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RESUHETI

El presente trobojo se desarrolló inicialmente con el conocimiento de

olgunos principios de la teorío turfsiico , con el fin de obtener un concepto

integrol del fenómeno, puntualizondo su anólisis en el contenido general

del turismo g su comportomiento económico.

Uno vez reolizoda esto rproximoción o la taorfo del turismo, se procedió o

anallzar los sectores de pobloción, que nos permitirían estudlar lo

foctibllidod de construir un Centro turfstico g Recreocional en esta región.

En primer lugor se obtuvo del Centro Poblado de Lo Eocanü, informoción

sobre sus carocterísticas económlcos U socioles, con lo cuol se logró

desofortunodamente confirmor el pünorams desolador de los hsbitantes de

esto órea de lo Costo Pacffico, quienes ü pesar de su condiclón de pobreza,

aún esperan del gobierno g la empresa privodo, soluciones.

5e esturlió el mercado turfstico de lo Eocano, su composición, las

corocterfstlcos g servlcios que presto lo octual oferta hotelero, lo cuol

nos pgrmitió conocer, n0 solo el déficit hobittcional, slno los precarias

condlciones como se vienen atendlendo los necesldades de recreación qus

xviii



demsndan los turistos.

En cuonto o lo demondü, se investlgó los coracterísticos socio-económicas

del turisto que visita lo Bocono, poro poder determinor su procedencio,

edod, sus ingresos g gastos turísticos, sus necesidodes U sus gustos.

Como factor importonte de lo demanda, se estudioron los carocterísticos

socio-económicas de los empleados de Puertos de Colombio, por ser los

cllentes que en un gron porcentaje haríon uso de los servicios que preste el

progecto.

Con bose en el comportomlento histórico de la oferta g la demando se

procedló o colculor el mercado potenciol, es decir la oferto g demando

potancial g el análisis de sus resultodos, luego se hoce una descripción del

progecto, los servlcios que prestaÉ, los egresos e ingresos que demandará

su construcción U puesta en marcho U su comportomiento financiero

duronte diez oños.

5e reolizó uno evaluoclón finonciera que incluge: astudio de torifos

h0teleros por los ssrvlcios de alojamiento por temporodos g los torifos

que se cobrorán por el uso de los servicios ds restauronte g piscino, los

cuoles generorion los ingresos del progecto, se onolizm los costos

financieros, lü finonclación g el cálculo del flujo de fondos para cuotro

alternativos teniendo en cuento el porcentoje de la obra o flnoncisr con

recursos tlel crÉdlto (603, 708,60f g 60Í en dos etopos).
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Se consideró psra el cálculo del volor presente neto, el costo de

oportunidad del capital en los poíses subdesorrollodos (l2t g l5S, se

utilizó odemás el 23ft1. El resultado de la evaluación fué el siguiente:

VAL0R PRESEIÍTE llET0 (lllles de ll

Tosa de Descuento l2Í
Alternatlva Ho. I Ezz.l0s

Alternativa No.2 337.942

Alternativo No. 5 U#.221)

Altern. por etapos 3El.0l3

t5:
69t.273

279.828

(r3r.6rE)

2r5.366

231

453.1 0 1

' 
| 78.456

' (9e.rE8)

7.849

Finalmente se hacen al progecto algunos conclusiones U recomendociones
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o. rltTRoDuccl0!l

O.I PLAT{TEATIIETITO DEL PROETE}IA

5i un pequeño porcentoje de lo que se ho escrlto o hablodo en foros,

revistas, perídicos 0 seminarlos sobre lo Costo pacffica, se hubiese

reolizodo en la región de Lo Eocana, poslblemente quienes piensan invertir

lo horÍan con lo confianza que do el sentirse respaldado por un Estado, cada

vez más olejado de la comunidad.

Desofortunadamente la folta de presencio del estado, se hoce més patético

en esto zona, donde la carencio casl totol de'uns infraestructura de

servicios públicos g de los comodidodes mÍnlmas que exige cuolquier

turista en cualquier lugor del mundo, hoce que sea increible que en estas

condlciones se tengon visitontes.

Exominemos cuál ha sido la evolución de la Eocana c0m0 polo de desarrollo

turfstico.

I lg*Rcufn REYE:i, Arnrildo, EquiFmnto turístico dacripción, cttlrrión, pcut6 u

rccorpnduio¡r! 0n Le Bm¡r¡, Bcmwntura, Tctis ú Grado en Arquihctura,

Univrrsidd dc Lr Stlla, Bogotr, l98?
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Por los alrededores de los sños 3d, en Lo Bocana no hobía rastro de

civilización; en medio de una hermoss plaga, el sol g el mar , solo una

cabaña de modera que hobitoba lo familia de JUAI{ DE LA CRUZ CAICEDO,

im¡mpía esa soledad.

JUAH DE LA CRUZ, permitió la creación de campomentos s cuonto pescador

se aventuroba por oquellas plagas.

Con el transcurso del tiembo, los pescadores limplaron lotes, hicieron

mejoros g la decislón úe llevar sus fomillos morcó el inicio de la

colonizoción.

JUAI¡ DE LA CRUZ murió g su hijo PACIFIC0 'PACHE'CAICED0 
U su esposs

0llf{lA, intentaron recuperor la totalitlod da las tierros pero las

condiciones económicas de la pareJr no lo permitieron, c0m0 consecuencio,

lo consolidoción del nuevo caserio fué eminente.

La belleza del entorno, la tranquilirlod g la majestuosidad de lo noturolezo,

justificabon su vlsita, pero los turistos que llegobon o La Eocana deblon

primero, viaJar desde Call incomodomente en tren por espacio de cuatro

h0r0s, pernoctor en Euenaventura g luego a muu tempranos horas, inicioban

uno trovesiü por mar durante cuatro horos en inseguros botes de modera

propulsodos o velo U remo.

2 contw*tte
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Al no existir ningún tipo de alojamiento, los vlsitantes debian regresÉr 8n

ls tarde a Euenaventura, esta circunstoncia ilevó a convertir o lPochs' en

pionero de la hoteleris en La Bocono g construgo 'El Porvenir' , primer

hospedaje de le plaga que constaba de seis habitociones, restaursnte,

vestieres g letrinas ubicodos en lo parte posterior de la edificoción. Con el

f ín tle dotor de olgunas comodldades a los turistas, se instoló uno planto

eléctrics, desafortunodamente esta fué lo cousonte de un incendio que dejo

c0m0 soldo, la destrucción del hotel g seis turistos muertos. l'1ós tarde, se

tnició la reconstrucción del hospedaje, el cuól conservó suS

carocterísticos lnlcioles, pero combió su nombre por el 'Cosino Ob lo

Plaga'.

El incremento de lo demando, oproximadamente 200 person0s en temporad8

alta, dio lugar a que oporecleran 'El BOgotá','Roncho 6r0nde', 'Erisas del

llar', 'El Eocono' g otros nuevos hospetlojes. A los emborcociones se les

odoptó motor de carro con aje g hellce g posterlormente motor fuera de

borda.

Como se puede observar el desarrollo de este núcleo turístico desde

comienzos del siglo, ha estado sn manos de sus habitantes U sus escasos

recursos económicos, si 0 lo tnterior añadlmos lo distoncio que ha

montenido el Estodo de esta comunidod, ol servicio de lo cual se sup0ne

debe estor, se puede explicor los deflcientes seryicios qus se preston o los

visitantes.

Por fortuno nos encontramos con un turlsta de carocterísticos especioles,
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es despreocupado, p0c0 exigente U aventurero, l0 que nos llevó s concluir

que el 'turismo en esta región, 0 pesür de sus debilidatles tiene mercado,

hag interés g necesidad U que por lo tonto, con un impulso rocional g

metódico, el turismo se convertirfo en un factor de desorrollo g promotor

de cambios no solamente económicos sino culturoles.

o.2 oRtGEilEs

Desde hoce aproximadsmente tres oños, el Consejo de Administroción de la

Cooperativo Integral Puertos de Colombio, tiene entre sus plones

recreativos construir un Centro Turístico g Recreocional en un lote de su

propiedad en el Centro Poblodo Eszán o La Bocana, sinembargo lo ideo se

fué aplszando debido o la fslto de un estudio que les permitiero conocer su

f octibilidad s identiflcor los característicos socio-económicss mos

importantes de los posibles sectores poblocionoles. inyolucrodos en el

progecto U que les permitirío portiendo de este diognostlco, construir sln

lmprovisoción o c0m0 producto de uno corozonodo, c0m0 hobfa sido lo

n0rm0 en muchos prccesos turísticos, este progecto.

Por otro parte los outores del presente trabaJo, teniendo en cuento los

parámetros trozados por lo Focultad de Economía, en cuonto a las áreos

prioritariss püra la investlgaclón -La Economla Regionol, sus problemos g

sus rgtos' nos dimos a lo torea de identiflcar un temo que nos permitiera,

medionte su estudio especificomente a conocer g onollzor en la Reglón

Pacffica, un sector económlco que pudiese influir en el desarrolls de la

región.
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La unión de los onteriores circunstoncios dieron origen ol presente estudi0

que nos permitió conocer una región llena de riquezas, poisajes exóticos

apta pora el desorrollo turístico, pero tombiÉn llena de problemos socioles

g económicos.

0.3 ATfTECEDEIITES

Sobre lo Región Poclfics, sa han reolizado innumerobles estudios, se puede

afirmar, que coda sector económico ha merecido su análisis inclugendo por

supuesto el sector turismo, sinemborgo sobre Lo Bocana, l0s p0c0s

estudios reollzados por lo oficino de Ploneación llunicipal de

Buenaventur€, se limitan a realizor un Inventorio de los necesidodes mas

sentidos de lo población U 0 recoger aspectos socio-económicos de la

mismo, sin profundizor g mucho menos dor soluciones que anteriormente

n0 se hubiesen mencionado g mucho menos puestos en préctica.

Cabe destacor lo lobor desorrollada por lo Eorporación Autónoma Reglonal

del Couco - t.V.C. con sus estudlos sobre el Litoral Pocffico, puesto que

permite tener una visión general de una reglón importonte por su inmenso

potencial pesquero, minerol, forestol g turístico.

5i tenemos en cuento que el Litoral Pacffico ss unE región homogÉnea en

todos sus ospactos , el arqultecto Diego Rlco, quien posiblemente es quien

más conoce sobre ásto región, reolizó un Estudlo Turlstico del Pacíflco,

mas concretomente sobre Huqul, que puede ser tomodo c0m0 modelo, en ¿l

momento de lmplementar un Plrn de Desarrollo.
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El arquitecto Amarildo lbarguen Reges, realizó c0m0 Tesis de Grado un

estudio sobre el equipamento turístico, descripción, evoluoción, poutos g

recomendaciones en La Eocana. Este trabojo es interesante porque permite

mirar esta zono, desda el punto de vista espocial, la delimitoción de la

zono turística g recomendociones sobre la construcción de viviendos

aprovechando los materioles de la región.

En cuanto a lo teoría turfstica, la producción de libros científicos sobre el

temü, es escasa, si se compara con otros octividades profesionales. En

Colombia el profesor, Luis Fernóndo JlmÉnaz Guzmón, con mas de diez años

de ejerciclo de lo cátedra de Teoría Turístic0 en lo Universldad Externado

de Colombia, ha llenodo un grün vacío con la obro Teoría Turística - Un

enfoque integral del hecho sociol'.

5e puede afirmar qus n0 se hobía escrito en el pafs ningún libro sobre el

tem6, por lo tanto la obro del profesor JimÉnez es lo primera g lo único.

0.4 08.rETlv05

El presente trobaJo pretende ser una aproximación a lo teoría del turlsmo g

I la luz de estos conoclmientos, onolizar los resultados obtenidos

medlante la lnvestlgación realizada al centro Poblado de lo Eocona, al

trabajador de Puertos de Eolombla, ol turistü que visita esta región g a lo

Infraestructura hotelero octual, con el fln de determlnor la factibilidad de

construir el Centro Turístico g Recreacionol.
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En lo producción turísticü, l0s moterias prima's son los bienes noturales g

culturoles, pertenecientes E uno comunidod o sea su Potrimonio Turístico.

por lo tonto lo importoncio de lmplementar uno industria turístlca en La

Bgcano, se justificü por la poslbilitlsd de vincular por su medlo, los bienes

noturales g culturoles de la zono en el cit'cuito económico regional.

Lo industria turístico permite utilizar g con los beneficios que flugen de

ello, los recursos notUrales -n0 utilizados'. El climA, lo. plago, los

costumbres el folklore, las artesoníos, se convierten en efecto, en bienes

directomente productivos g contribugen ol proceso de exponsión de lo

economía de la región, $ por consiguieñte bienestor económico g social a la

comunidod.
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Lo eloborsción del presente estudio se llevó a cabo mediante el sigulente

procedlmiento:

Inicialmente se determinó los poslbles segmentos de pobloción que

pudlesen estar ofectodos 0 influgeran por sus caracterfsticas en el

desarrollo del progecto, fue asl como se decidió que se debío investigar el

perfil soclo-económico de los slguientes sectores de la población.

t. I sE61{ElfT05 ESTUDIADoS

l-l.l El cantro poblado Eazón o Lo Eocano

Por cuanto el conJunto de bienes ubicodos en este Centro Poblodo, si se los

empleose en octividodes turísticas logrorián producir utilidod, lo que

ofectorío ü la pobloción g odemás porqus ssos bienes noturales U

culturales que les pertenecen por ser su PATRlllOfllO TURISTIC0, se

vincularían ol circuito económico regional.
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l-l-2 Trabojodores actlvos g jubilados de Puertos de Eolombia

Por estor closificodos entre los futuros usuarios directos de los servicios

del progecto.

1.1.5 El turisto que ylslta lt Eocana

Por ser un factor determinonte en el momento de coracterizor lo demonds

actuol g potencial.

1.1.4 Demando g Oferta Hotelsrü

Nos permitió determinar los característicos actuales del mercsdo

turfstlco en Lo Eocano.

Lo investigación se desorrolló en tres etopas, en la primero se reallzó ls

investlgoción bibliogróflco, en lo segunda la Investigoción de campo g en lo

tercero se prccesoron los datos g se onolizarcn los resultodos.

r -2 ttvESTtEACl0t EIELI0GRAFICA

Se visitrron entidodes oficioles como Ploneacion lluniclpol, Solud pública

en Euenoventura g la Inspección de bolicfa de La Eocona, encontrándose,

mug p0c0 informoción, sinembargo exlsten aigunos informes que nos

permitieron tener un conocimlento iniclol de La Eocano.

I

:!---..,
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5e visitoron centros de educoclón superior, con el fin de conocer teorío

sobre el turismo, desafortunadamente sa encontró que en los ficheros de

sus bibliotecos no exist'e la palabra turismo, ol menos a nivel de sector

económico.

En otras entidodes c0m0 Cortuvalle o la Corporación Hacionol de Turismo,

existen algunos registros sobre las condiciones de lo oferta en La Bocüna,

g número de posojeros tronsportados, esto informoción en algunos cosos se

debe o lo iniciotiva de los trobojodores de estas entidodes.

La anterior información se closificó, se estudió g onalizó. Tombien se

reslizoron chorlas con lfderes de la región U con expertos en turismo, l0

que nos permltló obtener uno bose mas fundamentado del tema g lo región.

Esto etopo duró aproximadamente unos veinte días.

r.5 rfivESTt6Acr0lr DE cAt,|P0

1.3. t Diseño de Encuestas

El prlmer püso sn el diseño de lo encuestas fue lo dsfinición ds los

varlables a estudior, lo cuol se hizo de ocuerdo o los objetivos planteodos

en el anteprogecto g a las conyersociones sostenidas con miembros de lo

Cooperativa integral de Puertos de Colombio g nuestro director de Tesis,

posteriormente se elobororon las preguntas teniendo en cuents:

- Que no generoron tendencios en las respuestos
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- Que se utilizaro un lenguoje preciso g sencill0

- Que permitieran su prosesomiento por medios electronicos

- Ho se hicieron preguntas abiertos, en combio, fue necesorio reollzar una

encuesta de pruebo, con el fin de obtener olgunos raspuestas, los que

posteriormente se clasiflcaron, se ogn¡parcn U ss inclugeron sn el

cuestionorio.

1.3.2 Sslecciiln dsl tomaño de lo musstra

l-3-2-l Inyestigaclón sobrs rctual 0ferto g Demondo Hotefsro en

La Eocana-

En yislta previa o La Bocana, se pudo obseryor que el número de hoteles

registrodos sn Cortuvalle ero inferior o los exlstentes. Por otro porte l0

diferencia mug morcada de los principales coracterÍstlcas de codo hotel,

que en deflnltiva nos permitiría tomor decisiones sobre la factibilldad del

progecto, nos llevó a la concluslón de que ero necesario efectuar un censo

de establecimientos hotaleros. 5e encontro un total de 30 hoteles. Esta

encuesta sa realizó en dos díos.

l-3.2-t Psrfll Socio- Económico dsl turlsto-

Pretender realizar una muestra, con rtgor estadístico, sn un univerró tun

lnestable, fue casi imposible, por lo tonto se opté por desarrollarla en lo
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siguiente forma:

Reolizarla, durante todo el mes de Diciembre, por ser un mes con 2

puentes, temporsda de vocociones, g focilitlod de desplozamiento de los

autores del trabaj0 pora dlligenciar lo encuesta

5e encuestaron los turistos que viajabon a La Eocana en el muelle

turístico.

- 5e lograron diligenciar 69 encuestos.

l-3.2.1 Perfil Socio-Econúmlco U tlecssldod de Recrsación del

TrabaJodor de Puertos de Colombio

l-3-2-2 Perfil Socio-Económico dsl Centro Poblado La Eocona

Paro estos encuestos ss utilizó el muestreo pn porcional. Para el tomoño

de la muestra se utllizó la probabilldod P de que uno persono conteste, en

el caso del trabaJador de Puertos de tolombia, oflrmotlvomente sobre la

posibilidad de gostar porte de sus ingresos en dlverslón.

5e utllizorfa P= 0.5, que dorío el máximo volor postble para el tamoño de

la muestro.

Debido o que los datos están subtllvidldos U las caractarísticas de la

población son dlferentes se estableca paro cado subdlvlsión dos lfmites de

error deseados de lo siguiente manera:
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.4
flo = l' P0_ l'l = f'lo

s2 | +(['lo - l)/ N

TPTBI|IOORES PUEPTÍII DE C0t0llBlt N Errrr n

Planto Fija 1.041 gfr I l0

Destajo l.2BO 9Í | l2

Jubilados 300 lst 37

LA B0CAflA - ViYiendas 260 l3E 4E

En los Casos en que la mueStrt se pUeda OUmentar O 5 Cüsos 0 mas, se hizo

ptra cotregir un poco los c0s0s omitidos o encuestas anulados.

1.4 PROCESAIIIETTO DE LAS ETCUESTAS Y RESULTADOS

Para el procescmiento de las encuestas por computador se empleó el

Pnquete Estadístico SPSS (Statlcal Packase For Sociol Science), el cual

nos permitió el trotamiento de datos, c0m0 tombiÉn el tnálisis estadístico

adecuotlo.

I.5 RESULTADOS

Una vez procesado la Informoción se onalizaron los resultodos con la 0guda

del paquete TSP g la hoja electrónica Lotus poro lo simulación de lngresos

g gastos.



2. IIARCO TEORICO DEL TURIS}IO

El turismo es en esencio uno reloción de tlpo sociol, entre turistos g

receptores qu'e ha ido cambiando con la historit. Esta relación se expresa

actualmente 0 travÉs de resultodos económicos, lo cual despierta el

interÉs del Estado g lo empresa pñvoda.

En Eolombio, apenas hoce unos vsinte años, el turismo comenzó o ser

mirado con curlosidad por los economlstos, quienes 0 morchas forzodas, sg

dieron o la toreo de formarse, p0r0 dor respuesta o lllnistros, osesores de

Fllnistros, Inyersionlstos g bonqueros ávidos de conocer este nuevo csmpo

g qus sacaba al turismo del ostraclsmo paro situarlo entre las

Freocupociones del Estodo, slnembargo ol interior de los gremlos

empresariales (ogentes de vlajes, tronsportadores, hoteleros) el lenguoje,

seguía siendo el mismo de antes g los modss de gestlón tambiÉn.

tllentros tanto quienas se convlrtleron en pioneros en ls implementación

de este nueyo sector, se vleron sitiados por diligentes cabezas de otros

sectores productivos, quienes deseobon obtener las preferencios del

gobierno, dispensodor de créditos e incantivos fiscales mostrando

argumentos sobre empleo, tecnologío opropiodo, ventajas comparativas
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etc. v que situobsn al turismo nuevamente en posición de desvent8j0,

sobre todo en la decisión gremial de invertir U en el ánimo de crecer- Ante

esta situación, era preferible dedicar los pocos recursos humsnosS, E lü

formación de una nueva close dirigente turistica que aprendiera los

grandes conceptos del desarrollo, el compromiso cultural g ambiental

envuelto en el turismo. Los buenos resultados están empezando a verse, lo

que significo que sB comlenzo a construir una base turístico, menos

mediocre, menos mendicante.

A continuación se rscoge los aspectos más importantes de lo llamada

teorla turistica, producto del esfuerzo de un gn¡po de parsonas, estudiosas

del tema.

2.1 EL COTICEPTO TURI5l{O ETI LA HISTORIA

La primera noción de lo que

Froncesa de las Vacaciones

es el Turismo lloderno4 se holla en la -Leg

Pagodas', del 20 de Junio de 1936 la leg

señalo:

- Que todo ciuttodano francÉs tiene derecho al tlempo libre

Poro gorantizar ess tiempo, el potrono debe pogorlo o reconocerlo en

dlnero, es decir gue el trabajador tisne tlisponibilitlod de dinero en su

tiampo libre.

5 ¡tmeilEz, Luis fcrn¡nú. ltrco Garprcl dal cstuúio dc lt Tcorít Turistict. Torít Turístict

tlotclcria g Turisrm, Serlr Turisrm, Segundt cd, Unircrsidd Exterrú de &lombia,

224p, BEoti, 1990

4 ¡lm¡xez, LuisFrrmndo, opeit, g.?
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le-Ese tiempo libre puede ser utilizodo por el sujeto humsno en lo que

plozco: El uso del tiempo libre sdquiere la connotación de vocociones.

En 1946, la Constitución Francesa institugó el derecho al descanso así:

Es obligatorio psro todo pütrono lo concesión del tiempo libre como otra

forma de pogar el trobaJo

- Es obligatortg p6rs el patrono el pago en dinero de ese tiempo libre del

trobojodor.

- 5e sugirió gue dicho tiempo podía ser utillzado en

impliquen un desplazamlento del trobajador fuera de su

resldenclo hobituol, consogÉndose de est6 m8ners

esparcimiento.

En 1948, la

0rganizoción

sus artículos

actividades que

cosa o 'lugar de

el derecho al

corta de los Derechos Humanos, hecha en el seno de

de las Haciones Unldos, ss consogro el derecho al turismo

15 g 24.

la

en

al

lo

Artículo | 3: Derecho a circular g residlr libremente

Artfculo 2+ Se reconoce el derecho sl desconso, el derecho

dlsfrute del tiempo libra, el derecho E las vacaciones pagodas g

limitación justa g rozonoble del trobaj0.
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En 1g66, en el 'Pocto Internocional de lss Derechos Sociales, Económicos g

Eulturales', se consogra el derecho ol Turismo como hecho social U el

derecho sl desconso c0m0 necesidod humana-

En lgTS, el -Acto Final de lo Conferencio de Helsinki', reconoce el derecho

al turismo.

En 197E, el turismo es concebido como un hecho ssciol, en lo Constitución

Espoñolo.

2.2 EY0tUClOll DE LA tocloll TuRlsTlcA rl0DERllA

Lo noción que se tiene sobre turismo, ho venido cambiando, desde su

interpretoción c0m0 un hecho económlco hosta llegar o compleJos teoríos

octuales, las princlpoles escuglos son las siguientes:

2.3 ESCUELA ECOTO}IICA DEL TURISTIO:

Según esta escuela el turismo es entendido como un producto, cOmo unü

relaclón de un suJeto con el mundo exterior, fundamentoda esencialmente

en los resultados económicss producidos por el sujeto receptor.

2-3.-l Escuslo Humanístlco Paro esto escuelo el turismo, es ante todo

un HECH0 HUI'|AHO, su esencia n0 es en formo olguno su resultodo

económlco sino que está dodo por lo porte mos profunda del hombre, cuands

este utlllza los otractivos turísticos püro su recreación g descanso.
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2-3-2 Escuela Sociolégica

para esta escuela, lo que se da en el turisms n0 es slmplemente un hecho

humano, sino una relación de índole social, una relación de grupos de

personas, de grupos socisles.

2.4 APLICACIOII DE LA DEFIIIICIOlI Y LA DESCRIPCIOII AL

coffrEfitDo DEL collcEPTo TuRlstlo

Pora los teóricos del turismo, p0r0 unos, seró definlble g para otrosl solo

es objeto de descrlpción.

2.5 CORR¡E]ITE DE LA DEFIÍIICIOÍI

Afirmon que el turlsmo es un fenómeno que se puede definir por su gÉnero

próximo U For su dlferencia específlca. Dlcen que el contenido del turismo

se revelo o trovés de unos coracteres definitlyos U dlstintlvos. Estos son:

- El desplazomiento de los suJetos motivad0s

La estancia o permrnencio temporol del tur¡sta fuera de su lugor de

resldencia hobituol para buscar recreación g desconso.

- El elemenlo subjetivo del turismo que es el turista, fuente de relaciones

no solo económicos, proyenientes de su permonencia temporal, de diversa

fndole g caracterfsticos.



t9

- El elemento objetivo o industrlo turístics que es el conjunto de bienes g

otroctivos que hocen posible el turismo. A este elemento se le cgngce

tsmbién como el 'olma económico del turismo''

A partir de lo onterlor Kurt Kropf, define el turismo osí:

'El conjunto de relaciones g tle fenómenos que resultan dal desplazamiento

U de lo permanencia temporal de los viaJeros, siempre g cuondo esto

octividod seo de recreoción g desconso n0 geners una residencio temporal

o psrmanente con ánimo de lucro'.

2.6 CORRIETÍTI DE LA DESCRIPCIOII

pora esta corriente, el turismo es un fenómeno descriptlble. Se hace

imposible definirlo pgr su gÉnero próximo U por su diferencia específict,

pgrque los elementos del contenido del turismo hon cambiado con el

tlempo, son evolutivos.

psro Saloh Wohab, las característlcos necesorios que permiten elab0rür un

esquem6 concaptual del turismo pueden apreciorse desde tres puntos de

visto:

Desde el punto da visto ds lo reloción social g humona, se puede decir

que el turismo es el encuentro de pueblos, culturas g mentolidades g es por

lo tonto un hecho sociol.
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- Desde el punto de visto del mundo exterior, el turism0 se coracteriza

pgr ser una industria, o Sea un procesg productivg que contribuge ol

desarrollo, muu importonte p6rü los poises del terCer mundo.

- Desde del punto de visto tlel sujeto receptor, el turism0 se coracteriza

pgr ser una profesión que se rige por reglas, prlncipios Éticos g por

tÉcnicas especiales. Por lo cuol, el Turismo es un hecho profesion0l g

morol que cumple uno cloro función sociol.

2.7 TEORIA EEIIERAL DEL COIITETIIDO DEL TURISNO

Para llegar o ello, partimos de dos postulodos: El turlsm0 es un hecho

descrtptible g el turismo es un hecho social.

JlmÉnez Guzmán dice entonces que la forma de entender el concepto del

turismo es el slguiente:

-El turismo c0m0 hecho social genera uno relación de tipo social, en lo que

0 su yez se comprumeten seres soclales.

Esta relación ocurre cuando un sujeto social llamodo TURISTA entra en

contacto con otro sujeto social llamado RECEPT0R, s trovés de un

movimiento espsciol, el DESPLAZAHIEilI0 colificodo, ocurrido en tiempos

g espaclos tambiÉn especiales. Pora que se d8, entonces, lo RELACI0N

SSCIAL entre turlsto g receptor, el primeru ss debe decidlr a emprender un

movimiento llamodo teorlcomente KINESIS, relatlvo o lo ClNETlC0, que
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tiene un6 porticuloridad, gü que se tronsforma posteriormente en su

controrio en lo opuesto al desplozamiento, en uno PERHAHEHCIA, conocida

teóricamente como EXTASIS, que hoce referencia a lo ESTFI ICA.

El turista que se desploza U Que permanecs,'necesita pora gllo, estar

provisto de bienes económicos (DlHER0), que tienen una vocación especial,

lo de poder ser intercambiodos por otros bienes, que tambiÉn poseen valor

económico g que pertenecen ol receptor (ATRAfflV0S Y SdnVtClOS

TURISTIC0S). La reloción de tipo espacio temporal a lo que nos referíamos

antes, desencadena, entonces, Una relOCión de bienes, llAmadO en teorfs

turística -RELACI0H ECONOHICA'

De la onterlor descripción se derivon los slguientes elementos del turismo

- Poro que se de el hecho social turismo es necesario que haga dos sujet0s

soclales, el turista g el receptor.

- Es necesario que ocurro el desplozomiento g la permonencia temporol

- Es necesorio que ss dé un intercambio económico de bienas.

- Se debe dor un intercamblo social, entre los sujetos 0 seres socisles

- Se requiere de un móvil carocterizodo, de una motlvoción lúdica.
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2.8 EL L0lSlR (0c10)

El fenómeno loisir, comenzó siendo estudiado c0m0 un aspecto mos de l0

disciplina sociológica, pen¡ hog en día ha adquirido caracter científico.

Joffre Dumazedier, guien es considerado c0m0 el Padre de la teorfa

sociológico del toisir, lo ho definido c0m0 'El conjunto de ocupaciones o

los que el individuo puede entregarse libremente psrs descansar,

divertirse g desarrollor su informaciún o su formoción, de uno manera

desinteresoda, poro dedicarse de uno monero voluntaria o la participación

social, despuÉs de haberse liberodo de sus obligoclones, profesionales,

sociales g familiares.-

De lo anterior definición se pueden extractar los siguientes elementos

importantes:

- Conjunto tle ocupociones que lo diferencion de lo n0 ocup8ción, de lo

Inactividad del oci0, negaclón fundamentol del trabaJo.

- Totsl libertsd

- Actividodes de diversión, descanso g desarrollo personol, que dan oñgen

o la teorfa dumozediona. de las tres D.

Surge de la liberación del trabajo profesional de los octividades extra

profesionoles g de las activldades seml-llbres del tiempo libre.
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z-E-l ctasificoción de las actividades de Loisir- AL término

Loisir, los teóricos han comenzado a clasificorlo de acuerdo ol tiempo, 0

p6r su reloción con el trobojo g mirondo lo noturalezo de lo actividad

misma.

2-S.l-l En cuanto ol tiempo. Según Dumazedisr, los octividades de

loisir, vistas respecto del tiempo en que se ejecutan pueden sen

- Actividodes de fin de dío

- Actividades de fin de semono

- Vacaclones

Alberto Sesso o propósito de lo propuesto de la closificación de las

octlvidades del lolslr, anoto tres corocterlsticas:

- gposición económico: Es declr mientros müs tiempo g dlnero se invierta

en actividades de fin de dfo o de fin de semano, msnos tiempo g dinero se

tendrá disponible para gastar en actividodes turfsticas de vacaciones.

Complementoción sicológlca g soclal:

compleméntorlas del turismo porque

rnejor su vocación.

Todos los octividades de loisir, son

incitan o la persono E aProvechar
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Prioridad sicológico del turismo: De las actlvidades de Loisir, lo más

completa g calificado es precisomente el turismo. La sctividod turfstica

proporciona de uno manera especiol desconso, diversión g desarrollo de la

personalidad ga que tiene la copocidad de romper con ls monotonía del

¡empo U del espacio, imprimiendoles renovación, voriobllidotl U

creatlvidad.

z-E-l-2 En cuonto al trabajo

- Reloción de E|IPAT|A: Cuando se presenta una especie de extenslón entre

el trabajo g los.octivldotles libres.

Reloción de AHTIPATIA : Se da cuondo entre las otividodes del loisir g

las del trabojo existe uno totol oposiclón-

Reloción de APATIA: Cuondo entre los octlvidodes del loisir g las

activldades del trobajo, no existe ningún tipo de reloción, no hog oposiclón,

ni complementoriedad, ni interferencla entre ell0s.

Z-E-l-3 En cuanto o lo naturalezo de lo actlyidtd- Loisirs Físicos,

aquellos que implican esfuerzo g ejercicio corporol.

- Loisirs pÉcticos, son l0s que exigen hobllittod manual especiol

Loisirs intelectuales, que tienen que ver con el cultivo del intelecto g

de la culturo

- Loisirs artfsticos, qus tienen que Yer con la pÉctica de un arte

Loisirs soclales, reloclonadas con oquellas actividades de diversión,

desconso g desarrollo, practicadas de uno monera colectivo.
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LA RECREACIOII

Lo recreactónS ho tomado tonta actuolidad que es tema común no solo de

sociólogos g antropólogos, sino de políticos g sindicalistss g hosta de

amES de-casa. Lo que sucede es que nuestro sociedad le hs impuesto al

hombra, tantos oyances tecnológicos c0m0 troumas g frustraciones que se

ha convertido lo recreoción, en una de las necesidades mas sentidos.

En térmings ggnergles, ss puede decir que la Recreación es lo forma más

' smplio rle utilizor el tiempo libre, su sentido estó presente en todas las

octividades del loisir.

El turismo c0m0 actividad calificada del loisir deberá por lo tanto cum0lir

especiolmente con los Propósitos de la Recreoción:

Volver ü cr€6r ol individuo, repororle sus pÉrditlos 0 cüusü de la

civilización industrial, mant'enerlo dentro del concepto de humünidad.

Lo recreacién hace porte del proceso vital del hombre, hú sido a lo largo tle

su dessrrollo, connoturol a á1, el turismo es una octividad U una conduct0

aprendido reci entemente.

5 ¡tmglrz, LulsFrrnarÉ0, opcltpg4
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2.9 DIFEREIICIAS ETTRE REEREACIOII Y TURISTIO

- La recreación es un bien del individuo que n0 puede ser desconocido por

el Estado, ni porningún gobierno. El turismo n0 es un bien individual, sino

un ctimplemento que la sociedod le brindo al individuo.

La recreación es un servicio público, g0 qgs es obligación del Estado

atender los necesidades sociales del individuo-

- En el tuñsmg es esenciol el desplazamiento temporal, en la recreoción

es uno condición occidental.

El turismo noce en el siglo XlX, lo recreación nace con el hombre.

2.I O SETIEJAIIZAS EI{TRE RECREACIOII Y TURISIIO

- Turismg g recre6clón son dos formos de uso del tiempo ltbre

- Turismo U recreación son dos fenómenos masiYos

- Ambos se relacionon con el concepto del lolslr

- por n0rm0 general los medlos de recreación sirven ol turismo g lo pl0nta

turfstico sirve o la recreación.

Finolmente duronte la prlmerr conferencia Técnica de turlsmo social,

celebrüda en Eogotá, se dió lo sigulente deflnictón de Recreación: -LE

necesldod vitol del hombre que requiere una actitud personal para la

búsquedo de su bienestrr g de las demás, en todos los momentos de su vida.
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Acción permsnente que contribuge o lo calidad de vido g ol desorrollo

personol en los c6mpgs intelectuol, ofectivo g sicomotor, en forma libre g

espontáne6, respgndiendo 0 sus necesidades, intereses g expectativas,

'dentro del morco de los valores sociales positiYos--

2-l I EL CoHPoRTAlrlElfT0 Ec0ll0tllco DEL TURISIIO

Los bienes económicos del turlsta se expresan en D|HERO, que es el agente

de cambio paro la obtención de particulares bienes económicos

denominados BIEHES TURISI|COS. Estos últlmos poseen las sigulentes

carocterísti cos:

- Los bienes turísticos son la razón del desplozomiento turístico

- Lo propiedad n0 ss pienle ol ser utillzatlos o adquiridos por el turista.

- por n0rm0 generol n0 son conslderados en su dlmensión económlca por lo

mismo economíg, Ua que son fundomentolmente'blenes libres'

Los bienes turfstlcgs se constltugen en lo prlncipol atracción para el

turista, ga que n0 son otro cosa que los ATRAffIVOS TURlSflCOS que p0see

un espocio turístico.

Por lo onterior, estos bienes son denominodos FIATERIA PRIHA

TUR IST ICA.

Estos bienes turísticos, por razonss de provecho g uttlitl0d pueden ser

osimilodos pgr el concepto de patrimonio. Son bienes, es declr, sirven p0r0

ser utilizados, aprovechados encieron un VAL0R, tambián pertenecen o

alguien, por lo general la C0IIUN|DAD que hoblto en el lugor en donde se

arralgan g ademós proporcionan 0 eso comunidad uno utilldad ECOHOHlCA.
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por lo tonto se puede decir, con propiedod que los bienes turísticos

consti tugen PATR ll'10H10 TURIST I C0-

2.r2 C0HCEPT0S Ec0iloHtcos DERIVADOS DE LA DESCRlPCl0tl DEL

FAST0R EC0l{01llc0

Lo nstursleza económica del Turismo es tan evidente que en la práctica se

odoptan uno serie de conceptos, propios de la Economla, necesarlos para

describir la actividad turístico. Ellos son:

- Bienes económicos del Turismo (dinero turístico)

- Elenes turísticos (moterlo primo o otroctivos turísticos)

- Patrimonio turístico (conjunto de otroctlvos turfsticos)

- potrimonlo turístico (conjunto de atractivos turísticos que p0see una

comunidad)

- Gasto turfstico (bienes económicos que intercombla sl turisto)

- Satisfacción turística (lo que recibé el turisto en el Intercamblo)

Inversión turístico (capital que hoce poslble el uso de lo materia prima

turística)

Flanta turísuca (en lo qus ss invierte princlPalmente el capital

turfstico)

- Serviclos turístlcos (que permiten el consumo turÍstico)

producción turística 0 proceso productlvo turístico (qus lnvolucrs la

materia primo, los Instrumentos U medlos de produccién g el sujeto

turista, en lo creoción U consumo de los bienes g serviclos turfsticos).

- productor turfstico (trabojador en el proceso productlvo turfstico)



29

- Consumidor turístico (trsbojador en el proceso productivo turístico)

- Consumidor turístico (usuario del Proceso productivo turístico)

- Producto turístico (resultado final del proceso productivo turístico).

- gferta turísucb (bienei g servlciós tui'íbticos'pue'Stos en el mercúdo):

- Demanda turfstico (conjunto de necesidades de descanso,'diversión,

desarrollo personol, desplazamiento g estadí0, del sujeto turista).

- llercado turístico (confluencio de la oferta g la demonda turísticos).

- precio turístico (patrún de intercambio económico ocordado en el juego

of erts/demonda turísti cas).

Desde el punto de visto económico, el turismo posee todas las

coracterísticos de un mercado6. Los precios se estructuran en el juego

oferto/demonda. La demondo lo constitugen el total de turlstas re0les

gpotencioles, mientros que lo oferta está compuesta por todos los bienes g

servicios necesorios psra satisfacer los necesidodes turfsticas.

En el mercado turístico, se hollan los dos elementos que conforman la

producción; lo oferto turística de uno porte U 8l consumo de l0 otro,

consumo que sB efectua o través de la demando. Pero la corácterístico del

mercado, se encuentro compuesto g construido por uno serie de element0s

tangibles e intongibles g n0 por un solo producto totalmente determinodo,

por ello el producto turÍstico está representado por el mismo consumo

turfstico, sn el momento temporol g vorlado de su reolizoción.

6 mntnEz, Luis Fermrü, Bcmntoo atrrrturda dal turism r¡ al n:rcdo turírtico, ult

nr¡vr ¡pruirnlón tdrlcc ¡l comrpto dcl mrcú turístico tarlt turisticc, nvFb

Jnrrirm

:.'.-*.:1
f'T-""
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2.13 EL PRODUCTO TURISTICO

El producto turístico se realiza en la estancia, en un hotel, en la comida,

en un restaurante, en una vislta a los otractivos de una ciudad; estos octos

constitugen octss de consumo que aparentemente porece que en si n0

posegeron ningún corocter productivo U más aún, sin ningún volor

económico.

En la étapa finol de su constitución, el producto turístico es robustecido

por la industrla de servicios que hace que constitugo uno cotegoria típica

del sector terciorio.

La Doctrina Económica ha ubicado ol turismo en el contexto del consum0, l0

que signiflct que lo producclón se destina ol consumo de bienes g

serviclos, constitugendose estos en los sectores económicos dominontes.

Los rsntas reales por hobitante se elevon al nivel en que la magoria de los

individuos pueden opropiorse de blenes g servlcios que n0 son en si mism0s

productos ds primera necesidad. Por otro parte la seguritlad social g el

tlempo libre se constitugen en factores cogunturoles que ocompañon el

aumento de los bienes materiales.

2-14 tA FuilCloil PR0DUCTIVA DEL TURlSllo

El producto turfstic0 se expreso en la psrmonencio g el desploz0miento.
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La demanda turístic6, es una demonda conjunto de bienes g servicios. estos

servicios pueden ser característicos del fenomeno 0 confundirse con l0s de

otro sector en el cuál el turismo solo tiene una incidencia indirects.

Lo sctividad turística oparenta n0 tener uno función productiva, el

problema ero el mismo poro todo el sector terciario, precisomente la

doctrina hobío tropezodo con muchislmos dificultotles p0r0 considerar

este sector c0m0 productivo. Ahora es diferente, los servicios son muu 0

menudo un complemento Indispensoble de la producción industriol; la

actividod productiva de los bancos, de lo publicldod etc., se encuentran

incorporados ol producto final industriol, esto es evidente. Pdro se niego a

la actividad o producción turístlco la corocterístico de producir efectos

hacia arriba. Es decir, n0 tendrfo capacidad psro incidir en la

tronsformoción de la materia prima g lo plusvalia de la prestoción de los

servicios turísticos, resultaria en su casi totalirlod del valor final clel

producto mismo.

En reolidad no se puede resoltar la ausencio caracterizado de efectos

'hocia orribo' en lo que respecto o los servicios turfstlcos. es bien

conocido su ramificación g la diversificación estructurol de lo industria

turfstico se propaga en los sectores prlmorlos g secundarios, a travás de

una serie de efectos en cascodo g de multiplicadores que benefician todo la

económio nacionol.

Por otro porte, la función productiva del turismo n0 se limita solamente a

sus efectos directos e indlrsctos hacia arriba o hocio abojo'. El turismo se



32

ha transformodo en un fenomeno al olcance de los grondes m6sos en las

naciones industriolizadas, puesto que hon encontrodo en su pÉctica un

medio indispensable pora salvaguardar su salud física, deteriorada por la

2.IS EL PRODUCTO TURISTICO CO]IO RESULTADO DE LOs

SERVICIOs Y DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DIVERSAS

El producto turfstlco es el resultodo de lo combinación de actividades g

serviclos tolas como:

a) Alojamiento: Industria Oe io construcción g de transformación

b) Allmentación: Acttvidad ogñcolo e industrio ollmenticia

c) Transport* Industrio de ls tronsformoción U del consumo de

energÉticos

d) Comercio: Compras de productos locoles, industria de lo confección g

de lo transformación

Todas estas octlvidades ss hollon ltgados o un otroctivo naturol o culturol.

El tomar el sol, lo exlstencia de un bolnearlo, un monumento artfstieo,

constltugen los factores detarminantes de lo afluencio de turlstos hocla la

localidod donde se encuentren.
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losLa doctrina ha afirmado que el turismo propaga sus efectos hocia

sectores secundario g Primorio.

Esto üivérsif ictic{ón es la'qúe 1d hüce deñófftlnar lndusthü Tr¡ríéttca; lo üue

significo que el turismo es una realidod económico altomente complej0.

En este tipo porticular de producción, n0 es la merconcia la que se

despocha porü su consumo sino el turista (consumidor) quien debe

trasladorse p0r0 su consumo. Esta último carocterlstica permite, el que se

entienda lo multiplicidad de actos de consumo, en lo que se llama product0

turístico.

Estos actos de consumo se realizan sn momentos diferentes; al inicio se

trata de una demando de transporte, posteriormente de una demondo de

productos alfmenticlos g así sucesivomente, pero todos estos octos en su

conjunto, constitugen el producto turístico. Es importonte enfotizar en que

esta multiplicidad, este hecho de estar formodo de elementos tangibles e

intongibles n0 permiten reconocer el producto turístico, sino en el preciso

momento en que se efectua el acto de consumo.

2.16 LA IIATERIA PRIIIA DE LA IIIDUSTRIA TURISTICA

Sobre lo l'loterio Primo se puede hablar de dos/ grondes corrientes; La

Escuelo Americano g lo Escuelo Europeo.

7 ¡tmfrEZ, Luis fcnrndo, lbid pl | 9
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2-16_l La escuela Américano- En estudios hechos por esta escuela, se

encuentran denominociones como Atroctivo Turístico o Recurso Turístico,

p6ra ref erirse 0 la Haterio Prima Turística, según el Centro

lntelámericono'be Copgcitatión Turfstíca, Atraétivo'TurfstiÉo; es t0d0'

lugar 0 aconteclmiento de interés turístico; son los atracciones que

motivan al viaJero a abandonar su domicilio habituol U 0 permEnecer pgr un

buen tiempo fuera de é1, para la realizaclón de activldades turfsticas.

Según esta escuela los Atractivos Turísticos se pueden clasificar en cinc0

cotegorías:

Sitios f{aturales

fluseos g manifestaciones culturoles e histórlcos

Folklore

Realizaciones técnicas, científicas g artístlcas

Eventos o acontecimientos progromodos

Según este Centro, los Atroctivos Turlsticos, son elementos:

Jerorquizobles: Es declr, es lo comPoroción entre los distintos

otractivos de un Espocio Turístico, p6ra estoblecer su orden de

importoncia.

Categorizables:

clases g subclases,

producción turístico.

conslste en organizor los atroctivos turísticos por

a fin de planificor los lnstrumentos g medios de
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- Regionolizables: 0 seo lo identificación de aquellos z0n0s que merecen

el desarrollo turístico, dado el número g lo caltdod de Atractiv0s que

p0sea.

Según Raúl Joramillo Ponesso, los Recursos TurÍsticos, se pueden ordenar

en cuotro closes:

- Recursos de Plaga

- Recursos paro el Turismo de negocios g convenciones

- Recursos p0r0 el Turismo culturol g

- Recursos pürü el Turlsmo exótico o especiolizodo

2-1.6-2 La escueto Europea- Esto escuelo acostumbro o llamar a la

flateria Prima del turismo con los nombres de Bienes Turisticos 0

Recursos Turísticos. Pora el teórico Alberto Sessa, los bienes turfsticos

se constltugen en el elemento fundomentol s indispensable p0r0 la

reolización de un proceso productivo turístico.

Según Salh Wohab, los Recursos Turísticos Pueden clasificarsa osf:

- Recursos Noturoles: 0 seo el conJunto de elementos.que conformon el

paisoje notural, como el cllmo, las formoclones geológlcas, founo, la

flora,las fuentes de ogua mediclnales etc.

Recursos Creados por el Hombre: Los que conformon el paisoje cultural,

por ejemplo los momentos, los eventos trodicionoles, las ediflcociones

antiguos etc.
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.2-17 CARACTERISTICAS DE LA ]IATERIA PRI]IA

Z-ll.l Efecto de Transformacién- El producto turístico utiliza un

"' 
'üien'ii¡r.*, un Uien qüe en conOicioñés normaie$ nd tiene:üaior económícd.""

Lo Flateria Primo Turística tiene la caracteristica de tronsforrnar esos

bienes libres en bienes económicss, en tanto que los hace útiles U

expl otabl es económi camente.

Z-17-Z Efecto de Vinculación- 5e refiere a lo capocldod gue tiene el

prgcesg productlvo Oe vinculor la moterio prima , p0r0 así obtensr un

producto turfstlco, incorporándolo así dentro del proceso de desarrollo

económico de la región turístico donde está ubicada.

2-17-3 Efecto de Comparación. Lo lloterio Prima, 8s compsrable con

las riquezos mineroles, en la medida en que tambiÉn puede llegor al

agotomiento si es explotado irracionalmente.

2.IE LOS POLOS DE DESARROLLO TURISTICO

La forma particulor, en que se dasorrolla lo activldod económica en el

turismo, por cuanto ss el consumldor quien debe ocudir al lugar de

producción U n0 lo industrio, la que se ocupa ds enviar la mercancia al

consumidor, constituge la fuente de efectos económicos en serie.

La producción turfstlca tlene lugar en un centro territortol (polo) que

pgsee determinada cantidod de materias primas necesarias (bienes

culturoles g naturoles).
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Este centrd que sirve paro lo irrodioción de un desarrollo económico

acelerodo, posee en si lo motivación económica p0r0 su crecimiento. Se

puede decir que el polo de úesarrollo turistlco constituge el centro motor
'en 

uría reg'ión 'déterminadü g'esto 'eñ elrmismo señtftfo riue lo cohstituue'eT

proceso de crecimiento que dimano de lo oglomeración urbona (ciudaü) es

decir de los polos de desorrollo urbono.

2.19 LA DET1ATIDA TURISTICA
t

La demando turístico, es una demanda 'conjunto' de bienes g servicios.

Tendera I la satlsfacclón de lo necesidod turística primorio por la

utilizoción del bien naturol o culturol que lo determina.

5e compone de una demando de tronsportes g da bienes energéticos de

consumo. de una demonda de productos olimenticios, de productos

monufocturen¡s, lo demondo de un astoblecimiento de alojamiento, hasta

aquella de servicios complementarios.

Los foctores que determinon la demondo turística se pueden ogn¡par en dos

categorías:

a) Factores de orden social U slcológico; c0m0 es lo vinculación

trabajo-tiempo libre g lo reloción turismo-salud.

I mmlnz, Luis Frrmndo
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turísti cos-i ngreso

internacional.

orden económico;

indlvidual U su

como es la

ligamen con
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interrelación gastos

la polftica monetaria

2.2O CARASTERIST¡CA5 EETIERALES DE LA DE}IAÍIDA TURISTICA

Z-2O-l Eomposición. Lo demondo turístico está compuasto por seis

elementos fundamentales; una demanda da atroctivos turísticos, de

transporte turístlco, de alojomiento, olimentoción, dt productos

manufacturodos g artesanales g finalmente de servicios complementarios.

Z-ZO.Z Erponsión. Por su noturolezo, lE demonda turfstica tiende a

aumentar, entrg otras rozongs por el desorrollo cientffico, pOr los medios

masivos de comunicación en lo motivoción turística, 8n el aumento del

tiempo libre ats.

Z-ZO.S Estrofiflcoclón- Lo Demondo Turfstlca no es un8 demonda

homogÉnea sino heterogénru g ritratificado según clases socioles, según

motivaciones, según disponibilidad del tiempo libre-

2.21 CARACTERISITCAS ESTRUSTURALES DE LA DE]IAIIDA

TURISTICA

2-21.| Elastlcidad Pronuncloda g Elevada. 5e entiende como el

grado de respuesta a los cambios en'lo estructura de los precios g tle otras

condiciones del mercado. Por eso se oflrmo que la Demanda Turístico



reacciono muu

económic8s del

Turística.

2-22 C0llCEffrRAcloH ESTAClollAl

Prro Sessa, l0 que cüracteriz0 la Demondo Turística es su concentrüción en

el tiempo g en el espoclo que origina épocas de temporoda olta g períodos

de temporada bojo. f{o todo tiempo sirve por lo actividad turística g la

demonda tiende o concentrarse Bn p0c0s espacios turísticos, por mucQas

causas; vocaciones escolores, condlciones cllmáticas etc.

Z-ZZ-I Inestrbilldad- La Demands Tr.nística es inestable, por factores

exógeneos al mercodo, por ejemplo desostres físico-noturales, crisis

monetarias, el fenómeno de la Infloclón etc.

2.23 LA OFERTA TURISTICA

Lo oferta turística es el resultodo de todts las octividodes productiv0s

que concurren ol obastecimiento de los bienes g servicios necesorlos para

la so¡sfocción de los necesldodes turísticos U qus ss reolizon en el

consumo turfstico.

La infraestructura de bose está constttuida por los estructuras técnicas

indispensables U prelimlnores a ls instalación de la superestn¡ctura

, turÍstica.

fácilmente

mercado. Es

a

el

39

cualquier variación en las estructuras

fundamento de lo estructura de lo Demando



40

Lo superestructuro turístico está compuesta por el equipo de alojomiento

U por los servicios de ocogida turístico. En otros pal'obras la

superestructura turÍstica esté formada por la combinoción de equipos

upns,tr¡¡irlgp de. una mQnerg 
-exclusitu' 

.g 
-dlreqto', p.ofü, satisfqqción de los

necesidodes turísticos.

2.24 CARACTERISTICAS EEIIERALES DE LA OFERTA TURISTICA

Z-24-l Composicién- \a oferto turística está compuesta por materla

primo S por instn¡mentos g medios de producción turística

2-24.2 Vocaclón Económico. Tiene corocteres económicos. Los

otractivos turfsticos, aún siendo llbres, requieren de capitol,.insumos,

trobajo hum6no, se incorporon ol clclo económico de la regtón cumpliendo

uno función productiva.

2.25 CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DE LA OFERTA

TURISTICA

2-25'-l Rigidez. Es el determinonte de la 0ferta Turfstica, consiste en

la poca respuesto al cambio, bien seo con relación o los precios, s bien con

reloción o los condlciones externas, las razones que la justlfican según los

teóricos son:



La Inmovilidod:

estáticos, lo mismo

4l

Los bienes g los servicios turísticos permanecen

que el capital utilizado e invertido en la industria

turístlca.

.:

- La llmitación o la erpansión: Es decir que una vez alconzados los

límites que pueden soportar los recursos turlsticos, la industria turística

no puede seguir creciendo, sopena de destruir los atractivos.

Temporalldrd: El copltal invertido, tombiÉn es inmóvil en el tiempo

es decir, sB encuentro limitado temporalmente con respecto a su

rentobilidad, dado la tendencio de lo demando a la concentraclón en ciertos

Épocos del oñ0.

Sustltución: La oferta turística está suJeta o la competencia de otras

ofertas de bienes g servicios, por lo tanto es fócilmente sustituÍble.

Utllizaclón: Dlficilmente lo Oferto Turfstlco, puede sar utlllzada pars

una actlvidad diferente o la tlel turismo.

2-25-2 lngstobllidod de lo oferta- La Oferta Turfstlca es inestable

puesto que está suJata a fuerzas externas que pueden ogotar g despreclar

la materia primo turístico.

2-25-3 CompleJldrd de lo oferto- En la 0ferta Turístico, se

encuentron situaciones blen cgrcanas al monopolio. En efecto la

distribución de los productos turfsticos se efectúa a travÉs de un gron
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número de puntos de visto, mientros que la producción g aprovisionamiento

del lugar de producc'lón turístico, son por lo general únicos, o al menos muu

concentrodos.

Porecb que en Turismo se diero un sinnúmero de atractivos

estoblecimientos hoteleros, pero en reolidad se trota cosi siempre de

mismos rscursos arroigados en distintos espocios turísticos U de

mismos hoteles que un6 cadena, repite en distintos lugares.

2-25-4 Efecto prscio. Lo concentrsclón de lo activldad turístico puede

proyocür tensiones inflocionistos en el interior del polo de desarrollo.

Este proceso se da en lo siguiente formog, uno nuevo demando turística

incentiva por n0rm0 generol, un oumento de la demanda de bienes g

servicios en lo pobloción. Esto genero un alzo en los salorios g un

incremento ds los ingresos de los empresos turísticts, de la demonda de

turistos g de resistentes, esto es, oumento de los precios en general.

Vendra ensegulda lo ápoca de boja temporodo, duranta lo cuál el empuje

inflocionlsta provocodo por la demonda tenderó a dasaporecer. Al oumento

de los precios durante lo Época de tempor6d0, sucedero una disminución

menos que pn¡porcionol en lo bojo temporodo.

Así permaneceron los preclos próxlmos o los olconzados en la estación que

ocaba de terminor g menos cerco del nlvel ds lo misma temporada en el año

antsrior.

de

los

los

9 nnmRE, Luis tcrncndo, op sit p20
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2.26 CARACTERISTICAS DEL ?IERCADO TURISTICO

El merc6d0 turístico se condiciono por los siguientes elementos

.,:.... ,gStfUCtUfalgS . . .-¡ ..'i .. i r'... i ,. .. ..; i' .1'.".' ,

A una Demando Turfstica:

- Elastico

- Estacionol g concentrada geogroficomente

- tnestsble por c0us0 de las cribis cogunturales

Corresponde una 0ferta Turística:

- Rigida

- Que exige la vlnculación de lmportante capltales

- Incopaz de oumentor lo producción

- Limitada periodicsmente por la estación.

2-27 trlPORTAlrCrA Ec0lrolilCA DEL TURISI{0

Aunque o travás del análisis rlel turlsmo, se lo ho concebido como un hecho

de esencio económica, hog en dío el turlsmo es considerado c0m0 un hecho

social, que puede tener naturolezo económica. Los Estados tercermundistas

hacen del turismo un hecho económlco U ysn en Él , el motor de su

desarrollo global, convencidos de sus buenas consecuencias económicos, gn

reslidad lo onterior depende de los fórmulos g modelos de desorrollo g de

lo tmportancia económics que se le oslgne al turismo. En este sentido

existen tres corrlentes.
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2.21.1 Corriente Econémica- Esta corriente sostiene que la

importoncia económica del Turismo es absoluta e indiscutible U que sus

consecuencios sgn fovorobles, en tanto que dlrecto 0 indirect8mente

iontribugeh.bl.desgrro||oeconómitb.deuhoiegióni'..

Según Jacques Hegtens, el turismo p0r0 los poises en vías de desarrollo, se

constituge c0m0 uno industria, como un6 exportación de bienes g. semicios

0 una clientelo compuesta principalmente por extranjeros, puesto que e.l

turismo reolmente importante es el turismo Internacionol g no el interno o

nacional, Ua que la actividod turfstlcE Bs uno industrio destinada a lo gente

de altos ingresos, con suficiente copocldod de gosto-

2-27-2 Corriente Intermsdlo o Transacclonol. Según esta corriente

el efecto económlco del turismo es uno de los tantos que produce este

fenómeno. El turismo odemás de obtener resultodos económicos

proporciono beneficlos sociales, ombientoles g psicológicos. Por lo tanto

la esencia del turismo es mas amplia.

Vergniol, rsconoce que el turismo contribuge de manero mínima ol oumento

del PlE. Sostiene que la generación de empleo en el turlsmo es más

costoso que en otras industrios g que en poises del tercer mundo, el

turlsmo no contrlbuga en modo alguno al ordenamiento nl o lo conservoción

del espacio físico , debido a la falta de planificación. Pero por otro lodo,

agrsga que el turismo Internocionol oporto divisas 0 las cuentos

nacionoles e ingresos fiscoles al Estod0.



. j.. t'.

45

Concluge este teórico que corresponde a codo país en víos de desarrollo,

decidir, si se dedico o hocer desorrollos turísticos psro obtener resultados

económicos o hacer desorrollos turísticos para satisfacer las necesidades

de'iécreación'de 1'ós noüionsiestsin importér tás consecuenciós de'cbracter

econórnico, lo que significa grandes esfuerzos g sacrificios.

2-27-S Corriente Antieconómlca o llegatlvt- 0ulenes pertenecen a

esto corriente sostienen que el efecto económics del turismo es siempre

perjudlciol g negotivo sobre todo en poíses del Tercer flundo, porque

aumenta en ellos la dependencia económico g sociol. A esto csnclusión se

llega después de interesantes investigaclones en Tunez, Yugoslavi0,

Jamaica, Españo e ltolia; Si se miran los resultados obtenidos por estos

poíses, hag que aflrmar que el desorrollo global obtenido g el resultado

económic0, es irracional en comparación con otros octtvidodes productlvos

lo hipótesis fundamentol se boso en tres rozones:

- Lo generoción de empleos en el Turismo es excssivomente c0stos0, müs

elevoda que en tlesorrollo industrial g comercial.

La actividad turfstlco requiere de elevadas sumas de cspital escoso en

los países en víos d€ desarrollo, Se precisa entonces ocudir o lo inversión

extranjera, que lmpone 6 los poíses del Tercer llundo condiciones

insostenibles de regolfas g ganancias.

- Desde el punto de visto de los ingresos efectlvos, que produce el

turismo, éstos no quedon en m0n0s de receptor nacional, sino en monos da
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los organizadores del turismo Internocional.

del Tercer Hundo de

' ' 
'El'ínüodtrolórlo g'

f ormidable crecimiento de lo población, la rápida urbanizoción, el

desempleo, el sub-empleo g la pobreza, el creciente U desbocsdo

endeudomiento U lo dependencia económica aguda de los poíses

desorrolladgs, un equilibrio ecológico go suficientemente pertubad0 por

múltiples rgzgnes, lo búsqueda de identidad en rñaterio de político social g

el persistente crecimiento de lo demonda türístico internocional, son los

puntos críticos que conformon el morco en el qus se inscribe la discusión

sobre el sentido o no sentido, los objetivos g las medidos parü emprender

un desarrollo turístico del Tercer Hundo'.

..';r..I
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5. PERFIL SocloEcollolllco DE LA EoCAllA

3. t CARACTERISTICAS EEIIERALES DE tA EOCAIIA

La plago de Lo Eocono, tlene uno longltudll aproximado de 2.000 metros;

su snchurs con m0re0 olto es de 15 metros U con marso baja tle 215

metrgs, tiene uno capacidad poro apróximadomente 7.000 bañlstos (ver

figura l).

3.l. I Localización- Lo posicion geogÉfico del centro poblodo es de 3o

54' de latitutl norte g 77o05'de longitud al oeste de Greenwich.

3-l-Z Alturo- l0 metros sobre el nivel del mar.

5-l-5 Pluvlometrfa- Los meses de mogor precipttacióU septiembre,

octubre, noviembre g diciembre. Los meses de menor precipitoción; enero,

m0U0 g abrll. Los meses de magor osoleoción; febrerc, mErzo, junio, julio g

ogosto.

Cantidad de lluvia 5.585 m.m. o 7.3is41 afio.

| | coRrw¡tr-t
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5. f .4. Temperatura- La temperotura mínimo es de zTo|,la temperstura

máxima es de SloC U uns temperaturo promedio de 28oC,, humedod relativa

755.
..,...,r'..j " j.... :'..: .1. ..i:. 'i.^.-.;.'r,'..¿r.¡'^. .:':.. .;.. ....:'' ..¡',.

J-l.S Vientos- Provienen del Oceano con una dirección predominonte de

Occidente a Oriente U una velocidad de 5.5 Km/hora.

J.1.6 Vegetación. En el área de La Eocona abundon las plantas, lianas g

los epífitos corocterísticos del bosque lluvioso. El monglar constituge un

tipo de vegetación influido por la m0re0, en esto área se presentan tres

especies; mongle, r8cem0s8 g erecta.

Entre las especles de v0l0r comercial se destacon; el chochojo, sande,

obarco, cedro, tangore, peinemono, sajo g n0to.'

3-2 CARACTERISTICAS SOCIALES DE LA EOCA]IA

3-2-l La Vivlendo. Lo Bocano cuenta opróximodamente con 1.130

habitontes g 260 viviendas U c0m0 todos los pueblos del Pacífico es unü

calle larga de orenos, con viviendos de tipo tugurial levontados

llgeramente del piso donds vivsn negros colonos U sus femiliores.

5e distinguen tres grupos 0 estrotos de pobloción definidos por su

solvencio económica g la actividad que desempeñan, el primer grupo lo

constltugen los habitsntas del caserlo que dependen de la activtdad

turÍstica, este grupo en temporada bojo, tienen que desempeñarse en todo

tipo de trabajo.
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Un segundo grupo lo constitugen los pescadores locolizodos en el barrio

Shangaii. Un tercer grupo son los que se dedican a la explotoción forestol.

:." :. ".Al .anolizor lo :Éonfbrm.ocisn.de hogarés'É1''intrior.'le.codg-un+ de. las ' J'.'. .i .. ,..i

viviendas, se encontro solo un hogar en la magoria de ellas, solo en un 58

se encontraron viviendos con dos hogares.

El 64.7S de los viviendas encuestodos utilizon de uno a dos cuortos c0m0

dormitorio (ver tobla | ) donde habitan un promedio de 5 personas por hogar

(ver Tsbla 21, en condiciones deplorables originodas por la falta de

instalaciohes sanitarias adecuodos.

TAELA I. CUARTOS DE HAEITACIO]I UTILIZADOS CO]IO DORIIITORIO

llúr:ro dc crnrtc Frc¡rmit(Yiviendü)-Efeg!$t hrcenttie Acumulado

27.5 27.5

57.3 64.7

3 7 13.7 78.4

4 6 ll.E 90.2

5 3 5.9 96.1

ñ 2 3.9 100.0

.l
2

t4

t9

rorAr 51 100.0

FUEI{IE: lnvadigtción d¿ campo
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TAELA 2. ¡IUIIERO DE PERSOTIAS EfI EL HO6AR

Húrrro de hruoms Frccuomir Yiviamb Porc¿nttie Tottl Persotm Porcanttig

5 9.8 l0

7 r5.7 2l

6 il.8 24

5 9.8 25

tl 21.6 66

2

3

4

5

6

7

B

I

6 il.E

2 3.9

: . ..1,6. ',. ...

3.9

8.2

9.4

9.8

25.9

16.5

6.3

| 0.6

42

t6

3 5.9 27

f0 2 3.9 20 7.8

ToTAL 5 l 100.0 255 100.0

FUEITE: lnwstipión & Émpo

En las yiviendas donde se presto el servicio de restaurtntel2, yemos que lü

cocins está en la sola g está 0 su yez slrve c0m0 comedor p0r0 l0 otención

del turisto presentondo uno imogen de soneamiento deprimente, ga que el

uso de lo estufo es de leño, el humo es insoportoble g los desechos se

encuentron en el mismo sitio que se cocinon los olimentos.

| 2 purrmtoN tluiltctPát DE BUEilAvElffuRl, Dlqnóctio Saio-Ecoúnlco ül
cnrrcgimierto da La hcrm, Bunrwrtura, | 990
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3.3 SERVlClos PUELIC0S

Nodie dudols del omplio significado que tienen los servicios públicos en el

Ueiérrollo de:uira hegiún. LaS Comuhido,Ous'deniandon"set'*lftios púUticos: " 
''"'r ''"'

para sotisfacer las'necesidodes más esencioles. En el coso de Lo Eocana,

cgmo sucede en lo mogorio de las comunidodes más pobres sufre serias

restriccionss en lo cobertura de elementoles servicios públicos c0m0 agu8

potable, alcantarillado, energia elÉctrlca, 0se0 g comunicaciones.

Esto condición hoce que este grupo humano p6gue un precio mug alto por

cgrecer de los mismgs, la folta de scceso al ogua potable obstoculiza el

desorrollo humano, ofecto directomente lo solud g la olimentación g limito

el desorrollo pleno social e integral de la familio. De ahí qus seo un deber

del Estado garantizar su provisión de manerü continua, eflciente U

oportuno.

Como resultado de lo investigoción de c0mp0 se encontro lo siguiente;

J.J- | Acueducto: El 60t da lo población se abasteca de aguas lluvias

el 4Ot da oguo de Pozos.

3.3-2 Alcontarilludo: El 90t

reslduales al coño que desemboca

inmensos problemas sanitarlos.

población, deposita las Eguas

borrio Shongoii, lo que gsnera

de lo

en el

5 CnnOexaS, Jorqe llcrmn, S?rvisioú Públicm g lt l'loürni¿tión dal Esffi, lnforr:

erpccid Ecommia Colombitna, t222-223, p | 4, fhtubre | 989-
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3.5.3 Energia ElÉctrico: El92.2fr (ver Tobla 3) de la pobloción, cuenta

con este servicio, u es prestado en formo deficiente durante E horas al dís

en los siguientes hororios: I l:00 8.m.0 l:00 p.m., g de 6:00 p'm' a ll:00
.!'É'.'in.,'entdmp'órodb'Ol.tahOÉtgTa ligp'ü.iTi::'':'"':' ' :'1"t'i:''' "" '';"¡' "' i'''""-

TAELA 3 COÍIETIOfI CO]I EL SERVICIO DE ETIEREIA ELECTRICA

3.3.4 Comunicoclones: Ho existe en el centru poblodo servici0 de

cofTeos, s0l0 Se Cuents con el servicio de un rüdio telÉfono.

3-3-5 Dlsposictón ds B¡suras: El 47.1Í entierra las bosuras g el

45.1t Oe la pobltción las arrojo ol mar (ver tobla 4)'

Lo gran contaminoclón generolizüdü en las plogos del Litoral Pacífico

Colombiafi0l4, se monlfiesto en m0g0r gr0d0 en l6s pl6ggs de La Eocan6' A

los deSeChoS de orden natUral C0n0 srenü, barro, modero, Se sumon lOs

producidos pgr los usuarios del recurso natural (nativos g turistos).

| 4 Rrco, DicS, proqrrmt dc rccuprrión sanitrrir del óra turfrtica da L¡ Bmm, For0:

posibiliddtÜ dc rmJorrmisnto dal srtor turfstlco dc Brrn¡runturt, RttuttÉn ú su3

dalibcrriomc g comlrsiorro, Bum'redura, p4l, lSvitmbre 1990

RESPUESTA FRECUEHCIA PORCEÑIfuE

51 47 92'2

N0 4 7'E

FUEHTE: I rmttigción dc mmPo
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5e está trotando de implementor un plan de emergencio sonitaria, pürü

evitar un oumento en el deterioro físico g biológico de los atractivos

turísticos de indole notural. Este plan de meioramiento sanitario, tiene

o) Diseñar un pr0gr0ma de recolección de las bosuras domiciliarias

comerclales e institucionoles.

b) Diseñar un sistema p8ra lo disposición finol g contaminsción de los

basuros g desperdicios generados por la octividod económica del

turismo.

c) Diseñar un progromo de limpiezo g c0nservoción de los z0n0s verdes,

plagas g senderos-

TAELA 4 DISPOSICIOII DE BAsURáS

Entierro las bosuros

Quema las basurüs en los víos

Creo basureros en lotes boldios

24

I

5

47.1

2.O

5.9

47.1

49.1

54.9

Los srroion ol mar 23 4Ei'l 100'0

FUEITE: Invostlgtción dc ctmPo

J-S-6 Educrción: Lo Eocono cuento con unü escuelo pora 90 alumnos, dos

Jornadas rllurno g nocturno g dos profesores'

Unicomente ss importe educación prlmario, quien desea contlnuar

estudiondo debe hocerlo en Euenaventura, lo que hoce supremamente

csstoso la educoción.
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El alumnos o ls jornado diurna g t2 a laActualmente asisten a la escuelo,

jornoda nocturno (verTabla 5)

FRECUE}€IA PORCE}ITAJE PO RC E IÍTA' E AC U I.1 U LA DO

GRADO DIURIIA, ttrTURIS DIURT{A }trTUR}S DIUR}¡A ItrTUR}S

I

2

3

4

50 t2

4

t3

E

6 r.7 100.0

4.9

t 6.l

9.9

6 t.7 100.0

66.6

82.7

92.6

5 6 7.4 100-0

ToTAL El 12 100.0

FUE!{ÍE: In'*tstigsión de campo

Se presents un alto grado de deserción debido sl deseo de la pobloción en

edod escolar de dedlcorse o actlvidodes productivos. Lo jornodo nocturna,

que fué creado por iniciativr de los profesures se implemento con el dese0

de alfabe¡zor E lo pobloción odulto, desofortunadomente n0 hub0

respuesto.

Entre las personas msgores de 12 años, se encontró que el 75.4t tienen

algún nlvel de educoclón. la primoria con el 49.38 es el nivel educativo

más olto slcanzado por lo magorio de ellos (ver Tobla 6) g el 5e de

primario con el sl.Ef es el grodo más olto en este nivel. Es import8nte

destscar que el 24.6fr monifestoron que no tienen ningún nivel educativo,
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lo que nos índica el alto grado de analfabetismo qus se encuentra en La

Bocono.

TAELA 6. EDUCACIO]I ALCA]IZADA POR

aios

LA POBLACIOII ]IAYOR DE I2

HIVEL EDItrATIVf) r2515 6 TOTAT

pRr,hRtA 7 10.6 l2 18.2 l? 25.8 9 13.7 21 31.8 66 49-3

$ECUHDARIA 15 45.4 4 t?..1 5 15.2 5 t5.2 3 9.1 | 5.0 33 ?4-6

¿ t.5TECHTCA 2 | 00,0

HflGUl¡A 33 24.6

tUEtfTE: Invatifién dc ctmPo

3-5.?. Salud- La Eocana cuento con un buen puesto de salud, el problema

es qua no hog médico que lo atiends, a pesor de que esté programoda su

visita uno vez pgr semano.

Sin embargo el EOf de lo pobloción recibe atención en este puesto, cuando

los casos son mug groves son remitidos al Hospitol Regionol de

Euenaventura.

La informoción que nos suministr6r0n sn el Hospitol Regional nos lndicon

que los principales cousas de visita ol médico son: llalaria, tuberculosis,

enfermedades diarréicos, respiratorias g de la piel. No hog campañas de

saneamiento.
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5-5.6 Criminolidod. El delito que con mauor frecuenciE se comete es

contra el Potrimonio Económico, el 61.7t en 1985, el 70Í en 1986, el

6 l. I S en t 987, el &.2fr en | 986 g el 76.5t en | 989. En este grupo el de

:'mogorlnci'deilcto'esel'hurto(verTobla:il. '.':'1 "''i' i ' 'r'r'¡:

TAELA 7. IIU]IERO DE DELITOS COIIOCIDOS POR TITULOS Y

CAPITULOS

TIPO DE DELITÍTi | 985 | 986 198? l9i8 | 989

15 % 15 f, t$ fi tlo ---E----lb-l
Lr vitr r irtr¡riH ,rmrl

lntcnto de tbmicidio 5 | 6.1 | 5.6 2 15.4

Lesiorp Parsontlcc 5 16.1 3 50.0 6 55.3 2 15.4 4 23.5

TfIfAt l0 32.2 3 50.0 7 58.9 4 50.8 4 23.5

El Prtrlnlr Ecuf¡lcr
Dríp cn cu tjcm Z 6.5 | 10.0 | 5.6

Ert¡ft 1 3.2

Yiolrión dc Domicilio 2 6.5 | t 0.0 | 5.6 2 15.4'

Abrm da Corñrmt ?. 6.5 | | 0.0 | 5.6

T0TAL 2l 61.? 7 ?0.0 ll 6l.1 6 #.2 15 ?6.5

tr libru ¡ Pr{rr Scrnl

Perturbrión de Blemt

Hurto

Abr¡so Scxnl

lnbnto da violrión

| 10.0

t 4 45.2 3 50.0 I 44.4 4 50.8 15 ?6.5

2 t5.4

| ?.?_

TÍITAL 5 25.1

TfrfAr 3r 100.0 r0 100.0 t8 100.0 15100.0 l? 100.

Yrriclón

f UEI{ÍE: ln¡pccción da Policir Lt Bmm

(6f .?) s0.0 E?B' f,).8
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En orden de importoncia le siguen a este delito los que se cometen contra

lo vida e integrirlad personül, en el cuál se destaca las lesiones personales

23.58 en I 989.
:......'.'i-.r..¡r'.:......;':.,.l''l...r..

El hurto se comete cgn maggr frecuencio en contra de hoteles g turistas' Lo

cuál significa que falto vigilancia policivo'

5-3.9 Fuerza de Traboio- Del totol de Person0s mau0res de 12 años

entrevistodos, solo el 35.1S tienen empleo (verTablo E)

TAELA E. TIEIIE EIIPLEO

FUEHI E: lnvtsüPción dc ctmpo

El resultodo de medir el mercodo loborol en Lo Eocan6, se rssume de la

siguiente münera:

r Pobloción Total (PT) 255

r Población mogor de 12 años (P.E-A-) 134

r Población desemPlecda (D) 87

r Taso bruto de ParticiPoción:

T.E.P.= PEA *100; TEP:154 * 100=52'5t
PT 255
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. T6so de desempleo:

T.D.= D *100 *T.D-=-EZ-* 100=64'9fr

P.E.A. 134

DeÍ total'de'persijnós que tieneñ erfrÉlEo,-bl '66.7t''ie Oeüt'stin o'aci,lvidodes

relacionodas con la pescs U0 sea c0m0 pescodores el 41.78, Yendedores de

pescodo el 14.6fr, negociante de pescado el 8.3Í g c0m0 vendedors de

seviche el 2.18 (ver Tablo 9). 0tros ocupaciones relevontes son:

motoristos el 8.3Í enfermera el 6.3t, cocinero E-2f,.

TAELA 9. ocuPAclotl ASTUAL PERsollAs IIAYoRES DE 12 ¡flOS

AfiIYIDAD FRTf,UEItrIA PORCEHTAJE PORCEHTAJE PORCEHTAJT

PESCADOR

YEHDIMR DE PESCAM

}IEGOCIAHTE EH PESCADO

VETIDEDOR DE SEYICHE

TT]TORISTA

AYUDAHTE EN COI6TRIf,CIOH

OBRERO

EilttRt"ltRA

cmlHERA

zo

7

4

I

4

2

5

5

4

| 4.9

5.2

3.0

0.?

5.0

t.5

2.2

2.2

3.0

41.7

| 4.6

8.3

2.1

8.3

4.2

6.5

6.5

8.2

41.7

56.3

64.6

66.?

?5.0

79.2

85.5

?r.8
t 00.0

¡Í! TIEHE EtlPLE0 86 64.5 - -

T0TAL 134 100.0 100.0

FUEHIE: Inwttiqüción de camPo

J-J.10 Ingresos. La Informaclón sobre ingresos mensuales n0 es muu

confioble tlebido 0 la inestobilidod de los ocupaciones, los salsños

suministrodos son volores que los encuestados oproximaron tenientlo en
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cuento, los díos que en el mes se montienen ocupsdos. El resultado de esta

investigación es el siguiente: (ver Toblo l0) el 79.2fr de la población

ocupada recibe un'salario mensual entre S1.000 U $41.000. Los salarios

' mogores de'$tOüOOb U'{ue i'óprei¡entüir un tti.Sf, coffespririildn"b'negocibi

porticulares (tienda, restaurante) que generolmente pertenecen 0 personos

foroneos.

TAELA IO. SALARIO ]IEIISUAL PERSOHAS ]IAYORES DE I2 ATOS

RAISO DE I}GREtrS FRTCUEIf,IA PORCEITAJE PORCEilTAJE ffiUI'IUTADO

DE 0 A 10.000

DEr0.00r A 30.000

l4
t8

29.2

. 3?.s

| 2.5

8.3

6.5

4.2

z.l

?9.2

66.7

79.2

87.5

95.8

98.0

| 00.0

DE 30.00t A 4t.000 6

DE 4t.00r A 82.000 4

Dt 82.00t A | 64.000 3

DE | 64.000 A 24É.BBO 2

t"4AS DE 246.0f¡0

TOTAL 48 100.0

FUEHTE: Invcstigtión de mmpo

3.4 LA POELACIOII Y EL SECTOR TURIS]IO

Hosta que punto está involucrado la pobloción con el Turismo? ... Uno de los

metos que COOPERCOL se ha trozado, dado ls oferto de trabajo que l0

construcción tlel Centro Recreoclonrl ocasionrrío, es vlncular ol nativo.

Pers que ofrece lo pobloción? ... Lo investigoclón nos Índics que solo el

21.68 tlene en lo vivienda alguna actividrd relrcionado con el turismo (Ver

Toblo I l) entre las cuoles se destocan; proyeedores de pescodo a los

l

l
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FUEHTE: lffiestigción dc ctmP
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hoteles el lE.2t, tiendos el 18.2Í (VerTablo l2).

TAELA I I. LA VIVIEÍIDA f 5U RELACIO]I COTI EL TURIST1O

Si se le facilitoro Instalar en el hogar olguna activldad relacionada con el

turismo prefieren restourante el 56.5Í, vento de ortículos de pesco el

17.48 g acondicionar sus viviendas pora olojomiento el 13.0f (ver Tabla

t3).

TATLA I2. AtrTIVIDAD RELACIOTIADA COII EL TURISIIO

YEIÍTA PESCADO Eil }ATELEÍ¡

YEHTA DE IIARISCü'

YElfrA oe pllhs

YE}ITA DE TÍ¡RTALIZAS

TITI{DA

YEI{TA DE ARTESA}IIAS

RESTAURAI{TE

YEHÍA DT AGI'ARDIEI{TE

| 8.2

9.1

9.1

9.1

I E.2

9.1

9.1

9.1

| 8.2

27.3

36.4

45.5

63.1

12.8

8t.9

9t.0

tUEilTE: ln'ratigción & crmpo
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TAELA I3. ACTIVIDAD OUE ESCOEERIA SI SE LE FACILITARA

I]ISTALAR ElI EL HOGAR

TIPO DTffiTIYIDAD FREf,UE}f,IA PORCEHTAJE FÍIRCEHTAJEACUIIUIAM

RESTAURAIITE 26 56.5 56.5

YE}IIA DE ARTESANIAS 2 4.3 60.9

YEHTA ARTTCULffi PESCA I 17.4 71.3

YE}{TA ARTICUL6 PIAYA 2 4.3 82.6

TRA}üiPORTE TURISTAS 2 4.5 8?.0

MTAL ú I OO.O

FUEI{TE: Inrrcstipción & mmpo

El E4.Et de las personos gue quieren instolar alguno octividod relacionarla

con el turismo, se consideron capacitüdas, sin emborgo quienes no lo

estén, están dispuestas o recibir cspocitación (verTabla l4-15).

TAELA I4. 5E CO]ISIDERAII CAPACITADOS PARA IIISTALAR UIIA

ACTIVIDAD

RE5PUESTA FRECUEItrIA PORCEHTruE

st 39 64.8

m ? 15.2

T0TAL # | 00.0

FUEHÍE: Inwstipción dc ctmp
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TAELA I5. DISPOT{IEILIDAD PARA RECIBIR CAPACITACIO]I

RESPUTSTA FREf,UI}f,IA PORCENTAJE

st 92 97.9

Ht 2 2.1

T0TAL 94 | 00.0

FUEHIE: Inr¡wtigtción dc ctmpo

Del total de lo pobloción encuestada el 3.|.3t ho trabajodo olguna Yez en un

hotel g al 68.4S le gustoria trobojar en un hote'l (ver Toblo l6- l7).

TABLA 16. HA TRAE&IADO ALEUIIA VEZ Eil UÍI HOTEL?

RESPUESTA FRECUE}€IA PORCEI{ÍAJE

5t 42 31.3

t{t 92. 68.7

TITTAL 154 | 00.0

FUtHfE: In¡ltstigión da ctmpo

TAELA I7. LE EUSTARIA TRABAIAR EII UII HOTEL ?

RESPUTSÍA FRICUE}f,IA PORCEHTAJE

sr 93 69.9

H0 40 30.1

TflTAt r35 |00.0

FUEilTE: Invwtigücióo dc camgo

Las actividades que mós se escogieron, se relocionon con oficios
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domÉsticos: cocinero el 35.8t, mesero el 25.35, camarero el lE.9t (ver

Tobla lE). Todos están dispuestos a recibir copacitación.

TAELA IE. ACTIVIDAD ESCOGIDA

ASTIVIDAD . FRECUEItrIA PORCEI{TAJE PORCEI{TAJE áCUHUTADO

CEUMR 2 2.1 2.1

2t.l
24.2

26.3

62.l

8?.4

92.6

95.8

99.9

| 00.0

CAHARERO I8 I8.9

TffLETERO 3 3.2

LAYAHDERO 2 Z.I

cmrHERo 34 35.8

Ht5ER0

BAR}1AH

ASEADOR

24 25.3

tr trtJ ¿.J

z, 4JJ 9.G

|1E}6A'ER0 5 3.2

JARDIHEM I I.I
mrAL 95 t00.0

FUEHTE: lnruttpción dr ctmpo

EL IT1PACTO DEL TURISIIO ElI LA BOCAIIA

El desarrollo del Turlsmols conduce en una región ol crecimiento

económico, servicios modernos, mogores inversiones g más empleos. Ese

razonamlento ha llevado a un gobierno tros otro a promover la industria

turística, sln embargo conviene hacer algunas considerociones sobre el

impacto del turismo en una región c0m0 La Bocona.

| 5 PAPs0il, STEPHEH, EI imp*to drl Turism, la opinión & un cxpcrto. El turism g el

Fomnlo a lc aportmión, amiclopcúir práctlca dc Ecommlr, h ccommía

intcrrmioml, rolurrn lY, editorirl 0rbis, p92
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l- Los turistos esperan encontrar olojamientos modernos, seryicios toles

c0m0 instalociones portuarias seguras, tronsporte orgonizodo g confiable,

servicios públicos ( ocueducto, alcontarillado, energir g comunicaciones)

odecuodos, estaciones de policio g hospitoles g muchos otros seryicios

costosos de crear, mantener g necesori0s porü sostener el turismo.

En La Eocano se encuentron openos dos hoteles modernos g costosos. Unos

servicios públicos inexlstentes, escasamente uno energío eléctrica

deficiente U por fortuna la dellncuencio es mug pocs. Pero el mogor

problemo ol onteñor rozonamiento se encusntra en el obondono del Estado.

En la investigoción de c8mp0 se indogo sobre poslbles planes de inversión

paro esta región, tajantemente nos contestaron las autoridades que n0 se

habÍa previsto ningún plon. Lo cuál llevó é pensar que quien deseo invertir

en Lo Eocono debe osumir costos odicionales en lo adecuación de uno

infroestructuro que permito retener ol turista g ser por consiguiente

medio de desorrollo de lo región.

2- La exponsión del turismo otroe inversionistos foroneos, con lo cuál

sacoran del mercado a los negocios marginales locales g privarán de

ganoncias o lo pobloción onfitriono. En La Eocono se ha dejodo en manos de

los nativos g sus escosos recuftios económicos el of recer algunos

servicios o los turistos, estos no ofrecen por el desaseo e instolociones

inadecuadas el mejor servicio al turisto, por lo tanto cuolquier inversión

en esta clase de negocios (restaurante, tienda, etc.) ogudarén por la

competencia a mejorar los existentes.
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3- El tuñsmo creo empleos, pero estos suelen ser estacionales. 5i una

pobloción cuento con uno fuerzo de trobojo estocional cugo tiempo go está

comprometido fuem de temporodo, entonces la actividad turístico do

empleo a la gente sin perjudicar su oportunidad de tener trabajo de tiempo

completo. En La Eocona no existe trabajo permonente, quienes n0 se

dedlcan al turismo, deben recurrir a troboJos qus n0 son rentables nl

estobles c0m0 lo pesca, explotación de bosques, etc, por lo tonto cualquier

medio que permita ofrecer trobojo osí seo estuional es mug importonte

pora el desarrollo de lo comunidod.

4- 5e pueden presentor cierto número de impactos amblentoles negotivos,

las zonas virgenes son invadidas por los turlstos qulenes pueden deteriorar

su calldod, sfn emborgo, si los gobiernos toman medidas protectoras, el

turismo puede tener efectos positivos.

Es posible que en La Bocana, por iniciativa de las autoridades municipoles

U gremios económicos, se implemente un progromo de soneomiento

ombiental.

5- En cuonto ol aspecto socio-culturol, el desarrollo del turismo masivo,

puede inducir efectos indeseobles en los Sociedodes, puede provocar uno

comercializoción de lo cultura. A medida que los turistos oumenton en ung

región, sobreviene una tronsformaclón de relaciones personales e

impersonales entre turistos g residentes. Los lugores sagrodos se

transforman en mercodos, los ceremonios g danzas religiosas, pueden

convertirse en uno forma de diverslón.
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Los artes, las ortesonias suelen odquirir estilos locoles exogerodos en un

intento de enfotizar su singuloridad o autenticidad. Es decir, lo cultura

local se definirá por el gusto de los turlstos.

En La Eoconol6, los costumbres de los notlvos, hon venido desaporeciendo

debido o la penetroción de lo civilizoción, los bailes locales tradicionales

c0m0 el cum¡lao, el potacore, el bombasú, el olabao, etc., que contienen

tanta riquezo folklorica hon desaparecido 0 n0 se enseñon focilmente a los

oJos del turista, talvéz por qué estas trodiciones se reservan p0r0

momentos especiales c0m0 nacimiento o muerte. Sin embargo, es necesario

tener en cuenta que el folklor sin descuidar su yolor, puede enriquecer la

oferta turística de esta región.

c0ltclust0tl

Los condiciones socio-económicos que nos presenta el centro poblodo de La

Eocono, no pueden ser más desolentodoras, carenclo totol de servicios

públicos; desempleo; onolfobetismo; contominoción ambientol, todo

enmarcado por una región privllegiado poro el desarrollo turfstico. Ante

este panoroma pensamos que lo comunidad acostumbrsda a esperor del

Estsdo soluclones paternalistos E sus problemas, n0 han osumido el popel

sctivo que le corresponde como protogonista principal de su desorrollo.

16 laaRcueH RffEs, Amtrildo
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En este sentido el 6obierno debe crsar los condiciones políticos g sociales

que permiton que súrja la exigencia de participación por porte de la

comunidod.

En este contextol?, la porticipoción brota con dinámico propia de la

comunidad en respuesta al distanciamiento del Estodo g c0m0 una

exigencia de lo enorme potenciolidad de la persono humana.

Ah0r0 bien, cualquier pr0gr0m0 de porticipación tiene que empezar por los

individuos. Estos deben tener las condiciones para desplegar su

potenciolidod c0m0 personos, las mismos que les permitiron

autoestimarse g que estón relocionodrs con la copocidad de dar

satisfocción a los necesidades básicas.

La pobloción de La Eocana debe entender que lo porticipación comunitorio

es lo verdadero g quizas lo única olternotiv0 para su desorrollo.

| ? v*tLE.n HEJIA, Cetrr, Scrvicioc Públicor U prticipsión comunibrir. Altcrnativr dr

dcorrrollo, Ecommír Colombiam, ¡h ZZZ-ZZI, p5g, ihviembre l9g9



4. A]IAIISIS DE LA OFERTA TURISTICA EII LA EOCAIIá

Ho obstante que este Centro Turístico ho ido incrementondo

históricamente su oferta de olojamiento, lo colidotl de la misma n0 es

homogéneo, siendo en lo magorío de los c0s0s deficiente, sin que por ello

se limite su demondo turística potencial.

Los dueños de estos estoblecimientos, por lo general, derivon parte de

sustento de lo prestoción de los servicios turfsticos, especialmente

temporoda olta g medla.

El mercado de alojamiento turfstico se puede colificor de monopolístico,

Ua que existen muchos (30) estoblecimientos heterogÉneos que ofrecen

tres modalidodes:

o) solamente alojomiento,

b) Restauronte g alojomiento g

c) Vivlendos fomiliares acondicionadas para alojamiento g olimentoción.

Servicios que son demondados en las temporodas en función de su calidad,

de los planes de viaje organizados por los Promotoras de turismo, U, por

iniciativo personol. Los calldodes, los planes de viaje g la iniciativa

SU

en
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personül determinon los diferentes precios del mercado de alojamiento,

siendo indiferente la calidad del servicio en temp0rado alta, e inclusive o

yeces en temporada media, ga que en la magoría de los c0s0s la oferta es

insuficiente, por lo que la competencia desaparece. Esto genera que los

establecimientos con mejores servicios turísticos tienen la primera

opción de vender todos sus servicios, lo cual asegura un índlce ocupsclonal

alto al Centro Recreocional g Turfstico en progecto.

4.1 LA PLA]ITA TURISTICA

Lo componsn 50 establecimientos con un total de 430 hobit0ciones g

copocidad de l3l I comas/dfo.

TABLA I9. OFERTA TURISTICA. ITIVETTARIO, CARACTERISTICAS

sERVtCr0S C0HPIEHE[fTAR|05- | 990

HltlBRE TOTEL sthbitr. t Ctnm Anut Emraír Alirpnt. Rcttrur. Prccio/Pcrsorn f-

Lm C¡hleo 63 | 89 ci r¡ si $7.500

La Batnr 22 66 si st si 9.500

thrlzontc | ? 5t si Ei si 6.?50

Ptrgo Rojo 15 39 ci ci üi 4.750

Alcalt l2 36 si si üi 5.000

R hrtlso P¿rúido* I ?4 si rl si 4.?50

Lo Dich 7 l8 si si si 6.?50

ftlarpr 6 l2 ri si si 5.500

Rc$to** 289 876, ci 3i si 2.500***
ToTAL 43? t3t I

FUEHTE: f rlcrtigrión dc ccmpo

* Esta es el único tntel con agrn potrble

ti Soloúo establ¿cimientc ticmn 4u potoble

r** p¡s¡ffills F-*'*'
Y tth,.,1:-:
t
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El diognóstico de la oferta turístico es el siguiente:

L0s E hoteles relacionodos en el cuadro onterior tienen buenas condiciones

para olojamiento turístico; es decir, poseen Egua, energía g alimentación g

ounqus ns todos, si en su rnagorío tienen ducha, servicio de bar, discoteco,

piscino, televisión, ventilador. El resto, 0 sea 22, se distribugen en

establecimientos que solo poseen capacidod para alojomiento; en viviendas

familiares acondicionados; l6 para soluciones de olojamiento, con bojos

niveles de confort. Esto denota lo presión turistica existente que ha

llevodo a los dueños de vlviendas 0 ocondicionar sus casas psra

solucionorle ol turista el alojomiento.

4.2 LA OFERTA HISTORICA HOTELERA ET LA EOCAÍIA E5 LA

SIGUIEHTE

TAELA 20. OFERTA HISTORICA TURISTICA ElI LA EOCA]IA

¡fu r rfrEl . H,tgfTrc. c¡r¡.,tAs/DtAl cr¡l.nts c¡rn.¡rfu Esf¡D. trERT Rt¡tt as
PRfr.t rrnlsr¡rf,o

1985 t9 229 68? 20610 250?55

| 986 21 24? 741 22230 2704É'5

f98? ?3 282 846 25380 508?90

t9881 26 557 t0t | 30350 3690t5

19891 28 372 | | t6 53480 40?340

3 85585

5 90r 55 ?.86

3 t02950 t4.r?

3 123005 19.50

3 t35?80 10.39

f990i 30 437 | 3f | 39350 478515 5 r s9s0s 17.47

FUEHTE: C0RTUYALLE - Inrotigrción ft campo

Teris dc Ardo: Equipr:nto lurístico, dercriptón, arlurlón, púuts U

recorpndociorgen La 8mm, Arprildo IBARGUEN REYES

* Dttos rj wtdm, scgún errrmtos reoliadm r hoteler

I Se olculo 3 ctrns por bbitrión, scgún cmrnla
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4.3 EREVE DESCRIPCIOII DE LA PLAIITA HOTELERA EfI LA BOCAIIA

4-5- | Hotel Los Cabaños- Hotel de 63 hobitociones bien

acondicionüdos, con un totol de lEg c0m0s. Las hobitaciones están

distribuídos en caboñas con servicios sonitarios prlvados g duchos

pñvados. Existe servicio de energio U 0gu0 no potoble. El hotel posee bar,

discoteca, piscino, televisor g ventiladores. Lo torifa promedio por persona

con alimentoclón es de $7.500.00 diorios.

4-3.2 Hotel Lr Eocana- Posee 22 habitaciones con un totol dé 66

cümÉs, distrtbuídos en cuartos U en cobañas, con servicios de energía

eléctrica U agua no potoble. El hotel incluge servicio de bar, piscino,

televisión U ventilador. 5u torifa promedio con alimentación es de

19.500.00 diorios.

4-3-S Hotel Horizonte. Posee 17 hobitociones con un totol de 5l

c0m6s, dlstriUuídas en cuortos con servicios sonitorios privodos U

comunitsrios. Los duchas se distribugen Bn privodos g comunitorios. Existe

servicio de energío eléctrica g agua no potable. El único servic¡o de

distracción que posee es televisión; incluge entre otros servicios

ventllsdor. Torifo promedlo por persona $6.750.00 -alojomiento U

alimentoción-.

4-J.4 Hotel Prrgo Rojo- Posee 13 habitaciones pars un total de 39

ramas disponibles distribuidas en cuartos. Posee servicios sanitarios g

ducho en formo comunitaria.
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Posee energía eléctrica U ogua, pero esta última no potable. No tiene bar,

discoteco, piscino, etc.. La tarifa promedio con alimentoción es de 15.000

Por person8.

4-5.5 Hotel El Poraiso Perdido. Tiene E habitaciones con un total de

24 camas, distribuídos en csbañas. Posee servicios sonitarios g ducha en

forma comunitoria; energía elÉctrtca g aguü potoble -único hotel con este

servicio-. Posee bar, discoteca g televisión. La tarifo promedio es de

$4.750,00, por persona con alimentoción. t

4.3-6 Hotel La Dicha- Tiene 7 hobitaciones con un totol de lE camas,

distribuídas en cabañas. Posee servlcios sanitorios g ducho en formo

privoda. Ho tiene bar, discotacs, piscina, televisión. La tarifa promedio es

de $6.750.00 por persons.

4-3-7 Hotel Calamar. Tienen 6 hobitaciones con un total de

distribuídas en cuartos. Posee servicios sanitarios g ducha

comunitario. No tiene bar, discoteca, piscino, televisión.

promedio con alimentsción es de $5.500.00 por personü.

| 2 camas,

en forma

La tarlfa

4-3-E El resto -22-- Son residencias familiores o establecimientos

solo poro olojamiento, con mug bojos condiciones de confort. tiene en su

tstalidad 289 hobitaciones p6r0 un total de 876 camas disponibles. La

tarifa promedio por persono es rle $3.000.00, unos inclugen olimentación g

otros no.
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4_4 RECURSOS TURtST|C0S

Uno de los lugores de mogor otracción turístico en el Volle del Cauco es el

municipio de Buenaventurals, el principrl puerto colombiano sobre el

Pocíf ico.

Fué fundoda el l4 de Julio de 154O, porJUAH DE LADRILLEROS, por orden de

PA5CUAL DE AHDAEOYA.

Lo ciudod está ubicoda en lo lslo Cascojal, es un actlvo centro comercial,

artesanol g portuari0 con cerco de 200.000 habitontes.

Al sur de la cludad se comienza o descubrir sus recursos turísticos en las

bellos plagas de llarroquin, Sindé, Plago Amorillo g Ploga Ciguero.

l'lós al sur se hallo lo Plogo Piongulto, rodeoda de un bosque pluvial, los

olojomientos son atendldos por los pescadores.

La Ploga Pianguo, tiene uno extensión de 700 metros, hog ocantilodos,

gnrtos, vegetoción densa, oleoje g un pequeño hotel.

En el sector de Lo Eocono, se encuentran Plogo Roposo, Plago Sontr Eorbara

g Plaga soldado, toda la zona tiene servicio de orojomiento en 2.s00

metros de ploga.

I I rorm HlxTO DE pR0l'ff,t0ll DEL VALLE, con su gcntc, el vrllc rmrca cl puo. Guír

turística, p58, | 990
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Hocia la salida de lo bahio se encuentrun las plagos de Juanchoc0 g

Lodrilleros, los servicios al turista son ofrecidos por los nativ0s, posee

ocueducto, muelle, servicio de Telecom U energío elÉctrica.

El üguo potable se obtiene de ls 0gu0s lluvits, 0 continuación de

Lodrilleros, está la Ploga de Lo Concepción, última ontes de los bocos del

rio San Juon, su principol otractivo es la penetración de ese ño en el mor g

las inmensas olas que allíse forman. Al otro lado del rio, esta la Plogo El

Chocho, con amplios g limpios plogas de oreno clüra, vegetoción, sgua

clstolino, la cual se torno yerde, es de focil ücceso.

TombiÉn en el delta del San Juan, se encuentra la Pl0ga de La Barro, donde

hog abundante pesco g cacerio.

4.5 FACILIDADES, SERVICIOS Y TRAÍISPORTE TURISTICO

La Bocana cuenta con tronsporte, olojamiento g olimentoción, peñ) c0m0 se

observaré es deficlente p0r0 lo población visitante. Estos recursos,

especiolmente las emborcaclones que ofrece lo Oficina de lo Corporoción

de Turismo son oceptables, aunodo 0 ello ls cercanía ol Puerto de

Buenaventura, hoce que éstas plagos sean mug visitadas.

4-5. I Dlscoteca g bor. Hag dos dlscotecas bien amplios, con cppacidad

p0r0 personos gue ss encuentron ublcodas en hoteles. lgu0lmente, existen

un totol de 7 bares, ubicodos unos dentro de estobleclmientos hoteleros, U

otros en vlviendas.
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4-5.-Z Piscina- También se cuento con dos piscinas, ubicadas dentr0 de

hoteles; es un servicio más para el turista.

4.S.J Telsvisiún. En su magoría, los hoteles ofrecen este servicio; el

resto de estoblecimiento paro olojomiento, solo ls tercero porte de ellos

cuento con televisión para el turisto.

4.6 CAIIATES t}E DTSTRIEUCIOH Y OFERTAS TURISTICAS

Los conoles de distribución a La Eocono, se lleYsn a cabo a travÉs de las

agencias de iurismo, en especial de las ciudodes de Cali g Euenaventura g,

en gr6n medida por iniciativo propio del turista, independient'emente de los

planes de vioje.

Los ofertas que reolizan las'agencias de vioje, de stras ciudodes c0m0

Pasto, . Pereira, Bogotá, tlonizales g lledellín, se hon incrementado

significativamente en los dos últimos años, aunque en otras ciudades

capitoles son escosos. En general, se puede concluír, que n0 obstante

existir una aceptable compoña de promoción turfstica hocia Lo Bocon8 g

sus alrededores, n0 Se vislumbro lo construcción de progectos de

olojomiento diferentes al oquí planteodo en el futuro inmediato, rozón que

justifica oún més la realizoción del mismo.



5. AIIALISIS DE LA DE]IATIDA TURISTICA

CARACTERISTICAS DE LA DE?IAIIDA ACTUAL

5.I CARACTERISTICAS SOCIO-ECOIIOIIICAS DEL TURISTA qUE

VISITA LA EOCAHA.

Eeneralldades- El turisto que visito Lo Bocono, lo hoce con espiritú

oventurero, con animo desprevenido, poco le importa saber de onternano

que n0 y0 E encontmr uno Infraestuctura odecuoda pora recibirlo,

generolmente lo hoce en familia sin un plon definido, lo único que trato

quien pienso permonecer en Lo Eocana por más de dos dfas es aseguror su

alojomiento. Ho sobe aunque p0g0 de contodo, cuonto va 0 gastor

dioriamente. Es poco exigente en cuonto al medio de transporte, lo que

porece ser el motivo por el cuál qulenes prestan este serviclo desculdon el

proporcionor un tronsporte adecuodo U seguro, l0s reclomos vienen despuÉs

del viaje.

Hasto Lo Eocana no llega carretera alguno, lo única formo de acceder 0 sus

plogos, es por vío morítimo, bordeondo la Costa Pocífico desde

Euenaventura. Unos cuorenta minutos por lancha son suficientes psro que

el turista se encuentre en este centro poblado.
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Lss apreciociones del turista después del vioJe, se resumen en lo

siguiente:

a) Lo ploga está mug descuidada, hog gron cantidad de basuro.

b) Los ortículos g la comida son mug caros

c) 5e debe arreglar el muelle

tl) Es mug peligr0s0, las lanchas no ofrecen ninguna seguridad.

5.1.1-l Erlrd. Lo pobloción octuol de los turistas que visiton Ls Eocona,

se corocteriza por ser relotivomente joven. El 95.6t de los turistas, estén

locolizodos entre l0 U 50 oños (verTobla 2l) U solo un 4.48 tiene'una edod

. m0g0r 0 50 oños. Este fenomeno se explica por la boja colidad del

alojamiento en viyiendas fomiliores que es donde existe una alta

proporción de ocupoción (53.5fr), por tal razón lo población menor 0 mauor

0 los ed0des mencionadas, son muu vulnerables E las lncomodidades g

limitaciones presentodos en ls región.

TAETA 2I. EDAD DEL TURISTA ACTUAL

RAIGF DE EDAD FRECUEIf,IA PORCEHITAJE PORCEI{TAJE ACUI'IULADO

Dr r0A20A$bs I
DE zr A so Alhs 29

DEsr A¿o¡lb ra

DE4rAsoA[hS tl
¡rAs DE so Alb 3

I t.6

42.0

26.1

| 5.9

4.4

I t.6

53.?

?9.?

95.6

| 00.0

TOTAL 69

FUEIÍIE: lwertigoción * campo

100.0
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s0nDel totol de la población visitonte el 78.Jt son hombres U el 21.7fr

mujeres.

5-l-l-2 Ocupación- El Ez.lt de los turístas octuoles están ocupodos,

c0m0 profesiontles el 49.38 c0m0 empleados el 24.6S U c0m0 trobajadores

independientes el 8.78 solo un 3.lf son desempleodos U un l3g son

estudiontes (ver Tsbla 221. Ls anterior nos índica que el mogor flujo de

turistos estó en los niveles entre 2 g 5 salarlos mfnimos. Los de m6g0r

ingreso,'tienen otros olternotivos turísilcos.

TAELA 22 OCUPACIOTI TURISTA ACTUAL

MUPACIOH FRECUEIfIA P()RCEHTNT FOflCET{ÍAJE ACUI-IULADO

PR0ttst0l¡AL 34 49.5

24.6

8.?

| 5.0

2.9

1.4

EI"IPLEADO t?
TRABAJADORI}IDEPITID. 6

JUBILADO I

TÍTTAL 69 100.0

FUEHTE: Invrstipclón da campo

5-l-f-3 Estodo Clvil- El 55.1t de los turistts que visitan Lo Eocana son

casad0s, el 2.9t viven en unión libre g un 39.1f son solteros: La onterior

informoción, nos hoce suponer que Lo Eocano es un lugor turÍstico

esencialmente fomillor (ver Tobla 2J).

ESTUDIAIfTE

sH EftPLEo

9

2

49.3

?3.9

82.6

95.7

9E.6

t000
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TAELA 23. ESTADO CIVIL TURISTA ASTUAL

ESTADO CIVIL FRECUE}f,IA PORCEI{TAJE PORCET{TAJT ACUMULADO

u}iloil LTBRE

CASADO

SEPARADO

?

58

2

2.9

55.1

2.9

2.9

58.0

60.9

S0LTER0 27 59.1 100.0

TOTAL 69 r 00.0

FUEHTE: Invertigcióo dc cümpo

5- l - l -4 llorlolirlrd g llotiuo del yioje. Esto información es

importrnte, por curnto nos señala lr close de servicio que el turista

prefiere. El 31.9t de los turistas, prefieren el plan europeo o seo solo

alojamiento (ver Toblo 24J, en segundo termino con el 14.5t el plan

americano modificado o seo rlojomiento g cen6. Es importante destacar

que el ls.EE prefiere el camping g el 26.1fr solo requiere olimentación o

ses el servicio que uttlizon los turi,stas que viajan por la mañano g

regresan p0r l0 tonle o Buenaventura.

El 89.9t viaja por esporcimiento (ver Toblo 25)

TABLA 24. ]IODALIDAD DE VIAJE

¡flDALIDAD FRECUEIf,IA PORCINTAJE PORCEHTAJE ACUI-IULADO

cAFlPttS

EUROPEO

| 3.0

3r.9

2.9

I t.6

| 4.5

26.1

| 5.0

4.9
47.8

59.4

?5.9

| 00-0

9

22

COI{TIIIEHTAL ?

AHER|CAI{] I
AI,IER|CANo }tDtflCAD0 t0
SOLO ALIF1EHTATIOH I8

TOTAL 69

FUTHTE: Inwrtigcción dc campo

| 00.0
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TAELA 25. ]IOTIVO DEL VIAJE

I.{ITI?! FREf,UEIf,IA PORCEilTAJE PORCEITAJE áCUT,IULADO

ESPARCII'4IEHTO 62

PESCA

SATUD

TRABA.O

2

2

3

89.9

2.9

2.9

4.5

89.9

92.8

95.?

100.0

TOTAT 69 | 00.0

FUEITE: lnrtrtipción é campo

5-l-l-5 Con Quien yiüjo g su Fincnclación- En La Eocana se busca

esparcimiento paro lo fomilio, puesto que el 65.28 respondieron que viajon

con sus fomillares g el 21.7fr con omigos (verTabla 26).

TAELA 26. COHPAflEROS DE VIAJE

ALTERT{ATIYA FRECUETf,IA PORCETITAJE PORCEilTAJE ACUTIULADO

FAI,IILIARES 45

Ai,ilG{E | 5

comp¡flrnm ESTuDto z

COTTPAflERGTRABAI] 4

slL0s 3

65.2

?1.7

2.9

5.8

4.3

65.2

8?.0

E9.9

95.?

| 00.0

TOTAL 69 | 00.0

FUEHTE: lrltctigtción da crmpo

En cuanto r la fo¡mo de financiar el vioje, el 97.18 pago los servicios

hoteleros de contado, únicomente el 2.98 utiliza el crétlito. Un buen

servicio al turisto, serío proporcionarle un plan de vioje, a partir del

m0ment0 en que compra su tiquete de transporte. (ver Tabla 27).
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TABLA 27. FIIIAÍICIACIOII DEL VIAJE

ropALrDAp FRECUEIf rA PoRCET{T+JE

DE C0IÍTAD0 67 9?.1

cREDrT0 2 2.9

TOTAL 69 | 00.0

FUEI{TE: lrvestigcién dc ctmpo

5.2 DESTITIO DE tOS FLIUOS TURISTICOS Y PROCEDEIICIA

Las característlcos 0n0tüd0s Bn los puntos anteriores, se puede

generollzar pora todos los sitios turfsticos oledaños 0 Buenaventura

-Juonchoco, Ladrilleros, Piangua, Piangulto-.

De los sitios, el de mauor turlsmo es Lo Bocünü, 0cup0 el primer lugor,

siguiendo en importancio Juanchaco.

Con respecto a la procedencia, lo encuesta demuestrr por ciudades lo

residencla de los turistos. Estos procetlen en su mogoría de Bogotá 15.98;

Coli 57.7F; Euenoventura 10.15; g en menor proporción de Pereira S.EF;

lledellín 5.88; Popagán 5.E8; llanizales 4.3fr; el resto de ciudodes msnores

def Volle, Tollma, Qulndfo g Antioquio. (Ver Tabla 2E-291
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TABLA 28. DEPARTA]IEIITO DE PROCEDEIICIA DE tos TURISTAS

DIPARTAI,IIT{TO FRECUT}f,IA PORCEHTAJE PORCEHTA'E AIUI'IUIADO

AHIIMUIA 6

CUIIDIISHARCA 9

CáLDAS 2

CAIEA

qurilDr0

RISARAI.DA

ToLil'{A

YALLE

4

5

4

I

4{t

8.7

| 3.0

2.9

5.8

4.3

4.8

1.4

58.0

8.?

2l;l
24.6

30.4

54.8

4{t.6

42.O

| 00.0

TOTAT 69 | 00.0

FUEilTE: I rlrrtig*ión ü ctmpo

TAELA 29. }IU]IICIPIO DE PROCEDEIICIA

T4UTIICIPIO FRECUE}CIA PORCEHTAJT PORCEHTAJE ACU¡,IUTADO

A}€OATEGUI I

BELLO I

BUEIüYEI{TURA 7

BOGOTA

CARTAGO

I"IAHIZALTS

POPAYAI{

EIIYIGADO

I'lEDELLIH

ARI'lEHIA

PEREIRA

STYILI.A

t.4

1.4

| 0.1

| 5.9

t.4

4.3

5.8

1.4

5.8

4.3

5.8

t.4

3?.7

2.9

1.4

2.9

| 3.0

29.O

50.4

54.E

4{t.ó

42.0

47.8

52.2

58.0

59.4

97.1

t000

ll
I

5

4

I

4

5

4

I

cALt 26

TULIJA 2

TOTAL 69

FUEHIE: lrlrrtigrién da ctmpo

| 00.0
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5.3 ESTAIICIA PROTIEDIO Y ESTACIOTIATIDAD DE LA DETIAIIDA

ACTUAL

Lo estancia depende de los temporodas que se tienen duronte el oñ0, toles

c0m0:

r Vacociones de fin de año: Diciembre 15 o Enero 17 -l vez al año

r Vocociones de mediodos de año: Julio I o Agosto 30 -l vez al año

r Semona Sonto: lliercoles o Domingo - | vez al año

r Puentes de f ín de semona: tres dío/semona -7 veces ol año

r Fin.de semono: dos díos -27 veces por año

Tres closes de estancia se hon identificsdo para regiones de la Costa del

Pocif ico:

r Alto estoncio: 5 tlfos - temporado de vacsciones

r Estoncio medio: 4 díos - Semono Sonta

r Estoncio bojo: Promedio 3 dfos - puentes g fines de semano prolongodos.

Es importante esto observación, ga que el tiempo de viaje g costo influge

en la selección por porte del turista; esto permits señolor Lo Eocano c0m0

de magor selección por la cerconío del viaje, lo ftcilidad de transporte g

bajo costo con relación ol resto de regiones de la Costo Pocffico.
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5.4 6A5T05 TURIST|C0S Y SU COltPoStCtol{

El gosto individuol por día gue reolizo e-l t.urista que visito Lo Bocano,

varía entre 31.000 g S25.000 según lo encuesta reolizodo; siendo los

gastos de $5.000 g $15.000 los de magorfrecuencia, representados en el

| 3.6t p0r0 ambos c0s0s inclugendo alojamiento, olimentación U

esparcimiento, sín incluir gostos de tronsporte. (Ver Tabla 30)

TAELA 50. GASTO DIARIO DE LOS TURISTA5

RAHM DE CASTÍF FRECUITICIA FÍ¡RCEilTAJE PORCEI{TAJE ffiUI,IULADO

Dt $r.000 A 5.000 | 3

DE s.00r A 10.000 23

DE 10.00t A t5.000 t3

DE r5.00t A 25.000 I
MSABE IO

| 8.9

36.2

r 8.8

I t.6

| 4.5

| 8.9

55. I

?3.9

85.5

| 00.0

TOTAL 69

FUEIÍIE: Inwrtigülón de ctmpo

Lo rozón que explica esto amplia fronja de gostos está cloramente

asociodo con los condiciones de lo oferta turístico: varias categorias de

establecimientos g uno gran variedad de servicios de restourante.

El nivel de ingresos de los tuñstos de Lo Bocono oscila entre f41.000.00 g,

mós de $410.000.00, concentrandose lo magor frecuencio en el rongo de

$41.001.00 a 246.000.00, el cuol represento el 62.35, encontrándose que el

promedio ponderodo de ingreso es superior a los siete (7) salorios
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mínimos, con un gasto dlorio Individual promedio superior a los $10.000.00

sin incluír gastos de transporte. (VerTobla 3l)

TABLA 3I. I]IGRESO I{E]{sUAL DE LOS TURISTAS

RA}GO DE IIGRE$F FRECUEI€IA PORCET{TAJE PORCEilTAJE ACU},IULADO

DE$0 A4t.000 4

DE 4t.00t A 82.000 | 4

DE 82.001 A t64.000 l5
DEr64.00tA246.000 r4

DE 246.00r A 328.000 4

DE 528.00r A 41 0.000 3

tlAS DE 410.000 6

t$ TTEHE t¡6Rtg1s 9

5.8

26.1 .

47.8

68.1

?3.9

?8.5

87.0

100.0

5.8

zg.3

21.7 -
20.5

5.8

4.3

8.?

15.0

TOTAL 69 | 00.0

FUEilIE: Invertigción dc mmpo

Un ospecto importonte que vrle l0 peno resaltrr, se reflere a la

permanencio en función del gosto g el sitlo turfstico. En lo medido sn gue

el transporte represente uno proporción muu alta del gasto totsl

individuol, osf mismo lo posibllidad rle crptor un turismo en permanencia

bojo puede restringir oquellos segmentos del mercsdo de más oltos

ingresos quienes dispondrán de m0g0r variedad de sitios turísticos

olternativos. En este sentido la g0m0 del mercodo se amplío o sectores de

menorss ingresos relotivos en lo medids en que se üuments lo permonencio

g se oriento a Épocos de vocaciones de permrnencio medio o olto g, un bajo

c0st0 de tronsporte. En estas circunstancl0s, cssi lo totolidad de los sitios

turÍsticos de Euenoventuro, son los que ofrecsn un peso relotivo menor del
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g0st0 en transporte compsrsdo con 0tr0s sitios turísticos de Colombia,

dependiendo de lo permanencia U, menor gasto total por parsona, que le

hoce más accesible 0 uno voñedad de ingresos m0u0r U por tanto, a una

pobloción m0g0r. Lógicamente que por ser La Bocana uno de los lugares más

cerc0nos 0 Euenaventura ofrece un peso relatlvo menor del gasto en

transporte en reloción o sitios c0m0 Juanchaco g Ladrilleros.

5.5 COIISIDERACIOIIES DE LA DE?IAIIDA TURISTTCA

El poblotlo de Lo Bocono ho venido prasentondo un significatlvo incremento

en su deniando turfstica debldo 0 que es de focil occeso el desplazamiento

0 sus plagas, ounado 0 que comporativamente sus costoi de estadía son

més bojos con reloción a otros sitios c0m0 la Costo Atlántica g lugores

oledaños c0m0 Juonchaco g Lodrilleros. Ademós, la labor de los promotoras

de turismo se 
.ha 

intensificado al igual que el fenómeno urbano, que hace

que .el individuo busque esparcimiento, especiolmente ahora que los

reivindicaciones laborales han incrementado la renta de lo close

traboJadora.

Ahora bien, paro efectos del anárisis de lo demondo turística, Éste

realizomos con base en la informoción de los pasojeros tiqueteados a

Eocana; pora ello se tuvo en cuento lo siguiente:

a) No todas las personas tiqueteados g residentes en Buenaventura se

catalogan c0m0 turistos, en tonto, que todos los pasajeros tiqueteados

pr0cedentes de otros municipios se consideron c0m0 turistas del áreo.

lo

La
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b) No todas las personas considersdas c0m0 turistas se olojon o pernoctan

en La Eocana.

c) La proliferoción continus de hoteles con su consiguiente aumento en la

0ferta de habitaciones de moderado confort promedio, nos permite afirmar

que los dstos a analizar son el resultado rlel reol comportomiento de la

demonda, ga que duronte todo un año hag flujo de turistas, superando en

algunos oños g por ende temporodas la demanda o la oferta.

d) De ocuerdo a los puntos onteriores, se puede predecir que en lo medido

en que la demando de habitaciones se incremente dÍa a'dfo porefecto de la

creación de nueyos Centros de Recreación que satisfogan dío a dÍa en un

gron porcentaje su propia oferta de habitociones, en dicha medido, los

conclusiones 0 que se lleguen reflejorán con un m0g0r grado de confianza

la reolidad observoble.

En la tobla 32 se puede opreciar un aumento sostenido del totol de

pasojeros tiqueteodos a La Bocana desde l9E5 o 1990, sin contar con el

sño l9E7 en donde se 'crecio- sl número de posojeros, quienes en su

magoría proceden en su orden de Cali, 37.7f; Bogotá, lS.9t; Euenoventura,

l0.lE; Popogán, Iledellín g Pereira con 5.Et; flonizales g Armenia con 4.38,

g el resto, | 0.38 de otros municipios de diferentes deportamentos.
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5.6 DEIIAI{DA HISTORICA TURISTICA

TABTA 32. DISTRIEUCIO]I DE LOS TURISTAS POR SITIO DE ORIGEII

r9E5 -t990

á¡rGY HUitctPtosDE oRtoEi
nn|SrAs T0T¡lt BITFA B/TA t'l/Zt[Z P/YA[ M/UH rn/tlA P/RA Cittl 0TR0S
1985
p¡r¿rrT 17713 l?89 m6 792 lffil lü2T t6g lú27 66?8 lg24
Tristr' 17584 1610 m6 762 lW lú27 ?69 tOz? 66?8 lg}4i
AlojütoÉ¿ 15?81 l59l ffig 679 915 9ts 679 gts s9¡19 16fr

rs6
P¡s¡FrT
Trristul
Aloj¡do#

rs?
P¡r¡j.rT
Tristr'
Abj¡do'P

rffi
P¡$jrrT
Trrist¡sl
Abj*J
rF9
Prajros
Trrist¡sl
Aloj¡dor3

t990
Prsrjrr
Trist¡rt
Ahj$of

3F¿g g}B?

wá9 27TA

g7n3 5¡65
36896 3388
38ffi 333f

358?1 3623
35509 3261

3f s8 gm

2162 2162
2162 2162
tgx ltÉ

2ffit 2Bl
208r aEl
r85{ ts4

r4{F2
l¡l{F2
t25t9

2Er t3523
anBt 13523

l8úa lAn€

2?88 tgil9
2?88 r8il9
2M l6l¿tg

ltzÉr'.
t82At
16272

4860 tsr{ lTtS lT?3 t3t4 lTtS il524 3t49
4S0 13t4 ITrJ IT¡3 t3t4 ITB il524 3t49
4330 il?t ts80 tsü¡ il?t t580 t026? 286

¡lg162

47Ín
429t9

484'16

4795|t
43t61

r6G
t603
l1?f,

t#2
1ilz
t5t4

2083
aFs
t8s6

r6G
1603

t428

t542
t5/'2
rtr¡4

ffi?
ffi7
l84l

aEs
aEs
t8É6

2162
2162
lgfr

J|É
5926
52f,t

3?09
fifB
5ml

¡t€64 76/,2 mt n8 ffi
,f369 7UZ M7 27?É 2TBS
lzn 6806 t84t 2484 2M

28r0
28t0
2503

2810 28t0
2810 28t0
2503 2503

¡Í893 fr03
¡1.{o4 rtE
4ffi 6863

3889
38S9gn

3695
3695
lFZ

49[0
4950
qr0

{gfl¡
4990
4446

FUEHTE: CORTWALLE
| ) Se mlculo $obre el 99S del totrl da pmjcrm pcru Burnwnturr
2) 5e crlcula sobrc el 90fr del totol dc turistas
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5.7 PASAJES Y DE]IATIDA TURISTICA

TAELA 33. PASA¡ES V DEIIAÍIDA TURISTICA I9E5.I99O

AHO VALOR ($} % TOTAL E
PASAJE II[REI",I. TURISTAS IHCPEI,|

1985 550 - t7554

| 986 700 27.27 302s9 | ?2.59

t 98? 900 28.5? 36896 2t.93
1988 | 200 35.2? 35509 5.?6

1989 | 500 25.00 4?57? 55.99

1990 2?Og #.67 4?9s? 0 80

FUEHTE: CORÍWALLE

En lo tabla onteri0r. se puede observar c0m0 el volor del pasaje o La Bocano

se h0 Yenido incrementando a lo lorgo del período descrito, debido a que

por decreto lo Alcaldía de Buenaventura impone el volor del pasaje. El

magor incremento porcentuol se rlió en lgg0, 4.67fr, con relación ol año

inmediatamente anterior. No obstante lo onterior, esto no es obstáculo

ptro la demando, g0 gue'c0m0 se demostró en apartes anteriores, el volor

del pasoje es p0c0 lo que le preocupa al turista, porque stgue siendo

rélativamente bojo con reloción o otros sitios.

5.8 PORCEHTAJE DE OCUPACIO]I

5.8. I PorcentaJe de 0cupoción Anuol g llensual. Hag dos formas de

colcular el porcentaJe de ocupación por año g mensual:

l) De acuerdo a los posajeros tiqueteoilos catologodos c0m0 turistas, g

ü Los turlstas que se estiman están en capocidad de rlojorse por lo

menos un día, g la oferta de hsbitaciones.

Paro el cüso que nos 0cup0 solamente consideraremos el punto l) por ser el

que más se ojusta o nuestros objetivos.
i,1..:.



Con base en

seis (6) años

TAETA 34.

lo onterior, el

paro el punto

PORCEIITAJE

| 985- | 990

90

porcentoje de ocupoción onual de los últimos

l) es: (VerTobla 34)

DE OCUPACIOÍI AIIUAL DE TURI5TAS

ATh IIU},IERO EÍiTADIA DETIAIIDA OFERÍA REAL fE DE

TURISTAS PROI4EDIO CAHáS/A¡b CATIAS/AIh OCUPáCIOII

1985 t?554 5 s2.602 83.s85 62.93

1986 302s9

r98? 56896

t988 3s509

t989 47577

5 90.??7

3 | | 0.688

5 | 06.52?

3 | 4¿.751

90.t 55 r 00.69

| 02.950 | 0?.54

123.005 86.60

r 35.780 | 05.t 2
| 990 4?95? 5 | 43.8?t | 59.505 90.20
FUtl{TE: TABLA 20 Y TABLA 35

En la toblo anterior, se puede opreciaro psrtirde 19E6, unos índices mug

elevados tle ocupación, con rléficit de oferta en f 986, lgET g 1989, debido

E que la demonda no depende significativomente de la oferta turístico, go

que htg facilidatl de víss de acceso hacio Euenaventura g aceptable tráfico

de motonoves E La Eocano, no obstante lo lnseguridod que en olgunos c0s0s

se presentü por lo folto de prevenci.on; además, se cuenta con suficientes

agencias de turismo g un8 coda vez más ocentuorto publicidod que

garantizon el flujo de turistos, especialmente en temporodos alias g

medias. Es más, la planta hotelero actuol, específicomente lo
correspondiente ü los modalidades de rlojamiento u alojomiento

restaurante, ofrecen en un olto porcentoje las calidades requeñdas pora

atender ol tuñsto, sin embargo es muu escssa para la grün presión de

demrnrla.
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porcentaje de ocup8ciónAhora bien, para este mismo punto -punto ( I )- el

mensual de los últimos seis oños es:

TAELA 55. OFERTA REAL DE CAIIAS

Alh DIARIAS CAHASIFtES

| 985

| 986

r 98?

| 988

| 989

| 990

687

741

846

t.0t t

t.il 6

t.3t I

6.965

?.5t 5

8.5?8

| 0.250

I t.5t 5

l3 292'

FUEITE: CALCUL0 DE AUTORES

Indica de aupcién: 3 úíc pronrdio pr turistt

De la tlistribución mensual de lo demontla turística a La Bocona, durante

los años | 965 s 1990 podemos inferir: (Ver Tablo 56)

r Que durante los afios anoliztdos, el índice rle ocupoclón de los hoteles en

temporado alto es insuficiente; bssto con observür c0m0 el porcentoje de

ocupación supera casi en todos los cosos el l00t ocupacionol, lo que

implica un flujo de demanda turistico superior 0 lo capacidod de

olojamiento, lo cuol genero un tléficit hotelero en dicho temporada. El

rn6g0r rlÉficlt se pressntó en lg8g con 2\4.0lt en el mes de enero, es

decir, més de 2 veces la copacidod de olojamiento. Unido o lo anteri0r, lÉ

temporado media tambiÉn presento un comportomiento similar a la alto,

pero en men0r proporción, c0m0 quiera que E portir de l966 los meses de

morzo g abril presenton porcentojes ocupocionoles superiores al 1008,
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encontrándose el m0u0r dáficit en 1989, con lE7.93t en el mes de llorzo.

En cuanto a la temporoda bajo, podemos afirmor que ello está claromente

m6rcado, en cuonto que n0 presento déficit ocupocionol; no obstonte que el

mes de noviembre reflejo un alto índice ocupacional o lo lorgo de todo el

período onolizodo, PoF lo que n0 es riesgoso ofirmar que este mes Se puede

consideror, parE el cOso que nos 0cup0, dentro de la temporoda media.

En ese orden de ldeas, podemos considerar p0r0 la región de Euenoventura

como temporadas las siguientes:

Alta: Enero, Julio, Agosto g Diclembre

tleúio: llorzo, Abril, Ilago, Junio, Septiembre, 0ctubre g f{oviembre

Eojo: Febrero

En odelonte se considerará el mes de noviembre dentro de la temporoda

media.



6. IIERCADO POTETCIAT

Pora determlnar su crecimiento es necesaño tener ln cuenta'

t Que no existen actuolmente otros subprogectos de infraestn¡cturo g de

construcci ón hotel ero.

. Que por el comportamiento elástico Oe la demanda turístico octual, que

supero significativamente 0 lo oferta turístico, cualquier progecto

hotelero es aconsejable llevorlo o cabo, con condiciones aceptables de

calidod.

t Que poro l99l se sspero la iniclaclón del prouecto 'Centru Recreacional

g Turístico', el cuol tendrá como principales usuarios a los trobajadores

de l0 Empreso Puertos de colombio, ol iguol que sus Jubilados, osí c0m0

tombién estará ol servicio de cualquier turista que viaje o La Eocana.

Por lo onteñor podemos inferir que se puede calculor su mercado

potencial, con bose en el comportamiento histórico de la oferto g la
demonda turísti'ca, así como de las corocterísticas socioeconómicas de los

empleados de Puertos de Colombio.
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TABLA 37 OFERTA POTEF{CIAL POR IIU]IERO DE HABITACIOIIES

IUIIERO OFERTA IruREHETTO
DE XU}IERO DE ET

]ilTEtEs ltrBtTActoflEs UilD*DES

IffiRE]IETTO
PONCEffUAt

| 990
l99l
1992
| 993
I 994
I 995
I 996
I 997
| 998
1 999
2000
200 I

30
30
3l
3l
3l
3l
3l
5l
3l
3t
3l
3l

437
asl
462
#2
5r7
5r7
5t7
5r7
517
5t7
5r7
5r7

80

5.72

| 1.90

FUEHÍ E: Cálculo rutorer
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6.I OFERTA POTEIICIAL

Como g0 se prevée el comport0miento de l0 demanda onte un incremento en

la oferta, recomendamos construir el Centro Recreacionol g Turístico

progecto, de manera completa, durante el tiempo que se calcule demore su

construcción o portirdel año l99l g, que comience 0 prestar sus servicios

en los primeros meses de 1992 o, antes de dicha fecho, sl su tenninación

así lo permite.

Como el plon del progecto Centro Recreacionol g Turistico es el de

construir E0 hobitociones, con un promedio de 4 comas por habitación,

podemos determinar lo capocidod de lo oferto potencial para los próximos

años así: (Ver Tabla 37)

6.2 DE]IAHDA POTEHCIAL

Por ser la microregión de Euenoventura una de las de mauor flujo

turístico con relación a otros sectores de lo Costo Pacífica, su tipologío

turística presenta similares corocterísticos con regiones tales como la

costa Atlántica, por lo cuol se esperE gue sus turistos potenciales

c0nserven sus mismos. rüsg0s, exceptuondo claro esta, al turismo

científico, que n0 se presento en poblados c0m0 La Eocono.

Pora el onálisis de lo demonda potenciol del progecto, se partió del

comportamiento elástlco de la demanda histórica turística, explicondo por

el nivel de ingreso promedio U por lrs torifos o precios promedio de
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alojomiento por persono, osí c0m0 también, por los características

socio-económicas de los trabaJadores de Puertos de Colombio g por ende

de sus jubilados,afiliodos o nó a la cooperativa -c00pERc0L-, quienes en

últimas son quienes horén uso en un gran porcentaje de los servicios que

preste nuestro progecto en cuestión, de acuerdo a lo encuesta realizado,

con bose en una muestra mug representotivo.

Cuando nos referimos a lo elasticidad de la demanda histórica, partimos

del hecho que 0 lo lorgo del período onolizodo, se presenta un téticit oe

alojamiento, tonto en temporada alta c0m0 en la media, tal c0m0 se

expreso en las toblas 32, 33,34, 35 g J6. En cuanto a los ingresos

pr0medio por turistas que visiton La Eocona se calculó teniendo en cuenta

el promedio totol de los rangos en que fueron closificodos por la encuesta,

aplicando o la información no conocida, el índice de precios al consumidor;

utilizando éste mismo procedimiento paro las tarifos o precios promedios

de 0lojamiento, solomente paro la modolidad Restaurante -alojamiento-

que es la que se enmarco dentro tlel progecto a construir.

6-2-l carocterí.sticas socro-Económicas de lo Demanda

Potencial- Las característicos socioeconómicas son las mismas

expresodas en el aparte 4.1, ounque es importante describlr los

coracterísticos socioeconómicas de los trabojodores de puertos de

Colombia, por estar ellos closificorlos entre los futuros usuarios directos

de los servicios del progecto.
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6-2-2 Perfil Socio-económico del Trabojador de Puertos de

Colombia.

Lo investigación se oriento 0 conocer del trobajador de Puertos de-

Eolombio basicamente los siguientes óspectos.

a) La ubicación del trabajador en cuanto o su lugor de nacimiento, estado

civil, sexo g educoción.

b) La familio g el Ingreso; el progecto de CO0PERCOL, está básicomente

orientodo o fomentor la recreación en fomilio, por lo tsnto era necesario

conocer la composición u el rongo de edod en gue se encuentran las

pers0nüs que dependen económicomente del trobojodor. 5e investiga

además el ingreso g el gasto, con el fín de determinor que parte de sus

Ingresos destino o los gastos principales en qus incurre uno fomilio.

c) La recreoción: se deseo conocer que hace el trabojodor, en su tiempo

libre U en vacüciones.

d) Progecto de C00PERC0L: se pregunta al trobajador que piensa de su

c0operotivo, el nivel de confianzo en cuonto 0 los progectos de la
cooperativo U sus expectotivos.
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6-2-3- El Trobojodor de Puertos de Colombia- Los trabojadores de

Puertos de Colombiale, closificodos de acuerdo al tipo de trabojo que

realizon, los niveles saloriales U c0rg0 desempeñado, se dividen en:

personol a destajo U personül fijo.

Personol a destajo: Es aquel cugs remuneroción esté determinada a su

producción g la osistencia al trobajo, dependiendo de las necesidodes del

servicio.

Personal fijo: Son oquellos trabajodores o quienes se les remunero por

sueldo mensual.

La planta de personol del Terminal de Euenoventuro se encuentra

distribuido en lo siguiente formo:

Personal a rlestojo: Eroceria maritima terrestre: r Tréfico

Personal fijo: El resto del personol

r Wincheros

r Portaloneros

TambiÉn se anolizoron algunos características del personol jubilado, por

cuanto son socios de la co0peratiyü U usuari0s directos del progecto.

19 ü-AVE, Brtz¡id¡, g otros, Progrrnr Coop.r¡c,ión t¿fiio¡ dr earcitrciih prtrrrir pr¡ lo¡ prisr*

do A¡Érh¡ Lrtin, Eqrcs¡ Rrrtos dr Colorrsl¡, Estrrh Portr¡rl¡ de C+*itsiih, hdnción

prtr¡r¡ €, plS, Brr¡¡vmtrra,l98fl
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6-2-4 Eeneficios que recibe el trabajador de puertos de

Colombio- Las contro-prestaciones que recibe el trabajador por los

servicios que presta s la empreso son:

o) Solarios g prestociones económicas

- Sueldo básico

- Recorgo por trobojo nocturno, horos extras o trabaJos especioles

- Primas semestrales, antiguedod, traslado g vacaciones

- Auxilios de educoción, enfermedod,.cesantios, uniformes, entierro

- Subsidios: familiar, transporte g alimentación

- Pensión de jubiloción e involidez

b) Eienestar social g capocitación

- Programos de"salud, recreativos g de vivienda

- Progromos de copacitación

c) Entidades de üh0rr0, consumo g vivenda

d) Seguro de vido

6-2-s Lugar de llacimiento- El departomento que más aporto

trobajadores a Puertos de Colombia es el Volle con el 69.95, Hariño con el

10.38 g Cauca con el 9.58 (ver tabla 3E) es importante destocorque entre

el personol de jubilados el segundo porcentaje más olto le corresponde a

Noriño con el 35.1t, de la Costa Pacífico es el 95.4fr de los empleados de

Colpuertos.

Entre los municipios, de Euenaventura son el 60.58 de los trabajodores de

colpuertos, de Tumaco es el s.7s g de Guapi el 4.2fr (ver toblo Jg).
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TABLA 38. LUGAR DE TIACIIIIEÍITO POR DEPARTAIIE]ITO

DTPARTAI"{E!{TO PTA}¡TA FIJA JUBILAD{T}

FREC. % FREC. % FR[C. fE FR[C. fE fE Áfut"l.

YAI.tE

ctÍtro

CAIf,A

ilARtlh

CUT{DIT{AI,IARCA

RISARALDA

T'HGDALE}IA

AT{TIOQUIA

CALDAS

QUIHDIO

EüYAIA

H. SAHTAHDER

85 7?.6

5 4.?

7 6.5

5 4.7

| 0.9

86

t0

t0
I
I

I

I

I

12.4

8.4

8.4

?.6

0.8

0.8

0.8

0.8

| 5 40.5 | 84 69.9 69.9

| 5 5.? ?5.E

8 2l.6 25 9.5 85.t

| 5 55.r 27 | 0.5 9s.4

| 2.8 3 t.0 96.4

| 0.4 96.8

| 0.4 97.2

| 0.4 97.6

? 0.8 98.4

2 0.8 99.2

| 0.4 99.6

. | 0.4 100.0

2 t.9

2 1.9

| 0.9

I 0.9

T0TAL t07 t00.0 tr9 t00.0 3? 100.0 263 t00.0

FUEHIE: I nvestigción dc Émpo
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TABLA 59. LUGAR DE IIACIIIIET{TO POR TIUIIICIPIO

DEPARTAIIET{TO PLAHTA FIJA DTSTAI] JUBITAD{Ti TfITAL

FREC. f, FREC. fE FREC. fE FRIC. % fE ACUI"I

BUE}$YE}ITURA

CALI

DAGIJA

6IJAPI

BARBACOAS

LOPEZ DE HICAY

TUHACo

PIZARRO

tsTt'llltA

QUIBDO

TrrlBrQUl

oTffi t"luHtctPt0s et | 9.?

67 62.6 77 64.7 | 5 40.5 | 59 60.5 60.5

4 3.? 4 3.4 I 5.0 63.5

4 3.4 4 t.5 65.0

2 r.9 6 5.0 3 8.t I I 4.2 69.2

?, r.9 2 t.? 4 | 0.8 I 3.t 12.3

4 5.? 4 t.5 ?3.8

3 2.8 4 3.4 I ?1.6 | 5 5.7 ?9.5

| 0.9 2 t.? 3 t.t 80.6

| 0.9 z t.? 5 t.t Et.?

2 t.9 2 t.? 4 t.5 85.2

z t.? 3 8.t s t.9 85.1

f l.6 4 10.9 39 r49 r000
TfiAL 107 100-0 tt9 100.0 37 r000 2f,3 tnnn

FUEHIE: I r¡rrrtigcción d? Émpo

6-2-6 Sexo g Estodo Civll- Los trcbsjodores de Colpuertos inclugendo

los jubilados se corocterizan por ser relotivomente masculinos ga que del

total , el 87.0t son hombres g el ls.Os mujeres (ver toblo sE). Este

fenomeno se explico por que lo mogor parte de las actividades son de cargo

g descargue de mercancio.

TABLA 40. SEXO

sEO PtAilTA FIJA DESTilÍ) JUBILAffi

FREC. t FRtc. f, FJEC. fr FREC. T
IIASCUUt$

FEHEIIIIS

74 69.2 | | I 99.2 36 97.?

53 30.8 | n8 | ?A

228 86.7

Iq rl r

FUEHTE: Inrrrtigrciónda mmpo
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TAELA 4I. ESTADO CIVIL

ESTADO CIYIL PTAilIA TIJA DESTAI] JUEIISD(F TOTAT

FREC. T FRTf,. T FR[C. :E FRTC. IE IEACUT"I.

ul¡r0il LTBRE

CASADO

SOLTERO

SEPARADO

YIUDO

6 5.6

? 1.8

25 23.4 38 5t.9 2 5.4 65 24.6 24.6

58 54.2 72 60.5 23 6?.2 | 55 58.2 82.8

f 6 t5.0 7 5.9 I 21.6 3t r t.8 94.6

| 2.7 7 2.7 9?.5

2 f.? 3 8.r 7 2.7 100.0

T0TAL l0? rt¡0.0 ||9 |00.0 5? r00-0 265 |00.0

FUEI{TE: I nrtttigtción dc campo

6-2-7 Est¡do Clvll- El 58.2t de los trabojorlores son casodos, el 24.68

viven en unión libre g el I l.Et son solteros. Es importonte destacor que el

42.2t lo componen nucleos fomiliores por cusnto uno de los objetivos del

Centro Turístico Recreacionü|, es fomentor lr recreación en fomilia. (ver

Tobla 4l ).

6-2-E 6rtdo de Escoloridad- El 62.6t de los trabojodores de Plonto

fija tienen estudlos secundorios, el 14.0t estudios superiores g el E.4Í

estudlos tÉcnicos.

En cuonto s los trabojodores 0 destajo, el 32fr tienen estudios primorios,

el 52.9fr estudios secundarios g el E.4t estudios superiores.

De los jubilados el 54.15 tienen estudios primorios, el 4,zt estudios

secundarios g solo el 2.7fr estudios superiores (ver tabla 42).
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TABLA 42. ERADO DE ESCOLARIDAD

TIPO DE

EDtf,ACIOH

PLAI{TA FIJA DESTA.O JUBILADffi TOTAL

FRTC. % FREC. % FREC. fE FREC. fr EACUII.

PRII',IARIA

SECUHDARIA

SUPERIOR

TECI¡rCA

Htl6uilA

M COI{TESTO

14 r 5.2 59 32.8 20 54.t ?5 27.1 27.?

67 62.6 63 SZ.9 r 6 43.2 | 46 55.5 83.2

f5 f4.0 t0 8.4 | 2.7 26 9.9 93.1

9 8.4 7 5.9

| 0.9

I tl.g

16 6.1 99.2

| 0.4 99.6

| 0.4 | 00.0

ToTAL r0? r00.0 il9 r00.0 3? t00.0 ?63 t00.0

? 9 t2.5 23 r5.8 5 19.2 5 t8.8

3 t2 16.4 26 | 7.8 5 t9.2 t 0 62.s

4 I r r.0 t2 8.2 ? 7.? 2 12.5

5 4¡t 58.9 t8 t2.3 t0 58.5 | 6.2

FUIITE: lrwrstigcióo d? campo

TAETA 43. ULTI]IO AflO PON 6RADO DE ESCOLARIDAD

ULTI}T} AflO PRITIARIA SECUHDARIA 5UPERIOR TECilICA OTM TOTAL

FRTC. F FREC. T FREC. Ig FRTC. S FREC. ñ FREC. fi
| | 1.4 t5 8.9 | 3.8 2 t00.0 17 6.5

54 3?.0 3 il.s

40 15.2

53 2g.Z

2,4 9.1

72 27.4

s7216
TfrÍAL ?5 100.0r4ó 100.0 26 t00.0 t6 t00.0 z t00.0263t00.0
fr 27.1 55.5 9.9 6. | 0.8 | 00.0

FUEHIE: Invatiqücién da ctmpo

En cuanto al último año por gr0d0 de escolaridad el 58.98 del total de

trabajtdores ho completado sus estudios primorios g el 37.08 sus estudios

secundsrios, teniendo en cuenta que en algunos cafferas



superiores su duración es de 5 0 6 años

profesionales (ver tabla 43).

t05

estudio el 50.1t son

6-2-9 La Ftmilia- La Edod. Los 263 encuestos dieron c0m0 resultado

un t0t0l de 1.565 personos, lo que significo un promedio de 6.04personas

por familia. En cuonto a las edodes podemos sfirmar que los familias están

compuestas por personos relativamente jovenes (ver Tablo 4I.El38.7t de

las personüs se ubican en el tromo de lJ a 30 años, elz7.3B e¡ el tromo de

3l a 60 años, el 29.5t en el tramo de I a 12 años g únicamente el 4.5f de

los personas tienen más rle 60 oños.

TAELA 44. DISTRIEUCIOII DE EDADES

RAIffE DT EDAD FRECUEI€IA PORCEITAJE PORCEIITAJT

ACUMUTADfI

de

PARBULOS (O-5 A¡b}
PRE-ESCOTAR (4-?*h)

68

t45

4.5

9.0

| 6.2

2g.o

t 8.?

27.3

4.3

| 3.3

29.5

49.5

68.2

95.5

Escot-AR (8- | 2 Aflos) 257

AD0TESCETCIA ( | 3- 1S AlbS) 5t ?

ADULT0-,SíE}|( | 9-30 *hs) 296

ADUTTo (3t-60Aff0s) 435

6-2.10 El Ingreso- El 74.58 de los trobajodores de Puertos de Colombia

Inclugendo los jubilotlos, tienen ingresos promedios entre I U 5 solorios

mínimos. El 25.5t corresponden 0 salorios superiores 0 S salorios

mínimos. los cuoles deben pertenecer E corgos directivos g sindicalistss.
(ver Tabla 45).
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TAELA 45. IIIERESO IIET{SUAL DE LOs TRAEAJADORES DE

COLPUERTOS

RATffiS DE I}SRESffi

3

FREEUE}f,IA PORCEHTAJE PORCEI{TAJE

A[UI"IUtADO

DE O A 6O.BOOPES¡5

DE 60.00r A | 20.000 PEsffi

DE t2r.0004 t60.000

DE r6r.0004 ?00.000

DE 200.001 A 250.000

DE 250.001 A 500.000

I

66

60

69

33

l5

0.4

25.l

2?.8

26.2

12.6

5.7

?.3

t.l

0.4

2s.5

48.5

74.5

8?.1

92.8

95.1

96.1

r 00.0

DE 500.001 A 350.000 6

Dt 350.00r A 4t¡0.000 3

m tHtoRl"lA l0 5.8

TÍITAL 263 | 00,0

FUEHTE: Invertipión dc campo

6-2-l I El Gasto. Psrcentuolmente, los trabojadores de C0LPUERTOS

rtistrlbugen su ingreso entre los diferentes gastos en que incurre una

familia osignando el 40t a la alimentación, un l0F al vestuario, vivienda

eductción g solud. El porcentaje de ingresos paro grstos de recreaclón es

un p0c0 bojo go que ton solo llega al Sfr (ver tablo 46).

Estos porcentajes se reflejan en formo mug slmilor, cumdo los gastos se

obtienen en pqsos la diferencio radico en que se aumento la participoción

de los gastos de recreoción g disminugen los gastos por salud,

posiblemente For que este rubro se cubre con participación de lo empreso.
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TAELA 46. DISTRIEUCIOTI DEL IIIGRESO ElI PORCEHTAJE Y

VALORES

GRUPO

EH VALORES

l'llHl¡.f) l"ltDl0 l",lAxll"0

PE5O5 9E PEgTs fE PESfFi g

EII PORCET{TAJE

(r)

ALII.lE}ÍTACION

YESTUARIO

YIYIEHOA

RTCREáCIOH

EDrtrfft0tl

SATUD

OTR6

40

t0

r0

5

t0

t0

t5

9.300 34.7 95.586 40.9 2t 0.000 32.1

5.000 | 8.7 4t .400 l7.7 | 65.000 25.2

5.000 | 8.7 29.490 12.6 90.000 | 3.?

2.000 ?.5 | 7.640 7.6 60.000 9.2

5.000 | 8.? 5t.900 13.? 100.000 | 5.3

t:o r-r t r-*o r-r 50.000

TftTAL | 00.0 26.800 | 00.0 223.496 10fi n 6ss non I nn n

FUEHTE: lrlcstigción de ctmpo

Tambien es importonte obsevor, que cuondo oumenton los ingresos,

oumentan tambiÉn los gastos por vestuorio g recreaclón.

6.2-12. El rraboJodor de colpuertos u ro recreacién-

-Activitlades en tlempo libre. Se pregunto al trobajodor cuales son las

tres actividades más importantes que reolizo después del trabaj0, U en sus

fines de semonü, el lg.st vé televisión, er 17.4fr lee u el 14.6F

simplemente descrnso. (ver tabla 47).
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TAELA 47. ACTIVIDADES EII TIEIIPO LIBRE

ACTIYIDáD FRECUEItrIA PORCEI{TAJE PORCEI{TAJE

A¡]IIHIII AffI

TOMA LICOR

PRA TICA UI{ DTPORTE

YE TELEYISIOH

ESCtf,HA RAD|0

PRACTICA UH ARTE

COHIEFSA

LEE

JUEG6 DE TIESA

88

t96

4ó8

280

?8

r89

4t6

ill

3.?

8.?,

| 9.5

I r.7

5.3

7.9

l?.4

4.6

l4_6

2.7

6.4

5.?

t t..9

5t.4

43.1

#.4
54.5

71.7

76.3

90.9

93.6

t000

DESCA}iSA 550

YA A CIHE 65

HI}SUI{A ACTIYIDAD I54

T0TAI 239s | 00.0

FUEHTE: Invedigtción dc ampo

6-2-13 Actividades en yocüciones- Los trabajadores, prefieren viajor

el 35.5t, el 20.98 se dedicsn o orreglor lo c6sa, el 18,78 von de paseo g el

10.0F van al mor, esto se explica teniendo en cuento que pora los porteños

el mar es uno forma de subsistir no unr diversión (ver Tabla 46).
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TAELA 48. ACT¡VIDADES EH VACACIO]IES

ágfIYIDAD FRECUE}f,IA PORCET{TAJE PORCE}TTAJI

ACUI'IULAM

PRACTICA LA CAZA

PRffiTICA LA PESCA

cAt"'1ll{ATA5

YA AL RIO

VA AL CLUB

PASEffi

YA AT I-IAR

YIAJA

AREEGLffiCASTRffi

I
9

26

r56

124

580

204

?21

424

0.4

0.4

t.3

6.1

6.1

| 8.?

t 0.0

55.5

20.9

0.4

0.8

2.1

8.8

| 4.9

55.6

4¡t.6

?9.1

t000
TOTAL 2932 100.0

FUE!ÍTE: Inffitifión dc ctmpo

6.5 EL CEIITRO RECREACIOIIAL Y TURISTICO

Al 83.3t de los trobajodores les gustaria que CO0PERCOL constn¡gera un

tentro Recreocional, l0 cual garantiza una demanda de apróximadomente

l93l trabajadores, multiplicado por el promedio de personos por familia
(6.04), tenemos una población de | 1.663 personos c0m0 posibles usuorios

del Centro Recreacional (verTabla 49).

Un t6.7t no está de acuerdo con

por que no creen en COOPERCOL el

el 25.9t, la plaga no es límpio el

el progecto de C00PERC0L; (ver Tobla 50)

63.68, hog necesldades más importsntes

16.7fr.



TAELA 49. LE EUSTARIA qUE

CE]ITRO RECREACIOilAL?

il0
COOPERCOT COIISTRUYERA UII

RE5PUESTA TRECUErcIA PORCEI{TAJE

SI

m
2t9

44

83.3

t6?
TOTAL 263 r 00.0

FUEHTE: Invertigrción dc ctmpo

TAELA 50. RAZ0flEs DE ilo C0ltSTRUCCtofl

RAZOIIES FRICUETtrIA PORCEilTAJE PORCEHTAJE

ACUTlUI.ADO

HO CREO EH CMPERCOL 28

I$ FlE GIJSTA EL ¡1AR ?

LA PTAYA M E5 LIT,IPIA I

ES |lt0tf¡m z

ES PELIGRÍTiO 2

ES tlrrY CAm 5

TIAY }¡ECESIDADES + II',IPORTAI{TES I

AFECTA |'ásALUD I

65.6

4.5

2.3

4.5

4.5

6.8

2.3

?.3

63.6

68.2

?0.5

?5.0

?9.5

86.4

88.6

90.9

| 00.0NO NE IITERESA 4 9.I

TOTAL |000
FUEilTE: Invertigción ü mmpo

Si 
.COOPERC0L 

gorantlza ciertas yentajos

renuentes s aceptür el pr0uecto, 0l 28.68

construuerE el Eentro Recrescional.

g comodidades E los socios

le gustorio que COOPERCOL
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6-5.1 Expectativas en torno al Centro Recreacional- El trobojador

espers encontran

6-5.1.1- Actiyidades deportiros- Los trobojadores prefieren p0r0

practicor sus actividodes deportivas, una cancho multiple en lo cuál se

puedo prácticar microfutbol, baloncesto, volegboll (verTabla 5l).

TAELA 5I. ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ACTIVIDÉD FRTCUE}f,IA PORCEITAJE PORCEHTAJE

ACUMULAM

CAffiTIA I'IUITIPLE

TE.X

TETIIS DE CAI,IPO

TE}IIS DE HESA

BILLAR

PITS POHG

SAFO

JUMO DE SALO}I

TODO

127

23

26

25

83

30

?6

3?

?5

28. I

5.t

5.?

5.5

| 8.4

6.6

5.8

4.2

r 6.6

28. I

33.2

38.9

4.4
62.8

69.4

75.2

83.4

100.0

TÍ}TAL 45? | 00.0

FUEHTE: Inrcrtigción dc campo

6-3-l -Z Activldodes Recrercionales. Entre los actividades

recreacionales, los trabajadores prefieren: piscina el 31.7t,

entretenimiento el 7.7ft g competencios el 10.5t (ver Tabla 52).
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TABLA 52. ACTIVIDADES RECREACIOIIALES

ACTIYIDAD FRECUE}TIA PORCEHTAJE PORCEI{TAJE

ACUI"IULAM

Et{TRFTEHII-IIE}{T{F

ECURSIOHES

c0l,'lPFfEltrlAs

RECRTÁCtftlilsTA

GTJARDERIA

Prstts
FMATA

TODO

56

28

58

3l

29

il5
t9

66

9.9

7.7

| 0.5

8.6

8.0

5t.8

5.2

18.5

9.9

I ?.6

2E.l

56.7

4.?
?6.5

8r.7

r 00.0

T{ITAL | 00.0

FUEI{TE: Inv*tigcién d? campo

6-3-1.5 Seryicios Sociales- Los trabojodores considersn que el

Recreacional debe prestar los servicios de restaurante el 29.3f,.

20.6fr g discoteco el 17.gfr (ver Tablo 53).

TABTA 55. CLASE DE SERVICIOS SOCIALES

CLASE DE SERYICIO FRECUE}f,IA PORCEHTAJT

Centro

bar el

PORCEIÍTAJE

ACUMilTAt}n

RESTAURA}fTE

BAR

DISCOTECA

TABER}¡A

r59

98

zs

il

29.3

20.6

| ?.9

?.3

7.4

4.0

2.1

16.4

29.3

49.9

6?.8

?0.1

??.5

8r.5

85.6

100 0

GRUP(FIIUiICALES 35

DAIi|ZAfi t9
SAU|{A l0
TODO ?8

TOTAT 4?5

FUEI{IE: lrlrrtigación de campo

| 00-0
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En resumen, el Centro Turístico Recreacional, debe contor c0m0 mínirno,

pars satisfocer las necesidades de recreación de los trabajadores de

CO0PERCOL, con concho múltiple, piscina, restauronte, bar g discoteca.

6.4 CUAIITIFICACIOII DE LA DE]IAIIDA POTEHCIAL

si observomos detenidrmente la tablos 32, 33 U J4, sobre la demonda

histórica, podemos inferir con base en el porcentoje de ocupación de las 3

temporadas g al -ojímetro', que cualquier progecto serio referente a lo

construcción de un Centro Recreacional en Lo Eocona, es factible llevarlo o

cobo, gs seo a corto o mediono plazo; mób cuondo se dispone de una

subdemanda potenciol, producto de la oceptación por porte de los

trabajodores de Puertos de Colombio, referente 0 lo construcción de

nuestro progecto U por ende, de utilizar sus instalociones. Sin embargo, g

p0r0 c0froboror lo anterior, hemos calculado la elasticidod ingreso de la

demonda g su elosticidad precio, de acuerdo a la incidencio que sobre la

demondo, tengon tonto lo t.emporado olto, media g boja, en los meses de

ener0 de l9E5 a diciembre del año 1990. Paro ello se construgó un modelo

de comportamiento de la forma DDA = A.v.a p.0 D,.tDrtt; que ol linealizarlo

resul tó:

Ln DDAI =o0 * a, LnYl + c2LilP1 * lt Dlt *h 021 +*

c1,1¡ ,\, O

k(0



Donde,

DDA¡ =

Pt=

I t4

Demonda camas/mes

valor del precio unitario promedio, de ocuerdo a cada temporods,

p0r0 lo modolidad'restouronte-alojamiento'.

Volor ingreso promedio mensual por turista

varioble'dummg- que tomo volor de I paro temporado olto g valor

de cero (0) poro resto temporados.

Voriable'dummg- que toma volor de I para temporada media g,

volsr de cero (0) resto temporados.

Yt=
Dlt =

Dzt =

6.4-l Definición de vrricbles. I Lo demondo de camas, DDAI, se

tlefinió como el producto entre el totol de turistos g su estadío promedio.

I El ingreso por turlsta, Y1, sB definló con base en la encuesta realizoda

por los suscritos teniendo en cuenta el promedio de las marcas de clase en

que se dividieron los rangos de ingresos pars los l2 meses de l9g0; luego

se aplicó el indice Ue precios al consumidor del DAI{E pora los restontes

-1985 - l9E9-; (verTabta S4).

. El precio unitario promedio, p, se definió, teniendo en cuenta la tañfa
que cobran solamente los restourantes-olojamientss de similares

características t nuestro progecto, con bose en el valor promedio mensual

qus se fij0 de acuerdo o lo close de temporada. Se utilizó la encuesta

realizada e informacién de Cortuvalle, aplicando el índice de precios al

consumidor del DAHE para los oños tg8s - lgEE.
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. La variable temporada, D, se closificó en tres categorías: ALTA, l'lEDIA

g BAJA; por ser la temporada bajo lo cotegoría base, solo se inclugen en el

modelo la temporada alta, Dl U, lo temporsda medio D2; las cuales tomon

valores de I g 0 poro el mes que les corresponda.

Para el cálculo motemótico de la Demanda Potencial, se utilizoron los

dotos de los tablas; la cual arrojó utilizondo el poquete TSP', los

si gui entes resul todos:

Ln DDAI = -4.66 + |.46 LnYl - 0.54 LnPl +

(0217) $fin, (025ú)

135 Dlt * 0.59 D2t

(o.fm) (o.(ffi)

R2 = 0.56

F^ = 21.32

D^- w = 2.41

TAELA 54. I]I6RESO ATIUAL POR TURISTA I9E5 - I99O

Afh PROT4EDIO 3 PROI.IEDIO ITf,REF1IHTO E

¡}GRE$AIUAL ITGRTSI/¡IES AIIIJAL

tlf,REt'tEHr0 fr

MTHitJAL

tPc

BÉsE DtC. 1988

| 985 810.5?r 6?.551

| 986 980.t 59 81.678 20.95

f987 r'215.635 t0t.503 24.03

| 988 t'557.508 l?9.?92 28.12

t 989 t'964.528 163.694 26.12

| 990 2'542.008 2t 1.834 29.41

t.?5

2.00

?.34

2.r I
2.45

52.05

62.93

?8.05

| 00.00

t26.tz

163.2r

FUEHTE: DAHE, Cálculo rutora con bm en emrnta.
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Los datos entre porÉntesis representan el nivel de significoción en que los

porámetros p0s0n la prueba individual.

El módelo es representativo en rozón 0 que todos los parámetros pasan la

prueba tle significación individuol a más del 97t de confianza, sxcepto el

parámetro de los precios que poso la prueba ol 74.58 de confianza, que

p0r0 nuestro caso es bostonte significotivo, toda yez que ol reolizar la

pruebo conjunta, todos los paÉmetros la p0s0n 0 mós del ggB de

confianzo; lo que demuestra que lo bondad del ojuste R2 = 568 es

confiable. Todos los porómetros traen los signos esperados.

Por lo anterior podemos afirmar que tonto las vañables ingreso promedio

por turista, precio promedio por temporodo, explican el comportamiento de

l0 demonda de camas; odemés, las temporodos alto, media g baja inciden en

lo demonda de c0m0s, todo yez que sus respectivos coeficientes de

intercepción diferenciol son significotivos.

Con bose en lo onterior, podemos colcular lo demanda potencial pora enero

del oño l99l U diciembre del año 2.000 de acuerdo a los siguientes

supuestos:

l) Utilizando el programü de utilidod TSP', calculor el valor esperado

promedio de la demando potencial de coma g contidod de turistas, pora

cada uno de los tres temporados, con base en lor volores de las

elasticidades precio e ingreso; pora ello se especificó de acuerdo a la
actual pol Ítico gubernomentol de inflación, un rango de incremento

porcentual del lfr al 22t.
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2J Con bose en los resultodos del punto uno (1), calcular la demanda

potenciol, adicionondo 0 ella el número potencial de trabajodores de

Puertos de Colombio como turistas U, su capocidad de 0loj0miento.

6-4-2 Resultados-

6-1.2.1 Demando Potenbial Promadio püro el Límlte del lÍ del

lncremento enero l99l diciembre 2-0OO- sin turistas

Portuarios. En la obtención de los resultorlos paro el límite inferior del

lS de incremento, se utilizoron los datos de lo Tabla 55, aplicondo la

ecuoción estimodo, con los siguientes resultados psra la demonda

potenciol: (Ver Tobla 56)

TAELA 55. PRO?ECCIO¡I DEL IIIERESO PRO]IEDIO IIEIISUAL POR

TURISTA Y DEL PRECIO PRONEDIO IIE]ISUAL POR TE}IPORADA,

sEGUlf tltcRE]rEnTos DEt t7t 22t AltuAL (RAilGo) r990 - 2-000

| rcREr,tEHT0 I fr ( Lt t",ilTE tltFERtoR)

IISREfl] PROM. PRECIO PROI-I. NTTfiIHL

r990r 2r r.584 6.flX)

tsf 213.932 6.969

t9s2 216.ü!2 ?.039

1993 2t8-?*t ?.rm

f 994 n.4# ?.t80

t995 2n.640 7fr2
t9% n4.w ?.324

f 99? U7.tt3 7.397

f 9ffi E.W 1.171

t999 23t.680 ?.546

I ttrREHEt{To 22fr ( Lt tltTE SUPERt0R }

I tsREs0 PR0l,1.F1t lt. PREC!0 PR0t'1. t"tEtGuAL

6:fn
?.585

9H
il 2f,¡

13.Tt4

t6.g¡4

20.s1

25.Ot t

3{t.5r3

37',s,
¿15 416

¡fu tmgl¡\L Tsf. ,rtrr rBf . t'tDrA-Brut rüHJlt rEtf. Attt rsfJúr*+¿u.
6.2fn 2t t.83t4 6.fn
6219 258.4rr 8.4t8

6.92 3t5293 t0.2?0

6.¿t{F 384.65t 1Z5E

6.#9 #g&, t52tt
6.1&r in.s24 t9.648

6.599 698.479 2.79
6.6ó5 ffi2.r44 27.758

6.7g¿ | It59"6t6 39.86t

6.799 | 
"68.S2 

4t.3t0

6.%1 154?.365 f) 398

t ¡ño b¡sr
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?r¡us€. D¡¡¡¡ot pr,?trütt! pü,|$t(| Rr tr00u¡¡¡, pru & u¡r¡ 03¡. I ¡ D¡ ¡tct¡iltfi¡ u ul ¡ulilc¡|llü t|lc¡o ¡ ¡xll¡0, fl rl¡$¡t ñmrl¡ot I
prr¡cutrJS üt (,cuptctüt. 3tt¡{, fiil - 0tcl¡t¡u t0cl

u¡$ t¡t¡$t¡ t¡¡to ||üt Ít0 Jflro ¡tlro r0ü$ t/||t o/ur u¡t¡ t/¡¡t

?.ate¡¡¿r:

llll l¡rrr¡ & ?rrirtu ¡or rr
D.aüa¡c¡¡¡ltrrrl
0trtr cur pr rt
?rrtnLrjr ü 0ogrrim

l||l fr¡n fu lrrirhr ¡rr rr
|rlrir cuu ¡rr rrr
0lutr crlr ¡u rrr
h¡t¡¡t¡& & 0cr¡rcio

lltl h¡¡ro ü ?rrirlu ¡cr rr
Lrrri¡ crr¡r tar rr
0hrtr c¡rr ¡r rr
hn¡¡trj¡ h 0crpcicr

llll h¡rrr ft lrrirbr ¡cr n
lrr¡i¡ c¡¡¡¡ trr rr
0trrtr crur ¡rr rr
hrtlrtrjl b 0ot¡cil

llll h¡n dr l¡ri¡h¡ ¡rr r¡lollr clrr pr rrr
0futr clu ¡rr rr
hrorS{r ü 0crpcio

Itll h¡m ft lrrirtu ¡¡r u
lrrlü cur pr rr
0lart¡ c¡¡¡r Ft rr
hmrtri | 0cr¡liu

lftt h¡n lr hrirtu ¡rr rrlrrrlr cur ¡rr rr
0lrrt¡ cr¡¡¡ 
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. l¡rc¡¡t¡j¡ & 0cr¡rcio

It|| fun fu ?rri¡b¡ ]rr ¡r
Lr¡a¡ e¡¡qo! r.a
0fttr clrr ¡r rr
hrott+jr ü G¡r¿¡¡r

lftl hln & ?¡ri¡b¡ 
'rr 

rr
¡ü¡a¡crr¡ttrrl
0lrtr clrr ¡r rr
hrcr¡ürjr h 0crXei¡¡

llll h¡n b trrirhr ¡r ur
lrrodr curr ¡rr rrr
0lutr curr pr rr
h¡sr¡t¡jr ü 0c¡frcio

. ¡ltr

¡t,¡ll t,t¡t
l¡t,lil tt,Iil
tfl,¡lf ll,¡ll
t¡.¡t lil.tl
ll,lÍ I,lll
l¡¡,lt¡ lt,¡ll
lll,¡il l¡,¡ll
u.fl ilt.u

ll,|lf t,¡al
l¡t,t$ n,ltl
lll,¡t| llr¡ll
ü.il l||.tl

fl,lil f,ltl
l¡lr||t urllt
ll¡, ¡lt ¡¡,¡¡l
ll,lf lll,rl

-. lt,tff !,f!l
t¡f ,t¡¡ n,att
||t,l|f l¡,ltl
t¡.t¡ r¡.tl
¡tr|lt t,iu

. l¡trl¡t lt,tll||lr¡¡t Ir¡tf
||.fl illff
¡t,llt llfl
¡l¡,t¡l D,u
llt,ltf lt,¡¡f
rr.¡l f¡f.f¡

¡1,¡{l l,lll
¡l¡,t¡l l¡rltl
¡ll,llt l¡,¡ll
ü.fl ¡il.t|

lt,lll t,lfl
¡ll,ftt lt,lll
lll, ¡ll ll 1¡¡lü.|| lr¡.tl

f¡,||t I,tÍl
l||,il] u,I
l||,¡lf Irl¡f
tf.¡t l|t.tl

lrj¡ lrti¡

l,¡ll tlltl
|,'|{ l,¡¡l
l¡,¡lf t¡,¡ll
il.il t¡.¡l

Ir¡ll I,rl
l,llt l,ill
l¡,¡lf ¡1,¡ll
r¡.u ¡r.ll

¡r¡lt t,f¡l
l,¡ll I,llt
l¡,¡tf ¡¡,fll
il.ü ¡t.rl

¡,lll I,t¡l
l,lll ¡rltl
l¡r¡ll llr¡ll
ll.lf . lf.¡l
t,fll l,t|l
l,til lrl¡l
t¡,¡|| lf,lll¡t.tf ¡t.rf

| 'lll¡,fll
f¡,¡ll
|l.¡l

l,tfl
l,lll

l¡, ¡ ll
||.tr

lrttl
¡, ¡l¡

l¡,¡ll
¡t.tl

l,fll |,ill
I,ilt f ,llt
l¡,¡ll l¡,¡lf
ll.¡f ¡t.tf

l,t¡l I,t¡¡
I,llt I,llt
¡1,¡ll lt,¡lf¡t.rt ¡r.n

f,f¡t ¡,Úl
f,ftf f,ftt
l¡,lll ll,¡ll
lt,u ||.¡l

l,'|l
l,lll
ll,¡ll
fl.ll

l,ul
l,llf
tf,ltf
¡l,ll.

¡,||¡
f, ltl

ll, ¡ll
¡t.tl

|,ü¡
f,fll
ll,llf
s,tf

l,f{l
frlll
ll,¡ll
rf,tf

t,l¡t
It,ll¡
¡¡,¡ll
lil.tl
f, ¡lf
¡l,lu
t¡,¡¡f
il¡.tl

I,t¡¡ l,¡ll
fr'|f u,lfl
ll,¡ll ll,¡¡l
$.t¡ rt.tl
l,tff f,lll
l,lll u,lfl
l¡,lll lf,llf
lt,l¡ 1il.¡l

l,f¡l f,lu
l,ill u,lll
lf,¡¡l ll,¡¡l
ll.ll lo.tt

l,Íf t,llf
l,lfl ¡¡,ftf
l¡,¡ll l¡,¡ll
¡r.t¡ lil.tl
¡,fll t,lfl
l,llf u,lll
l¡,¡lf lf,¡tf
ff.|| l¡t.rl

¡,ttf frl¡¡
t,til l¡,üf
ll,lll l¡,llf
||,il tÍt.¡l

l,l¡t l,lfl
u,ltt l,ls
ll,¡¡l l¡,¡tl
il,lr ¡t.tf

trtt| I,t|l
u,¡t| I,üt
l¡r¡tf t¡,¡ll
¡r¡.u ||.tl
t,¡ll ¡,t¡t
It,lll l,'|t
¡1,¡ll l¡,¡¡l
il¡,¡r lt.r¡

l,ltl
l,lll
l¡,¡ll
¡¡.tl

l,t|l l,lll l,¡ll
l,t¡f ¡,ilf u,¡¡l
ll,¡ll l¡,¡ll l¡,¡ll¡|.u ¡|.¡t lr¡.tl
l,t¡t ¡,tt¡ t,¡ll
l,rt lrlll u,ül
l¡,¡ll l¡,¡¡t ¡¡,¡tl
¡t.tl ||.ll ilt.tl

¡ai¡ üt¡

t,l'| t,l¡t
l,lll t¡,tt¡
l¡,¡¡l l¡ r¡ll
ll.|| l||.ll

l,ül t,lll
lr¡ll ll,l¡t
ll,l¡f ¡1,¡ll
¡1.¡¡ ¡rf.¡l

t,lll t,ltt
Irlll u,llt
¡lr¡ll llr¡¡l¡l.r ¡il.r|

l, lll
u,lu
ll, ¡¡f
l||.tf

l,'|¡
u,¡lf
¡1,¡¡l
r¡r.tl

l,fll
u.lll
l¡,llf
lt¡.tl

l¡tir |riir Lai¡ f¡lr Utr La¡¡ ¡ai¡

l,lt| l,tfl ¡.ltl
l,l¡l l,ltf l,lll
l¡,¡lf ¡¡,¡lf tl,¡lf
f¡,ü ff.|| ¡¡,tl

l, fll
l,flt
¡l,flf
¡t.tf

¡,f¡l l,l¡t
Irllt lrllt
ll,¡ll ll,¡ll¡t.u tt.u
lrlll t,t|l
¡,t¡l l,f¡l

ll,¡¡l l¡,¡ll
¡1, fl ll. ll

lrl¡l ¡rfll
l.lll lrlll
l¡,¡ll l¡,¡ll
¡t.¡t $.tl

l,llt
l,l¡l
l¡,¡ll
¡t.tl

¡,lll
l,l¡¡

l¡,¡¡l
||.ü

¡, fl¡
t,¡lú

¡1,¡lf
tf.¡l

l,lll f,lll
. f,¡u ll,[f
l¡,fll ll,¡ll
t¡.t¡ lft.¡¡

|,¡ll l,fl¡
lrlll l,fll
llrl|| ||,¡tlu.il tf.tf

Irlll
t, lll

¡l,¡tf
¡t.il

¡,lll
l, lll

l¡, l ll
¡r,tl

I llll
u,l¡l
l¡,¡ll
¡il.¡l

lrt|l l,lll fr¡fl
l,lil ¡,Íl ll,l¡t
lf,lll ¡¡,¡ll. l¡,lll
¡f.r .Í.lt l||.tl

trltl
ll,ltl
l¡,¡¡l
¡t¡.tl

Irttl
It,l[
l¡,¡ll
l||.tl

l,||l Lltl
l,ll[ t,¡l{
t|,llf llr¡llrf.il ||.¡t

l,fft ¡rlll trftf
l,lll |,nl l,lfl
t¡,¡tf ¡lr¡tf l¡,¡ll
¡l.lf ||.tf ¡t.tl

trt|l ¡rlll
¡t,llf |,l¡l
llllf l¡,lll
tff.tf Íf.fr

f,flf l,fll
u,¡lf l,¡ll
l|,¡tf ||,¡¡f
||t.¡t ft.t¡

l,lll f,fll
tt,lll l,ttr
u,¡¡f ll,¡tf
l||.lt fr.tf

l,l¡¡ I,l¡¡
u,t|l l,ltl
ll,¡ll ll,¡ll
l¡¡.lt ¡t.tl

l,llf l,llf l,lll '

l,lll l,lt| lt,¡ll
ll,¡lf ll,¡¡t l¡,¡tl
¡l.rf lt,|| l¡¡.t¡

l,l{ t,lt¡ l,t¡l
f ,lr l,lll ü,lll
ll,¡lf ll,¡ll ¡f,¡ll
lf,|| ll.|| t¡¡.tl

lr||l
l)lll
ll,lll
t|.lr

l,lll
I,lll
l¡,ftf
tf.rl

lrfll I,tt| t,lll I,lt¡
lr¡fl lrlll f,ill l,¡tl
t¡,¡tf t¡,¡tf t¡,¡¡t f¡,ltf$.¡t ||.rl ü.fi ¡f.tl

llüft: lqrrrlitrcfcr & cl¡ . t$.t &t¡aútic. ?lt.
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En la tobla onterior observamos pars el oño lggl lo siguiente:

se espero que la demando potenciol de camos en temporada alta en

pr0medio, presente un comportomiento c0m0 mínimo de 17.66

comas/mes, por lo que se infiere que el totrl de turistas será en promedio

para dicho temporoda de 5.E22lmes; es decir se espera en promedio para la

temporada alta en 1991, un totol de 69.864 camos g,2s.2EE turistas, c0m0

mínimo. En cusnto a lo temporado media, se espero en promedio que la

demanda potencial seo de 8.638 comos/mes, por lo que se infiere'que el

totol de turistos será en promedio de Z.E?glmes; es decir, se espero en

promedio un total de 60.466 comos/año g, 20.25J turistas/oñ0, como

mínimo. Por estar la temporatla baja representada por el mes de febrero,

se espero 8n promedio, como mínimo uno demonda potencial de 4.7gg

comos/año g 1.600 turistas/oñ0.

A partir de 1992 se espera en temporada olta uno demando potenciol de

17.625 camos/mes u, en el año 2.000 de lE.gss comos/mes, en promedlo

u0m0 mínimo; por lo que se infiere que el potencial de turistas será de

5.875/mes en 1992 g de 6.31E turistos en er oño 2.000, en promedio; es

decir, se esperan de 70.500 camos/oño en lggz o 7s.820 camos en el año

2.000 g de 23.500 turistas en 1992 o 2s.272 en et año 2.000 como

promedio mínimo.

Paro la temporods media sB espera a portir de 1992 una demando potencial

de 8.717 camas/mes u, de 9.s74 camos/mes en el año z.ooo en promedio

mínimo; por lo que se infiere que el potencial de turistos seró de
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2.906lmes en 19929 de 5.125 turistos en el año 2.000, en promedio; es

decir, sB esperan de 61.019 comas/año en 1992 o 65.618 comss/año en el

año 2.000 U, de 20.342 turistas en 1992 a 21.875 en el oño 2.000, c0m0

promedio mínimo. Un análisis similar ol anterior es válido para la

temporoda bajo.

6-4-2.2 Demanda Potenciol Promedio paro el Límite Super¡or del

22Í de Incremento - Enero .1991- Dtciembre 2-000- sin Turistas

Portuarios. En lo consecución de los resultádos, paro el límite superior

del 22fr de incremento, se empleoron los ritrar de lo tabla 57, aplicando la

ecuoción estimoda, con los siguientes resultados p0r0 ls demonda

potenciol.
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tt¡l¡¡7' 0ürl0r tuttlülrl Pu,lt0lu h,t tt¡h,¡l¡lJ, P¡u tl, ulú{r 0u tt t ¡t ¡Ír¡$no g u¡ ¡uttIclu¡B lls¡o ¡ trü¡gr út lturu m,n¡¡¡.¡ rPr¡¡cUfUr 0¡ 0ctJp¡ctút, UStlr ttil - ltol¡r¡¡t t000

llt, tjulctttu lú?l! lltt0 lnu¡ú t¡uo ¡¡lrl ¡¡tñ rE¡r^ riilAn¡t¡t ut¡o f¡¡n¡ú üu0 r¡¡It ütQ Jüt¡o JIt¡o r00¡t0 ¡/l|| o/rü I/¡t¡ t/[t

llr¡ondr:

llll l¡¡trc ir ?Üirt|¡ per u
0oudr crur ¡or rrr
ol!!t¡ c.¡¡r t¡f rar
l*crlrjr ft Ocr¡rcicr

llll l¡r¡ro ü lrrirhr ¡cr rrr
llrolr cuu ¡rr rr
0f*tr curr ¡rr rr
hrorhjr dr 0c¡Ncim

llfl l¡¡¡¡ & ?¡ri¡b¡ rr r¡
hurlr crur pr u
0frrtr clrr pr rr
hrcrrtr,it k &r¡citr

llll l¡rr¡ ü ?¡ri¡t¡¡ tor rr
l¡r¡¡l¡ cr¡¡¡ llt ¡¡
0fttr crlr ¡rr rr
h¡q¡ü{r i. 0..f¡i.¡

Itfl hrn l¡ ?¡ri¡tr¡ lrr rr
h¡¡¿r c¡rrr Fr ¡l
0lrrtr cur ¡rr rr
hrortrjr ü Oc¡t¡cit¡

Itfl l¡¡¡t fu hri¡t¡¡ lt ¡r
h¡¡¡l¡ c¡¡¡ trr r¡
0lrrb cur ¡rr rr
trrcotqjt i. 0c.f.i.r

lfll h¡¡rc ¡ hrirt{ tot r.l
h.¡¿¡ crrr Fr ¡rr
0fot¡ cr¡rr Ft rl
hrtrrtrjr & 0crfcir¡

lflt l¡¡n ll tri¡tu.rrr ¡¡
l¡¡¡úco.rtrrl
0fttr crru pr rr
hrcotrjr & &¡¡¡irt

lftf h¡rn dr ?rrirt¡¡ r¡r lr¡D.r¡üclr¡rtrtt
0fctr cur ¡t rr
krtot{t ü 0o¡cirt

lllf |r¡n & t¡ri¡t¡¡ Fr rl¡
h¡rl¡ cr¡¡¡ lrr rr
0fttr cuu pr rtt
hrerhjr ü th¡Xoir¡

¡lt¡

¡0,lac l,¡¡t
llt,ltt l¡,¡¡t
lll, lll ¡ ¡, ¡ll
Í.ü ||¡.tl

ff ,'|l t,fil
t¡tr¡ll ll,tt¡
¡llr¡lc l¡,¡ll
ut.t| ¡|l.ll
l¡,¡t¡ ll,ll¡
l¡f,lll ll,ill
lllr¡lt l|,¡lf
l|t.|| tt|.tl

fl,l¡l ||,¡l¡
¡ilr¡fl il,¡tl
¡ll,¡ll ¡¡,lll
l¡1,¡t t|t.tl

llf ,l¡l l¡,ül
t¡ l, llf I l, ftl
¡tf,ltf ll,fll
lll,lt tft.tl

Itf,ill ll,'|l
lll,ftf fl,¡ff
lllllll l¡,llf
llt,tt. I¡.tl
¡f|,il¡ ll,¡ll
lrt,ffl ll,l¡l
lll,¡ll l¡,¡lf
Í1,Í t¡t,t¡

tfllfll r,$l
¡tt,¡|| ll,llf
tff ,lll l|,¡ll
ilt,t¡ tft.tl

¡t¡,lft ll,ul
rt,ltt fl,lll
lll,lll lf,llf
¡rf.il ||t.fl

t|l,ltt lt,llt
l||,ll¡ lll,¡il
lll,llf lf,¡lf
ilt.il ftr.H

t,lil l,¡¡l l,¡¡l
¡1,Íl u,¡¡l ll,¡¡l
l¡,¡¡l ¡¡,¡¡l l¡r¡ll
Í.¡t ¡t¡.il t¡¡.tl

l,¡ll l,ltl t,lll
¡1,¡cl u,lll ll,lll
ll,¡ll l¡,1¡l l¡,¡llr,|| ¡[.tf ||t.|l

|,fll ll,¡l¡ | I,¡ll
ll,t¡t ¡t,ttl ¡l,fll
l¡,¡¡f ¡¡,¡¡f l¡,¡ll
t|.¡¡ llt.Í üt.ll

¡,llt ¡¡,¡¡¡ lt,¡a¡
lt,$l ll,ll¡ ||,lll
l¡,1¡l l¡,¡lf' l¡,¡ll
¡¡t.u rt.|| ut.¡l

t,lt¡ l¡,1|| ¡¡rftl
t¡,lll lf,l¡l ll,lu
l¡,lll t¡,1¡l l¡,¡¡l¡¡t.Í ||t.ü rt.¡t
I,l¡{ ¡l,lll ¡l,ttl
l¡,lll ¡l,ltf ll,lff
l¡,¡¡l l¡,¡lf ¡¡,¡tl
||r.|| ||t.|| ||t.tf
llrlfl t¡,¡al
t|,¡lt ¡l,l¡l
l¡,¡ll l¡,lll
l||.tt t¡f.¡¡

ll.lt| il,¡ft
¡1,¡lf tl,ltl
t¡,¡|| l¡,¡ll
t¡t.Í ||t.t¡

tt,rl
ll,ül
l¡ r¡ll
r¡t.tl

ll,t|¡
ll,lll
l¡ rl¡l
¡||.ll

|+i¡ lrdi¡ t ¡b trlir La¡¡ Ut¡ r¡t¡ ldh ldi. t¡ti¡ r¡t¡
l,lll t,til
trnt l0,l¡l

lli¡¡l ¡¡rill
¡t.It Í.¡l

l,¡ft I,llt
l,lll ¡1,¡l¡
l¡,¡¡f l¡,¡¡l-fi.ü lt.¡l

¡,t¡¡ l,lll
l,¡ll ll,'|l
ll,¡¡l ¡¡,¡tl¡t.tt t¡.ll

t,lfl ¡,lfl
f,l¡t lt,lll
l¡,¡ll ¡¡,¡¡l
¡1.|| ll|.t¡

I,t¡l f,flf.
l¡, ll¡ l¡,l¡l
l¡,¡ll ll,¡ll
f¡.f¡ ||t.tl

I,lll l,lll
¡lllll u'l¡¡
ll,l¡f ¡¡,¡ll
lr.¡r l||.tl
¡,1¡l lt,llt
ll,t¡l ¡1,¡ll
ll,¡lf t¡,¡ll
||t.¡t l|t.ft

l,'ll lt,llt
&,t¡t t¡,¡lt
l¡,lll l¡,¡tl
t¡t.¡t u¡.tl

f,lll lt,ltt
lt,ill ll,lll
¡1,¡ll ll,¡ll
¡ft.ü t|¡.tf

l.lll lt,lll
¡l,ltf lt,¡u
ll,lll ll,¡lf
llf.t¡ ¡t|.tl

t,ll¡ t,tl¡
ll,lll ll,t¡l
l¡,¡lf ll,¡¡f
¡4.l| ¡t.ll

l,lll I,l0¡
¡t,¡ll ll,t|l
l¡,¡ll ¡¡,¡ll
ll.|| r,rl
I,til l,ltl
¡l,t¡l lt,t¡l
llr¡ll l¡,¡la
t¡.¡t f¡.lt

I,t|l ¡,lll
ltrl$ tt,llf
l¡,1¡f l¡,¡lf
¡¡t.l¡ |lt.t¡
trlfl l,lt¡
l¡,|¡t ll,¡tl
ll,¡ll l¡,¡lf
¡¡1.Í lt|.tl
lrl¡{ l,lll
l¡,lll ll,t¡l
ll,¡¡l ll,¡ll
raa.tt ¡il.t|

ll,¡ll ll,¡lf
t|r¡lf t|,llt
l¡,lll l¡,¡¡l
¡||.tt llt.tt

l|,¡Í lt,lll
t|,¡ll ¡lr¡lt
l¡,¡ll l¡,¡¡l
t¡¡.$ tt¡.tl
ll,ltf ¡t,ltl
l¡,t|l ll,l¡l
l¡,¡¡l l¡,¡ll
u¡.ft l|t.tl

It,¡|| ¡t,¡tt
It,||l ¡1,|ll
ll,lll t¡,tll
$t.ta ¡rf.¡l

ll,¡il t¡,ül lt,ill
It,ul l¡,¡il lt,¡ll
t¡r¡¡f t¡,¡¡l l¡r¡ll
$t.ft ¡t¡.'l ||¡.tl

¡lr¡t¡ tf,llt lt,llf
¡l,lr l¡t,tü ul,tt¡
l¡,¡ll ¡lr¡ll l¡,¡ll
rtt.tf ilr,il frr.tl

¡,tll ¡,il¡
lt,¡ll ll,¡ll
l¡,¡tf l¡,¡ll
||.lt ¡t.ll

I, ll¡ I, ll¡
l|,¡lt ¡1,¡ll
l¡,¡ll l¡r¡tl

'|.¡¡ 
ff.¡l

I,tll l,ltl
¡t,t¡l ll,f¡l
¡¡,llt ¡1,¡¡l
t¡.t¡ tf.¡l

l,llf l,lL
lf,lfl ¡t,¡lf
¡¡,lll l¡,1¡f
lu.u lil.ll

t,lfl t,ff¡
ilrlil ll,lll
l¡,llf ||,¡ll
¡¡t.ü ¡¡t.tl
l,lll t,lll
u,t¡l t¡rl¡l
l¡r¡ll ¡lr¡¡l
¡ü.tt l|t.tf

llr¡'| ltrltl
llr¡ll ¡f,¡lt
¡1,¡lf l¡,¡tl
l|t.tf rtf.tt

llr¡ft lt,lfl
¡1,¡ll ll,¡lt
¡¡,¡ll ¡¡,¡¡f
¡$.Í t$.tl

¡trt¡t ¡lrttf
ll,lÚ lt,¡tl
l¡,¡ll l¡,1¡l
ut.f¡ t¡t.t¡

It,¡ü ¡frlt¡
¡1,¡ll ¡¡,ül
l¡,¡ll t¡,¡¡l
¡$.t| ttt.¡l

t,lil l,¡¡t
lf,t¡l l¡,1¡l
l¡,¡lf ll,¡ll
Í.l| lt¡.tl

I,lll I,t¡l
¡¡,¡fl ll,tft
¡¡,¡¡l ¡¡,lll
l|.ta lt¡.tl

l,lll ll,ll¡
lt,l¡l ü,tlt
It,¡lf ¡¡r¡¡f
r¡.l| ¡il.t{

l,llf l¡,¡l¡
lt,lll ||,lt¡
l¡,f¡l l¡,¡ll
Iil.lt ut.tl

t,tt¡ l¡rl{l
¡l,lll tt,¡ll
l¡,¡lf l¡,¡¡f
l¡1.ü t$.t¡

lrill ll,l|l
l¡,il1 ll,¡tl
¡¡,llf ll,¡ll
||r.ü ¡t¡.tl

ll,ltf lt,¡Í
lf,¡lf ll,ltf
t¡r¡lf t¡,¡lf
¡||.tt t¡t.¡¡

l¡r¡ll t|,¡lt
ll,llt 

'|,|lll¡r¡¡f .t¡rllf
u¡.|| ¡$.rl

¡l,ltf ¡¡,lll
ll,lll l¡,¡{l
t¡,¡l] l¡,lll
¡||.t¡ t$.tl

ll,¡tt ¡f,tft
ll,lll ¡¡1,¡tl
¡¡,¡tf ¡¡,¡¡l
l¡l,|| ilt.rl

l0ll?lr Imrti¡rcim dr clp - tr¡rrb t¡J¡li¡tic¡ lfl.
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De ocuerdo o lo observado en lo toblo anterior, o portir del oño lggl,se

espera pora lo temporado alto una demanda potencial de 20.734 comas/mes

U, p0r6 el año 2.000, 106.416 camos/mes en promedio c0m0 valor méximo;

porlo que se infiere que el potencial de turlstas será de 6.918/mes pora el

año l99l U, de 35.472 mes en el año 2.000 en promedio; es decir, se

esperon de 83.016 camas/oño en el oño 1991, a 425.664camas/año en el

oño 2.000 U, de 27.672 turistos en el oño l99l o l4l.EEE turistas en el año

2.000 como promedio máximo.

Para lo temporada medio se espero a partir de l99l uno demanda potencial

de f 0.264 camos/mes g, de 52.626 camas/mes en el oño 2.000 en promedio

móximo; por lo que se infiere que el potenciol de turistas será de

3.421/mes pora el año l99l g, de 17.542 mesen el oño 2.000 en promedio;

es decir, se esperan de 7l,E4E camos/oño en 1991, o 368.382 comos-oño

en el año 2.000 en promedio máximo g, de 23947 turistas/año en el año

f 99l o l2z.lg|turistas/oño en el año 2.000 c0m0 prometlio máximo.

Pora la temporada bajo se espera o partir de l99l una demando potencial

de 5.703 comas/año g, de 29.238 comos/año en el oño 2.000 en promedio

c0m0 máximo; por lo que se infiere que el potenciol de turistos será del

| 90 | en el oño | 991 g, tle 9.746 en el oño 2.000.

6-4-2-3 Análisis del recorrido del Rango del tt al 2Zl de ta

Demanda Potencial. Con bose en la tablos 56 U 57, se coligen los

siguientes I ímites:
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. Temporüda Alto: Va de 17.#6 comas/mes a 20.754camas/mes en el

año l99l U, de 69.864 camos/año en l99l o 63.016 comas/año -mismo

oño- en promedio. Pora el año .|996 está entre lE.27E camos/mes g 51.464

camos/año en promedio. Paro el año 2.000 está entre 18.955 camos/mes g

106.416 camas U, de 75.820 camos/año o 425.664 comas/año en promedio.

En cuanto ol número de turistos, se esperü que en el oño l99l estén entre

5.E22lmes g 6.918/mes g, entre 23.288/año g 27.6721año en promedio.

Paro el año 2.000 se espera que estén entre 6.3 | E/mes g 35.472lmes g, de

25.272/año o | 4l.EEE/año en promedio.

. Temporada lledla: Para l99l está entre 8.638 comss/mes a 10.264

camos/mes en promedio U, de 60.466 comas/oño o 71,846 camos/año en

promedio. Poro el año 2.000 está entre 9.374 comas/mes o 52.626

camos/mes U, entre 65.618 comas/año g 368.382 camas/oño en promedio.

En cuanto al número de turistos, se esperü que en l99l estén entre

2.E79lmes g 3.42llmes g, entre 20.153 g 2394E/añ0.

Para el oño 2.000 se espero gue el número de turistos estén entre 3.125

mes U 17.542 mes U, entre 21.875 año g 122.794 año en promedio.

. Temporoda Eajo: Poro el oño l99l está entre 4.799 comas/año g

5.703 camos/oño g, paro el año 2.000 enre 5.20E camas/oño g 29.2fi
comas/añ0.
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En cuanto ol número de turistos se espero que en el año l99l estén entre

2.600/año g, l90l /oñ0. Prra el año 2.000 se espero que el número de

turistos estÉn entre | 736 g 9.7a6 año en promedio.

6-4-3 Demando Potenciol inclugendo los trabrjadores de Puertos

de Colombla Poro lo cuantificoción de la demonda potenciol inclugendo o

los posibles turistas protuari0s, se portió de la encuesto realizada por los

suscritos a uno muestra representstiva de l0s trabajadores de Puertos de

Colombia, la cual par6 el c0s0 que nos ocupü arrojó los siguientes

resultados:

Del total de entevistados, el 83.2f quieren que COOPERCOL construga un

Centro Recreacionol, lo que en términos absolutos significa que 2.180

trabajodores -inclugendo jubilados-, están de acuerdo con el progecto; es

decir, que si tenemos en cuenta el promedio del número de personas E

c0rg0 por trobojodor, esto . nos orrojo un promedio de 6.540 personss

-turistas- potencioles, con un ingreso modal mensuol para quien responde

por los acompañantes de ¡200.000 en el año 1990, ó lo que es lo mismo un

ingreso modal anual de $2'400.000 ol oñ0, de los cuoles gosta un 5t en

recreoción,0 se6 ¡120.000.00 modoles al añ0. es más, los desplazamientos

al tentro Recreacionol por porte tlel trobojador g sus acompoñantes, estará

financiado totolmente por C0OPERCOL, a través de descuentos nominales,

diferidos que aseguran en gran medido la utilizoción de los servicios que

brindorá el progecto.

Si asumimos gue los 6.540 turistas potenciales tle Puertos, utilizan los

servicios del Centro Recreacional, preferiblemente en temporada alta,
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podemos inferir que la demonda potencial de camas/añ0, con una estadía

promedio de 3 días, será de 19.620 camas/añ0. 5i odemás, postulamos que

pora los l0 oños siguientes se conserva la misma estobilidod laboral

presente, es de esperar que entre el oño l99l g el año 2.000, la demonda

potenciol será constonte por año; es decir, de 19.620 camas/año's,6.540

turistas/año, exclusivamente usuarios de Puertos de Colombia (ver tabla

sE).

TABLA 58. DEIIAÍIDA POTEIICIAL DE LOs TRAEAJADORES DE

PUERT0S DE C0t0H8tA

ATh TRABAJAmRES ESTADIA DEI'IA}IDA DDA TEI'I. ALTA TRABAJADORIS-TURISTAS

TURISÍAS PR0t1tDlO Conm/afo Corm/rer Temmra& Alto/itt
| 99r 6.540

1992 6.540

| 993 6.540

r 994 6.540

| 995 6.540

199ó 6.54t¡

1997 6.540

r 998 6.540

| 999 6.540

2000 6.540

5 | 9.620

5 | 9.620

5 | 9.620

3 tg.62g

3 19.620

5 19.620

5 | 9.620

3 | 9.620

5 | 9.620

3 | 9.620

4.905

4.905

4.9t¡5

4.905

4.905

4.905

4.905

4.905

4.905

4.905

r.635

r.655

|.635

L655

t.635

r.655

t.655

t.63s

t.655

t.635

Por totlo l0 onteñ0r se espera que en temporodo altr la demando potencial

de los usuorios de COOPERCOL sea tle 4.905 camas/mes, por tener a

temporoda olta 4 meses en el añ0, de 1635 turistas portuarios, pora cado

uno de los meses del oñ0, que integra la temporoda alta.
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El turtsmo Bn genertl descansa fundamentolmente sobre uns 0rg6nizoción

empresari0l simple g especalizada en la oferta de servlcios. (Ver Figura 2)

Por un lado estón los vendedores de vlojes 0 agsncios que tratan

directamente con los turistos. Por enclma de ellos se encuentran,

empresas magoristas de viojes. Los empresüs de transporte, están

vinculadas en muchas ocosiones E algún operador turístico.

Los hoteles, restourantes, tienen fuertes vinculos con los operadores.

Ultimamente han oparecido tsmbien organizaciones empresariales

cooperotivas, c0m0 es el cüso que nos 0cupa, que esperan vincularse

economicamente a este sector.

En coli existen tres o cuotro ogencias de viajes que promueyen, viajes a Lo

Eocana.

Cuondo esté proximo (2 o 3 meses antes) a dorse ol servicio el Centro

Recreacionol g Turístico, es necesario inicior uno csmpoña de promoción

entre las Cooperotivas g cojas de compensación Familiar del valle, por

medio de propaganda escrita, donde se de E conocer, las ventajas, tarifos g
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seryici0s que se prestan, hociendo enfasis en que la norma del Centro es

'Colocor ol cliente en primer lugor en todo lo que se haga-.

TambiÉn es importante, como medio de coptor turistas, U dado la

coracterística de estos, c0m0 es el viajor a esta región sin planes

definidos, tenér uno oficino en el muelle turístico desde lo cual se

encamine al visitante 0 usor los servicios que presta el Centro

Recreacionol g Turístico.



E. DESCRIPCIOII GETIERAL DEL PROTECTO

El propósits del Centro Turístico Recreacional de La Eocano, es dotor a los

trobujodores de Puertos de Eolombio g en general a cualquier turista que

viaje a esto región, de unas instalociones hoteleras csptces de

proporcionar el desconso físico g mental, que les permito recobrar la

. energía perdida en el proceso de trobajo, e igurlmente contribuir ol

desorrollo socio-económico de esta 20n0.

El progecto comprende.

A. Instolacionas poro oloJamiento

- 60 coboños para 4 turistas

20 coboños poro 6 turistos

8- Instalaciones poro odminlstración

- Oficino de odministroción

- Cocina

- Restaurante

- Bar

- Discoteco
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C. Instalaciones Poro recreaclón

- Concho multiPle

- Piscino

- Juegos infontiles

- Zonas verdes

prro el presente estudio de foctibilidod, se ha supuesto que se construiro

durante el año de 1991, g comenzaro a prestar sus servicios a partir de

1992.

8.I SERVICIOS QUE OFRECERA

Se tiene previsto que el Centro Turístico U Recrescional ofrecerü

primordialmente el servicio de olojomiento en caboñas tipo fomiliar para

4 U 6 personas e igualmente servicio de olimentación (plan oméricano

modificado).

Como servicios complementarios, se ofrecero servicio de bar g discoteca.

El Centro Turístico estorá en capocidod de ofrecer cómodos olojamientos a

560 personas e igutlmente contaro con z0n0 de camping.

8.2 EGRESOS

8.2-l Costos de Construcclón. Es necesario tener en cuento que el

presente análisis se hizo en bose o las dimensiones de obras tipo que
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generalmente se hon constn¡ido pora estos z0n0s, Uü que el diseño final g

detallsdo del Centro Turístico, está en pruceso de elaboroción.

8.2-l-l Terreno- El sitio escogido, es un área de terreno frente o lo

Plaga, de propiedad de C00PERCOL, ctigos dimensionss son 50 mts x zlo
mts, paro un totol de 10.500 mts2.

E-z-l -2 Cabañas.

Numero de Caboñas

TIPOA TIPOB TOTAL

20 60 80

Número de comos por cabaña S 4

f00 24 340

64
120 24 360

36 t6

Totol areo construido (ltts2) 72O 960 t6E0

Volor ftts2 de construcción $204.000 3204.000

Volor por coboña _¡Z'S44.490- _$J'264,900

ValorTotal Constn¡cción $146.E80.000 3t95'840.000 tS42'720.0O0

E.z-l -3 Admi ni stroci ón

Dimensiones | 2 mt x 22 mI = 264 mts2

Volor mt2 Oe construcción: 
-$J02,400_VolorTotal construcción ¡79'8J3.600

Total comos

Turista por coboña

Total turistas

Area cabaña (Nts2)



E-2-1.4 Recreoción

Concho l'lultiple

Piscina

Juegos Infontiles

Zonas Verdes

Val or Total Construcción

Cabaños

Arlministibción

Recreoción

lnterventoria

DFlEt6t0NES Y/R l,fTz C0t6T.

420 Hts2 $30.000

200 flts2 76.800

DF1E!6t0ltEs

l6E0 Hts2

264 t1ts2

620 Hts2

TOTAL 2.564t1ts2

t32

TOTAT

$ | 2'600.000

r5'360.000

5'000.000

20.'000.000

fs2'960.000

YALOR TOTAL

342.720.000

79'833.600

52'960.000

| 9'020.000

494533.600

620 flts2

D

E-2.1-S Interventoria. $l9'020.000

E-2.1-6 Resumen Costo Totol de Construcclón
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B-2-2 Costos de Recursos Humsnos

CAR6M 'PERÍ}OHAS SUELM HEHSTJAL TOTAL T'IES

Administrador

Secretaria

Recepcionista

Promotora de turismo

Eheff de cocino

Agudante de cocina

Camarera

Oficios varios

lleseros-llonten i mi ento

Vigilante (3 turnos)

t50.000

65.000

65.000

52.000

65.000

52.000

52.000

52.000

52.000

52.000

PERfl]TIAL OPERATIIT

r5't32.000

630.500

650.500

630.500

r'26 r.000

| 5 r.320

I E'435.820

s I s0.000

65.000

65.000

52.000

65.000

208.000

520.000

t 04.000

208.000

| 56.000

$ l's93.000

TOTAT AM

| 9'l 16.000

796.500

796.500

796.500

r'593.000

t9r.r60

23'289.660

I

I

I

I

I

4

t0

2

4

3

SALARIÍF POR AflO

Solario por oño

Vacaciones ( 15 días)

Prima Junio ( l5 días)

Primo Dic. (15 días)

Cesontia

lntereses cesantio

TOTAL

TOTAL 28

PERSOI¡AT ADHTVO

3'984.000

r66.000

| 66.000

| 66.000

352.000

39.840

4'E53.840
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E-z-J tostos de Dotoción.

ARTtCUt0

Cobañas

Colchón

Csma

Almohada

Funrh g Srhm, Sobrarhm

Jabón

Toallos

Toblo (1.40 mts)

Tablo ( 1.30 mts)

Eor

Vosos (pqutc 25 uniffi)

Cubiertos: Cuchlllo

Tenetlor

Cuchara

Cucharillo

Plotos: Hondo

Plano

Taso

Pocillo

Televisor Hitachi 20'

Fteso redontla Rimax

fleso comedor Rimax

Sillas Rimox

YALOR U}IITARIO CAHTIDAD

f r s.E00

9.000

5.000

9.600

25

t.500

5.s00

3.000

360

560

360

360

600

r.080

560

360

Subtotol

TOTAL

5'6E8.000

3'240.000

t'800.000

3'456.000

| 5.000

t'620.000

t'260.000

r'080.000

| 6'r 59.000

s 3s0

350

t50

350

200

400

400

200

200

290.000

5 r.900

5 r.900

| 3.900

360

400

400

400

400

400

400

400

400

2

l5

20

t40

Subtotal:

r 26.000

| 40.000

60.000

t40.000

60.000

r 60.000

| 60.000

E0.000

40.000

580.000

778.500

l'038.000

t'946.000

5'368.500
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ARTICULO

Cocina

Congelodores B6x-rm 742.124

Eongel. vitñna hP-E-t2 634.000

YALOR UHITARIO CA}ITIDAD

35.000

5.000

300.000

60.000

2.000

2.000

20.000

t.E00

5

I

t0

r20

I

I

I

Subtotol:

2

24

2

2

I

2

Subtotal:

TOTAL:

TOTAT

z'.224fi4

634.000

350.000

600.000

530.000

75.000

E0.000

4497.184

600.000

t'440.000

4.000

4.000

20.000

3,600

2'07 r.600

30'096.284

Cocin. o gos (a boq.-¡eedr) 530.000

Extractor de campana 75.000

Estufo de 2 boquillas 80.000

Pipos de gas

flantenimiento gos

llontenimiento

Podorloras

Cloro

Hachete

Palo

Herramientas

Rastrillo

8.2-4 Suminlstros Alimenticios. Un promedio de f500.000 mensuoles;

$6'000.000 ol añ0.

8.2-5 iltquinorla g Eguipo. Planta Eléctñca: US 22.000 en pesos

colombianos $ | 3'200.000

Combustible paro 6 horos/día: $300.000 mes; $3'600.000 ol año

Poliza de montenimiento $80.000 mes; $960.000 al rñ0.
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E-2-6 Seryicios Públicos. Energía eléctrica $180.000 mes; $2'160.000

ol oñ0.

8-2-7 lmpuestos. Los estoblecimientos hoteleros en La Eocana , pagan

un impuesto de aproximodamente un lt a lo Corporación Hocional de

Turismo. Este impuesto está involucrado en la tarifa hotelera.

8.2-E Eastos lmpreyistos. Se tomo el lt del total de gastos.

8.3 EVALUACIOÍI FIIIAIICIERA

La evoluación finonciero del progeeto ha bosado su foctibilidad en los

ingresos provenientes de la torifo hotelero que se cobra por el servicio de

alojomiento g alimentación (Plan omÉricano modificodo), por el alquiler de

lo piscina g los servicios que ofrece el restaurante, en los costos cousodos

por lo operación g montenimiento del Centro Turístico g Recreocional

onalizodos eft.el copítulo onterior g los gostos financieros originodos por

un crédito para su construcción g dotoción.

8.3-l Tarifo Hotelera Lo tarifa hotelera que se cobraro por el servici0

de alojamiento olimentación, (plan amÉricano modificado), se baso en el

resultado de la encuesta realizada a la planta hotelera actual (ver tabla

se).
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Con base en la anterior información g teniendo en cuenta que el Centro

Turístico es un beneficio poro el socio de lo cooperativa g además que se

debe cubrir el costo que demondo lo otención de un turisto/dio, se

determino cobrar uno tarifa de $10.000 por turisto.

En cuonto al servicio de alimentoción la encuesta arrojo los siguientes

resultados.

TAELA 60. SERVICIO DE ALII{ETITACIOII

TI PO DE ALI I,IEHÍACIOII

l"llHll.Í] l-üxll-{} tÉs GEHERAL|ZAm

Desoguno $ 500 1000 700

Almueno $ 1.200 2.500 2.000

Comicla $ 800 2.000 2.000

FUEi{TE: lntrctigcién & ctmpo

Con base en la anterior informsción se determinó cobrar por este servicio

¡2.000 por almuerzo 0 comido U $1.000 por desaguno.

El uso de piscino es un servicio muu solicitado por el turista que

permonece un solo dío en Lo Bocana.

Este servicio demando mantenimiento costoso g permanente por lo cuál se

determinó cobrar $250/pers0na por el uso.
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Teniendo en cuenta lo anterior información, se colcularan los siguientes

ingresos:

TAELA 6I. IHGRESOS POR IÍOS DE ACUERDO A LA TARIFA

H0TELERA DE l99l PRECl0S C0flSTAlfTES (ltiles de S)

TARITA

IflO TE¡IPORADA

ALTA

TARIFA I}sREffi POR A$h

TEI"IPORADA TEMPORADA

ALTA.I"ITDIA ALTA

TET,IPORADA TITTPORADA TOTAL

F1EDIA BAJA

1992 r 0.000

| 995 | 0.000

1994 10.000

| 995 | 0.000

r 996 r 0.000

| 99? | 0.000

1998 | 0.000

r 999 | 0.000

2000 r 0.000

2001 10.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.00CI

96.000

96.000

96.000

96.000

96.000

96.000

96.000

96.000

96.000

96.000

?5.556

76.?42

76.912

77.632

?8.328

?9.04ft

?9.?68

80.504

81.232

8t.232

6.000

6.048

6.r 04

6.t 60

6.2r 0

6.212

6.328

6.392

6.448

6.448

| ?7.536

| 78.280

I ?9.0t 6

179.792

| 80.558

| 8r.3r 2

| 82.096

| 82.896

| 83.680

t 83.680

FUEHTE: Trblr 56 Calculo autorcs
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TAELA 62. ¡IIGRESOS POR

RESTAURAIITE

(lliles Oe l)

*ios DE AcUERDO

DE t99t - PREC|0S

A LA TARIFA DE

COIISTAHTES

nfo

TARIFA

IIJA TEFIPORADA

rrsREsF pon ¡fu

TETIPORADA TEI'IPORADA TOTAL

nlrn (1) t"tglllG) BA$JE)_
1992 2.000

1993 2.000

| 994 2.000

| 995 2.000

| 996 2.000

| 99? 2.000

| 998 2.000

| 999 2.000

2000 2.000

2001 2.000

5.097 2.549

4.552

4.669

4.808

4.951

5.245

5.597

5.551

5.?08

5.?08

2.266

2.335

?.44
2.475

2.623

2.699

2.775

2.854

2.854

6804

?.010

?.218

?.432

7.652

?.875

8.t 05

8.335

8.569

8.569

6

6

6

6

6

.7
7

7

7

7

FUEI{TE: T¡bla 56

( | ) C¡lculo rcbre cl 50t & turistm por piscim

( 2) C¿lculo sobre un 508 de ingretos tcmporada rlta
(5) hlculo sobre al I S rur iqresos temporodr nrcúir

I, r,,.:



TAELA 6r. mEREsos PoR nf,os oe

USO DE LA PISCIHA E]I

(ttites de $)

t40

ACUERDO A LA TARIFA DEt

l99l - PREC|0S COilSTAHTES

TARIFA nüREsF pon rllo

*fr FIJA TEI'IPORADA TEI4PORADA TEF1PORADA TOTAL

ALTA I1EDIA (1}- BAJA(¿)-
1992 250

t993 250

t994 250

1995 250

1996 250

r99? 250

1998 250

1999 250

2000 zso

2001 250

il53
t.t 6?

t.292

r.258

1.2?4

t.3t I

t.549

r.388

1.421

|.427

t.?01

1.752

r.805

t.858

r.9t 3

r.969

2.026

2.084

2.142

2.14?

56? |

584 |

60r ?

618 2

63? 2

656 2

6?5 2

694 2

7t3 2

?r5 2

FUEHTE: ( | ) 5e crlculo sobre un 50S dd tot¡l dc temporcü rlta

(2) S? calculo robre el | * ms de tcmporrh rmdic

Para obtener los tnteriores ingreSos, se tuvo en cuenta el porcentoje tte

ocupación (ver tobla 57) que determina el número de turlstos paro cada

uno de las modolidades colculados (ingresos por alojomiento, por uso de

piscino g servicio de restouronte) por temForadas (ver tabla s7).

E-4 COST0S FtftAHCtERoS

Pora calculor los costos finoncieros se supuso un prestomo cgn el Fondo de

Inversiones Turísticos cugos condiciones estén descritos en el anexo 2.
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Con el f ín de tener mouores opciones, en el momento de tomor decisiones

ücercg de la construcción del Centro Turístico U Recreocional se

onalizaron tres alternativas, teniendo en cuenta el porcentoje de la obro a

financiar con Recursos del trÉdito, en lo siguiente forma:

TABLA 64. FlllAllClACl0ll (lliles de $)

PORCEilTAIE A FI T{AIIIAR

c0rcEPT0 60s ?of; 80t

RÉurs6 propic 215.132 | 61.349

R*urtm del Crédito 322.697 376'480

107.566

430.263

TOTAL: 537.829 537.829 537.829

tUEt{TE: Ctlculo autorct

Con la información anterior se grocedio al cálculo del flujo de fondos, g el

valor presente neto. VPN. 5e considero que el costo de oportunidod del

capital en los poises subdesarrollados está entre el 12f g l5t, se utiliz0

además el 23fr. La informoción esto a precios constontes de l99l g para

una vida util del progecto tle l0 oños.

Los resultados de lo evaluación son:

E-4.1 Alternatiya tl. (Tablo 65, 66) Financiando el 60S de la obr8 c0n

recursos del crédito E una tasa de interes del 33f trimestre vencido, el

progecto presenta saldos de cajo positivos g con los ingresos supuestos el
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prouecto psgari0 el servicio de la deuda U sus gastos de operación.

Los resultodos de la evoluación sory

Esta alternotiv0 es otractiva, desde el punto de vista de la rentabilidad,

puesto que los dineros invertidos en él rinden el costo.de oportunidad mÉls

uno günancia odicionrl. de $822.105, $691.273 U ¡456. | 01.

E-4-Z Alternotiva a2 (Toblo 67,68)

Finonciondo el 70t de la obra con recursos del crédito, el progecto también

resulto atractivo, solo presento un soldo negativo en el primer año de

operaciones equivolente s $4765.000, por psgo de interes de deuda, a

parttr de este año todos los solrtos son posltivos.

Los resultorlos de lo evalumión son:

Tasa de descuento

Valor presente benef icios

Valor presente costos

Valor presente neto

Relación Eeneficio/Costo

Tasa de descuento

Volor presente benef icios

Valor presente costos

Volor presente neto

Rel oción Eeneficio/Costo

tzfr

2.2t 5.t 08

1.39t.003

822.r 05

t.59

t2r
r'850.083

1.492.141

337.942

r.23

t58

t.992.5t 5

r.30t.041

69t.275

t.53

r5t
r'671.570

t'39t.542

279.828

1.20

238

r.580.r 80

r.r 24.00?

456. | 0l

t.4l

23fr

r'5?r.958

r't 95.502

| ?8.4s6

t.t 5
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Los dineros invertidos en Él rinden el costo de oportunidad, más una

ganancia adicional de $337.942,t279.828 g 178.456.

La relación beneficio costos, estó por encima de l.

E-4.3 Alternotiya t5- (Tobla 69,70)

Financiando el 805 de la obro con recursos del crédito, el progecto no es

atractivo desde el punto de visto de rentabilidad, puesto que.los dineros

invertidos en Él rinden menos que lo tasa de oportunidad, arrojondo una

pÉrdida con relación a ésta en pesos actüales de $146.221, 113l.618 g

$99. I EE.

Los resultodos de la evoluación son:

Tosa de descuento

Volor presente Beneficios

Volor presente costos

Valor presente neto

Relaclón beneficio costos

tzfr

t.447.055

t.s93.276

u#.2211

0.91

t5E

1.350.422

1.ffi2.o4

(r3t.6tE)

0.9 |

238

t.165.808

1.262.996

(ee. I EE)

0.92

Los saldos en cojo son negotivos a partir del segundo añ0, duronte ocho

oños, lo cual quiere decir que los supuestos ingresos, n0 pogarian el

servicio de la deuda.
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En conclusión podemos anotar, que no obstante el análisis anterior, las

medidas económicos g financieros del volor de uno inversión son solo un

medio de adoptor decisiones, pero odemás existen otros criterios que

deben ser tenidos en cuenta, toles c0m0:

La necesidod de que el Gobierno a todos los niveles inicie occiones

encaminodos 0 desorrollar e impulsor el desarrollo turístico en esta

región.

Lo situución financiero de lo cooperativ0, en cúonto debe acometer una

inversión con recursos propios bastante onerosa.
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9. COÍISTRUCCIOH DEL CEIITRO TURISTICO T RECREACIOÍIAL POR

ETAPAS

(VerToblas 74, 75,7A)

Teniendo en cuenta los oltos costos que demondo lo construcción total del

centro Turístico U Recreacional, se propone c0m0 olternativa su

construcción en dos etapos.

En la primera. etopa se construiro aproximodamente un 60t, lo cuél

comprende:

. A- Instrlaciones pors olojamlento

- 20 cabaños poro 6 turistos cado una

l5 cabaños paro 4 turistas cada una

B- Instolaciones paro administroción

- 0ficina de odministración

- Cocino

- Restaurante

- Eor

- Discoteca
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C. Instolociones parü recreoción

- Juegos infontiles

- Pfscina

En la segundo etopa se construira el 408 restonte que comprende

- 45 cobañas para 4 turistas coda una

- Zonas verdes

- tancho multiple

9. I EGRESOS

flota: La construcción del óreo de odministroción g de recreación, no varío

en reloción con el progecto originol.

9-l.l Costos de Construcción-

Cabañas TIPO A TIPO E TOTAL

Húmero de cobaños 20 15 35

Húmero de camas por caboño 5 4

Totol comos | 00 60 | 60

Turistos por cobaña 6 4

Total turistas 120 60 180

Areo coboña (Nts2) 36 16

Totol área construida (mts2) 720 24 960

Volor flts2 de construcción $ ?04.000 $ 204.000

Volor por cabaño 3 7'344.000 $3'264.000

Volortotal construcción $146.880.000 $48'960.000 195.E40



t53

RESUI|E!| C0ST0 TOTAL DE COIISTRUCCIOfI

DrIlEt6rol¡ES

800 llts2

264 f1ts2

200 llts2

TOTAL:

9-l -2 Costos de Recursos Humonos

Cabañas

Administroción

Recreación

lnterventoria

CARGO

Administrador

Secretaria

Recepcionisto

Promotor de turismo

Cheff de cocina

Agudante de cocina

Csmarera

Oficios vorios

llese ros - monteni mie nto

Vigilonte (3 turnos)

TOTAL

YAIOR TOTAL

| 95'840.000

79'853.600

20'560.000

il'84 r .000

307'874.600

' DE PEH]ilAS

I

I

I

I

I

2

6

I

2

3

t9

SALARIO.T,IES

| 50.000

65.000

65.000

52.000

65.000

52.000

52.000

52.000

52.000

52.000

TOTAL T,1E5

r50.000

65.000

65.000

52.000

65.000

104.000

3 | 2.000

t04.000

52.000

t56.000

l'l25.000



SALARIO5 POR A¡b

Solarios al año

Vacociones (15 días)

Prima Junio ( 15 días)

Primo Dic. (15 djas)

Cesontios

Intereses de cesantia

PTRSO}IAL ADFfTYfI

3'984.000

166.000

r 66.000

| 66.000

332.000

39.840 í
4853.840

PERS. OPIRATIYO

9'5 | 6.000

396.500

596.500

396.500

793.000

95. t60

I r'593.660

r54

TOTAL A[h

t3'500.000

562.500

s62.500

562.500

I r 25.000

| 35.000

t6'447.500TOTAL

9-l-5 Costos de Dotoción

ARTICULO

Caboños

Colchon

'Coma

Almohodo

Funft,Sabtrn,Sbrertbonr

Jabón

Toollos

Tabla (1.40 mts)

Tabla ( 1.30 mts)

YAIOR UHITARIO

(¡)

| 5.800

9.000

5.000

9.600

25

r.500

3.500

3.000

CATITIDAD

($)
TOTAL

(f)

2'528.000

r'440.000

800.000

l'556.000

50.000

960.000

560.000

4E0.000

E'354.000

r60

t60

t60

t60

2.000

640

r60

t60

Subtotol
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Ear

Vasos (Fqwte 25 unidtdes)

Cubiertos: Cuchillo

Tenedor

Cuchora

Cucharills

Platos: Hondo

Plano

Tasa

Pocillo

Televisor Hitochi 20'

lleso redonda Rimax

l'lesa comedor Rimax

Sillos Rimax

ARTICUTO

Cocina

CongelarloFes B6x-tffil

Congel. vitrino r{F€-t2

Pipos de gos

l"lontenimiento gas

Cocin. s güs (4 boq.-¡s¡dr)

Extractor de compono

Estufa de 2 boquillas

49.000

52.500

22.500

52.500

30.000

60.000

60.000

30.000

30.000

580.000

5 r 9.000

778.500

r'390.000

3'654.000

$ 5s0

350

150

350

200

400

400

200

200

290.000

51.900

5 t.900

t3.900

140

150

150

r50

r50

r50

r50

r50

t50

2

l0

l5

r00

Subtotal:

VATOR UT{ITARIO CAI{TIDAD

742.728

634.000

35.000

5.000

550.000

75.000

80.000

2

I

t0

r20

I

I

I

Subtotal:

TOTAL

t'485.456

654.000

550.000

600.000

530.000

75.000

80.000

3'754.456
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tlantenimiento

Pododoras

Cloro

flachete

Pola

Herramientss

Rostrillo

300.000

60.000

2.000

2.000

20.000

1.800

2

24

2

2

I

2

Subtotal:

T0TAL: .

600.000

l'440.000

4.000

4.000

20.000

3.600

2'07 r.600

r 7'834.056

9-t-4 Suministros Alimenticios. Un promedio de $300.000 mensuales;

f3'600.000 ol añ0.

9-f -S lloquinario g Equipo. Planta ElÉctrica: USI 22.OOO en pesos

colombianos f I 3'200.000

Combustible para 6 horas/día: $300.000 por mes; $3'600.000 al añ0,

Poliza de montenimiento $80.000 mes; $960.000 al añ0.

9-l-6 Seryicios Públicos. Energía elÉctrica ¡180.000 mes; $2'600.000

al oñ0.

9-l-7 lmpuestos. Los establecimientos hoteleros en Lo Bocano , p0g0n

un impuesto de aproximodomente un lfr a lo Corporoción f{acional de

Tr¡dsmo. Este impuesto está involucrado en lo torifo hotelera.

9.t-E Gastos lmprevistos. Se toma el lt del total de gastos.
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9-2 EVALUACI0!l FIilAflCIERA

Los ingresos se calcularon de ocuerdo a precios constantes de 1991. Para

ello se tuvo en cuenta, que el total de ingresos por olojamiento en la

primero etapa, corresponde por el número de cobañas a constn¡ir g el

número de tuñstos o hospedar, a un 43.75S del totsl de ingresos cuando se

osume la inversión a diez años. A portirde 1997, los ingresos son iguales a

esta olternativo.

En cuonto o los Ingresos por el uso de piscino g de restauronte se considero

que son iguoles a los obtenidos en lo inversión o diez años, puesto que se

supone que estos servicios son adicionales g no lo oltera, el número de

cabañss construidas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se colculoron los sigulentes ingresos;
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TABLA 7I. IHGRESOS POR Af,OS. POR ALTUATIIEHTO (¿¡.ZS¡ DE T,[

txyERt¡tor A DtEz rhl. poR USo DE LA ptSCiltA V pOR

SERVICIOS PRESTADOS POR EL RESTAURATITE

(Hites de l)

*fl0 ITGRESXi POR

ALO.JA¡IIII{TO

tffiRtsri PoR

PtsctilA

ITGREflF POR

RESTAURA}¡TE

ITSREffi

TOTALES

1992

r 995

| 994

| 995

| 996

L99?

| 998

I 999

2.000

2.001

2.8O2

2.005

?.o04

2.005

2.006

2.00?

77.672

17.997

78.5t 9

78.659

79.324

?9.667

| 7?.556

I ?8.280

r ?9.0t 6

179.792

| 80.558

t 8t.3t 2

| 82.096

| 82.096

r 82.096

| 82.096

6.804

70r 0

7.218

7.432

?.652

?.8?5

8.r 03

8.535

8.569

8.569

8.569

8.569

8.569

8.569

8.569

8.569

| "?01

t.?52

r.805

r.858

t.9t 3

t.969

2.026

2.984

?.142

2.142

2.142

2.142

?.142

z.l4?

2.142

?.142

86.t ??

86.?59

87.342

87.949

88.889

89.5r I

r 87.665

| 88.697

189.72?

| 90.503

l9l.24g
t9z.g?3

| 92.80?

| 92.80?

| 92.80?

| 92.80?

FUEHTE: Cólculo de loc rutorer

0tras consideraciones a tener en cuenta

siguientes:

en lo presente olternativo son las
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a) Se propone que lo construcción del Centro Turístics Recreacional, se6

financiado el 40t cgn recursos propios g el 608 recursos del crédito, en

cada una de las siguientes etoPos.

TABLA ?2- FltlAllClACl0ll (lliles oe tl

c0ttrtPTo ISFTAPA

| 991 -2001

2gFTAPA

| 99?-200?

TOTAL

Recursos proPios

Recursos clel ErÉdito

| 35.564

203.345

79.568

I | 9.353

215.132

322.698

TOTAL 338.909 r 9E.92l 537.830

FUEHÍE: Cclculo autorct

TABLA 75. C0IICEPT0S á FlllAllClAR (lliles de l)

col€EPTo IgFÍAPA 29FTAPA

t99l-200t 199?-2007

TOTAL

Ejecución de la obro

lnterventoña

Dotación

Planta elÉctrica

296.034

I l.E4l

| 7.834

| 3.200

| 79.480

7.179

I2.WT

475.514

19.020

30.096

| 3.200

TgTAL

FUE t{TE: Ctlculo outorct

338.909 | 98.92 | 537.830
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b) Los recursos del crédito se obtendran del Fondo de Inversiones

Turísticos, cugüs condiciones estón descritas en el anexo 2.

c) Lo primero etapa se inicio en l99l con lo consecución tfel crÉdito,0los

cinco años o seo en 1997 se inicia la segunda etapo. Los crÉditos tienen un

plazo de l0 oños, de monera que la omortizoción e intereses de los dos

prestomos se cancelarsn simultoneamente durante 4 oños. La vids útil del

progecto es de l6 años.

Los resultados de lo evaluoción son los siguientes:

Toso de descuento 12fr

Volor presente beneficios 1567.144

Volor presente costos l.l86.l3l

Volor presente neto 3El.0l3

Reloción beneficio costo 1.32

r58

t.zal.nl
t.065.755

2 | 5.366

t.20

238

857.484

849.635

7.849

t.0 |

Dividiendo el progecto en dos etopas g financiondo el 60t de la obra con

recursos del crédito, tombién results otractivo. Desde el punto de vista de

lo rentobilidod, puesto que los dineros invertidos en él rinden el costo de

oportunidad, mós una gononcia adicionol de $381.013,t215.366 U $7.849.

Sin embargo, los saldos en cajg son negativos durante ocho años, es decir,

hasta el 508 de vida del progecto, g solo ol cobo de once años se comienza

a obtener ganancias.
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Si bien los recursos propios a invertir en el progecto son los menores en

relación a otras olternativas, n0 se compensa por el rleficit que se debe

ofrontor durante vorios oños.
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| 0. coilclus | ot{Es

En reloción con lo investigoción propuesto en el presente trabojo g para

determinar la foctibilirfod del progecto se hocs necesario concluin

l- Que lo región es apts poro el desarrollo turístico, desde el punto de

vista de recursos naturiles g humonos, el encanto tropicol, la belleza U

amobilidad de sus gentes, hocen de esta región, un paroiso junto al mor. si

se busca justificar una inversión desde esta perspectiva, L0 Bocana es el

sitio ideol poro la construcción del Centro TurÍstico g Recreocionol de

COOPERIOL.

2- Desde el punto de visto de lo demanda; está se incrementa día o dí0, en

porte por los altos costos que significo el desplazarse 0 regiones

trsdicionalmente turísticos c0m0 san Andres o la costa Ailántico.

Lo Bocano es el sitio más cercono con el menor costo U con carocterísticas

importontes en el momento de seleccionor un lugar poro satisfacer lo

necesidad de esparcimiento. Es importante anotür que un gran número de

tr8bajadores de Puertos de colombir, oceptoron su constn¡cción c0m0

alternativ0 p0r0 solucionar sus necesidades de recreoción.
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3- En cusnto a lo oferta podemos afirmor, que el equipomento turístico

octual, salvo tres o cuatro hoteles es deficiente, puesto que un gron

porcentoje de ls oferta hotelera son soluciones improvisadas o la demonds,

dadas por los natiyos en sus propios viviendas. Por otro porte no hag

competencio en perspectiva, lo que justifico aún más, la construcción del

Centro Turístico g Recreacionol de CO0PERC0L.

4- El principal problemo que encubntro el inversionista es lo folta de una

infroestructura de servicios públicos, sin embargo, creemos que existe una

solución a corto plazo, doda por los outoridodes, en cuanto al acuedueto g

energío elÉctrica.

5. En cuanto ol empleo, el turismo por sus coracterísticas propias, es una

actividad con uno gran copocidod de creación de puestos de trsbajo. El

Centro Turístico g Recreocional de COOPERCOL generoría aproximodamente

2E empleos directos U un gron número de empleos indirectos, gracias a los

efectos difusores del turismo por casi toda la economia. Ho pensamos que

sea una gran solución al desempleo, pero si un comienzo de solución en La

Eocona.
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t l. REcollEHDACt0ltES

La Eocana c0m0 toda la Región Pacífica, nos presenta uno voriado oferta de

rtcursos g otroctivos noturoles optos poro el turismo doméstico de -s01,

Oreno g mor". Sus recursos noturoles por consiguiente, se constitugen en el

principol potenciol turístico de lo región, preservodos en su m6uor parte

en condiciones de bellezo noturol, propia de los sitios n0 muu explotodos

por el hombre.

I Por lo tanto nuestra primera recomendoción es, que ol constn¡ir el

Centro Turístico g Recreacionol de COOPERC0L se valore el medio ambiente

natural, culturol g folklorico de l0 zono, pora evitor que los programas

turísticos hogan perder el corocter de lo región.

r En segundo l.ugar, pensamos que el notivo, tiene un inmenso potencial

humano, por lo tonto consideromos que es importonte despertor en ellos el

deseo de superación g desorrollo, medlonte la copocltación no sólo c0m0

respuesto al progecto, sino porque consideromos que las condiciones en

que se encusntron, solo pueden ser superodos en lo medido en que

porticipen c0m0 principoles protogonistas de su desarrollo
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. En tercer lugar, es necesorio que el esfuerzo de COOPERCOL ol liderar el

desarrrollo de La Bocana mediante la construcción del Centro Turístico g

Recreacional, posibilite lo coordinoción de las diferentes ogencias del

6obierno g el sector empresariol, para que unidos respondan con trobojo

permanente qua haga realidad tados los propuestos que se hon identificado

c0m0 soluciones püra esta región, entre otros; la infraestructura física g

de servicios sociales bésicos, desarrollo de progrsmas de copacitación,

salud, mejoromiento de viviendas,.reglomentación del uso del suelo,

control de desechos, trotomiento de aguas residuoles, seguridad, etc.

. En cuanto 0 los érers de plaga, se recomíendo c0m0 obras

complementorias ol progecto; la construcción de vf os peotonales

específicas, impulsar lo creación de un sistemo de transporte turístico

que garantice seguridad al turista, instalación de torres salvovidas,

instolación de equipos contro incendios, dotoción de eguipos g señolización

de plago.

. En cuanto al negocio en si, proponemos como n0rm0 el adoptarse un

sistemo en el que todos los empleados esten pensondo que -se esta

vendiendo lo que el cliente deseo compror', es decir, que el negocio n0 es

simplemente atender al cliente sino 'otender las necesidodes de turismo

que tienen los clientes-, si se puede hacer esto mejor que el resto de

hoteles, posiblemente las gononcias seran msgores.

Pora garantizor lo onterior, es necesario capocitar a los recursos humanos

permünentemente.
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. Finolmente, toda construcción hotelera, debe estor reglamentada por

normas tanto por su construcción, como p0r0 su funcionomiento, dictadas

por la Corporación Nocional de Turismo, en consecuencia es importante

consultar el Derecho Turístico Colombirno. (Ver anexo l).
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AilErO l . ACUERDO flullERo 15 DE 1978

(Abr¡l 4)

Por el' cual se odopto la reglamentación para el funcionomiento de los

establecimientos hoteleros o de hospedoje, se deroga el Acuerdo tlE de

1970 g otros.

LA JUilTA DIRECTIVA

DE LA CORPORACIOII ]IACIO]IAL DE TURIS]IO - COLO]IBIA

En ejercicio de sus facultodes legoles g en especiol de los que le confieren

el Artículo 2l de la Leg 60 de 1968.

ACUERDA:

ARTICUL0 le- De los funciones de la Corporación en cuanto a los

establecimientos hoteleros o de hospedaje- Corresponde o la
Corporoción:

a) Aprobor los plonos orquitectónicos de los estoblecimientos hoteleros.
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b) Expedirles las licencias de funcionamiento.

c) Clasificarlos pora todos los efectos legales

d) Asignarles cotegoría g modalidad

e) Señolorla política de tarifas g outorizarlss tarifas de sus servicios

f) Reglamentar su operoción

g) Vigilor su funcionamiento

h) Alicar los sanciones a que hubiere lugar por violación de los normas que

regulon su actividad.

ARTICUL0 P. De la Delegoción de ciertas funciones' L0

Corporación podrá delegar, en organismos oficioles del orden nacional,

departamentol, municipal 0 distritol, mediante Acuerdo de la Junta

Directivo, las siguientes funciones:

a) Expedir licencias de funcionamiento.

b) Vigilar el funcionomiento de los establecimientos hoteleros.
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También podrá delegar en los comités municipales de precios I que se

refiere el Artículo 5e. del Decreto-Leg número 149 de 1976, la focultad de

sutorizor torifos a los servicios hoteleros

tl

Definlciones

ARTICUL0 3s- De Los establecimientos hoteleros. Se entiende For

estsblecimientos hoteleros o de hospedoje el establecimiento de comercio

que se dedico a prestar alojamiento, con o sin olimentación g servicios

básicos g complementorios o accesorios al olojomiento.

ARTICUL0 +- De los seryicios básicos g complementorios. El

alojamiento que prestan los estoblecimientos hoteleros 0 de hospedaje

comprende servicios básicos g complementarios o accesorios.

Son bésicos los indispensables p0r0 el alojamiento u hospedoje U

complementorios o occesorios los que lo complementan. Unos g otros se

determinorán según lo closif icación, categoría U modalidad del

establecimiento en los Reglamentos de la Corporoción.
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ill
Planos Arquitectónicos

ARTICULO 5e- De los planos arquitectónicos- Los planos

arquitectónicos de los nueyos establecimientos hoteleros o de hospedaje o

de sus ampliociones 0 mejoras, deberan presentorse a lo Corporoción para

su aprobación, firmodos por arquitecto o ingeniero matriculado, ontes de

que lo autoridad competente expida la respectiva licencio de construcción.

¡

ARTICUL0 6s- De la solicitud da oprobaclón de planos- A la

solicitud de oproboción de planos arquifettónicos, que será suscrita por el

interesado, sea persona notural o Jurídica, deberán Enexürse los siguientes

documentos:

o) Hemorio descriptivo del progecto

b) Cuodro de áreas con discriminoción del áreo total del lote, área totol de

construcción, áreos libres g áreos totoles g porcioles, de cada uno de los

servicios por dependencios.

c) Reglomentación urbanístico del sector o concepto previo, expedido por

la autoridad competente en lo referente a:

Usos g densidodes del terreno;

Indice de ocupación

Indice de construcción
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Altura méximo de construcción;

Número máximo de pisos;

Aislamientos lsteroles anteriores U posteriores.

d) Plsnos de locolización geográfico, urbanística g'arquitectónicas del

progecto.

e) Plontas generales del progecto.

f) Plantos, cortes g fachadas orquitectónigas en escalas de l:100 ó l:50

g) Certificación de la electrificadora respectivü que gorantice la futura

prestoción del servicio de energía g constancia de la corgo solicitoda.

h) En los casos en que se requiero subestación elÉctrico propio g/o plonta

elÉctrics suxilior 0 de emergencia, tombiÉn deberán estar definidas

claramente las capacidades de las mismas U su locolización.

i) Se deberá definir g especificar en los planos la localizoción de los

tanques de almacenomiento g suministro de Eguo, anotondo sus respectivas

capacidades.

j) Si los normas reglomentarias de lo Corporación osí Io exigieren, en lo

referente o otros equipos tales c0m0 las comunicociones, contra incendio,

oscensores, montocorgas, etc., también deberén estor indicados en los

planos con anotoción de sus corespondientes especificaciones.
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k) Certificación de la outoridod competente sobre los condiciones paro la

evacuoción de las 0gu0s negros g los sguas lluvias g soluciones propuestas.

ARTICULo 7s. De lo aprobación de los planos orquitectónicos.

Corresponde al gerente de la Corporoción, medionte fesolución motivoda, la

aprobación de los plonos orquitectónicos.

ARTICUIO EP. De los construcciones que se pretende utilizor

como estoblecimientos hoteleros. Cuando se trate de edificaciones

que n0 fueron construidos específicamente pora establecimiento hotelero g

corecieren de planos arquitectónicos, Éstos podran sustituirse por

inspecciones técnicos practicadas por funcionarios de lo torporación,

cuuos conclusiones serán sometidas o la aproboción del gerente mediante

resolución.

tv

LtcEltctA DE FUilClOllAlllEilTO

ARTICULO fls. De las Licencias- Los establecimientos hoteler0s 0 de

hospedoje paro poder funcionor requieren previa licencio expedida por el

Gerente de lo Corporación mediante resolución motivoda.

Todo ompliación o mejoro sustanciol en un establecimlento hoteler0 o de

hospedoje requiere, iguolmente, una licencia de funcionamiento adicional

paro los efectos contemplados en las normas legales vigentes sobre

otorgomiento de Certificodo de Desarrollo Turístico.
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ARTICUL0 lG. De la oportunidad de la solicitud- La licencia de

funcionamiento de nuevo establecimiento hotelero debera solicitarse por

lo menos con sesenta (60) díos de anticipación a la fecha prevista para

empezsr a funcionar.

ARTICUL0 ll- De la similitud del nombre comercial. Paro

solicitar licencio de funcionamiento de nuevo establecimiento hotelero o

de hospedaje, o licencia de funcionomiento odicional, se debelá cumplir

con los requisitos g suministrar la into-?fnación que a continuación se

detollan:

l. Hombre, irlentificación, domicilio g residencio del solicitante g ló

condición en que actúa.

2. Hombre comercial del estsblecimiento g su ubicaciÓn

3. Hombre del propietorio del edificio sea persons naturol o jurídico.

4. Hombre del propietario 0 representante legal del establecimiento

comercial, si fuere el caso.

5. Nombre U representante legal de la empresa explotadora, si fuere el

CESO.

6. Húmero g fecha de la resolución por medio de la cual fueron aprobodos

los planos arquitectónicos por parte de ls Corporación, cuando se trate de

nueyas edificaciones, 0 de ampliaciones o mejoros sustanciales 0 las

existentes, si fuere el caso.
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7. Húmero g fecha del rcta de confrontación de los plonos arquitectónicos

con la obro ejecutado.

8. Copia autenticodo del controto de arrendomiento o de odministración

del estoblecimiento comercial, si fuere el coso.

9. Certificado de la Cámaro de Comercio sobre registro mercantil del

establecimiento del solicitante.

l0. Certif icado de la Cámara de Comercio sobre existencio U

representsción legol, si se trata de personas jurídicos.

ll. Licencio de funcionamiento del ,staUtecimiento expedida por la

Alcaldío del lugar.

12. Estudio económico que sustente las tarifas a solicitar, cuando se trote

de nuevos establecimientos o óe ampliaciones en el área de habitaciones.

ARTICUL0 | 3- De la transf erencir de la licencia de

funcionamiento. La licencia expedido por la Corporación pars el

funcionomiento de un estoblecimiento hotelero 0 de hospedaje será

tronsferible. Sin embargo, el cambio de propietario, odministrodor o

orrendatorio del estsblecimiento hotelero deberá ser comunicodo

previamente por escrito o la Corporación, ocompañando los documentos

pertinentes p0r0 los fines de responsobilidorl 0 que hoga lugar.
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ARTICUL0 l4- De la suspensión U cancelación de lo licencia-

Todo licencia de funcionamiento puede ser suspendido o canceloda, cuando

se dejen de cumplir las condiciones que se tuvieren en cuento pora

concederlo.

v

Clasificación

ARTICUL0 l5- De las closes de establecimientos hoteleros. Los

estoblecimientos hoteleros 0 de hospe.daje se closif ican, según las

coracterísticas físicas, funcionales, de explotación g de servicios en:

Hotel

Apartahotel

Residencio

Alojomiento turístico

ARTlcuL0 | 6- De los hoteles. 5e closificon c0m0 hotel los

establecimientos hoteleros o de hospedaje qge prestan alojamiento en

unidsdes habitacionales, constituidas por habitaciones U áreas de servicio

común, dia E día, of recen olimentación g servicios básicos U

complementarios o accesorios según su categoría g modalidad.

ARTICUL0 17- De los aportahoteles- 5e clasifican coms aportohotel

los establecimientos hoteleros 0 de hospedaje que prestan el alojamiento

en unidades habitocionales constituidss por aportomentos g áreos de
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servicio común, día a dia o por temporadas, ofrecen olimentación, U

servicios básicos g complementarios o accesorios según su categoría g

modalidod

ARTICULO lE- De los residenclas- Se clasifican como residencias los

establecimientos hoteleros o de hospetlaje que prestan el olojamiento en

unidodes constituidss por hobitaciones U áreas de servicio común, día a

dí0, ofrecen 0 n0 olimentación, g un mínimo de servicios básicos U

complementariss s occesori'dÜ'según su cotegoría g modolidotl.

ARTICUL0 l9- Del alojomiento turístico. 5e clasifican como

alojamiento turístico los estoblecimientos hoteleros o de hospedoje que

preston el alojamiento en'unidades habitacionales constituidss por

apartsmentos g áreos de servicio común, día a día 0 por temporadas,

ofrecen 0 n0 alimentoción, U un mínimo de servicios bésicos U

complementarios o accesorios, según su modolidad.

ARTICUL0 20- De la closificoción de establecimientos que

respondan a otros denominaciones. Se clasificon tambiÉn c0m0 hotel,

aportohotel, residencio o alojomiento turístico, aquellos establecimientos

que respondiendo a otros denominaciones tales c0m0 hostería, motel,

hotel-residencio, refugio, albergue, pensión, opartamento turístico, villa,

bungalows, ocampomento, etc., se ojusten o los requisitos mínimos que se

establezcan en los reglamentos paro cada close.



183

ARTICUL0 2l- De los casos en que la denominación del

establecimiento no concuerde con lo clasificación. Cuondo lo

denominación que se le dÉ o un establecimiento hotelero o de hospedaje no

concuerde con lo clasificación dodo por la Corporación, el interesado

deberá agregorle ol nombre odoptado por É1, el que le correspondo según la

clasificsción en los tÉrminos del presente copítulo.

ARTICUL0 22- De lr closificrción como facultad dei gerente-

Corresponde al gerente de lo Corporoción señolor la clasificación de los

establecimientos hoteleros o de hospedaje mediante resolución motivada.

ARTICULO 23- De la modificocién de lo clrsificacién. La

Corporación podrá en cualquier tiempo, medionte resolución motivoda del

gerente, modificar lo closificoción cuando el establecimiento cambie o

deje de cumplir los condiciones que se tuvieron en cuento pora señolarla,

según los reglomentos.

ART¡CUL0 24- De los establecimientos que no reunen las

condiciones püro ser clasificodos. Los establecimientos hoteleros 0

de hospedoje, que n0 reunen los condiciones p0r6 ser clasificodos según los

reglomentos ol respecto, no podrán usar en ningún caso las denominaciones

de hotel, aportahotel, residencio o olojamiento turístico.
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vl
Categoria

ARTICUL0 25. Del simbolo de la categoría- La cotegorís de los

establecimientos hoteleros o de hospedoje, cuolquiero que fuero su close g

modalidad, se indicará por medio del simbolo de la estrella.

ARTICULÍó 26. De las distintos categorías- La categorío supone la

previa o simultonea clasificoción del establecimiento. Según las cslidad

de ls construcción, de sus serviCios, instalaciones, dotOción, equipOs,

copacitación g prestación de su personal g atención que preste al huesped,

los establecimientos hoteleros en las clases de hotel, apartahotel U

residencia, tendrén uno de los siguientes categorías:

Hotel de uno (l) a cinco (5) estrellos

Apartohotel de una (l) a cinco (5) estrellos

ResidenciE una (l) a cinco (5) estrellas

ART|CUL0 27- De lt asignación de categoría como facultsd del

gerente. torresponde al gerente de lo Corporación mediante resolución

motivoda, asignor categoría .0 los establecimientos hoteleros 0 de

hospedoje.

ARTICUL0 2E. De lo modificacién de la categoría- La Corporación

modificorá la cotegorío cuando se dejen de cumplir las condiciones que se

tuvieron en cuenta paro asignarla según los reglamentos.
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vll

Distintivos de la clasificación g la categoría

ARTlcuL B zg- De los placas pürü in'oicor lo close g categoría' se

consignarán en plocas suministradas por la corporación, que serán

colocadas en la fachada o puerta principal g en lo recepción'

Lo clsse g categoría se consignarán, además, en la propagando, popelería g

facturas del estoblecimiento'

vlll
tlodalidad

ARTICULO 50. De los elementos que determinan la modalidad' Las

propiedades, condiciones g carocterísticas que resulton de su ublcoción

geográfica, localización específica u consiguientes instalasiones g

servicios, determinan la modalidod de los establecimientos hoteleros o de

hospedoje.

ARTICUL0 5l- De las distintas modalidades- Los establecimient0s

hoteleros o de hospetlaje pueden tener las siguientes modalidades:

De ciudsd

Campestre

De plaga
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ARTICUL0 32- De la pluralidad en la modolidad. A un

establecimiento hoteiero o de hospedaje le podrén corresponder

simultáneamente dos de las modalidades señaladas en el ortículo anterior.

ARTICUL0 55- De los estoblecimientos hoteleros de plaga- Se

consideron estoblecimientos hoteleros de ploga aquellos que estén

contiguos o mediatos 0 unü plaga, o ol menos a doscientos cincuenta (250)

metros de distoncia de ella.

tÍ
TARIFAS

ARTICULO 54. Dal señalamiento de tarifas. Dentro de la polÍtica

señalada por lo.Junto Directiva, el gerente por medio de resoluciones

individuoles motivodas, de oficio o o solicitud del interesado autorizaré

las torifos de los establecimientos hoteleros 0 de hospedaje, para día

hotelero, según el plan ofrecido g los servicios que presten dentro de la

unidod hobitocional, teniendo en cuento los estudios económicos que haga

lo Corporación al respecto, los que le presenten los interesodos g la

metodologío que odopte poro este f ín.

ARTICUL0 56- De lo modificación de las tarifas. Los Tariff,s son

modif icables U se señalaron unas nuevos, cuando se combien las

condiciones que se tuvieron en cuenta para señalorlos 0 se eliminen, o

desmejoren los servicios que se tuvieron en cuenta para autorizarlas.
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ARTICUL0 57. Del día hotelero. 5e entiende por dío hotelero el lapso

comprendido entre lss quince (15:00) horas de un día g las quince (15:00)

horas del día siguiente

En coso de que el huesped hogo uso de la unidad habitacionol por un período

inferior o lo veinticuatro (24) horas del tlía hotelero, el estoblecimiento

podrá aplicar las tarifos completos.

ARTICUL0 3E- De los pltnes hoteleros. Los establecimientos

hoteleros o de hospedoje darán ü conocer por escrito a la Corporación si

odoptan uno 0 vorios de los siguientes planes: europeo (alojamiento

unicamente), continental (olojomiento g desoguno), omericono modificodo

(alojamiento, desauuno U uno de las comidas), o omericono (alojamiento g'

las tres comidos), en la prestación de sus servicios.

ARTlcuL0 39. De 'la publicación de las tarifos. Las tarifos que

autorice la Corporación se imprimirén en cartulinas aprobadas por lo

misma, que se fijarán en lo recepción U en coda una de los unidades

habitocionales en lugares destocados p0r0 conocimiento de los huÉspedes.

T

Reservaciones

ARTICUL0 40. Dal objeto de las reservrciones- Los reservaciones

tienen por objeto asegurar el contrato de hospedoje con una pn¡dencial

anticipación a su ejecución.
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ARTICULO 4l- De la obligatoriedad de los reservaciones- Los

estoblecimientos hoteleros o de hospedoje están obligodos, de acuerdo con

sus disponibilidades de unidades habitacionales, 0 otender las

reservaciones que se les soliciten, bien sea individuoles 0 p0r0 grupos.

Toda reservación deberá registarse por el hotelero en la fecha de su

otorgamiento, según el sistema interno del establecimiento.

ART¡CUL0 42- De la reservación individual- 5e entiende por

reservación indivirlual la que hace el peticionario paro uno (l) persona o

paro lo unidad familiar.

ARTICULO 43- De la validez de las reservsciones- Las

reservaciones para su validez, deben ser solicitadas g confirmodas p0r

escrito; no obstante lo anterior los hoteleros pueden otender reservociones

sol ici tadas verbol mente.

ART.ICUL0 M- Del pogo anticipodo de un porcentaje- L0

confirmación de ls reservación o promesa de alojamiento podré asegursrse

con el pago por el peticionario de un determinsdo porcentoje anticipado de

la tarifa autorizado, correspondiente ol total de lo reservación.

ARTICUL0 45. Del porcentaje onticipado. El porcentaje p8r8

asegurarse la reservación podrá ser hosta un 30fr del valor totol

correspondiente o slete (7) días de alojamiento, cuando el número de días

paro los cuales se ha solicitodo lo reservación seo igual o superior a siete

(7); en coso contrari0, el porcentaje anteriormente mencionado se
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oplicará al volor del olojomiento correspondiente al número de días cugo

reserYo ha sido solicitoda

Sin embargo, el hotelero podrá someter a la aprobsción del gerente de la

Corporoción un porcentaje m0u0r para ssegurar lo reservación, cuondo se

trate de gnrpos. Dicho funcionario oproborá o improbará el porcentaje, o

señolaré uno nuevo que consulte equitotivomente los intereses del hotelero

g peticionario.

ARTICUL0 6- De la vigencia de las rssertaciones. Toda

reservación individual o de grupo pora un solo día, tiene vigencio por el

tÉrmino de veinticuotro (24) horas contodas o partirde las quince: (15:00)

horos de la fecha p0r0 lo cual el peticionorio hubiere solicitado lo

reservación, siempre que se hubiere consignado el porcentaje de que hobla

el Artículo 45. En caso controrio la reservoción solomente tendra validez

por el término de nueve (9) horos, s0ly0 convenio entre el hotelero g el

peticionario.

Cuando se trote de reservociones individuales o de grupo para alojamiento

por un lapso magor de un (l) dí4, lo vigencia de la reservación será por el

término de treints (30) horos, contadas a partirde los quince (15:00) horas

de lo fecho para lo cual el peticionorio hubiese solicitodo lo reservación,

siempre que se hubiere consignodo el porcentoje de que hablo el Artículo

45. En caso controrio la reservoción solomente tendrá validez por el

término de doce (12) h0r0s, salvo convenio entre el hoterero U el

peticionorio.
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ARTICULÍJ 47- De la falta de respuesta- La falta de respuesto del

hotelero en un tÉrmino n0 müuor o siete (7) días colendorio contados o

portir de la fecho de envio de la solicitud de reservación por parte del

peticionorio, equivale a la aceptación de la reservoción, siempre g cuando

la solicitud se hoga hecho por telegrama, télex del hotel 0 correo

certificodo.

En tal coso el peticionario deberá oseguror la reservación con el pago del

porcentoje anticipado.

ARTICUL0 48. De la restitución deL+orcentoje ¡nticipado por

causo de canceloción de reseryaciones de grupos Internacionales.

Cuando una reservación pars grupo internacional sea cancelado con

onticipación de treinta (30) días colendorio o más, el hotelero devolvera al

peticionorio el monto totol del porcentaje anticipodo pagado, descontsndo

el valor del giro g de comunicaciones que se hubieren causodo.

ARTICUL0 49- De la restitución del porcentaje anticipado por

couso de cancelación de reseryociones de grupos nacionales-

Cuando una reseryación para gn¡po nacionol sea cancelado con anticipación

de quincó (15) díss calendario o más, el hotelero devolverá ol peticionorio

el monto total del porcentaje anticipado pagodo, descontando el valor del

giro g de comunicaciones que se hubieren causado.

ARTICULO 50. De la restitución del porcentaje onticipodo por

couss de cancelación de reservaciones individuales. Cuando una

reservoción indivitluol seo canceloda con anticipación de seis (6) dÍas
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cülendsri0 0 más, el hotelero devolverá al peticionario el monto total del

porcentaje anticipado pagado, descontando el valor del giro U de

comunicaciones que se hubieren caussdo.

ARTICUL0 51. De lo retencién del porcentoje anticipado pagado

por la reservacién. Cuondo las reservociones de que trotan los ortículos

anteriores se cancelen dentro de un tÉrmino menor ol establecido, el

hotelero podré retener el ciento por ciento (100t) del valor del porcentaje

onticipado pagado.

ARTICUL0 52- De la lista de personüs que integran los grupos- En

las reservaciones de gnrpos internacionales g nacionales sl hotelero podrá

pactor con el peticionario la obligatoriedad del envío de la lista de

personss que integron el gruPo.

ARTICUL0 53. De cuando ef hotelero puede cancelor

unilatertlmente reservücioneÉ. de grupos internacionales. El

hotelero podrá csncelar reservociones confirmsdas psra grupos

internacionales dando aviso al peticionario con anticipación mínima de

sesenta (60) días calendario contodos a partir de la fecha paro la cual se

hizo la reservoción, siempre que las causas que olegue estÉn plenamente

justificadas o juicio de la Corporsción.

En este coso el hotelero devolverá al peticionario el monto totol del

porcentoje anticipado pagado sin descontor suma olguna.
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ARTICUL0 54- De cuando el hotelero puede concelar

unilateralmente reservüciones de grupos nacionales- El hotelero

podrá cancelor reservaciones confirmados para gn¡pos nacionales dando

aviso al peticionorio con onticipación mínimo de treinta (30) días

colendario contodos o portirde la fecha pora la cual se hizo la.reservación,

siempre que los cousas que alegue estén plenamente justificadas a juicio

de lo Corporoción.

En este coso el hotelero devolverá al peticionario el monto total del

porcentoje anticipado pagado sin descontar suma olguno.

ARTICUL$ 55- De cuando el hotelero puede concelar

unilateralmente reservociones individuoles- El hotelero podré

cancelar reservaciones ind'ividuales conf irmada dando sviso al

peticionoris con onticipoción mínima de doce (12) tlíos calendorio contados

o partir de la fecha para lo cual se hizo la reservación, siempre que las

causas que alegue estén plenamente justificodos o juicio de la

Corporación.

En este coso el hotelero devolverá ol peticionorio el monto totol del

porcentaje anticipodo pagado sin descontar suma alguna.

ARTICULO 56. $e la restitución def porcentaja anticipado por

causo de incumplimiento de lo reservaciún- El. estoblecimiento

hotelero que incumpla cualquier reservación conf irmada U osegurad0

mediante el pago del porcentaje anticipodo está en la obligación de
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devolver al peticionario uno sumü igual al doble del valor del porcentaje

anticipado pagodo sin descontar suma alguno, g sin perjuicio de las

sanciones que le imponga la Corporación.

ARTICUL0 57. Del límite de la reseruación. El hotelero n0 podrá

sobrepasar en las reservociones el número total de la copacidad del

estoblecimi ento.

TI

Tarjeto de registro g libro de reclamociones

ARTICULO 5E- Da la tarjeta de registro hotelero. Los

establecimientos hoteleros o de hospedoje deben llevor uno tarjeta de

registro de los huéspedes, de numeración continuo, la cual debe contener

los datos 0 gue se refiere el decreto t0069 de l95E g demás disposiciones

legales que rijan sobre ls moteria.

El gerente de la Corporoción establecerá el modelo unificado que deba

odoptarse.

ARTICUL0 59. Del Libro de reclamaciones- Los establecimientos

hoteleros o de hospedoje dispondrán, suministrodo por lo corporación, de

un libro de reclomociones, el cual deberá permsnecer en lugar visible del

mostrodor de la recepción, p0r8 que los huéspedes consignen en Él los

observaciones que tengon a bien sobre la atención que hagan recibido g el

funcionamiento de los servicios
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xtl

Servicios de los establecimientos hoteleros

ARTICUL0 60- De las prestociones que com¡irenden el

olojamiento- E'l alojamiento q¡,¡e prestan los estoblecimientos hoteleros 0

de hospedaje comprende el uso de la unidad habitacionol g de los servicios

básicos g complementarios 0 accesorios que le correspondan según su

close, categorío g modalidod.

ARTICUL0 6l- De la obligatoriedad del alojamiento. Fuera de los

c0s0s de corencio de hobitoción disponible, los establecimientos hoteieros

n0 podrón negar s persono alguna el alojamiento, sino por razones de

sslubridad, tronquilidod, moralidad o seguridod.

ARTICULO 62- De lo protección de los huéspedes. Es obligoción del

personal, tonto directivo c0m0 de servicio de los establecimientos

hoteleros o de hospedaje, procurar que dentro del establecimiento n0 se

atente contra la seguridod, solubridod, tronquilidsd U moralidad de l0s

huéspedes.

ARTICUL0 63- Dsl depésito de dinero u objetos de valor. Los

huéspedes podrán entregor, bajo recibo, I los empresarios 0

odministradores de estoblecimientos hoteleros o de hospedaje dinero g

objetos de valor paro su custodia. En este c0s0, el empresorio sólo podrá
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negarse ü recibirlos cuando su volor seo cuantioso o se trote de objetos

excesivamente volumi nosos.

Los estoblecimientos hoteleros 0 de hospedaje que ofrezcan el servicio de

cojillos de seguridad estorán exentos de la obligación de entregar recibo

alguno siempre g cuando el controto se ajuste en un todo a los normas

establecidos en el Eótligo de Comercio.

ARTICUL0 64- De lr responssbilidad del empresario en cuanto al

depósito. Según los términos del Código de Comercio, la responsabilidad

del empresario seré la del depositorio. Esté cesará cuondo la sustrocción,

pÉrdida o deterioro de los c0s0s depositad6s seon imputobles a culpa graye

del depositante, de sus empleados, visitantes' 0 acompañantes 0 a la

naturaleza o vicio de lo coso.

ARTICUL0 65- De las pólizas de seguro. Los establecimientos

hoteleros o de hospedaje deberán tomor pólizos de seguro en compañias.

que operen Iegalmente en Colombia psr€ amparar a sus huéspedes.

Por medio de resoluciones el gerente de la Corporación reglomentará el

presente artículo g señalará los riesgos que deban ompororse U su cuontía.

ARTICUL0 66. De los edificios. Los edificios en que funcionen, los

estoblecimientos hoteleros o de hospedaje se conseryarén, lo mismo que

sus instalaciones, equipos, dotoción g servicios, en excelentes condiciones

de seguridod, solubridod g comodidad.
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ARTICUL0 67- Del personal ol servicio de los establecimientos

hoteleros o de hospedoje. El número de personos ol servicio de los

establecimientos hoteleros o de hospedaje, lo capacitación g presentación,

coresponderón 0 su clase, categorío U modalidad; el destinado E la
prestoción de los servicios debe estar uniformado. Lo copacitoción se

acreditará ante la Corporoción de acuerdo con los polÍticos g requisitos

que ol respecto estoblezca lo gerencio.

ARTlcuL0 68- De lr prohibición de sobreposor la capacidad de

alojamiento. La capacidad de alojamiento, en los unidades habitocionales

no podra sobrepasor o la autorizada por la Eorporación.

ARTlcuL0 69- De la identif icación de ras unidades

hobltocionales. Las unidades habitacionoles deberén ser identificadas

medisnte número o letra que se colocorá en la puerta de entroda.

ARTICUL0 70- Del servicio de solvovidos. Los establecimientos

hoteleros o de hospedaje en lo modalidod de plaga, 0 que pres€nten el

servicio de piscino, deben disponer de solvavidas.

ARTICUL0 7l- De las funciones del salvoyidas. Son salvavidas las

personos que tienen por función prevenir U evitar occidentes 0 los

boñistas.
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ARTICUL0 72- Del número de salvavidos- El gerente de lo Corporación

señalará el número de personos que deben cumplir la tarea de solvavidas,

teniendo en cuento la clase, categoría g modalidod del establecimiento g

las necesidades del servicio.

ARTICULO 73. De la suspensión de los seryicios. Los

estoblecimientos hoteleros 0 de hospedaje que decidon suspender la

prestación de uno o de todos los servicios, definitivamente o en forma

provisional, por seis (6) meses o más, deberán ovisarlo por escrito o la

Corporación con anticipación mínimo de treinto (30) días calendario e

indicor el tiempo de la suspensión g las causss que lo originan.

ARTICUL0 74- Del ejercicio de las funciones de vigilancio g

control- Los funciones de vigilancia g control de los estoblecimientos

hoteleros o de hospedoje las ejercerá la Corporoción directamente o o

través de delegotorios, de conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 2s

del presente Acuerdo.

ARTICUL0 75. De los carnés o credencioles. Los funcionarios de la

corporación o quienes se encargue lo vigilancia g el control a que se

refiere el artículo onterior, estsrán provistos de credencioles o carnés

expedidos por el gerente de lo Corporoción.

ARTlcuL0 76- Del objeto de lo vigitancia U det controt- La

vigilancia g control de los establecimientos hoteleros o de hospedoje

comprenderé:
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0) Inspecciones de carácter técnico-funcional en aspect0s tales c0m0

confrontación de planos arquitectónicos, control de ejecución de obras

control de instaloción g operación de sistemas electromecánicos g equipos

en generol, registro, closificoción, osignación de categoría, verificación tle

instalociones, dotoción g servicios

b) Inspecciones períodicos par.o establecer el cumplimiento de lss

disposiciones que regulon el f uncionamiento de los establecimientos

hoteleros o de hospedoje, toles c0m0 torifas, focturoción, documentoción,

torjetos de registro hotelero, ocupoción de unidades habitacionüles,

condiciones de higiene del.edificio, dependencias g servicios, condiciones

de seguridad g tronquilidad, g demós aspectos relativos a la vigiloncia g el

control.

xlv
Sanciones

ARTICULtr 77- De las sonciones aplicables. Los sonciones aplicables

por las infrocciones a los normas que regulon el funcionamiento de l0s

establecimientos hoteleros o de hospedoje son:

l. La multo, que consiste en lo obligación de pogar a fovor del tesoro

Nacionol una suma de dinero de cien Pesos ($100) 0 tres mil pesos

($3.000).
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2. Lo suspensión de la licencio hasto por sesenta díos (60), que implica el

cierre temporol del estoblecimiento, para lo cuol se solicitorá el suxilio

de lo Fuerza Pública, si'fuere el caso.

3. El cierre o clausura del establecimiento, pora lo cual se solicitaró el

ouxilio de lo Fuerza Pública, si fuere el caso.

ARTICULO 7S. Del funcionamiento sin licencia. El estoblecimiento

que funcione sin licencia de la Corporación será apercibido para que dentro

del términ0 que designe el gerente presente lo solicitud a que se refiere el'

ortículo noveno de este Acuerdo.

Si no lo hiciere se procederá a su cierre.

¡kflCUl-O 79- De la violoción de lrs tarifas autorizados. Todo

violación de lo torifa autorizada será denunciado por la Corporación ante la

Superintendencio de Industrio U Eomercio o entidod que hogo sus Yeces,

paro lo imposición de las sonciones previstas por infrocción de las normas

de control g vigilancia de precios, de conformidad con las disposiciones

vigentes sobre la moteria. A la denuncia se ocompañaran los pruebas del

c8s0.

ARTICUt0 80- De la falta de publicación de las tarifas. El

establecimiento hotelero que n0 fije en lugar destocodo de la recepción g

de cada una de las unidades habitacionales la cartulina impresa con lo

tarifa autorizoda por lo Corporación, incurira en multas de cien pesos
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ART¡CUL0 8l- De la Yiolación de lo capocidad habitacional' El

estoblecimiento hotelero que sobrepose lo copocidod outorizada para cada

una de las unidades hobitacionoles incurrirá en multas de cien pesos

($100) a tres mil pesos ($3.000) por codo infrocción.

ARTICUL0 E2- Del incumplimiento de los reservsciones' El

estsblecimiento hotelero que incumpla cuolquier reservación confirmada,

aseguracta 0 n0 medionte pogo del porcentoje anticipodo, incurrirá en

multas de cien pesgs ($100) a tres mil pesos (33.000) por cada infrocción.

ARTICULo 83- Del destino irreglomentario de unidades

habitacionrles. El establecimiento hotelero que destine unidodes

hobitacionales o actividades que atenten contro la moralidad, tranquilidad

g salubridod públicas, incurriró en multosde cien pesgs ($100) a tres mil

pesos ($3.000).

ARTTCULO 84. Del estado de los alimeñtos g bebidts- El

establecimiento hotelero que montenga en sus depósitos, prepüre o sirva

alimentos 0 bebidas que n0 reúnon los móximas condiciones de

cgnservgción, higiene g autenticidod, incurriré en multos de cien pesgs

(f t 00) a tres mil pesos (¡3.000) por cada infracción.
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ARTICUL0 E5- De las deficiencias higiÉnicos g de seguridod en

las instalrciones. El establecimiento hotelero cuuas instalaciones,

equipos, dotación g servicios no estuvieren en los debidos condiciones de

higiene u seguridod incurrirá en suspensión de lo licencia de

funcionamiento mientros efectué los obras que ordene la autoridad

coffespondiente.

ARTICULo 86- De la deficiente prestación de los servicios. El

establecimiento hotelero que n0 preste eficientemente los servicios, tant0

básicos c0m0 complementarios o accesorios, incurrirá en multas sucesivas

de cien pesos ($100) a tres mil pesos ($3.000)-

En coso de reincidencia incurriré en lo suspensión de lo licencia.

ARTICULO E?- De lo cesación del servicio. El estoblecimiento que

deje de prestar los servicios que está obligodo según su clase, categoría g

modalidad, sin causa justificada, incurrirs en multos de cien pesos (¡100)

a tres mil pesos ($3.000) .

ARTICULO E8- De la falto de tramitación de tarjeto de registro

hotelero- El estoblecimiento hotelero que no lleve lo torjeta de registro

tal como se establece en el ortÍculo 5E de este acuerdo U en sus n0rmas

complementarias, incurrirá en multas de cien pesos ($100) o tres mil

pesos ($3.000) por cada infracción.



202

ARTICUL0 89- De la carencio del libro de reclamociones. El

establecimiento hotelero que n0 mantenga a disposición de los huéspedes

el libro de reclamaciones en la forma estableei^dp.en el artículo 59 del

presente ocuerdo incurriró en multas sucesivas de cien pesos ($100) a tres

mil pesos ($3.000) .

ARTICUL0 90- De la omisión del registro de reservociones. El

estoblecimiento hotelero que n0 r,egistre los reservaciones en los tÉrminos

del artículo 4l de este ocuerdo incurriré en multas sucesivas de cien

pesos (f | 00) o tres mil pesos {$3.000) .

ARTICUL0 9l- Del tritamiento que se debe dar a los huéspedes.

El establecimiento hotelero cuuo personal, tanto directivo c0m0

subolterno, n0 observe con los huÉspedes el respeto U consideración

debido, incurriró en multas de cien pesos ($100) a tres mil pesos ($3.000)

por coda infracción.

ARTICUL0 92- De la prohibición de dar propina por llevar

huéspedes. El establecimiento hotelero que dÉ propina o eguipajero.0

chofer de vehículo de servicio público c0m0 recompensa por llevarle

huéspedes incurrirá en multas de cien pesos ($100) a tres mil pesos

($3.000) por cada huÉsped .
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ARTICUL0 93. De las otras infracciones- Ls violación de cualquiera

otro de los normos que regulon el funcionomiento de los estoblecimientos

hoteleros o de hospeda.je, hará incurrir ol infroctor en multas sucesivss de

cien pesos ($ 100) a tres mil pesos ($3.000) por cada infrocción .

ARTlcuto 94- De la reiterada violación de ros reglamentos. El

establecimiento hotelero o de hospedaje que 0 juicio de la Corporación

violore en forma reiteroda las nbrmss que regulan su funcionomiento,

incurrirá en la suspensión de su licencia de funcionomiento.

xvl

Disposiciones yarias

ARTlcuL0 95- De los procedlmientos internos. Además de lo
perceptuado en este ocuerdo, el gerente de la Corporación expedirá los

procedimientos internos necesarios pürE lo tramitación de la oprobación

de plonos orquitectónicos, otorgomiento de licencia de funcionomiento,

señolamiento de clasificación, categoría g modalidod, distintivos de clase

g categoría, autorización de torifas, reservaciones, tarjetos de registro,

libros, vigilancia g control g sanciones.

ARTlcuL0 96- De lo administroción unificado o corgo de empreso

especializada- Cualquiero que fuere la formo de propiedad a que estÉ

sometido el edificio en que funcione un establecimiento hotelero, su

administración deberá estar unificoda a cargo de empresa especializada

detlicado o esta actividod, debidomente orgonizoda.
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ARTICULO 97. De los edificios sometidos al régimen de propiedrd

horizontal. Cuando el inmueble destinodo 0 por destinarse 0

estoblecimiento hotelero estÉ constituido 0 se prouectó constitutir en

pr0piedod horizontal, en los reglamentos de esto modalidod de propiedad se

especificará claramente su destino c0m0 estoblecimiento hotelero g se

incluirán las normas que sean pertinentes de los reglamentos de la

Corporación.

ARTICUI0 98. De lo efectiyidad de las multas. El gerente de lo

Corporación ejercitará las acciones legoles pertÍnentes para hacer

efectivo el pogo de los sanciones de multos por vía de jurisdicción

coactivs.

ARTICUL0 99- De los derechos adquiridos- Los derechos adquiridos

en moteri0 de licencia de funcionomiento, closificación g categoría bajo

l0s reglamentaciones anteriores, continuon vigentes mientras no sean

revoeodos, modif icados 0 cancelados por actos administrativos

posteriores.

ARTlcuL0 l0o. De los reglomentos part la ejecucién de este

Acuer-d,o. El gerente úe li Corporación quedo facultado pors que por medio

de resoluciones expida los reglamentos necesarios psra la debida

ejecución de este ocuerdo.

ARTICUI0 l0l. Este ocuerdo rige o partir de la fecha de su expedición,

derogo los ocuerdos'lE de 1970,010 de rgzr,04l de lg7s,0ls de lgl4,
007 de 1976 g los disposiciones que le sean controrias.
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PUELIflUESE Y EUTIPLASE

Dado en tsogotá 0.E., a los cuatro (4) días del mes de Abril de mil

novecientos setenta g ocho (1978)

El Presidente

(FdO.) ALVARO PATIÑB PULIDO

El Secretario,

(FtIo.) LUIS FER${AHDO JITIEHEZ GUZTIAH

Es fiel copia de su originol.
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AHEXO 2. C0Rp0RACt0il ilACt0HAL DE TURtSItO FtilAltclAlllElfTo

TURISTICO

FOTIDO PARA tÍIVERSIOIIES TURISTICAS

Las funciones finoncieras que lo Leg otorga a la Corporación Nacional de

Turismo, se cumplen por conducto del Fondo para Inversiones Turísticas

-FITUR-, que tiene como finslidad lo promoción de la Industria TurÍstico

mediante el otorgamiento rte Crédito de Fomento.

E'l Estotuto de Crédito vigente fue odoptodo mediante Acuerdo'021 del

ogosto 22 de 1989, que contempla los siguientes aspectos generoles:

I . BEIIEF IC I AR I OS:

Personos naturoles o jurídicas de corocter público o privado.

2. PROYECTOS FITIAIICIAELES:

Podran ser financiodos todo clase de progectos de interes turístico, a

juicio de la Corporación Hocional de Turismo, siempre que los servicios
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ofrecidos esten abiertos ol publico en generol g que el progecto sea para

beneficio de la industria turístivo, según el caso.

3. REQUISITOS EASICOS DEL SOLICITA¡ITE

a) Cuontio máxima: Lo cuantio total de los créditos aprobados o un

mismo inversionista no podrá exceder en ningún caso, de tres (3) veces su

patrimonio liquido de acuerdo con la declaroción de. renta vigente paro

todos los efectos fiscales, sin exceder de los porcentajes g/o'topes

móximos fijorlos para cada linea de cÉdito. Cuando se trata de bmpresas

nuevas, que oún no hagan cumplido el plozo para la presentación de la

declaración de renta, el monto máximo a finoncior podra ser tres (3) veces

su capitol pagado. lgualmente, se oplicaré a las sociedades que hogon hecho

nueyos aportes de capital. Lo declaración de renta que incluga estos

aportes deÚerá ser enviado o lo Corporación.

bl Endeúdamiento: El nivel de endeudamiento máximo aceptable del

solicitante será del 70t, sumado el cÉdito de la Corporación Nocional de

Turismo g otros créditos.

c) Antecedentes: La Corporación n0 tramitaré ninguna sslicitud,

cursada por inversionistas cuuos ontecedentes no sean satisfactorios en

relación con la atención de los anteriores compromisos del lmpuesto de

Turismo u otras que lo Corporación le señole. lgualmente, se evaluarén los

antecedentes con terceros U con otros entidades.
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4. LIHEAS DE CREDITO Y COIIDICIOTIES

ü) Línea de Financiqmiento porü Activos Fijos:

llonto: 5e financiará hasta el 60t del valor total del progecto, sin

sobrepasar el equivolente o 10.000 solorios mínimos legoles mensuales

vigentes.

Rubros e lnversión:

Constn¡cci ones civiles

Adquisición de moquinaria g equipo

Dotación g activos de operación

Equipo de tronsporte turístico

Progectos finrncirbles Progectos fluevos. Progectos Existentes

Plozos P.6racio Plozos P.Grucia
Hasto Hosta H¡gts Hasta

Estcbleci mientos lnteleros ó

de lhs@jcc

Gmtrommia

Scrv. Turísticm de Carraier¡

Tromporte turístico

@rrias de viajer

l0rñm

4 oím

4rñm

4oím

4eños

3 oím

Irfo

Irfo

I año

I aín

5 oñm

5 rím

5 añc

5 oños

3 oím

I ríp

lofo.

I a-lp

lafo

I aíe
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b) Linea de Financiamiento paro copitol de trabajo-

Se entenderá por capitol de trabajo las necesidades que requieran los

estoblecimientos hoteleros o de hospedaje - gastronomicos, ogencias de

viajes o inversionistas en progectos de fomento turístico, representados

en activos de operaclón, inventarios g otros gastos menores operacionales.

tlonto:

Se financiorá hasta el l00t del progecto sin exceder el equivolente a

1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Progectos Financiabl es

- Establecimientos hoteleros o de hospetloje

- Gostronomio

- Servicios turísticos corretert

- Transporte turístico

- Servicios turísticos complementarios

- Agencias de vioje

- 0rganizociones gremiales de Turismo
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Plazo: Hasta tres (3) años

Período de Gracia: Hosta seis (6) años

c)LíneadeFinanciamientoporüPromoción:

En la I Ínea de crédito p0r0 promoción, camPaños promocionoles U

publicaciones de caracter turístico se atenderén los gostos que generen

lss mismss en el interior g exterior del país g publicaciones de caracter

turístico autorizodos por la [orporaciÓn Nacisnal de Turismo g auspiciad0s

por ügencias de viajes, cadenos hoteleros, oficinas de turismo legolmente

establecidas, operadoras de congresgs g convenciones g organizaciones

gremiales turísticas

llonts, progectos finonciobles, plozo U Períodos de gracia similares a l0

lfneo paro copitol de trobojo.

3. COÍIDICIOIIES APLICAELES A TODAS LAs LIIIEAS DE CREDITO:

a) Tosa de Interes:

Equivalente al D.T.F. más tres (3) puntos, p0g0 por trimestre vencido

efectivo (aproximodomente 33.08)'

para la liquidación de intereses se tendra en cuenta el D.T.F., certificad0

psr el Eanco de lo República para lo sem8na en que se efectue el

desembolso o el PEgo.
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Los intereses de m0r6 serán iguoles al máximo legol vigente.

b) Comisión de compromiso:

Transcurridos ciento ochenta (lE0) días calendario desde la fecho de

aprobación de un crédito, la corporación cobrorá una comisión del lB onuol

sobre la porción del crÉdito aprobado U n0 desembolsado.

cl Amortización

La Corporación Hocional de Turismo determinorá en cado coso los períodos

de pogo, plozos máximos de grocia, de conformidad con el comportomiento

financiero espersdo del progecto,-de ocuerdo con la presentación previa del

flujo de caja que gsrantice el pogo oportuno tanto de capital como de

intereses.

d) Earantias

Hipotecarios: Con un cubrimiento mínimo de 1358 sobre el valor del

crÉdito paro bienes inmuebles urbsnos g del l45S para inmuebles rurales.

Pignoración de Hasto el l20t del servicio onual de lo deudo

Rentos:

Incluido capital e intereses, duronte el tÉrmino de duración del crédito.
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Avales o Garantias Bancarias:

previamente autorizodos por la JUnto llonetaria U Superintendencia

Boncano.

e) Desembolsos

La Corporación entregorá el p.roducto del crédito una Yez aprobado en el

número de instolamentos que corresponde a las diferentes etopas del

progecto según el plan de inversión presentado a la Corporación g oprobado

por esto.

f) Seguros

Los inmuebles hipotecados a favor de lo Corporación en respoldo de los

créditos concedidos deberán estor debidamente asegurados por su valor

comercial g durante la vigencio del crÉdito, 0 satisfacción de lo

Corporación Nacionol de Turismo, cgmo beneficioria preferencial.

g) Avaluos

Los beneficiarios de créditos con cargo al FITUR U/o de las demás

operaciones de finonciomiento en que intervenga la Corporación, deberan

demostrsr el volor comercial de los inmuebles que ofrecen en garantio,

mediante avaluos practicados por peritos de reconocida experiencia g

seriedad, previomente inscritos g oceptados por lo Corporación. Podrón ser
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üceptodos igualmente los ovoluos practicados por el Instituto Geográfico

Agustin Codazzi U por el Eonco Centrol Hip0tecario.

h) Aproboción de Progectos

Cuando un progecto requiera finoncioción por construcciones,

remodelaciones, odecuaciones, restourantes U/0 ompliaciones, el

solicitante deberá obtener previamente lo aprobación de los planes

arquitectónicos por porte de lt Corporación Hocional de Turismo: Así

mismo, debeÉ tener las oprobociones de las demás autoridodes

competentes, según el.

i) 0tras condiciones

La Corporoción Hocional de Turismo podró exigir o los beneficiorios de los

créditos que otorgue, el cumplimiento de las condiciones odicionales s que

juzgue conveniente.

6. TRATIITE. ESTUDIO Y APROBACIOTI DE LOS CREDITOS

ol Solicitudes:

Las solicitudes deberán ser presentadrs en los formularios establecidos

por la Corporoción f{ocional de Turismo para cada I íneo, debiendo

diligenciorse en todos los puntos U onexos.
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b) Estudio del Crédtto

Los crÉditos que otrogue la Corporoción se conceden con base en la

situación financiera del solicitante, lo bondod económica del progecto g su

importoncia paro el desarrollo turístico del país.

c) Aproboción del Crédito g Desembolsos

La Corporación aproborá o negará las solicitudes por conducto de los

órganos de dirección competentes en razón de lo cuontia, previo el

cumplimiento de los requisitos estoblecidos.

Cuondo una solicitud no reunü las condiciones requeridas será rechazado

por la Eorporoción Hacional de Turismo.

d) Plazo pürü iniciar la utilización de un crédito:

La Corporoción concederá un plozo de noventa (90) días colendario pora

hacer efectivo el primer desembolso del crédito, plaio gue se podré

extender 0 ciento ochenta (180) díos, los desembolsos restantes se

concederén de ocuerdo con el plan de inversión.

e) Supervisién del Crédito

La Corporoción Nacional de Turismo efectuorá en cuolquier tiempo el

control de lo inversión de los dineros otorgados, en cuolesquiero de las

operociones en que porticipe.

Eogotá, D.E. septiembre E/Eg

HADF/HACL6-OO
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REQUISITOS PARA LA APROBACIOH DE PLAf{05 ARQUITECTOIIICOs

DE PROYECTOS TURISTICOS

' A. Carta de solicitud del interesodo, dirigida o la subgerencia de

Desarrollo 0 a lo División de Asesorío g Progectos.

E. llemoria descriptiva del progect0

C. Cuadro de áreas con discriminoción del área total del lote, áera total

de construcción, éreas libres totoles g parciales de codo uno de los

servicios por dependencios.

D. Reglomentación Urbanística del sector o concepto previo, expedid0 por

lo outoridad competente en lo referente a:

- Usos.g densidades del terreno

- Indice de ocupación

Altura máxima de construcción

- Húmero méximo de pisos

- Aislamientos loteroles onteriores g posteriores

E. Planos de locolización geográfica, urbonístico g arquitectónica del

progecto
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F. Plantas generoles del progecto

6. Plantas, cortes g fachadas arquitectónicas en escalas de l:50 ó l:100

H. Certificación de la electrificadora respectivo que garantice la futurs

prestación del servicio de energía g constancia de la csrgo solicitoda

l. En los casos en que se requiera subestación eléctrics g/o planta

elÉctrica ouxilior o de emergencia, tombiÉn deber-sn estor efinidss

claramente las capacidodes de las mismss U su locolizoción.

J. 5i los normas reglomentorios de la Corporación osí lo exigieren, en lo

referente o otros equipos toles c0m0 de comunicación, protectores

contra incendio, Escensores, montocargas, etc., tombiÉn deberán estar

indicados en los planos con anotaciones de sus corespondientes

especi fi caci ones.

K. Se deberó definir g especificor en los planos la localizoción de los

tonques de almacenamiento g suministro de 09u6, anotand0 sus

respectivas capacidades.

L. Certificación de la autoridod competente sobre las condiciones para

lo evocusción de los oguos negras g las 0gu8s lluvias g solucÍones

propuestos.

t1. Todo progecto será remitido pora su estudio g aprobación, con su

nombre definitivo.
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AilEXo 5

COOPERATIVA IIITEERAL DE TRAEAJADORES

PUERTOS DE COLOHEIA LTDA - 'COOPERCOL'

Lo Cooperativo Integrol de Trubojodores Puertos de Colombia Lttlo

'CIIPERCflL' fué fundadol0 en el mes de 0ctubre de 1961, pora

contrarrestar las dificultotles económicos por las cuoles atrovesoban los

trobajodores dodo lo escosez de barcos en los mualles por falta de

mercancias de importoción g exportación-

Lo CooperatiYa comenzó con 26 socios U en 1962, se hizo la primera

ossmbleo generol pora nombrar la prlmera Junta Directivo, lo cuál se llevo

a cabo en la Escuela Industrial Son Jose, localizada en el barrio Puebl0

Nuevo.

Esta Frimer6 6sambleo fue asesoroda por los señores; FRANCISCO C0HEZ g

ALLAN R0DRI6UEZ por parte de UC0NAL g por parte de la Cooperativa, el

capellán de los trobtjadores del terminal, Podre HERNAH TIRAD0- la

primera Junto Directlva, estuvo conformado por las siguientes person8s:

l0 g0iltu-A,Crllxto. Historiadcl Cmparctivism Intanuioml r¡ dcColombit, Ecmttntura,

pl?, 1989
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RAFAEL CUERO VALEHCIA PTESidENtE

CARLOS tllCOLTA ' Gerente Tesorero

CARL0$J. R$A Secretario General del Consejg

Entre los pocos socios fundadores figuran los señores:

EDULFO VALEHCIA

JO5E E. OUIÑONEZ

PEDRO A. CARAEALI

LUIS E. GUTIERREZ

CRISPULO HURTADO

JOSE I1AT1ERTO HURTADO

LUIS GOHZALEZ HURTADO

JOSE ERHESTO BENITEZ

JOSE ERACIAHO HURTADO

HACIAHCEHO 6RUE55O

CARLOS CASTRO

Con el nombre de Cooperativo de Ahorro g Crédito se identificó hosta 1982,

más torde g con el f ín de ompllar sus servicios se combio o lo actual razón

sociol.

La Cooperativa presto sus servicios 01.500 socios por medlo de un

almacÉn de electrodomésticos g prebtomos en efectivo. 5u octuol consejo

de administroción estó conformado pol:

0TOfllEL CASTILL0 TORRES Presidente

JULIO CESAR CAICEDO 0UlHfER0 Vice-Presldente

VEHANCIO tlCORO VEHTE Secretario Generol

ConsaJeros:

GUSTAVO VALENZUELA ETIIRO MO5QUERA HOilTAÑO

JESUS MARIA SIHISTERRA iIAHUEL ALBERTO VALEÍ.ICIA H

HEHRY GARCES PALOTIIT{O ES"TEEAH SANCHEZ



Lo odministroción de la Cooperativo está o corgo de:

LEOPOLDO PRADO HONTAÑO

JOSE FRAHKLIN LERT1A SOLIS

HARCILO CELORIO CUERO

. 6UILLERTIO POTTOCARRERO

EEruAHIN RIASCOS SUAREZ

Gerente

Tesorero

Contatlor

Adminsitrodor Almacen

Sistemos-Datos
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fes'022.9s3
r5'802.339

Los servicios prestados por la Cooperativo se resuinen de lo siguiente

mEnero.

COOPERCOL EH EIFRAS
1989 1990

stFlrflfs *dcsocic Yalor r da Sosim Yalor

AlmocÉn
Funeraria

350
125

$60'730.996
E'5 | 8.048

624
r70

Funte: cmPER[o1

El valor de los servicios prestados por el almacÉn, aumentaron en

respecto a 1989 en un 56.5F. Los serviclos de la funeroria en un

mientras que los prestamgs en efectivo en un 55.88. El total

servicios oumentó en 1990 en un 58.58 respecto a l9E9-

| 990,

85.6t,

de los
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- PiACflcA EL CAtPltaS
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DE C@PERCOL. PROYECTO

| 3 LE eJgrtRrA OrrE COOPERCOL Collg-
TRUYERA PARA I¡¡TED Y !T' FATIUA UII
CETTNC¡ RECREACIOXAL ET LA BOCANA.

sr ET.lpesEA r. rc.fiT-lmsc¡ ro

t3- FOR OUE
f{O CREO EN COOPERCOL

IIO XE GUSTA EL I¡AR

- LA PLAYA 1{O E¡ LITPIA
- ES lr{coxooo
- E3 PELI OROSO

- E9 rilgE€URO
- ES IUY CARO

- HAY I{ECI!¡IDAD€S TAS ITFORÍ.
. AFECTA LA SALUD

- ¡.O TE IXTERESA
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I7-:T COOPERCOL LI cARAflTtrA QUE EL
CETTRO RECREAC¡OTAL N A !¡At]!IFAC T
tlJtl tlECESlDAOEtl DE RECAE ¡C¡q¡ 9¡ EIJ
ERDO A tt 3 IM¡RE$9 ll SUgfARn Cr.d
I-O @TSTTUYERA

sr IET-I tsE Alt roIiT-lrERnr{E

I!- (UE ESP¡NARn ETCOffiT¡i EX EL CINTRO RECREACIO]IAL

I -ACNVI DADET¡ D E P ORTIVAS z#TIVIDAES RffiACIOI{AT.ES :LSERVTCTOS SOCTALES

- CANCHA TULTIPLE

- TEI¡O

- TE¡IIS DE CAI¡O
- fET{IS.DE IE:¡A
-ltLL/¡i
- P|lt3 rox|
- SAPO
-.fUE3OS f SALOI
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. EIITR€TEÍ{IIIEXTOS

- EXGUI9IOXES

- co¡PETEt|CT A I
- rEcrEAcroirgfA
..3UA¡DE i IAS

-Prtcrra
.FO3ATA.
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- RESÍAJiA¡'TE
. IAR
- DI9COTECA

- T IERIIA
- 3IU¡OS N'Src|l.E¡
- 9AiZAt
- SAUt|A
- JACCUZI
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