámara de 
comercio y constituidas formalmente mejorando la competitividad de sus negocios.  
Es un dato favorable en cumplimiento de la normatividad. 
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 ¿Está Registrado en Industria y Comercio? 

Figura 44. Registro en Industria y comercio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 En cuanto al registro en industria y comercio se encontró 67% (4 empresas) se 
encuentran registradas y tributando este  

Impuesto que deben declarar y cancelar todas aquellas personas que tengan 
actividad comercial o industria.  

Con respecto a las otras dos empresas que no están registradas es importante 
orientarlas para que cumplan este requisito normalmente y no sean objeto de 
sanciones. 

 ¿Cuentan con Software contable? 
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Figura 45. Software contable 

Fuente: Elaboración Propia 

Se encontró que un 83% (5 empresas) No cuentan con un programa contable para 
el control y gestión de sus movimientos contables y solo 1 empresa cuenta con esta 
herramienta de organización y registro contable.  

Es importante contar hoy en día con un programa de estos que permite automatizar 
y controlar el proceso de una manera más ágil, segura y ayudan a tomar decisiones. 

 ¿Qué medios de comunicación usas para publicar tu negocio? 
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Figura 46. Medios de comunicación usados 

 

 

 Fuente:  Elaboración Propia 

En cuanto al uso de medios de comunicación para la publicidad, las 6 empresas del 
sector alojamiento utilizan las vallas publicitarias siendo un medio acertado, ya que 
la mayoría están ubicados en la vía principal y es una buena manera de promocionar 
el lugar y sus servicios, seguidamente usan la radio local y publicidad impresa como 
revistas comerciales. 

 ¿Qué redes sociales usas en tu negocio? 
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Figura 47. Redes sociales usadas en los negocios 

Fuente: Elaboración Propia 

Con un 66% entre Facebook y Whatsapp son las redes sociales más usadas, 
seguidas de Youtube e instagram un 38%. El uso de las redes sociales es de gran 
importancia para las pymes siendo una manera de informar a los usuarios sobre un 
producto, servicio, tendencia, de una manera fácil, oportuna y económica, las redes 
con mayor alcance para este tipo de actividad son Facebook, Whatsapp, YouTube 
entre otros. 

 ¿En qué rango promedio está su nivel de ingresos mensuales? 
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Figura 48. Nivel promedio mensual de ingresos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De 4 respuestas que se obtuvieron, se identificó que el 75% (3 empresas) reciben 
un nivel promedio mensual de ingresos entre $ 737.717 y $ 3.688.585, equivalentes 
entre 1 y 5 salarios mínimos al mes. Seguido del 25% (1 empresa) reciben un nivel 
promedio mensual de ingresos menor a un salario mínimo. Para lo cual se concluye 
que el sector hotelero tiene un bajo nivel promedio de ingresos al mes. 

 ¿Realizan encuesta de satisfacción a los clientes? 
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Figura 49. Encuestas a clientes 

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto a la realización de la encuesta de satisfacción se encontró que el 50% de 
las empresas si lo hacen y el otro 50% no la realizan.  

Esta herramienta es productiva ya que determina el grado de satisfacción del cliente 
siendo un método económico y eficiente para obtener información de los clientes, 
también sirve para tomar decisiones, medir opiniones y recibir retroalimentación con 
base a la información obtenida. 

 ¿Está asociado o tiene alianzas con otras entidades 
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Figura 50. Convenios o alianzas 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 100% de las empresas no tienen establecidos convenios o alianzas estratégicas 
con otras entidades. Este es un componente clave para el desarrollo y crecimiento 
del sector turismo, pues permiten intercambiar y aprender conocimientos, 
experiencias y recursos (humanos, financieros, físicos). Aumentar la producción, 
reducir costos, ofrecer un mejor servicio, mejorar la promoción, atraer nuevos 
clientes entre otros. 

 ¿Cuántos empleados ocasionales tiene? 
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Figura 51. Empleados ocasionales 

Fuente: Elaboración Propia 

Solo en una empresa nos informaron que tuvieron contratado a 3 personas 
ocasionales donde se encontró que el 100% corresponde a Mujeres. Se evidencia 
la preferencia por el género femenino en este tipo de contrataciones que se 
presentan por temporadas especiales donde hay más demanda del servicio. 

 ¿Cuántos empleados de planta tiene? 
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Figura 52. Empleados de planta 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto a la contratación de planta se encontró que de 22 personas contratadas 
el 77% es representado por las Mujeres y el 23% es conformado por Hombres. En 
este tipo de contratación también se evidencia una preferencia por el género 
femenino al momento de contratar encontrando en esta más afinidad en la actividad 
en servicios de alojamiento.  

 ¿Cuál es el nivel de escolaridad de sus empleados? 

Figura 53. Nivel de escolaridad de los empleados 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En cuanto al nivel de escolaridad de los empleados se encontró que en un 33.3% 
los niveles de primaria, secundaria y técnico se encuentran en el mismo porcentaje. 
Y que en los demás niveles como tecnólogo y profesional no hay personas con este 
nivel educativo empleadas en este sector hotelero. Teniendo en cuenta que la 
educación es un pilar fundamental para el desarrollo, la apuesta  para las Pymes es 
promover la superación educativa en sus empleados con el fin de poder enfrentar 
esta condición como ventaja de efectividad de su capital humano.  

 ¿Qué formación adicional tienen sus empleados? 

Figura 54.  Formación educativa adicional de empleados 

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto a la formación adicional que tienen los empleados se encontró que 
moderadamente su capital humano tiene unos énfasis de formación como lo son: 
Servicio al cliente, manipulación de alimentos, turismo, gastronomía y contabilidad 
o finanzas, que son de gran utilidad para las pymes ya que permite mejorar la
prestación de los servicios, la dinámica empresarial y su organización, la fidelización
y reconocimiento de los clientes entre otros.

4
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 ¿En qué rango promedio está el sueldo de sus empleados 
mensualmente? 

Figura 55. Sueldo promedio mensual de empleados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto al rango promedio del sueldo de los empleados mensualmente se 
encontró que el 83% (5 personas) reciben o devengan un ingreso de un máximo a 
un salario mínimo de $ 737.717 y el restante tiene ingresos inferiores a un salario 
mínimo. Es de resaltar que estos ingresos varían de acuerdo con diferentes 
condiciones, como la contratación de la prestación de servicio por horas, por días, 
por labor, y en ocasiones la mano de obra se ve mal remunerada, o las empresas 
no cuentan con la capacidad financiera para asumir este gasto. 

 ¿Los empleados cuentan con seguridad social? 
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Figura 56. Seguridad social de empleados 

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto a la seguridad social de 6 empresas que se obtuvieron los datos 
encontramos las siguientes condiciones: 

EPS – Salud el 67% (4 empresas) Si cuentan con EPS, y el 33% (2 empresas) no 
cuentan con EPS. 

ARL- Administradora de riesgos laborales el 33% (2 empresas) Si cuentan con esta 
afiliación a riesgos laborales y el 67% (4 empresas) No cuentan con esta protección. 

AFP- Administradora de fondos de pensiones 50% (3 empresas) Si cuentan con 
esta afiliación y el otro 5o% (3 empresas) No cuentan con esta protección. 

 CCF- Caja de Compensación Familiar ninguna empresa cuenta con esta protección 

Se identifica que la mayoría de las personas relacionadas con la actividad de 
alojamiento no gozan de una protección social básica, de tal forma que hay que 
enfatizar este aspecto y establecer las medidas adecuadas. 
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Se puede considerar que los derechos laborales por diferentes variaciones en la 
actividad turística, evidencian una inestabilidad en el empleo como lo son los 
trabajos que dependen por temporadas, por volumen de ventas. Ya que solo un 
sector turístico competitivo y diversificado puede asegurar buenas condiciones 
laborales de trabajo en cumplimiento con los derechos laborales. 

 Registro fotográfico de establecimientos de alojamiento 

Figura 57. Hotel las Heliconias en Cabecera    

 

Fuente: páginas amarillas. (Imagen). [Consultado 15 de marzo de 2019] Disponible 
en internet: 
https://www.amarillasdecolombia.co/imagenes/ab9ec1_DSC04916%20[800x600].j
pg 

 

 

 

 

 

 

https://www.amarillasdecolombia.co/imagenes/ab9ec1_DSC04916%20%5b800x600%5d.jpg
https://www.amarillasdecolombia.co/imagenes/ab9ec1_DSC04916%20%5b800x600%5d.jpg
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Figura 58 Hotel Restaurante Provenza 

Fuente: experiencia Colombia. (Imagen) experienciacolombia. [Consultado 15 de 
marzo de 2019] Disponible en internet: 
http://www.experienciacolombia.com/directorio-
turistico.php?Colombia=Palmira(Valle-del-Cauca)&Hacienda-Provenza&d=1133 

 Figura 59. Hotel Noche de Ensueño vía Villagorgona 

Fuente: noche de ensueño. (Imagen). nochedeensueno.negocio [Consultado 15 
de marzo de 2019] Disponible en internet: https://nochedeensueno.negocio.site/  
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9.  CONCLUSIONES 

La experiencia de realizar el trabajo de campo, a través de las encuestas fue un reto  
muy enriquecedor  y de gran compromiso  con los empresarios,  esta actividad 
permite al estudiante en el término de aportes, que tenga un  ejercicio práctico de 
aprendizaje que desarrolla diferentes competencias personales y profesionales, y 
también tener una mirada más amplia del entorno  empresarial de este sector, de 
las condiciones socioeconómicas y los  factores que influyen en el desarrollo de los 
empresarios y su comunidad. 

Candelaria se ha reconocido por un gran valor cultural gastronómico, con una 
amplia oferta culinaria en platos típicos como la rellena, la lechona y la fritanga, 
entre otros, lo que ha consolidado un corredor gastronómico en el municipio que se 
evidencio en las encuestas realizadas. Sin embargo, la vía Cali - Candelaria es 
considerada como una vía peligrosa, debido a sus altos índices de accidentalidad, 
por el mal estado de la vía, la poca luminosidad, la falta de señalización, lo que limita 
al turista movilizarse por esta vía, y desfavorece el crecimiento de este corredor 
gastronómico y la visita a otros atractivos, eventos turísticos del municipio. 

Frente a la necesidad de conocer la caracterización económica y empresarial del 
sector turístico del municipio de Candelaria, se evidencia que no se cuenta con la 
información requerida para su respectivo análisis. Primero porque las empresas 
funcionan de acuerdo con sus políticas sin tener a favor un plan de integración para 
mejorar sus condiciones operativas, y segundo no existe un apoyo y 
acompañamiento por parte de las entidades municipales para que estas empresas 
y negocios se formalicen y puedan fomentar sus servicios turísticos de una forma 
más eficiente. Se observa una débil gestión administrativa y política del gobierno 
municipal que evidencia dificultades de planeación estratégica, coordinación y 
gestión entre el sector público y privado, que no permiten desarrollar y fortalecer 
competencias, ejemplo en formación turística, atención al cliente, logística, 
bilingüismo, finanzas, administración, como también en la articulación para mejorar 
la infraestructura, fomentar el emprendimiento turístico y la cultura como estrategia 
de innovación y competitividad.   

La investigación también permite identificar elementos claves del sector con el fin 
de orientar y asesorar en las decisiones empresariales desde el análisis financiero, 
en planes y programas que fortalezcan la infraestructura física, tecnológica y los 
incentivos tributarios, como también contribuir al diseño de una imagen que permita 
facilitar y posicionar a Candelaria Valle como un destino turístico a nivel local, 
regional, nacional e internacional.  
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Después de analizar los datos y estadísticas de la investigación del sector turismo 
en el municipio de Candelaria Valle del Cauca, sin duda se evidencia el potencial 
que tiene el sector turismo en la economía del territorio y que es necesario darle 
atención y fortalecerlo.  No obstante, de la informalidad y la estructura jurídica débil 
que tiene conformado el sector, el turismo ha sido considerado como un fenómeno 
socio-económico que ha crecido ampliamente en décadas configurándose como 
una fuente de ingresos importante para muchos países. 

  



130 
 
 

10. RECOMENDACIONES 

Es importante que la administración municipal promueva y desarrolle en unión con 
el gobierno departamental, la Cámara de Comercio y otras entidades aliadas 
acciones de emprendimiento y cultura empresarial turística, fomentando la 
formalización a los empresarios del sector del turismo local. Donde se les faciliten 
herramientas de planeación, gestión, mejoramiento de la competitividad, acceso a 
beneficios tributarios y se genere confianza en la formalización para las Pymes, 
como también es necesario el fortalecimiento de los procesos asociativos, 
empresariales de productos o prestación de servicios. 

En cuanto a la organización de la información turística se sugiere desarrollar un 
directorio de información turística que permita organizar, promocionar y consolidar 
una ruta turística atractiva que contenga diferentes opciones, como paquetes que 
atraigan a los turistas a las diferentes festividades, el corredor gastronómico, lugares 
de esparcimiento y recreación, alojamiento entre otros atractivos turísticos. Además 
de establecer alianzas estratégicas con otras entidades que diversificarán los 
productos y servicios.   

En cuanto a la generación de empleo el turismo puede representar un importante 
sector de creación de empleo siempre y cuando se creen contextos orientados hacia 
la competitividad, la innovación y que se diseñen políticas enfocadas hacia la 
optimización de oportunidades y recursos, que incluya aspectos como facilitar el 
crecimiento y desarrollo de las Pymes turísticas y la adecuada formación y 
capacitación del capital humano que laboran en este sector, para así poder asegurar 
buenas condiciones laborales de trabajo en cumplimiento con los derechos 
laborales y de protección al trabajador. 

Finalmente, se recomienda generar y tener actualizado un análisis y caracterización 
socioeconómica y empresarial del sector turismo siendo este de gran utilidad para 
la planificación, formulación de políticas y desarrollo de un territorio, también permite 
aumentar la competitividad, el empleo, la innovación en el sector del turismo, 
promoción de proyectos privados de participación social que favorezcan el 
mejoramiento de un entorno atractivo y un desarrollo socioeconómico sostenible.  
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ANEXOS 

Anexo A.  Formato de encuesta aplicada 
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