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0. DESCRIPCION GENERAL DEL TRABAJO

0.1.

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

El departamento de Sucre está conformado por 26 municipios, teniendo en cuenta los
criterios

de

ubicación

geográfica,

Ilustración 1. Mapa de Sucre

división

político-administrativa,
vocación

económica,

relaciones
intermunicipales,

nexos

históricos

socio-

y

culturales, se agrupan en
cinco

subregiones

fisiográficas:

Golfo

de

Morrosquillo, Montes de
María,

Sabanas,

San

Jorge y La Mojana (Banco
de la Republica, 2005).
La Subregión de Montes
de María, está ubicada en
la parte nororiental del
departamento,
conformada

por

los

municipios de Sincelejo,
Ovejas, Chalán, Morroa y
Colosó,
extensión

y

abarca
de

una

Fuente: (Gobernación de Sucre, 2008b)

1.104

kilómetros cuadrados, se
caracteriza por ser una zona de bosque seco tropical y su paisaje característico es la
montaña; el predominio de niebla es común en los bosques de ladera durante las primeras
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horas de la mañana y al atardecer. Los Montes de María es la subregión más rica en flora
y fauna, pues ocupa la parte montañosa de la Serranía de San Jerónimo. También, es
artesanal, folclórica y cultural, destacándose el Festival Nacional de Gaitas de Ovejas, el
Festival del Pito Atravesado de Morroa, cuna artesanal de la hamaca y otros productos de
hilandería que allí se elaboran, los productos artesanales de la cestería y los bastones de
finas maderas de Colosó, el Encuentro Nacional de Bandas, el Festival Sabanero del
Acordeón, el Festival del Barrilete y las Fiestas de Corralejas en Sincelejo, entre otros.
(Gobernacion de Sucre, 2008)
Los atractivos naturales, su variedad en la flora, fauna y los paisajes en los recorridos por
sus tierras, convierten a los Montes de María en un potencial turístico ecológico. Esta zona
cuenta con hermosos paisajes de sabana, zonas de cultivos, criaderos de ganado, fuentes
hidrográficas, manifestaciones culturales, gastronomía típica, riquezas que necesitan ser
encaminadas y bien dirigidas para lograr resultados atractivos para el resto del mundo.
El municipio de Colosó, se encuentra localizado en la Subregión Montes de María al
noroeste del departamento de Sucre en la República de Colombia. Este territorio tiene una
extensión de 127 km² es decir, 13.386 hectáreas, que equivale al 1.23% de la superficie
total del departamento de Sucre y 0.012% del total de la Nación. (Alcaldia de Coloso , 2012)
En la geografía histórica de la Provincia de Cartagena, publicado por el General Juan José
Nieto en 1839, al enumerar los pueblos del Sexto Cantón, dice: “Colosó, llamado antes
OnnéColosó, es parroquia de indígenas, con 259 vecinos de muy antigua fundación y
Encomienda que fue del Capitán Diego Pérez. Los habitantes de este pueblo son los que
se dedican, más que otros, a la extracción del Bálsamo de Tolú, de cuyos árboles abundan
las montañas de María” (Alcaldia de Coloso , 2012). El 29 de septiembre de 1771 el
gobernador de Cartagena por intermedio del capitán Diego Pérez fundó a Colosó,
quedando organizado como resguardo indígena con un jefe del pueblo. En 1843, sólo era
un pequeño caserío con unas cuantas casas y habitantes, el cual trajo muchas personas
dentro y fuera del país, debido a la gran abundancia de Quina (especie de Árbol medicinal),
Bálsamo, Zarzaparrilla, Anacahuita, así como diversos ejemplares de fauna y flora. Durante
esta época trabajaron muchas personas explotando sus riquezas naturales y forjando una
nueva cultura colosoana, que luchaba por el municipio. (Alcaldia de Coloso , 2012)
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Desde principios del siglo XX se instituyeron organizaciones que reclamaban el derecho a
la tierra en San Onofre, Colosó y Ovejas. Estas gestiones son antecesoras de las llamadas
Ligas campesinas, que subsiguientemente se establecieron entre los años 1930 -1940. Las
acciones iniciadas por los sindicatos agrarios son retomadas en los años setenta y ochenta,
que se caracterizaron por una fuerte movilización de mano de la reforma agraria que se
daba en el país, esta coyuntura abrió las puertas a las FARC, que llegó a comienzos de los
noventa, coincidiendo con la desmovilización del EPL, de allí la aparición de los frentes 35
y 37 en los Montes de María. ( Plataforma de Organizaciones de Desarrollo Europeas en
Colombia - PODEC, 2011, pag 37)
En la década de los 90, ocupa como actor armado y generador de conflicto el
paramilitarismo y el narcotráfico, quienes gradualmente impactaron negativamente el tejido
social de esta subregión, en medio de una confrontación con la guerrilla; en la cual, a la
postre fueron los campesinos los más afectados. Desplazamientos, masacres y crímenes
masivos caracterizaron el conflicto como estrategia de control de territorios, la población
rural se convirtió en una víctima del maniobrar de los grupos armados: por su presencia
muchas veces en lugares de abierta confrontación; más de sesenta masacres se registraron
entre 1997 y 2004 en Montes de María algunas como El Salado, Macayepo, Chengue,
Pichilín y Colosó, lugares estratégicos donde sometieron a sus pobladores a tratos crueles
e inhumanos, sometidos a violencia indiscriminada sin distinción. Este período de violencia
contra el campesino, atrasó significativamente a la región y produjo una serie de medidas
asistenciales y humanitarias debido a la imposibilidad de generación de recursos en la
región, teniendo como resultado el cese en las explotaciones agrícolas y ganaderas,
generando niveles de pobreza en gran parte de la sociedad de Montes de María. (Alcaldia
de Colosó , 2012).
De acuerdo al informe departamental de hechos victimizantes en Sucre, Colosó fue uno de
los municipios con mayor número de víctimas por ocurrencia: se presentaron 18.790
declaraciones por desplazamiento forzado, 769 homicidios, 37 desapariciones forzadas, 22
lesiones personales con incapacidad permanente, 9 reclutamiento ilegal de menores y 4
por delitos contra la integridad sexual. (Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las
Victimas , 2012)
El municipio de Colosó - Sucre, presenta dificultades como la carencia de recursos
económicos y el abandono de sus habitantes por la falta de apoyo para el desarrollo de sus
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labores agrícolas; sumado a eso, la violencia que ha padecido el territorio por años: disputa
por el territorio entre la guerrilla y los paramilitares por el control (ACNUR, 2008).
El sector agrícola figura como la principal fuente de ingresos de la población Colosoana, los
productos agrícolas más representativos son el maíz, yuca y ñame; no obstante, los altos
costos de producción determinan que esos ingresos brutos se traduzcan para el campesino
en un ingreso neto muy bajo en años de buena cosecha, mientras que en años de mala
cosecha las operaciones no alcanzan siquiera el punto de equilibrio (Alcaldia de Coloso ,
2012). Allí se precisan los ejes problemáticos que obstaculizan el desarrollo
socioeconómico como son la pobreza, desigualdad, desplazamiento, exclusión social y
política.
El territorio del municipio de Colosó que pertenece a la formación Serranía de San Jacinto
o Montes de María, está constituida por cinturones montañosos, escabrosos y disertados,
que combinan valles y montañas escarpadas con alturas que oscilan entre los 200 y los
700 metros sobre el nivel del mar. Sus máximas alturas en el municipio son: cerro de
Coraza, cerro de Cáceres, cerro de Membrillal, Pico de la Piche; y elevaciones como la
Paredilla, Sillete del Medio, cerro de Canal, cerro Grande, cerro de Sereno, el Cerrito y cerro
de las Campanas, cerro El Cielo, compartido con Chalán. También posee los valles que
circundan los arroyos del municipio y son de gran fertilidad, entre estos se encuentran El
Bajo Don Juan, la Muerte, Coraza, Joney, Culumbita, el Ojito, Sereno, Pajarito, El Zuan y
Agua Florida. Los suelos tienen textura franco arcillosa, provenientes de materiales con
orígenes en el terciario y cuaternario donde predominan las calcáreas, calizas y arcillolitas,
además de rocas sedimentarias, lo que determina un comportamiento o reacción básica del
suelo altamente saturada (quiere decir que hay una alta presencia de agua que ocupa los
espacios entre las partículas sólidas.) (Alcaldia de Coloso, 2012).
El municipio de Colosó presenta un clima tropical seco, con temperaturas mínimas y
máximas, entre los 17 y 39ºC. Posee una precipitación media anual de 1.114 milímetros, lo
que determina dos épocas climáticas al año; una época de lluvia desde mediados de abril
hasta finales de noviembre y otra de verano -de diciembre hasta el comienzo de abril-. Hacia
los meses de junio y julio se presenta un periodo corto de sequía con altas temperaturas,
al cual se le llama Veranillo de San Juan.
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Dentro del Plan de Desarrollo Municipal de Colosó, se han establecido los siguientes ejes
estratégicos: 1 Buen Gobierno y Buen Ciudadano – 2 Medio ambiente sostenible, Coraza
Grande – 3 Desarrollo económico Sostenible y Sustentable – 4 Gerencia entre todos y todas
del bienestar y capital social y 5 Servicios eficientes e infraestructura estratégica para el
desarrollo Sostenible. En el tercer eje, específicamente en el programa 3.3 El ecoturismo
una construcción del presente, una empresa de futuro, con el fin de promover al territorio y
diversificar sus ingresos, actualmente se construye en Colosó, el Parque Ecoturístico
Ecoloso, que se localiza en la vereda La Esmeralda al noroeste del municipio, entre los
puntos conocidos como poza de Águeda o Villa Gloria y puente patico, lugares donde se
registra la presencia de los bosques primarios y bosque seco tropical del arroyo Colosó.
En la perspectiva de veinte años, el municipio de Colosó, deberá robustecer un dinámico
crecimiento comunitario y un nuevo modelo de desarrollo social e institucional donde
sea viable una nueva condición de forjar las instituciones, los medios de producción,
los bienes y la propiedad, de manera que, como comunidad pueda posicionarse
como centro dinámico del desarrollo de la subregión, sin perjuicio del medio
ambiente y la calidad de vida de sus habitantes, siguiendo los lineamientos de dicho
plan.
De acuerdo con los planteamientos anteriormente expuestos, surgen los siguientes
interrogantes para la formulación del problema de esta investigación:
¿Cuáles son los atractivos y recursos necesarios para diseñar una ruta ecoturística para la
promoción y el desarrollo de la población local del Municipio de Colosó – Sucre?
¿Cómo diseñar una ruta ecoturística en el municipio de Colosó que incluya sus atractivos
naturales y servicios complementarios, convirtiéndose en apoyo a la estructura turística
existente?

0.2.

OBJETIVOS

0.2.1. Objetivo General
Diseñar una propuesta de ruta ecoturística en el municipio de Colosó – Sucre, a partir del
inventario de atractivos turísticos del MINCIT de Colombia y la Metodología diseño de rutas
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turísticas de Pablo Szmulewicz, para complementar la planificación turística del territorio,
como alternativa económica de sus pobladores.

0.2.2. Objetivos Específicos
1. Establecer el inventario para la identificación, valoración y clasificación de los
atractivos turísticos de Colosó, según la metodología para la elaboración del
inventario de atractivos turísticos del MINCIT.
2. Realizar un diagnóstico de los recursos y potencialidades turísticas del municipio
mediante análisis DOFA, como línea base para la construcción de la Ruta
Ecoturística en Colosó.
3. Elaborar el diseño de la Ruta Ecoturística de Colosó, bajo la metodología de Pablo
Szmulewicz, desarrollando cada una de sus etapas.

0.3.

JUSTIFICACION

Los Montes de María han sido una región marcada por el conflicto armado: la población
tiene altos niveles de necesidades básicas insatisfechas (NBI) obteniendo así el primer
lugar de la región caribeña en Colombia. Así mismo, Acción Social registró a más de
234.098 víctimas del desplazamiento forzado para diciembre de 2010; actualmente, los
Montes de María está en proceso de recuperación, siendo un escenario de proyectos de
desarrollo y paz territorial por entidades públicas y privadas, siendo guiados en gran medida
por los líderes comunitarios de diferentes corregimientos y veredas. (Fundacion Semana y
USAID, 2014).
La Fundación Semana en apoyo con la USAID, desarrollaron en el 2014 la Hoja de Ruta de
los Montes de María, con la finalidad de realizar un diálogo social con dichas comunidades
y tratar de buscar soluciones a corto y mediano plazo de los problemas que las aquejan; a
partir del análisis de las deficiencias y oportunidades de cada uno de los municipios que
conforman a los Montes de María, detectan en Colosó potencialidades como: i) zonas de
protección comprendida por áreas de reserva forestal de bosque natural y de bosque
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protector, zonas de paisajes y pozas que sirven para el ecoturismo, así como también, ii) el
mejoramiento de la seguridad ciudadana y orden público en la zona rural.
El mismo documento refleja que con respecto a las problemáticas identificadas, en la parte
de Generación de Ingresos, encontraron que -en el municipio- los ingresos familiares son
de carácter informal, debido a que las principales fuentes de ingreso son la venta de
productos agrícolas, el mototaxismo y el comercio generado por tiendas de víveres y
puestos de minutos. Solo el corregimiento de Chinulito tiene una actividad comercial
destacable por estar ubicado al borde de la carretera que conduce de San Onofre a
Cartagena. Allí venden los productos de cosecha, pecuarios, queso, miel de abejas, entre
otros.
El potencial natural, histórico y cultural para desarrollo turístico que posee Colosó, no ha
alcanzado un reconocimiento a nivel regional ni nacional, esto se debe a una ausencia en
la planeación y promoción de los atractivos que posee, de allí nace la necesidad de crear
un producto turístico que sea capaz de impulsar a Colosó y buscar que empiece a ser
referencia turística en Sucre. Esta investigación pretende ser una importante herramienta
para el inventario, organización y creación de una ruta ecoturística, proponiendo su
operación y puesta en marcha, incluyendo actividades, bienes y servicios integrados,
logrando así que el turismo sea considerado como una actividad que fomente el
mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes y promueva la participación de
las comunidades locales en dicha actividad.

0.4.

ANTECEDENTES

La propuesta de Turismo activo experiencial para el municipio de Colosó - Sucre,
(Jimenez, 2013), es un estudio que se realizó en el territorio, con el fin de identificar el
potencial turístico del municipio, así como conocer, evaluar y clasificar cada una de sus
riquezas para proponer un producto turístico sostenible que contribuya al crecimiento
económico y conformar una oferta turística respalda por los entes que se vean beneficiados.
Para el levantamiento de la información la autora realizó una evaluación de los atractivos
representativos que identificó en el municipio, brindó un bosquejo general sobre las
cualidades que pueden llevar a Colosó a tener potencialidad turística, tales como ubicación,
aspectos climáticos, hidrografía, fisiografía, medio ambiente, así como también del aspecto
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político

administrativo,

sociocultural,

económica,

etc.;

describió

los

servicios

complementarios referidos a la infraestructura, finalizando en el inventario turístico de los
atractivos, clasificando patrimonios materiales como la infraestructura de la Alcaldía de
Colosó, Iglesia Central y Casa de la Cultura, dentro de los patrimonios inmateriales incluyó:
artesanías; identificó grupos especiales de interés como el Cabildo Indígena Colosó, por
ultimo clasificó los siguientes sitios naturales: Piscinas naturales, Salto del Sereno y
Guacharaca, Las tinas del Canal, Manantiales naturales, Arroyo Angostura y Pechilín,
Pozas Naturales, la Serranía de Coraza y cuevas naturales.
La autora también estableció un análisis DOFA del municipio en el cual expone las
debilidades del territorio que no favorecen el desarrollo turístico y las oportunidades de
mejora al respecto; elaborando además un paquete turístico con itinerarios y actividades
diarias a realizar.
Este estudio hace un aporte valioso en cuanto a la identificación de los atractivos naturales
y los elementos del territorio que complementan la ruta ecoturística, faltaría ampliar la ruta
visualmente, servicios turísticos complementarios que apoyen la ruta, propuestas de
señalización, la manera cómo operaría la ruta y bajo qué normatividad.
El Plan estratégico de desarrollo Turístico de Sucre 2011 – 2020, (Gobernacion de
Sucre , 2011), desarrollado por el Gobernador de turno en apoyo con sus asesores de
turismo, el Viceministerio de Turismo y personas de la región con experiencia en el área,
construyeron este instrumento de planificación. Este documento plantea en su diagnóstico,
la necesidad de configurar nuevos atractivos para diversificar la propuesta turística del
departamento, pudiendo ofrecer al departamento como un multi-destino con una oferta
variada que permita al turista pasar mayor tiempo en la zona.
A partir del análisis DOFA realizan un contexto interno en el que manifiestan el
desaprovechamiento de los recursos económicos de orden nacional, la escasa visión
empresarial por un lado y por el otro la ilegalidad de la operación, la deficiente
infraestructura, falta de estructura de la cadena productiva y la poca sensibilización de los
pobladores y capacitación, además de otros. También desde el contexto externo
manifiestan amenazas tales como, no lograr el reconocimiento de Sucre como destino
turístico con biodiversidad y sostenibilidad, así como el uso no sostenible de los escenarios
ecoturísticos.
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El objetivo del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico (PEDT) es consolidar el sector
turismo como dinamizador de la economía departamental, planteando estrategias desde el
fortalecimiento institucional, la gestión para el mejoramiento de la infraestructura, creación
de programas de sensibilización, definición de productos turísticos y su promoción,
implementación de buenas prácticas, implementación de la sostenibilidad ambiental del
destino y el incentivo a la inversión nacional y extranjera.
Al revisar con más detalle el Plan Estratégico, dentro de los planes de acción se encuentra:
-

En el programa N° 2 se establece el proyecto de la elaboración del
diagnóstico de las necesidades de infraestructura que impacten al sector en
los municipios con vocación turística, dentro de las actividades se mencionan
la gestión para la construcción de parques ecoturísticos; si bien, no
establecen en qué lugar, o el responsable de su gestión, actualmente en
Colosó se está llevando a cabo la construcción del parque ecoturístico
ecocolosó.

-

En el programa N° 5 relacionado con los atractivos naturales; de las ocho
actividades propuestas, siete van dedicadas al tema de playas y solo la
última establece la tarea de gestionar los condicionantes ambientales del
orden nacional, regional y local que contribuyan al desarrollo de la puesta en
marcha de un plan para estimular la inversión y la operación de parques de
fomento al turismo de naturaleza. Por parte del Fontur se abrió una
convocatoria diseñar el sistema de gestión para la sostenibilidad del destino
turístico de playa “Primera Ensenada” ubicada en Coveñas, la cual se cerró
debido a que no se contaba con el insumo necesario para poder dar
continuidad con la certificación de playas.

-

En el programa N° 7 de elaboración del plan estrat égico de promoción y
comercialización del destino turístico y sus artesanías, proponen como
actividad gestionar la expedición de una guía turística de buceo, flora y
fauna, avistamiento de aves, turismo de aventura y alimentaria, que aportaría
en parte a la visibilidad a las actividades ecoturísticas que se puedan realizar
en el municipio de Colosó y atraería mercado. A la fecha por parte del SENA
se han realizado procesos de formación en Berrugas (San Onofre), en
Colosó, en áreas como ecoturismo, alojamiento rural, posadas turísticas,
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administración hotelera, mesa y bar y gastronomía, se está trabajando sobre
un laboratorio de bilingüismo.
Posteriormente, en el PEDT se establece la cronología de inversión para el desarrollo de
los programas, con rubros establecidos cada año para su implementación.
Finalmente, en los planes de acción de los municipios, se define uno para la capital,
Sincelejo, así como, para los municipios de Toluviejo, San Onofre y Sampués, sin
que se explique la razón de la elección de dichos planes de acción, la conveniencia,
el porqué de estos municipios y no otros, teniendo en cuenta sus potencialidades.
Por último, como antecedente, también se revisó el documento del programa de Asistencia
Técnica a las Comisiones Regionales de Competitividad (CRC) (Ocaribe y
Confecamaras, 2012), trabajo en el cual se realizaron talleres departamentales de
identificación y priorización de iniciativas o proyectos del Plan Regional de Competitividad
y las nuevas propuestas por los miembros de las Comisiones Regionales de
Competitividad, con el fin de priorizar proyectos realizados por la CRC.
La priorización de proyectos departamentales en la región Caribe se realizó a partir de la
metodología propuesta por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, tomando como
criterios de referencia la facilidad de implementación del proyecto y el impacto generado;
entendidos y calificados estos dos conceptos de la siguiente manera: facilidad
(dependencia y tiempo) e impacto (Empleo, Producto, Capital Humano, Entorno, Impacto
Regional).
El ejercicio de priorización se realizó para siete de las nueve iniciativas propuestas en el
plan, ya que, de acuerdo con los integrantes de la mesa, dos de ellas no eran pertinentes
en estos momentos para el desarrollo competitivo del departamento (1. Finalizar el conflicto
existente entre la DIMAR y los propietarios de predios sobre la franja costera y la duplicidad
de competencias sobre las costas colombianas por parte de las diferentes entidades del
Estado; y 2. Formular un plan de desarrollo turístico para el Golfo de Morrosquillo, Sinú y
Sabana). Dentro de los proyectos priorizados varios apuntan a la apuesta del desarrollo
turístico en el municipio de Colosó:
Proyectos de Turismo priorizados:

20

-

Preparar y formar al talento humano en idiomas, desde todos los niveles
académicos, en los municipios turísticos (apunta a Colosó)

-

Certificar los procedimientos de los operadores turísticos de conformidad con las
normas de calidad vigentes por parte del ICONTEC. (apunta a Colosó)

-

Diseño e implementación de un plan de marketing y promoción turística del
departamento de Sucre, que incluya territorios y productos turísticos compartidos
con Córdoba y Bolívar (Golfo de Morrosquillo, Montes de María y Resguardo
indígena Zenú). (apunta a Colosó)

-

Programa de capacitación continua para empresarios del sector turístico.

-

Diseño y mejoramiento de productos turísticos de sol y playa, naturaleza, mundo
Macondo, étnico, náutico, gastronómico, parques y escenarios temáticos de Sucre,
que obedezcan a un proceso planificado y participativo que lo identifiquen como un
verdadero destino turístico en el contexto del Caribe Colombiano. (apunta a
Colosó)

-

Construir “gremialidad”, asociatividad y conciencia empresarial entre los
empresarios turísticos del departamento.

-

Motivar la inversión nacional y extranjera en proyectos de desarrollo turístico en el
departamento.

Proyectos de Infraestructura priorizados:
-

Diagnóstico de la erosión costera en el Golfo de Morrosquillo.

-

Implementación de las soluciones identificadas en el diagnóstico de la erosión
costera en el Golfo de Morrosquillo.

-

Centro de eventos para el Golfo de Morrosquillo.

-

Construcción de infraestructura de soporte para el ecoturismo en los municipios de
Toluviejo, Colosó, Tolú, Coveñas, San Onofre y San Antonio de Palmito y en la
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subregión de la Mojana. Calificado como proyecto de Alto Impacto y facilidad
Mediana.
-

Construcción de centro náutico del Golfo de Morrosquillo en Coveñas

-

Construcción del parque ecoturístico Sierra Flor en Sincelejo.

-

Nuevo muelle turístico y marina de servicios para el Golfo de Morrosquillo en Tolú

0.5.

METODOLOGÍA

Esta Investigación es de tipo descriptivo-analítico, debido a que se requiere la información
tácita del lugar, así como también hacer levantamiento de la información de los recursos
turísticos del lugar, que se encuentran en la actualidad en su medio natural.
El estudio se llevó a cabo en el municipio de Colosó-Sucre, incluyendo sus veredas, en el
mismo se hicieron las visitas de campo en todo el territorio: 127 km², es decir, 13.386
hectáreas (Alcaldia de Colosó , 2012), dichas visitas se realizaron en el mes de septiembre
y Octubre del año 2016.
Para la consecución de los objetivos se aplicó la siguiente metodología:
-

Etapa I Recopilación de Antecedentes Bibliográficos (Fuentes de Información
Secundaria). En esta etapa se realizó una exhaustiva revisión bibliográfica que
aportará al objeto del estudio (Planes de desarrollo turístico, tesis relacionadas con
el objeto del estudio, antecedentes históricos, aspectos teóricos del turismo, páginas
Web, etc.).

-

Etapa II Recopilación de Información en el área (Fuentes de Información
Primaria): Identificación y evaluación de la oferta turística actual del municipio;
atractivos turísticos, planta turística, infraestructura turística y de apoyo al sector.

El modelo para realizar el inventario de los recursos que se aplicó para esta
investigación, es la formulada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de
Colombia (2010).
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-

Etapa III Análisis DOFA: Utilizando la información obtenida de los antecedentes
bibliográficos y del trabajo de campo se analizaron las fortalezas y debilidades, con
el objeto de conocer la situación actual de la actividad turística en Colosó.

-

Etapa IV Diseño y Estructuración de la Ruta Turística: Se llevó a cabo la
estructuración del itinerario mediante un bosquejo de la ruta que estará definida en
cuanto al tiempo en ruta, tiempo de visita, tiempo libre, paradas y atractivos propios
de la ruta (Szmulewicz, 2003) considerando las siguientes fases para determinar la
ruta o circuito turístico:

0.6.

o

Fase 1 Determinación de los Objetivos

o

Fase 2 Diagramación:

o

Fase 3 Diseño de la Ruta

LOGROS ESPERADOS
•

Identificación de la infraestructura y equipamiento para la puesta en
funcionamiento de la ruta ecoturística en el Municipio de Colosó.

•

Diseño de la Ruta.

•

Elaboración de la página Web, en la que se encontrara el mapa virtual,
fotografías, descripción de la Ruta.
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0.7.

PLAN DE TRABAJO

CRONOGRAMA

ago-16

sep-16

oct-16

Elaboracion y presentacion de la
propuesta
Revision Documental, consultas
bibliograficas de los antecedentes y
teoria que sustentan la investigacion
Realizacion de trabajo de campo en
Colosó
Tabulacion de los resultados obtenidos
Analisis de la informacion y creacion de
matriz DOFA
Diseño y Estructura de la Ruta
Propuesta de operación de la Ruta
Entrega de Tesis para revision
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nov-16

dic-16

ene-17

feb-17

mar-17

CAPITULO 1, MARCO DE REFERENCIA
Con el fin de tener las bases teóricas necesarias para llevar a cabo esta investigación, se
realiza un análisis que parte desde el marco legal para soportar la legitimidad de llevar a
cabo un ruta ecoturística en Colombia y sus directrices, luego se definen los conceptos
claves de la investigación, se continúa con la elección y conveniencia de la metodología
apropiada para la realización de los inventarios y diseño de la ruta, finalizando en el marco
referencial, donde se identifican otras experiencias en la construcción de rutas ecoturísticas.

1.1.

MARCO LEGAL

A través de la Ley 300 de 1996, el estado colombiano otorga especial protección a la
industria del turismo debido a su contribución al desarrollo nacional por su carácter social;
dentro de los principios que rige a este sector, se destacan dos de ellos: el de planeación
a través del cual manifiesta que las actividades turísticas serán desarrolladas de acuerdo
con el Plan Sectorial de Turismo, el cual formará parte del Plan Nacional de Desarrollo, y el
de protección al ambiente, el cual recalca que el turismo se desarrollará en armonía con
el desarrollo sustentable del medio ambiente, lineamientos bajo los que se guiará esta
investigación, debido al carácter de la actividad que se propone desarrollar y sobre la que
se plantearán acciones que permita la implementación de la Ruta Eco-turística en Colosó.
En su artículo 29 referida a la promoción del ecoturismo, La Ley 300 del 96 expone que el
estado promoverá el desarrollo del ecoturismo, por lo que el plan sectorial de turismo deberá
contener directrices y programas de apoyo específicos, incluidos programas de divulgación
de la oferta, aspecto que conllevará a fortalecer el desarrollo de la actividad en el municipio
por parte de sus pobladores (Republica de Colombia - Gobierno Nacional, 1996).
La Ley 1558 del 10 de julio de 2012, a través de la cual se modifica la Ley General de
Turismo y la Ley 1101 de 2006, se actualizan conceptos y disposiciones para la promoción,
la competitividad y regulación de la industria turística en el país, induciendo a que conserven
protejan y aprovechen los recursos y atractivos turísticos; también, orienta la creación del
Consejo Superior de Turismo, la promoción del turismo de interés social y la regulación de
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la guianza turística. A su vez, delega la responsabilidad al Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sobre la coordinación de
actividades turísticas: su regulación, límites de uso por turistas, la fijación de cobro de tarifas
de ingreso a las Áreas Protegidas. Además, instituye como obligatoriedad para los
prestadores de servicios, contar con la certificación de calidad en Turismo de Aventura y
Sostenibilidad Turística.
Por su parte, de acuerdo con el Plan sectorial de turismo de Colombia 2014 – 2018, en la
caracterización del sector, se prevé comportamientos tales como el aumento de la demanda
por lo “auténtico”, mayor demanda por destinos y prestación de servicios sostenibles y
responsables no sólo con el medio ambiente, sino también con la cultura y la calidad de
vida de las comunidades receptoras. No es casualidad que, dentro de los fundamentos
planteados en el plan, encabezando la lista se encuentra el turismo responsable y
sostenible, convocando aparte de apuntar al éxito económico, ambiental y socio-cultural, el
desarrollo de turismo bajo una ética responsable. El turismo sostenible entonces debe dar
un uso adecuado a los recursos del medio ambiente en los cuales desarrollará dicha
actividad, preocupándose tanto por el mantenimiento de los procesos ecológicos
fundamentales como por la conservación de

los recursos naturales y la diversidad

biológica; así mismo otro elemento esencial es el respeto de las comunidades receptoras y
de su autenticidad sociocultural, propendiendo por la conservación de sus activos culturales
que van desde su arquitectura hasta su patrimonio cultural inmaterial, traducido en sus
valores tradicionales; el tercer elemento de la sostenibilidad incluye que se desarrollen
actividades económicas estables para la comunidad anfitriona, contribuyendo a la reducción
de la pobreza, siendo incluyente, donde haya consenso y se realicé monitoreo permanente
para aplicar las medidas preventivas o correctivas a las que haya lugar. Finalmente, pero
no menos importante, el turismo sostenible tiene un papel educativo y es el de generar toma
de conciencia y sensibilización en el visitante, sobre los problemas de la sostenibilidad,
motivando en ellos prácticas turísticas sostenibles. Es válido y pertinente por ende, el
desarrollo de una ruta eco-turística en Colosó, debido a que se enmarca en los principios
del Plan Sectorial de Turismo y donde se pretende sea la comunidad local quien
determinará y administrará su implementación con apoyo de la administración municipal si
es posible, haciendo un uso sostenible de la riqueza natural con la que cuentan (Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, 2014).

26

Las políticas turísticas existentes en Colombia, divulgan las acciones que se llevarán a cabo
para su desarrollo en el territorio, son lineamientos claros frente al marco de este proyecto
de grado; en lo que se refiere al desarrollo del ecoturismo, busca que la actividad turística
se fortalezca y diversifique, teniendo como base la sostenibilidad, el uso racional de los
recursos, el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que están inmersas en ese
lugar y el constante esfuerzo para prestar una oferta competitiva de servicios, yendo de la
mano con la diversidad ecológica y cultural (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo;
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2003).
Las líneas estratégicas que permitirán el logro del objetivo de la política para el desarrollo
del ecoturismo, describen de manera lógica su accionar, las mismas orientan este trabajo
(específicamente las dos primeras) y permitirán sea viable en el caso de poder aplicarse en
la realidad. La primera línea estratégica hace referencia al ordenamiento y planificación
de las áreas: el ordenamiento hace referencia a la información relevante sobre el estado
del área, del equipamiento turístico existente, de los proyectos que se adelantan
actualmente en la zona donde se pretende desarrollar la actividad turística. La planificación
por otro lado, debe tener en cuenta aspectos como: zonas de servicios, limitaciones
horarias, número de visitantes por atractivo, caracterización de las ofertas del lugar,
valoración de los atractivos ecoturísticos, segmento del mercado potencial donde se dirigen
los servicios, el desarrollo de proyectos específicos y el establecimiento de sistemas de
monitoreo y seguimiento. La segunda línea estratégica es la Determinación de los
requerimientos de infraestructura, planta turística y actividades permitidas en las
áreas en las que se desarrolle el ecoturismo; se debe hacer mención a las condiciones
de la infraestructura básica, ello implica definir con precisión en el área unas rutas de
senderos (para peatones, caballistas y ciclistas), con señalizaciones claras, incitando a los
turistas a mantenerse en ellas. La planta turística se refiere a los alojamientos en el caso
de haber, la minimización del impacto ambiental en su construcción, siendo acorde con el
ambiente del lugar y con unas especificaciones “eco-técnicas” involucrando elementos de
la cultura tradicional del lugar y en armonía con el paisaje natural. Con respecto a las
actividades permitidas se deben garantizar los controles para prevenir impactos negativos
resultado de una sobrecarga o de la participación en las mismas de personas que no hagan
adecuado uso de los recursos.
Por su parte, las Normas Técnicas Sectoriales de turismo sostenible en Colombia, tienen
como fin lograr la implementación de prácticas sostenibles en el desarrollo de la actividad
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turística, y se especifican a los subsectores de: alojamiento y hospedaje, agencias de viaje,
tiempo compartido, establecimientos de gastronomía, operadores de congresos, ferias y
convenciones, así como al transporte automotor; lo que se pretende con un sistema de
gestión para la sostenibilidad, es generar impactos positivos y disminuir los negativos, en
tres aspectos: ambiental (propender por la conservación y uso sostenible de los recursos
naturales, preservando los procesos ecológicos fundamentales y ayudando a conservar la
diversidad biológica), sociocultural (respeto a la identidad de las comunidades, protección
del patrimonio cultural y sus valores, así como al entendimiento y la tolerancia intercultural)
y económico (beneficios socioeconómicos distribuidos equitativamente en la comunidad
local, con el fin de mejorar su calidad de vida).
La estructura de las normas técnicas de turismo sostenible está conformada por: requisitos
legales, sistema de gestión para la sostenibilidad, requisitos ambientales, requisitos
socioculturales, requisitos económicos y otros complementarios de acuerdo a la actividad
turística que aplique; para esta investigación aplican las siguientes: Norma Técnica
Sectorial Turismo Sostenible 002 Establecimientos de alojamiento y hospedaje, Norma
Técnica Sectorial Turismo Sostenible 004 Establecimientos de gastronomía y bares, Norma
Técnica Sectorial Turismo Sostenible 003 Agencias de viaje, Norma de competencia
laboral 005 Conducción de grupos en recorridos ecoturísticos / Norma de competencia
laboral 012 prestación del servicio de guianza turística

1.2.

MARCO CONCEPTUAL

La Organización Mundial de Turismo (OMT), propuso una definición según la cual, el
turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias
en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior
a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos. (Organizacion Mundial del
Turismo, 1995) . Sin embargo, este concepto deja por fuera el hecho de la preparación y
expectativa del viaje que hace una persona previa al llegar a su destino.
Según el docente Renato Quesada Castro, el turismo no solo involucra el viaje de turistas,
sino toda una labor de organización, promoción y prestación de los múltiples servicios por
ellos solicitados, tanto en el origen como en el destino, lo cual conlleva lógicamente una
pluralidad de relaciones y efectos (que pueden ser positivos y negativos), entre quienes
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participan en este fenómeno, sea de manera directa o indirecta (Quesada Castro, 2007).
No se puede dejar de lado que el turismo se convierte en un generador de contacto social
e intercambio cultural con los pobladores del lugar, así como también económico: visto
desde el gasto o inversión del turista y la compra que este haga en el destino.
Una parte esencial del turismo es la expectativa que guarda una persona sobre el viaje que
realizará. Marinus Gisolf plantea que, desde el instante en que los potenciales turistas
empiezan a pensar en sus vacaciones, comienza toda una serie de idealización, la cual
está basada en información e imágenes anteriormente almacenadas en su memoria,
necesaria cuando se intenta hacer una idea sobre un destino en particular y se pretende
vender y que resulte atractiva (Gisolf, 2010).
El turismo se desarrolla lógicamente en un ambiente que, dependiendo de su motivación,
el mismo cambiará su uso o aprovechamiento (cultural, religioso, de naturaleza, etc.); La
necesidad y motivación son aspectos que influyen en la conducta humana, convirtiéndose
en elementos vitales para activar los mecanismos que promueven el turismo. La OMT
(Organizacion Mundial del Turismo, 1995) hace una clasificación de las motivaciones
turísticas:
a. Motivos personales: /Vacaciones, recreo, ocio / visitas a familiares o amigos /
educación o formación / salud y atención médica / religión y peregrinaciones /
compras / transito / otros motivos.
b. Negocios y motivos profesionales
De acuerdo a la actividad turística desarrollada por el visitante en el sitio se puede clasificar
el turismo, que se divide en dos grupos (Sectur, 2007):
a. Turismo convencional: Es la práctica organizada y acostumbrada de desarrollar
turismo. Las actividades son establecidas por una agencia de viajes, por ejemplo, y
los servicios como alojamiento, transporte, alimentación y excursiones son
tradicionales; dentro de esta clasificación se consideran las actividades turísticas
de: sol y playa, cultural, salud, náutico, deportivo, social, negocios.
b. Turismo no convencional: o llamado también alternativo, se le denomina a la
práctica no habitual del turismo y tiene una representación especializada. Las
actividades se llevan a cabo durante su estancia y confluyen en que el atractivo

29

principal en torno al se desarrollan es la naturaleza. Entre estas actividades se
ecuentran: observación de aves, canotaje, espeleísmo, ciclismo de montaña,
windsurf, montañismo, recorridos a caballo, rafting, recorrido de ríos, escalada,
buceo y esnorquel, observación de ballenas, observación y fotografía de la vida
silvestre, entre otras.

1.2.1. Ecoturismo
La Organización Mundial del Turismo (OMT), considera que, dentro del mercado de turismo
no convencional se encuentran dos sub-mercados: el turismo de aventura y el ecoturismo.
Mientras que la primordial motivación del turismo de aventura es la realización de
actividades deportivas en ambientes naturales, con una porción de emoción y adrenalina
(descenso en ríos, canotaje, ciclismo de montaña), la del ecoturismo está motivada por la
observación y el deleite de elementos naturales (fauna, flora, hábitats) y paisajes de gran
interés estético, así como los componentes culturales tradicionales que predominen en la
zona.
Para definir el significado de ecoturismo en la práctica se encuentran distintos autores,
existe heterogeneidad de términos que se han usado como sinónimos y se puede llevar a
la confusión sobre su real contenido. Según Crosby y Moreda, en el ecoturismo, la población
local suele ser activo en diversos aspectos concernientes a la recepción de los turistas; en
este segmento turístico, se prioriza la preservación del espacio natural en el que se
desarrolla la actividad turística, por lo que su práctica contempla ante todo la conservación
frente a cualquier otra consideración (Crosby & Moreda, 1996). En esta definición se resalta
el tema de la preservación del entorno en el que se desarrolla el ecoturismo, sin embargo,
no abarca temas inherentes a la parte social y cultural de la comunidad.

1.2.2. Turismo Sostenible
El Coordinador del programa de Ecoturismo de la ONG internacional: la “Unión Mundial
para la Naturaleza (UICN)” Héctor Ceballos-Lascurain, indica en su libro “Tourism,
ecotourism and protected areas”, que el ecoturismo es el viaje medioambientalmente
responsable, a áreas relativamente poco alteradas, para disfrutar y apreciar la naturaleza a
la vez que se promueve la conservación, tiene un bajo impacto ambiental y proporciona un
beneficio socioeconómico a la población local. En esta definición se encuentra un nuevo
aporte y es el impacto que debe generar el ecoturismo en el entorno en que se practica
(Ceballos-Lascurain, 1996).
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De acuerdo con la Ley 300 de 1996, se define en Colombia al ecoturismo, como aquella
forma de turismo especializado y dirigido que se desarrolla en áreas con un atractivo natural
especial y se enmarca dentro de los parámetros del desarrollo humano sostenible.
Orientado a la recreación, el esparcimiento y la educación del visitante a través de la
observación, el estudio de los valores naturales y de los aspectos culturales relacionados
con ellos (Republica de Colombia - Gobierno Nacional, 1996). Por lo tanto, debe ser una
actividad dirigida, que produzca el mínimo impacto sobre los ecosistemas naturales, respeta
el patrimonio cultural, educa y sensibiliza a los actores involucrados, sobre la importancia
de conservar la naturaleza. La Ley 300 del turismo en Colombia, da una definición completa
acerca del significado del ecoturismo, enmarcándolo ahora dentro de los lineamientos de
sostenibilidad, el cual cobija lo ambiental, lo cultural, lo social de la mano con la educación
y sensibilización a la protección y preservación.
En el año 2013 el exministro de Comercio Industria y Turismo de Colombia, Sergio Díaz
Granados, manifestó que se debe insistir en que el desarrollo turístico en el país, debe ir
acompañado de prácticas que fomenten la conservación del entorno en que se lleva a cabo.
Las actividades del turismo sostenible se cimientan en tres aspectos esenciales: las
operaciones turísticas ambientalmente amigables; el compromiso con la conservación de
la naturaleza y la protección del patrimonio cultural, así como la generación de beneficios
sociales y económicos para las poblaciones locales, incluidas las comunidades étnicas.
Todo dentro del contexto de un negocio de turismo exitoso y una experiencia positiva para
el turista (MINCIT, 2013)
La Organización Mundial del Turismo (Organización Mundial de Turismo, s.f.), establece
que es obligación del turismo sostenible:
1) Dar un uso óptimo a los recursos medioambientales, que son un elemento
fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos
esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica.
2) Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar
sus activos culturales y arquitectónicos y sus valores tradicionales, y contribuir al
entendimiento y la tolerancia intercultural.
3) Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos
los agentes, unos beneficios socio-económicos bien distribuidos, entre los que se
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cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios
sociales para las comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la reducción de la
pobreza.
El desarrollo sostenible del turismo, también demanda la participación voluntaria y
consensuada de todos los actores, así como un liderazgo político consiente para lograr una
cooperación que lleve a resultados óptimos. Lograr avances significativos en el turismo
sostenible es un proceso continuo y necesita un seguimiento constante de sus actividades,
para implementar las medidas preventivas o correctivas que sean necesarias.
A su vez la gestión sostenible del turismo debe propender por un alto grado de satisfacción
a los turistas y constituir para ellos una experiencia significativa, que los haga más
conscientes de los problemas de la sostenibilidad y fomente en ellos prácticas turísticas
sostenibles.

1.2.3. Atractivos Turísticos y Metodologías de Valoración
De acuerdo con el Manual para la destinación de recursos y presentación de proyectos del
FONTUR, atractivo turístico es todo lugar, objeto o acontecimiento capaz de generar un
desplazamiento turístico, convirtiéndose en el componente fundamental del producto
turístico (Fondo de Promoción Turistica de Colombia, 2012).
Por su parte Acerenza, (Citado por Navarro, 2015) identifica los atractivos turísticos como
el elemento imprescindible del producto turístico por cuanto son los que determinan la
selección, por parte del turista, del punto del destino de su viaje, y son los que generan, por
tanto, una corriente turística hacia su localización. Constituyéndose entonces en el principal
motivo para que el turista lo visite [al destino] y son capaces de satisfacer las motivaciones
primarias de viaje de los turistas.
Según el Ministerio de Comercio Industria y Turismo de Colombia, los recursos turísticos
son los factores físicos y culturales potencialmente explotables por el turismo (Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, 2010). Sancho (Citado por Navarro, 2015) por otro lado,
entiende por recurso turístico a todos los bienes y servicios que, por intermedio de la
actividad del hombre y de los medios con que cuenta, hacen posible la actividad turística y
satisfacen las necesidades de la demanda.
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El Ministerio de Comercio Industria y Turismo de Colombia, estableció una metodología
para la elaboración del inventario de atractivos turísticos en el año 2010; la misma es una
herramienta de utilidad, que facilita el trabajo a los planificadores del turismo, que quieran
compilar de manera organizada los recursos que tienen en el territorio, con miras a la
diversificación y consolidación de los productos competitivos.
De forma detallada esta metodología hace una clasificación de los bienes y atractivos
susceptibles de uso turístico, los cuales se clasifican en dos grupos: patrimonio cultural y
sitios naturales.
o

Patrimonio Cultural: Se define como el conjunto de bienes y
manifestaciones culturales materiales e inmateriales, que se encuentra en
permanente

construcción

sobre

el

territorio

transformado

por

las

comunidades. Dichos bienes y manifestaciones se constituyen en valores
que conforman sentidos y lazos de permanencia, identidad y memoria para
un grupo o colectivo humano. Dentro de patrimonio se encuentra las
clasificaciones: Patrimonio Material / Patrimonio Inmaterial / Festividades y
eventos / Grupos de Especial interés/ (Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, 2010)
o

Sitios Naturales: Contemplan las áreas geográficas (conjunto de atractivos
con sus componentes) y los recursos naturales (que por sus características
no permiten estar agrupados) de importancia e interés para el turismo.
Existen en total 12 sub-clasificaciones en los sitios naturales para la
valoración. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2010)

Dentro del inventario existen cinco componentes que permitirán un manejo organizado de
la información bajo una codificación: Tipo de patrimonio / Grupo / Componente / Elemento
/ Listado de atractivos en orden alfabético. La valoración de los atractivos turísticos se
realiza teniendo en cuenta dos grandes temas: calidad y significado. Los criterios de
calidad varían de acuerdo con el atractivo que se esté evaluando, hacen referencia al grado
de conservación en el que se encuentre el atractivo, la calificación de la calidad representa
el 70% del total del puntaje asignable y se deben valorar todos los criterios para cada
atractivo, los puntajes propuestos son tope. Los criterios de significado hacen referencia
al grado de reconocimiento que tiene el atractivo, representan el 30% de la calificación. Sólo
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se valora con uno de los criterios (es una calificación excluyente) y se aplica un valor único
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2010) (Tabla 1)
Tabla 1 Resumen Metodología de Inventarios turísticos del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Clasificación de bienes y atractivos
2.
Patrimonio Cultural
2.1.
Patrimonio cultural Material Inmueble; Grupo Arquitectónico
2.2.
Patrimonio Cultural Material Inmueble; grupo Urbano o Rural
2.3.
Realizaciones técnico científicas
2.4.
Patrimonio Cultural Material Inmueble; Grupo Arqueológico
2.5.
Patrimonio Cultural Material Mueble
2.6.
Patrimonio Cultural Inmaterial
2.7.
Festividades y eventos
2.8.
Ferias y exposiciones
2.9.
Grupos de Especial Interés
3.
Sitios Naturales
3.1.
Montañas
3.2.
Altiplanicies
3.3.
Llanuras
3.4.
Aguas Lenticas
3.5.
Aguas Loticas
3.6.
Costas litorales
3.7.
Tierras Insulares
3.8.
Lugares de caza y pesca
3.9.
Lugares de observación de flora y fauna
3.10.
Áreas protegidas
3.11.
Aguas subterráneas
3.12.
Formaciones cársicas
Valoración de los atractivos
Criterios para valoración Patrimonio Cultural
Calidad: Hace referencia al grado de conservación, varían de acuerdo al atractivo
Significado: Conocimiento que se tenga del atractivo fuera del entorno local
Patrimonio material

Patrimonio inmaterial
puntaje

Calidad

Estado de conservación

21

Constitución del bien

21

representatividad

28

Total

Significado

Calidad

70

Local
Regional

6
12

Nacional
Internacional
Total

18
30
30

Significado

Festividades y eventos

Calidad

Organización del evento
Beneficios Sociocultural
Beneficios Económicos
locales

Colectivo
Tradicional
Anónimo
Espontaneo
Popular
Total
Local
Regional
Nacional
Internacional
Total

puntaje
14
14
14
14
14
70
6
12
18
30
30

Grupos de Especial Interés
Puntaje
30
20
20

Calidad
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Respeto por las
costumbres
Total
Local

puntaje
70
70
6

Significado

Total
Local
Regional
Nacional
Internacional
Total

70
6
12
18
30
30

Significado

Regional
Nacional
Internacional
Total

12
18
30
30

Criterios para valoración de Sitios Naturales
-

Calidad: Hace referencia al grado de conservación a nivel ambiental
Significado: Conocimiento que se tenga del atractivo fuera del entorno local

Patrimonio material

Calidad

Significado

Sin contaminación aire
Sin contaminación agua
Sin contaminación visual
Sin contaminación sonora
Estado de conservación
Diversidad
Singularidad
Total
Local
Regional
Nacional
Internacional
Total

Puntaje
10
10
10
10
10
10
10
70
6
12
18
30
30

Fuente: metodología para la elaboración del inventario de atractivos turísticos de Colombia

En sur américa uno de los destinos favoritos por los viajeros es Perú, debido a las
experiencia única que viven quienes lo visitan (Tripadvisor, 2017), esto se debe a que han
desarrollado un exhaustivo plan estratégico nacional de turismo, apoyado inicialmente con
el diagnóstico de su territorio permitiendo conformar sus bases estratégicas; entre otras
actividades para poder construir dichas bases, establecieron el Manual para la Formulación
del Inventario de Recursos Turísticos a nivel Nacional, Metodología que establece los
lineamientos técnicos para la identificación, clasificación y categorización de los recursos
turísticos, exponiendo el paso a paso para su implementación (Viceministerio de Turismo
de Perú, 2006) (Tabla 2)
El inventario de Recursos Turísticos se realiza cumpliendo cinco etapas:
1° Etapa: Se definen las categorías, tipos, sub-tip os, y elementos de información a
incluir en cada recurso turístico.
2° Etapa: Recopilación de la Información Secundaria .
3° Etapa: Trabajo de Campo. Identificación y/o veri ficación in situ de los recursos
turísticos. Registro de información a través del llenado de la ficha de Recopilación
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de Datos que incluye ubicación, descripción del sitio, características geográficas y
climáticas, historia, facilidades, servicios, infraestructura, accesibilidad, entre otros
aspectos.
4° Etapa: Procesamiento de la información recopilad a mediante una base de datos,
la cual se realiza clasificando y ordenando los recursos turísticos en Sitios Naturales,
Manifestaciones Culturales, Folclore, Realizaciones Técnicas científicas y Artísticas
Contemporáneas.
5° Etapa: Elaboración de un informe preliminar.

Tabla 2 Resumen Metodología de Inventarios turísticos del Viceministerio de Turismo Perú
Compuesta por dos etapas categorización y jerarquización
Categorización
a. Sitios naturales
b. Manifestaciones culturales
c. Folclore
d. Realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas
e. Acontecimientos programados
Jerarquización
Niveles de jerarquía
Se debe tener en cuenta que existen:
Recursos en operación turística (flujo de turistas actual)
Recursos que no están en operación turística (carecen de infraestructura, pero tienen demanda potencial)
Niveles:
4. Excepcionales, importante corriente internacional
3. Rasgos excepcionales, interés mercado nacional y potencial extranjero
2. Posee algunos rasgos llamativos a los visitantes que llegan por otras motivaciones y turistas locales
1. Sin mérito
Criterios de evaluación
a. Valor intrínseco
b. Particularidad
c. Publicaciones
d. Reconocimiento
e. Estado de conservación
Representación y demanda
a. Flujo de visitas
b. Representatividad territorial
c. Inclusión en la visita turística
d.

Demanda potencial

Fuente: Manual para la Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a nivel Nacional de Perú

Con respecto a la metodología ambas establecen calificaciones y valoraciones de acuerdo
a criterios específicos, sin embargo, la aplicada en Colombia es más exhaustiva y desglosa
en mayor medida cada uno de los atractivos para una valoración objetiva (Ilustración 2).
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Ilustración 2. Comparativo de Metodologías de inventarios turísticos

Fuente: Elaboración propia
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1.2.4. Rutas Turísticas
Como objetivo trazado en el presente estudio, se propone el diseño de una ruta ecoturística; por esta misma razón es necesario identificar este concepto; las rutas turísticas
están basadas en un recorrido que se da a conocer con anterioridad al visitante, dándole
una orientación sobre las actividades que efectuará en el sitio. Las rutas están compuestas
por una serie de elementos complementarios (alojamiento, alimentación, transporte) que se
ofrecen al visitante; implica un recorrido que presenta la mejor relación costo-beneficio entre
puntos geográficos definidos con actividades diarias programadas, que se convierte
también en una herramienta de socialización, entre el viajero y el entorno que conoce
(Egrejas, Bursztyn, & Bartholo, 2013).
De otro lado, Briedenhanm y Wickens (Citado por Rodriguez, Lopez-Guzman, Cañizarez,
& Jimenez, 2010) proponen que una ruta turística es el resultado de un clúster de
actividades y atracciones que promueven la cooperación entre diferentes actores del
entorno (empresa públicas y privadas), que existen en el área geográfica, impulsando así
el desarrollo económico a través del turismo.
Por otra parte, el docente Carlos Balderas (Citado por Tovar & Castillo, 2013) hace una
clasificación en cuanto a la tipología de rutas turísticas de la siguiente manera:
a) Ruta Turística Temporal: aquella que se lleva a cabo en un espacio geográfico
determinado, donde el desplazamiento está focalizado en un hecho o fenómeno (ej.
Ruta del Esclavo de la Unesco1).
b) Ruta turística Temática: el trayecto está enfocado un tema, el cual puede ser étnico,
etnográfico, cultural, natural, científico, entre otros. (ej. Food safari: Bogota food
tours for the adventurous foodie2)

1.2.5. Diseño de Rutas Turísticas
Para realizar el diseño de una ruta turística, los expertos se fundamentan en metodologías
que analizan el contexto geográfico, sociodemográfico, la existencia de grupos étnicos en
la región (costumbres y tradiciones); además se apoyan en estudios de mercado para así

1

Iniciado en 1994 en Ouidah (Benín), a propuesta de Haití, el proyecto “La Ruta del Esclavo: resistencia, libertad, patrimonio”,
busca contribuir a una mejor comprensión de las causas y modalidades de funcionamiento de la esclavitud y la trata negrera,
así como de las problemáticas y consecuencias de la esclavitud en el mundo (África, Europa, Américas, Caribe, Océano
Índico, Oriente Medio y Asia)
2
Ruta gastronómica que busca ofrecer una experiencia local autentica de Bogotá, que se extiende a la comida. son lugares
donde ofrecen experiencias que son interactivas y participativas.
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orientarse sobre los costos que están dispuestos a pagar los turistas. También tienen en
cuenta mapas regionales, datos estadísticos, análisis de amenazas y oportunidades
(FODA), entre otros (Yañez, 2013).
De acuerdo a licenciada María Rodríguez (2010) para el diseño de una ruta se debe tener
presente:
-

Elegir un lugar adecuado para emplazar la ruta

-

Realizar un inventario de los recursos del lugar

-

Definir el largo del recorrido y selección del contenido de la ruta (puntos de interés,
tiempo con que cuentan los visitantes para el recorrido, discurso enriquecedor que
se dará en el transcurso de la ruta)

-

Diseño de la ruta: hacer mapas que permitan visualizar el recorrido, establecer las
dimensiones de la ruta, trazar el recorrido, diseño de atractivos y plan del itinerario.

-

Construcción del itinerario: realizar la señalización correspondiente en el lugar,
realizar los preparativos necesarios para el funcionamiento.

-

Modalidad de utilización de guía: por un experto de la zona, auto-guiado o mixto.

-

Mantenimiento: procurar siempre por la seguridad del visitante, controlar los
posibles impactos negativos en el recurso y su desgaste, así como mantener los
medios interpretativos en buen estado.

-

Evaluación de la Ruta: si es congruente y el grado de captación del mensaje, si los
medios son efectivos, si el personal que recibe al visitante es efectivo, el impacto
que se genera en el entorno. (Rodriguez, 2010)

La metodología para el diseño de la ruta que se aplicará en este trabajo es la propuesta por
el docente Pablo Szmulewicz (2003), quien determina tres etapas para su desarrollo:
o

Fase 1. Determinación de los Objetivos
Determinación temática: puede ser general o específica, entregando
orientaciones para delimitar el área geográfica, los centros de base y
atractivos del recorrido de la ruta.
Definición de estructura: se debe indicar la duración estimada, la zona a
recorrer, actividades a desarrollar, tipo y nivel de servicios de alojamiento,
alimentación

y

transporte

requerido,

servicios

excursiones, tiempo disponible y grupo de pasajeros.
o

Fase 2. Diagramación
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complementarios,

Relevamiento del área: enunciamiento del circuito, conocimiento histórico,
cultural y geográfico del área de estudio. Determinación de atractivos a incluir
de acuerdo con la distancia desde el centro base más cercano y atractivos
previamente seleccionados considerando la accesibilidad.
o

Fase 3. Diseño de la Ruta
Estructuración del itinerario: bosquejo de la ruta; define tiempos en ruta,
tiempo de visita, tiempo libre, paradas. Atractivos propios de la ruta.
Redacción del itinerario: traspaso a papel de los antecedentes recopilados
previamente.
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CAPITULO 2. POTENCIAL TURISTICO DEL MUNICIPIO DE
COLOSÓ
Se pretende en este capítulo construir una visión global sobre el estado actual del municipio
de Colosó, la infraestructura y planta turística con que cuenta, así como un inventario de
los atractivos turísticos; esto permitirá conocer la línea base que existe, para poder de allí
estimar lo necesario y realizar el diseño de la ruta ecoturística.

2.1.

INFRAESTRUCTURA

2.1.1. Ubicación Geográfica
Ilustración 3 Ubicación geográfica de Colosó - Sucre
Las coordenadas geográficas de Colosó, lo
sitúan entre los 9º 35’ y 9º 26’ de latitud
Norte y entre los 75º 22’ y 75º 25’ longitud
oeste del meridiano de Greenwich. El
Municipio de Colosó tiene una extensión de
127 km2, es decir, 13.386 hectáreas, que
equivale al 1.23% de la superficie total del
departamento de Sucre y 0.012% del total
de la nación (Ilustración 3).
Fuente: http://colosotierradeencanto.blogspot.com.co/

2.1.2. División Territorial
En la zona urbana de Colosó se encuentran 17 barrios, en el área rural de las cinco
divisiones territoriales (pequeñas subregiones del municipio), hay veintiuna veredas
distribuidas en los corregimientos de Bajo Don Juan, el Cerro y en el territorio de influencia
de la cabecera municipal. Los corregimientos de Chinulito y La Ceiba no presentan
incorporación de veredas en su territorio (Tabla 3).

Tabla 3 División Político Administrativa Municipal

N°

CABECERA MUNICIPAL

CORREGIMIENTOS
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VEREDAS

BARRIOS

El Cerro

Brazo seco

1

San Miguel

Arenitas

2

Calle Real

El Mico

3

Calle Nueva

El Corozo

4

El Palmolive

5

El Recuerdo

La Esmeralda

6

Divino Niño

Maratón

7

La Paz

Rebatiño

8

La Cruz

El Ojito

Colosó *

Hundidero

9

La Plaza

Desbarrancado Arriba

10

Las Delicias

Desbarrancado Abajo

11

Donaldo Badel

San Antonio

12

Av. Villa María

Arroyo Grande

13

La Patria

14

6 de Enero

15

Las Campesinas

Estambul

16

Calle las Flores

Las Cruces

17

Alto Bosque

El Paraíso I La Estación

Bajo Don Juan

San Miguel de Calle Larga
Vijagual

18

El Paraíso II

19

Coraza

20

El Zuan

21

Chinulito

-

22

La Ceiba

-

*Corresponde al territorio rural alrededor de la cabecera municipal
Fuente: (Alcaldia de Colosó , 2012)

2.1.3. Límites
Colosó limita al norte con los municipios de El Carmen de Bolívar y San Onofre, por el sur
y el oeste, con el municipio de Toluviejo, por el sureste con el municipio de Morroa, por el
este con los municipios de Ovejas y Chalán (Ilustración 4)

42

Ilustración 4 Limites del municipio de Colosó – Sucre

Fuente: (Alcaldia de Colosó , 2012)

2.1.4. Vías de Acceso y Transporte.
La red vial urbana del municipio de Colosó es de 17.918 metros lineales, de las cuales
solamente el 5% (774 metros) se encuentran pavimentados, faltando por pavimentar el 95%
de las vías.
La vía principal de Colosó atraviesa todo el municipio, permitiendo comunicación con sus
corregimientos, se encuentra conformada por 300 metros lineales de pavimento asfaltico y
520 metros lineales de pavimento rígido (Ilustración 5); es una vía de circulación vehicular
y de conectividad del municipio, en especial a los agricultores que tienen que transportar
sus productos a los centros de acopio. (Alcaldia de Colosó - Sucre, 2016)
Ilustración 5 Carretera entrada a Coloso - Vía principal Colosó
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Para llegar hasta Colosó se cuenta con tres vías de acceso: la primera (Ilustración 6), la
más transitada, es la que de Sincelejo conduce a Toluviejo, se desvía en Toluviejo a la
altura del puente Pichilín. Esta vía tiene 32,3 kilómetros totalmente asfaltado.

Ilustración 6 Vía de acceso Sincelejo –
Toluviejo

Ilustración 7 Vía de acceso Ovejas – Chalán

Fuente: Google Maps

La segunda vía de acceso (ilustración 7), desde la carretera troncal de occidente a la altura
de la cruceta en el municipio de Ovejas, pasa por Chalán y se llega a Colosó, son 25,5
kilómetros y la vía está parcialmente asfaltada. Esta vía es poco transitada.
La tercera vía de acceso (Ilustración 8), se encuentra por el municipio de Santiago de Tolú
sobre la vía que conduce de Tolú a San Onofre, desviándose a la altura de Toluviejo,
entrando por el puente Pichilín, son 33,6 kilómetros de vía completamente asfaltada.

44

Ilustración 8 Vía de acceso Santiago de Tolú

Fuente: Google Maps

Por vía aérea se puede llegar de la siguiente manera por Montería (Ilustración 9). La llegada
sería por el Aeropuerto los Garzones y luego por vía terrestre se toma la vía que conduce
a Sincelejo (148 kilómetros) o por la vía que conduce hasta Tolú (142 kilómetros).
Ilustración 9 Vía de acceso conexión aérea desde Montería

Fuente: Google Maps

Por vía aérea, también se llega por Corozal, al Aeropuerto Las Brujas; luego vía terrestre a
Sincelejo aproximadamente 49 kilómetros (Ilustración 10).
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Ilustración 10 Vía de acceso conexión aérea desde Corozal

Fuente: Google Maps

Por último, también vía aérea, se puede llegar por Cartagena – Bolívar (Ilustración 11),
desde el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez se toma la carretera hacia Sincelejo hasta
la Cruz del Viso y posteriormente se toma la vía a San Onofre hasta llegar a Toluviejo. A la
altura del puente Pichilin, se desvia a Colosó (163 kilómetros).
Ilustración 11 Vía de acceso conexión aérea desde Cartagena

Fuente: Google Maps
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2.1.5. Servicios Básicos
En el sector urbano, Colosó presenta una cobertura regular, tanto en acueducto como
alcantarillado, alcanzando el 95% y el 57% respectivamente; en lo que tiene que ver con
recolección de basuras, la cobertura está en el 86%, en energía un 100%, sin embargo, en
el sector rural (lugares donde se desarrolla la ruta), los indicadores son pobres, solo la
energía supera el 84,8%, en los otros servicios básicos la cobertura es prácticamente nula.
Con respecto a la cobertura de telefonía móvil, es aceptable de acuerdo a las consultas
realizadas a los diferentes operadores (Tabla 4), en algunas partes del municipio
dependiendo del operador y la ubicación se puede encontrar señal, sin embargo, cuando
se sale de la zona urbana la cobertura es poca y solo un operador tiene señal.

Tabla 4 Cobertura telefonía Móvil en Colosó
Movistar
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Claro

Tigo
UNE

- No refleja información
Fuente: Páginas Web de operadores Claro, Movistar y Tigo

2.2.

ASPECTO SOCIALES

2.2.1. Población
De acuerdo con las proyecciones de población del DANE, a partir del Censo de Población
ajustado del año 2005, el tamaño de la población (2015) del municipio Colosó tiene un total
de 5.838 habitantes, de los cuales 51,8% correspondiente a 3.024, hace parte de la
cabecera municipal y el 48,2% correspondiente a 2.814 son del área rural (Alcaldia de
Colosó - Sucre, 2016).
A partir del 2005, los corregimientos y veredas han adquirido los elementos necesarios en
materia de sectores de inversión social como educación, saneamiento básico, vivienda,
conectividad vial, movilidad, dada las proximidades que tiene la población de la zona rural
con la cabecera. Muchas familias que se desplazaron de la zona rural por los hechos de
violencia armada, se establecieron en la zona urbana, y otras familias se desplazaron a
diferentes municipios de la región y de la Costa Caribe. Esta situación ha permitido que la
distribución se mantenga en un porcentaje que varía entre 52% en la zona urbana y un 48%
en la zona rural. Colosó presenta una estructura poblacional en la cual 51,3% corresponde
al 2.997 a la población femenina del municipio y que el 48,6% corresponde al 2.841 de la
población masculina
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De acuerdo a la ficha del DNP 2015 la población étnica del municipio se compone en su
mayor parte por población indígena (Cabildo Indígena Esmeralda), seguido por
afrocolombianos y uno raizal (Tabla 5).
Tabla 5 Población étnica del municipio de Colosó
Total población indígena

194

Total población negro, mulato o afrocolombiana

8

Población Room

0

Población Raizal

1

Población palenquera o de Basilio

0

TOTAL

203

Fuente: Plan de Desarrollo, Alcaldia de Colosó - Sucre, 2016

2.2.2. Salud
En el municipio de Colosó en el año 2014 se encontraron afiliados 6.650 personas en el
régimen subsidiado, 867 beneficiarios más que el año 2011. El 77% de estos beneficiarios
estaban vinculados a la EPS Mutual Ser, 18% a la Caja de Compensación Familiar de Sucre
COMFASUCRE, y el 5% restante estaba distribuido entre COPISALUD y CAPRECOM.
En Colosó existe un Centro de salud (Ilustración 12), que cuenta con elementos y recursos
básicos para las curaciones, atención primaria y urgencias.
Ilustración 12 E.S.E. Centro de Salud de Colosó e I.P.S

Fuente: Elaboración propia
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En los últimos cinco años en el municipio de Coloso la enfermedad diarreica aguda, la
infección respiratoria aguda, el dengue y el dengue clásico han aumentado sus casos en
más de un 100% afectando a toda la población del municipio, esto debido a la mala calidad
y poca continuidad en el servicio de agua potable, el deterioro continuado del ambiente y el
desconocimiento de la población de cómo controlar el vector y tratamientos alternativos
para el agua. (Alcaldia de Colosó - Sucre, 2016)

2.2.3. Educación
De acuerdo con las cifras del DANE (2005), el 20,5% de la población de 5 años y más y el
23,9% de 15 años y más de Colosó no sabe leer y escribir (Ilustración 13). El municipio
cuenta con una Institución Educativa, Víctor Zubiría y trece Centros Educativos. El 62,0%
de la población en la cabecera de 3 a 24 años asiste a un establecimiento educativo formal
(Ilustración 14).

Ilustración 13 Tasa de Analfabetismo, Ilustración
población de 5 años y más, cabecera - resto población

14
de

Asistencia
escolar,
3
a
24
años

Fuente: (DANE, 2005)

2.3.

ASPECTO ECOLÓGICO – TERRITORIAL

2.3.1. Flora y Fauna
Teniendo en cuenta el Esquema de Ordenamiento Territorial, Colosó posee una extensión
de 13.386 hectáreas de zona forestal, dentro de estas, 6.190 hectáreas son de bosque
primario, conformando la única reserva forestal del departamento de Sucre. La zona forestal
se ubica a lo largo del arroyo Colosó en la serranía de Coraza, va desde Coraza hasta el
nacimiento del arroyo grande de Colosó. En esta zona se encuentran especies nativas de
fauna como titíes, monos cotudos, machín o mono cariblanco (Ilustración 15), serpientes,
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puerco espín, guartinaja, ñeque, tigrillos, pájaros carpinteros, tucanes, palomas entre otros.
En cuanto a la flora existen varias especies vegetales como el arizal, caracolí, roble, cedro,
campano, pijiño, chicho, palo de gua, sauco, ceiba, guácimo, vara de humo, guayacán,
abeto y trébol entre otros. (Alcaldia de Colosó , 2012)
Ilustración 15 Mono Cariblanco - Cebus capucinus

Fuente: (kansasphoto, 2009)

2.3.2. Suelos
El territorio del municipio, hace parte de la formación geológica de la Serranía de San
Jacinto o Montes de María, constituida por cinturones montañosos, escabrosos y
disertados, que combinan valles y montañas escarpadas con alturas que oscilan entre los
200 y los 700 metros sobre el nivel del mar. Sus máximas alturas en el municipio son: cerro
de Coraza, cerro de Cáceres, cerro de Membrillar, Pico de la Piche y otras elevaciones que
también hacen parte del territorio del municipio de Chalán tales como la Paredilla, Sillete
del Medio, cerro de Canal, cerro Grande, cerro de Sereno, el Cerrito, cerro de las Campanas
y cerro el cielo. Los valles que se conforman alrededor de los arroyos son El Bajo Don Juan,
la Muerte, Coraza, Joey, Columbeta, el Ojito, Sereno, Pajarito, El Zuan y Agua Florida. Los
suelos de Colosó se identifican por ser de textura franco arcillosa, provenientes de
materiales con orígenes en el terciario y cuaternario donde predominan las calcáreas,
calizas y arcillo litas, además de rocas sedimentarias, lo que determina un comportamiento
o reacción básica del suelo altamente saturada. (Alcaldia de Colosó , 2012)
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2.3.3. Hidrografía
La red hidrológica del área de estudio está conformada por la micro cuenca del arroyo de
Colosó, que se extiende en mayor medida en Colosó y una pequeña fracción en los
municipios de Toluviejo y Chalán. Esta micro-cuenca posee una extensión de 101
kilómetros y nace con el nombre de arroyo Pilarcito a 600 metros sobre el nivel del mar y
desemboca en el arroyo Pichilín, después de recorrer el territorio de norte a sur. La mayor
parte de los arroyos de zonas bajas de Colosó se comportan como corrientes estaciónales,
es decir que por ellos corre agua en periodo de lluvias mientras que en verano se secan.
Existe otra microcuenca que es la del arroyo Chinulito, ubicado al norte con un drenaje de
oriente a occidente, así como otros arroyos que tiene su nacimiento en las partes altas de
la montaña en los alrededores del cerro de las Campanas a unos 500 metros sobre el nivel
del mar y que hacen parte de la vertiente del golfo de Morrosquillo del departamento de
Sucre tales como el Bobo, Camaján y Camarón. La microcuenca del arroyo Pichilín que
drena sus aguas de oriente a sur occidente en un corto recorrido por el territorio de Colosó,
debido a que su mayor extensión se ubica en el municipio de Morroa.
El municipio también cuenta con recursos hídricos como los ojos de aguas o manantiales,
que se forman cuando la roca caliza se fracciona, dando salida a los depósitos subterráneos
que se surten de agua en épocas de lluvias. Estos manantiales son la fuente de
abastecimiento del acueducto urbano y de la zona rural.

2.4.

ASPECTO ECONÓMICO – PRODUCTIVO

Colosó presenta un índice de pobreza multidimensional (IPM) de 84,64% (Tabla 6) superior
al que presenta el departamento de Sucre que es de 73,10% y muy superior al nacional
que es 33,3%, significando que el municipio posee una población multidimensionalmente
pobre, debido a que se presenta alta dependencia económica3 (10%), empleo informal
(10%), barreras de acceso a servicios de salud (10%) y una inadecuada eliminación de
excretas (4%) y también aquellas personas de un hogar que enfrenta bajo logro educativo

3
El desempleo de larga duración es uno de los síntomas de pobreza en los hogares, se produce por la falta de ocupación de los miembros
del hogar o por ocupaciones mal remuneradas, lo cual puede generar una alta dependencia económica del hogar o incluso trabajo infantil.
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(10%), analfabetismo (10%), inasistencia escolar (5%), rezago escolar (5%) y trabajo infantil
(5%) (DNP, 2015).

Tabla 6 Comparativo Índice de Pobreza multidimensional de Colosó

Fuente: Ficha de caracterización territorial – DNP - 2015

De acuerdo con las estadísticas de la ficha de información territorial del Departamento
Nacional de Planeación - DNP, en el municipio de Colosó el Índice de Pobreza
Multidimensional ascendió en el año 2015 al 84.6% de la población, porcentaje superior al
presentado a nivel departamental (73.1%) y muy superior al registrado a nivel nacional
(49%). Como se observa, Colosó presenta un rezago en 6 de las 15 dimensiones de análisis
en comparación a la estadística del departamento de Sucre (Alcaldia de Colosó - Sucre,
2016). Entre las dimensiones más críticas están:
•

Empleo informal: 99.2% de la población se ocupa en actividades que no permiten
estar afiliadas al régimen contributivo en salud.

•

Bajo logro educativo: 85% de las personas han alcanzado en promedio, un bajo
nivel de escolaridad.

•

Pisos inadecuados: 80.6% de las viviendas tienen sus pisos de barro o de material
no construido.

•

Paredes inadecuadas: 48% de las viviendas tienen paredes de material no
construido.

•

Analfabetismo: 46.2% de la población adulta no sabe leer y ni escribir.
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Con respecto a las dimensiones críticas, es válido manifestar que el tema de formación y
capacitación es relevante en todo sentido y que el mismo al ser implementado deberá tener
en cuenta las características de la población y las metodologías a poner en práctica.
La economía de Colosó se basa en el sector agropecuario -con una dinámica de empleo
considerado informal y cíclico- y en menor grado de la extracción minera de calizas y la
siembra intensiva de Teca, sin que ello signifique la presencia de grandes empresas en el
territorio. La productividad del campo es baja debido a la no mecanización de esta labor, no
obstante esa economía campesina produce el 10% del maíz del departamento de Sucre.
La zona norte del municipio (Chinulito, La Ceiba y Cerro) ha sido declarada por el Ministerio
de Agricultura dentro del sistema de protección de tierras y patrimonio, pese a ello y
posterior al desplazamiento al que se vieron obligados los campesinos, se generó la
compraventa de tierras -en muchos casos de manera ilegal-. “Son casos definidos como
compras en adjudicaciones de reforma agraria, compraventas de mala fe, compras masivas
en zonas declaradas de protección, venta a menor precio (lesión enorme)” (Alcaldia de
Coloso, 2012, pág. 70). Esto ha impulsado la expansión de la frontera agrícola trayendo
consigo la deforestación, además de un problema de seguridad jurídica, puesto que los
pequeños parceleros en ocupaciones o tenencias, no poseen títulos de propiedad - en
especial en tierras adjudicadas por el antiguo INCORA-.
Los principales productos agrícolas son el maíz, la yuca, el ñame, el tabaco, ajonjolí, arroz
secano y plátano, los cuales se comercializan en el mercado regional, especialmente en
Sincelejo. Adicionalmente se presenta una ganadería de subsistencia en las parcelas, que
permite inclusión de leche y derivados lácteos en su dieta diaria
El municipio de Colosó es reconocido por su trabajos (focalizado principalmente en vereda
de La Esmeralda donde se encuentran población rural descendiente de indígenas Zenúes)
de sembrado, tinturado y tejido de palma de iraca y la cepa de plátano, fibras naturales con
las que se elaboran cestos, canastos, centros de mesas, sombreros, individuales, entre
otros. En esta actividad se destaca el empleo informal y la vinculación del núcleo familiar
a los procesos productivos: principalmente son las mujeres cabeza de familia (65%) quienes
se dedican a esta actividad, las cuales se encuentran asociadas en pequeñas
organizaciones. El desarrollo de esta cadena de artesanías aún es incipiente, aunque ya
esta producción artesanal busca una tecnificación y certificación de “Hecho a mano”, para
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lograr un mayor reconocimiento a nivel internacional a través del apoyo de Artesanías de
Colombia. (Alcaldia de Colosó - Sucre, 2016)
Otras fuentes de empleo son los empleos oficiales, el mototaxismo y el sector comercio
integrado por pequeños negocios particulares como depósitos, tiendas, droguerías,
variedades, restaurantes, comercializadoras de maíz y ñame.

2.5.

TURISMO

2.5.1. Participación de la Población Local en el Desarrollo Turístico
En el sector turístico (Tabla 7) actualmente existe una asociación ecoturística, la cual está
conformada por dueños de lugares dedicados a la alimentación, venta de bebidas y un guía
turístico certificado por el SENA4 quien actualmente se desempeña como representante
legal de dicha asociación.

Tabla 7 Municipio de Colosó. Inventario municipal de organizaciones relacionadas con
actividades turísticas año 2015.
ORGANIZACIONES SOCIALES
ACTIVAS

REPRESENTANTE
LEGAL

ACTIVIDAD A LA
QUE SE DEDICAN

UBICACIÓN VEREDA
CORREGIMIENTO

Asociación de Artesanos de
Colosó

Marcelina Borja

Artesanías de bastón
en madera, en cepa
de plátano e iraca

Vereda la Esmeralda

Cabildo Indígena de Colosó

Daniel Reyes

Agropecuario,
Artesanías entre otros

Zona rural y urbana

Asociación Eco turística Gota
Verde

Jair Peña Martínez

ecoturismo

Zona rural y urbana

Fuente: (Alcaldia de Colosó - Sucre, 2016)

2.5.2. Análisis del Apoyo Público y Privado para el Desarrollo Turístico
De acuerdo con el Plan de Desarrollo vigente para la administración 2016 – 2019, se
menciona como referente inicial para la planeación municipal: El paisaje ambiental como
potencial para el eco-turismo, proponiéndose para el año 2019 un lugar con vocación eco-

4

Servicio Nacional de Aprendizaje, institución pública colombiana.
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turística regional gracias a la gestión que adelantarán de la mano de la institucionalidad
pública y privada y la sociedad en su conjunto.
A su vez como estrategias y programas que puedan facilitar la superación de los obstáculos
asociados con el atraso y la exclusión, pretende la administración actual, abordar dos
elementos programáticos para la planeación participativa del gobierno (Tabla 8), en
articulación técnica y política con la Gobernación de Sucre y el Plan Nacional de Desarrollo,
determinando dos ítems relevantes para esta investigación:
1. Colosó destino eco-turístico del Caribe
2. Colosó es cultura, patrimonio arquitectónico y territorio paisaje.
Tabla 8 Articulaciones que pretende establecer la Administración Municipal de Colosó, en
su gestión
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS NACIONALES
DENTRO DEL PLAN DE DESARRROLLO:
PDN 2014-2018 “Todos por un Nuevo País:
Paz, Equidad, Educación”

OBJETIVOS
DE
POLÍTICA
PÚBLICA
DEL
DEPARTAMENTO DE SUCRE:
Programa de Gobierno 20162018 “Sucre Progresa en Paz”

Crecimiento verde
Estrategias:
Protección del capital natural; gobernanza
ambiental; ordenamiento integral del territorio;
política de cambio climático en la planificación
ambiental, territorial y sectorial; reducción de
riesgos por vulnerabilidad ambiental y de
cambio climático

Medio ambiente
Estrategias:
Conservación y preservación del
medio
ambiente;
seguridad
agroambiental

VISIÓN NACIONAL DEL DESARROLLO DE
LAS REGIONES EN EL PLAN DE
DESARROLLO NACIONAL
1.
Caribe próspero, equitativo y sin
pobreza extrema
Estrategias:
•
Disminución del índice de pobreza y
las
brechas
socioeconómicas
en
el
departamento de Sucre a través de:
•
Provisión de servicios básicos y
superación de pobreza multidimensional
•
Generación de ingresos por encima
de la línea de pobreza
•
Desarrollo de modelos productivos,
social y económicamente incluyentes
•
Infraestructura
eléctrica y
de
transporte
•
Aprovechamiento sostenible del
recurso hídrico para fines productivos.

VISIÓN
REGIONAL
DEL
DESARROLLO
DEL
DEPARTAMENTO DE SUCRE
1.
Sucre
libre
de
corrupción
Estrategias:
Restaurar
las
buenas
costumbres
administrativas;
fortalecimiento
institucional,
rendición
de
cuentas,
participación
ciudadana
y
comunitaria, transparencia en
procesos
administrativos,
democratización
de
la
información;
pedagogía
ciudadana.

2. El escenario del Post Conflicto y los
acuerdos de La Habana crean la posibilidad de
gestionar y asignar recursos a los territorios de
Paz, procedentes de fuentes de cooperación
técnica internacional y de países cooperantes
que aportarán recursos a los programas y
proyectos.

2. El Contrato-Plan para los
Montes de María en los dos
departamentos (Sucre y Bolívar)
y sus 15 municipios propone la
construcción de territorios de Paz
y para ello, canalizará una serie
de programas y proyectos en
diferentes áreas de inversión en
el escenario del postconflicto
colombiano.

Fuente: (Alcaldia de Colosó - Sucre, 2016)
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PROPUESTA DE ARTICULACIÓN
PROGRAMÁTICA
DEL
MUNICIPIO
DE
COLOSÓ:
Programa de Gobierno 2016-2019
“Grandes
Cambios,
Grandes
Resultados”.
Colosó destino eco-turístico del
caribe
Estrategias:
Preservación de la riqueza natural
del Municipio mediante redes
verdes y liderazgo ambiental
Inclusión de la reserva forestal de
Coraza en Colosó en los sistemas
de
Parques
Nacionales
de
Colombia
PROPUESTA
DE
VISIÓN
ARTICULADA DEL MUNICIPIO
DE COLOSÓ
1.
Grandes
Cambios,
Grandes Resultados
Colosó territorio-paisaje de paz y
reconciliación en los Montes de
María, atractivo para el EcoTurismo regional, con mayores
esfuerzos en la inversión social, la
inversión vial estratégica, la
producción económica, el trabajo,
el empleo y el fortalecimiento del
tejido social; como base para
legitimar la presencia del Estado y
la gobernabilidad local.

El Fondo Nacional del Turismo – FONTUR, consideró pertinente apoyar la financiación de
un proyecto que permita despegar y activar la oferta eco-turística de Colosó (según acta de
inicio de contrato FNT 276 de 2015 el 26 de febrero de 2016): Construcción del parque
ecoturístico ecocolosó (Ilustración 16), el proyecto se está desarrollando en la ronda hídrica
del arroyo Colosó, localizada al noreste del municipio, en la vereda La Esmeralda, en una
longitud aproximada de dos mil (2.000) metros, entre los puntos conocidos como poza de
Águeda o Villa Gloria y puente Patico, en donde se registra la presencia de los bosques
primarios y bosque seco tropical del arroyo Colosó. (Fondo Nacional de Turismo, 2015)
El proyecto tiene un costo cercano a los $5.680 millones de pesos y contempla un sendero
ecológico de 1.900 metros lineales, acompañado de una administración, con restaurante,
un puente tipo tibetano, una torre de observación y adecuación del pozo Arizal, en un área
de 1.455 metros cuadrados que integren el ecosistema, el medio ambiente y la cultura, en
el municipio de Colosó.
Ilustración 16 Imágenes del Proyecto: Parque ecoturístico ecocolosó

Fuente: (Fondo Nacional de Turismo, 2015)

2.5.3. Desarrollo Actual del Turismo en la Zona
En Colosó se llevan a cabo actividades turísticas, de acuerdo a las necesidades de las
personas que lleguen al lugar, por recomendación de un conocido o porque son llevados
por quienes ya conocen el lugar previamente. Dentro de las actividades que allí se realizan
se encuentran:
Arquitectura: Uno de las aspectos que marcan diferencia en el municipio, es el estilo con
que son construidas las viviendas, entre ellas la biblioteca municipal (casa de un poblador
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que fue donada para adaptar la biblioteca), las casas de madera ubicadas a lo largo de la
calle principal, la iglesia y la casa de la cultura; esta última en la actualidad -en medio de la
precariedad económica- ofrece cursos a los colosoanos en música, artesanías y pinturas
que congrega a población infantil, adolescente y joven explorando sus cualidades artísticas
y creativas.
Artesanías: En Colosó la actividad artesanal se deriva de la transformación de dos materias
primas con las que se elaboran productos: 1) la madera para fabricar bastones y 2) la palma
de iraca y la cepa de mata de plátano para diversos elementos. Los bastones de maderas
de Colosó son tradicionales y gozan de prestigio en la región y su legado se ha transmitido
de generación en generación por pocas familias del territorio. Para el caso de la artesanía
de palma de iraca y cepa de la mata de plátano, su actividad está concentrada en
organizaciones de mujeres del municipio, quienes han venido recibiendo apoyo del SENA.
Recorridos por senderos: el municipio recibe, sobre todo los fines de semana, afluencia de
personal de zonas aledañas, quienes llegan a disfrutar de las pozas naturales y consumen
en su mayoría productos traídos por ellos (coloquialmente: paseo de olla); en algunas
ocasiones se presentan durante los fines de semana solicitudes para un recorrido por las
principales pozas del arroyo, en el cual el único guía disponible (representante legal
Asociación Eco turística Gota Verde), hace dicho contacto y recorrido de aproximadamente
una a dos horas, en el mes el número de visitantes puede llegar hasta 50.
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CAPITULO 3. ATRACTIVOS TURÍSTICOS
Debido a la riqueza natural, cultural y arquitectónica, se pretende establecer lugares aptos
para explorar y que sean de interés para los visitantes, teniendo como guía la Metodología
de Inventarios de Atractivos Turísticos del Viceministerio de Turismo de 2009, por lo tanto,
los resultados que se presentan es la información los factores físicos, ambientales y
culturales del territorio, los cuales pueden conformar una oferta turística (Tabla 9 y 10).

3.1.

SITIOS NATURALES

Tabla 9 Resumen de atractivos turísticos de Colosó - Sitios Naturales
Poza Arizal
El ingreso al sitio es libre -desde las siete de la mañana hasta las
cinco de la tarde- todos los días, el recurso puede ser visitado
durante todo el año aunque la mayor afluencia de personal llega a
mitad de año, así como en diciembre y enero. El lugar es visitado
en gran medida los sábados y domingos, se realizan fogatas para
preparar alimentos sin control o supervisión. El sitio es elegido para
paseos familiares, también se llevan a cabo actividades de
esparcimiento como el baño y senderismo. No existe alojamiento
o baterías de baños, sin embargo, cerca del lugar (100 metros),
existen lugares campestres habilitados en los que se puede hacer
uso de baño y zona de alimentación.
La Poza tiene una profundidad aproximada de 2,5 metros, se
pueden encontrar arboles maderables como Arizal, Caracolí y palo
de Agua, animales como ardillas, monos titíes, aves como pico
gordo, caribes, canarios, loros y pericos. Se pueden presentar en
ocasiones peces que están en etapa de crecimiento como
Moncholo, coroncoro, bocachico, camarón y sardina blanca.
El sitio esta conservado, sin embargo, se puede advertir algunos
residuos sólidos por visitantes a pesar de haber puntos de
recolección de basuras. Tiene señalización para llegar aunque
faltan advertencias sobre la profundidad del estanque y los riesgos
a los que está expuesto el visitante.
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Poza del Medio
El ingreso al sitio es libre -desde las siete de la mañana hasta
las cinco de la tarde- todos los días, el recurso puede ser
visitado durante todo el año aunque la mayor afluencia de
personal llega a mitad de año, así como en diciembre y enero.
El lugar es visitado en gran medida los sábados y domingos.
El sitio es elegido para paseos familiares, también se llevan a
cabo actividades de esparcimiento como el baño y senderismo.
No existe alojamiento o baterías de baños, sin embargo, cerca
del lugar (200 metros), existen lugares campestres habilitados
en los que se puede hacer uso de baño y zona de alimentación.
La Poza tiene profundidades entre los 20 centímetros hasta de
1,5 metros, considerándose apta para menores de edad; se
pueden encontrar arboles maderables como Arizal, Caracolí y
palo de Agua, animales como ardillas, aves como pico gordo,
canarios, loros y pericos. Se pueden presentar en ocasiones
peces que están en etapa de crecimiento alevín o juvenil como
Moncholo, camarón y sardina blanca.
El sitio esta conservado, limpio, no tiene señalización ni
advertencias sobre la profundidad del estanque y los riesgos a
los que está expuesto el visitante.

Poza Cabañas
El ingreso al sitio es libre -desde las siete de la mañana hasta
las cinco de la tarde- todos los días. El recurso puede ser
visitado durante todo el año aunque la mayor afluencia de
personal llega a mitad de año, así como en diciembre y enero.
El lugar es visitado en gran medida los sábados y domingos.
El sitio donde se encuentra la Poza Cabañas tiene un espacio
de 100 metros cuadrados el cual es apto para acampar, tiene
espacio que anteriormente eran usados como baños y como
sitio para esparcimiento; en este momento el sitio no tiene
administración por lo que sería un potencial para explotar.
La Poza tiene profundidades entre los 20 centímetros hasta 1
metro, considerándose apta para menores de edad; se puede
realizar pesca artesanal con arpón, en la visita se evidencia la
presencia nula de visitantes, en el lugar hay presencia de
campesinos que procesan la palma amarga, empleada para los
techos de las viviendas. Se pueden encontrar arboles de
mango en dos variedades y maderables como el caracolí,
animales como ardillas, aves como canarios, loros y pericos.
Hay presencia de peces que están en etapa de crecimiento
alevín o juvenil.
El sitio está conservado, limpio, no tiene señalización ni
advertencias sobre la profundidad del estanque y los riesgos a
los que está expuesto el visitante.
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Poza del Jorro y Mata de Plátano
El ingreso al sitio es libre -desde las siete de la mañana hasta las
cinco de la tarde- todos los días. El recurso puede ser visitado
durante todo el año, debido a las fuertes lluvias hay troncos en el
pozo y está señalizado. El lugar es visitado en gran medida los
sábados y domingos.
En el sitio hay un sembrado de hortalizas, aunque es público el
lugar, existe una persona de una parcela vecina que vigila el
entorno, hay espacio para acampar de alrededor 100 metros
cuadrados.
La Poza tiene profundidades entre los 20 centímetros hasta 1
metro; pobladores locales realizan pesca artesanal con arpón, en
la visita se evidencia presencia de visitantes de municipios
cercanos. Se pueden encontrar arboles de mango, platanales,
maderables como el caracolí, arizal, animales como ardillas,
culebras, monos aulladores, aves como azulejos, canarios, loros y
pericos. Hay presencia de peces.
El sitio esta conservado, limpio, no tiene señalización o
advertencias sobre la profundidad del estanque y los riesgos a los
que está expuesto el visitante.

Poza Pajarito
El ingreso al sitio es libre -desde las siete de la mañana hasta las
cinco de la tarde- todos los días. El recurso puede ser visitado
durante todo el año. El lugar es visitado en gran medida los
sábados y domingos.
No se evidencia batería de baños, ni zonas de alimentación
cercanas. La Poza tiene profundidades entre los 5 y 7 metros;
pobladores locales realizan pesca artesanal con arpón. Se pueden
encontrar arboles de mango, maderables como el caracolí, arizal,
animales como ardillas, culebras, monos aulladores, aves como
azulejos, canarios, loros y pericos.
El sitio esta conservado, limpio, no tiene señalización o
advertencias sobre la profundidad del estanque y los riesgos a los
que está expuesto el visitante. Hay riesgo de erosión del suelo que
representa riesgo para el senderismo.

61

Chorro de Guacharaca
El ingreso al sitio es libre, requiere de acompañamiento por parte
de un guía debido a que se debe cruzar propiedad privada para
llevar. El recurso puede ser visitado durante épocas de lluvia,
meses de mayo a junio y desde Septiembre de Octubre debido a
que en época de sequía baja el nivel.
La Poza tiene profundidades entre los 20 centímetros hasta 1
metro. Se pueden encontrar arboles de mango, maderables como
el caracolí, arizal, animales como ardillas, culebras, monos
aulladores, aves como azulejos, canarios, loros y pericos, ranas
como la dendrobates truncatus típica de bosques tropicales
húmedos y caracterizada por ser toxica. Hay presencia de peces
en etapa de alevín y juvenil.
En el sitio no existen servicios complementarios ni batería de
baños, es un lugar que no frecuentan los visitantes. El sitio está
conservado, limpio, no tiene señalización o advertencias sobre la
profundidad del estanque y los riesgos a los que está expuesto el
visitante.

Poza Bejuco
El ingreso al sitio es libre, desde las siete de la mañana hasta las
cinco de la tarde. En el sitio no existen servicios complementarios
ni batería de baños, el lugar es constantemente frecuentado por
visitantes.
La Poza tiene profundidades entre los 3 y 4 metros. Se pueden
encontrar arboles maderables como el caracolí, arizal, animales
como ardillas, culebras, monos aulladores, aves como azulejos,
canarios, pericos, cotorras, mariposas como la Morpho azul.
El sitio esta conservado, sin embargo al no tener vigilancia ni
puntos de recolección de basuras, los visitantes arrojan basura al
entorno, además marcan los arboles con objetos punzantes
alterándolos, no tiene señalización o advertencias sobre la
profundidad del estanque y los riesgos a los que está expuesto el
visitante.

Poza Azul
El ingreso al sitio es libre, desde las siete de la mañana hasta las
cinco de la tarde. En el sitio no existen servicios complementarios
ni batería de baños, el lugar es constantemente frecuentado por
pobladores locales.
La Poza tiene profundidades entre los 2 y 3 metros. Se pueden
encontrar arboles maderables como el caracolí, arizal, animales
como ardillas, culebras, arañas, monos aulladores, aves como
azulejos, pericos, cotorras, mariposas.
El sitio está conservado, limpio, al ser un lugar de nacimiento de
azufre tiene su olor característico natural, no tiene señalización o
advertencias sobre la profundidad del estanque y los riesgos a los
que está expuesto el visitante.
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Poza Angostura
La entrada a la poza es libre, se debe contar estado físico óptimo
porque el acceso implica pasar cruces de arroyo, escalar rocas y
subir a cuestas el arroyo para poder llegar a la Poza Angostura.
El estado de conservación del lugar es adecuado, al ser un lugar
de poco acceso, no es frecuentado por visitantes a menos que se
acceda con guías debido a que no tiene señalización para llegar.
El sitio no posee servicios complementarios cerca, no hay puntos
de recolección de basura, el estanque tiene una profundidad de 7
metros aproximadamente y no es apto para personas que no sepan
nadar debido a que tiene corrientes de agua.

Salto del Sereno
El ingreso al sitio es libre, desde las siete de la mañana hasta las
cinco de la tarde. En el sitio no existen servicios complementarios
ni batería de baños, el lugar es constantemente frecuentado por
visitantes.
La Poza tiene profundidades entre los 3 y 4 metros. Se pueden
encontrar arboles maderables como el caracolí, arizal, animales
como ardillas, culebras, monos aulladores, aves como azulejos,
canarios, pericos, cotorras, mariposas.
El sitio está conservado. Cuando es periodo de lluvia no se puede
apreciar la trasparencia del agua, por lo tanto es recomendable
visitarlo cuando este despejado el día.
Este es el atractivo más visitado con una frecuencia de 10 a 20
personas cada ocho días, no tiene señalización o advertencias
sobre la profundidad del estanque y los riesgos a los que está
expuesto el visitante
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3.2.

PATRIMONIO CULTURAL

Tabla 10 Resumen de atractivos turísticos de Colosó – Patrimonio Cultural
Casa de la Cultura Mauricia Wanger
Casa de Madera con más de 100 años de construida, de
una planta, techo de zinc y madera del mismo territorio:
utilizan caracolí, carreto, tolúa, guayacán. Se destacan sus
figuras ornamentales talladas de forma manual, realizando
figuras en aleros de techos, puertas, ventanas.
El estilo de la arquitectura es llamada vernácula debido a
que se construye de acuerdo a las necesidades del hábitat
(el suelo es arcilloso, conllevando a que las casas
construidas en otro material se rajen), realizado por los
pobladores del municipio, posee instalaciones sanitarias.
El estado de la edificación es conservado, sin embargo la
falta de mantenimiento puede conllevar a su deterioro
evidenciado en la madera roída de algunas partes y
filtraciones de humedad por el techo.
La edificación es utilizada para exponer elementos
relacionados con la cultura de la población, se llevan a cabo
cursos, reuniones o eventos. También cuenta con una
pequeña biblioteca para escolares.
La entrada es gratuita de lunes a viernes

Biblioteca pública Ana María Verbel – Casa Arango
Casa de Madera con más de 100 años de construida, de
una planta, techo de zinc y madera del mismo territorio:
utilizan caracolí, carreto, tolúa, guayacán. Se destacan sus
figuras ornamentales talladas de forma manual, realizando
figuras en aleros de techos, puertas, ventanas y balcones.
La Casa fue donada a la alcaldía con el fin de ser
reconstruida. Se demolió y se reconstruyó exactamente
igual a la anterior, fue inaugurada el 26 de Julio de 2010.
El estilo de la arquitectura es llamada vernácula debido a
que se construye de acuerdo a las necesidades del hábitat
(el suelo es arcilloso, conllevando a que las casas
construidas en otro material se rajen), realizado por los
pobladores del municipio.
El estado de la edificación es conservado, se realiza
mantenimiento periódico. Se encuentran baños y zona para
comprar refrigerios, así como acceso a internet.
La edificación es utilizada con fines académicos, se
encuentra el libro de la Paz, el cual cuenta la historia y
hechos de relevancia para el municipio.
La entrada es gratuita de lunes a viernes
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Parroquia de San Miguel Arcángel
Casa de Madera con más de 100 años de construida, de
una planta, techo de zinc y madera del mismo territorio:
utilizan caracolí, carreto, tolúa, guayacán. Se destacan
sus figuras ornamentales talladas de forma manual,
realizando figuras en aleros de techos, puertas, ventanas.
El estilo de la arquitectura es llamada vernácula debido a
que se construye de acuerdo a las necesidades del hábitat
(el suelo es arcilloso, conllevando a que las casas
construidas en otro material se rajen), realizado por los
pobladores del municipio, posee instalaciones sanitarias.
El estado de la edificación es conservado, sin embargo la
falta de mantenimiento puede conllevar a su deterioro
evidenciado en la madera roída de algunas partes y
filtraciones de humedad por el techo.
La edificación es utilizada para exponer elementos
relacionados con la cultura de la población, se llevan a
cabo cursos, reuniones o eventos. También cuenta con
una pequeña biblioteca para escolares.
La entrada es gratuita de lunes a domingo

Viviendas Coloniales
Casa de Madera de construcción artesanal, con techos de
zinc y paredes, ventanas y puertas de maderas tales
como el caracolí, carreto, tolúa, guayacán. Se destacan
sus figuras ornamentales talladas de forma manual,
realizando figuras en aleros de techos, puertas, ventanas
y en algunos balcones.
El estilo de la arquitectura es llamada vernácula debido a
que se construye de acuerdo a las necesidades del hábitat
(el suelo es arcilloso, conllevando a que las casas
construidas en otro material se rajen), realizado por los
pobladores del municipio.
El estado de la edificación es conservado debido a que es
propiedad privada, en algunos casos más que en otras.
La edificaciones son para vivienda familiar por lo que no
es permitido el ingreso a particulares
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Cestería de Rollo en Iraca y flor de plátano
La cestería de rollo y flor del plátano es llevada a cabo por
los pobladores aprovechando el recurso natural con que
cuenta el municipio, elaborando objetos usados para el
hogar o accesorios, entre ellos: bolsos, canastos,
sombreros, individuales. Los talleres artesanales, son
familiares, en el que intervienen la mayoría de sus
miembros, sino todos.
Para el oficio de cestería de rollo en palma de iraca se
utilizan las hojas jóvenes o cogollos que aún no han abierto,
La bacota del plátano, corresponde a la flor que crece en la
parte inferior del racimo de plátano. Una vez se corta el
racimo, se toman las bacotas de color café, utilizadas
generalmente para dar un toque de color a las piezas, en
algunos casos optan por utilizar colorantes industriales.
Las artesanas realizan sus labores en el patio o en la sala
de la casa, tarea que alternan con las diferentes labores del
hogar. Para llevar a cabo este oficio se requiere de
herramientas simples y de fácil adecuación: ollas, agujas y
tijeras. En apoyo con Artesanías de Colombia, reciben
capacitación para su organización y aseguramiento de la
calidad en la elaboración del producto. Para su distribución
emplean fuentes directas, con clientes dentro del
departamento en puntos de venta como Sampués, Morroa
y Tolú. Fuera del departamento participan en ferias.
Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo con el inventario y las calificaciones dadas a cada uno de ellos, se encuentra
que los once atractivos naturales, está en un rango de calidad entre 55 a 66 (el máximo es
70), reflejando que están en estado de conservación, pero requieren un manejo organizado
y mantenimiento evitando que se deteriore el destino; con respecto al significado, siete de
ellos tienen un grado de reconocimiento dentro del área municipal y cuatro en uno o más
departamentos del país. Con respecto a los atractivos culturales materiales, los mismos,
están en un rango de calificación entre el 66 y 70 (el máximo es 70), expresando que están
conservados y tienen representatividad social y las técnicas con que fueron o son
construidos (casas y artesanías), tienen un estilo único, con un grado de reconocimiento a
nivel local y en algunos departamentos (Tabla 11).
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Tabla 11 Inventario Turístico - Cuadro resumen
FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS - FORMULARIO GENERAL
Departamento / Municipio – Sucre / Colosó
No. Nombre
1
2
3
4

Código

A

B

C

Poza de Arizal
2.5.6
10 8
9
Poza del Medio
2.5.6
10 9
9
Poza Cabañas
2.5.6
10 10 10
Poza del Jorro y Mata 2.5.6
10 10 10
de plátano
5
Poza Pajarito
2.5.6
10 10 10
6
Chorro de
2.5.6
10 10 10
Guacharaca
7
Poza Bejuco
2.5.6
10 10 10
8
Poza Azul
2.5.6
10 10 10
9
El Zoológico
2.9
10 10 10
10 Poza Angostura
2.5.6
10 10 10
11 Salto del Sereno
2.5.6
10 10 10
12 Casa de la Cultura
1.1.4.4 17 21 28
13 Biblioteca Municipal
1.1.4.4 21 21 28
14 Parroquia San Miguel 1.1.3.1. 20 21 28
15 Viviendas Coloniales
1.1.2.2 20 21 26
16 Cestería de Rollo en
1.1.6.10 14 14 14
Iraca y flor de plátano
Nota: Basado en el Formato de Inventarios del MinTIC

D

E

F

G

Calf. Loc. Reg.

7
8
10
10

6
6
10
10

8
7
8
8

7
6
6
6

55
55
64
64

6
6

7
10 8
10 10 8

6
8

61
66

6
6

67
72

8
10
6
10
8

7
7
7
7
7

62
64
60
64
62
66
70
69
67
70

6
6

68
70
72
70
74
72
82
75
73
82

10
10
10
10
10

14 14

67

7
7
7
7
7

12
12

12
6
12
6
12
6
6
12

Nal. Int. C.
Total
67
67
70
70

3.3.

PLANTA TURÍSTICA

La planta turística está constituida por todas aquellas instalaciones que permiten el disfrute
de los atractivos de un lugar, lo cual incluye: Alojamiento, Alimentación, Esparcimiento y
Transporte.

3.3.1. Alojamiento
Se hizo una revisión de la oferta de Alojamiento Turístico que se encuentra tanto en el casco
urbano como el rural encontrándose lo siguiente:
Debido a que se realizan algunos proyectos y obras alrededor, existen casas que prestan
servicio de alojamiento de una o dos habitaciones, este servicio es solo para personas que
se encuentren haciendo algún tipo de trabajo y el contrato es mensual. Este servicio no se
presta por días ni para turistas.
Se encontró que hay un servicio de alojamiento (Ilustración 17), que no está constituido
legalmente, construido bajo las condiciones del lugar en madera, actualmente el
establecimiento no está siendo usado por turistas sino por trabajadores que lo arriendan
por meses debido a la ausencia de solicitud del servicio por turistas (Tabla 12).
Tabla 12 Oferta de Alojamiento en Colosó
Nombre

Capacidad

Comodidades

Precios

Ubicación

Contacto

Hospedaje
Real Colosó

3 habitaciones: 2
camas dobles y 3
sencillas

TV, baño comunal,
no tiene recepción
ni parqueadero

Hab. múltip
10.000 p/p
Hab. Doble:
20.000 p/p

Casco
urbano calle
principal

Yuimis
Beltrán 3114030256

Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 17 Hotel Colosó Real

Fuente: El autor
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3.3.2. Alimentación
La oferta actual de alimentación es variada, combinan gastronomía típica y corriente, todos
tienen baño, solo uno está legalmente constituido y realiza facturación (Tabla 13).
Tabla 13 Oferta de Alimentación en Colosó
Nombre

Cap.

Oferta

Precios

Ubicación Horario

Contacto

Brother´s

20
pax

Comida Rápida
y refrescos

Desde 2.000
hasta 8.000

Calle Ppal

5 pm hasta 12
pm L-V

Casa de
Nasildi
Márquez

20
pax

Desayunos y
Almuerzos
típicos y
corrientes

Desde 5.000
hasta 10.000

Calle Ppal

7 am hasta 02
pm L-D

Omar
Chamorro 3014545081
Nasildi
Marquez 3205714661

Tenedores
y sabores

24
pax

Desde 7.000
hasta 12.000

Calle Ppal

12 pm hasta 10
pm L-D

Jorge Diaz 3116586222

El rancho
de Mary

50
pax

Almuerzos y
comidas
rápidas en la
noche
Desayunos,
almuerzos y
cenas típicos y
corrientes

Desde 3.000
hasta 9.000

Calle 8

7 am hasta 07
pm L-S

Maria
Barrios 3145009940

Mi cabaña

20
pax

Almuerzos

Desde 5.000
hasta 9.000

Calle Ppal

12 pm hasta 03
pm L-D

Marisol
Puche –
3135123141

Casa Azul

60
pax

Bebidas
embriagantes,
refrigerios

Desde 1.000
hasta 20.000

1,5 km de
colosó

10 am hasta 07
pm L-D

Yaniris
Mendez –
3206605362

Paraíso
Verde5

300
pax

Almuerzos
típicos y
corrientes

N/A

Vereda
Paraiso, 2,4
Km de
coloso

N/A

Albis Ochoa
–
3126658850

Fuente: Elaboración Propia

3.3.3. Transporte
Para acceder a Colosó actualmente es posible hacerlo a través de una empresa de
transporte público terrestre (Ilustración 18) la cual está legalmente constituida, sin embargo,
también existen servicios de mototaxi los cuales son ilegales, pero son usados por la
comunidad (Tabla 14).

5
Actualmente el sitio ofrece servicios de venta de pescado para almorzar allí o para llevar, tienen como proyecto construir
cabañas, piscina para ampliar oferta turística, por lo que en el momento no están abiertos al público sino por reservas.
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Tabla 14 Oferta de Transporte en Colosó
Nombre
Cooperativa de
transporte y servicios
múltiples de colosó y
chalan COOTRANSCOLCHA
Fuente: Elaboración Propia

Capacidad

Tipo Vehículo

Precios

Frecuencia

Ocho pax

Campero 4x4

6.000 desde
coloso hasta
Sincelejo

Cuando se llene
el cupo,
aproximadamente
cada hora.

Ilustración 18 Vehículo y Transporte público en Colosó: COOTRASNCOLCHA

Fuente: El autor

3.3.4. Actividades de Operadores
En la zona existe una asociación Ecoturística Gota Verde, quienes son contactados de
manera telefónica y ofrecen tres recorridos de la siguiente manera:


Ruta Corta: desde la entrada de Colosó hasta la Poza de Arizal, dan información de
la parte histórica, la arquitectura del lugar, así como del ecosistema que se
encuentren en el recorrido, dura alrededor de media hora a pie.



Salto del sereno: desde la entrada de Colosó, se hace el recorrido a pie, bicicleta o
a caballo, dan información de la parte histórica, la arquitectura del lugar, así como
del ecosistema que se encuentran en el recorrido. Llegan al Salto del Sereno, los
visitantes se bañan, disfrutan un rato y se devuelven al punto de partida.



La ruta pajarito: desde la entrada de Colosó, se hace el recorrido a pie, o a caballo,
dan información de la parte histórica, la arquitectura del lugar, así como del
ecosistema que se encuentran en el recorrido, se van por el sendero boscoso y van
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conocimiento las pozas cercanas, llegan a la finca pajarito, se bañan en la poza, se
regresan y se quedan en la Poza de Arizal disfrutando el día.
Las rutas se realizan en las horas de la mañana generalmente a las ocho de la mañana,
Si los visitantes desean almorzar comida típica se prepara con antelación en una de las
fincas, adaptadas para ello, donde pueden recibir grupos de máximo 20 personas, el
costo por persona en grupos de diez en adelante es $3.000 por persona. Se reciben en
promedio 25 personas en el mes por este operador.
Se debe tener en cuenta que en promedio arriban a Colosó un promedio de 30 personas
cada fin de semana, las mismas van de manera independiente, sin guía, son personas
que viven en municipios cercanos, algunos lo hacen como actividades de esparcimiento,
otros para practicar deporte como ciclomontañismo.
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CAPITULO 4. ANALISIS D.O.F.A. DE LOS RECURSOS Y
POTENCIALIDADES TURÍSTICAS DEL MUNICIPIO.

Teniendo en cuenta la información recopilada en el capítulo dos, se construye el siguiente
cuadro, que permite evidenciar las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas detectadas en el Municipio de Colosó en relación a las potencialidades turísticas
que puedan apoyar la actividad.
Riqueza hídrica en arroyos, pozas, saltos y manantiales de agua dulce, atractivos
turísticos de jerarquía regional que pueden ser impulsados para su mercadeo.
La diversidad de aves y mamíferos (especialmente primates), reptiles, anfibios, fauna,
son un buen atractivo para la observación de fauna y flora nativa (Vela, 2017).
Variedad de actividades turísticas como las de ecoturismo y de intereses especiales
como ciclomontañismo, turismo cultural, interés arquitectónico por su estilo típico,
interés por los productos artesanales con palma de iraca, totumo, cepa de plátano,
investigación por la flora y fauna de la región.
Colosó cuenta con tradiciones, celebran los carnavales e innumerables fiestas
religiosas, que inician desde el 6 de enero, incluyendo la Semana Santa y culminan
en fin de año, en las que se preparan entre otros platos típicos de la región como mote
de queso, sancocho de gallina, suero, chocolate de bola, dulces de ajonjolí y bollo de
maíz, que son de gran atractivo para el reencuentro con las raíces y que se puede
promocionar.

FORTALEZAS

En materia de expresiones artísticas en la cabecera municipal se encuentran gestores
e iniciativas culturales que han ayudado a cultivar seres artísticos, en la zona rural
existen algunos talentos musicales y de artes escénicas que pueden ser agregados a
la oferta cultural.
Existe el cabildo Indígena Esmeralda de Colosó, el cual se encuentra legalizado con
reconocimiento del estado colombiano, que está compuesto por no menos de 300
familias inscritas, ubicadas en la cabecera municipal y rural de donde son la gran
mayoría de las familias, que puede ampliar la oferta de etnoturismo.
Para el caso de la artesanía de palma de iraca y cepa de la mata de plátano, su
actividad está concentrada en organizaciones de mujeres del municipio, reciben
apoyo del SENA y de la Casa de la Cultura.
Variedad de oferta de alimentación con gastronomía típica y criolla en una ubicación
de fácil acceso por la calle principal de Colosó y del principal atractivo como la Poza
de Arizal.
Oferta de operadores locales de turismo capaces de desarrollar productos turísticos
y con disposición para el fortalecimiento de la actividad y el cumplimiento de los
requisitos legales.
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Seguridad y tranquilidad en la mayoría de los atractivos naturales identificados, para
el desarrollo de un turismo de calidad en un entorno natural.
Ubicación estratégica de Colosó que la conecta con las principales vías, desde tres
departamentos: Sucre – Bolívar y Montería por conexión aérea y terrestre.
Infraestructura vial principal en adecuadas condiciones garantizando el acceso al
municipio.
Oferta de transporte público que garantiza la salida y llegada a la capital del
departamento, desde Colosó.
La cercanía de Colosó a los centros turísticos del golfo de Morrosquillo y a la capital
Sincelejo y a la doble calzada Sincelejo-Toluviejo, hacen que se amplíe la oferta
turística en el departamento y los días de pernoctación.
Construcción del proyecto Parque Ecoturístico Ecocolosó que va en un 60% de
ejecución y contempla un sendero ecológico de 1.900 metros lineales, acompañado
de una administración, con restaurante, un puente tipo tibetano, una torre de
observación y adecuación del pozo arizal, en un área de 1.455 m2.
Hace alrededor de seis años, las personas locales recibieron capacitación por parte
del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, sobre información turística, cocina típica
y criolla, artesanías y ecoturismo creando una línea base en el interés para el
desarrollo del turismo responsable, que se puede evidenciar en los pocos
establecimientos y lo que se desarrolla actualmente en el municipio.

En el Plan de Desarrollo de la administración vigente se tiene como proyecto el
fortalecimiento de Colosó destino eco-turístico del caribe, en el cual plantea como
estrategias, la preservación de la riqueza natural del municipio mediante redes verdes
y liderazgo ambiental, así como la inclusión de la reserva forestal de Coraza en Colosó
en los sistemas de Parques Nacionales de Colombia.
El auge del ecoturismo como alternativa al turismo de masas, se constituye en una
oportunidad frente al turismo de sol y playa, diversificando la oferta turística en el
departamento.
El departamento de Sucre tiene entre su política pública la promoción conservación y
preservación del medio ambiente.

OPORTUNIDADES

El Contrato-Plan para los Montes de María en los departamentos de Sucre y Bolívar
y sus 15 municipios (en los que está incluido Colosó), propone la construcción de
territorios de Paz y para ello, canalizará una serie de programas y proyectos en
diferentes áreas de inversión en el escenario del postconflicto colombiano.
Dentro del plan de gobierno municipal está la destinación de recursos para ampliación
de cobertura de servicios domiciliarios.
El escenario del Post Conflicto y los acuerdos de La Habana crean la posibilidad de
gestionar y asignar recursos a los territorios de Paz, procedentes de fuentes de
cooperación técnica internacional y de países cooperantes que aportarán recursos a
los programas y proyectos.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo promueve Incentivos Tributarios y
Fiscales para la creación de empresas dedicadas al turismo tales como: acceso a
recursos del Fondo Nacional de Turismo (Fontur), Exención de la renta por 20 años,
que rige desde enero de 2003 para servicios ecoturísticos, exención de la renta por
30 años para los servicios hoteleros que igualmente rige desde enero de 2003,
exención del impuesto de renta por 20 años para las empresas que construyan
establecimientos hoteleros en los municipios con menos de 200.000 habitantes,
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menor cuantía en el pago del impuesto de Industria, comercio, avisos y tableros (ICA),
beneficios de los créditos de la financiera de desarrollo territorial S.A. (Findeter),
derecho a las líneas de crédito de Bancóldex6, Participación en programas de
ProColombia y del programa de transformación productiva (PTP), derecho a participar
en convocatorias de INNpulsa7.
El Plan de Desarrollo de la administración vigente, tiene como proyecto la
construcción del nuevo Hospital de la ESE Municipal y puestos de salud en
corregimientos, fortaleciendo la atención en salud actual con que cuenta el municipio.
El Plan de Desarrollo de la administración vigente tiene como proyecto el acceso a
energía social para aquellas comunidades o grupos de escasos recursos y la
promoción de Colosó como territorio digital para la cobertura de internet wifi en el
municipio.
El Sena tiene dentro de su planeación iniciar con el diagnóstico y sensibilización de
la población para mediados del año en curso, con el fin de formar y fortalecer el
desarrollo de turismo comunitario.

No se evidencia un plan de manejo y protección ambiental.
Los senderos ecológicos existentes
turísticamente, ni ambientalmente.

no

están

debidamente

señalizados

No existe un guía certificado y habilitado para poder hacer senderismo, además la
actividad ecoturística que se hace no tiene ningún plan de aseguramiento en caso de
accidente para los visitantes.
No hay una entidad institucional o vigías de la comunidad presente que se encarguen
de cuidar el desarrollo de la actividad ecoturística que actualmente se realiza.
Falta de capacitación y de legalidad por parte de las personas que actualmente
acogen a los visitantes del municipio y ofrecen servicios de alimentación, hospedaje
y guianza.
DEBILIDADES

Los vehículos dedicados al transporte público terrestre, no cuentan con las medidas
de seguridad requerida para los desplazamientos, además, la oferta que hay, se limita
a un solo trayecto: Sincelejo – Colosó – Sincelejo.
La atención en salud que se presta en Colosó, es de primer nivel sumado a eso las
instalaciones no presentan el grado de asepsia requerido para instalaciones de ese
tipo.
Solo existe una oferta de alojamiento en vivienda típica que no está legalizada, falta
más oferta por ejemplo relacionada con acampar o ecohoteles.
Las empresas dedicadas a servicios turísticos no tienen una estrategia empresarial,
para atraer mercado, no tienen publicidad que permita hacerse conocer por fuera del
ámbito local.
No existen alianzas estratégicas comerciales con hoteles de municipios cercanos o
con agencias o empresas para promocionar los atractivos.

6

Banco de desarrollo para el crecimiento empresarial en Colombia, que apalanca compañías de todos los tamaños, todos
los sectores y todas las regiones de Colombia indistintamente de su tiempo de existencia, con servicios de conocimiento e
instrumentos financieros.
7
Entidad del Gobierno Nacional creada para apoyar y promover el crecimiento empresarial extraordinario jalonado por la
innovación
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Colosó no cuenta con un plan de desarrollo empresarial turístico, no tiene un doliente
que se encargue de direccionar las actividades turísticas.
No existe un plan de mercadeo o promoción regional ni nacional, así como también
falta posicionar una imagen de marca; tampoco tienen representatividad en los
espacios de difusión turística de la región.
Poca conciencia por parte de los visitantes actuales y la comunidad local, quienes
arrojan basura, atraviesan cruces de arroyo con motocicletas alterando el ecosistema,
en algunos atractivos contaminan de manera auditiva alejando la fauna.
Poca información y formación sobre ecoturismo, atención al cliente, bilingüismo y
cocina en la población y visitantes actuales.
Insuficiente capacitación sobre manejo de las empresas y organizaciones turísticas:
planes de negocio, Tics, Contabilidad, Manejo organizacional, balances financieros y
obligaciones fiscales.

El aumento de la tasa de desempleo en Colombia (10,5%), disminuye la capacidad
de ingresos y el segmento nacional de la demanda turística.
El posicionamiento de otros destinos nacionales con preferencia, afecta la elección
de este destino como opción.
La falta de credibilidad en algunas instituciones del Estado en aspectos como la
seguridad, otorgar créditos a bajo costo, podría desestimular la inversión turística en
el municipio.
La falta de ejecución de proyectos de inversión que impacten, mejorando la
infraestructura.
AMENAZAS
La concentración del ingreso del potencial cliente nacional, se limita para asignar
parte del salario al gasto en esparcimiento y diversión, debido al aumento de costo de
vida.
El turista regional o nacional no elige como destino a Colosó debido a que no se
cuenta con adecuada ni completa información sobre la oferta turística.
El hecho de que no exista una alta demanda de turistas, ocasiona baja rentabilidad
en los negocios y empresas turísticas, conllevando a que los inversionistas que
tomen el riesgo de emprender, desistan en el corto plazo y se disminuya la oferta de
servicios.
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CAPITULO 5. DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN DE LA RUTA
5.1.

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS

5.1.1. Temática de la Ruta
Se proyecta desarrollar una ruta que tiene como temática primordial el desarrollo de
actividades de ecoturismo, el nombre propuesto para esta ruta es “la Ruta ecoturística de
Colosó”, teniendo en cuenta los atractivos naturales y senderos (pozas, manantiales,
arroyos), apoyados con los prestadores de servicios de alojamiento, alimentación y
operadores locales, presentes en el municipio de Colosó. Cabe recalcar que se realizarán
actividades complementarias como apoyo a la ruta, enfocadas en la arquitectura del lugar,
artesanías y costumbres de los pobladores.

5.1.2. Tipo de ruta
Se propone que la ruta sea guiada por agentes locales los cuales deben tener inicialmente
una formación y capacitación con el fin de ofrecer servicios de calidad, complementando el
desplazamiento con material promocional que oriente sobre los distintos atractivos y las
actividades que se desarrollan en la ruta; es necesario un centro de información y acogida
al turista al inicio de la misma, con el fin de orientar e informar al visitante sobre la misma,
así como también la instalación de señalizaciones y paneles informativos en la ruta que
sirvan de guía.

5.1.3. Área geográfica
La ruta cubre una superficie aproximada de 24 kilómetros, en la cual se abarcan todos los
atractivos naturales que se inventariaron, visitando el centro urbano, sus casas, el punto de
artesanías, visita al cabildo indígena, estación primatológica de Carsucre, con observación
de flora y fauna que se encuentre en el recorrido e inmersión en los cuerpos de agua
adaptados para ello.
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5.1.4. Centro base de la Ruta Ecoturística
El centro base de la ruta será en el corregimiento de Paraíso, ubicada a 2.5 Kilómetros de
Colosó, el cual está antes de entrar al municipio. Si bien en el centro urbano existe un
alojamiento, el mismo no tiene la capacidad para más de cinco personas, sumado a ello
que tiene contratos por meses con sus actuales clientes, lo que reduce el número de camas.
En el corregimiento de Paraíso se encuentra el establecimiento Paraíso Verde, que cuenta
con batería de baños y duchas, servicio de alimentación, además existe un lugar adecuado
para acampar o colgar hamacas como opción para dormir. Se debe tener en cuenta que
esta oferta de acogida es netamente típica, apropiada para el lugar y el tipo de actividad
turística que se llevará a cabo.

5.1.5. Periodo de funcionamiento de la ruta
La ruta Ecoturística de Colosó está proyectada a funcionar para los meses de mayo a
diciembre, debido a que las condiciones climáticas así lo permiten porque son los periodos
donde se presenta lluvias y se puede apreciar los atractivos naturales con la flora y fauna
de la época, proyectándose inicialmente con dos recorridos diarios teniendo en cuenta la
disponibilidad de guías.

5.2.

DISEÑO DE LA RUTA

5.2.1. Mapa de la Ruta
La siguiente ilustración indica el recorrido total se hace en la ruta, abarcando los atractivos
e incluyendo en ella las distintas actividades que se llevarán a cabo (Ilustración 19).
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Ilustración 19 Mapa de la Ruta Ecoturística de Colosó

Fuente: Elaboración propia
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El diseño de la Ruta Ecoturística de Colosó se enfoca principalmente en actividades que
tienen contacto con la naturaleza; en el siguiente cuadro se describen los atractivos que se
incluyen en la misma (Tabla 15):

Tabla 15 Atractivos naturales de la Ruta Ecoturística de Colosó
Nombre

Poza Cabañas

Descripción
Ubicada a 2.9 kilómetros del casco urbano de Colosó, 38 minutos a pie
La poza tiene profundidades entre los 20 centímetros hasta 1 metro, considerándose apta
para menores de edad; se puede realizar pesca artesanal con arpón, en el lugar hay
presencia de campesinos que procesan la palma amarga, empleada para los techos de las
viviendas típicas del lugar. Se pueden encontrar arboles de mango en dos variedades y
maderables como el caracolí, animales como ardillas, aves como canarios, loros y pericos.
Hay presencia de peces que están etapa de crecimiento alevín o juvenil.
Ubicado a 3.6 kilómetros del casco urbano de Colosó, 45 minutos a pie

Poza del Jorro
y Mata de
Plátano

La poza tiene profundidades entre los 20 centímetros hasta 1 metro; pobladores locales
realizan pesca artesanal con arpón. Se pueden encontrar arboles de mango, platanales,
maderables como el caracolí, arizal, animales como ardillas, culebras, monos aulladores,
aves como azulejos, canarios, loros y pericos. Hay presencia de peces.
Ubicado a 4 kilómetros del casco urbano de Colosó, 53 minutos a pie

Poza Pajarito

La poza tiene profundidades entre los 5 y 7 metros; pobladores locales realizan pesca
artesanal con arpón. Se pueden encontrar arboles de mango, maderables como el caracolí,
arizal, animales como ardillas, culebras, monos aulladores, aves como azulejos, canarios,
loros y pericos
Ubicado a 5 kilómetros del casco urbano de Colosó, 63 minutos a pie.

Chorro de
Guacharaca

Tiene profundidades entre los 20 centímetros hasta 1 metro. Se pueden encontrar arboles
de mango, maderables como el caracolí, arizal, animales como ardillas, culebras, monos
aulladores, aves como azulejos, canarios, loros y pericos, ranas como la dendrobates
truncatus típica de bosques tropicales húmedos y caracterizada por ser toxica. Hay
presencia de peces en etapa de alevín y juvenil
Ubicada a 6.5 kilómetros del casco urbano de Colosó, 1 hora 43 minutos a pie.

Poza Bejuco

Esta poza tiene profundidades entre los 3 y 4 metros. Se pueden encontrar arboles
maderables como el caracolí, arizal, animales como ardillas, culebras, monos aulladores,
aves como azulejos, canarios, pericos, cotorras, mariposas como la Morpho azul.
Ubicada a 7 kilómetros del casco urbano de Colosó, 2 horas a pie.

Poza Azul

La Poza Azul tiene profundidades entre los 2 y 3 metros. Se pueden encontrar arboles
maderables como el caracolí, arizal, animales como ardillas, culebras, arañas, monos
aulladores, aves como azulejos, pericos, cotorras, mariposas.
Ubicada a 7,5 kilómetros del casco urbano de Colosó, 2 horas 20 minutos a pie.

Poza
Angostura

El acceso implica pasar cruces de arroyo, escalar rocas y subir a cuestas el arroyo para
poder llegar a la Poza Angostura. El estanque tiene una profundidad de 7 metros
aproximadamente con corrientes de agua.
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Ubicado a 6.5 kilometros del casco urbano de Colosó, 1 horas 43 minutos a pie.
El Salto del Sereno tiene profundidades entre los 3 y 4 metros. Se pueden encontrar arboles
maderables como el caracolí, arizal, animales como ardillas, culebras, monos aulladores,
aves como azulejos, canarios, pericos, cotorras, mariposas

Salto del
Sereno

Ubicada a 2.4 km del casco urbano de Colosó, 31 minutos a pie.

Poza del Medio

Tiene profundidades entre los 20 centímetros hasta de 1,5 metros, considerándose apta para menores
de edad; se pueden encontrar arboles maderables como arizal, caracolí y palo de agua, animales como
ardillas, aves como pico gordo, canarios, loros y pericos. Se pueden presentar en ocasiones peces
que están etapa de crecimiento alevín o juvenil como Moncholo, camarón y sardina blanca.
Se encuentra a 2.3 kilómetros del casco urbano de Colosó, 28 minutos a pie,

Poza de Arizal

La poza tiene una profundidad aproximada de 2,5 metros, se pueden encontrar arboles maderables
como arizal, caracolí y palo de agua, animales como ardillas, monos titíes, aves como pico gordo,
caribes, canarios, loros y pericos. Se pueden presentar en ocasiones peces que están etapa de
crecimiento como Moncholo, coroncoro, bocachico, camarón y sardina blanca.

Fuente: Elaboración propia (2017)

5.2.2. Oferta de Actividades en la ruta.
En el siguiente cuadro se señalan las actividades que se pueden llevar a cabo dentro de la
ruta con su respectiva descripción, se recalca que los atractivos deben adecuarse en cuanto
a señalización y demarcación de espacios, para que puedan llevarse a cabo en la Ruta
Ecoturística de Colosó (Tabla 16).
Tabla 16 Oferta de actividades de la Ruta Ecoturística de Colosó
Nombre de
la actividad
Pesca
Recreativa

Descripción
En la vereda Paraíso hay piscinas fabricadas de
manera artificial, los cuales ofrecen servicio de pesca
recreativa

Tipo de
actividad
Turismo
de
Intereses
Especiales

Lugar en que se
practica
Vereda Paraíso

Observación
de Flora y
Fauna

Durante el recorrido a través de la ruta, una vez se
haya ingresado a la vereda la Esmeralda, en todos
los atractivos se pueden observar variedad de flora y
fauna, en el que se puede hacer reconocimiento de
especies vegetales y de animales típicos del
territorio.

Ecoturismo

En
todos
atractivos
naturales

Senderismo

Recorrido a pie por senderos ecológicos a través de
toda la ruta.

Ecoturismo

Bicicleta
Montaña

de

Partiendo desde la vereda la Esmeralda, el terreno
es óptimo para montar bicicleta, actividad que
actualmente se lleva a cabo con bicicletas que traen
visitantes de municipios cercanos.

Ecoturismo

En toda la ruta a
partir de la vereda
la esmeralda
Ruta al Salto del
Sereno

Visita
cultivos
cosecha

a
y

Visita a áreas de cultivo y recolección según la
temporada de cosecha a plantaciones de maíz, yuca,
ñame, tabaco, melón, ahuyama y huertas.

Ecoturismo
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los

En toda la ruta a
partir de la vereda
la esmeralda hasta
la poza bejuco

Conocimiento
artesanías
típicas

Visita a los talleres artesanales que tiene la
comunidad en sus hogares, en los cuales elaboran
cestería de palma de iraca, cepa de plátano y
bastones de madera

Ecoturismo

Vereda
Esmeralda.

la

Recorridos a
caballo

Cabalgata (actualmente hay un local que tiene 10
equinos para esta actividad), desde el inicio de la ruta
hasta los atractivos, a excepción de la Poza de
Angustura a la cual solo se accede a pie.

Ecoturismo

En toda la ruta a
partir de la vereda
Paraíso

Recorrido
arquitectura

Visita a las casas construidas por los pobladores
hace más de 100 años, que tienen características
especiales en su arquitectura y belleza

Turismo
cultural

Colosó,
urbana

Baños
naturales

Baños donde se pueden refrescar y relajar por las
corrientes de agua, algunos medicinales atribuidos
por el contenido de azufre que poseen (Poza Azul)

Ecoturismo

Todos
atractivos
naturales

Conocimiento
de
costumbres

Relato por personas locales de mitos y leyendas de
la región, así como el aprendizaje y práctica del juego
tradicional el tuzo.

Turismo
cultural

Vereda Paraíso

Degustación
Cocimiento sobre la preparación y degustación de
gastronomía
platos típicos de los pobladores de Colosó
local
Fuente: Elaboración propia (2017)

Turismo
cultural

Vereda Paraíso y
Esmeralda

zona

los

5.2.3. Servicios incluidos en la ruta
Los servicios a los que se hace alusión en el siguiente cuadro se refieren a la oferta actual
que se encuentra de alojamiento y alimentación de Colosó. Con respecto al alojamiento
queda a opción del visitante que elija con el que se sienta más cómodo y la disponibilidad
(Tabla 17).
Tabla 17 Oferta de servicios de la Ruta Ecoturística de Colosó
Establecimiento

Servicios

Ubicación

Hospedaje
Colosó

Alojamiento en estructura de madera, en segundo piso,
disponibilidad de 3 habitaciones: 2 camas dobles y 3 sencillas

Casco urbano calle
principal

Paraíso Verde

Alojamiento en hamacas y zonas de camping, alimentación:
comida típica y corriente, bebidas y refrigerios. Posee salón
tropical para eventos máximo 300 personas.

Vereda Paraíso

Casa de Nasildi
Márquez

Alimentación: comida típica (desayunos y almuerzos), bebidas
gaseosas y jugos naturales

Casco urbano calle
principal

Tenedores
sabores

y

Alimentación: almuerzos y cenas corrientes, bebidas gaseosas
y jugos naturales

Casco urbano calle
principal

El Rancho de Mary

Alimentación: Desayunos, almuerzos y cenas típicos y
corrientes, bebidas gaseosas y jugos naturales

Casco urbano calle 8

Real
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Asociación
ecoturística
verde

gota

Acompañamiento en recorridos por Colosó y senderos,
alimentación: comida típica, bebidas gaseosas y jugos
naturales.

Vereda Esperanza

Fuente: Elaboración propia (2017)

5.2.4. Propuesta de empaquetamiento
Esta ruta se contempla en una sola zona geográfica, por lo tanto, se propone un paquete
turístico de tres días (Tabla 18), que permita recorrer todos los atractivos con detenimiento,
integrando actividades y servicios locales en su realización, de manera que pueda ser
atractiva para los visitantes y ser acogida por la comunidad debido a que se involucran en
la prestación de distintos servicios.
Tabla 18 Propuesta de empaquetamiento
Ruta Ecoturística de Colosó
Día 1
Carácter: Cultura y naturaleza

Actividades: Caminata, cabalgata, baño, reconocimiento de flora y fauna.

Dificultad: moderado

Recomendaciones: Ropa cómoda, hidratación, repelente, protector solar.
Itinerario

Hora

Actividades

9 – 10 am

Bienvenida y encuentro con los visitantes en la vereda La Esperanza, ingreso y acomodación.
Consumo de refrigerio y dulces típicos.

10:00 am

Desplazamiento hacia el centro de Colosó a pie o en caballo

10:30 am

Arribo a la zona urbana de Colosó, recorrido y visita a casas típicas, casa de la cultura, biblioteca
e información sobre la historia del municipio

12:00 m

Almuerzo en zona urbana

01:00 pm

Ascenso a Poza Cabañas a pie o en caballo (30 mit)

01:45 pm

Arribo a Poza Cabañas, información sobre la flora y fauna existentes, baño y descanso.

03:45 pm

Regreso a vereda Paraíso

04:45 pm

Arribo a vereda Paraíso,

05:00 pm

Toma de refrigerio

05:15 pm

Explicación de juego autóctono el Tuzo y participación en el mismo

07:00 pm

Cena

08:00 pm

Cuenteria alrededor de Fogata: mitos y leyendas de la región.
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Día 2
Carácter: Cultura y naturaleza

Actividades: Caminata, cabalgata, baño, reconocimiento de flora y fauna.

Dificultad: moderado

Recomendaciones: Ropa cómoda, hidratación, repelente, protector solar.
Itinerario

Hora

Actividades

06:00 am

Desayuno en vereda Paraíso.

07:00 am

Salida a la poza del Jorro a caballo

07:30 am

Arribo a la poza del Jorro, visita a las hortalizas, explicación de siembra, visita a la poza mata de
plátano, reconocimiento de flora y fauna, toma de fotos.

08:00 am

Arribo a la poza Pajarito, reconocimiento de flora y fauna, visita a plantaciones de maíz y cosecha

08:30 am

Arribo a Chorro Guacharaca, reconocimiento de flora y fauna.

09:30 am

Arribo a poza Bejuco, reconocimiento de flora y fauna, baño relajante, toma de refrigerio.

11:00 am

Arribo a poza Azul, explicación de la condición química del agua, muestra de los nacimiento de
azufre, explicaciones de la connotaciones curativas que dan los pobladores.

11:30 am

Arribo a poza Angostura, reconocimiento de flora y fauna, baño relajante, toma de fotos

01:00 pm

Arribo a vereda Esmeralda y almuerzo

03:00 pm

Visita a talleres de artesanías típicas de Colosó en la vereda esmeralda.

04:00 pm

Cocina tradicional, explicación de la cocción de platos típicos, degustación.

06:00 pm

Partida a vereda Paraíso.

07:00 pm

Cena

Día 3
Carácter: Naturaleza

Actividades: Caminata, cabalgata, baño, reconocimiento de flora y fauna.

Dificultad: moderado

Recomendaciones: Ropa cómoda, hidratación, repelente, protector solar.
Itinerario

Hora

Actividades

07:00 am

Desayuno en vereda Paraíso.

08:00 am

Salida a la poza de Arizal

08:30 am

Arribo a la poza de arizal y del medio, reconocimiento de flora y fauna.

09:30 am

Arribo al Centro primatológico de Carsucre (El Zoológico), reconocimiento de flora y fauna del
lugar, pedagogía sobre tráfico de fauna y flora y sus impactos.

10:00 am

Arribo al Salto del Sereno, reconocimiento de flora y fauna, baño e hidratación.

11:30 m

Regreso a la vereda Esmeralda.

12:30 pm

Almuerzo en la vereda Esmeralda

01:00 pm

Regreso a Vereda Paraíso, registro de salida del establecimiento y fin del servicio.

Fuente: Elaboración propia

Observaciones:
•

El itinerario está sujeto a cambios de acuerdo a las condiciones climáticas y físicas
de los visitantes.
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•

Por medidas de salud, se recomienda a los visitantes aplicarse preventivamente
vacunas contra la Fiebre Amarilla.

•

Llevar ropa fresca; franelas, camisas manga larga que protejan de picaduras, un
pantalón apto para la caminata en senderos, zapatos o sandalias deportivas con
suelas anti-deslizante, gorras, pañoletas o sombreros para resguardo del sol, lentes
protectores, entre otros.

•

Cada salida incluye guías de la comunidad, expertos conocedores de la zona y
seguro médico.

5.3.

PROPUESTA DE OPERACIÓN DE LA RUTA

5.3.1. Imagen de la ruta
La imagen turística (Ilustración 20) para la ruta comprende la definición de su marca, a
través del logotipo permitirá el reconocimiento y diferenciación del resto de los productos
que se oferten. Para lo cual se propone una imagen que contiene los elementos referidos
en la ruta como la naturaleza y los cuerpos de agua, el mismo va acompañado del nombre
para su recordación.
Ilustración 20 Imagen de la Ruta Ecoturística de Colosó

Fuente: Elaboración propia
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5.3.2. Señalización turística
De acuerdo con el manual de señalización turística nacional, se define como señalización,
toda la simbología e información gráfica dirigida a la orientación de los habitantes o
visitantes de un núcleo urbano y/o rural, así como de las vías que lo conectan, para la mejor
y más rápida accesibilidad a los servicios requeridos y para una mayor seguridad en los
desplazamientos. Proporciona información sobre sitios de interés y destinos con distancias.
(Ministerio de Desarrollo Económico - Direccion General de Turismo, 2005)
Para adecuar la señalización del área se deben tener en cuenta las siguientes
recomendaciones, según la resolución 1622 de agosto de 2005 que reglamenta al Manual
de Señalización Turística:
•

Las señales turísticas deben ser concretas y claras, tendientes a no alterar el
entorno o paisaje donde estén ubicadas.

•

Deben utilizarse colores que eviten confusión y que por el contrario la hagan distinta
y paulatinamente reconocible. Sin embargo, los colores a utilizar en el sistema de
carreteras, deben ajustarse a lo establecido en el manual técnico del Instituto
Nacional de Vías para señales informativas - fondo azul con letras blancas - que
correspondan a los utilizados en el ámbito internacional.

•

Deben determinarse adecuadamente los sitios de ubicación de las señales turísticas
en función del mensaje que se quiera transmitir y de las distancias de visibilidad y
de aproximación según lo previsto en el manual del Instituto Nacional de Vías.

•

La leyenda a utilizar debe ser lo más breve y clara posible.

•

El número de señales a utilizar es producto del estudio que para tal fin elabora el
grupo de trabajo, con el propósito de organizarlas e instalar las estrictamente
necesarias.

De acuerdo entonces a las necesidades del área se proponen las siguientes señales:
•

Panel de información: en el punto de información turística o centro del municipio,
contiene la información de los senderos y los atractivos que se encuentren en el
mismo (Ilustración 21).
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Ilustración 21 Ejemplo de panel de información de acuerdo al instructivo del manual de señalización turística de Colombia

Fuente: Manual de señalización turística de Colombia.
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•

Señales referenciales: indican la distancia e informan acerca de atractivos y/o
servicios turísticos, estos se ubicaran a lo largo de las carreteras o vías de acceso
antes del arribo a los mismos, la medida de la siguiente imagen está en metros
(Ilustración 22).

Ilustración 22 Ejemplo de señales referenciales en los senderos

Fuente: Manual de señalización turística de Colombia.

•

Monolitos: se ubican en la entrada de los atractivos naturales, permitiendo su
identificación y su contexto, en cada espacio así:
A – Identificación: se indica el pictograma de información turística,
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B- Localización: describe la identificación del atractivo turístico,
C- Información de contexto: en ese módulo se ubica la información de texto o
imagen complementaria de ser necesario,
D – Información pedagógica: sobre cuidados con la naturaleza, flora y fauna, así
como prohibiciones (ilustración 23).
Ilustración 23 Ejemplo de monolitos que contendrán información a la entrada de cada
atractivo

Fuente: Manual de señalización turística de Colombia

5.3.3. Condiciones para llevar a cabo la ruta
Las zonas para la prestación de servicios como alojamiento y alimentación son las
delimitadas actualmente: en la vereda Paraíso, vereda Esmeralda y centro urbano del
municipio. El horario para realizar los recorridos inicia desde las siete de la mañana y se
extiende hasta las cinco de la tarde, con el fin de aprovechar la luz del día debido a que por
ser un entorno natural no está calificado para realizar caminatas nocturnas. Con respecto
a la temporalidad del uso de la ruta, se estima que sea de mayo a diciembre, por la
presencia de lluvias y la favorabilidad para la presencia de flora y fauna; los meses
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comprendidos de enero a abril que se proponen inactivos, permitirán la recuperación de los
posibles impactos que se generen en el desarrollo de la actividad en la naturaleza.
Con el fin de asegurar la satisfacción de los visitantes, considerando aspectos relativos a la
calidad del sendero y para el control del flujo de personas en los mismos, se debe estimar
el flujo de visitantes en un sentido del sendero, teniendo en cuenta que una persona
requiere un espacio mínimo para moverse libremente de un metro lineal siempre que el
ancho del sendero sea menor de dos metros, el tiempo aproximado destinado para realizar
un recorrido diario es de 8 horas, con grupos de 15 personas máximo, además la distancia
entre cada grupo debe ser de 400 metros como mínimo para evitar interferencias entre
grupos, teniendo en cuenta también el número de guías que haya para el acompañamiento.

•

Requisitos legales

Es esencial que todos los establecimientos y operadores que presten servicios turísticos en
la ruta, cumplan con los requisitos de legalidad comercial en Colombia, por lo tanto, deben
tener la documentación requerida al día. Además, para cada uno de ellos se requiere (Tabla
19):
Tabla 19 Requisitos legales aplicables a los prestadores de servicios turísticos en la ruta
ACTIVIDAD
Alojamiento

REQUISITOS LEGALES TURISTICOS
Requisitos legales dependiendo del tipo de sociedad
Registro Nacional de Turismo – Implementación de la Norma Técnica Sectorial
Turismo Sostenible 002 Establecimientos de alojamiento y hospedaje

Restaurante - Bares

Requisitos legales dependiendo del tipo de sociedad
Registro Nacional de Turismo – Implementación de la Norma Técnica Sectorial
Turismo Sostenible 004 Establecimientos de gastronomía y bares

Agencia de viaje

Requisitos legales dependiendo del tipo de sociedad
Registro Nacional de Turismo – Implementación de la Norma Técnica Sectorial
Turismo Sostenible 003 Agencias de viaje
Requisitos legales dependiendo del tipo de sociedad
Registro Nacional de Turismo – Implementación de la Norma de competencia laboral
005 Conducción de grupos en recorridos ecoturísticos / Norma de competencia laboral
012 prestación del servicio de guianza turística

Guías

•

Capacitación

Se requiere que la planta turística tenga personas con las competencias y las habilidades
requeridas para su engranaje dentro de la ruta, por lo que se debe establecer un programa
de capacitación permanente (Tabla 20).
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Tabla 20 Programa de capacitación para prestadores de servicios turísticos en la ruta
TEMA
Política para el desarrollo del ecoturismo
en Colombia

ESTABLECIMIENTOS
Alojamiento – Restaurante – Bares – Agencia de viaje Guías

Turismo sostenible

Alojamiento – Restaurante – Bares – Agencia de viaje Guías
Alojamiento – Restaurante – Bares – Agencia de viaje Guías

Comportamientos ambientales,
socioculturales y económicos del turismo
sostenible
Fortalecimiento de competencias laborales
Ecología, biodiversidad y estrategias de
conservación

Alojamiento – Restaurante – Bares – Agencia de viaje Guías
Guías

Manipulación e higiene de alimentos,

Restaurante - Bares

Políticas de hospedaje

Alojamiento

Planificación, organización y recursos
humanos – financieros

Alojamiento – Restaurante – Bares – Agencia de viaje –
Guías

Códigos de conducta y código de ética

Alojamiento – Restaurante – Bares – Agencia de viaje Guías

Fuente Elaboración propia

•

Plan de promoción y difusión

Con el fin de dar a conocer los atractivos turísticos y las actividades que se pueden llegar
a cabo en el municipio, es necesario hacer eco en todos los escenarios posibles y que logre
ser visible aprovechando su posición y cercanía a corredores turísticos como el golfo del
Morrosquillo, por lo tanto, se propone el siguiente plan para su divulgación (Tabla 21).

90

Tabla 21 Propuesta Plan de promoción y difusión de la Ruta
Objetivo: Promocionar la imagen de la Ruta Ecoturística de Colosó, a nivel nacional.
Estrategia de
Plan
Actividad
Público objetivo
posicionamiento
Publicidad
Presencia permanente
Diseño de material
Turistas locales y
en medios publicitarios
publicitario conforme a la
nacionales.
electrónicos.
oferta turística y
tendencias del mercado
Publicidad en puntos
nacional.
estratégicos como
Secretarias de Turismo.
Presentaciones
Participación en ferias y
Mediante alianzas y
Operadores, hoteles a
Multitudinarias
eventos turísticos:
convenios con
nivel nacional e
ANATO, Cotelco,
instituciones turísticas
internacional.
públicas, privadas y
comunitarias.
Reuniones
estratégicas

Participación en consejos
de seguridad, mesas de
participación,
convocatorias de la
comunidad a nivel local y
regional

Establecer y participar en
reuniones estratégicas
cuando se presenten con
el fin de establecer
posibles negociaciones,
costos, descuentos,
promociones o solicitar
apoyo.

Guías nativos,
especializados en
deportes, accionistas de
empresas públicas,
privadas, comunitarias,
colegios, universidades.

Valor agregado y
fidelización

Capacitación permanente
a la comunidad

Programas de
capacitación en
competencias para
servicios de guías,
hospedaje, alimentación,
cuyo fin será mantener la
imagen del producto.

Potencial mercado
laboral en la empresa
turística.

•

Página Web

http://ecorutacoloso.wixsite.com/colososucre
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CONCLUSIONES

Como resultado de la investigación y tomando en cuenta el análisis de los hallazgos, se
llegó a las siguientes conclusiones:
El Diagnóstico que se hizo sobre el municipio, identificó una serie de obstáculos
relacionados con temas de infraestructura y planta turística; lógicamente como hay
desatención en estos aspectos, la falta de coordinación y organización de la administración
local con la comunidad y los entes privados, frente al desarrollo turístico y la promoción de
sus atractivos, es palpable.
El potencial natural, histórico y cultural para desarrollo turístico que posee Colosó, hasta el
momento no ha alcanzado un reconocimiento a nivel local o nacional, esto debido a una
ausencia en la planeación y promoción de los atractivos que posee; de allí nace la
necesidad de crear un producto turístico que sea capaz de impulsar a Colosó y lograr que
empiece a ser referencia turística en Sucre.
El municipio posee atractivos de interés local, regional y nacional con componentes sanos,
que no presentan daños apreciables y requieren acciones de mantenimiento que, ligados a
una propuesta atractiva, organizada, que involucre actividades desarrolladas por la
comunidad se convierte en una alternativa económica para los pobladores del
departamento de Sucre, ampliando la oferta de desarrollo turístico natural sostenible
existente en el Golfo del Morrosquillo.
La ruta ecoturística de Colosó es una propuesta que involucra el recorrido por atractivos
naturales, actividades relacionadas con el conocimiento de la historia del municipio, su
arquitectura, su comunidad, la cultura y costumbres, así como las labores típicas como
artesanías y gastronomía que allí se llevan a cabo; sin embargo el éxito de su operación
dependerá de factores como: prestadores de servicios debidamente capacitados,
organización de los actores involucrados en la actividad, promoción y difusión de la ruta y
la constante innovación en la oferta.
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RECOMENDACIONES

Si bien existen deficiencias básicas que deben ser atendidas, la oferta turística del municipio
se puede desarrollar y fortalecer de manera paralela a través de capacitación y
sensibilización de la comunidad frente al desarrollo del turismo sostenible.
Los entes gubernamentales y los prestadores de servicios turísticos del sector privado
deben llevar a cabo la creación de productos turísticos sostenibles de calidad que sean
atractivos a los visitantes, para así brindar a sus habitantes beneficios en cuanto a la
promoción y el desarrollo local.
En el marco de desarrollo sostenible, se deben desarrollar los controles necesarios para
que no se creen ofertas de turismo que atenten contra el ecosistema del lugar y prevengan
su deterioro.
Se deben propiciar espacios de discusión para solucionar las dificultades de Colosó y
buscar el camino hacia el desarrollo sustentable de la actividad turística, respetando las
condiciones y acuerdos que se establezcan para que se pueda crear un producto turístico
integrado y diferenciado en el territorio.
Se propone igualmente, el establecimiento de alianzas estratégicas con organismos
públicos, privados u organismos internacionales que apoyen el financiamiento para la
implementación de la ruta ecoturística, lo cual contribuirá a la conservación del patrimonio
natural y cultural.
Así mismo es imperativo, promover desde el territorio la unión con instituciones
universitarias para la realización de investigaciones especializadas, la elaboración y
ejecución de proyectos turísticos que beneficien al municipio y sus alrededores.
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ANEXOS
FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS - SITIOS NATURALES
1. GENERALIDADES
1.1. Nombre

Poza de Arizal

1.2. Departamento

Sucre

1.4. Corregimiento,
Vereda o Localidad
1.5. Administrador o
Propietario
1.6. Dirección/Ubicación

La Esmeralda
Público

1.7. Teléfono/Fax

N/A

1.8. Distancia (desde el
municipio más cercano)

2.3 km del casco
urbano de Colosó, 28
minutos a pie

1.3. Municipio

Colosó

1.9. Tipo de Acceso

A pie, en carro, a caballo, en
bicicleta, moto

Terrestre

X

Acuático

Férreo

Aéreo

1.10. Indicaciones para
el acceso:

Desde la entrada de Colosó, se dirige por la calle principal carrera 7, seguir en línea recta
hasta las coordenadas 9.509720, -75.354844

1.11. Tipo de visitante:

Extranjero

Nacional

2. CARÁCTERÍSTICAS
2.1. Código Asignado

2.5.6

Aguas loticas - arroyo

2.2. Descripción:

Temperatura 28°C, 150 mt sobre e l nivel del mar

El ingreso al sitio es libre desde las siete de la
mañana hasta las cinco de la tarde todos los días,
el recurso puede ser visitado durante todo el año
aunque la mayor afluencia de personal llega a mitad
de año, así como en diciembre y enero. El lugar es
visitado en gran medida los sábados y domingos, se
realizan fogatas para preparar alimentos sin control
o supervisión. El sitio es elegido para paseos
familiares, también se llevan a cabo actividades de
esparcimiento como el baño y senderismo. No
existe alojamiento o baterías de baños, sin
embargo, cerca del lugar (100 metros), existen
lugares campestres habilitados en los que se puede
hacer uso de baño y zona de alimentación.
La Poza tiene una profundidad aproximada de 2,5
metros, se pueden encontrar arboles maderables
como Arizal, Caracolí y palo de Agua, animales
como ardillas, monos titíes, aves como pico gordo,
caribes, canarios, loros y pericos. Se pueden
presentar en ocasiones peces que están etapa de
crecimiento como Moncholo, coroncoro, bocachico,
camarón y sardina blanca.
El sitio esta conservado, sin embargo, se puede
advertir algunos residuos sólidos por visitantes a
pesar de haber puntos de recolección de basuras,
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Regional

X

Local

X

tiene señalización para llegar aunque faltan
advertencias sobre la profundidad del estanque y
los riesgos a los que está expuesto el visitante.

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN
CALIDAD

PUNTAJE

Sin contaminación del aire (10)

10

Sin contaminación del agua (10)

8

Sin contaminación visual (10)

9

Estado de conservación (10)

7

Sin contaminación sonora (10)

6

Diversidad (10)

8

Singularidad (10)

7
subtotal

55

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

Nacional
TOTAL

Diligenciado por:

12
67

Julieth C. Barragán

Fecha: Octubre 2016

Nota: basado en el Formato de Inventarios del MinTIC
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FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS - SITIOS NATURALES
1. GENERALIDADES
1.1. Nombre

Poza del Medio

1.2. Departamento

Sucre

1.4. Corregimiento,
Vereda o Localidad
1.5. Administrador o
Propietario
1.6. Dirección/Ubicación

La Esmeralda

1.7. Teléfono/Fax

N/A

1.8. Distancia (desde el
municipio más cercano)

2.4 km del casco
urbano de Colosó, 31
minutos a pie

1.3. Municipio

Colosó

1.9. Tipo de Acceso

A pie, en carro, a caballo, en
bicicleta, moto

Público

Terrestre

X

Acuático

Férreo

Aéreo

1.10. Indicaciones para
el acceso:

Desde la entrada de Colosó, se dirige por la calle principal carrera 7, seguir en línea recta
hasta las coordenadas 9.510966, -75.354533, después de la poza de Arizal

1.11. Tipo de visitante:

Extranjero

Nacional

2. CARÁCTERÍSTICAS
2.1. Código Asignado

2.5.6

Aguas loticas - arroyo

2.2. Descripción:

Temperatura 28°C, 150 mt sobre e l nivel del mar

El ingreso al sitio es libre desde las siete de la
mañana hasta las cinco de la tarde todos los días,
el recurso puede ser visitado durante todo el año
aunque la mayor afluencia de personal llega a mitad
de año, así como en diciembre y enero. El lugar es
visitado en gran medida los sábados y domingos. El
sitio es elegido para paseos familiares, también se
llevan a cabo actividades de esparcimiento como el
baño y senderismo. No existe alojamiento o baterías
de baños, sin embargo, cerca del lugar (200
metros), existen lugares campestres habilitados en
los que se puede hacer uso de baño y zona de
alimentación.
La Poza tiene profundidades entre los 20 cm hasta
de 1,5 metros, considerándose apta para menores
de edad; se pueden encontrar arboles maderables
como Arizal, Caracolí y palo de Agua, animales
como ardillas, aves como pico gordo, canarios, loros
y pericos. Se pueden presentar en ocasiones peces
que están etapa de crecimiento alevín o juvenil
como Moncholo, camarón y sardina blanca.
El sitio esta conservado, limpio, no tiene
señalización ni advertencias sobre la profundidad
del estanque y los riesgos a los que está expuesto
el visitante.
3. PUNTAJES DE VALORACIÓN
CALIDAD

PUNTAJE

Sin contaminación del aire (10)

10

99

Regional

X

Local

X

Sin contaminación del agua (10)

9

Sin contaminación visual (10)

9

Estado de conservación (10)

8

Sin contaminación sonora (10)

6

Diversidad (10)

7

Singularidad (10)

6
subtotal

55

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

Nacional
TOTAL

Diligenciado por:

12
67

Julieth C. Barragán

Fecha: Octubre 2016

Nota: basado en el Formato de Inventarios del MinTIC
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FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS - SITIOS NATURALES
1. GENERALIDADES
1.1. Nombre

Poza Cabañas

1.2. Departamento

Sucre

1.4. Corregimiento,
Vereda o Localidad
1.5. Administrador o
Propietario
1.6.
Dirección/Ubicación
1.7. Teléfono/Fax

N/A

1.8. Distancia
(desde el municipio
más cercano)

2.9 km del casco
urbano de Colosó, 38
minutos a pie

1.3. Municipio

Colosó

1.9. Tipo de Acceso

A pie, a caballo, en bicicleta.

Público

Terrestre
1.10. Indicaciones
para el acceso:

Acuático

Férreo

Aéreo

Desde la entrada de Colosó, se dirige por la calle principal carrera 7, seguir en línea recta hasta las
coordenadas 9.514489, -75.358841, seguir sendero del camino

1.11. Tipo de
Extranjero
visitante:
2. CARÁCTERÍSTICAS
2.1. Código
Asignado
2.2. Descripción:

X

2.5.6

Nacional

Regional

Aguas loticas - arroyo

Temperatura 28°C, 150 mt sobre e l nivel del mar

El ingreso al sitio es libre desde las siete de la
mañana hasta las cinco de la tarde todos los
días, el recurso puede ser visitado durante
todo el año aunque la mayor afluencia de
personal llega a mitad de año, así como en
diciembre y enero. El lugar es visitado en gran
medida los sábados y domingos.
El sitio donde se encuentra la poza cabañas
tiene un espacio de 100 mt2 el cual es apto
para
acampar,
tiene
espacio
que
anteriormente eran usados como baños y
como sitio para esparcimiento, en este
momento el sitio no tiene administración por lo
que sería un potencial para explotar.
La Poza tiene profundidades entre los 20 cm
hasta 1 mt, considerándose apta para
menores de edad; se puede realizar pesca
artesanal con arpón, en la visita se evidencia
la presencia nula de visitantes, en el lugar hay
presencia de campesinos que procesan la
palma amarga, empleada para los techos de
las viviendas. Se pueden encontrar arboles de
mango en dos variedades y maderables como
el caracolí, animales como ardillas, aves como
canarios, loros y pericos. Hay presencia de
peces que están etapa de crecimiento alevín o
juvenil.
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Local

X

El sitio esta conservado, limpio, no tiene
señalización ni advertencias sobre la
profundidad del estanque y los riesgos a los
que está expuesto el visitante.

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN
CALIDAD

PUNTAJE

Sin contaminación del aire (10)

10

Sin contaminación del agua (10)

10

Sin contaminación visual (10)

10

Estado de conservación (10)

10

Sin contaminación sonora (10)

10

Diversidad (10)

8

Singularidad (10)

6
subtotal

64

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

6

SIGNIFICADO

Diligenciado por:

70

Julieth C. Barragán

Fecha: Octubre 2016

Nota: basado en el Formato de Inventarios del MinTIC
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FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS - SITIOS NATURALES
1. GENERALIDADES
1.1. Nombre

Poza del Jorro y Mata de Plátano

1.2. Departamento

Sucre

1.4. Corregimiento,
Vereda o Localidad
1.5. Administrador o
Propietario
1.6.
Dirección/Ubicación
1.7. Teléfono/Fax
1.8. Distancia (desde
el municipio más
cercano)

1.3. Municipio

Colosó

1.9. Tipo de Acceso

A pie, a caballo, en bicicleta.

Público

N/A
3.6 km del casco
urbano de Colosó, 45
minutos a pie

Terrestre
1.10. Indicaciones
para el acceso:

X

Acuático

Férreo

Aéreo

Desde la entrada de Colosó, se dirige por la calle principal carrera 7, seguir en línea recta hasta las
coordenadas 9.519826, -75.360427, seguir sendero del camino

1.11. Tipo de
Extranjero
visitante:
2. CARÁCTERÍSTICAS

Nacional

2.1. Código Asignado

2.5.6

Aguas loticas - arroyo

2.2. Descripción:

Temperatura 28°C, 150 mt sobre e l nivel del mar

El ingreso al sitio es libre desde las siete de la
mañana hasta las cinco de la tarde todos los días,
el recurso puede ser visitado durante todo el año,
debido a las fuertes lluvias hay troncos en el pozo
y está señalizado. El lugar es visitado en gran
medida los sábados y domingos.
En el sitio hay un sembrado de hortalizas, aunque
es público el lugar, existe una persona de una
parcela vecina que vigila el entorno, hay espacio
para acampar de alrededor 100 Mt2.
La Poza tiene profundidades entre los 20 cm
hasta 1 mt; pobladores locales realizan pesca
artesanal con arpón, en la visita se evidencia
presencia de visitantes de municipios cercanos.
Se pueden encontrar arboles de mango,
platanales, maderables como el caracolí, arizal,
animales como ardillas, culebras, monos
aulladores, aves como azulejos, canarios, loros y
pericos. Hay presencia de peces.
El sitio esta conservado, limpio, no tiene
señalización o advertencias sobre la profundidad
del estanque y los riesgos a los que está expuesto
el visitante.
3. PUNTAJES DE VALORACIÓN
CALIDAD

PUNTAJE

Sin contaminación del aire (10)

10
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Regional

Local

X

Sin contaminación del agua (10)

10

Sin contaminación visual (10)

10

Estado de conservación (10)

10

Sin contaminación sonora (10)

10

Diversidad (10)

8

Singularidad (10)

6
subtotal

64

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

6

SIGNIFICADO

Diligenciado por:

70

Julieth C. Barragán

Fecha: Octubre 2016

Nota: basado en el Formato de Inventarios del MinTIC
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FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS - SITIOS NATURALES
1. GENERALIDADES
1.1. Nombre

Poza Pajarito

1.2. Departamento

Sucre

1.4. Corregimiento,
Vereda o Localidad
1.5. Administrador o
Propietario
1.6.
Dirección/Ubicación
1.7. Teléfono/Fax
1.8. Distancia (desde
el municipio más
cercano)

1.3. Municipio

Colosó

1.9. Tipo de Acceso

A pie, a caballo, en bicicleta.

Público

N/A
4 km del casco urbano
de Colosó, 53 minutos
a pie

Terrestre
1.10. Indicaciones
para el acceso:

X

Acuático

Férreo

Aéreo

Desde la entrada de Colosó, se dirige por la calle principal carrera 7, seguir en línea recta hasta las
coordenadas 9.524465, -75.362473, seguir sendero del camino

1.11. Tipo de
Extranjero
visitante:
2. CARÁCTERÍSTICAS

Nacional

2.1. Código Asignado

2.5.6

Aguas loticas - arroyo

2.2. Descripción:

Temperatura 28°C, 150 mt sobre e l nivel del mar

El ingreso al sitio es libre desde las siete de la
mañana hasta las cinco de la tarde todos los días,
el recurso puede ser visitado durante todo el año.
El lugar es visitado en gran medida los sábados y
domingos.
No se evidencia batería de baños, ni zonas de
alimentación cercanas.
La Poza tiene profundidades entre los 5 y 7 mt;
pobladores locales realizan pesca artesanal con
arpón. Se pueden encontrar arboles de mango,
maderables como el caracolí, arizal, animales
como ardillas, culebras, monos aulladores, aves
como azulejos, canarios, loros y pericos.
El sitio esta conservado, limpio, no tiene
señalización o advertencias sobre la profundidad
del estanque y los riesgos a los que está expuesto
el visitante. Hay riesgo de erosión del suelo que
representan riesgo para el senderismo.
3. PUNTAJES DE VALORACIÓN
CALIDAD

PUNTAJE

Sin contaminación del aire (10)

10

Sin contaminación del agua (10)

10
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Regional

Local

X

Sin contaminación visual (10)

10

Estado de conservación (10)

7

Sin contaminación sonora (10)

10

Diversidad (10)

8

Singularidad (10)

6
subtotal

61

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

6

SIGNIFICADO

Diligenciado por:

67

Julieth C. Barragán

Fecha: Octubre 2016

Nota: basado en el Formato de Inventarios del MinTIC

106

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS - SITIOS NATURALES
1. GENERALIDADES
1.1. Nombre

Chorro de Guacharaca

1.2. Departamento

Sucre

1.4. Corregimiento,
Vereda o Localidad
1.5. Administrador o
Propietario
1.6.
Dirección/Ubicación
1.7. Teléfono/Fax
1.8. Distancia (desde
el municipio más
cercano)

1.3. Municipio

Colosó

1.9. Tipo de Acceso

A pie, a caballo, en bicicleta.

Público

N/A
5 km del casco urbano
de Colosó, 63 minutos
a pie

Terrestre
1.10. Indicaciones
para el acceso:

X

Acuático

Férreo

Aéreo

Desde la entrada de Colosó, se dirige por la calle principal carrera 7, seguir en línea recta hasta las
coordenadas 9.529635, -75.365223, seguir sendero del camino

1.11. Tipo de
Extranjero
visitante:
2. CARÁCTERÍSTICAS

Nacional

2.1. Código Asignado

2.5.6

Aguas loticas - arroyo

2.2. Descripción:

Temperatura 28°C, 150 mt sobre e l nivel del mar

El ingreso al sitio es libre, requiere de
acompañamiento por parte de un guía debido a
que se debe cruzar propiedad privada para llevar,
el recurso puede ser visitado durante épocas de
lluvia, meses de Mayo a Junio y desde
Septiembre de Octubre debido a que en época de
sequía baja el nivel.
En el sitio no existen servicios complementarios ni
batería de baños, es un lugar que no frecuentan
los visitantes.
La Poza tiene profundidades entre los 20 cm
hasta 1 mt. Se pueden encontrar arboles de
mango, maderables como el caracolí, arizal,
animales como ardillas, culebras, monos
aulladores, aves como azulejos, canarios, loros y
pericos, ranas como la dendrobates truncatus
típica de bosques tropicales húmedos y
caracterizada por ser toxica. Hay presencia de
peces en etapa de alevín y juvenil.
El sitio esta conservado, limpio, no tiene
señalización o advertencias sobre la profundidad
del estanque y los riesgos a los que está expuesto
el visitante.
3. PUNTAJES DE VALORACIÓN
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Regional

Local

X

CALIDAD

PUNTAJE

Sin contaminación del aire (10)

10

Sin contaminación del agua (10)

10

Sin contaminación visual (10)

10

Estado de conservación (10)

10

Sin contaminación sonora (10)

10

Diversidad (10)

8

Singularidad (10)

8
subtotal

66

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

6

SIGNIFICADO

Diligenciado por:

72

Julieth C. Barragán

Fecha: Octubre 2016

Nota: basado en el Formato de Inventarios del MinTIC
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FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS - SITIOS NATURALES
1. GENERALIDADES
1.1. Nombre

Poza Bejuco

1.2. Departamento

Sucre

1.4. Corregimiento,
Vereda o Localidad
1.5. Administrador o
Propietario
1.6.
Dirección/Ubicación
1.7. Teléfono/Fax
1.8. Distancia (desde
el municipio más
cercano)

1.3. Municipio

Colosó

1.9. Tipo de Acceso

A pie, a caballo, en bicicleta.

Público

N/A
6.5 km del casco
urbano de Colosó, 1
horas 43 minutos a pie

Terrestre
1.10. Indicaciones
para el acceso:

X

Acuático

Férreo

Aéreo

Desde la entrada de Colosó, se dirige por la calle principal carrera 7, seguir en línea recta hasta las
coordenadas 9.539812, -75.362516, seguir sendero del camino

1.11. Tipo de
Extranjero
visitante:
2. CARÁCTERÍSTICAS

Nacional

2.1. Código Asignado

2.5.6

Aguas loticas - arroyo

2.2. Descripción:

Temperatura 28°C, 150 mt sobre e l nivel del mar

El ingreso al sitio es libre, desde las siete de la
mañana hasta las cinco de la tarde. En el sitio no
existen servicios complementarios ni batería de
baños, el lugar es constantemente frecuentado
por visitantes.
La Poza tiene profundidades entre los 3 y 4 mt. Se
pueden encontrar arboles maderables como el
caracolí, arizal, animales como ardillas, culebras,
monos aulladores, aves como azulejos, canarios,
pericos, cotorras, mariposas como la Morpho azul.
El sitio esta conservado, sin embargo al no tener
vigilancia ni puntos de recolección de basuras, los
visitantes arrojan basura al entorno, además
marcan los arboles con objetos punzantes
alterandolos, no tiene señalización o advertencias
sobre la profundidad del estanque y los riesgos a
los que está expuesto el visitante.
3. PUNTAJES DE VALORACIÓN
CALIDAD

PUNTAJE

Sin contaminación del aire (10)

10

Sin contaminación del agua (10)

10
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Regional

Local

X

Sin contaminación visual (10)

10

Estado de conservación (10)

8

Sin contaminación sonora (10)

10

Diversidad (10)

7

Singularidad (10)

7
subtotal

62

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

6

SIGNIFICADO

Diligenciado por:

68

Julieth C. Barragán

Fecha: Octubre 2016

Nota: basado en el Formato de Inventarios del MinTIC
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FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS - SITIOS NATURALES
1. GENERALIDADES
1.1. Nombre

Poza Azul

1.2. Departamento

Sucre

1.4. Corregimiento,
Vereda o Localidad
1.5. Administrador o
Propietario
1.6.
Dirección/Ubicación
1.7. Teléfono/Fax
1.8. Distancia (desde
el municipio más
cercano)

1.3. Municipio

Colosó

1.9. Tipo de Acceso

A pie, a caballo, en bicicleta.

Público

N/A
7 km del casco urbano
de Colosó, 2 horas
minutos a pie

Terrestre
1.10. Indicaciones
para el acceso:

X

Acuático

Férreo

Aéreo

Desde la entrada de Colosó, se dirige por la calle principal carrera 7, seguir en línea recta hasta las
coordenadas 9.549245, -75.355544, seguir sendero del camino

1.11. Tipo de
Extranjero
visitante:
2. CARÁCTERÍSTICAS

Nacional

2.1. Código Asignado

2.5.6

Aguas loticas - arroyo

2.2. Descripción:

Temperatura 28°C, 150 mt sobre e l nivel del mar

El ingreso al sitio es libre, desde las siete de la
mañana hasta las cinco de la tarde. En el sitio no
existen servicios complementarios ni batería de
baños, el lugar es constantemente frecuentado
por pobladores locales.
La Poza tiene profundidades entre los 2 y 3 mt. Se
pueden encontrar arboles maderables como el
caracolí, arizal, animales como ardillas, culebras,
arañas, monos aulladores, aves como azulejos,
pericos, cotorras, mariposas.
El sitio esta conservado, limpio, al ser un lugar de
nacimiento de azufre tiene su olor característico
natural, no tiene señalización o advertencias
sobre la profundidad del estanque y los riesgos a
los que está expuesto el visitante.
3. PUNTAJES DE VALORACIÓN
CALIDAD

PUNTAJE

Sin contaminación del aire (10)

10

Sin contaminación del agua (10)

10

Sin contaminación visual (10)

10

Estado de conservación (10)

10

Sin contaminación sonora (10)

10

Diversidad (10)

7
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Regional

Local

X

Singularidad (10)

7
subtotal

64

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

6

SIGNIFICADO

Diligenciado por:

70

Julieth C. Barragán

Fecha: Octubre 2016

Nota: basado en el Formato de Inventarios del MinTIC
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FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS - SITIOS NATURALES
1. GENERALIDADES
1.1. Nombre

El Zoológico – Estación primatológica de Carsucre

1.2. Departamento

Sucre

1.4. Corregimiento,
Vereda o Localidad
1.5. Administrador o
Propietario
1.6.
Dirección/Ubicación
1.7. Teléfono/Fax

N/A

1.8. Distancia (desde
el municipio más
cercano)

5 km del casco urbano
de Colosó, 63 minutos
a pie

1.3. Municipio

Colosó

1.9. Tipo de Acceso

A pie, a caballo, en bicicleta.

Público

Terrestre
1.10. Indicaciones
para el acceso:

X

Acuático

Férreo

Aéreo

Desde la entrada de Colosó, se dirige por la calle principal carrera 7, seguir en línea recta hasta las
coordenadas 9.530185, -75.351116, seguir sendero del camino

1.11. Tipo de
Extranjero
visitante:
2. CARÁCTERÍSTICAS

Nacional

X

2.1. Código Asignado

2.9

2.2. Descripción:

Temperatura 28°C, 150 mt sobre e l nivel del mar

Regional

Lugares de observación de flora y fauna

La entrada al centro es libre, allí se encuentran
animales que están en recuperación debido a que
fueron incautados a personas inescrupulosas.
Se encuentran en recuperación cuatro monos.. un
tigrillo. El centro es frecuentado por estudiantes
universitarios que realizan investigaciones a la
flora y fauna de los Montes de Maria.
El estado de conservación del lugar no es el
mejor, los animales están en jaulas amplias pero
descuidadas
y se evidencia falta de
mantenimiento por la administración del lugar.
El sitio posee lugares de alojamiento y batería de
baño para los que estén desarrollando
investigaciones y tengan autorizado permanecer
allí una noche.
3. PUNTAJES DE VALORACIÓN
CALIDAD

PUNTAJE

Sin contaminación del aire (10)

10

Sin contaminación del agua (10)

10

Sin contaminación visual (10)

10
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X

Local

X

Estado de conservación (10)

6

Sin contaminación sonora (10)

10

Diversidad (10)

7

Singularidad (10)

7
subtotal

60

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

12

SIGNIFICADO

Diligenciado por:

72

Julieth C. Barragán

Fecha: Octubre 2016

Nota: basado en el Formato de Inventarios del MinTIC
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FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS - SITIOS NATURALES
1. GENERALIDADES
1.1. Nombre

Poza Angostura

1.2. Departamento

Sucre

1.4. Corregimiento,
Vereda o Localidad
1.5. Administrador o
Propietario
1.6.
Dirección/Ubicación
1.7. Teléfono/Fax
1.8. Distancia (desde
el municipio más
cercano)

1.3. Municipio

Colosó

1.9. Tipo de Acceso

A pie.

Público

N/A
7,5 km del casco
urbano de Colosó, 2
horas 20 minutos a pie

Terrestre
1.10. Indicaciones
para el acceso:

X

Acuático

Férreo

Aéreo

Desde la entrada de Colosó, se dirige por la calle principal carrera 7, seguir en línea recta hasta las
coordenadas 9.556317, -75.355359, seguir sendero del camino

1.11. Tipo de
Extranjero
visitante:
2. CARÁCTERÍSTICAS

Nacional

2.1. Código Asignado

2.5.6

Aguas loticas - arroyo

2.2. Descripción:

Temperatura 28°C, 150 mt sobre e l nivel del mar

La entrada a la poza es libre, se debe contar
estado físico optimo porque el acceso implica
pasar cruces de arroyo, escalar rocas y subir a
cuestas el arroyo para poder llegar a la Poza
Angostura.
El estado de conservación del lugar adecuado, al
ser un lugar de poco acceso, no es frecuentado
por visitantes a menos que se acceda con guías
debido a que no tiene señalización para llegar.
El sitio no posee servicios complementarios cerca,
no hay puntos de recolección de basura, el
estanque tiene una profundidad de 7 metros
aproximadamente y no es apto para personas que
no sepan nadar debido a que tiene corrientes de
agua.
3. PUNTAJES DE VALORACIÓN
CALIDAD

PUNTAJE

Sin contaminación del aire (10)

10

Sin contaminación del agua (10)

10

Sin contaminación visual (10)

10

Estado de conservación (10)

10

Sin contaminación sonora (10)

10
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Regional

Local

X

Diversidad (10)

7

Singularidad (10)

7
subtotal

64

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

6

SIGNIFICADO

Diligenciado por:

70

Julieth C. Barragán

Fecha: Octubre 2016

Nota: basado en el Formato de Inventarios del MinTIC
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FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS - SITIOS NATURALES
1. GENERALIDADES
1.1. Nombre

Salto del Sereno

1.2. Departamento

Sucre

1.4. Corregimiento,
Vereda o Localidad
1.5. Administrador o
Propietario
1.6.
Dirección/Ubicación
1.7. Teléfono/Fax
1.8. Distancia (desde
el municipio más
cercano)

1.3. Municipio

Colosó

1.9. Tipo de Acceso

A pie, a caballo, en bicicleta.

Público

N/A
6.5 km del casco
urbano de Colosó, 1
horas 43 minutos a pie

Terrestre
1.10. Indicaciones
para el acceso:

X

Acuático

Férreo

Aéreo

Desde la entrada de Colosó, se dirige por la calle principal carrera 7, seguir en línea recta hasta las
coordenadas 9.543322, -75.340991, seguir sendero del camino

1.11. Tipo de
Extranjero
visitante:
2. CARÁCTERÍSTICAS

X

Nacional

X

2.1. Código Asignado

2.5.6

Aguas loticas - arroyo

2.2. Descripción:

Temperatura 28°C, 150 mt sobre e l nivel del mar

El ingreso al sitio es libre, desde las siete de la
mañana hasta las cinco de la tarde. En el sitio no
existen servicios complementarios ni batería de
baños, el lugar es constantemente frecuentado
por visitantes.
La Poza tiene profundidades entre los 3 y 4 mt.
Se pueden encontrar arboles maderables como
el caracolí, arizal, animales como ardillas,
culebras, monos aulladores, aves como azulejos,
canarios, pericos, cotorras, mariposas.
El sitio esta conservado, cuando es periodo de
lluvia no se puede apreciar la trasparencia del
agua, por lo tanto es recomendable visitarlo
cuando este despejado el día, este es el atractivo
más visitado con una frecuencia de 10 a 20
personas cada ocho dias, no tiene señalización o
advertencias sobre la profundidad del estanque y
los riesgos a los que está expuesto el visitante.
3. PUNTAJES DE VALORACIÓN
CALIDAD

PUNTAJE

Sin contaminación del aire (10)

10

Sin contaminación del agua (10)

10
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Regional

X

Local

X

Sin contaminación visual (10)

10

Estado de conservación (10)

8

Sin contaminación sonora (10)

10

Diversidad (10)

7

Singularidad (10)

7
subtotal

62

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

12

SIGNIFICADO

Diligenciado por:

74

Julieth C. Barragán

Fecha: Octubre 2016

Nota: basado en el Formato de Inventarios del MinTIC
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FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS - PATRIMONO CULTURAL - PATRIMONIO
MATERIAL / Bienes Culturales Inmuebles y Muebles
1. GENERALIDADES
1.1. Nombre

Casa de la Cultura Mauricia Wanger

1.2. Departamento

Sucre

1.4. Corregimiento,
Vereda o Localidad
1.5. Administrador o
Propietario
1.6.
Dirección/Ubicación
1.7. Teléfono/Fax
1.8. Distancia (desde
el municipio más
cercano)

1.3. Municipio

Arquidiócesis de Sincelejo – Hermana Maximina López
Calle principal carrera 7 calle 8
3126950226
Casco Urbano

1.9. Tipo de Acceso

Terrestre
1.10. Indicaciones
para el acceso:

Acuático

Nacional

1.1.4.4

Edificación para la cultura

2.2. Descripción:
Casa de Madera con más de 100 años de
construida, de una planta, techo de zinc y madera
del mismo territorio: utilizan caracolí, carreto,
tolúa, guayacán. Se destacan sus figuras
ornamentales talladas de forma manual,
realizando figuras en aleros de techos, puertas,
ventanas.
El estilo de la arquitectura es llamada vernácula
debido a que se construye de acuerdo a las
necesidades del hábitat (el suelo es arcilloso,
conllevando a que las casas construidas en otro
material se rajen), realizado por los pobladores
del municipio, posee instalaciones sanitarias.
El estado de la edificación es conservado sin
embargo la falta de mantenimiento puede
conllevar a su deterioro evidenciado en la madera
roída de algunas partes y filtraciones de humedad
por el techo.
La edificación es utilizada para exponer
elementos relacionados con la cultura de la
población, se llevan a cabo cursos, reuniones o
eventos. También cuenta con una pequeña
biblioteca para escolares.
La entrada es gratuita de lunes a viernes
3. PUNTAJES DE VALORACIÓN
CALIDAD

X

A pie, a caballo, en bicicleta, moto,
carro
Férreo

Aéreo

Desde la entrada de Colosó, se dirige por la calle principal carrera 7 con calle 8

1.11. Tipo de
Extranjero
visitante:
2. CARÁCTERÍSTICAS
2.1. Código Asignado

Colosó

PUNTAJE

119

Regional

Local

X

Estado de Conservación (21)

17

Constitución del bien (21)

21

Representatividad General (28)

28

subtotal

66

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

6

SIGNIFICADO

Diligenciado por:

72

Julieth C. Barragán

Fecha: Noviembre 2016

Nota: basado en el Formato de Inventarios del MinTIC
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FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS - PATRIMONO CULTURAL - PATRIMONIO
MATERIAL / Bienes Culturales Inmuebles y Muebles
1. GENERALIDADES
1.1. Nombre

Biblioteca pública Ana María Verbel – Casa Arango

1.2. Departamento

Sucre

1.4. Corregimiento,
Vereda o Localidad
1.5. Administrador o
Propietario
1.6.
Dirección/Ubicación
1.7. Teléfono/Fax
1.8. Distancia (desde
el municipio más
cercano)

1.3. Municipio

Alcaldia de Colosó – Mirna María Martínez
Calle principal carrera 7 calle 6
3123533508
Casco Urbano

1.9. Tipo de Acceso

Terrestre
1.10. Indicaciones
para el acceso:

X

A pie, a caballo, en bicicleta, moto,
carro
Acuático

Férreo

Aéreo

Desde la entrada de Colosó, se dirige por la calle principal carrera 7 con calle 8

1.11. Tipo de
Extranjero
visitante:
2. CARÁCTERÍSTICAS
2.1. Código Asignado

Colosó

1.1.4.4

Nacional

Edificación para la cultura

2.2. Descripción:
Casa de Madera con más de 100 años de
construida, de una planta, techo de zinc y madera
del mismo territorio: utilizan caracolí, carreto,
tolúa, guayacán. Se destacan sus figuras
ornamentales talladas de forma manual,
realizando figuras en aleros de techos, puertas,
ventanas y balcones. La Casa fue donada a la
alcaldía con el fin de ser reconstruida. Se demolió
y se reconstruyó exactamente igual a la anterior,
fue inaugurada el 26 de Julio de 2010.
El estilo de la arquitectura es llamada vernácula
debido a que se construye de acuerdo a las
necesidades del hábitat (el suelo es arcilloso,
conllevando a que las casas construidas en otro
material se rajen), realizado por los pobladores
del municipio.
El estado de la edificación es conservado, se
realiza mantenimiento periódico. Se encuentran
baños y zona para comprar refrigerios, así como
acceso a internet.
La edificación es utilizada con fines académicos,
se encuentra el libro de la Paz, el cual cuenta la
historia y hechos de relevancia para el municipio.
La entrada es gratuita de lunes a viernes.
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Regional

X

Local

X

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN
CALIDAD

PUNTAJE

Estado de Conservación (21)

21

Constitución del bien (21)

21

Representatividad General (28)

28

subtotal

70

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

12

SIGNIFICADO

Diligenciado por:

82

Julieth C. Barragán

Fecha: Noviembre 2016

Nota: basado en el Formato de Inventarios del MinTIC
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FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS - PATRIMONO CULTURAL - PATRIMONIO
MATERIAL / Bienes Culturales Inmuebles y Muebles
1. GENERALIDADES
1.1. Nombre

Parroquia de San Miguel Arcangel

1.2. Departamento

Sucre

1.4. Corregimiento,
Vereda o Localidad
1.5. Administrador o
Propietario
1.6.
Dirección/Ubicación
1.7. Teléfono/Fax
1.8. Distancia (desde
el municipio más
cercano)

1.3. Municipio

Arquidiócesis de Sincelejo
Carrera 5 centro

Casco Urbano

1.9. Tipo de Acceso

Terrestre
1.10. Indicaciones
para el acceso:

X

A pie, a caballo, en bicicleta, moto,
carro
Acuático

Férreo

Aéreo

Desde la entrada de Colosó, se dirige por la calle principal carrera 5 centro.

1.11. Tipo de
Extranjero
visitante:
2. CARÁCTERÍSTICAS
2.1. Código Asignado

Colosó

1.1.3.1

Nacional

Arquitectura Religiosa

2.2. Descripción:
Casa de Madera con más de 100 años de
construida, de una planta, techo de zinc y madera
del mismo territorio: utilizan caracolí, carreto,
tolúa, guayacán. Se destacan sus figuras
ornamentales talladas de forma manual,
realizando figuras en aleros de techos, puertas,
ventanas.
El estilo de la arquitectura es llamada vernácula
debido a que se construye de acuerdo a las
necesidades del hábitat (el suelo es arcilloso,
conllevando a que las casas construidas en otro
material se rajen), realizado por los pobladores
del municipio, posee instalaciones sanitarias.
El estado de la edificación es conservado sin
embargo la falta de mantenimiento puede
conllevar a su deterioro evidenciado en la madera
roída de algunas partes y filtraciones de humedad
por el techo.
La edificación es utilizada para exponer
elementos relacionados con la cultura de la
población, se llevan a cabo cursos, reuniones o
eventos. También cuenta con una pequeña
biblioteca para escolares.
La entrada es gratuita de lunes a viernes
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Regional

Local

X

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN
CALIDAD

PUNTAJE

Estado de Conservación (21)

20

Constitución del bien (21)

21

Representatividad General (28)

28

subtotal

69

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

6

SIGNIFICADO

Diligenciado por:

75

Julieth C. Barragán

Fecha: Noviembre 2016

Nota: basado en el Formato de Inventarios del MinTIC
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FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS - PATRIMONO CULTURAL - PATRIMONIO
MATERIAL / Bienes Culturales Inmuebles y Muebles
1. GENERALIDADES
1.1. Nombre

Viviendas Coloniales

1.2. Departamento

Sucre

1.4. Corregimiento,
Vereda o Localidad
1.5. Administrador o
Propietario
1.6.
Dirección/Ubicación
1.7. Teléfono/Fax
1.8. Distancia (desde
el municipio más
cercano)

1.3. Municipio

Colosó

1.9. Tipo de Acceso

A pie, a caballo, en bicicleta, moto,
carro

Propiedad Privada
Calle principal de Colosó

Casco Urbano

Terrestre
1.10. Indicaciones
para el acceso:

Acuático

Férreo

Aéreo

Desde la entrada de Colosó, se dirige por la calle principal hasta el centro.

1.11. Tipo de
Extranjero
visitante:
2. CARÁCTERÍSTICAS
2.1. Código Asignado

X

Nacional

1.1.2.2

Vivienda Rural

2.2. Descripción:
Casa de Madera de construcción artesanal, con
techos de zinc y paredes, ventanas y puertas de
maderas tales como el caracolí, carreto, tolúa,
guayacán. Se destacan sus figuras ornamentales
talladas de forma manual, realizando figuras en
aleros de techos, puertas, ventanas y en algunos
balcones.
El estilo de la arquitectura es llamada vernácula
debido a que se construye de acuerdo a las
necesidades del hábitat (el suelo es arcilloso,
conllevando a que las casas construidas en otro
material se rajen), realizado por los pobladores
del municipio.
El estado de la edificación es conservado debido
a que es propiedad privada, en algunos casos
más que en otras.
La edificaciones son para vivienda familiar por lo
que no es permitido el ingreso a particulares
3. PUNTAJES DE VALORACIÓN
CALIDAD

PUNTAJE

Estado de Conservación (21)

20

Constitución del bien (21)

21

Representatividad General (28)

26
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Regional

Local

X

subtotal

67

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

6

SIGNIFICADO

Diligenciado por:

73

Julieth C. Barragán

Fecha: Noviembre 2016

Nota: basado en el Formato de Inventarios del MinTIC

126

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS - PATRIMONO CULTURAL - PATRIMONIO
INMATERIAL
1. GENERALIDADES
1.1. Nombre

Cestería de Rollo en Iraca y flor de plátano

1.2. Departamento

Sucre

1.4. Corregimiento,
Vereda o Localidad
1.5. Administrador o
Propietario
1.6.
Dirección/Ubicación
1.7. Teléfono/Fax

La Esmeralda

1.8. Distancia (desde
el municipio más
cercano)

1.3. Municipio

Colosó

1.9. Tipo de Acceso

A pie, a caballo, en bicicleta, moto,
carro

Marcelina Borja Alvarez
Vereda la Esmeralda

2,3 km del casco
urbano de Colosó, 28
minutos a pie

Terrestre
1.10. Indicaciones
para el acceso:

Acuático

Férreo

Aéreo

Desde la entrada de Colosó, se dirige por la calle principal carrera 7, seguir en línea recta hasta las
coordenadas 9.507919, -75.354038, seguir sendero del camino.

1.11. Tipo de
Extranjero
visitante:
2. CARÁCTERÍSTICAS
2.1. Código Asignado

X

1.1.6.10

Nacional

Regional

X

Local

Técnicas de elaboración de objetos artesanales e instrumentos

2.2. Descripción:
La cestería de rollo y flor del plátano es llevada a
cabo por los pobladores aprovechando el recurso
natural con que cuenta el municipio, elaborando
objetos usados para el hogar o accesorios, entre
ellos: bolsos, canastos, sombreros, individuales.
Los talleres artesanales, son familiares, en el que
intervienen la mayoría de sus miembros, sino
todos.
Para el oficio de cestería de rollo en palma de
iraca se utilizan las hojas jóvenes o cogollos que
aún no han abierto, La bacota del plátano,
corresponde a la flor que crece en la parte inferior
del racimo de plátano. Una vez se corta el racimo,
se toman las bacotas de color café, utilizadas
generalmente para dar un toque de color a las
piezas, en algunos casos optan por utilizar
colorantes industriales.
Las artesanas realizan sus labores en el patio o
en la sala de la casa, tarea que alternan con las
diferentes labores del hogar. Para llevar a cabo
este oficio se requiere de herramientas simples y
de fácil adecuación: ollas, agujas y tijeras. En
apoyo con artesanías de Colombia, reciben
capacitación
para
su
organización
y
aseguramiento de la calidad en la elaboración del

127

X

producto. Para su distribución emplean fuentes
directas, con clientes dentro del departamento en
puntos de venta como Sampués, Morroa y Tolú.
Fuera del departamento participan en ferias.

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN
CALIDAD

PUNTAJE

Colectiva (14)

14

Tradicional (14)

14

Anónima (14)

14

Espontánea (14)

14

Popular (14)

14
subtotal

70

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

12

SIGNIFICADO

Diligenciado por:

82

Julieth C. Barragán

Fecha: Noviembre 2016

Nota: basado en el Formato de Inventarios del MinTIC
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