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INTRODUCCIÓN	
 

 

Dentro de los escenarios de la nueva ruralidad, el turismo rural se propone 

como una alternativa más, para que los municipios se puedan desarrollar de una 

manera favorable, diversificando su oferta de actividades económicas para que los 

habitantes de determinada zona puedan obtener condiciones de bienestar 

individual y colectivo. 

 

Al respecto, el gobierno colombiano ha dispuesto un marco legal (Artículo 

333 de la Constitución Política de 1991, Ley 300 de 1996, Documento Conpes 

3397 de 2005, Ley 1101 de 2006, Plan Sectorial de Turismo 2008-2010) que le 

permite a las zonas rurales promover estas actividades, diferentes a la explotación 

primaria.   

 

El municipio de Acacias se escogió para realizar el trabajo de grado porque 

es un municipio ubicado en las intersección de las carreteras que comunican a 

todo el departamento del Meta con el norte y el noroccidente el país; además se 

ubica en una región insignia de la llamada “Política de Seguridad Democrática” 

ejecutada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez entre los años 2002 a 2010, por lo 

que en la actualidad es una zona “pacificada”, en apariencia sin actores armados, 

y que por esta condición permitiría la implementación de proyectos productivos, 

como en este caso de turismo rural. En términos productivos, la exploración y la 

explotación petrolera se han incrementado considerablemente en los años 

recientes en Acacias. 

 

Históricamente, la actividad turística del municipio se ha desarrollado de 

manera desarticulada. Previo al año 2011 no existía un referente normativo 

municipal y puesto que el acuerdo municipal de ese año no ha entrado en 
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funcionamiento, el turismo sigue girando en función de las oportunidades de 

negocio que los habitantes han ido identificando, sin responder a un plan 

organizado que pueda dar cuenta de las potencialidades, riesgos y oportunidades 

de una actividad de tal naturaleza en un municipio de las condiciones 

mencionadas.  

 

Ante estos dos contextos, un repentino proceso de recuperación del 

territorio tomado por grupos armados ilegales por parte del Estado colombiano y el 

oportunismo económico desorganizado en lo concerniente al turismo en el 

municipio, se plantea el análisis del turismo rural en el periodo de tiempo 

establecido donde se da la recuperación del orden público en una zona en la cual 

las expresiones del conflicto armado la habían afectado de manera significativa. 

 

Por tanto esta investigación no sólo reviste un interés teórico, dado que 

pretende aportar algunos elementos de carácter conceptual al tema de las 

transformaciones sociales y económicas a partir de la implementación del turismo 

rural en un escenario que ha estado mediado por la violencia y por condiciones 

sociales características de la realidad colombiano en los últimos diez años; 

además, pretende arrojar elementos prácticos que puedan servir de referente para 

quienes en el nivel local tienen la responsabilidad de pensar el turismo no sólo 

como una alternativa de desarrollo económico de la región sino como un elemento 

que integra el cúmulo de transformaciones y que afecta de manera bidireccional el 

trasfondo social y cultural de un municipio como Acacias. 

 

Con la elección de este municipio y este periodo de tiempo, en particular 

2002 – 2010, se busca mostrar cómo se crea un escenario donde el turismo rural 

puede ser una alternativa viable para el desarrollo de un municipio, y analizar las 

transformaciones que se generan en un municipio a raíz del turismo. 
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De esta manera, la pregunta que el trabajo se plantea responder es: ¿cuál 

es la situación actual del turismo rural en Acacias en un contexto de 

transformaciones rurales?  

 

Los objetivos específicos son: 

 Caracterizar los elementos generales y las especificidades 

relacionadas al turismo rural del municipio de Acacias 

 Describir la forma en que se ha desarrollado el turismo en el 

municipio de Acacias. 

 Analizar el esquema de acciones que ha establecido el municipio 

para promover el turismo rural. 

 

La metodología empleada fue cualitativa, utilizando el estudio de caso. Los 

instrumentos de recolección de información fueron entrevistas estructuradas, 

entrevistas a profundidad, grupo focal, observaciones del investigador y revisión 

documental. Con base en la información obtenida en las entrevistas y en el grupo 

focal se realizó un análisis Dofa (debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas). Se hizo una triangulación obtenida a partir de los instrumentos de 

recolección de información. 

 

El documento está organizado de la siguiente manera: primero se 

establecerán los enfoques de nueva ruralidad, desarrollo territorial rural y 

transformaciones rurales como guías para realizar el análisis del turismo rural en 

el municipio. Inmediatamente se va a tratar de definir lo que es el turismo rural 

desde sus antecedentes, su conceptualización general, el planteamiento de sus 

características, componentes, principios, su relación con los enfoques expuestos, 

la interrelación del turismo rural con el desarrollo rural local y el desarrollo 

sostenible, el agroturismo, el ecoturismo y el turismo cultural (adicionalmente se 

describen algunas clases de turismo). Finalmente, se va a analizar la información 

general y específica del municipio para determinar las implicaciones de políticas 

públicas que direccionan y orientan las acciones del turismo rural en Acacias, los 
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intereses de los comerciantes privados, los dueños de las tierras y la población 

general y las minorías, mediante una caracterización del turismo en Acacias y un 

análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), finalmente 

se cierra con un capítulo de conclusiones y recomendaciones.  
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Capítulo	1:	LOS	ENFOQUES	DE	LA	NUEVA	RURALIDAD,	
LAS	TRANSFORMACIONES	RURALES	Y	EL	DESARROLLO	
TERRITORIAL	RURAL	

 

En este capítulo se hace una revisión a los enfoques de la Nueva Ruralidad, 

observando sus características, actores, su aproximación a las relaciones entre lo 

rural y lo urbano, para luego analizar los enfoques europeos y de América latina 

en dicha categoría. Posteriormente se debaten las categorías de desarrollo 

territorial rural y transformaciones rurales para cerrar el capítulo con las relaciones 

entre Nueva Ruralidad, Desarrollo Rural Territorial y Transformaciones Rurales. 

La	Nueva	Ruralidad	
 

Las transformaciones sociales y económicas producidas en los últimos años 

en las sociedades rurales, entre ellas: los cambios poblacionales y de 

relacionamiento social, las crisis en las formas de gestión tradicionales de las 

actividades rurales y del manejo de los recursos ambientales, han generado 

cambios en las concepciones sobre lo rural. Hoy los territorios rurales cambiantes 

se entienden como  

 

un conjunto de regiones o zonas (territorio) cuya población desarrolla diversas 

actividades o se desempeña en distintos sectores, como la agricultura, la artesanía, las 

industrias pequeñas y medianas, el comercio, los servicios, la ganadería, la pesca, la 

minería, la extracción de recursos naturales y el turismo, entre otros. En dichas regiones hay 

asentamientos que se relacionan entre sí y con el exterior, y en los cuales interactúan una 

serie de instituciones, públicas y privadas (Pérez, 2001: p. 8). 

 

Se reconoce que en el contexto rural confluyen lo local y lo global, lo local-

regional-global, relaciones que dan lugar a una mayor especialización territorial en 

función de la existencia de ventajas competitivas, a nuevas formas de producción 

y comercialización que incluyen alianzas del sector rural con empresas industriales 

y de distribución. Gran demanda de mano de obra por la industria y los servicios, 

bajas tasas de crecimiento de la población y disponibilidad de cuantiosos recursos 
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para inversión aportados por la Unión Europea, son los cambios presentados por 

Europa para el concepto de nueva ruralidad. Esto ha ocasionado que dicho 

concepto haya tomado una mayor fuerza para América Latina. 

 

De ahí que, la nueva ruralidad sea entendida según Pérez (2004) como una 

visión interdisciplinaria del mundo rural que no toma estrictamente en cuenta la 

sociología sino la economía como otro medio de ingreso para las naciones y que 

por supuesto permite el acercamiento al desarrollo territorial rural, rompiéndose la 

dicotomía existente entre lo rural y lo urbano y creándose una interdependencia 

entre ambos. 

 

Según Keilbach (2007), la nueva ruralidad ha dado surgimiento a nuevos 

actores, oportunidades económicas y actividades, que han permitido el desarrollo 

de nuevos paradigmas de crecimiento económico. De ahí que lo que se denomina 

Nueva ruralidad tienda a relacionarse con la globalización y con una creciente 

pluriactividad (empleos en ámbitos no rurales, como medio de obtención de 

ingresos salariales y supeditación al sistema de producción capitalista) y 

diversificación de los ingresos de los campesinos, de lo que por supuesto se 

deriva cambios en los estilos de vida, vínculos urbano-rurales, aceptación de 

heterogeneidad de los territorios, combinación de empleos (agrícola, no agrícola y 

servicios), transformaciones productivas y fortalecimiento de la gestión y desarrollo 

institucional (Carosio,2008).  

 

Por su parte, Kay (2008) asegura que este enfoque se viene desarrollando 

hace ya varios años atrás y que ha sido adaptado para incluir políticas públicas 

que  puedan solucionar los problemas de desigualdad y pobreza.  

Gómez (2005, citado por Pérez y Farah, 2006) se centra más en diferenciar 

las características existentes entre lo rural y lo urbano y parte de nueve premisas: 

(i) ocupacionales, (ii)  ambientales, (iii) en el tamaño de las comunidades, (iv) en la 

densidad poblacional, (v) en la homogeneidad / heterogeneidad de la población, 
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(vi)  en la diferenciación, estratificación y complejidad social, (vii) en la movilidad 

social, (viii) en la dirección de las migraciones, y (ix) en los sistemas de integración 

social; que por supuesto han dado origen a relaciones nunca antes vistas, pues 

como lo manifiesta el autor, el campo era visto marginalmente por la sociedad y 

relacionado con niveles de pobreza que no se ven en la ciudad, lo anterior sin 

contar con el atraso económico y social. Sin embargo, hay quienes afirman que la 

noción de lo rural, como un espacio dependiente de la producción agropecuaria, 

en contraste con lo urbano, relacionado con la industria y los servicios, ya no tiene 

un valor explicativo.  

 

Las tendencias hoy por hoy han permitido “un proceso de mejora del nivel 

del bienestar de la población rural y de la contribución que el medio rural hace de 

forma más general al bienestar de la población en su conjunto” (Pérez, 2001: p. 

17, citado por Barkin y Rosas, 2006: p. 3), de manera que lo que ofrece la 

denominada nueva ruralidad es una mejora en el bienestar social donde los límites 

que antes existían entre el campo y la ciudad desaparecen y donde como se 

mencionó en líneas anteriores la pluriactividad toma sentido ya sea como 

alternativa de ingreso o como diversificación de actividades económicas dentro de 

las unidades familiares campesinas y comunidades que permiten no sólo la 

creación de un sistema de producción sino una organización política y social.  

 

En palabras de Echeverri y Ribero (2002: p. 14)  

 

la nueva ruralidad es una propuesta para mirar el desarrollo rural desde una 

perspectiva diferente a la que predomina en las estrategias de política dominantes en los 

gobiernos y organismos internacionales. Se pretende avanzar en la integración de los 

desarrollos conceptuales y políticos de las últimas décadas y en su posibilidad de 

instrumentación, como herramientas que potencien la gestión de instituciones y gobiernos y 

permitan nuevos debates, la inclusión frente a la exclusión, la equidad frente a las 

desigualdades sociales, étnicas y de género y la revalorización de los espacios rurales como 

un continuo de lo urbano .  
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Gómez (2001) afirma que la nueva ruralidad tiene impacto en tres 

dimensiones: (i) Territoriales, a través del cambio en la valoración de los espacios 

rurales, (ii) Ocupacionales, mediante el cambio en el peso relativo de las 

actividades primarias, secundarias y terciarias; y (iii) Culturales, en el cambio de 

los patrones del conocimiento y de los valores de las poblaciones rurales. 

Adicional a ello se enfoca en tres grupos de actividades: (i) Una agropecuaria 

moderna, basada en commodities, la que se encuentra íntimamente ligada a la 

agroindustria; (ii) actividades no agrícolas ligadas a la residencia (fabricación de 

conservas, muebles flores), al ocio y a la entretención (caza y pesca), a 

actividades industriales y a la prestación de servicios (turismo rural, agro turismo), 

y (iii) un conjunto de “nuevas“ actividades agropecuarias, localizadas en nichos 

especiales de mercado. Las razones que explican este cambio se deben 

principalmente a un proceso tecnológico que se ha venido llevando a cabo en la 

agricultura y que ha dejado de lado la tradicional mano de obra que anteriormente 

era tan común, ello por supuesto trajo consigo una mayor productividad, el 

estímulo a las políticas públicas y la profundización en actividades no agrícolas.  

Características	y	actores	de	la	nueva	ruralidad	

		
Según Pisani y Franceschetti (2009) las características de la nueva 

ruralidad comprenden tres aspectos: 

1. Actividades económicas que la componen: producción 

agrícola, zootécnica, forestal, íctica, empleo de recursos naturales, 

artesanía de calidad, industrias pequeñas y medias, actividad productiva 

extra-agrícola, servicios (formación, salud, transporte, comercio) 

infraestructuras, instituciones, gestión territorial.  

2. La comunidad y las organizaciones: anteriormente las 

relaciones parentales se basaban la economía de subsistencia, hoy se dan 

relaciones entre líderes comunitarios y comunidades, relación que ha 

permitido la manifestación de necesidades, como factor de participación 

para lograr el acceso al mercado.  
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3. Relación con lo urbano: con el desarrollo de la ruralidad 

generalmente el mercado de venta de productos o servicios se hace en el 

ámbito urbano, la captación de recursos financieros se invierten en el 

espacio rural, los servicios públicos son de carácter nacional y las 

decisiones políticas incluyen ámbitos rurales, que de otra manera buscan la 

homogenización del territorio. Kay (2007) asegura que hoy la dualidad 

urbano–rural adquiere nuevas características por la interrelación, fluidez y 

creciente pluriactividad.  Anteriormente se hablaba entonces de condiciones 

miserables en la periferia de las ciudades a los emigrantes del campo; 

actualmente con el desarrollo de la infraestructura, transporte y las 

transformaciones del mercado se ve una transición de doble vía, es decir, 

tanto los pobladores rurales van a las ciudades como los ciudadanos al 

campo. Aquí no únicamente adquiere importancia la ruralidad sino también 

el capital, esto por la agroindustria que hace la movilización de capitales 

extranjeros hacia el campo y el nacimiento de nuevos empresarios, 

adicional a ello la influencia de los celulares y el internet han hecho que la 

cultura urbana se traslade con todo y sus tradiciones al espacio rural y 

viceversa.  

Los programas de gobierno incluso han intensificado su accionar en la 

promoción e imagen del campo, logrando un crecimiento demográfico y una 

transformación de la hacienda en empresa capitalista. Pérez y Farah (2006) 

aseguran que el enfoque de la nueva ruralidad ha colaborado en la visualización 

de la ruptura de la dicotomía urbano–rural y a la búsqueda de relaciones y 

vínculos que antes no existían, y que por ahora se reflejan en una 

interdependencia de las actividades productivas, empleo y hasta relaciones 

políticas, económicas y sociales ligadas. La urbanización del campo como lo 

expresan los autores, hace referencia a la formación de ciudades dormitorio y 

ocupación de industrias y agroindustrias que generan nuevos y mayores ingresos 

y que de cierta manera vislumbran positivamente las tendencias, pues hoy al 
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campesino no se le ve marginalmente sino que hace parte de una sociedad de 

semejantes.  

La nueva ruralidad en un contexto general involucra actores que van desde 

los grupos étnicos, indígenas y los campesinos, hasta los empresarios rurales, 

pasando por los mineros, los comerciantes, los agroindustriales, etc. En este 

sentido, hoy los productores rurales no sólo tienen múltiples ocupaciones, sino 

ingresos que se relacionan con el incremento en las actividades de comercio, 

servicios, construcción, turismo, entre otras.  

	

Enfoque	de	América	Latina	sobre	la	Nueva	Ruralidad	
 

El término de Nueva Ruralidad se empieza a utilizar en América Latina 

puesto que según Trpin (2005), los cambios rurales Latinoamericanos comparten 

con Europa una de sus causas: la pérdida de importancia de la agricultura. En 

América Latina se expande esta causa debido a la intensificación del dominio del 

capital sobre el agro, la precarización del empleo rural, la multi-ocupación, la 

expulsión de medianos y pequeños productores del sector, las continuas 

migraciones campo-ciudad, la creciente orientación de la producción agropecuaria 

hacia los mercados y la articulación de los productores agrarios a complejos 

agroindustriales en los que predominan las decisiones de núcleos de poder a 

grandes empresas trasnacionales. Esta última de gran importancia para el 

desarrollo y consolidación de la nueva ruralidad junto con las políticas de 

liberalización y ajuste estructural que se venían dando entonces, pero que 

produjeron los efectos que apuntan al empobrecimiento de los campesinos y de 

los pequeños productores rurales, afectando principalmente a grupos indígenas y 

mujeres cabeza de familia, que en su vulnerabilidad han sido los más sensibles a 

los cambios.  

 

Pérez y Farah (2006) coinciden en esta evolución de nueva ruralidad en 

Latinoamérica, pero afirman que no exclusivamente se debieron a lo anteriormente 



Turismo rural en Acacias-Meta: Análisis de su situación actual 
 
 

11 

 

mencionado, sino también a que en estos países la agricultura es parte 

fundamental de sus ingresos y de la ocupación de la mayor parte de la población. 

A pesar de que los procesos de modernización no han sido tan marcados como en 

Europa, esta ha sido lenta pero ha permitido el ingreso al mercado internacional, 

que si bien es cierto han dejado en desventaja a estas naciones, también les ha 

permitido elaborar procesos políticos, económicos, sociales para mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes.  

 

Sin embargo, Ratier (2002) afirma que aún sigue siendo un trabajo basado 

en costumbres locales y asalariadas, donde existe no solamente una actividad 

agropecuaria basada en commodities por no tener y lanzarse al mercado con una 

marca nacional, sino que persisten las actividades de subsistencia en la 

agricultura rudimentaria y en la cría de animales, así como la innovación de 

actividades no agrícolas dedicadas al tiempo libre, al turismo y ciertas actividades 

agropecuarias establecidas en seleccionados nichos de mercado. De ahí que la 

ciudad y el campo ya no sean considerados antagónica, sino como 

interdependientes entre sí. 

 

Enfoques	críticos	a	la	Nueva	ruralidad	
 

A continuación se verán 5 perspectivas críticas acerca de la nueva 

ruralidad, los autores en cuestión son: Reyes Coutier (2011), Grajales Ventura y 

Concheiro Bórquez (2009), Ruiz Rivera y Delgado Campos (2008), Hernández 

Flores (2012) y Favareto, Arilson (2009). 

 

La concepción de Ruralidad, permite evaluar cambios de condiciones y 

percepciones, es así como Reyes Coutier (2011) propone considerar que se debe 

tener en cuenta el: 

 
1.acento en la dimensión territorial en contraste con la sectorial agraria, así como mayor 
conciencia de las distintas funciones y servicios prestados por la agricultura más allá del 
aspecto productivo; 2. Reconocimiento de los múltiples vínculos entre las pequeñas 
ciudades y el campo circundante y relación entre desarrollo urbano y rural; reconocimiento 
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de la complementariedad entre agricultura y otras ocupaciones en la generación de ingreso 
rurales, de la generalización de la agricultura a tiempo parcial y del origen multisectorial del 
ingreso de muchas familias rurales; 4. Conciencia de la función residencial de las zonas 
rurales, en oposición a una percepción puramente productiva de las mismas, que lleva a 
prestar atención a la provisión de servicios sociales y residenciales a las poblaciones rurales 
(…) 6. Atención al potencial económico que ofrecen los activos ligados al territorio, de tipo 
geográfico, histórico, cultural, paisajístico y ecológico; y 7. Acento en la participación de 
diversos agentes involucrados en el diseño y la aplicación de programas y políticas de 
desarrollo rural  (Reyes Coutier, 2011. p. 4-5) 

 

Más adelante, Reyes Coutier (2011, p. 2) enuncia también que “La mayor 

parte de los neoruralistas plantea que hay una relación cercana entre lo local y lo 

global además de los niveles intermedios, en embargo no se encuentran una 

explicación de la relación que existe entre los distintos niveles”.  Es así, que Reyes 

Coutier (2011, p. 9), también crítica que: 

Para los neoruralistas en las sociedades campesinas no existen los conflictos y por supuesto 
no hay clases sociales como parte de su configuración.  (…) la mayor parte de los estudios 
sobre nueva ruralidad soslayan los análisis de clase de los grupos de poder y las fuerzas 
políticas a nivel regional. Así, no les interesa explicar las contradicciones ni los conflictos que 
surjan entre los capitalistas y los trabajadores. Tampoco analizar las asimetrías entre 
campesinos y clases gobernantes, ni las diferencias económicas y sociales en el seno del 
campesinado. 

 

En relación con las relaciones asimétricas de subordinación del 

campesinado en el mercado, Reyes Coutier (2011, p. 10), acerca del rol de los 

campesinos, afirma que: 

 

Esa integración a los mercados les es impuesta a los campesinos y ahí es precisamente 
donde se establecen las relaciones asimétricas, de explotación y subordinación. El que los 
campesinos desarrollen múltiples actividades agrícolas y no agrícolas y que también se han 
productores y jornaleros, son procesos que le son impuestos por el contexto en el que se 
desenvuelven. 

 

Por lo anterior se entiende que la incursión del campesinado en las 

actividades referentes al Turismo Rural,  son originadas por la necesidad de contar 

con nuevas fuentes de ingreso, derivadas del uso de la tierra en atención a las 

condiciones  que ocupan dentro del siclo productivo. 

El desarrollo de diferentes factores de violencia y la falta de apoyo por parte 

del gobierno Nacional, Departamental y Municipal, en materia de regulación de 
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mercados, generan la necesidad de realizar actividades que contribuyan al 

incremento de los recursos obtenidos por parte de los campesinos. 

El Turismo Rural surge como una actividad que puede contribuir a las 

actividades económicas sin pervertir la naturaleza de las actividades 

agropecuarias cotidianas; ello aunado a la necesidad de evitar que los campesinos 

incursionen en actividades ilícitas derivadas de la precio de grupos armados u 

orientadas por la necesidad de aumentar los ingresos económicos. 

Retomando a Reyes Coutier (2011, p. 11) acerca del desarrollo rural 

sustentable enuncia que “se pierde en los titubeos analíticos de los neoruralistas 

que impiden visualizar la dinámica y clase en la social capitalista neoliberal, pero 

sobre todo se pierde en la diferenciación entre los mismos campesinos” 

Se hace indispensable, comprender que la calidad de vida en las zonas 

urbanas no debe ser superior a la calidad de vida en la ruralidad, aun cuando las 

dinámicas económicas y conductuales son diferentes, se requiere un mayor 

desarrollo de las condiciones de vida de los pobladores de cada sector, 

garantizando de esta manera la dignificación de las actividades y las costumbres 

campesinas; ello sólo se logra con la entronización de  aspectos positivos en la 

forma de vida por parte de cada individuo. 

Por su parte Grajales Ventura y Concheiro Bórquez (2009. P. 161) enuncian 

que a la nueva ruralidad se le brinda “un carácter eminentemente político, en tanto 

que dichos recursos naturales se encuentran en el centro de la disputa entre, por 

una lado, la lógica capitalista de valorización de la naturaleza y la lógica 

campesina y/o indígena de apropiación territorial” 

Las dinámicas de protección de los recursos naturales esta intrínseca en la 

forma de vida campesina, no obstante se ha observado que tales dinámicas son 

sumamente costosas y deben ser asumidas en parte por las empresas que 

generan el detrimento ambiental. 

De igual forma, se evidencia que la explotación de recursos naturales 

traumatiza y modifica las actividades económicas, y eventualmente pueden 

generar problemas de orden público cuando las autoridades no hacen un 
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acompañamiento constante con el ánimo de proteger las actividades derivadas de 

la ruralidad. 

En este sentido  se deben rescatar las formas “de apropiación del territorio 

que hacen los sujetos, por donde se puede discutir los contenidos de la nueva 

ruralidad y complejizar respecto de la relación campo-ciudad y las formas en que 

se reactualizan las oposiciones y complementariedades” (Grajales Ventura y 

Concheiro Bórquez, 2009. P. 161 y 162). 

Las diferencias entre lo urbano y lo rural, no están circunscritas a las 

comodidades ni a las actividades productivas, tales diferencias hacen parte de un 

proceso cosmogónico en el cual se tiene una concepción del territorio específica y 

diferente, para el campesino la tierra es más que un factor dentro del proceso 

productivo, es por ello que el turismo rural contribuye a la redefinición no sólo del 

territorio si no de las actividades económicas. 

Desde la perspectiva de la nueva ruralidad, Grajales Ventura y Concheiro 

Bórquez (2009. P. 162) plantean que la desagrarización de lo rural tiende a: 

 

aparecer tan sólo como un dato que no necesita ser explicado y sobre todo, producto de un 
proceso natural e irreversible, con lo cual contribuye a ocultar la forma particular que este 
proceso adquiere en América Latina en términos de las implicaciones que ha tenido la 
consolidación de un sistema agroindustrial dominado por grandes corporaciones 
trasnacionales 

 

La destinación del territorio a actividades diferentes a lo agrario, acarrea 

consecuencias sociales que contribuyen al deterioro de las estructuras sociales y 

a la desaparición sistemática de aspectos culturales, junto con la pérdida de   

importancia del sector agrario en relación con las Políticas Públicas orientadas 

desde el Gobierno Central. 

 

Ruiz Rivera y Delgado Campos (2008, P. 2) hablan de que es 

impostergable la necesidad de explorar  

las nuevas condiciones de los espacios tradicionalmente considerados como rurales 
(aquellos con antecedentes económicos y culturales en actividades primarias y alejados de 
centros urbanos y metropolitanos) y que alojan, en forma creciente, actividades productivas 
secundarias y terciarias, que transforman las características y manifestaciones tradicionales 
de su ruralidad.  
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Lo importante de la realización de estas actividades, radica en que son un 

complemento que no transgrede el desarrollo agropecuario y mantiene los 

aspectos culturales y tradicionales. 

“La Nueva Ruralidad, ha sido objeto de críticas debido a su escaso 

desarrollo teórico y a sus implicaciones políticas e ideológicas” (Hernández Flores 

2012 citando a Rubio 2006; Ramírez, 2006; Arias, 2006. P. 2). 

La nueva ruralidad hace parte del devenir histórico posible, de los aspectos 

culturales de un grupo poblacional específico, no puede pretenderse que la 

concepción de lo rural se estanque en el tiempo, los cambios de las condiciones 

de desarrollo y de la realización de las actividades cotidianas, eventualmente se 

verán reflejados en la vida y la cultura de los habitantes de la zona, situación que 

bien puede atribuirse a una evolución lógica de las actividades humanas, es por 

ello que (Hernández Flores,  2012. P. 2) afirma de la nueva ruralidad que: 

La incorporación al análisis del medio rural de los sujetos sociales que crean su propia 
realidad e introducen cambios derivados de sus nuevas experiencias, resulta relevante para 
entender las transformaciones que constituyen hoy en día el objeto de estudio de la Nueva 
Ruralidad, introduciendo una interesante veta de análisis que no necesariamente excluye la 
problematización rigurosa de las conexiones  particularidades del surgimiento de ruralidades 
alternativas en el marco de procesos sociopolíticos complejos. 

 

Con lo anterior se  ha encontrado que la posición de Favareto, Arilson 

(2009, p. 163) invita a revisar y reformar las teorías e instituciones de desarrollo 

rural, en tal sentido:  

 

El surgimiento del abordaje territorial y el arraigo ambiental de la nueva ruralidad demandan 
la creación de nuevas instituciones y categorías de clasificación y discernimiento de lo rural, 
que hoy son solo embrionarias. Reformar las teorías y las instituciones para el desarrollo 
rural en una dirección acorde con esta nueva ruralidad es el gran desafío de las próximas 
décadas. 

 

Tal planteamiento converge en la necesidad de preparar a las autoridades 

públicas para los cambios inminentes que surgirán en referencia con los avances 

tecnológicos, los cambios en la forma de vida y la necesidad de evolución de 

actividades que se genera con  la evolución de los individuos. 
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No se pretende el estancamiento de los aspectos relacionados con lo rural,  

pero si se pretende la protección de las personas y actividades relacionadas con el 

concepto de ruralidad, para evitar que la evolución del mercado damnifique y 

lesione un grupo poblacional que requiere de la colaboración del sector estatal.  

	

Relaciones	entre	Nueva	Ruralidad,	Desarrollo	Rural	Territorial	y	
Transformaciones	Rurales	

Cárcamo Vásquez (2009) asegura que sus definiciones permiten referenciar 

de forma más directa el desarrollo rural, que es un proceso de transformación 

global que resulta o plantea que resultará en un mejoramiento de la calidad de 

vida de las personas, a través de una participación organizada y capaz de 

contribuir positivamente en la conservación del medio ambiente. De ahí que, la 

participación sea uno de los elementos claves para lograr el alcance de los 

objetivos propuestos (Nogar, 2007). 

Beraún Chaca (2007) relaciona las transformaciones rurales con el 

desarrollo territorial rural, afirmando que debe ser entendido desde una 

perspectiva amplia, pues este es el motor del desarrollo local, en una región donde 

la industrialización no es la base de la economía, pero donde sí lo son el trabajo y 

la riqueza natural. Aprovecharlos o no depende de las estrategias de intervención 

y de una puesta en marcha de políticas capaces de hacer que el turismo y otras 

actividades de orden económico como la agricultura o la industrialización de 

ciertas actividades económicas, que generen ingresos para sus habitantes sin 

destruir el planeta, incluso se habla que el turismo puede llegar a dejar rentas 

superiores a las obtenidas por el sector primario, eje fundamental de las 

economías subdesarrolladas. Si una nación aprovechara su potencial en este tipo 

de actividad debería estimular el artesano, el agricultor y el ganadero. Así mismo 

dirigido al manejo de los recursos de manera que las necesidades económicas, 

sociales y estéticas puedan mantenerse al tiempo que se mantienen la integridad 

cultural, los procesos biológicos esenciales, los procesos ecológicos, la diversidad 



Turismo rural en Acacias-Meta: Análisis de su situación actual 
 
 

17 

 

biológica y los sistemas que soportan la vida en el planeta. De ahí que las 

transformaciones territoriales y sociales, estén definidas bajo estrategias de 

desarrollo para reducir la pobreza. 

García (2007) asegura que con el solo hecho de atender a la nueva 

ruralidad ya se estaban generando las transformaciones rurales, de ahí que lo que 

esté en juego sea un cambio de paradigma o un cambio político. Las 

investigaciones demuestran que de por sí existieron cambios demográficos, 

económicos, sociológicos, culturales y políticos en Europa que se gestaban en los 

espacios rurales. Las evidencias demostraban que el decrecimiento secular de los 

habitantes rurales se había detenido, transformándose en un auge económico y 

demográfico, además de los cambios producidos en las transformaciones 

productivas, pues como se ha dicho a lo largo de este escrito, la actividad 

agropecuaria se combinó con otras no agrícolas, como alternativa de ingreso para 

los pobladores y por último el desarrollo de flujos de interrelaciones entre la ciudad 

y el campo. De ahí que se haya dado una mejora en la infraestructura y en las 

dotaciones de servicios sociales y que hoy por hoy influyen en las políticas 

agrarias de las naciones bajo un modelo de nuevo desarrollo que sea ameno con 

el planeta. 

Bardaji, Ramos y Ramos (2008) por su parte afirman que en las últimas 

décadas se ha visto una notable evolución del campo, al modificarse los roles 

tradicionales, algunos autores acuñan el término de nueva ruralidad precisamente 

para referirse a esas transformaciones sufridas en el mundo rural y que por 

supuesto coincide con muchas de las afirmaciones hechas por el anterior autor, se 

habla entonces de la ruptura de la dicotomía entre lo rural y lo urbano, de una 

nueva ordenación del territorio y de varios conflictos que se forman entre el 

ingreso económico y los objetivos de desarrollo, entre la demanda de territorio de 

grandes empresarios y pequeños campesinos y de la demanda de productos 

ligados al territorio que choca con la tendencia dominante de homogenización de 

los patrones de consumo que provoca muchos problemas ambientales.  
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Conclusión	del	capítulo	

A manera de cierre del capítulo, se puede decir que existe una acentuada 

tendencia por redescubrir el desarrollo rural y a la nueva ruralidad en todos los 

estadios posibles, especialmente cuando tienden a focalizarse en campos más 

delimitados, específicos y concretos desde los cuales la suma de ellos pudiera 

estar contribuyendo a construir el proyecto general. Es desde este enfoque que 

visiones como el desarrollo territorial rural se convierten en una alternativa más 

delimitada de desarrollo en campos de acción más específicos como las del 

turismo rural que le están apostando a incidir fuerte en lo que le respecta a los 

cambios socioeconómicos, culturales y políticos de sociedades que como la rural 

pueden convertirse activamente en los protagonistas del cambio de su espacio, en 

este caso en espacios del orden local como el Municipio de Acacias (Molina, 

2012). 
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CAPÍTULO	2:	EL	TURISMO	RURAL	
 

En el presente capítulo se hace una revisión de los antecedentes del 

turismo rural, su concepto y se establecen las diferencias entre agroturismo, 

ecoturismo y turismo rural; posteriormente se matizan sus características, 

componentes, y sus principios. Finalmente se establecen relaciones entre 

desarrollo rural y turismo, luego entre desarrollo territorial rural, turismo rural y 

Nueva Ruralidad, para finalmente establecer algunas perspectivas críticas y 

problemáticas del turismo rural.  

Antecedentes	del	turismo	rural		
 

Considerando los planteamientos de los enfoques de nueva ruralidad y 

desarrollo rural territorial, el turismo rural se ha perfilado como una de las 

actividades diferentes a la clásica explotación agrícola que puede causar un 

impacto notable en el futuro del desarrollo rural y de sus respectivos estudios. 

Inicialmente planteado en Europa como una alternativa a los clásicos destinos 

turísticos ubicados en las costas del océano Atlántico o el mar Mediterráneo, se 

convirtió en una parte más de la Política Agraria Común (PAC) con el fin de 

revitalizar zonas agrarias afectadas de forma negativa por los efectos de la 

apertura económica (Barrera, 2006).  

 

El tiempo de ocio que se les asigna a escolares y empleados, se ve 

destinado casi siempre a alejarse del entorno de la ciudad para buscar espacios 

diferentes, beneficiado al turismo rural en particular. Los medios de comunicación 

también se han convertido en una clave para el desarrollo turístico, ya que han 

condicionado la información y han permitido que nuevos canales de 

comercialización irrumpan de una manera más directa donde la oferta y el 

demandante pueden interactuar.  

 

Ya en los últimos 20 años las modificaciones en la tecnología de la 

agricultura y los recursos del Estado centrados en la industrialización del espacio 
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rural han sido puntos beneficiosos que han revitalizado las zonas rurales. Sin 

embargo, la demanda de turismo rural se ha incrementado también gracias a los 

citadinos que han convertido a la ecología en un punto vital, que tiene nuevas 

demandas respecto a su calidad de vida (alimentos saludables y un paisaje menos 

contaminado) y que buscan restaurar la importancia de las raíces ancestrales (el 

interés por el entendimiento de las costumbres y la historia antigua). 

 

“Todos estos elementos son esenciales para comprender la expansión que 

en estos últimos años han tenido lo que podemos llamar (Valdés, 1996) “nuevos 

desarrollos turísticos” o “nuevos productos turísticos” entre los que incluimos al 

turismo rural”. (Parra, Calero et. al., 2006) 

 

Ahora bien, en el caso de América Latina, el turismo rural surge por dos 

factores: la búsqueda de nuevas alternativas por parte de agricultores y ganaderos 

ante la crisis sectorial y la creciente demanda del dinámico sector turístico. 

Argentina es pionera en el desarrollo de emprendimientos del turismo rural con 

apoyo del gobierno nacional, más el resto de países Latinoamericanos intentan 

por su propia cuenta buscar su propio camino en lo concerniente a este turismo 

sea realizando inversiones públicas o programas de incentivos tributarios desde el 

ámbito gubernamental central o porque las comunidades rurales, académicas, 

indígenas, etc. buscan impulsar esta nueva alternativa de desarrollo rural por su 

propia cuenta o con el apoyo y/o acompañamiento de ONGs o de universidades 

interesadas en el tema (Barrera, 2006). 

 

Para el caso específico colombiano, desde comienzos del presente siglo la 

actividad turística colombiana ha recibido una especial promoción y atención por 

parte de las políticas gubernamentales, debido a su incidencia en la resolución de 

problemáticas como el estancamiento del desarrollo rural debido a la apertura 

mercantil o el conflicto armado. Especialmente al proporcionar nuevos empleos e 

ingresos.  
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Sin embargo, si se analizan los procesos en los cuales se ha desarrollado el 

turismo, nos enfrentaremos también a factores que obstaculizan el desarrollo 

económico y rural, entre los cuales encontramos: la baja información sobre los 

procesos de turismo por los que atraviesa la región, políticas públicas que no 

responden a la capacidad turística instalada en los municipios, el rompimiento 

entre las políticas públicas - actores estatales y los intereses de la población local, 

poca participación local,  visiones cortoplacistas de la inversión estatal, falta de 

préstamos flexibles para proyectos en la industria turística; estos obstáculos 

afectan algunas regiones del país, lo que lleva a imposibilitar un desarrollo 

coherente de la actividad turística rural, especialmente en el municipio de Acacias. 

Concepto	de	Turismo	Rural		
 

El concepto de turismo rural también ha sufrido cambios importantes a lo 

largo de la evolución y las fases por las que ha transcurrido, por lo que su 

definición se ha expandido en varios términos. En un inicio se le podía calificar 

como: “una serie de actividades al aire libre o en un espacio donde proliferara la 

naturaleza”, con el tiempo el concepto de turismo rural se ha ampliado y 

enriquecido con otros enfoques, prácticas y apreciaciones locales, con lo cual la 

anterior definición ha pasado a ser una característica del propio concepto. 

 

El turismo rural desde una perspectiva puramente económica y comercial 

se puede entender como la sumatoria de productos turísticos, los cuales incluyen 

recursos turísticos (recursos naturales y culturales) más servicios e 

infraestructuras básicas y complementarias (Alojamientos, restaurantes, 

actividades complementarias, etc.) y las estrategias de comercialización (acciones 

de publicidad y promoción, canales de venta de los productos, establecimiento de 

precios, etc.). Los valores y comportamientos del público son significativos para la 

oferta; en décadas anteriores los turistas consideraban los viajes como una 

novedad, buscaban paquetes que les aseguraran transporte, diversión y estadía a 

precios cómodos. Los turistas actuales, al contrario, consideran los viajes como 

algo común, buscan espacios tranquilos y contacto con la naturaleza para romper 
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el entorno citadino; es ahí donde la oferta debe involucrarse con estos cambios y 

adecuar sus planes (García Henche, B. 2005, p.  125). 

 

Los productos turísticos se componen de servicios básicos y 

complementarios, los primeros que incluyen alojamiento, alimentación, entre otros, 

son los que constituyen el servicio inicial, los secundarios son las actividades, de 

valor añadido que le dan el carácter y calidad.  

 

Sin necesidad de que se produzcan grandes cambios en el entorno en 

cualquier localidad de oferta turística rural, se benefician entre otros los siguientes 

sectores (Reyna, 1994; citado por García Henche, 2005): 

a. La hostelería (hotelera y restauración). 

b. El comercio tradicional. Los servicios de mantenimiento en general 

(sanitarios, reparación de vehículos, etc.) 

c. Las comunicaciones. 

d.  La construcción en general. Una de las claves de una buena oferta 

de turismo rural se basa en el mantenimiento y rehabilitación del patrimonio 

arquitectónico del pueblo, especialmente las casas de arquitectura popular de 

cada región, y no sólo de los monumentos como se ha entendido hasta ahora”. 

(García Henche, B. 2005, p. 116). 

 

Los recursos turísticos son la materia prima, estos contienen los servicios 

básicos y los complementarios, ambos definirán la oferta y la comercialización. 

Los recursos  se mantienen en constante evolución e involucran necesariamente 

la participación activa de una de la partes, en este caso el turista y pueden ser 

pasivos o activos. Los recursos activos comprenden las actividades deportivas, 

socioculturales, participación en las tareas habituales del espacio rural. Los 

recursos pasivos son los que se encontraban en el lugar por un periodo de tiempo 

amplio y no puede ser modificado de manera instantánea.  (Ver tabla 1). 
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TABLA 1: Producto turismo rural. 

PRODUCTO TIPO RECURSO 

Naturaleza (pasivo), Cultura (pasivo), ciudades 

principales (pasivo), rutas (pasivo) y turismo 

activo1. 

RECURSOS TURÍSTICOS (Recursos activos y 

pasivos) 

Gastronomía y rutas ACTIVIDADES (Recurso activo) 

Alojamiento SERVICIOS BÁSICOS (Recurso pasivo) 

Información, comunicación, folletos y catálogos, 

multimedia, imágenes e itinerarios 

 

 

OTROS SERVICIOS (Recurso activo) 

Elaboración propia. Fuente: García Henche, B. (2005) Características diferenciales del 
turismo rural. En: Cuadernos del turismo. Universidad de Alcalá. No 15. P. 116. 

 

Dentro de los recursos pasivos estarían los recursos naturales, el 

patrimonio histórico – artístico y las manifestaciones culturales (Ver tabla 2).  

 

TABLA 2: Recursos pasivos 

RECURSOS NATURALES PATRIMONIO HISTORICO- 

ARTÍSTICO 

MANIFESTACIONES 

CULTURALES 

Paisajes Monumentos Folclore 

Clima Arquitectura popular Gastronomía 

Parques naturales Castillos Celebraciones religiosas 

Áreas de recreo Escultura Festivales artísticos 

Caminos, senderos, rutas Artesanía: cerámica, forja, etc. Ferias 

Fauna Yacimientos Carnavales 

Flora  Costumbres y tradiciones 

populares. 

Fuente: García Henche, B. (2005) Características diferenciales del turismo rural. En: 
Cuadernos del turismo. Universidad de Alcalá. No 15. P. 117. 

 

Tanto las actividades con recursos activos y pasivos, son primordiales para 

atraer a los turistas, deben cumplir una serie de requerimientos, como son: Estar 

                                                            
1  Nasser (1995, p. 1) enuncia que el turismo activo tiene dentro de sus características esenciales a la 
“actividad, movimiento y rendimiento pero también diversión, recreación y vivencia” 
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condicionadas respetuosamente en el entorno natural, para permitir un contacto 

sano con el ecosistema, como una forma de convivencia; y en lo posible deben 

tener participación de la comunidad. La tabla 3 muestra algunas actividades con 

recursos activos.  

TABLA 3: actividades (recursos activos) 

ACTIVIDADES 

DEPORTIVO-

CREATIVAS 

ACTIVIDADES  

SOCIO-

CULTURALES 

PARTICIPACION EN 

ACTIVIDADES RURALES 

OTROS 

Montañismo Artesanía 
Actividades agrícolas y 

campamentos. 
Pintura 

Recorridos de 

ríos 
Idiomas 

Ganadería. Actividades 

familiares. 
Fotografía 

Senderismo Estudio de la flora Talleres de forja, cestería, etc. Termalismo 

Espeleología Estudio de la fauna 

Fabricación de productos 

autóctonos. Exploración de 

cavernas. 

Actividades 

ecológicas 

Rutas a caballo 
Estudio del 

medioambiente 

Fotografía, actividades 

nocturnas y campamentos. 

Actividades religiosas 

(procesiones) 

Cicloturismo 
Expediciones de 

flora y fauna 

Visitas a lugares eco-turísticas 

y fincas de recreo. 

Actividades acuáticas 

(piscinas, ríos, etc.) 

Elaboración propia. Fuente: García Henche, B. (2005) Características diferenciales del 
turismo rural. En: Cuadernos del turismo. Universidad de Alcalá. No 15. P. 118. 

 

En este punto el turismo rural adquiere también un valor sociocultural, 

además de su versatilidad para adaptarse a los cambios y a los modelos, 

combinándose con los sectores productivos, con la capacidad de incursionar en 

cualquier aspecto y promocionarlo como un destino turístico. Puede ser visto como 

mecanismo de recuperación para un sector primario “deprimido”; que requiere de 

un equilibrio para que su desarrollo económico, industrial, comercial, etc. explote 

todo su potencial sin afectar el entorno previsto para tal cometido. 

 



Turismo rural en Acacias-Meta: Análisis de su situación actual 
 
 

25 

 

“…Además, las nuevas formas de turismo que se caracterizan por su 

flexibilidad, las cuales son según sus énfasis y las relaciones que mantienen con 

sus visitantes: 

a. Turismo étnico: comercializado en términos de costumbres ‘típicas’ y 

exóticas de pueblos indígenas. 

b. Turismo cultural: abarca lo ‘pintoresco’ y el ‘color local’, los vestigios 

de una vida en proceso de extinción. 

c. Turismo histórico: circuitos de ruinas, monumentos y museos, 

pudiendo incluir ciudades o espacios donde se desarrollaran los 

acontecimientos a resaltar. 

d. Turismo ambiental: suele estar relacionado con el turismo étnico y 

atrae a un turismo selectivo hacia zonas remotas donde se pueden vivir las 

relaciones entre el hombre y la naturaleza. 

e. Turismo recreativo: resumido por la apetencia de sol, mar, arena, 

cambio de clima, recreación, descanso, sexo, etc., e impulsado por ‘lo bonito’ 

del destino y por el relax de ‘lo natural’”. (Santana Talavera, A. 2002, p. 23) (Ver 

tabla 4). 

 

 TABLA 4. Caracterización básica de distintas formas de turismo 
alternativo según los intereses prefijados por definición. 

INTERESES FORMAS DE TURISMO 

 ECOTURISMO ÉTNICO CULTURAL RURAL 

EXPERIENCIA + + +/- + 

EXOTISMO + + - + 

AUTENTICIDAD + + + + 

NATURALEZA + +/- - + 

CULTURA +/- + + + 

PROCESOS 

PRODUCTIVOS 
- +/- +/- +/- 

Fuente: Santana Talavera, A. (2002) Desarrollos y conflictos en torno al turismo rural: 
claves y dilemas desde la antropología social. Laboratorio de Antropología Social. Universidad de 
la Laguna. Tenerife, España. 2002. P. 8. 
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Los símbolos + ó – tienen una representación de influencia positiva o 

negativa en las formas de turismo reseñadas en el cuadro anterior. Por ello, se 

puede decir que singulares atractivos que se ven resumidos en los espacios faltos 

de contaminación, una masificación reducida, las actividades deportivas, culturales 

y la diversidad gastronómica, entre otros, se convierten en las fortalezas del 

turismo rural.  

 

El concepto de turismo rural no necesariamente debe ser catalogado en 

diferentes tipos de actividades, este puede englobar todas sus manifestaciones, 

nos referimos exactamente a: Turismo verde, agroturismo, turismo alternativo, 

turismo deportivo al aire libre, algunas expresiones del turismo cultural, entre 

otros. 

 

El turismo verde nace de una estrecha relación con la incorporación de los 

criterios de protección ambiental y la revaluación de los espacios naturales, se 

puede ver relacionado con el ecoturismo o turismo ecológico, siempre 

manteniendo como escenarios principales los espacios naturales abiertos y casi 

deshumanizados. Puede ser entendido como una intención de recorrer las zonas 

de preservación o aquellos que contienen una gran relevancia ecológica-

ambiental, reconociendo la flora y fauna de éstos. 

 

El turismo deportivo es una manifestación en donde se realizan actividades 

deportivas al aire libre, incluso alguna de ellas representando algún riesgo lo que 

puede significar un turismo de aventura. 

 

El agroturismo es una de las caracterizaciones que en ocasiones se le 

atribuyen al turismo rural, se refiere a un servicio bajo pago prestado por 

empresas agrarias, esta es la manifestación más infundida ya que puede definir en 

su totalidad la incursión económica del turismo rural en los ámbitos agrarios. 
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En ocasiones es correcto considerar el turismo cultural como una 

diversificación ya que este proporciona una mezcla entre la urbanización y el 

espacio natural, por el manejo de las infraestructuras (monumentos, patrimonios 

arquitectónicos, etc.). 

 

En forma de cierre para este apartado, todas las características expuestas 

anteriormente y combinadas pueden significar el concepto de turismo rural, 

siempre enmarcadas con el principio de un efecto bajo o nulo sobre el espacio 

natural y el equilibrio ambiental de los ecosistemas manejados para sus 

actividades.  

	

Jerarquización	de	atractivos	turísticos	
 

 

La jerarquización proporciona información que permite generar una 

herramienta útil para la realización de una evaluación objetiva de los recursos que 

dispone una región, es decir, de sus atractivos turísticos y de aquellos que 

necesitan un plan de mejoramiento para que se conviertan en estos últimos. Se ha 

encontrado que Perú y Ecuador utilizan los mismos niveles de jerarquizacón, que 

se presentan a continuación: 

 

 Ecuador Perú 
JERARQUÍA IV: Atractivo excepcional de 

gran significación para el 
mercado turístico 
internacional, capaz por 
sí solo de motivar una 
importante corriente de 
visitantes actual o 
potencial. 

Recursos excepcionales 
y de gran significación 
para el mercado turístico 
internacional, capaces, 
por sí solos, de motivar 
una importante corriente 
de visitantes (actual o 
potencial). 
 

JERARQUÍA III: Atractivo con rasgos 
excepcionales en un país, 
capaz de motivar una 
corriente actual o 

Recursos con rasgos 
excepcionales, capaces 
de motivar, por sí solos o 
en conjunto con otros 
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potencial de visitantes del 
mercado interno, y en 
menor porcentaje el 
internacional, ya sea por 
sí solos o en conjunto con 
otros atractivos 
contiguos. 
 

recursos contiguos, una 
corriente actual o 
potencial de visitantes 
nacionales o extranjeros. 
 

JERARQUÍA II: Atractivo con algún rasgo 
llamativo, capaz de 
interesar a visitantes de 
larga distancia, ya sea del 
mercado interno, y 
receptivo, que hubiesen 
llegado a la zona por 
otras motivaciones 
turísticas, o de motivar 
corrientes turísticas 
actuales o potenciales, y 
atraer al turismo 
fronterizo de 
esparcimiento. 
 

Recursos con algunos 
rasgos llamativos 
capaces de interesar a 
visitantes que hubiesen 
llegado a la zona por 
otras motivaciones 
turísticas, o de motivar 
corrientes turísticas 
locales. 
 

JERARQUÍA I: Atractivos sin mérito 
suficiente para 
considerarlos a nivel de 
las  jerarquías anteriores, 
pero que igualmente 
forman parte del 
patrimonio turístico como 
elementos que pueden 
complementar a otros de 
mayor jerarquía en el 
desarrollo y 
funcionamiento de 
cualquiera de las 
unidades que integran el 
espacio turístico. 
 

Recursos sin mérito 
suficiente para 
considerarlo al nivel de 
las 
jerarquías anteriores, 
pero que, igualmente, 
forman parte del 
Inventario de Recursos 
Turísticos como 
elementos que pueden 
complementar a otros de 
mayor jerarquía. 
 

Elaboración propia. Fuente: República del Ecuador-Ministerio De Turismo. 2004. Metodología para 
Inventario de Atractivos Turísticos, Gerencia Nacional de Recursos Turísticos. Recurso electrónico 
y República del Perú-Viceministerio De Turismo. 2007. Manual para la formulación del inventario 
de recursos turísticos a nivel nacional ( Fase II –Jerarquización). Recurso electrónico 
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Diferencias	entre	Agroturismo,	Ecoturismo	y	Turismo	rural		
 

Aunque estos diferentes tipos de turismo pueden ser ejecutados en 

espacios rurales y de hecho esto último es una condición esencial del turismo 

rural, el agroturismo en primera instancia se refiere al conjunto de servicios 

requeridos por los visitantes que desean ser partícipes de la experiencia de la vida 

rural tradicional, esta actividad comprende los servicios de alojamiento (que se 

realiza en hogares campesinos, granjas y demás), comida (que es adquirida en 

restaurantes, picnics o preparada por los propios turistas en asados etc.), el 

manejo de estos servicios asegura el insumo de la producción de kioscos, 

almacenes y negocios rurales, los beneficios van especialmente a los prestadores 

de este servicio y sus productores, augurando una entrada adicional a la 

economía de los campesinos. 

 

Este turismo es de un carácter grupal, deportivo, cultural y recreacional, es 

terrestre y doméstico principalmente, puede empezar como una excursión de un 

día, de un fin de semana o de un período vacacional, atiende generalmente a los 

jóvenes y adultos.  

 

El ecoturismo en cambio, es un conjunto de servicios que se realizan en un 

lugar donde se haya tenido una intervención humana de bajo impacto, es decir un 

espacio natural en un estado medio o alto de conservación, por esta razón si se 

requiere de una infraestructura de apoyo, esta debe estar ubicada a la periferia de 

la zona ecoturística. Es importante recalcar que este tipo de turismo no 

necesariamente genera ingresos para la región rural, ya que servicios como los de 

alojamiento y alimentación son relegados a implantaciones turísticas tipo resort, 

hoteles o motel en zona rural o ciudades que se encuentren cercanas. 

	

Aproximaciones	a	algunas	clases	de	turismo	
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Se presentan a continuación una serie de clases de turismo que sirven para 

aclarar más la perspectiva turística que se construye en este trabajo. 

El primero de ellos es el turismo gastronómico, que es visto como una 

nueva forma de hacer turismo, en donde el arte del buen comer, junto con la 

gastronomía se convierten en actividades destacadas y con gran realce (Schluter, 

2006).   

En segunda instancia se presenta el turismo de aventura, que es aquella  

actividad turística para la cual se utiliza el medio o entorno natural como recurso 

para realizar diferentes actividades de aventura como cabalgatas, surf, 

senderismo y canotaje (Morales Arnao, 1994).  

 

En tercer lugar el turismo cultural, es aquella actividad turística motivada por 

viajes para conocer, comprender y disfrutar el conjunto de elementos y 

características espirituales, materiales, intelectuales que identifican y caracterizan 

una sociedad o grupo social de destino específico. (Sectur-Cestur, 2002) 

 

En cuarto lugar el turismo deportivo, que hace referencia a los viajes que se 

realizan para ver o participar de un evento o actividad deportiva. Este tipo de 

turismo se refiere a los visitantes que visitan una ciudad o región con el propósito 

de ver los acontecimientos deportivos que allí se están llevando a cabo. 

(Rodríguez, 2006) 

 

En quinto lugar se presenta el turismo económico, como aquella actividad 

turística que implica gasto de renta su objetivo principal es conseguir la 

satisfacción y servicios que se ofrecen a través de una actividad productiva 

generada mediante una inversión previa. (Figuerola Palomo, 2000) 

 

En sexto lugar el turismo de mochila, es aquella actividad turística que 

busca tener contacto más directo y autentico con la cultura local, sin programas 

cerrados y con toda la flexibilidad del mundo para variar el plan de viaje en un 

momento dado. Habitualmente se alojan en hostales o albergues, se mueven en 
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transporte público y compran la comida en supermercados en vez de ir a un 

restaurante (Salazar, 2005). 

 

En séptimo lugar se presenta el turismo social, como un sistema que crea 

las condiciones necesarias que permiten el acceso al turismo de un grupo 

poblacional que parece de posibilidades financieras para disfrutar del turismo 

comercial, también de actividades de recreación, descanso, diversión y de conocer 

otros ambientes y culturas.  Esta clase de turismo está directamente relacionado 

con la naturaleza y la protección al medio ambiente. (Haulot, 1991).  

 

En octavo lugar se entiende por turismo de playa a aquella actividad 

turística cuya motivación se fundamenta en estos dos elementos y que se 

caracterizan por las negativas consecuencias de su estacionalidad y masificación 

(García Sánchez y Alburquerque García, 2003)    

 

En noveno lugar el turismo de ciudad: actividad turística que se desarrolla 

principalmente en las ciudades cuyo objetivo es descubrir y/o conocer sus puntos 

de interés desde la conformación urbanística, avenidas, plazas, edificios públicos, 

museos. (Chias, 2006). 

 

En noveno lugar se presenta “el  boca a boca” como estrategia de 

marketing en turismo, en tal sentido el boca  a boca: 

ha avanzado notablemente como instrumento de marketing, a partir del uso de internet. (…)  
La incorporación del boca a boca a la estrategia de marketing requiere de conocimiento 
sobre las técnicas y procedimientos para divulgar información, puesto que en la actualidad el 
boca a boca se ha convertido en una verdadera especialidad del marketing. (Acerenza, 
2003. Pp. 56). 

 

Y finalmente, ecoturismo es entendida como aquella actividad turística que 

se desarrolla sin alterar el equilibrio del medio ambiente y evita los daños a la 

naturaleza, se trata de una tendencia que busca compaginar la industria turística 

con la ecología (Wearing, y Neil, 2000) 
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Características	del	turismo	rural	
 

“Solano (2007) especifica ciertas características diferenciadoras del turismo 

rural: 

a. Integra las riquezas (atractivos) naturales y la vida cotidiana de la 

comunidad rural. 

b. Promueve e integra las prácticas productivas sostenibles dentro de la 

oferta turística. 

c. La experiencia turística se adapta a la vida y dinámica rural y preserva 

la “ruralidad” (muestra la originalidad, peculiaridad, rusticidad, ambiente 

acogedor y confortable y, autenticidad rural del país). 

d. Se sustenta en la gestión, participación y cohesión local (fortalece la 

organización local en que participan varias familias o toda la comunidad)” 

(Morales Granados, C. 2011, p. 33)  

Componentes	del	turismo	rural	
 

Así mismo, el turismo rural debe contar con una serie de componentes que 

se referencian a continuación: 

a. Sustentabilidad: el turismo rural debe garantizar un equilibrio entre la 

oferta y la demanda, debe adaptarse a las nuevas tendencias y adecuar sus 

planes a las necesidades, modelos e intereses de la demanda, garantizando un 

desarrollo económico para la región y posicionándose como una fuente de 

empleo. 

b. Patrimonio natural y cultural: estos patrimonios son trascendentales 

como el atractivo turístico, pues ambos constituyen el carácter del turismo rural; 

son los pilares de los valores y creencias que restituyen la importancia a las 

raíces culturales de una etnia, además de la conciencia sobre el cuidado 

ambiental y la preocupación por el mismo. 

c. Infraestructura: el turismo rural, además de ofrecer espacios al aire 

libre, requiere de un servicio de alojamiento que también sea satisfactorio, en el 
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que se comprendan áreas de esparcimiento y recreación. Además de la 

restauración y rehabilitación de monumentos y/o patrimonios arquitectónicos. 

d. Atractivos turísticos: deben tener un valor cultural e histórico, deben 

estar rehabilitados y restituidos estructuralmente para lograr una estética 

amable que mantenga el principio de preservación, en todos sus aspectos. 

e. Superestructura turística: son los organismos que regulan, fomentan 

y coordinan la actividad turística, debe comprometerse a elevar el nivel 

económico, social y cultural de los habitantes de la región; acrecentando las 

inversiones y convertir el espacio en una potencia, siempre manteniendo una 

sostenibilidad entre el ambiente y la industria. 

Principios	del	turismo	rural	
 

Aunque no hay un consenso universal sobre unos principios del turismo 

rural, el Instituto Costarricense de Turismo, en coordinación con la Alianza de 

Organizaciones para el fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario han 

establecido ciertos principios para el desarrollo de esta última actividad, los cuales 

se enuncian a continuación puesto que también son aplicables al turismo rural en 

general (Morales, 2010): 

 

a. Sostenibilidad y regulación de los impactos ambientales que pueden 

tener las actividades turísticas, las cuales deben estar sometidas a 

evaluaciones para garantizar el debido cuidado con el ecosistema y su 

equilibrio. 

b. La conciencia de una cultura ambiental debe estar inculcada en los 

proyectos que van a desarrollarse. 

c. La integración de un turismo rural comunitario, que inmersa a los 

turistas en las tradiciones y costumbres de la vida rural. 

d. Se debe mantener una búsqueda de expansión empresarial con el 

propósito de facilitar la entrada a la mayoría de canales de comercialización y 

marketing. 
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e. Una constante diversificación e innovación en la oferta, que sea 

versátil y se adapte en función de la demanda, con la sostenibilidad adecuada 

para el aprovechamiento de los espacios y sus recursos. 

f. Los mecanismos prioritarios serán los que garanticen una equidad a 

la hora de la distribución de los resultados y los beneficios producidos de las 

actividades turísticas. 

g. Fomentar y proteger los valores, raíces y costumbres culturales. 

h. Promoción de la inclusión social tanto como para mujeres y etnias 

marginadas.  

i. Aprovechamiento de la mano de obra de la región cumpliendo con 

los requerimientos de seguridad social. 

j. Calidad del servicio turístico que será acompañado de 

capacitaciones comunales. 

Desarrollo	rural	y	turismo		
 

Los fenómenos que han trascendido desde la revolución industrial, los 

paisajes artificiales y la manera en la que las sociedades modificaron los espacios 

rurales con sus construcciones y demás han significado un desequilibrio y una 

reducción masiva en los espacios naturales, además de la explotación 

desconsiderada de recursos que ha extinguido valiosos porcentajes de fauna y 

flora en nuestro planeta. Por otra parte, la deserción de la población fértil hacia la 

ciudad, ha significado una crisis demográfica, social, económica y estructural; ya 

que los espacios empezaron a decaer, los servicios son completamente 

inadecuados, las oportunidades de empleo también decayeron.  

 

Ante esta crisis que es consecuencia de procesos “modernizadores”, la 

solución no reside en acciones netamente agrarias, se necesita de un desarrollo 

rural integral que promueva una diversificación en las actividades económicas, 

expandiendo los campos laborales, sin ignorar el potencial cultural de sus zonas y 

recursos. Se deben desempeñar además otras funciones complementarias tales 
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como: Regeneración de infraestructura, mejora en la calidad de vida, protección 

ambiental y bienestar socioeconómico. 

 

“Así, entre los motivos que hacen que el turismo rural sea un importante 

dinamizador de los procesos de desarrollo rural se encuentran (Flores Ruiz, 2008): 

a. Su capacidad para dinamizar y diversificar las economías de las 

zonas rurales, dado su elevado efecto multiplicador. 

b. Su capacidad para poner en valor el patrimonio natural y 

sociocultural de estas zonas, el cual, en los últimos años, se viene deteriorando 

de una manera importante como consecuencia de ese proceso emigratorio. 

c. Su contribución a aumentar la dimensión del mercado local. 

d. Es una actividad intensiva en mano de obra, generando, por tanto, 

muchos puestos de trabajo, gran parte de ellos relacionados con las labores 

que las mujeres han venido desarrollando en sus hogares, destacando, en este 

caso, la hostelería como subsector directamente relacionado con el turismo. 

e. La población local ejerce un importante papel en su desarrollo, 

siendo pieza fundamental para garantizar un proceso de desarrollo turístico 

competitivo y sostenible, máxime cuando hablamos de turismo rural. 

f. Permite compatibilizar las políticas de conservación con las de 

desarrollo socioeconómico del medio rural, ya que el desarrollo turístico del 

medio rural no se puede entender sin hacer referencia al territorio, el cual se 

configura como activo fijo y materia prima de este proceso. 

g. Es uno de los principales sectores económicos a nivel mundial, con 

mayor potencial de crecimiento, sobre todo en lo que respecta a la demanda de 

turismo de naturaleza y turismo rural (Organización Mundial del Turismo, 2002). 

h. Importante papel es el que cumplen las PYMES y microempresas, 

las cuales deben ser gestionadas por la población que habita en el propio 

territorio rural. Todo ello favorece el emprendimiento local, el cual se considera 

necesario fomentar en la nueva política de desarrollo rural.” (Flores Ruiz, D. 

Barroso González, M. 2012, p. 5) 
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El turismo es un incentivo clave para el desarrollo local, su espacio 

proporciona la posibilidad de un auge en todos los aspectos, sean estos sociales, 

culturales, económicos y comerciales; todo esto representa una dinamización en la 

explotación del potencial de los espacios naturales, trayendo tanto beneficios 

como consecuencias. Los fenómenos de las formas de vida tradicionales, la 

creciente conciencia ecológica, entre otros, han sido punto clave, determinando la 

oferta y la demanda. 

 

Sin embargo no es correcto referenciar al turismo como la única o la 

principal forma de desarrollo local rural, ya que muchas de las zonas no están 

predispuestas a él, además de considerarlo como una alternativa universal a la 

agricultura o cualquier otra economía que este emergiendo. Es vital realizar unas 

evaluaciones demasiado específicas para poder constatar con toda seguridad que 

un territorio es apto para inversiones turísticas, siendo este poseedor de ciertas 

cualidades y características especiales. 

 

Si la evaluación del turismo rural no se realiza de una manera debida, las 

consecuencias pueden terminar desastrosas en todos los ámbitos, ya que podría 

desequilibrar el ambiente, planeando una infraestructura desmedida o destrozando 

espacios relevantes, contaminando y degradando la naturaleza virgen que en 

algún momento residió. Además, puede contemplar efectos negativos para la 

economía (endeudamientos, pocos resultados productivos), en la cultura (pérdida 

de la identidad inicial, daños a patrimonios históricos), y social (aumento del costo 

de vida, falta de empleo); este tipo de errores harían de la oferta una inadecuada 

percepción con falta de originalidad y que no se ajustaría a ninguna de las 

necesidades de la demanda, a causa del desconocimiento de las tendencias e 

intereses de la clientela. 

 

Una correcta evaluación sería la base de posibles decisiones acertadas, a 

pesar de no proporcionar datos exactos y absolutamente fiables, además minimiza 



Turismo rural en Acacias-Meta: Análisis de su situación actual 
 
 

37 

 

el riesgo de proveer malas inversiones. Los parámetros para evaluar el potencial 

turístico pueden calificarse como (Zimmer y Grassman, 1996: p. 14). 

a. Análisis de la situación turística existente, donde se tienen en cuenta: 

la oferta, la demanda, las tendencias, la competencia. 

b. El diagnóstico donde se concluirán los puntos fuertes y débiles del 

territorio, las oportunidades y los riesgos de la inversión. 

c. Si el potencial es existente y cumple las expectativas, definir la 

estrategia adecuada para el desarrollo del territorio. 

Desarrollo	territorial	rural,	turismo	rural	y	Nueva	Ruralidad	

Costa Beber (2007) con relación al turismo rural afirma que debe ser visto 

más como un fenómeno que demanda la concientización y reivindicación 

ecológica, que permite establecer funciones de equilibrio territorial, para 

compensar el despoblamiento y la concentración urbana; el equilibrio biológico, 

mediante la conservaciones de los ecosistemas y procesos biológicos y 

producción de recursos hídricos puros. Se postula al igual que la nueva ruralidad 

como alternativa de ingreso y de generación de nuevos empleos.  

En cuanto al desarrollo territorial rural como proceso de transformación 

productiva e institucional en un espacio rural determinado cuyo fin es reducir la 

pobreza rural (Rojas, 2009) está determinado (entre otros factores) por el 

desarrollo productivo  donde el territorio es visto no como algo físico, sino como un 

espacio donde se ejerce poder y es precisamente ese poder el que determina las 

relaciones entre los diversos actores que están implicados en el acceso, 

distribución y control de los recursos naturales. De Janvry y Sadoulet (2007) 

afirman que estos procesos evidencian que los resultados y lo que se ha 

plasmado en muchas conferencias mundiales no han sido llevadas a la realidad, 

pues la pobreza no ha disminuido y en cambio sí ha aumentado, la desigualdad 

rural crece a pasos agigantados, el desarrollo social aunque ha mejorado aún se 

sienten las brechas entre el campo y la ciudad y la migración urbana 

desafortunadamente sigue siendo la medida de escape para evitar la pobreza 
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rural.  De ahí que Rojas (2011) hable de agenciamiento como organización 

autónoma para regular asociaciones en el medio ambiente para su sostenimiento 

que estaría regulado bajo principios de relaciones en todo tipo de contexto.  

Los elementos de análisis a nivel local y de hogar para potencializar las 

actividades de turismo rural y contribuir al desarrollo territorial se basan en: 

 Capital financiero: a nivel hogar, corresponde a los recursos 

para la financiación de los modos de vida y a nivel local el acceso a los 

créditos y transferencias. 

 Capital humano: a nivel hogar, se refiere a los niveles de 

salud, educación, habilidades y destrezas para mejorar la calidad de vida y 

a nivel local a la cobertura de todos estos servicios. 

 Capital Físico: comprende la infraestructura física básica para 

llevar un nivel de vida en el hogar, mientras a que a nivel local comprende 

vías, acuerdos, vivienda pública, seguridad, etc.  

 Capital natural: dimensión ecológica y concientización de los 

espacios naturales 

 Capital social: lazos tejidos por las personas, representación, 

gobernabilidad, redición de cuentas, etc.  

Evaluar este tipo de actividades no solo permite una actividad de turismo 

rural, sino que contribuyen positivamente al desarrollo territorial. Rojas (2011) 

asegura que el turismo rural entonces, constituye una excelente oportunidad para 

alcanzar los logros concretos en torno al desarrollo territorial, al mejoramiento de 

la calidad de vida, la conservación, uso sostenible y restauración de recursos, así 

como puede desencadenar efectos que no estaban contemplados en un principio, 

también es importante destacar que este tipo de actividad merece analizarse 

desde su forma integral, es decir, contemplando los diversos enfoques sin 

subestimar sus alcances.  
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Según Pérez, Blancas, González,  Guerrero, Lozano y Caballero, (2009, 

p.9) el turismo rural es  

un proceso turístico que tiene como destino el aprovechamiento de las 

particularidades y potencialidades propias del ambiente rural, con el fin de satisfacer las 

motivaciones del que viaja y el afán de desarrollo local de las comunidades rurales, 

manteniendo niveles aceptables de impacto sobre sus recursos y la rentabilidad de la 

empresa que comercializa el producto  

De ahí que los autores reflejen la vinculación de los sectores económico, 

social y ambiental con las necesidades de los turistas y el desarrollo de la nación, 

además dando un uso adecuado a los recursos naturales que brinda el paisaje, lo 

que en otros términos se denominaría turismo sostenible. De ahí que este sea uno 

de los elementos de política de desarrollo, no sólo por el territorio en sí, sino 

porque la misma cultura se convierte en la oferta, vista como un recurso social que 

puede actuar como impulsor de la economía (Aguilar, Merino y Migens, 2003).  

Mientras que la nueva ruralidad entiende esas transformaciones que se han 

venido dando a lo largo de estos últimos años, porque se ha entendido que el 

campo no exclusivamente es producción agrícola y se han buscado alternativas de 

ingreso porque la gente no puede seguir con un nivel se subsistencia, de ahí que 

se relacione con las transformaciones de lo que anteriormente se consideraba 

tradicional y que estaba fuera de cualquier modificación, hoy en día podemos 

darnos cuenta que el consumidor es más exigente y demandante de productos y 

que la globalización nos ha impulsado a estos cambios.  

 

El turismo rural por contener elementos de un mercado de bienes, es decir, 

una demanda de calidad (visitantes conscientes del medio ambiente) y un poder 

adquisitivo, que permite que la relación hombre – naturaleza busque no 

simplemente satisfacer el cambio del primero de la ciudad al campo, sino un 

equilibrio de energías entre los mismos ya es producido por una transformación 

rural, pues el solo hecho de modificar espacios y de buscar la conservación de 

alojamientos integrados, comercios de artesanía y comestibles, gastronomía local 
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y que de estos se beneficien los sectores de la economía (hostelería, comercio 

tradicional, comunicación, construcción), permite que se modifiquen las tradiciones 

y los modos de vida de los pobladores rurales.  

Críticas	y	problemáticas	del	turismo	rural		
 

Los contras de la implementación del turismo rural giran en torno a tres 

dimensiones, desde la socio–económica puesto que los beneficios generados del 

mismo no pueden repartirse en forma equilibrada a la comunidad, los puestos de 

trabajo son de tiempo parcial y precarios, se constituye en una actividad estacional 

y requiere del complemento de otras rentas, se perpetua el rol de la mujer como 

cuidadora de turistas y genera inflación e incremento de precios en la comunidad y 

en el mercado de la vivienda. 

 

Desde la dimensión cultural se puede generar la sensación de 

marginalización de la comunidad local y sensación de usurpación de identidad, 

manufacturización y artifización de la cultura local, aburguesamiento y generación 

de sentimientos de rechazo a los nuevos y alteración del equilibrio social. 

 

Desde la dimensión ambiental el turismo genera impactos en el ambiente 

(contaminación, consumos y alteración de hábitats). 

 

La implementación del turismo rural en espacios Latinoamericanos afronta 

trabas tales como la incompatibilidad productiva, la inseguridad alimentaria, el 

despoblamiento del mundo rural, la ausencia de perspectivas para los campesinos 

y la pérdida de la fertilidad del suelo producto de acciones humanas globales con 

implicaciones locales que solo pueden ser superadas desde “una diversificación 

económica de las áreas rurales que pueda propiciar un desarrollo sostenible e 

integral, es decir, convertir los espacios rurales en espacios multifuncionales” 

(Segrelles Serrano,  2007. P. 89-99). 
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No se debe olvidar que la multifuncionalidad va más allá de potencializar el 

turismo rural, la artesanía local y la belleza paisajística e implica la generación de 

presupuesto para luchar contra la pobreza rural mediante el fomento del empleo 

rural, el acortamiento de la brecha tecnológica, la pérdida de recursos del medio y 

la dotación de infraestructura, equipos y servicios públicos.  

Otra dimensión de crítica hacia el turismo rural es la cuestión de 

infraestructura, especialmente en el caso latinoamericano porque persisten 

deficiencias en la disponibilidad y conectividad de puntos entre las naciones. Bajo 

estas condiciones el acceso a los mercados, a los bienes y servicios se dificulta y 

por supuesto la competitividad acarrea mayores costos para los productores, 

creando desventajas con los pobladores urbanos y dificultando la promoción y 

ejecución de cualquier plan de turismo rural que se encuentre hacia el interior de 

un país. Uno de los más graves problemas que Pérez (2004) destaca es la poca 

malla vial en los países, pues aunque se ha avanzado bastante en la conexión de 

las ciudades con los principales puertos y aeropuertos las vías no están del todo 

pavimentadas y existe poca disponibilidad de vía férrea, que como lo define Dirven 

(2002, citado por Pérez, 2002) hace ensanchar la “distancia económica”, cosa que 

en Europa no sucede, pues el tipo de vías, su calidad y la frecuencia de transporte 

han permitido el acceso a la totalidad de las zonas de la región, la red de 

ferrocarriles tienen un muy buen desarrollo.  

La distribución de la riqueza en Latinoamérica, que se concentra en pocas 

manos hace que se incremente considerablemente la pobreza, y las 

desigualdades económicas y sociales, esto a su vez representa no únicamente un 

problema para el turismo rural sino también para cualquier actividad que busque 

otorgarle multifuncionalidad a las zonas rurales, pues como se entenderá esto no 

permite el desarrollo progresivo y parejo de la zona y de sus habitantes, pues el 

grueso de la inversión siempre queda en quienes la generan, mientras que la 

subcontratación atrae a la gente, que de forma paulatina se convierte en absurdas 

desigualdades, porque si bien es cierto que la inversión en infraestructura genera 

progreso y mejores condiciones laborales, también es cierto que el acceso a estos 
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beneficios muchas veces es restringido para la gente del común, que se traducen 

por cierto en empleo, más no en mejores condiciones.  

Según David, Morales y Rodríguez (2001, citado por Pérez, 2002), mientras 

en 1980, el 54% de los hogares rurales eran pobres, para 1997 el porcentaje de 

hogares pobres se mantenía, para el 2000 en el 62% y para el 2010 a 53% (FAO, 

2013).  La FAO (2013) tendencia de largo plazo, no se ve prometedora, es así que 

en los últimos 30 años (1980), la situación solamente mejoró en 7 puntos 

porcentuales en el caso de la pobreza (de 59,8 a 52,8 %) y un poco menos de 3 

puntos en indigencia (32,7 a 30 %). En Colombia, actualmente según datos del 

Banco Mundial la cuarta parte de la población vive en la zona rural, se considera 

igualmente una fuerte tendencia de pobreza en estas zonas apartadas de la 

ciudad, adicional a ello la falta de un gobierno central y los grupos al margen de la 

ley hace que sea aún más aguda la desigualdad y la marginalidad.  De ahí, que el 

nuevo modelo de desarrollo haya contribuido negativamente en el reforzamiento 

de las desigualdades y la concentración de la riqueza se haya simplificado a pocas 

manos. Ejemplo de ello es Colombia donde el 10% más rico de la población 

percibe 30 veces el ingreso del 10% más pobre, lo que ocasiona no simplemente 

desigualdades internas, sino a nivel internacional se pierde la competitividad y no 

se valora la mano de obra el talento, de ahí la consideración de países con poco 

desarrollo. 

Así mismo el acceso y la propiedad de las tierras es uno de los principales 

problemas que se han registrado en Latinoamérica y el Caribe, el  Informe sobre 

desarrollo humano 2011, del PNUD, informa que Colombia posee unas altas tasas 

de desigualdad en la propiedad rural en América Latina, con un coeficiente de Gini 

de 0.85%, entre más cercano a 1 estaría informando que la tierra se concentra en 

una sola persona. En dicho Informe se señala que el 52% de las grandes 

propiedades se concentra en el 1.15% de los propietarios, está concentración se 

da con más fuerza en los departamentos de Putumayo, Chocó, Antioquia, 

Caquetá, Risaralda y Norte de Santander (PNUD, 2011). Las razones: la 

ineficiencia de las reformas agrarias emprendidas en los últimos años, donde no 
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se redistribuye equitativamente la tierra y donde la recomposición del latifundio 

ganadero y la compra de tierras por parte de los narcotraficantes y grupos al 

margen de la ley son el pan de cada día, Colombia que se ha caracterizado por el 

desplazamiento que ha generado el conflicto armado interno, ha permitido que 

quienes cultivaban la tierra hayan tenido que dejarla por ser amenazados en 

contra de su vida. La inequidad no directamente ha frenado el desarrollo, sino que 

ha hecho que las tierras ricamente productivas no puedan dar frutos (Pérez, 

2002). 

También el enfoque neoliberal de exportación de cultivos ha dificultado una 

transición hacia otros usos de las zonas rurales, puesto que los pocos dueños 

actuales de las tierras están más interesados en la explotación agrícola y además 

tienen que competir contra el interés de empresas multinacionales que buscan 

adquirir estas tierras para continuar con esta explotación; todo esto crea una 

situación donde continua siendo más conveniente continuar con la agricultura 

como actividad económica principal, por lo que eventualmente se ha necesitado 

del empuje de los gobiernos centrales para moverse hacia otras actividades como 

el turismo rural, pero a su vez la falta de conocimiento técnico y teórico de estas 

actividades por parte de las entidades y/o funcionarios hace que no se creen 

planes sólidos de multifuncionalidad de los territorios rurales (Segrelles Serrano, 

2007). 

Conclusión	del	capítulo		

A manera de  cierre del capítulo se puede afirmar que el turismo rural refleja 

tres dimensiones: la primera de ellas socioeconómica en donde se busca la 

revitalización de las comunidades tendiente a la mejora de las condiciones de la 

calidad de vida;  mediante la oferta y la demanda turística; la segunda desde una 

tendencia ambientalista que pretende conservar y proteger el medio natural a 

través de la sustentabilidad y el ecoturismo; y la tercera como un criterio de 

delimitación geográfica (zona rural, espacio rural, mundo rural). Así también, se 

entiende que la finalidad del turismo rural no se enmarca solamente en la 
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rentabilidad económica sino que trasciende a la conservación del patrimonio 

cultural, el ambiente y el desarrollo social regional. 
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CAPÍTULO	3:	CONTEXTO	NACIONAL,	REGIONAL	Y	
MUNICIPAL	DEL	MUNICIPIO	DE	ACACIAS	

 
En este capítulo se realiza un breve bosquejo del contexto de conflicto 

armado del país, luego se hace el análisis en el departamento para cerrar en el 

municipio. Luego se hace un breve abordaje al turismo en Colombia, para pasar al 

departamento del Meta, y cerrar en Acacias. En el municipio se presentan: su 

cultura, su turismo, su potencial turístico y sus veredas; y finalmente se muestran 

las instalaciones y recursos turísticos del Municipio. 

 

Colombia ha sido catalogada desde hace más de 50 años, en su 

clasificación sociopolítica, por la persistencia del conflicto armado y el narcotráfico. 

Esa configuración sociopolítica fue afectada a partir del año 2002 por un modelo 

de desarrollo enfocado en su totalidad a la consolidación de megaproyectos 

agropecuarios y mineros, los cuales se gestaron por una parte, como un elemento 

suplementario de las políticas de paz, y por la otra, como una manera de 

incorporar las políticas de globalización a la región del pie de monte llanero 

(Caicedo y Molina, 2013). 

Al cierre de los años ochenta, vinculado a la dinámica del conflicto armado 

en Colombia, en la región se fundaron diferentes grupos paramilitares que han 

tenido múltiples tipos de acciones, desde masacres a grupos poblacionales, hasta 

la organización para la guardia sin presencia evidente de armas. A pesar de que 

hacia el año 2006 se llevó a cabo un proceso de desmovilización de estos grupos, 

sus acciones aún permanecen en ciertas regiones del país. (Valencia, 2007) 

En compensación, en el año 1998 el gobierno del Presidente Pastrana 

estableció un área de negociaciones con el grupo guerrillero denominado como 

fuerzas revolucionarias de Colombia – FARC- sin presencia de la fuerza pública, la 

cual se nombró como zona de distensión, ubicada en un amplio territorio que 
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cubre diversos municipios de los departamentos del Meta y Huila. Este proceso de 

negociaciones fracasó como estrategia de búsqueda de paz, lo que acarreó como 

consecuencia un fortalecimiento de ese grupo guerrillero con una activa presencia 

económica, social y militar. Posteriormente, el gobierno de Álvaro Uribe, a partir 

del año 2002, efectuó una estrategia eminentemente militarista para derrotar a 

esta guerrilla dentro de lo que se denominó como Plan Colombia. (Ramírez, S. 

2004). 

El Plan Colombia y su continuidad con el Plan de Consolidación han 

implicado que a la zona sur del país se le trate principalmente a partir de una 

estrategia militar guiada por el gobierno central. En consecuencia se planteó para 

las regiones donde está el conflicto armado, incluyendo el departamento del Meta, 

una solución de carácter integral, que incluyó componentes militares, sociales y 

económicos. (Ramírez, S. 2004) 

En ese contexto, desde el punto de vista económico, se ha inducido el 

arribo de inversionistas nacionales y extranjeros a invertir en el departamento del 

Meta en proyectos de siembra de palma africana, caña de azúcar y soya en 

extensas áreas que han crecido en hectáreas cultivadas, para lo cual dichos 

planes normalmente van acompañados de nuevos colonos que se ubican en estas 

áreas. (PNUD, S. F.) 

El impulso a estos megaproyectos ha sido liderado desde el gobierno 

nacional, con el sostén de los gobiernos regionales y municipales. La existencia 

del conflicto armado en la región fue una justificación significativa para fomentar 

estas actividades. Desde la óptica de la estrategia política, tanto para este tema, 

como en general para todos los temas primordiales de la administración, durante 

el gobierno Uribe se manejaron los Consejos Comunales, donde el Presidente 

escuchaba a personas seleccionadas de las regiones y “resolvía” sobre diversas 

inversiones, en la mayoría de los casos en contravía de decisiones o proyectos 

previos. Es decir, la planeación regional era transmutada asiduamente por las 

decisiones gubernamentales. (Mondragón, H. 2008)  
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Este cúmulo de problemáticas económicas, sociopolíticas y militares han 

sido engranaje en cada parte del territorio nacional. Uno de los departamentos en 

los cuales estas causas han tenido mayor relevancia es el del Meta, 

primordialmente por su ubicación geoestratégica, su riqueza natural, la falta de 

presencia estatal, la ocupación constante por parte de colonos y nuevos 

habitantes forjando desplazamientos.  

 

Pérez-Rincón (2010) enuncia que el conflicto armado en Acacias es 

producto del modelo de desarrollo planteado en el Meta en lo concerniente a lo 

agroindustrial, este modelo concibe diversos tipos de impactos tales como: la 

concentración de tierras amenaza a la seguridad alimentaria, la pérdida de 

diversidad en flora y fauna, presión sobre las fuentes de agua, infiltración de 

grupos ilegales en negocios lícitos y la sistemática violación de derechos 

humanos.  

Paralelamente a las dinámicas de violencia, desde comienzos del presente 

siglo, la actividad turística colombiana ha recibido una especial promoción y 

atención por parte de las políticas gubernamentales, debido a su incidencia en la 

resolución de problemáticas como el estancamiento del desarrollo rural debido a la 

apertura mercantil o el conflicto armado. Especialmente al proporcionar nuevos 

empleos e ingresos.  

En Colombia, la concepción de desarrollo rural, se encuentra estrictamente 

relacionada con el patrimonio cultural, es por ello que las políticas públicas de 

promoción son vinculadas y ejecutadas de manera conjunta, y las actividades 

tendientes al aprovechamiento de la cultura local y a la proyección de los espacios 

rurales, los casos más representativos que a la fecha se han estudiado, 

corresponden a la Zona Cafetera y de Nuquí y Bahía Solano (Soto Uribe, D., 

2006) 

Teniendo como punto de referencia la revisión documental que se hizo en la 

investigación “Construcción de Instituciones en el municipio de Acacias, Meta 
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(2000-2010)” realizada por la Universidad de San Buenaventura en la vigencia 

2013, se presenta el siguiente análisis por considerarlo pertinente para esclarecer 

el desarrollo del turismo rural en Colombia: 

- Es preciso indicar, que la Zona Cafetera ha contado con el 

reconocimiento nacional e internacional, debido a que antes de 1991 no 

se habían concebido planes ni actividades que fomentaran el desarrollo 

del turismo rural en Colombia; sin que ello obste,  las Autoridades del 

Departamento del Quindío acertaron al impulsar el turismo, teniendo 

como base la experiencia cafetera y promocionando la cultura.  El 

epicentro de este desarrollo fue la zona rural, adaptando las haciendas 

cafeteras e incentivando actividades compatibles con la actividad 

agropecuaria. (Ramírez, L. F. 2005) 

- La siembra de café, continuó siendo la actividad primordial, pero se 

comenzó a proyectar como un atractivo turístico, despertando el interés 

de los productores, quienes incrementaron ostensiblemente la ejecución 

de actividades turísticas, es así como en 1991 se contaba con 4 

haciendas pioneras y en la actualidad el número excede las 600 

haciendas, la razón de este creciente éxito puede atribuirse en parte a 

las políticas de seguridad que permitieron la movilización de turistas 

nacionales e internacionales con los parámetros del Programa Vive 

Colombia, Viaja por Ella (Barrera, E., 2006). 

- La articulación interinstitucional de las entidades territoriales y de las 

Autoridades Públicas, es un factor fundamental para garantizar el éxito 

en la implementación de actividades tendientes al desarrollo del turismo 

rural, por esta razón, la “ruta del café” es la consolidación de los 

esfuerzos propuestos por los departamentos de Risaralda, Quindío y 

Caldas, sin embargo se advierte que el mayor punto de desarrollo se 

encuentra en el Quindío  (Barrera, E., 2006). 

- Pese al desarrollo obtenido en el eje cafetero, ha de resaltarse que los 

estudios realizados en materia de turismo rural, conducen a afirmar que 
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las iniciativas y la promoción de las actividades relacionadas con este 

tipo de turismo, se originan en la actividad privada, pese a que la ley 300 

de 1996 es una herramienta regulatoria que busca el fomento de estas 

actividades, no se encuentra un compromiso claro en el que las 

Autoridades Públicas jalonen el desarrollo del turismo rural. 

- Desde el trabajo realizado por Gómez Tobón J. A., (2002), se encuentra 

que los principales problemas que damnifican la actividad del turismo 

rural son: 

o Marcada estacionalidad,  

o Rigidez en el manejo del régimen laboral;  

o Disponibilidad inadecuada,  

o Inoportuna y poco constante de información especializada y de 

interés general;  

o Poca innovación, creación, diversificación y comercialización de 

productos turísticos 

- Ante la importancia de la percepción de seguridad como un factor 

decisivo en el ejercicio del turismo rural, Van Broeck (2002) resalta que 

los hábitos de viaje de los colombianos se mantienen, aun cuando la 

situación de conflicto armado representa peligro para su integridad 

física,  situación que no guarda congruencia con la teoría expuesta por 

Richter (1983), quien afirma que la indicación de inseguridad orienta al 

turista a abstenerse de viajar. 

- Con base en la experiencia exitosa del eje cafetero, el Departamento del 

Meta ha implementado acciones tendientes a la adecuación de la 

infraestructura, generando una oferta cuya base estriba en la riqueza 

cultural; no obstante, como se explicará a continuación, la existencia de 

factores endógenos y exógenos dificultan un desarrollo exponencial 

equiparable al eje cafetero. 

Con lo anterior se evidencia la necesidad del empoderamiento del sector 

público en el desarrollo del turismo rural, dada la precaria inversión y la pobre 



Turismo rural en Acacias-Meta: Análisis de su situación actual 
 
 

50 

 

gestión que se ha realizado, queda claro que los logros y avances son atribuibles 

a la industria privada y se presenta como posible la generación de estrategias que 

beneficien la actividad turística permitiendo el desarrollo rural con la 

implementación de nuevas actividades económicas.  

Perspectiva	del	Meta	

Desde el punto de vista histórico las dinámicas sociales que han marcado la 

cimentación de la institucionalidad política del departamento del Meta son las 

siguientes:  

 Poblamiento belicoso de grupos indígenas y colonos, la mayoría de ellos 

nómadas, muchos de los cuales aún sobreviven propagados por toda la 

Orinoquia;  

 Conformación del grupo poblacional bautizado como llanero, fruto de la 

adaptación activa de ciertos grupos indígenas a las dinámicas económicas 

fomentadas en la época histórica de la colonia, determinado esencialmente 

por la actividad de la ganadería; dinámica de la colonización del siglo XX al 

interior del territorio de la Orinoquia, ocasionada en la migración hacia la 

Orinoquia como un sitio de amparo de la violencia y/o como lugar de 

llegada por el desplazamiento económico de la región Andina. (Gómez, A. 

1991)  

A la altura del nivel político se demuestra en el departamento del Meta la 

falta de capacidad para desplegar las instituciones políticas, lo cual se puede 

evidenciar en diferentes síntomas como:  

1. La alta tasa de desplazamiento (Ibáñez y Querubín, 2004);  

2. La persistencia de enfrentamientos armados (Sánchez, F. et al. 2003); 

3. La presencia violenta de grupos de las conocidas bandas criminales 

(Sánchez, F. et al. 2003);  

4. Las destituciones y procesos contra funcionarios públicos por causa del 

desvío de recursos de las regalías petroleros (Guáqueta, A. 2003); 
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5. Los procesos penales contra dirigentes políticos por su vinculación con los 

grupo guerrilleros y paramilitares (López, C. et al 2008); 

6. El detrimento de humedales, la destrucción de los ecosistemas 

característicos del piedemonte y de la altillanura de la cuenca del Orinoco; 

(Cormacarena, 2007) 

7. El acrecentamiento de la frontera agropecuaria como parte de las políticas 

de paz, por encima de las políticas de las áreas protegidas, sin participación 

de los actores regionales; (Cormacarena, 2007) 

8. El ingreso de nuevos colonos laborales para megaproyectos, desplazando 

a los habitantes nativos. (Cormacarena, 2007) 

Toda esta sintomatología muestra la falta de estabilidad de las instituciones 

regionales para efectuar las obligaciones constitucionalmente establecidas, 

intervenir para solucionar conflictos y ganar legitimidad. La dinámica económica 

legal y el conflicto armado han permeado a las organizaciones públicas 

favoreciendo los intereses de grupos de poder.  

El escenario en el departamento del Meta se puede reputar como la 

fragilidad de la institución pública para lograr responder al interés general de la 

sociedad, lo cual puede tener un carácter temporal causado por la presencia de 

componentes extraordinarios. Pero, la persistencia de este entorno de 

inestabilidad institucional lleva a una primera hipótesis de apreciar esta situación 

como un conflicto institucional de carácter estructural. Esta conclusión sobre el 

Departamento procede del análisis de las dinámicas históricas; de la manera como 

los actores y las fuerzas sociales, armadas y económicas conformaron el territorio 

a partir de los años sesenta del siglo XX; de la inserción de nuevos actores y 

dinámicas económicas de carácter global; y del análisis de las atmósferas 

institucionales futuras de este territorio. (Guzmán Quintero, 2009) 

En esa atareada política viejos y nuevos actores entablan alianzas y 

conflictos por el mando del aparato estatal, los recursos petroleros se establecen 

como un foco de atracción para la ocupación territorial y el usufructo ilegal y 
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privado de las regalías que consienten el incremento de las burocracias y las 

entidades públicas. 

Las instituciones políticas se han visto menoscabadas por este contexto, 

fundamentalmente notorio ha sido la derivación de toda esta dinámica sobre el 

sistema electoral, la eficacia y la transparencia de la administración pública, la 

capacidad del sistema policivo y judicial para garantizar orden y justicia para los 

habitantes de la región, la alto contenido de influencia de actores económicos y 

políticos del nivel nacional e internacional. (Moreno, s.f.) 

 

Las actividades de turismo y de desarrollo local rural están ligadas, de allí 

que se pueda establecer una relación en el sentido que se puedan hacer 

actividades de orden turístico en el departamento y de esta manera poder 

implementar el turismo como un eslabón productivo que genere impactos positivos 

en las comunidades del orden local y regional donde se implementen. Existe 

también una clara relación entre el territorio y la sociedad del departamento en el 

sentido que permite diseñar estrategias de desarrollo local trasformando algunas 

actividades del sector en beneficios para las comunidades, debido a que si se 

potencializa el territorio como eje central por medio de programas de desarrollo 

sostenible, puede construirse en un futuro como un factor dinamizador para 

enfrentar desafíos  del orden global (Caicedo y Molina, 2013). 

Municipio	de	Acacias	–	Problemáticas		

Una concisa descripción del Municipio de Acacias, precisando algunos 

aspectos relevantes con el fin de contextualizar al lector, para así 

consecutivamente entender la relación de este Municipio perteneciente al 

departamento de Meta con el conflicto demarcado allí a lo largo de la historia. El 

municipio de Acacias comprende tanto zona rural como urbana, según 

documentos técnicos de diagnóstico del PBOT, este municipio cuenta con 97 

barrios en el área urbana, aproximadamente puesto que se están actualizando los 

datos, mientras que el área rural está compuesta por 49 veredas, entre las que 
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predominan Chichimene, Dinamarca y Quebraditas en el tema de turismo rural. 

Destacándose por su multiplicidad y riqueza biótica, considerados por ello como 

un municipio que tiene un activo ecológico, fuente vital de su ecoturismo y 

agroturismo importante para el desarrollo de su economía. 

Caicedo y Molina (2013) revisando estadísticas del Dane (2005) describen 

que la población total en el censo del año 2005 es de 54.753 personas, de las 

cuales 28.055 son hombres y 26.698 son mujeres; no hay una total claridad en lo  

referente al por qué la población masculina es mayoritaria, debido a que por lo 

regular en Colombia hay mayoría de mujeres. Del mismo modo, la población se 

una población relativamente joven ya que el mayor rango de edad es de 15 a 44 

años con un 47,7% de la población que sumando el rango correspondiente a 

menor de 14 años da como resultado 81,3% de personas jóvenes en relación con 

el total de los habitantes del municipio. 

 

El municipio de Acacias fue fundado el 07 de agosto de 1920,  inicialmente 

como posada para los transeúntes en los meses de invierno cuando los ríos 

Guamal y Guayariba no permitían el paso. Este municipio estaba poblado por la 

comunidad indígena Guahiba (cultura de la familia Arawak) (Amador, 2008). 

Después con la llegada del mandatario Marco Fidel Suarez a la presidencia de la 

Republica, con la celebración de una eucarística un grupo de personas 

comisionadas por el Concejo Municipal se traslada a la zona fundando lo que se 

conocía como “Corregimiento de Boyacá”, nombre que después cambio a Acacias 

y que limita con el Río Negro o Guayuriba con el Municipio de Villavicencio, el Río 

Meta con las Sabanas de Yucuana hoy Municipio de Puerto López; el Río Guamal 

con el Municipio de San Martín, y por el costado occidental con los Municipios de 

Gutiérrez y Quetame en Cundinamarca.  

Su vital sector económico es el agropecuario, que se fundamenta 

sustancialmente en el cultivo de arroz, y aceite de palma, así como también en la 

piscícola y la avícola (Amador, 2008). Hoy por hoy la minería y la explotación 

petrolera han obtenido gran importancia. Los sectores de minería y petróleos han 
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acrecentado su actividad en los alrededores del municipio, particularmente el pozo 

de Chichimene, el cual es el más cercano al municipio, producía 2.119.410 de 

barriles en 2005. En la pequeña industria predominan los procesos artesanales. 

Hay presencia de un sector terciario, zonas de comercio en la zona urbana, donde 

hay mayoritariamente venta de productos terminados, por encima del sector 

servicios. Dentro de las vías que llegan al municipio se destaca la ruta  

denominada  “Embrujo Llanero”, ruta que de Villavicencio conduce a Acacias, que 

se encuentra en perfectas condiciones de señalización, estructura y 

mantenimiento (Preciado Cárdenas, F.A. 2011). 

 

Acacias se ubica en la parte central del territorio colombiano, exactamente 

sobre el Piedemonte Llanero, en la Zona Noroccidental del Departamento del 

Meta. Al norte limita con el municipio de Villavicencio, al occidente con el municipio 

de Quetame ubicado en Cundinamarca y con el Parque Nacional Natural 

Sumapaz, al oriente con el municipio de San Carlos de Guaroa y el municipio de 

Guamal y Castilla La Nueva. Cabe destacar el principal sitio turístico llamado 

Malecón ubicado sobre el rio Acacias, el cual se destaca por la exuberante belleza 

en sus paisajes apropiados para todo tipo de plan familiar. 

 

En cuanto al clima, se presentan periodos de lluvias en los meses de abril y 

noviembre, mientras que en noviembre y marzo es temporada seca. El municipio 

tiene una temperatura promedio de 27°C, considerando a Acacias como un lugar 

de clima cálido. 
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Mapa No. 1 División Política del Municipio de Acacias 

 
Fuente: Amador Jesús (2008). Plan de salud territorial. Municipio de Acacias, Meta (2008 – 2011). Dimensión 

social. www. Acacias.gov.co, tomado de http://acacias-meta.gov.co/apc-aa 

files/30373335666231373334643230663138/PLAN_TERRITORIAL_DE_SALUD.pdf  

 

Su composición topográfica está conformada por terrenos planos en 

extensión aproximada del 61.4% y territorio con pendientes que oscilan entre el 

3% y 50% en extensión aproximada de 38.6%. La región ondulada está 

comprendida en las estribaciones de la Cordillera Oriental, en límites con el 

departamento de Cundinamarca (Amador, 2008). 

 

El municipio se perfila como un destino turístico gracias a su posición dentro 

del paisaje de la región de Orinoquia, se encuentra rodeado de 5 ríos y 8 caños 

(mapa No. 1); sus diferentes actividades culturales y su particular gastronomía se 

mencionan también como posibles ventajas comparativas para su presentación 

como destino turístico.  Como puntos de referencia se destacan el parque natural 

del Sumapaz (17,000 ha.) y la Colonia Penal de Oriente (7,000 has), famosas por 

una riqueza biótica y fenotipos únicos en el mundo, además de su potencial 

ecoturismo y agroturismo (Amador, 2008). Aunque los datos de años más 

recientes como 2010 o 2011 todavía son desconocidos, la información estadística 

de la gobernación del Meta del año 2005 menciona que la capacidad hotelera del 
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municipio era de 436 cupos (Gobernación del Meta, 2005); luego la Cámara de 

Comercio de Villavicencio muestra que para el año 2008 existían en el municipio 

165 establecimientos de alojamiento y servicios para fines turísticos repartidos en 

hoteles, hostales, hospedajes familiares, apartamentos amoblados de los cuales 

43 poseen el servicio de piscina; también dentro de estas cifras se encuentran los 

diversos tipos de restaurantes y expendios de comidas y bebidas apropiados para 

atender la demanda turística. 

 

En el diagnóstico territorial presentado por la Alcaldía de Acacias (2008), no 

se  presenta una descripción oficial clara acerca de las funciones del Instituto de 

Cultura y Turismo. Sin embargo, se dice que este tiene por objetivo principal 

impulsar y coordinar en conjunto con los sectores público y privado las diferentes 

actividades turísticas que se realicen dentro del municipio, todo ello enmarcado 

dentro del Plan de Desarrollo Turístico Regional. Colaborando de esta manera con 

el Alcalde y sus funcionarios para promover el desarrollo turístico tanto en el área 

urbano y rural; con el fin de promover el desarrollo de la economía del municipio. 

 

Mediante el acuerdo 166 del 2011 del municipio de Acacias tiene por 

objetivo el convertir a la localidad en un polo turístico mediante las siguientes 

estrategias: dar a conocer el municipio mediante estrategias de mercadeo y 

comunicación, buscar la conservación de los recursos naturales y el medio 

ambiente, buscar contextos espaciales adecuados para la interacción del turista 

con el medio, mejorar las infraestructura turística y la reciprocidad entre la 

población y las empresas privadas para mejorar la competitividad a nivel turística. 

(Concejo Municipal de Acacias, 2011) 

Cultura	en	Acacias		
 

El municipio de Acacias se perfila como uno de los lugares con mayor 

desarrollo dentro del departamento del Meta, por sus diversas manifestaciones 

culturales promovidas por la Administración Municipal en todos los procesos en 

cuanto a formación artística y desarrollo cultural. 
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No obstante, en cuanto a infraestructura cultural se refiere el municipio no 

cuanta con los suficientes ni adecuados escenarios para el adecuado 

funcionamiento y desarrollo multicultural, desaprovechando de esta manera los 

diferentes talentos que poseen los habitantes de Acacias. 

 

En cuanto al patrimonio cultural del municipio, sus habitantes desconocen 

parte de ello, por lo que se hace necesario implementar un lugar que suministre 

información turística de todos los atractivos y actividades realizadas dentro de 

Acacias (Alcaldía Municipal de Acacias, 2012). 

 

Se destaca la “Jopera de Acacias” el cual es un evento de expresión 

cultural que realiza la población de todo rango de edad, sexo, raza, 

agremiaciones, entre otras; con el fin de fomentar, rescatar y proteger la cultura y 

el folclor llanero, el cual se ha destacado con reconocimientos a nivel nacional e 

internacional como atractivo turístico del municipio. 

 

Hacia el año 1970, el señor Alejandro Granados Moreno, celebró en 

conjunto con los demás habitantes la fundación de los cincuenta años de su 

municipio, en el que se empezaba a perfilar como uno de los lugares más 

prósperos del departamento del Meta. Es allí precisamente donde nace la idea de 

realizar un Festival del Retorno, tres años después de la celebración de la 

fundación, lo que ayuda a destacar los diferentes valores y artísticos y autóctonos 

de Acacias. 

 

El nombre otorgado al Festival se originó por la necesidad de un 

reencuentro entre los diferentes miembros de la familia del municipio, dispersos 

por varias ciudades del territorio colombiano; caracterizándose por la tradición 

cultural llanera siempre presente en todas las realizaciones que se hacen 

anualmente. La Junta realizadora del Cincuentenario del municipio, adicionó este 

festival con el Decreto No. 078 del 28 de septiembre de 1970. 
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Es importante resaltar, que dos años después de su creación se añadió un 

concurso nacional de música llanera, quedando finalmente con el nombre de 

Festival del Retorno y Torneo Nacional de Música Llanera el cual ha conseguido la 

promoción y la difusión del turismo y la cultura de Acacias promoviendo la llegada 

de turistas y el reconocimiento a nivel regional, nacional e internacional de este 

importante evento. (Ver anexo 1.1 y 1.2) 

 

En cuanto a costumbres y tradiciones culturales, el Municipio de Acacias 

cuenta con varios eventos, se destacan el encuentro nacional de Folclor y 

Festivales de las colonias, el concierto de música folclórica y religiosa, el festival 

del Búfalo, la celebración del aniversario del Municipio, el festival del retorno y las 

noches decembrinas. Celebraciones que por supuesto requieren de escenarios 

especiales y comités de organización, para que se reconozca no exclusivamente 

la valorización de la cultura, sino el aprovechamiento sostenible de la naturaleza, 

el fomento y la participación, así como también estudios sobre las condiciones o 

variables como el número de visitantes, la tasa de crecimiento de los turistas, 

empleos por sector, ingresos, llegadas y movilización de los mismos, salidas de 

los municipios, alojamiento, capacidad hotelera, registro de ferias, entre otros.  

 

Con respecto al acceso al Municipio, se puede decir que la infraestructura 

vial hace parte del corredor por donde pasa la vía marginal de la selva y une dos 

departamentos, el sur oriente con el centro del país y es la unión vía terrestre de 

Venezuela con Ecuador, Perú, Bolivia y los países del cono sur. Al interior del 

Municipio sobre todo para acceder a las veredas, se hace necesaria la 

pavimentación ya que se encuentran carreteras muy deterioradas.  

Turismo	en	Acacias		
 

 En el Municipio de Acacias se lleva a cabo el proyecto de acuerdo (2010), 

por el cual se adopta la revisión y ajuste del plan básico de ordenamiento 

territorial. En su Artículo 26, establece que entre las estrategias para el desarrollo 
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de la ruralidad se destacan (i) lograr un equilibrio entre la ruralidad y su 

urbanización (ii) un ajuste en las políticas de protección de la ruralidad, (iii) 

promoción del turismo rural como alternativa para el aprovechamiento de los 

paisajes y (iv) la consolidación de puntos de servicios para llevar a cabo el 

desarrollo rural. Mientras que en el artículo 29 se dictan las estrategias para el 

alcance del turismo rural, basándose no directamente en el disfrute como bien 

público, sino también en la defensa colectiva y en el aprovechamiento de la oferta 

ambiental, todo bajo el marco de la responsabilidad ambiental y bajo la 

formulación de sistemas alternativos de movilidad y programas relacionados con 

actividades productivas, para que no solo reporten beneficios económicos, sino 

servicios sociales para toda la comunidad. 

Por su parte la política macro se consolida en el Artículo 35, donde se 

establece que la estructura ecológica no solo es elemento de protección sino 

también de desarrollo sostenible, permitiendo integrar las zonas rurales con las 

urbanas y como principales estrategias para su consolidación (Articulo 36) se 

describen las siguientes (Alcaldía de Acacias, 2008): 

1. Identificación y tutela de las áreas de interés ambiental. 

2. Protección del recurso hídrico. 

3. Primacía de la preservación y el desarrollo sostenible en la 

definición de usos y tratamientos para los suelos rurales. 

4. Garantía del uso y disfrute de los espacios naturales y el 

paisaje por parte de todos los habitantes y visitantes del Municipio. 

5. Integración del medio natural a una estrategia de turismo 

municipal. 

6. Definición de una zona de amortiguación para la protección del 

Parque Nacional Sumapaz. 

7. Mayor capacidad de gestión y desarrollo en temas 

ambientales 

 

De manera que se pueda establecer una integración al medio natural, 

recuperando y protegiendo los elementos que conforman la Estructura Ecológica 
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Principal, con ayuda del Sistema de Espacio Público Municipal, el cual deberá 

generar espacios abiertos para que se llenen las expectativas del turismo rural 

(Articulo 41).  

 

En cuanto al sistema de equipamientos colectivos urbanos contemplado en 

el Capítulo 8, está conformado por un conjunto de espacios y edificios que forman 

la red de servicios de educación, salud, bienestar social, cultura y deporte, 

servicios de la Administración Pública, seguridad ciudadana y defensa y justicia, 

abastecimiento de alimentos, recintos feriales, culto, cementerios y servicios 

funerarios, que se disponen en el suelo clasificado como urbano por el citado 

Acuerdo. Este equipamiento lo poseen entre otros, el Palacio Municipal, la Casa 

de la Cultura, el Hospital Municipal, la Estación cuerpo de bomberos, los Puestos 

de Salud, Hogares del Instituto colombiano de bienestar familiar, etc. Quienes 

tienen un plazo de un año para formular el componente urbano del Municipio. 

 

La infraestructura turística que ofrece Acacias, consultando varias páginas 

de internet, cuenta con fincas y hoteles, se estima un inventario de 23 hoteles con 

capacidad de alojar a 1008 personas localizadas en la parte urbana y 31 fincas 

turísticas para alojar a 810 personas en la zona rural. Entre los restaurantes y 

asaderos suman aproximadamente 35 establecimientos para atender a 760 

personas y que ofrecen platos típicos y gastronomía nacional e internacional. 

 

Según el Documento “Análisis de Suficiencia: Mapa conceptual y análisis de 

suficiencia” (Diagnóstico PBOT) en su artículo 46, las aéreas definidas para el 

turismo recreativo y turismo ecológico, científico y agroturismo necesitan un 

análisis por las cuales se estime su consideración como tal, pues el documento 

enuncia que no basta con el fácil acceso y buena cobertura, sino con la riqueza 

ecológica de manera que no se destruya.  

 

De ahí que el turismo esté contemplado bajo las acciones de política del 

Gobierno Nacional que deberían ser orientados a sistemas competitivos y 
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productivos amenos con el medio ambiente. El Instituto de Cultura y Turismo de 

Acacias (ICTA) es el encargado de llevar a cabo planes de acción y de velar por el 

cumplimento de políticas y acuerdos como el enunciado anteriormente, al igual 

que es el encargado de diagnosticar los problemas de infraestructura, seguridad, 

orden público, estructura gremial, promoción, competitividad, servicios, etc. Según 

el diagnóstico territorial el turismo rural debería estar enmarcado bajo dos 

conceptos, el primero con los atractivos turísticos que cuenta y el segundo con los 

que podría ofrecer, para así establecer planes de acción para que este tipo de 

turismo se convierta en desarrollo socioeconómico para el Municipio. Por lo tanto, 

el instituto ha llevado a cabo la promoción de este, a través de la llamada ruta 

“Embrujo llanero” y “la ciudad turística del Meta”, se destacan entre estos: 

1. Ruta mirador turístico de Chichimene 

2. Ruta mirador turístico Alto Acaiítas 

3. Ruta la palma africana vía Dinamarca 

4. Ruta el diamante – colonia penal del oriente 

5. Ruta rancho grande – antigua vía Guamal 

A pesar de que son sitios muy visitados por los turistas, no hay que olvidar 

que la alcaldía en este caso debería invertir en infraestructura necesaria tales 

como adecuación de zonas de parqueo, alojamiento, seguridad y señalización, así 

como también la capacitación de la comunidad para el pleno desarrollo de la 

actividad turística. 

 

Entre tanto, el Municipio cuenta con sitios de atracción turística reconocidos 

de libre acceso tales como el parque principal, la iglesia Nuestra Señora del 

Carmen y el Malecón turístico, sitios que necesitan inversión en infraestructura 

como ya mencionó anteriormente, además de sus ríos como el Sardinata donde 

se aprecia la riqueza en flora y fauna. 

Relación	del	potencial	turístico	de	las	veredas	
 

Según la Alcaldía de Acacias (2008) el potencial turístico de la zona, 

también se debe a las veredas que lo conforman, de ahí que a pesar de los 
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problemas que cada una de ellas enfrenta sobre todo por el poco desarrollo vial, 

existe una gran oportunidad de desarrollo de una buena actividad rural, 

combinando no exclusivamente la actividad hotelera sino también los servicios 

relacionados con la recreación y el deporte. A continuación se describe cada una 

de las zonas: 

Veredas: Fresco Valle – Cruce de San José – El recreo – Alto Acacias 
– Rancho Grande –Playón – San Juanito 

Estas veredas que cuentan con una gran riqueza en recursos 

naturales, posee paisajes turísticos agradables, gracias a su topografía 

(terrenos planos y con pendiente). Además cuenta con la cría de cerdos, 

piscicultura, ganadería, cultivos de pan coger y áreas para reforestar, 

desarrollándose de esta manera la actividad turística sobre el corredor sub-

urbano y que incluyen actividades propias del denominado turismo rural, en 

el que se destacan restaurantes, piscinas, cabañas, canchas de tejo, 

represas, hoteles campestres, caminatas por senderos ecológicos, etc.; 

todo enmarcado en el turismo ecológico y bajo la protección, conservación 

y rehabilitación de las zonas turísticas. Estas veredas se destacan 

igualmente por una buena malla vial y el clima, que muchas veces es 

atractivo para quienes viven en la capital, lo que ha permitido un 

desplazamiento a este tipo de zonas que son más cálidas ya sea para 

vivienda permanente o simplemente para ir de paseo. 

Veredas: Santa Rosa – La unión – Patio Bonito – La Primavera – El 
Triunfo 

A diferencia de las anteriores, estas veredas se destacan por las 

lagunas y moricheras que tienen sus hermosos paisajes turísticos, además 

de la siembra de palma africana, algo de ganadería y extracción minera. Sin 

embrago, pese al gran atractivo turístico esta zona especialmente en la 

vereda Santa Rosa las viviendas no se adecuan a las normas sismo 

resistentes y muchas de ellas no cuentan con un aspecto visiblemente 
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agradable, las vías están poco desarrolladas (60% de la malla vial en 

aceptables condiciones), poca identidad cultural por falta de programas 

folclóricos por parte de la alcaldía y en cuanto a infraestructura de servicios 

públicos sigue habiendo poca cobertura, mientras que las actividades 

agrícolas han ido disminuyendo por problemas con el suelo, los habitantes 

de la zona ven en el turismo la forma para conseguir otro medio de ingreso.  

Veredas:	Loma	del	pañuelo	–	Loma	de	San	Pablo	–	Brisas	del	
Guayuriba	–	Vista	Hermosa	–	Loma	de	San	Juan	

 

Este grupo de veredas presenta problemas de infraestructura vial, 

que se encuentra en pésimas condiciones por la explotación de canteras 

que han generado la desestabilización del terreno y que por supuesto se 

suma a los deslizamientos, aunque la ganadería es una de las formas de 

subsistencia de los pobladores, las áreas para su explotación se han visto 

reducidas y el paisaje se ve afectado. Sin embargo, hay que destacar que 

existen innumerables nacederos de quebradas, cascadas y senderos 

ecológicos y como medio de transporte - el caballo - que de alguna u otra 

forma es atractivo para los turistas. De ahí que sea necesario desarrollar 

actividades enfocadas no únicamente a la protección del medio ambiente, 

sino también al incentivo del desarrollo turístico ecológico, empezando por 

la solución de los problemas de acueducto y alcantarillado. 

Alto	Acaciitas	–	La	Palma	–	San	Cristóbal		
 

Estas veredas presentan alta variedad y riqueza de recursos 

naturales, su nivel de flora y fauna es extremadamente sorprendente, razón 

por la cual se ha tratado de buscar su protección. A nivel turístico además 

de la riqueza natural se puede decir que se destaca por los diferentes 

caños que pasan por la zona, tales como el Cacayal, La chorrera, Las 

blancas, caño Hondo y Aguapanela. Sin embargo, el acceso es muy 

limitado por la desestabilización de las carreteras, la zona básicamente se 

utiliza para practicar deportes extremos como el parapente, razón por la 
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cual se busca que la alcaldía fortalezca las zonas para que se adecuen a 

otro tipo de actividades y se conserve el medio ambiente. 

 

Veredas:	Loma	de	tigre	–	Monte	bello	–	La	esmeralda	–	San	Nicolás	
 

Estas veredas cuentan con un corredor sub – urbano que permite la 

comunicación entre sí, factor que les ha permitido desarrollar actividades de 

turismo y recreación, allí se pueden encontrar desde centros vacacionales y 

campestres hasta fincas con canchas de futbol; lo que ha permitido hablar 

de turismo rural, donde se les muestra a los visitantes las concentraciones 

de comunidades campesinas que habitan la zona. También se puede 

apreciar la explotación minera y los campos petroleros, generando un 

impacto negativo para el medio ambiente. En general se puede decir, que 

existe un aceptable servicio de acueducto y alcantarillado, las calles aunque 

falta pavimentación están en buen estado.  

Veredas:	El	Carmen	–	Sardinata	–	Las	Blancas	–	El	diamante		
 

Sobre esta zona se puede decir en cuanto al factor turístico que se 

destaca por la existencia de algunos centros urbanos y el Río Sardinata, 

importante recurso hídrico de la región. A pesar de que se ha incentivado el 

tema verde en la zona, aún faltan programas para la conservación del 

medio natural. Un problema que no ha permitido el pleno desarrollo del 

turismo ha sido la inseguridad de la zona no directamente porque no se 

cuenta con  una adecuada malla vial sino por la ausencia de alumbrado 

público, pues debido a ello no es posible practicar algún deporte ni transitar 

tranquilamente. 

Veredas	La	Cecilita	–	El	centro	
 

Estas veredas se destacan por corredores sub – urbanos rompiendo 

con la dicotomía entre lo rural y urbano, facilitando el desarrollo de las 

actividades asociadas al turismo, que van desde la visita a zonas boscosas 
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con presencia de humedales y nacederos, disposición de centros 

vacacionales, restaurantes, moteles (entendidos como sitios de paso, que 

cuentan con los servicios básicos de hospedaje: cama, baño privado y 

televisión en la mayoría de las veces), posadas, fábricas de postres, casa 

quintas y el desarrollo de la piscicultura (actividad que por cierto ha 

afectado negativamente la zona). Sin embargo, falta aún desarrollo de 

infraestructura necesaria con adecuación de espacios deportivos y de 

recreación infantil, pues la zona promete un desarrollo rural prospero.  

Veredas:	Montelibano	–	La	Loma	–	Caño	Hondo	–	San	Cayetano	
 

La zona se caracteriza por el cultivo de palma africana y la planta 

para el tratamiento de residuos sólidos. La malla vial no está en condiciones 

adecuadas para el acceso lo que no ha permitido el pleno desarrollo de la 

actividad turística, además de los problemas relacionados con las quemas a 

cielo abierto y la contaminación de aguas subterráneas, que hace necesario 

la presencia de las autoridades gubernamentales para su regulación y 

control.  

Veredas:	El	resguardo	–	Santa	Teresita	–	Rosario	–	Las	Margaritas		
 

Al igual que varias de las veredas de la zona, esta también cuenta 

con un corredor vial sub – urbano que permite el desarrollo del turismo en 

pequeñas proporciones, donde se destacan fincas campestres, cabañas, 

casa quintas con el fin de brindarle la comodidad adecuada al turista, 

adicional a ello es de destacar las actividades como galleras y canchas de 

tejo que brindan atracción en ciertas épocas del año, por los festivales. En 

cuanto al terreno y topografía, esta zona es plana y a la vez boscosa, lo que 

permite el desarrollo de la ganadería. De otro lado, se hace necesario 

espacios y ambientes propicios para el pleno desarrollo turístico, deportivo 

y cultural por el que debería abogar la alcaldía municipal. 
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Según el expediente Municipal realizado por Sánchez (s.f.) el componente 

rural, se consagra bajo los artículos 33 a 39, el cual describe las actividades y uso 

del suelo en las diferentes veredas que componen las Acacias en el Meta, se 

describe también el uso principal, complementario, restringido y prohibido, que se 

puede apreciar en la tabla anexo 1.3. 

 

Instalaciones	y	recursos	turísticos	del	Municipio	
 

Las tablas anexas de la 1.4 a la 1.7 muestran el panorama de instalaciones 

y recursos mayoritariamente comerciales privados que son de interés al turista en 

sus viajes en el año 2010. Muchos de estos establecimientos se encuentran en la 

cabecera municipal y es una oferta relativamente abundante considerando el 

tamaño del municipio; cuando nos movilizamos hacia las zonas rurales, la oferta 

disminuye considerablemente y se desconoce si las fincas que prestan servicios 

turísticos lo hacen de acuerdo a una guía o a un plan preestablecido o si por lo 

menos se utilizan algunos de los enfoques o conceptos enunciados al inicio de 

este trabajo. La oferta de transporte es poca y no se conoce si estas mismas 

empresas realizan la labor de transportar turistas a las zonas rurales o si esta 

labor es realizada por particulares.  

Conclusión	del	capítulo	
 

A manera de conclusión del capítulo se puede rematar con que el desarrollo del 

turismo rural implica una estrecha relación entre las políticas públicas y la 

territorialidad, en donde el Estado (entendido como Nación, Departamento o 

Municipio) tiene la responsabilidad de determinar estrategias de planeación 

territorial del medio rural a la luz de las políticas públicas es decir, que reconozca 

las capacidades locales, las diferencias territoriales y posibilite la participación 

ciudadana como eje de articulación y transformación.  

 

De igual manera, se determinó que actualmente el turismo en Acacias se ha 

convertido en una de las actividades más importantes del municipio dado su 
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impacto en diferentes ámbitos tales como el fortalecimiento de la identidad y la 

cultura, en tal sentido el turismo rural es una herramienta de desarrollo del orden 

local que posibilita la articulación de saberes tradicionales, la historia, la 

naturaleza, talentos, el conocimiento de las veredas y esperanzas del mundo rural, 

en estrecha relación con diferentes taxonomías de la turismo (ecoturismo, turismo 

cultural) observadas en el Municipio donde se ha generado una proyección hacia 

en el exterior mediatizada por el proceso de mercantilización que hace parte de las 

actividades turísticas que ofrece el mundo rural. 
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CAPÍTULO	4:	METODOLOGÍA	
 

El trabajo de grado “Turismo rural en Acacias-Meta: Análisis de su situación 

actual” es un trabajo de orden cualitativo y se hace a partir de un estudio de caso, 

focalizado en el municipio en cuestión en un periodo de ocho años, porque es 

necesario para poder analizar al turismo rural en el Municipio de Acacias – Meta, 

Colombia desde la visión de actores sociales involucrados  en la temática en la 

actualidad.  

Los instrumentos de recolección de información fueron entrevistas 

estructuradas, entrevistas a profundidad, grupo focal, observaciones del 

investigador y revisión documental.  

En el anexo 3, se encuentran las respuestas de las entrevistas 

estructuradas, entrevistas a profundidad y grupos focales. 

 

Este trabajo es un estudio de caso, que se puede considerar como un 

evento o situación que está en la cotidianidad que difícilmente se repite, puede ser 

una persona, un conjunto de personas o una situación. Sin embargo a la luz de 

una investigación, no todo puede ser considerado como caso, habrá que 

especificar los aspectos que lo componen, pues un caso es algo específico y el 

investigador sólo estudiará una parte del mismo. De acuerdo a lo expuesto por 

Stake (2005), se encuentra una clasificación de tres tipos de estudios de caso, en 

particular para este caso se caracteriza un estudio intrínseco de caso (caso único), 

que consiste en que el investigador centra su atención en un caso y persigue un 

objetivo el cual es aprender de este, como un caso particular. (Stake, 1999) 

 

Entrevistas	estructuradas	
 

Según Saltalamacchia (1992), el uso de entrevistas estructuradas se aplica 

previamente a la realización de la misma por medio de la planificación en su 
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totalidad; lo cual implica que lo propuesto debe ser ejecutado tal como fue 

establecido. En esta clase de entrevista se evalúa la implementación de realizar 

preguntas tipo cerrada (que se aplicó a este trabajo) u abierta, así como también 

el orden a ser preguntado y si las mismas se pueden evaluar en base a opiniones, 

reflexiones o intenciones  

En cuanto a Rojas (1999), afirma que esta clase de entrevistas son 

empleadas en distintas ramas sociales como en otras áreas con el fin de obtener 

información y aplicar estrategias para una correcta recolección de datos ya que el 

uso de esta se emplea cuando se está interesado en conseguir información por 

medio de otra técnica que para este caso es necesario contar con una guía con la 

cual se va a seguir paso a paso una entrevista, pasos que siguieron en el presente 

trabajo de grado. 

Por otra parte, Añorve Guillén (1991) aclara que la entrevista estructurada 

consiste en que el entrevistador prepara  una serie de preguntas escritas y anota  

las respuestas al pie de la letra las mismas; estas en ocasiones son preparadas 

por quien tenga esa función o de antemano por la persona encargada. 

Con esto en mente, en esta investigación, entre los días 5, 6, 7 y 8 de 

septiembre de 20122, (temporada baja) se realizaron 33 entrevistas estructuradas 

en el sentido que se tuvo un listado de preguntas y se fueron leyendo paso a paso, 

15 en el sector rural y 15 en el casco urbano del Municipio de Acacias. Tres 

entrevistas se suspendieron porque las personas no tenían la información 

suficiente sobre turismo rural, las causas fueron porque estaban recién llegados al 

municipio y no tenían información al respecto.  

Se entrevistó a una población bastante heterogénea: sector público y 

privado, bachilleres, profesionales, entre los 22 a los 74 años, que viven en el 

municipio en promedio hace 29 años.  

                                                            
2 Las entrevistas realizadas los días 5, 6, 7 y 8 de septiembre de 2012 se hicieron dentro del marco de la 
investigación hecha por Caicedo, Servio y Molina, Douglas, del año 2013, titulada: “Construcción de 
Instituciones en el municipio de Acacias, Meta (2000‐2010)”, convocatoria Interna de Proyectos de 
Investigación 006. Dirección de Investigaciones. Universidad de San Buenaventura, Bogotá. El autor se 
permite indicar que por ser la investigación un documento académico y científico, sus aportes han permitido 
una producción de conocimiento distinto al delimitado en el objetivo de la investigación “Construcción de 
Instituciones en el municipio de Acacias, Meta (2000‐2010)”. 
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De las 30 entrevistas, 15 las realizó el investigador de este trabajo y las 

restantes 15 las realizaron 2 auxiliares de investigación, estudiantes de relaciones 

internacionales, de 8º semestre, con conocimientos de la metodología empleada  

(Caicedo y Molina, 2013). 

La selección de los entrevistados fue en primera instancia de forma 

aleatoria, preguntando en la Alcaldía del Municipio, por gente que trabaje el tema 

de municipio. De allí se eligieron a los primeros 3 entrevistados que adelantó el 

investigador principal y los 3 que adelantaron los auxiliares de investigación. 

Luego se empleó la metodología “bola de nieve”, que consiste en que un individuo 

de una población hace la sugerencia de entrevistar a otros individuos, se procede 

a realizar la entrevistas y una vez finalizada se le solicita que se indique otro 

referido, el cual tiene las calidades necesarias para ser entrevistado. (Velandia y 

López, 2008) 

 

Los perfiles de las personas entrevistadas se plantean a continuación: 
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Tabla. 5.  Perfiles de las entrevistas estructuradas 

 
Entrevistado 

Ocupación Nacido en Sectores entrevistados Edad 
Hace cuanto vive en 

Acacias 

Zona rural 
del 

Municipio 

Cabecera 
Municipal 

1 
Comerciante y 

operador 
turístico 

Acacias, Meta Operador turístico 32 años 32 años  X 

2 Abogada 
Girardot, 

Cundinamarca 
Gobierno municipal 44 años 

30 años (Vive en 
Villavicencio –Meta- y 
trabaja en Acacias) 

 X 

3 

Abogado – 
Coordinador 

de Turismo del 
Municipio de 

Acacias 

Acacias, Meta Gobierno municipal 22 años 22 años  X 

4 Comerciante 
Bogotá, 

Cundinamarca 
Comerciante 35 años 

3 años y vinculado a la 
zona hace 15 años 

X  

5 Comerciante Villavicencio, Meta Comerciante 60 años 50 años X  
6 Comerciante Tebaida, Quindío Comerciante 55 años 25 años X  

7 
Administradora 
de empresas 

Guamo, Tolima Operador turístico 58 años 22 años  X 

8 
Guarda se 
seguridad 

Corozal, Sucre Comunidad 51 años 21 años  X 

9 Comerciante 
Nocaima, 

Cundinamarca 
Comerciante 58 años 28 años  X 

10 
Concejal de 

Acacias 
Orocué, Casanare Concejal 40 años 12 años  X 

11 Docente Acacias, Meta Comunidad 36 años 36 años  X 
12 Conductor Acacias, Meta Trabajador de la Petrolera 57 años 57 años  X 

13 
Servidor 
público 

Alvarado, Tolima Gobierno municipal 56 años 55 años  X 

14 
Concejal de 

Acacias 
Acacias, Meta Concejal 44 años 44 años  X 

15 Vigilante Acacias, Meta Comunidad 37 años 37 años  X 

16 
Conductor 
Petrolera 

Acacias, Meta Trabajador de la Petrolera 51 años 51 años  X 

17 Sacerdote  Comunidad 74 años 22 años  X 

21 
Comerciante 

independiente 
Silvania, 

Cundinamarca 
Operador turístico 30 Años 7 años X  

22 
Comerciante 

Independiente 
Acacias, Meta Operador turístico 42 años 42 años X  

23 Pensionado Acacias, Meta Comunidad 70 años 70 años X  

24 
Comerciante 

Independiente 
Acacias, Meta Comerciante 28 años 26 años X  

25 
Administradora 

hotelera 
Chiquinquirá, 

Boyacá 
Operador turístico 

44 años 
 

10 años X  

26 Comerciante Acacias, Meta Comerciante 28 años 28 años X  
27 Comerciante Acacias, Meta Comerciante 35 años 4 años X  
28 Comerciante Guamal, Meta Comerciante 45 años 12 años X  
29 Abogado Páez , Boyacá Gobierno municipal 48 años 14 años X  

30 
Concejal, 

municipio de 
Bogotá, 

Cundinamarca 
Concejal 45 años 21 años  X 
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Fuente: Elaboración propia. 

Acacias 
31 Panadero (Sic), Boyacá Comerciante 60 años 35 años X  

32 
Ingeniero 

agroforestal 
Acacias, Meta Operador turístico 46 años 46 años X  

33 Periodista 
Bogotá, 

Cundinamarca 
Comunidad 59 años 17 años X  

    
Edad 

promedio 
46 años 

Edad Promedio 29 años 
1

5 
1

5 
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Las preguntas (48 en total) de las entrevistas estructuradas se basaron en 

las siguientes categorías conceptuales  (Caicedo y Molina, 2013):  

 Turismo rural (Busca indagar acerca del concepto y 

conocimiento del término) 

 Patrimonio turístico e infraestructura de Acacias (Busca 

establecer vínculos con lo socio-cultural del municipio)  

 Cambios en el municipio de Acacias por el Turismo Rural. 

(Indaga acerca de las transformaciones rurales en el municipio) 

 Instituciones y turismo rural. (Analiza acerca del Estado y su 

relación con el Turismo del municipio) 

  

Los entrevistados se categorizaron de la siguiente forma, para su análisis 

pormenorizado: 

 Concejales (3 entrevistados): categoría que incluye a 

concejales activos. Se escogió por su conocimiento en los temas políticos y 

de políticas públicas del Municipio. 

 Comerciantes (9 entrevistados): Sin lugar a dudas son un 

factor clave en la infraestructura turística del municipio. 

 Gobierno municipal (4 entrevistados): Personas vinculadas 

con la administración municipal. 

 Operador turístico (6 entrevistados): Personas que por un lado 

son propietarias de hostales o posadas turísticas y personas que trabajan 

directamente con el sector turístico. 

 Comunidad (6 entrevistados): son pobladores del Municipio, 

que conocen la situación del sector turístico en la localidad. 

 Trabajadores de petrolera (2 entrevistados): son las personas 

que trabajan del sector eje de desarrollo económico y productivo del 

municipio. 
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Una limitación que encontré al realizar las entrevistas es que muchas veces 

los entrevistados sólo responden sí o no, o con una simple palabra a las preguntas 

que se le hacen,  sin dar más información.  

	

Entrevistas	a	profundidad	
 

Es importante resaltar la definición que estos autores realizan de este tipo 

de entrevista en donde Selltiz, Wrightsman y Cook (1980) dicen que esta se 

realiza entre los agentes involucrados con el único objeto de obtener información 

sobre un tema en particular; exaltando lo importante y lo significativo que llega a 

ser para el entrevistador comprender, interpretar y clasificar un tema en particular. 

Para desarrollar una entrevista se deben tener en cuenta tres pasos: 

objetivos de la entrevista- muestreo de personas a entrevistar y el desarrollo de la 

misma. La planificación de la entrevista debe ajustarse a los objetivos y estos a su 

vez deben ser coherentes a los objetivos globales de la investigación (Flick, 2004) 

Mientras que Taylor y Bogdan (1996), se enfocan en que  este tipo de 

entrevista va en contraste con la entrevista estructurada ya que esta es flexible y 

dinámica refiriéndonos a un método de investigación cualitativo en donde sigue un 

modelo de conversación entre iguales y no de entrevistador a entrevistado; 

comprendiendo de mejor forma de realizar las preguntas y de este modo tener una 

conversación más informal entre las partes. 

Se realizaron dos entrevistas a profundidad: la primera a Ángela Flórez 

Velásquez reconocida operadora turística del Municipio el día 1 de mayo de 2013 

y el 3 de mayo de 2013 se entrevistó a Freiro Ariel Rey Morales, director del 

Instituto de Cultura y Turismo. 

Grupo	focal	
Huerta (s.f), destaca al grupo focal como una herramienta importante para 

llevar a cabo una planificación y evaluación eficiente de los mismos; mediante la 

libre expresión de los agentes involucrados acerca de diferentes temas de interés, 

permitiendo un intercambio de ideas y una activa participación de los mismos. 
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Para Escobar y Bonilla (2009), estos grupos focales son una técnica de 

recolección de datos que se realiza por medio de una entrevista grupal 

semiestructurada la cual se rige a partir de un tema propuesto por la persona 

encargada. El propósito de la formación de estos grupos es formar diferentes 

posiciones, reacciones, actitudes, etc. en los participantes. 

El grupo focal para Balcázar (2005), es una discusión de tipo informal pero 

al tiempo estructurada entre un grupo de que va de 6 a 12 personas entrevistadas, 

bajo la guía del entrevistador, cuyo fin es indicar un conjunto de actitudes y 

conocimientos que tienen los participantes hacia un tema en común. 

De tal forma que el día 15 de diciembre de 2012, en temporada alta, se 

invitaron a 10 personas (estrictamente que sean turistas) en el parque central de 

Acacias, para que al siguiente día se pudieran reunir con el investigador de este 

trabajo de grado para realizar el grupo focal, cuya temática versaba sobre turismo 

rural, desarrollo territorial rural.  

A las 11 de la mañana, el día 16 de diciembre del año en cuestión, se 

reunieron 5 personas (no alcanzando el óptimo, anteriormente planteado) de las 

10 convocadas en la casa de un líder comunal del barrio Palermo. A dichas 

personas se les dijo que era una investigación sin ánimo de lucro, de carácter 

académico y anónimo3. Dichas personas tenían las siguientes características: 

 Participante 1 grupo focal: enfermera, 25 años de edad, entre 

ocho y nueve años visitando el municipio de Acacias, bogotana. 

 Participante 2 grupo focal: taller de mecánica, 35 años, cinco 

años visitando el municipio, bogotano. 

 Participante 3 grupo focal: diseñador, 30 años, tres años 

visitando el municipio, bogotano. 

 Participante 4 grupo focal: pensionada, 68 años, veinte años 

visitando el municipio, Bogotana. 

                                                            
3 La relación entre la edad y en el tiempo en que llevan visitando el municipio permite inferir lo siguiente: 
primero que entre más edad tiene el entrevistado mayor tiempo ha visitado el municipio; segundo que 
entre más tiempo haya visitado al municipio el entrevistado ha debido observar los constantes cambios que 
ha tenido el municipio. 
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 Participante 5 grupo focal: estudiante de administración de 

empresas, 22 años, cinco años visitando el municipio, bogotano. 

 

Se mantienen las mismas categorías conceptuales de las entrevistas 

estructuradas, que son:  

 Turismo rural (Busca indagar acerca del concepto y 

conocimiento del término) 

 Patrimonio turístico e infraestructura de Acacias (Busca 

establecer vínculos con lo socio-cultural del municipio)  

 Cambios en el municipio de Acacias por el Turismo Rural. 

(Indaga acerca de las transformaciones rurales en el municipio) 

 Instituciones y turismo rural. (Analiza acerca del Estado y su 

relación con el Turismo del municipio) 

 

Las preguntas conservan el mismo sentido que en las entrevistas, pero se 

cambia la forma en que se hacen para lograr un mayor dinamismo en las 

respuestas del grupo focal. 

 

Revisión	documental	
 

En de la metodología de la investigación se encuentra una técnica que 

contempla la revisión y registro de documentos que tiene como objetivo el 

desarrollo del marco teórico que incluye una investigación explotaría, descriptiva y 

etnográfica el cual abarca el paradigma investigativo que incluye lo cuantitativo-

cualitativo, Cubillos (2008). 

Ayala Cardona (2011), expresan que esta es una técnica de observación 

que va complementaria ya que permite un desarrollo de una idea y características 

de procesos para obtener información de los agentes involucrados dentro del 

proceso; esta se realiza por medio de cartas, actas, informes, planillas, folletos, 

videos, entre otros. 
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Es importante analizar para Aristizabal (2008), la construcción de 

antecedentes dentro de la revisión de estudios para llegar a una correcta 

formulación de un marco teórico permitiendo así la recolección de información 

mediante el uso de otras estrategias, como lo es la revisión documental la cual 

permite ubicar, rastrear, consultar los diferentes documentos que se usan como 

fuente primaria de investigación. 

Se realizó una revisión documental de 210 documentos, entre los tipos de 

documentos revisados fueron artículos, capítulos de libros y libros, en tal sentido 

los textos se encuentran en bases de datos como Google académico, Jstor, 

Ebscho y Proquest, en idiomas español e inglés, en medio digital y en papel. La 

revisión permitió realizar el registro teórico y conceptual para dar sustancia al 

propósito de esta investigación, basado en las categorías conceptuales expuestas 

a continuación. 

 

Observación	del	Investigador	
 

La observación desempeña una función vital dentro de esta investigación, 

Arrieta Prieto (2006) expresa que durante las diferentes fases de esta, el 

investigador acumula hechos que ayudan a determinar y dar soluciones teóricas a 

diferentes hipótesis que hacen validar o rechazar la misma, con el fin de dar 

búsqueda a la verdad mediante diferentes métodos. 

 

En la recolección de datos Hernández, Fernández y Baptista (2006), señala 

a la observación como un método que toma mucho tiempo ya que requiere de la 

participación de los agentes involucrados dentro de una serie de acontecimientos 

observados para posteriormente realizar la interpretación y análisis respectivo. 

Cuando el investigador realiza la observación, Corbetta (2003) numera 

aspectos a tener en cuenta tales como que esta requiere un periodo de tiempo 

largo estableciendo relaciones interpersonales con el objetivo de observar sus 

acciones dentro de un proceso de identificación.  
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DOFA	
 

Aunque el Dofa, técnicamente no hace parte de la metodología, se ubica en 

este apartado para explicar su importancia y reforzar la idea que en este trabajo es 

un resultado del trabajo, no una herramienta o enfoque metodológico. 

 

De tal forma, Gross (2009), infiere que el propósito de esta matriz es obligar 

a los gerentes (en este caso al investigador) a analizar diversas situaciones 

presentadas dentro de la empresa (en este caso investigación) con el objetivo de 

planear estrategias y acciones para lograr la eficiencia dentro de los objetivos de 

una organización (presentados en las conclusiones y recomendaciones). 

 

La matriz DOFA (conocido por algunos como FODA, y SWOT en inglés) es 

una herramienta importante que según lo señala Chapman (2004) sirve para tomar 

decisiones dentro del ambiente empresarial, ya que esta muestra tanto las 

debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas que puede tener determinada 

estrategia, posición o dirección de un negocio, así mismo la matriz DOFA es un 

instrumento metodológico que sirve para identificar diferentes acciones que se 

convierten en variables para conectar una serie de hipótesis o acciones 

estratégicas que promuevan la efectividad de una fortaleza u oportunidad dentro 

de una organización. 

 

En forma de cierre del capítulo se puede evidenciar que una de las 

falencias de las metodologías utilizadas es que el marco teórico no se utilice 

adecuadamente en la triangulación metodológica, es decir que en la 

caracterización no se utilice adecuadamente. 

 

Lo mismo sucede con la elección de los entrevistados, en el sentido en que 

las personas elegidas para dar las entrevistas no den la información adecuada ni 

requerida por la investigación, pueden sesgar de forma negativa, el proceso que 

se adelanta. 
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Una de las problemáticas encontradas al momento de fortalecer, validar o 

verificar lo encontrado en las entrevistas, es que el municipio no cuenta con cifras 

verificables y comprobables de su gestión en el sector turístico. De hecho, muchas 

veces nos basamos en otras fuentes (como búsqueda en internet y Cámara de 

Comercio de Acacias), para poder verificar, contrastar y validar la información 

obtenida. 

En esta investigación se observa que las personas que nos brindaron su 

tiempo y respuestas en las preguntas hechas en las entrevistas a profundidad, 

muchas de sus respuestas fueron muy cercanas a los hallazgos hechos por la 

investigación. 
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	CAPÍTULO	5:	RESULTADOS	Y	ANÁLISIS		
 

A continuación se hará el análisis de los resultados de los hallazgos del 

grupo focal, de las entrevistas estructuradas, y de las entrevistas a profundidad. 

Se presentan las categorías conceptuales  analizadas:  Turismo rural, 

Patrimonio turístico e infraestructura de Acacias, Cambios en el municipio de 

Acacias por el Turismo Rural e Instituciones y turismo rural.  

 

Se presentan cuadros en donde se sintetiza el análisis de las entrevistas 

estructuradas organizadas por categoría de actores: concejales, comerciantes, 

gobierno municipal, operador turístico, comunidad y trabajadores de petrolera4. En 

el mismo cuadro se presentan también las respuestas de los participantes 

(turistas) del grupo focal, así como  las respuestas de las entrevistas  a 

profundidad hechas a  Ángela Flórez Velásquez (reconocida operadora turística de 

la región) y a Freiro Ariel Rey Morales (Director del Instituto de Cultura y Turismo 

del Municipio de Acacias). (Ver Anexo 3) 

 

Con base en dichos cuadros se debaten los análisis en dos resultados: en 

primera instancia se hace un apartado donde se exhibe la caracterización del 

turismo en el Municipio de Acacias en donde se triangulan las entrevistas 

(estructuradas y a profundidad), el grupo focal y la revisión documental. En una 

segunda parte se estructura un análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas y Amenazas) del turismo rural en el municipio de Acacias. 

 

 

 

 

 

                                                            
4 En algunas ocasiones en este trabajo se ha descrito a petrolera y/o a petroleras. Cuando se habla de 
petrolera se habla de Ecopetrol. Cuando se habla de petroleras se habla de empresas distintas a Ecopetrol 
que prestan sus servicios logísticos y de apoyo a la exploración, explotación, perforación o transporte del 
petróleo. 
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5.1.	Caracterización	del	turismo	rural	del	Municipio	de	Acacias	
 

5.1.1.	Categoría	Conceptual	1:	Turismo	rural.	

CONCEPTO	DE	TURISMO	RURAL	
 

La concepción de Turismo Rural, tiene intrínseca la idea de que este tipo de 

turismo se realiza en fincas aledañas al municipio de Acacias, la población 

entrevistada y la del grupo focal hace énfasis en la relación del turismo con la 

ruralidad y de igual forma, se reconocen las implicaciones de la actividad petrolera 

en la proliferación de fincas que cuentan con infraestructura realizada a propósito 

o remodeladas para garantizar una adecuada prestación del servicio. 

 

Reiteradamente los entrevistados y los participantes del grupo focal 

anunciaban que el turismo rural es una opción real y es ejecutado por campesinos 

y propietarios de la tierra, ofrece un ingreso concreto, nuevo y real para adquirir 

recursos económicos. También se encontró que cada quien estaba organizando 

sus propias fincas rurales, así mismo se evidenció que la conformación del turismo 

rural en Acacias es iniciativa de los privados, con poco o nulo apoyo estatal. 

 

Con base en los referentes teóricos mencionados con anterioridad, se 

encuentra una relación en la  percepción de los entrevistados, quienes al igual que 

García Henche, consideran que ese tipo de actividad turística tiene origen en la 

necesidad de romper con el entorno citadino, situación que genera dinámicas de 

comercio relacionadas con los recursos naturales, culturales, hoteleros y de igual 

forma, inciden en la promoción de los servicios. (García Henche, B. 2005:125) 

 

En la entrevista a profundidad que se realizó a Ángela Flórez Velásquez, 

Operadora Turístico (en adelante AFOT), ella enuncia la existencia de un boom 

del petróleo, que hace que se dispare la existencia de un turismo industrial5, que 

                                                            
5 Turismo industrial entendido como una opción viable para comunidades que han tenido que replantear y 
diversificar su oferta económica, una vez que es la explotación minera industrial que se explotaba en la 
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para ella es  “ejercido por personas que no viven en el departamento y buscan la 

tranquilidad de las zonas rurales”. Por su parte Freiro Ariel Rey Morales, Director 

del Instituto de Cultura y Turismo, (en adelante FRICTA) enuncia que “la 

ocupación hotelera ha estado más por los funcionarios de Ecopetrol”. 

 

Puntualizando en la atracción de nuevos turistas AFOT expone que se hace 

una única vez al año, en particular con el Festival del Retorno, ya que se hace 

publicidad de manera masiva por medios nacionales. Por su parte FRICTA centra 

su atención en la realización de unos convenios con la Asociación Hotelera y 

Turística de Colombia (Cotelco) - Meta, con la Cámara de Comercio y con 

Ecopetrol.  

Es así que en las entrevistas realizadas a la comunidad se decía que 

aquellas fincas denominadas “agro turísticas” eran un factor primordial en el 

“jalonamiento de nuevos turistas” por sí solas. Lo que se halló en este trabajo de 

grado es que por sí solas no jalonan nuevos turistas, como se matizará más 

adelante.  Se percibe que el turismo rural es uno de los principales sectores 

económicos a nivel mundial, paralelamente manifestado en el municipio en el caso 

de estudio del orden local,  con mayor potencial de crecimiento como se ha 

observado (Organización Mundial del Turismo, 2002). 

 

El siguiente cuadro se inspira en la ponencia presentada por Humberto 

Rojas Pinilla denominada ¿El Turismo Rural alternativa de Desarrollo? en agosto 

de 2005. En dicho cuadro se presenta desde la perspectiva de Acacias los tipos 

de turismo, en este caso de acuerdo con los atractivos del lugar de destino. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
región ha desaparecido. Este es un tipo alternativo de turismo, que aprovecha instalaciones industriales 
abandonadas e intenta explotarlas, atrayendo al segmento es específico de visitantes. (I. Coit, 1994)   
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Cuadro 01. De acuerdo con los atractivos del lugar de destino (Acacias) 

De acuerdo con los atractivos del lugar de destino (Acacias) se habla de: 

 Se 

cumple 

Observación 

Turismo de playa No No es pertinente. 
Turismo de ciudad No Se hace en el casco urbano del 

municipio. 
Turismo rural Si Se hace en la cabecera municipal y en la 

zona rural del municipio. 
Ecoturismo Si No está claramente definido en el 

municipio, pero tiene marcadas 
connotaciones de protección del medio 
ambiente. 

Elaboración propia, con base en: Rojas Pinilla, H. (2008). ¿El Turismo Rural alternativa de 
Desarrollo? ; Reflexiones alrededor de observaciones en el Municipio de San Gil en el 
departamento de Santander, Colombia.  ¿El Turismo Rural alternativa de Desarrollo? Facultad de 
Estudios Ambientales y Rurales. PUJ. Bogotá. Pp. 3 

	

TURISMO	RURAL	Y	ECOTURISMO		
 

Ante la concepción de Turismo Rural y Ecoturismo,  se ha encontrado que 

en las entrevistas que no existe una diferencia clara en la descripción de los 

términos, la población que colaboró con la implementación de la herramienta de 

recolección de información, aun cuando considera que existe una diferencia, no 

indica una diferencia radical en lo que a las concepciones presentadas desde las 

teorías analizadas. 

 

El concepto manejado en esta investigación, refiere que el ecoturismo 

implica una intervención humana de bajo impacto, lo que implica diferencias 

significativas en relación con el turismo rural, en atención a que la infraestructura 

usada para el alojamiento en el ecoturismo requiere garantizar la conservación del 

ecosistema visitado; por el contrario,  desde los planteamientos de  Solano (2007), 

el turismo rural se centra en la posibilidad de acceder a la cotidianidad de la vida 

rural y hacerse participe de las actividades propias de la gestión productiva 

(Morales Granados, C. 2011, p. 33). 
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Las personas entrevistadas en este trabajo creen que el ecoturirsmo tiene 

relación directa con el turismo rural en el sentido en que se tiene presente la parte 

ecológica, a las reservas naturales y a los ecosistemas para su conservación. 

Cuestión que riñe con el concepto presentado anteriormente en el sentido que 

según la perspectiva teórica se debe garantizar en primera medida la 

conservación de los ecosistemas visitados, cuestión que dista mucho de ser 

realidad en Acacias. 

Tan es así que para los entrevistados el impacto de la petrolera afecta de 

forma fuerte y directa los recursos naturales, y tienen la perspicacia de observar 

que más que un beneficio ha traído muchos prejuicios, entendidos estos en 

términos de contaminación de los ríos, también de la naturaleza y de los bosques. 

Así mismo la explotación petrolera ha subido los precios de los hospedajes, de los 

arriendos, de la alimentación, y en general el nivel de precios en el municipio. 

Los efectos de la explotación petrolera se pueden observar en lo que 

enuncia Beraún Chaca (2007), cuando relaciona las transformaciones rurales con 

el desarrollo territorial rural, afirmando que debe ser entendido desde una 

perspectiva amplia, en una región donde la industrialización no es la base de la 

economía, pero donde sí lo son el trabajo y la riqueza natural, es aquí donde 

aparece el petróleo con su capacidad de transformar el territorio. 

Para incentivar y motivar el ecoturismo es importante la presencia de 

parques ecológicos, se enuncia la existencia de un parque ecológico que está 

ubicado en el barrio Bachué y cerca de Asovivienda, mencionaba FRICTA, al 

momento no se pudo conocer cómo se llama dicho parque ecológico. 

 

El siguiente cuadro se inspira en la ponencia presentada por Humberto 

Rojas Pinilla denominada ¿El Turismo Rural alternativa de Desarrollo? en agosto 

de 2005. En dicho cuadro se presenta desde la perspectiva de Acacias los tipos 

de turismo, en este caso de según la capacidad económica del turista y monto de 

los gastos que vaya a hacer. 
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Cuadro 02. Según la capacidad económica del turista y monto de los gastos 
que vaya a hacer.  

Según la capacidad económica del turista y monto de los gastos que vaya a 

hacer 

 Se 

cumple

Observación 

Turismo de lujo. No.  Aunque en la página web de Cotelco – 
Meta, enuncia Hotel Llanura Real, Hotel 
Campestre Las Pampas, Hotel La Perla 
Llanera, el Parque Agro turístico el 
Araguaney y  San Sebastián Hotel. 

Turismo económico. Si. Hay habitaciones muy económicas, 
además siempre es posible quedarse en la 
casa de un amigo o conocido. 

Turismo de mochila. Si. Hay residencias muy baratas y lugares para 
acampar.  

Turismo social. No. No se cumplen las condiciones, porque el 
turismo social busca crear las condiciones 
para que una población que no tiene 
recursos financieros para disfrutar del 
turismo comercial, pueda hacer turismo. 

Elaboración propia, con base en: Rojas Pinilla, H. (2008). ¿El Turismo Rural alternativa de 
Desarrollo? ; Reflexiones alrededor de observaciones en el Municipio de San Gil en el 
departamento de Santander, Colombia.  ¿El Turismo Rural alternativa de Desarrollo? Facultad de 
Estudios Ambientales y Rurales. PUJ. Bogotá. Pp. 3 

 

TURISMO	RURAL	Y		TURISMO	CULTURAL	
 

Para los entrevistados también existe una diferencia entre el desarrollo rural 

y el turismo cultural. Señalan que el turismo cultural tiene más difusión e 

importancia a nivel nacional, los eventos culturales de grandes ciudades debido a 

su difusión e historia frente a eventos culturales tales como el Festival del Retorno 

en Acacias. Además señalan que el turismo cultural en algunos municipios se 

limita sólo a parte histórica y arquitectónica. 

 

Llama la atención el encontrar que los términos son sinónimos para la 

población que participó en la entrevista, consideran el factor cultural inmerso en el 
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concepto de Turismo Rural, situación que se presenta de forma diferente en los 

participantes del Grupo focal, quienes consideran que el Turismo cultural goza de 

mayor reputación y difusión a nivel nacional. 

 

La clasificación presentada por Santana Talavera (2002), expone el turismo 

cultural como una tipología cuya orientación está dada hacia los factores 

representativos de la cultura propia de la población visitada, para el caso concreto 

se encuentran los espacios como el Festival del retorno y “la Joropera” en los 

cuales se percibe por parte de los entrevistados rasgos significativos de la cultura 

de la región, sin embargo se hace énfasis en que teóricamente existen diferencias 

puntuales entre el turismo rural y el turismo cultural. 

Sin que obste lo anterior, se comprende que tanto la población del 

municipio de Acacias como los turistas que colaboraron con su percepción, 

confundan los dos conceptos debido a la posibilidad de ejecutar actividades de 

turismo cultural, de manera conjunta con las actividades propias del turismo rural.  

Profundizando en esos aspectos, en las entrevistas a profundidad, FRICTA 

enuncia que hay diversidad de festividades y expresiones culturales como: el día 

de las colonias en el municipio (se celebra en marzo), el primer viernes de cada 

mes el día de tributo a la cultura llanera, la celebración del siete  de agosto que es 

la celebración del aniversario del municipio, el festival del retorno (se celebra en 

octubre), el torneo interinstitucional de talento acacireño (agosto), apoyamos las 

novenas de aguinaldo, los coros (ambos se hacen con instrumentos llaneros y se 

hacen en diciembre), también celebramos el día internacional de la danza y un 

evento cultural en honor a José Barros; es con estos aportes que el desarrollo 

rural, el patrimonio cultural, político e histórico empiezan a definir el cuerpo central 

de la nueva ruralidad (Echeverri y Ribero, 2002) 

Adicionalmente se celebran: el encuentro de arpas de fe -se hace en el 

marco de semana santa)-, el Festival estudiantil del llano -se hace en mayo-, el 

encuentro de  las Colonias, repentistas y encuentro nacional de harlistas -se hace 

en junio- y el reinado municipal -que se hace en julio- (Sitio Web municipio de 

Acacias, 2013). 
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Uno de los atractivos culturales y deportivos es el coleo (de carácter 

bastante polémico por el maltrato animal que se produce), factor clave para la 

cultura llanera. En la gran mayoría de los eventos del año, se lleva a cabo esta 

actividad en el municipio, por su representatividad. 

Algo más que añadir es que también se indagó acerca de las muestras 

gastronómicas que son propias del municipio, lo que se halló es que no hay 

muestras gastronómicas propias, son más bien de la cultura llanera, tales como: la 

mamona, la ternera a la llanera, el sancocho, la mojarra, la cachama, entre otros. 

Se puede cerrar este apartado con que al turismo rural en general (Morales, 

2010) protege y promueve los raíces, valores y costumbres culturales. 

El siguiente cuadro se inspira en la ponencia presentada por Humberto 

Rojas Pinilla denominada ¿El Turismo Rural alternativa de Desarrollo? en agosto 

de 2005. En dicho cuadro se presenta desde la perspectiva de Acacias los tipos 

de turismo, en este caso de de acuerdo con las actividades. 

Cuadro 03. Actividades turísticas de acuerdo con las actividades 

De acuerdo con las actividades 

 Se 

cumple 

Observación 

Turismo 

gastronómico 

No La gastronomía es de la región, el municipio no tiene 
muestra propia 

Turismo de 

aventura 

Si y no Sin promocionar la actividad se hacen: canotaje, 
parapente y motocross. 

Turismo de 

entretenimiento 

Si Acacias está empezando a ser reconocido como un 
sitio de rumba para jóvenes. 

Turismo 

cultural 

Si Hay diversidad de festividades y expresiones culturales 
como: el día de las colonias en el municipio (se celebra 
en marzo), el primer viernes de cada mes el día de 
tributo a la cultura llanera, la celebración del siete  de 
agosto que es la celebración del aniversario del 
municipio, el festival del retorno (se celebra en 
octubre), el torneo interinstitucional de talento 
acacireño (agosto), apoyamos las novenas de 
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aguinaldo, los coros (ambos se hacen con 
instrumentos llaneros y se hacen en diciembre), 
también celebramos el día internacional de la danza y 
un evento cultural en honor a José Barros. 

Turismo 

deportivo 

No Hay condiciones, pero no se hallaron evidencias que 
se practique. 

Elaboración propia, con base en: Rojas Pinilla, H. (2008). ¿El Turismo Rural alternativa de 
Desarrollo? ; Reflexiones alrededor de observaciones en el Municipio de San Gil en el 
departamento de Santander, Colombia.  ¿El Turismo Rural alternativa de Desarrollo? Facultad de 
Estudios Ambientales y Rurales. PUJ. Bogotá. Pp. 3 

 

TURISMO	RURAL	EN	ACACIAS	
 
En el municipio de Acacias se ha dado una amplia proliferación de fincas 

agro-turísticas en los últimos años, lo que podría entender dentro de un marco de 

nueva ruralidad en el sentido que se está viviendo un proceso que mejora el 

bienestar de la población en su conjunto (Pérez, 2001: p. 17, citado por Barkin y 

Rosas, 2006) 

Al indagar a Freiro Rey Director de Turismo del Municipio (FRICTA) acerca 

de si el municipio tiene cifras o datos sobre visitantes que arriban al municipio, 

enuncia que se tienen cifras (aproximadas) de las personas que asistieron al 

Festival del retorno, cerca de 55.000 personas, es decir que el municipio casi se 

dobla en población. 

Cuando se examinó acerca del tiempo de estadía de los turistas, AFOT 

expone que el promedio en temporada alta son cinco días, en fines de semana o 

puentes festivos tres días. FRICTA habla del festival del retorno, en que un 55 o 

60 por ciento de los turistas permanecen los tres días del festival. 

De la misma manera cuando se preguntó por el gasto promedio por turista, 

AFOT dice que se estipula que los turistas que vienen a Acacias poseen un muy 

buen ingreso, el gasto por turista está por el orden de 150.000 pesos por día. 

De otro lado, cuando se averiguó acerca de las actividades que realizan los 

turistas, se encontró que gustan mucho de ir a ríos, a coleo, a Joropera-Colper, a 

actividades relacionadas con el joropo. FRICTA menciona que todas aquellas que 

están programadas en el Festival del Retorno. 
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Cabe señalar, que al indagar acerca del empleo que genera la actividad 

turística en el municipio, se reveló que no hay cifras calculadas según FRICTA, 

complementa que en temporada alta es impactante, en especial se da mucho 

empleo indirecto, y puntualiza que desafortunadamente sólo se da en las 

temporadas, en puentes festivos y/o en vacaciones.  

Entre tanto, cuando se indaga acerca de cuánto contribuye la actividad 

turística al consumo interno del municipio, FRICTA advierte que no se tienen esas 

cifras. Especifica que en temporada alta lo que se puede observar es que el 

municipio se queda sin alimentos, razón por la cual concluye FRICTA, que se está 

generando un buen impacto en el comercio. 

Se procede ahora a aclarar al respecto del número de establecimientos de 

alojamiento y servicios complementarios, para tal efecto AFOT expone que se 

cuenta entre cien establecimientos, entre hoteles y restaurantes, legalmente 

constituidos. FRICTA dice que hay aproximadamente 150 entre hoteles, 

residencias y fincas agro-turísticas. En la Tabla 4., se da cuenta que hay 90 

establecimientos relacionados con alimentación, servicios relacionados con 

alojamiento 72, y para eventos 2, para un total de 165 establecimientos. 

Acerca de los Operadores de turismo en el municipio, AFOT dice que son 

muy pocos, ya que hasta ahora están en etapa de organización, es decir, en 

constitución, legalización y formalización ante la ley. FRICTA enuncia que están 

empezando a nacer diferentes empresas para promover el turismo en el municipio, 

y en términos de operadores de turismo como agencias de viajes. En la revisión 

que se realizó se encontraron 3 agencias: llanoguia.com, bolivariano.com.co y 

viajaporcolombia.com.  

Llegado a este punto, se averigua acerca de los paquetes turísticos 

ofrecidos; AFOT enuncia que están en proceso diseño, y matiza que se han 

discutido en diferentes reuniones a nivel de rutas, ya que el municipio se 

encuentra sobre la ruta del embrujo llanero. FRICTA explica que los operadores 

ofrecen otros espacios como Santa Marta, Cartagena, no al municipio. 

Paralelamente al preguntar acerca el gasto en publicidad tanto FRICTA 

como AFOT coinciden en que se hace de manera local, en el periódico y en la 
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emisora Acacias. Tienen claro que la mayor cantidad de turistas que llegan a 

Acacias proviene de Bogotá. FRICTA puntualiza que el gasto que se hace en 

publicidad es que: “aquí nosotros entre un evento y otro gastamos entre 20 o 25 

millones en publicidad”. Se evidencia que hace falta divulgación a nivel nacional 

durante todo el año, pero no es posible con los presupuestos asignados. 

Lo anterior llevó a inquirir acerca de las principales actividades 

promocionadas, a lo que FRICTA expresa que se ha elaborado publicidad del 

Instituto en una guía turística del municipio, y se ha entregado al comercio de 

Acacias un almanaque-calendario para que sepan cuando son los días de tributo a 

la cultura llanera y ayuden para la promoción turística. El investigador observa que 

esta promoción tiene algo de ilógica, porque para que el comerciante pueda 

promocionar los eventos del Instituto, el turista tiene que estar en el municipio. 

Igualmente se indagó acerca de cuál es el  perfil o perfiles del turista que 

visitan Acacias Tanto para FRICTA y AFOT enuncian que el perfil de los turistas 

es referenciado por familiares, amigos u otros turistas que han visitado al 

municipio, FRICTA habla de un turismo por compadrazgo, y es un turista joven 

(alrededor de 35 años de edad). AFOT detalla que muchos vienen a hospedarse 

donde un familiar o un amigo y la mayoría de desplaza en vehículos particulares, y 

posee un poder adquisitivo bastante alto. 

Cabe señalar que cuando se indagó acerca de si es viable hacer turismo 

rural en Acacias, la respuesta de FRICTA y AFOT coinciden en que sí es viable. 

Debido a que no solamente se cuenta con ríos, también se cuenta con diversidad 

de cultivos como cacao y la palma africana; además en la zona hay explotaciones 

petroleras, además de recursos para que el turista conozca la cultura llanera (no 

se especifica cuáles). FRICTA confía en que salga un convenio con Cotelco para 

enmarcar al turismo rural con el turismo del petróleo y el turismo de la Palma de 

aceite.  

De la misma manera al consultar acerca del cómo ha afectado la 

explotación petrolera al turismo rural en el municipio, AFOT determina que ha 

tenido un impacto bastante alto, en especial en la contaminación del medio 

ambiente (especialmente en el sector rural, donde se lleva a cabo la explotación); 
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más sin embargo, ha generado otros aspectos positivos como lo es la inversión en 

el mejoramiento de las vías. FRICTA y AFOT coinciden en que se debe buscar 

una sinergia para que el sector privado y sector público puedan trabajar 

mancomunadamente. (Para ver escenarios alternativos, planteados en 

documentos oficiales que no se usan, el investigador sugiere ver la Tabla Anexo 

1.2: Prospectiva en el ordenamiento territorial en Acacias)  

Morales (2010) enunciaba que la sostenibilidad y regulación de los impactos 

ambientales que pueden tener las actividades turísticas deben estar sometidas a 

evaluaciones constantes, pero lo que sucede en Acacias es que hay impactos 

constantes por parte de la actividad petrolera, que impactan directamente a la 

actividad turística y no hay evaluaciones ni del turismo ni del petróleo. 

De otro lado, se pregunta de cómo ha afectado al turismo rural los 

problemas de energía eléctricos y agua potable que tiene  el municipio. AFOT 

enuncia que en cuanto a la energía la mayoría del municipio cuenta con el servicio 

(es decir cobertura) y en cuanto a la potabilidad del agua se tiene una falencia 

bastante grande. AFOT cortésmente enuncia que en el casco urbano se tiene 

agua pero no es potable, cosa que sucede también en el sector rural (a no ser que 

la finca cuente con nacedero propio). AFOT aconseja que se deben mejorar esos 

servicios para tener un impacto positivo en el turismo y poder ser competitivos.  

Cabe señalar que al momento de indagar acerca de las cifras sobre cuánta 

gente viene y se queda en el municipio por cuenta de la actividad petrolera, 

FRICTA dice que no hay cifras al respecto, y puntualiza que más que cifras se 

puede hacer un balance y es que de los 40 ó 50 hoteles con que cuenta el 

municipio más de la mitad cuenta con un porcentaje bastante alto de ocupación, 

donde se arriendan las habitaciones para el sector petrolero, por lo tanto no se 

cuenta con una buena capacidad para cuando llega la temporada alta. 

Igualmente al momento de indagar acerca de si las personas que van  a 

trabajar al municipio en la petrolera hacen turismo rural, tanto FRICTA y AFOT 

coinciden en responder que no. Esto debido a que van a trabajar en el campo 

petrolero por motivos de empleo. FRICTA complementa diciendo que en Acacias 

se da un turismo petrolero “sin billete” en el sentido que se genera inflación en el 
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nivel general de precios en el municipio, ya que hay “mucho recursos circulantes, 

pero los petroleros que vienen de otros lados se la pasan del hotel al campo 

petrolero y viceversa. Y los recursos que ganan prácticamente se los envían a sus 

familias en otros departamentos”. 

  

Entre tanto, al momento que querer conocer acerca de si se puede hablar 

de un turismo rural fantasma en el sentido que los que ofrecen las actividades 

turísticas son informales, para AFOT y FRICTA hay diferencias. Para AFOT 

enuncia que hay muchas fincas que están consideradas como balnearios, otras 

como centros turísticos y fincas agro-turísticas, pero la gran mayoría está 

registrada con el registro nacional de turismo, enfatiza. AFOT dice que hay 

algunos que están trabajando informalmente, un estimado que ella realiza dice da 

cuenta de que pueden existir entre 20 ó 25 establecimientos que pueden estar 

informales (es decir el 16% de la oferta turística). Diametralmente opuesto FRICTA 

enuncia que hay un 15 ó 20 por ciento de formalismo frente a 80% de 

informalidad.  

Llegado a este punto se pregunta si hay algún uso turístico de cascadas y 

fuentes de agua en el  municipio, FRICTA enuncia que no se le da un uso 

coherente con el atractivo, y enuncia que hay ríos que son de muy buena calidad 

para la oferta turística. Ajusta sus palabras diciendo que el peligro de las  

cascadas que con el crecimiento de aguas lluvias, se producen creciente muy 

peligrosas. 

 Cuando se interroga acerca de si hay alguna estrategia por parte del 

municipio para la conservación del medio ambiente, la respuesta de AFOT y 

FRICTA es que sí a través de la reforestación, lo cual concuerda con lo que 

mencionaba Morales (2010). Acerca de si la conciencia de una cultura ambiental 

debe estar inculcada en los proyectos, en Acacias el investigador considera que 

se deben trabajar a las personas, más que a proyectos que quedarán archivados. 

Es observación del investigador que se han venido gestando unos 

incipientes movimientos sociales, que AFOT denomina como “fuerzas vivas” del 

municipio, que han venido haciendo campañas, y especialmente audiencias 
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públicas, en donde se muestra el impacto de las perforaciones de las petroleras 

acá en el municipio. Contrario a lo que afirmaba Reyes Coutier (2011) cuando 

criticaba a los neoruralistas cuando no reconocen que en las sociedades 

campesinas no existen los conflictos y por supuesto no hay clases sociales como 

parte de su configuración, se puede observar que este en particular no es un 

conflicto de clases, es un conflicto que mueve a toda la sociedad porque se está 

contaminando a su recurso más preciado, el agua, es importante resaltar que se 

están dando procesos de organización social incipientes.   

Ante la posibilidad de que el Turismo Rural sea realizado a futuro en 

Acacias, los participantes tanto de la entrevista como del Grupo focal, han 

coincidido en indicar que el Municipio cuenta con un significativo potencial en 

materia de turismo de esta clase. 

Desde el desarrollo teórico realizado por Barrera (2006) se ha encontrado 

que el turismo rural no sólo tiene origen en la necesidad de diversificar la oferta de 

servicios de la industria turística, es necesario reconocer que el decrecimiento 

significativo de la actividad económica en el sector agropecuario, ha orientado a la 

búsqueda de nuevas actividades que permitan el mantenimiento de los predios 

rurales. Por lo anterior, es posible indicar de manera prospectiva que la percepción 

positiva de los entrevistados es acertada, y que el turismo rural será una actividad 

benéfica para la población. 

El siguiente cuadro se inspira en la ponencia presentada por Humberto 

Rojas Pinilla denominada ¿El Turismo Rural alternativa de Desarrollo? en agosto 

de 2005. En dicho cuadro se presenta desde la perspectiva de Acacias los tipos 

de turismo, en este caso de acuerdo con las actividades turísticas en el ámbito 

rural. 

 

Cuadro 04. Actividades turísticas en el ámbito rural. 

Actividades turísticas en el ámbito rural 

 Se cumple Observación 
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La contemplación, 

disfrute, descanso y 

ocio 

Si Se hace en la mayoría de actividades 

derivadas del turismo rural y cultural. 

La obtención y práctica 

de destrezas 

No No hay evidencias que se realice 

La aprehensión de 

Conocimientos 

Si En el caso del folclor llanero. 

La práctica de labores u 

oficios particulares 

Si Se trabajan artesanías con base en 

estiércol.  

La realización de 

actividades de 

aventura, 

supervivencia 

Si Parapente, canotaje y motocross. 

Elaboración propia, con base en: Rojas Pinilla, H. (2008). ¿El Turismo Rural alternativa de 
Desarrollo? ; Reflexiones alrededor de observaciones en el Municipio de San Gil en el 
departamento de Santander, Colombia.  ¿El Turismo Rural alternativa de Desarrollo? Facultad de 
Estudios Ambientales y Rurales. PUJ. Bogotá. Pp. 3 

 

EXPERIENCIA	EXITOSA	DE	TURISMO	RURAL	EN	ACACIAS	
 

Con respecto a la entrevista, se encuentra que la opinión se encuentra 

dividida y que los casos referidos no son específicamente del municipio; en 

relación con el grupo focal se encuentra que aun cuando no ha contado con 

difusión existe una experiencia relacionada con actividades turísticas en el río. De 

igual forma, se encuentra que la población entrevistada manifiesta que la práctica 

de Turismo Rural es reciente y por tanto es apenas conocida. 

Aun cuando el estudio del turismo rural en Acacias es un tema reciente, 

puede tenerse como referencia teórico el caso exitoso de Argentina,  en donde se 

ha evidenciado que el apoyo gubernamental facilita el desarrollo turístico, 

generando beneficios económicos para las poblaciones que implementan esta 

actividad económica (Barrera, 2006).  
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Cuando se cuestiona en las entrevistas a profundidad acerca de si Acacias 

es un municipio turístico o petrolero tanto AFOT y FRICTA enuncian que es 

turístico, señalan que la actividad petrolera es una actividad económica, y resaltan 

que el municipio es catalogado, desde hace tiempo, como el principal municipio 

turístico del Meta desde hace más de 40 años. En la administración municipal 

actual (año 2013) hay conciencia que el fenómeno del petróleo pasará, de hecho 

FRICTA afirma que las reservas petroleras del municipio alcanzan para 6.9 años. 

También, cuando se pregunta acerca de cuáles son las fortalezas del 

turismo rural en Acacias, AFOT y FRICTA  enuncian que los más importantes son 

el clima, los ríos, el paisaje, algunos miradores y la diversidad de flora y fauna con 

que se cuenta y algunos miradores.  

Además, cuando se interroga acerca de cuáles son las debilidades del 

turismo rural en Acacias, se enuncia que falta mejorar los servicios públicos como 

el agua potable, mejorar las vías en la parte rural, capacitar la mano de obra que 

trabaja con turismo, ya que hay poco personal idóneo para prestar el servicio, y se 

hace evidente que no hay planes, ni paquetes turísticos diseñados para el turista. 

Sumado a lo anterior, cuando se cuestiona si existen fallas en la 

implementación del turismo rural en el municipio, AFOT enuncia que no hay fallas 

como tal, esto se debe a que no hay una implementación concreta, y señala que 

falta apoyo gubernamental para el proceso. FRICTA enuncia que hay falta de 

compromiso de los actores para acceder a  convocatorias turísticas. 

Más aún, cuando se examinan cuáles son las oportunidades que puede 

tener el turismo rural en Acacias, se enuncia que los dueños de fincas tienen muy 

buenas oportunidades, porque están mejorando sus fincas. 

Al mismo tiempo, cuando se escudriña acerca de cuáles son las amenazas 

que tiene el turismo rural en Acacias, AFOT enuncia que no ve amenazas visibles 

a la parte del rural, lo que percibe es una falta de inversión, y enuncia que se 

requieren inversionistas, del orden nacional e internacional. FRICTA dice que en el 

departamento del Meta, Acacias compite con Restrepo o Cumaral, ya que allí 

también están comprando muchas fincas, y orgulloso señala que Acacias está 

compitiendo con destinos como Melgar y algunos otros sitios en Tolima. 
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De otro lado, cuando se sondea acerca de si la percepción de seguridad 

influye en que se haga turismo rural en el municipio, la respuesta de AFOT y 

FRICTA es un rotundo sí. Complementan que  lo más importante es la seguridad 

para que el turista pueda sentirse bien y sin temores. De la misma manera, 

cuando se indaga desde qué época ha mejorado esa percepción de seguridad, 

afirman que la percepción ha mejorado en los últimos cuatro o diez años. 

Cabe señalar, que cuando se busca si se hace turismo rural en la zona 

montañosa del municipio, tanto AFOT y FRICTA enuncian que no, porque las vías 

de acceso no están en buenas condiciones, no es muy seguro en la parte del 

parque del Sumapaz que colinda con Acacias y porque no hay un mirador, se 

espera que se construya prontamente. 

Para cerrar este apartado se puede deducir a partir de Gómez (2001)  

cuando afirma que la nueva ruralidad tiene impacto en tres dimensiones: (i) 

Territoriales, como se pudo ver ha cambiado la valoración del espacio rural en el 

municipio, (ii) Ocupacionales, porque se ha ido demostrando que han cambiado el 

peso relativo de las actividades primarias, secundarias y terciarias; y (ii) 

Culturales, por los impactos, difusos, que tiene la cultura llanera en el municipio. 

 

LA	EXPERIENCIA	EXITOSA	EN	TURISMO	RURAL	¿ES	RECIENTE	O	ES	
ANTIGUA?	
 

Es claro que la percepción de los entrevistados hace manifiesta la novedad 

de esta actividad, por cuanto no sólo en la región sino en el mundo, el turismo 

rural se ha estructurado desde la segunda mitad del siglo XX. 

Muchos mencionan saber y conocer una experiencia exitosa de turismo 

rural en Acacias, pero no lo saben en realidad. Lo que la investigación revela es 

que sí hay una experiencia exitosa, es un centro vacacional que se llama 

Araguaney o Corveica, dicha experiencia se maneja desde Bogotá. 

A partir de los aportes de García Henche (2005), se puede establecer que 

las actividades que constituyen el turismo rural pueden generar una infraestructura 

que coadyuva imperceptiblemente a la hotelería, el comercio tradicional y las 
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comunicaciones (García Henche, B. 2005, p. 116); es esa infraestructura la que ha 

sido notada por los habitantes del municipio de Acacias, y es por ello que 

relacionan el desarrollo de la infraestructura  hotelera y la aparición del turismo 

rural en la región.  

En el siguiente cuadro se presenta cómo Perú y Ecuador jerarquizan los 

atractivos de sus respectivas naciones. Como se mencionó anteriormente las 

categorías de los dos países andinos son muy parecidas (parecerían iguales). Con 

eso en mente se presentará una jerarquización de eventos de Acacias con base 

en las categorías que plantean Ecuador y Perú 

Cuadro 05: Jerarquización de Eventos de Acacias con base en la visión de 
Ecuador y Perú 

 Ecuador Acacias 
JERARQUÍA IV: Atractivo excepcional de 

gran significación para el 
mercado turístico 
internacional, capaz por 
sí solo de motivar una 
importante corriente de 
visitantes actual o 
potencial. (Ecuador) 
 

 Festival del Retorno 
 Joropera- Colper 

JERARQUÍA III: Atractivo con rasgos 
excepcionales en un país, 
capaz de motivar una 
corriente actual o 
potencial de visitantes del 
mercado interno, y en 
menor porcentaje el 
internacional, ya sea por 
sí solos o en conjunto con 
otros atractivos 
contiguos. (Ecuador) 
 

 Encuentros de las 
colonias, los 
repentistas y nacional 
de harlistas 

JERARQUÍA II: Recursos con algunos 
rasgos llamativos 
capaces de interesar a 
visitantes que hubiesen 
llegado a la zona por 
otras motivaciones 

 Festival estudiantil del 
llano 

 Celebración 
aniversario del 
municipio y concurso 
Talento acacireño 
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turísticas, o de motivar 
corrientes turísticas 
locales. (Perú) 
 

 

JERARQUÍA I: Recursos sin mérito 
suficiente para 
considerarlo al nivel de 
las 
jerarquías anteriores, 
pero que, igualmente, 
forman parte del 
Inventario de Recursos 
Turísticos como 
elementos que pueden 
complementar a otros de 
mayor jerarquía. (Perú) 
 

 Reinado municipal 
 Semana del Arte y la 

Cultura 
 Arpas de fe 
 

Elaboración propia con base en: República del Ecuador-Ministerio De Turismo. 2004. Metodología 
para Inventario de Atractivos Turísticos, Gerencia Nacional de Recursos Turísticos. Recurso 
electrónico y República del Perú-Viceministerio De Turismo. 2007. Manual para la formulación del 
inventario de recursos turísticos a nivel nacional (Fase II –Jerarquización). Recurso electrónico 

 

 

ACTIVIDADES	DEPORTIVO‐RECREATIVAS,	SOCIO‐CULTURALES	Y	
RURALES	

 

Ante el interrogante acerca de la existencia de actividades Deportivo-

Recreativas, Socio-Culturales y Rurales se encuentra que en el grupo focal 

(turistas) sólo una de los participantes refirió la existencia de tales actividades; en 

cuanto a los participantes de la Entrevista, se encuentra que cerca de la mitad de 

los entrevistados estima que tales actividades existen y son promovidas por el 

Gobierno Municipal. 

Desde el punto de vista teórico, expuesto por Parra, Calero et. al. (2006) es 

clara la existencia de "productos turísticos” en los cuales se incluye al turismo 

rural, ello implica la existencia de diferentes actividades que fomentan la práctica 

de este tipo de turismo, y es por eso que la concurrencia de las Autoridades 

Públicas en el fomento de estas actividades ha sido percibida por los 



Turismo rural en Acacias-Meta: Análisis de su situación actual 
 
 

99 

 

entrevistados, aun cuando es una participación modesta, que en la opinión del 

investigador debería ser más efectiva y contundente. 

Es importante resaltar las palabras de Morales (2010), en el sentido que se 

debería trabajar en conjunto con los colegios de la zona para incentivar una 

conciencia  y una cultura ambiental en las nuevas generaciones de acacieños.  

Entre tanto, cuando se consulta en las entrevistas a profundidad  acerca de 

si hay escuelas de formación deportiva en el municipio, tanto AFOT como FRICTA 

enuncian que sí existen y son promovidas por privados y por la secretaría de 

educación. FRICTA, con algo de preocupación enuncia que hasta ahora se está 

iniciando el proceso, ya que hubo dificultades en la contratación.  De hecho, las 

actividades deportivo-recreativas, socio-culturales y rurales, son apoyadas por 

Ecopetrol, en sus zonas de explotación. La difusión de esas actividades se hace a 

través de vallas, de folletos, el periódico del municipio o por la emisora. 

En la realización de esta investigación no se halló evidencia de integración 

de las actividades de formación deportiva con el turismo rural. 

MONTAÑISMO	EN	ACACIAS	
 

Tanto los participantes del grupo focal, como los de la entrevista 

manifiestan desconocer la praxis del montañismo, no obstante consideran que su 

realización y promoción es necesaria, relacionando la actividad con el éxito 

derivado del parapente. 

Aun cuando se presente como un argumento reiterativo se considera 

importante indicar que existen actividades que potencian la actividad turística en 

materia rural, y que la existencia de tales actividades garantizaran la estabilidad y 

durabilidad de este tipo de turismo (Molina, 2012). 

En las entrevistas a profundidad, se procedió a preguntar si en el municipio 

existen una serie de actividades que se hacen en relación con el montañismo, 

acerca del canotaje, AFOT enuncia que en el municipio, no hay deporte extremo, 

ni canotaje, ni rapel, ni rafting. Mientras que FRICTA enuncia que hay una 

empresa que está trabajando canotaje, pero no se sabe nada de ella. El 

investigador no tuvo confirmación siquiera de la existencia real de ese ejercicio. 
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Del parapente informan que es una actividad que se hace esporádicamente, 

en el sitio conocido como mirador turístico, lugar donde se cuenta con buenos 

vientos para hacer esa actividad. Del motocross se sabe que se hace, y que hay 

una finca privada que desde hace dos años viene organizando dicho deporte. 

 

“PASEOS	DE	RIO”	EN	ACACIAS		
 

Los datos arrojados por la entrevista, manifiestan la realización de la 

actividad, con una connotación negativa al relacionarla con el deterioro ambiental 

en los lugares objeto de visita. Es interesante paralelamente que se haya 

enunciado la posibilidad de paseos de motociclistas al municipio. Coinciden los 

participantes de la entrevista con los del grupo focal en que la actividad no se 

relaciona con el turismo sino es concebida como un evento  familiar. 

Como es posible apreciar en la Tabla 3 (recursos activos), para García 

Henche (2005), los recorridos de rio forman pare de las actividades recreo-

deportivas que forman parte de la concepción del turismo rural; lastimosamente en 

lo relacionado con los “paseos de río” tanto los habitantes como los turistas 

cuentan con una percepción negativa, derivada de los daños ambientales que 

genera la falta de una cultura de preservación ambiental en la realización de estas 

actividades. 

Los ríos que reciben la mayor cantidad de turistas son: el Acacias, el 

Orotoy, el Rancho Grande, el Madea, el Sardinata, y el Guayuriba, y el Malecón 

(en el Acacias) y en las veredas la Esmeralda, Chichimene, Guayuriba,  Rancho 

Grande, Loma de San Juan, La Esmeralda y el Playón. 

El grupo focal como la revisión teórica arrojó que el municipio recibe paseos 

de motociclistas, de hecho en el encuentro de colonias recibe a harlistas (aquellos 

motociclistas que son propietarios de Harley-Davidson).  

Acerca de qué tan contaminadas están las fuentes hídricas del municipio, 

FRICTA como AFOT, enuncian que hay contaminación realizada por empresas 

como: Calizas, Ecopetrol (vertederos), cocheras y galpones. La investigación no 

sabe qué tan efectivos son los controles para evitar una mayor contaminación. 
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Llegado a este punto, se sondea sí hay reglamentación para fogatas y para 

hacer paseos de olla, mientras AFOT enuncia que en el municipio está prohibido 

hacer fogatas, FRICTA dice que no hay reglamentación. AFOT apunta que no se 

pueden hacer fogatas, y que en la actualidad hay dos policías del turismo en 

Acacias, anteriormente había un solo policía ahora hay dos, y de los paseos de 

olla dice que se siguen haciendo especialmente en temporada vacacional. 

 

EL	SENDERISMO	EN	ACACIAS		
 

En lo referente a la práctica del senderismo, los entrevistados acusan 

desconocimiento de la actividad, aun cuando los trabajadores de la alcaldía 

manifiesten conocer respecto de la realización de esta actividad, ello en contraste 

con los participantes del grupo focal, quienes manifiestan que esta actividad es de 

común realización. 

El senderismo es una de las actividades referidas por  García Henche 

(2005), concebida como parte de la gestión recreo-deportiva propia del turismo 

rural, se observa que los entrevistados en el grupo focal la consideran como parte 

de integral del turismo rural, aun cuando su práctica no se encuentra 

institucionalizada, situación ésta que se puede observar en lo expuesto por los 

habitantes entrevistados. 

La investigación revela que se hacen peregrinaciones religiosas a la zona 

montañosa del municipio, mientras que colegios y otras instituciones relacionadas 

realizan paseos ecológicos.  

Paralelamente, en la entrevista a profundidad cuando se indaga si las zonas 

rurales son seguras para caminatas, tanto FRICTA como AFOT enuncian que sí 

son bastante seguras, especialmente en las partes cercanas. 

LA	ESPELEOLOGÍA	EN	ACACIAS		
 

Esta actividad como ya se ha indicado, se encuentra contenida dentro de 

los recursos activos que permiten la realización adecuada del turismo rural (García 
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Henche, 2005); sin embargo su práctica se ha dificultado debido a la estructura 

geológica de la región. 

En las entrevistas a profundidad se preguntó acerca de si los problemas 

graves que deja la explotación petrolera, son los huecos que dejan las pruebas de 

sísmica, y cómo afecta esto al turismo rural, AFOT dice que sí, que de cierta 

manera la tierra en el momento que se hacen las pruebas afecta la tierra, 

asimismo afecta la misma explotación, se sorprende al decir que son empresas 

que están avalados por el mismo Estado, e invita a dichas empresas a activar la 

responsabilidad social con la parte ecológica. FRICTA por su parte enuncia que en 

su concepto hay serios impactos con respecto a los nacederos, ya que las 

explosiones rompen las capas internas de la tierra y el agua se profundiza por 

fisuras. De allí que la gente está muy molesta por estas exploraciones ya que 

afecta el agua con que se surte a la comunidad. 

 

RUTAS	A	CABALLO	EN	ACACIAS	
 

De manera sucinta, la población que colaboró con el grupo focal, manifiesta 

la realización de este tipo de actividad, de manera más especifica que los 

participantes en la entrevista, refieren que no es sólo la existencia de la actividad, 

sino que evidencian que existen falencias en la transmisión de la información por 

cuanto el personal de la Alcaldía cuenta con datos desconocidos por el resto de la 

población. 

El uso de los caballos como medio de transporte en el contexto rural, hace 

que tal actividad sea habitual, y teniendo en cuenta que el turismo rural se “orienta 

al aprovechamiento de las particularidades propias del ambiente rural”, como lo 

indican Pérez, Blancas, González,  Guerrero, Lozano y Caballero, (2009, p.9); es 

necesario concebir esta actividad como una práctica inmersa en este tipo de 

turismo, razón por la cual es recomendable que las autoridades públicas colaboren 

con la realización y la difusión de los eventos, garantizando de esta manera la 

consolidación del turismo rural en Acacias. 
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Acerca de que si se hacen cabalgatas, la respuesta es que son cortas, de 

carácter eventual, por agentes privados o la popular que se hace en el festival o 

días feriados. 150 cabalguistas se desplazaron desde el municipio de  Guayabetal, 

recordando el recorrido que antes hacían los primero colonos del Llano,  hasta la 

ciudad de Acacias. Dicha actividad, a pesar de su éxito, no se hace de forma 

periódica. El investigador observa que hay problemas de seguridad en los 

municipios montañosos vecinos con Acacias. 

Cuando se indaga en las entrevistas a profundidad acerca de si las 

cabalgatas se relacionan con estatus social, debido a que a esta actividad van 

concejales y algunos caballistas, la respuesta es que no necesariamente se 

relacionan con el estatus social, en la cabalgata que se hizo a Guayabetal va 

gente de muy alto estrato, como también van finqueros, por lo tanto no hay 

discriminación en las cabalgatas. 

Para cerrar este bloque de preguntas, se indaga si las cabalgatas que se 

realizan tienen impacto en el turismo, a lo que AFOT y FRICTA enuncian que es 

una actividad que gusta mucho a la gente, les gusta el espectáculo de ver muchos 

los caballos en las calles, el año pasado (2012), se realizó en el marco Festival de 

retorno se hizo una muestra con las cuadrillas de San Martín. 

CICLOTURISMO	EN	ACACIAS		
 

Mientras que los participantes en la entrevista refieren la actividad como 

poco practicada, e indican que el sector educativo se ha abanderado de la misma, 

los participantes del grupo focal manifiestan desconocer la realización de tal 

actividad en relación con el sector turístico, demarcando su ejecución en el plano 

netamente familiar. 

Se evidencia la necesidad de la realización de actividades que permitan 

incluir el uso de la bicicleta en la práctica del turismo rural, debido a que las 

actividades referenciadas por turistas y habitantes se circunscriben al uso común, 

y según lo observado en la fase teórica de la investigación, el potencial de la 

actividad puede influir beneficiosamente en la ejecución del turismo rural (Ver tabla 

4). 
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En el municipio existen diferentes actores que organizan la actividad, como: 

la comunidad, la administración municipal, los colegios o por iniciativa individual o 

privada (caso de la organización “Somos llanos”). Hay competencias de ciclismo 

de bajo impacto y generalmente se hacen en las veredas del Municipio 

(Dinamarca, Chichimene, Esmeralda, San José, la Cecilita, San Isidro, la vía 

antigua a Guamal y Rancho Grande). 

 

5.1.2.	Categoría	Conceptual	2.	Patrimonio	turístico	e	infraestructura	de	
Acacias	

PATRIMONIO	CULTURAL	E	HISTÓRICO	DE	ACACIAS		
 

Tanto los participantes en la entrevista como los participantes en el Grupo 

Focal, coinciden en que la iglesia y el parque central forman parte del patrimonio 

histórico del municipio, la diferencia estriba en que los entrevistados refieren “la 

Joropera” como parte del patrimonio cultural, y en el grupo focal se indica 

adicionalmente la estación de bomberos como patrimonio histórico. 

Para Aguilar, Merino y Migens (2003), la cultura es un recurso social que 

puede impulsar la economía; por ello, ofertar la cultura como parte de la actividad 

turística de un municipio resulta atractivo y positivo para la actividad económica de 

la región, tal es el caso de las actividades descritas por los entrevistados y los 

participantes del grupo focal, quienes han considerado que aun cuando el 

municipio cuenta con menos de un siglo de fundación, tiene un patrimonio 

arquitectónico que debe ser promocionado y divulgado, de igual forma esta 

investigación, aun cuando no es el tema de análisis, ha encontrado que existe la 

necesidad de generar dinámicas de pertenencia y arraigo, debido a que gran parte 

de los habitantes del municipio no son oriundos de la región. 

En las entrevistas a profundidad, cuando se le pregunta a FRICTA si 

algunos sitios turísticos del municipio son patrimonio cultural o histórico, FRICTA 

aclara que el municipio no ha elevado a patrimonio histórico ni cultural a: la plaza 

central, la iglesia central (Catedral Nuestra Señora del Carmen), la vereda de 

Chichimene, el Trapiche (en los campamentos en la colonia penal). Los únicos 
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que son patrimonio cultural son: la Joropera – Colper (ha estado en los Guiness 

record) y el Festival de teatro que organiza el Colegio 20 julio, ya que son 

reconocidos como tal mediante acuerdo de Concejo municipal. 

De la misma manera al consultar si hay otros eventos trascendentales del 

orden cultural, se dice que hay ong´s como la de Ofelia Ramos, quien maneja todo 

lo que es danza llanera, así como la del “Chavo” Roldán, que tiene coreografías de 

música llanera. Tanto FRICTA como AFOT afirman que son muy fuertes en la 

parte de folclor en el municipio de Acacias. 

De la mano con lo anterior se revela que Acacias tiene reconocido como 

patrimonio artístico a una técnica que maneja Margarita Enemisica (sic) para hacer 

cuadros, trofeos, maquetas utilizando que estiércol de vaca. 

	

PRINCIPAL	ATRACTIVO	TURÍSTICO	DE	ACACIAS	
 

Para los participantes de Grupo Focal los principales sitios turísticos son: El 

parque central, el balneario y el malecón, sin embargo para quienes formaron 

parte de la muestra poblacional entrevistada, no se presentaron coincidencias 

significativas en los sitios mencionados (aparte de la Iglesia y el parque central). 

 

Dentro de los recursos pasivos expuestos en la Tabla 2, en la categoría de 

patrimonio histórico-artístico, se aprecia que los Monumentos, la Arquitectura 

popular, los Castillos y las diferentes formas de Escultura, son parte de los 

recursos turísticos que benefician y articulan la realización de actividades propias 

del turismo rural (García Henche, B. 2005), no obstante la investigación permite 

observar que no existen lineamientos claros de política pública en los cuales la 

Administración Pública potencie específicamente sitios turísticos o edificios. 

Se ha encontrado que aun cuando en el municipio de Acacias se cuenta 

con gran variedad de atractivos turísticos, los esfuerzos de difusión no se han 

centrados en clasificarlos o perfilarlos de forma específica. 

El Malecón (que está muy descuidado), el mirador en la vereda Santa 

Rosita, Chichimene, las plantaciones de Palma, las zonas rurales, los sitios de 
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rumba, los sitios de coleo, y los caños y ríos para el baño. Por su posición 

estratégica es punto para moverse por poblaciones como Villavicencio, Granada o 

Puerto López. 

Ahora bien, en las entrevistas a profundidad se averiguó si siendo Acacias 

la capital turística del Meta, qué se hace algo para fortalecer este título. AFOT 

enuncia que se ha venido mejorando, debido a que se han venido implementando 

programas, proyectos y estrategias a nivel local, además de  hacer alianzas con el 

Departamento, el Sena, la Cámara de Comercio, a través del Instituto de Turismo 

donde se ha venido capacitando a todo el sector en diferentes aspectos. FRICTA 

por su parte enuncia que desde el Instituto lo que se está haciendo es la búsqueda 

de consolidar paquetes turísticos completos que tengan actividades como: 

alojamiento, restaurantes, shows de música llanera, eventos culturales, 

actividades en relación con el petróleo y la palma. 

Cuando se indaga acerca de qué se hace desde el municipio, AFOT 

responde que en el municipio se hacen algunas actividades, pero no son muy 

relevantes, ni representativas, para el impacto que tiene el turismo en el municipio, 

hace falta una mayor a la asignación de recursos. FRICTA por su parte enuncia 

que en el plan de desarrollo Acacias “la decisión correcta” lo que se busca es 

hacer algunos atractivos turísticos: un mirador, la construcción de la casa la 

cultura, senderos agroturísticos y el parque nacional del petróleo. 

Al indagar acerca de cuál es la diferencia a Acacias de los demás 

municipios del Meta, en cuanto al turismo rural se refiere, tanto AFOT como 

FRICTA tienen en común enunciar que la principal fortaleza del municipio es el 

agua, manifestada como caños, ríos y nacederos (Amenazados por la explotación 

petrolífera de Ecopetrol). Además de contar con diversidad de servicios 

complementarios, desde el turismo rural, se cuenta con una infraestructura 

turística muy fuerte, debido a que hay muchas fincas agro-turísticas. Otra ventaja 

es la cercanía a la ciudad de Villavicencio.  

INFRAESTRUCTURA	VIAL	DE	ACACIAS		
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Tal factor permite una diferencia sustancial entre los entrevistados, quienes 

refieren que la infraestructura vial no se encuentra en condiciones adecuadas, 

contrario a lo opinado en el grupo focal, en donde se ha considerado que la 

infraestructura es buena y que en la última década ha mejorado ostensiblemente. 

Para Rojas (2011), el capital físico forma parte de los elementos de análisis 

a nivel local, que permite potencializar las actividades del turismo rural y contribuir 

al desarrollo territorial, pese a ello, es necesario indicar que el concepto que tienen 

los habitantes de la infraestructura vial es bastante precario, en cuanto a la 

situación de la actividad petrolera en relación con la gestión en la adecuación vial, 

las concepciones son contradictorias, mientras unos opinan que la actividad 

petrolera ha beneficiado la adecuación vial, otros atribuyen el deterioro de las 

carreteras al tráfico pesado. 

Sin que lo anterior obste, los turistas que colaboraron en la realización del 

Grupo Focal consideran que se ha evidenciado una mejora paulatina, y en 

consecuencia esta percepción resulta benéfica para la industria del turismo rural, 

debido a que los usuarios de los servicios la consideran  apropiada para la 

realización de las actividades. 

Así mismo se puede referenciar a Kay (2009) en el sentido que las 

plantaciones de palma y la explotación petrolera están íntimamente relacionadas 

con las transformaciones rurales de Acacias, del mismo modo en la 

transformación de la importancia de los empleos e ingresos no agrícolas del 

municipio. 

La mayoría de los entrevistados (semiestructuradas y a profundidad) 

coinciden en que se presenta un fenómeno paradójico, ya que por un lado la malla 

vial está bastante deteriorada debido al uso que le dan los vehículos pesados de 

Ecopetrol, pero al mismo tiempo dicha empresa, en los sitios en que tiene pozos 

de petróleo trabajando, las vías están en buen estado y además también ha 

ayudado a la conservación de vías 

Se perciben dos molestias en el trayecto que hay entre Acacias y Bogotá, la 

primera de ellas es que hay permanentes interrupciones debido a derrumbes o a 
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mantenimiento vial y el costo de los peajes es bastante elevado (de hecho se dice 

que son uno de los peajes más costosos del país). 

En la actualidad el investigador ha constatado, los hallazgos en la 

entrevista, en el sentido que las calles están muy deterioradas debido a las 

mejoras que se están haciendo en redes de acueducto y alcantarillado, 

especialmente en lo corrido de 2013. 

En las entrevistas a profundidad, se anota que al indagar si la malla vial es 

suficiente para el municipio, AFOT enuncia que a nivel interno Acacias posee 

carreteables muy bien pavimentados, pero en las zonas alejadas, en donde no 

llega la influencia de la petrolera falta mejoramiento de la malla vial, en dichas 

zonas hay muy buenos paisajes de flora y fauna. FRICTA enuncia algo que es 

evidente, y es que en la salida Villavicencio, por su estrechez se forman trancones 

muy grandes. 

Ratificando lo que se había hallado anteriormente, se pregunta 

directamente acerca de quién invierte más en el municipio para renovar la malla 

vial, sí los cultivos de palma, la petrolera o el municipio, tanto AFOT y FRICTA 

enuncia que quienes más invierte en este momento son la petrolera y el municipio. 

Continuando con el tema petrolero se cuestiona acerca de cuál es el 

impacto de los vehículos pesados de la petrolera frente al turismo en el municipio. 

AFOT enuncia que sí hay impactos, a tal punto que parte de los compromisos que 

ha hecho el municipio con las empresas petroleras es que ellos mismos (las 

petroleras) hagan las vías. 

Con esto en mente y retomando el tema turístico, se pregunta acerca de sí 

hay suficientes y adecuadas señales en las vías para orientar a los turistas, a lo 

que tanto AFOT y FRICTA enuncian que no, y aclaran que hace apenas hace dos 

años se empezó a hacer una señalización turística. 

 

INFRAESTRUCTURA	HOTELERA	DE	ACACIAS		
 

Ante la observación de este factor, los participantes en el Grupo Focal 

exponen la necesidad de mejores hoteles, mientras que los participantes en la 
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entrevista no hacen referencia a la calidad, sino que hacen mayor énfasis en el 

incremento de la industria hotelera e incluso en la informalidad que existe en la 

prestación de tal servicio. 

Con base en el trabajo realizado por Reyna (1994), el sector hotelero se 

beneficia de la oferta turística rural, situación que se evidencia en las percepciones 

de los habitantes y que se expone en las entrevistas; no obstante la calidad se 

presenta como un factor importante en la prestación de cualquier servicio. 

Como se expone por parte de los habitantes, la proliferación de servicios de 

hospedaje, algunos orientados a la informalidad, impide que se fijen parámetros 

estrictos que garanticen la calidad en la prestación del servicio, ello es un factor 

que implica el detrimento de la percepción de los turistas, pues las malas 

experiencias tienen mayor dilución y son de mayor recordación al momento de 

recomendar la práctica del turismo rural por cuanto en este trabajo de 

investigación se ha determinado que el boca a boca es un factor determinante en 

la afluencia de turistas al municipio. 

Es importante resaltar que como estrategia de marketing, “el boca a boca” 

como estrategia de marketing en turismo, en tal sentido el boca  a boca requiere 

de conocimiento sobre las técnicas y procedimientos para divulgar información, 

pero esta estrategia funciona a la perfección, y no se ha apoyado de otras 

estrategias. (Acerenza, 2003). 

Se continúa la exploración acerca de la calidad de la hotelería de Acacias, 

profundizando si compite con la de los municipios vecinos. Enuncian que Acacias 

es muy competitivo con los municipios vecinos exceptuando a Villavicencio, capital 

del departamento del Meta, pues es ciudad ya cuenta con hoteles cinco estrellas. 

En el municipio fue determinante la llegada de las petroleras en el aumento de la 

oferta hotelera.  

Se inquiere también acerca de los cambios en la infraestructura básica 

hotelera, a lo que AFOT responde que uno de los cambios básicos es que la 

mayoría adapta los hoteles a las necesidades de la explotación petrolera, es decir, 

se privilegia el turismo de trabajo sobre el turismo de descanso. FRICTA dice que 

eso le genera inquietud, en el sentido que cuando se acabe la explotación 



Turismo rural en Acacias-Meta: Análisis de su situación actual 
 
 

110 

 

petrolera va generar algo no muy positivo para que estas personas puedan seguir 

viviendo de la parte hotelera. Hace una crítica a los hoteles pequeños que no 

tienen piscina, solamente ofrecen el  servicio de alojamiento, y no poseen otros 

atractivos para la familia. 

De acuerdo con la pregunta siguiente, se consultaba  si el boom petrolero 

podría alimentar una burbuja de infraestructura hotelera, a lo que AFOT y FRICTA 

afirman que el boom petrolero ya no solamente afecta a la parte hotelera, también 

impacta a los arriendos, la valorización de los predios, en la alimentación, y en 

general a todos los precios. FRICTA enuncia que se está presentando un 

fenómeno que preocupa los hoteleros, y es que los trabajadores del petróleo están 

decidiendo arrendar casas, y entre algunos de ellos pagar el alquiler, al punto que 

les sale más barato que pagar esa casa que un hotel, paralelamente el municipio 

pierde aún más ingresos, que son bien pocos en realidad, por concepto que esas 

casas no están pagando impuestos que sí pagan los hoteles. 

El grupo focal da cuenta que la amabilidad de los lugareños de Acacias, 

hace que el municipio sea objeto de recomendación por parte de los turistas, en el 

fenómeno anunciado anteriormente conocido como boca a boca. 

 

 

INFRAESTRUCTURA	TURÍSTICA	DE	ACACIAS		
 

Ante el análisis de este factor, no se reflejan diferencias en las respuestas 

obtenidas, debido a que la población que colaboró con la recolección de la 

información considera que la infraestructura turística se ha incrementado, e incluso 

considera que el flujo turístico es tal que en ocasiones resulta insuficiente. 

Teniendo en cuenta lo señalado por Morales Granados (2011), el turismo 

rural fortalece la organización local, permitiendo no únicamente la participación de 

varias familias si no que es posible que toda la comunidad se vincule a la 

realización de las actividades propias de este tipo de turismo. 

El ostensible incremento de turistas en el municipio, ha permitido que la 

infraestructura turística se robustezca y beneficie al comercio y al sector hotelero, 
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no obstante se perciben falencias en la planeación, pues según lo indicado por los 

habitantes, en temporada alta, la infraestructura no es suficiente para suplir las 

necesidades debido a la importante afluencia de turistas.  

La mayoría de los entrevistados apuntan que la infraestructura turística es 

suficiente y está creciendo, en lo puntual cabe señalar que un entrevistado 

asevera que hace falta más interés de la administración local. 

En las entrevistas a profundidad se indaga acerca de qué calidad es la 

infraestructura turística del municipio, se enuncia que ésta está en etapa de 

crecimiento, pero las habitaciones son pequeñas con baño privado, porque han 

sido diseñadas más para ofrecer habitaciones de trabajo que para descanso. (En 

el Anexo 1.5, se da cuenta de la calidad de algunos de esos hoteles) 

De aquí, se pasa a indagar si hay acceso a internet en el municipio, a lo que 

se responde con perspectiva distintas, sin que sean contrarias. En tal sentido 

AFOT dice que se cuenta con diferentes operadores que prestan el servicio de 

internet, la calidad del servicio es bueno y hay varios hoteles que cuentan con 

servicio de internet incluido. FRICTA enuncia que en este momento se está 

constituyendo a nivel municipal, especialmente para instituciones educativas, una 

red municipal y se han abierto puntos de Vive-digital (Plan que busca dar un salto 

tecnológico para los próximos cuatro años en Colombia, buscando la masificación 

del uso de las tecnologías de la información y la comunicación). 

También, se indaga acerca si hubo cambios en la criminalidad, violencia, 

homicidios y hurtos en el municipio. AFOT enuncia que hay cambios positivos, 

parte del éxito es que la policía ha venido trabajando en conjunto con la 

comunidad, especialmente con el comercio. Del mismo modo hay una baja 

bastante alta en homicidios y robos. Este proceso  de mejoría lleva 

aproximadamente cuatro años. FRICTA complementa diciendo que ha disminuido 

la accidentalidad en Acacias.  Esto es concordante con el plan de desarrollo 

actual, en su capítulo VI, eje seguridad y convivencia ciudadana, se busca: el 

fortalecimiento a la red ciudadana de informantes, organización de cuadrantes de 

seguridad en los barrios, coordinación operativa de todos los estamentos de la 

fuerza pública, modernizar los equipos de apoyo utilizados por la fuerza pública 
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para el ejercicio de sus funciones y la fuerza pública debe crear campañas 

masivas de información y de prevención contra el delito de los cuales la 

ciudadanía debe estar informada. 

Tanto FRICTA como AFOT enuncian que la cobertura de servicios básicos 

en el municipio, se cuenta con cobertura básica de acueducto, energía, agua, 

alcantarillado, disposición de basura y aguas lluvias y en el área urbana y rural se 

cuenta con una cobertura del 80-90%. En la página web del municipio al respecto 

se informa que “ESTAMOS EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN”.     

Como se puede ver las transformaciones rurales que ha sufrido Acacias, 

vienen sucediendo de un proceso de reestructuración que se vienen presentado 

en las áreas rurales y están modificando verdaderamente a la comunidad (Kreiter 

y Steimbreger, 2011)  

Además, cuando se cuestiona acerca de cuál es la cobertura de servicios 

de salud en el municipio, declara AFOT y FRICTA, que el municipio de Acacias 

cuenta con un hospital de segundo nivel, enuncian que el gobierno local quiere 

transformarlo en un hospital de primer nivel. Además las veredas de Chichineme y 

Dinamarca cuentan con su propio centro de salud, porcentualmente hablando se 

puede decir que la cobertura es muy alta, aproximadamente un 90%. Se encontró 

que el municipio cuenta con: Caprecom (Rural ARS), Centro de salud barrio 

Independencia (Urbana IPS), Clínica Santa Bárbara (Urbana IPS), Comparta 

(Rural ARS), Hospital Municipal Ese (Urbana IPS), Provensalud (Urbana IPS), 

Salucoop (Urbana IPS), Saludtotal. (Urbana ARS) y Servimedicos (Urbana IPS). 

(Sitio Web Alcaldía de Acacias, 2013) 

Sumado a lo anterior, se indaga acerca de cuáles son las áreas recreativas 

en el municipio, y responden que se cuenta con la villa olímpica, el coliseo, las 

ferias y los colegios cuentan con polideportivos cubiertos propios. 

Más aún, al preguntar sobre si hay terminal de buses en el municipio, la 

respuesta es unánime, no lo hay. Pero las empresas están organizadas en 

diferentes partes del casco urbano, para no generar un impacto negativo en la 



Turismo rural en Acacias-Meta: Análisis de su situación actual 
 
 

113 

 

movilidad. A juicio del investigador esto sucedió más de forma aleatoria que de 

una organización municipal. 

Posteriormente se indagó acerca de cómo está la infraestructura de 

restaurantes en el municipio, AFOT enuncia que se cuenta con un muy buen 

servicio, de capacidad de alta. Sobre la avenida principal se cuenta con asaderos 

bastante representativos, que llevan mucho tiempo.  En la parte rural no hay 

restaurantes, eso es una falencia, porque no hay un turismo constante. Debido a 

que no estaba constituido como un clúster, sólo se encuentra sí sé es contratado 

previamente.    

La Tabla 4. da cuenta de la existencia de 90 lugares relacionados con 

alimentación y en Tabla Anexo 1.7 se pueden verificar algunos Asaderos y 

Restaurantes, y  se informa la capacidad de personas y el número de mesas. 

De la misma manera, se indaga acerca de qué establecimientos 

comerciales hay en Acacias, de allí se da cuenta de diferentes servicios turísticos 

como heladerías, cafeterías, servicios de telecomunicaciones, tiendas de ropa, 

plaza de mercado, droguerías y supermercados (el más grande es el 

supermercado Yep). 

Cabe señalar, al momento de la indagación, sí hay bancos y cajeros 

automáticos. AFOT enuncia que hay siete entidades financieras en el municipio. 

Todos los bancos tienen cajeros automáticos, hay dos estaciones de servicio con 

atención 24 horas y cuentan con cajeros electrónicos. En total el municipio cuenta 

con 6 estaciones de servicio.  En la indagación se descubrió que hay 6 bancos 

(Banco Caja Social, Banco de Bogotá, Banco Popular, Bancolombia, Banco 

Agrario y Banco Davivienda) y 3 instituciones financieras (Fundación Amanecer, 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Congente y Fundación mundo mujer) 

Entre tanto, se indaga acerca de cómo es la movilidad en Acacias, a lo que 

se responde que no solamente hay taxis, que llegan a todos los rincones del 

municipio, sino también hay servicio de rutas de buses urbanos y rurales. Para 

zonas rurales también se cuenta con un servicio de camionetas que llevan a la 

gente con sus mercados a las zonas lejanas del municipio. En la Tabla Anexo 1.6: 
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Transporte de Acacias, y se mencionan las principales empresas de transporte en 

el Municipio de Acacias. 

Se procede a indagar acerca de si hay rutas de ciclo vías, se encuentra que 

hay una que lleva del sector de Juan Rozo hacia la villa olímpica y otra que va 

desde el parque principal hasta el rio Acacias. 

Y finalmente se indaga acerca de si hay taxis, a lo que AFOT responde que 

hay 216 taxis 

Oseguera de Ochoa (2007) enuncia que las prácticas y las 

transformaciones vienen influenciadas desde afuera, y es así que las 

transformaciones provienen de una empresa como Ecopetrol que se comporta 

como una multinacional extranjera, sin que con ello medie la posibilidad de 

resolver cuestiones tales como la pobreza y las desigualdades socioeconómicas 

INFRAESTRUCTURA	DEL	ACUEDUCTO	DE	ACACIAS	
 

Es una paradoja que en el municipio haya muchos recursos hídricos, no se 

cuente con un acueducto adecuado para Acacias, es tan así que una avalancha 

en el río las Blancas destruyó el acueducto (diciembre de 2011). 

Tanto los participantes del grupo focal como los de la entrevista, coinciden 

en afirmar que el agua no es apta para consumo humano, en ocasiones llega 

turbia, y que la presión del líquido no es la óptima al tratarse del acueducto de un 

municipio con las características comerciales, turísticas, urbanas y poblacionales 

de Acacias. Argumento reforzado por AFOT, cuando se le preguntó sobre qué 

tanto ha afectado la calidad de agua al turismo en Acacias, ella respondió que los 

turistas tienden a quejarse porque vienen de Bogotá y acá no encuentran un agua 

potable, y cuando consumen agua del municipio se quejan de dolor de estómago y  

les produce brotes. 

Teniendo como fuente el análisis realizado por Pérez-Rincón (2010), la 

conservación de las fuentes de agua, se encuentra dentro del modelo de 

desarrollo planteado en Acacias; no obstante la profusa generación de agua en la 

región, el tratamiento que se realiza para potabilizarla ha sido puesto en 

entredicho por los entrevistados. 
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La investigación permitió observar que la inversión realizada en lo que a 

acueducto respecta, existe un factor de riesgo, debido a que las falencias en la 

potabilización del agua lesionaran a futuro el turismo, convirtiéndose no solo en un 

factor de peligro para los turistas, si no en un problema de salubridad para los 

habitantes de la región. 

Explican que el año pasado hubo un problema con el acueducto porque se 

dañó la boca-toma. Un entrevistado exterioriza que las fuentes hídricas están 

amenazadas por cuestión de la explotación minera y petrolera en las cabeceras de 

los ríos. 

Cuando se indaga acerca de qué tanto ha afectado el acceso al agua al 

turismo en Acacias, se descubre que el acceso al agua bueno porque tanto los 

establecimientos de comercio, los hoteles y las casas tienen el servicio del agua. 

Pero se revela un fallo grande porque el servicio está supeditado a la temporada 

climática que esté en ese momento, sí es invierno por exceso de agua o por 

sequía por su ausencia. Extrañamente uno de los pocos que considera que el 

servicio de agua es bueno es FRICTA. 

 

INFRAESTRUCTURA	DE	ALCANTARILLADO	Y	BASURAS	DE	ACACIAS		
 

Tanto los participantes del grupo focal como los de la entrevista, 

manifiestan encontrarse satisfechos con la mejora en el servicio de basuras, ya 

que existe una planta de tratamiento de basuras (que es la primera a nivel 

departamental) se encuentra en la vereda Montelibano, y hay un muy buen 

servicio en el aseo. No obstante el grupo focal atribuye a la cultura ciudadana la 

limpieza de las calles, cosa que es desestimada por los entrevistados quienes 

estiman que aun cuando el servicio es bueno la cultura de los habitantes permite 

la proliferación de basuras. 

. Acerca del alcantarillado, matizan que cuando hay época invernal es 

deficiente, las calles se inundan y el sistema se satura, pero en la actualidad se 

cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio. En la 
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actualidad, se están haciendo algunos trabajos de mantenimiento de tuberías y de 

aguas lluvias. 

Con relación a lo expuesto por Barkin y Rosas (2006), es importante indicar 

que la nueva ruralidad implica la mejora de las condiciones de bienestar de la 

población rural, las observaciones realizadas por parte de los habitantes en 

relación con el alcantarillado y la recolección de basuras, se limita al sector 

urbano, y aun así se  establece la precariedad del servicio, al cual se refieren 

como inconsistente en temporada invernal. 

Las dimensiones de la nueva ruralidad propuestas por Gómez (2001), 

cuentan el turismo rural como parte de las actividades no agrícolas ligadas a la 

entretención y al ocio, en ese orden de ideas, resulta primordial, que factores 

como la recolección de basuras adecuada, y la capacidad en el vertimiento de 

aguas negras, se encuentren en óptimas condiciones para permitir las condiciones 

requeridas para le ejecución salubre de actividades de turismo rural. 

Así mismo, es interesante que el municipio tenga su modelo propio de 

recolección de basuras, en tal sentido se cumple lo que afirmaba Costa Beber 

(2007) en relación que el turismo rural debe ser visto más como un fenómeno que 

demanda la concientización y reivindicación ecológica, que sin lugar a dudas 

podría coadyuvar en el proceso de consolidación de transformación ecológica del 

territorio. 

 

INFRAESTRUCTURA	ELÉCTRICA	DE	ACACIAS		
 

Los entrevistados no se encuentran conformes con el servicio, y los 

participantes en el grupo focal refieren fallas relacionadas con la ocurrencia de 

hechos naturales que interfieren en la prestación del servicio. Podríamos citar a 

García (2007) en que sí el municipio atendiera las necesidades derivadas de la 

nueva ruralidad, generarían transformaciones, en otras palabras sí el municipio 

quisiera mejorar la infraestructura eléctrica, impactaría directamente a mejorar los 

procesos de conformación de nueva ruralidad y turismo rural. 
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De acuerdo a las  características de la nueva ruralidad planteadas por 

Pisani y Franceschetti (2009), la relación con lo urbano es un factor preponderante 

con el concepto de ruralidad, es por ello que la prestación eficiente de los servicios 

públicos domiciliarios se convierte en un elemento importante que permite al 

turista juzgar la idoneidad de la actividad turística. 

Lo que se ha establecido con la investigación, orienta a concluir que aun 

cuando el servicio se presta de manera general en la región, existen serias 

falencias que hacen que los fenómenos naturales repercutan en la constancia del 

servicio, lesionando gravemente su calidad. En cuanto al alumbrado público en la 

parte urbana es muy bueno, se espera que haya este servicio en 20 de veredas, 

debido a que la falta alumbrado público contribuye la inseguridad.  

Llegado a este punto, en las entrevistas a profundidad se pregunta cómo es 

el servicio de electricidad en el municipio, AFOT declara que es bueno, pero 

establece que “lo normal” (las comillas son mías) es que cuando hay 

tempestades…hay apagones. FRICTA enuncia que el servicio es excelente.  

Paralelamente, se cuestiona acerca de qué tanto ha afectado la calidad del 

servicio de electricidad y alumbrado público al turismo en Acacias. La respuesta 

de AFOT y FRICTA es no se afecta para nada. En la zona urbana no ha tenido 

ninguna afectación y en las zonas aledañas es buen servicio, específicamente en 

los centros hoteleros tienen muy buena iluminación 

Reyes Coutier (2011) tenía razón en el sentido que se debe tomar 

conciencia que con la llegada y compra de fincas agroturísticas se está viendo que 

existe una clara función residencial de las zonas rurales, en oposición a una 

percepción meramente productivista de las mismas, que debe llevar a las 

autoridades locales a velar por la provisión de servicios a las poblaciones rurales.  

	

SEGURIDAD	EN	ACACIAS	
 

Las diferencias en las respuestas obtenidas llaman la atención por las 

marcadas diferencias en la percepción. Los participantes del grupo focal exponen 
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la excelente seguridad, en tanto que los entrevistados refieren una desmejora 

constante derivado de la población flotante orientada por la bonanza petrolera. 

Igualmente en las entrevistas a profundidad cuando se indaga acerca de sí 

se tienen algún impacto las “limpiezas sociales” en el turismo, la respuesta de 

AFOT y FRICTA es que no se hacen, desde hace años “no funciona ese tema”.  

De la misma manera al consultar acerca de cuál es la percepción de 

tranquilidad del municipio, la respuesta de AFOT y de FRICTA es que es bastante 

tranquilo, excepto por algunas alteraciones ocasionadas por la delincuencia 

común. 

Para Rojas (2011), el capital físico es un elemento de análisis  que permite 

potenciar las actividades de turismo rural y garantizando de esta manera el 

desarrollo territorial; al establecer la seguridad como parte del capital físico, se 

hace manifiesta la necesidad de que la población se encuentre en condiciones no 

solo de comodidad, sino que su percepción de seguridad le garantice una estadía 

tranquila. 

Por lo anterior, Flores Ruiz y Barroso González (2012), establecen la 

necesidad de fijar nuevas políticas de desarrollo rural; y teniendo como base la 

situación de seguridad en la región aunada a la percepción que pueden tener los 

turistas de la seguridad en el llano dentro del contexto de “conflicto armando”, se 

hace necesario que la Autoridad Pública realice esfuerzos por potenciar el 

desarrollo rural, y por difundir esta información para colaborar con industria del 

turismo rural.  

 

5.1.3.	Categoría	Conceptual	3.	Cambios	en	el	municipio	de	Acacias	por	el	
Turismo	Rural.	

MEJORAS	EN	ACACIAS	A	CONSECUENCIA	DEL	TURISMO	RURAL		
 

Los participantes de la Entrevista consideran que tal actividad económica 

ha dinamizado el municipio, con la generación de empleo; de igual forma, los 

participantes en el grupo focal, indican que no puede atribuirse  únicamente al 
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turismo rural este tipo de desarrollo, no obstante mencionan que el crecimiento 

comercial puede relacionarse en gran medida con este tipo de turismo.  

La investigación descubre que el tema del turismo rural en realidad no se ha 

posesionado con los últimos planes de gobierno, pero en la práctica sucede que 

es una de las opciones para mejorar el desarrollo del municipio. Lo que se puede 

observar es que la gente ha mejorado sus fincas, y han dejado atrás el concepto 

de que para ser alquilada una finca requiere que tenga piscina. Se ha visto el 

desarrollo  de los actores privados en zonas del sector rural, ya que los dueños de 

las fincas han invertido en mejorar sus fincas.  

Ahora bien, cuando se preguntó por qué el turismo rural no se ha 

posicionado como foco de desarrollo en los últimos planes de gobierno municipal, 

AFOT enuncia que ha sido política, en las administraciones pasadas no ha sido la 

prioridad. Y FRICTA enuncia que el turismo rural no se ha posicionado debido a la 

falta de organización del mismo sector. En el municipio lo que claramente está en 

juego es un cambio de paradigma o un cambio político, que en últimas debe 

redundar en una clara transformación de lo rural. (García, 2007)  

Con esto en mente, se preguntó si hay escuelas de hotelería, de cocina, de 

servicio al cliente en el municipio y la respuesta es no. Los cursos en cuestión los 

ofrece el Sena y la Cámara de Comercio, reforzando lo que decía Morales (2010), 

acerca de que la calidad del servicio turístico debe estar acompañado de 

capacitaciones a la comunidad también, y en municipio debe ser mejorado. 

Se anota que cuando se averigua si se considera que la inversión que 

hacen algunas personas para transformar sus fincas ganaderas en agro turísticas 

es un fenómeno pasajero, ambos entrevistados afirman que no. Se determina que  

es una situación coyuntural positiva para el municipio y que surge de la mano con 

la demanda de petróleo. 

Como se puede ver, se ha dado en Acacias un proceso de transformación 

productiva e institucional como finalidad para reducir la pobreza (que no es tan 

claro en el municipio), lo que sí es cierto es que la cultura como el desarrollo 

territorial juegan un papel fundamental, todo esto enmarcado en el concepto de 

desarrollo territorial rural (Scheneider, e.t al, 2010). 
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DESMEJORA	EN	LA	CALIDAD	DE	VIDA	RELACIONADA	CON	EL	TURISMO	
RURAL		

 

Tanto los participantes en el Grupo Focal, como algunos participantes en la 

entrevista, indican que contrario a lo expuesto en la pregunta, el Turismo Rural 

mejora la calidad de vida de los habitantes, sin embargo otros participantes de la 

entrevista, menciona la posibilidad de una desmejora en la calidad de vida 

derivada de la prostitución y la mendicidad entre otros factores negativos, además 

que algunos “turistas” terminaban quedándose en el municipio.  

Al diversificar las actividades económicas para mejorar los ingresos (en este 

caso derivados del turismo rural) además de modernizar la infraestructura rural y 

las explotaciones agrícolas generan condiciones para mejorar la calidad de vida 

de pobladores rurales y aliviar la situación de pobreza (Trpin, 2005; Pérez y 

Caballero, 2003, citado por Pérez y Farah, 2006). 

Un entrevistado (entrevistas estructuradas) afirma que el turismo genera 

recursos para la gente más pobre. Otro formula que se debería pensar en un 

desarrollo programado del turismo rural teniendo en cuenta la parte ecológica y su 

conservación. Pero hay varias problemáticas detectadas al momento: la protección 

del medio ambiente y de las aguas. 

Con esto en mente, se preguntó en las entrevistas a profundidad acerca de 

sí el turismo rural genera recursos para la gente más pobre, la respuesta es que 

para AFOT y FRICTA es que no; se generan unos recursos adicionales a las 

actividades habituales de campo. Adicionalmente FRICTA enuncia que este sector 

genera trabajo para la gente, trabajos como la atención a las fincas, la preparación 

de alimentos, el cuidado de animales, y demás.  

Se continúa la exploración cuando se indaga que si se han disparado 

fenómenos en el municipio como la prostitución, la drogadicción y la mendicidad a 

causa del turismo rural, la respuesta es que la prostitución en la parte rural no ha 

tenido un alto impacto, mientras que sí lo ha tenido en el casco urbano. El 

fenómeno de las niñas prepago no se tiene evidencia, dice FRICTA y ha estado 
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relegada a unos sitios específicos del municipio. Fenómenos como la drogadicción 

ha empezado a tener aumento, pero la mendicidad no es evidente. 

Permite compatibilizar las políticas de conservación con las de desarrollo 

socioeconómico del medio rural, ya que el desarrollo turístico del medio rural no se 

puede entender sin hacer referencia al territorio, el cual se configura como activo 

fijo y materia prima de este proceso.  (Flores Ruiz, D. Barroso González, M. 2012, 

p. 5) 

	

EL	TURISMO	RURAL	COMO	AMENAZA	DE	LOS	VALORES	DE	LOS	ACACIEÑOS	
 

Tanto los participantes del Grupo Focal, como gran parte de los 

participantes en la Entrevista, considera que el Turismo Rural no es una amenaza 

a los valores, no obstante algunos entrevistados refieren que la prostitución 

derivada de la actividad turística y petrolera, ya que según dicen algunos 

entrevistados del gobierno municipal y de la comunidad  altera los valores de las 

acacireñas, ya que además vulnera los valores de los habitantes de la región. Las 

fincas rurales se prestan para ese tipo de “servicios”, en la actualidad se están 

adelantando campañas por parte de la alcaldía para evitar el turismo sexual. 

Gómez (2001) enuncia que la nueva ruralidad tiene impacto en tres 

dimensiones, en este caso sólo se verá aquellas actividades culturales ya que se 

dan  cambios en los patrones del conocimiento y de los valores de las poblaciones 

rurales, como sucede en este caso de las acacireñas y sucede que los habitantes 

del municipio tienen la reacción que nos contaba Morales (2010) al buscar 

proteger los valores, las raíces y las costumbres originarias. Al investigador le 

quedan dudas si esa reacción es verídicamente efectiva.  

Es importante resaltar que los participantes exponen que la gente de 

Acacias es muy amable y hospitalaria. 

Se preguntó en las entrevistas a profundidad sí los colegios del municipio 

tienen algún énfasis en turismo, tanto AFOT como FRICTA enuncian que sí, este 

es el Colegio COLPER, el Colegio Juan Rozo, que ha tenido la modalidad de guía 

turístico. 
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De acuerdo con el cuestionario, se indagó también acerca de cómo se está 

protegiendo la cultura del joropo en el municipio, la respuesta de AFOT y de 

FRICTA es que se hace a través del Instituto de Cultura y Turismo del municipio, 

de las instituciones educativas, y mediante clases de música llanera, cuatro, 

maracas, arpa, bajo, canto y baile de música llanera 

De aquí, que se indague acerca de cómo el turismo afecta (positiva o 

negativamente) los valores de los acacireños. AFOT enuncia que en realidad no 

hay una forma clara de afectarlos, enfatiza que se está empezando a promocionar 

un turismo joven (gusta mucho la rumba en Acacias), paralelamente enuncia que 

este fenómeno ha generado un trastorno en la parte social del municipio, ya que 

ha aumentado la prostitución y la drogadicción (fenómenos que se dan en el casco 

urbano). FRICTA determina que la fuerza de las costumbres del acacireño se 

fortalece cuando llega el turista, ya que quiere demostrarle con más fuerza su 

folclor y su cultura 

La población local ejerce un importante papel en su desarrollo, siendo pieza 

fundamental para garantizar un proceso de desarrollo turístico competitivo y 

sostenible, máxime cuando hablamos de turismo rural. (Flores Ruiz, D. Barroso 

González, M. 2012, p. 5) 

	

EL	TURISMO	RURAL	COMO	FACTOR	DE	CAMBIO	EN	LAS	COSTUMBRES	DE	
ACACIAS		

 

Mientras algunos de los entrevistados, de manera conjunta con los 

participantes del grupo focal, manifiestan que no hay afectación de las 

costumbres, un sector de los entrevistados considera que las costumbres foráneas 

afectan de manera negativa en especial a las nuevas generaciones, aclarando un 

poco el punto los entrevistados  ven al “otro” como un desconocido que amenaza 

el status quo del municipio cuando se establecen en el municipio, además de la 

aparición de la prostitución en mujeres denominadas “prepago”. Algunos turistas 

les preguntan a los taxistas de la región sí tienen contacto con mujeres que 

vendan sus servicios sexuales (mujeres prepago) 
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Muy de la mano con lo que nos presentaba Ratier (2002) cuando refrenda 

que la nueva ruralidad sigue siendo un enfoque basado en costumbres locales, 

como sucede en Acacias, mostrando la otra cara de la moneda que corresponde a 

la desconfianza. También hay cierta proximidad con lo que plantea Morales (2010) 

cuando plantea que la integración de un turismo rural comunitario, busca que los 

turistas tengan una “inmersión” en las tradiciones y costumbres de la vida rural, 

que al parecer es bastante fácil en Acacias. 

También se indaga cómo el turismo afecta (positiva o negativamente) las 

costumbres de los acacieños, la respuesta es que los valores de los acacieños no 

se afectan, de hecho resaltan que la gente en Acacias la gente es cordial y 

amable, y sin lugar a dudas es una característica importante para la promoción 

turística del municipio. 

 

EL	PAPEL	DE	LA	MUJER	EN	LA	PROMOCIÓN	TURÍSTICA	DE	ACACIAS	
 

Aunque parezca extraño, después de realizar las entrevistas estructuradas 

y las de profundidad, el investigador observa que el rol de la mujer sigue siendo, 

en lo que respecta al turismo rural, de apoyo y logístico; por eso es importante 

señalar que ese papel no es muy diferente al que las mujeres han venido 

desarrollando en sus hogares (Flores Ruiz, D. Barroso González, M. 2012, p. 5) 

 

Los participantes del Grupo Focal indican desconocer la participación de 

mujeres en la promoción turística, al igual que los entrevistados, quienes refieren 

casos aislados sin que exista una participación significativa en relación con la 

clasificación del género. Aparece una mujer líder en la relación mujer-turismo en el 

municipio, ella es Ángela Flórez –participe en esta investigación en la entrevista a 

profundidad-, que por observación del investigador se dedujo su papel. También 

son sobresalientes las artesanías que hace una mujer a base de estiércol de res, 

altamente valorada por Pérez  (2001) para la conformación de “territorios rurales 

cambiantes”, materia prima bastante abundante en el municipio por su vocación 

ganadera. Del mismo modo, de la mano de Beraún Chaca (2007) los entes 
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estatales, en este caso el municipio, deberían acompañar y estimular la 

producción de los artesanos. 

De alguna forma tristemente antagónica lo que pasa en Acacias, de 

acuerdo a lo que plantea Kay (2008) ya que enuncia que la nueva ruralidad es un 

enfoque que ya lleva unos años en desarrollo y ha sido adaptado para incluir 

políticas públicas que  puedan solucionar los problemas de desigualdad y pobreza, 

que no se ha visto en Acacias, desde el turismo rural como dinamizador y factor 

solucionador de problemas de pobreza. 

Otros entrevistados enuncian que hay iniciativas por parte de madres 

cabeza de familia y por mujeres desplazadas, especialmente para vender comida 

y artesanías. No se encontró evidencia de ello. 

En las entrevistas a profundidad se revela cuál es el rol de la mujer en el 

turismo en el municipio, debido a que AFOT dice que la mujer es la que está al 

frente de los servicios de la finca agro-turística. FRICTA coincide en que el rol de 

la mujer es de apoyo, de logística, ya que el rol de dirección y administración, 

depende de quienes administrando y liderando estos procesos en el sector rural. 

Es importante resaltar lo que dice Solano (2007) cuando habla de  

características diferenciadoras del turismo rural, en las que fortalece la 

organización local en que participan varias familias o toda la comunidad, en 

Acacias debe pensarse en el rol de la mujer cabeza de familia para mejorar sus 

condiciones laborales, sociales y económicas de la mano con el trabajo en el 

turismo rural. 

EL	PAPEL	DE	LAS	MINORÍAS		EN	LA	PROMOCIÓN	TURÍSTICA	DE	ACACIAS	
 

Se anotó que cuando se indagó acerca de cuáles son las particularidades 

del festival del búfalo, AFOT enuncia que se hace en el mes de junio, en la vereda 

de Dinamarca, reconocida por ser zona palmicultora. Se denomina de esa forma 

porque este animal es insignia en los cultivos de Palma. FRICTA dice que se hace 

dentro las particularidades del municipio, en el que se busca fortalecer la música 

llanera, la cultura pacífica y realzar la cultura de las negritudes que se encuentran 

en la localidad. 
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Al mismo tiempo, se pregunta acerca de cuál es el papel de las minorías en 

la promoción turística del municipio, AFOT sostiene que es un porcentaje aún 

bajo, pero vuelvo al caso de Dinamarca hay un sector de la negritudes, que 

participan paralelamente en diferentes eventos en el año. FRICTA dice que en 

este momento las minorías étnicas no se toman en cuenta.  

La información derivada del Grupo Focal expone el desconocimiento de 

grupos minoritarios en la promoción turística, eventualmente los entrevistados 

refirieron algunos eventos propuestos por población afro-descendiente en la 

vereda de Dinamarca donde se adelanta el Festival del Búfalo. Así mismo uno de 

los entrevistados se mostró preocupado por las fiestas de la comunidad gay en las 

zonas rurales, en fincas destinadas al turismo rural, se mostró escandalizado y dijo 

que afectaban las costumbres “buenas” y “sanas” de los jóvenes y niños del 

municipio y aclaró que ese tipo de conductas “desviadas” pueden afectar las 

sanas costumbres del municipio (Caicedo y Molina, 2013).   

Concejales Algunos de los entrevistados manifiestan que la población 

LGTBI ha dañado a la sociedad debido al apoyo que ha recibido del gobierno 

nacional, y ha dañado a los niños que han querido seguir ese ejemplo, debido a su 

inocencia y falta de identidad. 

EL	PAPEL	DE	LA	POBLACIÓN	VULNERABLE	(DESPLAZADOS,	POBLADORES	
EN	SITUACIÓN	DE	EXTREMA	POBREZA)	EN	LA	PROMOCIÓN	TURÍSTICA	DE	
ACACIAS	

 

 

Ninguno de los entrevistados o participantes del grupo focal, manifiesta 

conocer iniciativas provenientes de la población en situación de vulnerabilidad, sin 

embargo manifiestan la alta afluencia de esta población por motivos de orden 

público, y por motivos económicos, debido a la expropiación estatal con fines de 

explotación petrolera, generándose un fenómeno conocido como “desplazados por 

el petróleo”, que consiste en que los dueños de finca se ven obligados a vender al 

Estado sus terrenos, quedando sin actividad económica y productiva para subsistir 

(Caicedo y Molina, 2013). Y también se da desplazamiento por la “violencia”, 
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evitando matizar a los actores del conflicto bien sea guerrilla, paramilitares o 

actores estatales.  

Los entrevistados mencionan que no hay ninguna iniciativa al respecto.  

Uno los entrevistados declara que no conoce ninguna iniciativa o programa que 

vayan encaminados al mejoramiento de la calidad de vida de la población 

desplazada o en situación de extrema pobreza. Sólo es municipio receptor, no 

municipio que reciba y acoja a población vulnerable, la explicación más coherente 

recae en que la tierra es muy cara. 

Es importante tener en cuenta lo que dice (Morales, 2010) en que las etnias 

marginadas, deben ser tenidas en cuenta la inclusión social en lo que toca a la 

inclusión social. 

EL	TURISMO	RURAL	COMO	FACTOR	DETERMINANTE	DEL	EMPLEO	EN	
ACACIAS		
 

En relación con el tema, existe una división en la percepción de los 

entrevistados; unos consideran que el incremento en el empleo en el periodo 2002 

- 2010 (los operadores turísticos dicen que incrementa el empleo indirecto) se ha 

visto beneficiado por la actividad turística, mientras otros consideran que no existe 

tal incremento, por cuanto sólo se ha realizado un cambio en la destinación 

productiva de los terrenos. Otros opinan que es el petróleo es el que ha 

dinamizado la parte laboral en el municipio en el sentido que los pobladores 

prefieren quedarse desempleados largos periodos de tiempo y empelarse en la 

petrolera que emplearse en otro tipo de empleos. Los participantes del Grupo 

Focal indican la importante relación entre el Turismo Rural y el desarrollo 

comercial y empleo del municipio. 

Es interesante ver que en la práctica se enuncia lo que decía Carosio 

(2008) en el sentido que la Nueva ruralidad se relaciona con fenómenos 

globalizadores y con una fuerte tendencia a la pluriactividad, en especial en 

empleos en no agrícola o de servicios, como lo son la explotación petrolera y el 

turismo rural, en tal sentido Pérez y Farah (2006) en el sentido que se presenta 
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una interdependencia  e interrelación entre actividades productivas, empleo y 

hasta relaciones políticas, económicas y sociales.  

Otros entrevistados estipulan que hay una problemática en el empleo de 

Acacias ya que todo el mundo quiere trabajar con las petroleras, por lo tanto el 

tema del trabajo en el turismo rural se ve como una alternativa secundaria. Es así 

que en la temporada alta se da un aumento en la contratación de gente que 

trabaja en el sector rural, específicamente en el sector turismo. 

De la misma manera, se indaga acerca de cuál es el presupuesto destinado 

al turismo y si este es suficiente. Tanto AFOT como FRICTA consideran que es 

muy bajo. AFOT enuncia que es muy triste que en un año el Instituto de Cultura y 

Turismo cuente con cerca de 1.000 millones, y que para el tema turístico sólo se 

destinen cerca de 20 millones de pesos. FRICTA determina que es bastante 

insuficiente. El presupuesto para el Instituto de Turismo es de 1.400 millones, pero 

para el turismo hay aproximadamente 200 millones de pesos. Como se puede 

observar son recursos muy limitados para todas las expectativas y compromisos 

que se están generando en el sector turístico. Como se puede observar las cifras 

son muy distintas, no se tuvo la posibilidad de corroborar las cifras en el municipio, 

lo que sí es cierto es que son pocos los recursos. 

En Acacias se está dando  la agricultura a tiempo parcial, desplazada por 

las actividades relacionadas con el turismo rural y obviamente está diversificando 

el origen del ingreso de muchas familias  del municipio (Reyes Coutier, 2011) 

Cabe señalar, cuando se inquiere acerca de qué tipo de empleo genera el 

turismo rural, señalan que se genera un empleo en temporada alta y es indirecto, 

en unos trabajos en labores de logística, de alimentación. 

Entre tanto, cuando se pregunta acerca de qué sectores de la población 

beneficia el turismo rural, AFOT enuncia que en especial los jóvenes, ya que 

Acacias es un municipio con mucha población joven, y se presenta un fenómeno 

en que la mayoría de mujeres jóvenes a temprana edad son mujeres cabeza de 

familia. FRICTA enuncia que los más beneficiados son los propietarios y las 

personas que laboran con ellos.  
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De acuerdo con se indaga acerca de si está de acuerdo con esta frase: “A 

mayor turismo rural mayor empleo”, a lo que FRICTA y AFOT determinan que sí 

es cierta. 

 

EL	TURISMO	RURAL	COMO	FACTOR	DETERMINANTE	EN	LA	ECONOMÍA	DE	
ACACIAS		

 

Tanto los participantes del Grupo Focal como los participantes de la 

Entrevista, refieren la afectación positiva del turismo rural en la economía del 

municipio en el periodo 2002-2010, lo cual se proyecta en la infraestructura 

comercial, hotelera y en las inversiones privadas originadas en el fomento de la 

actividad. En este apartado se puede ver desde dos aspectos: desde las 

transformaciones rurales y desde la nueva ruralidad. 

Desde las transformaciones rurales se puede citar a Cárcamo Vásquez 

(2009) en el sentido que el desarrollo rural emerge como un proceso de 

transformación global que busca el mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas, a través de una participación organizada, fenómeno que es contrario a 

lo que ha sucedido en Acacias, en el sentido que es una iniciativa del orden 

privado bastante desorganizado.  

Desde la nueva ruralidad desde la perspectiva de Pisani y Franceschetti 

(2009), ya que enuncia 3 aspectos de la nueva ruralidad comprenden, pero se 

puede dar relieve a las actividades económicas que la componen ya que el 

turismo rural en Acacias se enmarca en el sector servicios y en la gestión 

territorial. 

Igualmente se interroga acerca de qué relación hay entre los impuestos que 

se recogen en el municipio por concepto de turismo frente al desarrollo del 

municipio, AFOT y FRICTA coinciden en que la tributación por parte del turismo no 

es representativa, ya que los hoteles pagan a través del impuesto predial y más de 

50 establecimientos en el municipio están haciendo sus aportes para registro 

nacional de turismo, al fondo de promoción turística. 
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De la misma manera al consultar, qué tan importante es el turismo en los 

ingresos del municipio, tanto AFOT como FRICTA establecen que no son muy 

importantes, ya que los ingresos del municipio provienen del sistema General de 

participación, y llegan con destinación específica, y lo que llega por regalías está 

destinado para inversión, en especial para los servicios básicos. En la actualidad 

hay facilidad para presentar proyectos para acceder a regalías, donde son a nivel 

regional. Se requiere de una planeación por escenarios, porque hay falencias en  

proyectar al municipio a futuro, por qué es totalmente necesario promocionar las 

fiestas sino otras actividades a lo largo del año. 

Ahora bien, cuando se indaga acerca de sí el turismo rural es un factor de 

movilidad social en el municipio, tanto FRICTA como AFOT enuncian que en el 

momento no, aunque ése debería ser el sentido.  

PERCEPCION	DE	DESARROLLO	EN	EL	MUNICPIO	DE	ACACIAS		
 

En el periodo 2002-2010, de manera unánime, los entrevistados y los 

participantes del grupo focal coinciden en que la actividad turística ha repercutido 

sustancialmente en el desarrollo del municipio, debido al aumento de la inversión 

en infraestructura comercial y hotelera, debido al impulso que ha dado la actividad 

petrolera. Se observa en los entrevistados una cierta desconfianza por las 

personas foráneas, aquellas que vienen fuera del municipio, porque son percibidos 

como portadores de malas intenciones hacia los acacireños. En tal sentido Kay 

(2009) resulta profético, en el sentido que destaca que los aspectos relacionados 

con las transformaciones rurales, entendidas como actividades rurales y referidas 

también a los empleos e ingresos no agrícolas, que como se observó son 

dinamizadores del desarrollo del municipio.  

Acacias ha crecido enormemente en los últimos diez años y que pasó de 

ser un municipio de sexta categoría a tercera categoría en los últimos tiempos6 

otros enuncian que sigue más o menos igual, en el sentido que el desarrollo del 

                                                            
6 La Resolución 382 de 2011, por la cual se expide la certificación de categorización de las entidades 
territoriales, (departamentos, distritos y municipios),  de acuerdo a la Ley 617 de 2000. 
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municipio sigue igual, y que las regalías que debieron haber sido factor de 

desarrollo no sirvieron 

Con esto en mente, cuando se investiga acerca de sí el turismo se ha 

beneficiado con proyectos que vienen de las regalías, tanto AFOT y FRICTA 

enuncian que no. No ha habido una inversión turística por parte del municipio de 

parte regalías. 

 

 

 

5.1.4.	Categoría	Conceptual	4.	Instituciones	y	turismo	rural	

APOYO	ESTATAL	AL	TURISMO	RURAL	EN	ACACIAS		
 

Al respecto Rojas, J.J (2008)  asegura que el Estado debería ser un actor 

principal para coordinar y facilitar las actividades del plan de desarrollo rural, que 

como veremos muchas veces se queda en proyectos, convenios y en cosas a 

futuro, nada en concreto en el presente. 

La concepción general, tanto de los Entrevistados como de los participantes 

en el grupo focal, refieren que el Estado existen algunas campañas hechas por el 

gobierno central, en especial por parte del Ministerio de Cultura y Turismo (en 

realidad el ministerio es de Comercio, Industria y Turismo, ratificando la distancia 

de lo estatal y la sociedad civil) se encuentra al margen del crecimiento del 

municipio en este aspecto, manifiestan que tales ayudas son propias de los 

grandes centros urbanos y que se margina de este tipo de inversión a las 

poblaciones pequeñas. Revisitando a Rojas, J.J (2008) tenemos que recordar que 

el autor señala que el Estado debería ser un actor principal para coordinar y 

facilitar las actividades del plan de desarrollo rural, para que esté al alcance de 

todos los actores tengan un juego protagónico y la identidad cultural sea una 

fortaleza que posibilite las alianzas y las relaciones con actores públicos y 

privados, pero a la sazón en el caso de Acacias y en turismo rural no se cumple.  
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Rompimiento con los entes estatales del orden nacional, algunos de los 

entrevistados afirman tener incentivos desde el Ministerio de Comercio, desde  

Findeter, de Bancoldex, y en el Banco Agrario, con proyectos que estén 

formalizados ante el registro nacional de turismo, en todo caso es una alternativa 

para mejorar los ingresos 

Se continua la exploración del cuestionario a profundidad, cuando se 

pregunta si se sabe qué relación hay entre el nivel nacional y el local para 

implementar políticas e inversión en turismo en el municipio, la respuesta de AFOT 

es que pueden gestionar recursos en el fondo promoción turística con el Ministerio 

de comercio, no solamente proyectos de inversión, también se pueden gestionar 

diferentes capacitaciones. FRICTA enuncia que es un problema ya que para poder 

implementar proyectos de inversión turística en Acacias se debe tener 

consolidados a todos los operadores turísticos, muy de la mano con lo que dice 

Reyes Coutier (2011) en el sentido que se debe potenciar la participación de 

diversos agentes involucrados en la aplicación y el diseño de programas, de 

proyectos y políticas de desarrollo, en este caso la mirada no se debe quedar 

solamente en los operadores turísticos, sino se debe incluir a la comunidad.   

De acuerdo con el cuestionario a profundidad, se indago acerca de sí hay 

programas de fomento al turismo desde el nivel nacional, la respuesta de AFOT es 

que es muy bajo, hasta la presente administración no había un solo proyecto que 

se lleve a cabo. FRICTA enuncia que la administración municipal está en el 

proceso. 

De aquí, que se pase a preguntar cuáles son los montos de proyectos 

financiados en los últimos 10 años, AFOT determina que a nivel nacional no se ha  

participado en ninguno, y FRICTA lo confirma en el sentido que a nivel nacional no 

ha habido. 

También, se investigó acerca de cuántos proyectos se han financiado en los 

últimos 10 años en el municipio,  AFOT enuncia que en el banco de proyectos hay 

varios proyectos, la mayoría de recursos se dan en las fiestas como el festival del 

retorno, en el festival del folclor, en la feria de las colonias. FRICTA enuncia que 
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en este momento no tiene información, y puntualiza que posiblemente no hay 

ninguno. 

Además se indagó acerca de la articulación del municipio con las entidades 

del nivel nacional, tanto FRICTA como AFOT determinan que es muy bajo 

	

	

APOYO	DEPARTAMENTAL	AL	TURISMO	RURAL	EN	ACACIAS		
 

Uno de los entrevistados específica que la administración pasada, 

concretamente en el año 2008, se enfocó en el turismo. Otros entrevistados 

afirman que se han hecho algunas inversiones pero no son representativas. 

En los dos grupos poblacionales, en el periodo 2002-2010  que fueron 

objeto de estudio, se encuentra que existe desconocimiento de los aportes 

departamentales en materia de Turismo Rural. Hay que resaltar que hay una 

percepción positiva acerca de Alan Jara, gobernador del departamento del Meta al 

momento de realizar la investigación, pero no hay acciones específicas y efectivas 

de su parte en lo que respecta al turismo rural. Se observa en la revisión 

documental adelantada que el departamento del Meta tiene una alta fragilidad en 

la institucionalidad pública, sin un claro direccionamiento a apoyar el turismo rural.   

Cabe señalar, continuando con las entrevistas a profundidad, cuando se 

hicieron las entrevistas a profundidad que cuando se pregunta acerca de qué 

relación hay entre el nivel departamental  y el local para implementar políticas e 

inversión en turismo en el municipio, AFOT determina que el Instituto de Turismo 

del Meta mediante una estampilla, recibe el 91 por ciento y el nueve por ciento 

restante va para el municipio. En lo práctico sólo hay apoyo para traer artistas en 

el festival de retorno. FRICTA decreta que se están haciendo alianzas con el 

Instituto de Turismo del Meta para capacitar a los operadores, a los hoteleros. 

Entre tanto, cuando se indaga acerca de sí hay programas de fomento al 

turismo desde el nivel departamental, AFOT expone que no conoce, insiste en que 

sólo ha habido apoyo a través de agendas de capacitaciones y foros, y no han 
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existido un proceso de articulación y alianzas. FRICTA estipula que se está 

gestionando, en especial para que los operadores conozcan sobre seguridad 

turística en el departamento del Meta. 

Se procede a preguntar acerca de cuáles son los montos de proyectos 

financiados en los últimos 10 años, a lo que responden FRICTA y AFOT que no ha 

habido proyectos financiados hasta la presente. 

Cuando se inquiere acerca de cuántos proyectos se han financiado en los 

últimos 10 años,  FRICTA y AFOT responden que no ha habido articulación con el 

departamento. 

Llegado a este punto, se interroga acerca de la inversión local nacional, 

externa, etc., a lo que AFOT enuncia que no ha habido algo representativo. 

FRICTA manifiesta que está marchando el proyecto del parque nacional del 

petróleo, en conjunto con Ecopetrol. 

APOYO	MUNICIPAL	AL	TURISMO	RURAL	EN	ACACIAS		
 

En el periodo 2002-2010, los entrevistados manifiestan la existencia de 

medidas municipales en pro de la actividad turística de tipo rural, de hecho 

consideran que es el único ente estatal que intenta responder en el Estado, no 

obstante refieren falta de acciones y medidas concretas; sin embargo los 

participantes del grupo focal indican que no conocen de iniciativas específicas 

orientadas desde el Gobierno Municipal. En la revisión documental se encontró 

que el Acuerdo 166 del 2011 busca convertir al municipio en un polo de desarrollo 

turístico y busca tener una alta competitividad en el ramo, lastimosamente en la 

realidad dicha acción queda desdibujada un poco (Concejo Municipal de Acacias, 

2011) 

Algunos participantes de las entrevistas estructuradas, enuncian que la 

función desde el municipio es asesorar y viabilizar los proyectos que los 

ciudadanos tienen de turismo rural. Otro entrevistado afirma que el municipio es 

muy lento en su capacidad de respuesta 

Los participantes grupo focal (turistas) dicen que no conocen o han 

escuchado iniciativas por parte del municipio. Aunque afirman que es posible que 
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el municipio haga algo, pero al no tener el apoyo del gobierno nacional, no puede 

hacer mucho. 

De la misma manera, al consultar en la entrevista a profundidad acerca sí 

hay programas de fomento al turismo desde el nivel municipal, AFOT como 

FRICTA manifiestan que no ha sido significativo. FRICTA basa sus esperanzas y 

las del Instituto en las alianzas con Cotelco y con la Cámara de Comercio para 

elaborar una propuesta de planes turísticos orientados a los hoteles del municipio. 

Paralelamente, se averiguó acerca de cuáles son los montos de proyectos 

financiados en los últimos 10 años, AFOT enuncian que se han dado procesos de 

formación en lo cultural, y se han invertido los recursos en formación artística y 

cultural, pero se ha descuidado la parte turística. FRICTA enuncia que el monto de 

los proyectos es de cerca 30 millones. 

Igualmente, cuando se indaga cuántos proyectos se han financiado en los 

últimos 10 años, AFOT enuncia que por lo menos unos cuatro proyectos, mientras 

que FRICTA dice que no tiene información. 

APOYO	DE	ONG´S	O	FUNDACIONES	AL	TURISMO	RURAL	EN	ACACIAS		
 

Los entrevistados manifiestan desconocer participación de este tipo de 

entidades que apoyen la actividad turística en el periodo 2002-2010., comentan el 

apoyo de CORPOMETA sin referir acciones puntuales; sin embargo los turistas 

del grupo focal indican el desconocimiento de actividades orientadas por ong´s o 

fundaciones en esta actividad. Al no existir la participación de Ong´s que ayuden 

con el fortalecimiento de turismo rural en el municipio, la nueva ruralidad desde el 

punto de vista analítico se queda sin uno de sus actores dinamizadores para 

trabajar de la mano con los gobiernos locales y colaborar con el desarrollo rural 

(Martínez, 1999) y se queda sin un factor de cambio social (Bretón, 2005)  

La única institución que ha intentado gestionar proyectos del orden 

internacional, en especial de la Unión Europea es la Cámara Comercio de 

Acacias. 

De la misma manera, al consultar sí hay ong´s que realizan actividades 

turísticas en el municipio o que las apoyan, AFOT y FRICTA enuncian que no 
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hacen actividades y que no conoce. AFOT aclara que las ong´s se preparan 

individualmente para las temporadas de vacaciones, pero no hay una organización 

como tal representativa del sector, sólo hay organizaciones culturales no turísticas, 

cómo el caso de la Corporación de la joropera.  

 

UBICACIÓN	URBANA	O	RURAL	DE	LA	ACTIVIDAD	TURÍSTICA		
 

El enfoque de la nueva ruralidad ha colaborado en que se vea una ruptura 

entre la aparente bifurcación entre lo urbano y lo rural, y se han dado los 

encuentros de lazos que anteriormente no eran visibles, y que, como se va a ver a 

continuación, se observa en la interdependencia entre empleo, actividades 

productivas y hasta relaciones económicas, sociales y políticas, de allí que se 

pueda argumentar que  esta categoría es innovadora de este trabajo de grado y 

no tiene parangón en la bibliografía revisada, en el sentido que no se hace un 

rompimiento analítico entre cabecera municipal y zona rural del municipio. De allí 

que el investigador ha hallado que mientras que los participantes del grupo focal, 

manifiestan en su totalidad que las actividades turísticas se concentran en la zona 

urbana, los entrevistados tienen una opinión dividida entre la zona urbana y la 

rural, en tal sentido las respuestas de los operadores turísticos y de gobierno 

municipal son muy parecidas a pesar de la diferencia de perfiles de personas que 

componen cada categoría. Se podría hablar de una relación simbiótica, en este 

caso se da realce en las zonas cercanas al casco urbano y en casco en sí, 

relación que resulta esclarecedora en el sentido que se empiezan a vislumbrar una 

serie de conexiones entre áreas rurales circundantes y pequeñas ciudades, en su 

relación intrínseca de desarrollo rural y urbano (Reyes Coutier, 2011) 

Ahora bien, cuando se indaga acerca de sí el turismo en Acacias se 

concentra en la zona urbana o en la zona rural, AFOT determina que la planta 

turística se encuentra en el casco urbano, mientras que FRICTA dice que se 

encuentra en la zona rural, ya que en la zona urbana es para alojamiento. 

Finalmente FRICTA dice que se da una forma mixta, lo que nos invita a generar 
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nuevas relaciones, nuevas interrelaciones de fluidez en la relación dual de lo 

urbano-rural (Kay, 2007).   

CONCENTRACIÓN	DE	LA	PROPIEDAD	DE	LA	TIERRA	EN	ACACIAS	
  

Los dos grupos, el grupo focal y los entrevistados, manifiestan opiniones 

divididas, se ha establecido la existencia de importantes “Terratenientes” en la 

región, pero de igual forma se manifiesta la paulatina parcelación de los predios 

permitiendo mayor acceso a la propiedad en los últimos años. Los dos grupos 

consideran que hay un fenómeno de concentración de tierras y coinciden que este 

fenómeno se da en el municipio a medida que hay una mayor lejanía del casco 

urbano (gobierno municipal y concejales), para los entrevistados es claro que en la 

medida en que haya más cercanía al casco urbano, las grandes haciendas se han 

ido parcelando para crear fincas agro-turísticas, (trabajadores de la petrolera, 

comunidad, operadores turísticos y comerciantes). Todos los grupos tienen claro 

que el periodo en cuestión es 2002-2010.  Hay que iniciar diciendo en palabras de 

Pérez (2002) que la problemática de la distribución de la tierra no es un problema 

colombiano, sino latinoamericano, además es importante resaltar la importancia de 

lo que plantea Oseguera de Ochoa (2007) en que al igual que sucede en Acacias 

las transformaciones rurales en  la antigüedad giraban en torno a la tierra y otros 

factores de producción, en la actualidad viene desde fuera, en el sentido que la 

actividad turística está trasformando la forma de construcción de territorio en los 

sitios circunvecinos de la zona urbana del municipio.  

Se da una tendencia en los Llanos, en el sentido que la concentración de 

tierras facilita la actividad ganadera. Esta opinión puede darse ya que en la 

cabecera municipal sí puede haber mayor distribución de dueños a diferencia de la 

zona rural del municipio 

Se anota cuando se pregunta en las entrevistas a profundidad sí hay 

concentración de tierra en el municipio, AFOT estipula que hay de los dos 

fenómenos: latifundios y minifundios. Acerca de los minifundios cree que es el 

lugar ideal para llevar a cabo las fincas agro-turísticas. En el sector cercano al 

casco urbano hay mucho minifundio y fincas pequeñas. 
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Con esto en mente, se preguntó acerca de cómo afecta esto al turismo rural 

en Acacias, AFOT dice que lo que más afecta es la contaminación, y enuncia la 

problemática de que la gente le falta mucha cultura para proteger y hacer un 

turismo sostenible, FRICTA por su parte dice que entre más minifundio se halla 

dedicado a las fincas agro turísticas, hay una mayor oferta turística. 

   

APOYO	DE	ENTIDADES	INTERNACIONALES	AL	TURISMO	RURAL	EN	
ACACIAS		

 

Otro de los entrevistados afirma que el himno de Acacias habla de una 

ciudad arrocera, cosa que en la actualidad riñe con la realidad, porque ya no es ni 

el arroz, ni el ganado lo que jala el municipio sino es el petróleo. 

Aunque como enuncia Barrera (2006) de los primeros países en América 

Latina en encontrar apoyo estatal, de Ong´s y de universidades fue Argentina, es 

importante resaltar que en el caso colombiano es huérfano, porque en el periodo 

de estudio, 2002-2010, casi todos los entrevistados y la totalidad  de los 

participantes del grupo focal, indican desconocer la participación de este tipo de 

entidades (empresas, Ong´s o gobiernos del orden internacional), no obstante tres 

de los entrevistados indica conocer sobre un proyecto de investigación orientado 

por la Unión Europea en materia de Turismo Rural. 

Se continua la indagación en las entrevistas a profundidad cuando se 

pregunta sí existen entidades internacionales que estén fomentando de alguna 

manera el turismo rural en Acacias, a lo que AFOT y FRICTA enuncian que no hay 

presencia. FRICTA centra sus esperanzas en una visita a la oficina de 

cooperación internacional en la Federación Nacional de municipios para hacer un 

hermanamiento con algunas localidades europeas para trabajar el turismo en 

nuestro municipio. 

 

EL	TURISMO	RURAL	COMO	UNA	FUENTE	DE	TRABAJO	Y	DE	INGRESOS	
DISTINTOS	A	LA	AGRICULTURA	Y	GANADERÍA	
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Tanto los Entrevistados como los participantes en el grupo focal, coinciden 

en afirmar que el Turismo rural es una actividad complementaria que ha venido 

creciendo frente a la ganadería y la agricultura, coadyuvado por la sensación de 

seguridad en el periodo 2002-2010, dicha actividad no se ve como una única 

forma de trabajo, pero permite el ingreso de ganancias ocasionales. La actividad 

es vista por algunos entrevistados como huérfana de la acción estatal y para los 

concejales es claro que la actividad que jala el desarrollo en la actualidad es la 

explotación petrolera. De la mano de Gómez se observa que para interpretar este 

fenómeno se puede echar mano de la nueva ruralidad en el sentido que hay 

impactos a nivel territorial, ocupacional (en el sentido de cambio en el peso relativo 

de las actividades económicas y las culturales porque se está dando un cambio en 

los patrones de conocimiento, tal como viene ocurriendo en Acacias.   

De acuerdo con la preguntas que se hicieron en las entrevistas a 

profundidad,  de qué tan rentable es el turismo rural frente a la ganadería y la 

agricultura en el municipio, AFOT decreta que el turismo es más rentable que la 

agricultura y ganadería, por su parte FRICTA dice que no tiene la cifra, y cree que 

las fincas turísticas pueden tener espacio para la agricultura y la ganadería. 

Trpin (2005), los cambios rurales Latinoamericanos comparten con Europa 

una de sus causas: la pérdida de importancia de la agricultura. 

EXISTENCIA	DE	CRÉDITOS	PARA	ACTIVIDADES	DIFERENTES	A	
EXPLOTACIÓN	AGROPECUARIA	

 

En el periodo 2002-2010 se ha encontrado un aumento en el acceso a los 

créditos para los campesinos para la explotación agropecuaria (especialmente en 

el Banco Agrario), como también se ha encontrado una seria traba en la 

documentación para acceder a dichos créditos. Los participantes en el grupo focal 

exponen el desconocimiento sobre este tema específico. De hecho Rojas (2011) 

enuncia que para potenciar las actividades de turismo rural y potenciar el 

desarrollo territorial es necesario que los actores rurales tengan acceso a créditos 

y capital financiero para invertir en sus actividades, condición que no se está 

cumpliendo a cabalidad en Acacias. 
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Uno los entrevistados asevera que es bien difícil que se le otorgue un 

crédito a un campesino, porque lo primero que se le pide es tener el rut o la 

Cámara de Comercio que son una serie papeles que ellos no poseen. Otros 

entrevistados afirman que Ecopetrol, con el grupo Amanecer y el Banco Agrario 

ofrecen créditos. En los sectores turístico, ganadero, y para cultivo de arroz tiene 

acceso a créditos. Otro afirma que existen créditos de libre inversión para invertir 

en el campo y en zonas urbanas 

De aquí, que en la entrevista a profundidad se indague acerca si existen 

créditos para las actividades turísticas, y quién los ofrece, al respecto AFOT 

enuncia que no los hay; sin embargo a nivel nacional, y a través de la ley de 

turismo el Banco Agrario y a todos los establecimientos que tengan registro 

nacional de turismo tienen acceso a  algunos créditos con algún incentivo para 

fortalecer la inversión, también hay un  incentivo en Colombia por infraestructura 

nueva en turismo. FRICTA enuncia que sí hay, el Fondo Nacional de Turismo, los 

bancos, Bancoldex, facilitan el acceso a préstamos para la promoción turística 

pero no sabe hasta qué punto en Acacias se está aprovechando esos créditos. Sin 

créditos y sin apoyo financiero es muy difícil que se den condiciones como las que 

planteaba Solano (2007), en el sentido que se requiere promover e integrar las 

prácticas productivas de forma  sostenible dentro de la oferta turística. 

 

REDUCCIÓN	DE	LA	ACTIVIDAD	AGROPECUARIA	EN	RELACIÓN	CON	LA	
ACTIVIDAD	TURÍSTICA	

 

Se considera que los cambios que el turismo rural ha hecho en el periodo 

2002-2010 han sido paradójicos. Se evidencia en el análisis de actores, debido a 

que en las entrevistas se halló que para un concejal, para la mayoría de los 

comerciantes, los operadores turísticos, la comunidad y un trabajador de la 

petrolera consideran que el turismo rural ha desplazado o complementado la 

actividad agropecuaria. Pero el turismo rural no ha sido el único que lo ha hecho, 

también lo han hecho las plantaciones de palma y la actividad petrolera.   Es 

evidente que en esta categoría emerge la nueva ruralidad en el sentido que 
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surgen nuevas actividades, oportunidades económicas y nuevos actores 

(Keilbach, 2007) y la pluriactividad entendida como alternativa de ingreso o como 

diversificación de actividades económicas (Pérez, 2001)  

También, se indaga en las entrevistas a profundidad acerca de cómo 

describe usted la relación que existe entre la explotación petrolera y el turismo, 

para tal efecto AFOT dice que no hay una relación concreta, y para FRICTA en el 

momento están desbocadas. AFOT puntualiza que sería interesante hacer una 

alianza concreta en el sector petrolero y el sector turístico en el municipio, ya que 

el turista quiere saber cómo funciona la  explotación petrolera en el municipio. 

FRICTA dice que se debe buscar que vayan de la mano y que el turismo 

aproveche la explotación petrolera para generar más turismo. 

	ACTIVIDAD	DEL	INSTITUTO	DE	CULTURA	Y	TURISMO	DE	ACACIAS		
   

Los participantes del Grupo focal exponen desconocimiento del tema, y los 

entrevistados indican conocer la entidad pero alegan desconocer las acciones y 

las funciones concretas diferentes al Festival del Retorno (en donde se centra el 

foco central de su acción), en el periodo 2002 – 2010; de hecho afirman que los 

cambios en el Instituto no son resaltables en las últimas administraciones locales. 

De hecho en la revisión documental se halla que para el año 2008, para la Alcaldía 

municipal no eran claras las funciones del Instituto. A favor de la Institución se 

puede decir que es una institución relativamente nueva y que esta re-

direccionando su accionar, pero lo que sí es cierto es que sobre él recae la función 

de llevar a “cabo planes de acción y de velar por el cumplimento de políticas”, 

función central para el desarrollo turístico, que se encuentra sin potenciar, por 

decir lo menos.   

Por otro lado podemos echar mano de Scheneider, et. al. (2010) con la 

conceptualización de desarrollo territorial rural, en el sentido  en que se da un 

proceso de transformación productiva e institucional con la finalidad de reducir la 

pobreza, donde tanto la cultura (que se observa en la Joropera y en el Festival del 

Retorno) y el desarrollo territorial juegan un papel fundamental. 
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En la actualidad se están adelantando alianzas estratégicas con el Sena, 

Unillanos, y con Cotelco. 

Sumado a lo anterior, se indaga en las entrevistas a profundidad acerca de 

qué actividades de promoción hace el Instituto de Cultura y Turismo  de Acacias, 

apara AFOT establece un punto crítico al decir que no hace, ya que sólo se 

participa en eventos, y argumenta que no hay agenda como tal, sólo se esperan 

las festividades y las temporadas y puntualiza que no hay apoyo por parte del 

Estado. FRICTA dice que el Instituto entrega a la comunidad guía turística, 

almanaques, hacen promociones en la página web del Instituto. Además se 

promocionan las actividades en el parque y en las instituciones educativas. 

INGRESOS	DEL	MUNICIPIO	RELACIONADOS	CON	EL	FESTIVAL	DEL	
RETORNO	

 

Los dos grupos de entrevistados y los del grupo focal, manifiestan que el 

Festival del Retorno contribuye en gran medida a las ganancias de los 

comerciantes del Municipio, derivado de la afluencia de turistas en estas fechas y 

un concejal resalta que es el evento cultural y patrimonio más importante del 

municipio. Ya en la revisión documental se vislumbraba como el evento más 

importante del Municipio, debido a que en él se resaltan los valores artísticos y 

autóctonas de Acacias, en la revisión también se halla que se matiza la índole 

cultural del evento al darle el “apellido” de Torneo Nacional de Música Llanera.  

Más aún, se indaga en las entrevistas a profundidad acerca de que si el 

municipio debe concentrar sus esfuerzos  únicamente en el festival, a lo que AFOT 

dice que no, ya que es una falencia grande el que se concentre en una sola 

actividad y se descuide el primer semestre que es una temporada baja.  FRICTA 

dice que se realizan los días de tributo a la cultura llanera, el día internacional de 

la danza, el cumpleaños de Acacias, el festival de talento acacireño, las diversas 

participaciones en eventos por parte de las comunidades, el festival del búfalo, el 

festival del petróleo y del oro negro, y multiplicidad de eventos donde se resalta la 

cultura llanera y lo propio de cada comunidad. 
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Al mismo tiempo, se pregunta si se tiene cuantificado cuántos son los 

ingresos que recibe el municipio por el Festival del Retorno, a lo que FRICTA 

responde que se tiene cuantificado cuanto se gasta como municipio, pero no se 

tiene cuantificado cuanto se capta, FRICTA puntualiza que el municipio el año 

pasado gastó 446 millones de pesos en el festival. 

 

EXISTENCIA	DE	PROMOCIÓN	TURÍSTICA	DEL	MUNICIPIO	A	NIVEL	
REGIONAL,	NACIONAL	E	INTERNACIONAL	

 

Se observa un fenómeno de información incompleta y de falta de alcance 

de la publicidad en el periodo 2002-2010, en el sentido en que los turistas que 

realizaron el grupo focal dicen no conocer publicidad del municipio. Los 

entrevistados enuncian lugares como Cartagena, Miami o Venezuela, pero a juicio 

del investigador sin impactos reales y concretos. De hecho en la revisión 

documental, específicamente en el capítulo 2, se enuncia que los medios de 

comunicación son un factor clave para el desarrollo turístico, en este caso del 

turismo rural del municipio y más aún cuando se establece que el Concejo 

Municipal de Acacias (2011) dice tener claras estrategias de mercadeo y 

comunicación. Es observación del investigador que los turistas llegaron al 

municipio referidos por otros turistas, es decir que opera el fenómeno del boca a 

boca. Así mimo los entrevistados enuncian que hace falta promoción efectiva en 

medios masivos.     

RUTAS	TURÍSTICAS	DEL	MUNICIPIO		
 

Existe un conocimiento generalizado de las rutas más atractivas para la 

actividad turística, no obstante estas varían entre los entrevistados y los 

participantes del grupo focal, se citan las rutas del Malecón, Corveica, la vereda de 

Dinamarca (citada en la revisión documental), la ruta a Guamal (citada en la 

revisión documental). Estas rutas están incluidas en el portafolio de rutas del 

Instituto de Turismo de Acacias. En la revisión documental se citan además las 

rutas “del Embrujo llanero”, la de los miradores de Chichineme y del Alto Acacitas, 



Turismo rural en Acacias-Meta: Análisis de su situación actual 
 
 

143 

 

como la del Diamante que finalmente ni para los entrevistados ni para los 

miembros del grupo focal fueron relevantes 

Las veredas más representativas son las de San Isidro, Chichimene, la 

Esmeralda, Rancho Grande, Corveica, San Carlos de Guaroa, Castilla la Nueva, la 

ruta Playón hasta Guamal, y la Dinamarca, la antigua vía Guamal, la vía 

Montelibano. 

PARTICIPACIÓN	DE	LAS	VEREDAS	EN	EL	DESARROLLO	DEL	TURISMO	
         

Esta pregunta fue realizada únicamente en la entrevista, reúne respuestas 

afirmativas en relación con la participación de las veredas, sin embargo no hay 

unanimidad entre las veredas específicas que participan de la actividad. 

Comparablemente el análisis de los actores es disímil. Algunos como los 

trabajadores de la petrolera, los representantes del gobierno municipal y los 

comerciantes enuncian que las principales veredas son: Santa Teresita, La 

Esmeralda, San José, Chichimene, Rancho Grande, La Cecilia, Dinamarca, Loma 

de Tigre, El Playón y la antigua vía a Guamal, (se citan 10 de las 49 veredas del 

municipio, como se pudo ver en revisión bibliográfica y se muestra que el 

municipio tiene mucho potencial para desarrollar turismo rural). Se pueden 

determinar a estas veredas como circunvecinas al casco urbano de Acacias. 

De la misma manera, en las entrevistas a profundidad se indaga acerca de 

cuáles son las veredas que más desarrollo en turismo rural tienen, a lo que AFOT 

responde que la vereda Rancho Grande tiene diversos balnearios, en otras 

veredas se hace de manera más privada, ya que cuentan con sus respectivas 

fincas agro-turísticas. Para FRICTA, Las veredas del piedemonte llanero y las 

veredas cercanas al casco urbano, como Chichineme, la Esmeralda, tienen las 

mejores ubicaciones, aguas, y fincas. 

 

APOYO	ESTATAL	(GOBIERNO	MUNICIPAL,	DEPARTAMENTAL	O	
NACIONAL)	AL	SECTOR	HOTELERO	EN	LOS	ULTIMOS	8	AÑOS	
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Esta pregunta fue realizada únicamente en las entrevistas 

semiestructuradas, y permite establecer que el desarrollo hotelero del municipio se 

ha dado gracias a la inversión privada. Tanto los comerciantes, los trabajadores de 

la petrolera y los representantes de la comunidad enuncian que el apoyo estatal  

es más bien poco, contrario a lo que se halló en la revisión documental, donde en 

la administración Uribe por lo menos en el papel apoyaban a los megaproyectos 

dejando huérfanos a las iniciativas de turismo rural, cuestión que era evidente para 

los representantes del gobierno municipal, caso contrario de lo que pasaba en 

Argentina por al apoyo y respaldo del Estado, en el trabajo ya analizado por 

Barrera (2006)      

DIFUSIÓN	DEL	TURISMO	RURAL	EN	ACACIAS	MEDIANTE	LA	
RECOMENDACIÓN	PERSONAL	

 

Grupo Focal: La pregunta en cuestión sólo fue realizada en el grupo focal 

donde se indica que en efecto la infraestructura turística y hotelera, y la amabilidad 

de la población son objeto de recomendación por parte de los turistas. 

Los entrevistados afirmaron en su totalidad que han hecho una amplia 

difusión, por la infraestructura y por la amabilidad de los pobladores. 

 

 

5.2.	Debilidades,	Oportunidades,	Fortalezas	y	Amenazas	(DOFA)	del	
turismo	rural	del	Municipio	de	Acacias.	

 

Las Debilidades, las Oportunidades, las Fortalezas y las Amenazas (DOFA) 

se hacen con base en las entrevistas estructuradas, el grupo focal y las entrevistas 

a profundidad.  

 

5.2.1. Fortalezas  
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 De forma reiterada los entrevistados y los participantes del grupo focal 

anunciaban que el turismo rural es una opción real y es ejecutado por 

campesinos y propietarios de la tierra. 

 Existe una amplia variedad de festividades y expresiones culturales, dentro de 

las que se cuentan: el día de las colonias en el municipio, el primer viernes de 

cada mes el día se hace un tributo a la cultura llanera, la celebración del siete  

de agosto que coincide con celebración del aniversario de la creación del 

municipio, el festival del retorno, el torneo interinstitucional del talento 

acacireño, en épocas decembrinas las novenas de aguinaldo, los coros 

(hechos con instrumentos llaneros), el día internacional de la danza y un 

evento cultural en honor a José Barros.  

 La lógica de atraer a nuevos turistas mediante el festival de retorno se recubre 

en la lógica de concentrar los esfuerzos en una sola actividad consolidada, 

fuerte y exitosa. A la postre es funcional, en ese festivo en octubre la población 

del municipio se duplica. 

 Se señala como efecto en contra de la contaminación generada por la 

petrolera, se han empezado a organizar “las fuerzas vivas del municipio” a 

través de la reforestación. Estas proto-organizaciones sociales han propiciado 

el hacer campañas de concienciación y en especial audiencias públicas 

revelando el impacto de las perforaciones de las petroleras en el municipio. 

 El perfil de los turistas es bastante interesante en el sentido que es un turismo 

familiar, se movilizan en sus propios vehículos particulares, y tienen un poder 

adquisitivo bastante alto. Es observación del investigador, que en festivos, no 

es despreciable el aumento de población que lleva el transporte público, que 

también engrosan la lista de turistas que visitan el municipio. 

 La viabilidad de hacer turismo rural en Acacias, se fundamenta en que hay 

atractivos muy llamativos como lo son los ríos, diversidad de cultivos como el 

cacao, la palma africana; y se cuenta con zonas de explotación petrolera. Pero 

de estos el pilar fundamental es precisamente el agua (entendido como caños, 

nacederos y ríos) 
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 La articulación que han hecho los dueños de la fincas agroturísticas con el 

turismo rural se puede percibir como una alternativa de desarrollo. 

 Uno de los rasgos positivos de la explotación petrolera es que deja al 

municipio, e indirectamente al turismo rural, la inversión que se hace en el 

mejoramiento de las vías en el casco urbano y en la parte rural. 

 Como actividad llamativa, por su record Guinness, por su relación con el 

Festival del Joropo, la Joropera Colper es una de los rasgos llamativos del 

turismo en Acacias, debido a que bailan cerca de 2.000 parejas. 

 El clima, la cercanía a Bogotá, las vías de acceso son unas fortalezas claves 

del municipio, así como los ríos, el paisaje, la diversidad de flora y fauna, 

algunos miradores, la infraestructura turística. 

 El que se tenga una oferta concentrada en el casco urbano de la ciudad de 

Acacias, hace que se pueda abordar el turismo rural sin distracciones, porque 

permite acceder a servicios alimenticios y diversión, mientras que las 

actividades derivadas del turismo rural como cabalgatas, caminatas ecológicas 

se pueden hacer en zonas rurales. 

 El municipio cuenta con una excelente seguridad para que el turista pueda 

visitar el municipio de una forma agradable y tranquila. 

 Actividades como el coleo y los ciclo-paseos son experiencias que se pueden 

duplicar, ofrecer y fortalecer entre los turistas. 

 Las escuelas de formación deportiva que hay en el municipio, pueden ayudar a 

diseñar productos turísticos encaminados a la vida sana, a la recreación y el 

deporte dirigido. 

 Aunque pueda parecer poco, el que el municipio en la actualidad cuente con 

dos policías de  turismo es importante, por lo menos se le da relieve a la 

actividad. Anteriormente había uno. Y más cuando se sabe que las zonas 

rurales son bastante seguras, excepto por la zona montañosa del municipio. 

 La cabalgata que se hizo entre Acacias y Guayabetal fue un éxito, pero no se 

ha pensado repetir por la inseguridad en la zona de Guayabetal. Sería 

interesante que organizara una entre municipios llaneros. 
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 Los únicos patrimonios culturales del municipio son la Joropera – Colper y el 

festival de teatro que se hace en el Colegio 20 julio, debido a que son 

reconocidos mediante acuerdo de Consejo municipal. 

 Uno de los factores diferenciadores de Acacias frente a los demás municipios 

del Meta en cuanto al turismo rural es que tiene una diversidad de servicios 

complementarios del orden turístico. 

 Es clave que en el Plan de desarrollo Acacias actual se plantee hacer tres 

atractivos turísticos: un mirador, la casa la cultura (la de verdad) y algunos 

senderos agro-turísticos en la vereda Dinamarca y el parque nacional del 

petróleo. 

 Aunque la visión de negocio actual es privilegiar un turismo de trabajo sobre el 

turismo de descanso, es importante adaptar esa primera oleada de “turismo” a 

un turismo más sostenible y distinto al petrolero. 

 En el municipio se cuenta con diferentes operadores que prestan el servicio de 

internet, y las conocidas “Sai” o “cabinas” –lugares que ofrecen llamadas 

locales, celulares y a larga distancia-, es decir operadores privados que 

prestan servicios de llamadas local e internacional además de internet. 

Adicionalmente hay varios hoteles que cuentan con servicio. 

 La percepción es que existe una baja en los homicidios y en hurtos. El 

investigador aclara que el municipio no brindó acceso a datos ni cifras para 

corroborarlo a pesar que es información pública. Los entrevistados enuncian 

que esa baja viene desde hace unos cuatro a ocho años. 

 El municipio cuenta con cobertura de servicios básicos como acueducto, 

energía, agua, alcantarillado, disposición de basura y aguas lluvias en el 

municipio tanto en la parte rural como en la urbana. 

 La cobertura de servicios de salud en el municipio es adecuada, porque cuenta 

con un hospital de segundo nivel, (terapias, ginecología y cirugías) y las 

veredas de Chichineme y Dinamarca tienen centro de salud propio. 

 Dentro de las áreas recreo-deportivas, el municipio cuenta con una villa 

olímpica, un coliseo y las instituciones educativas cuentan con que puedan 

tener sus actividades deportivas. 
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 Al no contar con un terminal de transporte, las empresas intermunicipales 

están organizadas en diferentes partes del municipio para no generar un 

impacto negativo en la movilidad del municipio. 

 La infraestructura de restaurantes en el municipio es buena, sobre la avenida 

principal se cuenta con asaderos acreditados por la calidad de su comida.  En 

la parte rural no hay restaurantes, falencia que es contrarrestada por el acceso 

a restaurantes. Cómo observación del investigador hace falta un restaurante 

vegetariano o de comida sana, pero eso contrastaría con la cultura de la carne, 

que profesa el municipio. Además se cuenta con diferentes servicios turísticos 

como heladerías, cafeterías, servicios de comunicaciones, tiendas de ropa, 

estaciones de servicio y supermercados. 

 El municipio cuenta con 7 entidades bancarias en el municipio, dichas 

instituciones cuentan con cajeros automáticos, hay dos estaciones de servicio 

con atención 24 horas que poseen cajeros electrónicos. 

 La movilidad en Acacias es buena porque cuenta con 216 taxis, además de 

rutas de buses urbanos y rurales. Las zonas rurales también cuentan con un 

servicio de camionetas que llevan a los pobladores que habitan las zonas más 

lejanas del municipio. 

 Se cuenta con una ciclovía reconocida, pero sin señalización adecuada.  

 Aunque algunos entrevistados enuncian que los valores de las acacireñas se 

ven afectadas por el problema del turismo sexual, y que las fincas rurales se 

prestan para ese tipo de “servicios”, es importante resaltar que en la actualidad 

se están adelantando campañas por parte de la Alcaldía para evitar el turismo 

sexual. 

 Para proteger la cultura del joropo en el municipio, se está haciendo a través 

del Instituto de Cultura y Turismo y de diversas instituciones educativas que 

promueven dicho baile y la interpretación instrumentos de música llanera. 

 Es importante promocionar el municipio el “turismo joven” debido a que la 

rumba del municipio gusta mucho.  

 El rol de la mujer en el turismo en el municipio es importante debido a que es 

ella quien está al frente de los servicios de la finca agro-turística. Como en todo 
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análisis se le puede dar un matiz machista a ese rol, pero es importante que 

antes no tenía ninguno. 

 Las minorías tiene un papel importante en la promoción turística del municipio, 

debido a que en la vereda de Dinamarca hay una marcada población afro-

colombiana que se manifiesta a través del festival del búfalo, en donde se 

ofrece música llanera, se realizan eventos en donde el búfalo es un elemento 

central en la explotación de la palma de aceite. 

 Es posible potenciar el turismo enfocando los esfuerzos financieros, logísticos, 

presupuestales y de publicidad no sólo en el Festival del Retorno sino en otras 

actividades merecen ser fortalecidas y promocionadas como el festival de 

talento acacireño, el festival del búfalo, el festival del petróleo y del oro negro, 

entre otros.  

 Se puede afirmar que el turismo rural no funciona adecuadamente en donde 

hay fenómenos de concentración de tierras. Con la venta de latifundios 

cercanos a la cabecera municipal, han proliferado fincas de recreo, agro-

turísticas y balnearios. 

 La calidad hotelera del municipio de Acacias y compite con municipios más 

pequeños, excepto con Villavicencio, lo que es un reto para el municipio, poder 

mejorar la calidad en la prestación del servicio. 

 La mayoría entrevistados afirman que el turismo rural sí ha tenido una 

influencia alta en la transformación y redefinición del sector agropecuario. 

 

Debilidades  

 

 El número de  personas que llegan al municipio debido a la publicidad y a la 

promoción en medios de comunicación es muy pequeño, frente a la gran 

cantidad de personas que visitan el municipio lo hacen por algún nexo social, 

familiar o por  referencia de otros turistas, generalmente se hospedan en donde 

familiares y/o amigos, y la mayoría llega al municipio en carros particulares. Se 

tipifica como una debilidad en el sentido que el mercadeo de las actividades 
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turísticas del municipio se basan en el boca a boca –que se hace de manera 

natural-, que como se vio es una estrategia de mercadeo que debe estar 

acompañado de otras  

 La forma de atraer nuevos turistas al municipio, al parecer la única eficiente, es 

por una promoción de una única actividad que es el Festival del Retorno, 

debido a que tiene alta difusión en medios nacionales. No hay un respaldo 

fuerte a nivel económico a actividades distintas a ésta.  

 La formación y la inversión que se hace en las fincas agro-turísticas o eco-

turísticas son iniciativa de los privados, con poco o nulo apoyo de los gobiernos 

municipal, departamental y en general del Estado; si se tiene en cuenta que 

esta tendencia puede ser explorada, pues no se trata de un fenómeno 

pasajero, de allí la problemática de la usencia de acciones al respecto. 

 Es claro, visible y evidente el impacto de la petrolera en los recursos naturales, 

la naturaleza, los bosques del municipio, en especial en las fuentes hídricas 

(caso de los verteros de Ecopetrol y la empresa Calizas), que por los diferentes 

actores sociales es señalado como uno de los principales, atractivo turístico del 

municipio. La contaminación se ubica en la zona de planicie del municipio, la 

mejor calidad de agua se ubica en la parte montañosa.  En las zonas 

montañosas la principal amenaza son las pruebas de sísmica que hace la 

actividad petrolera. Además la actividad petrolera ha encarecido el nivel 

general de precios, interpretado por los consultados en este trabajo como 

hospedajes, arriendos, alimentos y el de la tierra.  

 En el municipio no hay sitios específicos para observar la flora y la fauna de la 

región. 

 La promoción turística se realiza a través de algunos medios, que pueden ser 

limitados en impacto y recordación, tales como guías turísticas de bajo 

impacto, la emisora local 88.8, por la página web y almanaques, que sólo se le 

entregan a comerciantes y pobladores de la localidad; teniendo en cuenta que 

se trata de un municipio catalogado como el municipio turístico del Meta.  

 La ocupación y la infraestructura hotelera se ha dispuesto en torno a las 

necesidades, expectativas y demandas de personal muy específico, tal es el 
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caso de los funcionarios de Ecopetrol, es decir, las habitaciones están 

diseñadas para el trabajo más que para el turismo de descanso que visita la 

región.   

 Se sabe que se hizo una cabalgata a Guayabetal, y no está en planes 

organizar otra cabalgada en conjunto con otro municipio. 

 El turismo que se realiza en Acacias, es un turismo ecológico, de descanso, de 

caminatas, y de baja cobertura; sin embargo, no se cuenta con un sistema de 

registro que permita a las autoridades locales y demás entes interesados, 

medir los impactos que deja dicha actividad en la economía de la región.   

 Acacias, a pesar de su flora, no cuenta en proyecciones de la administración 

local con jardín botánico. 

 En cuanto a la gastronomía, se puede afirmar que existen variedad de platos 

típicos de Acacias, que pueden ser encontrados en cualquier lugar de la 

región; sin embargo, no posee y no ha pensado la posibilidad de desarrollar un 

tipo de carne o un plato con sello de origen7, en esta caso el plato a ser 

candidatizado por el autor de esta investigación es  la ternera a la llanera 

propia en el municipio. 

 A pesar de que existe una casa de la cultura, ésta se centra únicamente en 

labores de orden administrativo en el municipio; teniendo entonces mucho por 

explorar a la hora de plantear temas relacionados con la cultura y el turismo 

propiamente dichos.  

 Los responsables de la administración turística del municipio tienen claridad 

acerca de la procedencia de los principales visitantes,  es decir la ciudad de  

Bogotá; no obstante, ha sido poco el desarrollo publicitario que se ha generado 

en  esta ciudad.  Un elemento clave para ello, es el presupuesto, en el caso de 

Acacias, se destina para turismo aproximadamente 200 millones de pesos y el 

presupuesto total es de 1.400 millones.  

                                                            
7   Dicho sello se otorga sí un producto obtiene una denominación de origen, dicho producto tiene 
una particularidad que no es reduplicable en ninguna parte,  los productores de esa manera pueden  
proteger, dar realce y establecer un posicionamiento, una visibilidad y una diferenciación clara en el 
mercado. 
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 Acerca del servicio de energía, se puede decir que la mayoría del municipio 

cuenta con el servicio, pero es de una dudosa calidad en el sentido que hay 

cortes frecuentes por daños o por condiciones atmosféricas. En cuanto el 

alumbrado, en la parte urbana es un buen servicio, no es el mejor en la parte 

rural. El investigador anota que en las visitas de campo se presentaron cortes 

momentáneos en el servicio. 

 En cuanto al agua, la cobertura llega a casi todo el municipio, pero no es 

potable – es agua para hacer aseo y bañarse-, en ocasiones llega turbia. El 

servicio del agua se ve amenazado por el crecimiento de la población, la 

explotación petrolera, y porque es muy dependiente de la estación climática, 

porque en época de invierno la bocatoma se daña y en verano el agua escasea 

por la sequía.  

 El municipio, y en especial, el Instituto de Cultura y Turismo, no posee cifras o 

datos sobre: visitantes,  tiempo de estadía de los turistas, gasto promedio por 

turista, las actividades que realizan los turistas, cuánto empleo genera la 

actividad turística, cuánto contribuye la actividad turística al consumo interno, 

número de establecimientos de alojamiento y servicios complementarios, 

operadores de turismo, paquetes turísticos ofrecidos, gasto en publicidad y  

determinar cuál es  el  perfil o perfiles del turista que visitan Acacias. 

 Debido a la falta de cifras que tiene el municipio no hay cifras del turismo 

fantasma, que en concepto del investigador es aquel que se realiza sin registro 

nacional de turismo y que compite con establecimientos legítimamente 

constituidos. La operadora de turismo Ángela Flórez señala un estimado del 

16%8, mientras que el Director de Turismo Freiro Rey habla de 80% de 

informalidad.  

 Los operadores turísticos del municipio, ofrecen paquetes a Santa Marta, 

Cartagena y a otros destinos, pero no ofrecen al municipio como destino. De 

hecho el director de turismo enuncia que no hay paquetes turísticos donde se 

le ofrezca actividades al turista que llega al municipio. 

                                                            
8   Cifra calculada por el investigador. Se habla de cerca de 150 establecimientos, y la entrevistada 
enuncia que existen 25 sin registro. 
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 A pesar del desconocimiento de la mayoría de entrevistados y participantes del 

grupo focal,  la investigación arroja una experiencia exitosa de turismo rural, es 

un centro vacacional de nombre Araguaney o Corveica, y tiene su sede en 

Bogotá, pero, al no reconocer experiencias exitosas de turismo rural en el 

municipio, es muy difícil entender cuál debería ser el derrotero a seguir y 

establecer los matices.  

 Cuando se indaga acerca de si Acacias es un municipio turístico o petrolero, se 

señala que es turístico. Pero se percibe que se está viviendo de una retórica 

cuando se enuncia que “el municipio es catalogado como el municipio turístico 

del Meta desde hace más de 40 años” y basan sus opiniones en el flujo 

vehicular que llega al municipio. 

 Algunas de las vías en el sector rural no están en un estado ideal.  

 La mano de obra para trabajar en el sector turismo no es idónea, para tal 

efecto este trabajo descubre que no hay escuelas de hotelería (aunque el 

Colegio Juan Rozo tiene énfasis en turismo), ni de cocina, ni de servicio al 

cliente en el municipio. Las instituciones que ofrecen esos programas son el 

Sena y la Cámara de Comercio, de forma general, no en particular para el 

municipio. 

 Se percibe una falta de articulación entre los operadores de turismo del 

municipio y la administración turística municipal en el sentido que unos a otros 

se echan la culpa por la falta de resultados en el sector turístico. Es así que los 

operadores culpan a la administración por falta de apoyo y la administración a 

los operadores por la falta de compromiso.  

 A pesar de ser un municipio del pie de monte llanero, se está descuidando el 

potencial turismo rural que se puede hacer hacia ésta parte, y sólo se está 

esperando a que se construya un mirador en la parte alta para promoverlo.  

 A pesar de tener las condiciones geofísicas, aún no se realizan actividades de  

montañismo. Además no se han promocionado actividades como el canotaje, 

ni el rapel, ni el rafting.  En el caso de parapente y motocross son actividades 

organizadas por privados sin promoción ni participación de la administración 

local de turismo. 
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 En cuanto a si el petróleo afecta la actividad turística se evidencia que con las 

pruebas de sísmica afectan los nacederos de los ríos, lo que afecta el acceso 

al líquido por parte de la comunidad y de los turistas.   

 No hay señalización turística en el municipio ni para turistas ni para locales. 

 El turismo no está identificado como un foco clave en los últimos planes de 

desarrollo del gobierno municipal.   

 No es claro a quién benefician los recursos del turismo rural, se puede 

conjeturar que los dueños de las fincas son los más beneficiados, para la gente 

de escasos recursos le representan unos ingresos adicionales a las actividades 

agropecuarias. El trabajo que se genera es mal remunerado ya que 

primordialmente es de labores de logística, de alimentación. 

 En cuanto a los impactos negativos del turismo rural, se encontró que se ha 

disparado la percepción que la prostitución en la parte urbano se ha disparado, 

al igual que a la drogadicción, pero la mendicidad es de alto impacto. 

 El acceso a créditos para campesinos es bien escaso, debido a la excesiva 

carga documental exigida. 

 No hay terminal de transportes en este momento en el municipio.   

 Los trabajadores del petróleo en la actualidad prefieren pagar una casa de tres 

o cuatro habitaciones en un precio determinado, y el arriendo se lo dividen 

entre cuatro y cinco personas. Lo malo de esto es que no se pagan impuestos 

derivados de la actividad turística, que proporcionalmente con respecto a los 

del petróleo son ínfimos.  

 No existe promoción turística del municipio a nivel regional, nacional e 

internacional. 

 A pesar que el municipio se encuentra sobre la ruta del embrujo llanero, una de 

las tres rutas del departamento, no hay acciones concretas para incentivar el 

turismo. 

 Para acceder al Fondo Nacional de Turismo se requiere que los operadores 

turísticos y hoteleros estén organizados y no lo están.  

 No se sabe a ciencia cierta cuántos hoteles, balnearios e instituciones 

turísticas se cuenta en el municipio. 
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Oportunidades  

 La implementación de convenios entre el Instituto de Turismo de Acacias con 

la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) - Meta, la Cámara de 

Comercio de Acacias, el Banco Agrario, los palmicultores y con Ecopetrol 

pueden  ser una oportunidad para fortalecer la infraestructura hotelera en el 

municipio. 

 La Gestión recursos externos provenientes del sector público o privado para 

crear zonas turísticas para observar la flora y la fauna de la región; 

especialmente articulados a proyectos de regalías. 

 El buen estado en que se encuentra la infraestructura vial que conecta a 

Bogotá con el municipio lo hace un destino interesante para turistas del interior 

del país. 

 La firma de un convenio entre los hoteleros y empresas de transporte aéreo y 

terrestre, permitiría hacer paquetes turísticos desde diferentes hoteles, con 

diferentes costos de hospedaje, con diferentes planes y desplazamientos 

dentro del municipio. 

 La búsqueda de nuevos destinos por parte del turista bogotano, puede 

propiciar el turismo en el municipio.  

 Una oportunidad para el desarrollo estratégico del sector, son las alianzas que 

se pueden desarrollar con el Sena, Unillanos, y con Cotelco en los ámbitos de 

formación, acompañamiento técnico-operativo entre otros.  

 Es posible que se pueda incluir el municipio a las rutas turísticas que ya existen 

y se promocionan en el departamento. 

 La integración horizontal de las veredas del municipio pueden generar micro-

clusters que pueden replicarse a nivel regional.  

 El paso de una vía de carácter nacional por Acacias favorece el acceso de 

turista y visitantes al municipio. 

Amenazas  
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 La petrolera presente en el municipio genera inflación en Acacias por la 

capacidad monetaria y de gasto que tienen sus trabajadores para adquirir 

bienes y servicios en el municipio a nivel de arriendos, alimentación, entre 

otros, capacidad que no poseen los pobladores del municipio.  

 Los petroleros no hacen turismo y su actividad laboral los obliga a moverse del 

hotel al campo petrolero y viceversa. Gran parte de los recursos que ganan lo 

mueven en sus ciudades de origen, que obviamente no es Acacias.  

 A pesar que hay una infraestructura turística y hotelera medianamente 

consolidada, no hay inversionistas nacionales o extranjeros que trabajen para 

impulsar el turismo.  

 La administración municipal sabe que cuando se acaben las perforaciones 

quedan los aparatos que sacan el petróleo, y el municipio se queda sin regalías 

y sin petroleros. 

 Las amenazas más claras sigue siendo que en el departamento del Meta,  se 

está compitiendo a nivel turístico con Restrepo o Cumaral, a donde también se 

están organizando muchas fincas turísticas. 

 Hay serias dificultades en la salida Villavicencio - Acacias, en donde se forman 

trancones vehiculares muy grandes. Se está necesitando una doble calzada de 

forma urgente.  

 Los rubros destinados para el turismo provenientes del Sistema General de 

Participación es muy poco para las necesidades. 

 No se ha accedido a programas de fomento al turismo desde el nivel nacional. 
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CONCLUSIONES		
 

Las conclusiones se presentan de acuerdo a los objetivos planteados en el 

trabajo de grado. 

 

Objetivo general: mostrar cómo se crea un escenario donde el turismo 

rural puede ser una alternativa viable para el desarrollo de un municipio, y 

analizar las transformaciones que se generan en un municipio a raíz del 

turismo. 

El análisis realizado, ha permitido el cumplimiento del objetivo general, por 

cuanto se ha evidenciado que el Turismo Rural es un foco de desarrollo 

económico y social, que contribuye a las actividades productivas dentro de un 

concepto de nueva ruralidad; beneficiando tanto al campesinado como a los 

pobladores de la zona urbana. 

 Se observa que el aspecto rural y urbano, en lo que respecta al turismo rural, 

tienen una altísima simbiosis en los panoramas social, económico y político. 

 El turismo en Acacias es un factor determinante en la transformación del 

territorio casi en igual importancia que la explotación petrolera, sin el daño 

ambiental que conlleva ésta. 

 La finalidad del turismo rural no se enmarca exclusivamente en la rentabilidad 

económica sino que trasciende a la conservación del patrimonio cultural, el 

ambiente y el desarrollo social regional; es importante afirmar que en la 

práctica el turismo rural ha dejado de ser algo más que un concepto o una 

categoría conceptual. 

 El potencial turístico que esconde esta zona de nuestro país, como se notó a lo 

largo de este trabajo de grado, es alto, a pesar que presenta todavía algunos 

problemas. 
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 A pesar que se cuenta con la infraestructura necesaria para la acomodación 

del turista, hay problemas complejos de flujo de energía y de presión y 

potabilidad del agua. 

 Se puede evidenciar que el territorio en el municipio ha sido transformado para 

responder a las necesidades turísticas, para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes, entendidos como individuos, pero se ha dejado a un lado la 

organización  movimientos sociales y de sociedades organizadas. 

 La visión de desarrollo rural con un enfoque territorial,  precisamente permite  

ver un territorio rural más amplio y no sólo suscrito a una división municipal y 

de competencia entre municipios, sino más bien de cooperación territorial. 

 

Objetivo específico 1: Caracterizar los elementos generales y las 

especificidades relacionadas al turismo rural del municipio de Acacias. 

 Los instrumentos de recolección de  información, permitieron realizar la 

caracterización de los elementos generales, contornado vertientes específicas de 

información, las cuales permitieron trazar un curso de acción  y detectar las 

diferentes actividades culturales y económicas que se dan de manera coetánea 

con el Turismo Rural. 

 En Acacias se pudo determinar a partir de la investigación que los 

entrevistados y los turistas  afirmaron que es una actividad complementaria a la 

actividad agropecuaria. 

 La concentración de la tierra se agrupa en pocas manos en las partes lejanas 

de la cabecera del municipio, pero en los alrededores de la cabecera municipal 

se da un proceso amplio de parcelación de los latifundios para hacer fincas de 

recreo dispersas en muchas manos; se demuestra además una preocupación 

por las expropiaciones de tierras que hace el Estado para luego a dárselas a 

las empresas petroleras. 

 El turismo rural es un factor de desarrollo, en conjunto con megaproyectos 

como el petróleo y la palma africana. En el estudio no se logró establecer una 

relación directa con la mega cárcel. 
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 En cuanto al desarrollo del Municipio y su cultura, el estudio realizado ratifica lo 

hallado en las entrevistas: la población tiene poco o nada de conocimiento y 

preparación para desarrollar la actividad turística, tema que obstaculiza llevar a 

cabo la actividad en su más alto nivel 

 Existe la preocupación por la preservación del medio ambiente, pues 

últimamente se ha observado que las petroleras están contaminando las 

fuentes hídricas y los terrenos donde se presentan derrames de crudo, más no 

existe una movilización clara, contundente y profunda en contra de esta 

actividad. 

 El municipio ha hecho esfuerzos por mantener y reforzar  eventos culturales 

para promover el desarrollo de su región, tal como la creación del Festival del 

Retorno y la Joropera que se ha mantenido por años siendo pionera en la 

tradición llanera que tanto caracteriza a los habitantes de Acacias. 

 El análisis Dofa permite establecer que se cuenta con muchas debilidades, 

ahora depende del municipio en transformar esas debilidades en 

oportunidades, para ello se requeriría que una administración realmente se 

tome en serio al turismo como un factor de desarrollo y de transformación 

sustantiva del territorio, se cuenta con dos valores invaluables: la calidez de la 

población y el boca a boca es muy positivo. 

 

Objetivo específico 2: Describir la forma en que se ha desarrollado el 

turismo en el municipio de Acacias. 

La recolección de información, y la relación directa con la población permitió 

establecer los aspectos históricos específicos que han generado un paulatino 

interés en la realización de actividades económicas y culturales relacionadas con 

el Turismo Rural, es por ello que el desarrollo de estas actividades ha podido ser 

reseñado y analizado. 

 Se resalta la iniciativa de los actores privados en la dinamización del turismo 

en el municipio. 

 El turismo rural comunitario, organizado por minorías, o por poblaciones 

vulnerables como herramienta de desarrollo que posibilita la articulación de 
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saberes tradicionales, la historia, la naturaleza, los talentos y las esperanzas 

del mundo rural, es casi inexistente en Acacias, sólo se resalta el Festival del 

Búfalo, hecho por negritudes. 

 Acerca del papel de la mujer en el desarrollo del turismo rural en Acacias, se 

descubrió que no hay un papel consolidado por organizaciones sociales, pero 

sí hay un papel que han realizado algunas líderes al respecto. 

 Se resalta el surgimiento de la prostitución como elemento más perturbador del 

proceso. 

 

Objetivo específico 3: Analizar el esquema de acciones que ha 

establecido el municipio para promover el turismo rural. 

La información obtenida, ha permitido observar que aun cuando el Gobierno 

Municipal ha realizado actividades para el fomento y desarrollo de actividades 

relacionadas con el turismo rural, es evidente que una mayor participación de las 

Autoridades Públicas permitirá un avance significativo. 

 En Acacias se percibe que la relación políticas públicas y Estado posee serios 

problemas de comunicación y coordinación en los órdenes local, departamental 

y nacional. En el orden local se muestra un distanciamiento entre lo que 

plantea el municipio frente a las actividades y percepciones de los habitantes 

del municipio. 

 El Instituto de Cultura y turismo, debe realizar urgentemente unos indicadores y 

cifras turísticas sostenibles. Una vez hecho esto, se debe una evaluación y 

verificación de todos los programas y proyectos que se ofrezcan tanto a los 

habitantes como a turistas para que se guíen por parámetros de calidad y 

cobertura en zonas rurales y urbanas del municipio. 

 Respecto a la proyección comercial y publicitaria hacia la región, el país y el 

exterior, y la cooperación nacional e internacional para fomentar el turismo,  

Acacias no se ha proyectado comercialmente más allá de las fronteras 

nacionales y de lo que el gobierno nacional colabora respecto a publicidad y 

mercadeo; se evidencia principalmente desconocimiento de entidades del 

orden técnico que colaboren con el turismo. 
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RECOMENDACIONES	
 

Académicas	
Se hace necesario continuar con investigaciones que permitan no sólo 

describir, sino  realizar prospecciones que garanticen la puesta en práctica de las 

teorías que garanticen la solución de las problemáticas sociales planteadas en lo 

relacionado con Turismo Rural. 

 

Temas factibles de desarrollo en materia de turismo rural: 

- Incidencia de las políticas públicas en el desarrollo del turismo rural. 

- Implicaciones de la extracción petrolera en las actividades relacionadas 

con turismo rural. 

- Relación entre el turismo rural y el desarrollo económico y social. 

- Herramientas jurídico-políticas que fomenten y protejan las actividades 

de turismo rural.  

Profesionales	
Sin lugar a dudas como politólogo propugno por un decidido y fuerte apoyo 

en políticas públicas para fortalecer el turismo rural en los territorios locales. 

Se encuentra un campo profesional derivado de la necesidad de incursionar 

el Turismo Rural como un foco de necesidades que deben ser resueltos por las 

Autoridades Públicas, para coadyuvar con el desarrollo económico y social de la 

región. 

Como Magister en desarrollo rural, sin lugar a dudas las transformaciones 

rurales que realiza el turismo rural son evidentes, y deberían aprovecharse todas 

las ventajas de trabajar organizadamente con la comunidad, aunque la comunidad 
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espera que el Estado les solucione la vida. Nuevamente se requiere establecer 

puente entre estos actores, que sin lugar a dudas podría establecerlos la 

academia.  

 

Nacionales	y	departamentales	
 

El Estado en sus ámbitos: local, departamental y nacional debe apoyar 

fuerte y decididamente las propuestas de fortalecimiento del turismo rural en todos 

los ámbitos. Los aportes son muy tímidos y las instituciones en todos los órdenes 

adolecen de una comunicación y un direccionamiento estratégico efectivo. 

 

Se requiere la difusión de información en los actores Estatales, 

correferencia al Turismo Rural como una actividad que beneficia la economía de 

cada una de las Entidades Territoriales. 

 

La visibilización del Turismo Rural como un factor fundamental en el 

desarrollo de las poblaciones, contribuirá paulatinamente al direccionamiento de 

recursos Nacionales, Departamentales y Municipales, en procura de garantizar la 

capacitación y reorganización administrativa requerida para la potenciación de las 

actividades productivas. 

 

Es indispensable que las Autoridades Públicas capaciten a sus funcionarios 

con el fin de que las Políticas Públicas relacionadas con las actividades de 

Turismo Rural, sean tenidas en cuenta en los Planes de Desarrollo y en los 

Presupuestos Municipales. 

 

El nivel nacional, departamental y el local necesitan establecer puentes 

para implementar políticas e inversión en turismo en el municipio. 
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Aunque hay programas de fomento al turismo desde el nivel departamental, 

que apuntan a la seguridad turística en el departamento del Meta, es importante 

diversificar la oferta de programas ofrecida.  

 

Al	municipio	
 

Vincular a las empresas asociadas a la extracción de hidrocarburos y de 

palma como ejes articuladores y promotores de turismo 

 

Hacer convenios con el Sena o con instituciones de educación superior del 

orden nacional o regional para  capacitar a los dueños y operarios de las fincas 

agro turísticas en temas relacionados con atención al cliente 

 

Con el apoyo de Cotelco se debe adecuar la infraestructura hotelera, para  

facilitar el acceso a turistas y visitantes y no para funcionarios de Ecopetrol que 

sólo realizan ocupación hotelera del orden laboral. 

 

Dar a conocer el coleo a entidades turístico-culturales externas 

aprovechando que el municipio cuenta con instalaciones para tal fin, por ser esta 

actividad importante del folclor llamero 

 

Llevar muestras gastronómicas del municipio a ferias o eventos de 

promoción turística del orden nacional e internacional.  

 

El aumento del volumen del turismo en el departamento del Meta, puede 

beneficiar al municipio sí se establecen estrategias para que los turistas se queden 

en el municipio. 

 

Establecer ciclopaseos entre Acacias y los municipios aledaños  

(Villavicencio, Castilla, San Martin, Granada y Puerto López) puede atraer a 

turistas que disfrutan de dicha actividad. 
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Es importante que la petrolera sea uno de los entes que más invierte en 

infraestructura vial. 

 

Debe estructurarse la posibilidad de capacitar a población vulnerable 

(incluso indígenas desplazados provenientes de otras regiones) para generar 

oportunidades laborales en la promoción del turismo en Acacias 

Establecer la implementación de proyectos con Ong´s, entidades y 

gobiernos extranjeros para fortalecer el turismo en el municipio. 

Es importante establecer una relación concreta y bidireccional con 

Ecopetrol para fortalecer el turismo en el municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Turismo rural en Acacias-Meta: Análisis de su situación actual 
 
 

165 

 

 

BIBLIOGRAFÍA	
 

Abramovay, R. (2006) Para una teoría de los estudios territoriales. En: Mabel 
Manzanal, Guillermo Neiman y Mario Lattuada (comps.), Desarrollo rural. Organizaciones, 
instituciones y territorios, Buenos Aires, CICCUS. 

Acerenza, M. A. (2003). Gestión de marketing de destinos turísticos en el ambiente 
competitivo actual. Aportes y Transferencias, 7 (2).  

Aguilar Criado, E. (1999) Entre la tradición y la modernidad: las artesanías, una 
propuesta de análisis. En: Aguilar Criado, E. (Coord.) Patrimonio etnológico: nuevas 
perspectivas de estudio. Sevilla: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 

Aguilar, E., Dolores Merino, y Mercedes Migens (2003). “Cultura, políticas de 
desarrollo y turismo rural en el ámbito de la globalización”. En: Horizontes Antropológicos, 
20, UFRGS. IFCH. Programa de Pós-Graduaçao em Antropologia Social, Porto Alegre 

Aguirre, J. (2007). Deseables y posibles: participación comunitaria, patrimonio 
histórico – cultural, calidad ambiental y desarrollo turístico sostenible. San Jerónimo de 
Moravia. Costa Rica. Revista Pasos.  

Aigneren, M. (2001).  La técnica de recolección de información mediante los grupos 
focales. Revista electrónica del Centro de Investigación Social (CEO) 

Alcaldía de Acacias (2008). Diagnóstico territorial. Convenio DOAC 368/2008. Alma 
mater.  

Altès, C. (2006) El turismo rural en América Latina y el Caribe y la experiencia del 
BID. En: Publicación del Banco Interamericano de desarrollo. 

Álvarez-Gayou, J.L. (2003). Cómo hacer investigación cualitativa: Fundamentos y 
Metodología. México: Paidós. 

Amador Jesús (2008). Plan de salud territorial. Municipio de Acacias, Meta (2008 – 
2011). Dimensión social. www.Acacias.gov.co, tomado de http://acacias-meta.gov.co/apc-
aa files/30373335666231373334643230663138/PLAN_TERRITORIAL_DE_SALUD.pdf  

Ander Egg, Ezequiel (1995). Técnicas de investigación social. Buenos Aires. 
Argentina. 

Andreu, J. (2001). Las técnicas de Análisis de Contenido: Una revisión Actualizada. 
Sevilla: Fundación Centro de Estudios Andaluces. 

Anguera, Teresa (1986). La investigación cualitativa. Universidad de Barcelona. 
España. 

Añorve Guillén, Martha Alicia (1991) La fiabilidad en la entrevista: la entrevista semi 
estructurada y estructurada, un recurso de la encuesta. En: revista de investigación 
bibliotecológica. Vol 5, No 010. 

Aparicio Guerrero, A. (2004) El turismo rural: Una de las alternativas al desarrollo 
rural de la Provincia de Cuenca. En: Cuadernos de turismo, No 13. 

Arias, María (2000). La triangulación metodológica: sus principios, alcances y 
limitaciones. Redalyc. Universidad de Antioquia. Medellín. Colombia. 

Aristizabal Botero, Carlos Andrés. (2008) Metodología de investigación. Guía 
didáctica y módulo. Fundación Universitaria Luis Amigo. 

Arrieta Prieto, G. (2006). La observación: base metodológica de la investigación. 
INIA Divulga 9, septiembre-diciembre. 

Arzaluz, Socorro (2005). Región y sociedad. Estudio de caso en el análisis social. 
Sonora. México  

Ayala Cardona, Carolina (2011) Revisión documental y testimonial a nivel nacional 
e internacional para la estructuración del manual de estilo del periódico universitario el giro 
de la Facultad De Comunicación Social-Periodismo: Universidad Autónoma De  Occidente. 
Santiago de Cali. 



Turismo rural en Acacias-Meta: Análisis de su situación actual 
 
 

166 

 

Bacci, E. Mujica, E. (2001) Turismo rural en el Ángel, Carchi, Ecuador: 
Perspectivas y posibilidades. En: Condesan, Manrecur II. Quito. 

Balcázar et al, (2005), Investigación Cualitativa, UAEM, Toluca- México. 
Bardaji, I., Eduardo Ramos y Fernando Ramos (2008). Los nuevos espacios 

rurales. Universidad Politécnica de Madrid. Papeles de economía española. No. 117. 
Barkin D. y M. Rosas (2006), “¿Es posible un modelo alterno de acumulación? Una 

propuesta para la nueva ruralidad”, Polis, Revista de la Universidad Bolivariana, vol. 5, 
núm. 13. 

Barrera, E. (2006) Turismo rural: Un agro negocio para el desarrollo de los 
territoriales rurales. En: Agronegocios alternativos. Capítulo 10. 

Baylina, Mireia (1997).  Metodología cualitativa y estudios de geografía y género 
Universitat Autónoma de Barcelona. Departament de Geografía. Barcelona. España. 

Bendini M. y Steimbreger N. (2011). Persistencia campesina en el norte de la 
Patagonia: Movilidades espaciales y cambios en la organización social del trabajo. 
Cuadernos de desarrollo rural 8, (66). 

Beraún Chaca, J. (2007). Transformaciones socio-territoriales en espacios con 
estructuras tradicionales 1992-2005. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  

Berelson, B. (1952) Content Analysis. En: Handbook of Social Psychology Vol I. 
Nueva-York. 

Besteiro Rodríguez, B. (2006) El turismo rural en Galicia. Análisis de  su evolución 
en la última década. En: Cuadernos de turismo, 2006. No 17. 

Bielza, V. (1999) Desarrollo sostenible, turismo rural y parques culturales. 
Departamento de geografía y ordenación del territorio. Cuadernos I Geográfica. 

Bisquerra, R. (1996). Orígenes y desarrollo de la orientación psicopedagógica. 
Madrid: Narcea. 

Blanco, M. (2007) Guía para la elaboración del plan de desarrollo turístico de un 
territorio. En: Documento producido en el marco del Convenio de colaboración entre IICA 
Costa Rica y PRODAR. Costa Rica. 

Bonache, J. (1999). El estudio de casos como estrategia de construcción teórica: 
características, críticas y defensas. Universidad Carlos III de Madrid. 

Bonnal, Ph.; P. M. Bosc; J. M. Díaz; y B. Losch. (2004)  Multifuncionalidad de la 
agricultura y la nueva ruralidad: ¿reestructuración de las políticas públicas a la hora de la 
globalización? En Desarrollo rural y nueva ruralidad en América Latina y la Unión Europea, 
compilado por E. Pérez y M. A. Farah, 19–41. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 

Bretón Solo de Zaldívar, V. (2005). Los paradigmas de la “nueva ruralidad” a 
debate: El proyecto de desarrollo de los pueblos indígenas y negros en Ecuador. European 
Review of Latin American and Caribbean Studies, 78. 

Caicedo, Servio y Molina, Douglas. (2013) Construcción de Instituciones en el 
municipio de Acacias, Meta (2000-2010). Informe Técnico Final. Convocatoria Interna de 
Proyectos de Investigación 006. Dirección de Investigaciones. Universidad de San 
Buenaventura, Bogotá. 

Callejo J. (2002) Observación, entrevista y grupo de discusión: el silencio de tres 
prácticas de investigación. Revista Española de  Salud Pública. 

Cànoves Valiente, G. Herrera Jimènez, L. Villarino Pèrez, M. (2005) Turismo rural 
en España: Paisajes y usuarios, nuevos usos y  nuevas visiones. En: Cuadernos de 
turismo. No 15. 

Cànoves, G. Villarino, M. Herrera, L. (2006) Políticas públicas, turismo rural y 
sostenibilidad: Difícil equilibrio. En: Boletín de la A.G.E. No 41. 

Cantor, G. (2002). La triangulación metodológica en ciencias sociales. Reflexiones 
a partir de un trabajo empirico. Universidad nacional del Rosario. Argentina.  

Cárcamo Vásquez, H.  (2009). Desarrollo Territorial Rural (DTR): perspectivas de 
solución para la pobreza rural en Chile. Tiempo Y Espacio, Año 20 Vol., 23, Pág. 45- 61 
ISSN 0716-9671. Depto. Ciencias Sociales. Escuela de Historia y Geografía. Universidad 
del Bío-Bío 

Carosio, N. (2008). Educación a Distancia, Tecnología de la Información y la 
Comunicación y Ruralidad. Enfoque local y perspectiva global. Buenos Aires. 



Turismo rural en Acacias-Meta: Análisis de su situación actual 
 
 

167 

 

Castillo, Edelmira y Vásquez, Marta Lucía (2003). El rigor metodológico en la 
investigación cualitativa. Vol. 34 Nº 3. Universidad del Valle, Cali. Colombia 

Castro, H. y Reboratti Carlos (2008).  Revisión del concepto de ruralidad en la 
Argentina y alternativas posibles para su redefinición. Ministerio de Economía y Producción 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimento Dirección de Desarrollo 
Agropecuario Proinder. Buenos Aires. 

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2005): La inversión 
extranjera en América Latina y el Caribe, 2004, LC/G.2269-P, Santiago de Chile. 

Chapman, A. (2004). Análisis DOFA y análisis PEST. Disponible en 
www.degerencia.com 

Chen Mok, S. (2005) Turismo y ambiente: Un potencial para el desarrollo 
económico en Costa Rica. En: Revista Reflexiones, No 84. 

Chias, J. (2006). El turismo de ciudad: desarrollo y marketing turístico de ciudades. 
Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano.  

Cisterna Francisco (2005). Categorización y triangulación como procesos de 
validación del conocimiento en investigación cualitativa. Chile.  

Concejo Municipal de Acacias – Meta. (2011). Plan Municipal de Desarrollo 
Turístico de Acacias – Meta. 

Contrero Lotero, J. Arcila, M. Gómez Vargas, A. (2008) Políticas públicas y turismo 
en las regiones rurales de Antioquia, Colombia: aproximaciones desde el enfoque de 
sistemas productivos territoriales y redes institucionales. En: Cuadernos Des. Rural, No 5. 

Corbetta, P. (2003). Metodología y técnicas de investigación social. Madrid: 
McGraw Hill. 

Corporación para el Manejo Sostenible del área de Manejo Especial de la 
Macarena –Cormacarena- (2007) Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2007 – 2019. 
Villavicencio. Departamento del Meta. 

Costa Beber, A. M. (2007). Los cambios socioculturales y el turismo rural: el caso 
de una posada familiar. Brasil. Pasos revista. 

Cubillos, G. (2008). Metodología de investigación. Técnica: revisión documental.  
Universidad Católica de Colombia. Recuperado el 4 de mayo de 2013 de: 

http://www.slideshare.net/dkmerino83/m-e-t-o-d-o-l-o-g-a-sem-i-i-sep-23-08 
Daura, Florencia Teresita (2011). Las estrategias didácticas utilizadas en el aula 

universitaria. Una aproximación a partir de la realización de entrevistas en profundidad.   
CIAFIC (Centro de Investigación en Antropología Filosófica y Cultural), CONICET.  

David, M. B., Morales, C. y Rodríguez, M. (2001) Modernidad y heterogeneidad: 
estilo de desarrollo agrícola y rural en América Latina y El Caribe. En: David, M.B. (comp). 
“Desarrollo rural en América Latina y El Caribe”. CEPAL. Naciones Unidas. Alfomega. 
Bogotá.  

De Janvry, A. y Sadoulet, E. (2007) Toward a territorial approach to rural 
development. The Electronic Journal of Agriculture and Development Economics.Vol. 4, 
FAO, Rome. 

De la Garza, E. (2004) ¿Hacia dónde va la teoría social? en Tratado 
Latinoamericano de Sociología Latinoamericana. Madrid: Anthropos.  

Delgadillo Macias, J. (2006) Dimensiones territoriales del desarrollo rural en 
América Latina. En: Problemas del desarrollo, revista latinoamericana de economía. 
Volumen 37, No 144. 

Denzin, N. K. (1970) The research act: A theoretical introduction to sociological 
methods. New York: McGraw-Hill. 

Denzin, N.K. and Linconln, Y.S. (eds.) (1994) Handbook of qualitative research. 
California. Sage. 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2005). Censo General 
2005. Colombia. 

Echeverri R. y Ribero Pilar María (2002). Nueva ruralidad visión del territorio en 
América Latina y el Caribe. Instituto interamericano de cooperación para la agricultura. (1a 
Ed.). San José: IICA    

Erickson, F. (1989) La investigación de la enseñanza. Paidós, Barcelona. 



Turismo rural en Acacias-Meta: Análisis de su situación actual 
 
 

168 

 

Escobar, Jazmine y Bonilla-Jimenez, Francy Ivonne. (2009) Grupos focales: una 
guía conceptual y metodológica. Cuadernos Hispanoamericanos De Psicología, Vol. 9 No. 
1, 51-67 

Escriche Millán, M. (1999) Medio físico y turismo rural: Una aportación para los 
informadores turísticos. En: Cuadernos de turismo. No 3. 

Espejo Marín, C. (1997) La oferta de Turismo Rural en el Noreste de la Región de 
Murcia. En: Geographicalia, Volumen 35. 

FAO (2013) Pobreza rural y políticas públicas en América Latina y el Caribe. 
Santiago, Chile, Fao. 

Favareto, Arilson (2009) La nueva ruralidad brasileña Lo que cambió (y lo que no 
cambió) en el ámbito rural. Revista Nueva Sociedad No 223, septiembre-octubre. 

Fernández, G. Ramos, A. (2000) Innovación y cambio rural: El turismo en el 
desarrollo local sostenible. En: Scripta Nova, revista electrónica de geografía y ciencias 
sociales. No 69. 

Fink, Edward J.; Ganz, Walter. (1999) Análisis de contenido de tres tradiciones de 
investigación en comunicación masiva: ciencia social, estudios interpretativos, y análisis 
crítico. Talón de Aquiles, n. 7. 

Figuerola Palomo, M. (2000) Introducción al estudio económico del turismo, 
Cívitas, Madrid. 

Flick, Uwe (2004) Introducción a la investigación cualitativa. Ediciones Morata, 
Madrid. 

Flores Ruiz, D. (2008) Competitividad sostenible de los espacios naturales 
protegidos como destinos turísticos: un análisis comparativo de los parques naturales 
sierra de Aracena y picos de Aroche y sierras de Cazorla, Segura y las Villas. Consejería 
de turismo, comercio y deporte. Junta de Andalucía, Sevilla. 

Flores Ruiz, D. Barroso González, M. (2012) Desarrollo rural, economía social y 
turismo rural: Un análisis de casos. En: Revista de economía pública, social y cooperativa. 
España, No 70. 

Fontana. J.  (1997) Los campesinos en la historia: reflexiones sobre un concepto y 
unos prejuicios. Historia Social No. 28, pp. 3-11. 

Forneau, F. (1998) El turismo en espacio rural en Francia. (PAU) Francia. En: 
Cuadernos del turismo. No 1. 

García Canclini, N. (1989) Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la 
modernidad. México: Grijalbo. 

García Cuesta, J. (1996) El turismo rural como factor diversificador de rentas en la 
tradicional economía agraria. En: Estudios turísticos. No 132. 

García Henche, B. (2005) Características diferenciales del turismo rural. En: 
Cuadernos del turismo. Universidad de Alcalá. No 15. 

García Pascual, F. (2007). ¿Un nuevo modelo rural en Ecuador? Cambios y 
permanencias en los espacios rurales en la era de la globalización. Departamento de 
Geografía y Sociología de la Universidad de Lleida. Julio. 

García Salord, Susana y Liliana Vanella (1992) Normas y valores en el salón de 
clases. México, Siglo XXI Editores. 

García Sánchez, A; Alburquerque García, F. J. (2003) El turismo cultural y el de sol 
y playa: ¿sustitutivos o complementarios? En: Murcia, Cuadernos de Turismo, n. 11. 

García, Sergio (2003). La Validez y la Confiabilidad en la Evaluación del 
Aprendizaje desde la Perspectiva Hermenéutica. Rev. Ped v.23 n.67 Caracas mayo 2002. 
Universidad Nacional Experimental de Guayana 

Garrido Toledano, N. Perera Gessa, A. (2002) El turismo rural en la provincia de 
Huelva, un análisis de las nuevas iniciativas creadas al amparo de los programas Leader II 
y Proder. En: Revista de desarrollo rural y cooperativismo agrario. No 6. 

Geertz, Clifford.  (1973) Visión del mundo y análisis de símbolos sagrados. Lima: 
Universidad Pontificia. 

Getino, O. (2002) Turismo, entre el ocio y el negocio. Identidad cultural y desarrollo 
económico para América Latina y el Mercosur. Buenos Aires. 



Turismo rural en Acacias-Meta: Análisis de su situación actual 
 
 

169 

 

Gil-Pérez, D.; Macedo, B.; Martínez Torregrosa, J.; Sifredo, C.; Valdés, P.; Vilches, 
A. (Eds.). (2005) ¿Cómo promover el interés por la cultura científica? Una propuesta 
didáctica fundamentada para la educación científica de jóvenes de 15 a 18 años. Santiago: 
OREALC/UNESCO. 

Gobernación del Meta - (2005). Secretaria De Planeación Y Desarrollo Territorial. 
Meta Estadístico 2005. 

Gobernación del Meta. (2008). Plan de Desarrollo Económico y Social del 
Departamento del Meta 2008 – 2011. 

Gómez E. S. (2001) ¿Nueva Ruralidad? Un aporte al debate 
url:http://168.96.200.17/ar/libros/brasil/cpda/estudos/dezessete/gomez17.htm. Estudos 
Sociedade e Agricultura autores. sumário Estudios Sociales y Agricultura, 17, outubro: 5-
32. 

Gómez Mendoza, J. (2001) Las “nuevas” funciones socioeconómicas y 
medioambientales de los espacios rurales. In: GARCÍA PASCUAL, F. El mundo rural en la 
era de la globalización: incertidumbres y potencialidades. Madrid: Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. 

Gómez Tobón, J. (2002) Turismo, conflicto armado y paz en Colombia: 
Apostándole al futuro. En: Revista Turismo y sociedad. Universidad Externado de 
Colombia. 

Gómez, A.  (1991) Indios, colonos y conflictos: una historia regional de los Llanos 
Orientales, 1870-1970. Pontificia Universidad Javeriana. Siglo XX Editores. Bogotá. 

Gómez, M. (2012). Análisis de contenido cualitativo y cuantitativo: definición, 
calcificación y metodología. Revista No. 20. 

Gómez, Miguel (2012). Análisis de contenido cualitativo y cuantitativo: definición, 
calcificación y metodología. Revista No. 20. 

Gómez, S. (2002). La nueva ruralidad, ¿qué tan nueva? Universidad Austral de 
Chile. Valdivia, Chile. 

Gorden, R.L. (1987) Interviewing: Strategy, techniques, and tactics. Chicago. 
Dorsey Press. 

Graburn, N. (1976) Ethnic and tourist arts. Berkeley: University of California Press. 
Grajales Ventura, Sergio y Concheiro Bórquez Luciano (2009) “Nueva ruralidad y 

desarrollo territorial. Una perspectiva desde los sujetos sociales”. En: Veredas. Revista de 
pensamiento sociológico no. 18. México: UAM-Xochimilco.  

Greenwod, D. J. (1972) La cultura al peso: perspectiva antropológica del turismo en 
tanto proceso de mercantilización cultural. In: SMITH, V. L. (Ed.). Anfitriones e invitados. 
Madrid: Endymion. 

Gross, Manuel (2009) Los orígenes del modelo de análisis DOFA (actualizado). En: 
Pensamiento Imaginactivo. Tomado el 15 de mayo de 2013. En: 
http://manuelgross.bligoo.com/content/view/455327/Los-origenes-del-modelo-de-analisis-
DOFA-actualizado.html 

Guáqueta, A. (2003) Dimensiones políticas y económicas del conflicto armado en 
Colombia: Anotaciones teóricas y empíricas. Colombia Internacional. No.55 

Gurdián, A. (2007). El Paradigma Cualitativo en la Investigación Socio-Educativa. 
Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC) Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECI). San José, Costa Rica 

Guzmán Quintero, L. M. (2009) Influencia de los factores aceleradores del conflicto 
armado del Meta en la dificultad del desarrollo del departamento. Universidad del Rosario. 
Bogotá.  

Haulot, A. (1991). Turismo social. México DF: Trillas.   
Hernández Flores, José Álvaro. (2012) ¿Nueva ruralidad o nuevas identidades 

rurales? El papel de la agricultura en la región conurbada de Puebla. Segundo Congreso 
Internacional Pre Alasru. Diversidad y contrastes en los procesos rurales de México, 
Cuernavaca, 5 al 7 de septiembre.  

Hernández, R; Fernández, C y Baptista, P. (2006). Metodología de la Investigación. 
México, D.F., Mc Graw Hill. 



Turismo rural en Acacias-Meta: Análisis de su situación actual 
 
 

170 

 

Huerta, J. M. (s.f.) Los Grupos Focales. Academic.uprm.edu. Recuperada en 
marzo de 2012.  En: http://academic.uprm.edu/jhuerta/HTMLobj-94/Grupo_Focal.pdf    

i Coit, L. JC (1994). El turismo industrial y la estética de los paisajes en declive. 
Estudios Turísticos, 121, 91-107. 

Ibáñez, A. y Querubín, P. (2004) Acceso a Tierras y Desplazamiento Forzado en 
Colombia. Documento CEDE, Universidad de los Andes. 

Instituciones, mercados y cooperación internacional en los mundos rurales.  
Coordinador: Cesar Ortiz G Título del trabajo. Instrumentos conceptuales y metodológicos 
para el análisis de actividades turísticas desarrolladas por la comunidad y su contribución 
al Desarrollo Rural Territorial.  

Instituto Interamericano Para La Investigación Del Cambio Global-IAI, Internacional 
Human Dimensions Program In Global Environmental Change-IHDP, Instituto 
Interamericano De Cooperación Para La Agricultura-IICA. (2004) Cambio ambiental global, 
globalización y seguridad alimentaria. Foro científico político sobre cambio climático, 
globalización y sistemas alimentarios. Actas del foro científico político.  2004, San José, 
Costa Rica. 

Íñiguez L. (1999). Investigación y evaluación cualitativa: bases teóricas y 
conceptuales. Universidad Autónoma de Barcelona.  

Juárez Sánchez, P. (2007) El turismo rural como complemento al desarrollo 
territorial rural en zonas indígenas de México. En: Scripta Nova, revista electrónica de 
geografía y ciencias sociales. Volumen 11 No 236. 

Kay, C. (2007) Algunas reflexiones sobre los estudios rurales en América Latina 
(Dossier) = Some Reflections on Rural Studies in Latin America. En: Íconos: revista de 
ciencias sociales, Quito: FLACSO sede Ecuador, (n. 29, septiembre) 

Kay, C. (2008). Reflections on Latin American rural studies in the neoliberal 
globalization period: a new rurality? Documento inédito presentado en la University of East 
Anglia, Norwich, Reino Unido, el 16 de abril.   

Kay, Cristóbal (2009). "Estudios rurales en América Latina en el periodo de 
globalización neoliberal: ¿una nueva ruralidad?". Revista Mexicana de Sociología 4, vol. 71 
(octubre–diciembre) 

Keilbach, Nicola Maria (2007). Apuntes para una ruralidad reflexiva. Actores 
sociales y desarrollo. El cotidiano. No 147. México. 

Kirk,J . & Miller M, L. (1986) Reliability and validity in qualitative research. Beverly 
Hills: Sage. 

Kreiter Analía y Steimbreger Norma. (2011). Dinámicas rurales. Una mirada acerca 
de la situación actual de los Pueblos en la Patagonia.  Grupo de Estudios Sociales Agrarios 
(GESA) – FADECS. Departamento de Geografía – Facultad de Humanidades. Universidad 
Nacional del Comahue. 

Krippendorff, K. (1990). Metodología de análisis de contenido. Teoría y práctica. 
Barcelona. Editorial Paidós. 

Llaguno-Aguilar, S.; Dorantes-Alonso, Ana; Thrasher, James; Villalobos, Victor y 
Besley John. (2008) Análisis de la cobertura del tema de tabaco en medios impresos 
mexicanos. Salud Pública De México, 50. 

López, C. y Sevillano, O. (2008). Balance político de la parapolítica. Revista 
Arcanos, 1.  

Mardones, J.M. (1991). Filosofía de las ciencias humanas y sociales: materiales 
para una fundamentación científica. Anthropos. Barcelona. 

Martínez Carazo, Piedad (2006). El método de estudio de caso. Estrategia 
metodológica de la investigación científica.  

Martínez, L. (1999). "La nueva ruralidad en el Ecuador. Siete tesis para el debate". 
ICONOS, Nº 8, FLACSO, Quito, agosto. 

Martínez, M. (2006). La Investigación Cualitativa (Síntesis Conceptual). Revista 
IIPSI. Facultad De Psicología 

Martínez, P. (2006). El método de estudio de caso. Estrategia metodológica de la 
investigación científica.  



Turismo rural en Acacias-Meta: Análisis de su situación actual 
 
 

171 

 

Martínez, V. (2008). La periferia y la transición de lo rural a lo urbano en la zona 
metropolitana de Toluca, Estado de México (1990-2005).   México 

Marzal, M.A. y Moreira, J.A. (2001) Modelos teóricos y elementos funcionales para 
el análisis de contenido documental: definición y tendencias. En: Investigación 
bibliotecológica, n.15, (31) 

Mercado, Waldemar (s.f.). Pequeños y grandes negocios en la Nueva Ruralidad. 
Docente del Departamento de Economía y Planificación UNALM. Universidad Nacional 
Agraria La Molina. 

Mills, Wright. (1961) La imaginación sociológica. México: Fondo de Cultura 
Económica. 

Molina, Douglas (2012) ¿Construcción de desarrollo territorial rural y de sociedad 
civil? Las transformaciones rurales  a partir del turismo rural. Ponencia presentada en el II 
Seminario Internacional Desarrollo, Conflicto y Territorio: debates y perspectivas. 
Universidad de la Salle. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Programa de 
Economía. Octubre 24 y 25. 

Mondragón, H. (2008) Megaproyectos y proyectos indígenas. En: la tierra contra la 
muerte. Conflictos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia. Centro de 
Cooperación al Indígena CECOIN. Organización Indígena de Antioquia OIA. Observatorio 
Indígena de Políticas Públicas de Desarrollo y Derechos Étnicos. 

Montiel Rodríguez, S. Estévez Pazo, R. Oliveros Blet, A. (2000) Turismo rural y 
desarrollo local en Cuba. En: Facultad de Geografía, Universidad de la Habana, Cuba. 

Morales Arnao, C. (1994) Estudios y perspectivas en turismo- n.2 -vol.3. En: 
estudios de casos; turismo. Buenos Aires, Abril  pp. 162-171.  

Morales Granados, C. (2011) El turismo rural de la región de Murcia y Costa Rica: 
Un estudio comparativo. Facultad de Ciencias de la Empresa. Universidad Politécnica de 
Cartagena. 

Moreno, P. (s. f.) Estructuras de poder político y electoral. Monografía Político 
Electoral. Departamento de Meta. 1997 a 2007. Moe y Corporación Nuevo Arco Iris. 

Morse, Janice (1998). Approaches to qualitative-quantitative methodological 
triangulation. Nursing Research, 40. 

Nasser, D. (1995). Deporte y turismo activo: una reflexión sociológica. Primer 
congreso de turismo rural y turismo activo. Junta de Castilla-León. Ávila. Recuperado en: 
http://www.accettd.com/Archiv/Art%EDculoTurismodeportivoAvila98.pdf  

Nogar,  A. G. (2007).  La multifuncionalidad territorial como escenario de la nueva 
ruralidad. Revista Pampa. No. 03 

Oseguera de Ochoa, M. (2007). La intercooperación del concepto a la práctica. 
Irecus. Université De Sherbrooke.  Red universitaria de las Américas en estudios 
cooperativos y asociativismo. Canadá. 

Oyarzun Méndez, E. Miranda Escolar, B. (2011) La economía rural en Chile: entre 
la pobreza y el desarrollo. En: Estudios de economía aplicada. Volumen 29 No 1. 

Parada Corrales, J. (2004) “Realismo crítico en investigación en ciencias sociales” 
Investigación y Desarrollo, Año 12, núm. 2. Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia.  

Parra, E. y Calero F. y otros (2006) Gestión y Dirección de empresas turísticas. 
McGraw Hill: Madrid.  Material Digital: 
http://mhe.es/universidad/economia/8448148878/archivos/general_colaboracion3.pdf 

Patton, Q. (1980) Qualitative evaluation methods. Beverly Hills: Sage. 
Pérez, Edelmira. (2001) Hacia una nueva visión de lo rural. En: ¿Una nueva 

ruralidad en América Latina? Norma Guiarraca (compiladora), páginas 17-30, CLACSO Y 
ASDI, Buenos Aires 

Pérez C., Edelmira (2004). El Mundo Rural Latinoamericano Y La Nueva Ruralidad 
Nómadas, núm. 20. Universidad Central. Bogotá, Colombia 

Pérez Correa, Edelmira y Farah Quijano, María Adelaida (2006). La Nueva 
Ruralidad En Colombia. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. Colombia  

Pérez Gómez, Á. (1996) “Comprender la enseñanza en la escuela. Modelos 
metodológicos de investigación educativa” En Sacristán, Gimeno y Pérez Gómez, Ángel. 
Comprender y transformar la enseñanza. Edit. Morata, Madrid. 



Turismo rural en Acacias-Meta: Análisis de su situación actual 
 
 

172 

 

Pérez, Á. (2008). Métodos cuantitativos aplicados 2. Chihuahua, México.  
Pérez, V. Blancas, F.; González, M.; Guerrero, F.; Lozano, M.; Pérez, F.; Caballero, 

R. (2009), Evaluación de la Sostenibilidad del Turismo Rural Mediante Indicadores 
Sintéticos, Investigaciones Operacionales, 2009, Vol. 30 núm. 1. 

Pérez-Rincón, M. A. (2008) Los agrocombustibles: ¿Sólo canto de sirenas? En: 
Agrocombustibles  “Llenando tanques, vaciando territorios”. CENSAT Agua Viva y El 
Proceso de Comunidades Negras en Colombia PCN.  Con el auspicio de ECOFONDO. 

Piñeiro Diego E. (2004). Movimientos sociales, gobernanza ambiental y desarrollo 
territorial rural. Departamento de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales Universidad de 
la República. Uruguay 

Piñuel, J. L. (2002). Epistemología, metodología y técnicas del análisis de 
contenido. Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Sociología IV. Facultad 
de Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid. España  

Pisani E. y Giorgio Franceschetti (2009). Evolución del pensamiento económico 
agrario: de los agronegocios a la nueva ruralidad. Revista de la Facultad de Ciencias 
Agrarias - Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza), Tomo XLI, n. 2. 

PNUD. S. F.  El departamento del Meta frente a los objetivos del milenio. 
Documento electrónico: 
http://www.pnud.org.co/img_upload/33323133323161646164616461646164/odm%20meta.
pdf  

PNUD (2011) Informe sobre desarrollo humano 2011. Sostenibilidad y equidad: un 
mejor futuro para todos. 

Porta, L. y Silva, M. (2003) La investigación cualitativa: El análisis de contenido en 
la investigación educativa, en Investigación para una mejor educación. Mar del Plata, 
GRADE Press. repec.org/p/cem/doctra/296.html. 

Portilla Rodríguez, M. (2003) Actores sociales en el desarrollo territorial rural. 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. SINOPSIS Nº8 Agosto 2003. 

Portillo Blanco, R. Benayas Del Alamo, J. (1994) El turismo como motor del 
desarrollo rural, análisis de proyectos de turismo subvencionados por Leader I. En: Revista 
de estudios Agro-Sociales. No 169. 

Preciado Cárdenas, F.A. (2011) Desarrollo endógeno en una región de frontera: 
Los Llanos Orientales, departamentos de Casanare y Meta (Colombia). Tesis Doctoral de 
la Università degli Studi dell'Insubria. 

Ramírez, L. F., Silva, G., Valenzuela, L. C., Villegas, A., & Villegas, L. C. (2002). El 
café, capital social y estratégico. Bogotá: Comisión de ajuste de la institucionalidad 
cafetera. 

Ramírez, S. (2004) Colombia y sus vecinos. Revista Nueva Sociedad, No. 192. 
Ratier, H. (2002). Rural, ruralidad, nueva ruralidad y contraurbanización. Un estado 

de la cuestión. Universidad de Buenos Aires. Revista de Ciencias Humanas, Florianópolis: 
EDUFSC, n.31, p.09-29, abril  

República del Ecuador-Ministerio De Turismo. 2004. Metodología para Inventario 
de Atractivos Turísticos, Gerencia Nacional de Recursos Turísticos. Recurso electrónico. 

República del Perú-Viceministerio De Turismo. 2007. Manual para la formulación 
del inventario de recursos turísticos a nivel nacional (Fase II –Jerarquización). Recurso 
electrónico 

Reyna, S. (1994) Actas sobre el seminario sobre el turismo en el desarrollo local. 
Seminario sobre el turismo rural en el desarrollo local. Laredo 22 26 de Julio 1991. 
Ministerio de agricultura, pesca y alimentación. Madrid. 

Richardson, Dohrenwend y Klein (1965) Interviewing: its forms and functions. New 
York: Basic Books 

Richter, L. K. (1983) “The political implications of Chinese tourism policy”. Annals of 
tourism research. 10.  

Rico Gonzàlez, M. (2006) El turismo como nueva fuente de ingresos para el medio 
rural de Castilla y León. En: Cuadernos de turismo. No 16.  



Turismo rural en Acacias-Meta: Análisis de su situación actual 
 
 

173 

 

Ruiz Rivera, Naxhelli y Delgado Campos, Javier. (2008) Territorio y nuevas 
ruralidades: un recorrido teórico sobre las transformaciones de la relación campo-ciudad. 
Revista Eure, Vol. XXXIV, Nº 102, pp. 77-95, agosto 

Rodríguez Adrián y Meneses Javier (2001). Transformaciones rurales en América 
Latina y sus relaciones con la población rural. Reunión De Expertos Sobre: “Población 
Territorio Y Desarrollo Sostenible. Santiago, 16-17 de agosto. Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL). Informe Anual 

Rodríguez, G., Gil Javier y García Eduardo (1996). Metodología de la investigación 
cualitativa. Macarena. Granada 

Rodríguez, G., Gil, J. y García Jiménez, E. (1999): Metodología de investigación 
cualitativa. Málaga, Aljibe. 

Rodríguez, P. (2006). La importancia del turismo deportivo en la naturaleza de 
España. Deporte y desarrollo rural. Instituto Andaluz del Deporte, Málaga, 181-194.  

Rojas López, J. J. (2008). La agenda territorial del desarrollo rural en América 
latina. (Observatorio de la Economía Latinoamericana, nº 96, abril; texto completo en 
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/la) 

Rojas Pinilla, H. (2008). ¿El Turismo Rural alternativa de Desarrollo? ; Reflexiones 
alrededor de observaciones en el Municipio de San Gil en el departamento de Santander, 
Colombia.  ¿El Turismo Rural alternativa de Desarrollo? Profesor. Facultad de Estudios 
Ambientales y Rurales. PUJ. Bogotá. 

Rojas Pinilla, H. (2009).  Entre lo ideal y lo real; ¿los cambios en los enfoques 
propuestos de turismo rural sostenible desde la Organización de las Naciones Unidas 
contribuirían al desarrollo rural territorial? Cuadernos de Desarrollo Rural, Vol. 6, Núm. 62, 
enero-junio. Pontificia Universidad Javeriana. Colombia 

Rojas Pinilla, H. (2011). Instrumentos conceptuales y metodológicos para el 
análisis de actividades turísticas desarrolladas por la comunidad y su contribución al 
Desarrollo Rural Territorial. En: VII Seminario Internacional de Desarrollo Rural  Mundos 
Rurales y transformaciones globales; Desafíos y estrategias de respuesta  Mesa Temática 
2. 

Rojas Soriano, R. (1999) Guía para realizar investigaciones sociales Editorial Plaza 
y Valdéz. México. 

Romero Abad, P. (2003) El turismo rural en Galicia. En: Revista Galega de 
economía. Volumen 12 No 2. 

Royo Vela, M. Serarols Tarrès, C. (2005) El turismo rural cultural: Un modelo de 
gestión del marketing turístico a nivel local basado en la medida de la imagen del destino. 
En: Cuadernos de turismo. No 16. 

Salazar, N. B. (2005). Más allá de la Globalización: La «Glocalización» del turismo. 
Política y sociedad, 42(1), 135-149.  

Saltalamacchia, H (1992) Historia de vida. En: CIJUP. Puerto Rico. 
Sánchez Lücke Oscar (s.f.). Expediente Municipal. Documento “Análisis de 

Suficiencia: Mapa conceptual y análisis de suficiencia (Diagnostico PBOT). Base 
conceptual y metodológica para los escenarios de ordenamiento territorial en la pagina del 
SINADES . 

Sánchez, F.; Díaz, A. M. y Formisano, M. (2003) Conflicto, violencia y actividad 
criminal en Colombia: un análisis espacial. Documentos CEDE. Bogotá: CEDE. 

Sánchez-Meca, J., y Botella, J. (2010). Revisiones sistemáticas y meta-análisis: 
Herramientas para la práctica profesional. En Papeles del Psicólogo, Vol. 31 (1) 

Sandin Paz (2006). Investigación cualitativa en educación. Fundamentos y 
tradiciones. Capítulo 7. Tradiciones en la investigación - cualitativa 

Santana Talavera, A. (2002) Desarrollos y conflictos en torno al turismo rural: 
claves y dilemas desde la antropología social. Laboratorio de Antropología Social. 
Universidad de la Laguna. Tenerife, España.  

Santana, A. (2000) Antropología y turismo: ¿nuevas hordas, viejas culturas? 
Barcelona: Ariel. 

Santana, A. (2006) Pasos Revista de turismo y patrimonio cultural. Volumen 4. 



Turismo rural en Acacias-Meta: Análisis de su situación actual 
 
 

174 

 

Sarasa, J. (2000) Aportaciones básicas del turismo al desarrollo rural. En: 
Cuadernos del turismo. No 6, p. 45-59. 

Scheneider S., Waquil Poolo, Filipi Erneesto, Rucket Arnaldo, Rambo Graciele, 
Radomsky Guillerme, Concerato Antonio y Spetch Suzimary (2010).  Análisis 
multidimensional y escalar del desarrollo territorial en Brasil. Revista de Desarrollo 
Económico Territorial - N.º 1 – noviembre. 

Schluter, R. G. (2006) Turismo y patrimonio gastronómico. En: Centro de 
Investigaciones y Estudios Turísticos: publicación de la Universidad Claustro de Sor Juana, 
ISBN 987-20540-61  

Schoenberger, E. (1991). The corporate interview as a research rnethod in 
economic geography. Professional Geographer, 44. 

Scribano, A. (2000). Reflexiones epistemológicas sobre la investigación cualitativa 
en ciencias sociales. Facultad de ciencias sociales. Universidad de Chile. Chile 

Sectur-Cestur (2002) Estudio estratégico de la viabilidad de Turismo Cultural. 
México. 

Segrelles Serrano, J. A. (2007) La multifuncionalidad rural: realidad conflictiva en la 
Unión Europea, mito en América Latina. Ería. Revista Cuatrimestral de Geografía,  nº 72 

Selltiz, C., Wrightsman, L. y Cook, S. (1980) Métodos de investigación en las 
relaciones sociales. Madrid. España. Rialp. 

Shaerer, J. Dirven, M. (2011) El turismo rural en Chile, experiencias de agroturismo 
en las regiones del Maule, la Araucanía y los Lagos. En: Publicación de las Naciones 
Unidas. Serie 112: Desarrollo Productivo, p. 1-75. 

Solano L. (2007). El turismo rural comunitario en Costa Rica: Análisis de esfuerzos 
conjuntos e incidencia en la política pública. Ponencia presentada en el I Seminario 
Internacional de Turismo Rural, Bolivia-2007. La Paz, Bolivia.  

Soto Uribe, D. (2006) La identidad cultural y el desarrollo territorial rural, una 
aproximación desde Colombia. RIMISP Territorios con identidad cultural. 

Stake, R. E. (2005) Investigación con estudios de casos. Ediciones Morata SRL. 3ª 
ed., Madrid, Colección: Manuales. 

Steimbreger, N. y Kreiter, A. (2011). Dinámicas rurales. Una mirada acerca de la 
situación actual de los Pueblos en la Patagonia. En Revista Huellas Nº 14. La Pampa. 
Universidad Nacional de La Pampa. 

Stone, Philip J., Dexter C. Dunphy, Marshall S. Smith, and Daniel M. Ogilvie. 
(1966). The General Inquirer: A Computer Approach to Content Analysis. The MIT 

Szmulewicz, P. Davila, A. Pinuer, M. (2010) Turismo enológico como generador de 
empleo en comunidades rurales. El caso de la ruta del vino de Colchagua, Chile. En: 
Revista Líder. Volumen 16. 

Taylor S. y Bogdan R. (1996) Introducción a los métodos cualitativos de 
investigación. Barcelona: Paidós.  

Teubal, M. (2001).  Globalización y nueva ruralidad en América Latina. En: N. 
Giarraca (Ed) ¿Una Nueva Ruralidad en América Latina?, 45-65. Buenos Aires: CLACSO-
Asdi. 

Toselli, C. (2006) Algunas reflexiones sobre el turismo rural. En: pasos revista de 
turismo y patrimonio cultural, 2006. Volumen 4 No 2. 

Trend, G. (1979) On the reconciliation of qualitative and quantitative analysis: A 
case study. In T.D. Cook & C.S. Reichardt (Eds.) Qualitative and quantitative methods in 
evaluation research. Beverly Hills: Sage. 

Trpin, V. (2005). El desarrollo rural ante la nueva ruralidad. Algunos aportes desde 
los métodos cualitativos. AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana, Nº 42. Julio-
Agosto 2005 1. AIBR. Ed.Electrónica Nº 42 MADRID JULIO – AGOSTO 2005 ISSN 1578-
9705. Universidad Nacional del Comahue 

Urraco Solanilla, M. (2007) La metodología cualitativa para la investigación en 
ciencias sociales. Una aproximación "mediográfica". Intersticios. Revista Sociológica de 
Pensamiento Crítico, 1. 



Turismo rural en Acacias-Meta: Análisis de su situación actual 
 
 

175 

 

Valdés, Luis (1996): “El Turismo Rural en España” en Pedreño, Andrés (Dir.) y 
Monfort, Vicente (Coord.) Introducción a la economía del turismo en España. Civitas. 
Madrid. 

Valencia Agudelo, Germán Darío.(2007) Reconstrucción analítica del proceso de 
desarme, desmovilización y reinserción con las Autodefensas Unidas de Colombia, 2002-
2007. Perfil de coyuntura económica. No. 10 (10 de diciembre) 

Valles, Miguel (1999). Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión 
metodológica y práctica profesional. España.  

Van Broeck, A. M. (2002). Turismo doméstico en Colombia en un contexto de 
conflicto armado (1996-2001). Anuario Turismo y Sociedad, 1. 

Vattimo, G. (1987) Hermenéutica, Ciencias Humanas y Sociedad y Comunicación. 
En: Revista de Occidente. No. 74 y 75. Julio Agosto, Madrid. 

Velandia Morales, A.; López López, W. (2008) Investigación cualitativa y psicología 
del consumidor: alternativas de aplicación. Av. Psicol. Latinoam.,  Bogotá,  v. 26,  n. 2, Dec.  
2008.   Available from <http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-
47242008000200013&lng=en&nrm=iso>. Consultado el: 22  Enero  2013. 

Villalobos Victor y Besley John. (2008). Análisis de la cobertura del tema de tabaco 
en medios impresos mexicanos. México  

Viñas, Verónica (2003).Evaluación cualitativa de programas de desarrollo regional 
en zonas rurales. Universidad Carlos III de Madrid. 

Waterbury, R. (1989) Embroidery for tourist in Mexico. En: Weiner, A. B.; 
Schneider, J. Cloth and human experience. Washington: Smithsonian Institution Press. 

Wearing, S. y Neil, J. (2000) Ecoturismo, Impacto, tendencias y posibilidades, 
Madrid, Síntesis.  

 Yacuzzi, E. (2005). El estudio de caso como metodología de investigación: Teoría, 
mecanismos causales, validación. CEMA Working Papers: Serie Documentos de Trabajo. 
Universidad del CEMA. Recuperada en marzo de 2012.  

Yin, R. K. (1989). Case Study Research: Design and Methods. Applied social 
research Methods Series. Newbury Park CA, Sage.  

Zimmer, P. y Grassmann, S. (1996). Evaluar el potencial turístico de un territorio. 
España, 13 de enero de 1996.  

 

ANEXOS	

ANEXO	1.	TABLAS	INFORMATIVAS	DEL	MUNICIPIO	DE	ACACIAS,	META	

TABLA	ANEXO	1.1:	Gremios	y	asociaciones	turísticas	y	culturales	de	
Acacias,	Meta	

GREMIOS Y ASOCIACIONES TURISTICAS Y CULTURALES DE ACACIAS META 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
TURISMO 

 

ASOTURISMO ACACIAS: 
FINCAS, HOTELES Y EMPRESAS TURISTICAS UNIDAS 
PRESIDENTE: RICARDO ABUASSI CEL: 3107999152 
ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS A ASOTURISMO: 
FINCA TURISTICA EL DESCANSO 
FINCA AGROTURISTICA SAN SEBASTIAN 
FINCA LA PRIMAVERA 
CLUB HOTEL CAMPESTRE CASA GRANDE 
HAMACAS HOTEL 
HOTEL VIMARD 
COSITAS DE MI TIERRA ARTESANIAS 
ORGANIZACIÓN CARAVANAS POR COLOMBIA 
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TURCO LLANO “TURISMO POR COLOMBIA Y EL LLANO” 
REP LEGAL: HERMINSUL MARMOLEJO – CEL3123535043 
VIAJES Y EXCURSIONES EMBRUJO LLANERO 
REP LEGAL: DIANA CHALA CEL – 3112799745 

 
 
 
 
 

 
 

CULTURA 
 

ACADEMIA FOLCLORICA ASI ES COLOMBIA 
REP LEGAL: OFELIA RAMOS - CEL: 3143379741 
FUNDACION JOROPERA COLPER 
REP LEGAL: FELIX ARTURO ÑUSTES - CEL: 3124327805 
CORBANDAS META ESCUELA DE MUSICA Y ARTES 
REP LEGAL: LIBARDO A PARDO CEL 3118852398 
FUNDACION ARCALA ARTE FOLCLOR Y PINTURA AL ADULTO MAYOR 
REP LEGAL: AMINTA RUIZ CEL: 3158608070 
NACATSI ASOCIACION CULTURAL 
REP LEGAL: PATRICIA CERON CEL 3103222196 
FUNDACION ONG ESPACIO PELIFERICO ARTE Y PINTURA 
REP LEGAL: ALEJANDRO SALAZAR CEL 3114452988 
CORCULDER META CORPORACION CULTURAL Y DEPORTIVA DEL META 
REP LEGAL: ANDREA GIL – CEL 3167415413 – 3202313887 
ASOCIACION DE ARTISTAS PLASTICOS DEL PIEDEMONTE LLANERO BIXA 
ORELLANA 
REP LEGAL: ERNESTO CARVAJAL MOSQUERA - CEL 3005701228 

 

NOTA: Elaboración Propia 
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TABLA	ANEXO	1.2:	PROSPECTIVA	EN	EL	ORDENAMIENTO	TERRITORIAL	EN	ACACIAS	–	META	
     

DIMENSIÓN VARIABLE ESCENARIO TENDENCIAL ESCENARIOS ALTERNATIVOS ESCENARIO CONCERTADO 

1 Vegetación La cobertura vegetal disminuye 
por causa de la deforestación 
para ampliación de la frontera 
agrícola, en especial hacia las 
zonas de páramo. 

Plantación de la vegetación exótica 
Revegetalización 

Protección y conservación con 
prácticas de revegetalización y 
regeneración natural  

1 Agua Disminución y 
contaminación del recurso hídrico 
por la degradación de la 
cobertura vegetal, la erosión y las 
prácticas inadecuadas de los 
procesos agros productivos. 
Minería de material de arrastre 
sin buenos manejos. 

Protección, regulación y 
control del recurso. Reglamentación, 
control, cobro por uso. Protección y 
conservación. El que contamina paga. 
Cobro por uso y pago por producir 

Uso racional mediante 
regulación y control del recurso 

1 Suelo Aumenta la pérdida y 
degradación de los suelos por 
erosión severa 

Sobreexplotación. Restricción 
de uso. Protección y conservación 
mediante uso de tecnologías limpias 

Protección y 
conservación, regulación y control 

1 Subsuelo Explotación intensiva del recurso 
petrolero con manejos 
ambientales inadecuados 

Explotación intensiva. 
Explotación racional y sostenible del 
recurso 

Explotación racional y 
sostenible del recurso 

1 Aire Aumento de contaminación 
atmosférica por plantas de 
procesamiento de aceite de 
palma y petróleo  

Desarrollo industrial sin 
control. Auto regulación, restricción y 
regulación. 

Auto regulación, regulación, 
control y tecnologías más limpias.  

2 Población El crecimiento de la población 
tiende a ser estable 

Programas dirigidos de 
vivienda de interés social aumentan la 
población. Desarrollo urbanístico 
restringido y población estable. 

Ordenamiento y 
regulación del desarrollo 
urbanístico con población estable 
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TABLA	ANEXO	1.2:	PROSPECTIVA	EN	EL	ORDENAMIENTO	TERRITORIAL	EN	ACACIAS	–	META	
     

DIMENSIÓN VARIABLE ESCENARIO TENDENCIAL ESCENARIOS ALTERNATIVOS ESCENARIO CONCERTADO 

3 Agricultura Aumento de la frontera agrícola. 
Disminución de la productividad y 
rentabilidad 

Restricción y control de uso 
del suelo. Fomento de protección 
agroforestal. Fomento e incremento de 
la producción. Investigación y 
desarrollo de nuevas tecnologías 
apropiadas. 

Fomento de sistemas de 
producción agropecuario con 
tecnologías más limpias.  

3 Ganadería Tiende a aumentar en forma 
extensiva y con poca tecnología 

Restricción y control. 
Fomento e incremento de la 
producción. 

fomento de sistemas de 
producción agropecuario con 
tecnología apropiada 

3 Explotación petrolera Aumenta en forma extensiva con 
afectación al recurso suelo y 
agua. Poca capacidad de trabajo 
y decisión de la comunidad 
habitante en la zona. 

Explotación intensiva sin 
participación ciudadana. Explotación 
sostenible con trabajo de la 
comunidad. 

Desarrollo sostenible con 
proyectos comunitarios sustitutos.  

3 Industria y Comercio Bajo crecimiento y desarrollo por 
falta de incentivos, infraestructura 
y mercadeo. 

Creación de zona industrial. 
Creación del corredor vial de actividad 
múltiple. Fomento de la actividad 
agroindustrial 

Fomento para el 
establecimiento de agroindustria 
acorde con la productividad local 
y regional. 

3 Integración Municipal  Falta de integración entre las 
veredas, centros poblados, 
rurales y la cabecera municipal 

Mejor interrelación entre el 
sector rural y la cabecera municipal 

Mayor presencia 
institucional en el sector rural y 
mejoramiento de vías de 
comunicación especialmente con 
las veredas 

3 Integración Regional Falta de integración y trabajo 
coordinado entre los municipios 
de la región 

Continuar el desarrollo 
independiente de cada municipio. 
Trabajo coordinado entre los 
municipios de la región 

Fortalecimiento de la 
integración subregional 
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TABLA	ANEXO	1.2:	PROSPECTIVA	EN	EL	ORDENAMIENTO	TERRITORIAL	EN	ACACIAS	–	META	
     

DIMENSIÓN VARIABLE ESCENARIO TENDENCIAL ESCENARIOS ALTERNATIVOS ESCENARIO CONCERTADO 

4 Administración Moderado fortalecimiento 
institucional de la administración. 
Confusa organización y división 
territorial  

Descentralización y 
autonomía territorial. Reestructuración 
territorial. 

Programa de 
fortalecimiento institucional y 
asignación específica de tareas, 
funciones, responsabilidades y 
procedimientos.  

5 Vivienda El desarrollo urbano no guarda 
una tipología urbanística. Los 
programas de vivienda de interés 
social no son planificados 

Diseñar propuesta de 
tipología de urbanismo determinado. 
Determinar parámetros urbanísticos 
generales. 

Propuesta de desarrollo 
urbanístico general de mediana 
densidad y estilo autóctono 

2 Empleo No hay oferta estable de trabajo 
para el campo. No hay oferta de 
empleo para ningún sector 
productivo. Aumento del empleo 
temporal en el sector productivo.  

Fomento de empleo agrario. 
Fomento de empleo industrial, 
comercial y de servicios 

Incentivas el empleo 
agroindustrial. Fomento de 
contratos temporales a términos 
fijos no inferiores a 6 meses 

2 Participación social Poca respuesta y desinterés 
frente a la organización y 
participación social 

Fortalecimiento institucional 
de las organizaciones sociales. 
Estimulo a la participación social  

Fomento de organización 
y participación social 

2 Servicios Sociales Deficitaria infraestructura física 
para salud, la educación, la 
cultura y el deporte 

Construcción y ampliación de 
infraestructura. Especialización según 
necesidades. Articulación a sistemas 
nacionales 

Desarrollo por etapas de 
diseño de planes a largo plazo 

5 Suelo Urbano No se hace necesaria la 
ampliación del perímetro urbano 

El perímetro urbano se puede 
conservar. Reglamentar más pequeño 
el perímetro urbano 

El perímetro de 
expansión urbana para los 
próximos 10 años es suficiente 
con 1038 hectáreas 7747 m2. 
Perímetro urbano consolidado a 
mayo de 2010. Urbano 567 Ha y 
189 m2 
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TABLA	ANEXO	1.2:	PROSPECTIVA	EN	EL	ORDENAMIENTO	TERRITORIAL	EN	ACACIAS	–	META	
     

DIMENSIÓN VARIABLE ESCENARIO TENDENCIAL ESCENARIOS ALTERNATIVOS ESCENARIO CONCERTADO 

5 Vías y transporte Sistema vial desorganizado e 
insuficiente ante el crecimiento 

Apertura de nuevas vías. 
Mejoramiento de las actuales. 
Restricción de nuevas vías 

Apertura y 
mantenimiento de vías 
estrictamente necesarias 

5 Servicios públicos domiciliarios Lento proceso de consolidación 
del sistema de servicios públicos 
domiciliarios. Restricción de 
desarrollo 

Desarrollo progresivo según 
demanda. Diseño de planes maestros 
a largo plazo 

Desarrollo por etapas de 
diseño de planes maestros a 
largo plazo 

2 Cultura Deficiencia de espaciaos 
y escenarios para la práctica de 
actividades culturales, bajos 
índices de identidad cultural 

Llevar a cabo la identificación 
y reconocimiento del patrimonio 
arquitectónico del municipio. Promover 
el desarrollo de integración cultural. 
Llevar a cabo una transformación 
sociocultural a lo largo del territorio del 
municipio. Estimular la creación y 
conservación cultural. 

Diseño e implementación 
de políticas culturales. Crear 
responsabilidad en el municipio 
en proteger, preservar y difundir 
la información sobre la riqueza 
natural, arquitectónica, cultural y 
artística. 

2 Turismo Deficiente organización 
en su estructura turística. 
Deficiencia en la aplicación de 
mecanismos de divulgación y 
promoción turística 

Construcción, ampliación y 
adecuación de la estructura turística 
del Municipio. Desarrollo de nuevos 
atractivos turísticos, según las 
condiciones topográficas y 
paisajísticas del Municipio. 
Fortalecimiento en la estructura de 
servicios turísticos 

Diseño e implementación 
de políticas turísticas. Orientar el 
desarrollo turístico del municipio 
hacia la organización y promoción 
del agroturismo, ecoturismo y 
turismo de aventura 
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TABLA	ANEXO	1.2:	PROSPECTIVA	EN	EL	ORDENAMIENTO	TERRITORIAL	EN	ACACIAS	–	META	
     

DIMENSIÓN VARIABLE ESCENARIO TENDENCIAL ESCENARIOS ALTERNATIVOS ESCENARIO CONCERTADO 

  Equipamientos colectivos Problemática 
significativa en cuanto a 
condiciones físico - espaciales y 
ambientales. El déficit de 
equipamientos es notorio puesto 
que no existen lugares 
adecuados para el intercambio de 
expresiones sociales, 
económicas, culturales, entre 
otras. 

Realizar un plan maestro de 
equipamientos colectivos tanto urbano 
como rural del municipio 

Organizar el municipio de 
acuerdo a sus necesidades 
básicas insatisfechas, teniendo en 
cuenta la proyección poblacional 
y demás factores que inciden en 
este 

Nota: PROSPECTIVA EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN ACACIAS – META. Alcaldía de Acacias 

(2008). Diagnostico territorial. Convenio DOAC 368/2008. Alma mater.  

TABLA	ANEXO	1.3:	Resumen	de	Zonificación	de	Veredas	y	su	uso.	Artículos	34,	35,	36,	37,	38	y	39.	
ZONA VEREDAS USO PRINCIPAL USO 

COMPLEMENTARIO 
USO CONDICIONADO O 

RESTRINGIDO 
USO PROHIBIDO 

1 Paramo de Sumapaz Protección y 
conservación  

Rehabilitación 
turismo 

  Agricultura, pastoreo, industria 
y comercio, extracción, 
minería, asentamientos 
humanos 

2 Venecia, San Cristóbal, 
Colonia Penal de Oriente, El 
recreo y Fresco Valle 

Protección y 
conservación, 
rehabilitación 

  Agricultura y pecuaria, 
asentamientos humanos, 
recreación y turismo 

Agricultura tecnificada, 
pastoreo extensivo, pastoreo 
semi-extensivo, industria y 
comercio, extracción minera. 

3 Portachuelo, Los Pinos, 
Libano, Laberinto, 
Manzanares, Vista hermosa, 

Rehabilitación Protección y 
conservación 

Agricultura y pecuaria, 
agricultura con tecnología 
apropiada, asentamientos 

Pastoreo extensivo, pastoreo 
semi- extensivo, industria y 
comercio 
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ZONA VEREDAS USO PRINCIPAL USO 
COMPLEMENTARIO 

USO CONDICIONADO O 
RESTRINGIDO 

USO PROHIBIDO 

Loma de San Juan humanos, recreación y 
turismo 

4 San Pablo, Loma del 
Pañuelo, Brisas del 
Guayuriba, Pradera, 
Diamante, Las Blancas, Alto 
Acaciitas, La Palma, El 
playón, Alto Acacias, San 
Juanito 

Rehabilitación Agricultura y 
pecuaria, protección 
y conservación, 
recreación y turismo 

Agricultura con tecnología 
apropiada, pastoreo semi-
extensivo, industria y 
comercio, extracción 
minera, asentamientos 
humanos 

Pastoreo extensivo 

5 Sardinata: El Rosario, Las 
Margaritas, Montelibano, El 
Resguardo, Perímetro, 
Urbano, Santa Teresita, San 
Nicolás, Rancho Grande, El 
Centro, Loma de Tigre, 
Cecilita, Cruce de San José 

Agricultura y pecuaria, 
pastoreo semi-
extensivo, industria y 
comercio, 
asentamientos 
humanos, recreación y 
turismo, extracción 
minera. 

Agricultura con 
tecnología 
apropiada, pastoreo 
extensivo, protección 
y conservación, 
rehabilitación 

    

6 San Cayetano, Caño Hondo, 
San Isidro de Chichimene, 
Santa Rosa, El triunfo, La 
primavera, Quebraditas, 
Patio Bonito, Dinamarca 

Agricultura con 
tecnología apropiada, 
pastoreo extensivo, 
industria y comercio, 
extracción minera. 

Agricultura y 
pecuaria, pastoreo 
semi-extensivo, 
protección y 
conservación, 
rehabilitación, 
recreación y turismo. 

Asentamientos humanos   

 

Nota: Resumen de Zonificación de Veredas y su uso. Artículos 34, 35, 36, 37, 38 y 39. Sánchez Oscar (s.f). Base conceptual y metodológica para los escenarios de 
ordenamiento territorial en la página del SINADES. Expediente Municipal  
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TABLA	ANEXO	1.4:	Establecimientos	turísticos	de	Acacias‐Meta,	que	poseen	piscina	y/o	balneario	en	sus	
instalaciones	

A continuación se relaciona una lista de los establecimientos turísticos de Acacias – Meta, donde se menciona la 

categoría, el nombre y la dirección.  

CATEGORIA NOMBRE DIRECCIÓN 

Hotel 

Imperio del Llano Cra 23 No. 25-39 

Campestre Las Pampas Km 2,7 vía antigua a Guamal. 

Casa Grande  Avenida 23 No. 29-15 

Casa Roja Vereda El Playón (Parte alta de la ciudad). 

El Rodeo Avenida 23 No. 28-19 

Sardinata Vía antigua a Villavicencio, Rio Sardinata 

Eden Llanero Km 6 vía a Villavicencio, antes del Rio Guayuriba. 

Centro Turístico 

Corral de Piedra Km 3, Vía a Villavicencio. 

Los Yopos Km 8, vía antigua a Guamal Vda Cruce de San José 

El Cañonazo Km 6 Vía antigua a Guamal, Vereda Cruce de San José. 

La Represa Vía antigua a Guamal, Vereda Cruce de San José. 

Vaqueros III Vía a Guamal, Cruce de San Carlos. 

El Rodadero Vereda Cruce de San José, Km 4 Vía antigua a Guamal 

Granja Las Delicias Vereda El Playón (Parte alta de la ciudad). 

Vaqueros Club Vía a Guamal, Cruce de San Carlos. 

Codesola Km 2 Vía a Guamal. 

Verde Menta Km 2 Antigua vía a Villavicencio, Vereda Cola de Pato 

La Campechana Km 6 Vía antigua a Guamal, Vereda Cruce de San José. 

San Sebastián Km 2 Antigua vía a Villavicencio, Vereda Cola de Pato 
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CATEGORIA NOMBRE DIRECCIÓN 

La Corralita (Los Colibris) Vía a Dinamarca frente a Campobello. 

El Descanso Km 5 Vía a Dinamarca, Vereda Santa Teresita. 

Villa Tati (Los Colibris) Km 3 Vía a Dinamarca, Vereda Santa Teresita. 

Ipanema Km 4 Vía la Loma, vereda El Rosario. 

Los Azulejos Km 2, antigua vía a Guamal. 

El Ganadero Vía a Guamal, Cruce de San Carlos. 

Reality del Llano Diagonal 15 No. 21-10.  

La Liberia Vía Vereda Cobalto (4 etapa Independencia) 

Las Acacias Km 3 Vía antigua a Guamal. 

El Botalon  Km 5 Vía a Chichimene, Vda La Esmeralda 

Araguaney Km 8 Vía a chichimene, Vereda La Esmeralda. 

La Primavera Km 2 salida a Dinamarca vía Vereda La Loma 

La Quinta Km 3,5 Vía la Loma, vereda El rosario. 

Wuisirare Cra 14 No. 16-01 

FINCA Jaimalú Km 1 Vía a Guamal, Vereda El Centro 

Cabañas 
Las Vegas Km 6 Vía antigua a Guamal, Vereda Cruce de San José. 

La Fortuna Km 1, Vía a Chichimene Vereda San Nicolás. 

Centro recreacional Guanaca Vereda Orotoy 

Complejo Turístico Quintas de San Alejo Km 4 Vía Chichimene, Vereda La Esmeralda 

Finca Villa Juliana Km 3,5 Vía a Dinamarca, Vereda Santa Teresita. 

Finca Hotel Villa Luz (Los Colibris) Km 6 Cruce de San Carlos Vía a Chichimene 

Parque Taimakú Km 8 Vía a Guamal 

Restaurante La Fonda Paisa Vía antigua a Guamal, Vereda Cruce de San José. 
Nota: ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DE ACACIAS-META, QUE POSEEN PISCINA Y/O BALNEARIO EN SUS INSTALACIONES 
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TABLA	ANEXO	1.5:	Hoteles	del	Municipio	de	Acacias		
A continuación se relaciona la lista de los principales hoteles que hay en el Municipio de Acacias, donde se 

describe la disponibilidad de camas en cada uno de ellos y los servicios que presta 

NOMBRE O RAZON 
SOCIAL 

DIRECCIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 
CAMAS 
DOBLES 

CAMAS 
SEMIDOBL

ES 

CAMAS 
SENCILLAS 

NÚMERO 
HABITACION

ES 

CAPACIDAD 
DE PERSONAS 

HOTEL LLANURA REAL 
 

Calle 15 
#23-05 

Habitaciones con baño privado, 
aire acondicionado 
ventilador, nevera, salón de 
eventos, mini-bar, internet 

13 9 22 19 46 

 

HOTEL ACAPULCO 
 

Calle 14 
#16-68 

Habitaciones con baño privado, 
ventilador, televisor 

20 0 30 32 70 

 
HOTEL MAITAMA 

 
Calle 14 
#19-79 

Habitaciones con baño privado, 
ventilador, televisor 

6 0 17 10 23 

 
HOTEL LUCIANA 

 
Calle 13 
#16-27 

Habitaciones con baño privado, 
ventilador televisor 

9 9 23 25 70 

 
HOTEL VIMARDY 

 
Calle 13 
#23-75 

Habitaciones con baño privado, 
ventilador, mini-bar, parqueadero, 
tv cable, televisor, mini-bar, 
parqueadero, aire acondicionado 

13 8 3 16 44 

 

HOTEL LAS HAMACAS 
 

Calle 19 
#22-72 

Habitaciones con baño privado, 
ventilador, hamaca, televisor, 
restaurante, lavandería 

10 0 8 10 35 

 
HOTEL MONSERRATE 

 
Cra 17 #12-
66 

Habitaciones con baño privado, 
ventilador, televisor, salón de 

17 8 14 16 50 
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NOMBRE O RAZON 
SOCIAL 

DIRECCIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 
CAMAS 
DOBLES 

CAMAS 
SEMIDOBL

ES 

CAMAS 
SENCILLAS 

NÚMERO 
HABITACION

ES 

CAPACIDAD 
DE PERSONAS 

 eventos 
HOTEL SHAYO´S 

 
Cra 23 #15-
65 

Habitaciones con baño privado, 
ventilador, televisor, mini-bar, aire 
acondicionado, mini bar 

5 0 11 15 34 

 
HOTEL LA MANSIÓN 

 
Cra 23 #14-
37 

Habitaciones con baño privado, 
parqueadero, internet, desayunos, 
mini-bar, lavandería, ventilador, 
nevera, salón de eventos, mini-bar 

11 14 29 32 90 

 

HOTEL SANTA CRUZ 
 

Cra 35 #13°-
26 

Habitaciones con baño privado, 
ventilador 

televisor, celular 

30 0 40 38 90 

 
HOTEL EL PARQUE 
 

Calle 13 
#13-34 

Habitaciones con baño privado, 
ventilador, mini-bar, televisor 

6 0 12 10 24 

 
HOTEL REAL  Calle 16 

#23-34 
Habitaciones con baño privado, 
ventilador, televisor, tv cable, 
lavandería 

13 21 0 25 60 

 
HOTEL BELLAVISTA DEL 
LLANO 

Cra 23 #16-
02 

Habitaciones con baño privado, 
ventilador, mini-bar, televisor 

11 0 0 17 30 

 
HOTEL CLUB CASA 
GRANDE 

Km. 1 vía Restaurante, piscina, salón de 
eventos, parqueadero, zonas de 
recreación, hospedaje, zona de 
camping 

13 0 12 6 38 
Villavicencio 

MIRAFLORES 
  

Calle 15 
#20-10 

Habitaciones con baño privado, 
ventilador 

          

Cooperativo 
HOTEL VOLVERE 

  
Cra 20 #13-
26 

Habitaciones con baño privado, 
ventilador, mini-bar, televisor, 
parqueadero privado 

0 25 0 21 50 

 
HOTEL AMANECER Cra.23Nº16ª- Habitaciones con baño privado, 12 0 11 12 35 
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NOMBRE O RAZON 
SOCIAL 

DIRECCIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 
CAMAS 
DOBLES 

CAMAS 
SEMIDOBL

ES 

CAMAS 
SENCILLAS 

NÚMERO 
HABITACION

ES 

CAPACIDAD 
DE PERSONAS 

LLANERO 43 ventilador, mini-bar, televisor, 
parqueadero privado, lavandería  

SANTA HELENA Cll.14Nº16-
45 

Habitaciones con baño privado 4 4 3 8 15 

LA PERLA LLANERA Call.15Nº20-
76 

Habitaciones con baño privado, 
televisor, parqueadero, salón de 
eventos, desayunos, internet, 
lavandería 

9 1 19 18 38 

RETORNO ACACIREÑO Cll.19Nº13-
68 

Habitaciones con baño privado 12     12 36 

ROMERAL Cra.23 Habitaciones con baño privado, 
televisor, tv cable, bar 

4 1 1 6 11 

DON LUCHO Cra.23Nº 15-
37 

Habitaciones con baño privado, 
televisor, tv cable, lavandería 

35 10 0 20 40 

HOTEL IMPERIO DEL  
LLANO 

AV.23Nº29-
54 

Habitaciones con baño privado 
parqueadero, piscina, lavandería 

15 16 20 27 80 

Fuente: municipio de Acacias y elaboración propia. 
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TABLA	ANEXO	1.6:	Fincas	del	Municipio	de	Acacias		
A continuación se relaciona las principales fincas del Municipio de Acacias – Meta, mencionando los servicios que 

presta, la disponibilidad de camas y la cantidad de personas que se podrían hospedar. 

RAZON SOCIAL DIRECCIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 
CAMAS 
DOBLES 

CAMAS 
SEMIDOBLES 

CAMAS 
SENCILLAS 

CAPACIDAD 
DE 

PERSONAS 

LOS AZULEJOS VEREDA RANCHO 
GRANDE 

ZONA DE CAMPING, 
LAGOS, CABALLOS 

19 0 7 30 

VILLA TATY KM.3 VEREDA STA 
TERESITA 

ALOJAMIENTO, 
ALIMENTACIÓN 

PISCINA, 
PARQUEADERO 

10 6 5 30 

EL RETORNO VEREDA SANTA 
TERESITA 

ALOJAMIENTO, 
ALIMENTACIÓN 

CANCHA MINI FUTBOL, 
ZONA CAMPING 

5 0 4 12 

LA FORTUNA PUENTE EL 
PLAYÓN 

ALOJAMIENTO, PISCINA, 
ZONA DE CAMPING 

CABALLOS, PLATOS A LA 
CARTA. 

   52 

VERDE MENTA ENTRADA 
COLONIA PENAL 

RESTAURANTE, 
PISCINA, SALÓN DE 

EVENTOS, BAR, 
PARQUEADERO, CABALLOS 

12 4 6 30 

CORVEICA KM.8 VÍA LA 
ESMERALDA 

RESTAURANTE, 
PISCINA, SALÓN DE 

EVENTOS, BAR, 
PARQUEADERO, CABALLOS 

55 0 6 70 

VILLA LUZ VEREDA EL 
RESGUARDO 

ALOJAMIENTO 
ALIMENTACIÓN 

6 0 2 13 

EL LAGO DE 
LOS GANZOS 

KM.1 VÍA 
DINAMARCA 

PISCINA 
ALOJAMIENTO 

   40 
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RAZON SOCIAL DIRECCIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 
CAMAS 
DOBLES 

CAMAS 
SEMIDOBLES 

CAMAS 
SENCILLAS 

CAPACIDAD 
DE 

PERSONAS 

SAN 
SEBASTIAN 

VEREDA COLA DE 
PATO 500 
METROS ANTES 
DE LA 
PENITENCIARIA 

RESTAURANTE, PISCINA 
CABAÑAS 

18 14 1 56 

LA PRIMAVERA VEREDA EL 
ROSARIO 

ALOJAMIENTO, 
ALIMENTACIÓN, PISCINA 

NATURAL, TOUR 
BOSQUE 

6 0 4 25 

LA QUINTA VEREDA EL 
ROSARIO VÍA A LA 
LAGUNA 

ALOJAMIENTO, 
ALIMENTACIÓN, PISCINA 

PING PONG, MINI TEJO 

   20 

VILLA ANA 
MARIA 

KM.1/2 SAN 
CARLOS DE 
GUAROA 

ALOJAMIENTO, PISCINA 
ALIMENTACIÓN 

4 1 2 20 

LA VALIENTE VEREDA SANTA 
ROSA 

ALOJAMIENTO, PISCINA, 
ZONA DE CAMPING 

0 0 4 50 

VILLA LUISA  ALOJAMIENTO, PISCINA, 
ZONA DE CAMPING 

CANCHAS MINI TEJO 

0 0 6 20 

 
CORRAL DE 
PIEDRA 

 ALOJAMIENTO, PISCINA, 
ZONA DE CAMPING 

RESTAURANTE, SALÓN  
EVENTOS, CABAÑAS, 
PARQUEADERO 

0 0 6 20 

 

EL BOTALON  ALOJAMIENTO, PISCINA, 
ZONA DE CAMPING 

CANCHAS MINI TEJO 

0 0 6 20 

 
VILLA EL 
DESCANSO 

 ALOJAMIENTO,  ZONA 
DE CAMPING, PESCA, EVENTOS 

0 0 6 20 
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RAZON SOCIAL DIRECCIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 
CAMAS 
DOBLES 

CAMAS 
SEMIDOBLES 

CAMAS 
SENCILLAS 

CAPACIDAD 
DE 

PERSONAS 

VAQUEROS 
CLUB 

KM. 3 VIA GUAMAL CABAÑAS, PISCINA, 
ZONA DE CAMPING, 
RESTAURANTE, 
PARQUEADERO, ZONA 
RECREACIÓN 

0 0 6 20 

 

CLUB 
CODESOLA 

KM.1 VIA 
GUAMAL 

PISCINA, ZONA DE 
CAMPING, SALÓN DE EVENTOS 

PARQUEADERO, ZONA 
RECREACIÓN, RESTAURANTE 

0 0 6 20 

 

LA SIBERIA VEREDA EL 
PLAYON 

ALOJAMIENTO, PISCINA, 
ZONA DE CAMPING 

CANCHAS MINI TEJO, 
ALIMENTACIÓN, CABALLOS, 
TOUR BOSQUE 

0 0 6 20 

 

PIÑALITO VEREDA 
RESGUARDO 

ALOJAMIENTO, PISCINA, 
ZONA DE CAMPING, CANCHAS 
MINI TEJO, VOLEIBOL, MICRO, 
ALIMENTACIÓN 

0 0 6 20 

 

LA ESMERALDA KM.4 VIA 
MONTELIBANO 

ALOJAMIENTO,  
ALIMENTACIÓN 

0 0 6 20 

VILLA JULIANA VEREDA 
SANTA TERESITA 

ALOJAMIENTO, PISCINA, 
ZONA DE CAMPING, 
ALIMENTACIÓN 

0 0 6 20 

 
LAS CAMELIAS SANTA 

TERESITA 
ALOJAMIENTO, PISCINA, 

ALIMENTACIÓN 
0 0 6 20 

 
VILLA NUEVA KM.3VERED

A EL RESGUARDO 
ALOJAMIENTO, PISCINA 

NATURAL 
0 0 6 20 

LUCITANIA  ALOJAMIENTO, PISCINA 
NATURAL, ZONA DE CAMPING, 
BOSQUE NATIVO, 
ALIMENTACIÓN 

0 0 6 20 
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RAZON SOCIAL DIRECCIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 
CAMAS 
DOBLES 

CAMAS 
SEMIDOBLES 

CAMAS 
SENCILLAS 

CAPACIDAD 
DE 

PERSONAS 

CASA ROJA  ALOJAMIENTO, PISCINA, 
ZONA DE CAMPING 

0 0 6 20 

 
LA REPRESA KM 5 VIA 

GUMAL VEREDA 
SAN JOSE 

ALOJAMIENTO, PISCINA 
NATURAL, ZONA DE CAMPING, 
BOSQUE NATIVO, 
ALIMENTACIÓN 

0 0 6 20 

 
LA 
CAMPECHANA 

KM 6 VIA 
GUAMAL VEREDA 

SAN JOSE 

ALOJAMIENTO, PISCINA 
NATURAL, ZONA DE CAMPING, 

BOSQUE NATIVO, 
ALIMENTACIÓN, CANCHAS TEJO 

0 0 6 20 

 
REALITY CALL.23Nº3

4 
PISCINA, 

RESTAURANTE, ZONA 
RECREACIÓN, ALIMENTACIÓN 

0 0 6 20 

 
WISSIRARE  ALOJAMIENTO, PISCINA 

NATURAL, ZONA DE CAMPING, 
BOSQUE NATIVO, 
ALIMENTACIÓN 

0 0 6 20 

 

 

Fuente: municipio de Acacias y elaboración propia. 
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TABLA	ANEXO	1.6:	Transporte	de	Acacias		
A continuación se relaciona las principales empresas de transporte en el Municipio de Acacias 

Empresa Dirección 

ARIMENA Cra 20 ° 13-65 
BOLIVARIANO Cra 21 N° 14-30 
FLOTA LA MACARENA Cra 21 N°14-11 
TAXMETA Cra 18 N° 14-27 
TRANSPORTES AUTOLLANOS Clle 14 N° 20-20 
TRANSPORTES MORICHAL Clle 14 Cra 20 Esquina 

Fuente: municipio de Acacias y elaboración propia. 
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TABLA	ANEXO	1.7:	Asaderos	y	Restaurantes			
A continuación se relaciona el nombre de los restaurantes y asaderos, mencionando en cada uno de ellos la 

capacidad de personas y el número de mesas. 

ÍTEM   RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN CAP. 
PERSONAS 

Nº DE 
MESAS 

1 ASADERO Y RESTAURANTE LA CIMARRONERA CRA 23 Nº 28-65 120 20
2 ASADERO  EL PORTAL CRA.23  Nº 28-69   
3 ASADERO RESTAURANTE EL OREJANO CRA.23 Nº 12-74   
4 ASADERO VAMOS DONDE CHEJO CRA 23 Nº8-36   
5 ASADERO LA GUAFA DIAG.15 Nº.23-02   
6 ASADERO SANTANDER KM.1 VIA GUAMAL 60 26
7 ASADERO EL COLOMBIANITO CALL.14Nº26-06 60 17
8 ASADERO DE GALLINA CALL.14Nº 26-26 20 6 
9 ASADERO EL RODEO AV.23Nº 28-29 70 26
  ASADERO AVES DEL CORRAL CRA 23 Nº 14-75   
10 ASADERO LLAMA ROJA CALL.18 FRENTE 

PLAZA 
  

11 ASADERO SURTIAVES LA 22 FRENTE LA PLAZA   
12 RESTAURANTE EL FORASTERO CRA.23Nº14-31 70 18
  RESTAURANTE BAR COCO BONGO CRA 23 Nº9-74   
13 RESTAURANTE EL FOGÓN DE LAS SOPAS CALLE 18N º17-81 80 20
14 RESTAURANTE ANDINO CALLE 19BNº 41-41 30 8 
15 RESTAURANTE BAR FERREI CALLE 18N º22- 8   
16 RESTAURANTE FAMILIAR AMPARO CALL.12Nº16-85 60 16
17 RESTAURANTE GRAN CHINA CRA.23 Nº 13-59 30 6 
18 RESTAURANTE MI LLANURA CRA.23Nº 16-35 40 20
19 RESTAURANTE P.P.P.C CRA.17CALL.15 50 15
20 RESTAURANTE EL PARADOR CAQUECEÑO DIAG.15Nº 22-90 100 13
21 BORGUER Y BROSTER CRA14 ESQ.PARQUE 40 9 
22 LA PARRILLA LLANERA CRA 21Nº14-32 40 8 
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ÍTEM   RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN CAP. 
PERSONAS 

Nº DE 
MESAS 

23 EL RANCHO DE FABIÁN CRA 21Nº 14-37 35 14
24 RESTAURANTE DOÑA CHELA CRA.21Nº13-43 40 10
25 RANCHO DE R CLL.14Nº 20-87 40 10
26 RESTAURANTE LA 14 CALL.14Nº 19-40 35 8 
27 ASADERO MARI ROL DIAG.15Nº 22-10 18 4 
28 LA ESQUINA DEL BUEN SABOR CALL.18Nº16-41 40 4 
29 RESTAURANTE N.N CRA 13Nº 14-25 30 8 
30 RESTAURANTE SAZÓN DE CASA CRA23Nº 13-62 40 8 
31 RESTAURANTE TODO RICO LA 36 CRA 36Nº 10-05 30 7 
32 RESTAURANTE P.P.P.C CRA.17CALL.15 50 15
33 RESTAURANTE DONDE DYNNA CALL.13Nº20-50 40 8 
Fuente: municipio de Acacias y elaboración propia. 
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TABLA	ANEXO	2:	Estructura	del	cuestionario	estructurado	de	las	entrevistas.	
 

Elaboración propia con base en: Caicedo, Servio y Molina, Douglas. (2013) Construcción 

de Instituciones en el municipio de Acacias, Meta (2000-2010). Informe Técnico Final. 

Convocatoria Interna de Proyectos de Investigación 006. Dirección de Investigaciones. 

Universidad de san Buenaventura, Bogotá. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Soy profesor investigador / estudiante de la Universidad de San Buenaventura. En  este 
momento se está adelantando una investigación de la Universidad Javeriana y de la 
Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá. Las temáticas de las  mismas tratan 
sobre Turismo rural, desarrollo territorial rural, nueva ruralidad y transformaciones rurales 
en el municipio de Acacias, Meta (2002-2010)  
Sus aportes son fundamentales para adelantar esta investigación. La cual consiste en 
contestar una entrevista estructurada que le tomará aproximadamente 25 minutos. Usted 
puede contestar solamente las preguntas que así desee. 
La información obtenida a través de este estudio será orden académico y su nombre no 
será utilizado. Usted tiene el derecho de retirar el consentimiento para la participación y 
suspender la entrevista en cualquier momento. El estudio no conlleva ningún riesgo para 
su seguridad y no tiene  ánimo de lucro. No recibirá compensación económica por 
participar. Los resultados estarán disponibles en las Universidades en cuestión sí deseara 
consultarlos. 

 
Guión del Entrevistas semiestructuradas 

Entrevistado Número: 
Ocupación: 
Nacido en: 
Edad: 
Hace cuanto vive en Acacias: 
 
Tema 1: Definición y caracterización del Turismo rural. 
 
¿Qué entiende usted por Turismo Rural? 
Para usted, ¿el turismo rural es lo mismo que ecoturismo? 
En la misma línea, para usted, ¿el turismo rural es lo mismo que el turismo cultural? 
¿Ve usted potencial de hacer Turismo Rural en Acacias? 
¿Conoce alguna experiencia exitosa de turismo rural en Acacias? 

 ¿Es reciente o es antigua? 

¿En Acacias se realizan actividades deportivo-recreativas, socio-culturales, rurales u 
otras? 
 
Sabe usted sí en Acacias se hace Montañismo (Sí responde si, ¿en qué vereda?) 
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Sabe usted sí en Acacias se hacen Recorridos o paseos de ríos  (Sí responde si, ¿en qué 
vereda?) 
Sabe usted sí en Acacias se hacen Caminatas por las zonas rurales (Senderismo) (Sí 
responde si, ¿en qué vereda?) 
En Acacias usted sabe sí hay cuevas (espelelología) (Sí responde si, ¿en qué vereda?) 

 ¿Sí se hacen visitas a ellas? 

En Acacias usted saben sí se hacen Rutas a caballo  (Sí responde si, ¿en qué vereda?) 
En Acacias usted saben sí se hacen Cicloturismo  (Sí responde si, ¿en qué vereda?) 
 
Tema 2. Patrimonio turístico y infraestructura de Acacias 
¿Usted qué sitios consideran como patrimonio cultural e histórico del municipio? 
Entre los que acaban de mencionar ¿Cuál considera como  el principal atractivo turístico 
de Acacias? 
¿En qué estado considera usted que se encuentra la infraestructura vial de municipio?, 
¿hubo algún cambio en el periodo 2002-2010? 
¿En qué estado considera usted que se encuentra la infraestructura hotelera de 
municipio?, ¿hubo algún cambio en el periodo 2002-2010? 
¿En qué estado considera usted que se encuentra la infraestructura turística de 
municipio?, ¿hubo algún cambio en el periodo 2002-2010? 
¿En qué estado consideran usted que se encuentra la infraestructura de agua del 
municipio?, ¿hubo algún cambio en el periodo 2002-2010? 
¿En qué estado consideran usted que se encuentra la infraestructura de alcantarillado y 
basuras del municipio?, ¿hubo algún cambio en el periodo 2002-2010? 
¿En qué estado consideran usted que se encuentra la infraestructura eléctrica del 
municipio?, ¿hubo algún cambio en el periodo 2002-2010? 
¿En qué estado consideran usted que se encuentra la seguridad del municipio?, ¿hubo 
algún cambio en el periodo 2002-2010? 
 
Tema 3. Cambios en el municipio de Acacias por el Turismo Rural. 
¿Ha visto mejoras en el municipio en consecuencia del  turismo rural? 
¿Ha visto que el  turismo rural desmejore la calidad de vida del municipio? 
¿Ve usted amenazados los valores de los acacieños a causa del turismo rural?  
¿Ve usted amenazados las costumbres de los acacieños a causa del turismo rural?  
¿Conoce usted iniciativas hechas por mujeres en la promoción del turismo en Acacias? 
¿hubo algún cambio en el periodo 2002-2010? 
¿Conoce usted iniciativas hechas por minorías (indígenas, negritudes, lgtbi) en la 
promoción del turismo en Acacias? ¿hubo algún cambio en el periodo 2002-2010? 
¿Conoce usted iniciativas hechas por población vulnerable (desplazados, pobladores en 
situación de extrema pobreza) en la promoción del turismo en Acacias? ¿hubo algún 
cambio en el periodo 2002-2010? 
¿Ha visto usted un aumento o una disminución en el empleo en el municipio por cuenta 
del turismo rural? ¿hubo algún cambio en el periodo 2002-2010? 
Para usted ¿Qué importancia tiene el turismo rural en la economía del municipio?, ¿hubo 
algún cambio en el periodo 2002-2010? 
Para usted, ¿el desarrollo del municipio ha mejorado, desmejorado o sigue igual? ¿hubo 
algún cambio en el periodo 2002-2010? 
 
Tema 4. Instituciones y turismo rural 
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Para usted, ¿El Estado apoya de alguna forma al turismo rural? ¿hubo algún cambio en el 
periodo 2002-2010? 
Para usted, ¿El departamento apoya de alguna forma al turismo rural? ¿hubo algún 
cambio en el periodo 2002-2010? 
Para usted, ¿El municipio apoya de alguna forma al turismo rural? ¿hubo algún cambio en 
el periodo 2002-2010? 
Para usted,  ¿Fundaciones o ongs apoyan de alguna forma al turismo rural? ¿hubo algún 
cambio en el periodo 2002-2010? 
Para usted, ¿La mayoría de negocios relacionados con el turismo se encuentran en la 
cabecera municipal o en las zonas rurales del municipio? ¿hubo algún cambio en el 
periodo 2002-2010? 
¿Creen usted que los dueños de las tierras en Acacias son pocos o muchos?  

 ¿Son unas pocas familias o hay oportunidades para todo?  
 ¿hubo algún cambio en el periodo 2002-2010? 

¿Conoce usted sí al municipio han venido empresas, ongs o gobiernos del orden 
internacional con el fin de promocionar o apoyar el turismo rural? ¿hubo algún cambio en 
el periodo 2002-2010? 
¿Conoce usted si los campesinos  de la región ven al turismo rural como una fuente de 
trabajo y de ingresos distintos a la agricultura y ganadería? ¿hubo algún cambio en el 
periodo 2002-2010? 
¿Sabe usted sí los campesinos pueden tener acceso a créditos para actividades 
diferentes a explotación agropecuario? ¿hubo algún cambio en el periodo 2002-2010? 
¿Conoce usted si se ha reducido la actividad agropecuaria frente al turismo? ¿hubo algún 
cambio en el periodo 2002-2010? 
¿Conoce usted el Instituto de Cultura y Turismo del municipio? ¿hubo algún cambio en el 
periodo 2002-2010? 

 ¿Sabe ustedes qué actividades realiza el Instituto de Cultura y Turismo del 
municipio? ¿hubo algún cambio en el periodo 2002-2010? 

¿El festival del retorno le deja al municipio ingresos importantes?  
 ¿La población lo percibe así? 
 ¿Ha crecido en los últimos años?  
 ¿hubo algún cambio en el periodo 2002-2010? 

¿Ha escuchado o visto la promoción turística del municipio a nivel regional, nacional e 
internacional? ¿hubo algún cambio en el periodo 2002-2010? 
¿Conoce usted las rutas turísticas del Municipio?  
¿Sabe usted sí las veredas participan en el desarrollo del turismo a nivel municipal? 

 ¿Cuáles son las principales veredas en el municipio a nivel de oferta turística? 
¿hubo algún cambio en el periodo 2002-2010? 
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ANEXO 3. RESPUESTAS DE ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS, 
ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD Y GRUPOS FOCALES. 

Tabla 3.1. Concepto de Turismo Rural 

GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

CONCEJALES Enuncian que hace parte del ordenamiento territorial en materia suburbana y rural del 
municipio, así mismo enuncian que son las fincas y hostales que prestan el servicio 
fuera del casco urbano 

COMERCIANTES Hacen referencia a las fincas del municipio que prestan ese servicio, así mismo 
enuncian que hay algunas que no fueron diseñadas para ello y que fueron adaptadas 
para desarrollar dicha actividad. Hay una clara separación con respecto al turismo que 
se hace dentro del casco urbano 

GOBIERNO 

MUNICIPAL 

Enuncian que su conceptualización no es tan fácil, pero determinan que es aquel que se 
hace en las fincas y que diversifican la actividad agropecuaria que se adelanta en ellas, 
se enuncia que hay encuentro con la naturaleza y con animales de finca (pollos, vacas, 
caballos, etc.) 

OPERADOR 

TURÍSTICO 

Enuncian la existencia de un boom del petróleo, que hace que se dispare la existencia 
de un turismo industrial, generalmente es ejercido por personas que no viven en el 
departamento y buscan la tranquilidad de las zonas rurales. 

COMUNIDAD Enuncian que son aquellas fincas denominadas “agro turísticas” que se utilizan con fines 
de turismo, y que dejan a un lado las actividades agropecuarias, y enuncian que se 
produce un jalonamiento de nuevos turistas 

TRABAJADORES 

DE PETROLERA 

Es el que se hace de la ciudad a las zonas rurales, cercanas a la cabecera municipal. 

GRUPO FOCAL 

(TURISTAS) 

La percepción generalizada por parte de los participantes en el grupo focal es que el 
turismo rural es el que se hace en las fincas, generalmente en las zonas circunvecinas 
del casco urbano y su conceptualización no es tan fácil. Esto permite al turista y al 
visitante el contacto con la parte ambiental, con la fauna y la flora del pie de monte 
llanero. Reiteradamente los entrevistados anunciaban que el turismo rural es una opción 
real y es ejecutado por campesinos y propietarios de la tierra. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA 

A  

PROFUNDIDAD 

CON: ÁNGELA 

FLÓREZ 

VELÁSQUEZ 

(OPERADORA 

TURISTICA) 

¿Cómo se ha dado el proceso de transformación de las fincas rurales, aun cuando se 
sabe que no fueron diseñadas para ello?  
 Se han realizado las formaciones de manera privada, con poco apoyo del Estado, 

cada quien estaba organizando sus propias fincas rurales a partir de la afluencia del 
turismo. 

  
Ante la existencia de un boom del petróleo en el municipio, ¿se puede hablar que está 
emergiendo  un turismo industrial? 
 Sí, porque la mayoría de gente que trabaja en la petrolera es mano de obra 

calificada. Es un turismo laboral y se ha incrementado. 
 
¿Cómo es el proceso de atraer nuevos turistas? 
 Se hace una vez al año con el festival de retorno de manera masiva por medios 

nacionales,  que se celebra en el mes de octubre, se invita en otras actividades que 
se realizan en el año y por la página web. 
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PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA  

A  

PROFUNDIDAD 

CON: FREIRO 

ARIEL REY 

MORALES 

(DIRECTOR DEL 

INSTITUTO DE 

CULTURA Y 

TURISMO) 

¿Cómo se ha dado el proceso de transformación de las fincas rurales, aún cuando se 
sabe que no fueron diseñadas para ello?  
 Todo se ha dado porque Acacias ha tenido un auge a nivel turístico, los dueños de 

las fincas han dado cuenta que este es un elemento para adquirir recursos 
económicos. Lo utilizan mucho para arriendo los fines de semana. Hay un número 
importante de fincas destinadas para este fin.  

 
Ante la existencia de un boom del petróleo en el municipio, ¿se puede hablar que está 
emergiendo  un turismo industrial? 
 No crea, aquí más que todo la ocupación hotelera ha estado más por los 

funcionarios de Ecopetrol, que se haya constituido un turismo industrial, como usted 
lo menciona. Es más una ocupación de empleados del sector petrolero que 
cualquier otra cosa. 

 
¿Cómo es el proceso de atraer nuevos turistas? 
 Nosotros estamos en la realización de unos convenios con la Asociación Hotelera y 

Turística de Colombia (Cotelco) - Meta, con la Cámara de Comercio y con Ecopetrol 
para establecer algunas rutas, unas rutas específicas que cobijen las fincas 
turísticas y agro-turísticas de Acacias, senderos ecológicos, estamos buscando 
también si vinculamos los centros de perforaciones de Ecopetrol. Ahí sí como 
centros turísticos, en el momento no lo tenemos, esa es la idea desde el Instituto de 
Turismo de Acacias vincular a los petroleros y los de la Palma y generar un turismo 
hacia esas fuentes y buscar unas alternativas de ingresos para la comunidad. 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas por el autor. 

 

	

TURISMO	RURAL	Y	ECOTURISMO		

Tabla 3.2. Turismo rural y ecoturismo 

 

GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

CONCEJALES Manifiestan que ecoturismo, combina el tema ambiental con el del medio ambiente, (el 
investigador resalta que los concejales confunden lo ambiental con el medio ambiente) 
e incluso lo relacionan con actividades culturales, y  hacen referencia a paseos 
ecológicos, enuncian que se puede caminar por la parte alta de las veredas. 

COMERCIANTES Enuncian que ecoturismo hace referencia a la parte ecológica, a las reservas naturales y 
a los ecosistemas para su conservación, y tiene relación directa con el concepto de 
turismo rural. Mientras otro enuncia que: ¿no es lo mismo? Y otro entrevistado no lo 
sabe.  
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GOBIERNO 

MUNICIPAL 

Exponen que no son sinónimos, si son términos relacionados, pero que el ecoturismo 
hace referencia a la naturaleza, a la conservación y a lo ecológico, y enuncian que 
turismo rural hace referencia a conocer la flora y la fauna y hacen referencia a las fincas, 
donde se ofrece el servicio. 

OPERADOR 

TURÍSTICO 

Explican que hay un rompimiento entre los dos conceptos, sin embargo algunos aclaran 
que el ecoturismo lo relacionan con el turismo de naturaleza, en parques ecológicos y en 
contacto con la biodiversidad, mientras que turismo rural se le da un enfoque de 
producción de artesanías y enfocado a responder a la actividad petrolera. También hay 
un entrevistado que enuncia desconocer que es el ecoturismo. 

COMUNIDAD Formulan que son lo mismo, otros enuncian que ecoturismo hace referencia al contacto 
con la naturaleza (y su cuidado), turismo natural,  la flora y la fauna del municipio, y 
otros no saben acerca del concepto. Mientras que enfocan al turismo rural en el paseo y 
en disfrute del paisaje. 

TRABAJADORES 

DE PETROLERA 

Hacen una diferenciación clara en el sentido que caracterizan al ecoturismo que tiene 
que ver con lo natural, con el medio ambiente, con la diversidad ecológica y los 
animales. A pesar que la pregunta era de turismo rural ninguno de los entrevistados 
responde al respecto. 

GRUPO FOCAL 

(TURISTAS) 

Los participantes determinan que el turismo rural hace referencia al que se hace en 
fincas fuera del casco urbano del municipio y el ecoturismo hace referencia a la flora y a 
la fauna del municipio. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA 

A  

PROFUNDIDAD 

CON: ÁNGELA 

FLÓREZ 

VELÁSQUEZ 

(OPERADORA 

TURISTICA) 

El turismo rural en Acacias, ¿está pensado en la conservación del medio ambiente? 
Sí, aquí hay muchas fuerza vivas que están trabajando en pos de un ambiente sano, 
protegiendo en especial las cuencas hídricas del municipio, no sólo por el turismo rural 
sino por el impacto que han tenido las petroleras. 
 
¿Cómo se maneja la posible paradoja entre explotación petrolera y turismo rural? 
 Es una relación bastante compleja, el impacto de la petrolera afecta nuestros 

recursos naturales, y más que ser un beneficio ha traído muchos prejuicios, por la 
contaminación de los ríos, también de la naturaleza y de los bosques, se han subido 
los precios de los hospedajes y en la alimentación, y en el nivel de precios en el 
municipio. 

 
¿Hay algún sitio donde los turistas puedan ver la flora y la fauna originaria del 
municipio? 
 Pues digamos no tanto de la fauna, pero sí de la flora y de los ríos. La fauna se 

encuentra en unas zonas más lejanas donde no se encuentran en vías de acceso 
en buen estado. No hay senderos ecológicos organizados. 

 
¿Hay algún parque ecológico? 
 No lo hay. 
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PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA  

A  

PROFUNDIDAD 

CON: FREIRO 

ARIEL REY 

MORALES 

(DIRECTOR DEL 

INSTITUTO DE 

CULTURA Y 

TURISMO) 

El turismo rural en Acacias, ¿está pensado en la conservación del medio ambiente? 
 Sí, por lo General es un turismo ecológico, un turismo de descanso, es un turismo 

de caminatas, es un turismo de madrugar para ver el amanecer llanero, pero es un 
turismo bastante suave  y preocupado por el medio ambiente. 

 
¿Cómo se maneja la posible paradoja entre explotación petrolera y turismo rural? 
 Como yo le decía, estamos tratando de que esa paradoja se vuelva algo medible y 

tratar de vincular al petróleo como una fuente de turismo. De esa manera vamos a 
interrelacionar estos dos elementos que se encuentran como separados. 

 
¿Hay algún sitio donde los turistas puedan ver la flora y la fauna originaria del 
municipio?  
 No en este momento Acacias no cuenta con jardín botánico o con algún elemento 

de este tipo, lo que si podemos comentar es que en las fincas agro turísticas hay 
mucho de este recurso que usted está mencionando. 

 
¿Hay algún parque ecológico? 
 Aquí hay un parque ecológico que está ubicado en el barrio Bachué y cerca a 

Asovivienda, es decir por la occidental del municipio de Acacias es un parque 
ecológico muy bonito que está atrayendo a mucha gente al mirarlo. El nombre no lo 
tenemos. 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas por el autor. 

 

TURISMO	RURAL	Y		TURISMO	CULTURAL	

Tabla 3.3 Turismo rural y turismo cultural. 

GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

CONCEJALES 

Dicen que es claramente diferente y caracterizan al turismo cultural con el día de las 
colonias en el municipio, donde se dan expresiones culturales de los diferentes de los 
pobladores que provienen de diferentes departamentos, como el caso del Tolima, 
también lo matizan en el sentido que hace referencia a las idiosincrasias de los 
pueblos, otro lo pone al mismo nivel del turismo rural.   

COMERCIANTES 
Explican que no son lo mismo, y matizan lo cultural junto con actividades relacionadas 
con el coleo, así mismo ponen lo cultural en el entorno urbano. 

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

Ubican al turismo cultural con la existencia y visitas de museos (acerca de culturas 
indígenas), y determina la complejidad de ubicar un museo en las zonas rurales, así 
mismo hacen clara referencia a las costumbres y la cultura del municipio.  

OPERADOR 
TURÍSTICO 

Afirman que el turismo cultural va enfocado a la cultura y al patrimonio, y se hace en 
zonas urbanas y hace referencia a arqueología y bibliotecas.  

COMUNIDAD 

Un entrevistado enuncia que no tiene claro el concepto.  Otros enuncian que tienen 
alguna similitud, y aclaran que este turismo habla acerca del cuidado y manejo del 
medio ambiente en el municipio, y hablan de sitios que tienen importancia patrimonial, 
histórica y cultural. 

TRABAJADORES 
DE PETROLERA 

Enuncian que “casi” es lo mismo y que es una mezcla de cultura con lo rural. 
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GRUPO FOCAL 

(TURISTAS) 

 

En relación con las formulaciones obtenidas del grupo focal, se encontró que los 
participantes cuentan con una visión más clara de la estructura funcional del Turismo 
Rural en contraposición con el turismo cultural, ya que creen que se hace en museos y 
en zonas más urbanas,  goza de mayor difusión a nivel nacional, afirman. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA 

A  

PROFUNDIDAD 

CON: ÁNGELA 

FLÓREZ 

VELÁSQUEZ 

(OPERADORA 

TURISTICA) 

¿Cuál es la importancia del coleo en las actividades culturales del municipio? 
 Bastante grande, es un deporte, es clave para nuestra cultura, para todos los 

eventos del año, se lleva a cabo coleo en el municipio, es muy representativo. 
 
¿Qué muestras gastronómicas son propias del municipio? 
 La mamona o carne la llanera, carne asada, carne al horno, la mojarra al horno, 

cachama frita y sancocho. 
  
¿Hay museo o casa de cultura perteneciente al municipio? 
 Hay una casa en la cultura y no es un museo. La casa de la cultura es un edificio 

donde funciona el Instituto de Cultura y Turismo de Acacias y otras dependencias 
administrativas del municipio, donde realiza todos los programas y proyectos 
relacionados con el turismo en Acacias. 

 
¿Qué actividades y atractivos culturales hay en el municipio? 
 El festival de retorno, el encuentro nacional de folclor, las colonias. Otras de menor 

impacto como son: festival de teatro que se hace una vez año, diferentes eventos 
de la parte infantil, torneos de música llanera. Y el malecón que el sitio más 
representativo del municipio. El paisaje llanero, el parque central, la catedral de 
Acacías. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA  

A  

PROFUNDIDAD 

CON: FREIRO 

ARIEL REY 

MORALES 

(DIRECTOR DEL 

INSTITUTO DE 

CULTURA Y 

TURISMO) 

¿Cuál es la importancia del coleo en las actividades culturales del municipio? 
 El coleo es un elemento que es fundamental en la cultura llanera, aunque hay 

muchos críticos por el tema del maltrato animal y todo eso, en Acacias tenemos una 
manga de coleo que eventualmente se hacen estas jornadas de coleo y también en 
el marco del festival de retorno que se celebra en octubre también lo celebramos. 
Es una manera de atraer al público que le gusta la música llanera, el parrando, las 
orquestas, el coleo, la danza llanera mejor dicho hay gente para quien le gusta todo 
estos eventos. 

 
¿Qué muestras gastronómicas son propias del municipio? 
 No tanto muestras gastronómicas del municipio, es más de la cultura llanera, lo 

tradicional que es la ternera a la llanera, eso es lo que más se vende aquí como 
algo tradicional, pero de la región llanera. 

 
¿Hay museo o casa de cultura perteneciente al municipio? 
 No, nosotros lo que tenemos es la biblioteca pública municipal, en donde hacemos 

algunos ejercicios de orden cultural y algunas exposiciones de arte, es allá donde 
más que todo se realiza ese tema. 

 
¿Qué actividades y atractivos culturales hay en el municipio? 
 Nosotros estamos celebrando el primer viernes de cada mes el día de tributo a la 

cultura llanera en donde toda la administración y todas las instituciones educativas 
del municipio, estamos invitándolos a que ese día todos nos vistamos de llanero, y 
se tiene montado un espectáculo de música llanera con el cual se va a las 
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diferentes instituciones educativas para fomentar desde la niñez y la riqueza cultura 
musical en el municipio. Es así que cada mes vamos a una institución educativa o 
en el parque principal. Además nosotros tenemos la celebración del siete  de agosto 
que es la celebración del aniversario del municipio, el festival de retorno que se 
realiza el puente a octubre, además este año vamos a celebrar en el primer puente 
de noviembre el torneo interinstitucional de talento acacireño donde todos los 
estudiantes que están ahorita aprendiendo a tocar arpa, cuatro, maracas, danza 
llanera, danza nacional vamos a hacer un evento de finalización de carácter 
competitivo para mostrar los talentos que Acacias saca en el año 2013. Además 
nosotros también apoyamos las novenas de aguinaldo, coros y con instrumentos 
llaneros tratando de llevar a la comunidad nuestro folclor llanero, también 
celebramos el día internacional de la danza, que pasó ahorita el 28 de abril, también 
celebramos un evento en honor a José Barros, el artista costeño, que se llama 
música. Aquí tenemos una serie de eventos culturales y que también desde el 
Instituto en la mayor parte del tiempo posible se apoyan, toda la sus solicitudes de 
la comunidad en pos de la música llanera, en los eventos propios de los barrios de 
los colegios, de las universidades. De esta manera estamos tratando de apoyar 
nuestra música llanera sea una parte importante en todos los aspectos culturales 
del municipio. 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas por el autor. 

 

 

TURISMO	RURAL	EN	ACACIAS	

Tabla 3.4. Turismo Rural en Acacias 

GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

CONCEJALES 

Articulan que hay mucho potencial de hacer turismo rural en Acacias y que es una 
alternativa de desarrollo. Enuncian que hay que incentivarlo y que se necesita 
“demasiada” infraestructura para traerlo. Además afirman que en el plan de desarrollo 
de los últimos dos mandatarios, se está fortaleciendo en lo rural, no enuncian 
directamente que en el turismo, la protección de los recursos hídricos y la oferta para 
recibir a la parte petrolera del municipio.  

COMERCIANTES 

Excepto un entrevistado, afirman que el municipio tiene la ventaja de que hay una gran 
cantidad de fincas, señalan al Malecón como un sitio de recepción de turistas, también 
afirman que el clima es muy agradable y esta la cercanía con Bogotá. El entrevistado 
que no respondió en concordancia dice que el municipio no está preparado para recibir 
a los turistas por infraestructura.  

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

Declaran que sí porque hay la infraestructura en fincas eco y agro-turísticas, también 
que hay algunas administraciones que han apoyado el sector, igualmente señalan el 
auge del petróleo, pero se enuncia que no hay formalización en el negocio turístico.  

OPERADOR 
TURÍSTICO 

La totalidad de los entrevistados manifiestan que hay hermosos paisajes, fincas agro-
turísticas, fincas eco-turísticas, y que el ministerio del sector turístico ha otorgado más 
de cincuenta establecimientos que tienen registro nacional de turismo en los últimos 
cuatro años, amparado también por el boom del petróleo.  



Turismo rural en Acacias-Meta: Análisis de su situación actual 
 
 

204 

 

COMUNIDAD 
Todos los entrevistados afirman que sí, y matizan que tienen conocidos que han 
acondicionado sus fincas para recibir a turistas, además dicen que la gente del 
municipio es amable y que hay buenas fuentes hídricas. 

 
TRABAJADORES 
DE PETROLERA 

 
Enuncian que sí, que hay acceso y cercanía a la cordillera. Además hay hermosas 
fuentes de agua (cascadas) en los alrededores de la cabecera municipal. 

GRUPO FOCAL 
(TURISTAS) 

Con respecto a esta pregunta todos los participantes consideran que sí existe un amplio 
potencial de hacer turismo rural en Acacias, pero hace falta mayor información y difusión 
con respecto al potencial turístico del municipio. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA 

A  

PROFUNDIDAD 

CON: ÁNGELA 

FLÓREZ 

VELÁSQUEZ 

(OPERADORA 

TURISTICA) 

El municipio tiene  cifras o datos sobre: 
¿Visitantes?  
 Existe un diagnóstico, el plan de desarrollo turístico que se llevó a cabo en 2010, le 

puede hallar en el Instituto de Cultura y Turismo. 
 
¿Tiempo de estadía de los turistas?  
 Temporada alta cinco días, fines de semana o puentes tres días. 
 
¿Gasto promedio por turista?  
 No tengo manejo de cifras, paro el plan de desarrollo turístico estipula que los 

turistas que vienen a Acacias poseen un muy buen ingreso para dejar en la región 
en especial el municipio. 

 
¿Las actividades que realizan los turistas? 
 Nos gusta mucho ir a los ríos, les gusta mucho el coleo, la joropera, todo lo que 

tenga que ver con el folclor, y el joropo. 
 
¿Cuánto empleo genera la actividad turística en el municipio?  
 En temporada alta es impactante, en especial mucho empleo indirecto. 

Desafortunadamente sólo se da en las temporadas, en puentes y en vacaciones. 
 
¿Cuánto contribuye la actividad turística al consumo interno del municipio?  
 En temporada alta lo que se puede evaluar es que el municipio se queda sin 

alimentos, esto implica que está generando un buen impacto en el comercio. 
 
¿Número de establecimientos de alojamiento y servicios complementarios? 
 Se cuenta entre cien establecimientos, entre hoteles y restaurantes, legalmente 

constituidos y legalmente organizados. 
 
¿Operadores de turismo? 
 Son muy pocos hasta ahora estamos comenzando la organización, es decir la 

constitución legal y formalizarnos ante la ley. Están empezando a nacer diferentes 
empresas para promover el turismo en el municipio. 

 
¿Paquetes turísticos ofrecidos? 
 Todavía como tal no, hasta ahora está en proceso diseño. Se han discutido en 

diferentes reuniones a nivel de rutas, ya que el municipio se encuentra sobre la ruta 
del embrujo llanero, una de las tres rutas del departamento, se están definiendo 
rutas y paquetes. 

 
¿Gasto en publicidad? 
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 Se hace mucho de manera local, y honestamente el turista que visita el municipio 
es de Bogotá. Se divulgue en el periódico y en la emisora Acacias, pero falta mucha 
divulgación a nivel nacional durante todo el año. 

 
¿Cuál es  el  perfil o perfiles del turista que visitan Acacias? 
 El perfil de los turistas tiene algo curioso y es que es referenciado por familiares u 

otros turistas que han visitado al municipio, muchos vienen a hospedarse donde un 
familiar o un amigo, la mayoría viene en vehículos particulares, es algo atípico, pero 
es muy positivo porque es un segmento del turista con un poder adquisitivo 
bastante alto. 

 
¿Es viable hacer turismo rural en Acacias? 
 Si claro, no solamente se cuenta con los ríos también se cuenta con diversidad de 

cultivos como cacao, la Palma africana, se cuenta con zonas petroleras, se cuenta 
con diferentes recursos para que el turista pueda y conozca la cultura llanera. 

 
¿Cómo ha afectado la explotación petrolera al turismo rural en el municipio? 
 Se ha tenido un impacto bastante alto, en especial en la contaminación del medio 

ambiente. Sin embargo, ha generado otros aspectos positivos como lo es la 
inversión en el mejoramiento de las vías. Se debe buscar una sinergía para que el 
sector privado y sector público puedan trabajar mancomunadamente. 

 
¿Cómo ha afectado al turismo rural  los problemas de energía eléctricos y agua potable 
que tiene  el municipio? 
 La parte de energía la mayoría del municipio cuenta con el servicio y en cuanto al 

agua potable se tiene una falencia bastante grande. En el casco urbano se tiene 
agua pero no es potable. Hay que mejorar esos servicios para tener un impacto 
positivo en el turismo y poder ser competitivos. 

 
¿Hay cifras sobre cuánta gente viene y se queda en el municipio por cuenta de la 
actividad petrolera?  
 Más que cifras podemos hacer un balance y es que el de los 40 o 50 hoteles con 

que cuenta el municipio más de la mitad cuentan con un porcentaje bastante alto de 
ocupación, donde arriendan las habitaciones para el sector petrolero. Por lo tanto 
no se cuenta con una buena capacidad cuando llega la temporada alta. 

 
¿Las personas que  vienen  a trabajar al municipio en  la petrolera  hacen turismo rural? 
 No, únicamente van al campo por su empleo y a trabajar. Turismo como tal no se 

desarrolla con esas personas. 
  
¿Se puede hablar de un turismo rural fantasma en el sentido que los que ofrecen las 
actividades turísticas son informales?, ¿el municipio cuenta con alguna cifra sobre 
esto?, ¿conoce algún estimado? 
 Más que como hoteles hay muchas fincas que están consideradas como balnearios, 

otras como centros turísticos y fincas agro-turísticas, pero la gran mayoría está 
registradas con el registro nacional de turismo. Hay algunos que están trabajando 
informalmente, pero el municipio ha estado trabajando en eso, para aumentar la 
formalidad. Un estimado de turismos fantasma es que pueden existir entre 20 ó 25 
establecimientos que pueden estar informales. 
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¿Hay algún uso turístico de cascadas y fuentes de agua en el  municipio? 
 Pues como cascadas no, lo que hay solo ríos que son de muy buena calidad para la 

oferta turística. 
 
 ¿Hay alguna estrategia del municipio para su conservación? 
 Sí, las fuerzas vivas del municipio, a través de la reforestación, de igual manera 

haciendo campañas, y en especial se han hecho algunas audiencias públicas 
revelando el impacto de las perforaciones de las petroleras acá en el municipio. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA  

A  

PROFUNDIDAD 

CON: FREIRO 

ARIEL REY 

MORALES 

(DIRECTOR DEL 

INSTITUTO DE 

CULTURA Y 

TURISMO) 

El municipio tiene  cifras o datos sobre: 
¿Visitantes? 
 Nosotros tenemos cifras aproximadas de cuántos visitantes vienen al festival de 

retorno. Para hacer eso se necesitan hacer estudios y todo y solamente hay 
estudios sobre festival de retorno. Aproximadamente 55.000 personas vinieron al 
festival del retorno año pasado, a lo que se le sumaría los se sesenta o setenta mil 
personas que hay aquí en Acacias. Eso significa que el municipio o casi se dobla en 
población en ese festival de retorno. 

 
¿Tiempo de estadía de los turistas?  
 En un 55 o 60 por ciento permanecen en los tres días del festival.  
 
¿Gasto promedio por turista?  
 El gasto por turista está por el orden de 150.000 pesos. Hay muchos turistas que 

vienen a casa de familia, a fincas agro-turísticas, ese es el gasto que tienen diario. 
 
¿Las actividades que realizan los turistas?  
 Las actividades son: estar pendiente la programación, mira la Joropera Colper, 

mirar los eventos de coleo, los de zapatiando por Acacias, los desfiles de la reinas, 
las presentaciones culturales que están instaladas en las tres tarimas y también 
sacan tiempito para ir al malecón turístico para echarse bañito en el  rio Acacias 
para hacer su sancochito allá o en los expendios de comidas vecinos al malecón. 

 
¿Cuánto empleo genera la actividad turística en el municipio?  
 Bueno, esta cifra no las tenemos bien calculadas, pero tengamos en cuenta que en 

el municipio entre hoteles y fincas agro turísticas tenemos aproximadamente 150 
operadores y todos ellos salen beneficiados de esta actividad 

 
¿Cuánto contribuye la actividad turística al consumo interno del municipio?  
 No tenemos esas cifras. 
 
¿Número de establecimientos de alojamiento y servicios complementarios? 
 Eso es aproximadamente lo que le comentaba, 150 entre hoteles, residencias y 

fincas agro-turísticas. 
 
¿Operadores de turismo? 
Operadores de turismo como agencias de viajes 2 ó 3 en el municipio acacias. 
 
¿Paquetes ofrecidos? 
 Más que todo tenemos que reconocer que estamos en la propuesta de armar los 

paquetes ofreciendo Acacias, porque lo que hacen los operadores es ofrecer otros 
espacios como Santa Marta, Cartagena y destinos hacia afuera. Lo que nosotros 
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estamos desde el instituto es buscando la posibilidad de pensar más hacia adentro, 
de atraer, y no hacia fuera. 

 
 ¿Actividades promocionadas? 
 Nosotros hemos elaborado publicidad del Instituto con una guía turística del 

municipio. Hemos entregado al comercio de Acacias un almanaque calendario para 
que ellos sepan cuando son los días de tributo a la cultura llanera, cuando es que 
nosotros tenemos las actividades programadas, las actividades culturales para que 
también las conozcan y para que sepan decir a los turistas que en Acacias hay 
mucho que hacer por la cultura y por el turismo. Hemos llevado a Anato a Bogotá, 
hemos operado a operadores turísticos y estamos en ese proceso para ver qué 
podemos hacer en ese sentido. 

 
 ¿Gasto en publicidad? 
 No me podría decir con certeza, porque yo sólo manejo las cosas del instituto, pero 

aquí nosotros entre un evento y otro gastamos entre 20 o 25 millones en publicidad. 
 
¿Cuál es  el  perfil o perfiles del turista que visitan Acacias? 
 Hay mucho turista que viene por amistad, hay mucho turista que llega es por 

recomendación de amigos, hay mucho compadrazgo entre los turistas que llegan, 
como turistas de familia y entre ellos hay una gran cantidad de turistas jóvenes  de 
35 años aproximadamente. 

 
¿Es viable hacer turismo rural en Acacias? 
 Así, como yo le comentaba estamos detrás de esa idea de hacer un turismo rural 

encajándolo con el turismo del petróleo y el turismo de la Palma de aceite, estamos 
en ese proceso, estamos en estos días pendientes de firmar un convenio con 
Cotelco, y es hacer paquetes turísticos desde diferentes hoteles, desde diferentes 
costos de hospedaje de esos hoteles con los desplazamientos a las petroleras y a 
las plantas de procesamiento de Palma de aceite con el fin de generar un turismo 
más hacia el sector rural, porque realmente Acacias tiene que volcarse hacia el 
turismo rural. 

 
¿Cómo ha afectado la explotación petrolera al turismo rural en el municipio? 
 Pues es que la realidad es que el turismo rural hasta ahora está en formación y está 

más concentrado hacia aquí, hacia la ciudad de Acacias, hacia el casco urbano y la 
explotación petrolera ha estado un poquito retirado del casco urbano pero la 
incidencia es que en estos momentos considero que es poca, porque el turismo 
rural no llega a esas extensiones alejadas de la ciudad 

 
¿Cómo ha afectado al turismo rural  los problemas de energía eléctricos y agua potable 
que tiene  el municipio? 
 Tengo entendido que la Espa (Empresa De Servicios Públicos De Acacias)  ha 

hecho esfuerzos para surtir algunas veredas y algunas comunidades, eso en razón 
que están construyendo muchas casas, muchas viviendas en el sector rural y 
obviamente con sus piscinas y con todo eso para prepararse para el tema turístico, 
entonces sí es un gran esfuerzo a que le ha tocado hacer a la empresa de servicios 
públicos, pero aparecerá en ese sentido Ecopetrol está muy comprometido con eso 
incluso a esta apoyando la llevar de gas domiciliario algunas de las veredas 
cercanas a la localidad para beneficio de los propietarios y en pro del turismo que 
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se está generando. 
 
¿Hay cifras sobre cuánta gente viene y se queda en el municipio por cuenta de la 
actividad petrolera? 
 No, estas cifras no las tenemos por ahora.  
 
¿Las personas que  vienen  a trabajar al municipio en  la petrolera  hacen turismo rural?  
 Yo creo que no. Yo creo que lo que hacen es un fenómeno bien complicado, es un 

fenómeno que genera inflación en Acacias pero sin billete, porque la inflación lo que 
genera es que haya mucho recursos circulante, pero los petroleros que vienen de 
otros lados se la pasan del hotel al campo petrolero y viceversa. Y los recursos que 
ganan prácticamente se los envían a sus familias en otros departamentos, entonces 
aquí lo que hay es una inflación porque aquí se subieron los costos de los 
arrendamientos, de las casas y todo porque para ellos no es ningún complique 
pagar una casa de tres o cuatro habitaciones en un millón de pesos, porque esas 
cuatro habitaciones se las dividieron entre cuatro y cinco personas y es muy poquito 
lo que pagan, lo que generó una inflación en Acacias pero la plata no se ve en 
Acacias. La plata se la está llevando y ni siquiera está generando en turismo sino 
que están asumiendo ese recurso económico de su sueldo y se lo están llevando. 

 
¿Se puede hablar de un turismo rural fantasma en el sentido que los que ofrecen las 
actividades turísticas son informales?, ¿el municipio cuenta con alguna cifra sobre 
esto?, ¿conoce algún estimado? 
 Hay mucha informalidad. Podemos decir que hemos trabajado para bajar la 

informalidad, nosotros desde el Instituto vemos con preocupación que no hay 
interés en sacar el registro nacional de turismo, hay mucha informalidad en ese 
sentido. Desde el Instituto hemos hecho bastantes esfuerzos para que la hotelería y 
las fincas se pongan al día y a pesar de que hay una normatividad muy drástica 
respecto, para seguimos buscando la formalidad de este sector. Al respecto a la 
cifra nosotros contamos con cifras de cuantos hoteles y fincas agro-turísticas tienen 
registro nacional de turismo y cuantas no lo tienen, podemos decir que en este 
momento podemos decir que hay un 15 ó 20 por ciento de formalismo frente a 80% 
de informalidad. Hay una altísima informalidad y estamos trabajando para mejorar 
eso. 

 
¿Hay algún uso turístico de cascadas y fuentes de agua en el  municipio?  
 Sí hay unas fuentes de agua sobre todo por los lados de Rancho Grande y hay 

unas cascadas muy interesantes, al ya llega mucho turista. El peligro es que son 
cascadas muy complicadas y con cualquier lluvia y devienen en creciente. En el 
sector del piedemonte llanero hay mucha cascada, y mucho cañito que son muy 
buenas opciones para hacer represamientos, de hacer pozos para que la gente 
disfrute y de hecho lo están haciendo mucha gente de ese sector. 

 
¿Hay alguna estrategia del municipio para su conservación? 
 Sí se están haciendo esfuerzos sobre todo de reforestación, sobre todo del río 

Acaciitas sobre el piedemonte llanero. 
Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas por el autor.  
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EXPERIENCIA	EXITOSA	DE	TURISMO	RURAL	EN	ACACIAS	

Tabla 3.5  Experiencia exitosa de turismo rural en Acacias 

GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

CONCEJALES 
Enuncian que hasta ahora se está comenzando, que las experiencias no están 
desarrolladas ni posicionadas, aunque van por buen camino.  

COMERCIANTES 

Enuncian que están empezando y tienen muchísimas fallas, pero hay fincas con 
potencial de desarrollo turístico, hacen énfasis que mucha gente cree que es un 
municipio petrolero, lo que riñe con la verdad porque en realidad es un municipio 
turístico. Dos entrevistados dicen no conocer. Otro entrevistado dice que se puede 
trabajar en unión de los departamentos de Meta y Cundinamarca y fortalecer las 
cabalgatas.  

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

Excepto un entrevistado, afirman que hay fincas ganaderas que se han convertido en 
fincas agro-turísticas, que hay experiencias exitosas, pero no tienen un ejemplo claro. 
Alegan que el municipio ofrece muchas ventajas en el sentido que viene gente a invertir 
en el sector. También influye que sea un municipio seguro, sin guerrilla. Un entrevistado 
afirma que no conoce experiencias exitosas.  

OPERADOR 
TURÍSTICO 

Declaran que es un destino mejor que ir a Melgar o al Tolima, debido a las carreteras y 
la cercanía a Bogotá, además dicen que no hay proyectos desde el sector público, que 
hay pero hay muchos proyectos del orden privado (balnearios, fincas, condominios). Dos 
entrevistados dicen que no conocen ninguna experiencia de esas características. Así 
mismo señalan una finca de nombre Ipanema, que es iniciativa de una madre soltera.   

COMUNIDAD 
Formulan que la gente utiliza sus fincas como destino, transforman sus fincas ganaderas 
en agro turísticas. Dos entrevistados dicen que no conocen ninguna experiencia de 
estas características. Otro enuncia que el turismo rural en la cordillera es inexplotado. 

TRABAJADORES 
DE PETROLERA 

Exponen que existen corrientes de aguas muy hermosas, fincas y cabañas en los 
alrededores del municipio.  

 
GRUPO FOCAL 
(TURISTAS) 

Los participantes manifiestan que si hay una experiencia, y está relacionada con el río 
Acacias, pero se necesita más difusión. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA 

A  

PROFUNDIDAD 

CON: ÁNGELA 

FLÓREZ 

VELÁSQUEZ 

(OPERADORA 

TURISTICA) 

En su concepto, ¿Acacias es un municipio turístico o petrolero? O ¿las dos actividades 
pueden convivir? 
 Turístico, la actividad petrolera es una actividad económica, pero el municipio es 

catalogado como el municipio turístico del Meta desde hace más de 40 años, y lo ha 
demostrado a través del flujo vehicular y turistas el a través de desarrollo que ha 
tenido en el municipio, ya que ha pasado de ser un pueblo a una ciudad. 

 
¿Cuáles son las fortalezas del turismo rural en Acacias? 
 El clima es una fortaleza muy grande para nosotros, los ríos, el paisaje y la 

diversidad de flora y fauna con que se cuenta, algunos miradores. 
 
¿Cuáles son las debilidades del turismo rural en Acacias? 
 Falta mejorar los servicios públicos como el agua potable, contar con vías en buen 

estado hasta la parte rural, la mano de obra, ya que cuando se requiere trabajar con 
el turismo ya que hay poco personal idóneo para prestar el servicio a los diferentes 
establecimientos. 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

¿Existen fallas en la implementación del turismo rural en el municipio? 
 Digamos que como fallas no, ya que no se ha llegado a una implementación 

concreta, en la cual se han trazado unas metas y unos objetivos. Falta un apoyo 
gubernamental para apoyar este proceso, que se ha dado en una forma lenta, 
únicamente por los agentes privados. 

 
¿Cuáles son las oportunidades que puede tener el turismo rural en Acacias? 
 Muy buenas oportunidades, ya que las mismas personas están mejorando sus 

fincas. Y simultáneamente aumentado el turismo en el departamento y nosotros por 
ser la segunda ciudad del departamento y la segunda ciudad del Ariari es muy 
importante aprovechar estas circunstancias para que los turistas se queden en el 
municipio. Tiene muy buenos servicios complementarios tiene siete entidades 
financieras, muy buena oferta asaderos y restaurantes, en hoteles y fincas 
turísticas. 

 
¿Cuáles son las amenazas que tiene el turismo rural en Acacias? 
 Diría que como amenaza a la parte del rural no le vería ninguna, lo que se percibe 

es una falta de inversión, se necesitan inversionistas, bien sean nacionales o 
extranjeros. Hace falta un parque que llene la expectativa de turistas que llegan acá 
al municipio. 

 
¿La percepción de seguridad influye en que se haga turismo rural en el municipio? 
 Sí, lo más importante es la seguridad para que el turista pueda visitar el municipio 

de una forma agradable, sin miedo y sin temores.  
 
¿Desde qué época ha mejorado esa percepción de seguridad? 
 En los últimos ocho o diez años. 
 
Hay una  percepción que el turismo rural se hace en la cabecera municipal y en algunas 
partes vecinas, ¿se hace turismo rural en la zona montañosa (¿o rural?) del municipio? 
 No porque las vías de acceso no están en buenas condiciones. Hay que tener en 

cuenta que Acacías cuenta con la parte del parque del Sumapaz, el que es muy 
agradable y hay que ver cómo el municipio pueda hacer una inversión para motivar 
al turismo en la parte alta del municipio. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA  

A  

PROFUNDIDAD 

CON: FREIRO 

ARIEL REY 

MORALES 

(DIRECTOR DEL 

INSTITUTO DE 

En su concepto, ¿Acacias es un municipio turístico o petrolero? O ¿las dos actividades 
pueden convivir? 
 Acacias es un municipio que procura vivir del turismo, porque Acacias no vive del 

petróleo, ni siquiera con la regalías que ahora nos las quitaron, es un refuerzo que 
estás en el municipio para volverse totalmente turístico, es un esfuerzo que está 
haciendo desde la cabeza de la alcaldía, en cabeza el alcalde Arsenio Vargas 
Alzate, él es muy consciente de que cuando acaben las perforaciones quedan los 
aparatos chupando petróleo, y se fueron los petroleros y quedó Acacias sin 
regalías, sin al menos personas que se vengan alimentarse acá, sin personas que 
se negaron a pagar un alojamiento de un hotel. Nosotros estamos pensando desde 
la administración municipal que la única salida es trabajar fuertemente el tema 
turístico en el municipio. 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

CULTURA Y 

TURISMO) 

¿Cuáles son las fortalezas del turismo rural en Acacias? 
 Las fuentes de agua, la reserva forestal que tiene cada una las fincas, que ha 

tratado de organizarse con sus piscinas, con sus cabañas y que de alguna forma 
están ofreciendo un servicio que es acorde con lo que pueden disponer de sus 
recursos, pero hay mucha disposición. La gente en el sector rural está entendiendo 
que el turismo es una muy buena fuente de ingresos y está trabajando para ello. 

 
¿Cuáles son las debilidades del turismo rural en Acacias? 
 Prácticamente que no hay paquetes turísticos donde se le ofrezca turista que el día 

que llegó se le hace tal cosa y que al otro día vamos a tal parte, vamos a mostrarle 
esto, vamos a mostrar aquello. A sino que prácticamente el turista llega a la finca y 
dice “¿aquí que hay que hacer?”, entonces al turista le toca quedarse en la finca, 
disfrutando lo poco que pueda tener la finca, ¿por qué?, Porque no hay unos planes 
turísticos diseñados para el turista y es lo que estamos empeñados en sacar 
adelante con Cotelco, con la Cámara de Comercio y con Ecopetrol es generar 
planes turísticos para que la gente desde que sale de Bogotá o desde donde sea 
sepa que tiene una programación muy variada durante este puente o ese fin de 
semana, o en el momento quería venir. 

 
¿Existen fallas en la implementación del turismo rural en el municipio? 
 Sí, una de las fallas es falta compromiso de los actores como falta acceder a  

convocatorias, para acceder a convocatorias porque no tienen tiempo. Este ha sido 
una de las falencias de este proceso porque no hay compromiso en esto. Al parecer 
considera que no es necesario organizarse porque de pronto les estaba yendo bien, 
entonces para qué, entonces para qué. No piensa que en un futuro, por ejemplo el 
estado dice que Colombia tienen reservas para seis años, reservas petroleras parar 
6.9 años. Pasan esos siete años entonces Colombia sé que hacen ese petróleo y 
con todo eso. Por eso faltaba poco a conciencia en los operadores turísticos en que 
verdaderamente en comprometerse en una dinámica de asociación, de 
consolidación de gremio. 

 
¿Cuáles son las oportunidades que puede tener el turismo rural en Acacias? 
 Nosotros hemos descubierto que como tal es nuestra fuente principal de búsqueda 

y de clientes para el sector turístico. Nosotros tenemos que seguir trabajando 
precisamente en eso, en ganar al cliente Bogotá que es variado y que es múltiple y 
que estaba demostrado que quiere esta región y quiere es llegar a ser turista con 
propuestas, es llegar de con mejorar el servicio, en atención al cliente, es decirle al 
turista que no solamente es quedarse durmiendo la finca después de una 
borrachera, sino también es llegar con otro tipo de actividades a realizar. 

 
¿Cuáles son las amenazas que tiene el turismo rural en Acacias? 
 Pues las amenazas siguen siendo que en el departamento del Meta, está 

compitiendo mucho con el sector de Restrepo o Cumaral están llegando a comprar 
muchas fincas, se están organizando muchas fincas turísticas y también las 
amenazas que tenemos por los atractivos turísticos de Melgar, Tolima y toda esa 
sector que le estamos sacando buenos, una tajadita muy importante es el sector no 
lo estamos trayendo para el municipio. 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

  
¿La percepción de seguridad influye en que se haga turismo rural en el municipio? 
 Claro, de hecho esa percepción la que tenemos acá es muy positiva. No tenemos 

indicadores de delincuencia en ese sentido y eso ha permitido que el turismo en 
Acacias sea un turismo, tranquilo, de pasar un fin de semana tranquilo sosegado, 
eso ha sido muy buena para este municipio. 

 
¿Desde qué época ha mejorado esa percepción de seguridad? 
 Yo creo que desde hace unos cinco años de para acá. Pues ahora hay algunos 

inconvenientes naturales en todo el país, pero no se ha perdido la percepción de 
seguridad en este municipio. 

 
Hay una  percepción que el turismo rural se hace en la cabecera municipal y en algunas 
partes vecinas, ¿se hace turismo rural en la zona montañosa (¿o rural?) del municipio? 
 Muy poco, realmente es más como turismo de altiplanicie o turismo de acaba en la 

parte plana es uno de los grandes retos que tenemos que la administración 
construya un mirador que admita ver Acacias en toda su extensión, desde una 
montaña y el arriba desde una vereda llamada la Palma  y que coincida con 
caminatas de tercer sector. 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas por el autor. 

 
 

	

	

LA	EXPERIENCIA	EXITOSA	EN	TURISMO	RURAL	¿ES	RECIENTE	O	ES	
ANTIGUA?	

Tabla 3.6  La experiencia exitosa en turismo rural ¿es reciente o es antigua? 

GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

CONCEJALES Un entrevistado enunció que no es mayor de 3 años. Los demás no responden.  

COMERCIANTES 
Un entrevistado que es antigua, sin hacer referencia al tiempo en años. Los demás no 
responden.  

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

Un entrevistado enuncia que hay experiencias de 5 a 6 años, sin mencionar una 
específica, y se requiere que grandes capitales de fuera del municipio inviertan en él. 
Los demás no responden.  

OPERADOR 
TURÍSTICO 

Un entrevistado anuncia que es de “un tiempo para acá” y otro afirma que tienen de 10 a 
15 años.  

COMUNIDAD Un entrevistado habla que es reciente, sin dar un parámetro claro.  
TRABAJADORES No responden este cuestionamiento. 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

DE PETROLERA 
 
GRUPO FOCAL 
(TURISTAS) 

No se aplicó 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA 

A  

PROFUNDIDAD 

CON: ÁNGELA 

FLÓREZ 

VELÁSQUEZ 

(OPERADORA 

TURISTICA) 

¿Se puede hablar de una experiencia exitosa en turismo rural? ¿es reciente o es 
antigua? ¿Desde cuándo? 
 Sí, se puede hablar de una experiencia exitosa de turismo ya que se cuenta con las 

condiciones para hacer ese tipo de turismo. Y se puede fortalecer en lo que 
respecta al turismo rural y en la parte cultural somos muy fuertes debido a la gran 
cantidad de estudiantes que saben bailar muy bien el joropo, como tocar los 
instrumentos y una muy buena carne a la llanera, que son unos muy buenos 
servicios complementarios que le aportarían al turismo rural. Acá hay un centro 
vacacional que se llama Araguaney o Corveica, es muy grande y ha generado 
turismo rural y ha traído mucho al turista internacional, tiene su sede Bogotá y ha 
sido una experiencia exitosa por más de diez años. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA  

A  

PROFUNDIDAD 

CON: FREIRO 

ARIEL REY 

MORALES 

(DIRECTOR DEL 

INSTITUTO DE 

CULTURA Y 

TURISMO) 

¿Se puede hablar de una experiencia exitosa en turismo rural? ¿Es reciente o es 
antigua? ¿Desde cuándo? 
 No tenemos conocimiento, es lo normal que la gente que contacta a un propietario 

de la finca la alquila por un fin de semana, trae a su familia a sus amigos, pero 
experiencias en ese sentido, mientras no tengamos algo que ofrecer bien claro, un 
paquete bien estructurado no podríamos empezar a medir ese sector 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas por el autor. 

 

ACTIVIDADES	DEPORTIVO‐RECREATIVAS,	SOCIO‐CULTURALES	Y	
RURALES	

Tabla 3.7.  Actividades deportivo-recreativas, socio-culturales y rurales 

GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

CONCEJALES Enuncian que se realizan muy pocas de estas actividades o se realizan de forma 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

esporádica, pero la administración municipal tiene “inquietud” acerca de esta actividad. 
Un entrevistado dice que hay actividades en las inspecciones de policía del municipio. 
Otro entrevistado enuncia que hay escuelas de formación deportiva.  

COMERCIANTES 

Hablan que son muy pocas, una de las pocas que se realizan es festival del Retorno, en 
opinión de un entrevistado se está descuidando, porque no hay publicidad para 
apoyarlo, pero, resalta el entrevistado que el festival del coleo sí tiene publicidad en 
Bogotá. Enuncian que hay actividades como el coleo, ciclo-paseos y torneos deportivos 
en el municipio, en especial de microfútbol y otros patrocinados por Ecopetrol en las 
veredas. También hay en el Malecón actividades como el volley-playa   

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

Un entrevistado enuncia que el municipio hace presentaciones culturales, en la que se le 
da participación al personal del municipio que tenga cualidades y calidades en el baile, 
el canto o la danza llanera y se invita al comercio, a los operadores turísticos, dueños de 
hoteles, restaurantes, fincas y a la administración en general para que luzcan trajes 
típicos llaneros, el primer viernes de cada mes, enuncia también que hay ciclo paseos, 
cabalgatas, escuelas deportivas y recorridos en bicicleta. Los otros entrevistados no 
enuncian ninguna de las actividades anteriores, pero sí que se hacen escuelas 
deportivas, y que se debería hacer, pero al momento no se hace. 

OPERADOR 
TURÍSTICO 

Explican que se hacen actividades deportivas, de diferentes deportes, bien sea las 
cabalgatas, el coleo, parapente, canotaje, ciclismo y caminatas con niños de colegio y 
de juntas de acción comunal. Hay encuentros culturales, como la  Joropera.     

COMUNIDAD 
enuncian que hay un torneo de parapente una vez al año, rutas de ciclismo por las 
veredas, hay encuentros culturales como la Joropera 

TRABAJADORES 
DE PETROLERA 

Declaran que así todos los deportes están en el centro en el pueblo y se les hace 
recreación a los niños a fin de año. 

 
GRUPO FOCAL 
(TURISTAS) 

 
Sólo uno de los participantes dijo conocer alguna actividad de orden deportivo-
recreativo, socio-cultural, rural u otras. Se evidencia que hace falta una mayor difusión 
de las actividades en cuestión. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA 

A  

PROFUNDIDAD 

CON: ÁNGELA 

FLÓREZ 

VELÁSQUEZ 

(OPERADORA 

TURISTICA) 

 
¿Hay escuelas de formación deportiva en el municipio? 
 Sí, hay algunas privadas y el mismo municipio tiene la secretaría de educación 

donde se encuentra la dependencia deportes y esta es la encargada de dinamizar 
toda la parte deportiva y recreativa en el municipio 

¿Qué actividades deportivo-recreativas, socio-culturales y rurales apoya Ecopetrol? 
 Lo hace más en las zonas de influencia, es decir para las veredas en las cuales se 

explota el petróleo y aunque es muy efímera, porque es muy puntual en ciertos 
eventos y ciertas celebraciones, tienen unos convenios más complejos con el 
municipio. 

  
¿Difusión para esas actividades? 
 Lo hace a través de vallas, de folletos y el periódico el municipio o por la emisora. 

 
PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA  

A  

¿Hay escuelas de formación deportiva en el municipio? 
 Las escuelas de formación deportiva en el municipio están hasta ahora iniciando el 

proceso, se tuvo dificultades en la contratación. Pero normalmente el municipio 
contrata a instructores que van a las instituciones educativas y que también van a 
los diferentes parques donde haya canchas deportivas para compartir con la 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

PROFUNDIDAD 

CON: FREIRO 

ARIEL REY 

MORALES 

(DIRECTOR DEL 

INSTITUTO DE 

CULTURA Y 

TURISMO) 

comunidad, es entonces que se puede determinar qué es de alguna manera se está 
promocionando la formación deportiva en el municipio y además tenemos los inter 
colegiados donde participan los estudiantes en este evento. 

 
¿Qué actividades deportivo-recreativas, socio-culturales y rurales apoya Ecopetrol? 
 Ecopetrol patrocina campeonatos interveredales de fútbol, de micro fútbol, más que 

todo eso, en las veredas entre ellos están. 
 
¿Difusión para esas actividades? 
 Sí se utiliza mucho la emisora de la radio comunitaria 88.8 de Acacias, que es la 

emisora local que tenemos también hay difusión de los programas del gobierno 
municipal como a todos estos eventos, hay programas específicos para la 
publicidad como para la información de cultura, el deporte y la recreación. 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas por el autor. 

 

 

 

 

 

MONTAÑISMO	EN	ACACIAS	

Tabla 3.8 Montañismo en Acacias 

GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

CONCEJALES 

Uno de los entrevistados enuncia que se hace en la parte alta de la Vereda de La 
Palma. Otro afirma que Montañismo como tal no se hace, lo que se viene haciendo es 
algo de parapente. Y el otro afirma que no se hace debido a la lejanía del casco 
urbano, algo así como 6 ó 7 horas.  

COMERCIANTES 
Dos enuncian que se hace en lo alto del municipio o en Villavicencio. El resto de los 
entrevistados, dice que no se hace.   

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

Todos los entrevistados afirman no saber. 

OPERADOR 
TURÍSTICO 

Operador turístico: Enuncia que se hace ciclo montañismo. Otro afirma que se visitan las 
montañas únicamente en peregrinación religiosa. Los demás no saben. 

COMUNIDAD 
Todos los entrevistados afirman no saber. Un entrevistado aclara que se hace en 
Villavicencio. 

TRABAJADORES 
DE PETROLERA 

Todos los entrevistados afirman no saber. Uno puntualiza que se hace motocross 

 
GRUPO FOCAL 

Los participantes enuncian desconocer si se hacen o no. 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

(TURISTAS) 
PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA 

A  

PROFUNDIDAD 

CON: ÁNGELA 

FLÓREZ 

VELÁSQUEZ 

(OPERADORA 

TURISTICA) 

¿Hay una serie de actividades que se hacen en relación con esta actividad 
(montañismo)?, como: 
Canotaje 
 No, en acacias como tal no manejamos el deporte extremo, ni canotaje, ni rapel, ni 

rafting. 
 
Parapente 
 Sí se ha hecho parapente en la parte alta, se tienen buenos vientos para hacerlo 
 
Motocross 
 Sí, en los últimos dos años hay una finca privada en la cual se organizó para hacer 

motocross. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA  

A  

PROFUNDIDAD 

CON: FREIRO 

ARIEL REY 

MORALES 

(DIRECTOR DEL 

INSTITUTO DE 

CULTURA Y 

TURISMO) 

¿Hay una serie de actividades que se hacen en relación con esta actividad 
(montañismo)?, como: 
 
Canotaje 
 Hay una empresa que está trabajando canotaje pero no tenemos la confirmación 

real de ese ejercicio. 
 
Parapente 
 Esporádicamente vienen desde el mirador turístico y quieren hacer parapente, es 

un ejercicio poco consolidado 
 
Motocross 
 Este ejercicio es más frecuente, ya han venido a hacer este trabajo sobre este 

deporte y hace como quince días hubo un evento de motocross, esos son de los 
eventos que más se ha dado a conocer en el municipio. 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas por el autor. 

 

 

“PASEOS	DE	RIO”	EN	ACACIAS		

Tabla 3.9 “Paseos de río” en Acacias 

GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

CONCEJALES 
Uno afirma que no se hacen. Otro afirma que los que lo hacen son los organismos de 
socorro (como al Defensa Civil) y se hacen recorridos en bicicleta entre varios 
municipios. Otro dice que se hacen en la vereda San José y el rio Sardinata.  
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

COMERCIANTES 

Es una actividad meramente familiar y se hace en las riveras del rio Acacias, rio Orotoy 
y del rio Madea, pero en algunos casos se encuentran muy contaminadas. También 
están las veredas de Rancho grande, San Juan, La Esmeralda. Uno de los entrevistados 
dice no saber y otro que no se hace en Acacias. 

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

La mayoría de entrevistados dice que esta actividad, conocida como “paseo de olla” es 
de carácter familiar. Uno de los entrevistados enuncia que se hacen paseos de rio en el 
municipio a través de la secretaria del gobierno social. Otro enuncia que Acacias tiene 
una característica y la ventaja frente a otros destinos turísticos de la abundancia de 
fuentes hídricas, ya que tiene 4 ríos: el Acacias, el Orotoy, el Rancho Grande, el 
Sardinata, y el Guayuriba, y la consabida visita al Malecón. En estos ríos hay 
reglamentación de fogatas y se pueden hacer paseos de olla. Otro enuncia que ya no se 
permiten porque la contaminan las fuentes hídricas.  

OPERADOR 
TURÍSTICO 

La mayoría expone que es una actividad frecuente. Un entrevistado enuncia que no hay 
senderos definidos para esta actividad. Otro dice que se hace pero esta actividad 
disminuye en el invierno por el riesgo de crecidas. Otros enuncian que es una actividad 
del orden familiar, pero enuncian que las fuentes de agua están contaminadas.  

COMUNIDAD 
Enuncian que es un asunto cultural hacen en las veredas la Esmeralda, Chichimene y 
Guayuriba, y en las veredas de Rancho Grande, Loma de San Juan, La Esmeralda y el 
Playón.  

TRABAJADORES 
DE PETROLERA 

Un entrevistado dice que se hace muy poco y el otro que es una actividad sólo para 
colegios. 

GRUPO FOCAL 
(TURISTAS) 

Todos los turistas afirman que sí se realizan este tipo de actividades, pero son más de 
carácter familiar. Y consideran que se debe dar mayor difusión a este tipo de 
actividades. La participante uno nos cuenta que son muy comunes, enuncia que vio una 
actividad como hace 3 años (2009), que eran paseos de motociclistas que llegaban al 
Municipio, actividad en diciembre. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA 

A  

PROFUNDIDAD 

CON: ÁNGELA 

FLÓREZ 

VELÁSQUEZ 

(OPERADORA 

TURISTICA) 

 
¿Qué tan contaminadas las fuentes hídricas del municipio? 
 Hay un río que estaba en un nivel bajo, pero que tiene alguna contaminación debido 

a la empresa Calizas, este río es el Acacias. Además de Calizas, están aquellas 
que tienen sus cocheras y galpones. 

 
¿Hay reglamentación para fogatas y para hacer paseos de olla? 
 Está prohibido en el municipio hacer fogatas. No se pueden hacer  fogatas ni en la 

parte cercana ni en la lejana a la cabecera municipal. Hay dos policías del turismo 
en Acacias y en caso que se presente una fogata ellos van y pasan y ordenan 
apagar el fuego. Anteriormente había un solo policía ahora hay dos. Los paseos de 
olla se siguen haciendo especialmente en vacaciones. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA  

A  

PROFUNDIDAD 

CON: FREIRO 

¿Qué tan contaminadas las fuentes hídricas del municipio? 
 Yo diría que las fuentes hídricas del municipio, en lo que tienen que ver con la parte 

alta son de muy buena calidad y en la parte baja ha habido muchas dificultades con 
los vertederos de Ecopetrol, pero estos vertederos al estado corrigiéndose, por lo 
tanto a pesar de eso la calidad del agua no es mala como se esperaría. 

 
¿Hay reglamentación para fogatas y para hacer paseos de olla? 
 No de eso no tenemos una reglamentación. 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

ARIEL REY 

MORALES 

(DIRECTOR DEL 

INSTITUTO DE 

CULTURA Y 

TURISMO) 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas por el autor. 

 

EL	SENDERISMO	EN	ACACIAS		

Tabla 3.10 El Senderismo en Acacias 

GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

CONCEJALES 
Uno de los entrevistados enuncia que se hacen muy pocas a la  problemática que ha 
tenido el municipio de seguridad por grupos “al margen de la ley”. Otro que no conoce 
que se haga esa actividad y el otro que hasta ahora está comenzando. 

COMERCIANTES 
Sólo se hacen intentos de iniciar la actividad pero son inconstantes, lo más cercano a 
esta actividad es una peregrinación al pie de monte del municipio. Los demás afirman 
que no se escuchan, no se hacen y no se conocen. 

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

Se ha intentado hacer pero hay mucho desinterés por parte de las personas, dicen que 
se han hecho 2 o 3. Otros entrevistados afirman que no se han hecho. 

OPERADOR 
TURÍSTICO 

Peregrinaciones y colegios o relacionados con paseos ecológicos. Otros dicen que no 
se hacen 

COMUNIDAD 
Un entrevistado dice que no y otro que no sabe. Los demás afirman que se hacen y que 
el Instituto de Cultura y Turismo las incentiva. Generalmente se hace en la zona 
montañosa del municipio. 

TRABAJADORES 
DE PETROLERA 

Uno afirma que no conoce y el otro responde que se hacen otras actividades, ninguna 
en referencia explícita a la actividad en cuestión. 

 
GRUPO FOCAL 
(TURISTAS) 

 
Los participantes enuncian que sí se hacen caminatas y se comunican entre turistas 
motivando a otros para hacer caminatas. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA 

A  

PROFUNDIDAD 

CON: ÁNGELA 

FLÓREZ 

¿Las zonas rurales son seguras para caminatas? 
 Sí las zonas rurales son bastante seguras, hay una parte en el municipio en la zona 

alta en la cual no es muy bueno ir. Pero en la parte cercana sí es muy bueno 
hacerlo. 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

VELÁSQUEZ 

(OPERADORA 

TURISTICA) 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA  

A  

PROFUNDIDAD 

CON: FREIRO 

ARIEL REY 

MORALES 

(DIRECTOR DEL 

INSTITUTO DE 

CULTURA Y 

TURISMO) 

¿Las zonas rurales son seguras para caminatas? 
 En este momento sí son seguras, no tenemos conocimiento que haya habido 

alguna dificultad en ese sentido. 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas por el autor. 

 

LA	ESPELEOLOGÍA	EN	ACACIAS		

Tabla 3.11  La espeleología en Acacias. 

GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

CONCEJALES 
Todos los entrevistados enuncian que no, pero uno se arriesga a decir que en una 
zona poco explorada del Municipio, en la vereda de Manzanares, hay cañadas y 
valdría la pena explorar.   

COMERCIANTES 
Uno enuncia que hay una en Catay, que es un hueco natural donde hay muchos 
murciélagos (chimbilás) y otro habla de los huecos que deja Ecopetrol tras las pruebas 
de sísmica. Los demás enuncian que no conocen. 

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

Todos los entrevistados anuncian no tener conocimiento.  

OPERADOR 
TURÍSTICO 

Todos los entrevistados anuncian no tener conocimiento al respecto. 

COMUNIDAD Todos los entrevistados anuncian no tener conocimiento al respecto. 
TRABAJADORES 
DE PETROLERA 

Uno afirma que sí hay pero no han sido explorados, el otro entrevistado afirma que no 
hay. 

GRUPO FOCAL 
(TURISTAS) 

 
Por circunstancias de tiempo y dinámicas de eficacia en la respuesta, tal pregunta sólo 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

fue objeto de análisis en la entrevista, en la que se encontró que la actividad no se 
practica por cuanto la región carece de formaciones rocosas que permitan la realización 
de la actividad. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA 

A  

PROFUNDIDAD 

CON: ÁNGELA 

FLÓREZ 

VELÁSQUEZ 

(OPERADORA 

TURISTICA) 

En la investigación que se está adelantando, uno de los entrevistados enunciaba que 
uno de los problemas graves que deja la explotación petrolera, son los huecos que 
dejan las pruebas de sísmica, ¿está usted de acuerdo con eso? ¿Cómo afecta esto al 
turismo rural? 
 Si, en cierta manera la tierra en el momento en que se impacta, no deja unos 

efectos muy positivos para la naturaleza. Afecta a la misma explotación, son 
empresas que están avalados por el Estado y tienen la tecnología para hacerlo, de 
igual manera cuentan con la responsabilidad social con la parte ecológica, por lo 
tanto deben suplir esos vacíos que quedan. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA  

A  

PROFUNDIDAD 

CON: FREIRO 

ARIEL REY 

MORALES 

(DIRECTOR DEL 

INSTITUTO DE 

CULTURA Y 

TURISMO) 

En la investigación que se está adelantando, uno de los entrevistados enunciaba que 
uno de los problemas graves que deja la explotación petrolera, son los huecos que 
dejan las pruebas de sísmica, ¿está usted de acuerdo con eso? ¿Cómo afecta esto al 
turismo rural? 
 Los huecos de sísmica no tengo conocimiento del tamaño que dejan de esas 

pruebas. Entiendo que esos huecos son supremamente pequeños el tema es el 
efecto que tienen esas explosiones frente a los nacederos y todo eso. Que haya a 
unos huecos descomunales, no creo. Al parecer con respecto a los nacederos, 
estas explosión de rompen las capas internas de la tierra y entonces lo nacederos 
cogen hacia esas profundidades porque encuentran un fisuras por donde irse, por 
eso es que la gente está muy molesta por estas exploraciones ya que afecta el 
agua con que se está surtiendo la comunidad. 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas por el autor. 

 

RUTAS	A	CABALLO	EN	ACACIAS	

Tabla 3.12 Rutas a caballo en Acacias. 

GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

CONCEJALES 
Dos concejales cuentan que alrededor de 150 cabalguistas se desplazaron desde el 
municipio de  Guayabetal, recordando el recorrido que antes hacían los primero 
colonos del Llano,  hasta la ciudad de Acacias. Otro de los encuestados enuncia que 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

se hizo por las veredas de san José, Rancho Grande y Chichimene. 

COMERCIANTES 

Formulan que se hacen cabalgatas cortas organizadas, de carácter eventual, por 
agentes privados o la popular que se hace en el festival o días feriados. Otro enuncia la 
que se mencionaba anteriormente por parte de los concejales. Dos declaran que no se 
hace.  

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

Todos enuncian que se hace este tipo de actividad, especialmente la que se hizo en la 
vereda de Chichimene y la de Guayabetal a Acacias. 

OPERADOR 
TURÍSTICO 

Se hacen en fechas de fiestas patrias, en ocasiones especiales y la que se hizo entre 
los municipios de Guayabetal y Acacias.  

COMUNIDAD 
Se hacen por las calles de Acacias y por algunas veredas aledañas al municipio y 
mencionan la cabalgata  de Guayabetal a Acacias... Uno de los entrevistados dijo que 
no se hacían.  

TRABAJADORES 
DE PETROLERA 

Uno menciona que se hacen por el centro del pueblo y el otro que se hacen en la 
periferia del Municipio. 

 
GRUPO FOCAL 
(TURISTAS) 

 
Todos los participantes afirman que se hace este tipo de actividad. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA 

A  

PROFUNDIDAD 

CON: ÁNGELA 

FLÓREZ 

VELÁSQUEZ 

(OPERADORA 

TURISTICA) 

Se sabe que se hizo una cabalgata a Guayabetal, ¿sabe usted si estas actividades son 
periódicas?  
 No, incluso fue la primera cabalgata que se hizo, fue la primera experiencia, una 

cabalgata desde el municipio de Guayabetal hasta llegar acá a  Acacias, fue muy 
exitosa y muy positiva y a la gente le agradó muchísimo.  

 
¿Desde cuándo se hacen? 
 Hasta el momento ha sido la única. 
 
¿Las cabalgatas se relacionan con estatus social? Lo hacen concejales, algunos 
caballistas… 
 No necesariamente, en la cabalgata que se hizo a Guayabetal vino gente de muy 

alto estrato, como también vino mucho finquero, por lo tanto no tiene mucha 
discriminación las cabalgatas. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA  

A  

PROFUNDIDAD 

CON: FREIRO 

ARIEL REY 

MORALES 

(DIRECTOR DEL 

INSTITUTO DE 

CULTURA Y 

TURISMO) 

 
Se sabe que se hizo una cabalgata a Guayabetal, ¿sabe usted si estas actividades son 
periódicas? ¿Desde cuándo se hacen? 
 Esa cabalgata la realizamos el año pasado en el marco del municipio. Posiblemente 

este año volvamos a hacerlo pero hay algunos problemas de orden público que nos 
impedirían estar en ese sector. 

 
¿Las cabalgatas se relacionan con estatus social? Lo hacen concejales, algunos 
caballistas… 
 Pues solamente para hacer una cabalgata hay que tener un caballo y no todo el 

mundo podemos tener un caballo y obviamente son más las personas que tienen 
caballerizas o tiene su caballito en la finca. O sea, personas que tengan cierta 
solidez económica no pueden hacer. 

 
¿Las cabalgatas que se realizan tienen impacto en el turismo? 
 A la gente le gusta mucho las cabalgatas, le gusta ver mucho los caballos en las 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

calles y como la cabalgata que hicimos el año pasado en el festival de retorno las 
acompañamos con una muestra las cuadrillas de San Martín, entonces a la gente le 
encanta mucho ejercicio, es muy vistoso y es muy animado y que a pesar de la 
lluvia el año pasado la gente disfrutó ese espectáculo. 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas por el autor. 

 

CICLOTURISMO	EN	ACACIAS		

Tabla 3.13 Cicloturismo en Acacias. 

GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

CONCEJALES 
Uno enuncia que no se hace. Los otros enuncian que están en sus primeras etapas de 
formación y que hay una escuela de ciclismo.  

COMERCIANTES 
Enuncian que hay competencia de ciclismo en una de las veredas del Municipio 
(Dinamarca, Chichimene, Esmeralda). Un entrevistado dice que se hace por iniciativa 
individual para hacer ejercicio.  Algunos entrevistados enunciaron que no se hace. 

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

Los entrevistados respondieron que si se hace en zonas rurales del Municipio, pero los 
entrevistados respondieron que los organizan diferentes actores como: la comunidad, la 
administración municipal, los colegios o por iniciativa individual.  

OPERADOR 
TURÍSTICO 

Un entrevistado dice que no se hace en el municipio. Un entrevistado enuncia que es 
una actividad que se hizo hace como 8 años. Los demás dicen que se hace por iniciativa 
individual, en especial de los turistas.  

COMUNIDAD 
La mayoría de los entrevistados enuncian que no saben si se realiza dicha actividad. Un 
entrevistado dice que si se hace, especialmente en las carreteras que están en buen 
estado como en las veredas de San José, la Cecilita y Rancho Grande  

TRABAJADORES 
DE PETROLERA 

Un entrevistado enuncia que se hace en la vereda san Isidro, en la de  Chichimene y en 
la vía antigua a Guamal. El otro entrevistado enuncia que no conoce.  

 
GRUPO FOCAL 
(TURISTAS) 

 
Los participantes mencionan que no hay ningún tipo de información acerca de ciclo 
turismo, pero uno de ellos sugiere hacer un ciclopaseo, entre Villavicencio, Acacias, 
Castilla, San Martin, Granada, Puerto López. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA 

A  

PROFUNDIDAD 

CON: ÁNGELA 

FLÓREZ 

VELÁSQUEZ 

(OPERADORA 

¿Qué tipo de cicloturismo se hace en el municipio? 
 Es bastante bajo aunque tenemos eventos que se hacen articulados con el 

departamento de ciclismo, que se realizan periódicamente y que tengan una alta 
trascendencia en el municipio, no se llevan a cabo. 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

TURISTICA) 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA  

A  

PROFUNDIDAD 

CON: FREIRO 

ARIEL REY 

MORALES 

(DIRECTOR DEL 

INSTITUTO DE 

CULTURA Y 

TURISMO) 

¿Qué tipo de cicloturismo se hace en el municipio? 
 Ciclo turismo como tal no se hace, la organización “somos llanos” ha organizado 

algunos paseos con estudiantes, colegios y todo hacia la parte de arriba del 
municipio. 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas por el autor. 

 

 

Categoría	Conceptual	2.	Patrimonio	turístico	e	infraestructura	de	Acacias	

PATRIMONIO	CULTURAL	E	HISTÓRICO	DE	ACACIAS		

Tabla 3.14 Patrimonio cultural e histórico de Acacias 

GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

CONCEJALES 
Los concejales anuncian que a pesar de ser un municipio muy joven, con apenas 90 
años de fundación, los sitios más importantes son: la plaza central, la iglesia central, la 
vereda de Chichimene y un trapiche en los campamentos en la colonia penal. 

COMERCIANTES 

Los lugares más comunes mencionados son: el Malecón, el parque central, la Catedral, 
la manga de coleo; o patrimonio cultural como la Joropera. Algunos entrevistados 
enuncian que el municipio no cuenta con dichos sitios, que no están organizados o que 
no conocen.  

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

Enuncian que el patrimonio cultural recae sobre la Joropera, como también los festivales 
de teatro que organiza un colegio, y la iglesia principal y el parque central (evocan que 
fue construido por los fundadores).  

OPERADOR 
TURÍSTICO 

La mayoría de los entrevistados enuncian el parque principal de Acacias, y la catedral 
son los más importantes, también hay sitios importantes como: el mirador, el coliseo, el 
monumento a la virgen en la parte alta, la biblioteca municipal, el malecón. Un 
entrevistado enuncia que no conoce ningún sitio, otra entrevistada que no está bien 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

informada. Se resalta la creación artística de una artista que trabaja con estiércol de 
vaca. 

COMUNIDAD 
se explican sitios importantes como: el mirador, la parte montañosa del municipio, la 
biblioteca, el museo histórico de Acacias, la casa de la cultura, presos indígenas en la 
vereda de San Juanito, pero los más importantes son la iglesia central, el parque central.  

TRABAJADORES 
DE PETROLERA 

La vía antigua Villavicencio, las veredas de San Isidro y Chichimene el parque central 
del municipio.  

 
GRUPO FOCAL 
(TURISTAS) 

 
Los participantes enuncian los siguientes lugares: Parque Central, La Iglesia, la estación 
de Bomberos. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA 

A  

PROFUNDIDAD 

CON: ÁNGELA 

FLÓREZ 

VELÁSQUEZ 

(OPERADORA 

TURISTICA) 

Por qué son patrimonio cultural o histórico: 
 
¿La plaza central? 
 Porque el inicio del municipio como tal, ha estado la plaza ahí, y nuestros 

fundadores lo dieron como sitio fundacional. 
 
¿La iglesia central? 
 Ha sido representativa del municipio ya que la catedral tiene muchos años y tiene 

mucha afluencia de público en toda la temporada del año. 
 
¿La vereda de Chichimene? 
 Tiene algún impacto bastante trascendental si hablamos de turismo ya que cuenta 

con un mirador espectacular y ha tenido un buen desarrollo en infraestructura vial 
ya que la petrolera estará centrada en este sector. 

 
¿Trapiche en los campamentos en la colonia penal? 
 Es muy agradable hablar de la colonia penal, ya que tiene bastante importancia 

debido a sus trabajos artesanales, de igual manera maneja la lombricultura, tiene la 
porcicultura. Lo que pasa es que por seguridad es un ente privado, y lo que se está 
buscando es hacer una alianza con ellos para atraer turistas a la colonia penal y es 
muy representativa en el municipio, porque es muy positivo lo que ellos hacen. 

 
¿Joropera? 
 Es patrimonio histórico del municipio, es espectacular, lo hacen los estudiantes, a 

través del colegio nacionalizado-Colper, y la joropera tiene un impacto muy positivo 
ya que ha estado en los Guiness records, han participado en varios eventos a nivel 
nacional e internacional, dejando en alto a nuestro municipio. 

 
 
¿Otros? 
 Hay otras ong es muy agrupaciones o grupos, como es el de Ofelia Ramos, quien 

maneja todo lo que es danza llanera, contamos con el “Chavo” Roldán, con 
coreografías de música llanera, y han representado al municipio a nivel nacional e 
internacional. Somos muy fuertes en la parte de folclor en el municipio de Acacias. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA  

Por qué son patrimonio cultural o histórico: ¿La plaza central?, ¿La iglesia central?, ¿La 
vereda de Chichimene?, ¿Trapiche en los campamentos en la colonia penal? 
Joropera? 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

A  

PROFUNDIDAD 

CON: FREIRO 

ARIEL REY 

MORALES 

(DIRECTOR DEL 

INSTITUTO DE 

CULTURA Y 

TURISMO) 

¿otros? 
 Que yo sepa el municipio no ha elevado a patrimonio histórico ni  cultural (La plaza 

central, La iglesia central, La vereda de Chichimene, el Trapiche en los 
campamentos en la colonia penal). La única que es patrimonio cultural es la 
Joropera – Colper y el festival de teatro en el colegio en colegio 20 julio que son 
reconocidos mediante acuerdo de consejo municipal. Acacias tiene reconocido 
patrimonio artístico que es una técnica que maneja una Señora Margarita 
Enemisica que hacer cuadros, trofeos, maquetas utilizando que caca de vaca. 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas por el autor. 

 

	

PRINCIPAL	ATRACTIVO	TURÍSTICO	DE	ACACIAS	

Tabla 3.15 Principal atractivo turístico de Acacias 

GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

CONCEJALES 
Las fincas agro-turísticas, sitios paisajísticos, la vereda de Chichimene, el Malecón, el 
piedemonte llanero. Pero enuncian que hay serios problemas con infraestructura del 
acueducto. 

COMERCIANTES 
El Malecón (que está muy descuidado), el mirador en la vereda Santa Rosita, las 
plantaciones de Palma, las zonas rurales, los sitios de rumba, los sitios de coleo, y los 
caños y ríos para el baño. 

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

Enuncian que Acacias es la capital turística del Meta, que es rica en fuentes hídricas, 
flora y fauna, fincas muy cerca al pueblo y ríos, al mismo tiempo por su posición 
estratégica es punto para moverse por poblaciones como Villavicencio o Puerto López. 
Además consta de buenas discotecas, buenos hoteles y buena infraestructura hotelera  

OPERADOR 
TURÍSTICO 

Sin lugar a dudas señalan como la principal atractivo las fuentes hídricas (ríos y caños), 
así también enuncian al malecón, la Joropera (debido al espectáculo de tener más de 
mil parejas bailando simultáneamente joropo en las calles de Acacias), las fuentes 
hídricas, amabilidad de la gente, las fincas, las cabañas. 

COMUNIDAD 
Meramente se señala lo ríos y al parque central como los lugares más importantes de 
turismo en el municipio. Así como las fincas, el coleo el festival de retorno, los pesares 
en la parte alta del municipio, el malecón turístico sobre el rio acacias, la Joropera. 

TRABAJADORES 
DE PETROLERA 

La vía antigua a Guamal y el malecón. 

GRUPO FOCAL Todos los participantes afirman que los principales atractivos son: El parque central, el 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

(TURISTAS) balneario y el malecón. 
PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA 

A  

PROFUNDIDAD 

CON: ÁNGELA 

FLÓREZ 

VELÁSQUEZ 

(OPERADORA 

TURISTICA) 

Se enuncia que Acacias es la capital turística del Meta. ¿Se hace algo para fortalecer 
este título? 
 Sí hemos venido mejorando, hemos venido implementando programas, proyectos y 

estrategias a nivel local y haciendo alianzas con el departamento a través del Sena, 
la Cámara de Comercio, a través del instituto de turismo donde se ha venido 
capacitando a todo el sector en diferentes aspectos para mejorar el servicio, no 
solamente el servicio a los turistas sino el servicio para fortalecer a las instituciones 
prestadoras de servicios turísticos y hoteleros internamente para que presten un 
mejor servicio. 

 
¿Qué se hace desde el municipio? 
 Pues el municipio se hacen algunas actividades, pero no son muy relevantes, ni 

representativas, para el impacto que tiene el turismo en el municipio, hace falta una 
mayor a la asignación de recursos alta y significativa para así mismo generar un 
desarrollo en el turismo y fortalecerlo como uno de los sectores primarios del 
municipio. 

 
¿Qué diferencia a Acacias de los demás municipios del Meta en cuanto al turismo rural 
se refiere? 
 Pues diría que una de las ventajas es poder tener toda la diversidad de servicios 

complementarios con que cuenta el municipio, para hablar sobre turismo rural, se 
cuenta con una planta turística muy fuerte para prestar un servicio adecuado. 
 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA  

A  

PROFUNDIDAD 

CON: FREIRO 

ARIEL REY 

MORALES 

(DIRECTOR DEL 

INSTITUTO DE 

CULTURA Y 

TURISMO) 

Se enuncia que Acacias es la capital turística del Meta. ¿Se hace algo para fortalecer 
este título? 
 Desde hace muchos años se ha dicho que Acacias se la capital turística, es mucho 

lo que hay que hacer para lograrlos consolidar con eso. Desde el Instituto lo que se 
está haciendo es la consolidación de unos paquetes turísticos donde le podamos 
ofrecer al turista no solamente el alojamiento y un buen restaurante para ir a comer 
música llanera, sino organizarle a un plan de asistencia a muchos eventos 
culturales, de petróleo, de Palma de aceite para que verdaderamente Acacias se 
consolide como capital turística del departamento. No falta mucho para eso, pero es 
la intensión de este gobierno municipal conseguir esto. 

 
¿Qué se hace desde el municipio? 
 En el plan de desarrollo Acacias “la decisión correcta” lo que se busca es hacer tres 

atractivos turísticos entre ellos un mirador, está la construcción de la casa la cultura 
en Acacias y en la vereda Dinamarca, está la construcción de algunos senderos 
agro turísticos esta la idea de construir aquí en Acacias el parque nacional del 
petróleo y en eso estamos trabajando la administración municipal para lograrlo. 
¿Por qué? Porque sabemos que hay mucho por hacer para que Acacias sea la 
capital turística y cultural del Meta. 

 
¿Qué diferencia a Acacias de los demás municipios del Meta en cuanto al turismo rural 
se refiere? 
 Tiene varias de aguas, de caños, de nacederos, hay mucha finca agro turística con 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

sus atractivos, la cercanía la ciudad de Villavicencio y yo diría que aun a los pilares 
fundamentales es precisamente el agua, el agua que todavía poseemos y que a 
pesar de todas las dificultades, en especial las exploraciones de Ecopetrol, toda 
podemos disfrutar de esa poco agua que tenemos. 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas por el autor. 

 

INFRAESTRUCTURA	VIAL	DE	ACACIAS		

Tabla 3.16 Infraestructura vial de Acacias 

GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

CONCEJALES 

La mayoría de los entrevistados coinciden en que está bastante deteriorada debido al 
uso que le dan los vehículos pesados de Ecopetrol.  Uno de ellos señaló que el 
problema es de planificación, ya que al principio no se pensó en vías para tráfico 
pesado, y el acueducto y  alcantarillado actualmente son obsoletos debido a la alta 
población del municipio. Un concejal enuncia que la infraestructura urbana del 
municipio el 70 por ciento está bien pavimentada frente a 60 por ciento de la zona rural. 

COMERCIANTES 

La mayoría entrevistados explican que la situación vial del municipio está en regular o 
en mal estado. Aclaran que la malla vial en el casco urbano del municipio está bastante 
deteriorada, y cuentan que Ecopetrol en los sitios en que tiene pozos de petróleo 
trabajando, las vías están en buen estado, también ha ayudado a la conservación de 
vías, como las de las plantaciones de Palma. Un entrevistado declara que es molesta la 
situación entre Bogotá y Acacias, debido a las permanentes interrupciones debido a 
derrumbes o a mantenimiento vial. Un entrevistado enuncia que la malla vial ha 
mejorado. 

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

Señalan que las carreteras están en buen estado debido al auge del petróleo, debido a 
que los vehículos pesados de las petroleras requieren buena infraestructura, también es 
importante señalar que la malla vial se ha dado en concesión y eso hace que está en 
buen estado. 

OPERADOR 
TURÍSTICO 

La menor porción de los entrevistados consideran que han mejorado debido al ingreso 
de las petroleras (en este caso Ecopetrol). Aunque la mayoría de entrevistados declaran 
que a infraestructura es regular debido al crecimiento del pueblo, algunos entrevistados 
señalan que es mala. 

COMUNIDAD 

Consideran que están regular estado o deterioradas, debido a las mejoras que se están 
haciendo en redes de acueducto y alcantarillado. Estas mejoras en dichas redes, dejan 
abiertos huecos en la vía, de allí su deterioro. Hubo un entrevistado que señaló que las 
vías terciarias encuentran en mal estado, frente a las veredas en las que hay 
explotación petrolera que se encuentran en perfecto estado. 

TRABAJADORES 
DE PETROLERA 

Consideran que se halla en mal estado debido al constante uso de vehículos pesados. 

 
GRUPO FOCAL 
(TURISTAS) 

 
Todos los participantes aseveran que es buena y en el periodo comprendido entre los 
años 2002 y 2010 ha mejorado. Uno de los entrevistados afirma que en el sitio donde 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

reside cuando vista el municipio antes la calle era destapada, pero gracias a la 
comunidad, y a la acción del municipio y la comunidad las vías han mejorado. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA 

A  

PROFUNDIDAD 

CON: ÁNGELA 

FLÓREZ 

VELÁSQUEZ 

(OPERADORA 

TURISTICA) 

 
¿La malla vial es suficiente para el municipio? ¿Por qué? 
 Diría que no es suficiente en el sentido de sí hablamos del turismo rural, en el 

sentido que hay zonas lejanas con muy buenos paisajes de flora y fauna pero lo 
que falta mejoramiento en la infraestructura vial. 

 
¿Quién invierte más en el municipio para renovar la malla vial, los cultivos de palma, la 
petrolera o el municipio? 
 En este momento la petrolera y el municipio. 
 
¿El impacto de los vehículos pesados de la petrolera puede tener implicaciones en el 
turismo en el municipio? 
 Si claro. El parte de los compromisos que ha hecho el municipio con las empresas 

petroleras es que ellos mismos hagan las vías para que así mismo pueda hacerse 
una inversión positiva y viable respecto a los vehículos que ellos mismos para 
transitar por la zona. 

 
¿Hay suficientes y adecuadas señales en las vías para orientar a los turistas?, ¿Por 
qué? 
 No. Apenas hace dos años se empezó a hacer una señalización turística, pero en 

realidad hace falta mucha señalización en pro del turismo. 
PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA  

A  

PROFUNDIDAD 

CON: FREIRO 

ARIEL REY 

MORALES 

(DIRECTOR DEL 

INSTITUTO DE 

CULTURA Y 

TURISMO) 

 
¿La malla vial es suficiente para el municipio? ¿Por qué? 
 Tenemos dificultades en la salida Villavicencio, se forman trancones 

impresionantes, podemos decir que la salida Villavicencio, Acacias está 
necesitando a gritos una doble calzada porque hay demasiados trancones en la 
entrada a Villavicencio y esto se genera porque hay una gran cantidad de vehículos 
que se movilizan. A nivel interno, a nivel del sector rural, podemos decir que 
Acacias está muy bien consolidado ya que posee carreteables muy bien 
pavimentados, con apoyo de la petrolera, con apoyo al municipio y con apoyo del 
departamento del Meta. Por ejemplo el centro poblado de Dinamarca posee una 
carretera totalmente pavimentada, a Chichineme sabemos que también, por los 
lados de la Esmeralda, está pavimentado, por arriba por donde yo le digo que se 
hacen los paseos de bicicleta también está pavimentado, por tanto podemos decir 
que cualquiera que cualquier vehículo puede acceder a cualquier sector sin ninguna 
dificultad. 

 
¿Quién invierte más en el municipio para renovar la malla vial, los cultivos de palma, la 
petrolera o el municipio? 
 Yo creo que la petrolera, la petrolera tiene una buena ascendencia en ese tema, el 

segundo lugar pues el municipio y el departamento y las empresas de Palma son 
poco lo que invierten en este sentido. 

 
¿El impacto de los vehículos pesados de la petrolera puede tener implicaciones en el 
turismo en el municipio? 
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POBLACIONAL 

RESPUESTA 

 Es que los vehículos tan pesados de la petrolera nos están dañando la placa, las 
placas de las calles. Eso ha habido mucha dificultad porque se daña las placas. 
Cuando se dañan las placas el tránsito se pone lento y eso hace que de pronto el 
turista diga que es una ciudad que está muy complicada para viajar de un lado a 
otro. Por ejemplo, en este momento estamos sometidos a una reparación por parte 
de detalles por parte del Empresa de Desarrollo del Departamento del Meta habido 
gente que se ha quejado, pero a pesar de eso una vez el terminen las obras la 
gente va a decir excelente las obras y qué bonito quedó Acacias, es fundamental ya 
que decir las calles están buenas el turista va a tener mucha más ganas de andar 
por nuestra ciudad. 

 
¿Hay suficientes y adecuadas señales en las vías para orientar a los turistas?,¿Por 
qué? 
 No. Hay si tenemos que hacer un ejercicio desde el municipio en especial desde el 

instituto en armar una guía turística y armar señales indicativas desde la parte 
turística. 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas por el autor. 

 

INFRAESTRUCTURA	HOTELERA	DE	ACACIAS		

Tabla 3.17 Infraestructura hotelera de Acacias 

GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

CONCEJALES 

Enuncian que ha habido un cambio, que es un sector que ha tenido un crecimiento 
significativo debido a la llegada de Ecopetrol al municipio. Se matiza que hay un solo 
hotel de tres estrellas, el resto hay aproximadamente unos 55 hoteles a nivel de 
posadas y de casas con habitaciones 

COMERCIANTES 

Exponen que hay bastantes hoteles pero las habitaciones son de una calidad regular, y 
enuncian que es determinante la llegada de las petroleras en el aumento de la oferta 
hotelera. También aclaran que por la cercanía de Villavicencio muchos turistas prefieren 
hospedarse en dicha ciudad por la calidad de las habitaciones. También señalan que es 
importante festival del retorno para la cobertura of turística del municipio. Otros señalan 
que la calidad de los hoteles es buena. 

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

Se exterioriza que en términos generales es de buena calidad y está mejorando. Se 
pone en relieve que las fincas son de buena calidad, y manifiestan que un factor 
dinamizador de la industria hotelera sin lugar a dudas ha sido el sector petrolero. Otro 
entrevistado habla de que hay infraestructura pero no está formalizada y ni legalizada.  

OPERADOR 
TURÍSTICO 

La mayoría declara que en los últimos años se ha mejorado la infraestructura y la 
capacidad de alojamiento del municipio, también que se han construido algunos hoteles 
(desde económicos hasta muy costosos), esto debido a la llegada de la industria 
petrolera. Un entrevistado dice que es malísima debido a la baja calidad del servicio. 
 

COMUNIDAD Manifiestan que han tenido crecimiento en inversión y en construcción hoteles, debido a 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

la llegada de la industria petrolera. Una entrevista dice que falta mejorar la calidad de la 
infraestructura hotelera. Otro entrevistado explica que la infraestructura regular y que 
debe ser mejorada en momentos de alta afluencia público, como el festival del retorno. 

TRABAJADORES 
DE PETROLERA 

Dicen que es buena y que últimamente ha mejorado la oferta hotelera en el municipio. 

 
GRUPO FOCAL 
(TURISTAS) 

Los participantes enuncian que faltan mejores hoteles en el municipio. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA 

A  

PROFUNDIDAD 

CON: ÁNGELA 

FLÓREZ 

VELÁSQUEZ 

(OPERADORA 

TURISTICA) 

¿La calidad de la hotelería de Acacias compite con la de los municipios vecinos? 
 Siguen hablando de los municipios vecinos exceptuando a Villavicencio que es la 

capital del Meta, pues ya cuenta con hoteles cinco estrellas. En el municipio de 
Acacias sólo se cuenta con un establecimiento de cinco estrellas, muy pocos de 
cuatro estrellas un y se está invitando a los hoteleros al que ingresen  a Cotelco y 
mejoren en la prestación del servicio. 

 
¿Cuáles han sido los cambios en infraestructura básica hotelera? ¿Por qué? 
 Uno de los cambios básicos es que la mayoría es que están adaptando sus hoteles 

al impacto petrolero que está generando en el municipio dicha explotación, es decir 
privilegian un turismo de trabajo sobre un turismo de descanso. Eso es bastante 
inquietante ya que cuando se acabe la petrolera va generar algo no muy positivo 
para que estas personas puedan seguir viviendo de la parte hotelera. 

 
¿El boom petrolero puede alimentar una burbuja de infraestructura hotelera? 
 Sí ya que no solamente en la parte hotelera, también en los arriendos han tenido 

una escalada, la valorización en el municipio igual manera, en alimentación en todo 
se subió bastante los precios y eso no es muy bueno para nosotros los habitantes 
del municipio de Acacias. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA  

A  

PROFUNDIDAD 

CON: FREIRO 

ARIEL REY 

MORALES 

(DIRECTOR DEL 

INSTITUTO DE 

CULTURA Y 

TURISMO) 

¿La calidad de la hotelería de Acacias compite con la de los municipios vecinos? 
 La calidad hotelera del municipio de Acacias y compite con municipios más 

pequeños, menos con Villavicencio. Ya que esta ciudad tiene una hotelería de cinco 
estrellas, a pesar de que acá hay unos hoteles muy bueno, en especial aquellos 
que tienen el sello de Cotelco. 

 
¿Cuáles han sido los cambios en infraestructura básica hotelera? ¿Por qué? 
 Hay construcción de muchos hoteles, pero de pequeñas capacidades en un hotel 

de diez metros por diez vamos a hacer un hotel. Están construyendo muchos 
hoteles pero pequeñitos, con poca capacidad de alojamiento. Aquí harían falta que 
una organización ubicará un hotel bien, bien grande, por ejemplo hace en hoteles 
pequeños que no tienen piscina, solamente para alojamiento nada más, no tienen 
otros atractivos para la familia ni nada, solamente para alojar y eso no es bueno 
para la hotelería que se construyan hoteles tan pequeños que no cubran los 
servicios ideales que el turista exige. 

 
¿El boom petrolero puede alimentar una burbuja de infraestructura hotelera? 
 De hecho eso ha venido ocurriendo, pero en Acacias hay un fenómeno y eso 

preocupa los hoteleros, este fenómeno es que los trabajadores del petróleo están 
decidiendo es sacar más casas arrendadas y entre unos cuantos pagar el alquiler e 
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incluso le sale más barato que pagar un hotel, con el consabido problema que esas 
personas que arriendan esas casas no están pagando impuestos que sí nos pagan 
los hoteles y por tanto los ingresos del municipio se están reduciendo porque los 
que se están beneficiando son los propietarios de las casas pero ellos no le paga 
ninguna retribución al municipio, es por ello que por ahí estamos con dificultades. 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas por el autor. 

 

	

	

	

INFRAESTRUCTURA	TURÍSTICA	DE	ACACIAS		

Tabla 3.18 Infraestructura turística de Acacias. 

GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

CONCEJALES 

Uno de los entrevistados considera que se encuentra a un 60 por ciento su capacidad. 
Otro entrevistado dice que ha mejorado debido al boom petrolero, hay buena oferta 
hotelera y de restaurantes; pero los campos deportivos se encuentran deteriorados. 
Otra entrevistada dice que la infraestructura se encuentra pobre estado y que hay 
muchos hoteles medianos sin mucha calidad. 

COMERCIANTES 

La mayoría de los entrevistados apuntan que ha venido mejorando, en lo puntual cabe 
señalar que un entrevistado asevera que hace falta más interés de la administración 
local, porque el municipio consta con sitios muy interesantes pero están poco 
adecuados para recibir turistas, falta mejorar la infraestructura recreo-deportiva, además 
el municipio no le ha interesado atraer la inversión turística a Acacias. Otro entrevistado 
dice que es deficiente por la falta de adecuación, de impulso, y organización de sitios 
turísticos, además falta trabajar mancomunadamente con el Ministerio Turismo. Algunos 
entrevistados dicen que es mala o pésima. 

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

Explican que ha venido creciendo, pero se está quedando corta para la gran cantidad de 
gente que viene al municipio, esto debido al auge del petróleo y a la cercanía con 
Bogotá. También enuncian que es problemático que se hayan reducido la regalías y que 
se deba formular proyectos para acceder a recursos. Un entrevistado enuncia que la 
infraestructura es buena y tienen buena organización. Otro enuncia que hay que 
invertirle mucho y que hay que atraer a cadenas hoteleras internacionales.  

OPERADOR 
TURÍSTICO 

Se requiere que haya operadores turísticos capacitados en servicio al cliente para recibir 
la demanda de turistas que van al municipio. Se ha tenido gran impulso pero 
últimamente se ha quedado estático. Determinan que la infraestructura actual es muy 
regular y que sería bueno a traer algo más elegante. Otro entrevistado asevera que el 
sector hasta ahora se está organizando junto con el comercio. Otro entrevistado enuncia 
que está muy mal, sin dar mayores razones. 
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COMUNIDAD 

En términos generales los entrevistados creen que la infraestructura es suficiente y está 
creciendo, de hecho un entrevistado enuncia que se tiene lo necesario y que las 
habitaciones son pulcras. Se ha mejorado especialmente malecón. Un entrevistado 
expone que escuchó las propagandas pero no sabe que hay al respecto concretamente. 
Otro entrevistado explica que el presupuesto que maneja el Instituto de turismo del 
municipio es irrisorio e insuficiente. 

TRABAJADORES 
DE PETROLERA 

Los entrevistados afirman no saber acerca de la infraestructura en cuestión. 

 
GRUPO FOCAL 
(TURISTAS) 

 
Para los participantes el municipio de Acacias tiene una ubicación estratégica que puede 
ser potencializada a nivel de recreación y turismo, gracias a su óptima infraestructura y 
variedad en restaurantes, bares y piscinas. Sugieren que el municipio sea el punto de 
arranque para conocer municipios circunvecinos, tales como Granada, Puerto López, 
Villavicencio. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA 

A  

PROFUNDIDAD 

CON: ÁNGELA 

FLÓREZ 

VELÁSQUEZ 

(OPERADORA 

TURISTICA) 

¿De qué calidad es la infraestructura turística del municipio? 
 Contamos con infraestructura muy buena porque todas las habitaciones cuentan 

con sus baños privados, cuentan con su buen menage, un tanto en la cocina como 
en las camas. Lo único es que son habitaciones bastante pequeñas, porque han 
sido diseñadas más para trabajo que para descanso, pero con buena infraestructura 
a nivel de construcción como tal. 

 
¿Hay Acceso a internet en el municipio? 
 Se cuenta con diferentes operadores que prestan el servicio de internet, y se puede 

hablar que hay un buen servicio y ya hay varios hoteles que cuentan con servicio de 
internet incluido. 

 
¿Ha habido cambios en la criminalidad, violencia, homicidios y hurtos en el municipio? 
¿Desde cuándo?  
 Habido un cambio más positivo que negativo, a pesar de que estamos más cerca a 

la capital la policía ha venido trabajando en conjunto con la comunidad, en especial 
con el comercio, y se ha venido dando una baja bastante alta en homicidios y robos 
y en toda esta clase de eventos que no son buenos para el turismo. Este proceso 
lleva aproximadamente cuatro años. 

 
¿Cuál es la cobertura de servicios básicos en el municipio (rural-urbano)? 
 Se cuenta con cobertura básica como acueducto, energía, agua, alcantarillado, 

disposición de basura y aguas lluvias. En el área urbana se cuenta con 85 por 
ciento en cobertura de servicios y en la parte rural en igual medida, teniendo en 
cuenta que en las zonas rurales cuenta con su propio acueducto. 

 
¿Cuál es la cobertura de servicios de salud en el municipio (rural-urbano)? 
 El municipio de Acacias cuenta con un hospital de segundo nivel, se está 

trabajando para que llegue el primer nivel, en el gobierno. Se cuenta con un hospital 
en la parte alta que es donde hay bastante población, las veredas de Chichineme y 
Dinamarca cuentan con su propio centro de salud. 

 
¿Cuáles son las áreas recreativas en el municipio?  
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 Contamos con la villa olímpica, el coliseo, las ferias y cada una de las instituciones 
educativas cuentan con sus propios polideportivos cubiertos para que puedan tener 
sus actividades deportivas. 

 
¿Hay terminal de buses en el municipio? ¿En qué estado está? ¿Es seguro? 
 No hay terminal de transportes en este momento en el municipio.  Las diferentes 

empresas se ubicarán en diferentes partes para no generar un impacto negativo en 
la movilidad del municipio. Está proyectando ser un terminal de transporte en el 
municipio acacias. 

 
¿Cómo está la infraestructura de restaurantes en el municipio (urbano-rural)? ¿Hay 
cifras? 
 Se cuenta con un muy buen servicio, se cuenta con una capacidad de alta. Sobre la 

avenida principal se cuenta con asaderos bastante representativos, que llevan 
mucho tiempo.  En la parte rural no hay restaurantes, eso es una falencia, porque 
no hay un turismo constante. Debido a que no estaba constituido como un cluster, 
sólo se encuentra sí sé es contratado previamente.    

 
¿Qué establecimientos comerciales hay en Acacias? 
 Se cuenta con diferentes servicios turísticos como heladerías, cafeterías, servicios 

de comunicaciones, 216 taxis que son complementarios al turismo, así como 
tiendas de ropa y supermercados. 

 
¿Hay bancos y cajeros automáticos? 
 Siete entidades financieras en el municipio. Todos los bancos tienen cajeros 

automáticos, hay dos estaciones de servicio con atención 24 horas y cuenta con 
cajeros electrónicos. Se cuenta con 6 estaciones de servicio. 

 
¿Cómo es la movilidad en Acacias? 
 Aparte de los taxis se cuentan con el servicio de rutas de buses urbanas y rurales. 

Para zonas rurales también se cuenta con un servicio de camionetas que llevan a la 
gente a zonas lejanas del municipio. 

 
¿Hay Rutas de ciclo vías?  
 Solamente hay una ruta de ciclo vía, que va desde el parque principal hasta el rio 

Acacias, lo que es la zona de malecón. 
 
¿Hay taxis? 
 216 taxis 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA  

A  

PROFUNDIDAD 

CON: FREIRO 

 
¿De qué calidad es la infraestructura turística del municipio? 
 La infraestructura turística del municipio yo creo que está en una etapa de 

crecimiento, casi que están naciendo, no podemos decir que tengamos una 
infraestructura como le digo. En el plan de desarrollo está programado construir 
unos atractivos turísticos, la casa la cultura, el parque nacional del petróleo, por lo 
tanto yo creo que en ese sentido podemos decir que estamos empezando a 
construir infraestructura. 
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ARIEL REY 

MORALES 

(DIRECTOR DEL 

INSTITUTO DE 

CULTURA Y 

TURISMO) 

 
¿Hay Acceso a internet en el municipio? 
 En este momento se está constituyendo a nivel municipal en comienzo parar las 

instituciones educativas, una red municipal. Acacias ha sido municipio pionero en el 
manejo de las tic, desde el ministerio de las tic se han traído computadores, se han 
abierto puntos de vive digital. Habido un interés muy grande por parte de la 
administración para consolidar a Acacias-digital, en un futuro muy cercano de este 
gobierno se abrirá algunos canales de internet para toda la comunidad. 

 
¿Ha habido cambios en la criminalidad, violencia, homicidios y hurtos en el municipio? 
¿Desde cuándo? ¿Por qué? 
 En este momento no tengo a mano las cifras, pero yo sé de qué ha habido mucho 

movimiento en ese sentido, en que aumenta, y que disminuye. Lo que sí es cierto 
es que el director de tránsito ha informado que han disminuido la accidentalidad en 
Acacias.  

 
 
¿Cuál es la cobertura de servicios básicos en el municipio (rural-urbano)? 
 Estar una alta en cobertura, aproximadamente en un 90% en cuanto alcantarillado, 

acueducto y energía eléctrica. 
 
¿Cuál es la cobertura de servicios de salud en el municipio (rural-urbano)? 
 La cobertura es muy alta, aproximadamente un 90%.  
 
¿Cuáles son las áreas recreativas en el municipio?  
 Esta la villa olímpica, el coliseo Baquero Soler, están los parques de la ciudad y 

están los polideportivos de las instituciones educativas. 
 
¿Hay terminal de buses en el municipio? ¿En qué estado está? ¿Es seguro? 
 No Sr., esa es una de las tareas que estaba dentro del plan de desarrollo del 

municipio. 
 
¿Cómo está la infraestructura de restaurantes en el municipio (urbano-rural)? ¿Hay 
cifras? 
 Hay uno que otro que está bien consolidado, pero hay que trabajar mucho en ese 

tema. 
 
¿Qué establecimientos comerciales hay en Acacias? 
 Hay supermercados, está el Yep, en cuanto a tamaño, de resto son supermercados 

de pequeña capacidad. 
 
¿Hay bancos y cajeros automáticos? 
 Si claro, hay suficientes bancos y cajeros automáticos. 
 
¿Cómo es la movilidad en Acacias? 
 Pues en este momento están poquito deteriorada por las reparaciones que se están 

haciendo la malla vial, pero a más tardar en un mes eso se soluciona y Acacias 
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queda con una muy buena movilidad. 
 
¿Hay Rutas de ciclo vías?  
 Sí hay algunas, en especial la del sector de Juan Rozo hacia la villa olímpica, pero 

falta consolidar más. 
 
¿Hay taxis? 
 Hay taxis de muy buena calidad, y empresas de servicio público que prestan un 

buen servicio en ese sentido. 
Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas por el autor. 

 

INFRAESTRUCTURA	DEL	ACUEDUCTO	DE	ACACIAS	

Tabla 3.19 Infraestructura del acueducto en Acacias. 

GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

CONCEJALES 
Enuncian que ha mejorado en el periodo de tiempo estudiado, pero el agua no es 
potable y que un fenómeno natural, la llegada del invierno,  se llevó a parte del 
acueducto del municipio. 

COMERCIANTES 

Todos los entrevistados definen al servicio del agua, como deficiente o malo. Enuncian 
que aunque hay unas buenas fuentes hídricas y nacederos de agua, matizan que el 
acueducto anda en muy mal estado, y que hay cortes continuos de agua, y el agua no 
es potable. El agua potable se consume en botellón. Explican que el año pasado hubo 
un problema con el acueducto porque se dañó la boca toma. Un entrevistado exterioriza 
que las fuentes hídricas están amenazadas por cuestión de la explotación minera y 
petrolera en las cabeceras de los ríos. 

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

Algunos entrevistados enuncian que la problemática del agua en el municipio se debe al 
crecimiento de la población y a la explotación petrolera, determinan que en invierno se 
daña la boca toma y la planta de tratamiento de agua. Otro entrevistado afirma que el 
agua en el municipio es perfecta, porque a pesar de la emergencias de la boca toma el 
municipio hizo de una inversión a tiempo y “se pudo conjurar el daño” (quizás una visión 
que riñe con la verdad en base a la observación del investigador). Otros formulan que es 
buena pero están ante una “pequeña” emergencia debido a la ola invernal. Manifiestan 
que es una paradoja que aunque haya muchos recursos de agua no haya una 
acueducto adecuado para el municipio. 

OPERADOR 
TURÍSTICO 

Todos los entrevistados enuncian que el agua es de mala calidad y no es potable. 
Revelan que se tiene agua para aseo y bañarse, pero no es potable, y aclaran su 
posición diciendo que cada vez que llueve el agua llega turbia las casas. Enuncian que 
hay racionamientos  de agua y que en el sector rural del municipio el agua llega turbia. 
Concluyen que no se ve en el corto ni en el mediano plazo una planta de tratamiento de 
agua para el municipio.  

COMUNIDAD 
Todos los entrevistados afirman que hay un problema con el acueducto y con la 
potabilidad del agua. Se declara que y problemas en la boca toma del acueducto, debido 
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al derrumbamiento por la ola invernal. Otros entrevistados señalan que el daño en la 
bocatoma nos ha debido a las condiciones climáticas, si no a las pruebas de sísmica 
que hizo la petrolera. 

TRABAJADORES 
DE PETROLERA 

Enuncian que es un dolor de cabeza para los acacireños, pedido a la contaminación y a 
la falta inversión de la administración pública.  

 
GRUPO FOCAL 
(TURISTAS) 

 
Los participantes advierten infraestructura de agua es muy deficiente y enuncian que les 
falta presión, lo cual lleva a que los turistas se tengan que aprovisionar de agua por 
carro tanques. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA 

A  

PROFUNDIDAD 

CON: ÁNGELA 

FLÓREZ 

VELÁSQUEZ 

(OPERADORA 

TURISTICA) 

 
¿Qué tanto ha afectado la calidad de agua al turismo en Acacias? 
 Los turistas tienden a quejarse porque vienen de Bogotá y acá no encuentran un 

agua potable. Se quejan de dolor de estómago, de que se brotan, entonces sí ha 
generado una inconformidad con respecto al servicio del agua. 

 
¿Qué tanto ha  afectado el acceso al agua al turismo en Acacias? 
 El acceso al agua es muy bueno porque tanto los establecimientos de comercio, los 

hoteles y las casas tienen el servicio del agua, a no ser que tenga un daño debido a 
la temporada invernal o a la sequía en el verano, pero en términos generales 
contamos con un buen servicio del agua. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA  

A  

PROFUNDIDAD 

CON: FREIRO 

ARIEL REY 

MORALES 

(DIRECTOR DEL 

INSTITUTO DE 

CULTURA Y 

TURISMO) 

¿Qué tanto ha afectado la calidad de agua al turismo en Acacias? 
 La calidad del agua en Acacias es buena, yo creo que de las mejores que en este 

sector, por eso en ese sentido el turista nos ha visto afectado por ello. 
 
¿Qué tanto ha  afectado el acceso al agua al turismo en Acacias? 
 El acceso al agua pesar de las limitaciones, ya que hace poco hubo una avalancha 

en el río las Blancas y destruyó el acueducto. A pesar de eso el acueducto cuenta 
con una muy buena disposición de aguas. 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas por el autor. 

 

INFRAESTRUCTURA	DE	ALCANTARILLADO	Y	BASURAS	DE	ACACIAS		

Tabla 3.20 Infraestructura de alcantarillado y basuras de Acacias 
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CONCEJALES 
Todos enuncian que mejorado. Formulan que existen una planta de tratamiento de 
basuras (que es la primera a nivel departamental) y se busca que el municipio sea 
modelo a seguir entre otros departamentos y en el país.  

COMERCIANTES 

Algunos entrevistados dicen que el alcantarillado es deficiente y la planta de tratamiento 
de basuras hace que el servicio sea bueno. Acerca del alcantarillado, matizan que 
cuando hay época invernal es deficiente, las calles se inundan y el sistema se satura 
además hay falta de cultura ciudadana porque se botan  papeles a la calle y las 
alcantarillas son pequeñas, lo cual produce que se tapen. 

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

En los últimos años Acacias cuenta con un premio a la prestación de servicios públicos 
domiciliarios, además ha aumentado su cobertura y han cambiado las redes. Un 
entrevistado dice que la infraestructura en cuestión está bien y está mejorando. Otro 
enuncia que faltan muchas cosas por mejorar en esos servicios. 

OPERADOR 
TURÍSTICO 

Las opiniones están divididas, unos formulan que es muy bueno, otros que regular y 
otros que son muy malos. Expresan que la empresa está prestando un buen servicio. 
Otro entrevistado afirma que el servicio regular y recalca que hay una constante falla en 
el taponamiento de las alcantarillas y los desagües. Denuncian que hay daños 
ecológicos ya que se está contaminando el suelo y el agua, y se siente el cambio 
climático en la región.  

COMUNIDAD 

La gente en términos generales está muy conforme con el servicio de basuras, pero se 
muestran inconformes con el servicio alcantarillado. Un entrevistado enuncia que sea 
ampliado el servicio. Otro expone que hay un  sitio para el tratamiento de basuras y de 
aguas. Otro dice que el sistema de alcantarillado es insuficiente porque no cubre la 
necesidad de desfogar la totalidad aguas lluvias. 

TRABAJADORES 
DE PETROLERA 

Exponen que dichos servicios son bastante regulares. 

 
GRUPO FOCAL 
(TURISTAS) 

 
Los participantes enuncian que en temporada alta, en los lugares públicos de alta 
concentración como el parque central, se pude observar que no hay acumulación de 
basuras. Y enuncian que esto se debe a la cultura ciudadana de los habitantes y 
visitantes del municipio. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA 

A  

PROFUNDIDAD 

CON: ÁNGELA 

FLÓREZ 

VELÁSQUEZ 

(OPERADORA 

TURISTICA) 

 
¿Hay planta de tratamiento de basuras en Acacias? 
 Sí hay planta de tratamiento de residuos sólidos, se encuentra en la vereda 

Montelibano por tanto hay una buena disposición de basuras y se presta un muy 
buen servicio en el aseo en el municipio. 

 
¿Cómo es el servicio de alcantarillado?  
 También es muy bueno, contamos con una planta de tratamiento de aguas 

residuales en el municipio. 
 
¿Qué tanto ha afectado la calidad del servicio de basuras y alcantarillado al turismo en 
Acacias? 
 Se cuenta con un muy buen servicio, eso no nos afecta para nada en el turismo. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA  

¿Hay planta de tratamiento de basuras en Acacias? 
 Sí hay planta de tratamiento de basuras. 
 
¿Cómo es el servicio de alcantarillado?  
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A  

PROFUNDIDAD 

CON: FREIRO 

ARIEL REY 

MORALES 

(DIRECTOR DEL 

INSTITUTO DE 

CULTURA Y 

TURISMO) 

 El servicio de alcantarillado es bueno, ahorita se están haciendo algunos trabajos 
de meter tuberías y de aguas lluvias y de esa manera se está sacando al tema de 
las aguas lluvias y las aguas negras y por tanto se está mejorando el servicio de 
alcantarillado. 

 
¿Qué tanto ha afectado la calidad del servicio de basuras y alcantarillado al turismo en 
Acacias? 
 Lo afectado de manera positiva ya que Acacias, ya que la Espa ha prestado muy 

buen servicio para una buena imagen de la ciudad. 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas por el autor. 

 

INFRAESTRUCTURA	ELÉCTRICA	DE	ACACIAS		

Tabla 3.21 Infraestructura eléctrica de Acacias 

GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

CONCEJALES 

La percepción de los tres entrevistados es que es un buen servicio. Los matices los da 
un entrevistado que enuncia que el servicio bastante bueno y acerca del sistema de 
alumbrado público fue entregado a un concesionario privado con el que se ha luchado 
para mejorar el servicio cobertura, se busca que haya servicio alumbrado público en 20 
de veredas. 

COMERCIANTES 

La mayoría entrevistados exponen que es un mal servicio y que tiene fallas y cortes 
permanentes. Uno de los entrevistados explica que cada vez que llueve se va la luz. 
Otro entrevistado enuncia que la cobertura ha ido creciendo a nivel doméstico industrial 
y empresarial, y se ha ido creciendo a nivel del crecimiento poblacional.  

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

La mayoría funcionarios de la administración municipal enuncian que es un muy buen 
servicio. Explican que el municipio goza con buena infraestructura. Un entrevistado, por 
el contrario, dice que es un servicio por mejorar, porque apenas pasa un “ventarrón” se 
va la luz. 

OPERADOR 
TURÍSTICO 

La percepción general es que el servicio pues ha mejorado. Uno de los entrevistados 
dice que aunque hay “cortes permanentes” se busca optimizar el servicio. Otro, expone 
que hace falta mucho alumbrado público tanto en zonas urbanas como en veredas (la 
falta alumbrado público contribuye la inseguridad). Un entrevistado enuncia que es 
buena 

COMUNIDAD 

La mayoría los entrevistados exponen que el servicio es muy regular porque hay 
frecuentes cortes y apagones. Un entrevistado aclara que hay una serie de cortes 
eléctricos “normales” por la puesta en marcha de la subestación. Otro encuestado 
enuncia que es buena la infraestructura eléctrica y a  otro le parece aceptable, pero 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

aclara que cada vez que hay una tempestad se va la luz. La percepción general es que 
ha mejorado la cobertura en las zonas rurales. 

TRABAJADORES 
DE PETROLERA 

Enuncian que es regular pero ha ido mejorado en gran medida. 

 
GRUPO FOCAL 
(TURISTAS) 

 
Los participantes enuncian que la infraestructura eléctrica sin ser mala, afirman que 
cada vez que hay tormentas o llueve se presentan inconvenientes en el servicio. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA 

A  

PROFUNDIDAD 

CON: ÁNGELA 

FLÓREZ 

VELÁSQUEZ 

(OPERADORA 

TURISTICA) 

 
¿Cómo es el servicio de electricidad en el municipio? 
 Es bueno, lo normal es que cuando hay tempestades hay apagones, pero en 

términos generales es un buen servicio. 
 
¿Cómo es el servicio de alumbrado público en el municipio? 
 En la parte urbana es muy bueno, se ha venido haciendo una inversión en la parte 

rural, que es bastante corta pero se está iniciando. 
 
¿Qué tanto ha afectado la calidad del servicio de electricidad y alumbrado público al 
turismo en Acacías? 
 Para nada, en la zona urbana no ha tenido ninguna afectación y en las zonas 

aledañas es buen servicio. 
PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA  

A  

PROFUNDIDAD 

CON: FREIRO 

ARIEL REY 

MORALES 

(DIRECTOR DEL 

INSTITUTO DE 

CULTURA Y 

TURISMO) 

¿Cómo es el servicio de electricidad en el municipio? 
 Excelente. 
 
¿Cómo es el servicio de alumbrado público en el municipio? 
 Es bueno, en algunos sectores hay oscuridad pero la mayoría está bien iluminado. 
 
¿Qué tanto ha afectado la calidad del servicio de electricidad y alumbrado público al 
turismo en Acacias? 
 Yo creo que no lo ha afectado, de todas maneras los centros hoteleros tienen muy 

buena iluminación y en eso no lo ha perjudicado. 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas por el autor. 

 

SEGURIDAD	EN	ACACIAS	

Tabla 3.22 Seguridad en Acacias. 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

CONCEJALES 
Buena, a pesar de los problemas que tenía el municipio de orden público por grupos 
armados al margen de la ley. 

COMERCIANTES 

Se ha desmejorado debido a la llegada de delincuencia común de fuera del municipio. 
Junto con las buenas es petrolera llega mucha gente que busca trabajo, y otras 
personas “indeseables” que lo único que buscan es robar a la gente honesta el 
municipio. 

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

Es buena y falta mejorar algunos focos de inseguridad urbana debido a la falta de 
iluminación. 

OPERADOR 
TURÍSTICO 

Es buena, no faltan algunos robos esporádicos, pero que son fugazmente controlables 
por la policía. 

COMUNIDAD 
Ha disminuido debido a la llegada de gente de fuera del municipio. Enuncian la 
existencia de limpiezas sociales a cargo de grupos armados al margen de la ley 
(paramilitares), pero que en el último tiempo han bajado su intensidad. 

TRABAJADORES 
DE PETROLERA 

Es buena.  

 
GRUPO FOCAL 
(TURISTAS) 

 
Los participantes enuncian que la seguridad es óptima y esto se debe al trabajo de la 
comunidad y de los visitantes. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA 

A  

PROFUNDIDAD 

CON: ÁNGELA 

FLÓREZ 

VELÁSQUEZ 

(OPERADORA 

TURISTICA) 

¿Tiene algún impacto las “limpiezas sociales” en el turismo? 
• No se hacen.  
 
¿Es una percepción o el municipio es verdaderamente tranquilo? 
• Es bastante tranquilo. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA  

A  

PROFUNDIDAD 

CON: FREIRO 

ARIEL REY 

MORALES 

(DIRECTOR DEL 

INSTITUTO DE 

CULTURA Y 

¿Tiene algún impacto las “limpiezas sociales” en el turismo? 
 Acacias en este momento no, Acacias hace años no funciona este tema de la 

limpieza social. 
 
¿Es una percepción o el municipio es verdaderamente tranquilo? 
 El municipio es verdaderamente tranquilo porque obviamente algunas dificultades 

con la delincuencia, más que todo delincuencia común eso es lo único que afecta a 
nuestra ciudad de vez en cuando. 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

TURISMO) 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas por el autor. 

 

 

Categoría	Conceptual	3.	Cambios	en	el	municipio	de	Acacias	por	el	
Turismo	Rural.	

MEJORAS	EN	ACACIAS	A	CONSECUENCIA	DEL	TURISMO	RURAL		

Tabla 3.23 Mejoras en Acacias a consecuencia del turismo rural 

GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

CONCEJALES 

Las mejoras en términos generales no han sido significativas. Aunque en realidad la 
actividad no se ha posesionado con los últimos planes de gobierno, se han potenciado 
como una de las opciones para mejorar el desarrollo del municipio. La percepción de 
los entrevistados es que se ha mejorado debido a que las fincas han sido repobladas y 
refaccionadas, y un entrevistado declara que la “seguridad democrática” (Plan de 
gobierno del expresidente Álvaro Uribe) permitió que la gente volviera sus tierras 

COMERCIANTES 

Las opiniones al respecto están divididas, unos entrevistados dicen que sí y otros dicen 
que no. Lo que se puede observar es que la gente ha mejorado sus fincas, y han dejado 
atrás el concepto que si no se tiene piscina no se puede alquilar la finca. Se ha visto el 
desarrollo  de los actores privados en zonas del sector rural. Algunos relacionan el 
desarrollo del turismo rural junto con el desarrollo del trabajo en artesanías. 

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

Si bien es cierto que ha traído ganancias para la gente que es propietaria de fincas 
rurales, también se están dando cuenta que es un factor para sostenerse en épocas en 
que la producción agrícola esta baja. Los entrevistados enuncian que el turismo ha 
traído opciones de empleo.  Observan los entrevistados que hay una baja capacitación 
para administrar empresas turísticas, especialmente en el sector culinario, y en 
capacitaciones en servicio cliente. 

OPERADOR 
TURÍSTICO 

La opinión generalizada  es que sí ha cambiado, ya que la gente de ha invertido en 
mejorar sus fincas. Es evidente para los entrevistados que las fincas que deciden invertir 
en convertirse en fincas agro-turísticas y eco-turísticas han ayudado a que el municipio 
invierta en vías de penetración y sin lugar a dudas ha mejorado del ingreso familiar. 

COMUNIDAD 
La percepción de todos los entrevistados es que se ha mejorado las fincas y las casas 
quintas en el municipio, y se han mejorado  especialmente en época del festival de 
retorno, para puentes festivos y fines de semana. 

TRABAJADORES 
DE PETROLERA 

Afirman que no hay ninguna desmejora en la calidad de vida del municipio. 

GRUPO FOCAL 
(TURISTAS) 

Los entrevistados consideran que es difícil establecer si las mejoras han sido por el 
turismo rural, pero sí han observado un gran aumento en el flujo de turistas, lo que ha 
generado que el municipio tenga un gran dinamismo económico. Falta mayor 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

infraestructura, sobre todo comercial (centros comerciales y cinemas) 
PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA 

A  

PROFUNDIDAD 

CON: ÁNGELA 

FLÓREZ 

VELÁSQUEZ 

(OPERADORA 

TURISTICA) 

¿Por qué el turismo rural no se ha posicionado como foco de desarrollo en los últimos 
planes de gobierno municipal? 
 Diría que no ha sido la política, no ha sido la prioridad de un gobernante, por lo 

tanto hace falta que tengamos un gobernante y cuya prioridad sea el turismo en el 
municipio. 

 
¿Hay escuelas de hotelería en el municipio? 
 No. Los cursos que se dan los da el Sena. 
 
¿Hay escuelas de cocina en el municipio? 
 No. Los cursos que se dan los da el Sena. 
 
¿Hay escuelas de servicio al cliente en el municipio? 
 No. Los cursos que se dan los da el Sena y la Cámara de Comercio. 
 
¿Considera que la inversión que hacen algunas personas para transformar sus fincas 
ganaderas en agro turísticas es un fenómeno pasajero? 
 No, digamos que es una cosa que está pasando, pero que va a ser positiva para el 

municipio. 
PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA  

A  

PROFUNDIDAD 

CON: FREIRO 

ARIEL REY 

MORALES 

(DIRECTOR DEL 

INSTITUTO DE 

CULTURA Y 

TURISMO) 

¿Por qué el turismo rural no se ha posicionado como foco de desarrollo en los últimos 
planes de gobierno municipal? 
 Debido a la falta de organización del mismo sector. 
 
¿Hay escuelas de hotelería en el municipio? 
 No Señor. 
 
¿Hay escuelas de cocina en el municipio? 
 No Señor. 
 
¿Hay escuelas de servicio al cliente en el municipio? 
 No Señor. 
 
¿Considera que la inversión que hacen algunas personas para transformar sus fincas 
ganaderas en agro turísticas es un fenómeno pasajero? 
 Yo creo que es un fenómeno que nació con una demanda de petróleo, pero que ha 

ido formándose hacia el sector turístico, sino que ayuda a consolidar el sector 
turístico en la región. 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas por el autor. 

 

DESMEJORA	EN	LA	CALIDAD	DE	VIDA	RELACIONADA	CON	EL	TURISMO	
RURAL		

Tabla 3.24 Desmejora en la calidad de vida relacionada con el turismo rural. 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

CONCEJALES 

Un entrevistado expone que no mejora y ni desmejora la calidad de vida del municipio, 
lo que se observa es que el turismo rural mantiene la tendencia de estabilidad de la 
calidad de vida en el municipio. Otro dice que no desmejora, y puntualiza que lo 
importante es saber convivir entre nativos y turistas. Otro afirma que mejora. 

COMERCIANTES 

Todos los entrevistados enuncian que el turismo rural mejora la calidad de vida en el 
municipio. Matizando las opiniones, un entrevistado muestra que el turismo genera 
recursos para la gente más pobre. Otro de fórmula que se debería pensar en un 
desarrollo programado del turismo rural teniendo en cuenta la parte ecológica y su 
conservación. Otro entrevistado afirma que los turistas van al municipio tanto a la parte 
urbana como la parte rural del municipio 

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

Todos los entrevistados afirman que han mejorado la calidad de vida, en especial 
porque el turismo rural genera recursos, además trae “muchas cosas” importantes; pero 
trae también la explotación sexual, las drogas, y se requiere de una infraestructura 
adecuada para recibirlos 

OPERADOR 
TURÍSTICO 

Todos consideran que la calidad de vida del municipio se mejora, tanto a nivel de fincas 
como de familias. Un entrevistado hace una clara relación entre el dinero que traen los 
turistas y el desarrollo del comercio del pueblo. 

COMUNIDAD 

Todos consideran que la calidad de vida del municipio se mejora. Uno de los 
entrevistados relaciona el turismo rural con que los propietarios de las fincas rurales 
puedan un ingreso adicional. Pero hay varias problemáticas: la protección del medio 
ambiente, el tratamiento de basuras y de los residuos sólidos. 

TRABAJADORES 
DE PETROLERA 

Los entrevistados enuncian que no hay una desmejora, por el contrario se presenta una 
mejoría en la calidad de vida. 

 
GRUPO FOCAL 
(TURISTAS) 

 
Los participantes enuncian que al contrario, que el turismo rural ha mejorado la calidad 
de vida del municipio, y esto ha permitido que sigan llegando más turistas al municipio, 
debido al boca a boca que hacen los mismos turistas. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA 

A  

PROFUNDIDAD 

CON: ÁNGELA 

FLÓREZ 

VELÁSQUEZ 

(OPERADORA 

TURISTICA) 

¿El turismo rural genera recursos para la gente más pobre? 
 No, pues diría que era para la gente más pobre generaría un recurso adicional al 

campo que se da a través del turismo, ya que la parte de los cultivos necesitan una 
inversión más alta y más constante durante el año. 

 
¿Se han disparado fenómenos como la prostitución, la drogadicción y la mendicidad a 
causa del turismo rural? 
 La prostitución en cuanto a la parte rural no ha tenido un alto impacto, mientras que 

sí lo ha tenido en el casco urbano. La drogadicción ha empezado a tener un 
aumento. La mendicidad más bien poco. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA  

A  

PROFUNDIDAD 

¿El turismo rural genera recursos para la gente más pobre? 
 De alguna manera sí, ya que este sector genera trabajo para la gente, para la 

atención a las fincas, para la preparación de alimentos para la preparación de los 
animales, de los caballos y todo eso. Ahí es donde se ve que genera para la gente 
más pobre genera ingresos. 

 
¿Se han disparado fenómenos como la prostitución, la drogadicción y la mendicidad a 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

CON: FREIRO 

ARIEL REY 

MORALES 

(DIRECTOR DEL 

INSTITUTO DE 

CULTURA Y 

TURISMO) 

causa del turismo rural? 
 Mira que nosotros en Acacias no vemos mendicidad, es muy escaso y no vemos la 

mendicidad que se ven en otras ciudades. En cuanto a la drogadicción en algunos 
casos han comentado de juventud que quiere avanzar en ese campo. En cuanto la 
prostitución estado relegada a unos sitios específicos del municipio, y de alguna 
manera se cree que la bonanza petrolera ha traído el tema de las niñas prepago, 
pero se habla y se especula y no se ha podido evidenciar que ese sea un fenómeno 
que hacerlo en Acacias. 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas por el autor. 

 

EL	TURISMO	RURAL	COMO	AMENAZA	DE	LOS	VALORES	DE	LOS	ACACIEÑOS	

Tabla 3.25 El turismo rural como amenaza de los valores de los acacieños 

GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

CONCEJALES 

Uno los entrevistados dice que los valores de los acacireños se ven amenazados por el 
turismo rural y urbano, debido a que los turistas vienen a pasarla bien y se aprovechan 
de la inocencia del lugareño. Otro entrevistado enuncia que no se da desmejora en el 
municipio, lo que sentencia el entrevistado es que se debe formar a los estudiantes 
para que aprendan a convivir con el turista, porque en últimas se ven beneficiados por 
el intercambio de culturas. El otro entrevistado manifiesta que no se  puede generar 
ningún daño por parte del turismo rural. 

COMERCIANTES 
Todos los entrevistados exponen que los valores de los acacireños no se ven afectados 
por el turismo rural y puntualizan que  lo que le preocupa es que se pierda la cultura del 
joropo en las nuevas generaciones.  

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

Todos los entrevistados tienen un punto de vista en común que el turismo rural mejora 
los valores de los acacireños, pero sus opiniones están muy matizadas. En tal sentido, 
uno los entrevistados opina que debe mostrársele a la comunidad que existen otros 
mecanismo de subsistencia. Otro de los entrevistados explica que los valores de las 
acacireñas se ve afectada por el problema del turismo sexual, ya que, según señala un 
entrevistado, las fincas rurales se prestan para ese tipo de “servicios”, en la actualidad 
se están adelantando campañas por parte de la alcaldía para evitar el turismo sexual.  

OPERADOR 
TURÍSTICO 

La mayoría entrevistados afirman que no sucede nada al respecto de los valores de los 
acacireños. Uno de los entrevistados enunció que el turismo en general trae trastornos a 
la comunidad como la prostitución, la drogadicción y la inseguridad, porque viene gente 
de otros lados, según él, especialmente en las temporadas de vacaciones. 

COMUNIDAD 
La mayoría entrevistados atestiguan que no sucede nada al respecto de los valores de 
los acacireños. Uno de los entrevistados puntualiza que los turistas se aprovechan de 
los jóvenes para otro tipo de “actividades” (sin especificar cuáles).  

TRABAJADORES No observan ningún problema respecto del turismo. 



Turismo rural en Acacias-Meta: Análisis de su situación actual 
 
 

245 

 

GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

DE PETROLERA 
 
GRUPO FOCAL 
(TURISTAS) 

Los participantes enuncian que la gente de Acacias es muy amable y hospitalaria. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA 

A  

PROFUNDIDAD 

CON: ÁNGELA 

FLÓREZ 

VELÁSQUEZ 

(OPERADORA 

TURISTICA) 

¿Los colegios del municipio tienen algún énfasis en turismo? 
 Sí, está el colegio COLPER, el Colegio Juan Rozo, han tenido la modalidad de 

guianza turística. 
 
¿Cómo se está protegiendo la cultura del joropo en el municipio? 
 A través del Instituto de Cultura y Turismo del municipio, a través de las 

instituciones educativas promoviendo el baile del joropo y mediante la promoción de 
diferentes instrumentos de la música llanera. 

 
¿Cómo el turismo afecta (positiva o negativamente) los valores de los acacieños? 
 En realidad no hay una forma afectarlos, se está empezando a promocionar un 

turismo joven, ya que les gusta mucho la rumba acá en el municipio de Acacias, y 
esto ha generado un trastorno en la parte social del municipio, ya que ha 
aumentado la prostitución y la drogadicción, fenómenos que se han dado más en el 
casco urbano. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA  

A  

PROFUNDIDAD 

CON: FREIRO 

ARIEL REY 

MORALES 

(DIRECTOR DEL 

INSTITUTO DE 

CULTURA Y 

TURISMO) 

¿Los colegios del municipio tienen algún énfasis en turismo? 
 Sí, el colegio Juan Rozo del énfasis en turismo. 
 
¿Cómo se está protegiendo la cultura del joropo en el municipio? 
 Dando clases en las instituciones educativas a los niños y a los jóvenes en música 

llanera, en cuatro, maracas, arpa, bajo, canto en música llanera y con todos los 
eventos que estamos ofreciendo la comunidad en las fechas específicas. 

 
¿Cómo el turismo afecta (positiva o negativamente) los valores de los acacieños? 
 De todas maneras cuando llega al turista el acacireño se siente más acaireño y 

quiero demostrarle más su folclor y su cultura, entonces el turista está haciendo que 
el acacireño se sienta más el arraigo cultural 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas por el autor. 

 

	

EL	TURISMO	RURAL	COMO	FACTOR	DE	CAMBIO	EN	LAS	COSTUMBRES	DE	
ACACIAS		

Tabla 3.26 El turismo rural como factor de cambio en las costumbres de 
Acacias 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

CONCEJALES 

Uno de los concejales afirma que sí, en el sentido que los turistas llegan con ideas y 
creencias nuevas, lo que se va fijando en el remanente cultural de las personas. Otros 
entrevistados por el contrario creen que se ha fortalecido el tema de la cultura llanera 
en especial con el joropo y el coleo, y otro entrevistado afirma no sentir ninguna 
amenaza al respecto. 

COMERCIANTES 
Todos los comerciantes afirman no sentir ninguna amenaza en las costumbres de los 
acacireños a consecuencia al turismo rural. 

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

Todos los entrevistados formulan que no hay amenaza a las costumbres de los 
acacireños, por el contrario, un entrevistado dice que la cultura del municipio se 
enriquece. Otro entrevistado denuncia que han tenido una altísima influencia otras 
culturas fuera del municipio (por eso la administración actual se ha dedicado a fortalecer 
y mantener la cultura llanera). 

OPERADOR 
TURÍSTICO 

 La mayoría explica que no creen que haya ninguna amenaza para los valores de los 
acacireños; por el contrario, se promocionan y se divulgan las actividades que realiza el 
municipio. Uno de los entrevistados afirma que la mayoría de gente que conoce el 
municipio se queda, ya que para su percepción los nativos del municipio son pocos, por 
lo tanto y ante esta migración de gente “foránea” se ven amenazadas las costumbres del 
municipio. Otros entrevistados enuncian que la cultura llanera es más fuerte frente a 
otras culturas que llegan. 

COMUNIDAD 

La mayoría los entrevistados consideran que no hay amenaza a las costumbres de los 
acacireños. Matizando sus opiniones, uno de los entrevistados formula que el turismo en 
general ha dañado una parte la sociedad y a sus costumbres, y ejemplifica que algunos 
turistas les preguntan a los taxistas de la región sí tienen contacto con mujeres que 
vendan sus servicios sexuales (mujeres prepago). Uno de los entrevistados enunció que 
se está perdiendo la costumbre de la música llanera, lo que para él es preocupante. 

TRABAJADORES 
DE PETROLERA 

Uno de los entrevistados afirma que no, mientras que otro afirma que las tradiciones de 
los lugareños se pierden por la influencia de los turistas. 

 
GRUPO FOCAL 
(TURISTAS) 

 
En la misma línea de la pregunta anterior, se evidencia que para los participantes no hay 
ninguna afectación negativa hacia las costumbres arraigadas en el municipio, y resaltan 
que el turismo ha dinamizado el mantenimiento de la idiosincrasia local. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA 

A  

PROFUNDIDAD 

CON: ÁNGELA 

FLÓREZ 

VELÁSQUEZ 

(OPERADORA 

TURISTICA) 

¿Cómo el turismo afecta (positiva o negativamente) las costumbres de los acacieños? 
 En Acacias la gente es cordial y amable, y sin lugar a dudas es una característica 

importante para la promoción turística del municipio. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA  

¿Cómo el turismo afecta (positiva o negativamente) las costumbres de los acacieños? 
 En Acacias usted encuentra una gente cordial y amable, y que le gusta tener bien a 

la gente como buen llanero, pues de esa manera el turista se siente bien llegan acá 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

A  

PROFUNDIDAD 

CON: FREIRO 

ARIEL REY 

MORALES 

(DIRECTOR DEL 

INSTITUTO DE 

CULTURA Y 

TURISMO) 

al municipio. 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas por el autor. 

 

EL	PAPEL	DE	LA	MUJER	EN	LA	PROMOCIÓN	TURÍSTICA	DE	ACACIAS	

Tabla 3.27  El papel de la mujer en la promoción turística de Acacias 

GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

CONCEJALES 

Dos de los entrevistados afirman que no conocen iniciativas hechas por mujeres. Otro 
de los entrevistados afirma que es un fenómeno que se da en las zonas rurales del 
municipio, en donde rol femenino es mucho más marcado, especialmente en algunas 
ferias, fiestas y reinados. 

COMERCIANTES 

La mayoría los entrevistados enuncian que no conocen iniciativas hechas por mujeres. 
Uno de ellos afirma que hasta ahora se están organizando. Otro de los entrevistados 
puntualiza que la iniciativa va más allá de que sea de hombres o mujeres, ya que es una 
iniciativa de carácter individual para trabajar en el sector del turismo rural. 

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

Uno los entrevistados sabe qué existen iniciativas hecha por una líder femenina y de 
agrupaciones de mujeres pero que no conoce su nombre. Dos de los entrevistados 
enuncian que el nombre de la líder de las mujeres en el sector rural es Ángela Flórez. 
Otros entrevistados dicen que en Acacias no hay iniciativas hechas por mujeres, 
mientras que en el municipio de Castilla sí las hay. 

OPERADOR 
TURÍSTICO 

Uno los entrevistados dice que no hay agremiaciones hechas por mujeres trabajando en 
el sector rural. Otro los operadores turísticos afirman que hay una señora que trabaja 
mucho en el sector pero no se sabe el nombre de ella (posteriores indagaciones y 
observaciones determinan que la mujer en cuestión es Ángela Flórez) y de otra mujer 
que trabaja con estiércol de ganado para hacer artesanía de la cual tampoco sabe su 
nombre. Otros entrevistados enuncian que hay iniciativas por parte de madres cabeza 
de familia y por mujeres desplazadas, especialmente para vender comida y artesanías. 

COMUNIDAD 
La mayoría de entrevistados enuncian que no conocen trabajo de mujeres en el sector 
de turismo pero que hay una que otra agremiación trabajando al respecto. La mayoría 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

entrevistados explican que no conocen ninguna hecha por mujeres. Uno los 
entrevistados enuncia que es función del instituto de cultura y turismo. Otro los 
entrevistados enuncia que conoce algunas mujeres que trabajan en la parte de 
artesanías y el turismo. 

TRABAJADORES 
DE PETROLERA 

Enuncian que conoce de agremiaciones de profesoras que trabajan a respecto, no sabe 
su nombre, y el otro entrevistado afirma que no tiene conocimiento al respecto. 

 
GRUPO FOCAL 
(TURISTAS) 

 
Los participantes afirman no conocer a ninguna mujer que trabaje en la promoción del 
turismo en Acacias. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA 

A  

PROFUNDIDAD 

CON: ÁNGELA 

FLÓREZ 

VELÁSQUEZ 

(OPERADORA 

TURISTICA) 

¿Cuál es el rol de la mujer en el turismo en el municipio? 
 Es bastante alto, ya que el hombre es el que maneja la finca, y la mujer es la que 

está al frente de los servicios de la finca agro-turística. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA  

A  

PROFUNDIDAD 

CON: FREIRO 

ARIEL REY 

MORALES 

(DIRECTOR DEL 

INSTITUTO DE 

CULTURA Y 

TURISMO) 

¿Cuál es el rol de la mujer en el turismo en el municipio? 
 El rol de apoyo, de logística, el de dirección y administración, pues depende de 

quienes administrando y liderando estos procesos en el sector rural. 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas por el autor. 

	

EL	PAPEL	DE	LAS	MINORÍAS		EN	LA	PROMOCIÓN	TURÍSTICA	DE	ACACIAS	

Tabla 3.28  El papel de las minorías  en la promoción turística de Acacias 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

CONCEJALES 

Algunos de los entrevistados manifiestan que la población LGTBI ha dañado a la 
sociedad debido al apoyo que ha recibido del gobierno nacional, y ha dañado a los 
niños que han querido seguir ese ejemplo, debido a su inocencia y falta de identidad. 
La mayoría de los entrevistados enuncia que en la vereda de Dinamarca hay un festival 
que se denomina del búfalo y que es adelantado por negritudes. 

COMERCIANTES 

La mayoría dice no conocer ninguna experiencia al respecto. Uno de los comerciantes 
enuncia conocer la experiencia de las negritudes en el la vereda Dinamarca. Otro 
entrevistado aclara que no ha habido cambios sustanciales a partir de dichas 
experiencias. 

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

Muchos de los entrevistados hablan de conocer acerca que las negritudes tienen una 
alta influencia en el sector de la palma africana y citan también el ejemplo de las 
negritudes que adelantan el festival del búfalo en la vereda Dinamarca. Por otra parte, 
varios de los entrevistados enuncian desconocer cualquier iniciativa hecha por minorías. 

OPERADOR 
TURÍSTICO 

Las opiniones al respecto están divididas, unos dicen no conocer las actividades que las 
minorías hacen al respecto del turismo rural y la otra mitad enuncia que conoce de la 
existencia del festival del búfalo en el la vereda Dinamarca a cargo de las negritudes del 
municipio. Otros entrevistados enuncian que hay una falta organización en la promoción 
de las actividades que realizan las minorías. 

COMUNIDAD 
La mayoría de los entrevistados enuncian conocer el festival del búfalo que se organizan 
Dinamarca a cargo de las negritudes y algunos de los entrevistados, por su parte 
enuncian que no conocen ninguna actividad al respecto. 

TRABAJADORES 
DE PETROLERA 

Uno los entrevistados expresa que el municipio es un municipio receptor de población 
desplazada pero que no tienen actividades relacionadas con el turismo, por su parte otro 
los entrevistados expone no conocer ninguna actividad relacionada al respecto. 

GRUPO FOCAL 
(TURISTAS) 

Los participantes afirman no conocer a iniciativas minorías (indígenas, negritudes, 
LGTBI) que trabajen en la promoción del turismo en Acacias. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA 

A  

PROFUNDIDAD 

CON: ÁNGELA 

FLÓREZ 

VELÁSQUEZ 

(OPERADORA 

TURISTICA) 

¿Cuáles son las particularidades del festival del búfalo?  
 Se hace en el mes de junio, se hace en la vereda de Dinamarca que es una zona 

palmicultora, y se lleva a cabo el festival del búfalo debido a que este animal es 
insignia en los cultivos de Palma, ya que se utiliza para cambiar la pepa de palma y 
se hace a través de un reinado a través de las diferentes veredas, en el momento 
se está ampliando a otros municipios y busca complementar y fortalecer la cultura 
local en la vereda de Dinamarca. 

 
¿Cuál es el papel de las minorías en la promoción turística del municipio? 
 Es un porcentaje aún bajo, pero vuelvo al caso de Dinamarca hay un sector de la 

negritudes, que de cierta manera participa en los diferentes eventos en el año, se 
les deja su espacio bien sea a través de sus bailes o través de muestras de sus 
colonias. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA  

A  

PROFUNDIDAD 

CON: FREIRO 

¿Cuáles son las particularidades del festival del búfalo? 
 Dentro las particularidades es que aquí también se trata de ofrecer música llanera, 

trata de hacer eventos que involucra el búfalo como elemento esencial del trabajo 
en la Palma de aceite y también buscar la cultura pacífica y realizar la cultura de las 
negritudes que se encuentran en la localidad. 

 
¿Cuál es el papel de las minorías en la promoción turística del municipio? 
 En este momento las minorías étnicas no la estamos teniendo en cuenta, pero es 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

ARIEL REY 

MORALES 

(DIRECTOR DEL 

INSTITUTO DE 

CULTURA Y 

TURISMO) 

un proceso y es un punto fundamental en el proceso que estamos organizando de 
los paquetes sobre los planes turísticos del Instituto. 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas por el autor. 

 

EL	PAPEL	DE	LA	POBLACIÓN	VULNERABLE	(DESPLAZADOS,	POBLADORES	
EN	SITUACIÓN	DE	EXTREMA	POBREZA)	EN	LA	PROMOCIÓN	TURÍSTICA	DE	
ACACIAS	

Tabla 3.29 El papel de la población vulnerable (desplazados, pobladores en 
situación de extrema pobreza) en la promoción turística de Acacias  

 
GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

CONCEJALES 

Los entrevistados mencionan que no hay ninguna iniciativa al respecto.  Uno los 
entrevistados declara que no conoce ninguna iniciativa o programa que vayan 
encaminados al mejoramiento de la calidad de vida de la población desplazada o en 
situación de extrema pobreza. Otros entrevistados explican que el municipio recibe 
bastante gente desplazada y que la entidad encargada de responder frente ante tal 
evento es la Personería municipal. 

COMERCIANTES 

La mayoría de los entrevistados dicen no conocer ninguna iniciativa al respecto. Uno por 
su parte, dice que el Instituto de Cultura y Turismo del municipio tiene un presupuesto 
limitado para adelantar políticas públicas al respecto, y muchas veces las capacitaciones 
que brinda el municipio por medio del Instituto sólo queden en buenos deseos. 

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

La mayoría de los entrevistados explican que ninguna propuesta al respecto es 
conocida. Uno de los entrevistados determina que le han llegado muchas iniciativas en 
relación con la pregunta, pero que no se puede ejecutar ninguna por presupuesto.  
 

OPERADOR 
TURÍSTICO 

Todos los entrevistados enuncian que no hay ninguna iniciativa al respecto. Uno los 
entrevistados puntualiza que no entiende qué relación hay entre el desplazado y la 
actividad turística 

COMUNIDAD 
Ninguno de los entrevistados tiene conocimiento acerca de iniciativas que se lleven a 
cabo. 

TRABAJADORES 
DE PETROLERA 

Ninguno de los entrevistados tiene conocimiento acerca de iniciativas que se lleven al 
respecto. 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

GRUPO FOCAL 
(TURISTAS) 

Los participantes no han visto población vulnerable del municipio que trabaje en la 
promoción del turismo en Acacias. Pero sí han visto indígenas que llegan desplazados 
de otros municipios. 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas por el autor. 

 

EL	TURISMO	RURAL	COMO	FACTOR	DETERMINANTE	DEL	EMPLEO	EN	
ACACIAS		

Tabla 3.30 El turismo rural como factor determinante del empleo en Acacias   

GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

CONCEJALES 

Algunos entrevistados mencionan que el turismo rural tiene un efecto neutro sobre el 
empleo en el municipio. Otros entrevistados estipulan que hay una problemática en el 
empleo de Acacias ya que todo el mundo quiere trabajar con las petroleras, por lo tanto 
el tema del trabajo en el turismo rural se ve como una alternativa secundaria. Otros 
entrevistados acuerdan que sí se ha mejorado el empleo a nivel rural a partir del 
turismo que allí se da. 

COMERCIANTES 

La mayoría de los entrevistados creen que el aumento en el empleo rural se debe a la 
llegada de la petrolera y el turismo rural pasa a ser un protagonista secundario. Para 
otros el turismo rural sí es un factor clave y dinamizador del empleo rural. Es así que en 
la temporada alta se da un aumento en la contratación de gente que trabaje en el sector 
rural, específicamente en el sector turismo. Otros entrevistados aseveran que lo hay, 
refiriéndose al empleo, pero no es significativo.  

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

La mayoría entrevistados afirman que la tendencia al crecimiento del empleo rural está 
muy relacionado con el turismo,  originado por que tiende a subir en algunos momentos 
del año y que si es significativo. Uno los entrevistados afirman que es un fenómeno 
imperceptible, ya que muchos campesinos son los mismos administradores de las fincas 
turísticas.  

OPERADOR 
TURÍSTICO 

Uno de los entrevistados afirma que sí han aumentado los empleos indirectos en el 
municipio, especialmente en los últimos cinco años. Otro entrevistado hace una 
proporción directa entre turismo rural y el empleo rural, y plantea la proporción que en la 
medida en que haya un mayor turismo rural hay más empleo. Pero hay muchos de los 
entrevistados que afirman que no hay una relación directa entre turismo rural y empleo. 

COMUNIDAD 
La mayoría de los entrevistados afirman que la oferta laboral en las fincas rurales ha ido 
aumentando, y los dueños de fincas rurales han diversificado su portafolio de ingresos, 
ya que se obtienen ingresos agrícolas a los agrícolas. 

TRABAJADORES 
DE PETROLERA 

Uno los entrevistados dice que no y el otro dice que muy poco se ha fortalecido empleo 
rural a partir del turismo rural. 

 
GRUPO FOCAL 
(TURISTAS) 

 
Consideran que sí ha habido aumento del empleo a raíz de la creación de nuevos 
comercios, entre ellos restaurantes, sitios de rumba, entre otros. 

PREGUNTAS DE ¿Cuál es el presupuesto destinado al turismo? ¿Considera que es suficiente? 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

LA ENTREVISTA 

A  

PROFUNDIDAD 

CON: ÁNGELA 

FLÓREZ 

VELÁSQUEZ 

(OPERADORA 

TURISTICA) 

 Es muy bajo. Es muy triste que en un año el Instituto de Cultura y Turismo de casi 
1.000 millones que tiene, que solamente le dedique a hablar únicamente de turismo, 
les tienen 20 millones de pesos al turismo. Eso es muy bajo. Hace una inversión 
bastante alta para festividades, este es un turismo bastante esporádico, aparte de 
ser esporádicos sólo cuenta con tres días y se acabó. Para generar una política 
constante y que se vea, y que valla generando un fortalecimiento constante y 
continuo no se lleva proceso o bien proyecto aterrizado para que el turismo se ha 
fortalecido. El mi concepto es bastante insuficiente. 

 
¿Qué tipo de empleo genera el turismo rural? 
 El turismo urbano, rural genera un buen porcentaje, pero sólo se hace en 

temporadas altas y genera un empleo indirecto. 
 
¿A qué sectores de la población beneficia? 
 En especial los jóvenes, ya que acacias es un municipio con mucha población 

joven, y será un fenómeno que la mayoría de mujeres jóvenes ya a temprana edad 
son mujeres cabeza de familia y son ellas las que vienen a tener estos empleos 
indirectos en esta temporada. 

 
¿Está de acuerdo con esta frase: “A mayor turismo rural mayor empleo”? 
 Si es cierta. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA  

A  

PROFUNDIDAD 

CON: FREIRO 

ARIEL REY 

MORALES 

(DIRECTOR DEL 

INSTITUTO DE 

CULTURA Y 

TURISMO) 

¿Cuál es el presupuesto destinado al turismo? ¿Considera que es suficiente? 
 El presupuesto para Instituto de turismo es de 1.400 millones, pero para el turismo 

hay aproximadamente 200 millones de pesos nada más. Es un recurso muy limitado 
para todas las expectativas y compromisos que se están generando en el sector 
turístico. 

 
¿Qué tipo de empleo genera el turismo rural? 
 Más que todo el trabajo de labores de logística, de alimentación. 
 
¿A qué sectores de la población beneficia? 
 Más que todo al sector de los propietarios y de las personas que laboran con ellos. 

Específicamente de los sectores de las personas de campo, del campesino como 
tal. 

 
¿Está de acuerdo con esta frase: “A mayor turismo rural mayor empleo”? 
 Debe ser así. 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas por el autor. 
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EL	TURISMO	RURAL	COMO	FACTOR	DETERMINANTE	EN	LA	ECONOMÍA	DE	
ACACIAS		

Tabla 3.31 El turismo rural como factor determinante en la economía de 
Acacias  

GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

CONCEJALES 
La mayoría de los entrevistados afirman que es importante para el municipio. Uno de 
los entrevistados dice que la percepción que tiene acerca del turismo rural es neutral. 
Otros entrevistados afirman que el turismo rural es una fuente alternativa de trabajo. 

COMERCIANTES 

La mayoría de los entrevistados afirman que el turismo rural trae beneficios económicos 
al municipio. Uno los entrevistados afirma que el turismo rural ha dejado una gran 
cantidad de recursos por toda la infraestructura que se requiere a su alrededor y enfatiza 
que sí se desarrolla adecuadamente el desarrollo del municipio también se incrementa, 
pero se observa como un fenómeno mediano plazo, no en el corto. 

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

Uno los entrevistados afirma que es uno de los factores más influyentes en el municipio, 
ya que estas fincas aportan el desarrollo municipal. Uno de los entrevistados traza una 
clara línea entre los impuestos que pagan las fincas y el desarrollo del municipio. Uno de 
los entrevistados enuncia que el turismo rural es una fuente de ingreso distinta a la 
actividad agropecuaria común. Otros entrevistados afirman que un turista satisfecho trae 
a otros turistas y esto se convierte en efecto de bola de nieve para traer más y más 
turistas que transportan en el desarrollo del municipio. 

OPERADOR 
TURÍSTICO 

 Para todos los entrevistados es importante el turismo rural en la economía del municipio 
y creen que aporta en ese sentido. De hecho, uno de los entrevistados cree que el 
turismo rural es un factor de movilidad social en el sentido que genera ingresos y calidad 
de vida a los campesinos. Otros entrevistados manifiestan que la economía en  los 
municipios es como una cadena y si se tiene un engranaje como lo es el turismo rural 
funcionando, mejora la economía general del municipio. Otro aporta que es importante 
la llegada de turistas por todas las actividades relacionadas y conexas con el turismo 
rural.  

COMUNIDAD 

 El turismo rural aporta no solo a las zonas urbanas sino a las zonas rurales. Uno los 
entrevistados manifiesta que es importante para invertir en la económica el municipio. 
Otro de los entrevistados expone que entre más gente esté involucrada en el turismo 
más gente se beneficia a nivel económico. En el mismo sentido, uno de los 
entrevistados explica que el turismo le deja buenos recursos en el municipio, incluso a 
nivel internacional por la visita extranjeros. 

TRABAJADORES 
DE PETROLERA 

Los entrevistados coinciden en que el turismo rural es parte sustancial para la economía 
el municipio. 

GRUPO FOCAL 
(TURISTAS) 

 
Los participantes consideran que hay una gran importancia del turismo rural en la 
dinamización de la economía del municipio. Esto se observa en que ante el crecimiento 
del turismo se han dado iniciativas privadas para mejorar la infraestructura turística rural, 
para equipar a las fincas con una infraestructura adecuada y de piscinas. También 
observan que los gobiernos regionales y locales deberían involucrarse más con ese tipo 
de iniciativas. 

PREGUNTAS DE ¿Qué relación hay entre los impuestos que se recogen en el municipio por concepto de 
turismo frente al desarrollo del municipio? 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

LA ENTREVISTA 

A  

PROFUNDIDAD 

CON: ÁNGELA 

FLÓREZ 

VELÁSQUEZ 

(OPERADORA 

TURISTICA) 

 La tributación por parte del turismo en realidad no es representativa, ya que los 
hoteles asegura porque como todo el mundo lo hace a través del impuesto predial, 
más de 50 establecimientos en el municipio están haciendo sus aportes para 
registro nacional de turismo, al fondo de promoción turística y es a través del fondo 
que el municipio debe gestionar los diferentes proyectos en inversión del turismo, 
para generar unos proyectos representativos al sector. 

 
¿Qué tan importante es el turismo en los ingresos del municipio? 
 No son muy importantes, ya que los ingresos del municipio provienen del sistema 

General de participación, y llegan con destinación específica, lo que está llegando 
por regalías está llegando para inversión. En especial para los servicios básicos. 
Ahora hay facilidad para presentar proyectos para acceder a regalías, donde son un 
macro a nivel regional. Se está proyectando una planeación por escenarios, porque 
hay una falencia en esta proyección, por qué se debe buscar no solamente 
promocionar las fiestas sino otras actividades a lo largo del año. 

 
¿El turismo rural es un factor de movilidad social en el municipio? 
 En el momento no. No se lleva a cabo de esa manera. Aunque ése debería ser el 

sentido. Porque se está viviendo el turismo únicamente de temporada, pero no se 
hace nada para fortalecerlo el resto del año. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA  

A  

PROFUNDIDAD 

CON: FREIRO 

ARIEL REY 

MORALES 

(DIRECTOR DEL 

INSTITUTO DE 

CULTURA Y 

TURISMO) 

¿Qué relación hay entre los impuestos que se recogen en el municipio por concepto de 
turismo frente al desarrollo del municipio? 
 Que los impuestos que se reciben por concepto de turismo son muy pequeños, por 

eso es que en el Instituto disponemos de muy poco presupuesto para eso, por eso 
es que el turismo no se ha desarrollado de una manera como esperamos nosotros. 

 
¿Qué tan importante es el turismo en los ingresos del municipio? 
 Considero que poco importante. 
 
¿El turismo rural es un factor de movilidad social en el municipio? 
 No tanto de movilidad social, porque es un turismo unipersonal, uniempresarial, no 

es un turismo que está enfocado desde una agremiación o una asociación, es un 
turismo más individual de propietarios. 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas por el autor. 

 

PERCEPCION	DE	DESARROLLO	EN	EL	MUNICPIO	DE	ACACIAS		

Tabla 3.32 Percepción de desarrollo en el municipio de Acacias 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

CONCEJALES 

Uno de los entrevistados dice que tiene que mejorar. Otros entrevistados indican que 
Acacias ha crecido enormemente en los últimos diez años y que pasó de ser un 
municipio de sexta categoría a tercera categoría en los últimos tiempos9, pero otro de 
los entrevistados alega que la población se ha prácticamente duplicado en los últimos 
diez años. 

COMERCIANTES 

Algunos de los entrevistados dicen que sí ha mejorado, otros enuncian que sigue más o 
menos igual, en el sentido que el desarrollo del municipio sigue igual, y que las regalías 
que debieron haber sido factor de desarrollo no sirvieron, porque muchas de estas se 
perdieron. La mayoría de los entrevistados expone que el desarrollo del municipio no ha 
mejorado debido a la perdida de la regalías. 

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

La mayoría de los entrevistados manifiesta que ha mejorado, pero que el proceso va 
lento. Uno los entrevistados acota  que no ha percibido muchos cambios porque habita 
en el municipio desde hace poco tiempo, pero por lo que puede observar es que sí ha 
habido cambios en el periodo en que vive en el municipio 

OPERADOR 
TURÍSTICO 

La mayoría los entrevistados expone que ha mejorado. Uno los entrevistados explica 
que ha mejorado bastante en el sentido de generación de empleo, de capacidad 
hotelera y finquera. 

COMUNIDAD 

 La mayoría de los entrevistados manifiesta que ha mejorado el desarrollo en un 
municipio. Uno los entrevistados manifestó que el desarrollo de la región ha mejorado y 
eso se manifiesta en el aumento de la población, otros entrevistados expresan que en el 
transcurso de los últimos años ha mejorado debido a un crecimiento y fortalecimiento de 
la infraestructura. 

TRABAJADORES 
DE PETROLERA 

Los entrevistados afirman que el desarrollo del municipio ha mejorado. 

 
GRUPO FOCAL 
(TURISTAS) 

 
Todos los participantes enuncian que el municipio se ha desarrollado debido a que se ha 
mejorado la infraestructura comercial y turística. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA 

A  

PROFUNDIDAD 

CON: ÁNGELA 

FLÓREZ 

VELÁSQUEZ 

(OPERADORA 

TURISTICA) 

¿El turismo se ha beneficiado con proyectos que vienen de las regalías? 
 No, en realidad no. No ha habido una inversión por parte del municipio de parte 

regalías. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA  
¿El turismo se ha beneficiado con proyectos que vienen de las regalías? 
 Hasta el momento no. 

                                                            
9 La Resolución 382 de 2011, por la cual se expide la certificación de categorización de las entidades 
territoriales, (departamentos, distritos y municipios),  de acuerdo a la Ley 617 de 2000. 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

A  

PROFUNDIDAD 

CON: FREIRO 

ARIEL REY 

MORALES 

(DIRECTOR DEL 

INSTITUTO DE 

CULTURA Y 

TURISMO) 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas por el autor. 

 

 

 

Categoría	Conceptual	4.	Instituciones	y	turismo	rural	

APOYO	ESTATAL	AL	TURISMO	RURAL	EN	ACACIAS		

Tabla 3.33 Apoyo estatal al turismo rural en Acacias 

GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

CONCEJALES 
Los entrevistados explican que no hay mucha conexión con la nación. Un entrevistado 
aclara que el Ministerio de CULTURA ha aportado a pocos municipios. Uno los 
entrevistados afirma no conocer al respecto. 

COMERCIANTES 

La mayoría de los entrevistados no sabe o no conoce de programas que la nación 
aporta al desarrollo del turismo rural. La mayoría de la población total no sabe cosas de 
la política y saben bien poco el tema, por lo tanto la administración y la legislación 
nacional se hace distante, enuncia otro entrevistado.  

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

Uno los entrevistados afirma no tener conocimiento. Otros entrevistados afirman que 
hay proyectos para hacer diagnósticos de turismo, y en la actualidad no se sabe si en el 
municipio se tenga algún proyecto con el orden nacional, pero generalmente se canaliza 
con el Instituto de Cultura y Turismo, pero en la actualidad el entrevistado no tiene 
conocimiento. El mismo entrevistado enuncia el “problema” que se ha creado nivel 
nacional, en el sentido que existe un fondo que se llama fondo de promoción turística y 
es el encargado de aprobar y habilitar recursos a proyectos nuevos dedicados al 
turismo, pero es complicado acceder a él por los excesivos trámites. 

OPERADOR 
TURÍSTICO 

Algunos de los entrevistados manifiestan que no conocen qué hace la nación al 
respecto. Algunos de los entrevistados afirman tener incentivos desde el Ministerio de 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

Comercio, desde fondos Findeter, o de Bancoldex, y en el Banco Agrario, con proyectos 
que estén formalizados ante el registro nacional de turismo, en todo caso es una 
alternativa para mejorar los ingresos. 

COMUNIDAD 

La mayoría de los entrevistados no sabe o no conoce iniciativas del orden nacional para 
incentivar el turismo rural. Algunos entrevistados declaran que hay iniciativas del 
Ministerio de turismo por medio de campañas, pero no hay representación del orden 
municipal en los niveles regional y nacional para hacer llegar a esos fondos. 

TRABAJADORES 
DE PETROLERA 

Ninguno de los entrevistados dicen conocer alguna iniciativa de la nación al respecto. 

 
GRUPO FOCAL 
(TURISTAS) 

 
Todos los participantes observan que el Estado solamente apoya el turismo hacia 
ciudades y festivales grandes, pero no de ciudades intermedias o pequeñas. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA 

A  

PROFUNDIDAD 

CON: ÁNGELA 

FLÓREZ 

VELÁSQUEZ 

(OPERADORA 

TURISTICA) 

 
¿Qué relación hay entre el nivel nacional y el local para implementar políticas e inversión 
en turismo en el municipio? 
 Lo que acaba de decir, el municipio puede gestionar en el fondo promoción turística 

con el ministerio de comercio, no solamente proyectos de inversión, de igual 
manera puede gestionar diferentes capacitaciones mediante asesorías que posee el 
ministerio para lo que es el municipio como tal. 

 
¿Hay programas de fomento al turismo desde el nivel nacional? 
 Muy bajo hasta la presente no había ni un solo proyecto que se lleve a cabo. Aun 

cuando hay más de 50 establecimientos que están aportando el fondo de 
promoción turística. 

 
¿Cuáles son los montos de proyectos financiados en los últimos 10 años? 
 A nivel nacional de participado ninguno y no conozco al respecto. 
 
¿Cuántos proyectos se han financiado en los últimos 10 años? 
 El banco de proyectos hay varios proyectos, la mayoría se dan en la fiestas, en el 

festival de retorno en el festival del folclor, las colonias. 
PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA  

A  

PROFUNDIDAD 

CON: FREIRO 

ARIEL REY 

MORALES 

(DIRECTOR DEL 

INSTITUTO DE 

CULTURA Y 

TURISMO) 

 
¿Qué relación hay entre el nivel nacional y el local para implementar políticas e inversión 
en turismo en el municipio? 
 Pues es que tenemos un problema, ya que para poder implementar  proyectos de 

inversión turística en Acacias debemos tener consolidados a todos nuestros 
operadores turísticos, a nuestros hoteles en el registro nacional de turismo, eso le 
genera unos recursos al fondo nacional de turismo y a su vez en la medida en que 
haya unos buenos ingresos por parte de Acacias, ellos también para retribuir a 
nuestra localidad. Ese es el inconveniente que tenemos. 

  
¿Hay programas de fomento al turismo desde el nivel nacional? 
 En este momento no Sr., estamos en proceso. 
 
¿Cuáles son los montos de proyectos financiados en los últimos 10 años? 
 No, no tengo idea. A nivel nacional no ha habido. 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

¿Cuántos proyectos se han financiado en los últimos 10 años? 
 En ese momento no tienes información, posiblemente ninguno. 
 
¿Articulación con las entidades del nivel nacional? 
 Muy bajo 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas por el autor. 

 

	

APOYO	DEPARTAMENTAL	AL	TURISMO	RURAL	EN	ACACIAS		

Tabla 3.34 Apoyo departamental al turismo rural en Acacias 

GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

CONCEJALES 

Uno los entrevistados dice que el gobernador apoya de alguna u otra manera los 
programas turísticos para desarrollar los municipios. Otro entrevistado plantea que con 
la nueva ley de regalías se pueden presentar los proyectos al respecto. Finalmente otro 
entrevistado determina que el departamento ofrece capacitación y créditos pero no hay 
capacitación al respecto  

COMERCIANTES 

La mayoría de los entrevistados afirman que no hay iniciativas del departamento acerca 
de turismo rural. Uno de los entrevistados específica que la administración pasada, 
concretamente en el año 2008, se enfocó en el turismo. Otros entrevistados afirman que 
se han hecho algunas inversiones pero no son representativas. Otro de los 
entrevistados afirma que no se vio en el municipio. 

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

La totalidad de los entrevistados enuncia que Instituto de tu Cultura y Turismo del Meta 
se encarga al respecto. 

OPERADOR 
TURÍSTICO 

Las opiniones están en divididas entre los que creen que se apoyan las iniciativas al 
respecto del turismo rural y los que no. Para tal efecto, uno los entrevistados asevera 
que el Instituto de Turismo del Meta, en sus políticas del plan de desarrollo turístico, 
cuenta con apoyo a diferentes municipios a través de capacitaciones. Otros 
entrevistados aseveran que ha apoyado el turismo indirectamente mediante el 
mejoramiento de vías. 

COMUNIDAD 

La mayoría de los entrevistados explican que no hay un apoyo directo del departamento, 
pero uno de los entrevistados afirma que sí se escucha en los medios de comunicación 
las pautas de promoción del turismo proveídas por el departamento, dice que se apoya 
al sector pero cuando se hablan de propuestas concretas, no se ven efectivamente. 

TRABAJADORES 
DE PETROLERA 

los dos entrevistados afirman que el departamento no apoya las iniciativas hacia el 
sector turístico 

 
GRUPO FOCAL 
(TURISTAS) 

Los participantes dicen que no conocen o han escuchado iniciativas departamentales. 

PREGUNTAS DE ¿Qué relación hay entre el nivel departamental  y el local para implementar políticas e 
inversión en turismo en el municipio?  
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

LA ENTREVISTA 

A  

PROFUNDIDAD 

CON: ÁNGELA 

FLÓREZ 

VELÁSQUEZ 

(OPERADORA 

TURISTICA) 

 El Instituto de Turismo del Meta mediante una estampilla, el 91 por ciento sea para 
el departamento y nueve por ciento restante va para el municipio. Sólo hay apoyo 
para traer artistas en el festival de retorno, pero esto no es significativo. En el 
departamento han surgido una serie de políticas en el que el departamento de ser 
competitivo, en conjunto con el municipio, para promover un turismo internacional, 
se trazó herramienta para a través de las políticas sectoriales de turismo y en las 
diferentes mesas sectoriales se ha venido fortaleciendo esas alianzas estratégicas, 
en lo que más se ha llevado son capacitaciones, y nos hemos quedado en un 
proceso o únicamente capacitaciones pero no hemos llegado al momento de ser 
ejecutores y formar cluster como tal en el departamento. 

 
¿Hay programas de fomento al turismo desde el nivel departamental? 
 No conozco. No le sabría dar datos específicos. En alianza al departamento o 

municipio no habido a nivel de proyectos financiados. Sólo habido apoyo a través 
de agendas de capacitación y foros. Y no ha habido un proceso de articulación y 
alianzas. 

 
¿Cuáles son los montos de proyectos financiados en los últimos 10 años? 
 No ha habido proyectos financiados hasta la presente. 
 
¿Cuántos proyectos se han financiado en los últimos 10 años?  
 No ha habido articulación con el liderazgo departamental 
 
¿Inversión local nacional, externa, etc.? ¿Articulación con la gobernación? 
 No ha habido algo representativo. Esta el proyecto el parque nacional del petróleo, 

en conjunto con Ecopetrol, en tal sentido Ecopetrol dejó un valor bastante alto, el 
ideal es que se haga de una manera bastante macro presentándolo a los Ocad, 
para hacer el parque nacional de petróleo acá en el municipio Acacias. 

 
PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA  

A  

PROFUNDIDAD 

CON: FREIRO 

ARIEL REY 

MORALES 

(DIRECTOR DEL 

INSTITUTO DE 

CULTURA Y 

TURISMO) 

¿Qué relación hay entre el nivel departamental  y el local para implementar políticas e 
inversión en turismo en el municipio?  
 Hemos estado haciendo alianzas con el Instituto de Turismo del Meta para traer 

capacitaciones a los operadores, a los hoteleros, para generar conciencia de la 
legalización de ese sector y nosotros hemos venido trabajando de la mano de 
administración departamental. 

 
¿Hay programas de fomento al turismo desde el nivel departamental? 
 Si claro, se está moviendo, incluso hay eventos que están organizados por turismo 

del departamento para que todos los operadores conozcan sobre seguridad turística 
en el departamento del Meta, también se busca con el departamento del meta 
cumplir con una las metas del gobierno departamental que es la construcción de un 
parque temático en el departamento. 

 
¿Cuáles son los montos de proyectos financiados en los últimos 10 años? 
 Nosotros hemos hecho de ese apoyo, pero nosotros no hemos hecho proyectos 

cofinanciados con el departamento. 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

¿Cuántos proyectos se han financiado en los últimos 10 años? 
 No tengo conocimiento. 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas por el autor. 

 

APOYO	MUNICIPAL	AL	TURISMO	RURAL	EN	ACACIAS		

Tabla 3.35 Apoyo municipal al turismo rural en Acacias 

GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

CONCEJALES 
Los entrevistados dicen que la administración ha apoyado el desarrollo de actividades 
turísticas y culturales, específicamente uno de los entrevistados declara que la 
administración local se ha dedicado a potenciar el turismo urbano en el municipio. 

COMERCIANTES 

Las opiniones están divididas, algunos entrevistados afirman que la creación de la 
política es reciente, mientras otros enuncian que no tienen conocimiento al respecto Un 
entrevistado enuncia que hay políticas, pero no se han puesto en marcha al respecto del 
turismo.  

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

Un entrevistado enuncia que la función desde el municipio es asesorar y viabilizar los 
proyectos que los ciudadanos tienen de turismo rural. Otro entrevistado afirma que el 
municipio es muy lento en su capacidad de respuesta. 

OPERADOR 
TURÍSTICO 

La percepción es que el municipio apoya, pero los trámites y la velocidad de respuesta 
son muy lentos. El municipio no apoya muy directamente las iniciativas de turismo rural, 
porque se enfoca en festivales y en acción en la zona urbana del municipio.  

COMUNIDAD 
Los entrevistados enuncian que el municipio apoya pero también es por iniciativa de los 
dueños de fincas que se mueven en la gestión de construcción de turismo rural en la 
región.  

TRABAJADORES 
DE PETROLERA 

Uno de los entrevistados asevera que sí, y el otro dice que por medio del Instituto de 
turismo del municipio, o por medio de algunos profesores, mediante caminatas con los 
colegios.  

 
GRUPO FOCAL 
(TURISTAS) 

 
Los participantes dicen que no conocen o han escuchado iniciativas por parte del 
municipio. Aunque afirman que es posible que el municipio haga algo, pero al no tener el 
apoyo del gobierno nacional, no puede hacer mucho. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA 

A  

PROFUNDIDAD 

CON: ÁNGELA 

FLÓREZ 

VELÁSQUEZ 

¿Hay programas de fomento al turismo desde el nivel municipal? 
• No ha sido significativo. 
 
¿Cuáles son los montos de proyectos financiados en los últimos 10 años? 
 Más que proyectos de inversión se han dado procesos de formación en la parte 

cultural, más que proyectos se han invertido en formación artística y cultural pero se 
han descuidado la parte turística. 

 
¿Cuántos proyectos se han financiado en los últimos 10 años? 
• Por lo menos unos cuatro proyectos. 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

(OPERADORA 

TURISTICA) 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA  

A  

PROFUNDIDAD 

CON: FREIRO 

ARIEL REY 

MORALES 

(DIRECTOR DEL 

INSTITUTO DE 

CULTURA Y 

TURISMO) 

¿Hay programas de fomento al turismo desde el nivel municipal? 
 Ese es el ejercicio que estamos haciendo desde el Instituto, las alianzas con 

Cotelco y con Cámara de Comercio para elaborar una propuesta de planes 
turísticos orientados a los hoteles del municipio. 

 
¿Cuáles son los montos de proyectos financiados en los últimos 10 años? 
 Un estimado de 30 millones. 
 
¿Cuántos proyectos se han financiado en los últimos 10 años? 
 No tengo información. 
 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas por el autor. 

 

 

APOYO	DE	ONG´S	O	FUNDACIONES	AL	TURISMO	RURAL	EN	ACACIAS		

Tabla 3.36 Apoyo de ong´s o fundaciones al turismo rural en Acacias. 

GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

CONCEJALES 

Uno los entrevistados manifiesta que sabe de fundaciones que trabajan el turismo en la 
región, pero no se acuerda el nombre. Otros entrevistados afirman que hay fondos 
privados que apoyan las iniciativas turísticas el municipio, pero no corresponden 
efectivamente fundaciones u ong´s. Otros entrevistados dicen no conocer 

COMERCIANTES 

La mayoría de los entrevistados dice no conocer ninguna iniciativa al respecto. Uno los 
entrevistados detalla que la Cámara Comercio de Acacias ha intentado gestionar 
proyectos de la Unión Europea y con algunos municipios del Ariari que permitan ver a la 
gente del municipio que el turismo rural es un ingreso adicional efectivo y real. Otros 
entrevistados citan a CorpoAcacias 

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

Los entrevistados afirman haber escuchado al respecto, pero no se acuerde ninguna. 

OPERADOR 
TURÍSTICO 

La mayoría de los entrevistados no conoce ninguna iniciativa al respecto. Uno los 
entrevistados afirma que no hay un apoyo directo, lo que si se presenta es un trabajo 
independiente. 

COMUNIDAD La mayoría de los entrevistados no conoce ninguna iniciativa al respecto. Un 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

entrevistado enuncia que la única corporación que estaba presente es Corpometa.  
TRABAJADORES 
DE PETROLERA 

Ninguno de los entrevistados dicen conocer iniciativas de Ong´s al respecto 

 
GRUPO FOCAL 
(TURISTAS) 

Los participantes dicen que no conocen iniciativas de este orden. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA 

A  

PROFUNDIDAD 

CON: ÁNGELA 

FLÓREZ 

VELÁSQUEZ 

(OPERADORA 

TURISTICA) 

¿Hay ONGs que realizan actividades turísticas en el municipio o que las apoyan? 
¿Cuáles? ¿Qué hacen? 
 Que realizan como actividades no. Se preparan individualmente para las 

temporadas, pero no hay una organización como tal representativa del sector. Sólo 
hay organizaciones culturales no turísticas, cómo es el caso de la corporación de la 
joropera. No se combina la cultura con el turismo. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA  

A  

PROFUNDIDAD 

CON: FREIRO 

ARIEL REY 

MORALES 

(DIRECTOR DEL 

INSTITUTO DE 

CULTURA Y 

TURISMO) 

¿Hay ONGs que realizan actividades turísticas en el municipio o que las apoyan? 
¿Cuáles? ¿Qué hacen? 
 No que yo conozca. 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas por el autor. 

 

UBICACIÓN	URBANA	O	RURAL	DE	LA	ACTIVIDAD	TURÍSTICA		

Tabla 3.37 Ubicación urbana o rural de la actividad turística 

GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

CONCEJALES 

Uno los entrevistados afirma que la mayoría de negocios se encuentran en la zona 
rural. Otro entrevistado afirma que por vínculos con la artesanía se encuentra en las 
cabeceras municipales. Y el otro de los entrevistados afirma que se encuentra tanto en 
el sector rural como el sector urbano. 

COMERCIANTES 

La mayoría de los entrevistados afirma que se encuentra en las zonas rurales, y las 
posiciones encuentran divididas entre los que consideran que se encuentra en la 
cabecera municipal y los que se encuentran tanto en la zona rural es como la cabecera 
municipal. Uno de los entrevistados afirma que según las estadísticas ha venido 
aumentando y cada día hay más hoteles. 

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

La mayoría de los entrevistados afirman que en las afueras de la cabecera municipal se 
encuentran los negocios relacionados con turismo. Las opiniones están divididas entre 
los entrevistados que afirman que en ambas partes y los que se encuentran en la 
cabecera municipal. 

OPERADOR 
TURÍSTICO 

La mayoría de los entrevistados afirman que las afueras de la cabecera municipal se 
encuentran los negocios relacionados con turismo. Las opiniones están divididas entre 
los entrevistados que afirman que en ambas partes y los que se encuentran en la 
cabecera municipal. 

COMUNIDAD 
Las opiniones están divididas entre los entrevistados que afirman que en ambas partes 
(cabecera y zona rural del municipio) y los que se encuentran en la cabecera municipal. 
La menor proporción cree que se encuentra en la zona rural. 

TRABAJADORES 
DE PETROLERA 

Uno los entrevistados afirma que se encuentra en la cabecera y el otro firma que se 
encuentran en ambos lugares (cabecera y zona rural del municipio)   

GRUPO FOCAL 
(TURISTAS) 

 
Al unísono todos los participantes enuncian que la mayoría de negocios relacionados 
con el turismo se encuentran en la cabecera municipal en el periodo de tiempo 
indagado. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA 

A  

PROFUNDIDAD 

CON: ÁNGELA 

FLÓREZ 

VELÁSQUEZ 

(OPERADORA 

TURISTICA) 

¿El turismo en Acacias se concentra en la zona urbana o en la zona rural? ¿Por qué? 
 Urbana. La planta turística se encuentra en el casco urbano. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA  

A  

PROFUNDIDAD 

CON: FREIRO 

¿El turismo en Acacias se concentra en la zona urbana o en la zona rural? ¿Por qué? 
 En la zona rural, en la zona urbana es prácticamente para alojamiento. En la zona 

rural utilizan para río para los paseos para montar a caballo. Es una forma mixta. 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

ARIEL REY 

MORALES 

(DIRECTOR DEL 

INSTITUTO DE 

CULTURA Y 

TURISMO) 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas por el autor. 

 

CONCENTRACIÓN	DE	LA	PROPIEDAD	DE	LA	TIERRA	EN	ACACIAS	

Tabla 3.38 Concentración de la propiedad de la tierra en Acacias 

GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

CONCEJALES 
Los entrevistados aseveran que en las zonas cercanas a la cabecera municipal se ha 
venido presentando fenómeno del fraccionamiento de la tierra, por el turismo rural. 

COMERCIANTES 

La mayoría de los entrevistados testifica que son muchos. En cuanto a algunas 
opiniones individuales, uno los entrevistados afirma que hay relativamente pocos, lo que 
sucede es que en las cercanías del casco urbano se presenta en lotes medianos y 
pequeños mientras que la zona rural y profunda el municipio se encuentran los 
latifundios. Sólo hay un entrevistado que dice que hay pocos dueños. 

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

La mayoría de los entrevistados afirman que en las afueras de la cabecera municipal se 
encuentran los negocios relacionados con turismo. Las opiniones están divididas entre 
los entrevistados que afirman que en ambas partes y los que se encuentran en la 
algunos entrevistados coinciden en que antiguamente había muchos terratenientes y en 
la actualidad en estos terratenientes han venido fraccionando sus propiedades para 
hacer fincas de recreo en las cercanías del pueblo. En la actualidad afirman que hay 
pocos terratenientes. 

OPERADOR 
TURÍSTICO 

La mayoría de los entrevistados aseveran que los propietarios de la tierra en Acacias 
son muchos, pero uno de los entrevistados especifica que de los dos hay muchos 
dueños de latifundios como hay muchos propietarios de minifundios.  

COMUNIDAD 

Uno los entrevistados alega que hay muchos propietarios de tierra y que se han venido 
heredando de padres a hijos. Otros entrevistados afirman que llega aún mucho turista a 
comprar tierra. Otros entrevistados afirman que hay muchos terratenientes y muchos 
minifundistas. Otros entrevistados afirman que la tierras está mal distribuida  en todo el 
país y afirma que en el municipio existen latifundios y grandes terratenientes que 
acaparan grandes extensiones de tierra y hay campesinos sin medio metro de tierra 
para trabajar 

TRABAJADORES 
DE PETROLERA 

Los entrevistados afirman que existen muchos propietarios de tierras. 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

GRUPO FOCAL 
(TURISTAS) 

En esta pregunta las opiniones están divididas. Por un lado los participantes exponen 
que hay muchos propietarios, pero otros consideran que la propiedad de la tierra está 
concentrada en pocas manos, debido a que es una tendencia en los Llanos, porque esa 
concentración de tierras facilita la actividad ganadera. Esta opinión puede darse ya que 
en la cabecera municipal sí puede haber mayor distribución de dueños a diferencia de la 
zona rural del municipio. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA 

A  

PROFUNDIDAD 

CON: ÁNGELA 

FLÓREZ 

VELÁSQUEZ 

(OPERADORA 

TURISTICA) 

¿Hay  concentración de  tierra en el municipio? 
 Hay de los dos fenómenos hay mucho latifundio y hay mucho minifundio, pero el 

minifundio ser donde se han llevado a cabo las fincas agro turísticas. Hay algunas 
vías del municipio, hay algunos sectores rurales donde se han venido desarrollando 
balnearios, no solamente donde se han desarrollado no solamente fincas sino 
también balnearios de diversión donde las personas pueden estar en el día 
disfrutando diferentes actividades. 

 
¿Cómo afecta esto al turismo rural en Acacias? 
 Lo que más afecta es la contaminación. A la gente le falta mucha cultura proteger y 

hacer un turismo sostenible. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA  

A  

PROFUNDIDAD 

CON: FREIRO 

ARIEL REY 

MORALES 

(DIRECTOR DEL 

INSTITUTO DE 

CULTURA Y 

TURISMO) 

¿Hay  concentración de  tierra en el municipio? 
 En el sector cercano al casco urbano hay mucho minifundio y finca pequeña. 
 
¿Cómo afecta esto al turismo rural en Acacias? 
 Entre más minifundio se hallaba dedicados a las fincas agro turísticas hay una 

mayor oferta turística. 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas por el autor. 

  

APOYO	DE	ENTIDADES	INTERNACIONALES	AL	TURISMO	RURAL	EN	
ACACIAS		

Tabla 3.39  Apoyo de entidades internacionales al turismo rural en Acacias  
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

CONCEJALES 
La mayoría los entrevistados dice no conocer, y uno los entrevistados afirma que se 
han venido organizaciones internacionales con proyectos interesantes, pero en muchos 
casos se alejan por la inseguridad que tenía municipio. 

COMERCIANTES 

La mayoría de los entrevistados afirman no tener conocimiento acerca de proyectos de 
turismo rural por parte de gobiernos del orden internacional o de Ongs. Uno de los 
entrevistados afirma que las únicas que se preocupan son las petroleras. 
 

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

La mayoría de los entrevistados afirman no tener conocimiento acerca de proyectos de 
turismo rural por parte de gobiernos del orden internacional o de Ongs. Algunos de los 
entrevistados afirman que hay proyectos de la Unión Europea y de las Naciones Unidas 
para fortalecer el proceso de desarrollo territorial y de turismo rural en la región 

OPERADOR 
TURÍSTICO 

La mayoría de los entrevistados certifican no tener conocimiento acerca de proyectos de 
turismo rural por parte de gobiernos del orden internacional o de Ongs. Uno los 
entrevistados alega que en la actualidad hay un proyecto para realizar en Acacias el 
parque nacional de petróleo en alianza con otros municipios con apoyo de la Cámara de 
comercio. 

COMUNIDAD 
Todos los entrevistados afirman no tener conocimiento acerca de proyectos de turismo 
rural por parte de gobiernos del orden internacional o de Ongs. 

TRABAJADORES 
DE PETROLERA 

Todos los entrevistados aseveran no tener conocimiento acerca de proyectos de turismo 
rural por parte de gobiernos del orden internacional o de Ongs. 

 
GRUPO FOCAL 
(TURISTAS) 

Los participantes dicen que no conocen iniciativas de este orden. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA 

A  

PROFUNDIDAD 

CON: ÁNGELA 

FLÓREZ 

VELÁSQUEZ 

(OPERADORA 

TURISTICA) 

¿Existen entidades internacionales que estén fomentando de alguna manera el turismo 
rural en Acacias? ¿Cuáles? ¿Cómo? 
 No hay presencia. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA  

A  

PROFUNDIDAD 

CON: FREIRO 

ARIEL REY 

MORALES 

¿Existen entidades internacionales que estén fomentando de alguna manera el turismo 
rural en Acacias? ¿Cuáles? ¿Cómo? 
 Nosotros vamos hacer una visita a la oficina de cooperación internacional en la 

federación nacional de municipios para tratar ese tema de cómo hacer un 
hermanamiento con algunas localidades europeas para trabajar ese tema del 
turismo en nuestro municipio. 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

(DIRECTOR DEL 

INSTITUTO DE 

CULTURA Y 

TURISMO) 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas por el autor. 

 

EL	TURISMO	RURAL	COMO	UNA	FUENTE	DE	TRABAJO	Y	DE	INGRESOS	
DISTINTOS	A	LA	AGRICULTURA	Y	GANADERÍA	

Tabla 3.40  El turismo rural como una fuente de trabajo y de ingresos 
distintos a la agricultura y ganadería. 

GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

CONCEJALES 

Uno los entrevistados afirma que hay que concientizar a los campesinos para que 
puedan ver esta alternativa, la de turismo rural, como una alternativa al trabajo que 
agropecuario. Otro de los entrevistados afirma que el himno de Acacias habla de una 
ciudad arrocera, cosa que en la actualidad riñe con la realidad, porque ya no es ni el 
arroz, ni el ganado lo que jala el municipio sino es el petróleo. Otro de los entrevistados 
afirma que el turismo rural es un factor de ingreso diferente a la agricultura y 
ganadería. 

COMERCIANTES 

Para la mayoría de los entrevistados es evidente que los campesinos ven al turismo 
rural como una fuente de trabajo e ingresos distintos la agricultura y la ganadería. Pero 
para otros entrevistados consideran que no es una fuente clara ingresos, ni de trabajo 
(en muchos casos no ven esta opción porque están distraídos con los ingresos que 
ofrece la petrolera). Uno de los entrevistados afirma que los campesinos están 
empezando a entender que el turismo es una fuente clara de recibir ingresos. 

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

La mayoría han empezado a entender que el turismo rural es una fuente de ingresos 
adicional a los que tienen en la agricultura y la ganadería.  

OPERADOR 
TURÍSTICO 

Para la mayoría de los entrevistados creen que los campesinos en este momento ya 
tienen la opción del turismo como una opción rentable, mientras para otros no lo es 
tanto. Algunos de los entrevistados afirman que no es tan notorio porque falta 
compromiso por parte del Estado para apoyar dicha opción frente al campesinado. 

COMUNIDAD 
Para la mayoría de los entrevistados es notorio que el ingreso de los campesinos mejora 
con el turismo rural 

TRABAJADORES 
DE PETROLERA 

Para los entrevistados no es notorio este cambio 

 
GRUPO FOCAL 
(TURISTAS) 

 
Los participantes afirman que en cierta medida pueden existir fuentes de trabajo y de 
ingresos diferentes a la agricultura y la ganadería, pero lo ven más como un 
complemento a su actividad principal. 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA 

A  

PROFUNDIDAD 

CON: ÁNGELA 

FLÓREZ 

VELÁSQUEZ 

(OPERADORA 

TURISTICA) 

¿Qué tan rentable es el turismo rural frente a la ganadería y la agricultura en el 
municipio? 
 Se hablaba de rentabilidad, pues sabíamos que el turismo es más rentable que la 

agricultura y ganadería ya que son sectores que han sido desplazados por otros 
sectores. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA  

A  

PROFUNDIDAD 

CON: FREIRO 

ARIEL REY 

MORALES 

(DIRECTOR DEL 

INSTITUTO DE 

CULTURA Y 

TURISMO) 

¿Qué tan rentable es el turismo rural frente a la ganadería y la agricultura en el 
municipio? 
 No tengo la cifra, pero yo creo que da para ambas cosas ya que las fincas turísticas 

pueden tener espacio para la agricultura y la ganadería, y a la vez puedan tener sus 
cabañas para atender a los visitantes es por ello que creo que son complementarios 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas por el autor. 

 

EXISTENCIA	DE	CRÉDITOS	PARA	ACTIVIDADES	DIFERENTES	A	
EXPLOTACIÓN	AGROPECUARIA	

Tabla 3.41 Existencia de créditos para actividades diferentes a explotación 
agropecuaria.  

GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

CONCEJALES 
La mayoría de los entrevistados afirman que sí hay acceso a créditos del Banco 
Agrario y otros entrevistados afirman que muy poco. 

COMERCIANTES La mayoría de los entrevistados aseveran que sí tienen acceso a créditos. Uno los 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

entrevistados asevera que es bien difícil que se le otorgue un crédito a un campesino, 
porque lo primero que se le pide es tener el rut o la Cámara de Comercio que son una 
serie papeles que ellos no poseen. Otros entrevistados afirman que Ecopetrol, con el 
grupo Amanecer y el Banco Agrario ofrecen créditos. Creen que encontrar fondos en la 
banca privada es difícil. 

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

Uno los entrevistados confirma que no conoce. Otro de los entrevistados considera que 
el Ministerio de turismo facilita esos créditos, pero es muy complicado dar trámite a 
algunos requisitos para acceder a ellos y es allí donde se está fallando en la legalización 
y normalización del turismo rural. Otros afirman que la secretaría de comercio y 
desarrollo productivo facilitan créditos para el turismo y otros afirman, en un sentido 
totalmente distinto, que no hay ni siquiera créditos para explotación agropecuaria 

OPERADOR 
TURÍSTICO 

La mayoría entrevistados reflexionan que los campesinos tienen formas de acceder a 
créditos; uno de los entrevistados especula que la gente que trabaja en los sectores 
turístico, ganadero, y para cultivo de arroz tiene acceso a créditos. Otro afirma que 
existen créditos de libre inversión para invertir en el campo y en zonas urbanas o por el 
Banco Agrario, sólo un entrevistado afirma no conocer cómo acceder a créditos.  

COMUNIDAD 
La mayoría entrevistados aseveran que los campesinos tienen formas de acceder a 
créditos, así como hay algunos que alegan no tener conocimiento al respecto. 
 

TRABAJADORES 
DE PETROLERA 

Uno los entrevistados afirma que sí hay posibilidades pero se les niega; el otro admite 
no tener conocimiento.  

 
GRUPO FOCAL 
(TURISTAS) 

 
Los participantes dicen que no tener conocimiento al respecto. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA 

A  

PROFUNDIDAD 

CON: ÁNGELA 

FLÓREZ 

VELÁSQUEZ 

(OPERADORA 

TURISTICA) 

¿Existen créditos para las actividades turísticas? ¿Quién los ofrece? 
 No los hay. Sin embargo a nivel nacional, y a través de la ley de turismo el Banco 

Agrario a través de todos los sectores y a todos los establecimientos que tengan 
registro nacional de turismo tienen acceso a  algunos créditos con algún incentivo 
para fortalecer la inversión. También hay un  incentivo en Colombia por 
infraestructura nueva el turismo, se da la exoneración en renta para infraestructura 
nueva. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA  

A  

PROFUNDIDAD 

CON: FREIRO 

ARIEL REY 

¿Existen créditos para las actividades turísticas? ¿Quién los ofrece? 
 Claro, el Fondo Nacional de Turismo y los bancos, Bancoldex, facilitan el acceso a 

préstamos para la promoción turística pero no sé hasta qué punto en Acacias se 
está aprovechando esos créditos. 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

MORALES 

(DIRECTOR DEL 

INSTITUTO DE 

CULTURA Y 

TURISMO) 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas por el autor. 

 

REDUCCIÓN	DE	LA	ACTIVIDAD	AGROPECUARIA	EN	RELACIÓN	CON	LA	
ACTIVIDAD	TURÍSTICA	

Tabla 3.42 Reducción de la actividad agropecuaria en relación con la 
actividad turística 

GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

CONCEJALES 
Todos los entrevistados mantienen que la vocación agropecuaria se ha perdido frente a 
la producción petrolera; uno los entrevistados cree que la tendencia es reducir la 
producción agropecuaria frente al turismo rural.  

COMERCIANTES 
Mayoría entrevistados afirman que no se ha reducido la vocación agraria frente al 
turismo, pero otro tanto dice que sí se ha reducido porque el turismo ha calado dentro la 
población rural. 

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

La mayoría piensa que no ha tenido tanta influencia. Algunos han encontrado que 
cuando la finca no es productiva, se puede ofrecer servicios turísticos para paliar esta 
situación. Otro de los entrevistados afirma que el turismo rural no ha tenido tanta 
relevancia, como sí lo ha tenido el petróleo y los cultivos de Palma africana. 

OPERADOR 
TURÍSTICO 

La mayoría entrevistados supone que el turismo rural sí ha tenido una influencia alta en 
el cambio del sector agrario al sector turístico. Analizan que antiguamente eran fincas 
que se dedicaban a la leche y a los cítricos y ahora se han visto provistas como fincas 
de recreo. 

COMUNIDAD 
La mayoría entrevistados afirma que el turismo rural sí ha tenido una influencia alta en el 
cambio del sector agrario al sector turístico. En la actualidad, uno de los entrevistados 
especifica, que se ha pasado de las fincas normales a fincas agro-turísticas. 

TRABAJADORES 
DE PETROLERA 

Las opiniones están divididas un entrevistado dice que sí, y el otro dice que no hay 
influencia al sector turístico en las actividades agrícolas. 

 
GRUPO FOCAL 
(TURISTAS) 

 
Esta pregunta no fue analizada en el grupo focal por cuanto los turistas no podrían dar 
una impresión fidedigna de la situación dada su poca permanencia en el municipio. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA 

¿Cómo describe usted la relación que existe entre la explotación petrolera y el turismo? 
 No hay una relación concreta. Sería interesante hacer una alianza concreta en el 

sector petrolero y el sector turístico en el municipio. El turista es muy inquieto frente 
a cómo se llega a la explotación petrolera en el municipio. 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

A  

PROFUNDIDAD 

CON: ÁNGELA 

FLÓREZ 

VELÁSQUEZ 

(OPERADORA 

TURISTICA) 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA  

A  

PROFUNDIDAD 

CON: FREIRO 

ARIEL REY 

MORALES 

(DIRECTOR DEL 

INSTITUTO DE 

CULTURA Y 

TURISMO) 

¿Cómo describe usted la relación que existe entre la explotación petrolera y el turismo? 
 En este momento están desbocadas, pero la  idea es que vayan de la mano y que 

el turismo aproveche la explotación petrolera para generar más turismo. 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas por el autor. 

 

ACTIVIDAD	DEL	INSTITUTO	DE	CULTURA	Y	TURISMO	DE	ACACIAS		

Tabla 3.43 Actividad del Instituto de Cultura y Turismo de Acacias. 

GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

CONCEJALES 
La totalidad de los entrevistados saben de la existencia y el funcionamiento del Instituto 
de cultura y turismo. Y matizan que su función principal es fortalecer las actividades 
artísticas en festivales, especialmente el festival del retorno. 

COMERCIANTES 
Algunos de los comerciantes creen conocer sólo algunas actividades que realiza el 
Instituto, especialmente en actividades del orden cultural, tales como la joropera y el 
festival del retorno. Algunos afirman no conocer las funciones que realiza 

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

Todos los entrevistados afirman conocer las actividades que realiza el Instituto de 
cultura y turismo, con especial énfasis en sus actividades del festival de retorno. Uno los 
entrevistados afirma que es el encargado de fomentar todo aquello que tiene que ver 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

con la parte cultural y turística del municipio y en la actualidad, se están adelantando 
alianzas estratégicas con el Sena, Unillanos, y con Cotelco y se está invitando a los 
operadores turísticos a legalizar su operación. 

OPERADOR 
TURÍSTICO 

La mayoría los entrevistados afirman conocer las actividades que realiza el Instituto de 
Cultura y Turismo, con especial énfasis en sus actividades del festival de retorno. 
Algunos afirman desconocer las actividades que realiza el instituto o a nivel municipal. 

COMUNIDAD 
Todos los entrevistados afirman conocer las actividades que realiza el Instituto de 
cultura y turismo, en especial lo que tiene que ver con la cultura llanera. 

TRABAJADORES 
DE PETROLERA 

Todos los entrevistados afirman conocer las actividades que realiza el Instituto de 
cultura y turismo, en especial lo que tiene que ver con la cultura llanera y los festivales 
que organizan municipio. 

 
GRUPO FOCAL 
(TURISTAS) 

Los participantes dicen que no tener conocimiento al respecto. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA 

A  

PROFUNDIDAD 

CON: ÁNGELA 

FLÓREZ 

VELÁSQUEZ 

(OPERADORA 

TURISTICA) 

¿Qué actividades de promoción hace el Instituto de Cultura y Turismo  de Acacias? 
 Más bien no hace sólo se participa en eventos. No hay una agenda como tal tiene 

varios eventos turísticos en el año, sólo se espera las festividades y las 
temporadas, pero no hay un apoyo por parte del Estado. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA  

A  

PROFUNDIDAD 

CON: FREIRO 

ARIEL REY 

MORALES 

(DIRECTOR DEL 

INSTITUTO DE 

CULTURA Y 

TURISMO) 

¿Qué actividades de promoción hace el Instituto de Cultura y turismo de Acacias? 
 Nosotros entregamos a la comunidad la guía turística, los almanaques, hacemos 

promoción de la página web del Instituto, estamos mostrándole a la comunidad por 
diferentes medios, por la radio también estamos promocionando nuestras 
actividades en el parque y en las instituciones educativas con todos los eventos que 
estamos organizando y estamos haciendo promoción desde el turismo y la cultura 
para que aproveche la cultura llanera el municipio de Acacias. 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas por el autor. 
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INGRESOS	DEL	MUNICIPIO	RELACIONADOS	CON	EL	FESTIVAL	DEL	
RETORNO	

Tabla 3.44 Ingresos del municipio relacionados con el Festival del Retorno 

GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

CONCEJALES 

Todos los entrevistados aseveran que el festival deja ingresos importantes 
especialmente para los agentes privados del municipio. Uno de los entrevistados 
atestigua que no deja ingresos al municipio pero sí a la empresa privada. Otro los 
entrevistados alega que el festival de retorno es patrimonio de todos los acacireños 

COMERCIANTES 

Para la mayoría de los entrevistados consideran que es la fecha más esperada por los 
comerciantes, y definitivamente deja ingresos importantes para este sector. Un 
entrevistado afirma no saber, y solicita preguntarle al Señor Alcalde a ver si deja 
ingresos. 

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

Para todos los entrevistados deja ingresos importantes, especialmente para el sector 
comercio porque es la fiesta más esperada a nivel regional y tiene reconocimiento 
nacional cuando se realiza. 

OPERADOR 
TURÍSTICO 

Para todos los entrevistados deja ingresos importantes, especialmente para el sector 
comercio. 

COMUNIDAD 
Para todos los entrevistados deja ingresos importantes, especialmente para el sector 
comercio. Uno los entrevistados afirma que no, pero puntualiza que es una fecha 
importante para que los lugareños vendan sus productos 

TRABAJADORES 
DE PETROLERA 

Para todos los entrevistados deja ingresos importantes. 

 
GRUPO FOCAL 
(TURISTAS) 

 
Los participantes consideran que sí hay un flujo importante de ingresos para el 
municipio, debido al aumento de los turistas. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA 

A  

PROFUNDIDAD 

CON: ÁNGELA 

FLÓREZ 

VELÁSQUEZ 

(OPERADORA 

TURISTICA) 

¿El municipio debe concentrar sus esfuerzos  únicamente en el festival? 
¿Se tiene cuantificado cuántos ingresos recibe el municipio por el Festival del Retorno? 
¿Cuánto? 
 No es una falencia grande el que se concentre una sola actividad y se descuide el 

primer semestre que es una temporada baja.  No hay iniciativas no hay estrategias 
a nivel turístico para ni dinamizar las estrategias de comercio. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA  

A  

PROFUNDIDAD 

¿El municipio debe concentrar sus esfuerzos  únicamente en el festival? 
 No como le digo nosotros tenemos los días de tributo a la cultura llanera, tenemos 

el día internacional de la danza, tenemos el cumpleaños de Acacias, tenemos el 
festival de talento o acacireño, las participación de eventos por parte de las 
comunidades, el festival del búfalo, el festival del petróleo y del oro negro, tenemos 
multiplicidad de eventos donde resaltamos la cultura llanera y lo propio de cada 
comunidad. 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

CON: FREIRO 

ARIEL REY 

MORALES 

(DIRECTOR DEL 

INSTITUTO DE 

CULTURA Y 

TURISMO) 

 
¿Se tiene cuantificado cuántos ingresos recibe el municipio por el Festival del Retorno? 
¿Cuánto? 
 No tenemos cuantificado cuando gastamos como municipio, pero no tenemos 

cuantificado cuanto capta. El municipio el año pasado gasto o 446 millones en el 
festival. 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas por el autor. 

	

EXISTENCIA	DE	PROMOCIÓN	TURÍSTICA	DEL	MUNICIPIO	A	NIVEL	
REGIONAL,	NACIONAL	E	INTERNACIONAL	

Tabla 3.45 Existencia de promoción turística del municipio a nivel regional, 
nacional e internacional 

GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

CONCEJALES 

Los entrevistados han escuchado promoción turística a nivel nacional; uno de los 
entrevistados afirman que se hace a nivel internacional específicamente Miami, 
especialmente el festival del retorno y el encuentro nacional de folclor. Hay mucha 
promoción por internet. 

COMERCIANTES 

La mayoría afirma que se escucha nivel regional, dice que se hacen afiches de poco 
impacto y los pobladores del municipio están muy contentos con el título de la ciudad 
turística del Meta pero en la realidad no se observa un efecto directo. Algunos 
entrevistados por su parte dicen que poco o nada se hace por la promoción. 

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

La mayoría enuncia que se escuchan eventos a nivel nacional y regional únicamente. 
Uno los entrevistados afirma no conocer nada al respecto. 

OPERADOR 
TURÍSTICO 

La mayoría enuncia que se escuchan eventos a nivel nacional y regional únicamente.  

COMUNIDAD 
La percepción de la mayoría de los entrevistados es que se promociona, pero muy poco 
a nivel regional 

TRABAJADORES 
DE PETROLERA 

Las opciones están divididas en el sentido de quienes afirman no conocer la promoción 
que se hace a nivel nacional y el otro firma conocer la promoción que se hace en 
Cartagena y en Venezuela. 

 
GRUPO FOCAL 
(TURISTAS) 

Los participantes en el grupo focal dicen que no escucharon promoción al respecto. 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas por el autor. 
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RUTAS	TURÍSTICAS	DEL	MUNICIPIO		

Tabla 3.46 Rutas Turísticas del Municipio.  

GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

CONCEJALES 
Todos los entrevistados afirman conocer alguna ruta turística, en especial las de las 
veredas de San Isidro, Chichimene y la Esmeralda. 

COMERCIANTES 
todos los entrevistados enuncian conocer algunas pocas rutas, en especial la de 
Chichimene, Rancho grande, Corveica, la de San Carlos de Guaroa, Castilla la nueva, la 
ruta Playón hasta Guamal, y la Dinamarca 

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

Los entrevistados enuncian conocer algunas pocas rutas, dentro de las que se cuentan 
San Isidro, Chichimene, la de la colonia agrícola, la antigua vía Guamal, la vía 
Montelibano. 

OPERADOR 
TURÍSTICO 

La mayoría afirma conocer algunas rutas turísticas, en especial la antigua vía Guamal, la 
ruta hacia Dinamarca, la de Rancho grande la esmeralda y la ruta Chichimene. Algunos 
enuncian no conocer ninguna estas rutas. 

COMUNIDAD 
La mayoría afirma conocer alguna rutas, especialmente la del malecón, la antigua vía a 
Guamal, y la de Chichimene. 

TRABAJADORES 
DE PETROLERA 

Uno anunció conocen sólo la Chichimene y el otro a enuncian no conocer ninguna. 

 
GRUPO FOCAL 
(TURISTAS) 

Los participantes afirmaron tener conocimiento de algunas rutas, tales como la Ruta al 
Malecón, hacia Corveica, al municipio de Guamal, o hacia la vereda de Dinamarca. 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas por el autor. 

 

PARTICIPACIÓN	DE	LAS	VEREDAS	EN	EL	DESARROLLO	DEL	TURISMO	

Tabla 3.47 Participación de las veredas en el desarrollo del turismo 

GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

CONCEJALES Los entrevistados enuncian que conocen algunos pero son poco significativos. 

COMERCIANTES 
Las opiniones están divididas en cuanto a algunos dicen que algunas veredas, otros 
dicen no conocer. Las veredas más significativas en el proceso son: Santa Teresita, La 
Esmeralda, Chichimene, La Cecilia, Loma de Tigre, El Playón. 

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

Todos los entrevistados coinciden en que conocen veredas que apoyen el turismo rural 
en el municipio, pero puntualizan que la organización turística es desordenada. Las 
principales veredas son: la antigua vía Guamal, la Esmeralda y Chichimene, 

OPERADOR 
TURÍSTICO 

Las opiniones están divididas en el sentido que hay algunos que dicen que sí conocen 
algunas veredas y en el sentido que no lo conocen. Uno los entrevistados matiza que 
hay participación ciudadana en la promoción de hechas veredas 

COMUNIDAD Afirman que sí hay pero le falta promoción y unos pocos entrevistados afirman que no 
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

hay promoción 
TRABAJADORES 
DE PETROLERA 

Los entrevistados afirman que sí hay influencia en las veredas, en especial las de Santa 
Teresita, la Esmeralda, Chichimene. La mayoría de ellas de carácter privado 

 
GRUPO FOCAL 
(TURISTAS) 

No aplica. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA 

A  

PROFUNDIDAD 

CON: ÁNGELA 

FLÓREZ 

VELÁSQUEZ 

(OPERADORA 

TURISTICA) 

¿Cuáles son las veredas que más desarrollo en turismo rural tienen? ¿Por qué?  
 La vereda rancho grande que tiene diversos balnearios, otras veredas se hace de 

manera más privada ya que van a sus respectivas fincas agro-turísticas. Unas 
veredas han consolidado más que otras ya que tienen una iniciativa privada para 
que algunos actores organicen sus fincas privadas.  En otras veredas las hay pero 
aún son más dispersas. Hay diferentes estratos en alguna medida que expresan un 
mejor servicio frente a otras. 

PREGUNTAS DE 

LA ENTREVISTA  

A  

PROFUNDIDAD 

CON: FREIRO 

ARIEL REY 

MORALES 

(DIRECTOR DEL 

INSTITUTO DE 

CULTURA Y 

TURISMO) 

¿Cuáles son las veredas que más desarrollo en turismo rural tienen? ¿Por qué? 
 Las veredas del piedemonte llanero y las veredas cercanas entre el casco urbano 

de Acacias y Chichineme, como la esmeralda, en especial ese sector ya que tiene 
las mejores ubicaciones y las mejores aguas, y las mejores fincas que están bien 
organizaditas. 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas por el autor. 

         

APOYO	ESTATAL	(GOBIERNO	MUNICIPAL,	DEPARTAMENTAL	O	
NACIONAL)	AL	SECTOR	HOTELERO	EN	LOS	ULTIMOS	8	AÑOS	

Tabla 3.48 Apoyo estatal (gobierno municipal, departamental o nacional) al 
sector hotelero en los últimos 8 años  
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GRUPO 

POBLACIONAL 

RESPUESTA 

CONCEJALES 
La mayoría los entrevistados asevera que no conocen acerca el proceso y uno los 
entrevistados afirma que hay participación local y de las juntas de acción comunal para 
participar en este tipo de actividades.  

COMERCIANTES 

La mayoría los entrevistados considera que es poco el apoyo que recibe por parte del 
Estado. Unos de los entrevistados atestiguan que los hoteleros esperan que el estado le 
llegue a la puerta del hotel, y por eso consideran que el municipio no les colabora en 
nada. 

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

Declaran que el gobierno regional y nacional está de espaldas al apoyar el turismo rural 
en la región. Otros de los entrevistados enuncian no conocer dicho proceso. 

OPERADOR 
TURÍSTICO 

La mayoría de los entrevistados certifica que el sector hotelero ha recibido apoyos del 
orden nacional regional y local, pero no saben cómo se manifiesta. Uno los 
entrevistados corrobora que esta inversión se fortalecerá a través de créditos para tener 
registro nacional de turismo, ya que incentivos que el gobierno otorga directamente el 
municipio, pero la iniciativa es meramente privada 

COMUNIDAD 
La mayoría entrevistados afirma que el Estado no apoya el sector, pero que le iniciativas 
meramente privado. 

TRABAJADORES 
DE PETROLERA 

Los entrevistados afirman que el Estado no apoyan el sector, pero que le iniciativas 
meramente privado. 

 
GRUPO FOCAL 
(TURISTAS) 

No aplica. 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas realizadas por el autor. 

 

 

Tabla 4. Lugares de Alojamientos, Comidas y Eventos en Acacias. 

RAZÓN SOCIAL NIT 
COD. 
CIIU ACTIVIDAD ECONÓMICA SERVICIO 

ACUﾑA AGUILAR MARIA 
GUILLERMINA 

41558370 H552100 ASADERO Alimentación 

VARGAS DE RIOS ARACELI 41448550 H552100 ASADERO DE CARNES DE RES, 
VENTA AL DETAL DE BEBIDAS FRÍAS. 

Alimentación 

ASADERO EL PORTAL n/d H552100 ASADERO DE CARNES DE RES, 
VENTA AL DETAL DE BEBIDAS FRÍAS. 

Alimentación 

BELTRAN BELTRAN EDUARDO 
AGUSTIN 

6093758 H552100 ASADERO DE POLLO Y VENTA DE 
TODA 

Alimentación 

ASADERO DE POLLOS EL 
COLOMBIANITO 

0 H552100 ASADERO DE POLLO Y VENTA DE 
TODA CLASE DE BEBIDAS 

Alimentación 

PINZON MARIA EMMA 28204765 H552100 ASADERO Y RESTAURANTE Alimentación 

ASADERO Y RESTAURANTE 
VAMOS DONDE JAIDER 

0 H552100 ASADERO Y RESTAURANTE Alimentación 

ASADERO Y RESTAURANTE 
LA GRAN ESQUINA N.2 

0 H552100 ASADERO Y RESTAURANTE Alimentación 

OSORIO TRUJILLO CARLOS 19326569 H552100 COMERCIALIZACIÓN DE COMIDAS Alimentación 
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RAZÓN SOCIAL NIT 
COD. 
CIIU 

ACTIVIDAD ECONÓMICA SERVICIO 

ARTURO 

LOS MOMPIS 0 H552100 COMERCIALIZACIÓN DE COMIDAS Alimentación 

MER K ZIPA 0 H552100 COMERCIO AL POR MENOR DE 
GRANOS Y VERDURAS 

Alimentación 

ORTIZ CUERVO LUIS 
HERNANDO 

3165846 H552100 COMERCIO POR MENOR DE GRANOS 
Y FRUTAS - VERDURAS 

Alimentación 

BASTO GARZON YENY 
CECILIA 

52907701 H552100 ELABORACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE COMIDAS 

RÁPIDAS SERVIDAS 

Alimentación 

EL EMPANADAZO DE ALEJO 0 H552100 ELABORACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE COMIDAS 

RÁPIDAS SERVIDAS A LA MESA 

Alimentación 

ROZO DE SERRANO MARIA 
NIDIA 

28711909 H552100 ELABORACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE TAMALES 

Alimentación 

TAMATOL ACACIAS n/d H552100 ELABORACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE TAMALES. 

Alimentación 

AMADO MENDOZA NUBIA 40389840 H552100 EXPENDIO A LA MESA DE 
ALIMENTOS PREPARADOS 

Alimentación 

RESTAURANTE Y HELADERIA 
SOL Y SOMBRA 

0 H552100 EXPENDIO A LA MESA DE 
ALIMENTOS PREPARADOS 

Alimentación 

RESTAURANTE MESON 
ACACIREÑO 

0 H552100 EXPENDIO A LA MESA DE COMIDAS 
PREPARADAS 

Alimentación 

CANO SIERRA JUAN DE JESUS 510109 H552100 EXPENDIO A LA MESA DE COMIDAS 
PREPARADAS – RESTAURANTES 

Alimentación 

ESTADERO LA CIMARRONERA 0 H552100 EXPENDIO A LA MESA DE COMIDAS 
PREPARADAS A LA MESA EN 

RESTAURANTE 

Alimentación 

LINARES RODRIGUEZ 
ALBERTO ASUNCION 

15301145 H552100 EXPENDIO A LA MESA DE COMIDAS 
PREPARADAS EN RESTAURANTE 

Alimentación 

GARCIA BOLIVAR LILIA 
CRISTINA 

40432676 H552100 EXPENDIO A LA MESA DE COMIDAS 
PREPARADAS EN RESTAURANTE 

Alimentación 

FONDA PAISA RINCONCITO 
COLOMBIANO 

0 H552100 EXPENDIO A LA MESA DE COMIDAS 
PREPARADAS EN RESTAURANTE 

Alimentación 

VARGAS ERASMO 17329388 H552100 EXPENDIO A LA MESA DE COMIDAS 
PREPARADAS EN RESTAURANTES 

Alimentación 

CORREDOR DE MARTINEZ 
MARIELA 

23548766 H552100 EXPENDIO A LA MESA DE COMIDAS 
PREPARADAS EN RESTAURANTES 

Alimentación 

NEUTA VELASQUEZ RICARDO 17414442 H552100 EXPENDIO A LA MESA DE COMIDAS 
PREPARADAS EN RESTAURANTES 

Alimentación 

CAÑON MONTEJO FABIO 
ENRIQUE 

14232241 H552100 EXPENDIO A LA MESA DE COMIDAS 
PREPARADAS EN RESTAURANTES 

Alimentación 

RESTAURANTE GRAN CHINA  H552100 EXPENDIO A LA MESA DE COMIDAS 
PREPARADAS EN RESTAURANTES 

Alimentación 

EL FOGON DE LAS SOPAS 0 H552100 EXPENDIO A LA MESA DE COMIDAS 
PREPARADAS EN RESTAURANTES 

Alimentación 

RESTAURANTE JUANCHITO`S 
PARRILL 

0 H552100 EXPENDIO A LA MESA DE COMIDAS 
PREPARADAS EN RESTAURANTES 

Alimentación 

ROJAS SANTAMARIA SONIA 
MARIA 

40430476 H552100 EXPENDIO A LA MESA DE COMIDAS 
PREPARADAS EN RESTAURANTES, 

Alimentación 

GUTIERREZ GOMEZ 
GUILLERMINA 

52060978 H552100 EXPENDIO DE ALIMENTOS 
RESTAURANTE 

Alimentación 



Turismo rural en Acacias-Meta: Análisis de su situación actual 
 
 

279 

 

RAZÓN SOCIAL NIT 
COD. 
CIIU 

ACTIVIDAD ECONÓMICA SERVICIO 

MORERA URREGO JOSE 
PACO 

3213613 H552100 EXPENDIO DE COMIDAS 
PREPARADAS - RESTAURANTE 

Alimentación 

SURTIDORA DE AVES 22 LA 
ESQUINA DEL SABOR 

n/d H552100 EXPENDIO DE COMIDAS 
PREPARADAS - RESTAURANTE 

Alimentación 

CASTILLO HERNANDEZ 
CRISTOBAL 

2383076 H552100 EXPENDIO DE COMIDAS 
PREPARADAS RESTAURANTE 

Alimentación 

MARTINEZ LIGIA ESTHER 21031491 H552100 EXPENDIO DE COMIDAS 
PREPARADAS-RESTAURANTE, 

ASADERO 

Alimentación 

QUINTERO DE RUBIO CECILIA 
INES 

30048839 H551100 PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE COMIDAS. 

ELABORACIÓN 

Alimentación 

CARDENAS ALDANA 
JOSEFINA 

40394246 H552100 RESTAURANTE Alimentación 

CENTRO TURÍSTICO 
RESTAURANTE CORRAL DE 

PIEDRA 

n/d H551300 RESTAURANTE Alimentación 

PASE Y PIQUE DONDE KIKE 0 H552100 RESTAURANTE Alimentación 

RUEDA GARZON JORGE 3080254 H552100 SERVICIO DE ASADERO DE POLLO Alimentación 

SURI BROASTER 0 H552100 SERVICIO DE ASADERO DE POLLO Alimentación 

RODRIGUEZ ARGUELLO 
FABIO ALFONSO 

79539602 H552100 SERVICIO DE ASADERO Y 
RESTAURANTE 

Alimentación 

ASADERO RESTAURANTE EL 
RANCHO DE RAMÓN NONATO 

RODRÍGUEZ 

 H552100 SERVICIO DE ASADERO Y 
RESTAURANTE 

Alimentación 

ROLDAN PARDO LUZ NELLY 40430572 H552100 SERVICIO DE CAFETERÍA, 
PREPARACIÓN Y VENTA DE 

COMIDAS RÁPIDAS, 

Alimentación 

LINARES GARAY LEONEL 19070107 H552100 SERVICIO DE RESTAURANTE Alimentación 

VARON HERRERA CARMEN 
CONSUELO 

38264238 H552100 SERVICIO DE RESTAURANTE Alimentación 

GALEANO AMILVIA 40245284 H552100 SERVICIO DE RESTAURANTE Alimentación 

RODRIGUEZ DE MORENO 
MERCEDES 

21172585 H552100 SERVICIO DE RESTAURANTE Alimentación 

ASCENCIO YATE MARIA 
BELLANIRA 

21233043 H552100 SERVICIO DE RESTAURANTE Alimentación 

ARIZA ESCAMILLA AVELINO 19088637 H552100 SERVICIO DE RESTAURANTE Alimentación 

BURBANO MAVESOY 
STEFANIA 

1122123594 H552100 SERVICIO DE RESTAURANTE Alimentación 

GARCIA WILCHES OSCAR 
JAYR 

80828113 H552100 SERVICIO DE RESTAURANTE Alimentación 

ASADERO EL RODEO 
LLANERO 

n/d H551900 SERVICIO DE RESTAURANTE Alimentación 

RESTAURANTE LA 15 0 H552100 SERVICIO DE RESTAURANTE Alimentación 

RESTAURANTE EL 
FORASTERO 

0 H552100 SERVICIO DE RESTAURANTE Alimentación 

RESTAURANTE LA PAMPA 
ACACIREﾑA 

0 H552100 SERVICIO DE RESTAURANTE Alimentación 
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RAZÓN SOCIAL NIT 
COD. 
CIIU 

ACTIVIDAD ECONÓMICA SERVICIO 

ASADERO Y RESTAURANTE 
LA PARRILLA LLANERA 

0 H552100 SERVICIO DE RESTAURANTE Alimentación 

CEVICHERIA Y RESTAURANTE 
PUERTO MILAN 

0 H552100 SERVICIO DE RESTAURANTE Alimentación 

RESTAURANTE FAMILIAR CON 
SAZÓN Y SABOR 

0 H552100 SERVICIO DE RESTAURANTE Alimentación 

GALEANO MOSQUERA 
ESPERANZA 

23532873 H552100 SERVICIO DE RESTAURANTE Y 
ASADERO 

Alimentación 

PARDO CASTAÑEDA SANDRA 
YAMILE 

39950417 H552100 SERVICIO DE RESTAURANTE Y 
ASADERO 

Alimentación 

LEON DIAZ MARCOS 17421818 H552100 SERVICIO DE RESTAURANTE Y 
ASADERO 

Alimentación 

SOLANO CELY SAUL 79232026 H552100 SERVICIO DE RESTAURANTE Y 
ASADERO 

Alimentación 

ASADERO Y RESTAURANTE MI 
LLANURA 

n/d H552100 SERVICIO DE RESTAURANTE Y 
ASADERO 

Alimentación 

RESTAURANTE SUPER 
P.P.P.C 

0 H552100 SERVICIO DE RESTAURANTE Y 
ASADERO 

Alimentación 

RESTAURANTE LA LLAMA 
ROJA DE ACACIAS 

0 H552100 SERVICIO DE RESTAURANTE Y 
ASADERO 

Alimentación 

ASADERO Y RESTAURANTE 
LA INDEPENDENCIA 

0 H552100 SERVICIO DE RESTAURANTE Y 
ASADERO 

Alimentación 

COCOBONGO CASA DE 
BANQUETES 

0 H552100 SERVICIO DE RESTAURANTE Y CASA 
DE BANQUETES, DISCOTECA BAR, 

Alimentación 

REINA OCHOA FREDESBINDA 21175444 H552100 SERVICIO DE RESTAURANTE. Alimentación 

ASADERO EL OREJANO 0 H552100 SERVICIO DE RESTAURANTE. Alimentación 

RESTAURANTE LAS PENAS 0 H552100 SERVICIO DE RESTAURANTE. Alimentación 

GAMEZ GORDILLO LUIS 
ALEJANDRO 

18224809 H552100 VENTA DE ALIMENTOS A DOMICILIO Alimentación 

GUEVARA REYES CARMEN 
ELISA 

21176407 H552100 VENTA DE ALIMENTOS COCIDOS Alimentación 

PIQUETEADERO LAS PALMAS 
LA 15 

0 H552100 VENTA DE ALIMENTOS COCIDOS Alimentación 

RESTAURANTE ANDINO 0 H552100 VENTA DE ALIMENTOS EN 
RESTAURANTE 

Alimentación 

PRECIADO MENDEZ ADIS 
CARMENZA 

39279956 H552100 VENTA DE ALIMENTOS EN 
RESTAURANTE. 

Alimentación 

PRIETO BASTIDAS ROSA LIA 21176654 H552100 VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Alimentación 

BRAVO JOSEFINA 35325082 H552100 VENTA DE ALMUERZOS 
PREPARADOS 

Alimentación 

RESTAURANTE CHEPA LA 17 0 H552100 VENTA DE ALMUERZOS 
PREPARADOS 

Alimentación 

BOCANEGRA ANTONIO 2357642 H552100 VENTA DE COMIDAS VARIAS Y 
BEBIDAS CERVEZA Y OTROS 

Alimentación 

BORDA TORRES LAURA 
MARIA 

20390396 H552100 VENTA DE COMIDAS. VENTA DE 
BEBIDAS. 

Alimentación 

RIVEROS LOPEZ NORBERTO 17416398 H552100 VENTA DE LICORES, CANCHA DE 
POLITEJO, VENTA DE COMIDAS 

Alimentación 

RODRIGUEZ CAGUA MARLENY 40365735 H552100 VENTA DE POLLO AL BROSTER Alimentación 
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RAZÓN SOCIAL NIT 
COD. 
CIIU 

ACTIVIDAD ECONÓMICA SERVICIO 

DELI BROSTER LA 14 0 H552100 VENTA DE POLLO AL BROSTER Alimentación 

HERRERA SAENZ LUZ ELVIRA 51957789 H552100 VENTA DE POLLO CANAL Alimentación 

AVES DEL CORRAL 0 H552100 VENTA DE POLLO CANAL Alimentación 

RODRIGUEZ AMPARO 20794951 H552100 SERVICIO DE RESTAURANTE, 
CAFETERÍA EN GENERAL 

Alimentación 

RESTAURANTE FAMILIAR 
AMPARO 

n/d H552100 SERVICIO DE RESTAURANTE, 
CAFETERÍA EN GENERAL 

Alimentación 

ALBA DUARTE LADY JOHANA 27984814 H551300 ALOJAMIENTO CENTRO 
VACACIONAL- CAMPING 

Alojamiento 

PARQUE AGROTURISTICO 
ARAGUANEY 

n/d H551300 ALOJAMIENTO CENTROS 
VACACIONALES Y ZONAS DE 

CAMPING. ACTIVIDAD 

Alojamiento 

DURAN DE ZAMBRANO LILIA 
MERCEDES 

28251712 H551202 ALOJAMIENTO EN AMOBLADOS Alojamiento 

AMOBLADOS AMARAY n/d H551201 ALOJAMIENTO EN AMOBLADOS Alojamiento 

HOTEL VOLVERE n/d H551101 ALOJAMIENTO EN HOTEL. Alojamiento 

ROJAS DE CHAVES LEONOR 21171379 H551101 ALOJAMIENTO EN HOTELES Alojamiento 

SANTA HELENA ACACIAS 
HOTEL 

n/d H551101 ALOJAMIENTO EN HOTELES Alojamiento 

HOTEL ANTIGUO REAL n/d H551101 ALOJAMIENTO EN HOTELES Alojamiento 

HOTEL LA PERLA LLANERA n/d H551100 ALOJAMIENTO EN HOTELES Y 
APARTAHOTELES, 

Alojamiento 

INVERSIONES PERLA DEL 
LLANO LTDA. 

9000472598 H551100 ALOJAMIENTO EN HOTELES Y 
APARTAHOTELES, 

Alojamiento 

BERNAL SANCHEZ WILLIAM 
JAVIER 

79053420 H551101 ALOJAMIENTO EN HOTELES, Alojamiento 

VIVETULLANO.COM-CASA 
HUESPEDES ACACIAS 

n/d H551101 ALOJAMIENTO EN HOTELES, Alojamiento 

BERMUDEZ RODRIGUEZ 
NIXON ORLANDO 

17417054 H551900 ALOJAMIENTO TIPO FAMILIAR Alojamiento 

HOTEL CABAÑAS CASA 
GRANDE LTDA. 

8000705793 H551100 ALOJAMIENTO TIPO FAMILIAR Alojamiento 

HOSTERIA LAS CAMELIAS 0 H552100 ALOJAMIENTO TURÍSTICO 
VACACIONAL. SERVICIOS 

GASTRONÓMICOS. 

Alojamiento 

FINCA AGROTURISTICA SAN 
SEBASTIAN 

n/d H551300 ALOJAMIENTO-CAMPING Alojamiento 

HOTEL ACAPULCO n/d H551101 EXPLOTACIÓN INDUSTRIA 
HOTELERA 

Alojamiento 

BARON TORRES LUZ MARINA 28130927 H551300 HOSPEDAJE Alojamiento 

PRIETO VIVAS RICARDO 19244474 H551101 HOTEL Alojamiento 

HOTEL SANTA CRUZ n/d H551100 HOTEL Alojamiento 

BAQUEROS UMAÑA 
HERMANOS S EN C 

9001733864 H552100 HOTELEERIA Y TURISMO. SERVICIO 
DE RESTAURANTE. 

Alojamiento 

UMANA HERNANDEZ MARTHA 
ROCIO 

40388601 H552100 HOTELERÍA Y TURISMO Alojamiento 
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RAZÓN SOCIAL NIT 
COD. 
CIIU 

ACTIVIDAD ECONÓMICA SERVICIO 

VAQUERO'S CENTRO 
VACACIONAL Y 
RECREACIONAL 

n/d H552100 HOTELERÍA Y TURISMO, SERVICIO 
RECREATIVO, SERVICIO 

RESTAURANTE 

Alojamiento 

POSADA TURISTICA LUNA 
ROJA 

n/d H551900 POSADA TURÍSTICA Alojamiento 

RICO VIVAS JAIRO 19271650 H551901 RESIDENCIAS Alojamiento 

RESIDENCIAS NUEVA YORK 
DE ACACIAS 

n/d H551901 RESIDENCIAS Alojamiento 

MORA CASTAﾑEDA SANDRA 
MILENA 

52517383 H551101 SERVICIO ALOJAMIENTO EN 
HOTELES 

Alojamiento 

HOTEL IMPERIO DEL LLANO n/d H551101 SERVICIO ALOJAMIENTO POR DÍAS 
EN HOTELES 

Alojamiento 

BALLEN HERNANDEZ NILDA 
ROSA 

28487738 H551100 SERVICIO DE ALOJAMIENTO Alojamiento 

APARTAHOTEL LA 14 n/d H551100 SERVICIO DE ALOJAMIENTO Alojamiento 

CLAVIJO ORJUELA JORGE 17413291 H551200 SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN 
RESIDENCIAS 

Alojamiento 

RESIDENCIA DE PASO LA 
KATIRA 

n/d H551100 SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN 
RESIDENCIAS 

Alojamiento 

OLAYA ORJUELA CLAUDIA 
MONICA 

21177360 H551900 SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA 
TURISTAS 

Alojamiento 

FINCA AGROTURISTICA EL 
DESCANSO 

n/d H551900 SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA 
TURISTAS 

Alojamiento 

BASTO HERNANDEZ JORGE 
ARISTOBULO 

3271514 H551102 SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR 
DÍAS 

Alojamiento 

HOSTAL AS DE BASTOS n/d H551102 SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR 
DÍAS 

Alojamiento 

DIAZ ORTIZ MARTHA YENED 21177434 H551101 SERVICIO DE ALOJAMIENTO, 
GARAJE Y LAVANDERÍA 

Alojamiento 

HOTEL VIMARDY n/d H551101 SERVICIO DE ALOJAMIENTO, 
GARAJE Y LAVANDERÍA 

Alojamiento 

ROMERO HERNANDEZ 
RAFAEL HUMBERTO 

3272153 H551101 SERVICIO DE HOSPEDAJE Alojamiento 

PRIETO ROJAS FAEN 
ALBERTO 

7818157 H551101 SERVICIO DE HOSPEDAJE Alojamiento 

REYES CARO LUIS EDUARDO 4291798 H551101 SERVICIO DE HOSPEDAJE Alojamiento 

PAREDES CASTANEDA OMAR 79358667 H551101 SERVICIO DE HOSPEDAJE Alojamiento 

ROBLEDO GOMEZ JORGE 17417559 H551101 SERVICIO DE HOSPEDAJE Alojamiento 

CAICEDO FLOREZ NUBIA 
YOLANDA 

41748233 H551203 SERVICIO DE HOSPEDAJE Alojamiento 

BOTTIA SANCHEZ JOSE 17102964 H551900 SERVICIO DE HOSPEDAJE Alojamiento 

PRIETO ROJAS FABER 19305859 H551901 SERVICIO DE HOSPEDAJE Alojamiento 

HOTEL EL ROMERAL n/d H551100 SERVICIO DE HOSPEDAJE Alojamiento 

RESIDENCIAS MIRAFLORES n/d H551101 SERVICIO DE HOSPEDAJE Alojamiento 

HOTEL EL PARQUE ACACIAS n/d H551101 SERVICIO DE HOSPEDAJE Alojamiento 

HOTEL BELLAVISTA DEL n/d H551101 SERVICIO DE HOSPEDAJE Alojamiento 
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RAZÓN SOCIAL NIT 
COD. 
CIIU 

ACTIVIDAD ECONÓMICA SERVICIO 

LLANO 

AMOBLADOS D'FANTASIA n/d H551203 SERVICIO DE HOSPEDAJE Alojamiento 

POSADA TURISTICA 
SARDINATA 

n/d H551300 SERVICIO DE HOSPEDAJE Alojamiento 

HOSPEDAJE DON LUCHO n/d H551900 SERVICIO DE HOSPEDAJE Alojamiento 

RESIDENCIAS LAS 
MARGARITAS 

n/d H551901 SERVICIO DE HOSPEDAJE Alojamiento 

RODRIGUEZ MONTERO ANA 
LUCIA 

41705755 H551101 SERVICIO DE HOSPEDAJE POR DÍAS Alojamiento 

HOTEL LUCIANA n/d H551101 SERVICIO DE HOSPEDAJE POR DÍAS Alojamiento 

HOTEL LA MANSION n/d H551101 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y 
ALOJAMIENTO 

Alojamiento 

HOTEL AMANECER LLANERO 
DE ACACIAS 

n/d H551101 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y 
ALOJAMIENTO 

Alojamiento 

HOTEL LA MANSIÓN DE 
ACACIAS LIMITADA 

8220026143 H551101 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y 
ALOJAMIENTO 

Alojamiento 

MORALES PARRADO MARIA 
YOLANDA 

21321458 H551200 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y BAR Alojamiento 

HOSPEDAJE DOÑA YOLA n/d H551200 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y BAR Alojamiento 

CANCELADO CORREDOR 
CRISTIAN HERNANDO (A) 

19124635 H551101 SERVICIO DE HOSPEDAJE, BEBIDAS 
FRÍAS, RECREACIÓN EN GENERAL 

Alojamiento 

FINCA AGROTURISTICA 
VERDE MENTA 

n/d H551101 SERVICIO DE HOSPEDAJE, BEBIDAS 
FRÍAS, RECREACIÓN EN GENERAL, 

Alojamiento 

SERRANO ARDILA EDUCARDO 17352002 H551101 SERVICIO DE HOSPEDAJE. Alojamiento 

HOTEL MONSERRATE n/d H551101 SERVICIO DE HOSPEDAJE. Alojamiento 

HOTEL LA AVENIDA AL LLANO n/d H551101 SERVICIO DE HOSPEDAJE. Alojamiento 

RESIDENCIAS LOS VIAJEROS n/d H551901 SERVICIO DE HOSPEDAJE. Alojamiento 

HOTEL MAITAMA DEL LLANO n/d H551101 SERVICIO DE HOTEL. Alojamiento 

FINCA RECREACIONAL LA 
FORTUNA 

0 H552100 SERVICIO DE PISCINA CABAÑAS Y 
RESTAURANTE 

Alojamiento 

BALLESTEROS DIAZ ELIANA 
TERESA 

40444521 H551300 SERVICIO DE PISCINA, CABAÑAS Y 
RESTAURANTE 

Alojamiento 

DIAZ MUÑOZ GONZALO 19418619 H552100 SERVICIO DE RESTAURANTE Y 
HOSPEDAJE 

Alojamiento 

LA ESQUINA DE JUANCHITO 
RESTAURANTE Y ASADERO 

0 H552100 SERVICIO DE RESTAURANTE Y 
HOSPEDAJE 

Alojamiento 

QUIROZ DE SARMIENTO 
MELVA 

21172642 H551101 SERVICIO HOTEL. Alojamiento 

PEREZ CAMARGO 
NERFEDEIMA 

51877467 H552100 REUNIONES FAMILIARES Eventos 

CLUB ASADERO EL RANCHO 
DEL OESTE 

 H552100 REUNIONES SOCIALES Eventos 

Elaboración propia. Fuente: Cámara de Comercio-Acacias y Alcaldía de Acacías. 

 


