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1. DIAGNOSTICO 
 

1.1. COMPONENTE AMBIENTAL 
 

El presente componente para la subcuenca del Río Nima aborda temas de 

estudio que se centran en la descripción y análisis de las condiciones 

atmosféricas (brillo solar, precipitación, provincias de humedad, zonificación 

climática), las fallas y formaciones geológicas, estructuras geomorfológicas, tipos 

de suelos, las cuencas hidrográficas, el estado actual de las coberturas 

vegetales, composición de especies representativas e inventarios faunísticos con 

el fin de resaltar especies de interés para la conservación y los tipos de 

ecosistemas. 

 

1.1.1. Localización del Área de Estudio 
 

La subcuenca del río Nima está localizado en la región Sur Oriental del 

Departamento del Valle del Cauca, en las estribaciones de la vertiente occidental 

de la cordillera Central en el municipio de Palmira (Colombia), es una subcuenca 

que pertenece a la cuenca mayor del río Amaime, nace en el PNN Las Hermosas 

a una altura de 3.700 msnm en la Laguna Santa Teresa, sus aguas fluyen en 

dirección Este – Oeste, su torrente confluye al río Amaime a una altura entre los 

1.000 y 1.050 msnm y estos, a su vez, desembocan en el río Cauca. La zona de 

influencia de la subcuenca del rio Nima abarca alturas desde la 1.050 hasta los 

4.100 msnm, sus principales afluentes son el río Nima y sus quebradas: Agua 

Bonita, Agua Clara, Aguazul o Anasco, Albania, Amberes, Campoalegre, 

Careperro, Caseteja, El Cofre, El Salado, Golondrinas, Honda, Pan de Azúcar, 

Santa Bárbara, Santa Rita, Tablones, La Bocana, La María, Quisquina, Las 

Hondas, Las Margaritas, Las Mirlas, Los Aguacates, Los Cuervos, Los 

Cusumbos, Los Negros y Los Tambos.   
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De igual manera en lo que se conoce como el sistema de fallas Cauca-Almaguer 

(incluyendo la Falla de Potrerillo) en suelos jóvenes de origen volcánico-

sedimentario con fertilidad moderada-alta en un rango altitudinal que va desde 

los 1.000 hasta los 4.050 msnm, abarcando zonas como Bosque Húmedos 

Subtropical hasta el Ecosistema de Páramo, en relieves de tipo fluvioglacial y 

fluviogravitacional de montaña con tendencia a ser escarpados (pendientes 

moderadas y fuertes) en entornos climáticos seco, húmedo, muy húmedos, de 

baja temperatura y con pluviosidad relativamente alta. 

 

Figura 1. Fotografía del río Nima en la parte media de la subcuenca 
hidrográfica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Juan Manuel Quintero, 2019. 
 

La cuenca cuenta con asentamientos humanos y poblados que se dedican 

principalmente a la ganadería extensiva, la agricultura, y en menor proporción a 

la recreación y al turismo de naturaleza donde se pueden nombrar algu8nas 

zonas pobladas como Poterillo, Caluce, Tenjo, la María, Agua Azul, Amberes, El 

Socorro y la Nevera (Mapa 1 y 2 Ver zona de estudio cuenca del río Nima).   
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Figura 2. -Mapa de Ubicación de la Cuenca del río Nima y de sus principales 
tipos de ecosistemas (Fuente: Tomado de Mapas de Cuencas Hidrográficas 
ASOCAÑA)1.  

                                                             
1 CIAT – TNC: IMPACTO DEL USO DE LA TIERRA EN LA GENERACION DE CAUDALES Y SEDIMENTOS: 
EL CASO DE LAS CUENCAS TULUAMORALES, GUABAS, SABALETAS, AMAIME, NIMA, BOLO, FRAILE, 
DESBARATADO Y PALO. Informe Final. ONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ENTRE THE 
NATURE CONSERVANCY-TNC Y EL CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL –CIAT. 
Natalia Uribe, Rubén Darío Estrada, Andrew Jarvis. Santiago de Cali, Julio de 2009 
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1.1.2. Aspectos Físicos 
 

1.1.2.1. Condiciones Atmosféricas 

 
El análisis de las condiciones atmosféricas en la subcuenca del Río Nima está 

desarrollada sobre factores relevantes como brillo solar, dirección de los vientos, 

humedad relativa, evaporación, evapotranspiración y nubosidad que pueden 

variar aguas abajo del río Nima que tiende a ser más seca.  
 
1. Vientos. De acuerdo con la dirección media anual multianual de los vientos2, 

la subcuenca del Río Nima se ve influenciada principalmente por vientos de 

sotavento provenientes del Sureste, específicamente de la región amazónica y 

los Llanos Orientales que remontan la cordillera Oriental, pasan hacia el valle 

geográfico del río Magdalena y luego ascienden por las vertientes orientales de 

la cordillera Central hasta lograr pasar a las estribaciones occidentales (vientos 

de sotavento) donde se encuentran con vientos provenientes del océano Pacífico 

(Oeste) que pasan a través del valle geográfico del río Cauca.  

 

A gran escala la dirección de los vientos en la subcuenca del río Nima permanece 

invariable ya que el punto de entrada principal siempre es la estribación oriental 

de la cordillera Central (aproximadamente 130° dirección SE), sin embargo, el 

análisis de la dirección media mensual del viento demuestra fluctuaciones en la 

procedencia de los vientos antes de entrar en el valle del río Magdalena en los 

departamentos de Huila y Tolima, ya que en los meses de enero, febrero, marzo, 

octubre, noviembre y diciembre provienen desde la región de los Llanos 

Orientales y no del Amazonas (vientos alisios).  

 

                                                             
2 IDEAM. Atlas Climatológico de Colombia Interactivo. Vientos [online]. Bogotá D.C.: Olga Cecilia González 
Gómez, 2015. 
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Los vientos tienden a ser más fuertes en las zonas de mayor elevación (páramos 

y bosques medio y altoandinos) donde se presentan velocidades promedio entre 

los 5 y 7 m/s con registros de velocidades de 11 m/s3, mientras que las zonas del 

piedemonte las velocidades son variables y están entre los 2 y 5 m/s. Además, 

durante los meses de menor precipitación (junio, julio y agosto) se presentan 

aumentos considerables en la velocidad del viento, mientras que en los meses 

de lluvia (marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre) tiende a disminuir. 

 
2. Brillo solar y precipitación. A gran escala, el brillo solar estimado es de 4-5 

horas al día4. No obstante, se pueden presentar fluctuaciones importantes en el 

tiempo de exposición solar directa y en las precipitaciones a lo largo del gradiente 

altitudinal que va desde los 1.000 hasta los casi 4.000 msnm. 

 

La precipitación en el Río Nima y su zona de influencia pueden existir varias 

franjas o isoyetas que van desde los 1.000 hasta los 1.800 mm anuales en 

promedio con una precipitación media anual multianual estimada de 1.445 mm 

donde el régimen de lluvias tiende a ser bimodal y los periodos de menor 

precipitación ocurren durante los meses de junio, julio y agosto alcanzando 

valores promedio de 50-100 mm y valores mínimos tendientes a cero, mientras 

que octubre y noviembre son los meses con mayor precipitación con un promedio 

de 194 mm, seguidos de los meses de marzo, abril y mayo con 173 mm en 

promedio mensual multianual. En los meses de diciembre, enero y febrero ocurre 

un descenso en las precipitaciones, sin embargo, este descenso no parece ser 

significativo ya que se presentan variaciones locales donde las lluvias 

usualmente se prolongan hasta el mes de diciembre con valores que pueden 

alcanzar los 220 mm promedio mensual multianual como ocurre en el sector de 

Amberes o se pueden presentar precipitaciones altas en los meses de enero y 

                                                             
3 CVC; FONDO ACCIÓN & FUNDACIÓN AMBIENTE COLOMBIA. Plan de Manejo Reserva Natural de la 
Sociedad Civil Verde Esperanza. El Cerrito: la institución, 2013. p. 27.   
4 IDEAM. Atlas Climatológico de Colombia Interactivo Brillo Solar [online]. Bogotá D.C.: Olga Cecilia 
González Gómez, 2015.  
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febrero que pueden alcanzar valores de hasta 572 - 513 mm como ocurrió en 

1982 en el sector de Tenjo.  

 

En contraste, en las partes más altas de la cuenca del río Nima (estaciones 

pluviométricas de Caseteja a 3.520 msnm y Santa Teresa a 3.690 msnm) se 

puede evidenciar un régimen de tendencia a ser monomodal donde los niveles 

de precipitación promedio más altos ocurren durante los meses de julio con 

217,95 mm y junio con 184,95 mm mientras que los valores más bajos de este 

régimen monomodal ocurren en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo 

con un valor de precipitación promedio mensual de 69,6 mm. Es importante tener 

en cuenta el régimen pluviométrico de las zonas altas situadas sobre 

ecosistemas de páramo para la gestión de riesgo ya que las épocas de mayor 

precipitación de esta zona no coinciden con las de zonas medias y bajas, lo que 

podría aumentar el riesgo de turistas y residentes frente a una avenida torrencial 

y otros fenómenos naturales.  

 

Para complementar, el número promedio de días con lluvias tiende a aumentar 

con la altura y puede variar entre los 100 y 200, considerando que un día con 

lluvia es aquel durante el cual se presentan cantidades de precipitación iguales o 

superiores a 0.1 mm5. Sin embargo, en escalas de estudio más detalladas se 

pueden encontrar variaciones locales en el número de días de lluvia, así como 

las horas de brillo solar anuales y otras variables atmosféricas.  
 

3. Zonificación climática. Los pisos térmicos en el área del río Nima son tres 

(3): el Frío con una extensión que ocupa el 40% aproximadamente del territorio 

en zonas situadas entre los 2.000 y 3.000 msnm, el Muy Frío que representa el 

34% en zonas de confluencia de los bosques de media montaña con los 

ecosistemas de páramo a 3.000-3.600 msnm y el Extremadamente Frío que 

                                                             
5 IDEAM. Atlas climatológico de Colombia Interactivo. Precipitación [online]. Bogotá D.C.: Olga Cecilia 
González Gómez, 2015.  
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ocupa el 24% en las zonas más altas donde predominan relieves escarpados de 

Cumbres Alpinas y posiblemente campos de origen glacial.  

 

Existen sólo dos (2) Provincias de Humedad en dentro del área protegida: Muy 

Húmedo y Pluvial. La primera se distribuye regionalmente a lo largo del flanco 

occidental de la Cordillera Central y localmente en el 80% del PNR Río Nima 

desde los 2.000 msnm hasta los 3.200 - 3.500 msnm. El Pluvial se distribuye en 

las zonas más altas de la cuenca del Nima, en ecosistemas de páramos 

tendientes hacia los 4.000 msnm. En las zonas bajas adyacentes al parque 

natural (zona de influencia), en inmediaciones de las cabeceras de Calucé y 

Potrerillo, se presentan las provincias tipo Húmedo y Seco.    

 

A gran escala, se estiman rangos de evapotranspiración entre los 800 y 1.000 

mm anuales en las zonas más altas y va aumentando de 1.000 a 1.200 mm a 

medida que se desciende desde la Cordillera Central. En la tabla 2 se detallan 

los principales componentes de la zonificación climática que atañen al PNR Río 

Nima: los Pisos Térmicos (temperatura y altitud) y las Provincias de Humedad 

(evapotranspiración y precipitación).  
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Tabla 1. Zonificación climática del PNR Río Nima a partir de los conceptos de 
Piso Térmico y Provincia de Humedad.   

 

Piso Térmico Provincia de 
Humedad 

Zonificación 
climática Símbolo 

Frío  
(2.000 – 3.000 msnm)  

T: 12ºC y 18ºC  
HR: 80 a 90%  

Brillo solar: 35-72 
hora/mes 

Muy Húmedo  
(2.000–4.000 

mm/año) 

Frío  
Muy Húmedo FMH 

Muy Frío  
(3.000 – 3.600 msnm)  

T: 8ºC y 12ºC  
HR: 85% 

Muy Húmedo  
(500–2.000 mm/año) 

Muy Frío  
Muy Húmedo SMH 

Extremadamente Frío 
3.600 – 4.200 msnm  

T: 4 – 8 °C 
Pluvial  

(>2.000 mm/año) 
Extremadamente 

Frío Pluvial PPL 

 
 

1.1.2.2. Aspectos Geológicos 

 
 Unidades Litológicas y Fallas 

 

El departamento del Valle del Cauca está localizado en los Andes 

Septentrionales, en una zona tectónicamente activa con la convergencia de la 

Placa de Nazca contra la Placa Suramericana, y es subducida bajo la Placa 

Suramericana en la Fosa Colombo-ecuatoriana donde el ángulo de buzamiento 

es de 30° para la zona de Benioff y donde el frente volcánico activo está 

aproximadamente 150 km al oriente de la fosa y 150 km por encima de la zona 

de Benioff6. 

 

En términos geológicos el Valle del Cauca está dividido en dos (2) provincias 

corticales: la Provincia del Oriente Colombiano que se distribuye sobre la 

Cordillera Central y la Provincia Litosférica Oceánica Cretácica Occidental -

                                                             
6 MEISSNAR et al., 1976. Citado por: NIVIA GUEVARA, Álvaro. Mapa Geológico del departamento del Valle 
del Cauca. Memoria explicativa. INGEOMINAS. Bogotá D.C.: 2001. p. 14 
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PLOCO- que abarca la Llanura Costera del Pacífico, la Cordillera Occidental y el 

Valle Aluvial del Río Cauca (Graben Interandino Cauca-Patía). La primera está 

constituida principalmente por rocas metamórficas del Paleozoico intruidas por 

plutones granitoides mesozoicos y se caracteriza por no presentar rocas del 

Precámbrico en el departamento del Valle del Cauca, mientras que la PLOCO 

está constituida por rocas cretácicas, principalmente plutonitas y vulcánitas 

básicas y por sedimentitas de afinidad oceánica7. 
  

                                                             
7 NIVIA GUEVARA, Álvaro. Mapa Geológico del departamento del Valle del Cauca. Escala 1:250.000. 
Memoria explicativa. INGEOMINAS. Bogotá D.C.: 2001. p. 14. 
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Figura 3. Provincias corticales del Valle del Cauca. Los números en óvalos 
corresponden a la nomenclatura de las planchas geológicas de INGEOMINAS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: NIVIA GUEVARA, Álvaro. Mapa Geológico del departamento del Valle del Cauca. 
Memoria explicativa. INGEOMINAS. Bogotá D.C.: 2001. p. 13. 
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1.1.3. Aspectos Geomorfológicos 
 
La Subcuenca del río Nima hace parte de la Cordillera Central de Colombia, por 

lo que presenta geoformas de un paisaje montañoso relacionadas con un 

ambiente morfogenético denudacional controlado principalmente por procesos 

de naturaleza fluviogravitacional y fluvioglacial (glaciárico), aunque es posible 

que, en las zonas de influencia de las actividades turísticas situadas fuera o 

incluso dentro del área protegida, existan otros tipos de geoformas como las de 

naturaleza coluvio-aluvial.  

 

Figura 4. Fotografía del relieve de valle intramontano en forma de “V” rodeado 
por filas-vigas de modelado erosional en montaña fluviogravitacional (vista 
desde Amberes).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Juan Manuel Quintero. 2019. 
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Tabla 2. Unidades de origen fluviogravitacional en el PRN del Nima. 

 
Tipos de Relieve Descripción 

Filas-Vigas 

Este tipo de relieve se presenta en áreas montañosas de clima Frío y 
Muy Frío, sus suelos presentan cierta oferta de nutrientes con 
incidencia de cenizas volcánicas finas y alta susceptibilidad a 
procesos de degradación y erosión por presentar laderas onduladas 
y escarpadas con paredes cubiertas de bosques densos.  Son suelos 
con poco desarrollo genético, por lo que se consideran inmaduros. 
Presentan horizonte de cambio. Algunos contenidos de arcilla (grado 
de impermeabilidad que se evidencia en valores medios a altos de 
densidad de drenaje) y no se agrietan, suelos moderadamente 
profundos, características andinas algo degradados y con tonalidades 
de colores que tienden a ser oscuros. 

Coluvios 
Localizada en zonas de clima frío y laderas onduladas y escarpadas, 
se presentan suelos de origen volcánico correspondiendo a 
Andisoles, con alta susceptibilidad a la erosión y limitada oferta de 
fertilidad. 

Conos 
Originados por efectos del tectonismo o cambios climáticos drásticos 
que ocasionan deslizamientos represamientos y avalanchas, con 
deposición de materiales sin ninguna selección. Fertilidad baja. 

Vallecitos 

Debido al desnivel del cauce del río Nima, los cambios de pendientes 
y a la fuerza de arrastre del agua, se forman pequeños valles 
estrechos ocasionados por el transporte de materiales que son 
depositados a sus lados. Se presenta mucho en la zona de influencia 
del parque donde la pendiente suele ser menos pronunciada. Los 
suelos de este tipo de relieve muestran limitación de profundidad 
efectiva, fertilidad moderada y son susceptibles a la degradación 
física del suelo. 

 
Modificado de: CVC; COMITÉ PRONIMA & ALCALDÍA DE PALMIRA. …formulación del 
Plan de Manejo del Parque Regional Natural del Nima y el establecimiento de Reservas 
Naturales de la Sociedad Civil, en el municipio de Palmira [s.l.] [s.p.i]. p. 54. 
 

1.1.4. Tipos de Suelos   
 
Los tipos de suelos que se extienden dentro del área protegida PRN del Nima y 

en las zonas de influencia corresponden de cinco (5) a seis (6) unidades 

geopedológicas: MEAg, MGAf (al sur, sin dato del nivel de erosión), MGAf1 (al 
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norte), MGBc, MLCf2, MLDf2 que tienen en cuenta bases geomorfológicas y 

climáticas y se distribuyen en dos (2) órdenes de suelos: Andisoles y Entisoles 

(ver tabla 8). 
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Tabla 3. Clasificación taxonómica, características generales de los suelos y estimados de la proporción de los 
órdenes Entisoles y Andisoles presentes en el PRN del Nima. 

 Clima Tipo de suelo Pendiente Erosión Limitante Fertilidad Símbolo Área  
(ha) 

Pa
is

aj
e:

 M
on

ta
ña

 (M
) 

Extremad. 
Frío Pluvial (E) 

Entisoles: Lithic 
Cryorthents 
(Orthents) 

>75% (g) - Roca Muy Baja MEAg 623,17 
(20,51%) 

Muy Frío Muy 
Húmedo - Muy 
Frío Húmedo  

(G) 

Andisoles: Typic 
Hapludands (Udands) 50-75% (f) - 

Acumulación 
fragmentos roca: 
>60% / volumen 

Moderada MGAf 15,73 
(0,5%) 

Andisoles: Typic 
Hapludands (Udands)  50-75% (f) Ligera (1) 

Acumulación 
fragmentos roca: 
>60% / volumen 

Moderada MGAf1 0,26 
(0,008%) 

Andisoles: Typic 
Hapludands (Udands) 7-12% (c) - 

Acumulación 
fragmentos roca: 
>60% / volumen 

Moderada MGBc 28,9 
(0,95%) 

Frío Húmedo  
(L) 

Andisoles: 
Asociación  

Typic Fulvudands 
(Udands) 

50-75% (f) Moderada 
(2) Ninguna Alta MLCf2 1.172,48 

(38,60%) 

Andisoles: 
Asociación Typic 

Hapludands (Udands) 
50-75% (f) Moderada 

(2) Ninguna Moderada MLDf2 1.196, 46 
(39,39%) 

 
Fuente: CVC. GeoCVC. Geología [online] [Citado agosto 2019]. 
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1.1.5. Componente Biótico 
 

La identificación de las especies representativas de flora y fauna se hizo mediante 

la compilación de información obtenida de fuentes secundarias, la cual está 

contenida en los principales documentos de ordenamiento territorial como son el 

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Amaime8, el Plan 

de Manejo del Parque Nacional Natural Las Hermosas9 y el Plan de Manejo del 

Parque Regional Natural del Nima10. Además, se hicieron algunas verificaciones 

y reconocimientos por medio de la observación directa y consultas a residentes 

durante los recorridos de campo, aunque se presentaron restricciones de acceso 

por temas de impacto ambiental, zonas intangibles, condiciones de seguridad y 

transporte. 
 
 

1.1.5.1. Flora 

 
La cobertura vegetal en las zonas de la media y alta montaña del Nima se 

caracteriza por la presencia de bosques, herbazales y pajonales naturales con 

especies adaptadas a condiciones de alta humedad y bajas temperaturas. Estas 

coberturas presentan diferentes tipos de afectación, tanto por intervención 

antrópica como por fenómenos naturales de tipo fluviogravitacional, donde se 

evidencia perforación o disección de la matriz del paisaje a escalas menores que 

podrían no ser significativas respecto a las coberturas naturales predominantes, 

las cuales, aparentan buen estado ecológico y diferentes estadios de sucesión.  

 

Las plantas que caracterizan las coberturas de herbazales y pajonales se 

distribuyen sobre los 3.000 msnm, en áreas de tendencia escarpada con suelos 

                                                             
8 CVC. Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Amaime. CVC-Fundación 
Universidad del Valle. Cali, 2013. 300 p. 
9 PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA. Plan de Manejo Parque Nacional Natural Las 
Hermosas. Bogotá D.C.: la institución, s.f. p. 140.  
10 CVC; COMITÉ PRONIMA & ALCALDÍA DE PALMIRA. Aunar esfuerzos para… la formulación del Plan de 
Manejo del Parque Regional Natural del Nima…[s.l.] [s.p.i]. 256 p.   



16 
 

Entisoles de baja fertilidad, saturados de agua, poco desarrollados, limitados por 

contacto lítico y con zonas de acumulación de sedimentos de origen fluvioglacial 

donde, sin duda, la especie más emblemática de estas coberturas es el Frailejón 

(Espeletia hartwegiana), seguido por otras especies como Bromelias o Puyas 

(Puya sp); el Colchón de Agua (Plantago sp); gramíneas como los pastos 

Agrostis, Calamagrostis, Cortaderia y los Chusques (Chusquea scandens y 

tessellata); especies de helechos roseta (Blechnum loxense); Ericáceas como 

Uvos de Monte o Reventadora (Pernettya prostrata); arbustos de Sietecueros 

Rojo (Tibouchina grossa), Sietecueros Morados (Tibouchina cf lepidota) y 

posiblemente de los géneros Pentacalia, Loricaria o Baccharis; musgos y 

herbáceas. 

 

Las plantas que caracterizan las coberturas de bosques naturales densos tienden 

a distribuirse de forma heterogénea por debajo de los 3.000 msnm, aunque este 

no es un límite absoluto ya que se presentan zonas de transición a manera de 

ecoclinas donde se presentan arbustos y árboles de porte bajo entre los tres (3) 

y ocho (8) metros de altura de especies compuestas y rosáceas, gran abundancia 

de briofitas, líquenes terrestres y epífitas como orquídeas y bromelias debido a 

la alta humedad.  

 

Las especies características de las coberturas boscosas naturales de media y 

baja montaña son: el Dulumoco (Saurauia ursina); el Roble (Quercus humboldtii); 

el Comino Crespo (Aniba perutilis) presumiblemente extinto en la subcuenca del 

río Nima; el Medio Comino (Aniba coto); el Aliso (Alnus acuminata); el Comino 

(Ocotea macrophylla); el Cedro Riñón (Brunellia sp); el Chagualo (Myrsine 

guianensis); el Sietecueros (Tibouchina grossa); el Candelo (Hieronyma 

sacabra); el Danto (Miconia sp); el Yarumo Blanco (Cecropia telenitida o C. 

telealba); Yarumo Negro (Cecropia angustifolia); Cedro de Montaña (Cedrela 

montana), Cedro Negro (Juglans neotropica); Cedro Rosado o Guayacán Rosado 

(Tabebuia rosea); Guayacán Amarillo (Tabebuia chrysantha); el Balso Blanco o 
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Pestaña de Mula (Heliocarpus popayanensis); Balso Tambor (Ochroma sp); Flor 

Amarillo (Senna spectabilis); Chagualo (Myrsine guianensis); Cucharo o 

Esapdero (Myrsine popayanensis); Jigua (Nectandra acutifolia); Nacedero 

(Trichanthera gigantea), Caspi (Toxicodendron striatum), Nogal (Cordia 

alliodora), Mortiño (Clidemia sp), Surumbo, Arrayán (Myrcia popayanensis); 

Guamo (Inga spp); Guamo de Mono (Inga sierrae); Samán (Samanea saman); 

Leucaena (Leucaena leucocephala); Guadua (Guadua angustifolia); Cedro 

Blanco (Cedrela odorata); Simarouba amara); Sangre Drago o Sangregado 

(Croton sp); Tachuelo (Zanthoxylum sp); Carbonero Gigante (Albizzia sp); 

Chachafruto (Erythrina edulis); Mestizo (Cupania americana); Aguacatillo 

(Beilschmiedia tovarensis; Nectandra sp; Ocotea sp; Persea sp); Cascarillo 

(Ladenbergia magnifolia); Chilca (Baccharis spp); Helecho Arbóreo; Platanillos 

(Heliconia spp); Pringamosa (Urera baccifera y Urera laciniata); Salvia (Salvia 

spp); Cachimbo (Erythrina spp), Carbonero (Pithecellobium longifolium), 

Limoncillo (Siparuna laurifolia); Café de Monte (Lacistema aggregatum); Ortiga 

(Boehmeria spp); Chaparro (Petrea pubescens); Alma Negra o Molinillo 

(Magnolia gilbertoi); Higuerón (Ficus spp y cf. Andicola); Mano de Oso 

(Oreopanax cecropifolius); Lechero (Sapium sp); Arenillo (Tetrorchidium 

rubrivenium); Cedrillo (Trichilia pallida); Manzanillo, Mora Silvestre, Guayabillo, 

Barcino, Cabuya, Churimo, Cuerinegro, Culero, Guayabo, Higuerilla, Amargo, 

Amarillo, Ayuelo, Bejuco, Berraquillos, Cacao, Camargo, Carboncillo, Cariseco, 

Chusco, Clufierro, Gargantillo, Huesos, Mano de León, Molde, Motilón, Pepillo, 

Pomo, Truco, Uchuva, Uva Silvestre, Venadillo, Yema de Huevo, Zarzamora, 

Nigüitos (Miconia spp).11 

 

En las áreas de influencia de Tenjo, Calucé y Potrerillo, aguas abajo del río Nima, 
las especies más representativas son: el Manteco (Laetia americana), el Burilico 

(Xilopia ligustrifolia), el Caracolí (Anacardium excelsum) que está Casi 

                                                             
11 CVC; COMITÉ PRONIMA & ALCALDÍA DE PALMIRA. Aunar esfuerzos para… la formulación del Plan de 
Manejo del Parque Regional Natural del Nima…[s.l.] [s.p.i]. p. 88-89. 
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Amenazada a escala nacional, el Guásimo (Guazuma ulmifolia), el Higuerón 

(Ficus glabrata), la Ceiba (Ceiba pentandra), el Cachimbo (Erythrina 

poeppigianna), el Chambimbe (Sapindus saponaria), el Gualanday (Jacaranda 

caucana); el Chagualo (Myrsine guianensis), el Samán (Samanea saman), el 

Matarratón (Gliricidia sepium) y la Guadua (Guadua angustifolia)12. 

 

La riqueza estimada de especies herbáceas, rosetas caulescentes y acaules, 

palma, arbustivas, arbóreas y bejucos en el PRN del Nima y su área de 

amortiguación es de por lo menos 366-406 taxones13, de las cuales se resaltan 

las siguientes dada la importancia para el estado de conservación en varias 

escalas de análisis que van desde lo global (IUCN) hasta lo regional (CVC): la 

Calatola Colombiana (Calatola columbiana) por ser endémica y estar en Peligro 

de extinción a escala global; el Cedro Negro (Juglans neotropica) que también 

está en Peligro y su distribución se restringe a Colombia, Ecuador y Perú; el 
Medio Comino (Aniba coto) que se encuentra en estado Vulnerable; el Cedro de 

Montaña (Cedrela montana); la Palma de Cera (Ceroxylon quindiuense) por ser 

endémica de Colombia, ser el Árbol Nacional y estar en condición Vulnerable 

frente a la extinción global; Casearia megacarpa que también es endémico y está 

clasificado por la IUCN como Vulnerable; y la especie Aiphanes simplex conocida 

como Palma Corozo que está en condición de Casi Amenazada a escala 

nacional. 

 
1.1.5.2. Fauna 

 
La fauna de vertebrados reportada en la subcuenca del río Nima se estima en 

por lo menos 22 especies de herpetos (anfibios y reptiles), 237 especies de aves 

que son el grupo más representativo en número y 68 especies de mamíferos con 

                                                             
12 CVC. Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Amaime. CVC-Fundación 
Universidad del Valle. Cali, 2013. p. 107. 
13 CVC; COMITÉ PRONIMA & ALCALDÍA DE PALMIRA. Aunar esfuerzos para… la formulación del Plan de 
Manejo del Parque Regional Natural del Nima…[s.l.] [s.p.i]. p. 4. 
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aparente ocurrencia constante, ocasional o potencial (ver figura14). De todas 

formas, es pertinente recordar que el conocimiento sobre la composición y 

estructura de la diversidad biológica de la subcuenca del río Nima parece ser muy 

bajo, especialmente en las zonas altas por presentar restricciones de acceso en 

torno al orden público y las condiciones geomorfológicas, por lo que la mayoría 

de los datos bióticos compilados corresponden a información levantada en el 

CEA La Sirena de la CVC, vereda La Nevera, situado en parte media de la 

subcuenca y en el sector occidental del PNR del Nima o en zonas limítrofes con 

la Reserva Forestal Nacional Protectora del Río Amaime. 

 
Figura 5. Diagrama circular de la riqueza específica y representatividad de 
herpetos, aves y mamíferos aproximada en la subcuenca del Nima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Anfibios. La diversidad de anfibios registrada en el Nima es de 12 especies 

distribuidas en 11 anuros (ranas y sapos) y una (1) salamandra (Caudata) que 

representan el 1,74 % de la diversidad nacional y el 7,36 % de la diversidad 

regional estimada en 163 especies.  

416 
Especies de Fauna  

PNR del Nima 

Anfibios
12 spp (2,88%)

Reptiles
10 spp (2,16%)

Aves
237 spp (78,61%)

Mamíferos
68 spp (16,35%)
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Del número de especies registradas en la subcuenca del río Nima, el 75 % 

presentan condiciones de endemismo donde, siete (7) se distribuyen únicamente 

en Colombia y dos (2) son casi endémicas (ver figura 6). Esta baja diversidad de 

reportes se debe a los vacíos en el conocimiento e investigación en torno a la 

cordillera Central ya que Colombia es el segundo país con mayor diversidad de 

especies de anfibios en el mundo, aunque no se descartan posibles 

desplazamientos o reducción de poblaciones, o en el peor de los casos extinción 

de especies, ocasionados por la alta presión antrópica sobre los ecosistemas 

naturales adyacentes al PRN del Nima que se refleja en la destrucción del hábitat 

y la contaminación de las fuentes hídricas. 
Figura 6. Diagrama circular de la representatividad de especies endémicas y 
riqueza específica de anfibios del PRN del Nima contrastada con la diversidad 
del Valle del Cauca y Colombia. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

El estado de conservación de anfibios actualizado para el año 2019 demuestra 

que tres (3) especies, es decir, el 25 % de las especies registradas, se encuentran 

en alguna categoría de manejo especial por considerar que presentan algún tipo 

de riesgo de desaparecer o extinguirse del planeta (IUCN), de Colombia (IAvH) 

Especies 
Anfibios de 
Colombia 

686

Valle del Cauca
163 spp (23,76%)

PRN del Nima
12 spp (1,74%)

58%

17%

25%

Endémicas

Casi Endémicas

No Endémicas
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o del departamento del Valle del Cauca (CVC). De acuerdo con los resultados 

expuestos en la figura 16 y en la lista de la tabla 10 a escala global hay una (1) 
especie amenazada que está clasificada como Vulnerable (VU): Centrolene 

buckleyi, que también está incluida en la lista roja del Valle del Cauca en la 

categoría de Peligro Crítico de extinción (S1) y otra especie en condición de Casi 

Amenazada (NT): Pristimantis peraticus. 

 

El análisis de composición sugiere que los anfibios podrían considerarse como 

un grupo de alta importancia para la conservación y el desarrollo turístico debido 

a las características exclusivas de distribución geográfica en Colombia y Valle del 

Cauca, los atributos visuales para el turista de naturaleza y como referente en el 

estado de conservación y funcionalidad de los ecosistemas por ser especies 

altamente sensibles a los cambios originados por contaminación, disminución 

tanto de coberturas boscosas como de fuentes hídricas, introducción de especies 

(Rana Toro y Truchas) y el tráfico ilícito de especies silvestres o biopiratería. 
 

Reptiles.  La diversidad de reptiles está representada por cuatro (4) especies de 

lagartos distribuidas en igual número de familias y por cinco (5) de serpientes 

distribuidas también en cuatro (4) familias. Estas nueve (9) especies equivalen al 

1,31% de la diversidad de reptiles de Colombia (632 especies) y el 6,7% del Valle 

del Cauca (135 especies) y se caracteriza por el registro de dos (2) especies 

endémicas (22%) que además son las únicas incluidas en las listas rojas a escala 
global y regional: el Anole Chato de los Andes (Anolis heterodermus) incluido en 

condición intermedia entre Vulnerable y En Peligro a escala regional y el Lagarto 
Bombillo Colombiano (Riama columbiana) clasificado en condición de alto riesgo 

de extinción (Peligro) a escala global (ver figuras 17 y 18 y lista de la tabla 11). 

Esta diversidad, que tiende a ser baja, se puede explicar desde la fisionomía y 

ecología de los reptiles dada su naturaleza ectotérmica y las condiciones 

predominantemente frías de los ecosistemas de la parte media alta de la 

subcuenca del río Nima, por lo que se espera que la mayor riqueza, abundancia 
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y actividad (frecuencias de observación) se presente hacia las zonas bajas de los 

corregimientos de Tenjo, Toche, Ayacucho, Calucé, La Zapata y Potrerillo por 

debajo de las cotas de los 2.000-1.500 msnm.  

 

La única especie introducida es un Gekkonidae conocido como Salamanqueja 

(Hemidactylus brookii) que posiblemente presente problemas ecológicos al 

competir con otras especies naturales como el Geko de Cabeza Amarilla 

(Gonatodes albogularis). 
 

Aves.  El análisis de la diversidad de aves se fundamenta tanto en las 

observaciones realizadas durante diversos recorridos de identificación de campo 

llevados a cabo en este y otros proyectos, como en fuentes secundarias de 

información relativas al análisis de la integridad biótica en el PRN del Nima14, el 

estudio en zonas de la RFNP Río Amaime15, el estudio de la avifauna en zonas 

de influencia del Páramo Las Hermosas y el PRN del Nima16 y el diagnóstico del 

plan de manejo del parque natural regional en cuestión17. 

 

La riqueza específica de la cuenca del Nima se estima en al menos 237 especies 

de aves distribuidas en 43 familias y 18 órdenes, donde casi el 42% de estas se 

concentran en tres (3) familias: Tangaras (Thraupidae) con 44 especies, Colibríes 

(Trochilidae) con 28 seguido por los Atrapamoscas (Tyrannidae) con 27 (ver 

figura 19). Estas familias se caracterizan por ser las más representativas en 

inventarios de avifauna de ecosistemas montañosos de Colombia y Valle del 

Cauca ya que las especies que las componen tienen amplios rangos de 

                                                             
14 CVC & UNIVALLE. Análisis de integridad biológica en el Parque Natural Regional (PNR) Nima. 
Dataset/Occurrence [online]. Convenio 055 de 2014. Cali: 2016. [Citado octubre de 2019].  
15 GIRALDO LÓPEZ, Alan et al. Componente Diagnóstico Reserva Forestal Protectora Nacional Río 
Amaime. Cali: CVC -Grupo de Ecología Animal Universidad del Valle, 2015. 658 p. 
16 IAvH & FUNDACIÓN ECOLÓGICA LAS MELLIZAS. Estudio de Flora, Edafofauna Epígea, Anfibios y Aves 
en el Complejo de Páramos Las Hermosas…Armenia: [s.n.], 2015. 336 p + Anexos.  
17 CVC; COMITÉ PRONIMA & ALCALDÍA DE PALMIRA. Aunar esfuerzos, recursos técnicos y económicos 
para fortalecer el Sistema Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP) a través de la formulación del Plan 
de Manejo del Parque Regional Natural del Nima y el establecimiento de Reservas Naturales de la Sociedad 
Civil, en el municipio de Palmira [s.l.] [s.p.i]. 256 p.   
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distribución longitudinal y altitudinal, suelen ser frecuentes en las jornadas de 

muestreo o avistamiento y son usualmente conspicuas y visualmente distintivas 

por sus colores, patrones, formas, aspectos ecológicos y etológicos, donde las 

tangaras y atrapamoscas tienden a ser de hábitos generalistas y de mayor 

adaptación/resiliencia frente a la intervención antrópica respecto a los colibríes. 

 

Las familias que le siguen en representatividad por número de especies 

corresponden a Corretroncos, Hojarasqueros y Rastrojeros (Furnariidae) y 

Reinitas (Parulidae) con 11 especies cada una, Carpinteros (Picidae) con 9 y 

Psitácidos con 8 que, en suma, representan el 16,45% del total de especies 

registradas. Dicho de otro modo, el 41,77% de las familias de aves registradas 

están representadas por seis (6) o menos especies 
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Figura 7. Gráfica de barras del número de especies de aves distribuidas por familias y registradas en la cuenca del río 
Nima. 
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El estado de conservación de las aves a escala global es preocupante para 11 

especies, cinco (5) amenazadas y seis (6) casi amenazadas, especialmente para 
la Pava Caucana (Penelope perspicax) que es endémica y se encuentra en 

situación de Peligro (EN), seguido del Periquito Frentirrufo (Bolborhynchus 

ferrugineifrons) que es también es endémico y está en estado Vulnerable (VU). 

También existen otras especies vulnerables a la extinción global como el Loro 
Paramuno (Leptosittaca branickii), la Torcaza Colorada (Patagioenas 

subvinacea), el Tororoi Rufocenizo (Grallaria rufocinerea), seguido de especies 

casi amenazadas como la Perdiz Colorada (Odontophorus hyperythrus), el 

Paramero Rabihorcado (Eriocnemis derbyi), el Perico Frentirrojo (Psittacara 

wagleri), el  Saltador Chusquero (Saltator cinctus), la Reinita Alidorada 

(Vermivora chrysoptera) y la Reinita Rayada (Setophaga striata) ambas 

migratorias boreales.  

 
Desde el refernte de conservación en escala nacional hay seis (6) especies 

amenazadas: dos (2) en Peligro (EN) que corresponden al Pato Andino (Oxyura 

jamaicensis) y la Pava Caucana (Penelope perspicax), más cuatro (4) en estado 

Vulnerable (VU): dos (2) Psitácidos con distribuciones de alta montaña: B. 

ferrugineifrons y L. branickii, el Tororoi Rufocenizo (Grallaria rufocinerea) y el 

Saltador Chusquero (S. cinctus). Casi todos, menos G. rufocinerea, también se 

encuentran en la lista roja de aves del Valle del Cauca bajo la categoría de 

especies en peligro (amenazadas). Respecto a las especies en alto riesgo de 

extinción departamental, se determinó que existen 25 que son de interés para la 

conservación, de las cuales 12 están altamente amenazadas y 12 en un rango 

intermedio de clasificación denominado como Medio Amenazadas. 

 

La evaluación del estado de conservación regional de la avifauna, si bien es cierto 

que es preliminar conforme el documento del Plan de Acción en Biodiversidad 
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del Valle del Cauca18, permite deducir que en el área de estudio existe un número 

considerable de especies amenazadas que representan el 13% del total 

registrado en este informe, es decir 31 especies. En este sentido se puede decir 

que de estas 31 especies amenazadas, las más representativas en términos de 
conservación son: la Pava Caucana (P. perspicax), el Periquito Frentirrufo (B. 

ferrugineifrons), el Loro Paramuno (L. branickii), el Saltador Chusquero (Saltator 

cinctus), la Perdiz Colorada (Odontophorus hyperythrus), el Paramero 

Rabihorcado (Eriocnemis derbyi), el Perico Frentirrojo (Psittacara wagleri), el 

Tororoi Rufocenizo (Grallaria rufocinerea), la Reinita Alidorada (Vermivora 

chrysoptera), la Reinita Rayada (Setophaga striata) y el Pato Andino (Oxyura 

jamaicensis).  

 

Las especies registradas que hacen parte de los listados del CITES son 46, todas 

clasificadas en categorías que restringen el comercio de especies silvestres por 

condiciones ecológicas y biológicas (Apéndices I y II). De estas, sólo una especie 

está incluida en el Apéndice I: el Halcón Peregrino (Falco peregrinus) que es 

migratorio boreal, el resto están distribuidas en las familias de Colibríes 

(Trochilidae) con 27 especies, Psitácidos con ocho (8), Águilas (Accipitridae) con 

cinco (5), Halcones (Falconidae) con cuatro (4) y Búhos (Strigidae) con una (1). 

Es importante considerar las especies con potencial de comercio legal e ilegal 

clasificadas en estos listados para prevenir impactos ambientales en la reserva 

forestal Rio Amaime relacionados con este tipo de explotación económica no 

deseada en el marco del Turismo de Naturaleza. 
 

El análisis de la composición de la avifauna permitió evidenciar que existen 64 

especies de interés para la conservación de la diversidad biológica clasificadas 

en 27 familias, de las cuales 31 pueden considerarse como prioritarias conforme 

los atributos de distribución geográfica y los niveles de categorización del estado 

                                                             
18 CVC. Avances en la implementación del Plan de Acción en Biodiversidad del Valle del Cauca. Vertebrados 
Amenazados. [s.p.i]. p. 33-34. 
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de conservación de cada una (ver figura 21). En este orden de ideas, las especies 

de alto interés para la conservación son cinco (5): la Pava Caucana (Penelope 

perspicax), el Periquito Frentirrufo (Bolborhynchus ferrugineifrons), el Loro 

Paramuno (Leptosittaca branickii) y el Saltador Chusquero (Saltator cinctus). Este 

grupo puede ser complementado incluyendo al Paramero Rabihorcado 

(Eriocnemis derbyi), el Terlaque Pechiazul (Andigena nigrirostris) y el Perico 

Frentirrojo (Psittacara wagleri) e incluso extenderse si se consideran otras seis 

(6) especies clasificadas como amenazadas únicamente en el Valle del Cauca y 

una en Peligro a escala global y medianamente amenazada a escala regional: el 

Pato Andino (Oxyura jamaicensis). 

 

Los datos además demuestran que las familias de Pavas (Cracidae), Colibríes 

(Trochilidae), Águilas (Accipitridae) y Psitácidos, son las que contienen el mayor 

número de especies con alto valor para la conservación, especialmente esta 

última con ocho (8) que están incluidas en más de una categoría o escala de 

evaluación. De todas formas, se debe tener presente que el listado de especies 

representativas de la tabla 12 se fundamenta en el estado de conservación por 

escalas, en aspectos ecológicos y en la distribución geográfica de las especies a 

escala global, que son usados como criterios generales que permitan identificar 

prioridades y tomar decisiones en torno al manejo de las áreas protegidas y los 

recursos naturales de forma más sostenible, eso sí, sin dejar a un lado la 

importancia de especies carismáticas o aquellas que presentan frecuencias de 

avistamiento altas y constantes que, si bien no están incluidas en las listas rojas, 

pueden aportar en el cumplimiento de varios objetivos de conservación como las 

denominadas especies sombrilla. 

 

Las especies descritas suelen tener cierto grado de reconocimiento entre las 

comunidades receptoras del turismo y los visitantes, generando en casi todos los 

casos carisma que puede ser utilizada para: enfocar los procesos de 

sensibilización ambiental, aumentar el sentido de pertenencia o arraigo por la 
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biodiversidad, generar una identidad o marca del territorio y el desarrollo de 

productos turísticos enfocados hacia la conservación y la sostenibilidad. 
 

Mamíferos. La diversidad de mamíferos registrada en la subcuenca del río Nima 

es de 68 especies distribuidas en 27 familias de 11 órdenes con una alta 

proporción de murciélagos (orden Chiroptera), especialmente de la familia 

Phyllostomidae que abarca un tercio del número de especies. Siguiendo la 

secuencia descendente de la figura 8, están los roedores (Rodentia) con una 

proporción del 22% donde la familia Cricetidae aporta casi el 9% de las especies 

de mamíferos con seis (6) taxones, seguidos de las Zarigüeyas (Didelphidae) y 

Felinos (Felidae) con cuatro (4) especies cada una que equivalen al 10% del total 

de especies de mamíferos y de las familias Procyonidae y Cervidae (Ciervos) con 

tres (3) especies que suman el 8,82%. De aquí en adelante, las familias están 

representadas por una (1) o dos (2) especies que corresponden al 25 y al 11,76% 

del total. 
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Figura 8. Gráfica de barras del número de especies de mamíferos distribuidas 
por familias y registradas en la subcuenca del río Nima. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

Los órdenes más representativos son Chiroptera (Murciélagos) con 4 familias y 

27 especies (40%), Rodentia (Ratones, Erizos, Pacas, Guatines, Guaguas, 

Ardillas y Ratas) con ocho (8) familias y 15 especies (22%) donde dos (2) suelen 
ser un problema de salud pública y para el balance de los ecosistemas (Mus 

musculus y Rattus rattus), seguido en última instancia de Carnivora (Felinos, 

Caninos, Tairas, Cusumbos, Comadrejas, Perros de Monte y Oso de Anteojos) 

con 11 especies y cinco (5) familias (16%). 

 

La representatividad de mamíferos en la cuenca del Nima es del 12,88% si se 

compara con la diversidad nacional estimada en 528 especies y del 32% al 

contrastarla con los datos del Valle del Cauca (210 especies) que alberga casi el 

40% de las especies de mamíferos registrados en Colombia (ver figura 23). Por 
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otra parte, sólo hay tres (3) especies con endemismo: el Ratón de Pradera 

Colombiano (Akodon affinis) que es endémico, una musaraña (Cryptotis 

squamipes) que al parecer es endémica19, aunque en la base de datos de la 

IUCN aparece que también se distribuye al norte del Ecuador y el Ratón 
Mochilero (Heteromys australis) que aparentemente es casi endémico y se 

distribuye en Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá.  
 
El análisis del estado de conservación de los mamíferos registrados en este 

informe indica que en la subcuenca del río Nima pueden ocurrir seis (6) especies 

amenazadas a escala global (IUCN) y nacional (IAvH) mientras que en la 

evaluación regional hay clasificadas 17 especies que corresponden al 12% de la 

diversidad de mamíferos del Valle del Cauca, es decir, que el 25% de las 

especies del parque regional se encuentran en riesgo significativo de 

desaparecer del departamento. También se presume que el Venado de Cola 
Blanca (Odocoileus virginianus) está extinto en el Valle del Cauca y en Colombia 

está en Peligro Crítico (CR).  

 

Los resultados expuestos indican que en el Valle del Cauca hay un número 

considerablemente alto de especies de la mastofauna que están en un alto riesgo 

de extinción regional por lo que deberán considerarse dentro de las propuestas 

de desarrollo económico, ambiental y social de cada una de las iniciativas de 

negocios enfocados hacia el Turismo de Naturaleza. Para complementar, se 

debe tener en cuenta que 18 especies están incluidas en el CITES, de las cuales 

seis (6) sólo se pueden comercializar bajo condiciones excepcionales por estar 

en peligro de extinción (Apéndice I) donde las poblaciones más afectadas por el 

tráfico son principalmente felinos seguidos del Oso de Anteojos y la Danta de 
Montaña (Tapirus pinchaque); cinco (5) hacen parte del Apéndice II y siete (7) 

especies incluidas en el Apéndice III, lo que indica alto tráfico internacional de las 

                                                             
19 RAMÍREZ CHAVES, Héctor E., et al. Cambios recientes a la lista de los mamíferos de Colombia. 
Editorial. En: Notas Mastozoológicas. 2016. Vol. 3. No. 1. ISSN 2382-3704.  
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especies y, consecuentemente, un elevado riesgo de caza furtiva en el área 

protegida del parque regional del Nima a pesar de las medidas de conservación. 

 

Las especies de mamíferos prioritarias para la conservación en la subcuenca del 
río Nima son el Venado de Cola Blanca (Odocoileus virginianus) en caso de no 

haberse extinguido del Valle del Cauca, la Danta de Montala (Tapirus pinchaque), 

el Oso de Anteojos (Tremarctos ornatus), el Mico Nocturno (Aotus lemurinus), 

seguidos del Tigrillo (Leopardus tigrinus), el Venado de Páramo (Mazama rufina), 

el Venado Conejo (Pudu mephistophiles), la Guagua Loba o Lapa (Dinomys 

branickii) y la musaraña (Cryptotis squamipes). Esta última por ser endémica y 

presentar alto riesgo de extinción en el Valle del Cauca. También existen varias 

especies bajo condiciones de menor peligro y vulnerabilidad en su estado de 

conservación que son importantes desde la perspectiva de los bienes y servicios 

asociados con la diversidad biológica y el desarrollo del Turismo de Naturaleza 
como: los Perezosos (Bradypus variegatus, Choloepus hoffmanni), el Jaguarundí 

(Herpailurus yagouaroundi), el Margay (Leopardus wiedii), el Puma (Puma 

concolor), la Taira (Eira barbara), el Olingo (Bassaricyon gabbii), el Cusumbo 

(Nasua nasua), el Perro de Monte (Potos flavus) y el Mono Aullador (Alouatta 

seniculus). 

 
1.1.5.3. Evaluación del Impacto Ambiental y Aspectos Ambientales 

Significativos en la Subcuenca del río Nima 

 
 Aspectos e impactos ambientales existentes en el área de estudio 

previo a la implementación del Programa de Turismo de Naturaleza.  
Los principales aspectos e impactos ambientales evidentes se relacionan con 

cuatro (4) tipos de actividades o usos del suelo: la ganadería extensiva, la 

agricultura, la silvicultura y los asentamientos humanos residenciales (viviendas) 

sobre todo aquellos en zonas con sensibles desde la perspectiva ecosistémica y 

de alto riesgo de ocurrencia de desastres como son las riberas de ríos o las zonas 

de alta pendiente y alta erodabilidad.  
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El número total de impactos ambientales existentes que han sido identificados es 

de 14, los cuales están distribuidos en 50 interacciones con 13 aspectos 

ambientales que podrían afectar de forma significativa la calidad del aire, agua, 

suelo, alterar la diversidad biológica e incidir en la composición del paisaje y las 

diferentes matrices de coberturas naturales. De estos aspectos ambientales, los 

más representativos en función del número de impactos y la ocurrencia en las 

actividades ganaderas, agrícolas y residencial, son los de expansión de la 

frontera agrícola y ganadera con seis (6) impactos cada uno, seguidos del 

consumo de madera como combustible y material de construcción con seis (6) y 

de las quemas para la adecuación de terrenos con cinco (5), además del uso de 

insumos agroquímicos y la generación de residuos sólidos y disposición final 

(quemas, enterramientos y botaderos) con igual número de impactos (ver figuras 

9 -12). 
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Figura 9. Diagrama de aspectos e impactos ambientales relacionados con la 
actividad ganadera de tipo extensiva. 

 
Actividad  Aspecto  Impacto ambiental 

     

Ganadería 
extensiva 

→ Consumo de agua → Reducción oferta hídrica 

    

→ Generación de heces → Contaminación del agua 
    

→ Libre Pastoreo → 

Alteración de las 
propiedades del suelo 

Aumento de la erosión y 
escorrentía no puntual 

    

→ Aumento de pastizales → 

Pérdida de la cobertura 
vegetal natural 

Alteración de la riqueza 
específica (biodiversidad) 

Afectación a especies 
endémicas o amenazadas 

Perforación, efecto de borde, 
fragmentación o disección 

matriz paisaje 
Cambio de la matriz del 

paisaje 
    

→ 
Quemas para la 

adecuación de terrenos → 

Contaminación del aire 
Pérdida cobertura vegetal 

Pérdida de suelo 
Alteración de la riqueza 

específica (biodiversidad) 
Cambio de la matriz del 

paisaje 
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Figura 10. Diagrama de aspectos e impactos ambientales relacionados con la 
agricultura. 

 
Actividad  Aspecto  Impacto ambiental 

     

Agricultura 

→ Consumo de agua → Reducción oferta hídrica 
    

 

Aumento de la frontera 
agrícola 

 Aumento de la erosión y 
escorrentía no puntual 

→ 
 

→ 

Pérdida de la cobertura 
vegetal natural 

Alteración de la riqueza 
específica (biodiversidad) 

Afectación a especies 
endémicas o amenazadas 

Perforación, efecto de borde, 
fragmentación o disección 

matriz paisaje 
Cambio matriz del paisaje 

    

→ 
 

Uso de insumos 
agroquímicos → 

Contaminación del aire 
Contaminación del suelo con 

residuos peligrosos 
Contaminación del agua con 

residuos peligrosos 
Alteración de la riqueza 

específica (biodiversidad) 
Afectación a especies 

endémicas o amenazadas 
    

→ 
 

Adecuación de terrenos 
por quemas → 

Contaminación del aire 
Pérdida de la cobertura 

vegetal 
Pérdida de suelo 

Alteración de la riqueza 
específica (biodiversidad) 
Cambio matriz del paisaje 

    

→ 
Disposición final de 

residuos de cosechas → Contaminación del agua 
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Figura 11. Diagrama de aspectos e impactos ambientales relacionados con la 
silvicultura.  

 
Uso del suelo  Aspecto  Impacto ambiental 

     

Silvicultura 
Eucaliptos y 

Pinos 

→ Generación de ruido (tala) → Contaminación auditiva 
    

→ Consumo de agua → Reducción oferta hídrica 
    

→ Vertimiento de 
combustibles y aceites 

(transporte y tala) 

→ Contaminación del agua con 
residuos peligrosos 

  Contaminación del suelo con 
residuos peligrosos 

    

→ 
Asentamiento del cultivo y 
aprovechamiento forestal → 

Aumento de la erosión y 
escorrentía no puntual 
Pérdida de la cobertura 

vegetal natural 
Alteración de la riqueza 

específica (biodiversidad) 
Afectación de poblaciones de 

especies 
Afectación a especies 

endémicas o amenazadas 
Perforación, efecto de borde, 

fragmentación o disección 
matriz paisaje 

Cambio matriz del paisaje 
    

→ 
Disposición final residuos 

de cosecha → 

Alteración físico-química del 
río Nima por avenidas 

torrenciales ocasionadas por 
represamientos 
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Figura 12. Diagrama de aspectos e impactos ambientales relacionados con el 
uso del suelo de tipo residencial.  

 
Uso del suelo  Aspecto  Impacto ambiental 

     

Residencial 

→ Consumo de agua → Reducción oferta hídrica 
    

→ 
Generación de 

vertimientos → 

Contaminación del agua 
Alteración de la riqueza 

específica (biodiversidad) 
Afectación a especies 

endémicas o amenazadas 
    

→ 

Generación de residuos 
sólidos y disposición final 
(quemas, enterramientos 

y botaderos) 
→ 

Contaminación del aire 
Contaminación del agua  
Contaminación del suelo 
Alteración de la riqueza 

específica (biodiversidad) 
Afectación a especies 

endémicas o amenazadas 
    

→ 

Asentamientos en zonas 
de ecosistemas 

importantes o de alto 
riesgo de ocurrencia de 

desastres  

→ 

Aumento de la erosión y 
escorrentía no puntual 

Perforación, efecto de borde, 
fragmentación o disección 

matriz paisaje 
Cambio matriz del paisaje 

    

→ 
Consumo de madera 
como combustible y 

material de construcción 
→ 

Contaminación del aire 
Pérdida de cobertura vegetal 

natural 
Alteración de la riqueza 

específica (biodiversidad) 
Afectación a especies 

endémicas o amenazadas 
Perforación, efecto de borde, 

fragmentación o disección 
matriz paisaje 

Cambio matriz del paisaje 
 
 
 
 
 
  



37 
 

El componente con el mayor número de impactos ambientales identificados y que 

actualmente ocurren en el PRN del Nima y su zona de influencia es el recurso 

edáfico (suelo) con cinco (5) impactos, seguido por la flora y fauna con cuatro (4), 

el recurso hídrico y el paisaje con tres (3) cada uno y, en última instancia, el aire 

con dos (2). En resumen, de los 17 impactos ambientales identificados, 10 

afectan el medio físico que sirve como base para el sostenimiento y desarrollo de 

los ecosistemas junto con sus bienes y servicios asociados, cuatro (4) afectan el 

medio biótico (representado por la flora, anfibios, reptiles, aves y mamíferos) y 

tres (3) impactos afectan la composición del paisaje en función de las coberturas 

naturales como se puede apreciar en la tabla 15. 

 

Tabla 4. Lista de impactos ambientales existentes en el PRN del Nima y su área 
de influencia conforme el medio o componente afectado. 

Medio/Componente No. Impacto ambiental 

Físico 

Aire 
1 Contaminación atmosférica 
2 Contaminación auditiva 

Recurso 
hídrico 

3 Reducción de la oferta hídrica 

4 Contaminación del agua 

5 Contaminación del agua con residuos peligrosos 

Recurso 
edáfico 

6 Contaminación del suelo 
7 Contaminación del suelo con residuos peligrosos 

8 Pérdida de suelo 

9 Alteración de las propiedades del suelo 
(estructura, fertilidad, compactación) 

10 Aumento de la erosión y escorrentía no puntual 
(erodabilidad) 

Biótico Flora y 
Fauna 

11 Pérdida de la cobertura vegetal natural 
12 Alteración de la riqueza específica (biodiversidad) 
13 Afectación de la población de especies 
14 Afectación a especies endémicas o amenazadas 
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Tabla 4. Continuación 

Medio/Componente No. Impacto ambiental 

Biofísico Paisaje 

15 Perforación, efecto de borde, fragmentación o 
disección de la matriz del paisaje 

16 Cambio o transformación de la matriz natural del 
paisaje 

17 Alteración físico-química del río Nima por avenidas 
torrenciales ocasionadas por represamientos 

 
 
 
1.1.5.3.1. Aspectos e impactos ambientales potenciales como 

consecuencia de la implementación del Programa de Turismo de 

Naturaleza. 

 

La lista de actividades, productos complementarios y subsectores con mayor 

posibilidad de desarrollo o capacidad de causar efectos adversos sobre el medio 

ambiente está expuesta en la figura 13, donde se puede apreciar la inclusión del 

Excursionismo como una actividad que tiene un alto potencial de desarrollo en el 

mediano o largo plazo dadas las actuales condiciones de seguridad dada la 

presencia de artefactos explosivos (minas antipersona), las regulaciones en 

zonas de páramo o limítrofes con el PNN Las Hermosas y el desarrollo de 

infraestructura básica como zonas de camping con servicios públicos sanitarios 

mínimos. Por esta razón, esta actividad no se tendrá en cuenta en la valoración 

y evaluación de impacto ambiental.   
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Figura 13. Diagrama de conjunto de las actividades, productos complementarios 
y subsectores relacionados con el Turismo de Naturaleza y con mayor potencial 
de desarrollo e impacto en la subcuenca del río Nima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los aspectos e impactos ambientales previstos tienen que ver con tres (3) 

subsectores fundamentales y afines a todo tipo de turismo que son el transporte, 

el alojamiento (hospedaje) y la alimentación, dos (2) productos complementarios 

del Turismo de Naturaleza que son el Turismo Rural (Agroturismo) y el Turismo 

Científico y cinco (5) actividades turísticas de alta compatibilidad con los usos de 

suelos de áreas protegidas y el desarrollo turístico basado en principios de 

sostenibilidad. 

  

 Transporte 
 Alojamiento (Hospedaje) 
 Alimentación 

 Senderismo (Hiking)  
 Avistamiento de Aves (Birdwatching) 
 Ciclomontañismo (MTB) 
 Carreras de Montaña (Trail Running) 
 Cabalgatas (Horse Riding) 
 Excursionismo (Trekking) 

 Turismo Rural (Agroturismo)  
 Turismo Científico 

Subsectores 
Turismo

Actividades 
turísticas

Productos 
Complem.
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El número total de impactos ambientales identificados es de 18, distribuidos en 

116 interacciones con 20 aspectos ambientales, los cuales podrían ocasionar 

efectos adversos en las condiciones atmosféricas, hídricas, edáficas, afectar la 

flora y fauna existente e influir en la composición del paisaje y las diferentes 

matrices de coberturas naturales.  

 

De estos aspectos ambientales, los más representativos son los recorridos en 

zonas de ecosistemas sensibles o de alto riesgo de ocurrencia de desastres (27 

ocurrencias de 6 impactos), la generación y disposición final de residuos sólidos 

(20 ocurrencias de 4 impactos), el sostenimiento de equinos (11 impactos x 11 

ocurrencias), los asentamientos en zonas de ecosistemas importantes o de alto 

riesgo de ocurrencia de desastres (11 ocurrencias x 5 impactos), seguidos por el 

consumo de madera como combustible y material de construcción con siete (7) 

impactos e igual número de ocurrencias, el uso recreativo de las fuentes hídricas 

con siete (7) ocurrencias distribuidas en cuatro (4) impactos, los vertimientos (6 

ocurrencias x 4 impactos), la extracción de especímenes de la flora (6 ocurrencias 

x dos impactos) y el aspecto: generación y disposición final de residuos sólidos 

(quemas, entierros y botaderos) con cinco (5) impactos e igual número de 

ocurrencias (ver figuras 14-21). 
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Figura 14. Diagrama de aspectos e impactos ambientales relacionados con el 
Transporte (subsector del turismo).  

 
Sector  Aspecto  Impacto ambiental 

     

Transporte 

→ Generación de ruido → Contaminación sonora 
    

→ Mantenimiento técnico de 
vehículos → 

Contaminación del agua con 
residuos peligrosos 

Contaminación del suelo con 
residuos peligrosos 

     
 
 
Figura 15. Diagrama de aspectos e impactos ambientales relacionados con el 
Hospedaje y la Alimentación (subsector del turismo).  

Sector  Aspecto  Impacto ambiental 
     
 → Generación ruido → Contaminación auditiva 
     

Hospedaje y 
Alimentación 

→ Consumo de agua → Reducción oferta hídrica 
    

→ Vertimientos → 

Contaminación del agua 
Alteración de la riqueza 

específica (biodiversidad) 
Afectación a especies 

endémicas o amenazadas 
    

→ 
 

Generación y disposición 
final de residuos sólidos 

(quemas, entierros y 
botaderos) 

→ 

Contaminación del aire 
Contaminación del agua 
Contaminación del suelo 
Alteración de la riqueza 

específica (biodiversidad) 
Afectación a especies 

endémicas o amenazadas 
    

→ 

Asentamientos en zonas 
de ecosistemas 

importantes o de alto 
riesgo de ocurrencia de 

desastres 

→ 

Aumento de procesos 
erosivos o pérdida suelo  
Aumento de la erosión y 
escorrentía no puntual 

Aumento conectividad o 
matriz natural paisaje (HMP) 
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Figura 15. Continuación 

 
Sector  Aspecto  Impacto ambiental 

     

Hospedaje y 
Alimentación 

→ 
Asentamientos en zonas 

de ecosistemas 
importantes o de alto 

riesgo de ocurrencia de 
desastres 

→ 
Perforación, efecto de borde, 

fragmentación o disección 
matriz paisaje  

  Cambio matriz del paisaje 
    

→ 
Consumo de madera 
como combustible y 

material de construcción 
→ 

Contaminación del aire 
Aumento erodabilidad 

Pérdida de cobertura vegetal 
natural 

Alteración de la riqueza 
específica (biodiversidad) 

Afectación a especies 
endémicas o amenazadas 

Perforación, efecto de borde, 
fragmentación o disección 

matriz paisaje 
Cambio matriz del paisaje 

 
 
Figura 16. Diagrama de aspectos e impactos ambientales afines al Turismo Rural 
o Agroturismo y al Turismo Científico (productos complementarios del Turismo 
de Naturaleza). 

 
Producto  Aspecto  Impacto ambiental 

     

Turismo Rural 
(Agroturismo) 

→ Consumo Agua (riego) → Reducción oferta hídrica 
    

→ 
Vertimientos o aplicación 

de agroquímicos → 

Contaminación del agua con 
residuos peligrosos 

Alteración de la riqueza 
específica (biodiversidad) 

Afectación a especies 
endémicas o amenazadas 

    

 Asentamientos en zonas 
de ecosistemas 

importantes o de alto 
riesgo de ocurrencia de 

desastres 

 Disminución de procesos 
erosivos o pérdida suelo 

→ → 

Aumento de la erosión y 
escorrentía no puntual 

Aumento conectividad o 
matriz natural paisaje (HMP) 
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Figura 16. Continuación 

Producto  Aspecto  Impacto ambiental 
     

Turismo Rural 
(Agroturismo → 

Asentamientos en zonas 
de ecosistemas 

importantes o de alto 
riesgo de ocurrencia de 

desastres 

→ 

Perforación, efecto de borde, 
fragmentación o disección 

matriz paisaje 

Cambio matriz del paisaje 

     

Turismo 
Científico → 

Muestreo y colecta de 
especímenes de la flora y 

fauna  
→ 

Alteración de la riqueza 
específica (biodiversidad) 

Afectación de la abundancia 
poblacional 

Afectación a especies 
endémicas o amenazadas 

 
 
Figura 17. Diagrama de aspectos e impactos ambientales relacionados con el 
Senderismo (actividades del Turismo de Naturaleza).  

 
Actividad  Aspecto  Impacto ambiental 

     

Senderismo 
(Hiking) 

→ 
Uso recreativo de las 

fuentes hídricas → 

Reducción oferta hídrica 

Contaminación del agua 
Alteración de la riqueza 

específica (biodiversidad) 
Afectación a especies 

endémicas o amenazadas 
    

→ 
Recorridos en zonas de 
ecosistemas sensibles o 

de alto riesgo de 
ocurrencia de desastres 

→ 

Contaminación del agua 
Aumento erodabilidad  

Pérdida de cobertura vegetal 
natural 

Alteración de la riqueza 
específica (biodiversidad) 

Afectación a especies 
endémicas o amenazadas 

Perforación, efecto de borde, 
fragmentación o disección 

matriz paisaje 
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Figura 17. Contiuación 

 
Actividad  Aspecto  Impacto ambiental 

     

Senderismo 
(Hiking) 

→ 
Generación y disposición 
final de residuos sólidos → 

Contaminación del agua 
Contaminación del suelo 
Alteración de la riqueza 

específica (biodiversidad) 
Afectación a especies 

endémicas o amenazadas 
    

→ 
Extracción de 

especímenes de la flora → 

Alteración de la riqueza 
específica (biodiversidad) 

Afectación de la abundancia 
poblacional 

    

→ Realización de fogatas  → 
Contaminación del aire 

Pérdida cobertura vegetal 
 
 
Figura 18. Diagrama de aspectos e impactos ambientales relacionados con el 
Avistamiento de Aves (actividades del Turismo de Naturaleza).  

 
Actividad  Aspecto  Impacto ambiental 

     

Avistamiento de 
Aves 

(Birdwatching) 

→ 

Recorridos en zonas de 
ecosistemas sensibles o 

de alto riesgo de 
ocurrencia de desastres 

→ 

Aumento de la erosión y 
escorrentía no puntual 

Pérdida de cobertura vegetal 
natural 

Alteración de la riqueza 
específica (biodiversidad) 

Afectación a especies 
endémicas o amenazadas 

Perforación, efecto de borde, 
fragmentación o disección 

matriz paisaje 
    

→ 
Generación y disposición 
final de residuos sólidos → 

Contaminación del agua 
Contaminación del suelo 
Alteración de la riqueza 

específica (biodiversidad) 
Afectación a especies 

endémicas o amenazadas 
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Figura 19. Diagrama de aspectos e impactos ambientales relacionados con el 
Ciclismo de Montaña (actividades del Turismo de Naturaleza).  

 
Actividad  Aspecto  Impacto ambiental 

     

Ciclismo de 
Montaña  

(MTB) 

→ 
Uso recreativo de las 

fuentes hídricas → 

Contaminación del agua 
Alteración de la riqueza 

específica (biodiversidad) 
Afectación a especies 

endémicas o amenazadas 
    

→ Lavado bicicletas → 
Contaminación del agua 
Alteración de la riqueza 

específica (biodiversidad) 
Afectación a especies 

endémicas o amenazadas 
    

→ 
Recorridos en zonas de 
ecosistemas sensibles o 

de alto riesgo de 
ocurrencia de desastres 

→ 

Contaminación del agua con 
residuos peligrosos 

Aumento erodabilidad  
Alteración de la riqueza 

específica (biodiversidad) 
Afectación a especies 

endémicas o amenazadas 
Perforación, efecto de borde, 

fragmentación o disección 
matriz paisaje 

    

→ 
Generación y disposición 
final de residuos sólidos → 

Contaminación del agua 
Contaminación del suelo 
Alteración de la riqueza 

específica (biodiversidad) 
Afectación a especies 

endémicas o amenazadas 
    

→ 
Extracción de 

especímenes de la flora → 

Alteración de la riqueza 
específica (biodiversidad) 

Afectación de la abundancia 
poblacional 

    

→ Realización de fogatas  → 
Contaminación del aire 

Pérdida cobertura vegetal 
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Figura 20. Diagrama de aspectos e impactos ambientales relacionados con las 
Carreras de Montaña (actividades del Turismo de Naturaleza).  

 
Actividad  Aspecto  Impacto ambiental 

     

Carreras de 
Montaña  

(Trail Running) 

→ Generación de ruido 
(Música - publicidad) → Contaminación auditiva 

    

→ 
Recorridos en zonas de 
ecosistemas sensibles o 

de alto riesgo de 
ocurrencia de desastres 

→ 

Contaminación del agua 
Aumento erodabilidad  

Alteración de las 
propiedades de suelo 

Alteración de la riqueza 
específica (biodiversidad) 

Afectación a especies 
endémicas o amenazadas 

Perforación, efecto de borde, 
fragmentación o disección 

matriz paisaje 
    

→ 
Generación y disposición 
final de residuos sólidos → 

Contaminación del agua 
Contaminación del suelo 
Alteración de la riqueza 

específica (biodiversidad) 
Afectación a especies 

endémicas o amenazadas 
    

→ 
Extracción de 

especímenes de la flora → 

Alteración de la riqueza 
específica (biodiversidad) 

Afectación de la abundancia 
poblacional 
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Figura 21. Diagrama de aspectos e impactos ambientales relacionados con las 
cabalgatas (actividades del Turismo de Naturaleza).  

 
Actividad  Aspecto  Impacto ambiental 

     
 

→ 

Sostenimiento de equinos 
 

-Consumo de agua 
-Generación de heces 
-Pastoreo 
-Aumento pastizales 
-Quemas 

→ 

Contaminación del aire 

Cabalgatas 
(Horse riding) 

Reducción oferta hídrica 
Contaminación del agua 

Alteración de las 
propiedades del suelo 

Pérdida de suelo 
Aumento de la erosión y 
escorrentía no puntual 
Pérdida de la cobertura 

vegetal natural 
Alteración de la riqueza 

específica (biodiversidad) 
Afectación a especies 

endémicas o amenazadas 
Perforación, efecto de borde, 

fragmentación o disección 
matriz paisaje 

Cambio matriz del paisaje 
    

→ 
Recorridos en zonas de 
ecosistemas sensibles o 

de alto riesgo de 
ocurrencia de desastres 

→ 

Contaminación del agua 
Aumento erodabilidad  

Alteración de la riqueza 
específica (biodiversidad) 

Afectación a especies 
endémicas o amenazadas 

Perforación, efecto de borde, 
fragmentación o disección 

matriz paisaje 
    

→ 
Generación y disposición 
final de residuos sólidos → 

Contaminación del agua 
Contaminación del suelo 
Alteración de la riqueza 

específica (biodiversidad) 
Afectación a especies 

endémicas o amenazadas 
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El medio con el mayor número de impactos ambientales potenciales identificados 

es el físico con 11 impactos, le sigue el medio biótico con cuatro (4) y el paisaje 

con tres (3). En detalle, los componentes con mayor posibilidad de ser afectados 

considerablemente son el recurso edáfico con seis (6) impactos, la flora y fauna 

con cuatro (4), además del recurso hídrico y el paisaje con tres (3) impactos cada 

uno (ver tabla 5). Es de precisar de nuevo que la fauna fue evaluada en función 

de los grupos vertebrados de anfibios, reptiles, aves y mamíferos. 

 
Tabla 5. Lista de impactos ambientales potenciales como resultado de la 
implementación del Programa de Turismo de Naturaleza en el PRN del Nima y el 
aumento de la demanda y oferta de servicios turísticos. 

Medio/Componente No. Impacto ambiental 

Físico 

Aire 
1 Contaminación atmosférica 

2 Contaminación sonora 

Agua 

3 Reducción de la oferta hídrica 

4 Contaminación del agua 

5 Contaminación del agua con residuos peligrosos 

Suelo 

6 Contaminación del suelo 

7 Contaminación del suelo con residuos peligrosos 

8 Disminución de procesos erosivos o pérdida suelo 

9 Pérdida de suelo 

10 Alteración de las propiedades del suelo 
(estructura, fertilidad, compactación) 

11 Aumento de la erosión y escorrentía no puntual 

Biótico Flora y 
Fauna 

12 Pérdida de la cobertura vegetal natural 

13 Alteración de la riqueza específica (biodiversidad) 

14 Afectación de la abundancia poblacional 

15 Afectación a especies endémicas o amenazadas 
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Tabla 5. Continuación  

Medio/Componente No. Impacto ambiental 

Físico-
Biótico Paisaje 

16 Aumento conectividad o matriz natural paisaje (HMP) 

17 Perforación, efecto de borde, fragmentación o disección 
de la matriz del paisaje 

18 Cambio o transformación de la matriz natural del paisaje 
 
 
 

1.1.5.3.2. Análisis de la evaluación de aspectos e impactos ambientales con 
Programa de Turismo de Naturaleza.   

 

El análisis de los resultados del proceso de evaluación, compuesto por la 

identificación, valoración y clasificación de aspectos e impactos ambientales se 

expone en la tabla 8, en la que se pueden apreciar los tipos de impactos 

significativos, los componentes más afectados y los aspectos ambientales más 

significativos organizados de acuerdo con el tipo de actividad o usos del suelo: 

ganadería extensiva, agricultura y el uso residencial del suelo.  

 

1. Transporte. Esta actividad presenta dos (2) impactos significativos que 

afectan principalmente los componentes de suelo, agua y aire y son ocasionados 

principalmente por dos (2) aspectos ambientales de significancia media alta en 

el nivel de importancia que son: mantenimiento técnico de vehículos y generación 

de ruido. 
 
2. Hospedaje y alimentación. La actividad puede generar 10 impactos 

ambientales significativos que afectan el recurso edáfico, el componente biótico, 

el recurso hídrico y el paisaje debido principalmente a la generación y disposición 

final de residuos sólidos (quemas, entierros y botaderos), los asentamientos en 

zonas de ecosistemas importantes o de alto riesgo de ocurrencia de desastres, 
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los vertimientos y el consumo de madera como combustible y material de 

construcción. 
 
3. Turismo Rural. Puede generar seis (6) impactos significativos en el 

componente biótico, el paisaje, el recurso edáfico e hídrico, en mayor medida por 

la ocurrencia de dos (2) aspectos ambientales muy significativos: los 

asentamientos de cultivos en zonas de ecosistemas importantes o de alto riesgo 

de ocurrencia de desastres y los vertimientos o uso agroquímicos. 
 

4. Turismo Científico. Esta actividad presenta tres (3) impactos 

significativos que afectan principalmente el componente biótico y son 

ocasionados por el muestreo y colecta de especímenes de la flora y fauna de 

forma. 
 

5. Senderismo -Hiking-. La actividad tiene potencial de generar cinco (5) 

impactos ambientales significativos que afectan el componente biótico y recurso 

hídrico por la extracción de especímenes de la flora y la fauna y la generación y 

disposición final de residuos sólidos. 
 
6. Avistamiento de Aves -Birdwatching-. Esta actividad no presenta 

impactos significativos, sólo seis (6) impactos ambientales irrelevantes que 

afectan el componente biótico, el recurso edáfico y el paisaje debido a dos (2) 

aspectos ambientales: los recorridos en zonas de ecosistemas sensibles o de 

alto riesgo de ocurrencia de desastres y la generación y disposición final de 

residuos sólidos.  
 
7. Ciclismo de Montaña -MTB-. La actividad puede generar seis (6) 

impactos ambientales significativos que afectan el recurso hídrico, el componente 

biótico y el recurso edáfico por el lavado o mantenimiento de bicicletas, la 
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extracción de especímenes de la flora y la fauna y la generación y disposición 

final de residuos sólidos. 

 

8. Carreras de Montaña -Trail Running-. Esta actividad presenta cinco (5) 

impactos moderadamente significativos que afectan principalmente el 

componente biótico, el recurso edáfico y el aire y son ocasionados principalmente 

por la extracción de especímenes de la flora, la generación y disposición final de 

residuos sólidos y la generación de ruido (música, publicidad).  
 
9. Cabalgatas -Horse Riding-. Esta actividad puede generar 11 impactos 

significativos en el recurso edáfico, el componente biótico, el paisaje y el recurso 

hídrico, en mayor medida por la ocurrencia de tres (3) aspectos ambientales de 

significancia media: el sostenimiento de equinos, los recorridos en zonas de 

ecosistemas sensibles o de alto riesgo de ocurrencia de desastres y la 

generación y disposición final de residuos sólidos. 
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Tabla 6. Resumen de resultados de la valoración y evaluación de aspectos e 
impactos ambientales previstos para la implementación del Programa de Turismo 
de Naturaleza del PRN del Nima.  

 
Transporte 

Clasificación de Impactos Ambientales 

Irrelevantes Moderados Severos Críticos 
1 1 1 0 

No Significativos 2 impactos significativos 

Impactos Ambientales Más Significativos 
1. Contaminación del suelo con residuos peligrosos 
2. Contaminación del agua con residuos peligrosos 
3. Contaminación auditiva 

Componentes más afectados 

Suelo 1 severo 
Agua 1 moderado 
Aire 1 irrelevante 

Aspectos Ambientales Más Significativos 

Mantenimiento técnico de vehículos  Medio Significativo 

Hospedaje y Alimentación 

Clasificación de Impactos Ambientales 

Irrelevantes Moderados Severos Críticos 
0 8 2 0 

No Significativos 10 impactos significativos 
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Tabla 6. Continuación 

Impactos Ambientales Más Significativos 
1. Contaminación del suelo 
2. Aumento de la erosión y escorrentía no puntual (erodabilidad) 
3. Perforación-efecto borde-fragmentación-reducción-disección matriz paisaje 
4. Contaminación del aire 
5. Pérdida de la cobertura vegetal boscosa 
6. Cambio en la matriz del paisaje 
7. Afectación a especies endémicas o amenazadas 
8. Reducción de la oferta hídrica 
9. Contaminación del agua 
10. Alteración de la riqueza específica  

Componentes más afectados 

Recurso edáfico 1 severo y 1 moderado 
Paisaje 1 severo y 1 moderado 

Flora y Fauna 3 moderados 
Recurso hídrico 2 moderados 

Aspectos Ambientales Más Significativos 
Generación y disposición final de 

residuos sólidos (quemas, entierros y 
botaderos)  

 Muy Significativo 

Asentamientos en zonas de ecosistemas 
importantes o de alto riesgo de 

ocurrencia de desastres 
 Muy Significativo 

Consumo de madera como combustible 
y material de construcción  Medio Significativo 

Vertimientos  Medio Significativo 

Turismo Rural 

Clasificación de Impactos Ambientales 

Irrelevantes Moderados Severos Críticos 
1 3 3 0 

No Significativos 6 impactos significativos 
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Tabla 6. Continuación 
 

Impactos Ambientales Más Significativos 
1. Afectación a especies endémicas o amenazadas 
2. Alteración de la riqueza específica (biodiversidad) 
3. Cambio de la matriz del paisaje 
4. Aumento de la erosión y escorrentía no puntual (erodabilidad) 
5. Perforación-efecto borde-fragmentación-reducción-disección matriz paisaje 
8. Reducción de la oferta hídrica 
9. Contaminación del agua 

Componentes más afectados 

Flora y Fauna 2 severos 
Paisaje 1 severo y 1 moderado 
Agua 1 moderado y 1 irrelevante 
Suelo 1 moderado 

Aspectos Ambientales Más Significativos 
Asentamientos en zonas de ecosistemas 

importantes o de alto riesgo de 
ocurrencia de desastres 

 Muy Significativo 

Vertimientos o uso agroquímicos  Muy Significativo 

Turismo Científico 

Clasificación de Impactos Ambientales 

Irrelevantes Moderados Severos Críticos 
0 1 2 0 

No Significativos 3 impactos significativos 

Impactos Ambientales Más Significativos 
1. Afectación de la abundancia poblacional 
2. Afectación a especies endémicas o amenazadas 
3. Alteración de la riqueza específica (biodiversidad) 
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Tabla 6. Continuación 
 

Componentes más afectados 

Flora y Fauna 2 severos y 1 moderado 

Aspectos Ambientales Más Significativos 
Muestreo y colecta de especímenes de 

la flora y fauna 
 Muy Significativo 

Senderismo 

Clasificación de Impactos Ambientales 

Irrelevantes Moderados Severos Críticos 
4 5 0 0 

No Significativos 5 impactos significativos 

Impactos Ambientales Más Significativos 
1. Afectación de la abundancia poblacional 
2. Contaminación del suelo 

Componentes más afectados 

Flora y Fauna 2 moderados y 2 irrelevantes 
Recurso hídrico 2 moderados 

Aspectos Ambientales Más Significativos 
Extracción de especímenes de la flora y 

la fauna 
 Medio Significativo 

Generación y disposición final de 
residuos sólidos  Medio Significativo 
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Tabla 6. Continuación 

 
Avistamiento de Aves 

Clasificación de Impactos Ambientales 

Irrelevantes Moderados Severos Críticos 
6 0 0 0 

No Significativos 0 impactos significativos 

Impactos Ambientales Irrelevantes 
1. Contaminación del suelo 
2. Aumento de la erosión y escorrentía no puntual (erodabilidad) 
3. Afectación a especies endémicas o amenazadas  
4. Perforación-efecto borde-fragmentación-reducción-disección matriz paisaje  
5. Alteración de la riqueza específica (biodiversidad) 
6. Pérdida de la cobertura vegetal natural 

Componentes más afectados 

Flora y Fauna  3 irrelevantes 
Suelo 2 irrelevantes 

Paisaje 1 irrelevantes 

Aspectos Ambientales No Significativos 
Recorridos en zonas de ecosistemas 

sensibles o de alto riesgo de ocurrencia 
de desastres 

 No Significativo 

Generación y disposición final de 
residuos sólidos  No Significativo 

Ciclismo de Montaña -MTB- 

Clasificación de Impactos Ambientales 

Irrelevantes Moderados Severos Críticos 
3 5 1 0 

No Significativos 6 impactos significativos 
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Tabla 6. Continuación 

Impactos Ambientales Más Significativos 
1. Contaminación del agua con residuos peligrosos 
2. Afectación de la abundancia poblacional 
3. Contaminación del agua 
4. Contaminación del suelo 
5. Alteración de la riqueza específica (biodiversidad) 
6. Afectación a especies endémicas y amenazadas 

Componentes más afectados 

Recurso hídrico 1 severo y 1 moderado 
Flora y Fauna 3 moderados y 1 irrelevante 

Recurso edáfico 1 moderado y 1 irrelevante 

Aspectos Ambientales Más Significativos 

Lavado o mantenimiento de bicicletas  Muy Significativo 
Extracción de especímenes de la flora y 

la fauna  Medio Significativo 
Generación y disposición final de 

residuos sólidos  Medio Significativo 

Carreras de Montaña -Trail Running- 

Clasificación de Impactos Ambientales 

Irrelevantes Moderados Severos Críticos 
4 5 0 0 

No Significativos 5 impactos significativos 

Impactos Ambientales Más Significativos 
1. Alteración de la riqueza específica (biodiversidad) 
2. Afectación de la abundancia poblacional 
3. Contaminación del agua 
4. Contaminación del suelo 
5. Contaminación auditiva 
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Tabla 6. Continuación 

 

Componentes más afectados 

Flora y Fauna 2 moderados y 1 irrelevante 
Recurso edáfico 1 moderado y 2 irrelevantes  

Aire 1 moderado 

Aspectos Ambientales Más Significativos 

Extracción de especímenes de la flora  Medio Significativo 
Generación y disposición final de 

residuos sólidos  Medio Significativo 

Generación de ruido (música-publicidad)  Medio Significativo 

Cabalgatas 

Clasificación de Impactos Ambientales 

Irrelevantes Moderados Severos Críticos 
1 11 0 0 

No Significativos 11 impactos significativos 

Impactos Ambientales Más Significativos 
1. Reducción de la oferta hídrica 
2. Contaminación del agua 
3. Contaminación del suelo 
4. Aumento de la erosión y escorrentía no puntual (erodabilidad) 
5. Alteración de las propiedades del suelo 
6. Perforación-efecto borde-fragmentación-reducción-disección matriz paisaje 
7. Cambio de la matriz del paisaje 

Componentes más afectados 

Recurso edáfico  4 moderados 
Flora y fauna 3 moderados 

Paisaje 2 moderados 
Recurso hídrico 2 moderados 
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Tabla 6. Continuación 

 

Aspectos Ambientales Más Significativos 

Sostenimiento de equinos  Medio Significativo 
Recorridos en zonas de ecosistemas 

sensibles o de alto riesgo de ocurrencia 
de desastres 

 Medio Significativo 

Generación y disposición final de 
residuos sólidos  Medio Significativo 

 

 

1.1.6. Propuesta de Sistema de Gestión Ambiental Local para el Turismo 
con Enfoque hacia la Sostenibilidad  

 

La propuesta de Sistema de Gestión Ambiental Local para el Turismo de 

Naturaleza en la subcuenca del río Nima, metodológicamente, se fundamenta en 

la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001 que trata acerca de los Sistemas 

de Gestión Ambiental y en la Norma Técnica Sectorial NTS-TS 001-1 sobre la 

gestión de los destinos turísticos sostenibles. Desde la perspectiva de la 

planificación, la propuesta contempla los resultados obtenidos del análisis 

general de los aspectos e impactos ambientales negativos generados por las 

principales actividades productivas del territorio y aquellos con potencial de 

generar impactos significativos como resultado del desarrollo de actividades 

turísticas, los cuales servirán de base para la identificación de aspectos 

ambientales significativos y el cumplimiento de varios requisitos ambientales que 

son sinérgicos para lograr los objetivos de conservación y sostenibilidad del área 

protegida.  

 

La estructura general del SGA propuesto sigue los lineamientos del modelo 

Planificar-Hacer-Verificar-Actuar -PHVA- contemplado en la norma internacional 

ISO 14001, abarca los puntos de referencia de la NTS-TS 001-1 y detalla los 
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principales documentos, pasos o fases a seguir para el cumplimiento de 

requisitos establecidos en ambas normas, incluyendo el mejoramiento continuo 

a lo largo de todo el proceso de diseño, formulación, implementación y 

sostenimiento del SGA (ver figura 22). De esta forma es posible abordar la 

gestión ambiental desde un punto de vista sistémico que se pueda aplicar a todo 

el destino turístico, a cada una de las áreas turísticas o a cada uno de los 

subsistemas y elementos que los componen o que está estrechamente 

relacionado, de forma integrada o por separado, lo que permitiría enfocar 

recursos conforme la priorización de resultados. Estos subsistemas o elementos 

mencionados corresponden a actividades productivas como la agricultura, 

ganadería, producción de leche y derivados lácteos, la silvicultura, fabricación de 

artesanías, la prestación de servicios turísticos (senderismo, cabalgatas, ciclismo 

de montaña), la limpieza de los sitios de alojamiento, el mantenimiento de 

vehículos y bicicletas por nombrar algunos. 

 

El SGA para el Turismo de Naturaleza en la cuenca del Nima deberá ser una 

buena herramienta para lograr los objetivos de conservación al mismo tiempo 

que considera la sostenibilidad económica de la comunidad receptora del 

turismo, la cual no sólo se dedica o se dedicaría a las actividades afines a este 

sector productivo ya que es un renglón complementario con alto potencial de 

dinamización económica. Además, debería hacer parte de un Sistema de Gestión 

Integrado que apunte hacia la sostenibilidad ambiental (ISO 14001), la gestión 

de la calidad (ISO 9001) y la gestión de la seguridad y salud del colaborador 

(OSHAS 18001). 
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Figura 22. Estructura general del SGA Local propuesto para la subcuenca del río 
Nima conforme el modelo PHVA-ISO 14001 y NTS-TS 001-1. 
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1.1.6.1. Decisión Gerencial 

 

Se propone la conformación de un Grupo de Acción Local para el Turismo de 

Naturaleza, que será quien tendrá la potestad para tomar la decisión de planificar, 

implementar o sostener un Sistema de Gestión Ambiental para las actividades 

turísticas enfocadas. Este grupo estará conformado por el sector Público, Privado 

y comunitario y su función principal será pactar acuerdos conforme las 

expectativas o necesidades de cada parte involucrada y debe considerar las 

capacidades o limitaciones en torno a la infraestructura para lograr un verdadero 

desarrollo que tienda a ser más sostenible.  

 

1.1.6.2. Alcance del SGA y Delimitación Territorial 

 
La delimitación territorial, grosso modo, correspondería a la zona donde se 

encuentren las principales actividades turísticas determinadas en el componente 

de inventario turístico de este programa en la subcuenca del río Nima. No 

obstante, es preciso considerar la extensión y distribución del total de predios 

públicos y privados con usos activos y de alto potencial para el desarrollo de 

actividades turísticas que estén dispuestos a adoptar objetivo y medidas del SGA. 

Por su parte, el alcance del sistema puede estar limitado a ciertos subsistemas o 

elementos como son las actividades productivas, las actividades turísticas, el 

medio biótico, el recurso hídrico, la aspersión o aplicación de productos químicos 

peligrosos, la atención al cliente, la disposición de residuos sólidos y el manejo 

de vertimientos. 

 

La determinación del alcance del SGA puede hacerse a partir del conocimiento 
que tenga el Grupo de Acción Local en el territorio o podría hacerse a posteriori 

a la evaluación de impacto ambiental para enfocarse en aquellos que tengan una 

mayor incidencia sobre las condiciones ambientales, es decir, que sean más 

relevantes o significativos en términos de gestión. Sin embargo, el alcance y la 
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delimitación territorial dependerá en gran medida de la voluntad y capacidad de 

las partes. 
 

1.1.6.3. Planificación Directa 

 
2. Líneas de Acción y Programas.   

Se propone el desarrollo de líneas de acción y programas que puedan abarcar 

varios componentes afectados, aspectos e impactos ambientales significativos, 

dejando en claro que se deben hacer estudios para el diagnóstico ambiental con 

muestreos que sean específicos y representativos en escalas de espacio y 

tiempo como primera de recomendación debido a la falta de datos cuantitativos 

que permitan establecer indicadores y metas de gestión. 

 

Las recomendaciones se dividen en cuatro (4) líneas de acción (gestión de la 

biodiversidad, Producción Más Limpia, gestión turística, y gestión ambiental 

comunitaria); en nueve (9) estrategias (Conservación de Coberturas Naturales y 

Recursos Naturales, Uso Racional del Recurso Hídrico, Gestión de Residuos, 

Gestión de Residuos Peligrosos, Uso Racional del Recurso Forestal, Sistemas 

Integrados de Producción, Negocios Verdes, Capacidad de Carga Turística y 

Educación y Sensibilización Ambiental)  y 12 planes, programas o proyectos 

descritos a continuación. 

 

a. Programa(s) de Compensación por la Conservación Ambiental. 
b. Herramientas de Manejo del Paisaje -HMP- y Sistemas Integrados de 

Producción Agropecuaria -SIP-. 
c. Plan de Manejo para el Muestreo de la Biodiversidad. 

d. Programa Uso Eficiente y Ahorro del Agua -PUEAA-. 

e. Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV-. 

f. Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS-. 

g. Plan de Gestión de Residuos Peligrosos -RESPEL-. 
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h. Programa de Uso Eficiente de Energía por Combustión. 

i. Programa Sistemas Integrados de Producción Agropecuaria -SIP-. 

j. Proyecto Enrutamiento hacia los Negocios Verdes 

k. Análisis de Capacidad de Carga Turística -CCT-. 

l. PRAES-PEI-CIDEA-PROCEDA 
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Tabla 7. Líneas de Acción, Estrategias y Programas propuestos para el SGA 
enfocado hacia el Turismo de Naturaleza. 

 

Línea de Acción 1. Gestión de la Biodiversidad 

Estrategia 1. Conservación de Coberturas Naturales y sus Recursos 
A. Programa(s) de Compensación por la Conservación Ambiental. 
B. Herramientas de Manejo del Paisaje -HMP- y Sistemas Integrados de Producción 
Agropecuaria -SIP-. 
C. Plan de Manejo para el Muestreo de la Biodiversidad 

Línea de Acción 2. Producción Más Limpia 

Estrategia 2. Uso Racional del Recurso Hídrico 
D. Programa Uso Eficiente y Ahorro del Agua -PUEAA-. 
E. Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV-. 
 
Estrategia 3. Gestión de Residuos Sólidos 
F. Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS- 
 
Estrategia 4. Gestión de Residuos Peligrosos 
G. Plan de Gestión de Residuos Peligrosos -RESPEL-. 
 
Estrategia 5. Uso Racional del Recurso Forestal 
H. Programa de Uso Eficiente de Energía por Combustión. 
 
Estrategia 6. Sistemas Integrados de Producción 
I. Programa Sistemas Integrados de Producción Agropecuaria -SIP-. 

Línea de Acción 3. Gestión Turística Sostenible 

Estrategia 7. Capacidad de Carga Turística 
J. Análisis de Capacidad de Carga Turística -CCT-. 

Línea de Acción 4. Gestión Ambiental Comunitaria 

Estrategia 8. Educación y Sensibilización Ambiental 
K. PRAES-PEI-CIDEA-PROCEDA 
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1.2. COMPONENTE EMPRESARIAL Y SOCIOECONÓMICO DE LA 

ZONA 

 

1.2.1. Análisis Socioeconómico para la subcuenca del rio Nima- 
Municipio de Palmira Valle del Cauca. 

 

El presente documento contiene el análisis Socioeconómico y empresarial del 

corredor del rio Nima zona montañosa del municipio de Palmira, Valle del Cauca 

la cual, para su desarrollo tuvo el apoyo de los diferentes actores sociales del 

territorio como colegios, juntas comunales, gremios campesinos, comerciales, 

instituciones y empresas que tienen influencia en la zona.  

 

En efecto, se presenta la caracterización socioeconómica haciendo énfasis en la 

zona rural del municipio de Palmira. Todo esto con el fin, de describir la realidad 

del territorio, haciendo una radiografía de las condiciones por las cuales las 

empresas contratan a los empleados, el nivel de educación, prestaciones 

sociales, la legalidad y el cumplimiento de normas de las empresas turísticas y 

establecimientos comerciales, distribución de ingresos mensuales que tienen los 

hogares. 

 
Figura 23. Indicadores del análisis socioeconómico de la sub cuenca del rio 
Nima   
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1.2.1.1. Demografía  

 

El corredor del rio Nima esta conformado por 5 veredas y 4 corregimientos. En 

total hay 666 habitantes en la zona de alta montaña correspondiente al 1% de la 

poblacion total de la zona rural del municipio de Palmira.  

El corregimiento que sobresale en la zona por estar cerca al rio Nima es Tenjo, 

porque tiene un centro problado de 457 habitantes, además lo conforman 4 

veredas como La Maria, Agua Azul, Los Tambos  y El Socorro. Otro corregimiento 

que limita es La Zapata. 

 

Figura 24. Cantidad de habitantes en la zona del corredor del rio Nima.  
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1.2.1.2. Salud  

 

Gracias a la información proporcionada por la secretaria de salud del municipio 

de Palmira se resaltan las siguientes estadísticas correspondientes a la cantidad 

de afiliados al sistema de la salud de las personas que habitan en los 

corregimientos y veredas de alta montaña, al cierre del año 2018. 
 

Figura 25. Cantidad de Afiliados al sistema de Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los cuales se tiene el sigueite registro:  

 

 Sos Comfandi 38 afiliados 

 Nueva Eps 30 afiliados 

313 personas 
afiliadas a 
Emssanar

1402 Afiliados 
a coomeva 

38 afiliados a 
S.O.S 

Comfandi 

Nueva Eps 30 
afiliados 
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 Emssanar 313 afiliados 

 Coomeva 1402 

 Unisalud 2 afiliados 

 Medimax 5 afiliados 

 Cosmitec 1 afiliado 

 Salud total 9 afiliados 

 Cafesalud 4 afiliados 

 Saludcoop 3 

 

 Puestos de salud en la zona rural  

 

En la zona rural del municipio de Palmira, hay en total 18 puestos de salud 

ubicados en diferentes corregimientos la cual, cuenta en su infraestructura con 

los espacios dedicados a consultas de odontología general, psicología, citología 

y consultorio de medicina general. 

 

Adicionalmente el corregimiento de la María, cuenta con una ambulancia de la 

unidad de campos desminados del ejército nacional y tiene uso exclusivo para 

dicha actividad.  Por otro lado, los centros de salud no tienen acceso para 

personas en condiciones de discapacidad, es decir, no tiene rampas para 

movilizar sillas de ruedas ni señalización especializada para invidentes, movilidad 

reducida.  

 

Por último, el servicio médico es  deficiente porque el profesional en medicina 

visita la zona cada 15 días , no hay farmacia para la  entrega de medicamentos 

o insumos hospitalarios para curaciones, no tienen  enfermeros, tampoco existe 

el servicio de  autorización de órdenes para especialidad, tampoco realizan 

seguimiento a enfermedades por lo tanto, los habitantes deben desplazarse 

hasta el municipio de Palmira gestionar la orden de servicio médico,   no tiene 
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personal médico capacitado para emergencias, programas de adulto mayor, 

diabetes, hay un grave problema en el agendamiento de citas médicas. 

 

Figura 26.  Puestos de Salud de la Zona Rural de Palmira – Valle del Cauca. 

 
 

 

1.2.1.3. Educación  

 

El corredor del rio Nima del municipio de Palmira, cuenta con la institución 

educativa Sagrada Familia – Potrerillo la cual, presta los servicios educativos a 

la población, representados en 11 sedes que cubren la zona correspondiente a 

la zona rural.  

 

En total hay 853 estudiantes distribuidos en los cursos de escolar básica primaria 

y secundaria y hay 55 docentes. 

Una de las problemáticas es que el presupuesto anual para el funcionamiento de 

estas instituciones es de 70 millones de pesos al año para cubrir los gastos de 

las 11 sedes. Además, los colegios están ubicados sobre la rivera del rio Nima y 

tanto la comunidad como los estudiantes y los docentes no están en preparados 
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para enfrentar un fenómeno natural por avalanchas o fuertes lluvias ya que, no 

hay un plan de emergencia o prevención de desastres.  

 

Figura 27.  Sistema Educativo de la Zona de alta montaña del municipio de 
Palmira- Valle del Cauca. 

 
 
Otra de las problemáticas que enfrenta los colegios es la conexión de la red de 

energía porque los circuitos conectan con otros predios y comparten el mismo 

voltaje con el salón comunal, la iglesia, puesto de salud, y hogar comunitario.  
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Figura 28. Colegio Sagrada Familia  

 

1.2.1.4. Factores Productivos 

 

La economía que predomina en el municipio de Palmira históricamente ha girado 

alrededor del sector agropecuario, basada en cultivos de café, hortalizas, 

ganadería, sector avícola, Porcicultura, plátano, yuca, maíz ubicadas en la zona 

de Potrerillo, Caluce, La Quisquina, La María.  

 

 En la actualidad, debido al cambio de uso del suelo y al desarrollo de otras 

actividades económicas como el comercio y servicios, estos han disminuido el 

peso del sector agropecuario en la región, convirtiéndose en las dos actividades 

generadoras de la mayor parte de las fuentes de ingreso de la población del 

municipio. 
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Figura 29. Dinámica Productiva del sector primario de la Economía del corredor 
del Nima 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en la información de la Secretaría de Desarrollo Económico 
de Palmira  
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Figura 30. Mapa del sector productivo Sub cuenca del rio Nima. 

 

 Distribución del ingreso de las familias  

 

Teniendo como base la información sobre la actividad económica de la población 

del plan estratégico del corredor rio Nima 2018; las cifras importantes a destacar 

es que el 27% de las familias del territorio reciben menos del salario mínimo legal 

vigentes decir, 52 familias laboran sin contratación fija y trabajan por turnos. Por 

otro lado, el 15% de la población viven con menos de $300.000 mil pesos 

mensuales  
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1.2.1.5. Asociaciones Comunitarias  

 

Figura 31. Organizaciones comunitarias que trabajan en la zona del rio Nima.  

  

52%

20%

14%

10%
4%

Participación Empleo de la Zona Nima

Población Economicamente activa

Empleados fijos

Empleados independientes

Empleos ocasionales

Pensionados

Cooperativa de transporte de Palmira, Asociación de Tablones y Junta de acción comunal de Tablones

Artesanias y borddos  Canastos, hamacas Caluce 

Corporación Teregua (La Quisquina) 

Organizaciones en Potrerillo 

Diego Art( Artesanias Guadua) PORALCO Textilera Studio F y Ela Asogrigan

Junta de acción Comunal San Emigdio 

Centro de Educación Ambiental CVC- San Emigdio Asodis San Emigdio 

Asociaciones Comunitarias Nima 

Junta Administradora de Acueducto Tenjo Asociación de mujeres de Tenjo ASOMUTENJO



76 
 

Figura 32. Registro Fotográfico de Proralco- Textilera de Studio F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33.Registro Fotográfico de Diego Art- artesanías de Guaduas de Potrerillo  
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1.2.1.6. Servicios Públicos 

 

En el territorio el 80% de la población de alta montaña cuenta con servicio de 

energía gracias a la generadora de la planta eléctrica EPSA que tiene influencia 

en la zona como lo es la cuenca del Rio Nima I, II con capacidad de 6.7 (MW).   

Y el 90% de las familias cuentan con servicio de agua potable, sin embargo, el 

problema radica en la deficiente cobertura de alcantarillado porque no hay 

drenaje ni canales de agua residuales.  
 
Figura 34.  Mapa de cobertura del servicio de energía y Plantas de Agua de la 
empresa EPSA en el Valle del Cauca 

Fuente EPSA  
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1.2.1.7. Conectividad y Transporte  

 

Teniendo en cuenta el plan de 

ordenamiento territorial del municipio de 

Palmira, se clasifica la infraestructura de 

malla vial como vía primaria (pavimentada) 

la ruta de la zona urbana de Palmira, 

corregimiento de Tienda nueva, Potrerillo, 

Caluce hacia el corregimiento de Tenjo.  

También se encuentra en el territorio vías 

secundarias y terciarias sin pavimento, 

lleno de rocas y tierra, estas rutas 

comunican el corregimiento de Tenjo hacia las veredas La María, Los Tambos, 

El Socorro, La Nevera, Agua Azul.  

 

Figura 35. Clasificación de servicios de transporte y frecuencia de la ruta. 
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Tabla 8. Rutas y precios del transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ruta Tenjo La 
María 

Valor pasaje 
Valor pasaje 
para Carga 

cultivos 

Valor de 
pasaje para 
Estudiantes 

colegios 

Guayabal $1900 $2100 $1500 
Tienda Nueva  $2000 $2100 $1600 
Potrerillo  $2300 $1800 $1700 
Los Negros $2700 $1800 $1500 
El Olivo  $3000 $2100  
Caluce $2700 $1800 $1900 
Tenjo  $3700 $1800 $2.200 
El Cedro  $4200 $2100  
La Quebrada  $4600 $2100  
La María  $5300 $4900 $4200 
Agua Azul  $5500 $5200  

Ruta de Potrerillo a: Valor pasaje 

Valor de pasaje 
para 

Estudiantes 
colegios 

Los Negros $1600  
Caluce  $1900 $1200 
La Quisquina  $2100 $1400 
Tenjo  $2100  

Ruta de Tienda 
Nueva a: 

Valor pasaje 

Valor de pasaje 
para 

Estudiantes 
colegios 

Potrerillo $1600  
Tenjo  $1900 $1500 
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1.2.2. Análisis Empresarial del Municipio de El Cerrito 
 

La mayor población de la región del área de jurisdicción de la Cámara de 

Comercio de Buga (Calima, El Darién, Restrepo, El Cerrito, Guacarí, Ginebra, 

Yotoco, San Pedro y Buga) se encuentra en Guadalajara de Buga, municipio que 

contiene un total de 114.562 habitantes en el año 2018, seguido de El Cerrito con 

58.296 habitantes y Guacarí 35.377 habitantes, siendo los tres principales 

municipios de la región según tamaño poblacional. 

De acuerdo con los datos del Departamento Nacional de Planeación DNP, 2018, 

el municipio de Guadalajara de Buga ostenta la mayor cantidad de recursos del 

presupuesto con una cifra superior a los 60 mil millones de pesos, muy superior 

al presupuesto de los demás municipios de la región, de los cuales El Cerrito es 

el segundo en importancia con 12 mil millones de pesos. 

La población total de la región es de 297.445 habitantes, de los cuales el 49,4% 

corresponde a hombres y el 50,6% a mujeres 

 

Tabla 9. Aspectos demográficos del área de jurisdicción de la cámara de 
comercio de Guadalajara de Buga 2018 

Fuente: Cámara de comercio de Buga con base en proyecciones DNP 
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La mayor población de la región se encuentra en Guadalajara de Buga, municipio 

que contiene un total de 114.562 habitantes en el año 2018, seguido de El Cerrito 

con 58.296 habitantes y Guacarí 35.377 habitantes, siendo los tres principales 

municipios de la región según tamaño poblacional 
 
Gráfica 1. Población total del área de jurisdicción de la cámara de comercio de 
Buga 2018. 

 

Fuente: Cámara de comercio de Buga con base en proyecciones DNP 

 

Durante el año 2018, en el municipio de El Cerrito 1549 empresas inscribieron su 

matrícula mercantil en la cámara de comercio de Buga, ocupando la segunda 

posición de municipios que incentivan la formalidad de empresas con un 17.3%. 
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Tabla 10. Cantidad y participación de empresas en el total, con matrícula de 
cámara de comercio en el 2018. 

Fuente: Cámara de comercio de Buga  

Vale la pena resaltar que el 54% de las empresas legales que tiene el centro del 

Valle del Cauca, están ubicadas en el municipio de Buga, seguido del 17% que 

se concentran en el municipio de El Cerrito gracias a las rutas turísticas que 

representan las haciendas tradicionales, hoteles, restaurantes, empresas de 

aventura y deportes extremos.   

 
Gráfica 2. Participación de empresas con matricula de cámara de comercio 
clasificada por municipios. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara de comercio de Buga con base en proyecciones DNP  
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1.2.3. Análisis Empresarial del Municipio de Palmira Valle del Cauca. 
 

La cámara de comercio de Palmira tiene registrada las matrículas de cámara de 

comercio de cuatro municipios como Florida, Pradera, Candelaria y ppalmira. 

Al cierre del año 2018 en total 1262 empresas registraron su matrícula mercantil 

y en el trascurso del año 2019 aumento a 1360 empresas constituidas 

legalmente.  

 
Gráfica 3. Cantidad de empresas nuevas con matrícula registrada en la cámara 
de comercio de Palmira  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Palmira 

 

Gráfica 4. Cantidad de empresas nuevas matriculadas en la cámara de comercio 
de Palmira., clasificada por ente jurídico. 
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En total 1086 empresas se registraron en la cámara de comercio de Palmira como 

personas naturales y 273 realizaron el tramite como sociedad por acciones 

simplificada.  

La mayor participación de empresas legales se concentra en el municipio de 

Palmira con un 67%, seguido del municipio de Candelaria con 17%, Florida con 

el 10% y por último el municipio de Pradera con el 6%. 
 
Gráfica 5. Participación en el total de empresas nuevas matriculadas en la 
cámara de comercio de Palmira, clasificada por municipios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo corrido del año 2019, la cifra de empresas renovadas en los cuatro 

municipios que conforman la zona sur del Valle del Cauca fueron 8311 donde el 

71% corresponde a empresas renovadas en el municipio de Palmira, seguido del 

municipio de Candelaria con el 15%, Florida con el 8% y el municipio de Pradera 

con el 6%. 
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Gráfica 6. Cantidad de empresas con matrícula mercantil renovadas en la 
cámara de comercio de Palmira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7. Participación en el total de las empresas con cámara de comercio 
renovadas, clasificadas por municipios. 
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Gráfica 8. Cantidad de empresas renovadas en la cámara de comercio de 
Palmira clasificada por ente jurídico. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 9. Cantidad de empresas con cámara de comercio cancelada, clasificada 
por municipios.  
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Gráfica 10. Empresas que tienen influencia en la zona de alta montaña de 
Palmira Valle del Cauca. 

 

 

Fuente: Smurfit kappa Cartón Colombia 

 

 

 

 

 

 

  



88 
 

Figura 36. Registro Fotográfico del Trabajo de Campo en la zona Nima 

   

 

1.2.4. Caracterización de las Organizaciones Comunitarias Sub Cuenca 
Río Nima 

 
Dentro de la zona de influencia de la sub-cuenca del rio Nima se encuentran 

ubicados 5 corregimientos y 6 veredas; la población ha entendido que para 

mejorar sus servicios y poder avanzar en el desarrollo de la zona, es necesario 
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trabajar en comunidad, por tal motivo existen las siguientes organizaciones de 

base comunitaria:  
 

1. Junta Administradora de Acueducto Tenjo: Está conformada hace 12 

años tiene estatutos, misión y visón. Cuenta con 119 suscriptores y 540 usuarios 

de acueducto del corregimiento de Tenjo. Por otro lado, la alcaldía de Palmira 

realiza visitas cada mes para hacer muestreo de calidad de agua; esta visita la 

lidera la secretaria de salud de Palmira. Una de las instituciones privadas que 

poya a esta asociación comunitaria es la fundación Smurfit Cartón Colombia por 

medio de capacitaciones en temas técnicos, administrativos, facturación y 

gestión de riesgo.  

 

Otra institución que apoya es la CVC por medio de Diplomados Ambientales y en 

total la asociación de acueducto tiene 1 empleado fijo, contratado por prestación 

de servicios para la función de fontanero.  La presidenta de la junta, la señora 

Luz Eneria Chanchi Ocampo es la que representa a toda la junta en las reuniones 

y comités ante entidades como Smurfit, CVC y CELSIA. 

 
2. ASODIS: Asociación para el Desarrollo Integral y Sostenible de San 

Emigdio, fue fundada en el año 2005 y cuenta con 45 integrantes, se encarga de 

cuidar y ejercer funciones de control en el acueducto del corregimiento de San 

Emigdio. Una de sus líderes, la señora Gloria Ocampo Bahamon hace 

capacitaciones a los dueños de las fincas y habitantes de la zona en temas de 

manejos de residuos sólidos, reciclaje, tala de árboles y realización de productos 

con material reciclado como por ejemplo materas con botellas de plástico llantas 

y artesanías.  

 

3. Junta Acción Comunal del Corregimiento de San Emigdio: es un 

ejemplo a seguir ya que está organizada y gracias a la gestión de sus líderes 

pertenecen al programa de acción comunitaria del Ministerio del Interior de 
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Colombia, la junta cuenta con 33 integrantes que se reúnen 3 veces al año para 

hacer la revisión respectiva de su plan de trabajo en alianza con la policía-

comando de tienda nueva y el comité ambiental de la CVC.  

Una de las razones por las que el corregimiento se llama San Emigdio es porque 

en la zona se concentran los temblores, en este caso le dicen el Santo de los 

temblores.  

 

4. Centro de Educación Ambiental San Emigdio: este centro de educación 

ambiental fue construido por la CVC y es 

administrado por la fundación Biodes Aquí 

también se encuentra el refugio de fauna 

silvestre víctima del tráfico ilegal. 

 

El lugar tiene una infraestructura organizada que 

cuenta con un salón de eventos con capacidad 

para 100 personas, infraestructura destinada 

exclusivamente para cursos y capacitaciones, 

espacio de alojamiento para 35 personas en este 

caso de uso exclusivo para funcionarios de la 

CVC. El horario de visitas es de lunes a viernes 

de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y sábados, domingos y 

festivos es habilitado sólo para funcionarios de 

la CVC y sus familiares. El ingreso al centro de 

educación ambiental tiene un valor de $5.000 

COP por persona y el ingreso al sendero 

ecológico se hace un aporte adicional de $2.500 COP correspondiente a la tarifa 

del guía. 

El centro de educación ambiental es reconocido por realizar cursos de formación 

en turismo, guías ambientales, fauna silvestre; estos temas se trabajan con los 

colegios de la zona alta de Palmira.  
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5. Asociación de Mujeres de Tenjo ASOMUTENJO: es un emprendimiento 

que lideran mujeres del corregimiento de Tenjo. 

Esta iniciativa es apoyada y financiada por la 

fundación Smurfit Kappa Cartón Colombia. El 

vivero se encuentra ubicado frente a la caseta 

comunal de Tenjo y allí siembran más de 50 

especies de flores, heliconias, helechos y árboles 

frutales. Además, a un (1) kilómetro del 

corregimiento de Tenjo, tienen una división forestal 

donde expanden sus cultivos y también integran a 

las mujeres que habitan en la zona alta de la 

montaña.  El vivero lo integran con un total de 50 

mujeres de la zona.  

La asociación promociona sus productos en las 

principales ferias campesinas que se realizan en el 

municipio de Palmira.  

 
6. Cooperativa de Transporte de Palmira: 

esta empresa opera la ruta de transporte de la zona 

montañosa de Palmira que involucra los 

corregimientos de Tienda Nueva, Tablones, Potrerillo, San Emigdio, Tenjo y la 

Quisquina. La cooperativa tiene 2 sistemas de transporte:  

 Bus Escalera (chiva): operan en total de 6 

chivas con turnos cada 2 horas a partir de las 6:00 

a.m. hasta las 5:00 p.m., el valor del pasaje oscila 

entre $2.000 y $5.000 dependiendo del trayecto 

solicitado. 

 Jeep Camperos: son un total de 25 carros 

los cuales tienen capacidad para transportar hasta 
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15 pasajeros, el pasaje cuesta $2.500, sin embargo, prestan el servicio de viajes 

personalizados para transportar alimentos, cultivos o grupos de personas con 

tarifas de $35.000 en adelante dependiendo de la distancia.  Las 25 personas 

asociadas a la cooperativa de los Jeep Camperos deben entregar una cuota 

diaria a la empresa correspondiente a $39.000. 

 
7. Diego Art: es un emprendiendo cultural que se destaca por desarrollar 

artesanías hechas con material de guadua, 

bamboo y madera. El valor agregado del taller de 

diego art. es que cuenta con un amplio portafolio 

de talleres de guadua y maderas donde enseña a 

elaborar productos para viveros, restaurantes, 

hoteles, galerías de arte, floristerías, marqueterías 

y establecimientos comerciales productos tales 

como: lámparas, puertas para baños, camarotes, 

camas, cocinas, materas, sillas, mesas, suvenires 

y recuerdos como 

llaveros, cuadros de 

madera para 

retratos. El taller de 

diego se puede 

encontrar en el 

corregimiento de Potrerillo y los precios de sus 

productos se encuentran entre $8.000 y $40.000 

COP. 

 
8. Institución Educativa Sagrada Familia - Potrerillo: el Colegio Sagrada 

Familia cuenta con énfasis en manejo ambiental y manejo de huertas. Este 

modelo educativo lo implementan para 853 niños que pertenecen al colegio en 
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las 11 sedes que están ubicadas en las veredas distribuidas de la siguiente 

manera: 

  
Localidad N° de Sedes 

Potrerillo 2 
la Zapata 2 
Caluce 1 
Tenjo 1 

La María 1 
La Quisquna 1 
El Socorro 1 
La Nevera 1 

Juntas 1 
 

El presupuesto anual asignado por la Secretaría de Educación de Palmira para 

las 11 sedes de la Institución Educativa Sagrada Familia es de $70.000.000 COP, 

valor que debe distribuirse para el mantenimiento de las 11 sedes, compra de 

equipos, aseo y obras de infraestructura.  El colegio está liderando un grupo de 

investigación de robótica con los alumnos del grado 10° y 11°.  

 

Una de las escuelas en la zona de influencia del páramo de la nevera ubicada en 

la vereda Juntas, cuenta en su equipo con la profesora Doris Gaviria quién ha 
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liderado un sistema educativo de servicio comunitario.  El colegio de Juntas tiene 

cobertura desde el grado transición hasta quinto de primaria y la docente Doris 

Gaviria adoptó el modelo de colegio internado para que los niños vivan en la 

escuela y puedan estudiar ya que sus casas y familiares están ubicados a 3 y 4 

horas de camino a la escuela. La profesora lleva más de 20 años dedicada a esta 

labor educativa ejerciendo sus funciones como maestra y es un ejemplo a seguir.   

La supervisión educativa se realiza 2 veces al mes en los colegios de alta 

montaña. 
 

9. Artesanías Caluce: Esta finca se encuentra ubicada en el sector bajo 

Caluce, llevan 25 años de trayectoria empresarial realizando canastos, hamacas, 

bolsos, tapetes, llaveros, sombreros; también han participado en las ferias más 

importante de artesanías del país como lo es expo Artesanías de Colombia que 

realizan cada año en Corferias Bogotá.  Los precios de los productos oscilan en 

un promedio de partir de $25.000. La cámara de comercio de Palmira le confirió 

el premio al mejor artesano. Gracias a esta gran experiencia don Rodolfo Gaviria 

y Gloria Valencia continúan en formación en las tendencias de color, texturas, 

costos en materiales e investigación de mercado. Todos estos diplomados son 

gracias a los programas empresariales que lideran la cámara de comercio de 

Palmira, el SENA y la Universidad el Valle.  

 
10. PORALCO S.A.S Potrerillo Valle Confecciones: es una empresa creada 

hace 5 años enfocada en las confecciones de ropa interior y ropa exterior 

femenina, desde hace un año maquilan ropa para la marca Estudio F, ELA y Pink 

Filosofy. La planta de producción está ubicada en el corregimiento de Potrerillo y 

genera empleo a más 150 mujeres cabeza de hogar víctimas del conflicto 

armado; entre su portafolio de confecciones se encuentran chaquetas, enterizos, 

pantalones y blusas.  
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11. Junta de Acción Comunal Corregimiento de Tablones: esta junta de 

acción comunal la lideran 3 personas con emprendimientos de turismo rural 

comunitario en la zona a través de los cultivos de cítricos como maracuyá, limón, 

mandarina, naranja, mango y también fincas con servicio de alojamiento. Uno de 

los sitios reconocidos es la finca de doña Nelly la cual tiene una huerta que hace 

parte de Fruti-Palmira, es decir del plan frutícola del Valle, esta finca se encuentra 

ubicada en el callejón de la balastrera del corregimiento de Tablones. 

 

La junta de acción comunal resalta que el corregimiento de Tablones es 

reconocido por su rio; todos los domingos visitantes aprovechan para hacer el 

paseo de olla, sin embargo, la gente está dejando demasiada basura lo que 

resulta dañino para la zona ya que no se cuenta con un manejo adecuado de los 

residuos sólidos y no hay supervisión de una autoridad ambiental.  
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12. Corporación Tejiendo la Red del Guacamayo - TEREGÜA: este 

proyecto lidera las tertulias campesinas por la 

paz, consiste en la realización de talleres de 

música, poesía, danzas, teatro, pinturas y 

títeres. Los corregimientos favorecidos con 

este programa son: Tienda Nueva, Potrerillo, 

La Quisquina, Caluce, Tenjo, Combia, 

Cabuyal. 

 

Además, cuenta con un proyecto de radio 

llamado las voces montañeras, aquí se 

transmiten todos los casos de liderazgo de las 

comunidades, asociaciones y en especial el 

trabajo educativo y artístico de los niños que 

acuden a los colegios de la zona.  

 

Cada año realizan un festival denominado el campamento de la cultura, en este 

festival se integran todos los niños de los 7 corregimientos como embajadores 

artísticos de su tierra y el objetivo es mostrar lo aprendido durante el año 

realizando actividades de danza, canto, cuento, poemas y teatro y para los niños 

que tocan instrumentos se realiza el concurso Colombia musical, resaltando las 

melodías de la música andina y de cuerda de nuestro país.  

 

En este festival también se integran las mujeres, los jóvenes y adultos, los cuales 

participan en la carrera campesina, este evento comprende 3 modalidades: 

juegos como yeimi, balero y jazz. Cada competencia se realiza por equipos de 6 

personas y se promedia el puntaje de cada activad, el equipo con mayor puntaje 

es el ganador de los premios. 
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1.2.5. Consideraciones Finales 
 

Con base a los recorridos de campo, al trabajo con la comunidad local desde 

entrevistas, reuniones y conversatorios, y a la investigación secundaria y primaria 

realizada para este componente desde los elementos metodológicos consideras 

en la Investigación Acción Participativa20 se hacen a continuación algunas 

precisiones sobre el estado actual del componente socioeconómico en esta zona 

del municipio de Palmira Valle del Cauca.  

 

Tomando como base lo anterior, se puede decir que uno de los temas relevantes 

en el territorio explorado es el tema de la Asociatividad. En este sentido, la 

agencia colombiana para la Cooperación Internacional comenta que al hablar de 

Asociatividad estamos hablando de beneficio para los productores del campo. De 

darles la oportunidad de tener mejor acceso a nuevos mercados, de lograr una 

formalización de su trabajo donde desarrollen capacidades empresariales que les 

permitan competir. Lograrlo implica fusionar términos claves tales como 

producción, diversificación y calidad21 

 

En este sentido se puede decir que cuando se realiza una revisión general de la 

Asociatividad en el contexto general de la subcuenca del río Nima se puede 

observar que hay un buen nivel de organización y hay una estructura de 

representatividad de parte de las comunidades locales en las organizaciones 

comunitarias locales, lo cual posibilita la interacción y articulación con 

instituciones y organizaciones externas que coadyuvan a desarrollar el territorio, 

pues hay en estas organizaciones de base comunitaria incluyendo las de genero 

una capacidad instalada tanto en conocimiento, como en capacitación en 

diferentes artes y oficios relacionados con el campo. 

                                                             
20 La Investigación de Acción Participativa Estructura y Fases. 
http://beu.extension.unicen.edu.ar/xmlui/handle/123456789/175  
21 La Asociatividad para el Desarrollo Rural y la Construcción de la Paz. 
https://www.apccolombia.gov.co/noticia/asociatividad-para-el-desarrollo-rural-y-la-construccion-de-paz 

http://beu.extension.unicen.edu.ar/xmlui/handle/123456789/175
https://www.apccolombia.gov.co/noticia/asociatividad-para-el-desarrollo-rural-y-la-construccion-de-paz
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Es importante mencionar que hay una muy baja noción o conocimiento de lo que 

son los emprendimientos o iniciativas de negocios verdes, así como del turismo 

de naturaleza, razón por la cual, se puede notar en las organizaciones locales 

una falta de apreciación real de lo que en verdad significa el turismo de naturaleza 

y su práctica como emprendimiento, por ello, las pocas organizaciones que están 

iniciando a trabajar en el tema lo hacen de manera empírica y artesanal.  

 

Por otra parte, vale la pena resaltar que durante el trabajo con las asociaciones 

y en general con los empresarios locales que están iniciando trabajos en turismo 

de naturaleza es evidente la falta de estructura y conocimiento organizacional y 

empresarial, igualmente en temas de formalización y de sostenibilidad, además 

es difícil para los miembros de las organizaciones entender los temas 

relacionados con el costeo de paquetes o de actividades. Así mismo una de las 

grandes falencias detectadas en las organizaciones está relacionada con el tema 

de saber formular proyectos y buscar potenciales fuentes de financiación pues 

en general hay una dependencia total de parte de las instituciones públicas y en 

segunda medida privadas que hacen presencia en el territorio. Lo anterior 

demuestra que hay una falta de autogestión y liderazgo sobre el territorio. 

 

De igual manera, es importante mencionar que los aspectos relacionados con la 

infraestructura de vías de accesos y algunos centros poblados está en buenas 

condiciones y le da al territorio un elemento de potencial hacia la competitividad 

territorial interesante, hay buen servicio de transporte en la zona y le da a las 

organizaciones una gran oportunidad desde la conectividad en la 

comercialización de sus productos, pero además en la posibilidad de acercarse 

a otras comunidades y a las instituciones públicas y privadas que hace presencia 

en Palmira y en Cali, así como en otras ciudades cercanas a la zona. Sin duda 

esta oportunidad de conectividad e infraestructura básica les da a las 

comunidades y asociaciones locales una gran posibilidad de desarrollo local. 
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En este sentido vale la pena resaltar que a nivel del turismo de naturaleza las 

organizaciones y comunidades en general no cuentan con una buena base de 

atractivos consolidados, aunque existen algunas pocas condiciones en algunos 

alojamientos, pero en general no existen las condiciones necesarias para prestar 

un servicio competitivo, en este caso hay importantes recursos desde el potencial 

que posee la zona en temas de naturaleza, lo cual no le permite a la comunidad 

y emprendedores locales poder tener una mayor oportunidad desde esta 

actividad económica. 

 

Finalmente, es importante comentar que todavía la zona de la Subcuenca del río 

Nima presenta una estigmatización por parte de la sociedad vallecaucana y 

colombiana sobre una zona de postconflicto donde todavía persisten algunos 

problemas de orden público. Esta percepción le resta oportunidades a la 

comunidad local de poder hacer realidad sus emprendimientos y genera un grado 

de incertidumbre que no le permite a la comunidad pensar en el turismo de 

naturaleza como una oportunidad real, a pesar de lo anterior existen algunas 

asociaciones intentando principalmente en la parte alta de la subcuenca de poder 

desarrollar el turismo de naturaleza pues el potencial de bioidversidad y 

naturaleza es bastante alto. 

 

 Recomendaciones para el Fortalecimiento del Desarrollo 

Socioeconómico local 

 
1. Es necesario apoyar a las asociaciones y organizaciones locales en 

formación empresarial, manejo administrativo, contable y financiero 

2. Las organizaciones locales necesitan apoyo en la formulación de sus 

planes de negocios y sus procesos de negociación, ruedas de negocio y 

comercialización (mercadeo) 

3. Se debe apoyar a las organizaciones locales en la formulación de 

proyectos y fuentes de financiación 
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4. Es fundamental poder apoyar los modelos de Asociatividad y capital social 

a las comunidades locales. 

5. Las organizaciones locales requieren insumos, equipos y maquinarias 

para el mejoramiento de la producción agrícola, pecuaria y agroindustrial en 

general 

6. Es necesario poder desarrollar infraestructura turística que le permita a las 

asociaciones locales poder prestar de forma efectiva y eficiente el servicio en 

turismo 

7. Es necesario que a nivel de turismo de naturaleza las asociaciones locales 

adquieran una cultura de emprendedores verdes con apuestas hacia la 

sostenibilidad territorial 
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1.2.6. Propuesta del Modelo de Competitividad Empresarial 
 
Teniendo en cuenta la caracterización socioeconómica del área de influencia de 

la Sub Cuenca del Río Nima en la cual se concentraron los análisis para este 

proyecto en particular, se han determinado una serie de estrategias que ayudarán 

en la consolidación y legalización del territorio como destino potencial en Turismo 

de Naturaleza. 

 

Lo anterior deberá ser planificado por medio de programas y subprogramas, 

fundamentado en la participación comunitaria, en lograr competitividad en los  

servicios prestados, formación del recurso humano, el mejoramiento de la 

infraestructura actual y/o adecuación para la prestación de servicios turísticos, 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales y la formación de una 

cultura turística hacia el visitante sobre los principios del desarrollo sostenible, 

bio comercio sostenible  y desarrollo económico local. 

El desarrollo de los ejes los programas y subprogramas se deberán realizar de 

acuerdo a la priorización determinada por los actores en el corto, mediano y largo 

plazo.  

Es prioritaria la vinculación de las instituciones públicas y privadas al programa 

de Turismo de Naturaleza con el objetivo de lograr la sostenibilidad del mismo. 

Una de las primeras acciones a realizar durante la etapa de desarrollo y ejecución 

es conformar una mesa de planificación territorial con la integración de todas las 

instituciones presentes y activas en el territorio, como lo son CVC, Parques 

Nacionales Naturales, Gobernación del Valle del Cauca, Alcaldías y sus 

respectivas Secretarías y empresas privadas que tengan un nivel de influencia 

importante en la zona como lo son en este caso Smurfit Kappa Colombia y la 

EPSA 
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Programa de Fortalecimiento de Infraestructura Turística 

 
Objetivo: Fomentar la creación de nueva infraestructura que permita el 
mejoramiento de la prestación del servicio turístico en los municipios, veredas y 
corregimientos incluidos en la zona de influencia de la sub cuenca del río Nima tales 
como Tenjo, Caluce, Potrerillo, Tablones, Tienda Nueva basando el desarrollo en 
los modelos del municipio de Palmira, municipio eje de la zona.  
 
Estrategia 1. Fortalecimiento de las de Organizaciones Comunitarias con fines 
productivos que puedan hacer parte del encadenamiento empresarial junto a 
operadores turísticos y empresarios del sector para desarrollar y comercializar 
productos de turismo de naturaleza. 
 
Proyectos 

 Identificación de potenciales Organizaciones Comunitarias que puedan 
crear o desarrollar como actividad alterna el turismo de naturaleza. 

 Capacitación del recurso humano en temas de conservación de zonas de 
reserva natural tendientes a generar conciencia. 

 Capacitación a los actores involucrados en temas primarios como 
legalización, RNT, servicio, desarrollo de infraestructura y comercialización 
de producto.  

 
Estrategia 2. Atractivos Turísticos de la zona de influencia de la Sub cuenca del 
Río Nima 
 
Proyectos 

 Creación de una ruta de turismo de Naturaleza que involucre los atractivos 
identificados en cada uno de los corregimientos de la zona. 

 Generar compromisos tangibles con las autoridades con el fin de obtener un 
apoyo constante por parte de las autoridades en temas de vigilancia y 
control tendientes a aumentar la percepción de seguridad para la zona.  

 Basado en la tendencia mundial y nacional del turismo de experiencias, 
crear un espacio en el que los artesanos puedan comercializar sus 
productos y contar una historia alrededor de cada uno de ellos. 
 

Estrategia 3. Desarrollo de una Planta Turística adecuada para la implementación 
del Turismo de Naturaleza 
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Proyectos 
 Propuesta para el fomento de la inversión privada regional en el 

fortalecimiento y construcción de la planta turística con todos los estándares 
de legalidad y sostenibilidad deseados. 

 Acuerdos con socios estratégicos como para la comercialización del 
producto de turismo de naturaleza de la zona. 

 Creación de una organización de base para el cuidado de los recursos 
naturales, que trabaje conjuntamente con las autoridades ambientales en la 
conservación de páramos, cuencas hídricas, lagunas y bosques. 
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1.3. COMPONENTE CULTURAL Y PATRIMONIAL 

 

1.3.1. Identificación del Patrimonio Cultural Actual 
 

El patrimonio cultural del área se clasifica en material e inmaterial.  

 

1. Patrimonio Material 

 
 Sitios arqueológicos e históricos (paisaje arqueológico): 

Los sitios arqueológicos como los identificados en el sector de La Albania, El 

Salado y El Socorro, constituyen parte de un paisaje arqueológico integrado por 

terrazas de habitación y sitios enterramiento (tumbas) saqueados a finales de los 

90. El conjunto de plataformas y otros rasgos arqueológicos se inscriben en el 

paisaje como la huella de actividades humanas en un pasado prehispánico tardío, 

del período previo a la llegada de los españoles.  

 
 Restos arqueológicos:  

Las características de los artefactos recuperados en el sitio, permiten 

correlacionar la cerámica con el período conocido como Buga. Es decir, que para 

los tiempos de llegada de los españoles ya había gente con niveles de 

organización complejos viviendo y enterrando sus muertos en “nucleos poblados” 

a estas alturas. La relación de estos sitios con otros en el valle geográfico parece 

muy evidente.   

 
 Arquitectura (Vivienda): 

Actualmente existen asentamientos nucleados como Toche, Tenjo, Poterillo y 

Tienda Nueva. Pero también, una población que forma asentamientos lineales a 

la orilla de las carreteras, y otra dispersa en el territorio que llega incluso a áreas 

donde no llegan carreteras. Las casas construidas con materiales y técnicas 

tradicionales como el bareque y la madera deberían ser evaluadas para 
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determinar su estado como patrimonio cultural. Las implicaciones legales de 

declarar como patrimonio bienes inmuebles (casas) es que obliga al propietario 

a conservarlos en unas condiciones determinadas por la originalidad.    

 
 El fogón de leña tradicional de tierra fría:  

El fogón de leña es un espacio importante dentro de la vida campesina, en 

torno al fogón se reúne la familia, se cocinan y consumen los alimentos, se 

conversa, socializa, comparten las historias; es en torno al fogón que existe un 

hogar. Por las noches el fogón ofrece calor, es el espacio de intimidad cultural.  

 
Figura 37. El fogón campesino 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Paisaje cultural ganadero de alta montaña:  

La Reserva Forestal Protectora Nacional de Amaime, presenta un patrón de 

coberturas y usos de la tierra que configura un mosaico de bosques, pasturas 

(potreros), cultivos, arbustales (rastrojos) y páramos que es único como paisaje, 

en el que se conjugan atributos naturales y culturales como patrimonio que debe 

ser conservado y en algunos casos restaurado para su sostenibilidad. Esta 

configuración está directamente relacionada con la estructura de la tenencia de 

la tierra.      
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Figura 38. Paisaje ganadero típico de la zona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Caminos de herradura:  

Se trata de caminos que cruzan la cordillera por pasos de alta montaña 

estratégicos que facilitan la movilidad por un amplio territorio. Las rutas de 

movilidad atraviesan todas, por el parque nacional Las Hermosas. La ruta del 



107 
 

Nima por el páramo de La Nevera, cruza al río Nima, Caseteja, la Represa y Los 

Tambos, este último ya en Pradera.   

 

 El ganado: la producción de leche, queso y carne 

También el ganado, la producción de leche y de carne podrían considerarse un 

elemento importante del patrimonio de la gente que habita la zona del corredor 

Nima. Los ganaderos venden la leche como materia prima a los intermediarios 

que la compran a los productores en el predio (acopio) y luego la venden con las 

empresas transformadoras. El ordeño diario es una práctica tradicional y tiene un 

manejo que involucra el profundo conocimiento de los ganaderos en los ciclos 

reproductivos de los animales (rebaños). Mientras un ganadero obtiene leche que 

representa la renta para comprar todo aquello que necesita y no produce por sí 

mismo, el ganado se reproduce como capital ganando en peso y número de 

animales. Este sistema les ha permitido a las familias ganaderas sobrevivir en la 

montaña durante varias generaciones a partir de la cría de animales. 

 
 La Represa Santa Teresa 

La represa Santa Teresa ubicada en las 

cabeceras donde nace el río Nima a 3.600 

metros de altura, fue construida en la 

década de 1940 y representa uno de los 

hitos de la ingeniería de alta montaña en 

la zona del Nima. La Represa fue durante 

mucho tiempo un destino de caminantes, 

montañistas y especialmente de 

pescadores en la Semana Santa. 
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2. Patrimonio Inmaterial 

 
 Cultura arriera, festivales y celebraciones: 

La cultura de la arriería es parte del patrimonio inmaterial de la zona. Sin 

embargo, las personas y prácticas asociadas a esta están desapareciendo 

rápidamente debido a distintos factores del cambio social y generacional. No 

obstante, persiste un marcado interés entre la población actual por las 

cabalgatas, una manifestación cultural en la que se pone en juego aspectos 

relacionados con la estética, el prestigio, el poder y la fuerza que hacen parte de 

la identidad campesina y especialmente la identidad montañera. Como parte de 

esta cultura arriera se destaca la indumentaria, sillas de montar, enjalmas, 

aparejos, ponchos y sombreros que, si bien no son elaborados localmente, 

constituyen expresiones de identidad patrimonial. 

 
 Conocimiento local y medios de vida:  

Los medios de vida campesinos hacen parte de la diversidad cultural del país. El 

manejo tradicional del ganado y las técnicas de cultivo constituyen formas de 

conocimiento local y patrimonio inmaterial. 

 

 Patrimonio gastronómico:  

Plato chincheño (arroz con papas), Cuscús (sopa de maíz con verduras), Trucha, 

Queso. También existe un conjunto de prácticas asociadas al sacrificio y 

aprovechamiento del cerdo en una variedad de platos y experiencias conocidas 

localmente como fritanga. El patrimonio gastronómico se encuentra relacionado 

de manera directa con la agro-diversidad disponible localmente. Sin embargo, no 

existen investigaciones al respecto para el área del corredor Nima.   
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1.3.2. Propuesta de Turismo Cultural en la Zona como Producto 
Complementario al Turismo de Naturaleza 

 

Para el corredor Nima, existe una serie de prácticas agrícolas asociadas al cultivo 

del café en el sector de Calucé y ganaderas asociadas a la cría de ganado y la 

producción de leche en el sector de La Nevera, que podrían considerarse como 

atractivos para el desarrollo de un turismo cultural (agro-turismo) teniendo en 

cuenta el conocimiento tradicional que hay involucrado. Por otro lado, los sitios 

arqueológicos identificados en el área del corredor Nima y la posesión de 

artefactos prehispánicos por parte de habitantes de Tenjo y Calucé, plantean la 

posibilidad de desarrollar productos en torno al patrimonio en una propuesta de 

gestión cultural comunitaria e institucional teniendo en cuenta los puntos 

planteados a continuación.    

 

 Inventario participativo de sitios y bienes históricos y arqueológicos en 

posesión de actores institucionales y comunitarios en el corredor Nima. 

 Co-producción de conocimiento (investigación colaborativa) de los sitios 

arqueológicos y plan de conservación in-situ como atractivo para el turismo 

cultural en el corredor Nima.  

 Construcción de un Museo local con la participación comunitaria e 

institucional para la conservación y divulgación del patrimonio cultural 

(contemporáneo) y arqueológico. 

 Gestión de un sendero interpretativo vinculando las prácticas culturales 

locales y el patrimonio arqueológico para el fortalecimiento del patrimonio 

cultural. 
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Tabla 11. Propuesta de gestión cultural comunitaria e institucional a favor del 
fortalecimiento de la cultura y el patrimonio local 

 

Línea Estratégica Estrategias Acciones 

Mejoramiento de la 
oferta para el turismo 

cultural 

Ordenamiento y 
Planificación 

Incorporación de los sitios que 
constituyen patrimonio cultural 
material (arqueológico e histórico) en 
los instrumentos de ordenamiento 
municipal, departamental y nacional. 

Restauración y conservación 
(mantenimiento) de la red de 
caminos de herradura que articulan 
la población y los atractivos turísticos 
en el corredor Nima 
Mejoramiento de las condiciones de 
habitabilidad de la población rural 
que puedan cubrir la demanda de 
posadas rurales y alojamientos 
campesinos en las rutas turísticas 

Acceso a la Oferta Cultural 
y su uso turístico 

Adecuación de los sitios 
arqueológicos e históricos para 
garantizar su conservación y  facilitar 
la promoción, el acceso y uso como 
atractivo turístico 
Implementar señalética y materiales 
informativos por distintos medios 
para el acceso a la oferta 

Fortalecimiento de la 
cadena Productiva 

Artesanal en destinos 
turísticos culturales 

Formación en artes y habilidades 
para la producción de bienes 
artesanales 

Fortalecimiento de la 
gastronomía tradicional 

Investigación para el fortalecimiento 
de la gastronomía tradicional en 
torno a la agro-diversidad local  
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Tabla 11. Continuación 

 

Línea Estratégica Estrategias Acciones 

Investigación de 
mercados 

Definición del perfil del 
turista 

a) Busca descanso, alojamiento de 
fin de semana, sitios para fiestas y 
celebraciones, familiar. 
 
b) Participación en la cultura local y 
en las actividades cotidianas 
(agroturismo). 
 
c) Senderismo con distintos niveles 
de dificultad, posadas rurales, 
camping, observación de 
ecosistemas, observación de aves y 
flora, fotografía 
 
d) Turismo científico 

Diseño de producto 
turístico cultural 

Diseño de producto con 
Vocación Territorial 

Mapeo y diseño de producto basado 
en la red de caminos de herradura, 
la cultura arriera y posadas 
montañeras  

Investigación, conservación in situ y 
obras museológicas del sitio 
arqueológico La Albania (Nima) 

Participación de las 
comunidades 
receptoras y 

estructuración del 
sector 

Fomento a la participación 
Comunitaria 

 
 
 

Sensibilización sobre la 
cultura Local 

Consolidar un grupo de interés focal 
con actores que están desarrollando 
iniciativas enfocadas al turismo de 
naturaleza en sus distintas 
modalidades  
Formación de actores para fomentar 
la participación comunitaria en el 
turismo de naturaleza como eje del 
desarrollo local sostenible 
Apoyo a la gestión local de 
actividades (fiestas, festivales, etc.) 
que promuevan los valores de la 
cultura montañera en un ambiente 
de paz 
Divulgación y posicionamiento de la 
cultura de montaña en distintos 
ámbitos de toma de decisiones 
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Tabla 11. Continuación 

 

Línea Estratégica Estrategias Acciones 

Formación del talento 
humano para el 
turismo cultural 

Formación del Talento 
Humano Local 

Capacitación de actores locales 
interesados en el turismo cultural Gestión de la 

información para la 
promoción del turismo 

cultural 

Reconocimiento Ancestral 
del Territorio 

Georreferenciación de los 
sitios 

Mercadeo y promoción 
del turismo cultural 

Generar procesos de 
visibilización 

Elaborar productos de 
promoción por distintos medios y 
mercadeo para distintos productos 
y públicos que contribuyan a la 
generación y visibilización de los 
procesos asociados al turismo 
cultural  
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1.4. COMPONENTE TURÍSTICO 
 

1.4.1. Inventario, Valoración y Jerarquización de Atractivos Turísticos en 
el Área del Proyecto 

 

1.4.1.1 Identificación de Recursos turísticos 

 

En el taller de socialización del proyecto ante los representantes de las 

comunidades asentadas en la cuenca del río Nima, se elaboró un mapa social 

con la ubicación de los posibles atractivos turísticos sugeridos por la comunidad. 

Posteriormente, durante varias jornadas, el equipo técnico, representantes de la 

comunidad y los propietarios de los predios, visitaron cada uno de los recursos 

identificados A continuación se identifican los sitios visitados y su ubicación 

administrativa en el municipio de Palmira (Tabla 12).  

 

Tabla 12. Recursos Turísticos Inventariados 

N° Nombre Ubicación Corregimiento 

1 Reserva Natural Peñalisa La Nevera Toche 
2 Reserva Natural La Cascada La Nevera Toche 
3 Reserva Natural El Laurel La Nevera Toche 
4 Reserva Natural Perú La Nevera Toche 
5 Reserva Natural Juntas La Nevera Toche 
6 Reserva Natural La Alejandra La Nevera Toche 
7 Finca La Victoria La Nevera Toche 

8 Finca La Abadía - Asociación Agroperpetua Agua Azul la 
Maria Tenjo 

9 Fincas Ganaderas Agua Azul - La María  Agua Azul - 
La María Tenjo 

10 Vivero El Encanto  Tenjo Tenjo 
11 Finca La Floresta Tenjo Tenjo 

12 
Centro de Educación ambiental CVC San 
Emigdio La Zapata La Zapata 

13 Vivero CVC San Emigdio La Zapata La Zapata 
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14 La Cabaña Mágica La Zapata La Zapata 
15 Teregua San Emigdio La zapata 
16 Artesanos de Calucé Calucé Calucé 
17 Villa Esperanza Calucé Calucé 
18 Finca Recreativa Renacer Calucé Calucé 
19 Villa Virginia Calucé Calucé 
20 Finca Maria Luisa Calucé Calucé 

21 Finca La Soledad El Olivo Alto 
Calucé Calucé 

22 Villa Eddy Calucé Calucé 

23 Complejo Dinamarca La Quisquina Potrerillo 

24 Finca Villa Carmen La Quisquina Potrerillo 
25 DIEGUART Potrerillo Potrerillo 

26 Parroquia Sagrado Corazón Tienda 
Nueva Tienda Nueva 

27 Finca Doña Nelly Tablones Tablones 

 

 

1.4.1.2. Identificación de Atractivos Turísticos. 

 

Acorde con Mincomercio - Viceministerio de Turismo, 2010 se entiende como: 

 Recurso: factores físicos y culturales potencialmente explotables por el 

turismo. 

 Atractivo: Factores físicos y culturales que reúnen las condiciones para ser 

integrados de inmediato a los productos turísticos. Según FONTUR 2020 

Atractivo Turístico a todo lugar, objeto o acontecimiento capaz de generar un 

desplazamiento turístico. Es el componente fundamental del producto turístico. 

Para poder evaluar si los Recursos turísticos visitados son atractivos turísticos 

susceptibles de ser incorporado como producto turístico s, se tomó como base 

la Metodología para la elaboración del inventario de atractivos turísticos del 

mincomercio - Viceministerio de Turismo (2010), la cual reconoce dos 
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categorías fundamentales que son (i) Recursos Culturales, (ii) Sitios 

Naturales.  

 

En donde Recursos 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, y los 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. 

 

1.4.1.3 Valoración de Atractivos Turísticos. 

 

Acorde con el documento mencionado de Mincomercio - Viceministerio de 
Turismo, (2010), en el Instructivo para la Valoración de los Atractivos Turísticos, 

se menciona que; La valoración de los atractivos turísticos se hace teniendo en 
cuenta dos grandes temas: calidad y significado. Para ello se diligenció el 

Formato Único para la Elaboración de Inventarios Turísticos, con los siguientes 

Criterios (principalmente para sitios naturales).  

 

 Calidad: Tiene en cuenta el estado de conservación del atractivo a nivel 

ambiental, es decir, la escasa o nula presencia de deterioro. Este puede ser 

ocasionado por: contaminantes primarios como residuos de petróleo, 

detergentes, plásticos, latas, restos orgánicos, residuos industriales, agrícolas; 

contaminantes secundarios como ruido, olores desagradables, obstrucción 

visual, mala disposición de basuras; acción depredadora del hombre ocasionada 

por un uso irracional de los recursos.  
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Los criterios para evaluar la calidad son:  

 

 Sin contaminación del aire: Generalmente representada en smog, 

proveniente de los automóviles, plantas petroleras, el cual causa daños en las 

plantas y pérdidas agrícolas. 

 Sin contaminación del agua: Provocada por elementos químicos, por 

derrame de combustibles (gasolina y derivados del petróleo) en los mantos 

acuíferos. También se puede provocar por escurrimientos de fertilizantes 

utilizados en las zonas agrícolas y por el uso de jabones y detergentes caseros 

que llegan a las aguas destruyendo la vida.  
 Sin contaminación visual: originada en el empleo de arquitectura 

inadecuada, obstrucción visual, dispersión de basuras. 
 Sin contaminación sonora: representada en niveles que impidan el disfrute 

de la naturaleza. 
 Estado de conservación: Situación en que se encuentra la fauna y la flora 

del lugar, si hay presencia de erosión, manifestaciones de actividades extractivas 

de supervivencia.  

 
 Diversidad: Riqueza de aspectos a observar (diversidad de especies de 

flora o fauna) y de habitats o paisajes (vistas panorámicas, topografía), olores, 
visiones. Singularidad: Son rasgos excepcionales o únicos. En la flora y fauna se 

denominan endemismo (no se encuentra sino en un área restringida, o relictuales 

(especies aparentemente desaparecidas evolutivamente). En paisajes se podría 

definir como que no se encuentra otro de características similares en un ámbito 

determinado (rareza) 
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 Significado: El significado de un atractivo turístico está determinado por 

el conocimiento que de él se tenga fuera del entorno local.  
 

 Local: Grado de reconocimiento del atractivo dentro del área municipal. 

 Regional: Grado de reconocimiento del atractivo en un área de uno o más 

departamentos.  
 Nacional: Grado de reconocimiento del atractivo dentro del país. 

Internacional Grado de reconocimiento del atractivo en dos o más países. 

*Cuando el reconocimiento del atractivo se da en dos regiones (departamentos, 

estados, provincias) fronterizas se le debe dar puntaje como regional. 

 

Cuando un bien cultural o natural no cuenta con reconocimiento frente a 

mercados turísticos queda como un recurso turístico y como componente de un 

producto turístico puede ser susceptible de acciones de mejoramiento y 

promoción para que sea susceptible de ser integrado posteriormente en procesos 

de la cadena productiva del turismo. 

 

Para determinar el significado se debe identificar frente el conocimiento que de 

él tengan en los mercados turísticos otorgándole el carácter de regional, nacional 

o internacional de acuerdo a las siguientes fuentes 

 

Guías turísticas nacionales o internacionales virtuales e impresas. 

 Paquetes turísticos diseñados y operados por agencias de viajes 

operadoras locales, regionales y nacionales. 

 Paquetes turísticos diseñados por agencias de viajes mayorista (tour 

operadores) nacionales o internacionales nacionales. 

 Revistas especializadas en turismo del orden regional, nacional o 

internacional virtuales o impresas. 

 Periódicos regionales, nacionales o internacionales y sus secciones de 

turismo. 
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 Mapas y planos turísticos del orden regional, nacional o internacional. 

 

Para efectos de determinar la vocación turística de un destino al elaborar el 

inventario de atractivos turísticos, los municipios que cuenten sólo con bienes de 

significado local, sólo habrán realizado la identificación de recursos turísticos. 

 
 Puntaje: La tabla que se muestra a continuación, refleja el criterio y el 

puntaje máximo que por sub- componente de los recursos culturales se le puede 

asignar a los bienes que lo conforman según el Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo: 
 

Patrimonio 
Inmaterial 

Calidad Puntaje 
Colectivo 14 

Tradicional 14 
Anónimo 14 

Espontáneo 14 
Popular 14 

Total 70 
Significado Puntaje 

Local 6 
Regional 12 
Nacional 18 

Internacional 30 

Patrimonio 
Material 

Calidad Puntaje 
Estado de Conservación 21 

Constitución del Bien 21 
Representatividad Turística 28 

Total 70 

Significado Puntaje 
Local 6 

Regional 12 
Nacional 18 

Internacional 30 

Grupos de 
Especial Interés 

Calidad Puntaje 
Respeto por las costumbres 70 

Total 70 

Significado Puntaje 
Local 6 

Regional 12 
Nacional 18 

Internacional 30 
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 Valoración de los Sitios Naturales 
 

I. Calidad 
Tiene en cuenta la atracción que tiene el sitio para el visitante, el estado de 

conservación y la fragilidad que tiene en el sitio para actividades de turismo, por 

lo que es importante tener en cuenta: 

 Contaminantes primarios: son los residuos generados en unidades 

ajenas o internas al recurso como residuos de petróleo, detergentes, 

plásticos, latas, restos orgánicos, residuos industriales, agrícolas, basuras 

etc. 

 Contaminantes secundarios: como ruido, olores desagradables, 

obstrucción visual, basuras, etc. 

 Acción depredadora del hombre: uso irracional de los recursos. 

 

Se manifiestan en: 

a. Contaminación del aire: generalmente representada en smog, 

proveniente de los automóviles, plantas petroleras, el cual causa daños en 

las plantas y pérdidas agrícolas. 
b. Contaminación del agua: elementos químicos como gasolina o petróleo 

por vertimientos en los mantos acuíferos. También se encuentran 

contaminantes que provienen de rellenos sanitarios mal construidos o de 

sistemas sépticos, muy comunes en las zonas rurales del país, 

escurrimientos de fertilizantes utilizados en las zonas agrícolas y 

contaminación por uso de jabones y detergentes caseros que llegan a las 

aguas destruyendo la vida. 

c. Contaminación visual: arquitectura inadecuada, obstrucción visual, 

dispersión de basuras. 
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d. Contaminación sonora: en niveles que impidan el disfrute de la 

naturaleza 
e. Estado de conservación: situación en que se encuentra la fauna y la flora 

del lugar, si hay presencia de erosión, manifestaciones de actividades 

extractivas de supervivencia. 

f. Diversidad: riqueza de aspectos a observar (diversidad de especies de 

flora o fauna) y de habitas o paisajes (vistas panorámicas, topografía), 

olores, visiones. 
g. Singularidad: son rasgos excepcionales o únicos. En la flora y fauna se 

denominan endemismo (no se encuentra sino en un área restringida), o 

relictuales (especies aparentemente desaparecidas evolutivamente). En 

paisajes se podría definir como que no se encuentra otro de características 

similares en un ámbito determinado (rareza).  
 

Sitios Naturales 

Calidad Puntaje 
Sin contaminación del aire 10 

Sin contaminación del agua 10 
Sin contaminación visual 10 
Sin contaminación sonora 10 
Estado de conservación 10 

Diversidad 10 
Singularidad 10 

Total 70 
Significado Puntaje 

Local 6 
Regional 12 
Nacional 18 

Internacional 30 
 

 
1.4.1.4. Jerarquización 

 

La jerarquización, consiste en organizar los atractivos de mayor a menor puntaje 

según la valoración y las categorías. Esta jerarquización mostrará los atractivos 

o recursos más representativos de la zona, su significado y/o incidencia a nivel: 
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Local, Regional, Nacional o Internacional.  A continuación, se muestra la 

jerarquización y los puntajes respectivos de cada atractivo o recurso: 
 
Acorde con la metodología OEA - CICATUR. EVALUACIÓN DE LOS 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS (2010) la jerarquización es el examen crítico de los 

atractivos relevados para establecer su interés turístico sobre bases objetivas y 

comparables. En Colombia, se menciona que valores superiores a75 en la tabla 

de puntajes son atractivos Turísticos, disponibles para su uso inmediato en los 

productos turísticos y por debajo de 75 son recursos turísticos (MINISTERIO DE 

TRABAJO- RED ORMET-PNUD. 2015), lo que significa que requieren del 

desarrollo de elementos complementarios de servicios, infraestructura, 

superestructura y promoción, para desarrollarse como atractivos turísticos.  En 

este proyecto se complementa el concepto de jerarquías a rangos de los valores 

aportados por la evaluación de los diferentes atractivos, Los criterios de 

evaluación son:  

 
 Jerarquía 3: Atractivo excepcional y gran significación para el mercado 

turístico internacional, capaz por sí solo de motivar una importante corriente de 

visitantes (actual o potencial). Corresponde a puntajes totales basados en calidad 

y significancia (internacional), mayores a 75. 
 Jerarquía 2: Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de 

motivar una corriente (actual o potencial) de visitantes nacionales o extranjeros, 

ya sea por sí solo o en conjunto con otros atractivos contiguos. Corresponde a 

puntajes totales basados en calidad y significancia (Regional), entre 50 y 74. 
 Jerarquía 1: Atractivos con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a 

visitantes de larga distancia que hubieren llegado a su zona por otras 

motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas locales. Corresponde a 

puntajes totales basados en calidad y significancia (local), entre 25 y 49. 
 Jerarquía 0: Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos al nivel de 

las jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio 
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turístico como elemento que pueden completar a otros de mayor jerarquía en el 

desarrollo de complejos turísticos. Corresponde a puntajes totales basados en 

calidad y significancia (local), menores a 25. 

 
Tabla 13. Jerarquización de Recursos Turísticos de Nima. 

 

N° Nombre Código Ubicación Calidad Significado Total 

1 Reserva Natural Peñalisa 2 1 0 3 La Nevera 46 6 52 

2 Reserva Natural La Cascada 2 1 0 3 La Nevera 46 6 52 

3 Reserva Natural El Laurel 2 1 0 3 La Nevera 46 6 52 

4 Reserva Natural Perú 2 1 0 3 La Nevera 46 6 52 

5 Reserva Natural Juntas 2 1 0 3 La Nevera 46 6 52 

6 Reserva Natural La Alejandra 2 1 0 3 La Nevera 46 6 52 

7 Finca La Abadía - Asociación 
Agroperpetua 2 9   Agua Azul 45 6 51 

8 Complejo Dinamarca 1 1 2 2 La Quisquina 43 6 49 

9 Centro de Educación ambiental 
CVC San Emigdio 2 9 1  San Emigdio 36 6 42 

10 Villa Esperanza 1 1 2 2 El Olivo 34 6 40 
11 Teregua 1 5 14  Potrerillo 34 6 40 
12 Artesanos de Calucé 1 5 10  Calucé 30 6 36 
13 Finca La Victoria 1 1 2 2 La Nevera 29 6 35 
14 Finca Doña Nelly 1 1 2 2 Tablones 26 6 32 
15 La Cabaña mágica 1 1 2 2 San Emigdio 24 6 30 
16 Finca La Soledad 1 1 2 2 El Olivo 22 6 28 
17 Finca Villa Carmen 1 1 2 2 La Quisquina 22 6 28 

18 Fincas Ganaderas Agua Azul - 
La María  1 1 2 2 Agua Azul - 

La María 21 6 27 
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Tabla 13. Continuación 

 

N° Nombre Código Ubicación Calidad Significado Total 

19 Finca Maria Luisa 1 1 2 2 El Olivo 17 6 23 
20 DIEGUART 1 5 10  Potrerillo 16 6 22 
21 Finca Recreativa Renacer 1 1 4 5 Calucé 16 6 22 

22 Parroquia Sagrado Corazón 1 1 3 1 Tienda 
Nueva 16 6 22 

23 Vivero El Encanto  1 1 4 8 Tenjo 16 6 22 
24 Finca La Floresta 1 1 2 2 Tenjo 15 6 21 
25 Villa Virginia 1 1 2 2 Calucé 12 6 18 
26 Vivero San Emigdio - CVC 1 1 4 8 San Emigdio 11 6 17 
27 Villa Eddy 1 1 2 2 El Olivo 11 6 17 

 
 

1.4.2. Diagnóstico del Inventario Turístico 
 

Se identificaron 27 recursos turísticos en la zona de la cuenca del rio Nima los 

cuales son patrimonio natural (sitios naturales) y patrimonio Cultural, esto nos 

muestra que es una zona rica en biodiversidad y expresiones culturales que 

permite desarrollar el Turismo de Naturaleza y complementarios con una 

diversidad productos y subproductos turísticos.  

 

Según la metodología de jerarquización utilizada, todos los recursos analizados 

continúan siendo recursos turísticos, lo que representa la necesidad de un 

esfuerzo conjunto entre instituciones del estado, comunidad, empresarios y otros 

actores presentes en la zona para incrementar su nivel a través de planes de 

promoción turística y adecuación del destino, para así lograr el reconocimiento 

regional y atraer más visitantes. 
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1.4.3. Identificación de Recursos y Actividades como Potenciales 
Atractivos Turísticos 

 

Tomando en cuenta las salidas de campo, el inventario turístico, la valoración y 

las charlas con la comunidad, se identificaron los siguientes lugares como 

potenciales atractivos turísticos en la cuenca del rio Nima: 
 

Vivero El Encanto 
Vivero de plantas ornamentales. Manejado por 
ASOMUTENJO. Asociación de mujeres de Tenjo. 

Villa Virginia 

Finca recreativa con servicio de alojamiento con capacidad 
para 23 personas en acomodación múltiple y 4 cabañas 
para parejas. Piscina, jacuzzi, salón para eventos, caballos, 
amplias zonas verdes para el descanso, sala de televisión. 

Villa Carmen 
Es una finca agropecuaria, integral, autosuficiente, didáctica 
y productiva. Actividades que se desarrollan en el sitio: 
recorridos didácticos. 

Reserva Natural Sociedad 
Civil Peñalisa 

Se localiza en el corredor turístico de Nima, a una altura 
aproximada de 1.800 msnm. Es una finca agropecuaria. 
Actividades que se desarrollan en el sitio: ecoturismo, 
alojamiento, trekking, turismo científico y avistamiento de 
aves. 

Reservas Naturales de la 
Nevera 

Fincas Agropecuaria con conservación de bosques nativos. 
Actividades que se desarrollan en el sitio: ecoturismo, 
trekking, turismo científico y avistamiento de aves. Prestan 
servicios de alojamiento y alimentación , 

Centro de Educación 
Ambiental CVC San Emigdio 

Centro de educación ambiental de flora, fauna, agua y 
técnicas alternativas con recorridos por 7 senderos 
ecológicos para estudiantes y particulares. Salón con 
capacidad para 100 personas. 

Complejo Dinamarca 

Se localiza en la vereda la Quisquina, a una altura 
aproximada de 1.200 msnm. Actividades que se desarrollan 
en el sitio: por el momento en el sitio solo se desarrollan 
actividades de cultivo agrícola y ganadería, además de 
creación de productos lácteos como queso campesino.  
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Finca La Abadía- 
Agroperpetua 

Finca agrícola de la asociación Agroperpetua, 94 hectáreas 
productivas,  cultivan hortalizas, poseen 800 árboles de 
aguacate hass,10 nacimientos de agua, bosque de niebla, 
cuenta con panel solar, se planea realizar un  sendero 
ecológico y brindar alojamiento hasta para 20 personas. 

Finca La Soledad 

Finca cafetera, café orgánico variedad Castilla y Colombia. Es 
atendida por su propietario, el señor Alberto Jurado, quien 
enseña el proceso del café desde su recolección hasta ser 
empacado. 

Finca María Luisa 
Finca cafetera, también cultivan plátano, aguacate, cítricos. 
Pequeño estanque con tilapia. Se pueden adecuar 
senderos para recorrer los cultivos de café. 

Finca Villa Esperanza 
Finca productora de café, tomate en invernadero, banano, 
yuca. Posee un hermoso mirador que permite divisar las 
plantaciones, fincas vecinas y corregimientos cercanos. 

Fincas Ganaderas La María 
y Agua Azul 

Fincas ganaderas y agrícolas, 23 predios. Se cultiva el lulo, 
tomate de árbol. Derivados de la leche como el queso, 
yogurt. Se planea tener un lugar para alojamiento, criadero 
de truchas, senderos, pistas para ciclo montañismo, es un 
lugar apto para el avistamiento de aves. 

Finca La Victoria 

Se localiza en el corredor turístico de Nima, a una altura 
aproximada de 1.800 msnm. es una finca agropecuaria. 
Actividades que se desarrollan en el sitio: ecoturismo, 
avistamiento de aves, oso de anteojos, puma.  Caminata al 
páramo y a la laguna de los chorros. 

Finca Renacer 

Finca hospedaje, 13 habitaciones, 1 sala de t.v, 1 salón para 
eventos. Actividades recreativas, piscina, parque infantil, 
cancha de volley ball, juego de sapo. Capacidad 100 
personas en acomodación múltiple. Se brinda alimentación. 

Artesanos de Calucé 

Pareja de esposos que tienen la fábrica en su casa, son 
fabricantes y distribuidores en el Valle del cauca, además 
tienen un mirador. 

fabrican: canastas, hamacas, bolsos, tapetes, manillas 
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DIEGUART 

El lugar es una casa taller de guadua donde se crean 
diferentes productos como: 

artesanías en guadua, lámparas, etc. 

Capilla Sagrado Corazón 

Es la capilla principal en el corregimiento de Tienda Nueva, 
es una capilla con capacidad máxima de 130 personas, 
pasa una acequia de las de 120 años al borde de la capilla 
siendo atractivo por lo tranquilo y fresco.  Se ofrecen las 
misas la segunda semana de cada mes y pasan los 
habitantes de otros corregimientos.  

TEREGUA 
Tertulias campesinas por la paz. Diferentes artes, música, 
teatro, pintura, danza, títeres. Rescatando los saberes y las 
tradiciones culturales de la región. 

La Cabaña Mágica Es una cabaña confortable con capacidad para 9 personas. 

La Floresta 

Casa campestre de 2 plantas, brinda alojamiento hasta para 
30 personas. Clientes potenciales para retiros espirituales, 
sanación interior. Se realizan recorridos religiosos al rio 
caminando por la carretera hasta el puente, se realizan 
actividades de liberación. 
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Figura 39. (a) Finca La Victoria – La Nevera, (b) Laguna Los Chorros, (c) La 
Nevera, (d) Complejo Dinamarca. La Quisquina, (e) Villa Carmen – La Quisquina 
y (f) Finca María Luisa. El Olivo 

 

 

 

 

  

a. 

d. c. 

b. 

e. f. 
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1.4.4. Plan de Acción para Competitividad y Sostenibilidad de Servicios 
Turísticos 

 

Para el desarrollo del Plan de Acción, se tomó como referencia, el Plan de 

Negocio de Turismo de Naturaleza para Colombia 2013, propuesto por el 

Programa de Transformación Productiva PTP22. Se tomaron en cuenta los 5 ejes 

competitivos propuestos en el plan mencionado anteriormente y, por medio de un 

taller participativo con miembros de la comunidad, se recogieron 34 encuestas 

con los insumos básicos para la elaboración del Plan de Acción para 

Competitividad y Sostenibilidad de Servicios Turísticos para el destino.  

 

Posterior a la recolección de los insumos para la construcción del plan, se 

sistematizaron las respuestas de los participantes, para dar resultado a lo 

siguiente: 

 

 Eje Competitivo Capital Humano 

 

a. Formación para Operación Turística 
En la gráfica, se puede observar que la acción más importante, según el criterio 

de los participantes, es la formación de 

Guías Turísticos, con un 35% de 

participación. A la comunidad le interesa que 

los temas a tratar en las capacitaciones en la 

formación de guías turísticos estén 

relacionados con avistamiento de aves, 

bilingüismo, atención al cliente, capacitación 

ambiental, logística, promoción de destinos 

y manipulación y presentación de alimentos.  

                                                             
22 Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza para Colombia, 2013. Disponible online 
https://www.ptp.com.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=2ef226c3-5cb5-410a-b081-ad762c9f4e17 

20%

21%

35%

3%

21%

Alojamiento Restaurantes Guías turísticos

Agencias Agremiación

https://www.ptp.com.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=2ef226c3-5cb5-410a-b081-ad762c9f4e17
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Conjuntamente a la formación en temas de guianza turística, las capacitaciones 

para Agremiación, restaurantes y alojamiento obtuvieron un 21%, 21% y 20% 

respectivamente. Bajo lo mencionado anteriormente, a los participantes les 

interesa estar capacitados en temas como liderazgo, emprendimiento, 

constitución formal de agremiación, aso actividad, elaboración de estatutos, 

trabajo en equipo, innovación, formación de empresa, elaboración de proyectos  

y planeación por el lado de la agremiación y, en temas de alojamiento, los temas 

que surgieron fueron satisfacción del cliente, administración y diseño en 

alojamiento, elaboración de paquetes turísticos, bilingüismo, manejo de grupos, 

normas de operación, manejo de residuos, y marketing digital. 

 

 
1º  2º  3º  4º  

Alojamiento 7 21% 10 30% 10 36% 3 12% 
Restaurantes 7 21% 9 27% 4 14% 2 8% 

Guías turísticos 12 35% 7 21% 9 32% 1 4% 
Agencias 1 3% 3 9% 2 7% 13 50% 
Agremiación 7 21% 4 12% 3 11% 7 27% 

  34   33   28   26   

 

Gráfica 11. Operadores Turísticos de las Zonas 
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b. Formación Empresarial 
En cuanto a temas de formación 

empresarial, se les pidió a los 

participantes que mencionaran al 

menos tres temas que consideraran 

importantes en una capacitación de 

Desarrollo Empresarial en Turismo de 

Naturaleza. Los participantes tuvieron 

como prioridad los siguientes temas: 

formulación de proyectos con un 41%, 

normatividad con un 32% y calidad con un 27%.  

 
c. Bilingüismo 

La importancia del idioma inglés en la 

calidad de la prestación de servicios 

turísticos fue reconocida por la 

comunidad, ya que se mencionó 

repetidamente como un tema de sumo 

valor en las capacitaciones de operación 

turística. Sin embargo, de las personas 

que asistieron al taller participativo, el 

38% poseen un nivel básico de inglés, 

seguido por el 56% que no tienen ningún conocimiento del idioma. Lo anterior 

muestra una debilidad, ya que el desconocimiento del idioma inglés limita y afecta 

la calidad del servicio que se ofrece a los turistas internacionales. Por lo tanto, es 

importante fomentar el aprendizaje de un segundo idioma como estrategia para 

mejor la competitividad turística del país.  

  

18%

38%

35%

9%Reconocimiento de
la región

Diseño de
productos
y turismo
Mercadeo y
Servicio al Cliente

56%
38%

3%3%

Ninguno Básico Intermedio Avanzado
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 Eje Competitivo Fortalecimiento, Promoción e Innovación 

 
a. Desarrollo de Producto 

En este punto, se le pidió a la comunidad que priorizaran las acciones a trabajar 

cuando de desarrollo de producto se trata. Según las respuestas de los 

participantes, las acciones que ocupan el primer lugar son: el ordenamiento y la 

planificación turística, estudios de mercado y el diseño de producto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1º 

 
2º 

 
3º 

 
4º 

 
5º 

 
Diseño de producto 8 24% 6 19% 9 28% 2 7% 7 27% 

Ordenamiento y planificación turística 19 56% 8 25% 2 6% 1 4% 0 0% 
Estudios de mercado 6 18% 10 31% 11 34% 2 7% 3 12% 

Proyecto de interpretación y 
educación ambiental  
para el producto 

1 3% 5 16% 8 25% 13 48% 2 8% 

Proyecto de recuperación de 
ecosistemas donde se encuentra el 
producto 

0 0% 3 9% 2 6% 9 33% 14 54% 

  34  32  32  27  26  
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Diseño de producto
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educación ambiental
para el producto

Proyecto de recuperación de
ecosistemas
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Teniendo en cuenta respuestas anteriores, se puede deducir que la comunidad 

está altamente interesada en trabajar en equipo en pro del ordenamiento y 

planificación del destino, por medio de la creación de asociaciones que amparen 

por la protección y cuidado del territorio y el cumplimiento de la normatividad 

ambiental. La comunidad también expresó su deseo de articularse para fortalecer 

la cadena de valor por medio de los diferentes productos y servicios turísticos 

que se ofrecen en la zona.  

 
b. Promoción 

En cuando al tema de promoción, el 91% de los participantes manifestó que no 

han tomado ninguna acción de la mano de la gobernación o ProColombia para 

promocionar sus servicios turísticos. Esto demuestra la falta de articulación entre 

los entes gubernamentales y los proveedores de servicios turísticos, por lo cual, 

puede tomarse como una oportunidad para emplear acciones que lleven al 

trabajo conjunto entre actores.  

Por otro lado, el 56% de los participantes declaró realizar actualmente alguna 

acción conducente a promocionar la zona como destino de naturaleza. Entre las 
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acciones más mencionadas se encuentra, el voz a voz y los banners a las fincas 

turismo, el festival de la montaña, el festival de la gastronomía y la participación 

en asociaciones. Dado lo anterior, se evidencia la importancia de crear 

estrategias de promoción del destino que la comunidad pueda mantener a 

mediano y largo plazo. 

 

 

 
c. Calidad 

La evaluación de la calidad del servicio al cliente es fundamental para conocer el 

desempeño de la prestación del servicio turístico, saber qué se está haciendo 

bien y en qué aspectos se puede mejorar para garantizar la satisfacción del 

cliente. Actualmente, sólo el 12% de los participantes del taller, manifestaron 

hacer algún tipo de estudio para valorar la calidad del servicio al cliente prestado 

en sus negocios. Asimismo, el 79% de los participantes, dijo no poseer ningún 

certificado ni proceso de certificación en temas de sostenibilidad, por lo que sería 

importante crear campañas de acompañamiento a los prestadores de servicios 

turísticos para que implementen las normas técnicas sectoriales de turismo de 

naturaleza, lo cual es requisito para obtener su respectivo registro nacional de 

turismo.   
  

9%

91%

¿Participa actualmente con la 
gobernación y Procolombia en los 

procesos de diseño de estratégias par 
la promoción de productos de 

naturaleza?

Sí No

56%
44%

¿Realiza actualmente alguna 
acción conducente a 

promocionar la zona como 
destino de naturaleza? 

Sí No
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a. Financiamiento 
El financiamiento es de suma importancia a la hora de desarrollar productos y 

servicios turísticos, ya que, sin recursos, es imposible convertirse en un destino 

competitivo. Pese a esto, el 74% de los participantes manifestó no tener 

conocimientos sobre los fondos de financiamiento para el turismo de naturaleza. 

Durante las capacitaciones, la mayoría de los asistentes mostraron su interés en 

obtener más información acerca de los fondos de financiación y cómo acceder a 

ellos. De hecho, el 79% de los participantes, dijeron estar interesados en obtener 

una capacitación sobre fuentes de financiación y tipos de proyectos para el 

turismo de naturaleza. 

 

 
b. Tecnologías de la Información y la Comunicación TICs 

Las TIC son una herramienta esencial a la hora de intercambiar información entre 

todos los actores involucrados en el proceso turístico. Desde los mismos 

prestadores de servicios, los turistas y hasta las organizaciones privadas y 

públicas, pueden beneficiarse del uso correcto de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Estas plataformas permiten divulgar información 

de manera práctica y efectiva sobre la promoción del destino. Sin embargo, el 

91% de los asistentes al taller, manifestó que no participa actualmente en ningún 

proyecto de transferencia de tecnología para el sector turismo de naturaleza, pero 

26%
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21%

¿Considera importante tener 
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considera importante generar líneas de trabajo, investigación e innovación para 

dicho fin.  

 

c. Encadenamiento y Redes 
Los asistentes al taller participativo, manifestaron, en su gran mayoría, participar 

o haber participado en proyectos para el fortalecimiento de la cadena de valor, 

ya que actualmente están trabajando, en conjunto con las organizaciones 

encargadas, en el Plan de Desarrollo de Turismo de Naturaleza del corredor del 

NIMA. Además de lo anterior, el 50% de los participantes, declararon participar 

en proyectos para el fortalecimiento de la asociatividad y conformación de redes 

turísticas. Entre las asociaciones mencionadas, se encuentran SENA, fundación 

Smurfit Kapa, Nevera Treking, Asosanemigdio, Asoquisquina, Frutipalmira y 

EPSA. Adicionalmente, los tres aspectos en los cuales se debe trabajar para 

fortalecer la cadena de valor del turismo de naturaleza en el destino son: la 

infraestructura con un 58%, el reconocimiento del entorno con un 29% y la 

conservación de los recursos naturales con un 13%. 

 

 Eje Competitivo Infraestructura y Sostenibilidad 
 

a. Infraestructura 
La infraestructura es un eje vital a la hora de garantizar la calidad turística y la 

satisfacción del cliente. Es importante que el destino sea accesible y tenga 

buenas condiciones sanitarias y de seguridad para prestar los servicios turísticos. 

Gracias a los recursos naturales de la zona, el senderismo se convierte en una 

de las actividades con más potencial en el destino, por lo que es significativo que 

los actores sociales participen en el acondicionamiento de senderos ecológicos. 

A pesar de lo anterior, sólo el 18% de los participantes aseguraron participar en 

proyectos de construcción de senderos ecológicos para el turismo de naturaleza. 

Además, los dos lugares del destino donde se considera necesario la 

construcción de senderos ecológicos son La Nevera y San Emigdio. 
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b. Sostenibilidad 
La sostenibilidad es un tema que va de la mano con el turismo de naturaleza. 

Incluso, un requisito para ser prestador de servicios turísticos formal, es 

implementar y/o certificarse en las Normas Técnicas Sectoriales de Turismo 

Sostenible NTS-TS. Sin lo anterior, no es posible que las Cámaras de Comercio 

puedan tramitar los correspondientes Registros Nacional de Turismo RNT. A 

pesar de que el 88% de los participantes creen que es importante la consolidación 

de un programa de difusión de NTS-TS para el destino, sólo el 18% de los 

asistentes manifestó participar activamente en la difusión de normas técnicas 

sectoriales de sostenibilidad.  

 

 Eje Inteligencia Competitiva 
 

a. Estadística 
Es importante que el destino lleve un registro estadístico de su gestión turística, 

ya que esto ayuda a saber qué está pasando en el territorio, cómo se están 

comportando los visitantes, la satisfacción de los clientes, cuál es el progreso o 

retroceso histórico y si deben tomarse medidas para alcanzar las metas del 

destino. A pesar de esto, sólo el 15% de los asistentes, afirmó participar y ofrecer 

información sobre sus negocios para el observatorio turístico del Valle. Sin 

embargo, el 91% de los actores reconocen la importancia de generar una línea 

base de estadísticas del destino. 

 

 Eje Competitivo Marco Normativo 
 

a. Reglamentación 
La mayoría de los participantes, el 85%, manifestó que no existe en la actualidad 

reglamentación para el destino y los empresarios de turismo de naturaleza y sólo 

el 15% dice que está incipiente o la desconocen, pero consideran que sí hay. Por 

lo tanto, es importante crear jornadas de capacitación para que los prestadores 
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de servicios turísticos conozcan la reglamentación y puedan implementarla en 

sus negocios.  

 

b. Formalización 
Ninguno de los asistentes al taller participativo, manifestó contar con Registro 

Nacional de Turismo, el cuál es fundamental para prestar servicios turísticos de 

manera formal. Además, no conocen cuál es el proceso para obtener su RNT ni 

sus beneficios. También, el 68% de los asistentes, declaró no haber participado 

en procesos de sensibilización de los empresarios de su región en los temas de 

formalización turística, más, sin embargo, el 82% de los participantes, manifestó 

que estaría dispuesto a liderar brigadas de formalización para el turismo de 

naturaleza. 
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Tabla 14. Plan de Acción para la Competitividad y Sostenibilidad de Servicios 
Turísticos en la subcuenca del rio Nima 

Eje Competitivo Estrategia Acción 

Capital Humano 

Formación para 
operación 
turística. 

 Realizar capacitaciones en temas como 
liderazgo, trabajo en equipo, planeación y 
formalización de empresas.  

 Formación guianza turística enfocado en 
avistamiento de aves, atención al cliente, primero 
auxilios, conservación.  

 Capacitar a la comunidad en temas de 
gastronomía ancestral, servicio al cliente, manejo 
de residuos. 

 Capacitar en hospedaje y alojamiento en 
cuanto a formalización, marketing digital y 
manejo de residuos.  

Formación 
empresarial. 

 Capacitaciones en desarrollo empresarial 
enfocados en: servicio al cliente, gestión 
empresarial, formulación de proyectos. 

Bilingüismo.  Fomentar el aprendizaje y práctica del 
idioma inglés a un nivel básico o intermedio.  

Fortalecimiento, 
Innovación y 
Promoción 

Desarrollo de 
producto 

 Capacitar en temas de proyectos para la 
recuperación de ecosistemas estratégicos en los 
lugares donde se encuentra el producto. 

Promoción 

 Crear promociones del destino con la 
comunidad que estén bajo los parámetros de 
diseño y estrategias de la gobernación y 
ProColombia 

Calidad 

 Implementar formas de estudio para la 
valorar la calidad de servicio al cliente prestado 
por la empresa.  

 Capacitar a la comunidad sobre la 
importancia de la implementación de las Normas 
Técnicas Sectoriales, por medio de charlas y 
campañas de acompañamiento 

Financiamiento 
 Capacitar a la comunidad sobre fuentes de 

financiación y tipos de proyectos para el turismo 
de naturaleza.  
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Tabla 14. Continuación  

Eje Competitivo Estrategia Acción 

Fortalecimiento, 
Innovación y 
Promoción 

Tecnologías de la 
información y la 
Comunicación 

TICS 

 Fomentar la participación en proyectos 
de transferencia tecnológica para el sector 
turismo de naturaleza por medio de la creación 
y mantenimiento de alguna herramienta digital 
informativa o publicitaria como páginas web, 
cuentas en redes sociales, etc. 

 Generar líneas de trabajo, investigación 
e innovación para el turismo de naturaleza en el 
destino. 

Encadenamiento y 
redes. 

 Incentivar a la comunidad en participar 
en proyectos para el fortalecimiento de la 
cadena de valor en aspectos relacionados como 
en la conservación, el emprendimiento, trabajo 
en equipo, y sostenibilidad.  

 Invitar a la comunidad a que participen 
en proyectos para el fortalecimiento de la 
Asociatividad o la conformación de Redes 
Turísticas.  

Infraestructura y 
sostenibilidad 

Infraestructura 

 Garantizar que el destino tenga buenas 
vías de acceso, maneje buenas condiciones 
sanitarias y finalmente la seguridad debe ser el 
punto primordial para realizar turismo de 
naturaleza.  

  Fomentar el buen manejo y 
acondicionamiento de los senderos ecológicos 
pues la mayoría de participantes ofrece 
senderismo.  

Sostenibilidad 
 Fomentar la implementación de las 

Normas Técnicas Sectoriales de Turismo 
Sostenible NTS-TS.  

Eje inteligencia 
competitiva Estadística 

 Fomentar la participación de los 
prestadores de servicios turísticos para que 
registren y compartan la información sobre sus 
negocios para el observatorio turístico del Valle. 
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Tabla 14. Continuación  

Eje Competitivo Estrategia Acción 

Eje competitivo 
marco normativo 

Reglamentación 

 Capacitar constantemente a los 
prestadores de servicios en cuanto a la 
reglamentación para que los empresarios lo 
implementen en sus emprendimientos.  

Formalización 

 Fomentar la participación de los 
empresarios de la región en procesos de 
sensibilización en temas de formalización 
turística.  
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1.5. ANALISIS DE PERCEPCIÓN COMUNITARIA 

 

1.5.1. Taller de Percepción Comunitaria 
 

Para determinar la percepción comunitaria en la zona de influencia del programa 

de turismo de naturaleza se realizaron recorridos de campo, conversatorios, y 

jornadas de trabajo con la comunidad local en diferentes momentos con el ánimo 

de lograr conocer sus opiniones y puntos de vista sobre lo que creen puede ser 

el desarrollo del destino turístico.  

 

Se realizaron igualmente jornada de talleres participativos bajo el método para el 

diagnóstico y construcción participativa de destinos turísticos competitivos 

propuesto por Morales et al (2008, 2010, 2012), el cual incluye una jornada de 

taller sobre el Territorio Turístico deseado, uno sobre Problematización o 

tensores territoriales y uno sobre Priorización de Variables para el turismo que 

permiten el cálculo del Índice de Competitividad Turística 

 

Los asistentes al taller participaron por medio de un método de trabajo que 

maneja tres ejes importantes como son Corazón, Percepción y Razón (figura40) 
que se presentan a continuación: 
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Figura 40. Imagen de los tres ejes importantes como son Corazón, Percepción 
y Razón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 41. Taller comunitario 
 

  

Corazón 

Percepción Razón 

Método para el 

diagnóstico y construcción 

participativa de destinos 

turísticos competitivos 
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 El eje “Corazón” los invita a pensar y a reconocer las potencialidades de 

la zona y posibles atractivos turísticos que tengan un valor especial para la 

comunidad y que ellos creen deben darse a conocer a los turistas. La idea es que 

ellos sueñen con su territorio deseado. 

 

 El eje “Percepción”, invita a la comunidad por medio de la lógica y 

trabajando el árbol de problemas a pensar en las problemáticas locales que no 

permiten el desarrollo turístico y a la vez cuales serían para ellos las posibles 

soluciones. 

 
 El eje “Razón”, a través de un ejercicio matemático de Priorización de 

Variables para Destinos Turísticos Competitivos permite determinar el nivel de 

desarrollo del destino, desde la lógica de cuatro factores principales como son: I. 

Superestructura o Gobernanza Turística, II. Talento Humano, III. Infraestructura, 

IV. Promoción y Mercadeo. Estos factores están compuestos por cinco variables 

cada uno para un total de 20 variables de medición. 

 

1. Imaginarios y Territorio Turístico Soñado: A continuación, se muestran 

algunas de las respuestas más representativas con relación a los imaginarios 

locales por parte de la comunidad: 

  

1. ¿Por qué está pensando en turismo?: 

 Porque hay unos lugares muy hermosos con senderos, montañas, río 

NIMA, bosques, viveros y con deliciosa gastronomía. Contamos con una 

diversidad amplia de fauna y flora. 

 Porque en la cultura campesina existen fiestas como la fiesta de la 

gastronomía, la fiesta del turismo de naturaleza, sin embargo, algunos no se 

realizan por falta de comunicación, liderazgo y apoyo. 

 Porque se cuenta con la posibilidad de ofrecer alojamiento y gastronomía 

a los turistas. 
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 Porque es una fuente de empleo para la comunidad.  

 Porque es una forma de incentivar el crecimiento y desarrollo de la 

comunidad.  

 

2. ¿Qué es lo primero que piensa cuando se habla de naturaleza?  

 Cuenca del río Nima. 

 Avistamiento de aves.  

 Laguna. 

 La fauna y flora. 

 Viveros 

 

3. Diga, bajo su criterio personal, un ícono natural y cultural de su territorio 

turístico: 

 El río. 

 Deportes. 

 Fiestas de la naturaleza y de la virgen del Carmen. 

 Vivero el Encanto. 

 

Los anteriores aspectos manifestados por la comunidad local permitieron 

construir con la comunidad un imaginario colectivo sobre el territorio soñado que 

es el siguiente: 

“Soñamos con un territorio sostenible orientado desde el Desarrollo Integral 

Territorial, con oportunidades para nuestras comunidades, y donde la 

conservación de la biodiversidad y sus servicios ambientales sean el eje principal 

de este modelo de desarrollo desde los negocios verdes y en particular desde el 

turismo de naturaleza” 

 

2. Taller análisis de tensores territoriales para el turismo de naturaleza: Para 

la elaboración de este taller, se les pidió a los participantes que se hicieran en 5 

grupos. Luego cada grupo creo un árbol de problemas, en donde identificaron 5 
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obstáculos por los cuales no se ha desarrollado el turismo en la zona. 

Posteriormente, se les pidió a los asistentes que propusieran una solución para 

cada obstáculo.  

 

De esta manera se pueden identificar las problemáticas con mayor relevancia 

que se convierten a su vez en los tensores territoriales para el turismo, este punto 

de la percepción se desarrollar en el “Taller análisis de tensores territoriales para 

el turismo de naturaleza”. 

 

1. ¿Por qué el turismo no se ha desarrollado en la zona? 

 

A continuación, se muestran las respuestas más representativas: 

 

Obstáculos / Tensores Posibles soluciones 

 Falta de capacitación y conocimiento 

especializado. 

 Falta de participación comunitaria. 

 Falta de liderazgo y compromiso. 

 Falta de inversión en el territorio. 

 Falta de credibilidad institucional 

 Inseguridad por temor al conflicto 

armado. 

 Falta de iniciativas y 

empoderamiento. 

 Capacitar a los empresarios en 
desarrollo de productos turísticos, 
servicio al cliente. 

 Capacitar a la comunidad en temas 
de guianza y preservación del medio 
ambiente. 

 Creación de rutas y paquetes 
turísticos para dar a conocer la zona 
rural. 

 Realizar campañas de difusión y 
promoción del destino. 

 Proponer a la próxima 
administración la formulación del 
plan de desarrollo turístico y la 
política pública de turismo. 

 Lograr aumentar la inversión en 
infraestructura en el municipio 

 Realizar proyectos de 
emprendimiento y financiación. 

 Gestionar con el gobierno nacional y 
regional el mejoramiento de las vías 
de acceso. 
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3. Taller Priorización de Variables o Índice de Competitividad para el 

Turismo de Naturaleza: A través de un ejercicio matemático de Priorización de 

Variables para Destinos Turísticos Competitivos se determina el nivel de 

desarrollo del destino, desde la Lógica de cuatro factores principales como son: 

I. Superestructura o Gobernanza Turística, II. Talento Humano, III. 

Infraestructura, IV. Promoción y Mercadeo. Estos factores están compuestos por 

cinco variables cada uno para un total de 20 variables de medición. 

 

Las variables se ponderan en una escala de cero (0) hasta cinco (5) 
 

Valor Significado 

0 Nada 
1 Escaso 
2 Poco 
3 Regular 
4 Bastante 
5 Mucho 

 

Las variables a evaluar son: 

 

I. Superestructura 
turística 

1 ¿Cómo es la relación entre lo público y privado a favor del 
turismo de naturaleza en la zona? 

2 ¿Cómo es el nivel de desarrollo del turismo de naturaleza 
para el territorio desde la Secretaría Municipal de Turismo? 

3 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de planes y diagnósticos del 
turismo de naturaleza en su territorio? 

4 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de gremios de turismo de 
naturaleza en su territorio? 

5 ¿Cómo es el nivel de participación de la empresa privada 
en el desarrollo del turismo de naturaleza en su localidad? 
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Continuación 

II. Talento Humano 

6 ¿Cuál es el grado de capacitación de los prestadores de 
servicios en los temas del turismo de naturaleza? 

7 
¿Cómo es el nivel de conocimiento de los prestadores de 
servicios sobre las normas técnicas de sostenibilidad 
turística? 

8 ¿Cuál es el nivel de formación tecnológica en temas del 
turismo en el territorio? 

9 ¿Cómo es el nivel de profesionalización de los actores en 
las ANP con relación al turismo? 

10 ¿Cuál es el nivel de legalidad de los prestadores de 
servicios de turismo de naturaleza en las ANP? 

III. Infraestructura 

11 ¿Cómo es el nivel de desarrollo de hoteles y restaurantes 
certificados para el turismo de naturaleza? 

12 ¿Cómo es el nivel de desarrollo de atractivos turísticos para 
el turismo de naturaleza? 

13 ¿Cuál es el nivel de la señalización para el turismo de 
naturaleza? 

14 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de vías de acceso a los 
atractivos de naturaleza? 

15 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de sitios de llegada para los 
turistas? 

IV. Promoción y 
Mercadeo 

16 ¿Cuál es el nivel de desarrollo del producto de turismo de 
naturaleza? 

17 
¿Cuál es el nivel de desarrollo de estudios que perfilen el 
segmento de mercado para el producto de turismo de 
naturaleza? 

18 
¿Cómo es el nivel de participación del sector turismo de 
naturaleza en ferias, eventos y ruedas de negocios 
regionales, nacionales e internacionales? 

19 
¿Cuál es el nivel de desarrollo de propuestas de promoción 
y publicidad como atractivos de naturaleza para el mercado 
a nivel nacional e internacional? 

20 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de una marca local para los 
temas de turismo de naturaleza? 
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1.5.2. Cálculo del Índice de Competitividad o Desarrollo Turístico para el 
Destino 
 
En el Taller Priorización de Variables para el Turismo de Naturaleza, los 

participantes asignaron un valor a cada variable. Posteriormente, se hizo una 

ponderación de los resultados con el fin de calcular el Índice de Competitividad 

Turística. Los resultados pueden verse en la siguiente gráfica: 

 
Gráfica 12. Gráfica de priorización de variables para el turismo de naturaleza 
subcuenca del río Nima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al ponderar los resultados de los 4 factores analizados, se tiene como resultado 

un índice de competitividad de 30.9%, lo que quiere decir, que el destino turístico 

se encuentra en el rango de destino incipiente. A continuación, se muestra la 

escala de clasificación según el puntaje de variables: 
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Valor del 
índice 

Clasificación Descripción 

< 30% 
Destino 
Turístico 
Incipiente 

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

31 – 50% 
Destino 
Turístico 

Intermedio 

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

51 – 70% 
Destino 

Turístico con 
Proyección 

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

> 71% 

Destino 
Turístico 

Altamente 
Competitivo 

Este destino se caracteriza por una buena capacidad de 
trabajo colectivo, es decir, una comunidad con muy 
buenos niveles de asociatividad, trabajo colectivo en la 
operación y acción en conservación de atractivos bienes 
naturales y culturales. Igualmente es destino donde los 
actores del sector tienen un buen nivel de capacitación e 
incluso algunos de los miembros del destino poseen 
capacitación profesional en temas del turismo, por este 
motivo, entienden e interiorizan con claridad su plan de 
desarrollo turístico, entiende sobre conceptos, legislación 
superestructura, ordenamiento, producto, marketing y que 
ve la necesidad de trabajar en modelos que fomenten un 
destino turístico sostenible. 

Fuente: Morales, 2018 
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2. MARKETING 
 

2.1. PERCEPCIÓN COMUNITARIA Y DEL CLIENTE 

 
2.1.1. Análisis de la percepción local del producto y subproductos 
potenciales 

 

Para la percepción comunitaria se realizaron dos tipos de actividades: 1. 

Encuestas con la comunidad local y empresarios sobre la percepción local del 

producto y subproductos potenciales y 2. Talleres con los empresarios locales y 

equipo técnico del proyecto para el plan de turismo de naturaleza para la 

subcuenca del Río Nima. 
 

Figura 42. Trabajando con la comunidad 
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2.1.1.1. Percepción Comunitaria 

 

Durante las encuestas con la comunidad y empresarios se indagó sobre los 

atractivos e iconos locales que estuvieran en el imaginario colectivo para el 

turismo relacionados con el territorio, así mismo se trató que expresarán lo que 

representaba para ellos cada una de las preguntas o palabras claves que se les 

mencionaba con respecto a la Subcuencua del Río Nima. De esta manera, se 

realizó un ejercicio ampliamente participativo que dejo ver el sentir de cada 

persona y así finalmente se obtuvo un consenso y concepto grupal que a juicio 

de los encuestados representará turísticamente el territorio.  

 

Por tal razón, se tomó una muestra de 117 personas en total entre encuestas, 

talleres y conversatorios con la comunidad y empresarios de la zona, para lo cual, 

se determinó que el perfil de los participantes son un 52% hombres y 48% 

mujeres, con edades de 36-45 principalmente con una participación del 25% y 

46-más con un 23%, su estado civil se concentra en personas que viven casado/a 

y en unión libre con un 36% y los principales lugares de residencia de Tenjo y 

Calucé 21% y Potrerillo 16%.  

 

Se indagó sobre las siguientes preguntas:  
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 Comente según nivel de importancia para usted ¿Qué es lo primero que 

usted piensa cuando escucha la palabra Naturaleza en la zona de la subcuenca 

del río NIMA 

 

De la gráfica anterior, se identificó que la zona del río Nima es relacionada con 

respecto a la palabra naturaleza principalmente con los árboles (21%), fauna 

(18%) y vida (13%), entre otros aspectos como agua, tranquilidad, bosques.  

 

 Defina cuales son los lugares que considera obligatorios para visitar en la 

zona de la subcuenca del río Nima  
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La gráfica anterior, muestra que se identifica San Emigdio (16%), río Nima (15%), 

la Bocatoma (15%) y la María (12%) como los 4 principales lugares de mayor 

recordación por parte de la comunidad para visitar por parte de los turistas. De 

igual manera, sitios la Quisquina, Agua Azul se identificaron como lugares 

estratégicos para visitar. 

 

 

 Para usted, ¿Cuáles son los paisajes o momentos paradisíacos más 

representativos de la zona de la subcuenca del río Nima? 

 

 

 

La gráfica anterior, muestra que se identifica la Nevera (19%), Páramo de las 

Hermosas (16%), La Quisquina (15%) como los momentos más paradisíacos 

para disfrutar en la zona de la subcuenca del río Nima durante una visita turística. 

 

 Para usted, ¿Cuáles son los principales atractivos para mostrar a los 

turistas en la zona amortiguadora de la subcuenca del río Nima? 
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En esta gráfica se puede identificar que los atractivos turísticos en la subcuenca 

del río Nima con mayor reconocimiento en el imaginario de la comunidad son los 

paisajes que brinda la zona (31%), hacienda San Emigdio (18%), Nido del Amor 

(10%). Seguidos de los Páramos, vivero el Encanto, Hacienda la María, entre 

otros. 

 

 De acuerdo a su criterio ¿Cuáles son las especies (fauna y/o flora) que 

representan a la subcuenca del río Nima? 
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De acuerdo con la gráfica anterior, se definió entre la comunidad, que las 

especies de fauna y flora más representativas de la subcuenca del río Nima son 

las pavas (25%), las Guacharacas (14%), los armadillos (11%) entre otros. 

 

 ¿Cuáles son las actividades a su consideración, más llamativas para 

realizar en la zona amortiguadora de la subcuenca del río Nima? 

 

En la gráfica anterior, se visualiza que las actividades más llamativas para 

realizar en la zona son caminata ecológica (33%), ciclismo (30%) y avistamiento 

de aves (9%). 

 

 ¿Considera que la zona amortiguadora de la subcuenca del río Nima tiene 

potencial para realizar avistamiento de aves? ¿Mencione máximo tres sitios 

donde se podría realizar este tipo de actividad? 
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De acuerdo con la gráfica anterior, un 95% de los encuestados confirmaron que 

la zona amortiguadora de la subcuenca del río Nima es un lugar con potencial 

para realizar avistamiento de aves e identificaron la María (16%) como principal 

lugar para este tipo de actividad turística, seguido de Agua Azul (15%) y la 

Nevera (14%). 
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 ¿Considera que la zona amortiguadora de la subcuenca del río Nima tiene 

lugares para realizar senderismo y/o trekking (caminatas en alta montaña)? 

¿Mencione máximo tres sitios donde se podría realizar este tipo de actividad? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica anterior se puede identificar que un 85% de las personas 

involucradas para conocer la percepción del destino turístico de la zona 

amortiguadora de la subcuenca del río Nima consideraron que es una zona con 

alto potencial para desarrollar actividades de senderismo y/o trekking. En este 

orden de ideas, entre los encuestados percibieron que la San Emigdio (16%) es 

85%

8%
7% SI

NO  ESTOY
SEGURO (A)

NO

0,16 0,16

0,12

0,1
0,11

0,09

0,07

0,05 0,05

0,03 0,03
0,02

0,01



158  

el lugar ideal para realizar este tipo de actividades, al igual que La Maria (16%) y 

la Nevera (12%). 

 

 ¿Considera que la zona amortiguadora de la subcuenca del río Nima tiene 

potencial para el agroturismo? En caso de reconocer, mencione algún lugar para 

realizar este tipo de actividad. 
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En la gráfica anterior se puede observar, que el 59% de los encuestados 

considera que la zona amortiguadora de la Subcuenca del río Nima tiene 

potencial para realizar agroturismo. Sin embargo, un 60% no reconoce ningún 

sitio específico para desarrollar este tipo de actividad, tan solo un 6% de las 

personas encuestadas consideran que en Calucé, finca Agroperpetua tienen 

potencial para realizar dicha actividad. 

 

 Conoce o ha escuchado sobre algún lugar para disfrutar de la 

gastronomía típica de zona y/o sus alrededores? Por favor mencionar los más 

destacados. 

 

En la gráfica anterior se identificó entre la comunidad que el 57% de las personas 

no conocen un lugar específico para el disfrute gastronómico en la zona, sin 

embargo, un 15% consideró que el restaurante caña dulce y buena mesa (9%) 

son buenas opciones para la gastronomía. 
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 ¿Cuáles son los sitios más reconocidos para usted, para alojamiento la 

zona amortiguadora de la subcuenca del río Nima? 

 

En la gráfica anterior se observa que los sitios para alojamiento con mayor 

reconocimiento son las fincas de alquiler (48%), Renacer (18%), Villa virginia 

(14%). 

 

 ¿Tiene conocimiento de alguna agencia de viajes u operador que trabaje 

en la zona promocionando el turismo? Mencionar cuales. 
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El 99% de las personas encuestadas no conocen agencias de viaje que trabajen 

en la zona de la subcuenca del río Nima, por otro lado, el 1% indica que en la 

zona se encuentra operando la agencia Quisquina tour.  
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2.2. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO TURISTICO 

 

2.2.1. Descripción y Delimitación de Producto Turístico y sus 
Subproductos 

 

Según el Licenciado Juan Manuel de la Colina23 el producto turístico se resumen 

en: recursos turísticos, infraestructuras, y servicios turísticos. Los recursos 

turísticos pueden ser relacionados con la naturaleza, con la historia, o con la 

cultura viva del destino turístico. Ej. Para el producto turístico de aventura es 

importante los recursos naturales, es decir aquellos recursos turísticos que aporta 

el espacio natural.  

 

En cuanto a las infraestructuras, son los elementos físicos, públicos y privados 

necesarios para el acceso del destino y disfrute de su oferta turística por parte 

del turista como pueden ser por ejemplo; infraestructuras de transporte 

(carreteras, aeropuertos, aparcamientos), de sanidad (hospitales, centros de 

salud) de seguridad y protección del turista, (policía, protección civil, embajadas), 

de energía (alumbrado de calles), de señalización turística (paneles, monolitos 

con información turista de los destinos), hidráulicas (abastecimiento y evacuación 

de aguas).  

 

Al hablar de servicios turísticos nos referimos a los bienes y servicios ofrecidos 

por las empresas de mercado turístico y que satisfacen las necesidades de los 

turistas en la organización del viaje y mediante el disfrute del mismo (empresas 

intermediarias, de transporte, alojamiento, organizadoras de actividades 

deportivas, etc.).  

  

                                                             
23 Concepto del Producto Turistico – Juan Manuel de la Colina – Información en línea.  
http://www.ucipfg.com/Repositorio/MGTS/MGTS14/MGTSV-09/semana2/Mercadeo_Turistico_-
_LS2.2._Concepto_de_Producto_Turistico.pdf 

http://www.ucipfg.com/Repositorio/MGTS/MGTS14/MGTSV-09/semana2/Mercadeo_Turistico_-_LS2.2._Concepto_de_Producto_Turistico.pdf
http://www.ucipfg.com/Repositorio/MGTS/MGTS14/MGTSV-09/semana2/Mercadeo_Turistico_-_LS2.2._Concepto_de_Producto_Turistico.pdf
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2.2.1.1. Características de los Servicios y Productos Turísticos.  

 

Los servicios y productos del sector turístico presentan algunas características 

diferentes a los productos del sector industrial, los cuales deben ser tenidos en 

cuenta a la hora de su comercialización.  

 

Algunas de esas características son: 

 

 El servicio turístico es intangible.  

 La experiencia turística no se puede transferir. 

 El servicio no puede probarse, por tanto, corre el riesgo de clientes 

insatisfechos.  

 El producto no vendido, se ha perdido.  

 El servicio produce un derecho de uso sin transferir la propiedad.  

 El cliente es quien acude a la compra.  

 El contacto con el cliente en la mayoría de los casos suele ser directo.  

 El cliente participa en la producción.  

 Peculiaridades de los servicios y productos turísticos deportivos Ante tales 

factores la adquisición de productos y servicios turísticos crea cierta desconfianza 

en el consumidor ya que no podrá devolver su viaje si la experiencia no es como 

el esperaba. Por ello es necesario contar con profesionales de prestigio que 

transmitan al cliente la suficiente información sobre lo que el viajero va a 

encontrar realmente en su viaje. 
 

2.2.1.2. Producto turismo de naturaleza en Colombia.  

 

Según ProColombia “el producto turístico crece tres veces más que otras 

modalidades turísticas”24 es por esto que cada año se hace una rueda de 

                                                             
24 PROCOLOMBIA – Turismo en Naturaleza, Negocio del Futuro – disponible en línea. 
http://www.procolombia.co/archivo/turismo-en-naturaleza-negocio-del-futuro 

http://www.procolombia.co/archivo/turismo-en-naturaleza-negocio-del-futuro
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negocios entre las empresas nacionales y empresas de países invitados, para 

dar a conocer los productos de turismo de naturaleza que ofrece Colombia y 

específicamente en cada departamento, dando un ejemplo de ello en las ruedas 

de negocio se hacen visitas a los destinos potenciales de Colombia para hacer 

este tipo de turismo y el Valle del Cauca es uno de los favoritos para realizar 

avistamiento de aves y avistamiento de ballenas.  

 

Es por esto que Colombia.Travel en un informe de turismo de naturaleza dice25 

que Colombia es conocida por ser uno de los países con mayor biodiversidad en 

el mundo. 

 

Según el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SIB), el país 

cuenta en total con cerca de 56.343 especies registradas; entre ellas 1.921 aves, 

26.177 plantas, 803 anfibios, 537 reptiles, 492 mamíferos, 3.435 peces y con 

9.153 especies endémicas. 

 

Esta riqueza en flora y fauna, combinada con sus hermosos paisajes y sus 

variados pisos términos, convierte a Colombia en uno de los destinos turísticos 

más visitados para hacer turismo de naturaleza; y aunque existen distintas clases 

de turismo de naturaleza, como el turismo de aventura o el rural, el más 

practicado en Colombia es el ecoturismo que, a diferencia de otros tipos de 

turismo natural, se practica en espacios naturales protegidos.  

 

Según The International Ecotourism Society (TIES), se trata de un “viaje 

responsable a áreas naturales, conservando el medio ambiente y mejorando el 

bienestar de la población local”. En otras palabras, cuando participas en un viaje 

                                                             
25 Colombia. Travel - EL ECOTURISMO, UNA FORMA DE TURISMO DE NATURALEZA – disponible en 
línea.  
http://www.colombia.travel/es/blog/turismo-en-colombia/turismo-de-naturaleza-y-ecoturismo-cual-es-la-
diferencia 

http://prensa.procolombia.co/noticias/colombia-y-su-potencial-en-ecoturismo
http://prensa.procolombia.co/noticias/colombia-y-su-potencial-en-ecoturismo
http://www.ecotourdirectory.com/ecotourism/ecotourism_definitions.php
http://www.colombia.travel/es/blog/turismo-en-colombia/turismo-de-naturaleza-y-ecoturismo-cual-es-la-diferencia
http://www.colombia.travel/es/blog/turismo-en-colombia/turismo-de-naturaleza-y-ecoturismo-cual-es-la-diferencia
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de ecoturismo actúas de manera responsable para minimizar el impacto en el 

medio ambiente y en la comunidad que habita la zona. 

 

De acuerdo a cifras del UNWTO World Tourism Organization, el ecoturismo es 

considerado uno de los sectores de mayor crecimiento en el sector turístico, con 

un 5% de incremento anual y alrededor del 6% del PIB a nivel mundial. 

 

Estas cifras representan una importante oportunidad, ya que el país cuenta 

actualmente con 59 áreas naturales que forman parte del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales de Colombia; todos ellos, con un atractivo que los hace 

únicos para vivir experiencias turísticas inolvidables, así finalizando el informe 

acerca de turismo de naturaleza.  

 

2.2.1.3. Prestadores de Servicios Turísticos.   

 

Es toda persona natural o jurídica que habitualmente proporcione, intermedie o 

contrate directa o indirectamente con el turista, la prestación de los servicios 

turísticos, el cual se encuentra obligado a inscribirse en el Registro Nacional de 

Turismo antes de iniciar sus operaciones.26  

Los prestadores de servicios turísticos deben operar con unos requisitos legales 

dependiendo el país en el que se encuentra, en el caso de Colombia se necesitan 

documentos como: 

 Cámara de Comercio. 

 Rut. 

 Registro Nacional de Turismo. 

 

Entre la clasificación de prestadores de servicios turísticos tenemos: 

 

                                                             
26 Cámara Honda – Prestadores de Servicios Turísticos (PST) – en línea. 
http://www.camarahonda.org.co/wp-content/uploads/2017/06/REGISTRONACIONALDETURISMO.pdf 

http://sdt.unwto.org/content/ecotourism-and-protected-areas
http://www.camarahonda.org.co/wp-content/uploads/2017/06/REGISTRONACIONALDETURISMO.pdf
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 Agencias de viajes. 

 Operadoras de turismo.  

 Guías de turismo.  

 Empresas de transporte terrestre automotor. 

 Establecimientos de alojamiento y hospedaje. 

 Establecimientos de gastronomía. 

 Parques temáticos 

 
2.2.2. Definición de Subproductos Turísticos 

 
Como se puede apreciar en la gráfica, el turismo de naturaleza abarca 3 

subproductos, los cuales, a su vez, albergan segmentos especializados. 

 

 

 

Fuente: Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza PTP, 2013 
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Los subproductos turísticos de más relevancia en la zona de la subcuenca del rio 

Nima dados sus ecosistemas, diversidad en fauna, flora y sitios naturales son: 

ecoturismo, con los segmentos especializados de avistamiento de aves, 

senderos. Turismo rural, especialmente el agroturismo y turismo de aventura con 

ciclomontañismo y trekking. 

 
Tabla 15. Subproductos Subcuenca del Nima 

 
 

 

  

TURISMO DE NATURALEZA 

SUBPRODUCTO: ECOTURISMO "VERDE NIMA" 

Programa Actividades 

Aves del Nima 
Recorrido senderos ecológicos a San Emigdio, La 
Sirena, La Nevera. 

Alrededores Mágicos del Páramo. 
Recorrido por los alrededores del páramo desde 
La finca La Victoria. 

Nima Ensoñador Caminata a los miradores de El Olivo y Tenjo. 

SUBPRODUCTO: TURISMO DE AVENTURA  " TRAVESÍAS EN EL NIMA" 

Ruta de Ciclomontañismo 
Ruta corredor de la cuenca del rio Nima, ascenso 
a La María y Agua Azul 

Trekking en el Nima 
Ruta extrema en las veredas el Olivo, Agua Azul, 
La María, La Nevera. 

SUBPRODUCTO: TURISMO RURAL "EXPERIENCIA NIMA” 

Ruta del Café Orgánico 
Recorridos fincas Alto Calucé - El Olivo- Finca La 
Soledad 

Ruta de la Trucha Finca María Luisa – La María 

Ruta de los Lácteos  Complejo Dinamarca- La Quisquina - La María  y 
Agua Azul 

Ruta de las Hortalizas Finca Agroperpetua – Villa Carmen  
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2.2.3. Análisis de Percepción de Marca 
 

La importancia de la marca como herramienta de publicidad y de mercadeo 

principalmente, permite dar personalidad al producto y así ayudar a facilitar su 

identificación, además la marca es la base para poder generar recordación y 

lograr lealtad en el mercado.  Una marca está compuesta por tres elementos: un 

nombre, una palabra pronunciable, un logotipo, una representación gráfica del 

nombre con estilo tipográfico, al igual que representaciones no pronunciables 

como dibujos, y colores en distintas formas. 

Por lo anterior se toma como base al autor Lamb, Hair y McDaniel (2012)27, quien  

define marca como: “un nombre o un símbolo asociado a atributos tangibles y 

emocionales, cuya función principal es identificar los productos o servicios de una 

empresa y diferenciarlos de la competencia. La marca se puede entender 

también como una leyenda o lema, un símbolo, una forma, un personaje o sonido 

que representa los valores de un producto o servicio, lo vuelven deseable y 

promueve la decisión de compra.  

En efecto, la marca hace parte de una estrategia de mercadeo, lo cual ayuda al 

producto a posicionarlo en la mente de los consumidores y creando un 

recordatorio al consumidor e influyendo al momento de la compra, generando en 

el consumidor una sensación de beneficio al momento de la compra. 

Por lo anterior, y teniendo definidas las líneas del producto turístico, se ve la 

necesidad de crear una imagen o marca que sirva de distintivo y herramienta de 

publicidad y mercadeo.  La marca, dar personalidad al producto y así ayudar a 

facilitar su identificación, además es la base para poder generar recordación y 

lograr lealtad en el mercado.  Una marca está compuesta por tres elementos: (i) 

un nombre, una palabra pronunciable, (ii) un logotipo, una representación gráfica 

                                                             
27 HOYOS BALLESTEROS Ricardo. Ecoe Ediciones En: Branding: el arte de marcar corazones. primera edición. 2016. 
Pág., 37. 
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del nombre con estilo tipográfico, al igual que representaciones no pronunciables  

como dibujos, y  (iii) colores en distintas formas.28 

En efecto, la marca hace parte de una estrategia de mercadeo, lo cual ayuda al 

producto a posicionarlo en la mente de los consumidores y creando un 

recordatorio al consumidor e influyendo al momento de la compra, generando en 

el consumidor una sensación de beneficio al momento de la compra. 

Por lo anterior y en el marco de este proyecto, se diseñaron dos propuestas de 

marca que simbolizan el producto turístico, la cual se creó a partir de talleres 

comunitarios con empresarios turísticos y comunidad en general tratando de 

representar las ideas y propuestas del colectivo. Así mismo, en la creación de la 

marca se buscó que la composición de la marca Nima, tuviera la estructura de la 

letra N, donde se forman dos elementos importantes del territorio, por una parte, 

el agua y por otra las montañas. Adicional alrededor de esta letra se pueden 

encontrar elementos que evocan el avistamiento de aves, además se 

complementa con un color cálido, balanceado y se otorga calidez a la marca. La 

tipografía estuvo mediada por el nivel de lectura de la misma, para así atribuir un 

aspecto sencillo, pero a la vez moderno y acorde a las tendencias a la marca.  

 

Figura 43. Marca para el producto turístico 
  

                                                             
28 LAMB Charles, HAIR Joseph y MCDANIEL Carl. International Thomson Editores S.A En: Marketing. 
Sexta Edición. 2002. Pág., 301. 
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Luego de la creación de las primeras propuestas de la marca, se pasó por un 

proceso de evaluación y aceptación, para conocer la percepción que tiene la 

comunidad de la Subcuenca del río Nima, ya que en ella se debe reflejar las 

diversas características del destino y sus atractivos, por eso el autor Torres 

(2012)29 afirma que “para que un nombre, logotipo o símbolo se convierta en 

marca, además de identificación, tiene que añadir al producto una personalidad 

que ayude a segmentar el mercado”. 

 

Por lo anterior, se realizó un análisis de percepción de la marca, con el fin de 

conocer las opiniones de la comunidad sobre la misma y así definir si les gusta 

y se sienten representados o por el contrario consideran la necesidad de crear 

una nueva marca. 

 

Para el estudio de mercado realizado para 

medir la percepción de las propuestas 

gráficas para la marca Corredor Turístico 

Nima, se realizaron un total de 62 encuestas 

digitales a la comunidad a través de la 

plataforma Google. El perfil demográfico de 

las personas que respondieron fue 

mayormente personas entre 25-35 con una participación de 50% y 25-35 con una 

participación de 42%. 

 

Posteriormente, se mostraron las dos propuestas 

gráficas para la marca Corredor Turístico Nima y 

se indago cual sería de su mayor preferencia a lo 

que contestaron con mayor aceptación la opción 

                                                             
29 TORRES, T. (2003) La valoración de las marcas. España, Gestión 2000. 
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A con un 71% y la opción B se relega con un 29% de aceptación.  

 

De igual forma, se preguntó que sugerencias o cambios realizarían en las 

propuestas de logo para el Corredor Turístico del Nima y en un 32% contestaron 

que no le realizarían ningún cambio. Sin embargo, el 24% opinan que el logo 

debería decir corredor turístico del Nima. 
 

 
Teniendo presente el resultado de la percepción de marca se hicieron las 

modificaciones solicitadas por la comunidad, donde básicamente proponían que 

el nombre de la marca fuera “Corredor Turístico del Nima”. De otro lado, se 

recogieron todas las observaciones de todo el equipo y de las entidades 

participantes en el presente Plan de Desarrollo de Turismo. Llegando así, a la 

siguiente versión final:  
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Figura 44. Versión final de la marca para el Corredor Turístico del Nima 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovechando la estructura de la letra “N”, se forman dos elementos importantes 

del territorio, por una parte, el agua por otra las montañas. Alrededor de esta letra 

se encuentran elementos que evocan El Avistamiento de Aves, 

complementándolo con un color cálido, balanceado que otorga calidez a la 

marca.  

 

Para concluir, a las comunidades encuestadas se sintieron identificados con la 

marca, decidiéndose por la que tiene tonalidades naranjas, puesto que 

consideran que en esa tiene más representatividad la naturaleza que identifica a 

la zona. 
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2.3. PLAN DE MERCADEO 

 

2.3.1. Análisis Sectorial 
 
El turismo es uno de los sectores que más crece en el mundo. Este sector guarda 

una estrecha relación con el desarrollo económico mundial, tanto así, que los 

ingresos que genera esta industria igualan las exportaciones de petróleo. 

Convirtiéndose en una de las principales fuentes de ingresos de numerosos 

países en desarrollo. Este crecimiento va de la mano del aumento de la 

diversificación y de la competencia entre los destinos30 

 

Según datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), se registraron en 

todo el mundo cerca de 1.400 millones de llegadas de turistas internacionales, lo 

que equivale prácticamente a la sexta parte de la población mundial. La industria 

turística es la responsable de la creación de más de 120 millones de empleos a 

nivel global, su aporte al PIB mundial supero desde el 2013 los dos billones de 

dólares estadounidenses.  El consumo mundial de turismo en el 2018 fue de 5.7 

billones de dólares estadounidenses y se espera que para el 2029 ascienda los 

8.5 billones de dólares31.  

 

El sector del turismo en Colombia tiene un alto potencial de crecimiento, en el 

2018 ingresaron más de 4,2 millones de  visitantes no residentes32, lo que 

representó un crecimiento del 8% con respecto al año 2017. El ingreso de divisas 

por concepto de turismo en el 2018 fue de US$7.43633 millones de dólares,  

situando al turismo como la segunda fuente generadora de divisas después del 

                                                             
30 Organización Mundial del Turismo. ¿Por qué el Turismo?. Sitio Web: 
https://www2.unwto.org/es/content/por-que-el-turismo 
31 Statista. Informe de Turismo Mundial. Sitio Web: https://es.statista.com/temas/3612/el-turismo-en-el-
mundo/ 
32Ministerio de Industria y Turismo (2018). Informe Anual de Turismo. 2018. Sitio web: 
http://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-de-
turismo/2018/oee-vt-turismo-2018-28-03-2019.pdf.aspx 
33 La Republica, Divisas de turismo crecieron 12,2% y sumaron US$7.436 millones durante el 2018, 
(2018), https://www.larepublica.co/economia/divisas-de-turismo-crecieron-122-y-sumaron-us7436-millones-
durante-el-2018-2841259 

https://www2.unwto.org/es/content/por-que-el-turismo
https://es.statista.com/temas/3612/el-turismo-en-el-mundo/
https://es.statista.com/temas/3612/el-turismo-en-el-mundo/
http://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-de-turismo/2018/oee-vt-turismo-2018-28-03-2019.pdf.aspx
http://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-de-turismo/2018/oee-vt-turismo-2018-28-03-2019.pdf.aspx
https://www.larepublica.co/economia/divisas-de-turismo-crecieron-122-y-sumaron-us7436-millones-durante-el-2018-2841259
https://www.larepublica.co/economia/divisas-de-turismo-crecieron-122-y-sumaron-us7436-millones-durante-el-2018-2841259
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petróleo. En lo que lleva del presente año (enero 2019 – junio 2019), la llegada 

de extranjeros no residentes a Colombia, ha crecido un 6% con respecto al 

mismo periodo en el 2018. Los principales orígenes de turistas internacionales 

que visitaron a Colombia en el 2018, fueron Estados Unidos (22%), Argentina 

(23%), Perú (20%) y Brasil (17%).  

 

El turismo presenta interesantes y abundantes atributos como herramienta de 

desarrollo, habida cuenta del tamaño sustancial del sector, su contribución al 

comercio internacional, su rápido crecimiento y sus vínculos con otros sectores 

a través de su cadena de valor, las perspectivas que abre para las mujeres y los 

jóvenes, y su importancia relativa para los Estados en desarrollo, las zonas 

rurales y las comunidades indígenas, así como su potencial para incentivar la 

conservación de los bienes naturales y culturales, y su capacidad para promover 

la interacción y el entendimiento.  

 

El país no recibía ingresos significativos del turismo, debido a los problemas de 

violencia que vivía desde los años sesenta. Pero en la última década el país ha 

tenido un desarrollo económico y cultural exponencial, y sin duda el sector del 

turismo ha llegado a ocupar una de sus bases fundamentales.  

 

Las políticas de fácil ingreso para el público extranjero y los sitios turísticos que 

abarcan historia, naturaleza y belleza tropical han sido grandes atractivos en los 

últimos años, sin mencionar la disminución de la violencia, hecho que propicia 

que cada vez más personas quieran conocer Colombia y disfrutar de sus 

paisajes, ya que ha logrado consolidar los factores y recursos necesarios que 

permiten al turista suplir sus necesidades culturales, de ocio, recreación y 

negocios. 

 

Los productos turísticos tradicionales están cediendo espacio a los de naturaleza. 

Los estudios especializados indican que los viajeros contemporáneos privilegian 
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la privacidad, la libertad de movimiento, la ecología, la tranquilidad y el bienestar. 

Es una excelente noticia para Colombia, uno de los paraísos más biodiversos del 

planeta. 

 

El turismo naturaleza, especialmente en Colombia, rompe con uno de los 

estigmas del turismo tradicional: la estacionalidad. Se puede disfrutar en 

cualquier momento. El turismo de naturaleza representa un mercado de 

US$263.000 millones, con un crecimiento de 65% en los últimos cinco años. 

Según la OMT, desde 2017, ocho de cada diez turistas prefieren alojamientos 

que incluyen prácticas ecológicas. La OMT ha dicho que Colombia es uno de los 

destinos con el mayor potencial en el sector turístico para los próximos años34.  

 

Uno de los objetivos del plan de desarrollo realizado para el periodo  2018-2022 

que está llevando a cabo el Ministerio Comercio, Industria y Turismo es 

desarrollar productos turísticos diferenciados y de alto valor, por lo cual MinCIT 

enfocará la estrategia de desarrollo de la oferta turística del país de forma 

diferencial e innovadora, a partir de la consolidación de las vocaciones de los 

destinos y de las ventajas competitivas de sus atractivos, servicios, actividades 

y productos, enfocada en segmentos de demanda turística especializados y de 

alto gasto a nivel nacional e internacional, con énfasis a las tipologías de 

naturaleza, turismo cultural, turismo de reuniones, turismo de salud y bienestar.  

 

Adicionalmente MinCIT, en coordinación con MinAmbiente y Parques 

Nacionales, desarrollarán el turismo de naturaleza de forma sostenible, con 

énfasis en las áreas protegidas con vocación para la actividad y en zonas con 

ecosistemas estratégicos con atractivos naturales emblemáticos, tales como la 

Amazonía, el Pacífico, la Orinoquía y el Macizo Colombiano, entre otras, como 

una estrategia de conservación para generar alternativas económicas y 

                                                             
34 TURISMO DE NATURALEZA, TENDENCIA MUNDIAL https://www.larepublica.co/analisis/maria-claudia-
lacouture-402341/turismo-naturaleza-tendencia-mundial-2797710 

https://www.larepublica.co/analisis/maria-claudia-lacouture-402341/turismo-naturaleza-tendencia-mundial-2797710
https://www.larepublica.co/analisis/maria-claudia-lacouture-402341/turismo-naturaleza-tendencia-mundial-2797710
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productivas a estos territorios que dependen de la calidad de sus ecosistemas 

para su desarrollo35. 

 

En el Valle del Cauca, la alegría innata de los vallunos, el verde permanente del 

destino, sus selvas y sus montañas le imprimen al departamento unas 

características excepcionales. Su riqueza ecológica es la invitación para el 

turista. Es una de las regiones de Colombia en donde es muy fácil interactuar 

con la naturaleza.  

 

Gracias a la posición geográfica del departamento y su variedad de climas, es 

rico en flora y fauna, paisajes variados y abundancia hídrica que tienen como eje 

el rio Cauca y el mar Pacífico. Sus pisos térmicos sustentan un esquema de 

diversidad que provee alternativas para la realización de actividades eco 

turísticas.  

 

En el Valle del Cauca se ubica la subcuenca del Río Nima, se localiza en la 

margen izquierda aguas abajo del Río Amaime, corresponde al área de influencia 

del Río Nima. Esta es un área que posee grandes oportunidades de crecimiento 

a partir del turismo para así establecerse como un destino concurrido de turismo 

de naturaleza, dado que su gran diversidad de ecosistemas, paisajes, riqueza 

biológica y cultural, presenta además un gran potencial para el ecoturismo, 

mediante la integración de las características naturales del área y condiciones 

socioculturales. 

 

2.3.2. Demanda 
 

Según la OMT, la demanda se define como “el conjunto de turistas que, de forma 

individual o colectiva, están motivados por una serie de productos o servicios 

turísticos con el objetivo de cubrir sus necesidades” (OMT,1995). 

                                                             
35 http://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=2ca4ebd7-1acd-44f9-9978-4c826bab5013 

http://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=2ca4ebd7-1acd-44f9-9978-4c826bab5013
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No cabe duda de que el turismo en Colombia está creciendo cada vez más, 

siendo en la actualidad un factor muy importante para la economía del país, hasta 

llegar al punto de ser catalogado como “el nuevo petróleo”. Colombia crece a un 

ritmo equivalente al doble del turismo internacional: el aumento del 2018 está en 

12%, mientras que en el mundo es del 6%, según la Organización Mundial del 

Turismo.36 

 

De acuerdo con ANATO y como resultado del crecimiento del sector turístico, las 

divisas han aumentado.37 De acuerdo con el informe de Balanza de Pagos del 

Banco de la República, la entrada de divisas en la categoría de Viajes y 

Transporte en 2018, tuvo un incremento de 12,2% con relación al año anterior, 

alcanzando un total de USD 7.436 millones. 

 

Por otro lado y según las estadísticas del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo,38 el flujo de visitantes no residentes que ingresaron al país en junio del 

2019 fue de 328.669,de ese total 252.337  correspondió a extranjeros no 

residentes que comparado al mismo mes del año anterior ( 2018) a aumentado 

en un 5,7%, 71.091 fueron colombianos residentes en el exterior que visitaron el 

país y 5.242 correspondió a pasajeros en cruceros internacionales. 

 

En cuanto al origen de los visitantes al país en junio del 2019, Estados Unidos 

fue el país con más flujo de visitantes su participación fue de 22%, se destacó el 

crecimiento de Perú cuya participación fue de 20% y panamá 18%. En términos 

de ciudades de destino, Bogotá fue la ciudad que más recibió extranjeros no 

                                                             
36 El Tiempo. Colombia un destino recomendado para el 2019. (2019) Tomado de: 
https://www.eltiempo.com/vida/viajar/colombia-se-posiciona-como-destino-turistico-recomendado-para-
2019-312202 
37  Anato. “Aumento en divisas ratifica al turismo como importante jalonador de la economía del país”: 
ANATO- (2019). Tomado de: https://www.anato.org/es/aumento-en-divisas-ratifica-al-turismo-como-
importante-jalonador-de-la-econom%C3%ADa-del-pa%C3%ADs%E2%80%9D-anato 
38 Ministerio de Comercio Industria y Turismo. El turismo en cifras Junio 2019. Tomado de: 
http://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-de-
turismo/2019/junio/oee-turismo-enero-junio-14-08-2019.pdf.aspx 

https://www.eltiempo.com/vida/viajar/colombia-se-posiciona-como-destino-turistico-recomendado-para-2019-312202
https://www.eltiempo.com/vida/viajar/colombia-se-posiciona-como-destino-turistico-recomendado-para-2019-312202
https://www.anato.org/es/aumento-en-divisas-ratifica-al-turismo-como-importante-jalonador-de-la-econom%C3%ADa-del-pa%C3%ADs%E2%80%9D-anato
https://www.anato.org/es/aumento-en-divisas-ratifica-al-turismo-como-importante-jalonador-de-la-econom%C3%ADa-del-pa%C3%ADs%E2%80%9D-anato
http://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-de-turismo/2019/junio/oee-turismo-enero-junio-14-08-2019.pdf.aspx
http://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-de-turismo/2019/junio/oee-turismo-enero-junio-14-08-2019.pdf.aspx
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residentes, seguida de Cartagena, Medellín y Cali. 

 

La llegada de turistas extranjeros no residentes al departamento del valle del 

cauca en lo que va corrido del año 2019 ha sido de 92.773 personas, en el año 

2018 fue de 185.367. Según las proyecciones de ministerio se espera que en el 

presente año lleguen 4,6 millones de visitantes en 2019 y 4,9 millones en 2020. 

 

Gráfica 13. Llegada de visitantes extranjeros no residentes por departamento 
destino. 

 
Fuente: Migración Colombia – Cálculos OEE – MINCIT (2019-07) 

 

Puntualmente hablando del turismo en la ciudad de Cali, los estadounidenses 

ocupan el primer puesto de extranjeros que visitan la ciudad con una participación 

del 23.3%; luego están los ecuatorianos con una participación del 20.1%, los 

venezolanos con 9% y los españoles con 6.4%39. 

 

El principal motivo de viaje de los extranjeros que llegaron a Cali, fue por 

actividades turísticas con el 74%, seguido de los negocios y motivos 

profesionales con el 8%, la participación de eventos con el 4%, tratamientos 

médicos con el 2.3%, las capacitaciones o estudios con el 2.1% y otros motivos 

                                                             
39 Secretaría de Turismo de Cali. Boletín de Estadísticas de Turismo- (2018) Tomado de: 
http://www.cali.gov.co/turismo/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=
34835 

http://www.cali.gov.co/turismo/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=34835
http://www.cali.gov.co/turismo/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=34835
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con el 9.7%. 

 

De acuerdo con lo investigado anteriormente se pudo analizar que Colombia 

tiene los recursos necesarios para estructurar planes de turismo de naturaleza, 

enfocados hacia las macro tendencias del futuro, las cuales premian la calidad 

de un destino con respecto a su identidad y cultura de sus habitantes. 

Adicionalmente la sub-cuenca del río Nima es una zona que tiene gran potencial 

de recursos naturales, sus senderos ecológicos, viveros comunitarios, flora y 

fauna hace que en esta región sea posible trabajar con la comunidad y entidades 

en pro al desarrollo local del turismo sostenible.   

 

2.3.2. Competencia 
 
Para el análisis de la competencia se tomaron como referencia los principales 

destinos turísticos que se encuentran alrededor del Valle del Cauca y en el 

mismo Valle del Cauca 

 

 Referentes Nacionales de Turismo Natural y Cultural 

 
Tabla 16. Atractivos turísticos departamentales 

Departamento Oferta turísticas 

Cauca 

Parque Arqueológico Tierraadentro 
PNN Doña Juana – Cascabel 

PNN Isla Gorgona 
Popayán 

PNN Serranía de los Churumbelos Auka - Wasi 
Carnaval de Blancos y Negros 

Coconuco 
Represa de la Salvajina 

PNN Del Purace 
Parque Nacional Munchique 
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Tabla 16. Continuación 

 

Departamento Oferta turísticas 

Tolima 

Ambalema 
Anzoategui 

Carmen de Apicala 
Centro de Diversion Melgar Cafam 

Ciudad Reptilia 
Feria Agropecuaria 

Feria Nacional de Duetos "Príncipes de la Canción" 
Honda 

Huila 

PNN Sierra de La Macarena 
PNN Cordillera de los Picachos 

Desierto de la Tatacoa 
Embalse de Betania 

Neiva 
Parque Arqueológico de San Agustín 

PNN Cueva de los Guacharos 
Termales de Rivera 

PNN Nevado del Huila 
PNN Purace 

Festival Folklórico y Reinado Nacional del Bambuco 
Huilafrica Salvaje 

Caldas 

Plaza de Bolívar 
Palacio de la Gobernación 

Centro histórico 
Catedral basílica de Manizales 

Corredor polaco 
Parque Observatorio de Chipre 
Ecoparque Alcázares Arenillo 
Reserva Natural Río Blanco 

Ecoparque Los Yarumos 
Recinto del Pensamiento 
Hotel Termales del Otoño 

Tierra Viva 
Ecoparque de la Fruta 

Granja Luker 
Centros vacacionales Santágueda y La Rochela 

Nevado del Ruiz 
Salamina 

PNN Selva de Florencia 
PNN Los Nevados 
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Tabla 16. Continuación 

 

Departamento Oferta turísticas 

Caldas 

Los Termales 
Aguadas 

Feria de Manizales 
Festival Latinoamericano de Teatro 

Carnaval del Diablo 
Reinado del Café. 

Río Chamberí 

 

A partir del análisis anterior, encontramos que alrededor del Valle del Cauca 

encontramos atractivos turísticos que se encuentran posicionados en la mente 

del turista nacional e internacional, dichos atractivos turísticos se caracterizan 

por su alto componente de naturaleza, ecoturismo, turismo de aventura y turismo 

cultural.  

 

El análisis de la competencia, además de hacer el comparativo de los destinos 

turísticos alrededor del Valle del Cauca, contempla también los atractivos 

turísticos de la región. A continuación, se realizó un análisis de los destinos 

turísticos dentro de la zona de influencia de la subcuenca del Rio Nima y los 

municipios vecinos con el fin de realizar un análisis más detallado de los 

competidores de la zona. 
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 Referentes Municipales de Turismo40 

 
Tabla 17.  Referentes Municipales de Turismo 

Municipio Ofertar Turísticas 

Alcalá 

Asociación de Artesanos 
Piedra Moler 

Cascada El Chontaduro 
Cascada El Mico 

Quebrada Los Ángeles 

Ansermanuevo 
Bordados y calado 
Voladero La Gaira 
Piscinas Naturales 

Argelia 

Río Las Vueltas 
Sendero Palo Solo 

Reserva Natural La Cristalina 
Museo Quimbaya 

Bolívar 

Embalse de Guacas o Sara Brut 
Madre Vieja La Herradura 

Capilla del Divino Ecce Homo 
Refugio de Onofre 

Festival de los Antojos 
Río Pescador 

Guadalajara de Buga 

Centro Histórico de Buga 
Reserva Natural Laguna de Sonso 

Parque Regional El Vínculo 
Basílica del Señor de los Milagros 

Parque Monumento El Faro 
Parque Nacional Natural Las Hermosas 

Encuentro Internacional de Historia y 
Leyendas 

Encuentro Internacional de Coros 
Corpacoros 

Palmira 

Industria azucarera 
Catedral de Nuestra Señora del RosaRío del 

Palmar 
Estación del Ferrocarril Río Claro 
Herbario José Cuatrecasas Arumy 

Victorias 
Reserva Natural Nirvana 

Bosque Municipal 
 
  

                                                             
40 Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Valle del Cauca Colombia Guía Turística. Tomado de: 
https://cdn.colombia.com/docs/turismo/sitios-turisticos/cali/valle-del-cauca.pdf  

https://cdn.colombia.com/docs/turismo/sitios-turisticos/cali/valle-del-cauca.pdf
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Tabla 17. Continuación 
 

Municipio Ofertar Turísticas 

El Cerrito 

Museo de la Caña o Hacienda Piedechinche 
Hacienda El Paraíso o Casa de la Sierra 

El Pomo 
Santa Helena 

Buenaventura 

Casa Museo Marino del Pacífico 
Muelle Turístico de Buenaventura 

Asentamientos Indígenas Nonam Waunam 
Comunidades Afrodescendientes 

La Bocana, Piaguia, Pianguita 
Isla Cangrejo 

Aguadulce y Playa de las Arepas 
Bahía Málaga 

Juanchaco, Ladrilleros, La Barra 
Arrecife Los Negritos 

Golfo de Tortugas 
Platas de Raposo y Santa Bárbara 

Buenaventura 

Playa Soledad 
Playa El Pital 
Playa El Pital 

Playa La Concepción 
Playa El Choncho 

Cascada La Sierpe 
Bajo Calima 

San Cipriano y Escalerete 
Río San Marcos y Sabaletas 

Parques y zonas verdes 

Parque Artesanal Loma de La Cruz 
Parque Panamericano 

Parque del Perro 
Parque de la Retreta 
Parque de los Poetas 

Jardín Botánico de Cali 
Orquideograma Enrique Pérez Arbeláez 

Zoológico de Cali 
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Tabla 17. Continuación 

 

  

Sitios Ofertar turísticas 

Parques y zonas verdes 

Parque Artesanal Loma de La Cruz 
Parque Panamericano 

Parque del Perro 
Parque de la Retreta 
Parque de los Poetas 

Jardín Botánico de Cali 
Orquideograma Enrique Pérez Arbeláez 

Zoológico de Cali 

Patrimonio Arquitectónico 
Cultural 

Barrio y Capilla de San Antonio 
Casa Arzobispal 

Catedral de San Pedro 
Complejo Religioso de San Francisco 

Complejo Religioso La Merced 
Templo de San Fernando Rey 

La Ermita 
Palacio Nacional 

Paseo Bolívar 
Plazoleta de la Gobernación 

Plaza de Caycedo 
Puente Ortiz 

Monumentos 

Cristo Rey 
Gato del Río 
Jorge Isaacs 

Las Tres Cruces 
Sebastián de Belalcázar 

Museos 

Arqueológico La Merced 
Museo de Arte Colonial y Religioso La Merced 
Museo Arqueológico Julio Cesar Cubilos de la 

Universidad del Valle 
Museo de Arte Religioso 

Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos 
Lehmann Valencia 

Museo de Arte Moderno La Tertulia 
Museo de Carajo 

Museo Geológico de Ingeominas 
Museo del Oro Calima del Banco de La República 

Museo de los Títeres del Pequeño Teatro de Muñecos 
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Tabla 17. Continuación 
 

 

 

 

De acuerdo al análisis municipal de la competencia, se pudo observar que en el 

Valle del Cauca existen destinos de Naturaleza posicionados en la mete del 

turista, los cuales tienen reconocimiento de Marca y calidad competitiva en sus 

productos y subproductos turísticos. Tomando como referencia lo anterior, se 

puede determinar que la Sub-cuenca del Río Nima aún no es un destino 

competitivo a nivel regional, ni tampoco a nivel nacional, debido a que, es un 

destino que no ha desarrollado todo el proceso de identificación de sus 

principales atractivos turísticos, además, no ha desarrollado productos turísticos, 

que estén potencializados bajo una marca paraguas para el corredor turístico.  

 

Con el análisis también se pudo visualizar que la zona de la Sub-cuenca del Río 

Nima, tiene un alto potencial debido a su biodiversidad y sus atractivos naturales, 

especies de fauna y flora de la zona, senderos para caminatas, trekking, caminos 

para ciclismo y cultivo de café, entre otros atractivos mencionados en el 

desarrollo del producto. 

 

  

Sitios Oferta Turística 

Zona Rural 

Pance 
Villa Carmelo 
La Buitrera 
Los Andes 
Pichinde 

La Leonera 
Felidia 

El Saladito 
La Elvira 

El Hormiguero 
Parque Nacional Natural Los Farallones 
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2.3.3. Mercado  
 

Para el análisis del mercado se realizó una encuesta del cliente actual y el cliente 

para determinar el mercado turístico de la Sub-cuenca del Río Nima. De acuerdo 
con Diego Monferrer Tierado, define mercado como el conjunto de compradores, 

que ya no solo son reales, sino también potenciales, de un determinado producto. 

En este orden de ideas, el mercado potencial lo define como el conjunto de 

consumidores que muestra interés por un producto o servicio particular, mientras 

que el mercado actual son aquellos consumidores que ya han comprado un 

determinado producto o servicio. En el presente estudio, las encuestas se 

realizaron a turistas que se encontraban en la zona o en municipios aledaños 

como Palmira, Buga y Cali.  

 

2.3.3.1. Análisis del Mercado Actual 

 

Para el análisis del mercado actual de la Sub-cuenca del Río Nima se realizaron 

encuestas en agosto del presente año, teniendo como resultado a la fecha 55 

encuestas.  

De las 55 encuestas realizadas se concluye, que el 62% de los turistas provienen 

de la ciudad de Cali, el 23% de Palmira y un 2% pertenece a otros municipios del 

Valle del Cauca. 

 

62%
23%

3% 2%
2% 2% 2% 2% 2%

Procedencia de los turistas actuales de la Subcuenca del Rio 
Nima

Cali Palmira
Bogotá Armenia
Jamundi La concordia
Trujillo Antioquia
Calucé
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Las ciudades de preferencia de los turistas actuales para realizar turismo de 

naturaleza son principalmente la ciudad de Cali 18%, seguido de Palmira y Buga 

12%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La razón principal de visita de los turistas actuales en la zona de la sub-cuenca 

del río Nima específicamente en el corregimiento de Tenjo fue principalmente por 

trabajo 56%, seguidamente el 14% de los visitantes actuales lo realizaron por sus 

paisajes.  

 

  

56%

14%

10%

6%

4%

3%
3% 2% 1% 1%

¿Cuáles son las razones de su visita? 

TRABAJO

PAISAJES

OTROS

DEPORTES EXTREMOS

OBSERVACIÓN FAUNA Y
FLORA
CAMINATAS ECÓLOGICAS

RELAJACIÓN

GASTRONOMÍA

DIVERSIÓN

HISTORIA Y CULTURA

18%

12%

12%

10%9%

8%

7%

5%

5%

5%
3%

3%
3%

Municipio del Valle del Cauca que visita con frecuencia

CALI
PALMIRA
BUGA
GINEBRA
CALIMA- EL DARIEN
TULUÁ
OTROS
RESTREPO
CARTAGO
COSTA PACÍFICA
ROLDANILLO
EL CERRITO
LA UNIÓN
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Con respecto al comportamiento de los visitantes actuales, visitaron la zona de 

Tenjo en compañía de compañeros de trabajo en un 48%, con familia en un 23% 

y pareja 10%.  

 

Se 

puede analizar que los turistas actuales no conocían la zona, ya que el 40% de 

los visitantes actuales estaban visitando el corregimiento de Tenjo por primera 

vez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

48%

23%

10%

8%

8%

3%

¿En compañía de quién está realizando la visita a 
Nima? 

COMPAÑEROS DE
TRABAJO
FAMILIA

PAREJA

SOLO

AMIGOS

40%

32%

13%

5%

2% 2%
2%

2%
2%

¿Con qué frecuencia visita la zona? 

Primer vez

Una vez al año

Otros

Dos veces al mes

Tres veces al año

Cada ocho dias

Cada dos meses

Dos veces al año

Dos veces por semana
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En cuanto al perfil demográfico de los turistas actuales se definió de la siguiente 

manera: con edades entre los 25-35 años con un 49%, de preferencia solteros 

58% y se identifica una estratificación correspondiente de 3 a 4 con un 45% de 

participación.  

 

De igual forma, se indagó entre los encuestados la percepción de la zona de 

Tenerife con respecto a la experiencia como turistas. Dentro de los factores que 

se consideraron como limitantes para realizar turismo, un 53% consideró que las 

vías de acceso no es un impedimento para visitar la zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puedo observar que la mayoría de los turistas actuales (80%) no se alojaron 

en la zona, es decir, que se consideran turistas de paso.  

 

 

 

 

 

 

 

  

53%38%

5% 4%

¿Considera que la vía de acceso es impedimeinto 
para que su visita sea frecuente?

NO

SI

Otro

Le es indiferente

80%

13%

3% 2% 2%

¿Dónde está alojado?

Ninguno
Familiares
Finca
Otros
Hotel
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Con respecto a la percepción de la zona como un destino turístico, se concluye 

que un 87% de los turistas actuales estarían dispuestos a gastar entre $50.000 y 

$200.000 por paquete turístico y un 84% de los encuestados considera ideal 1 

día para conocer la zona, y un 89% de los encuestados recomendarían la Sub-

cuenca del Río Nima. Siendo muy positivos estos resultados para poder 

desarrollar el corredor turístico de la zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar, se le preguntó a los encuestados o turistas sobre su experiencia 

durante su estancia en la Sub-cuenca del Río Nima, obteniendo los siguientes 

resultados: 
  

87%

9%

4%

Valor dispuesto a pagar por un 
paquete turístico en la Subcuenca 

del Río Nima

$50.000-$100.000

$100.000-$200.000

$200.000-$300.000
84%

7%

5% 4%

No. días ideales para visitar y 
conocer la zona de Tenerife

1 día
2 días
3 días
4 días

89%

11%

¿Recomendaría la zona de la 
Subcuenca del Río Nima?

SI NO
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Se puede observar que aspectos como la seguridad, limpieza, servicio, 

mantenimiento, ecosistemas están altamente calificados como positivos entre 

buenos y excelentes, La gastronomía está calificada como mala ya que no hay 

opciones para disfrutar de la gastronomía de la zona, este aspecto es un claro 

indicador para que sea mejorado bajo las normas sectoriales y de sostenibilidad 

ambiental para fomentar una experiencia inolvidable en la zona. En cuanto 

alojamiento la mayoría de los turistas que estaban en la zona eran turistas de 

paso por lo cual no opinaron mucho en este aspecto, para finalizar las vías de 

acceso y el transporte son los aspectos están calificados como bueno regulares. 

 

Finalmente, con respecto a la pregunta ¿qué le gustaría encontrar en su próxima 

visita? los turistas respondieron restaurante (38%), senderos (20%) y sitios 

turísticos (16%)  

  

0
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20
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2.3.3.2. Análisis del Mercado Potencial 

 

Para el análisis del mercado potencial se realizaron encuestas de forma 

presencial y online en las ciudades de Cali, Palmira, Cerrito y Buga por cercanía 

a la zona de influencia al Plan de Turismo de Naturaleza para la sub-cuenca del 

río NIMA, para un total de 222 encuestas.  

 

Se indago sobre el nivel de reconocimiento que tenían las personas encuestadas 

sobre el río Nima y de acuerdo con los resultados obtenidos se pudo analizar que 

el 68% de las personas encuestadas no reconocen ni han escuchado sobre el río 

NIMA.  
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¿Qué le gustaría encontrar en su próxima visita en la zona?
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Las ciudades de preferencia por los encuestados para realizar turismo de 

naturaleza son:  con un 26% Calima – El Darién, Buga con un 17%, la costa 

pacífica con un 10%, seguido de cerritos con un 9%. 

 

El perfil del turista potencial para este caso se definió entre hombres y mujeres, 

entre los 25 a 35 años (37%), de preferencia solteros (46%) y de una 

estratificación de 3-4 (60%), quienes prefieren realizar este tipo de actividades en 

compañía de los familiares (54%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las actividades que prefieren realizar cuando practican turismo de naturaleza es 

principalmente conocer paisajes (24%), seguido de caminatas ecológicas (20%), 

disfrutar de la gastronomía (13%). Además, consideran ideal realizar planes de 2 
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días (49%) y 3 días (26%) para conocer la zona del río Nima y estarían dispuestos 

a gastar entre $100.000 a $200.000 por paquete turístico (50%). 
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También, se preguntó sobre las preferencias de alojamiento y el 41% de los 

encuestados preferirían hospedarse en cabañas, lo cual es de suma importancia 

para direccionar el tipo de oferta en alojamiento que deben fortalecer en la región 

y la calidad del servicio. 

 

En este mismo orden de ideas, se indago por las razones que le impedirían visitar 

la zona del río Nima y la principal razón la seguridad con un 32%, seguido de las 

vías de acceso con 27% y el transporte con el 14%.  

 

 

Además, se preguntó a través de qué medios publicitarios preferirían recibir 

información sobre planes de turismo, el 54% de los encuestados prefirieren las 

redes sociales, mientras que un 22% por medio del correo electrónico. 
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El 47% de los encuestados prefieren comprar planes turísticos a través de 

agencias u operadores turísticos, mientras que el 30% respondió que no.  

 

2.3.4. Entorno 
 

 Factores Socio-Culturales 

 

Los principales aspectos tenidos en cuenta para el diagnóstico de los factores 

socio- culturales fueron: históricos (culturas precolombinas, resguardos y practica 

ancestrales), poblamiento y migración (historia del territorio, patrimonio cultural 
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material e inmaterial), y gestión cultural (turismo, patrimonio, política de turismo 

cultural). 

 

Para determinar la cultura, se concluyó que La zona montañosa de Palmira en el 

sector del Nima, presenta una serie de incógnitas para el conocimiento de las 

poblaciones prehispánicas de la cordillera Central. La abundancia de sitios y 

materiales arqueológicos ubicados entre los sectores de La Nevera (Los Andes, 

Tierradentro), El Socorro (La Albania) y Hogares en Tenjo, dan cuenta de un 

patrimonio cultural que requiere más investigación para el conocimiento y un 

manejo adecuado para su conservación. 

 

El poblamiento del sector del Nima, provienen de Nariño principalmente, pero 

también de Cundinamarca, Tolima y Cauca. Los campesinos nariñenses eran 

traídos en tren, a trabajar en las plantaciones de caña como corteros o en los 

galpones donde se fabricaba ladrillo.  

 

El conflicto armado podría ser quizás, el elemento que más ha incidido en la 

configuración del territorio contemporáneo. Desde las guerras de los Pijaos, el 

conflicto basado en disputas por el control del territorio (acceso a recursos, 

intercambio) vuelve a aparecer durante el período conocido como La Violencia 

bipartidista de liberales y conservadores. Historias de la Chusma y los Pájaros, 

los capitanes Cenizas y Peligro, o los bandoleros famosos. 

 

La llegada del M-19 en la década de 1980, luego las FARC con la bonanza de la 

amapola en el Tolima en la década de 1990, los Paramilitares en los primeros 

años de la década del 2000, el regreso de las FARC y la ofensiva del Ejército con 

el Plan Patriota del segundo gobierno de Uribe (2008-2009).  

 

El fogón de leña es un espacio importante dentro de la vida campesina, en torno 

al fogón se reúne la familia, se cocinan y consumen los alimentos, se conversa, 
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socializa, comparten las historias; es en torno al fogón que existe un hogar. Por 

las noches el fogón ofrece calor, es el espacio de intimidad cultural.  

 

 Factores Demográficos 

 

La sub-cuenca del río Nima se localiza en la margen izquierda aguas abajo del 

Río Amaime, corresponde al área de influencia del Río Nima, presenta alturas 

desde la 1.050 hasta la 4.100, sus principales afluentes son el Río Nima y sus 

quebradas: Quebradas Agua Bonita, Agua Clara, Aguazul o Anasco, Albania, 

Amberes, Campoalegre, Careperro, Casa de Teja, El Cofre, El Salado, 

Golondrinas, Honda, Pan de Azúcar, Santa Bárbara, Santa Rita, Tablones, La 

Bocana, La María, Quisquina, Las Hondas, Las Margaritas, Las Mirlas, Los 

Aguacates, Los Cuervos, Los Cusumbos, Los Negros y Los Tambos. La Sub-

cuenca comprende 16.739 ha que corresponden al 16,05% de la cuenca del Rio 

Amaime.  

 

Sus aguas fluyen en dirección Este - Oeste, nace en el PNN Las Hermosas a una 

altura de 3.700 msnm en la Laguna Santa Teresa, su torrente confluye al río 

Amaime a una altura que oscila entre los 1.000 y 1.050 msnm, y estos a su vez 

desembocan en el río Cauca. El caudal se inicia en una serie de lagunas 

naturales y un lago artificial, enclavados en las estribaciones de la cordillera.  

 

La economía del río Nima depende básicamente de  la explotación agropecuaria, 

ganadería extensiva, siembra de café y banano, y explotaciones forestales41. 

  

                                                             
41 Informe análisis de conveniencia AMAIME tipo-3 CVC., P.6 
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 Factores Económicos 

 
En la sub-cuenca del rio Nima, se encuentran cinco corregimientos, Tienda 

Nueva, Potrerillo, Caluce, Tenjo y Tablones y seis veredas que son; Tambos, 

Agua Azul, La María, La Quisquina, El Socorro y parte de la zona alta de la 

Nevera. Son estos corregimientos los que aportan a la subsistencia de la 

comunidad, ya que son en estos lugares donde desarrollan sus actividades 

económicas.  

 

En la zona se encuentran establecimientos que ofrecen servicios de hospedaje, 

caminatas, clases de música, clases de danza, clases de artesanías. Sin 

embargo, la principal actividad económica es la agricultura. Una de las 

actividades principales de la zona son los cultivos de pancoger, esto se presenta 

tanto en las veredas como en los corregimientos. 
 

Las instituciones educativas de la zona no presentan condiciones óptimas de 

infraestructura, a pesar de ello, realizan sus actividades estudiantiles con 

normalidad. La zona tiene algunos puestos de salud, pero no prestan el servicio 

a la comunidad.  

 

La presencia policial en la zona es escasa, además, no existen espacios para la 

recreación y el deporte para la comunidad. En todas las comunidades existe 

fluido eléctrico en funcionamiento normal, pero en algunos lugares el servicio de 

alcantarillado es deficiente.  

 

2.3.5. Matriz DOFA 
 

Matriz debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del entorno externo e 

interno del área de estudio para este plan de turismo de naturaleza. 
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Tabla 18. Matriz DOFA (Factores Internos) 

Debilidades Fortalezas 

 En la zona de Nima se detectó poco 
desarrollo de productos turísticos ya que no se 
encuentra un portafolio de servicios turísticos 
complementarios de calidad. 

 La zona posee un alto potencial debido 
a la riqueza natural en flora y fauna para un 
desarrollo de producto de Turismo de 
Naturaleza. 

 Existen limitaciones en infraestructura 
física para ofrecer productos turísticos. 

 Los empresarios y los actores de la 
comunidad tienen un alto grado de 
disposición para mejorar aspectos de calidad 
en cada uno de los atractivos turísticos. 

 Se encuentra una carencia en formación 
de las normas técnicas sectoriales de turismo 
sostenible. 

 La comunidad tienen disposición para 
capacitarse en normas sectoriales  y 
mejoramiento empresarial. 

 No existe un plan de mercadeo que 
desarrolle estrategias de mercadeo y 
comunicación para el posicionamiento de los 
atractivos turísticos actuales. 

 La comunidad cuenta con la mejor 
disposición para ofrecer productos turísticos. 

 Las vías de acceso a algunos atractivos 
turísticos se encuentran en mal estado. 

 Disposición de las principales 
asociaciones en cada uno de los municipios 
para la integración de todos los habitantes de 
la región en los proyectos actuales y futuros 
que trabajen en el turismo de naturaleza como 
desarrollo económico y social. 

 Falta de formación a la comunidad en 
temas como: turísticos, ambientales, servicio al 
cliente, comerciales, legales, organizacionales y 
financieros.  

 

 Poca experiencia de la comunidad en el 
sector turístico.  

 

 Poca oferta de servicios de acogida para 
el desarrollo de producto turístico.  

 

 Poco reconocimiento de la zona por parte 
del cliente potencial. 

 

 El sistema de transporte público es 
deficiente y no es de fácil acceso. Lo que impide 
conectividad entre municipios y corregimientos. 
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Tabla 19. Matriz DOFA (Factores Externos) 

 

Oportunidades Amenazas 

 Tendencia internacional y nacional por 
las actividades relacionadas con el Turismo de 
Naturaleza principalmente: avistamiento de 
aves, deportes de aventura, turismo cultural y 
vacacional. 

 Presencia de grupos al margen 
de la ley.  

 El Valle del Cauca al cierre del 2018 
seguía siendo el tercer departamento con mayor 
número de llegadas de visitantes extranjeros no 
residentes. 

 Posicionamiento de otros 
destinos de naturaleza a nivel 
departamental y nacional. 

 Existe apoyo de entidades privadas y 
públicas para el desarrollo del turismo en la zona 
amortiguadora de la Subcuenca del Rio Nima. 

 La zona se encuentra 
posicionada como zona de conflicto 
armado. 

 El plan sectorial de turismo 2018- 2022 
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
propone seis líneas estratégicas para fortalecer 
el sector a nivel nacional y mejorar la oferta 
turística a mercados internacionales.  

 La inseguridad en las ciudades, 
en los medios de transporte y en los 
sitios turísticos de Colombia 

 El turismo en Colombia se encuentra en 
auge, ha creció el 8% del 2017 al 2018, y el 
ingreso de visitantes no residentes en el 2018 
fue de 4.2 millones.  

 La alta informalidad del sector, 
que genera altos riesgos en la mala 
calidad y corrupción, lo que puede alejar 
al extranjero. 

 
 
Posteriormente, para definir las estrategias de marketing para el posicionamiento 

y promoción del destino turístico del plan de turismo para la sub-cuenca del rio 

Nima, se manejó como instrumento la Matriz de Contrastación MIME.  
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2.3.6. Análisis Matricial 
 

El análisis matricial permite entender y priorizar los factores externos e internos 

del entorno en que se desarrolla el plan de turismo para la sub-cuenca del rio 

Nima. Por este motivo, se realizó una Matriz de Evaluación de Factor Interno –

MEFE- que se utiliza para analizar los factores internos (Debilidades y Fortalezas) 

y también se desarrolló la Matriz de Evaluación de Factor Externo –MEFE- que 

permite entender los factores externos (Oportunidades y Amenazas).  

 

Este análisis permite formular estrategias, ya que resume y evalúa las principales 

fortalezas y debilidades en las áreas funcionales del plan de turismo, ofreciendo 

una base para identificar y evaluar las relaciones entre ellas. 
 

Tabla 20. Matriz de Evaluación Factor Interno – MEFI.  

 No. Factor Interno Calificación Ponderación Resultado 

D
EB

IID
A

D
ES

 

1 

En la zona de Nima se detectó poco 
desarrollo de productos turísticos ya 
que no se encuentra un portafolio de 
servicios turísticos complementarios 
de calidad. 

1 7% 0,07 

2 
Existen limitaciones en 
infraestructura física para ofrecer 
productos turísticos. 

1 6% 0,06 

3 
Se encuentra una carencia en 
formación de las normas técnicas 
sectoriales de turismo sostenible. 

2 4% 0,08 

4 

No existe un plan de mercadeo que 
desarrolle estrategias de mercadeo y 
comunicación para el 
posicionamiento de los atractivos 
turísticos actuales 

2 5% 0,1 

5 
Las vías de acceso a algunos 
atractivos turísticos se encuentran en 
mal estado. 

1 5% 0,05 
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Tabla 20. Continuación  

 No. Factor Interno Calificación Ponderación Resultado 
D

EB
IID

A
D

ES
 

6 

Falta de formación a la comunidad 
en temas: turísticos, ambientales, 
servicio al cliente, comerciales, 
legales, organizacionales y 
financieros. 

1 6% 0,06 

7 Poca experiencia de la comunidad en 
el sector turístico. 1 7% 0,07 

8 
Poca oferta de servicios de acogida 
para el desarrollo de producto 
turístico 

1 10% 0,1 

9 Poco reconocimiento de la zona por 
parte del cliente potencial. 1 6% 0,06 

10 

El sistema de transporte público es 
deficiente y no es de fácil acceso. Lo 
que impide conectividad entre 
municipios y corregimientos. 

2 6% 0,12 

Subtotal Debilidades 0,87 

FO
R

TA
LE

ZA
S 

1 

La zona posee un alto potencial 
debido a la riqueza natural en flora y 
fauna para un desarrollo de producto 
de Turismo de Naturaleza. 

4 10% 0,4 

2 

Los empresarios y los actores de la 
comunidad tienen un alto grado de 
disposición para mejorar aspectos de 
calidad en cada uno de los atractivos 
turísticos. 

4 8% 0,32 

3 

La comunidad tienen disposición 
para capacitarse en normas 
sectoriales  y mejoramiento 
empresarial. 

4 4% 0,16 

4 
La comunidad cuenta con la mejor 
disposición para ofrecer productos 
turísticos. 

4 5% 0,2 

Subtotal Fortalezas 1,26 

 TOTAL MATRIZ MEFI 100% 2,13 
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El valor total de la matriz MEFI arrojo un resultado de 2,13 lo que significa que la 

zona de la sub-cuenca del rio Nima es muy débil en cuanto a factores internos 

para el desarrollo del turismo en la zona.  

 

Una vez realizada la matriz de factor interno MEFI, se procede a realizar la matriz 

de factor externo MEFE. 

 

Tabla 21. Matriz de Evaluación de Factor Externo –MEFE.  

 

 
No. Factor Externo  Calificación Ponderación Resultado 

O
PO

R
TU

N
ID

A
D

ES
 

1 

Importancia internacional y nacional por las 
actividades relacionadas con el Turismo de 
Naturaleza principalmente: avistamiento de 
aves, deportes de aventura, turismo 
cultural y vacacional. 

4 13% 0,52 

2 

El Valle del Cauca al cierre del 2018 
seguía siendo el tercer departamento con 
mayor número de llegadas de visitantes 
extranjeros no residentes. 

3 10% 0,3 

3 

Existe apoyo de entidades privadas y 
públicas para el desarrollo del turismo en la 
zona amortiguadora de la sub-cuenca del 
Rio Nima. 

3 10% 0,3 

4 

El plan sectorial de turismo 2018- 2022 del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
propone seis líneas estratégicas para 
fortalecer el sector a nivel nacional y 
mejorar la oferta turística a mercados 
internacionales.  

2 8% 0,16 

5 

El turismo en Colombia se encuentra en 
auge, ha crecido el 8% del 2017 al 2018, y 
el ingreso de visitantes no residentes en el 
2018 fue de 4.2 millones.  

1 8% 0,08 

Subtotal Oportunidades 1,36 

  



205  

Tabla 21. Continuación 

 

 
No. Factor Externo Calificación Ponderación Resultado 

A
M

EN
A

ZA
S 

1 Presencia de grupos al margen de la ley. 2 13% 0,26 

2 
Posicionamiento de otros destinos de 
naturaleza a nivel departamental y 
nacional. 

1 9% 0,09 

3 

Falta de presencia estatal durante mucho 
tiempo lo cual ha derivado en sentimientos 
de arraigo y defensa propia de las 
personas que habitan el corregimiento. 

2 10% 0,2 

4 
La inseguridad en las ciudades, en los 
medios de transporte y en los sitios 
turísticos de Colombia 

1 12% 0,12 

5 

La alta informalidad del sector, que genera 
altos riesgos en la mala calidad y 
corrupción, lo que puede alejar al 
extranjero 

1 7% 0,07 

Subtotales Amenazas 0,74 

 
TOTALES 100% 2,10 

 

 

En la Matriz de Evaluación de Factores Externos, se obtuvo un resultado 

ponderado total de las oportunidades de 1,36 y de las amenazas de 0,74, lo 

cual establece que el ambiente externo es favorable para el desarrollo de turismo 

en la zona.  

 

El valor total de la Matriz –MEFE- fue de 2,10 
 

De acuerdo a las dos Matrices de Evaluación Anteriores MEFI – MEFE, se pasa 

a elaborar un gráfico que abarca las dos matrices. Dando como resultado la 

Matriz de Contrastación MIME 
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Gráfica 14. Matriz de Contrastación MIME 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico anterior sirve para tomas decisiones estratégicas de la siguiente 

manera: 

 

 Si el resultado del Análisis Matricial queda en los cuadrantes I, II o IV, lo 

recomendable es CRECER Y CONSTRUIR. Los resultados en estos cuadrantes 

van a estar relacionados con ataque. 

 Si el resultado del Análisis Matricial queda en los cuadrantes III, V o VI, lo 
recomendable es RETENER Y MANTENER. Los resultados en estos cuadrantes 

van a estar relacionados con resistir. 

 Si el resultado del Análisis Matricial queda en los cuadrantes VI, VIII o IX, 

lo recomendable es COSECHAR O DESINVERTIR. Los resultados en estos 

cuadrantes van a estar relacionados con posiciones estratégicas actuales de 

liquidación, desinversión y reducción.  
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De acuerdo a lo anterior y a los resultados obtenidos en el Análisis Matricial de 

la sub-cuenca del río Nima, se desarrolla la matriz de contrastación MIME para 

este destino turístico.  

 
Gráfica 15. Matriz de Contrastación MIME – Sub-cuenta del río Nima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme al resultado obtenido en la Matriz de Contrastación MIME del destino 

turístico en estudio, se puede determinar que este se encuentra en una etapa 

RETENER, ya a que presenta una posición interna débil, debido a todos los 

factores antes mencionados en el análisis DOFA.  
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Para concluir el análisis, se pueden relacionar las siguientes características del 

destino turístico objeto de estudio del presente plan de turismo, la sub-cuenca del 

río Nima: 

 

 Es un destino débil en aspectos internos. 

 Las debilidades superan las fortalezas. 

 Las oportunidades superan las amenazas. 

 Se debe trabajar fuertemente por desarrollar una oferta turística 

competitiva.  
 

2.3.7. Análisis Crítico de Riesgo  
 

De acuerdo al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, el análisis de riesgos 

es una de las condiciones fundamentales para el fortalecimiento de la 

competitividad del turismo en Colombia, que permitan articular medidas prácticas 

en el tema para que la actividad turística sea valorada su importancia 

socioeconómica, se garantice su calidad y se le reconozca como factor de paz. 

 

Las dificultades para definir y comprender al riesgo vienen a menudo asociadas 

a políticas que no logran proteger al turista en forma eficiente. Como afirma 

Tarlow (2011), el turista se considera vulnerable, este puede ser presa fácil para 

el crimen local, además su bienestar siempre dependerá de la industria y de los 

actores de turismo en el destino turístico. Es por esta razón, que es importante 

discutir los riesgos que se pueden presentar en el destino turístico que se está 

estudiando. 

 

Cabe destacar que no todos los riesgos tienen las mismas causas   se 

manifiestan de la misma manera. Cuando recae algún acontecimiento negativo 

sobre el destino turístico, se genera desconfianza en los turistas, lo que perjudica 

la industria turística, ya que esta industria se basa en la confianza.  Por ejemplo, 
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cualquier evento que pueda poner en peligro al turista, generará perjuicios en la 

comunidad entera que participa en el sector en aquel destino turístico.  

 

Con base en el Análisis del Entorno, La Matriz DOFA, La Matriz MEFI MEFE y La 

Matriz de Contrastación, se realizó un análisis de riesgos del destino objeto de 

estudio, para buscar la competitividad en el mismo. 

 

Tabla 22. Matriz de Riesgos Internos 

 

Debilidades Riesgos Acciones 

En la zona de Nima se 
detectó poco desarrollo de 

productos turísticos ya que no 
se encuentra un portafolio de 

servicios turísticos 
complementarios de calidad. 

 No lograr la captación de 
clientes  

 Diseñar productos turísticos 
que vayan acordes a las 
necesidades de los viajeros 

 Baja calidad en el diseño 
y la gestión del producto 

 Evaluar permanentemente, 
de forma crítica la experiencia de 
los viajeros que visiten la zona, 
teniendo en cuenta una 
retroalimentación para conocer a 
fondo los problemas que se 
puedan encontrar y las formas 
para mejorar la experiencia 

 No cumplir con las 
expectativas de los clientes 
respecto a la oferta 

 Baja competitividad del 
destino 

 Inexistencia de 
adaptación a las nuevas 
tendencias de consumo 

Existen limitaciones en 
infraestructura física para 

ofrecer productos turísticos. 

 Ausencia de desarrollo de 
la zona como destino turístico de 
referencia.  

 Hacer un diagnóstico que 
identifique cual es la 
infraestructura actual de la zona 
para ofrecer un producto turístico 

 Pérdida de competitividad 
e imagen del destino turístico 
local 

 Sensibilizar a la comunidad 
propietaria de infraestructura 
apta para turismo, sobre las 
oportunidades en el turismo. 

 No generar el interés de 
las personas por visitar el lugar 

 Desarrollar talleres de 
capacitación en turismo a los 
interesados en desarrollar un 
proyecto de turismo en la zona. 
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Tabla 22. Continuación 

 

Debilidades Riesgos Acciones 

Existen limitaciones en 
infraestructura física para 

ofrecer productos turísticos 

 No lograr el desarrollo de 
un producto turístico 

Desarrollar talleres de 
capacitación en turismo a los 
interesados en desarrollar un 
proyecto de turismo en la zona 

Se encuentra una carencia 
en formación de las normas 

técnicas sectoriales de 
turismo sostenible. 

 Deficiencias normativas 
o incumplimiento de la 
normatividad de seguridad en 
las instalaciones, procesos y 
productos 

 Diseño de un plan de 
capacitación  de las normas 
técnicas sectoriales 

 Deficiencias normativas 
o incumplimiento de la 
normatividad de sanidad en 
instalaciones y procesos 

 Diseño de un plan de 
apropiación e implementación de 
las normas técnicas sectoriales 

No existe un plan de 
mercadeo que desarrolle 

estrategias de mercadeo y 
comunicación para el 

posicionamiento de los 
atractivos turísticos actuales. 

 Baja promoción del 
destino turístico 

 Desarrollar un plan de 
turismo para la zona, que concrete 
en un detallado programa 
acciones promocionales, 
comunicacionales y comerciales 
para conseguir un equilibrio entre 
la oferta y la demanda, reducir la 
estacionalidad, lograr 
diversificación y penetración en 
mercados internacionales.  

 Poco conocimiento del 
cliente potencial sobre el 
destino turístico  

 Ausencia de demanda  

 Mala planificación del 
destino 

 Fracaso en el Plan de 
desarrollo de turismo en la zona 

 Incumplimiento de metas 

 Poca o ninguna 
eficiencia en el plan de turismo 

 Desventaja competitiva 
frente a otros destinos de 
naturaleza 

 Perdida de 
oportunidades 

Las vías de acceso a 
algunos atractivos turísticos 

se encuentran en mal 
estado. 

 Dificultad en el acceso a 
los atractivos turísticos, 
generando una mala 
experiencia al turista 

 Formular un plan de 
mejoramiento de la malla vial para 
presentar ante la entidad 
responsable 
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Tabla 22. Continuación 

 

Debilidades Riesgos Acciones 

Las vías de acceso a 
algunos atractivos turísticos 

se encuentran en mal 
estado. 

 Resistencia del turista a 
visitar los atractivos turísticos 

 Buscar la inclusión del 
desarrollo turístico de la zona con 
los entes gubernamentales del 
municipio y departamental para 
que se creen incentivos para 
mayor inversión en conectividad y 
el desarrollo de sistemas de 
transporte multimodal 

 Lento o nulo desarrollo 
turístico de la zona 

Falta de formación a la 
comunidad en temas como: 

turísticos, ambientales, 
servicio al cliente, 

comerciales, legales, 
organizacionales y 

financieros. 

 Impartición de un mal 
servicio 

 Capacitación constante de 
los actores en temas como: 
turísticos, ambientales, servicio al 
cliente, comerciales, legales, 
organizacionales y financieros.  

 Mala imagen del destino 
turístico ante los visitantes 

 Contaminación y 
degradación del destino 
turístico, por falta de 
conocimiento de los actores  

 Mala gestión del negocio 
por parte de los empresarios del 
sector 

Poca experiencia de la 
comunidad en el sector 

turístico. 

 Mal desempeño de los 
empresarios en el sector 

 Capacitación constante de 
los actores en temas  turísticos. 

Poca oferta de servicios de 
acogida para el desarrollo de 

producto turístico. 

 Oferta turística 
incompleta y de baja calidad, 
disminuyendo la competitividad 
del destino 

 Sensibilizar a la comunidad 
propietaria de infraestructura apta 
para turismo, sobre las 
oportunidades en el turismo. 

Poco reconocimiento de la 
zona por parte del cliente 

potencial. 

 Baja demanda del 
destino turístico 

 Desarrollar un plan de 
promoción del destino 

El sistema de transporte 
público es deficiente y no es 

de fácil acceso. Lo que 
impide conectividad entre 

municipios y corregimientos. 

 Afecta la experiencia 
turística en el destino 

 Planear la facilidad de acceso 
a pasajeros con movilidad limitada 

 Disminución de la 
demanda 

 Información y señalización en 
diferentes idiomas 
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Tabla 22. Continuación 

 

Debilidades Riesgos Acciones 

El sistema de transporte 
público es deficiente y no es 

de fácil acceso. Lo que 
impide conectividad entre 

municipios y corregimientos 

 Escogencia de otros 
destinos con mayor 
accesibilidad por parte de los 
turistas 

 Integración con aplicaciones 
móviles que delimiten la ruta para 
el acceso a los atractivos 
turísticos, como Waze, Google Mi 
Negocio, Wikiloc, entre otras.  

 Promover de forma oportuna 
herramientas de facilidades de 
traslado, como mapas, señales y 
sitios web 

Los cascos urbanos de 
influencia en cada uno de los 

atractivos y recursos 
turísticos potenciales, no 

cuentan con todos los 
servicios complementarios 

 Pérdida de 
competitividad 

 Hacer reuniones con gremios 
que puedan ofrecer servicios 
complementarios y socializar el 
plan de turismo, alinearlos con el 
mismo y mostrar las 
oportunidades de hacer parte de 
este.  

Disminución en la 
experiencia del turista 

 

 

Tabla 23. Matriz de Riesgos Externos 

Amenazas Riesgos Acciones 

Presencia de grupos al 
margen de la ley en la zona 

 Inseguridad para los 
turistas 

 Mitigar y transferir los 
riesgos y las exposiciones ante 
incidentes impredecibles (Pólizas 
de seguros) 

 Implementación de 
protocolos de seguridad para la 
zona 

 Toma de instalaciones, 
secuestro, atentados 

 Caída drástica de 
visitantes 
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Tabla 23. Continuación 
 

Amenazas Riesgos Acciones 

Posicionamiento de otros 
destinos de naturaleza a nivel 

departamental y nacional. 

 Disminución de la 
demanda del destino  

 Implementación del plan 
de mercadeo y de promoción 

La zona se encuentra 
posicionada como zona de 

conflicto armado. 

 Que los turistas se 
resistan a visitar el destino 

 Realizar un video del 
destino donde se cuente la 
historia de sus habitantes, de las 
bondades del destino y la paz 
que viven actualmente.  

La inseguridad en las 
ciudades, en los medios de 

transporte y en los sitios 
turísticos 

 Hurtos a los turistas de 
cámaras, celulares, dinero 
entre otros 

 Mayor control por parte de 
la Policía Nacional 

 Focalizar el 100% de la 
actividad policial durante la 
celebración de festividades 
tradicionales 

 Mayor difusión del código 
de convivencia ciudadana 

 Cooperación con las 
autoridades en la prevención y 
denuncia de delitos 

La alta informalidad del 
sector, que genera altos 

riesgos en la mala calidad y 
corrupción, lo que puede 

alejar al extranjero. 

 Desprotección legal del 
turista 

 Folletos informativos de la 
importancia de formalización 

 Insuficiente control en 
las áreas de afluencia turística  Controles 

 Intrusismo, 
incumplimientos contractuales 
y fraude (falta de RUT, RNT, 
seguros) 

 Sensibilización 

 Estafas en condiciones 
contractuales a los turistas, 
abuso de precios, tasas de 
cambio, etc. 

 Campañas con la Policía 
de Turismo 

 Precios inferiores a los 
proveedores legales 
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2.4. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE MARKETING TURISTICO 

 

2.4.1. Definición del Objeto del Producto 
 

Promocionar el turismo de naturaleza bajo las normas sectoriales y de 

sostenibilidad en la Subcuenca del Río Nima, ofreciendo nuevos y variados 

servicios turísticos que permitan posicionar al destino gracias a los atractivos 

turísticos enmarcados en los subproductos de ecoturismo, turismo de aventura, 

turismo cultural y agroturismo. Con la finalidad de beneficiar a la comunidad y el 

municipio.  

 

2.4.2. Segmentación del Mercado para el Destino Turístico 
 

Tabla 24. Segmentación del mercado potencial para el destino turístico la 
subcuenca del Río Nima. 

 
Criterios de Segmentación Segmentos Típicos del Mercado 

Geográficos 

Región Palmira, Cali, El Cerrito, Buga 

Demográficos 

Ingreso Poder adquisitivo medio, medio - alto 
Edad 18 - 45 años 

Genero Femenino - Masculino 
Ciclo de vida familiar Jóvenes, Adultos 

Clase social Media, Media - Alta (Estratos 3, 4, 5 y 6) 
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Tabla 25. Segmentación psicográfica del cliente potencial del destino turístico la 
subcuenca del Río Nima 

  

Comportamientos Intereses 

Busca sitios alejados de las grandes 
ciudades para nutrirse de paz y energía 

Tener contacto directo con la naturaleza, así 
como su flora y fauna. 

No le importa mucho la comodidad con 
tal de tener un contacto con la 
naturaleza 

Conocer diferentes formas de entender y 
vivir la vida (intercambio cultural) 

Le gusta tener contacto directo con la 
gente local e intercambiar experiencias 

Consumir alimentos típicos para conocer la 
gastronomía local. 

Aprecia conocer diferentes formas de 
ver la vida 

Permanecer informado y actualizado, le 
gusta tener conocimiento previo sobre el 
destino que va a visitar 

Siempre está dispuesto a aprender, 
estar activo y dinámico. 

Busca actividades físicas que le permitan 
estar en buen estado físico 

Es colaborador y le gusta involucrarse 
en las actividades de la comunidad 

Tener una condición mental optima que le 
permita sortear posibles complicaciones. 

Investiga antes de su viaje Establecer lazos de amistad y tener contacto 
directo con las personas. 

Hace actividad física de manera 
permanente 

Colaborar con iniciativas para disminuir el 
impacto negativo al medio ambiente. 

Se relaciona fácilmente cuando se le 
presenta la oportunidad 

 

Tiene conciencia ambiental y social  

 

Una vez definida la segmentación del destino turístico, se procede a realizar el 

Costumer Journey Map, metodología que ayuda a visualizar los pasos que da un 

cliente hasta llegar al objetivo que se busca, que, para este caso en particular, 

sería que visiten la zona, convirtiéndose en clientes de los servicios turísticos que 

ofrece la comunidad.  
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Tabla 26.  Costumer Journey Map 

 

 
ATRACCIÓN CONEXIÓN CONVERSIÓN FIDELIZACIÓN 

OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO 

Segmento de clientes42 

Dar a conocer el 
corredor turístico Nima  Generar empatía con el 

turista de naturaleza a través 
de contenido de relevancia 

para él.  

Captar prospectos 
interesados en visitar el 
corredor turístico Nima y 

aumentar la base de 
datos 

Permanecer en la 
mente del viajero, que 

tenga en cuenta al 
destino turístico para 

su próxima 
experiencia de 

naturaleza y que 
recomiende el destino 

Encontrar posibles 
clientes 

Vender los productos 
turísticos de la zona 

Situación del cliente No conoce el corredor 
turístico Nima 

Tiene conciencia que existe 
el corredor turístico Nima, 

pero no conoce los servicios 
turísticos que se están 

ofreciendo. 

Conoce el corredor 
turístico Nima y conoce 
sus productos turísticos. 

Conoce el corredor 
turístico, conoce 

alguno o todos los 
productos turísticos y 
recomienda el destino 
con sus familiares y 

conocidos 

Mentalidad 
Quiere escapar del 

hábitat urbano 
polucionado  

Aún quiere escapar del 
hábitat urbano y se 

encuentra estresado, pero 
ya conocen el corredor 

turístico Nima y entienden 
que es el lugar ideal para 

desconectarse. 

Tiene dudas sobre los 
productos turísticos que 

se ofrecen en el 
Corredor Turístico Nima 

Quiere aprovechar al 
máximo la experiencia 

que esta viviendo 

  

                                                             
42 Segmento de clientes: Personas que disfrutan viajar y conocer nuevos lugares, especialmente vivir experiencias nuevas y directas con la naturaleza, 
con una consciencia de conservar, cuidar y generar el mínimo impacto ambiental, cultural y social de los destinos que visitan. Su principal motivación es 
admirar, estudiar, el disfrute de la fauna, flora y rasgos culturales del territorio 
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Tabla 26. Continuación 

 

 
ATRACCIÓN CONEXIÓN CONVERSIÓN FIDELIZACIÓN 

OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO 

Necesidad 

Soñar: El viajero 
sueña con sus 

próximas vacaciones 
o actividad para el fin 

de semana.  

Planificar: El turista utiliza 
internet como principal 

herramienta de 
planificación de viaje o 
actividad de recreación, 

además usan estas 
herramientas para 
comparar precios. 

Hacer la reserva: 
usan las nuevas 

tecnologías como 
herramienta para las 

reservas. 

Vivir la experiencia: buscan una 
experiencia de viaje más 

informada y colaborativa. Utilizan 
sus dispositivos móviles para tener 

información y recomendaciones.  

Compartir: la "experiencia 
compartida" es una tendencia 

actual que está creciendo y se ha 
convertido en una fuente de 

inspiración para otros viajeros, 
dando origen a que se repita el 

ciclo. 
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Tabla 26. Continuación 

 

 
ATRACCIÓN CONEXIÓN CONVERSIÓN FIDELIZACIÓN 

OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO 

Contenidos 

Generar contenidos 
de corta-media 

duración, muy fáciles 
de consumir, donde 
se motive al viajero, 
se centre su interés 

hacia el corredor 
turístico Nima y 
orientarlo hasta 

convertir su deseo en 
algo concreto. 

Contenidos de corta-larga 
duración, fáciles de 

entender, detallados sobre 
los productos turísticos del 
corredor turístico. Generar 
comentarios y publicarlos. 
Generar contenidos que 

permitan ir proyectando la 
visita al destino turístico. 

Tener página web del 
Corredor Turístico Nima, 

la cual debe tener 
tecnología móvil, ya que a 
través de ella se gestionan 
formularios de captación 

de leads y reservas.  

Videos de venta, 
ofertas, regalos, 
garantías. Guías 

para usar durante el 
viaje para que 

puedan descubrir las 
demás actividades 

que se pueden 
realizar en el 

corredor turístico.  

Contenido generado por el viajero 
que visitó el Corredor Turístico 

Nima, con esto se generará 
inspiración para otros viajeros 
(prueba social). Cuando los 

viajeros publican sus fotos en la 
zona y emiten sus propios 

comentarios, se abre la puerta al 
diálogo y la interacción en las 

redes sociales 
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De acuerdo al Costumer Journey Map realizado, se puede visualizar que el turista 

pasa por cinco pases para realizar un viaje, primero empieza a soñar con el 

destino, se apoya de videos que lo inspiren a viajar. Es importante en esta fase 

generar contenido educativo del destino para lograr una conexión con el cliente. 

 

Luego de soñar, pasa a planificar su viaje, empieza a comparar precios en 

internet y usa internet como herramienta de planificación. Posteriormente hace la 

reserva y por último se ve motivado a compartir su experiencia en redes sociales, 

ya sea con sus propias fotos o dejando comentarios en las diferentes plataformas 

de turismo.  

 

Para cada fase por la que pasa es cliente se debe crear una diferente estrategia 

de comunicación y se deben usar los diferentes canales que usa el viajero 

dependiendo de la misma.  

 

Finalmente, se diseñaron las siguientes estrategias de visibilidad, atracción, 

conversión y fidelización del cliente.  
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2.4.3. Estrategias de visibilidad y atracción de tráfico para el destino 
turístico 

 

Tabla 27. Estrategia de visibilidad y atracción de tráfico para el destino turístico 

 

Objetivo Estrategia Actividades Herramientas 

Dar a conocer el 
corredor turístico 

Nima ante clientes 
potenciales 

Buscar conectar con 
el cliente potencial, 

a través de 
contenido educativo 

en los diferentes 
medios de 

comunicación que 
usa el cliente 

cuando se 
encuentra en el 

proceso de "Soñar" 
con un lugar para 

descansar, 
desconectarse y re 
encontrarse con la 

naturaleza. 

 Realizar videos educativos 
para usar en las redes 

 Contenidos y 
videos para redes 
sociales 

 Construir Sitio web 
optimizado  Sitio Web 

 Buscar Free Press en 
Medios tradicionales 

 Medios 
tradicionales 

 Realizar pauta en medios 
tradicionales (Radio, 
Periódicos, Revistas, TV) 

 Eventos 

 Participación en eventos 
turísticos  YouTube 

 Abrir canal de YouTube  Facebook Page y 
Business Manager 

 Abrir Facebook Page y 
Business Manager  TripAdvisor 

 Abrir cuenta en TripAdvisor 
para el operador del 
destino 

 Instagram 

 Abrir cuenta en instagram  Blog propio 

 Blog del destino turístico  Correo electrónico 
 Gestión de Email 

Marketing  Foros de turismo 

 Identificar Foros de 
Turismo de Naturaleza y 
participar activamente en 
al menos en uno de ellos. 

 

 

Para la atracción y conexión con el cliente se busca generar contenido que 

permita inspirar al turista y que sueñe con visitar el Corredor Turístico.  
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Tabla 28. Plan de Medios para la fase de Atracción – Fase de “Soñar y Planificar” 
del Turista. 

 

Etapa 

Customer 

Journey 
 

ATRACCIÓN  CONEXIÓN 

Objetivo  
Se descubre 
que el cliente 

quiere 
desconectarse 

Encuentran 
al Corredor 

Turístico 
Nima como 
solución a 

su 
problema 

Consumen 
los 

contenidos 
que 

genera el 
corredor 
turístico 

Nima 

 

Se 
conectan 

con el 
corredor 
turístico 

accediendo 
a conocer 

los 
productos 
turísticos 

del 
corredor 

Profundizan 
en los 

productos 
turísticos y 

tienen mayor 
conocimiento 

de los 
mismos 

Acciones / 
Conversiones 
del Customer 

Journey 

 Buscan videos 
educativos 

para un 
público que 

desconoce el 
Corredor 

Turístico Nima 

Buscan en 
Google 

Se 
suscriben 

al blog 

 Se 
descargan 
una guía 

gratuita de 
actividades 

para 
realizar en 
el corredor 

turístico 

Buscan otras 
alternativas 

  

 Sus 
amigos le 
etiquetan 

Siguen las 
redes 

sociales 
del 

Corredor 
Turístico 

Nima 

 

  

 

        
Medios 

tradicionales        
Radio  +      

Periódicos  +      
Revistas  +      

TV  +      
Eventos  + + +  + + 
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Tabla 28. Continuación 

        
Medios 

orgánicos        
YouTube  +  +   + 

Facebook  +     + 

Tripadvisor    +  + + 

Instagram  +     + 

Blog  +     + 

Email 
Marketing    +    

Facebook Live      +  
Foros       + 

        
Medios 

pagados        
YouTube Ads  +      
Facebook Ads    +    

 

 

En este primer contacto con el cliente, propone usar medios de comunicación 

tradicionales como Radio, Periódico, Revistas, TV y Eventos. Medios orgánicos 

como: YouTube, Facebook, Tripadvisor, Instagram, Blog, Email Marketing, 

Facebook Live y Foros.  
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2.4.4. Estrategias para la Conversión del Tráfico en Clientes para el 
Destino Turístico 

 

Tabla 29. Estrategias para la conversión del tráfico en clientes para el destino 
turístico 

Objetivo Estrategia Actividades Herramientas 

Vender los productos 
del Corredor 

Turístico Nima 

Vender los productos 
turísticos, a través de 
un embudo de ventas 

de captación de 
prospectos 

calificados, que ya 
tienen empatía con el 

Corredor Turístico 
Nima 

 Realizar videos de 
ventas 

 Medios 
tradicionales 

 Diseñar ofertas de 
paquetes del corredor  Medios Orgánicos 

 Diseño de piezas para 
medios tradicionales. 

 Medios digitales 
pagados 

 Realizar email 
marketing 

 Contenido 
comercial sobre 
productos turísticos 

 Hacer facebook live 
donde se tenga un 
invitado o influenciador  

 Páginas de 
aterrizaje 

 Protocolo de servicio y 
mensajería por 
WhatsApps 

 Formularios de 
captación de 
prospectos. 

 Realizar llamadas a 
los prospectos 
calificados. 

 

 Iniciar pautas digitales 
por facebook e 
instagram. 

 

 Iniciar pautas por 
Google Ads (Search o 
display) 

 

 Captar prospectos  

 

Una vez, el cliente haya generado una conexión, se pasa hace publicidad que 

lleve a las páginas de aterrizaje orientadas a ventas y a captación de información 

de clientes potenciales, con esto se recogerán datos de personas realmente 
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interesadas en visitar el Corredor Turístico Nima y se procederá a contactar para 

hacer cierre de ventas.  

 

Tabla 30. Plan de Medios para la fase de Conversión– Fase de “Hacer la 
reserva” del Turista. 
 

Etapa Customer 
Journey  

CONVERSIÓN 

Objetivo  

Se les 
ofrece un 
paquete 

turístico a 
un precio 
especial. 

Se les 
realiza 

remarketing 
para cerrar 

la venta 

Contactan 
al operador 
del corredor 

para 
resolver 
dudas 

Método 
alternativa 

para vender 

Acciones / 
Conversiones del 
Customer Journey 

 

Trafico a 
páginas de 
aterrizaje 

Tráfico a 
página de 
aterrizaje 
alternativa 

Escriben 
por 

mensajes 
privados de 

redes 
sociales 

 

Cierre de 
venta 

 

 

 
      
Medios tradicionales      
Radio  +       
Periódicos  +       
Revistas  +       
TV  +       
Flyers  +       
Eventos  +       
Vallas exteriores  +       
Vallas interiores  +       
      
Medios orgánicos      
Email Marketing  + +     
Email Soporte      +   
Facebook Live  +   +   
Mensajería: WhatsApp  +   +   
Mensajería: Grupos 
Facebook  +   +   
Llamadas Whatsapp 
(closer)        + 
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Tabla 30. Continuación. 
 

      
Medios pagados      
YouTube Ads  +       
Google Ads search  +       
Google Ads Display    +     
Facebook Ads  + +     
Instagram Ads  + +     
Influenciador de viajes  +       

 

 

La idea principal en esta fase de conversión es a través de anuncios en medios 

digitales llevarlos a páginas de aterrizajes de paquetes turísticos, buscar capturar 

sus datos para contactarlos y si no se logra la primera vez, hacer listas de 

remarketing y seguirles haciendo pauta para buscar en objetivo final que es la 

venta. 

 

2.4.5. Estrategias para la fidelización de clientes 
 

Tabla 31.  Estrategias para la fidelización de clientes. 

 

Objetivo Estrategia Actividades Herramientas 

Permanecer en la 
mente del viajero, 

que tenga en cuenta 
al destino turístico 
para su próxima 
experiencia de 

naturaleza y que 
recomiende el destino 

Fidelizar al cliente a 
través de la búsqueda 

de generación de 
contenido propia del 
turista, para generar 

dialogo e interacciones 
en las redes sociales, lo 
que ayudara a construir 

prueba social para 
futuros clientes y 

generar un plan de 
fidelización para generar 

nuevas visitas de los 
clientes actuales 

 Crear un plan de 
fidelización.  Facebook 

 Usar el contenido 
generado por los clientes 
en las redes sociales. 

 TripAdvisor 

 Buscar comentarios, 
calificaciones y 
recomendaciones del 
cliente. 

 Google Mi 
Negocio 

 Realizar Re marketing a 
la base de clientes 
actuales y hacer ofertas. 

 Instagram 

 Crear listas de re 
marketing en Facebook 
ads y Google Ads. 

 Email Soporte 
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Tabla 31. Continuación 
 

Objetivo Estrategia Actividades Herramientas 

Permanecer en la 
mente del viajero, 

que tenga en cuenta 
al destino turístico 
para su próxima 
experiencia de 

naturaleza y que 
recomiende el destino 

Fidelizar al cliente a 
través de la búsqueda 

de generación de 
contenido propia del 
turista, para generar 

dialogo e interacciones 
en las redes sociales, lo 
que ayudara a construir 

prueba social para 
futuros clientes y 

generar un plan de 
fidelización para generar 

nuevas visitas de los 
clientes actuales 

 Promover las 
calificaciones en los 
clientes que hayan vivido 
alguna experiencia en el 
corredor turístico. 

 Email Marketing 

 Dar soporte permanente 
al cliente 

 WhatsApp 
 Google Ads 
 Facebook Ads 

 Instagram Ads 

 

La base de datos de los clientes actuales ayudara para hacer pautas a los 

mismos para futuras promociones por ser ya clientes del Corredor Turístico y algo 

que se debe aprovechar es la generación del contenido de los propios clientes 

para compartirlo en las redes sociales del Corredor Turístico Nima, esto sin duda 

genera conexión con el cliente actual e inspira al cliente potencial. La generación 

de comentarios y opiniones en esta fase es de vital importancia porque permite 

dar mayor relevancia a toda la estrategia.  
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Tabla 32. Plan de Medios para la fase de Fidelización de clientes 

 

Etapa Customer 
Journey  

FIDELIZACIÓN 

Objetivo  

Viven la 
experiencia 

y la 
comparten 
en redes 
sociales 

Recomienda sus 
familiares y amigos el 

destino turístico o 
hacen calificación del 

Corredor turístico  

Quiere regresar 
al corredor 

turístico 

Acciones / 
Conversiones del 
Customer Journey 

 
Comparten 
fotos en sus 

redes usando 
hashtag del 

#NIMA 

Hacen recomendaciones 
en sus redes o etiquetan 

a sus amigos y 
familiares 

Nuevamente 
contactan al 

operador o a los 
Prestadores de 

Servicios 
Turísticos del  

Corredor Turístico 
NIMA 

  Dejan su calificación  y 
su opinión del Corredor 
Turístico Nima en redes 
sociales del corredor u 

operadores  
     
Medios orgánicos     
Facebook  + + + 

Tripadvisor  + +  

Google Mi Negocio   +  

Instagram  + + + 

Email Marketing    + 

Email Soporte    + 

Mensajería: 
WhatsApp  

  + 

Llamadas Whatsapp 
(closer)  

  + 

     
Medios pagados     
Google Ads Display    + 

Facebook Ads    + 

Instagram Ads    + 

 

 

Para esta última fase de Fidelización los medios orgánicos más apropiados para 

compartir el contenido generado por los clientes es Facebook, Instagram, 

Tripadvisor y el Sitio Web. Para recoger las calificaciones se debe usar Google 
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Mi Negocio y Tripadvisor. Por último, para hacer la estrategia de remarketing y la 

publicidad para las ofertas que se generen en el plan de fidelización se debe usar 

Google Ads Display, Facebook Ads e Instagram Ads.  
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2.5. PLAN DE MEDIOS 

 

El Corredor Turístico del río Nima, ubicado en zona rural de Palmira, es una zona 

que se proyecta con potencial en turismo de naturaleza para la región 

vallecaucana. 

 

Sus senderos ecológicos con variedad de especies de aves, bosques de 

conservación en la reserva forestal del Nima, viveros comunitarios, producción 

agrícola y pecuaria, artesanías, rutas y senderos para la aventura, entre otras 

riquezas, son las que han sido identificadas, gracias a la intervención y trabajo 

en convenio de entidades públicas y privadas.   

 

Se trata del ‘Programa de Turismo de Naturaleza en el Área Protegida, Reserva 

Forestal Protectora Nacional, RFPN, río Amaime y su zona de influencia, y 

Programa de Turismo de Naturaleza la subcuenca del río Nima’, desarrollado por 

la Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma de Occidente, en convenio 

con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, apoyado por 

Celsia y la Fundación Smurfit Kappa Cartón de Colombia.  

 

El objetivo, fue desarrollar una estrategia para promover el Turismo de 
Naturaleza, una actividad económica con perspectiva de negocios verdes que 

se encuentra en crecimiento, se proyecta con éxito y le apuesta al desarrollo de 

las regiones desde la sostenibilidad.  

 

 Nima, Territorio Diverso  

 

El territorio cobijado por el Nima tiene diferentes corregimientos y veredas, entre 

los más importantes se encuentran: Tienda Nueva, Tenjo, San Emigdio, Potrerito, 

El Olivo y Calucé. En la zona hay diversidad de fauna y flora, y cuenta con más 

de 15 fuentes hídricas, así mismo, tiene una de las zonas de montaña y alta 

https://sitios.uao.edu.co/escuelaturismo/
https://www.uao.edu.co/
https://www.cvc.gov.co/
https://www.cvc.gov.co/
https://www.celsia.com/
https://fundacionsmurfitkappa.org.co/
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montaña más importantes en el Departamento en el complejo de las Hermosas 

en la zona de la Nevera. 

 

 Encantos escondidos del Valle del Cauca 

 

Uno de ellos es el sendero ‘La Mariposa’ que conduce al vivero San Emigdio, 

donde se cultivan variedad de árboles en pro de la reforestación. En el mismo 

camino se llega al hogar de Gloria Valencia y Rodolfo Gaviria, dos artesanos que 

realizan todo tipo de tejidos y manualidades, desde bolsos hasta hamacas.  

 

Siguiendo río arriba se llega a fincas encantadoras ubicadas en la vereda ‘El 

Olivo’, a las que se llega caminando entre cultivos de café y plátano. La primera 

se llama La Soledad, finca de Alberto Jurado, quien a sus 88 años cultiva y 

procesa café de manera orgánica; luego está la finca Villa Esperanza, rodeada 

de cultivos de café, plátano y tomates sembrados en invernadero, su mayor 

atractivo es la hermosa vista panorámica al Valle del Cauca.  

 

 Un sitio que se disfruta después del posconflicto 

 

En la zona alta del río Nima se encuentra el corregimiento de Tenjo, y a entradas 

del pueblo está el Sendero del Agua, un punto ecológico con potencial en 

observación de variedad de aves.  

 

Gladis Castillo, coordinadora de Nima, asegura que en el marco del posconflicto 

el cambio a nivel turístico ha sido impactante, pues desde hace unos 5 a 6 años, 

la gente ya puede realizar caminatas, actividades como el senderismo, entre 

otras que han tenido acogida y apoyo de la gente de la ciudad de Palmira y de 

otros sitios. 
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 Flora cultivada en la región 

 

Gerlin Majín hace parte de las mujeres que conforman la Asociación de Mujeres 

de Tenjo, Asomutenjo. Desde hace varios años trabajan apasionadamente para 

que el vivero ‘El Encanto’ siga creciendo y ayudando a potenciar sus ingresos 

económicos y su calidad de vida. En el lugar se cultivan aproximadamente 25 

especies de plantas, en su mayoría ornamentales. 

 

2.5.1. ¿Para qué un Plan de Medios en el Corredor Turístico del Río Nima? 
 

El Turismo de Naturaleza es una actividad turística que se desarrolla sin impactar 

de manera negativa, ni alterar el equilibrio del medio ambiente, promoviendo la 

conservación de los recursos naturales y los ecosistemas existentes. 

 

El Corredor Turístico del río Nima es uno de esos sitios para desarrollar el 

Turismo de Naturaleza en la región, y por sus potenciales turísticos merece ser 

reconocido y visibilizado a través de diversas plataformas y canales de 

comunicación que tengan alcance local, regional, nacional e internacional. 

 

Es por esto que, un Plan de Medios para Nima, permitirá el posicionamiento y 

reconocimiento no solo ante la comunidad en general, sino ante redes y 

entidades de turismo, para su futura inversión y referente de turismo responsable 

en departamentos de Colombia como el Valle del Cauca.   

 

Un Plan de Medios consiste en la búsqueda y definición de las plataformas en 

las que se debe promocionar una marca, un producto o un servicio. Este plan 

establecerá la mejor combinación de medios posible para lograr los objetivos de 

la campaña de comunicación. 

https://lancetalent.typeform.com/to/qr4GfK
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2.5.2. Objetivos Plan de Medios  
 

Los objetivos del Plan de Medios no solo incluyen factores relacionados con la 

visibilidad y posicionamiento mediático, sino que están enfocados en beneficiar 

a la comunidad en otros frentes para generar sentido de pertenencia y motivación 

al interior de sus habitantes.   
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2.5.3. Público al que se Quiere Llegar 
 

Queremos que la comunidad de Nima sea el centro del público objetivo, más allá 

de pensar en los stakeholders y/o públicos de interés a los que queremos y se 

deben impactar, sabemos que el fortalecimiento, sentido de pertenencia y la 

generación de empatía al interior de la comunidad, deberá ser de las acciones 

principales para trabajar con el público estratégico primario (la comunidad), para 

así garantizar la sostenibilidad de los diferentes proyectos y del ‘Plan de Turismo 

de Naturaleza’ propuesto para esta zona.   
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2.5.4. Expectativas Manifestadas por la Comunidad Frente a la 
Implementación del Programa de Turismo 

 

La comunidad de Nima manifiesta que este proyecto es muy importante, porque 

es un proceso que les permitirá mejorar la calidad de vida de sus habitantes a 

través de actividades responsables como es el Turismo de Naturaleza. 
 
De acuerdo a lo anterior, se espera que, la comunidad de Nima y sus alrededores, 

tengan las herramientas necesarias y adecuadas, para el desarrollo exitoso del 

Programa de Turismo de Naturaleza, y que este responda a las necesidades de 

visibilidad turística, guardando los principios de conservación y de uso sostenible 

de los servicios ecosistémicos en esta zona, considerada reserva natural y 

patrimonio ambiental del Valle del Cauca por ser área protegida. 

 

2.5.5. Metodología para la Divulgación de Noticias e Información 
 
En el marco de este proyecto, la coordinación, gestión y divulgación de noticias, 

se trabajó de manera estratégica y personalizada, para que las diversas acciones 

de divulgación permitieran la visibilidad de los componentes y atractivos turísticos 

de estas zonas, las cuales fueron diagnosticadas y reconocidas como potenciales 

turísticos del Valle del Cauca. 

 

A continuación, se presenta la metodología para la divulgación de información en 

medios internos, externos y redes sociales. 
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2.5.6. Desarrollo de Material de Divulgación 
 

Para dar inicio a la divulgación y conocimiento del programa de Turismo de 

Naturaleza para la zona de Nima, se construyó el boletín de prensa #1: ‘Palmira 

y Cerrito se renuevan como destinos turísticos de naturaleza para los 

vallecaucanos’, que contenía el objetivo principal del proyecto; qué se estaba 

haciendo, cómo se iba a hacer y quiénes eran sus actores principales.  

 

Una vez desarrollado el boletín, aprobado y revisado por uno de los 

responsables, como el Coordinador de la Escuela de Turismo, Germán Morales 
Zuñiga, se procedió a enviar vía correo electrónico de manera personalizada43 a 

los periodistas asignados en la base de datos según el medio. El boletín fue 

enviado a medios radiales, de prensa, portales web y de televisión. 

 
Cada periodista al que se le envió el boletín, fue contactado de manera directa 

vía telefónica por la profesional en Comunicación, para terminar de orientar el 

sentido de la comunicación. Fue así como sucesivamente después de cada 

contacto, se fueron coordinando entrevistas presenciales para programas en 

vivo, telefónicas con los diferentes voceros para temas de radio, y en otros casos 

notas de prensa. 

 

Algunos medios de comunicación tomaron el boletín solo como referencia para 

construir la noticia de acuerdo al enfoque del medio, mientras que otros 

divulgaron el mismo boletín, respetando la línea editorial.   

 
La creación del boletín de prensa #2: ‘Descubra la magia de la zona rural de 

Palmira, el nuevo potencial turístico del Valle del Cauca’, estuvo orientado a 

                                                             
43 Las noticias divulgadas en medios internos (institucionales), y en los diferentes medios masivos de 
comunicación a nivel local, regional y nacional, fueron dirigidas según la naturaleza del medio y el público, 
para que, en su mayor medida, apuntara al objetivo del proyecto y a visibilizar lo que se busca con el 
programa de Turismo de Naturaleza. 

https://sitios.uao.edu.co/escuelaturismo/
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visibilizar los diferentes atractivos, con el que cuenta el Corredor Turístico del río 

Nima.  

 

El boletín comprende información de senderos ecológicos y para la aventura, 

viveros comunitarios, bosques de conservación, fuentes hídricas, fincas de 

recreación, recorridos y demás atractivos existentes en Nima. 

 

 

2.5.7. Plan de Divulgación en Medios Externos 
 

Este plan tuvo como misión en primera instancia, crear y segmentar la base de 

datos de medios de comunicación, de acuerdo al tema de enfoque de la noticia, 

que tuvo componentes tanto turísticos, medio ambientales, culturales, sociales, y 

otros relacionados con el sentido de pertenencia de la comunidad. 

 

Luego de conformar la base de datos, la información para la construcción de 
boletines de prensa, fue recopilada a través de las salidas de campo, para 

hablar con la comunidad, realizar fotografías y recopilar información a través de 

material audiovisual (entrevistas). 

 
El boletín #2 fue enviado bajo la misma dinámica del boletín #1, el cuál es 

compartido a través de correo electrónico a cada periodista según el contenido, 

y si es de interés del medio, pues es importante aclarar que, aunque parezca 

información de interés general, se hace necesario segmentar y construir 

diferentes enfoques de estas noticias, por ser un turismo de carácter sostenible, 

enfocado en el cuidado y conservación del medio ambiente. 
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 Algunos enfoques de las noticias publicadas en los medios 

 

 Enfoque social (zonas que brillan después del posconflicto) 

 Enfoque ambiental 

 Enfoque turístico 

 Enfoque de responsabilidad social por turismo sostenible  

 

Cabe resaltar que del envío del boletín #1, se logró la divulgación del más del 

60% de las noticias en diferentes medios externos. A continuación, se presenta 

un pequeño perfil de cada medio, para tener en cuenta su impacto y/o alcance. 

 

 Caracterización de los medios  

 
1. Diario La República: este medio tanto impreso como digital circula a nivel 

nacional y su enfoque económico, empresarial y financiero en Colombia, lo 

hace uno de los medios de comunicación más leídos en ciudades capitales y 

municipios del país, con más de 2 millones de lectores y con un tiraje nacional 

promedio de 15.000 ejemplares. 
 
2. Diario El País: uno de los medios regionales más reconocidos a nivel 

regional, con mayor influencia en la ciudad de Cali y con cerca de 70 años de 

tradición. 
 
3. Portal web Tu Barco: medio de comunicación digital presente desde el 

año 2016 en la región. Periodismo ciudadano enfocado en ‘Tu Noticia’, ‘Tu 

Región’ y ‘Tu Opinión’. A la fecha, este portal web de noticias ha tenido un 
crecimiento 1.543454 visitas en enero, a 2.738.253 visitas con corte al 30 de junio 

de 2019. 
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4. Portal web Cali Buenas Noticias: medio de comunicación regional, 

enfocado en publicar noticias de Cali y el Valle, y que tiene como misión contribuir 

a la información solidaria, creativa, con iniciativa, liderazgo y dinamismo, más que 

divulgar noticias que no sean favorables para la sociedad.  
 

5. Corrillo de Mao - programa ‘La Lulada Stereo’: es un canal informativo 

radial y virtual, el cual puede ser escuchado en el dial 96.1 FM. Desde su 

creación, la audiencia de la ciudad de Cali, reconoce este espacio por su 

información actual y de interés general. 
 
6. Telepacífico. Programa Al Día con Todo: espacio de televisión dedicado 

a contextualizar los temas que hacen parte de la actualidad regional, nacional y 

global. Su principal audiencia hace parte del Suroccidente colombiano: Valle del 

Cauca, Cauca, Chocó y Nariño.   
 
 

2.5.8. Plan de Divulgación en Medios Internos y Redes Sociales 
 

La divulgación en medios institucionales tuvo lugar en boletines impresos, 

digitales y redes sociales de la Universidad Autónoma de Occidente, y algunas 

entidades aliadas como la página de Facebook de Cultour.  

 

El sentido de la divulgación tuvo un carácter más informativo e institucional, que 

de carácter noticioso y mediático. La información del proyecto se encuentra 

registrada en medios institucionales como:  

 

 Página web de la Universidad Autónoma de Occidente 

 Página web de la Escuela de Turismo 

 Boletín impreso y digital de circulación semanal Lo UAO de la Semana 

 Redes sociales oficiales de la UAO como Facebook, Twitter e Instagram   

https://www.uao.edu.co/
https://www.facebook.com/cultouraventura/
https://www.uao.edu.co/noticias/renace-el-turismo-de-naturaleza-en-el-valle-de-cauca
https://sitios.uao.edu.co/escuelaturismo/
http://www.uao.edu.co/
https://www.facebook.com/universidadautonomadeoccidente/


239  

 Boletín digital para colaboradores de la UAO, Autónoma en Línea 

 Boletín para egresados ‘Soy Autónomo’, el cual le llega a través de correo 

electrónico a más de 16 mil egresados. 

 

Así mismo, el grupo de Facebook: Amigos de la Escuela de Turismo, ha sido un 

espacio estratégico para llegar a público meta en temas de turismo, contactar a 

comunidad tanto de las zonas, como interesadas, para conectar con entidades 

referentes en turismo y personalidades internacionales reconocidas como 

Margherita Botazzi.   

 

En esta página de Facebook fueron publicadas entrevistas en video, fotografías 

y galerías de fotos, de acuerdo a las diferentes visitas de campo realizadas.  

 

 

2.5.9. Plan de Medios 
 

El siguiente plan permitirá la visibilidad, divulgación y posicionamiento tanto 

interno (comunidad y sus alrededores), como externo (opinión pública y medios 
de comunicación), del Corredor Turístico del río Nima.  
Este Plan fue construido teniendo en cuenta los diversos intereses que influyen 

en la decisión de la divulgación de las noticias y las agendas mediáticas como: 

 

 Temas relacionados con el turismo de naturaleza, enfocados en el 

entretenimiento y la sana diversión. 

 La realidad social que tuvieron las zonas (temas como el conflicto 

armado), y que hoy en día son miradas de otra manera.  

 Historias de vida y emprendimientos comunitarios 

 Alcance e impacto del proyecto a nivel social 

  

https://boletines.uao.edu.co/autonomaenlinea/palmira-y-cerrito-se-renuevan-como-destinos-turisticos-de-naturaleza-para-los-vallecaucanos/
https://boletines.uao.edu.co/soyautonomo/palmira-y-cerrito-se-renuevan-como-destinos-turisticos-de-naturaleza-para-los-vallecaucanos/
https://www.facebook.com/groups/374376386447213/
https://www.facebook.com/margheritabottazzi.basti
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Tabla 33. La siguiente tabla muestra las plataformas de comunicación donde 
deberían ser divulgadas las diferentes noticias que se generen alrededor del 
proyecto. Los medios corresponden a canales masivos de comunicación 
influyentes y de más recordación a nivel local, regional y nacional.  

Objetivo principal 
Temas para 

generar 
divulgación 

Medios masivos de 
comunicación 

Medios internos 

Fuentes y/o voceros 
(as) según 

información a 
visibilizar 

Visibilizar a través 
de medios 
masivos de 

comunicación, el 
programa de 
turismo de 

naturaleza para el 
Programa de 
Turismo de 

Naturaleza en el 
área protegida, 

Reserva Forestal 
Protectora 

Nacional, RFPN, 
río Amaime y su 

zona de 
influencia, y 
Programa de 
Turismo de 

Naturaleza la 
subcuenca del río 

Nima’. 

- Se renueva el 
Turismo de 

Naturaleza en 
el Valle del 

Cauca con el 
Corredor 

Turístico del 
río Nima. 

 
- Historias de 

vida de los 
habitantes 

de la 
comunidad 

 
 
 
 
 

- Atractivos 
turísticos 

 
Radio 

 
Divulgar la información 
que se genere 
alrededor de este 
Programa de Turismo, 
en las diferentes 
revistas, boletines 
impresos y medios 
digitales institucionales 
de las empresas 
aliadas del proyecto. 
 
 
● Universidad 

Autónoma  
de Occidente 

 
- Redes sociales 
- Página web 
- Boletines impresos y 

digitales. 
 
● Corporación 

Autónoma Regional 
del Valle del Cauca, 
CVC. 

 
- Magazín Cuentos 

verdes 
- Redes sociales 
- Página web 
 
● Celsia  
 
- Redes sociales 
- Página web 
 
● Fundación Smurfit 

Kappa Cartón de 
Colombia. 

 
- Redes sociales 
- Página web 

 
● Gladis Castillo, 

coordinadora de Nima 
 
● Germán Morales Zuñiga 
Coordinador Escuela de 
Turismo de Turismo –
Universidad Autónoma de 
Occidente. 
           
● Germán Parra Valencia 
Director Técnico CVC 
 
 
● Yuri Delgado de Smurfit 

Kappa Cartón de 
Colombia. 

 
● Beatriz Villota de Celsia. 
 
● Voceros de la comunidad 

en general asignados por 
los coordinadores: 

 
- (Artesanos, empresarios, 

dueños de fincas y 
hostales con atractivos 
turísticos, cocineros 
tradicionales de 
restaurantes, guías 
turísticos). 

 
- Miembros de la 

Asociación Asodis de 
San Emigdio. 

 
- Mujeres de la Asociación 

de Tenjo, Asomutenjo. 
 
- Turistas potenciales 
 
- Visitantes ocasionales 

que lleguen a la zona por 
recomendación o 
casualidad (buscando un 
destino). 

  

Radio Calidad de RCN 

Caracol  
Cómo Amaneció Cali 
 
Corrillo de Mao 
 
La Máxima 
Noticiero Maxinoticias 
del Valle 
Blu Radio 
Super Noticias del 
Valle 
Prensa 
Diario La República 

Diario El País 
 
Periódico El Tiempo 

Diario Occidente 
 
Revista Épocas 

Diario ADN 

Periódico Q’hubo 

Revista El Viajero 

Televisión 
Caracol TV 
‘Gente que hace la 
diferencia. 
Telepacífico 
Programa Al Día de 
con Todo de  
Entrevista en La sala 
de Jairo Aristizabal 
Ossa. 

http://louaodelasemana.uao.edu.co/paramos-sostenibles-apoyo-la-uao/
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Tabla 33. Continuación 

Objetivo principal 
Temas para 

generar 
divulgación 

Medios masivos de 
comunicación 

Medios internos 

Fuentes y/o voceros 
(as) según 

información a 
visibilizar 

Visibilizar a través 
de medios masivos 
de comunicación, el 

programa de 
turismo de 

naturaleza para el 
Programa de 
Turismo de 

Naturaleza en el 
área protegida, 

Reserva Forestal 
Protectora 

Nacional, RFPN, 
río Amaime y su 

zona de influencia, 
y Programa de 

Turismo de 
Naturaleza la 

subcuenca del río 
Nima’. 

Atractivos 
turísticos 

Noticiero Regional 90 
Minutos 

Divulgar la información 
que se genere 
alrededor de este 
Programa de Turismo, 
en las diferentes 
revistas, boletines 
impresos y medios 
digitales institucionales 
de las empresas 
aliadas del proyecto. 
 
 
● Universidad 

Autónoma  
de Occidente 

 
- Redes sociales 
- Página web 
- Boletines impresos y 

digitales. 
 
● Corporación 

Autónoma Regional 
del Valle del Cauca, 
CVC. 

 
- Magazín Cuentos 

verdes 
- Redes sociales 
- Página web 
 
● Celsia  
 
- Redes sociales 
- Página web 
 
● Fundación Smurfit 

Kappa Cartón de 
Colombia. 

 
- Redes sociales 
Página web 

● Gladis Castillo, 
coordinadora de Nima 

 
● Germán Morales Zuñiga 
Coordinador Escuela de 
Turismo de Turismo –
Universidad Autónoma de 
Occidente. 
           
● Germán Parra Valencia 
Director Técnico CVC 
 
 
● Yuri Delgado de Smurfit 

Kappa Cartón de 
Colombia. 

 
● Beatriz Villota de Celsia. 
 
● Voceros de la comunidad 

en general asignados por 
los coordinadores: 

 
- (Artesanos, empresarios, 

dueños de fincas y 
hostales con atractivos 
turísticos, cocineros 
tradicionales de 
restaurantes, guías 
turísticos). 

 
- Miembros de la 

Asociación Asodis de 
San Emigdio. 

 
- Mujeres de la Asociación 

de Tenjo, Asomutenjo. 
 
- Turistas potenciales 
 
Visitantes ocasionales que 
lleguen a la zona por 
recomendación o 
casualidad (buscando un 
destino). 

Noticiero Noti 5 

Por qué 
escoger esta 
zona, para el 

fortalecimiento 
del turismo de 

naturaleza. 
 

Visibilidad de 
los diferentes 

emprendimiento
s de la zona. 

Medios digitales y 
boletines de medio 

ambiente 
El País digital 

https://www.elpais.com
.co/ 

El Tiempo digital 
https://www.eltiempo.c

om/ 
Cali Buenas Noticias 

https://calibuenasnotici
as.com/ 

Tu Barco 
https://tubarco.news/ 

Boletín La Cotorra: 
https://www.faae.org.c

o/la-cotorra 

La República digital: 
https://www.larepublic

a.co/ 

 

  

http://louaodelasemana.uao.edu.co/paramos-sostenibles-apoyo-la-uao/
https://www.elpais.com.co/
https://www.elpais.com.co/
https://www.eltiempo.com/
https://www.eltiempo.com/
https://calibuenasnoticias.com/
https://calibuenasnoticias.com/
https://tubarco.news/
https://www.faae.org.co/la-cotorra
https://www.faae.org.co/la-cotorra
https://www.larepublica.co/
https://www.larepublica.co/
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2.5.10. Acciones Complementarias de Comunicación para el 
Fortalecimiento de la Comunidad y el Cambio Social 

 

En continuidad a lo planteado, se reconoce que la participación comunitaria 

permitirá el desarrollo de las ideas, a partir del paradigma de la comunicación 

para el cambio social. Así la comunidad logrará divulgar, hacer visible y resolver 

las necesidades identificadas, a través del Turismo de Naturaleza que se oferta. 

 

Se entiende que la dinámica de la comunicación participativa estará orientada 

hacia el diálogo, el debate y el cambio social. Donde es indispensable la escucha, 

la generación de confianza y reducir la distancia social entre comunicadores y 

receptores, facilitando así un intercambio más equitativo de ideas, conocimientos 

y experiencias.  

 

Además, se busca involucrar tanto a los gobiernos como a los ciudadanos, a los 

planificadores y por su puesto a su población. (Servaes, Malikhao, 2012). 

 

De esta misma forma, es importante empezar a entender el concepto del nuevo 

comunicador, con el que se propone trabajar en conjunto con la comunidad, que 

se delimita bajo el planteamiento de Gumucio, quien lo define como los actores 

de la comunidad.  

 

En ellos se busca que comprendan la tecnología solamente como una 

herramienta para apoyar el proceso de la comunicación humana, que no debe en 

ningún caso ser dependiente de la tecnología. Del mismo modo, deben entender 

que la tecnología no implica necesariamente computadoras, equipos de radio o 

acceso a Internet. Un lápiz o un tarro de pintura pueden ser las herramientas 

apropiadas en una situación concreta. (Gumucio, 2001).  
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Por ende, se destaca la importancia de desarrollar estrategias que permitan, 

antes de pensar en una estrategia de posicionamiento hacia afuera, trabajar en 

acciones y programas que fortalezcan y empoderen a la comunidad, teniendo en 

cuenta que, la divulgación en medios masivos es solo una parte de la estrategia 

para la visibilidad y la recordación de la marca y del sitio.  

 

El Componente de Comunicación propone las siguientes acciones:  

 
1. Programa comunitario de divulgación y comunicación: Diseño de un 

programa que permita el empoderamiento de la comunidad en herramientas de 

divulgación como: redacción, video, fotografía y mercadeo, lo que permitirá la 

sostenibilidad en términos de visibilidad, de los atractivos turísticos de naturaleza 

de la zona a nivel regional y nacional.  

 
2. Cartilla: Diseño participativo de una cartilla para definir rutas potenciales 

de Nima en Turismo de Naturaleza. Este producto comunicativo deberá ser 

visible en medios externos y entidades estatales que garanticen la validez en 

atractivos turísticos, ambientales, culturales y sociales. 
 

3. Video promocional: Realización audiovisual con los principales atractivos 

de Turismo de Naturaleza, para divulgar en medios externos como portales web 

y páginas institucionales.  
 

4. Cápsulas audiovisuales de los diferentes atractivos 
 

 Avistamiento de aves 

 ¿Qué es el senderismo? 

 Rutas ecológicas  

 Alojamiento en fincas temáticas 

 Gastronomía 
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 Visita a sitios que cuenten historia y cultura 

 Recorridos por la cultura agrícola 

 
5. Sitio web y redes sociales: Diseño y creación de página web y redes 

sociales como Facebook e Instagram, que contengan toda la información 

necesaria para los futuros visitantes: fotografías, videos, rutas turísticas 

(atractivos), reseña histórica, tipo de fauna y flora, testimonios de turistas, 

hospedaje, gastronomía y mapa del sitio (cómo llegar). 
 
En conclusión, la realización de este plan de medios, será una oportunidad para 

el reconocimiento social de los potenciales turísticos que la región posee. De 

igual forma, se abre camino para que se empiecen a desarrollar otras acciones 

que potencien la economía local con actividades como el avistamiento de aves, 

observación e identificación de aves en su hábitat natural, pues la región cuenta 

con más de 100 especies de aves, según informes de la CVC. (Cámara de 

Comercio de Palmira, 2018), senderismo ecológico, agroturismo, entre otros. 
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3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 

3.1. CONSOLIDACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGICA PARA EL TURISMO DE NATURALEZA EN LA 

SUBCUENCA DEL RIO NIMA 

 

Colombia es reconocida a nivel mundial como un país Mega diverso lo cual le da 

al país una enorme ventaja comparativa a la hora de pensar en las oportunidades 

de trabajar desde la Lógica de los negocios verdes y por su puesto del 

Biocomercio Sostenible. En este escenario el turismo de naturaleza se percibe 

hoy como la gran apuesta nacional.  

 

Esta apuesta ha sido plasmada por el gobierno nacional en el Plan de Negocios 

en Turismo de Naturaleza para Colombia 2013-2027 desarrollado por el 

Programa de Transformación Productiva en el marco del cual se genera toda una 

estrategia nacional por desarrollar de forma competitiva al sector del turismo de 

naturaleza como un producto bandera y paragua para el país. 

 

En este sentido, el turismo es un sector que se caracteriza por estar influenciado 

por el cambio constante y el desconocimiento de lo que depara el futuro; para los 

destinos turísticos esto se convierte en un gran reto pues muchos factores 

externos e internos pueden afectar su desempeño ya se positiva o 

negativamente. 

 

Para lograr una adecuada gestión futura, prepararse para los cambios del 

entorno y garantizar la posición competitiva de los destinos turísticos se hace 

necesario conocer toda la conceptualización y metodología relacionada con la 

gestión y la planificación de los destinos turísticos44 

                                                             
44 Tomado de: https://www.gestiopolis.com/gestion-del-destino-turistico-y-su-planificacion-estrategica/  

https://www.gestiopolis.com/gestion-del-destino-turistico-y-su-planificacion-estrategica/


246  

De igual manera, Zayas (2014)45 ha identificado como criterios más 

representativos del concepto de destino los siguientes: 

 

1. Destino como una zona, área, sitio o lugar geográfico delimitado; 

2. Destino como centro de producción turística, o sea, como la confluencia 

entre oferta y demanda o espacio donde se produce la experiencia 

turística; 

3. Destino como sistema, clúster, polo de desarrollo o red de proveedores 

4. en función de la actividad turística; 

5. Destino como circuito o multidestino; 

6. Destino como imagen percibida o creada por viajeros, expertos en turismo 

y medios de comunicación; 

7. Destino como motivador de viaje; 

8. Destino como espacio móvil 

 

Por lo tanto, un destino turístico sostenible es aquel que adopta un conjunto de 

medidas globalizadoras realizables de planificación duradera, que se extienden 

a todas las fases del ciclo de vida en los ámbitos económico, sociocultural y 

medioambiental. Su desarrollo reclama el consenso de todos los agentes que 

intervienen: el sector público, el sector privado, la ciudadanía y los distintos tipos 

de turistas (Valls et al, 2014)46 

 

Por su parte, la OMT (2007) ha establecido que el destino turístico representa 

la unidad básica de análisis en turismo. Se reconocen tres perspectivas: la 

geográfica (una zona fácilmente reconocible con límites geográficos o 

administrativos que los turistas visitan y en la que permanecen durante su viaje), 

la económica (el lugar en el que permanecen más tiempo, en el que gastan una 

                                                             
45 Zayas, S. M. 2014. Marco teórico para la gestión de destinos turísticos. [En Línea]: www.gestiopolis.com  
46 Valls Giménez, Josep F.; Neve, Joana María O. 2014. La planificación estratégica de los destinos turísticos 
In Manual de gestión de destinos turísticos Valencia (España): Tirant Lo Blanch, 2014 p.63 – 95. [En Línea]: 
http://www.esadeknowledge.com/view/la-planificacion-estrategica-de-los-destinos-turisticos-155984 

http://www.gestiopolis.com/
http://www.esadeknowledge.com/view/la-planificacion-estrategica-de-los-destinos-turisticos-155984
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suma pertinente de dinero y en el que los ingresos por turismo son considerables, 

o potencialmente considerables, para la economía), y la psicográfica (la que 

constituye el principal motivo del viaje). Asimismo, el destino está atendido por 

los sectores públicos y privado, y puede tratarse de todo un país, una región, una 

isla, una aldea o una ciudad, o un centro de atracción independiente 

 

El destino se enfrenta a un mercado cada vez más competitivo, a medida que los 

países y las regiones descubren las oportunidades que ofrecen los recursos de 

toda índole al servicio de la atracción turística, y la presión de la competencia 

aumenta entre la oferta generalista y la especializada, la obsoleta y la innovadora. 

En este contexto, "una empresa solo puede obtener mejores resultados que sus 

rivales si consigue establecer una diferencia que pueda mantener (Valls et al, 

2014)47. 

 

Según Caldito-Andrades (2008)48 la aparición en los últimos años de nuevos 

segmentos de demanda turística que muestran un claro interés por lo natural, por 

el turismo activo y de aventuras, ofrece una oportunidad de diversificación y 

desarrollo para el medio rural en general y para el sector empresarial dedicado 

al turismo de naturaleza en particular. En este contexto es factible para los 

empresarios mejorar su competitividad ofertando actividades complementarias 

de ocio ligadas al medio natural. Estas actividades constituyen una vía para 

mejorar la satisfacción de los turistas, incrementando la calidad de sus 

experiencias vacacionales, aumentando las probabilidades de que decidan 

repetir destino, así como de que alarguen su estancia. Una oferta de actividades 

                                                             
47 Valls Giménez, Josep F.; Neve, Joana María O. 2014. La planificación estratégica de los destinos 
turísticos In Manual de gestión de destinos turísticos Valencia (España): Tirant Lo Blanch, 2014 p.63 – 95. 
[En Línea]: http://www.esadeknowledge.com/view/la-planificacion-estrategica-de-los-destinos-turisticos-
155984 
48 Caldito - Andrades. 2008. Planificación turística y sostenible. Aplicación a un destino de costa interior de 
Extremadura: el embalse de la serena. Revista De Estudios Empresariales. Segunda Época, [En Línea]: 
https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/REE/article/view/364  

http://www.esadeknowledge.com/view/la-planificacion-estrategica-de-los-destinos-turisticos-155984
http://www.esadeknowledge.com/view/la-planificacion-estrategica-de-los-destinos-turisticos-155984
https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/REE/article/view/364
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complementarias bien diseñada entretendrá al turista a la vez que le creará una 

expectativa de diversión, incitándole a volver.  

 

Esbozar una oferta de turismo rural atrayente pasa por una planificación rigurosa 

del destino, teniendo en cuenta los recursos disponibles, poniéndolos en valor y 

haciéndolos accesibles para el turista (Altés 1997, pp. 81-88)49. Asimismo, una 

buena planificación en este ámbito, debe incorporar criterios de sostenibilidad 

que aseguren que el desarrollo del destino se producirá dentro de los límites que 

la sostenibilidad ambiental impone. Por último, una buena planificación requiere 

considerar a la población endógena del territorio, y gestionar los impactos del 

desarrollo turístico, de modo que éste promueva el desarrollo socioeconómico 

del área y su población50. 

 

Por lo tanto, poder consolidar un proceso de planificación estratégica para el 

Turismo de Naturaleza en la Subcuenca del Nima como apuesta de desarrollo 

local es un factor significativo y de gran importancia en aras a apoyar y fortalecer 

los procesos que hoy se están liderando en la zona como el Plan de Desarrollo 

Integral Territorial que la Fundación Smurfit Kappa Colombia viene liderando, o 

las apuestas de la CVC con los procesos de conservación con el Parque Natural 

Regional del Nima entre otras acciones locales por el desarrollo y la conservación 

Territorial.  

 

3.1.1. La Importancia de la Planificación del Destino  
 

En esta propuesta de hacer un destino turístico, tal vez uno de los grandes retos 

en este proceso, es lograr consolidar la planificación turística como un 

requerimiento fundamental en el desarrollo de la actividad turística puesto que 

                                                             
49 Altés, C. 1997: Marketing y Turismo, Introducción al marketing de empresas y destinos turísticos, Síntesis, 
S.A 
50 García, B. (2003): Marketing del Turismo Rural, [En Línea]: 
https://www.researchgate.net/publication/28243452_Planificacion_turistica_y_sostenible_Aplicacion_a_un_
destino_de_costa_interior_de_Extremadura_el_embalse_de_La_Serena 

https://www.researchgate.net/publication/28243452_Planificacion_turistica_y_sostenible_Aplicacion_a_un_destino_de_costa_interior_de_Extremadura_el_embalse_de_La_Serena
https://www.researchgate.net/publication/28243452_Planificacion_turistica_y_sostenible_Aplicacion_a_un_destino_de_costa_interior_de_Extremadura_el_embalse_de_La_Serena


249  

garantiza, el desarrollo local del mismo, así como la conservación de sus recursos 

y atractivos. 

 

La planificación estratégica e integral del destino busca poder ordenar y proyectar 

prospectivamente el desarrollo competitivo del turismo. En este sentido, una 

propuesta de Planificación y ordenamiento del Turismo de Naturaleza en el área 

de influencia de la cuenca del río Nima a través de la formulación participativa del 

programa de turismo de naturaleza busca no solo calificar y orientar a los 

habitantes locales frente al desarrollo de la actividad en la zona, sino además 

mejorar la calidad del producto de turismo de naturaleza. 

 

La planificación es fundamental para alcanzar el éxito en el desarrollo, gestión y 

manejo de la actividad (Rauda, 2010)51. La planificación turística constituye un 

requerimiento fundamental en el desarrollo de la actividad turística puesto que 

garantiza, por una parte, la correcta integración del turismo en la economía, la 

sociedad, la cultura y el medio ambiente locales; y por otro lado, la adecuada 

satisfacción de la demanda turística, elemento indispensable para la viabilidad y 

posibilidad económica de los proyectos turísticos de competencia creciente. 

 

La planificación estratégica turística está enfocada hacia la organización del 

destino turístico y hacia el aprovechamiento de las fortalezas internas y 

oportunidades externas del entorno. 

 

En este contexto la planificación y direccionamiento estratégico de un destino y 

más cuando este destino es un área protegida y su zona de influencia, permite 

garantizar la conservación de los atractivos de naturaleza y el desarrollo local de 

las comunidades que hoy se asientan en estas áreas en la cuales desde sus 

servicios ecosistémicos se encuentra la mayor fortaleza y ventaja comparativa.  

                                                             
51 RAUDA C. Wilmer A. 2010. Planificación estratégica del turismo. Universidad Tecnológica de El 
Salvador.  [En Línea]: https://www.entornoturistico.com/que-es-la-planificacion-estrategica-del-turismo/ 

https://www.entornoturistico.com/que-es-la-planificacion-estrategica-del-turismo/
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 La Participación Comunitaria en la Planificación del Destino 

 

Para poder cumplir con las aspiraciones de conservación y uso sostenible de un 

territorio, la actividad turística de naturaleza requiere la participación de diversos 

actores tanto en su planificación como en su desarrollo y ejecución por lo tanto 

es una actividad con alta participación comunitaria. 

 

Monterrubio Cordero (2009)52 considera que la incorporación de la comunidad en 

la planificación y gestión ofrece un trabajo de “abajo hacia arriba”, y atiende a la 

realidad, demandas, intereses y necesidades que tiene la misma. 

Particularmente, su incorporación en la planificación busca que los beneficios del 

desarrollo se mantengan en los residentes locales. Asimismo, su intervención en 

estos procesos debe extenderse más allá de la manifestación de su voluntad del 

desarrollo turístico en la localidad, y llegar también a la formulación de políticas, 

la implementación y el monitoreo y seguimiento de los planes. 

 

Este mismo autor, indica que integrar a la comunidad local en la planificación y 

gestión del turismo no es una cuestión sencilla. En la práctica, son varios los 

factores que dificultan su incorporación a los procesos de gestión turística, entre 

ellos: la dificultad de la comunidad ante la comprensión del lenguaje técnico, la 

heterogeneidad de quienes participan en términos de opiniones e intereses, la 

baja representatividad de la posición de la comunidad si la participación se 

circunscribe a grupos muy acotados, o la falta de participación debido la apatía e 

indiferencia de los residentes. 

 

                                                             
52 MONTERRUBIO CORDERO, J. 2009. “Comunidad receptora: Elemento esencial en la gestión turística”. 
En: Gestión Turística, No. 11, Instituto de Turismo, Universidad Austral de Chile, Santiago de Chile. [En 
Línea]: http://mingaonline.uach.cl/pdf/gestur/n11/art06.pdf 

http://mingaonline.uach.cl/pdf/gestur/n11/art06.pdf


251  

Por su parte, Kuper et al. (2010)53, luego de un estudio realizado a partir del 

análisis de varios planes estratégicos de turismo desarrollados en la Argentina 

en la última década indican que la estrategia participativa ha posibilitado la 

expresión de los distintos actores vinculados al sector, brindando instancias para 

manifestar las diferentes necesidades y preocupaciones de los actores, la toma 

de conciencia de quienes participan sobre las problemáticas a las que se 

enfrentan y también el conocimiento de la opinión de otros actores de la propia 

comunidad. Esto permite validar, en parte, la importancia de un plan “como 

proceso” y no solo del plan en tanto producto o documento final para su posterior 

implementación. Esto diferencia a las nuevas formas de planificación de aquellas 

más tradicionales en las cuales la presencia del Estado y de los equipos técnico- 

profesionales era prácticamente exclusiva. 

 

La participación de la comunidad local en este ejercicio de planificación en la 

construcción del programa de turismo de naturaleza en la subcuenca del rio NIMA 

en la RFPN Amaime es de vital importancia para el ejercicio que hoy se está 

desarrollando, pues la base metodológica del modelo de planificación planteado 

para este trabajo es el de la Investigación Acción Participativa IAP en el marco 

del cual desde los saberes y conocimientos locales se construye el modelo de 

desarrollo turístico actual que debe ser pensado desde la lógica de los modelo 

de Desarrollo Local. 

  

                                                             
53 KUPER, D.; RAMÍREZ, L.; TRONCOSO, C. 2010. “Política turística y planificación: ¿De las estrategias 
centralizadas a las estrategias participativas?”. En revista Scripta Nova, Revista electrónica de Geografía y 
Ciencias Sociales, Vol. XIV, núm. 331 (41), Universidad de Barcelona. [En Línea]: 
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-331/sn-331-41.htm  

http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-331/sn-331-41.htm
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3.1.2. Definición del Modelo de Cultura Turística para el Destino: Corredor 
Turístico del Nima. 

 

Con base a los recorridos de campo realizados en el la subcuenca del rio Nima 

en  la RFPN Amaime , encuestas, entrevistas, visitas a atractivos locales, talleres 

de percepción local y jornadas de trabajo con prestadores de servicios turísticos, 

del área del proyecto, se recopilaron insumos que permiten generar una 

propuesta de modelo de Cultura turística para el destino, la definición de valores 

individuales y colectivos, la filosofía corporativa, la declaración de la misión, 

visión y objetivos estratégicos para el turismo de naturaleza en el destino y la 

identificación de  las líneas de negocios con énfasis en el producto de Turismo 

de naturaleza.  

 

Figura 45. Trabajo de planificación con la comunidad 

 

  



253  

El turismo es una importante actividad social y económica que requiere por lo 

tanto de la participación de la comunidad para su desarrollo.  

 

El factor humano, es quien da vida al turismo, ya sea como turistas o como 

anfitriones. Es así que al hablar de la "Cultura Turística" estaremos haciendo 

referencia a la participación de las personas en la búsqueda de mejores 

condiciones para hacer posible la actividad turística; lo que implica el compromiso 

de conocerla para contribuir a su fortalecimiento y poder obtener de ella los 

beneficios que es capaz de generar, dedicándole la atención necesaria para 

convertirla en la actividad sustentable que debe ser 54.  
 

La Cultura Turística es el conjunto de conocimientos y valores que adquieren 

tanto turistas como anfitriones del destino y que, mediante su práctica, más una 

serie de actitudes y costumbres, se favorece el fomento y el crecimiento de la 

actividad turística. Implica sobre todo tener el compromiso y respeto por las 

necesidades de ambas partes: turistas y anfitriones55. 

 

 Conocimientos: sobre geografía, historia; los recursos, factores y 

repercusiones del turismo; características de la localidad en la cual se vive, 

técnicas y métodos en la operación de los servicios turísticos. 
 

 Valores y actitudes: compromiso, constancia, disciplina, honradez, 

moralidad, orgullo, respeto, responsabilidad y vocación de servicio, amabilidad, 

cortesía, eficiencia, disposición, profesionalismo. 

 

La cultura del destino es la esencia de la actividad turística es lo que es el destino 

y fundamentalmente el producto de turismo de naturaleza le están apostando. En 

                                                             
54 Tomado de: http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/sect_9070_breviario_de_cultura[17/01/2014)- 
55 Tomado de Rauda Calderón Wilmer Alexis 2013. Qué es la Cultura Turística y diez principios básicos. 
https://www.entornoturistico.com/que-es-la-cultura-turistica-y-diez-principios-basicos/  

http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/sect_9070_breviario_de_cultura%5b17/01/2014)-
https://www.entornoturistico.com/que-es-la-cultura-turistica-y-diez-principios-basicos/
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este sentido, es evidente que por ser un área protegida las comunidades de la 

zona amortiguadora y de influencia de la cuenca del río Nima han logrado 

entender el valor de la conservación del mismo, de su fauna, flora y biodiversidad 

en general. 

 

 Diez Principios de la Cultura Turística56 

 
1. Recibe al visitante con calidez y amabilidad: Es decir que debemos 

como turismo receptor tratar siempre con buenos hábitos y costumbres al recibir 

al turista. 

2. Trátalo como a ti te gustaría que te traten: Al igual que nosotros 

recibimos un cierto grupo de turistas con atención y servicio con calidad, nos 

gustaría que de igual forma se tratara nuestra persona. 
3. Ofrece siempre un servicio o apoyo amigable y rápido: Debemos 

como generadores de turismo proporcionar un servicio inmediato y de calidad 

siempre al turista. 
4. Interésate por capacitarte o estudiar continuamente: la capacitación 

es constante y en el sector turístico es importante ya que es una industria 

cambiante y debemos ser innovadores. 

5. Conoce tu localidad y sus atractivos para que brindes una 
orientación oportuna y confiable: Cuando se ofrecen servicios, lo principal es 

conocer lo que se proporciona y se vende al turista: esto llevara a un mayor 

conocimiento y actitud al ofrecer tus atractivos. 

6. Promueve con orgullo los atractivos de tu localidad: Debemos 

identificar que atractivos son los que tenemos. Hablar de ellos con propiedad y 

orgullecernos de nuestros recursos naturales y culturales. 

                                                             
56 Tomado de Rauda Calderón Wilmer Alexis 2013. Qué es la Cultura Turística y diez principios básicos. 
https://www.entornoturistico.com/que-es-la-cultura-turistica-y-diez-principios-basicos/  

https://www.entornoturistico.com/que-es-la-cultura-turistica-y-diez-principios-basicos/
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7. Cuida los parques, monumentos y zonas de interés de tu 
localidad: Debemos preservar los patrimonios de nuestra ciudad, que serán 

elementos importantes para ofrecer un turismo cultural y otros. 

8. Comenta con tus compañeros, amigos y familiares que atender bien 
al turista es tarea de todos: Siempre que nos visiten turistas debemos planificar 

todo su recorrido desde su transporte hasta su llegada a los sitios y conocer las 

personas que lo recibirán. 

9. No abuses del turista cobrando más o prometiendo lo 
imposible: Recordemos que nosotros somos también turistas y no nos gustara 

que se aprovechen de nosotros pues nunca regresaríamos a un lugar que se nos 

trate de esa manera. 

10. Tu mejor cara será siempre una sonrisa: ¡Brinda al Turista una cálida 

bienvenida! La primera carta de presentación y por lo cual los turistas van a 

regresar. Un turista no le importara pagar cualquier precio siempre y cuando esté 

satisfecho, cómodo y sobre todo que lo traten con calidez y respeto. 

 

 Definición de Valores y Filosofía del Destino.  

 

Un punto vital en este ejercicio de definición de los valores individuales, colectivos 

y la filosofía del proceso de turismo de naturaleza es que la comunidad local 

entiende que el turismo que se debe realizar en la zona debe ser de tipo 

sostenible y en este propósito el Turismo de Naturaleza se convierte en una 

oportunidad para apoyar los procesos de conservación local a la vez que se 

dinamiza la economía local desde esta práctica de los Negocios Verdes. 

 

En general los principales Valores Individuales que hoy son comunes a la 

población local se destacan los siguientes: 

 

 La Asociatividad y el trabajo en equipo 

 Sentido de pertenecía 
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 Respeto por la naturaleza y la cultura 

 La conservación de la biodiversidad lo0cal principalmente el Valor del 

Agua 

 

Lo anterior ha generado una mirada colectiva entre los habitantes de unificar un 

criterio de valor desde lo que han determinado como los factores comunes que 

ellos poseen con relación al territorio (ver resultados de talleres de percepción y 

tensores), encontrando colectivamente que los valores asociados a esta 

comunidad y el territorio turístico que hoy se quiere intervenir en la lógica del 

Turismo de Naturaleza son: 

 

 La conservación: Tanto de la Biodiversidad, así como de sus servicios 

ecosistémicos 

 El Respeto: Por la cultura Local 

 El Desarrollo Sostenible: Como instrumento de uso adecuado y eficiente 

de los servicios 

 

Teniendo en cuanta la filosofía corporativa o de destino hace alusión a la 

intención o el que hacer del destino teniendo como herramienta fundamental al 

turismo de naturaleza, ayudando a este territorio turístico a generar relaciones 

con los sectores de interés. De esta manera, la filosofía de este destino de la 

zona de influencia de la zona amortiguadora y de influencia de la RFPN Amaime 

contiene la Misión, Visión y los objetivos estratégicos que se plantean a 

continuación. 
 
 

3.1.2.1. Misión 

 

El Programa de Turismo de Naturaleza para la zona de la subcuenca del río Nima 

en la cuenca del RFPN Amaime tiene como objeto fundamental fortalecer los 
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procesos de desarrollo integral territorial teniendo como base el respeto por la 

naturaleza y sus servicios ecosistémicos, y por la cultura local. Lo anterior, será 

posible desde un modelo de participación y gobernanza integral por este destino 

turístico de naturaleza que incluirá la articulación entre lo público, privado y lo 

comunitario, permitiendo el desarrollo local sostenible de este territorio turístico. 

 

3.1.2.2. Visión 

 

El Programa de Turismo de Naturaleza para la subcuenca del río Nima 

consolidará para el 2029 los diferentes subproductos del producto turismo de 

naturaleza como el Ecoturismo, Turismo de Aventura y Turismo Rural y 

Comunitario propuestos para este programa haciendo énfasis en diferentes 

segmentos de mercado tanto a nivel nacional como internacional. 

 

3.1.2.3. Objetivos 

 

 Garantizar la conservación del patrimonio natural y cultural local como 

instrumento de desarrollo económico local sostenible.  

 Fortalecer los procesos de asociatividad y trabajo colectivo local como 

apuesta de desarrollo del turismo de naturaleza en la zona 

  Implementar las acciones y proyectos identificados en el plan de acción 

de este programa de turismo de naturaleza que permitan fortalecer los procesos 

de desarrollo integral territorial inmersos en el marco de la gestión integral del 

destino Corredor Turístico del Nima 

 Fomentar una cultura de respeto, conservación y sostenibilidad por la 

diversidad natural y cultural local tanto en la comunidad como en los visitantes 

en el área de la sub cuenca del río Nima. 

 Aumentar las competencias para el trabajo de los empresarios locales en 

temas relacionados al turismo de naturaleza. 
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 Fortalecer la promoción y el diseño de los subproductos de turismo de 

naturaleza propuestos en el presente programa. 

 Fortalecer la articulación entre los sectores público, privado y comunitario 

como mecanismo que permite el mejoramiento de la infraestructura turística, así 

como el apoyo al desarrollo turístico. 

 

3.2. LÍNEAS DE ACCIÓN, ESTRATEGIAS Y ACCIONES CON ENFOQUE 

AL DESARROLLO DEL PRODUCTO 
 

Las líneas de acción propuestas para este proceso de planificación son las 

propuestas por el programa de Transformación Productiva hoy Colombia 

Productiva para la generación de este tipo de propuestas de Turismo de 

Naturaleza. En este sentido, se consideran entonces cinco líneas de acción y 14 

estrategias para el proceso de planificación y además se presentan en este 

componente un portafolio de proyectos correspondientes a estas líneas y 

estrategias.  
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Tabla 34. Plan de Acción para la Competitividad y Sostenibilidad de Servicios Turísticos en la subcuenca del rio Nima 

 

Eje Competitivo Estrategia Acción 

Capital Humano 

Formación para 
operación turística 

 Realizar capacitaciones en temas como liderazgo, trabajo en equipo, 
planeación y formalización de empresas.  
 

 Formación guianza turística enfocado en avistamiento de aves, atención al 
cliente, primero auxilios, conservación.  

 
 Capacitar a la comunidad en temas de gastronomía ancestral, servicio al 

cliente, manejo de residuos. 
 

 Capacitar en hospedaje y alojamiento en cuanto a formalización, marketing 
digital y manejo de residuos.  

Formación 
empresarial. 

 Capacitaciones en desarrollo empresarial enfocados en: servicio al cliente, 
gestión empresarial, formulación de proyectos. 

Bilingüismo.  Fomentar el aprendizaje y práctica del idioma inglés a un nivel básico o 
intermedio.  

Fortalecimiento, 
Innovación y 
Promoción 

Desarrollo de 
producto 

 Capacitar en temas de proyectos para la recuperación de ecosistemas 
estratégicos en los lugares donde se encuentra el producto. 
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Tabla 34. Continuación  

Eje Competitivo Estrategia Acción 

Fortalecimiento, 
Innovación y 
Promoción 

Promoción  Crear promociones del destino con la comunidad que estén bajo los 
parámetros de diseño y estrategias de la gobernación y ProColombia.  

Calidad 

 Implementar formas de estudio para la valorar la calidad de servicio al cliente 
prestado por la empresa.  
 

 Capacitar a la comunidad sobre la importancia de la implementación de las 
Normas Técnicas Sectoriales, por medio de charlas y campañas de 
acompañamiento.  

Financiamiento  Capacitar a la comunidad sobre fuentes de financiación y tipos de proyectos 
para el turismo de naturaleza.  

Tecnologías de la 
información y la 

Comunicación TICS 

 Fomentar la participación en proyectos de transferencia tecnológica para el 
sector turismo de naturaleza por medio de la creación y mantenimiento de 
alguna herramienta digital informativa o publicitaria como páginas web, 
cuentas en redes sociales, etc. 
 

 Generar líneas de trabajo, investigación e innovación para el turismo de 
naturaleza en el destino. 

Encadenamiento y 
redes. 

 Incentivar a la comunidad en participar en proyectos para el fortalecimiento 
de la cadena de valor en aspectos relacionados como en la conservación, el 
emprendimiento, trabajo en equipo, y sostenibilidad.  

 Invitar a la comunidad a que participen en proyectos para el fortalecimiento 
de la Asociatividad o la conformación de Redes Turísticas.  
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Tabla 34. Continuación  

Eje Competitivo Estrategia Acción 

Infraestructura y 
sostenibilidad 

Infraestructura 

 Garantizar que el destino tenga buenas vías de acceso, maneje buenas 
condiciones sanitarias y finalmente la seguridad debe ser el punto primordial 
para realizar turismo de naturaleza.  
 

  Fomentar el buen manejo y acondicionamiento de los senderos ecológicos 
pues la mayoría de participantes ofrece senderismo.  

Sostenibilidad  Fomentar la implementación de las Normas Técnicas Sectoriales de Turismo 
Sostenible NTS-TS.  

Eje inteligencia 
competitiva Estadística 

 Fomentar la participación de los prestadores de servicios turísticos para que 
registren y compartan la información sobre sus negocios para el observatorio 
turístico del Valle. 

Eje competitivo 
marco normativo 

Reglamentación 

 Capacitar constantemente a los prestadores de servicios en cuanto a la 
reglamentación para que los empresarios lo implementen en sus 
emprendimientos.  

Formalización 
 Fomentar la participación de los empresarios de la región en procesos de 

sensibilización en temas de formalización turística.  
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