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Resumen:  
 

El municipio de Toro Valle tiene una diversidad de atractivos turísticos que no han 

sido puestos en valor, los habitantes los reconocen, pero no han sido objeto de una 

iniciativa de negocio que les genere ingresos y se logre una dinámica económica 

alternativa a la agricultura. El objeto de esta tesis es responder a la pregunta ¿Cómo 

poner en valor el parque recreacional Pablo Amaya y algunos senderos ecológicos 

del municipio? El método de investigación empleado se circunscribe en la 

investigación aplicada de práctica basada en diagnóstico, que hace referencia al 

procedimiento a partir del cual se identifican necesidades de un sector, para así ́

definir estrategias que permitan superar los problemas o aprovechar las 

potencialidades. Se tiene en cuenta el potencial de capital Físico, Natural, Social, 

Humano y Financiero, mediante el cual se propone construir una ruta crítica para 

poner en valor este parque, donde se mezclen los servicios, atractivos y productos, 

su promoción y comercialización.  Uno de los principales hallazgos encontrados es 

la baja incidencia del sector público como componente clave para lograr la 

articulación con los actores del turismo y construir el reconocimiento de este 

atractivo, mejorarlo y ponerlo en valor.  Finalmente, a partir de la construcción de la 

ruta crítica de puesta en valor del parque recreacional y algunos senderos 

ecológicos, se propone una alternativa de gestión municipal.  

Palabras Clave: Atractivos turísticos, Puesta en Valor, Gestión Municipal, 
Promoción, comercialización. 
 
Abstract:  
 
The municipality of Toro Valle has a diversity of tourist attractions that have not been 

valued, the inhabitants recognize them, but they have not been the subject of a 

business initiative that generates income and an alternative economic dynamic to 

agriculture is achieved. The purpose of this thesis is to answer the question How to 

value the Pablo Amaya recreational park and some ecological trails in the 

municipality? The research method used is circumscribed in the applied research of 

practice based on diagnosis, which refers to the procedure from which the needs of 
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a sector are identified, in order to define strategies that allow to overcome the 

problems or take advantage of the potentialities. The potential of Physical, Natural, 

Social, Human and Financial capital is taken into account, through which it is 

proposed to build a critical route to value this park, where services, attractions and 

products, their promotion and marketing are mixed. One of the main findings found 

is the low incidence of the public sector as a key component to achieve articulation 

with tourism actors and build recognition of this attraction, improve it and put it in 

value. Finally, starting with the construction of the critical route to enhance the 

recreational park and some ecological trails, a municipal management alternative is 

proposed. 

 
Keywords: Tourist attractions, Enhancement, Municipal Management, Promotion, 

marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 
 

TABLA DE CONTENIDO 
RESUMEN: .................................................................................................................................................. 2 
1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................. 5 
2 MÉTODOS ....................................................................................................................................... 12 
3 DISEÑO METODOLÓGICO ................................................................................................................ 16 
4 LA PUESTA EN VALOR DE LOS ATRACTIVOS DEL TERRITORIO DE TORO COMO UNA APUESTA AL 
DESARROLLO LOCAL ................................................................................................................................. 27 
5 MARCO NORMATIVO ...................................................................................................................... 31 

6.1.1 Capital Físico ............................................................................................................................. 32 
6.1.2 Capital Natural .......................................................................................................................... 37 
6.1.3 Capital Social ............................................................................................................................. 40 
6.1.4 Capital Humano ........................................................................................................................ 42 
6.1.5 Capital Financiero ..................................................................................................................... 44 

7. PROPUESTA DE RUTA CRÍTICA PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PARQUE RECREACIONAL ................ 45 
7.1 EN EL CAPITAL FÍSICO ........................................................................................................................... 45 
7.2 EN EL CAPITAL NATURAL ...................................................................................................................... 48 
7.3 EN EL CAPITAL SOCIAL .......................................................................................................................... 49 
7.4 EN EL CAPITAL HUMANO ...................................................................................................................... 50 
7.5 EN EL CAPITAL FINANCIERO ................................................................................................................... 52 
7.6 ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA CRÍTICA .............................................................................. 53 
7.7 ESTRATEGIA COMO MODELO DE GESTIÓN MUNICIPAL ................................................................................ 54 

8. CONCLUSIONES: .............................................................................................................................. 56 
9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................................................................... 59 

10. ANEXOS: ..................................................................................................................................... 62 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 
 

1 INTRODUCCIÓN 
 

El turismo en el mundo ha venido consagrándose como una de las más 

robustas fuentes de ingresos de las poblaciones, que han decidido apostarle a esta 

estrategia de generación de ingresos, desde la puesta en valor de los atractivos 

turísticos de sus territorios. 

Los ingresos generados por concepto de turismo en el mundo globalizado, superan 

el 10% del PIB y las movilizaciones de turistas sobrepasan los 1.000 millones; 

adicionalmente, se generan más de 313 millones de empleos anuales, lo que significa que 

es un eslabón importante de la economía mundial (UNWTO, 2015). Así las cosas, dando una 

mirada de contexto, el turismo en las últimas décadas ha disfrutado de un rápido 

crecimiento y diversificación geográfica, convirtiéndose en uno de los sectores económicos 

más importantes y de más rápido crecimiento en todo el mundo, contribuyendo con casi el 

10% al producto interno bruto (PIB) mundial y generando uno de cada once empleos a nivel 

mundial (ITC/UNWTO, 2015). 

Con 1,5 billones de dólares en ingresos de exportación, el turismo internacional 

(viajes y transporte de pasajeros) representa el 30% de las exportaciones mundiales de 

servicios y el 6% de las exportaciones totales de bienes y servicios (Ver Figura1).  

Figura 1. Importancia del Turismo.  
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UNWTO/WTO (2015)  

 

Como categoría de exportación mundial, el turismo ocupó el cuarto lugar 

en 2013, después de los combustibles (US $ 3,3 billones), productos químicos 
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(US $ 2,0 billones), alimentos (US $ 1,5 billones) y por delante de los productos 

automotrices (US $ 1,3 billones) (Ver Figura 2). 

 

Figura 2. Turismo internacional (Viajes y Transporte de pasajeros) y 
exportación mundial (US $ billones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UNWTO/WTO (2015) 

 

Los países en desarrollo juegan un papel cada vez más importante en este 

sector en crecimiento. Las economías emergentes y en desarrollo representan 

actualmente el 45% de todas las llegadas de turistas internacionales, y se espera 

que este porcentaje alcance el 57% para 2030 (UNWTO/WTO 2015). 

El sector turístico está contribuyendo al crecimiento económico en esos países, 

y ofrece un potencial significativo adicional. El turismo es intensivo en empleo y 

tiene vínculos con muchas otras partes de la economía. Contribuye directamente a 

la reducción de la pobreza, especialmente entre las mujeres y los jóvenes, 

reconocidas por los encargados de formular políticas tanto a nivel nacional como 

internacional.  

El turismo se identifica específicamente en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS)  8, 12 y 14, destacando el potencial del sector para contribuir al 

crecimiento económico, la inclusión social y la preservación del medio ambiente.  

Para alcanzar plenamente este potencial, es esencial un enfoque más 

estratégico hacia los vínculos entre el turismo, el comercio y todas las partes 

interesadas a lo largo de la cadena de valor del turismo.  

El turismo además de los beneficios potenciales que puede brindar al desarrollo 
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de las regiones, tiene la característica de ser versátil en cuanto al tipo de actividades 

que se pueden realizar en torno a él, lo que permite a las áreas donde se quiera 

implementar, adaptarlo a los recursos y condiciones con las que se cuentan 

mirándolo como actividad económica complementaria y como alternativa para 

generar ingresos.  

En coherencia con Boullón (2006), el espacio turístico comprende a aquellas 

partes del territorio donde se verifica o podría verificarse la práctica de actividades 

turísticas, en otras palabras, se refiere a los lugares o sitios de interés que prestan 

las condiciones óptimas (accesos y servicios) para la práctica de la actividad 

turística. Así en contexto, el territorio ofrece diversidad de espacios para reconocer 

y valorar, mediante la participación de los actores que en consideración buscan 

construir un escenario para poner en valor y así planificarlo y ponerlo al servicio.  

A pesar de que los territorios tengan una diversidad de lugares para explotar 

turísticamente, esto conlleva a formular una premisa que el turismo debe ser 

sostenible, ya que éste se concibe en los nuevos paradigmas como un modelo de 

gestión que debe incorporar una óptica integrada del desarrollo y que aglutine las 

variables; social, ambiental y económica, resulta imposible hablar de turismo 

sostenible si sólo se busca la consecución de una de ellas (Alcívar, 2018).  

El panorama del turismo en Colombia no es ajeno a lo que acontece en el 

mundo, ya que en 2007 sólo llegaban al país 2,5 millones de turistas y 8 años 

después ya se han superado los 5 millones, lo que supone que el número de turistas 

se ha duplicado en menos de una década (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, 2019).  

En los últimos 6 años, el número de turistas extranjeros ha aumentado casi un 

10% (por sólo un 5% de América Latina y un 4% a nivel mundial). En este mismo 

periodo, el número de hoteles ha crecido un 49,5 % y el empleo del sector un 24 

%. La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO) celebró 

el aumento del 12.2 % en la entrada de divisas por concepto de viajes y transporte 

durante 2018, las cuales ascendieron a US$7.436 millones, de acuerdo con el 

informe de Balanza de Pagos del Banco de la República (Banco de la República, 

2019, p. 76).   
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Desde 2015 el valor agregado turístico nacional ha crecido 31%, el sector subió 

siete puestos en el índice de Competitividad en Viajes y Turismo del Foro 

Económico Mundial entre 2017 (puesto 62 / 136) y 2019 (55 / 140), y generó más 

de 1,9 millones de empleos en 2018 (3,7% más que en 2017) y 8,8% del total de 

empleos del país (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2019). 

En 2018, la contribución del turismo al Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia 

fue de un 3,8 por ciento mientras que el crecimiento de la economía fue de 2,7 por 

ciento (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2019). 

Todas estas cifras indican que Colombia se sigue situando como un referente 

turístico en el mundo y los sectores que más oferten servicios serán quienes más 

se van a beneficiar de las economías de la nueva tendencia del turismo. Con esto 

se evidencia que cada día hay que preparar más los territorios para que pongan en 

valor sus atractivos y logren ingresar a la globalización de la competencia, 

fundamentados en la ecología del Turismo y la sostenibilidad de éste.  

Sin embargo y pese a todo lo anterior citado, hoy nos enfrentamos a una nueva 

realidad que ha afectado al sector del turismo con el marco de la pandemia 

generada por el nuevo Coronavirus Covid-19, donde se han cerrado fronteras y se 

ha confinado a prácticamente los residentes del mundo, cada uno en el marco 

epidemiológico de su territorio. Así lo revelan los datos de la Organización Mundial 

del Turismo que muestran que entre 100 y 120 millones de empleos turísticos 

directos están en riesgo, mientras que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (UNCTAD) prevé una pérdida del 1,5 al 2,8 por ciento del 

PIB mundial debido a la crisis de la industria por el COVID-19 (Naciones Unidas, 

2020, p. 2). 

Las restricciones de viaje introducidas en respuesta a la pandemia de COVID-

19 continúan afectando duramente al turismo mundial, prueba de lo cual son los 

últimos datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), que muestran 

una caída del 70% en las llegadas internacionales en los ocho primeros meses de 

2020 (Naciones Unidas, 2020). 

Colombia no es ajeno a la realidad mundial, ya que los escenarios también son 

desalentadores en lo que va corrido del año 2020 y se prevé una reactivación lenta 
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que podría tardar hasta el tercer trimestre del 2021. 

El contexto del Valle del Cauca tiene las siguientes características: es el 

Segundo departamento más poblado (por detrás de Antioquia), con casi el 10% de 

la población del país y siendo el quinto departamento más densamente poblado.  

Así mismo, es el tercer departamento del país en términos económicos (antes 

que Bogotá y Antioquia) aportando más del 9% del PIB nacional.  

Los principales sectores económicos son la Agricultura (3o a nivel nacional), 

pesca (1o), Industria (3o), Transporte (2o) y Alimentos, Bebidas y Tabaco (2o). Los 

sectores que más crecen son la industria manufacturera, la agricultura y el comercio 

(Min. Comercio, Industria y Turismo). Según datos de la Secretaría de Turismo, el 

Valle recibe Cerca de 700.000 turistas anualmente de los cuales 200.000 turistas 

internacionales y 500.000 turistas nacionales en 2016 (Análisis y Diagnóstico 

Turismo Valle del Cauca, p.36). 

El crecimiento turístico fue del 12,25% (en relación el año 2015) y el sector ha 

crecido un 50% en los últimos 5 años. No obstante, esta cifra es menor que la de 

otros departamentos de Colombia (Análisis y Diagnóstico Turismo Valle del Cauca).  

Nuestra historia de conflicto interno a marcado por décadas el estigma de un 

país violento, con casi medio siglo de enfrentamientos con las FARC, con abismales 

desigualdades sociales, sin embargo, con la firma del acuerdo de paz, esas cifras 

que venían en un crecimiento lento, fueron imponiéndose en el mercado nacional, 

con una significancia importante en el sector del turismo. En los últimos 6 años, el 

número de turistas extranjeros ha aumentado casi un 10% (por sólo un 5% de 

América Latina y un 4% a nivel mundial). En este mismo período, el número de 

hoteles ha crecido un 49,5 % y el empleo del sector un 24 % (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, 2019).  

Sin embargo, en el contexto de la pandemia originada por el Coronavirus 

COVID-19, el turismo ha sido de los más golpeados, como consecuencia de las 

medidas impartidas por el Gobierno Nacional, las cuales han impactado  en la 

protección y prevención en todo el mundo y las estrategias utilizadas mediante  el 

confinamiento del país, cierre de aeropuertos y terminales terrestres, cierre de 

fronteras, cancelación de eventos masivos y cierre completo de las atracciones 
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turísticas características del país. Lo ya mencionado, tiene un impacto negativo 

tanto en la oferta como en la demanda del sector, generando grandes contratiempos 

que afectan directamente y de manera negativa la economía de la nación.  

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, se espera que 

en el 2020 se registre una “reducción de entre un 20% y un 30% en el número de 

llegadas de turistas en el mundo, una caída mucho mayor que la observada en 2009 

(4%)” (p. 10) lo cual se traduce en una disminución del 30% en los ingresos del 

sector, generando una retracción en el PIB, en puntos porcentuales, del 2.5 para el 

Caribe, 0.8 para México y Centroamérica, y del 0.3 para América del Sur (Pulido, L. 

2020).   

En el caso de Colombia, la presencia de la pandemia hizo disminuir los 

pronósticos que se tenían para el presente año; según cifras de la Asociación 

Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO), podría decirse que se 

observa un oscuro panorama evidenciado entre otras, la disminución en las ventas 

brutas del 70%, que se traduce en por lo menos, $50 mil millones de pesos de 

ingresos dejados de percibir durante el año 2020 (ANATO, 2020).  

Pero cada realidad tiene su controversia y esto sucede con los municipios 

pequeños del país, donde se suman más del 89% de los territorios pertenecientes 

a la categoría sexta, con presupuestos ajustados y pocas oportunidades de ingresos 

diferentes a los que se generan en sus economías territoriales.  

Así pues, cada territorio tiene una gran riqueza, que los diferencia de otros, sin 

embargo, no han sido puestos en valor para que la población local los reconozca, 

valore y use como fuente alternativa de ingresos, así como para que los foráneos 

los visiten y disfruten.   

La sostenibilidad del turismo necesita que los actores políticos, económicos y 

sociales que intervienen en la producción turística, a cualquier nivel (local, regional, 

nacional, supranacional), alcancen entendimientos y logren sinergias, así ́como se 

coordinen y organicen para definir y realizar objetivos generales tendientes a 

conseguir beneficios para el conjunto de la sociedad, disminuyendo los impactos 

negativos que pueda ocasionar la actividad turística (Ruhanen, 2013).  
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De esta manera, los mandatarios deben liderar procesos para la puesta en valor 

de los atractivos turísticos del territorio, en este caso, de la puesta en valor del 

Parque Recreacional Pablo Amaya del Municipio de Toro, para favorecer el 

desarrollo del turismo y fundamentalmente, para lograr de una parte, que los 

pobladores locales reconozcan, valoren y utilicen los atractivos turísticos, para así 

proyectar el uso con los visitantes, para que de una manera organizada sean 

también usados sin que suceda la tragedia de los comunes, que se deterioren, se 

pierdan o se privaticen. 

Así pues, este trabajo de investigación aporta al eje curricular de la maestría en 

el entorno del Territorio y la Gestión Pública, como un desafío para el territorio, 

desde el método de investigación aplicada de prácticas basadas en diagnóstico, 

donde se pretende dar solución a la problemática que existe en el municipio de Toro 

Valle, que por falta de liderazgo para la puesta en valor de un atractivo turístico, 

como el Parque Recreacional Pablo Amaya, no se han definido atractivos, productos 

y servicios que sirvan para articular los diferentes actores de turismo, en torno a una 

ruta crítica para lograr a través de estrategias claras sostenibles, incidir sobre la 

puesta en valor antes mencionada.  

Este estudio, aplicado en un municipio pequeño como Toro Valle, con la 

economía basada en la agricultura, tiene como metodología partir de un diagnóstico 

basado en los capitales físicos, sociales, financieros, naturales, humanos e 

institucionales, para construir una ruta crítica que permita poner en valor el Parque 

Recreacional Pablo Amaya y algunos senderos ecológicos vecinos, bajo el diseño 

ajustado de la interacción de servicios y productos  que generen como resultado, el 

beneficio para mejorar los ingresos de las familias, especialmente de las mujeres y 

los jóvenes, sin pretender suplantar la actividad económica de base, como es la 

agricultura, sino más bien complementar esa actividad con servicios de turismo rural 

y generar una estrategia de gestión territorial para la implementación del turismo en 

la agenda local.  
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2 MÉTODOS  
 

2.1 Tipo de Investigación Aplicada y Eje Curricular Elegido 

El tipo de investigación aplicada que se llevará a cabo es una Práctica Basada 
en Diagnóstico. Este tipo de investigación se considera, como un procedimiento 

que se ejecuta a partir de la identificación de necesidades o problemas de un sector 

o una situación de la realidad social, que requiere transformación o intervención por 

medio de una solución práctica propuesta. 

Los diagnósticos son contextualizados, para identificar la problemática a 

intervenir, dando como punto de apoyo la forma en que se desea la intervención, la 

estrategia o estrategias para subsanar una necesidad. 

La problemática se explana, desde estrategias de recolección de la información 

en el territorio, para lograr abordar con objetividad la problemática, e identificar los 

actores y las líneas de trabajo que eventualmente darían, para plantear una solución 

y generar un documento que pragmatice la estrategia de intervención. 

Así pues, desde esta línea de investigación y su tipología, se permitiría la 

construcción de una herramienta, que a futuro dé como fruto, una estrategia para 

mejorar la puesta en valor del Parque Recreacional Pablo Amaya y algunos 

senderos ecológicos como gestión municipal de Toro Valle.  

Este trabajo tiene como eje a estudiar el territorio, dadas las circunstancias en 

las cuales se encuentra, pues no ha habido mucha iniciativa en años atrás para 

buscar modelos administrativos, estratégicos y lograr una transversalización de una 

ruta crítica para el turismo en torno al Parque Recreacional Pablo Amaya y algunos 

senderos ecológicos, que soporte la mejoría de los ingresos de las familias en el 

territorio. Así mismo, la injerencia del territorio con sus recursos naturales, sociales, 

arquitectónicos y culturales, para generar un complemento en la generación de 

ingresos principalmente en las mujeres y los jóvenes, que a pesar de contar con 

unos activos tangibles e intangibles, no han logrado articular esa riqueza con una 

propuesta territorial de Turismo, que ponga en valor sus atractivos. 
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2.2 Unidad de análisis  

La unidad de análisis es el municipio de Toro, cuyo territorio será evaluado a 

partir de un diagnostico-inventario de su dotación de capitales físico, natural, social, 

financiero, institucional y humano y sus potencialidades para el turismo. Con el fin 

de formular una ruta para la puesta en valor del Parque Recreacional Pablo Amaya 

y algunos senderos ecológicos- Para el inventario de los capitales, se realizaron 3 

visitas de campo, 15 entrevistas semiestructuradas y 5 reuniones de contacto con 

líderes comunitarios de la población, los actores del turismo y la institucionalidad 

territorial.   

2.3 Pregunta de investigación aplicada 

¿Cómo, desde la gestión municipal, poner en valor los atractivos turísticos del 

parque Recreacional Pablo Amaya y algunos senderos ecológicos del municipio de 

Toro Valle? 

2.4 Objetivos de la Investigación Aplicada 

General: Proponer una ruta crítica, para poner en valor los atractivos turísticos del 

parque Recreacional Pablo Amaya y algunos senderos ecológicos del municipio de 

Toro Valle desde la gestión municipal. 

 

Específicos:  

1. Diseñar un diagnóstico para la construcción de un inventario de posibles 

escenarios de turismo (atractivos, servicios y productos a ofrecer) que 

permitan un producto o cadena de valor turística del territorio.  

2. Diseñar posibles productos turísticos, la combinación de atractivos, 

productos y servicios alrededor del parque recreacional Pablo Amaya. 

3. Formular una ruta crítica para la puesta en valor del parque recreacional y 

algunos senderos ecológicos, su diseño, producto turístico y estrategia de 

difusión. 
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2.5 Planteamiento del Problema de Investigación Aplicada 

Toro Valle es un municipio de sexta categoria ubicado al norte del Valle, con una 

economía agropecuaria, pero con antecedentes marcados de violencia que dejó el 

cartel del norte del Valle en décadas pasadas.  

No obstante, la mayor dificultad que viene enfrentando el municipio en la 

sostenibilidad de la economía agrícola y su crísis en los últimos 15 años, es la 

incursión en un 80% del cultivo de la caña de azúcar y el cierre de medianas 

empresas como AGRONILO; así como la deserción de los pequeños agricultores a 

causa de los altos costos de producción. 

Pese a ello, la mentalidad que hoy persiste en el territorio, todavía continúa 

anclada en la vocación agrícola, que desde hace mucho tiempo y probablemente 

desde los últimos diez (10) años ha dejado de ser su principal eje de desarrollo, 

pues la caña de azúcar al absorber los diferentes modelos económicos y diezmar 

las posibilidades de trabajo para sus habitantes, provocó una fluctuación 

considerable de la estabilidad económica de las familias, la cual se refleja en la 

reducción de la contratación de la mano de obra que se requiere para la producción 

de caña de azúcar. 

Lo anterior se ve revertido en la búsqueda de opciones de fuentes de empleo 

por fuera del territorio, ocasionando con ello el desarraigo de sus lugares en donde 

desarrollan su estilo de vida y la consecuente migración de las familias a las 

principales ciudades capitales, afectando directamente la estabilidad del número 

poblacional del municipio y la permanencia de los niños en la educación. 

Todo esto obedece  a una falta de iniciativa de los habitantes propios del lugar, 

para buscar alternativas distintas de ingreso económico y una perspectiva de 

cambio que responda de fondo, a la problemática actual generalizada en el 

municipio, también a la ausencia de políticas por parte de las autoridades internas 

de gobierno que den un giro hacia otro tipo de estrategias de generación de fuentes 

de empleo y que brinden un apoyo más importante a vocaciones como el turismo, 

que lentamente han incursionado en la zona de manera eventual durante 

temporadas específicas del año. 
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Al no existir un inventario de los atractivos turísticos y menos una estrategia de 

puesta en valor de los mismos; se limitan los atractivos a  permancer sin 

reconocimiento y sin uso de los mismos pobladores que transmitan un sentido de 

pertenencia para su cuidado y proyectarlos a un uso rentable que en torno a ellos, 

se construyan estrategias de puesta en valor y sirvan como proyección de gestión 

municipal.  

Así mismo, el  municipio no lidera una estrategia, que logre poner en valor un 

atractivo turístico como el Parque Recreacional Pablo Amaya y algunos Senderos 

Ecológicos presentes en el territorio, de manera que promuevan el desarrollo del 

turismo  con una amplia participación de los actores locales, que les permitan una 

vez identificados esos atractivos, poner en valor el Parque Recreacional Pablo 

Amaya mediante un diagnóstico  y la formulación de una estrategia de servicios y 

productos para ser ofertados. Como refiere Urte Duis, para incorporar un territorio a 

los circuitos turísticos, se requiere la conversión de los recursos del territorio en 

productos turísticos (una mezcla de servicios, atractivos y productos) su promoción 

y comercialización.  

Para ello se requiere no sólo identificar los atractivos convertibles en productos,  

sino  reconocerlos, valorarlos  y  ponerlos  en escena por medio de un proceso de 

diseño, producción de servicios y adecuación del área en  cuanto  al  acceso,  

señalización,  y  demás facilidades  necesarias  para  que  el  visitante pueda 

disfrutar del mismo; en fin, se trata de un proceso de planificación que vincula a los 

diferentes actores alrededor de un espacio con un recurso –potencial atractivo– 

definido. (Duis, 2007 Pag 71). 

Los gobiernos locales han visto con buenos ojos el turismo en los territorios, sin 

embargo, en el momento de ser proactivos para la inversión, se han quedado cortos 

en los Planes de Desarrollo y sus inversiones, donde en muy pocas ocasiones se 

pasa de lo escrito a lo ejecutado, probablemente, porque no se ha logrado un 

proceso transversal de intervención en los municipios, al identificar el turismo como 

un escenario que garantiza una oportunidad de mejorar las condiciones de vida de 

los habitantes de un territorio. 
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3 DISEÑO METODOLÓGICO 
 

Para dar objetividad a la investigación aplicada de práctica basada en 
diagnóstico, se siguieron las siguientes fases:  

3.1 FASE DE DIAGNÓSTICO:  

a. Revisión de la literatura disponible:  Revisión primaria en campo, de los 

escenarios propicios para la actividad turística y revisión secundaria, de la 

literatura sobre puesta en valor de los atractivos turísticos Internacionales, 

nacionales, departamentales y locales, fundamentados en tesis, estudios de 

caso, artículos y demás literatura. Todo esto con el fin de conocer experiencias 

de otros lugares sobre puesta en valor de atractivos turísticos. 

b. Atractivos turísticos: Se hará un inventario de los atractivos turísticos 

territoriales tangibles e intangibles, teniendo en cuenta cada espacio valorado 

por la comunidad, sobre un posible bien que se reconozca como un activo del 

territorio, que por sus características culturales, históricas, naturales o 

patrimoniales, sirvan de escenario para puesta en valor, y así mismo, se 

evaluará si cuentan con infraestructura, si están señalizados, si están bien 

tenidos, si son  reconocidos y bajo qué actor está la responsabilidad del cuidado 

del bien.  De esta manera, se logrará conocer, qué hace que un atractivo sea 

diferente de otros, tanto a nivel local como regional; qué lo hace particular sobre 

otros, con características similares, algo que tiene sello propio y lo hace especial 

para ser reconocido y utilizado.   

c. Caracterización de los capitales territoriales (¿Cómo está hoy el territorio en 

materia turística?): Allí se reconoce, lo que el municipio tiene de acuerdo con sus 

capitales:  

Capital Físico (infraestructura):  En qué condiciones se encuentran los atractivos 

turísticos, el territorio, los espacios públicos, la administración municipal, la gestión, 

los activos, ¿Cómo están hoy diseñadas las políticas de mantenimiento de los 

Bienes de Uso Común? ¿Las inversiones están encaminadas al mejoramiento de la 

capacidad instalada del territorio? ¿Cómo está el turismo inmerso en su plan de 

Desarrollo?  y Qué espacios definidos hay en el Esquema de Ordenamiento 
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Territorial (EOT). ¿Número de establecimientos prestadores de servicios 

alimentarios, alojamiento, servicios (transporte, atención médica, servicios públicos) 

otros, Centro de visitantes e información turística? 

Capital Social: Entendido como las organizaciones que existen en el territorio que 

aportan a desarrollo plural de los habitantes. ¿Qué tipo de capital social existe en la 

comunidad?, si hay presencia de organizaciones comunitarias, gremiales, de 

transporte, hotelera y bajo qué circunstancias operan. ¿Están articuladas para la 

prestación de los servicios que ofertan? O cada una va por su lado. ¿Hay respuesta 

de la comunidad local frente a estos liderazgos gremiales? Hay disposición para la 

construcción de una puesta en valor, desde las comunidades como actores 

principales, que viven el día a día en sus territorios. ¿Existen organizaciones 

gremiales de servicios turísticos? Espacios de interlocución entre alcaldía y sectores 

productivos turísticos, proyectos cogestionados alcaldía organizaciones gremiales 

turísticas, monto de recursos invertidos en proyectos en alianzas con los gremios 

turísticos. 

Capital Humano: En este apartado se investiga si los actores están capacitados, 

para dar respuesta a los intereses de los visitantes, si hay interés y actitud al medio 

turístico. Verificar si existen entidades académicas, que orienten a la formación de 

los actores.  ¿Cómo están hoy? y ¿cómo debería estar el capital humano y  la 

Cultura, como uno de los ejes más importantes para la puesta en valor de los 

territorios?. Existe personal profesional, escuelas, etc. 

Capital Financiero: ¿De qué forma se perciben los ingresos? ¿Bajo qué 

modalidades? ¿Cuáles son las principales fuentes de ingresos de los habitantes? 

¿Qué tipo de empresa se ha implementado en el territorio? ¿Qué medios 

económicos se han usado para mejorar las condiciones de los lugares 

potencialmente turísticos? En síntesis, ¿De dónde provienen los principales 

ingresos de los habitantes? ¿Existen créditos blandos al sector? exenciones 

tributarias, incentivos fiscales, empleos generados por el turismo, ingresos 

complementarios a los campesinos, comercio, servicios etc. 
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Capital Natural: ¿Cuáles son los Bienes de Uso Común que se tienen en el 

municipio? ¿De qué forma son cuidados? ¿Qué reglamentaciones existen para su 

conservación? ¿Cómo es la respuesta de la población frente al cuidado de los 

Bienes de Uso Común? ¿Qué lugares hoy son reconocidos para la oferta turística y 

Cómo deberían estar?  

3.2 FASES DE NECESIDADES DE CAMBIO, PROSPECTIVA 
 

3.2.1 Hacer diferenciación de los atractivos turísticos  
 

En la mayoría de los municipios del Valle del Cauca y posiblemente del país, 

los atractivos turísticos son muy similares en su territorialidad, es decir, muchos 

tienen quebradas, montañas, arquitectura antigua, historia etc, sin embargo, para 

poner en valor se deben diferenciar y reconocer aquello que los hace particulares y 

privilegiados frente a otros. Es por esto, que la diferenciación es un elemento 

importante para generar una valoración positiva en la percepción de los atractivos 

turísticos territoriales.   

3.2.2 Complemento a la experiencia local 
 

No se puede partir de la base que, en el municipio no existen diferentes  formas 

de hacer turismo, por esto se debe complementar el ejercicio de análisis de lo que 

se encuentra  en funcionamiento y retroalimentar esa experiencia con nuevas 

formas de presentar y ofertar los bienes turísticos. Esto requiere de nuevos 

aprendizajes para nutrir de una manera común las estrategias territoriales para 

mejorar la economía local a través del turismo.  

3.2.3 Sostenibilidad ecológica y socioeconómica del municipio 
 

Al revisar la experiencia en algunos lugares del mundo donde se han ofertado 

servicios de turismo, sin planificación o control que permitan la sostenibilidad del 

uso de los atractivos y su conservación, cuando presentan  características de bienes 

comunes, surge la necesidad de determinar para este territorio, un proyecto con 

medidas de control adecuadas que no vayan a poner en peligro los atractivos y que 
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la  actividad genere ingresos y estabilidad socioeconómica, en pocas palabras, 

buscar la sostenibilidad integral de la actividad.  

Tal es el caso del estudio “ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO Y PUESTA EN 

VALOR DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN SARAGURO, DE LA 

PROVINCIA DE LOJA, 2010” Ecuador. Quien tuvo como objetivo general: Contribuir 

al desarrollo turístico del Baño del Inca mediante la puesta en valor del atractivo con 

el fin de mejorar el turismo en el Cantón Saraguro.  Algunas de sus principales 

conclusiones fueron:  

1. El estado de conservación de los atractivos turísticos en su mayoría es bueno 

(57%), mientras que el 26% restante se encuentran alterados, el 13% en 

proceso de deterioro y el 4% deteriorados. Las causas principales por la 

alteración y deterioro de los atractivos son: migración e introducción de 

nuevas culturas en la forma de vivir de las personas.  

2. La puesta en valor del atractivo Baño del Inca consistió en el mantenimiento 

de los senderos e implementación de señalética. mejorando la capacidad de 

manejo del mismo y contribuyendo al desarrollo del sector turístico del cantón 

Saraguro (Luzuriaga, 2012). 

Otro ejemplo es el estudio de “EVALUACIÓN PARA LA PUESTA EN VALOR DE 

LOS RECURSOS TURÍSTICOS POTENCIALES DEL DISTRITO DE SÓCOTA – 

CUTERVO ” Perú. Con su objetivo general: Evaluar los Recursos Turísticos 

Potenciales del distrito de Sócota - Cutervo para lograr su Puesta en Valor. Algunas 

de sus conclusiones son:  

1. El distrito de Sócota, cuenta con gran Potencial Turístico, sin embargo, no se 

han realizado planes de desarrollo turístico para lograr la Puesta en Valor de 

los Recursos Turísticos.  

2. Los Recursos Turísticos Potenciales que posee el distrito de Sócota carece 

de Puesta en Valor para su uso turístico, conforme lo determina la 

manifestación del experto entrevistado encargado de la Sub Gerencia, área 

de Gestión Ambiental en la Municipalidad Distrital de Sócota (Salazar, 2019).   
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Así mismo el caso del estudio “PUESTA EN VALOR COMO ATRACTIVO 

TURÍSTICO NATURAL DE LA ISA DE ZAPARA, LAGO DE MARACAIBO, EDO. 

ZULIA” Venezuela. Cuyo objetivo general fue: Elaborar las estrategias para la 

puesta en valor de la isla de Zapara como destino turístico en el estado de Zulia. 

Algunas de sus conclusiones fueron:  

1. La promoción turística y el crecimiento económico de la Isla de Zapara, 

requiere el concurso de entes públicos, privados y de la población que la 

habita. El Turismo a la Isla no puede sustentarse únicamente en sus 

excelentes condiciones naturales, hoy día el turista requiere ciertas 

comodidades, elementos de seguridad y suministros que permitan de un 

disfrute pleno de entorno y de un relajamiento reparador.  

2. El manejo adecuado de los recursos económicos que se obtengan para la 

revalorización de la isla, el conocimiento de las fortalezas y debilidades 

detectadas y una actitud proactiva, y de verdadera vocación de servicio para 

con los visitantes a la isla, por parte de los habitantes prestadores del servicio 

turístico, darán frutos en el incremento y promoción de visitantes a la zona, 

redundando en el mejoramiento de la calidad de vida de todos sus 

pobladores (Domínguez, Adriana y Ascanio, Oscar, 2015).  

Como se puede observar en los diferentes estudios de Puesta en Valor, es 

imperativo la conservación de los recursos naturales que garantice la sostenibilidad 

de los mismos y que a partir de ellos se produzca una transformación social y 

financiera para las comunidades.  

Por citar algún ejemplo de experiencias nacionales, que se han convertido en 

conflictos a la hora de ejecutar proyectos con impacto en Turismo, nos trasladamos 

al caso de San Gil Santander, que reportó problemas de movilidad debido a que el 

trazado colonial de las calles y andenes muy estrechos no permiten el tránsito de 

vehículos grandes (buses); esa dificultad, unida a los exiguos servicios de parqueo 

(tan solo dispone de dos), genera en temporada alta y días de semana 

embotellamientos e invasión del espacio publico, de por si muy limitado, así ́como 
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una creciente contaminación atmosférica, visual y auditiva por emisiones 

(contaminación del parque automotor en mal estado, avisos y vallas y música 

estridente) (Rojas Pinilla, 2005, p. 11).  

  Así mismo, en el municipio de Salento Quindío, para quienes han tenido la 

oportunidad de visitar, se evidencia que el casco urbano está hacinado, con una 

muy mala estrategia de parqueo a las afueras, lo que impide la libre circulación de 

los visitantes y por ende, la incomodidad que esta práctica trae.  

3.2.4 Enmarcación de la actividad turística como actividad complementaria 
de ingresos 

 
La vocación agrícola del territorio ha hecho que la economía, aunque débil, pero 

sostenible, sea cuidada como un patrimonio del territorio, así surge la necesidad de 

fortalecer la economía agrícola y campesina, sin pretender reemplazarla, sino más 

bien complementarla con la oferta de unos servicios que están presentes en el 

quehacer diario de la vida productiva y que de una manera organizada podría ser 

una estrategia para mejorar los ingresos de la población, que durante su vida ha 

vivido de lo que produce la tierra. Así entonces, al poner en valores atractivos, 

lugares, alimentos, historia, arquitectura etc., se podrían reconocer, valorar y usar 

sosteniblemente los atractivos del territorio y al tiempo generar ingresos adicionales, 

que permitirán condiciones de vida más dignas y valor agregado a su quehacer 

productivo.  

3.3 FASE DE DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN  
 

3.3.1 Formulación de una ruta para la puesta en valor de atractivos 
turísticos 

 
Habiendo hecho un diagnóstico del territorio, de sus instituciones, programas, 

economía, entorno medioambiental y priorizando las necesidades de cambio, se 

pretende formular una metodología que ponga en valor los atractivos turísticos del 

municipio y así, de una manera organizada se generen unos ingresos 

complementarios a las actividades agrícolas de las personas, especialmente de las 
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mujeres y los jóvenes, con una visión de sostenibilidad ecológica y socioeconómica, 

que pueda ser reproducible en otros territorios con características similares. 

3.3.2 Modelo de atención al ciudadano 
 

Para que el impacto de la intervención sea positivo, exige un cambio en la forma 

como se recepciona al ciudadano. Esto significa que, la actitud de los locales debe 

ir dirigida a mejorar la atención y situar el contexto mundial en el territorio. Una guía 

construida a la medida de los prestadores de servicios de turismo para poner en 

valor la atención al ciudadano.  

3.3.3 Validación del modelo propuesto 
 

Posterior a la construcción del modelo propuesto para la puesta en valor de los 

atractivos turísticos de Toro Valle, se concertó con los agentes directamente 

involucrados en los temas (actores de Turismo) y se validó la propuesta definitiva, 

con la secretaria de Desarrollo Económico Local y así mismo, se buscó una posible 

fuente de financiación, que en este caso se sugirió desde la dependencia de la 

Secretaría de Desarrollo Económico Local, que tiene a cargo el sector de turismo y 

se buscarán estrategias departamentales y nacionales de financiación.  

3.3.4 Socialización y capacitación del modelo propuesto 
 

A partir del Diagnóstico anterior y tomando como base, cada escenario 

territorial, se construyeron unas estrategias para dar cumplimiento a los objetivos 

de Experiencia, Sostenibilidad, Diferenciación y Puesta en Valor de los atractivos 

turísticos de esta localidad vallecaucana. Así mismo, se hará la socialización 

definitiva y se capacitará a los actores que velarán por que se acoja el modelo y se 

aplique, para mejorar las condiciones de vida de los habitantes.  
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Tabla No. 1 Categorías de análisis e instrumentos metodológicos   

Fuente: Elaboración propia 

 

¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Qué se quiere lograr? 

Fase Actividad Técnicas de 
recolección 

Instrumentos de 
recolección 

Fuentes de información Técnicas/Instrumentos de 
análisis 

Resultado/producto 
esperado 

Diagnóstico 

Revisión de Literatura 
disponible 

Revisión documental 
y bases de datos como 
tesis, artículos, 
estudios 

Matrices de registro Planes de desarrollo, tesis, 
estudios, documentos 
institucionales, experencias 
documentadas y bases de 
datos estadísticas 
nacionales.  

Análisis de contenido. Diagnóstico de fuentes 
secundarias sobre la 
experiencia de puesta en 
valor de atractivos turísticos 

Inventario de 
atractivos turísticos 

Talleres comunitarios 
para concertación 

Ficha de 
identificación de 
atractivos turísticos. 

Agentes de turismo, Juntas 
de Acción Comunal, 
Alcaldía, Población jóven 
y mujeres.  

Matriz de planificación y 
análisis de contenidos. 

Inventario participativo y 
objetivo de los atractivos 
turísticos 

Identificación del 
contexto Institucional 

Reunión con actores 
del gobierno local. 
 

Guía de entrevista 
semiestructurada  

Funcionarios Alcaldía 
municipal 

Análisis de capacidades Contextualización del 
territorio y grado de 
compromiso de los distintos 
niveles de gobierno.  

Revisión de 
documentos 
territoriales 

Ficha de 
caracterización 
institucional 

Plan de desarrollo, 
presupuesto, plan turístico? 
EOT. 

Análisis de contenidos Estado del ordenamiento 
territorial  

Entrevistas con 
actores de 
instituciones no 
gubernamentales 

Guía de entrevista 
semiestructurada 

Presidentes JAC, 
representantes 
organizaciones turísticas, 
comerciantes. 

Análisis de redes. Mapeo de Actores Claves 
(MAC) en los temas 
relacionados con el turísmo.  

Identificación del 
capital físico 

Visita de observación 
territorial 

Matrices de registro Sectores de afluencia, 
lideres sociales.  

 

Análisis de capacidades 

 

Inventario de la calidad de la 
infraestructura Entrevista sobre 

calidad de la 
infraestructura 

Guía de entrevista 
semiestructurada 

Actores del turismo.  

Identificación del 
capital social 

Conversatorio con 
agremiaciones e 
instituciones 
académicas. 

Agenda temática y 
guía de preguntas 

Miembros de grupos 
focales  

Matriz de sistematización y 

análisis de capacidades 

Análisis del contexto 
territorial sobre el turismo y 
los servicios que aportan 

Identificación del 
capital Humano 

Entrevistas con 
actores del turismo. 

Guía de entrevista 
semiestructurada 

Población jóven y mujeres  Análisis de capacidades Análisis situacional sobre 
formación e interés hacia el 
turismo 

Identificación del 
capital financiero 

Revisión de 
documentos de la 
región 

Presupuesto 
municipal, plan de 
desarrollo. 

Secretaría de Hacienda y 
Planeación Municipal 

Análisis de contenidos 

Contexto de la inversión 
local, pública y privada Entrevista con el 

sector comercio 
Guía de entrevista 
semiestructurada 

Comerciantes que presten 
servicios al público 

Análisis de redes 

Identificación del 
capital Natural 

Taller informativo y 
de consensos 
ecológicos 

Organizaciones 
campesinas y 
sectores productivos 

Actores de asociaciones 
productivas y campesinos 
de la región 

Análisis situacional Análisis de los bienes 
comunes del territorio y sus 
mecanismos de cuidado 

Necesidades de 

cambio 

Hacer diferenciación 
de los atractivos 
turísticos 

Inventario de 
atributos 

Ficha de 
identificación de 
atributos 

Agentes de turismo.  Análisis de contenidos Diferenciación del contenido 
de atributos de los atractivos 
turísticos 

Complemento a la 
experiencia local 

Revisión de 
documentos y 
entrevistas 

Entrevista 
semiestructurada 

Asociaciones, comercio, 
agentes de turismo.  

Análisis situacional Reconocimiento de lo que se 
tiene y de lo que se ha 
hecho.  

Sostenibilidad 
ecológica y 
socioeconómica del 
municipio 

Revisión del EOT y el 
plan de Desarrollo 
2020-2023 

Matrices de registro Alcaldía municipal Análisis de contenidos Generación de contenido 
territorial que conduzca a la 
sostenibilidad.  

Enmarcación de la 
actividad turística 
como actividad 
complementaria de 
ingresos.  

Revisión bases de 
datos de cultivos de la 
UMATA  

Matrices de 
registros 

Secretaría de desarrollo 
económico 

Análisis de capacidades Identificación de 
Actividades 
complementarias de turismo.  

Sistematización de la 
información 

Sintesis de la 
información 
recolectada 

Matrices  Docuemento generados  Análisis de contenidos Triangulación de la 
información  

Diseño de la 

intervención 

Formulación de 
metodología para la 
puesta en valor de 
atractivos turísticos.  

Mesa de trabajo con 
agentes de turismo 

Agenda temática y 
guía de propuestas 

Agentes de turismo Análisis de capacidades Lineamientos y objetivos 
estratégicos 

Modelo de atención al 
ciudadano 

Trabajo colaborativo 
con agentes de 
turismo 

Encuesta Muestra de ciudadanos 
turistas 

Matriz de sistematización Guía de atención al 
ciudadano 

Validación del modelo 
propuesto 

Revisión de 
resultados  

Analisis de 
documentos  

Instituciones públicas y 
asociaciones de turismo 

Análisis de contenidos Aprobación de los resultados 
de la investigación  

Socialización y 
capacitación del 
modelo propuesto  

Puesta en común del 
diagnóstico 
situacional del 
territorio 
 

Documentos y 
experiencias 
recogidas en el 
territorio 

Población que participó en 
las actividades de las fases 
anteriores 

Análisis de contenidos, 

análisis situacional y 

propuesta estrategica 

Documento con la estrategia 
de puesta en valor de 
atractivos turísticos de Toro 
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3.3.5 Técnicas de recolección de la información 

A pesar de las dificultades para estar en territorio por los efectos de la 

Pandemia originada por el Covid-19, se logró visitar el municipio en 3 oportunidades, 

reconociendo los lugares, y se logró hacer 15 entrevistas semiestructuradas a 

lideres de organizaciones turísticas, Secretaria de Desarrollo Económico del 

Municipio, actores sociales y gerente del parque recreacional Pablo Amaya. 

También se hicieron algunas video llamadas y entrevistas por correo electrónico, 

ante la dificultad generada por la pandemia. Se revisaron fuentes secundarias del 

municipio y el departamento, así como experiencias internacionales y textos de la 

academia nacional e internacional.  

3.3.6 Contexto y características del Municipio de Toro Valle 
 

Toro es un municipio de Colombia situado en el departamento del Valle del 

Cauca, fundado en 1573 y catalogado como una ciudad confederada de Colombia 

por su aporte a la Independencia. 

La ubicación estratégica del municipio lo hace atractivo porque se convierte 

en un corredor vial de obligatorio paso, al tomar la vía nacional Panorama que en el 

futuro según fuentes del Invías se transformará en la Ruta del Pacifico; así mismo, 

por su cercanía al eje cafetero (1 hora de Pereira) hace que el territorio enmarque 

su enfoque turístico en la economía verde y cultural. 

El municipio de Toro Valle se encuentra ubicado en la zona norte del 

departamento, denominado “subregión norte”, limitando con el departamento de 

Risaralda y Chocó hacia el norte (Ver Figura 3).  

Figura 3. Mapa municipio de Toro Valle 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Planeación Municipal 
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Por el municipio de Toro pasa la vía nacional “Panorama” que desde su capital 

Cali se conecta por la ruta “Troncal del Pacifico (Carretera Panorama)”: siendo un 

corredero vial importante dado que permite la conexión funcional de Toro, 

permitiendo una dinámica comercial y de transporte siendo una región con una alta 

diversidad en agricultura entre Cali – Yumbo – Buga – Tuluá – La Unión (CIDETER, 

2019).  

Toro se localiza a 389 Km de Bogotá; se toma la vía hacia el sur de la capital en 

la ruta Transversal Buenaventura pasando por Ibagué – Armenia – Cartago, se 

conecta por la ruta “Troncal del Pacifico (Carretera Panorama)”: Cartago – Toro.  

Así ́ mismo, Toro Valle se conecta por medio de una vía intermunicipal de 

segundo orden con el municipio de Argelia hacia el occidente y Obando al oriente 

siendo una ruta importante dado que se conecta con la vía de primer orden 

“Panamericana” y así mismo se da una conexión funcional importante con la ciudad 

de Armenia y Pereira contando con buena relación funcional por su cercanía con el 

territorio (CIDETER, 2019). En el entorno regional, la localización del municipio 

frente a la vía nacional Panorama y su ubicación intermedia entre cabeceras 

principales como Pereira y Armenia, dejan ver que su posición es estratégica para 

el desarrollo del municipio (Ver figura 4).  

Figura 4. Sistema Vial Regional  

Fuente: CIDETER S.A.S. Contrato de consultoría No. CST 003 de 2019 (EOT) 
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El municipio, tiene una población total de 14.612 habitantes (DANE, 2018) 

donde 9968 pertenecen al casco urbano y 4644 al sector rural, con una extensión 

de 194 Km2. Durante la actualización de los datos del censo se observaron 

importantes cambios en la movilización de la población, el 15% de la población rural 

migró hacia la zona urbana durante los últimos 15 años, esta dinámica mantiene la 

tendencia del país con respecto a las migraciones masivas de las familias rurales 

hacia los centros poblados y cabeceras municipales.  

El municipio a diferencia de la mayoría de las demás localidades del 

departamento del Valle posee una línea económica tradicional, que genera la mayor 

parte de ingresos y que ha tratado de mantener, basada en la agricultura altamente 

diversa de la región, gracias la gran variedad de frutas tropicales y verduras que se 

cosechan entre los cultivos permanentes, los cultivos de hortalizas y raíces y los 

cultivos transitorios, sin embargo, la economía del Municipio de Toro históricamente 

a pesar de haber girado entorno al sector agropecuario, los datos recientemente 

reportados por el DANE, proyectan que el modelo económico del municipio ha 

cambiado, de tal forma que son los sectores ubicados en los reglones de las 

actividades terciarias quienes aportan el 66.1% a la economía del municipio, estos 

corresponden a bancos, aseguradoras, transporte, inmobiliarias entre otros, 

seguido por el 28.4% que aportan las actividades del renglón primario que 

corresponde a la agricultura, la ganadera, porcicultura, pesca, silvicultura entre otros 

(Ver figura 5).  

Figura 5. Valor agregado por sectores económicos 

Fuente: DNP portal territorial 2020 
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El territorio de Toro cuenta con unos activos importantes como la cobertura 

de los servicios públicos de acueducto, energía, aseo, gas natural, televisión por 

cable, conexión a Internet y telefonía fija y móvil; la red de transporte regular a 

ciudades intermedias, moto-taxi local y transporte especial nacional; así como el 

sistema de vías de acceso al municipio que facilitan la movilidad entre el casco 

urbano, las cabeceras de los corregimientos, las veredas y las demás localidades 

con que limita. 

4 LA PUESTA EN VALOR DE LOS ATRACTIVOS DEL TERRITORIO DE 
TORO COMO UNA APUESTA AL DESARROLLO LOCAL  

La incorporación de un territorio al imaginario turístico colectivo se realiza a 

través de la conversión de sus recursos en productos, de la creación de atracciones 

y servicios específicamente turísticos y de su promoción y comercialización. Para 

tal efecto, se requiere no sólo identificar los recursos convertibles en productos sino 

valorarlos y ponerlos en escena por medio de un proceso de diseño, producción de 

servicios y adecuación del área en cuanto al acceso, señalización, y demás 

facilidades necesarias para que el visitante pueda disfrutar del mismo; en fin, se 

trata de un proceso de planificación que vincula a los diferentes actores alrededor 

de un espacio con un recurso –potencial atractivo– definido (Duis, U. 2007, p.71).  

Así se configura un territorio que mediante un atractivo potencialmente 

turístico, debe ser primeramente identificado por sus habitantes y posteriormente 

valorado para poner al servicio, dándole una identidad y buscando estrategias de 

planificación con los mismos actores que permitan una explotación del mismo, con 

diseños y adecuaciones del sitio de tal manera que se haga atractivo para los 

visitantes que puedan disfrutar de una manera organizada y que tenga como 

resultado un impacto positivo para generar turismo. 

El concepto de Puesta en Valor proviene de la problemática de restauración 

y acondicionamiento de los inmuebles y espacios monumentales. En éstos, la 

técnica de restauración se ha basado en principios generales sobre la recuperación, 

mantenimiento y presentación de los inmuebles y espacios importantes a las nuevas 

generaciones (Remedios, 2008).  
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Este concepto se basa en la restauración de lo que existe, para buscar la 

manera de optimizar las condiciones mediante las cuales se puede mejorar los 

entornos, los productos y los servicios de los lugares que se pretenden poner en 

valor.  

De allí que, la puesta en valor de los atractivos turísticos viene a ser la acción 

creativa que se aplica a los atractivos turísticos acondicionándolos y preparando en 

general el atractivo para presentarlo adecuadamente para la actividad turística.  

La puesta en valor debe tener en cuenta las características y posibilidades 

de deterioro del atractivo (Remedios, 2008). Ya lo comentaba Cámara & Morcate 

(2014), quienes determinaron que, si no se evalúan los recursos turísticos, no se 

logrará determinar el potencial turístico de una zona determinada y en efecto 

establecer su viabilidad como soporte para el desarrollo de esta actividad. 

De esta manera se ha incidido en los contextos territoriales, donde se debe 

contar con lo que se tiene y en este caso la experiencia desde lo rural, podría ser 

una propuesta que integre la puesta en valor del parque Recreacional Pablo Amaya. 

 La puesta en valor implica la asignación de importancia, ya sea local, 

nacional o internacional, desde una serie de puntos de vista: estética, social, 

política, cultural y económica, entre otras, de esta forma la educación debe 

encargarse de dotar a los recursos locales de importancia, desde el punto de vista 

de la identidad, de la historia, de la sociedad y otros, exponiendo el turismo 

planificado contemplado como una alternativa real de aumentar los ingresos para, 

primero, el cuidado del mismo recurso y, segundo, para la comunidad como un 

dinamizador de la economía local a largo plazo (Mason, 2002). 
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Tabla 2. Productos turísticos estratégicos en el diagnóstico de Turismo en el 
Valle, 2017:  

Fuente: Elaboración propia, con información del Análisis de Turismo en el Valle, 
Gobernación, 2017. 

A su vez, según último informe del SITUR, a pesar de los esfuerzos 

institucionales aún existen empresas, agencias de viajes y restaurantes en el Valle 

del Cauca que siguen funcionando de manera informal. Lo que se relaciona 

directamente con el empleo del sector turismo, según DANE (2018), este sector 

aportó el 7% de la generación de empleo en el Valle del Cauca. Según datos de 

SITUR Valle, el Departamento generó cerca de 15.800 empleos alrededor del 

turismo. Adicionalmente, el Departamento tiene una oferta folclórica con sus 

escuelas y academias de salsa, que para el 2018 alcanzaron los 70 

establecimientos concentrados en Cali.  

El Plan de desarrollo Departamental 2020-2022 “Valle Invencible”  tiene en el 

capitulo i. línea estratégica territorial: turismo, patrimonio territorial e identidad 

vallecaucana, con su objetivo estratégico de la línea estratégica territorial: turismo, 

patrimonio territorial e identidad vallecaucana, quien considera consolidar el 

posicionamiento del Valle del Cauca, como destino turístico, aprovechando la 

riqueza patrimonial, cultural, ambiental, paisajística, deportiva e industrial como 
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herramienta clave hacia el desarrollo humano integral desde la identidad territorial, 

la dinamización de la economía y el mejoramiento de la calidad de vida. 

El plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 “Toro Somos Todos” tiene 

estructurado en su eje de Toro Emprende hacia el Desarrollo Local: Crecimiento 

Económico para Todos, en esta dimensión se enmarcan las formas de apropiación, 

producción, distribución y consumo de los recursos materiales y no materiales. Que 

básicamente dependen del equilibrio entre las condiciones competitivas y la 

capacidad colectiva del municipio para generar ingresos y entre ellos tienen los 

siguientes sectores: 1) Agricultura (2) Comercio, Industria y Turismo, (3) Trabajo (4) 

Ciencia Tecnología e Innovación (5) Transporte. 

La visión del Plan de Desarrollo Territorial, hace énfasis en el turismo de la 

siguiente manera “En el 2032 el municipio de Toro será un territorio planificado, 

identificado y protegido desde y por sus habitantes; que hará énfasis en la gestión 

integral del recurso hídrico, la adaptación y mitigación al cambio climático y a la 

gestión del riesgo, como ejes estructurantes, que garantizan ambientes adecuados 

para la vida y felicidad de sus habitantes. Sostenible territorialmente, articulado 

entre el desarrollo consolidado de su centro urbano y su plataforma ambiental, que 

promoverá un turismo sostenible, que valore: su biodiversidad ambiental, 

arquitectura tradicional, riqueza hídrica y las tradiciones de sus pobladores como 

factor competitivo, desarrollando su potencial turístico y agroecológico” (Plan de 

Desarrollo, Toro Somos Todos 2020-2023, p. 341).  

Así mismo, tiene como estrategias, la promoción del turismo de montaña y 

aventura sostenible y amigable con el medio ambiente y gestionar oferta educativa 

para el fortalecimiento de conocimiento en el sector turístico y cultural.  

Todo lo anterior enmarcado en el Programa 1: El turismo como acompañante 

dinamizador del desarrollo local y enfoque de economía naranja, con las siguientes 

metas: 1. Actualización del plan sectorial de turismo. 2. Operatividad del Comité de 

Turismo Municipal. 3. Fomento y promoción del turismo con especial atención en 

las prácticas innovadoras y sostenibles en turismo (ecoturismo, agroturismo, 

bioturismo, turismo de montaña y aventura). 4. Capacitación en la consolidación de 
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productos y servicios turísticos y por último 5. Campañas publicitarias para ofertar 

el turismo del municipio.  

5 MARCO NORMATIVO 
 
En los últimos años, se ha venido consolidando en el país una serie de normatividad 

que le da al Turismo herramientas legales para el desarrollo de estrategias que 

permitan incursionar en actividades relevantes de oferta y demanda de servicios 

turísticos. Partiendo de la Constitución Política de Colombia, hasta la 

reglamentación y diferente jurisprudencia que delimita cada norma. A continuación 

se hace un resumen del marco normativo (Ver tabla 3) 

Tabla 3. Resumen marco normativo de Turismo para Colombia 
NORMA NOMBRE 

ARTÍCULO 52 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA: 

El turismo, es un derecho social y económico de las personas dada su contribución al desarrollo 
integral en el aprovechamiento del tiempo libre y en la revalorización de la identidad cultural de 
las comunidades.  

LEY 300 DE 1996 "Por la cual se expide la ley general de turismo y se dictan otras disposiciones" 

LEY 1101 DE 2006 “Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 - Ley General de Turismo y se dictan otras 
disposiciones”. 

LEY 1558 DE 2012 Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 -Ley General de Turismo, la Ley 1101 de 2006 y se 
dictan otras disposiciones. 

Decreto 2063 de 2018 
Por el cual se modifican los artículos 2.2.4.1.1.6., 2.2.4.1.1.10., 2.2.4.1.2.1., 2.2.4.1.2.2., 
2.2.4.1.2.3., 2.2.4.1.2.4. Y 2.2.4.1.3.4. del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, 
Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015." 

DECRETO 1074 DE 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y 
Turismo.  

 

DECRETO 229 DE 2017 
por el cual se establecen las condiciones y requisitos para la inscripción y actualización en el 
Registro Nacional de Turismo y se modifican en su integridad las Secciones 1, 2 y 3 del Capítulo 
1 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1074 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del sector Comercio, Industria y Turismo. 

DECRETO 2063 de 2018 Por el cual se realizan unas modificaciones al Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, 
Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015. 

DECRETO 1782 DE 2007 por medio del cual se reglamenta el Impuesto con destino al turismo 
DECRETO NACIONAL 2590 DE 2009 “Por el cual se reglamentan las Leyes 300 de 1996 y 1101 de 2006” 
DECRETO 2125 DE 2012 “Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 22 de la Ley 1558 de 2012” 
DECRETO 2503 DE 2012 “Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 22 de la Ley 1558 de 2012 

DECRETO 229 DE 2017: 
Por el cual se establecen las condiciones y requisitos para la inscripción y actualización en el 
Registro Nacional de Turismo y se modifican en su integridad las Secciones 1, 2 y 3 del Capítulo 
1 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1074 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del sector Comercio, Industria y Turismo.  

RESOLUCIÓN 0657 DE 2005 (Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo) 

Por la cual se reglamenta la categorización por estrellas de los establecimientos hoteleros o de 
hospedaje que prestan sus servicios en Colombia.  

RESOLUCIÓN 161 DE 2012 (Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo) 

Por la cual se establecen los requisitos de inscripción en el registro nacional de turismo de los 
arrendadores de vehículos para turismo y se deroga la resolución número 0460 de 2010. 

RESOLUCIÓN 1065 DE 2011 (Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo 

Establece la gradualidad de las multas a imponer, cuando se presten servicios turísticos sin la 
inscripción previa en el registro nacional de turismo, de acuerdo con lo previsto en la ley 1429 de 
2010. 

RESOLUCIÓN 2534 DE 2006 
"Por la cual se crean y organizan unos grupos internos de trabajo en las Direcciones de Calidad y 
Desarrollo Sostenible del Turismo y de Análisis Sectorial y Promoción del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, se determinan sus tareas y responsabilidades y se adoptan otras 
disposiciones"  

Fuente: Elaboración propia con información de Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo 



 32 
 

6. LAS CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES DE TORO Y SUS POSIBLES 
USOS PARA LA PUESTA EN VALOR RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 
 
6.1  CAPITALES TERRITORIALES 

Hablar de capitales en el municipio de Toro, es hacer un diagnóstico en torno a 

lo que podría significar la realidad actual con la cual se cuenta, para tener una línea 

base sobre aquello con que cuenta en su territorio y desde allí construir la ruta crítica 

de puesta en valor de un atractivo turístico como es el Parque Recreacional Pablo 

Amaya y algunos senderos ecológicos.  

6.1.1 Capital Físico 

El municipio de Toro cuenta con unos espacios que se han venido mejorando 

para el uso de la población, esos escenarios son de uso público y privado. Entre los 

públicos, se encuentra el bulevar del arte y la cultura, un sitio que recorre toda la 

calle 11 antigua avenida de los Conquistadores, quien fuera intervenida en el año 

2018-2019 con el fin de recuperar espacio público para los peatones y embellecer 

arquitectónicamente el lugar, que se considera emblemático del municipio. Se 

destacan 6 cuadras temáticas, entre las que se logra evidenciar mucho verde, el 

cual contrasta con las denominaciones de cada cuadra, entre ellas están: la Cuadra 

de luces, cuadra biosaludable con equipamiento para hacer ejercicio, cuadra de la 

recreación con juegos infantiles, cuadra del arte con exposición de fotografía antigua 

de Toro y pinturas de artistas de la región. Cuadra de la cultura, donde se tiene la 

información turística y según investigado con la alcaldía municipal, existe un espacio 

destinado mediante acuerdo municipal, para la construcción de una biblioteca 

pública y un museo como proyecto en el mismo espacio aledaño al bulevar; así 

mismo, se tiene la cuadra de los eventos artísticos, con una concha acústica para 

la intervención de grupos artísticos.  

De igual manera, el municipio cuenta con un parque principal denominado 

Simón Bolívar, recientemente remodelado con unos juegos infantiles y unas fuentes 

modernas para la interacción de las familias, que es utilizado como escenario 

principal de encuentro, ya que en este lugar es donde se genera el mayor número 
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de concentración de personas. Anexo a éste se encuentra la sala de Cine Wilson 

Jaramillo Tobón, con capacidad para 120 personas, con proyección de películas de 

estreno, propiedad del municipio quien le dio apertura en el 2017, cuyos clientes 

principales son los habitantes de Toro y los municipios vecinos, el cual también es 

utilizado para la cultura y el arte.    

También, el municipio cuenta con dos vías de acceso pavimentadas, una en 

buenas condiciones y la otra con deterioro moderado que se conectan con la vía 

nacional Panorama.  

No se evidencia suficiente señalización en las vías nacionales para lograr 

identificar las distancias y darle importancia al municipio desde otros espacios de la 

vía principal por donde circula la mayor parte de automotores que se dirigen hacia 

la zona central del país. Allí en el mismo municipio se cuenta con un peaje tipo B 

que se encarga del mantenimiento de la vía Panorama, aunque en este momento 

las condiciones de esa vía son regulares.  

En el municipio objeto de estudio, se cuenta con la prestación de los servicios 

públicos como agua, energía, internet y televisión por cable, en la mayor parte de la 

zona urbana, no así en el área rural. Igualmente, cuenta con la prestación del 

transporte público mediante la empresa Trans - Toro, quienes tienen rutas definidas 

hacia los corregimientos, el municipio de Cartago y los municipios vecinos tales 

como: La Unión, La Victoria y Ansermanuevo. Hacia la ciudad de Cali existen el 

modelo de transporte especial puerta a puerta o la empresa Líneas del Valle que 

presta su servicio hasta la ciudad de Tuluá.  

Así mismo, se cuenta con el Hospital Sagrada Familia, Empresa Social del 

Estado (ESE) como única Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS), que 

tiene a su cargo, la promoción y la prevención de la enfermedad, como también, la 

atención de la consulta externa y urgencias. 

Hay algunos lugares emblemáticos en Toro, como la Iglesia Nuestra Señora 

de la Consolación, que se caracteriza por ser un lugar bastante amplio para las 

celebraciones religiosas, pues en este territorio la mayor parte de la población es 

católica y en ella se celebra las fiestas de la Consolación cada agosto del año.  
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También se cuenta con un santuario dedicado a nuestra Señora de 

Guadalupe, en un barrio periférico llamado el Lázaro, lugar precario de los estratos 

1 y 2 del municipio y para complementar estos escenarios de atracción religiosa, 

tenemos la capilla doctrinera San Juan Bautista fundada en el año 1610 y declarada 

Patrimonio Nacional por el Ministerio de Cultura, localizada en el corregimiento de 

El Bohío, a unos 5 kilómetros de la zona urbana.  

También se cuenta con la capilla de San Antonio de Padua del corregimiento 

de San Antonio, cuyos fieles en su mayoría son cultivadores de uva, atractivo 

principal del mismo sector.  

Así mismo, el municipio cuenta con grandes extensiones de tierra, que son 

utilizadas para los cultivos de caña de azúcar, pero significativamente encontramos 

muchos viñedos con gran variedad de uvas, cuyo propósito principal es la venta 

para las grandes ciudades sin transformación y sólo para el uso en la mesa.  

A pesar de que el municipio no cuenta con un hotel con calificaciones por 

estrellas, tiene una estrategia de hospedaje en fincas de recreación, que en su 

mayoría son alquiladas para familias completas con zonas para eventos y zonas 

verdes. Este tipo de hospedaje es el más común en el territorio y se caracteriza por 

ser de precios bajos con acomodaciones familiares (ver cuadro). Sin embargo, tiene 

la dificultad, que en su mayoría son acomodaciones dobles o grupales, que limita la 

privacidad. Hay algunos lugares también en regulares condiciones generales de 

mantenimiento y en su mayoría no cuentan con  personas formadas para la atención 

de los clientes. Estos lugares son más contratados para eventos familiares y visitas 

para fines de semana y ninguno de los hospedajes tienen una estrategia clara de 

paquetes complementarios de turismo.  
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Tabla 4. Hospedajes en Toro Valle 

Nombre/Razón Social Denominación Ubicación Capacidad 

Finca la María Finca de descanso Urbano 60 personas 

Finca Buenos Aires   Finca de descanso Urbano 15 personas 

Los Arrayanes Residencia Urbano 6 personas 

Villa Kempis Hotel  Urbano 10 personas 

La Casona Posada  Rural / San Antonio 5 Personas 

El Rincón Posada  Rural / San Antonio 15 Personas 

La Manuela Finca de descanso Rural / Bohío 22 personas 

Villa Laura Finca de descanso Rural / Vallano 12 personas 

Bellavista  Finca de descanso Rural / Vallano 12 personas 

Finca la Gabriela Finca de descanso Rural / vía La Unión 18 personas 

La Casona Residencias Urbano 10 personas 

Finca la Bonita Finca de descanso Rural / Bohío 30 personas 

Casa Loma Finca de descanso  Urbano 20 personas 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, el municipio cuenta con un parque Recreacional, denominado 

Pablo Amaya, nombre dado en honor a un prócer de la historia de Toro, objeto de 

este estudio. En él, se ha logrado evidenciar el precario mantenimiento, cuyo 

administrador en entrevista, manifiesta la poca inversión pública que ha tenido. Éste 

parque fue creado en el año 1994 mediante inversión del departamento del Valle, 

lote aportado por el municipio mediante donación de un particular (Jaime Zapata 

Ramírez) y pasó a ser un activo fijo de la Corporación Recreavalle, con el objeto de 

prestar un servicio a la comunidad sin ánimo de lucro, cuya administración le 

permitió la participación de la sociedad civil (capital mixto) con unos aportes y su 

inclusión en la junta Directiva para la toma de decisiones, cuyo funcionamiento no 

ha sido muy constante. El parque Recreacional cuenta con una piscina semi-

olímpica en regulares condiciones, una piscina para el recibo de personas que 

utilizan un tobogán en mal estado y unas piscinas infantiles en mal estado, cuyas 
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máquinas de mantenimiento manifiesta el gerente están depreciadas en un 80%, 

porque son las mismas que se han venido utilizando desde su fundación. Así mismo, 

cuenta con una amplía zona verde, de aproximadamente 2.5 áreas de extensión, 

aledaña a una quebrada (Quebrada la Grande) que en ocasiones se ha desbordado 

y motivo por el cual se tuvo que construir un gavión como mecanismo de contención.  

También cuenta con dos kioscos y juegos para niños en mal estado y dos 

placas para el deporte en condiciones regulares. Hay una infraestructura de un 

sendero para deporte en muy malas condiciones, no hay señalización, no hay 

restaurantes y su parqueadero es muy pequeño para los visitantes. No existe un 

lugar para la venta de artesanías y cafetería para consumo en el parque. Hasta hoy, 

la única forma de subsistencia del parque es lo que se genere con ingresos por uso 

del mismo escenario de recreación. Hay poco apoyo del gobierno local en temas de 

inversión, pues lo que produce el parque no alcanza para los gastos de 

funcionamiento relata el gerente del parque Recreacional Gilberto Sarria.  

Con las entrevistas que se hicieron en el territorio, se logró construir un inventario 

de lugares potencialmente turísticos que se combinarían con la puesta en valor del 

parque Recreacional Pablo Amaya, como lo comenta Aranda y Parra (2009) La 

priorización de los recursos estratégicos que se incorporan al diseño y desarrollo de 

productos turísticos, proponen una metodología participativa, la cual usa como 

criterios para la clasificación el grado de representatividad y el potencial de 

aprovechamiento del recurso. Así entonces, se definieron algunos espacios que son 

reconocidos por los habitantes del municipio y están identificados por los actores 

del turismo como potenciales para complementar y combinar con la ruta crítica de 

puesta en valor del parque recreacional.  
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Tabla 5. Inventario de los atractivos con potencial turístico de Toro Valle 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con información de actores del turismo. 

6.1.2 Capital Natural 

Toro cuenta con un gran potencial de lugares naturales, catalogado por el 

Ministerio del Medio Ambiente como Municipio Verde, su ubicación al pie de la 

cordillera occidental lo hace atractivo en cuanto a montañas y variedad de pisos 

térmicos, con áreas de conservación desde las máximas alturas del municipio 

(Aproximadamente 2100 m.s.n.m) hasta 1800 metros: en estas alturas, se localizan 

áreas boscosas, rastrojo, pastos y algunos frutales de clima frío. Es la zona donde 

localizan la mayoría de los nacimientos de las quebradas que constituyen el sistema 

hídrico municipal. Las precipitaciones están por encima de los 1300 m.m/año. Los 

suelos están afectados por amenaza geológica y en ellos predominan pendientes 

mayores del 40%. Corresponde a la unidad climática Frío Moderado (EOT, 2010).  

La gran extensión de tierra catalogada como áreas protegidas, que se 

encuentran en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) con 1.855 

hectáreas conservadas, lo que equivale al 10.4% del total del territorio, según 

información de parques nacionales 2017 (ver figura 6), permiten una variedad de 

Atractivo Turístico Destino Ubicación 
Arqueológico/Patrimonio 
Nacional 

Capilla San Juan Bautista Corregimiento de Bohío 

Miradores Mirador loma de la cruz Urbano  
Senderismo ecológico Sendero Cueva del Duende Vereda la Chica 
Senderismo ecológico Sendero loma del tambor Vereda el Oso 
Recreativo/ecológico Parque Recreacional Pablo Amaya Vía vereda la Chica  
Recreativo/ecológico Balneario las colinas Sector el Vesubio  
Senderismo ecológico Charco el Salto Sector rural los Samanes 
Deportivo  Pesca deportiva La María Urbano, Santa Elena 
Cultural  Bulevar del Arte y la Cultura Urbano (Calle 11) 
Arqueológico Museo Arqueológico y 

Paleontológico 
Urbano, Carrera 3 

Ecológico/Reserva natural Reserva los Catíos Vereda el Bosque 
Miradores Mirador de Sabanazo Vereda Sabanazo 
Deporte extremo Parapentismo en Sabanazo Vereda Sabanazo 
Deportivo Estadio 15 de agosto Urbano, carrera 2 
Paisajístico  Viñedos de San Antonio Rural, San Antonio 
Deporte extremo Rutas de moto y ciclo-montañismo Rural 
Religioso/arquitectónico Iglesia Nuestra Señora de la 

Consolación 
Urbano, parque principal 

Cultural Parque Principal Simón Bolívar Urbano 
Cultural Cineteatro Wilson Jaramillo  Urbano Parque principal 
Gastronómico Trabuco de doña Aura Urbano, calle 11 
Arquitectónico Bohíos de San Antonio  Rural, San Antonio  
Paisajístico Barcas de Molina y San Francisco  Rural 
Hospedajes  Fincas de verano Urbanas y rurales 
Histórico Casa de la Cultura Urbana 
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senderismos que contribuyen a la formación de ecosistemas en los cuales se 

encuentran humedales y bosques secos tropicales. 

Toro cuenta con un Sistema Municipal de Áreas Protegidas (SIMAP) creado 

en 2009. Como estrategia de sostenibilidad en el municipio ha facilitado la 

protección de las zonas con bosques secos tropicales y subxerofíticos, además del 

bosque subandino, donde se encuentran las principales zonas de recarga de 

acuíferos y nacimientos de agua.  

En este escenario, encontramos el Sendero Ecológico ''Los Catíos'' donde se 

encuentra la especie de la Rana Rubí endémica de la zona. Hace algunos años se 

construyó una infraestructura en guadua y materiales de la zona para el 

fortalecimiento del turismo ecológico, pero hoy de ello sólo quedan las ruinas, pues 

debido a la falta de mantenimiento no se logró conservar la infraestructura y así 

mismo, la naturaleza recobró su lugar arborizando todo el espacio utilizado para la 

construcción.  

Figura 6. Ecosistemas estratégicos. Porcentaje del Área de la entidad territorial 
que hace parte del SINAP  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DNP a partir de información en Parques Nacionales Naturales - 2020  

 El municipio cuenta con un sendero ecológico llamado “La Cueva del 

Duende” lugar ubicado en la zona rural de la vereda la Chica, donde por años se 

han realizado caminatas en el contexto académico y recreativo. Tiene una distancia 

de aproximadamente 7 kilómetros desde el casco urbano, pudiendo llegar hasta 
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cierta parte por vía destapada (terciaria) en vehículo y posteriormente se emprende 

el camino por un zanjón quebrada arriba, con cierto grado de dificultad, pero el 

sendero en su recorrido ofrece avistamiento de aves, gran variedad de flora y fauna 

y un sombrío en casi todo su trayecto, fruto de la espesa oferta de árboles 

endémicos de la zona. La dificultad, radica en la no existencia de señalización y 

mucho menos una estructura organizada para contar con guías capacitados para 

ofrecer el recorrido, pues las personas que quieren hacer este paseo, lo deben 

hacer por sus propios medios sin contar con una organización que incluso genere 

orden para la protección y uso sostenible de los lugares de importancia ecológica 

como bien de lo común.  

El municipio cuenta con dos reservas hídricas de gran importancia para el 

consumo humano, las cuales surten el acueducto y permiten el equilibrio ecológico 

aguas abajo de las tomas destinadas para la conducción del preciado liquido a las 

plantas de tratamiento. Estas cuencas hídricas son la Quebrada el Lázaro y 

Quebrada la Grande. Cada una con sus atractivos entre los que se encuentra el 

Salto, charco que ha sido visitado por años por los toresanos, donde alrededor de 

una olla cocinan un sancocho, se juntan las familias para compartir y disfrutar de un 

baño en un día soleado, sin embargo, se percibe que muchas de las fogatas que se 

hacen en el lugar contaminan los espacios y se vuelve la quebrada un botadero de 

desechos orgánicos e inorgánicos, porque no hay un control por parte de las 

autoridades y se considera que podrían entrar en una tragedia de los comunes si 

no se regula su uso y la manera como se debe conservar este lugar. Así mismo, no 

cuenta con señalización, con recipientes para el depósito de la basura y mucho 

menos con un plan estratégico que regule el uso del lugar.  

A pesar que el municipio ha hecho grandes esfuerzos por proteger las áreas 

del SIMAP (Sistema Municipal de Áreas Protegidas) en épocas de sequía la 

disminución de la producción de agua es significativa y esta situación tiene un 

agravante, donde un  buen número de cultivos se encuentran aledaños a estas 

fuentes, lo que obliga a tomar gran parte del liquido preciado para responder a sus 

necesidades de riego, generando disminución del caudal para el consumo humano 

y por ende para el equilibrio del ecosistema aguas abajo.  
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Toro posee, desde la cordillera occidental, unos miradores que permiten la 

observación de la planicie y el verde de sus montañas, acompañado con estos 

miradores, se destaca en la vereda Sabanazo un lugar que está siendo estudiado 

para ser un posible lugar para el despegue del parapente, deporte éste muy 

reconocido en el municipio vecino de Roldanillo Valle.   

6.1.3 Capital Social 

En el municipio, se encuentran unas asociaciones que han venido trabajando 

por el sector turístico, así como también personas independientes con unidades 

productivas encaminadas a fortalecer las capacidades que el territorio tiene en los 

temas de turismo.  

Hacia el año 2014 nace la ADEL BRUT (Agencia de Desarrollo Local de 

Bolívar, Roldanillo, La Unión y Toro)  como una apuesta regional de cuatro 

municipios del noroccidente vallecaucano, luego de haber vivido entre los años 2008 

a 2011, una gran experiencia como lo fue la concertación, construcción, formulación 

y ejecución de cinco proyectos DELCO I (Desarrollo Local Comunitario)  en cuatro 

cadenas productivas priorizadas en el territorio; apoyadas y financiadas por la Unión 

Europea a través del MINCIT (Ministerio de Comercio Industria y Turismo)  de la 

Gobernación del Valle del Cauca, las alcaldías municipales y las organizaciones 

beneficiarias. Desde su constitución, ha adelantado acciones inclusivas en la 

Región llegando hoy a incidir en 8 municipios: Argelia, Versalles, El Dovio, Toro, La 

Unión, Roldanillo, Bolívar y Trujillo, con sus cadenas productivas priorizadas, como 

son Artesanías, Turismo, lácteos y hortofrutícola, constituyendo hoy una subregión 

identificada con marca propia como lo es “REGION BRUT”. Desde esta experiencia, 

Toro se beneficia de 4 proyectos entre los cuales se encuentran artesanías con la 

Asociación Asoartes, beneficiada de un proyecto en el 2019 denominado taller 

demostrativo del Programa Rutas para la Paz de la Unión Europea.  

También se benefició el municipio de los programas para lácteos y 

hortofrutícola con 2 unidades productivas llamadas COOGANALECTOR 

(Cooperativa de Ganaderos y Leches de Toro) y ASOFRUTIFLOR (Asociación de 

Fruticultores y Floricultores).   
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En el sector turístico en el año 2014 se funda la CORPORACIÓN DE 

TURISMO (CEDETORO) con una iniciativa de Turismo Comunitario Rural, 

conformada por 19 personas, donde su eje central de operación eran las posadas 

rurales, con rutas ecológicas por senderos y cultivos propios de la región con 

almuerzos campesinos y visitas a sitios emblemáticos de Toro, en la actualidad no 

operan a cabalidad.   

Estas unidades productivas han recibido capacitación por parte del SENA y 

han recibido recursos por parte de la Gobernación del Valle y otras entidades 

gubernamentales y no gubernamentales.  

El desarrollo de la actividad turística en el medio rural, obliga a capacitar el 

recurso humano y además planificar su desarrollo (Godart, 2010) de allí depende 

que la participación de la población sea incluyente para lograr dimensionar lo más 

conveniente para el territorio y desde allí promover la pluriactividad, con lo cual 

contribuyen al desarrollo de la sociedad rural y al crecimiento económico, como 

estrategia alternativa al libre comercio y a las economías de escala (Renting et al., 

2009) por esta razón entrar a un modelo como el Turismo Rural Comunitario no es 

solo una opción de negocios, sino puede ser una opción de “Buen Vivir” como un 

modelo de sostenibilidad: no solo de sustento sino incluso de sobrevivencia, no un 

modelo de comercialización de la cultura, sino el rescate de ella; no un modelo de 

uso de los paisajes, sino de preservación de la vida.  Así el Turismo Rural 

Comunitario puede convertirse en opción de vida (Huertas, 2016). 

También se encontró en el territorio una iniciativa de organización turística 

llamada TRAVEL TORO, cuya finalidad es la promoción del Turismo, a través de 

estrategias publicitarias y paseos acompañados a algunos lugares emblemáticos 

del municipio, sin embargo, no cuentan con un punto visible de información y su 

reconocimiento como organización turística es deficiente.  

Igualmente se ha identificado en el municipio una estrategia de turismo rural, 

con experiencias de montañismo con recorridos en moticicletas que ofrece paseos 

acompañados y guiados por un exparticipante de los rally Dakar, los cuales tienen 

como denominación “paseos Enduro”. Ellos aún no poseen un lugar como punto de 

atención, sin embargo, la publicidad se hace a través de las redes sociales y se 
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ofrecen rutas rurales por las montañas y por trochas identificadas por ellos, con 

pagos a los campesinos por la autorización para transitar por sus predios, con 

almuerzos en las veredas visitadas y la experiencia del paisajismo sostenible en sus 

cruzadas.  

Así como hay capital social tangible, desde lo cultural existen los intangibles, 

tal es el caso del Carnaval en el marco de las fiestas patronales en el mes de agosto,  

que se realiza hace más de cien (100) años, y los últimos 12 años se ha denominado 

Carnaval de la Alegría, evento que se engalana con vistosas carrozas y comparsas 

del territorio, cuya elaboración por manos de los mismos toresanos la hacen 

auténtica y convoca más de 15 mil personas según datos de los dos últimos años 

de desarrollo del evento. Este carnaval permite que se dinamice la economía del 

territorio durante la ejecución del mismo, en el cual participan las costureras, los 

artesanos, las tiendas, los almacenes, los restaurantes y las personas que viven del 

rebusque.  

También se cuenta con un capital social como es el Festival Internacional de 

Cine “CINETORO” el cual se viene realizando hace más de 10 años y es éste por 

medio del cual se ha incidido en niños, jóvenes y adultos para incursionar en el 

mundo del cine. Su producción es en el mes de octubre y en él participan iniciativas 

internacionales y locales, que mediante una semana de eventos y talleres se 

escogen los finalistas y ganadores de cada certamen.  

6.1.4 Capital Humano  

La entidad encargada de la transversalización de la estrategia turística fue el 

Instituto de Cultura y Turismo hasta el año 2019, sin embargo, hoy la 

responsabilidad le fue trasladada a la Secretaría de Desarrollo Económico Local, 

quien es la encargada de la creación de los espacios que permitan una política 

pública de turismo y sus estrategias de desarrollo. Hasta el momento, no hay 

claridad sobre las personas que se han formado en turismo, solo se tiene el dato 

que el SENA ha capacitado intermitentemente con algunos cursos. También en este 

momento hay formación a través del Instituto Técnico y Profesional (INTEP) de 

Roldanillo en administración de empresas y contaduría pública, pero no se ha 
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implementado la formación en Turismo, existiendo personas que de manera 

empírica han incidido en la búsqueda de escenarios que fomenten el turismo en 

Toro. Ellos han procurado una estrategia de turismo rural, con la participación en 

organizaciones sociales y han construido unidades productivas que apenas se han 

ido reconociendo en el tiempo.  

Así entonces, no hay la suficiente capacitación de personas en el contexto del 

turismo, no hay personas capacitadas en senderismo, guías, atención adecuada al 

cliente y no existen personas que logren articular los conocimientos con la puesta 

en valor del parque Recreacional Pablo Amaya y algunos senderos ecológicos.  

Tabla 6. Actores claves del Turismo identificados 

Actores Razón Social Concepto 

Janeth Quintero Sánchez Corporación de Turismo 

(CEDETORO) 

Organización que promueve 
el turismo rural comunitario. 

Mauricio Piedrahita TRAVEL TORO Empresa privada que motiva 
al turismo y pautas 
comerciales y 
cinematográficas. 

Juan Esteban Sarmiento Paseos Enduro Iniciativa privada, que 
promueve el turismo de 
aventura. 

Melba Lucia Ospina ASOARTES Organización que elabora y 
comercializa artesanías. 

María Fernanda Castaño  Secretaría de Desarrollo 
Económico  

Estructura pública 
organizacional de la 
administración municipal que 
transversaliza el Turismo.  

Gerente Gilberto Sarria Parque Recreacional Pablo 
Amaya 

Parque ecológico de 
recreación, escenario de 
conformación mixta para el 
servicio a la comunidad.  

Fuente: Elaboración Propia 
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6.1.5 Capital Financiero 

El municipio según datos reportados por la Secretaría de Desarrollo 

Económico en el año 2019 se realizó una caracterización del panorama laboral del 

municipio y se identificó que aproximadamente el 95% de la población que tiene 

empleo (formal y no formal) el ingreso mensual promedio no supera el 50% del 

salario mínimo legal mensual vigente.  

Según datos del último censo del DANE, el municipio de Toro del total de 

habitantes del municipio el 16.42% de los afiliados pertenecen al Régimen 

Contributivo, considerando que las cifras de afiliación al Régimen Contributivo 

corresponden a un promedio anual del total de afiliados compensados mes a mes, 

es evidente que el bajo desarrollo del municipio guarda relación con la falta de 

oportunidades de empleo decente, de calidad y formal para la población Toresana 

(Plan De Desarrollo Toro Somos Todos, 2020).  

Según el reporte de afiliados al Sistema General de Seguridad Social (SGSS) 

el promedio histórico del municipio de personas cotizantes desde el año 2009 hasta 

el año 2016 correspondió a 427 trabajadores en promedio mensual. 

La mayor parte de los pobladores lograron el sostenimiento con los empleos 

no formales que, son la mayoría y muchos viven del rebusque.  

 
Tabla 7. Empresas generadoras de empleo. 

EMPRESAS GENERADORAS DE EMPLEO  SECTOR  
ALCALDIA  Servicios  
HOSPITAL  Salud  
CAFENORTE  Agropecuario  
ACUAVALLE  Servicios  

ARISTIZABAL S. A  Agropecuario- empleo 
informal  

FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETERA  Agropecuario  
TRANSTORO LTDA Transportes 
Constructora SAGIBE Construcción  

Fuente: Elaboración propia 
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En el contexto del estudio, el parque Recreacional Pablo Amaya, no cuenta 

con recursos para su mantenimiento y debe subsistir de la venta de servicios, los 

cuales se sustentan con el cobro de las entradas al mismo, que en épocas de sol 

apenas alcanza a cubrir los gastos de mano de obra y servicios públicos.  

Las organizaciones privadas, deben financiar sus proyectos con recursos 

propios o participar en las convocatorias que realiza el departamento a través de los 

programas de la gobernación, o en su defecto, los que hacen parte de la ADEL 

BRUT NOVA, buscar la financiación con la Unión Europea, dependiendo de la oferta 

que haya para estos sectores del turismo.  

 

Tabla 8. Asociaciones del municipio de Toro  

ASOCIACIÓN REPRESENTANTE 
LEGAL VEREDA PRODUCTOS 

Asofrutiflor  Luz Diana 
Delgadillo Ortiz  Sabanazo  Guayaba y flores  

Cooganalector  
 

Luz María 
Castrillón  

Sabanazo, La Chica  
 

Leche y derivados  

Asouva  Luis Jair Moreno  La Cayetana, San Antonio, 
Bohío  Guayaba y uva  

Asociación de 
Bordados  

Libia Teresa 
Pérez Cabecera municipal  Bordados 

Asomecatoro  Luis Alfredo 
Castaño  

Sabanazo, El Roble, El 
Bosque, Buenavista, 
Ventaquemada  

Frutas, verduras, carnes, 
gastronomía, ropa, bordados y 
plantas ornamentales  

Café Región 
Toro  

Nora Milena 
Ospina  

Pan de Azúcar, Buenavista, 
Ventaquemada  

 
Café molido y preparaciones a 
base de café  

Asoarte  Melba Lucia 
Ospina  

Cabecera Municipal; San 
Antonio y San Francisco  

 
Artesanías  

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2020 - 2023  

7. PROPUESTA DE RUTA CRÍTICA PARA LA PUESTA EN VALOR DEL 
PARQUE RECREACIONAL  

 
Combinación atractivos, productos y servicios turísticos. 
 
7.1  En el capital físico 

Proyecto de recuperación del parque en su infraestructura, en esta 

proyección se debe vincular la alcaldía municipal con su presupuesto y la 

gobernación del Valle a través de Recreavalle, para la realización del mantenimiento 
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de las piscinas, la maquinaria de bombeo, los juegos infantiles, el mantenimiento 

del techo del Kiosco principal, con la remodelación de baños para la atención de los 

turistas.  

Esta apuesta debe ser como iniciativa del sector público y vincular al privado, 

para garantizar una sinergia en torno a lo común, así lo postula (Brunori y Rossi, 

2000) La sinergia y coherencia que se establece en los territorios debe perseguir la 

cooperación de los diversos actores, públicos y privados y junto a estas premisas 

se va garantizando la articulación del material con el cual se desea poner en valor 

los escenarios propios territoriales para mejorar la oferta turística.  

Para darle vida al parque se requiere el mantenimiento de la pintura, la 

construcción o adecuación de una tienda surtida y/o cafetería que permita el 

consumo de bebidas y la venta de almuerzos para quienes requieran del servicio, 

con personas capacitadas en servicio al cliente.  

Las personas que venderán sus productos como los almuerzos en la tienda, 

podrán ser de organizaciones y/o iniciativas individuales de negocio que mantengan 

la tradición de los platos típicos de la región, así como también, la venta de 

productos como jugos naturales, que se elaboren con las frutas que se producen en 

la región con el mejoramiento de la cadena productiva de las organizaciones de 

campesinas.  

Mejorar la señalización del parque, con indicaciones claras de los sitios en 

los cuales se encuentra el turista, así como la información más relevante de la 

historia del parque, sus acontecimientos y la señalización de las especies de árboles 

que se encuentran en el interior del mismo.  Disponer de cestas de basura con la 

estrategia en la selección de orgánicos e inorgánicos, disponer de un mecanismo 

de producción de compostaje para la obtención de abono para las plantas y los 

árboles del parque.  

Adecuar un parqueadero para el recibimiento de los turistas, que tenga los 

mínimos elementos de seguridad, que sea de fácil acceso, para que se usen los 

transportes propios del municipio como los jeeps y otros medios de transporte para 

la visita a los senderos ecológicos.  
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Posterior al recibimiento de los turistas, se tendrían dos opciones para ellos, 

disfrutar del parque y sus piscinas o realizar un paquete de recorridos que se 

distribuyen de acuerdo con su distancia, complejidad en la caminata y atractivo. 

En consecuencia, como lo describe Muñoz & Quispe (2018) el no 

acondicionar a los atractivos, difundir su imagen y prepararlo en general para 

presentarlo adecuadamente a la actividad turística, no se alcanzarán a aumentar 

los ingresos económicos para primero, conservación del mismo recurso turístico y 

segundo, para el bienestar de las comunidades locales a largo plazo. 

 

Tabla 9.  Senderos Ecológicos para caminatas 

Plan Sendero Distancia Complejidad Atractivo 

A 
Paseo a Caballo 

por la vereda 
Sabanazo 

7,2 Kms por la vía 
terciaria. 

Baja, recorrido en 
caballo por vía 

terciaria destapada 
con variada 
inclinación. 

Mirador del Valle, 
con variación del 
clima, avistamiento 
de aves y atractivo 
de parapente. 

B 

Descenso por la 
vereda el  Bosque 

con parada de 
baño en el Charco 

el Salto 

10 Kms en Jeep 
3 Kms de 
descenso. 

4,5 Kms por la 
planicie a parque 

recreacional. 
 

Moderada, recorrido 
en descenso con paso 

por cascadas y 
bosque tropical. 

Podrían encontrarse 
algunas montañas con 

inclinación de 40º. 

Mirador desde el 
Bosque, quebrada 
el Lázaro, charco el 
Salto y avistamiento 
de aves y variedad 
de flora y fauna. 

C Sendero por la 
Cueva del Duende 

Jeep: 6 Kms 
Caminata: 4 Kms 

Alta, montañas de 
inclinación superior a 

los 40º, recorrido 
aguas arriba de la 
quebrada la Chica. 

Bosque seco 
tropical, cascada en 
la cueva, recorrido 
por quebrada arriba, 
avistamiento de 
aves y conocimiento 
de especies 
endémicas de flora 
y fauna. 

D 
Vuelta a la vereda 

la Quiebra en 
cuatrimotos con 

almuerzo incluído. 

37 Kms 

Moderada, recorrido 
largo por vía terciaría, 
paso por las veredas 

la Quiebra, 
Chontaduro, La 
Consolida, Patio 

Bonito y Sabanazo. 

Experiencia en 
rutas destapadas, 
con hermosas 
vistas desde 
miradores, fauna y 
flora endémica, con 
almuerzo típico en 
zona alta de la 
montaña.  

Fuente: Elaboración propia 
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Para cada sendero se hace necesario la señalización en sitios visibles a orilla 

de carretera para indicar el acceso y la señalización del  recorrido de manera que 

indique los niveles de complejidad del terreno, ilustre la flora y fauna característica 

de los sitios por donde se transita, señale los lugares para la disposición de residuos 

para evitar la contaminación, así como señale protocolos y buenas practicas al inicio 

de las caminatas para evitar el uso de plásticos en los recorridos y calcular la 

capacidad de carga de los senderos para no alterar su comportamiento y evitar su 

depredación .  

El municipio deberá mejorar la vía que conduce al parque Recreacional 

mediante el mantenimiento continuo, con rebacheos, corte y poda de árboles que 

limitan con la vía, así como instalar alumbrado público que garantice la seguridad 

en las noches de los visitantes para las caminatas que se puedan hacer en torno al 

mismo.   

Se deben fijar horarios de atención al público del parque, para garantizar los 

mantenimientos necesarios para los siguientes días y unos tiempos definidos 

mediante los cuales se pueda transitar por los senderos ecológicos, con una 

adecuada vigilancia y control de los activos del parque.  

7.2  En el capital Natural 

Se hace necesario el mantenimiento y cuidado de los lugares de uso común, 

como por ejemplo los senderos propuestos para los recorridos, el mantenimiento de 

sus caminos y trochas, la limpieza continua y la construcción de unas estrategias 

que garanticen las buenas prácticas  por parte de los visitantes. 

Mantener un equilibrio sostenible “Claramente se reconoce que la gestión 

Ambiental es el conjunto de acciones encaminadas al uso, conservación o 

aprovechamiento ordenado de los recursos naturales y del medio ambiente en 

general”. El concepto de gestión lleva implícito el objetivo de eficiencia, por lo que 

esta implica aprovechar los recursos de modo racional y rentable, teniendo una 

filosofía de ahorro y aprovechamiento sostenible. La gestión ambiental asocia la 

práctica de actividades humanas, ya que afectan al Medio en mayor o menor grado” 

(Zapata y Tamayo, 2010).  
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Se deben hacer inventarios y fichas técnicas de sus especies en flora y fauna 

y hacer un control de carga permitida para cada escenario natural visitado. Se hace 

necesario un inventario de las especies encontradas a lo largo de los recorridos, su 

identificación e información característica de la zona por la cual se recorre.  

Se debe capacitar a los campesinos de las zonas aledañas a estos senderos 

para el aprovechamiento de sus turistas, brindarles la información adecuada y el 

acompañamiento requerido para que estos escenarios naturales sean más 

valorados por los lugañeros y por los visitantes, así como mantener el cuidado para 

no contaminar los lugares naturales y hacer una correcta disposición de residuos 

sólidos y agentes contaminantes.  

Desde la administración municipal, se propone la elaboración de mapas con 

las rutas propuestas para el senderismo, con ubicaciones claras, grados de 

dificultad de los senderos, identificación de potenciales escenarios de riesgo y 

recomendaciones para los turistas, horarios permitidos para los recorridos y 

controlar el uso de plásticos y agentes contaminantes de los espacios comunes.  

7.3  En el capital Social 

Los grupos organizados que tienen enfoque de turismo en el municipio 

requieren de capacitación y acompañamiento por parte de la entidad del gobierno 

local, para mejorar los procesos y personificar sus propuestas en torno a la puesta 

en valor del parque Recreacional y la gestión integral de sus senderos ecológicos.  

 Por ejemplo: La Corporación de Turismo de Toro (CEDETORO) cuya 

finalidad se centra en el turismo rural comunitario, podría ser el enlace con los 

diferentes lugares que hospedan personas, para lograr una cadena de posadas que 

permitan una visión más centrada en la estrategia del turismo rural, basados en lo 

autóctono, con una mejor distribución de los hospedajes, con personas capacitadas, 

oferta de paquetes turísticos integrando los atractivos territoriales, oferta 

gastronómica, cultural e histórica.  

 Las iniciativas turísticas individuales podrían estar unidas en torno a la 

estrategia del parque Recreacional, aportando su experiencia en los recorridos por 

lugares conocidos, con el objetivo de darle valor al senderismo propuesto como 
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tema de esta investigación, donde sus contactos sean dirigidos en torno a una 

estrategia ya construida y liderada desde la administración municipal.  

 La Asociación de Artes (Asoartes) sería una aliada estratégica para la 

elaboración de suvenires para la venta en el Parque Recreacional, donde se 

ubicarán de manera permanente en un lugar destinado para la comercialización de 

sus artesanías. Esta asociación garantiza que los turistas que visitan el parque 

tengan como opción la compra de artículos que representen la idiosincrasia, la 

historia y la cultura del municipio.  

 Dado que en el municipio existe una iniciativa de Café Región, el parque 

Recreacional tendrá la disposición de un barista, con un punto de venta del café de 

Toro, donde los turistas puedan degustar un producto gourmet con altos estándares 

de calidad y así mismo, puedan comprar el café en grano o molido para llevar a sus 

lugares de origen.  

 El sector gastronómico estará atendido en el parque o lugares referidos por 

medio de una asociación de mujeres que conservan la sazón de la región como los 

tamales, el sancocho de gallina criolla en leña,  las morcillas, los fiambres, el guiso, 

el cuaresmero, el trabuco, el manjar blanco y demás riquezas gastronómicas, que 

se dispondrá por medio del diseño de una carta, con precios accequibles pero 

equilibrados, quienes comprarán su materia prima a los mercados campesinos que 

existen en el municipio.  

 La unidad productiva Asouva, quienes cultivan y comercializan uvas y otra 

gama de frutas, tendrán un lugar en el parque Recreacional para la venta de jugos 

naturales y paquetes de frutas propias de la región para llevar, con precios definidos 

y al alcance de los turistas.   

7.4  En el capital Humano 

Se hace indispensable la capacitación de todos los actores del turismo que 

giran en torno al Parque y sus senderos ecológicos. El reconocimiento de lo propio 

y el conocimiento de lo territorial como lo indica (Silva y Fernández, 2008) “El 

patrimonio material e inmaterial que existe en los territorios y que a veces sólo es 

valorado por sus habitantes, e incluso, muchos de los habitantes no conocen el valor 
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de lo que posee un territorio, es ahí donde se le debe poner un valor de lo propio y 

autóctono. El patrimonio territorial es el resultado de la valorización de los recursos 

territoriales; es aprovechado para generar beneficios de diversa índole para los 

actores que cooperan en su activación”. De ahí que, se debe educar en el 

reconocimiento de lo propio para poder darlo a conocer a los otros a través de la 

formación. 

 De acuerdo con lo anterior, se debe hacer un convenio interadministrativo 

entre la alcaldía Municipal e Instituciones de educación para el Trabajo e 

instituciones de educación técnica y superior como el SENA y el Instituto Técnico 

Profesional (INTEP) de Roldanillo, para capacitar en atención al cliente, contabilidad 

y costos, culinaria y turismo rural.  

  Así mismo, se debe capacitar a los guías que ofrecerán sus servicios para 

las caminatas en las diferentes modalidades propuestas, donde conozcan la flora, 

la fauna y la historia de los lugares que serán objeto de la visita. También, se 

capacitarán a las mujeres en el perfeccionamiento de sus platos, en la forma de 

presentación de éstos, utilizando elementos naturales como hojas de bijao, ollas de 

barro etc. y cómo se debe hacer en la cocina para disminuir los desperdicios de la 

materia prima.  

Como las caminatas se harán por lugares que eventualmente pueden llegar 

a tener cierto grado de riesgo, se capacitarán a los guías en primeros auxilios, para 

que sean los primeros respondientes ante siniestros que puedan ocurrir con los 

turistas que visitan el parque y sus senderos ecológicos. 

Capacitar jóvenes en manejo de las comunicaciones, para que, mediante el 

uso de las redes sociales y diversos medios, se pueda difundir los atractivos del 

parque Recreacional y sus senderos ecológicos, con todos los servicios y productos 

que se ponen en valor.  

Formar a los jóvenes en Innovación Social con capacidad de creación de 

propuestas nuevas, que redunden en beneficios para la puesta en valor del parque 

e incidir en la formación desde la libertad humana para crear, basados en el 

inventario de atractivos que se encuentran en el municipio. Así entonces, permitir la 
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libertad de la imaginación y la obtención de nuevos conceptos sobre el turismo 

desde la perspectiva innovadora.   

7.5  En el capital Financiero 

Indudablemente la mayor fuerza de gestión y de inversión se deberá hacer 

desde la administración pública, por tratarse de un escenario de propiedad del 

Estado, donde se vincule la alcaldía municipal, la gobernación del Valle y 

Recreavalle, pudiendo hacer gestión con Fontur y el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo. 

Aprovechar el marco normativo que tiene Colombia para el apoyo a las 

iniciativas de negocio en el contexto del turismo, para buscar la cofinanciación de 

proyectos o la implementación de capacitaciones que apoyen para las estrategias 

de turismo bajo la modalidad propuesta en el municipio.  

La primera parte de la inversión tendrá que ser la de infraestructura al parque 

Recreacional, donde a través de los recursos propios del municipio que se generan 

por impuestos, se pueda apropiar presupuesto e inversión inicial. Así mismo, los 

recursos generados por el Sistema General de Regalías sería otro camino para que 

el municipio hiciera las inversiones pertinentes para adecuar el parque y mejorar los 

entornos que se requieren para generar valor y mejorar la apuesta al turismo en el 

territorio.  

Otro es el escenario de las organizaciones y las iniciativas de turismo que 

complementan la prestación del servicio en el parque y que comercializan un 

producto para mejorar la atención en el mismo. El municipio a través de la Secretaría 

de Desarrollo Económico, podría generar un proyecto que apalanque las iniciativas 

productivas de jóvenes, mujeres y demás interesados en generar valor a esta ruta 

crítica de generación de valor del parque recreacional, con subsidios y convenios 

con las entidades bancarias para condonar al materializar la ejecución de los 

proyectos. También se podría pensar en vincular a Prosperidad Social con el 

programa de “Mi Negocio” que garantiza el cumplimiento de iniciativas individuales 

que generen ingresos para las familias que así lo requieran.  
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Otra posibilidad de generar recursos para las iniciativas de turismo, son los 

convenios con la Unión Europea a través del programa de Rutas para la Paz, 

quienes han venido apoyando los programas antes mencionados y los cuales 

podrían ser aliados estratégicos de esta propuesta de puesta en valor del parque 

Recreacional y sus senderos ecológicos. También existe la posibilidad de acceder 

a créditos con la banca pública y privada, para financiar las iniciativas de generación 

de ingresos y el apoyo de empresa privada que tenga la capacidad de vincularse al 

proyecto.  

7.6  Estrategia de implementación de la Ruta Crítica 

El municipio liderará la implementación por medio de la Secretaría de Desarrollo 

Económico, identificando a los actores de las organizaciones que han venido 

trabando en el contexto del turismo y promoverá la construcción de nuevas 

organizaciones que se sumen a la ruta crítica mediante estímulos en la financiación 

de proyectos que garanticen el funcionamiento de las iniciativas turísticas.  

Así mismo, promoverá la iniciación de la formación a guías turísticos, atención 

al cliente, culinaria y formación para el trabajo, por medio de convenios con el SENA, 

Universidad del Valle e INTEP de Roldanillo.   

También se deberá construir el Plan Sectorial de Turismo por parte de la 

administración municipal, con esta herramienta se asignarán responsabilidades a 

los grupos organizados para promover las unidades productivas que generen un 

servicio o producto que esté relacionado con el turismo del municipio y que se pueda 

poner en valor con los demás elementos identificados para la combinación de los 

mismos. Además, se le asignarán recursos propios y del Sistema General de 

Regalías (SGR), con el apoyo de las entidades nacionales y departamentales para 

fortalecer la ruta crítica construida, con la identificación de unos plazos que irán 

incluidos en los Planes Anuales de Inversiones (POAI) para darle garantía a la 

ejecución de los recursos. 
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Tabla 10. Recursos para la implementación de la ruta crítica 
 Corto plazo (2 

años) 
Mediano plazo (5 
años)  

Largo plazo (10 
años) 

Recursos 
propios 

$300.000.000 $500.000.000 $800.000.000 

SGR $700.000.000 $1.300.000.000 $2.000.000.000 

Departamento $200.000.000 $500.000.000 $1.000.000.000 

Nación  $300.000.000 $500.000.000 $1.000.000.000 

Organizaciones 
Internacionales 

$70.000.000 $130.000.000 $300.000.000 

Fuente: elaboración propia con información del Presupuesto Municipal y el SGR 

7.7  Estrategia como modelo de Gestión Municipal 

A partir del diagnóstico hecho en el presente estudio, existen unas herramientas 

que podrán ser tomadas en cuenta para construir desde la gestión municipal, unos 

esfuerzos de tipo financiero, humano y social que impacten en la consecución de 

recursos y la formalización de los actores que si bien han logrado hacer un camino 

desde los conceptos empíricos, no han sido muy tenidos en cuenta para la ejecución 

de recursos desde sus organizaciones, por desconocimiento o por falta de voluntad 

política, no se sabe, pero se trata en definitiva de definir un modelo territorial, 

concentrar de forma selectiva los esfuerzos públicos, realizar  actividades 

impulsoras y de demostración, y buscar un clima participativo e interinstitucional 

(Antón, S.; 2005: 43). 

De aquí que, con la construcción de esta ruta crítica para la puesta en valor del 

Parque Recreacional Pablo Amaya y algunos senderos ecológicos, se pueda 

combinar con los demás atractivos inventariados en el presente trabajo, para ofertar 

diferentes propuestas de turismo local, que vinculen la mayor parte posible de 

actores y sobre todo, que al hacer inversiones el enfoque permita que los sectores 

privados tengan oportunidad de generar confianza para la inversión, en otras 

palabras, con el mejoramiento de la capacidad instalada y el mantenimiento de los 

espacios públicos, con ofertas tributarias que lleven a pagar menos impuestos por 

las inversiones que se hagan en el ámbito del turismo, hará atractivo el territorio 

para pensar en mejorar ofertas como hotelería, restaurantes, lugares para 
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vacaciones y así estaría el municipio en el radar de quienes buscan pueblos para 

descansar.  

Se deben aprovechar los tiempos que son de mayor concurrencia en Toro, como 

son la Semana Santa, las fiestas cívico – patronales en agosto, la época decembrina 

y el mes de enero, donde el municipio recibe la mayor parte de los turistas y en lo 

cual la Alcaldía podría tener como estrategia la difusión de los sitios turísticos y la 

promoción de la Ruta Crítica, para ir dando una posición alternativa de turismo al 

municipio.  

Otra propuesta para la gestión es incentivar a las personas que guardan 

tradiciones en las diversas manifestaciones culturales, gastronómicas, históricas y 

sociales, para valorar su trabajo y reconocerlo mediante proyectos que mejoren su 

capacidad técnica para ofrecer sus productos.  

Otra estrategia de gestión es aprovechar los recursos de las regalías para 

mejorar los escenarios de atracción y de interés común, mediante la formulación de 

proyectos que podrían ser cofinanciados con el departamento y la nación.  

La puesta en funcionamiento del comité municipal de turismo, permite la 

interacción de los actores y clarifica el destino final de las inversiones en este 

campo, por lo cual esto significa un cambio en el rol tanto de las organizaciones 

como de los ciudadanos, quienes pasan de ser “meros beneficiarios de 

innovaciones a ser partícipes y/o promotores del proceso innovador”, es decir pasan 

a ser facilitadores de nuevas innovaciones, intermediarios, coproductores 

comprometiéndose mediante acciones conjuntas, de tal forma que se convierten en 

empresarios (Huertas, 2016) y así mismo en aliados estratégicos de los procesos 

municipales y la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.  

Por último, no se puede dejar de lado la elaboración de un plan sectorial de 

turismo acorde a la realidad territorial, con indicadores que evalúen los impactos de 

acuerdo a las respuestas de los programas estratégicos fomentados, como la Ruta 

Critica de puesta en valor del parque Recreacional y sus senderos ecológicos, con 

la combinación de los demás lugares que en el transcurso del tiempo se irán 

fortaleciendo en torno a una iniciativa de un turismo alternativo y con participación 
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fundamental de todos los actores, mediante la coordinación y el direccionamiento 

de la alcaldía Municipal.   

8. CONCLUSIONES:  
 
1. La problemática sobre las inversiones públicas en los municipios de quinta y 

sexta categoría en el país son similares, ya que los recursos son bastante 

precarios, limitando su uso para el funcionamiento y algunas inversiones que 

deben dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal, sin embargo, la 

innovación hace que a pesar de los pocos recursos existentes, se logren hacer 

inversiones con excelentes resultados en los territorios, por lo tanto, la 

creatividad en la construcción de los proyectos pueden impactar a pesar de los 

pocos recursos.  

2. Los atractivos turísticos de los municipios muchas veces no son identificados ni 

valorados por los mismos habitantes, por lo tanto, al no reconocerlos no hacen 

parte de una alternativa de vida para explotarlos en beneficio de la comunidad, 

así entonces, la articulación con los actores del turismo es indispensable para 

transformar el concepto de subsidiados y convertirlos en empresarios 

generadores de ingresos para sus comunidades. 

3. En los territorios pequeños, la riqueza en su mayor parte esta focalizada en el 

capital Natural, que aún se conserva virgen en el contexto del aprovechamiento 

para el turismo, por lo tanto, el fortalecimiento de las tradiciones gastronómicas, 

culturales, sociales e históricas, ponen en valor las costumbres y mejoran la 

identidad con lo autóctono del territorio, y la combinación de servicios y 

productos planificados generan una sinergia para el mejoramiento de los 

escenarios turísticos.  

4. La puesta en valor del parque Recreacional Pablo Amaya para el mejoramiento 

de su infraestructura requiere de inversión pública con voluntad política, con un 

presupuesto generoso desde los ingresos propios del municipio y la iniciativa de 

proyectos apalancados con los recursos del Sistema General de Regalías 

(SGR), buscando la cofinanciación por parte del Gobierno departamental y 
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nacional, aprovechando el contexto normativo que en materia de turismo ofrece 

el legislativo colombiano.  

5. Las estrategias de gestión municipal deben vincular al sector privado, con un 

adecuado mantenimiento del espacio público, mejoramiento de las capacidades 

institucionales, inversión en la capacidad instalada, embellecimiento del 

urbanismo y fortalecimiento de los eventos que ya están posicionados en el 

municipio, así como su difusión por medios y vinculación de las organizaciones 

que están a favor del turismo en Toro.   

6. La capacitación de los sectores sociales que inciden en el turismo es 

fundamental, para fortalecer la cadena productiva turística y hacer más técnico 

el servicio con la participación de jóvenes y mujeres, que le apuesten al turismo 

rural comunitario que a pesar de ser un sector que viene tomando fuerzas, sin el 

acompañamiento institucional puede entrar en el desánimo generalizado para 

participar en una estrategia de implementación segura.  

7. El control de los ingresos a los senderos ecológicos se debe hacer desde el inicio 

de la actividad de turismo, ya que si no se conserva el medio ambiente se puede 

convertir esta estrategia en una experiencia negativa y se podría correr el riesgo 

de una tragedia de los comunes. Así mismo, en el contexto de la pandemia, los 

senderos ecológicos son una alternativa para el turismo seguro con el 

distanciamiento individual responsable, que sin lugar a duda requiere de 

estrategias a corto y mediano plazo para su reactivación responsable. 

8. La estrategia de Gestión Municipal a la luz de la nueva gestión Pública requiere 

de una concepción de la estructura administrativa menos burocrática y más 

colaborativa. Generar espacios de participación que mejoren la Gobernanza 

Local y la comunicación entre la institucionalidad y los ciudadanos.   

9. Para que la gestión municipal logre tener buenos resultados, es necesario 

mantener perfiles adecuados de funcionarios formados para mejorar los índices 

de resultados en la práctica.  

10. Este estudio de investigación puede ser aplicado en muchos territorios con 

variables similares demográficas, que deseen poner en valor un atractivo 

turístico territorial, teniendo como base la inversión pública y la vinculación del 
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sector privado para el fortalecimiento de la implementación de la puesta en valor 

de los recursos naturales, culturales, arquitectónicos, humanos y sociales de un 

contexto territorial.  
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10. ANEXOS:  

Fotografías del Parque Recreacional Pablo Amaya 
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Fotografías del Sendero ecológico Cueva del Duende 
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Fotografías del renovado parque principal Simón Bolívar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66 
 

Fotografías del Bulevar del Arte y la Cultura 
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Fotografías de la Capilla Doctrinera San Juan Bautista Patrimonio Nacional 
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Fotografías de la sala de cine Wilson Jaramillo Tobón  
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Fotografías del Carnaval de la Alegría 

 


