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1. Introducción  

La Organización Mundial del Turismo ha realizado un trabajo arduo en el ámbito del ecoturismo 

desde principios de la década de 1990, en el cuál ha preparado un conjunto de directrices centradas 

en el estrecho vínculo existente entre las áreas protegidas y el turismo, esto con el fin de garantizar 

que el turismo contribuya a los propósitos del cuidado y conservación de las áreas protegidas sin 

generar efectos negativos para estas. (OMT, 2002) 

Durante mucho tiempo se ha implementado el ecoturismo de manera estratégica, con el fin 

de que las personas conecten con la naturaleza de manera responsable, sin destruir y acabar 

con los recursos que ofrece el medio ambiente, actualmente se presenta en Colombia un 

aumento constante tanto en su aplicación y experiencia en el manejo de áreas protegidas, y 

en el interés de la sociedad por emplearlo como vía para disfrutar de la naturaleza. (PNN, 

2013, pág. 13) 

“Dadas las condiciones naturales de Colombia, es un ambiente adecuado para propender el 

ecoturismo, el cual es una forma de exhibir al viajero las diversas alternativas existentes, con el 

fin de fomentar dichos lugares”. (Ospina, Mora, & Romero, 2013, pág. 14) “Por lo tanto, se puede 

decir que esta modalidad ya está instalada frente al turismo convencional y amenaza con un 

crecimiento espectacular en los próximos años” (Pérez, 2003, pág. 15) 

El turismo de naturaleza es el segmento de este sector que más está creciendo en el mundo. 

Se estima que es un 5% anual frente 3,9% del turismo total. Tiene un nivel de gasto 

promedio de 3.100 dólares que duplica el de un turista de eventos y reuniones que es de 

1.504 dólares, y por encima, en un 90%, del turismo cultural que llega a los 2.500 dólares. 

(Romo, 2019, párr. 1) 

En este sentido, el objetivo principal de esta investigación es diseñar un producto ecoturístico para 

el municipio de Girardot, Cundinamarca, debido a que este cuenta con áreas naturales aptas para 

la actividad turística, que no han tenido ningún tipo de desarrollo hasta la fecha, es por esto que el 

municipio se ha caracterizado únicamente por ser una fuente de turismo de sol y piscina, dejando 

a un lado las demás modalidades turísticas que en él se puedan desarrollar.  

El proyecto se obtuvo debido al trabajo colaborativo que se realizó con la Alcaldía de Girardot, la 

cual busca el desarrollo del subprograma Turismo con Calidad y Competitividad que se encuentra 
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establecido en el Plan de desarrollo Municipal 2020 en el que se pretende fomentar e implementar 

cuatro rutas ecoturísticas durante el cuatrienio, con el fin de mejorar el puntaje de índice de 

competitividad del municipio. 

Con el diseño de este producto, se busca que el municipio de Girardot tenga una visualización más 

amplia de la actividad ecoturística, demostrando que con el uso de los recursos naturales se puede 

trabajar de manera sostenible, obteniendo a su vez un gran beneficio económico debido a que “el 

gasto medio que realiza un turista de naturaleza por viaje se estima en 1.977,5 USD$ y la estancia 

media en el país en 14 días”. (MinCIT, 2013, pág. 22) 

Es por esto que, para lograr cumplir con el objetivo se eligió el diseño de la ruta al Arbolito 

Mirador, ya que es un destino llamativo debido a que cuenta con características similares a un 

bosque seco tropical, aunque es reconocido como un sitio natural, ésta aún no cuenta con 

declaratorias por parte de las entidades públicas, es decir, no está considerada como patrimonio 

natural del municipio y por lo tanto no está incluida en el inventario turístico del mismo, pero, aun 

así, la vereda Aguablanca y la cordillera Alonso Vera son lugares de especial interés de acuerdo 

al POT de Girardot en el artículo 79.  

Es así que, la ruta cuenta con un ecosistema especial que la convierten en un área importante de 

conservación y protección natural, debido a la cantidad de especies de flora y fauna que en ella 

habitan, por este motivo, en la presente investigación se genera el siguiente interrogante ¿Cómo se 

puede desarrollar una ruta ecoturística en el arbolito Girardot, que permita garantizar la 

sostenibilidad turística en la vereda Aguablanca? 

Por consiguiente, para responder a la pregunta anterior, la investigación se divide en tres 

momentos, el primero se basa en realizar el estudio de la ruta identificando las oportunidades de 

desarrollo del producto turístico, para ello se realiza un acercamiento a la comunidad, con el fin 

de obtener información de la situación actual de la ruta, seguido de esto se llevó a cabo la 

caracterización de los atractivos turísticos, tanto naturales como culturales, por medio de un 

inventario turístico.  

En el segundo momento, se lleva a cabo la caracterización del perfil del visitante, por medio de 

encuestas que permiten identificar el nicho de mercado al cual se le ofertará el producto turístico; 

en el tercer y último momento, se realiza una cartografía que permite identificar los puntos a incluir 
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en el diseño de la ruta, con el fin de generar una oferta amplia y variada de los productos y servicios 

que tienen el Arbolito Mirador, complementándolos con unas estrategias que permitan generar el 

desarrollo sostenible de la misma.   

2. Planteamiento del problema 

Girardot es un municipio que se encuentra ubicado en el departamento de Cundinamarca 

en la provincia del Alto Magdalena, siendo la capital de la misma. Sus límites son al norte con 

Nariño y Tocaima, al sur con Flandes y el río Magdalena, al oeste limita con Nariño, el río 

Magdalena y con el municipio de Coello y al este limita con Ricaurte y el río Bogotá. Se encuentra 

ubicado a 134 km del suroeste de Bogotá y su temperatura promedio anual es de 27,8 °C. (Alcaldía 

de Girardot, 2016) 

Cabe destacar que por su ubicación y clima Girardot cuenta con gran variedad de recursos 

naturales que según Owen (2008)"Cualquier parte de nuestro ambiente - como el suelo, agua, los 

pastizales, los bosques, la fauna silvestre, los minerales o la población humana - que el hombre 

pueda usar para incrementar su bienestar puede considerarse como recurso natural" (pág. 11); es 

por esto, que algunos lugares que se consideran recursos turísticos para el municipio son el 

Embarcadero turístico, el rio Magdalena, el arbolito mirador, las cavernas, la cordillera Alonso 

vera, mirador alto de la cruz, mirador la morada del viento, entre otros, generando un gran potencial 

para realizar ecoturismo en Girardot que de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo 

OMT (2017) 

El ecoturismo es un tipo de actividad turística basado en la naturaleza en el que la 

motivación esencial del visitante es observar, aprender, descubrir, experimentar y apreciar la 

diversidad biológica y cultural, con una actitud responsable, para proteger la integridad del 

ecosistema y fomentar el bienestar de la comunidad local. (pág. 33)  

De hecho, uno de los lugares donde se puede realizar el ecoturismo es el cerro mirador El 

Arbolito Girardot, este cerro cuenta con una distancia aproximada de 5.5 km y una altura de 641.40 

msnm, se encuentra ubicado en la vereda Agua blanca sobre la cordillera Alonso vera. Su nombre 

fue asignado por los mismos habitantes del municipio de Girardot ya que según ellos desde la parte 

urbana se lograban ver un árbol de Cumula muy grande en todo el filo de la montaña.  Fue el 
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primer camino que conectó a Girardot con el municipio de Nariño, era simplemente un camino de 

herradura que durante mucho tiempo los habitantes lo utilizaban únicamente para transitar de un 

municipio a otro.  

Pero con el tiempo se fue convirtiendo en una ruta que les permite a las personas realizar 

actividades ecoturísticas como senderismo, ciclo montañismo, avistamiento de aves, paisajismo, 

camping, entre otras; cuenta con servicios gastronómicos como venta de chivo, carne a la mamona 

y productos agrícolas. 

Sin embargo, pese a ofertar todo este tipo de actividades y servicios se puede evidenciar 

que la ruta no ha tenido intervención suficiente por parte de la administración pública, a pesar de 

tener tanto potencial no había estado presente en los proyectos de la agenda pública y no se 

evidencian declaratorias que permitan programas de gestión y protección especial de esta zona, ya 

que según la actualización de la constitución política de Colombia (2015) en el Artículo 8° “Es 

obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.” 

(pág. 18) 

De igual manera no se ha generado una gestión turística sostenible, en el que se evidencie 

una estrategia de trabajo colaborativo entre los prestadores de servicios turísticos, comunidades 

locales y demás actores involucrados, que permita generar una educación ambiental frente al uso 

de los recursos naturales del municipio. 

La educación ambiental es una corriente internacional de pensamiento y acción, su meta es 

procurar cambios individuales y sociales que provoquen la mejora ambiental y un 

desarrollo sostenible, proporcionando la información y los conocimientos necesarios en la 

población colombiana para que esta adquiera conciencia de los problemas del ambiente… 

lo cual va forjando una identidad ambiental orientada hacia la construcción de significados, 

expresados en como los recursos naturales representan una calidad de vida, la satisfacción 

de necesidades básicas y fortalecer la relación con su entorno. (Rengifo, Quitiaquez, & 

Mora, 2012, pág. 9) 

Es así que debido a la falta de conciencia ambiental se presentan problemáticas como la 

contaminación, deforestación, desaparición de fuentes hídricas, las construcciones indebidas que 

generan pérdida de los recursos naturales y degradación de la calidad del paisaje, entre otras más. 
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Desde el ámbito turístico también se evidencian problemáticas como la ausencia de señalización, 

accesibilidad y equipamientos; la ruta no cuenta con delimitaciones como por ejemplo barandales 

que marquen el camino y permitan ofrecer un mejor servicio turístico. 

2.1 Pregunta problemática 

¿Cómo se puede desarrollar una ruta ecoturística en el arbolito Girardot, que permita 

garantizar la sostenibilidad turística en la vereda Aguablanca?  

3. Objetivos 

3.1 Objetivo general:  

Desarrollar una ruta ecoturística en el Arbolito de forma sostenible que permita el 

mejoramiento de la oferta turística en el municipio de Girardot.  

3.2 Objetivos específicos 

• Caracterizar los recursos turísticos que se encuentran en el Arbolito Girardot para generar 

un producto turístico de naturaleza.  

• Identificar el perfil del turista que accede a un producto ecoturístico dentro del municipio 

de Girardot. 

• Proponer estrategias que permitan el desarrollo adecuado de la ruta ecoturística diseñada, 

de manera sostenible. 
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4. Metodología de la investigación 

 

Tabla 1. Metodología 

OBJETIVO 
METODOLOGÍA 

ENFOQUE TIPOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS ENTREGABLE 

1. Caracterizar los 

recursos turísticos 

que se encuentran en 

el Arbolito Girardot 

para generar un 

producto turístico de 

naturaleza. 

Mixto Descriptiva 

-Análisis del 

territorio 

-Entrevistas 

-Inventario 

turístico 

-Formatos de 

caracterización 

-Cuestionarios 

-Fotografías 

-Fichas de 

inventarios 

turísticos 

-Lista de 

recursos y 

atractivos 

-Inventario 

turístico 

2. Identificar el perfil 

del turista que accede 

a un producto 

ecoturístico dentro 

del municipio de 

Girardot. 

Mixto Descriptiva 

-Diario de 

campo 

-Encuestas 

-Cuestionarios 

-Formato de 

caracterización 

-Tablas de Excel 

Perfil del turista 

3. Proponer 

estrategias que 

permitan el desarrollo 

adecuado de la ruta 

ecoturística diseñada, 

de manera sostenible. 

Mixto Descriptiva 

-Diagrama de 

ruta 

-Cartografía 

Mapeo 
Ruta definida 

Lineamientos 

Fuente: Autoría propia (2021) 

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal desarrollar una ruta ecoturística en 

el cerro El Arbolito de forma sostenible que permita el mejoramiento de la oferta turística en el 

municipio de Girardot, para lograr lo anterior se utilizó un enfoque mixto que según Sampieri & 

Mendoza (2018) 

Los métodos mixtos o híbridos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos tanto 

cuantitativos como cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar 



  

13 

 

inferencias producto de toda la información recabada (denominadas meta-inferencias) y 

lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio (pág.10)  

Así mismo se orienta bajo un tipo de investigación descriptivo que según Tamayo y 

Tamayo (2004) “Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones 

dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en presente” (pág. 

46). 

De esta manera se inició con la caracterización de los atractivos y recursos del cerro con 

un análisis documental en el que se obtuvo información previa de cómo realizar un inventario 

turístico, obteniendo el formato de inventario y de caracterización, luego se realizó un análisis del 

territorio por medio de un registro fotográfico con el fin de evidenciar su estado de conservación 

y obtener la lista de recursos, atractivos y actividades que allí se practican. 

Seguido de esto se efectuó un acercamiento a la comunidad por medio de entrevistas que 

tuvieron como objetivo principal incluir a la misma en este proyecto, darles a conocer los 

beneficios que tenían si hacían parte de él, identificar cuáles son los productos y servicios que 

ofrecen y conocer las problemáticas que los afectan. Estas entrevistas fueron realizadas 

principalmente a los prestadores que ofrecían más cantidad de servicios y luego a los 

establecimientos donde las personas paraban con mayor frecuencia al momento de realizar sus 

actividades. Esto permitió identificar los once (11) puntos estratégicos que se incluirían en la ruta 

establecida.   

En segunda instancia se llevó a cabo la identificación del perfil del turista que visita el 

Arbolito por medio de una encuesta que permitió saber aspectos sociodemográficos y de 

comportamiento, se realizó por medio de un muestreo por conveniencia “Es la muestra que está 

disponible en el tiempo o periodo de investigación” (Salvadó, 2016, pág. 18); durante el transcurso 

de diez (10) días se realizaron setecientas (700) encuestas entre ciclistas y caminantes de manera 

aleatoria, cada día se tomaron setenta (70) encuestas divididas entre la mañana y en la tarde, 

teniendo en cuenta las horas específicas en las que subían la mayoría de personas. En este proceso 

también se tomó evidencia de la cantidad de personas que subían diariamente fuera de la muestra 

antes mencionada, el medio de transporte y el género con el fin de identificar la cantidad de 

personas que visitaban esta ruta en total.      
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En tercera instancia se diseñó la propuesta de la ruta ecoturística en el Arbolito – Girardot 

por medio de la cartografía que de acuerdo con Habegger & Mancilla (2018) “la cartografía la 

entendemos como la ciencia que estudia los procedimientos en obtención de datos sobre el trazado 

del territorio, para su posterior representación técnica y artística, y los mapas, como uno de los 

sistemas predominantes de comunicación de ésta.” (pág. 3) Esta cartografía se trabajó en conjunto 

con representantes del instituto de turismo, cultura y fomento del municipio de Girardot y 

representantes de la academia en ingeniería ambiental y administración turística.  

Durante el proceso se realizó el diagrama de ruta de cinco (5) mapas temáticos de cada uno 

de los puntos a tratar en el desarrollo de este proyecto; los cuales hacen referencia a las 

señalizaciones, puntos críticos de la carretera, puntos de interés (prestadores de servicios), 

ubicación de reductores de velocidad y por último un mapa general de todos los puntos tratados; 

los mapas fueron realizados por medio de la aplicación QGis y para las coordenadas de 

georeferenciación se utilizó la aplicación móvil “Mobile Topographer” con la cual se realizó el 

recorrido en la ruta y se tomó la información de cada punto a incluir en el mapa de acuerdo a la 

información obtenida anteriormente.  

De igual forma, se establecieron las estrategias que se deben seguir para lograr una 

sostenibilidad turística en la vereda Aguablanca, de acuerdo al artículo “Diseñar rutas turísticas 

sostenibles y socialmente responsables” por medio de la sostenibilidad, la integración de la 

comunidad, el marketing turístico, la innovación y la difusión entre los prestadores de servicios 

turísticos. 

5. Marco teórico 

 El turismo como "todo el espectro que se genera a partir de la idea y/o de la acción que 

implica el desplazamiento de los seres humanos a un lugar diferente al de su residencia con 

posibilidades recreativas, es decir, con intenciones de descanso, diversión y/o contacto con el 

destino receptor". (Ledhesma, 2018, pág. 9) 

 El turismo actualmente está cobrando fuerza y poco a poco se convierte en un pilar 

importante de la economía de los países que tienen vocación turística, así como, de su propio 

desarrollo humano y de la sociedad, por lo que es importante ubicarlo en las esferas donde impacta 
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directamente y así proponer nuevas alternativas de hacer turismo donde los aspectos sociales, 

económicos y ambientales se puedan conjugar para hacer del turismo una actividad con mucho 

mayor proyección que la que tiene actualmente. (Jiménez, 2006, pág. 6)  

Por consiguiente, se debe trabajar en un turismo sostenible que de acuerdo con Ávila (2002) 

la Organización Mundial del Turismo considera que el turismo sostenible "Es un modelo de 

desarrollo económico concebido para mejorar la calidad de vida de la comunidad receptora, 

facilitar al visitante una experiencia de alta calidad y mantener la calidad del medio ambiente del 

que tanto la comunidad anfitriona como los visitantes dependen" (pág. 21) para así mismo 

permitirles a las generaciones futuras disfrutar de todo lo que el turismo ofrece diariamente.  

 De la misma forma, se debe generar un desarrollo de turismo sostenible que puede definirse 

como el conjunto de actuaciones destinadas a garantizar el mantenimiento de la diversidad de los 

recursos naturales, la autenticidad cultural y la rentabilidad de la actividad turística en el destino. 

(Crosby, 1996, pág. 58)  

Se refiere a un repetitivo proceso de cambio en el cual la explotación de los recursos 

naturales, la dirección de la inversión y del progreso científico y tecnológico, junto con el cambio 

institucional, permita satisfacer las necesidades sociales presentes y futuras. Este concepto no se 

refiere a un estado estacionario y armonioso, sino a un proceso con condiciones cambiantes 

(Jiménez, 2006, pág. 7) 

El desarrollo sostenible hace referencia directa a un desarrollo que evite el deterioro y 

agotamiento de los recursos. Es una forma de turismo que generalmente se diseña intentando 

asegurar su permanencia a largo plazo, integrando a la comunidad local en el proyecto turístico. 

(Crosby, 1996, pág. 59) 

 Por otra parte, el turismo con el pasar del tiempo se ha ido transformando en una serie de 

servicios divididos en diferentes tipologías como lo podemos evidenciar en la siguiente imagen:  
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Figura 1. El turismo y su categoría 

 

Nota: Tipologías del turismo, tomado de Administración de Agencias de viajes. 

 

Una de ellas es el ecoturismo incluido en el turismo cultural, rural y de naturaleza, que 

según Orgaz & Cañero (2016) el ecoturismo se configura como una tipología turística que se 

desarrolla en contacto con la naturaleza. Este turismo ayuda a mejorar el desarrollo 

socioeconómico de las comunidades locales, a la vez, que fomenta la conservación de los recursos 

naturales y el respeto hacia el medio ambiente. (pág. 99) 

El ecoturismo es la modalidad turística especializada y sostenible, enfocada a crear 

conciencia sobre el valor de las Áreas del Sistema, a través de actividades de esparcimiento tales 

como la contemplación, el deporte y la cultura, contribuyendo al cumplimiento de sus objetivos 

de conservación y a la generación de oportunidades sociales y económicas a las poblaciones locales 

y regionales. (MinAmbiente, 2013, pág. 21) 

De igual forma, el ecoturismo se constituye en una herramienta que debe complementar la 

conservación de la diversidad biológica y no puede realizarse en desmedro de los objetivos de 

conservación que pretenden alcanzarse con el SPNN. El conocimiento y disfrute del patrimonio 

natural por parte de los visitantes hace tangible la función social y ambiental de las áreas protegidas 

y requiere por tanto una regulación que oriente su desarrollo en forma equitativa, incluyente y 
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organizada, garantizando que los objetos y objetivos de conservación se mantengan y se cumplan. 

(PNN, 2013, pág. 18) 

 Es así que el ecoturismo incrementa la sensibilización con respecto a la conservación de la 

biodiversidad, el entorno natural y los bienes culturales, tanto entre la población local como entre 

los visitantes, y requiere procesos de gestión especiales para minimizar el impacto negativo en el 

ecosistema. (OMT, 2017, pág. 33) 

 Por lo tanto, este segmento está dedicado a la promoción de lugares con áreas naturales no 

industrializadas, que cuenten con paisajes y sitios con naturaleza inigualables, pero que tienen que 

ser preservados para poder disfrutar la vida salvaje, la flora endémica y, en algunos casos zonas 

arqueológicas de importancia cultural, aunado a etnias de las regiones que han vivido en las 

mismas, antes del desarrollo tecnológico en el que vivimos en la actualidad. (Rebollo, 2012, pág. 

14) 

  En consecuencia, los lugares con áreas naturales definidos anteriormente por Rebollo son 

identificados como destino turístico que de acuerdo con la OMT (2017) Un destino turístico es un 

espacio físico, con o sin una delimitación de carácter administrativo o analítico, en el que un 

visitante puede pernoctar. Es una agrupación (en una misma ubicación) de productos y servicios, 

y de actividades y experiencias, en la cadena de valor del turismo, y una unidad básica de análisis 

del sector. Un destino incorpora a distintos agentes y puede extender redes hasta formar destinos 

de mayor magnitud. Es además inmaterial, con una imagen y una identidad que pueden influir en 

su competitividad en el mercado. (pág. 15) 

 Por otro lado, para Sancho (2019)el destino turístico es "el lugar hacia donde tiene que 

desplazarse la demanda para consumir el producto turístico. El desplazamiento es uno de los 

elementos determinantes de la experiencia turística. El lugar o enclave hacia el que se dirige puede 

estar dimensionado como núcleo turístico (ej. un parque temático), como zona turística (Costa del 

Sol), municipio turístico (Benidorm) o como región (Canarias), pero lo importante es que ese 

destino constituye el objetivo del turista. (pág. 55) 

Producto Turístico:  

 Ahora bien, se puede entender que el destino turístico está incluido dentro de un producto 

turístico el cual es un "conjunto de bienes y servicios que se ofrecen al mercado, para un confort 
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material o espiritual, en forma individual o en gama muy amplia de combinaciones, resultantes de 

las necesidades, requerimientos o deseos del consumidor turista. Se conforma por la oferta turística 

de un destino, compuesta a su vez por atractivos, bienes, servicios y facilidades." (Cárdenas, 2004, 

pág. 11) 

• Atractivo turístico: Los atractivos turísticos, materias primas del turismo, constituyen el fin 

del desplazamiento turístico y se clasifican en 5 categorías: Sitios naturales, Patrimonio 

urbano arquitectónico y artístico, Etnografía y folklore, Realizaciones técnicas y científicas 

y Acontecimientos Programados. 

• Planta turística: Se le llama a un subsistema encargado de elaborar los servicios que se 

venden a los turistas, integrado por dos elementos: equipamientos e instalaciones, llamados 

también facilidades. (Cárdenas, 2004, pág. 12) 

Existen otros conceptos de producto turístico como el que define Acerenza (2003) "es el 

conjunto de elementos tangibles e intangibles organizados de forma tal que son capaces de 

satisfacer las motivaciones, necesidades y expectativas de un segmento de mercado determinado".  

Para la Organización Mundial del Trabajo OMT (2017) Un producto turístico es una 

combinación de elementos materiales e inmateriales, como los recursos naturales, culturales y 

antrópicos, así como los atractivos turísticos, las instalaciones, los servicios y las actividades en 

torno a un elemento específico de interés, que representa la esencia del plan de marketing de un 

destino y genera una experiencia turística integral, con elementos emocionales, para los posibles 

clientes. (pág. 19) 

Por lo anterior, la OMT sugiere la protección del ambiente, como principal garante del éxito a 

largo plazo del turismo. En donde se deben considerar los ecosistemas y la biodiversidad, como 

activos valiosos, dado que estos se consideran los componentes esenciales del producto turístico 

de naturaleza. Por ello, se debe instar a los planificadores a la implementación de diversas acciones 

que pueden mitigar los daños, tales como: el uso de productos de construcción sostenibles y 

diseños ecoeficientes, la instalación de energías alternativas, dispositivos ahorradores de agua y 

energía, planes de conservación de la fauna y la flora, entre otros. (Política de Turismo de 

Naturaleza, 2012, pág. 15) 
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6. Marco Geoespacial  

 

Girardot es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca ubicado en la 

Provincia del Alto Magdalena, de la cual es capital. Limita al norte con los municipios de Nariño 

y Tocaima, al sur con el municipio de Flandes y el río Magdalena, al oeste con el municipio de 

Nariño, el río Magdalena y el municipio de Coello y al este con el municipio de Ricaurte y el río 

Bogotá. Está ubicado a 134 km al suroeste de Bogotá. La temperatura media anual es de 27.8 °C.4 

y su población es de 150 mil habitantes aproximadamente.  

El Municipio está situado en la Zona Tropical hacia el centro de la República de Colombia, 

al suroccidente del Departamento de Cundinamarca, a 4o 17' 36" de Latitud Norte, tiene una 

Longitud con relación al Meridiano de Bogotá de 0o 44' 55" W. Por estar situado en plena Zona 

Tórrida, el Municipio se caracteriza por tener temperatura constante a través del año y carecer de 

estaciones, contando solamente con dos marcados períodos de sequía y humedad repartidos en los 

12 meses del año. En el siguiente mapa se presenta la ubicación geográfica del municipio. 

Figura 2. Ubicación Geográfica de Girardot 

 

Fuente. Google mapas 2020  

Girardot cuenta con una extensión total de 129 km2 dividida en una zona urbana de 20 km2 

en la que se encuentra 143 barrios seccionados en cinco comunas y una zona rural de 109 km2 que 

se compone de 13 veredas seccionadas en dos: Veredas del norte (Barzalosa Centro, Barzalosa 
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Cementerio, Berlín, Guabinal Cerro, Guabinal Plan, Los Prados I Sector, Luis Carlos Galán, 

Piamonte y Presidente) y veredas del sur (Acapulco, Aguablanca, Potrerillo y San Lorenzo). 

Con lo anterior, se puede evidenciar que la zona rural abarca una extensión significativa 

del 75% de la extensión total, la cual no ha sido aprovechada para generar un desarrollo de la 

actividad ecoturística en el municipio.  

Es por esto que se pretende diseñar una ruta ecoturística en el Arbolito mirador, el cual se 

encuentra ubicado en las inmediaciones de la vereda Aguablanca, en la vía Girardot – Nariño a 5 

km aproximadamente del casco urbano, es un cerro que cuenta con una distancia de 5.5 km y con 

una altura de 641.40 msnm 

  7. Marco legal. 

 

A  continuación se  presenta la  legislación que rige  e involucra algunos  temas importantes  frente  

al  desarrollo del ecoturismo 

Ley 300 de 1996. Ley general de turismo:   

De acuerdo a la ley 300 de 1996 El Ecoturismo es aquella forma de turismo especializado 

y dirigido que se desarrolla en áreas con un atractivo natural especial y se enmarca dentro 

de los parámetros del desarrollo humano sostenible. El Ecoturismo busca la recreación, el 

esparcimiento y la educación del visitante a través de la observación, el estudio de los 

valores naturales y de los aspectos culturales relacionados con ellos.  

Es por esto que la ley busca la promoción, planeación y coordinación del ecoturismo por 

medio de directrices y programas que incluyan actividades de esta tipología en el Plan 

Sectorial de Turismo que prepare el Ministerio de Desarrollo Económico.  

Ley General ambiental de Colombia, ley 99 de 1993:  

En sus principios generales incorpora el manejo ambiental de la biodiversidad del país 

como patrimonio nacional que debe ser protegido prioritariamente y aprovechado en forma 

sostenible. De igual manera, trata aspectos relacionados con el aprovechamiento sostenible 
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de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, así como la necesidad de 

coordinar acciones con las autoridades de turismo para el manejo de los bienes naturales 

que puedan tener utilización turística. 

Ley 165 de 1994. Convenio de las naciones unidad sobre Diversidad Biológica 

Se reconocen las áreas protegidas como instrumentos importantes para cumplir las metas 

de reducción significativa de la tasa de pérdida de la diversidad biológica, contribuyendo 

además al alivio de la pobreza, incluyendo medidas de adaptación para hacer frente al 

cambio climático y ofreciendo oportunidades para la investigación, la educación ambiental, 

la recreación y el ecoturismo. 

Constitución política de Colombia de 1991.  

Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de 

la Nación. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos 

étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás 

bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. El Estado 

planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 

desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

CONPES 3296 de 2004.  

Que define los lineamientos para promover la participación privada en la prestación de 

servicios ecoturísticos en el sistema de Parques Nacionales Naturales - SPNN, el diseño y 

publicación de los lineamientos para el ecoturismo comunitario y generar algunos 

mecanismos de manejo de la actividad. 

Política de turismo sostenible  

Con la que se pretender conservar el capital natural y los valores ecológicos del país con el 

diseño de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que conlleva al país a tener un desarrollo 

social y cultural local, por medio de un turismo sostenible.  
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8.  Capítulo 1. Caracterización de los recursos turísticos del Arbolito mirador 

 

8.1 Análisis del territorio. 

El arbolito mirador es uno de los destinos más llamativos de Girardot, se encuentra ubicado 

en la vereda Agua Blanca sobre la cordillera Alonso Vera, a 5 km de la zona urbana del municipio, 

es una ruta que tiene únicamente accesibilidad terrestre, inicialmente en el trabajo de campo se 

identificó que la ruta cuenta con características similares a un bosque seco tropical, es decir es un 

ecosistema de densa vegetación arbolada, con clima cálido y especies de flora y fauna endémicas, 

su extensión es de 5.5 km aproximadamente y su mayor altura es de 641.40 msnm, en la siguiente 

imagen se muestra la distancia desde el inicio hasta el punto más alto de la ruta. 

Debido a lo anterior, este lugar cuenta con un gran potencial para realizar actividades de 

ecoturismo que según la Ley General del Turismo (LEY 300 de 1996) El Ecoturismo es aquella 

forma de turismo especializado y dirigido que se desarrolla en áreas con un atractivo natural 

especial y se enmarca en los parámetros del desarrollo humano sostenible. El Ecoturismo busca la 

recreación, el esparcimiento y la educación del visitante a través de la observación, el estudio de 

los valores naturales y de los aspectos culturales relacionados con ellos. (pág. 8) 

  De igual manera, según el plan de negocios de turismo de naturaleza de Colombia el 

ecoturismo cuenta con segmentos especializados que son el avistamiento de aves, avistamiento de 

ballenas, senderos interpretativos y recuperación de flora y fauna, como se puede ver en la 

siguiente imagen:  

Figura 3. Segmentos especializados del turismo de naturaleza 
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Fuente: Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza de Colombia (2013) 

 

De los segmentos especializados de turismo que se muestran en la imagen anterior en la 

ruta al Arbolito mirador se puede practicar el senderismo “que es la oferta de actividad al aire libre 

que consiste en paseos tanto cortos -menos de una hora- como largos –varios días- en paisajes 

culturales y naturales, en zonas naturales, rurales, costeras o parques”. (Nordbo, Engilbertsson, & 

Vale, 2014), esta actividad se puede practicar durante todo el recorrido por el camino que se 

encuentra delimitado, el cual conecta a Girardot con el municipio de Nariño.  

Así mismo, otro de los segmentos que se puede practicar no solo en la ruta sino en toda la 

vereda Agua blanca es el avistamiento de aves que es “el disfrute del ambiente a través del acto de 

observar e identificar aves en su hábitat natural.” (Política de Turismo de Naturaleza, 2012, pág. 

13) en el recorrido se puede encontrar una gran variedad de aves incluyendo especies endémicas 

de los bosques secos tropicales como los azulejos, colibríes, guacharacas, entre otros.  

De igual manera, uno de los segmentos del turismo de aventura que se practica en esta ruta 

constantemente es el ciclo montañismo que “nació como una necesidad del ser humano de 

aventurarse en las empinadas faldas de la montaña con el fin de alejarse del estrés y la 

contaminación de la ciudad” (Ramírez & Osorio, 2010, pág. 31), el ciclo montañismo es una 

actividad que diariamente los visitantes realizan debido a la dificultad que tiene la ruta para llegar 

hasta la cima, pues el cerro cuenta con zonas áridas y rocosas lo cual hace que sea una ruta 

llamativa para los ciclistas y por ende ser un lugar reconocido del municipio. 

Debido a las actividades nombradas anteriormente la ruta ha tenido un crecimiento en la 

visita de turistas lo que ha permitido que los habitantes de la vereda construyan sus 

establecimientos para atender las necesidades de los turistas, entre estos está un parqueadero en el 

inicio de la ruta, tiendas de víveres, puestos de comidas, venta de carne de chivo y carne a la 

mamona, casetas, artesanías, así mismo cuenta con una escuela que hoy en día no está al servicio 

de la comunidad, esta vereda tiene varias fincas en las que sus residentes ofertan los productos que 

en ella producen, como leche, carne de todo tipo de animales, frutas, hortalizas, etc.  

Durante el proceso de investigación se desarrollaron entrevistas a los establecimientos (ver 

anexo 2), con el objetivo de realizar un acercamiento con la comunidad principalmente para 

conocer cuáles son los productos y servicios que tienen para ofertar al turista, seguido de esto 
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conocer cuáles son las problemáticas que los afectan para así mismo presentarles todos los 

beneficios que tienen al momento de desarrollar el producto turístico en la vereda.  

Es por esto que en las entrevistas se logró identificar que la mayoría de los establecimientos 

no cuenta con ningún tipo de registro que los legalice, como lo es la cámara de comercio, pues los 

propietarios sienten que al registrarse el pago de los impuestos les va a disminuir sus ganancias y 

diariamente lo que venden solo les alcanza para las necesidades básicas.  

Así mismo, producto del trabajo de campo se logró evidenciar que los establecimientos que 

ofertan servicios turísticos no cuentan con el registro Nacional del Turismo (RNT) siendo este un 

requisito obligatorio para poder ofertar sus servicios según el MinCIT (2012) 

El artículo 61 de la Ley 300 de 1996, modificado por el artículo 33 de la Ley 1558 de 2012, 

estableció que el Ministerio de Desarrollo Económico, hoy Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, llevará un Registro Nacional de Turismo, en el cual deberán 

inscribirse todos los prestadores de servicios turísticos que efectúen sus operaciones en 

Colombia. Este registro será obligatorio para el funcionamiento de dichos prestadores de 

servicios turísticos y deberá actualizarse anualmente. (párr. 1) 

De igual manera, se indagó si los establecimientos han recibido asesorías o capacitaciones 

que les permita saber cómo obtener el RNT a lo que se recibieron respuesta como “No, la verdad 

no, pero si Girardot está muy corto en temas de asesorías turísticas, aquí debió ya haber venido la 

administración municipal, son ustedes los primeros que vienen a indagar sobre el tema y a indagar 

sobre el interés turístico de Girardot” (Bernal, L, comunicación personal, 18 de octubre 2020) 

De esta manera, se evidencia que los prestadores de servicios turísticos de esta zona 

necesitan más capacitaciones sobre cómo implementar las normas de turismo que les permita 

ofertar sus servicios de manera legal y competente, tal como la implementación del Registro 

Nacional de Turismo (RNT), con lo cual podrán tener más reconocimiento, conectarse con las 

demás empresas del sector y saber de cuál es la mejor manera de prestarle sus servicios a los 

turistas.  

Por otra parte, las entrevistas permitieron identificar diversas problemáticas que afectan 

tanto la comunidad local como a los visitantes, pues desde el punto de vista ambiental no existe 

un respeto por el ecosistema por parte de las personas que transitan en este corredor, lo cual se 
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evidencia en la cantidad de basura que se encuentra localizada en la ruta, cómo desechos de 

escombros que generan las construcciones que se realizan constantemente, los plásticos, los 

tapabocas debido a la pandemia que actualmente se vive, entre otros; solo existe un punto 

ecológico llegando a la cima de la montaña y no es suficiente para la cantidad de personas que 

transitan diariamente y no tienen servicio de recolección de basuras en toda la ruta. 

Además, debido la ausencia de puntos ecológicos los habitantes de la vereda deben bajar 

constantemente su basura hasta el primer punto de la cabecera municipal, pero algunos optan por 

realizar quemas para evitar las acumulaciones ya que el recorrido para llegar al primer bote de 

basura es muy largo,  “antes quemaba la basura, tenía un horno donde quemaba todo lo que no era 

reciclable” (Toro, C, comunicación personal, 20 de Octubre 2020) a través de estas entrevistas se 

logró evidenciar que muchos habitantes prefieren quemar la basura o dejar los desechos 

acumulados en el camino y no bajar la montaña todos los días, lo cual genera contaminación al 

medio ambiente. 

Desde el ámbito turístico también se evidencian problemáticas como la ausencia de 

señalización, accesibilidad y equipamientos, la ruta no cuenta señalizaciones que indiquen el inicio 

o final del recorrido, tampoco tiene delimitaciones como por ejemplo barandales que marquen el 

camino y permitan ofrecer un mejor servicio turístico como lo suelen tener en los Parques 

Nacionales Naturales, por ello los habitantes van construyendo de forma inadecuada sin tener 

conocimiento de los límites territoriales. Con lo anterior se puede evidenciar que la ruta tiene 

mucho potencial, pero no había estado presente en proyectos públicos sino hasta el año 2020 en el 

plan de desarrollo municipal en el cual se implementó un programa que permite mejorar la 

competitividad del Municipio por medio del programa Turismo sostenible, en el que se busca 

“fomentar e implementar cuatro rutas ecoturísticas en el municipio durante el cuatrienio”. (Plan 

de desarrollo municipal, 2020, pág. 243) 

Es por esto por lo que se comenzó el diseño de la ruta realizando un inventario turístico 

“que es el proceso por el cual se registran ordenadamente los factores físicos y culturales como un 

conjunto de atractivos, que sirven para elaborar productos turísticos de una región.” (MinCIT, 

2020, pág. 4), el objetivo que tiene un inventario turístico es llevar a cabo una evaluación objetiva 

(cualitativa y cuantitativa) de los atractivos y recursos de los cuales dispone la región, el 

departamento o el municipio con el fin de seleccionar aquellos susceptibles de uso turístico 
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inmediato o para establecer las acciones de mejoramiento de su calidad que hagan viable su 

inclusión en el diseño de productos turísticos, la planificación turística, la promoción y la 

comercialización. (MinCIT, 2020, pág. 4) 

Inicialmente para construir las fichas de inventario turístico se tomó como base la 

Metodología para la elaboración del inventario de atractivos turísticos publicada por el 

Viceministerio de Turismo en el año 2020 donde se generó una actualización que incluyó el código 

Divipola en todas las fichas, los horarios de atención, las tarifas, actividades, servicios, promoción, 

servicios especiales para personas con discapacidad, entre otros (ver anexo 3). 

Por consiguiente, en la tabla que se muestra a continuación se encuentra la descripción de 

los recursos y atractivos turísticos identificados en la ruta con su respectivo código y clasificación. 

Estos recursos y atractivos fueron elegidos debido a la representatividad que tienen para la ruta, 

pues son indispensables para el aprovechamiento óptimo de la misma. 

 

Tabla 2. Recursos y atractivos Turísticos de la ruta el Arbolito Mirador 

 

1.Corredor turístico El Arbolito Girardot 

Código 25.307.2.1.13.5 

Descripción  
Es uno de los sitios turísticos de Girardot ubicado en sector de la 

vereda de agua blanca, la ruta para llegar a él es de aproximadamente 

6 km a lo largo de los cuales se puede apreciar un hermoso paisaje 

con diversidad de vegetación y fauna silvestre. Una vez que se llega a 

la cima se puede observar la ciudad de Girardot en todo su esplendor. 

Desde allí también se puede ver como el rio Magdalena atraviesa las 

verdes praderas. Otra actividad para realizar en este lugar es pasar un 

día de sol y piscina ya que cuenta con este servicio. Este es un lugar 

propicio para aquellas personas que quieren hacer deporte ya sea 

caminando, trotando o en bicicleta y a medida que se va subiendo se 

va sintiendo más fresco por las corrientes de aire que circulan allí. 

También es un lugar recomendado para ir en familia o en grupos de 

amigos para pasar un rato agradable en compañía de los seres 

queridos. 

 

Autor: Valdés, 2020 
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2. Mirador Piedras 

Código 25.307.2.1.15.7 

Descripción  

Es un mirador que está ubicado a mitad de la ruta del Arbolito 

Girardot en el que se puede observar un hermoso paisaje, gran parte 

del municipio de Girardot y parte del rio grande de la Magdalena, 

igualmente se puede realizar avistamiento de aves. Para llegar allí se 

tiene que hacer una especie de escala en piedras grandes dándole un 

toque de dificultad al recorrido. 

 

Autor: Cardozo,2021 

3. Mirador Piscina 

Código 25.307.2.1.15.8 

Descripción  

Este mirador se encuentra ubicado en el filo de la montaña, permite 

tener una vista a más de 640 metros sobre el nivel del mar (msnm) se 

encuentra al final del corredor turístico, para ver con más amplitud 

los paisajes que ofrece el mirador, se debe ingresar al establecimiento 

Ruta al arbolito piscina mirador y desde la piscina realizar el 

paisajismo 

 

Autor: Cardozo,2021 

4. Cordillera Alonso Vera 

Código 25.307.2.1.3.4 

Descripción  

La cordillera Alonso Vera se encuentra ubicada en el municipio 

de Nariño, pero desde la ruta el Arbolito Mirador se puede 

apreciar su belleza y como conecta con el Municipio de 

Girardot 

 

Autor: Cardozo,2021 

5. Bosque Seco Tropical 

Código 25.307.2.1.15.3 

Descripción  

La ruta cuenta con características similares a un bosque seco 

tropical, es decir es un ecosistema de densa vegetación 

arbolada, con clima cálido y especies de flora y fauna 

endémicas 

 

Autor: Cardozo,2021 
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6. Finca el Paraíso 

Código 25.307.1.1.2.2.6 

Descripción  

Es una de las fincas más grandes de la vereda Aguablanca, hace 

aproximadamente diez (10) años cuenta con servicios de venta de 

productos agrícolas, productos procesados como arepas, leche de 

coco, almuerzo con la misma materia prima que producen y tienen un 

proyecto muy interesante de volverla una finca agroturística para que 

las personas tengan la experiencia de vivir y trabajar en el campo 

 

Autor: Cardozo,2021 

7. Paseo al Arbolito piscina mirador 

Código 25.307.1.1.2.2.9 

Descripción  

Este establecimiento se encuentra ubicado en lo más alto del cerro el 

Arbolito Mirador, ofrece servicios de piscina, alojamiento, camping, 

restaurante y bar, también cuenta con uno de los miradores de la ruta 

que permite tener una vista amplia del municipio de Girardot. El 

proyecto se inició hace aproximadamente diez (10) años con 

únicamente la venta de agua. 

 

 

Autor: Cardozo,2021 

8. Arepas el Arbolito 

Código 25.307.1.1.2.2.1 

Descripción  

Es un pequeño puesto de comida el cual las personas visitan mucho y 

hacen su parada siempre allí para comer las famosas arepas de Maíz 

pelado típicas de las preparaciones del campo, hechas a mano por su 

propietaria desde hace aproximadamente cinco (5) años. 

 

Autor: Cardozo,2021 

9. Artesanías 

Código 25.307.1.1.2.2.2 

Descripción  

El dueño del establecimiento el señor José Albeiro realiza artesanías 

en madera y materiales del campo, debido a que cerca de su casa 

cuenta con una gran área forestal que le permite tener los materiales 

suficientes para realizar estas artesanías, actualmente no oferta sus 

productos la ruta, pero las da a conocer a las personas interesadas en 

ellas. 

 

Autor: Cardozo,2021 

Nota. Lista de recursos y atractivos turísticos, identificados en la ruta al Arbolito Girardot con su 

respectiva descripción y codificación. Autoría propia (2021) 
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Igualmente, el inventario turístico cuenta con características que permiten saber en qué 

nivel se encuentra el estado de conservación que varía dependiendo de la clasificación en la que 

se encuentre el 70% de la puntuación total. El otro 30% se obtiene de del significado que tenga el 

atractivo, este significado está determinado por el conocimiento que se tenga de los sitios naturales 

fuera del entorno local; cuando se identifica y se evidencia este reconocimiento en uno o más 

departamentos o países el puntaje va aumentando.  

Por otra parte, se realizó la división del espacio geográfico “Base física donde tiene lugar la 

conjunción o encuentro entre la demanda y la oferta y en donde se sitúa la población residente … 

que se considera un importante factor de cohesión o disgregación” (Turismo Sucre, 2017) esta 

división permitió identificar la infraestructura de apoyo, la Superestructura turística y la planta o 

estructura turística, la cual se estableció como lo muestra la siguiente tabla.  

Tabla 2. Clasificación del espacio geográfico en la ruta al Arbolito Mirador 

 

Espacio geográfico 

Infraestructura de apoyo • Parqueadero 

• Productos agrícolas  

• Servicio de piscina 

• Servicio de baño 

• Tiendas 

• Bar 

Superestructura turística (Local) • Alcaldía de Girardot 

• Instituto municipal de turismo, cultura y 

fomento de Girardot 

Planta o estructura turística  • Alojamiento (Habitaciones, camping) 

• Restaurantes 

• Miradores 

• Corredor turístico 

• Guías turísticos locales 

Fuente: Autoría propia, 2021 
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De acuerdo con la caracterización del territorio realizada anteriormente, se puede evidenciar 

que debido a su ubicación la ruta el Arbolito mirador cuenta con recursos naturales que permite 

ofertarle al turista una variedad de actividades que se pueden encontrar en las diferentes tipologías 

del turismo de naturaleza, de igual forma los establecimientos que se encuentran en el recorrido 

son producto del emprendimiento de los mismos habitantes de la vereda que debido al aumento de 

visitantes en esta ruta les ha permitido solventar su economía, vendiendo productos tanto del 

campo, que ellos mismos producen, como víveres, abarrotes, etc. Lo cual permite que tanto la 

vereda Agua Blanca como el municipio de Girardot tengan un crecimiento turístico y económico.  

Este crecimiento se puede ver reflejado en el aumento de establecimientos que prestan 

servicios turísticos en la ruta, como se pudo evidenciar en las entrevistas estos establecimientos 

han tenido un crecimiento significativo a lo largo del tiempo, lo que les ha permitido generar 

ingresos y solventar su economía familiar, además de poder generar una oferta laboral importante 

para los Girardoteños. 

Por otra parte, a pesar de su deterioro en algunos tramos de la ruta y las problemáticas 

ambientales que en ella se reflejan, la ruta cuenta con gran potencial para poder diseñar un producto 

ecoturístico, debido a que la unión de los recursos culturales y naturales con los servicios que 

ofrecen los habitantes de la vereda generan atractivos turísticos que son “Factores físicos y 

culturales que reúnen las condiciones para ser integrados de inmediato” (MinCIT, 2020, pág. 4) y 

así mismo generar un aumento en las visitas de los turistas de diferentes destinos del país.  

De igual manera, la inclusión del diseño de las rutas turísticas en el plan de desarrollo de 

Girardot 2020 genera que el proyecto tenga una viabilidad importante debido a que cuenta con el 

apoyo y la aprobación de las instituciones públicas, así mismo se cuenta con la aceptación y la 

colaboración de los habitantes de la vereda para que el proyecto se lleve a cabo, logrando la 

apropiación de los recursos naturales, el cuidado y la conservación de los mismos por parte de 

todos los actores involucrados. 

Igualmente, la población que se ve beneficiada directamente con el desarrollo de la ruta es 

la vereda Aguablanca, específicamente las familias que ofrecen sus productos y servicios a los 

visitantes y se establece que son aproximadamente 10 familias con un promedio de 4 personas 

cada una.    
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Así mismo, se evidenció que los recursos y atractivos turísticos existentes en la ruta del 

arbolito han ido en aumento, debido a la creciente demanda de turistas y a las virtudes naturales y 

culturales que ofrece el territorio, estos recursos y atractivos de la ruta cuentan con importantes 

oportunidades de desarrollo que significarían una ventaja competitiva para la imagen turística del 

municipio, para ello es necesario la solución de las diferentes problemáticas identificadas, 

especialmente las relacionadas con normatividad y calidad, además es necesario analizar las 

exigencias y gustos del turista actual, y así conocer su nivel de satisfacción.   

9.  Capítulo 2. Identificación del perfil del visitante a la ruta el Arbolito Girardot 

 

El sistema turístico se encuentra conformado según la Organización mundial del turismo 

por cuatro elementos básicos: demanda, oferta, espacio geográfico y los operadores del mercado, 

los cuales deben estar interrelacionados para una correcta gestión del turismo, lo que hace 

necesario analizar y desarrollar cada uno de ellos,  es por esto, que durante el trabajo de campo  se 

llevó a cabo el estudio de uno de estos elementos como la Demanda  la cual “se puede medir 

contabilizando el total de turistas que concurren a una región, país, zona, centro turístico o 

atractivo, y a los ingresos que generan” (Boullón, 2006, pág. 32) 

Sin embargo, además de contabilizar los turistas que visitan el territorio es necesario 

conocer sus intereses, y así enfocarse en un nicho de mercado específico para cumplir las 

expectativas de dicho mercado, teniendo presente que el sistema turístico vive en constante cambio 

y los productos ofertados se deben adaptar a las nuevas tendencias.  

Este nuevo y complejo modelo turístico ha manifestado una notable capacidad de 

adaptación, basada, sobre todo, en que se desarrolla en su seno una “reinvención 

permanente” de nuevos productos y la “venta” de nuevos territorios turísticos acompañados 

de nuevas motivaciones y estructuras (Garcia, 2017). 

En ese sentido, es evidente la gran variedad de características existentes en el turista actual, 

que según la OMT son “aquellas personas que viajan a un destino principal ajeno a su lugar de 

residencia habitual por motivos de ocio o negocios, y que tienen una estancia mínima de una noche 

en dicho lugar” (Staff, 2018, pág. 1), lo cual debe ser un factor prioritario de estudio para el sector 
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turístico de un destino, o para atractivos en desarrollo que pretendan diseñar o gestionar nuevos 

proyectos, tal como el caso de estudio del presente proyecto.   

Con base a lo anterior, durante el trabajo de campo de la presente investigación se realizó 

una encuesta en el Arbolito Mirador que tuvo como objetivo identificar cual es el perfil del turista 

que visita la ruta o posiblemente la vaya a visitar, para ello se realizó un formato en el que se 

diseñaron preguntas sociodemográficas como la edad, el género, lugar de procedencia, entre otras 

preguntas de interés con el fin de saber cuáles son las actividades que llegan a realizar los turistas 

en la ruta y cuales le gustaría realizar,  (Ver anexo 4) lo cual se aplicó a personas que visitaban la 

ruta el Arbolito. 

Por lo tanto, para el desarrollo de las encuestas se contó con el acompañamiento de la 

Policía nacional y el personal del Instituto de Turismo, Cultura y Fomento del municipio de 

Girardot, con el fin de generar más seguridad al momento del visitante parar a responder las 

preguntas y así mismo obtener más información, además de realizar las encuestas se estableció a 

una persona encargada de realizar el conteo de las personas que subían diariamente, para obtener 

la información de la población visitante total.   

Con el conteo mencionado anteriormente se logró identificar que la población que visita el 

atractivo semanalmente es aproximadamente de tres mil (3.000) personas, lo cual significa que 

diariamente suben alrededor de 300 personas, esta información se obtuvo solamente del conteo 

realizado en horas de la mañana entre las 5 y 8 a.m. y en horas de la tarde entre las 4 y 6 p.m., esto 

quiere decir que durante los lapsos que no se realizó el conteo subían más personas a realizar el 

recorrido. La siguiente tabla demuestra el conteo diario de las personas que suben al arbolito. 

 

Tabla 4. Conteo de personas que visitan la ruta al Arbolito  

 

 

Fuente: Autoría propia (2021) 

 

2/10/2020 3/10/2020 4/10/2020 5/10/2020 6/10/2020 7/10/2020 8/10/2020 9/10/2020 10/10/2020 11/10/2020

VIERNES SABADO DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

CICLISTA 268 201 158 185 289 225 344 293 227 285

CAMINANTE 57 68 45 60 76 72 67 66 61 76

AUTOMOVIL 3 38 13 16 14 21 39 41 22 25

TOTAL 328 307 216 261 379 318 450 400 310 386

MUESTRA TOTAL 3355
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De acuerdo a la tabla anterior se puede evidenciar que las personas que realizan con mayor 

frecuencia el recorrido son principalmente los ciclistas, seguido de los caminantes, los días más 

concurridos por los estas personas son entre semana, según la observación realizada los días jueves 

y viernes registraron la mayor cantidad de ciclistas y caminantes recorriendo la ruta, sin embargo 

los días que más suben automóviles son los fines de semana, debido a que en lo alto del cerro se 

encuentra un establecimiento que ofrece alojamiento y los fines de semana son los días donde los 

turistas vienen a hospedarse en el municipio con mayor frecuencia.  

Sin embargo, es importante resaltar que todos los días la ruta cuenta con una cantidad 

significativa de personas, por este motivo se realizó la fórmula de muestreo finito (ver figura 5) 

con el fin de obtener el tamaño de la muestra a la que se le debía efectuar la encuesta, en la fórmula 

se tomó un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95% obteniendo así una muestra 

de 353 personas (ver figura 4), sin embargo, durante el ejercicio se sobrepasó la cifra planteada 

llevando a cabo la toma de 700 encuestas, con el fin de obtener una información más completa y 

verídica. 

 

 

 

 

 

 

 

Con base a este resultado se entendió la veracidad del instrumento aplicado y se implementó 

la siguiente encuesta con el fin de indagar acerca de aspectos socioeconómicos y aspectos 

relacionados con el objeto de estudio. 

1. ¿Cuál es su edad?: Esta pregunta permitió saber cuál es el rango de edad de las personas 

que realizan la ruta con mayor frecuencia, con el fin proponer actividades relacionadas a 

esas edades encontradas; la información obtenida fue la siguiente: 

Figura 5. Fórmula de muestreo finito 

 

Fuente: Autoría propia (2021) 

Figura 4. Fórmula de muestreo finito 

aplicada al proyecto 

 

Fuente: Unidad de emprendimiento 

virtual (2015) 
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Figura 6. Resultado de la edad de los visitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia (2021) 

 

De acuerdo con la gráfica, las personas que suben diariamente al Arbolito registraron 

edades variadas, con una leve inclinación a edades mayores (46- mas), los jóvenes de 17 años y 

menos registran un porcentaje menor, esto demuestra que la actividad de la ruta es mayormente 

familiar, y se pueden realizar variadas actividades y ofertas para todo tipo de personas, es decir un 

segmento de turismo familiar:  

Disfrutar de unas vacaciones en familia es una iniciativa generalizada en periodos de 

vacaciones y tiempo libre. Este perfil de viajero incluye a personas de distintas edades con 

múltiples necesidades y preferencias que hay que conocer de antemano (Ostelea, 2020, 

párr. 1). 

Por lo anterior, este tipo de turista o grupo de turistas a venido en crecimiento, las familias han 

preferido viajar en grupo más seguido para disfrutar de sus cercanos y compartir nuevas 

experiencias fuera de la rutina, también se registra en el artículo que esta tipología busca calidad 

y experiencias gratificantes, y algo importante es que cada uno de los integrantes de una familia 

posee motivaciones y gustos distintos, por ende, el atractivo debe estar en capacidad de satisfacer 

cada una de estas exigencias (Ostelea, 2020). 

 

2. ¿Cuál es su género?: Esta pregunta se realizó para identificar de que género son las 

personas que realizan con mayor frecuencia esta ruta. 
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16%

23%23%

29%

¿CUAL ES SU EDAD?
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18-25

26-35

36-45

46 o más
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Figura 7. Resultados del género de los visitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia (2021) 

 

La grafica evidencia que la mayoría de turistas que visitan la ruta Arbolito son hombres (65%), 

lo cual se puede relacionar con la actividad física realizada con mayor frecuencia que es el 

ciclismo, esta actividad tiende a ser preferida por el hombre debido al esfuerzo físico que se debe 

realizar, además, la actividad predilecta siguiente que es la caminata, es la preferida por las 

mujeres. A pesar de ello, se registra un significativo porcentaje de mujeres visitando el atractivo, 

lo cual no puede ser descartado por la administración del mismo.  

3. ¿Cuál es su estrato económico? Esta pregunta se formuló para saber que estrato tienen las 

personas que suben con mayor frecuencia al arbolito, con el fin de identificar y proponer 

actividades de acuerdo a su capacidad de adquisición y los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: 

Figura 8. Resultado del estrato económico de los visitantes 
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Fuente: Autoría propia (2021) 

 

Por otro lado, frente al estrato económico de la muestra analizada, se encontró que los 

estratos económicos predominantes son el 3 y 4, siendo estos de clase media - alta, lo que permite 

identificar que las personas que realizan el recorrido tienen un poder adquisitivo amplio, sin 

embargo, tal como registró Castro (2009) años atrás: 

A nivel económico Girardot presenta una grave situación social ms del 38.10% de los 

habitantes pertenecen al estrato uno, mientras que el 38.20% se encuentran en el estrato 2. 

En cuanto al estrato 3 se ubica en un 22.79%. Estos guarismo representan a un Municipio 

con una problemática social de pobreza; ya que el aumento de individuos en los niveles 

inferiores muestran la ausencia de políticas económicas, como: la generación de empleos 

en el sector público al mismo tiempo, que el sector privado, ausencia de interés en la 

vivienda social, una baja calidad de servicios de salud y una disminución en cobertura de 

educación (pág. 2). 

 

Con el estudio anterior, se puede identificar que los habitantes del Municipio pertenecen a 

estratos más bajos, esto se debe tener en cuenta al momento de ofertar los productos y servicios, 

porque a pesar de que la encuesta dio un resultado factible se debe ser incluyente con todas las 

clases sociales y generar ofertas que puedan ser adquiridas por la mayoría de la población. 

 

4. ¿Cuál es su lugar de procedencia? Esta pregunta se realizó con el fin de saber de qué lugares 

provienen las personas que realizan con mayor frecuencia el recorrido y así mismo 

identificar qué tan reconocida es la ruta y a qué sectores se debe hacer llegar la información 

del producto turístico con más frecuencia, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
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Figura 9. Resultado de la procedencia de los visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia (2021) 

 

Se identificó que la población Giradoteña es quien más visita la ruta, pero el lugar de 

procedencia del otro porcentaje es de aproximadamente treinta (30) ciudades de Colombia, esto 

demuestra el reconocimiento y posicionamiento que se ha ganado el Arbolito en el territorio, 

debido a su territorio y su historia: 

El Arbolito es conocido en la cuidad porque en tiempos pasado, en el cerro se encontraba 

un árbol de Acacio que sobresalía y se veía en toda la cuidad de Girardot. Según lo que 

cuentan los abuelos este árbol era el más grade y frondoso como símbolo de Girardot 

(Castañeda & Sandra, 2016, pág. 54) 

  A su vez, se evidencia la necesidad de una mayor promoción en el mercado exterior pues 

se registra un buen porcentaje, pero se puede mejorar, teniendo en cuenta la ubicación privilegiada 

del municipio, que permite altos números de visitas de turistas de otras ciudades como Bogotá, 

Ibagué, y municipios aledaños.  

 

5. ¿Qué actividades vienen a realizar? Esta pregunta se realizó con el fin de identificar si las 

personas, a parte del ciclismo reconocen qué otras actividades se puede realizar en la ruta 

por lo que se obtuvo la siguiente información 
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Figura 10. Resultado de las actividades que vienen a realizar los visitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia (2021) 

 

Con los resultados de la gráfica anterior se reitera lo encontrado en el conteo, que la actividad 

más realizada en la ruta el Arbolito es el ciclismo, registrando un 65%, enseguida el ejercicio con 

31%, y el avistamiento con tan solo un 2%, esto demuestra, que la actividad física es lo que el 

turista busca principalmente al visitar la ruta, este es un factor importante a considerar para las 

estrategias turísticas que se puedan generar, pues si bien el perfil del turista que vista este atractivo 

prefiere un mejor estado físico, en efecto, consumirá productos y servicios que favorezcan su  

organismo, como alimentos bajos en azúcar, proteínas, frutas, todos aquellos accesorios para 

bicicletas, guantes, gafas y el deporte en general, además de servicios relacionados con ello, como 

mantenimiento para ciclas, puntos de hidratación, cabañas de descanso, entre otros.  

6. ¿Qué actividades le gustaría realizar? Con la pregunta anterior se buscaba identificar qué 

actividades realizan las personas que llegan al arbolito, pero con esta pregunta se buscó 

reconocer a parte del ciclismo qué otras actividades les gustarían a las personas encontrar 

en la ruta, para así mismo generar una oferta más amplia de actividades y poder atraer a 

otro tipo de personas a conocer este hermoso lugar.  
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Figura 11. Resultado de las actividades que les gustaría realizar a los visitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia (2021) 

 

Asimismo, la última pregunta permite conocer un poco más el perfil de turista que visita la 

ruta el Arbolito, evidenciando que se cuenta con una preferencia por el paisajismo importante, y 

por el deporte extremo, lo cual confirma aún más el planteamiento anterior. Además, se debe 

considerar el número de encuestados que nombraron otras opciones como agroturismo, 

gastronomía y camping, estrategias factibles para realizar en la ruta y diferentes a las desarrolladas 

actualmente. Además, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, respecto a la importancia 

de satisfacer las motivaciones del turista actual, esta respuesta representa una ruta a seguir para 

generar nuevas estrategias, productos o servicios en el atractivo.  

De esta manera, es posible afirmar con los resultados estudiados que la ruta El Arbolito 

demostró una frecuenta de turistas bastante alta, a pesar de las problemáticas encontradas en su 

operación, el atractivo es altamente visitado durante todos los días de la semana, especialmente 

entre semana, demostrando una fortaleza frente a la estacionalidad turística. 

En cuanto al perfil del turista que accede a la ruta el Arbolito, se evidenció que este tiende 

a estar en edades adultas, mayormente hombres, de estratos 4 y 5, y del municipio de Girardot, 

esto en cuanto a aspectos socioeconómicos, lo cual permite diseñar ideas más factibles que se 

adapten a un perfil familiar enfocado en servicios y productos de calidad y dirigido a todo tipo de 

edad, y especialmente estrategias que promocionen más el atractivo a el mercado externo que son 

municipios aledaños y a la capital.  
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De igual forma, es  importante mencionar que el turista encuestado realiza y busca 

principalmente el ciclismo y otras actividades de cuidado físico, dejando en segundo lugar el 

entretenimiento, la gastronomía, y otras actividades, lo cual permite deducir que en la ruta es 

factible ejecutar una tipología de turismo de naturaleza, a partir de subsegmentos de turismo 

extremo y ecoturismo, tal como lo estudiado en el Plan de Negocio de turismo de Naturaleza de 

Colombia (2013) con base a ello se debe diseñar una ruta ecoturística que satisfaga las necesidades 

y exigencias del turista estudiado.   

10.  Capítulo 3. Estrategias para el desarrollo sostenible de la ruta  

 

La dinamización del turismo ha permitido como se evidencio anteriormente un cambio 

constante de las motivaciones y exigencias del turista actual, creando un sinnúmero de tipologías 

y perfiles del turista, dando paso a la creación de nuevos productos que permitan satisfacer todas 

sus necesidades. 

Sin embargo, el desarrollo de nuevos productos turísticos depende de su viabilidad, es decir 

que cada uno de los recursos que lo compongan puestos en el mercado cumplan con la expectativa 

de la oferta y la demanda. (Manzano, 2014), por ende, es necesario indagar desde cualquier 

perspectiva, ya sea ambiental, financiera, técnica, o de marketing el desarrollo de cada recurso que 

conforme un nuevo producto turístico. 

En ese sentido, una herramienta útil a la hora de atender al turista actual, son las rutas 

turísticas, debido a que estas pretenden demarcar una guía para las actividades, lugares, productos 

y servicios que pueden usar los viajeros en un destino determinado,  

Las rutas están compuestas por una serie de elementos complementarios (alojamiento, 

alimentación, transporte) que se ofrecen al visitante; implica un recorrido que presenta la 

mejor relación costo-beneficio entre puntos geográficos definidos con actividades diarias 

programadas, que se convierte también en una herramienta de socialización, entre el viajero 

y el entorno que conoce (Egregas , Bursztyn, & Bartolo, 2013) 
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Por consiguiente, las rutas turísticas surgen como estrategias eficaces para promocionar 

atractivos y destinos emergentes o nuevos, al exhibir cada uno de sus “puntos” al turista y por 

supuesto al facilitar su visita planeando sus recorridos. Además de beneficiar directamente la 

promoción de recursos naturales y culturales como monumentos, los cuales generalmente se 

ubican en senderos, y el comercio, pues en estas rutas se unifican puntos turísticos, informativos, 

ambientales, y de comercio general. (Larrea, 2020) 

Es decir que, de acuerdo con el planteamiento inicial del presente proyecto, y la 

información recopilada en el transcurso del trabajo de campo desarrollado, es posible considerar 

factible el diseño de una ruta ecoturística en el sector del Arbolito, reconociendo la tipología de 

los recursos que alberga, y el perfil de turista que lo visita, con base a ello se optó por diseñar una 

cartografía de la ruta. 

Para su realización, fueron necesarias dos salidas a campo para la toma de coordenadas de 

georreferenciación a través de la aplicación móvil “Mobile Topographer”. Teniendo en cuenta las 

problemáticas mencionadas anteriormente y las charlas obtenidas con la comunidad de la vereda, 

se realizaron cinco mapas temáticos de cada uno de los puntos a tratar en el desarrollo de este 

proyecto; los cuales hace referencia a las señalizaciones, puntos críticos de la carretera, puntos 

interesados, ubicación de reductores de velocidad y por último un mapa general de todos los puntos 

tratados, cada uno de ellos desarrollados desde el programa de georreferenciación QGis. 

Por consiguiente, el primer mapa que se realizó permitió estudiar los puntos interesados de 

la ruta, evidenciando el gran potencial que alberga pues se cuenta con una amplia diversidad de 

productos que se adaptan a las necesidades del turista actual tales como: servicios para 

mantenimiento de ciclas, piscina, parqueadero y tiendas, además de estar estratégicamente 

ubicados. Igualmente, para la inclusión de estos puntos en la ruta fue necesario contar con la 

aprobación de los propietarios, por ello en la encuesta realizada (ver anexo 2) se puede evidenciar 

que todos estuvieron de acuerdo de ser nombrados en este proyecto. A continuación, se muestran 

el mapa temático y satelital que ilustran lo expuesto: 
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Figura 12. Mapa satelital de los puntos interesados encontrados en la ruta ecoturística “El 

Arbolito”.  

 

Fuente: Valdés, N (2020) 

 

Cabe resaltar que las imágenes también permiten entender que la señalización propuesta 

se adapta correctamente a la ubicación de los servicios que ofrece la ruta, y que su ubicación 

permite el disfrute y recorrido de todo el trayecto de la ruta en cualquier medio (caminata, cicla, 

automóvil), dando espacio para una apreciación del área forestal importante. 

Es importante destacar que el punto preferido por el visitante es el pico más alto de la ruta, 

donde se puede apreciar con más amplitud el paisaje del municipio de Girardot y sus alrededores, 

esta es un área reconocida como prioritaria para la conservación, de allí su importancia para el 

desarrollo de diversas estrategias de turismo, con un importante énfasis sostenible. 

Un producto o servicio turístico que no sea sostenible y socialmente responsable, no será 

viable ni competitivo en el entorno actual del turismo. Por lo que se debe, en cualquier ruta, 

planificar e implementar acciones de buenas prácticas ambientales y sociales alineadas con 

los criterios del Consejo Mundial del Turismo Sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la ONU para 2030 (De la Fuente, 2018, párr. 2). 
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Sin embargo, durante los recorridos realizados se identificó que la ruta cuenta con tramos 

críticos o peligrosos de transitar, es decir, tramos rocosos, con baches de especial cuidado que 

deben ser atravesados con una velocidad moderada para evitar accidentes, es por ello que se realizó 

un mapa temático para identificar los lugares en los que se deben transitar con mayor precaución. 

Figura 13. Proyección de los tramos críticos de cartera de la ruta ecoturística “El Arbolito”. 

 

Fuente: Valdés, N (2020)  

 

Tal como se evidencia en el mapa, los tramos críticos componen un largo trayecto de la 

ruta, especialmente en la mitad del recorrido, además de ello se encuentran demarcadas las áreas 

agrícolas, áreas prioritarias para la conservación y el área forestal, entendiendo que la mayor parte 

de los tramos críticos se encuentran ubicados en el área forestal, donde tal vez el turista es más 

propenso a sufrir accidentes. Por esto es importante que los visitantes tengan información del tipo 

de terreno al que se van a enfrentar, para que se preparen con los elementos de protección 

adecuados y transiten en estas zonas con precaución. 
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Así mismo, el trabajo de campo y el dialogo con la comunidad permitió identificar que para 

evitar estos incidentes es necesario realizar la implementación de reductores de velocidad ubicados 

estratégicamente a lo largo del recorrido de la ruta, es por esto que se decidió situar cuatro (4) 

reductores especialmente en la mitad del recorrido estudiado, pues, este es el más crítico, en el 

siguiente mapa temático se muestra la ubicación de cada uno de ellos. 

Figura 14. Mapa temático de la ubicación estratégica de los reductores de velocidad en la ruta 

ecoturística “El Arbolito”. 

 

Fuente: Valdés, N (2020) 

 

Igualmente, para la implementación de estos reductores de velocidad se hace necesario 

utilizar herramientas más estéticas y aptas para la gestión sostenible y ecoturística de la ruta como 

las señales verticales, que permita informarle a los transeúntes la velocidad adecuada con la que 

deben transitar especialmente de bajada, pues según los habitantes de la vereda en el recorrido se 

han presentado varios accidentes debido a la velocidad tan alta con la que las personas bajan los 

tramos más críticos de la ruta. 
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Por otra parte, el estudio de campo permitió identificar que para la visualización y 

reconocimiento de la ruta es necesario realizar la implementación de señalización turística con el 

fin de informar y ubicar a los turistas en todo el trayecto de la ruta. Para este tipo de señalización 

existe poca normatividad legal vigente que lo regule, como la Resolución 1622 de 2005, que 

promulga el manual de señalización turística peatonal, y esta a su vez brinda herramientas para 

una señalización más competitiva y eficaz en atractivos turísticos como: 

 Señales informativas 

 Mogadores 

 Paneles 

 Señales verticales 

 Señales Horizontales (Ministerio de Desarrollo, 2010) 

 

Estas señalizaciones permiten generar una visita más cómoda para el turista, evitando 

percances, y agilizando su recorrido, además de promocionar los puntos estratégicos de comercio 

y de interés natural y cultural. La ubicación de los puntos donde se colocarán las señalizaciones se 

encuentran establecidos estratégicamente en los lugares que se tiene una visualización más amplia 

de la ruta, a continuación, se ilustra con más detalle la ubicación de cada una de ellos. 

Figura 15. Mapa satelital de la ubicación de la señalización en la ruta ecoturística “El Arbolito”. 
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Fuente: Valdés, N (2020) 

 

En el mapa se encuentran ubicadas diez (10) señalizaciones a lo largo del recorrido, la 

principal estará ubicada en la cabecera municipal, en una esquina del almacén Olímpica, 

indicando que en esa dirección se encuentra ubicada la ruta que conlleva al Arbolito Mirador; las 

señalizaciones de la uno (1) hasta la seis (6) estarán ubicadas desde el inicio de la ruta hasta el 

pico final en dirección a las personas que van de subida y las señalizaciones  de la siete (7) hasta 

la nueve (9) estarán ubicadas en dirección de bajada, con el fin de que los visitantes estén 

ubicados e informados tanto de ida como de vuelta.  

Así mismo, junto con la Alcaldía Municipal de Girardot y el Instituto Municipal de Cultura 

turismo y Fomento, se diseñaron los siguientes bocetos como propuesta de las señalizaciones 

turísticas las cuales se encuentran sujetas a todo tipo de modificación para el desarrollo óptimo de 

la ruta ecoturística “El Arbolito”. 

Inicialmente se estableció que las dimensiones a tratar para todas las señalizaciones, 

exceptuando la primera ubicada en el almacén Olímpica, serán de 1 m ancho * 1.20 m largo y el 

material en el que se trabajarán será la madera para evitar cambiar la estética de la ruta y no generar 

contaminación. Todas las señalizaciones presentarán los logos de las entidades públicas 

encargadas de la realización del proyecto y se trabajarán tres diseños diferentes dependiendo de la 

ubicación. Para evidenciar todos los diseños de las diez (10) señalizaciones ir al anexo 5. 

De esta manera, el primer diseño será de la señalización ubicada en la esquina del almacén 

Olímpica en la Carrera 24 con Calle 19, contará con el logo de la ruta compuesto por un dibujo de 

una montaña con un árbol en el pico, ilustrando la historia del nombre de la ruta “El Arbolito”, se 

pretende que esta idea ilustrativa represente la identidad de la ruta, a su vez contiene el nombre y 

una flecha que indica la dirección hacia la cual se ubica la ruta, así como se puede evidenciar en 

la siguiente imagen. 
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Figura 16. Primera señalización ubicada en la esquina de Olímpica en la Carrera 24 con Calle 19. 

 

 

Fuente: Fuente: Valdés, N; Cardozo, S; en colaboración con la Alcaldía municipal de Girardot y 

el Instituto municipal de turismo cultura y fomento 

 

El segundo diseño será de la señalización ubicada en el inicio de la ruta donde finaliza la 

Calle 19 y comienza la vía Girardot - Nariño, esta incluye igualmente el nombre y logo 

especificados anteriormente, además se escribirá brevemente la historia que hay detrás del nombre 

que adoptó este cerro, por ultimo contará con las características principales que describen esta ruta 

como se muestra en la siguiente imagen.  

 

Figura 17. Señalización de presentación de la ruta ecoturística “El Arbolito”. 
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Fuente: Valdés, N; Cardozo, S; en colaboración con la Alcaldía municipal de Girardot y el 

Instituto municipal de turismo cultura y fomento 

 

En cuanto a las señalizaciones informativas que estarán ubicadas en el transcurso de la ruta, 

presentan una especie vegetal o animal endémicas tanto del municipio de Girardot como de los 

bosques seco tropicales, con su nombre común y científico; presenta una frase motivacional o 

alusiva a la conservación de los recursos naturales, también presenta el punto de la ruta en la que 

se encuentra, con sus coordenadas, distancia y Metros sobre el Nivel del Mar (MSNM) así como 

se evidencia en la siguiente imagen. 

Figura 18. Boceto de 1° señalización ubicada en la ruta 

 

 

Fuente: Valdés, N; Cardozo, S; en colaboración con la Alcaldía municipal de Girardot y el 

Instituto municipal de turismo cultura y fomento 

 

Es importante mencionar que debido a la problemática ambiental que se vive en la vereda 

Aguablanca, la cual se evidenció en la cantidad de basura localizada en ciertos tramos de la ruta y 

en las entrevistas realizadas a la comunidad, se pretende ubicar puntos ecológicos de recolección 

de basura clasificada junto a las señalizaciones ubicadas en todo el recorrido de la ruta.  
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Por último, se realizó un mapa temático en el que se incluyen todos los temas trabajados 

en la cartografía: los puntos interesados, los tramos críticos con sus respectivos reductores de 

velocidad y las señalizaciones turísticas; con el fin de presentar de manera homogénea y 

sistemática toda la información obtenida en el trabajo de campo. Cabe resaltar que la mayoría de 

la información fue obtenida por medio de la comunidad anfitriona a través de entrevistas donde 

expusieron las necesidades que alberga la ruta, las eventualidades que han ocurrido y de esta 

manera poder cumplir con el objetivo de diseñar una ruta ecoturística sostenible para el municipio. 

A continuación, se presenta el mapa temático general. 

Figura 19. Mapa general de los temas tratados para el desarrollo de la ruta ecoturística “El 

Arbolito”. 

 

Fuente: Valdés, N (2020) 

 

Ahora bien, con toda la información obtenida en los capítulos anteriores, de lo que se plantea 

incluir en la ruta, se realizó una ficha general donde se encuentran los resultados obtenidos en el 

trabajo de investigación, esta ficha permite tener más ordenada la información de manera que sea 

más fácil la implementación de estrategias innovadoras con la articulación entre los recursos 

atractivos turísticos con las actividades que se pueden realizar en la ruta. 
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Tabla 5. ficha general de los resultados obtenidos en el trabajo de investigación. 

Ficha de resultados para la ruta el Arbolito Mirador 

Recursos y atractivos  

• Parqueadero 

• Arepas el arbolito 

• Artesanías 

• Finca el paraíso 

• Caseta arbolito Bike 

• Ruta al arbolito mirador piscina 

• Corredor turístico el Arbolito Mirador 

• Mirador piedras  

• Mirador piscina 

• Cordillera Alonso Vera 

• Bosque Seco tropical 

 

Perfil del turista que visita el 

Arbolito 

Principalmente hombres, en edad de 25 años en 

adelante, la mayoría provenientes del municipio de 

Girardot, de estratos 4 y 5, que normalmente realizan 

ciclismo y ejercicio, a los cuales les gustaría realizar 

deportes de aventura, paisajismo, camping, entre otras 

actividades relacionadas con la naturaleza.   

Actividades que se practican 

actualmente en la ruta  

• Senderismo 

• Ciclismo 

• Ejercicio 

• Motocross 

• Camping 

• Piscina 

• Merendar 

• Alojamiento 

 

Servicio básico  Recorrido interpretativo del sendero al Arbolito 

Mirador 

 

Servicios complementarios que se 

ofertan en la ruta   

• Cafeterías  

• Restaurantes 

• Productos agrícolas  

• Servicio de baño 

• Parqueadero 

• Tiendas 

• Bar 
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Actividades que se pueden 

implementar en la ruta  

• Deportes extremos 

• Agroturismo 

• Picnic 

• Paisajismo 

• Avistamiento de flora y fauna 

• Actividades de cuidado y conservación del medio 

ambiente 

• Turismo gastronómico  

 

Fuente: Autoría propia (2021) 

Por consiguiente, no basta solo con diseñar la ruta para que sea sostenible, es necesario 

desarrollar unas estrategias útiles para generar un sistema de trabajo continuo y así mismo 

complementar los resultados obtenidos en el presente trabajo, con el fin de resaltar las virtudes de 

la ruta ecoturística el Arbolito Mirador, estas estrategias se generaron en torno al trabajo de campo 

realizado y al artículo De La Fuente (2018) “Diseñar rutas turísticas sostenibles y socialmente 

responsables”, es por ello que se propone trabajar la ruta de la siguiente manera: 

 Sostenibilidad: En el transcurso del estudio, se hizo evidente la necesidad de gestionar de 

manera sostenible la operación de la ruta, teniendo en cuenta el gran número de recursos 

naturales y culturales que requieren de una correcta conservación, en ese sentido, se debe 

instar al personal encargado a la implementación de la Norma determinada, en este caso de 

la Norma técnica NTS TS 001 “Destinos turísticos de Colombia. Requisitos de 

sostenibilidad” (2006) que tiene como objetivo especificar los requisitos ambientales, 

socioculturales y económicos de todos los destinos turísticos de Colombia. Para ello, se 

deben delegar personas encargadas y capacitadas para hacer cumplir con todos los 

requisitos y programas establecidos por la norma. Cabe destacar que la realización de 

deportes extremos como el motocross que se realiza actualmente en la ruta no se deben 

llevar a cabo, con el fin de hacer cumplir la estrategia de desarrollar una ruta sostenible. 

 Participación de la comunidad: Asimismo, tal como para el desarrollo de algunas de las 

herramientas propuestas fue útil la información brindada por la comunidad anfitriona, se 

considera que a futuro se debe tomar en cuenta para cada decisión y proyecto sus 

sugerencias y opiniones, para hacer más incluyentes las acciones en pro de la ruta, y para 

no afectar negativamente a la comunidad, teniendo en cuenta que “Las nuevas exigencias 
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sociales, económicas y ambientales hacen necesario el diseño de productos turísticos donde 

la comunidad local sea considerada como el pilar fundamental para su creación y 

desarrollo” (Ramirez, 2019, pág. 1). De esta manera se está actuando de manera sostenible 

también. 

 Marketing turístico: Si bien este concepto es bastante amplio, se considera que la gestión 

de la ruta el Arbolito debe empezar con una estrategia de las 4 P (Producto, plaza, 

promoción, y precio), una estrategia que representa la base del marketing actual (Kotler, 

1972), las cuales se relacionen directamente con el fomento del ecoturismo, la actividad 

deportiva, la historia y la sostenibilidad de la ruta. Para ello, es importante tener en cuenta 

el factor experiencial, es decir, no trabajar netamente con contenido sino también generar 

emociones, sentimientos y recuerdos para que el mercado pueda conocer los atractivos de 

la ruta ecoturística el Arbolito Mirador por medio de las vivencias de las personas que la 

han visitado.  

 Innovación: relacionado con lo anterior, se propone también el uso de diferentes 

herramientas digitales para promocionar la ruta, como aplicativos móviles, páginas web, 

redes sociales, u otros dispositivos electrónicos para uso en el trayecto, que faciliten el 

recorrido de los visitantes. También, se puede gestionar la innovación a partir de servicios 

diferentes a los implementados en la actualidad, dando respuesta a las necesidades 

evidenciadas en el turista, como en temas de gastronomía, camping y paisajismo, con estos 

elementos se puede consolidar una sola estrategia interesante como un glamping u otro tipo 

de cabañas con alimentación autóctona incluida. 

 

La innovación no solo consiste en la incorporación de una nueva tecnología, sino 

buscar nuevas formas para hacer las cosas u ofrecer productos, procesos y servicios 

de calidad. En turismo la clave de la innovación viene, en parte, por saber escuchar 

y dialogar activamente con los turistas identificando sus necesidades insatisfechas 

(de la Fuente, 2018, párr. 12). 

 

 Difusión entre prestadores: por último, se considera necesario para una mayor promoción 

de la actividad ecoturista de la ruta, la difusión entre prestadores turísticos, es decir, a partir 

del marketing que se gestione, incluir publicidad para agencias de viajes, hoteles, y 
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restaurantes de la región y así posicionar aún más la ruta, y dar a conocer las nuevas 

actividades. 

De esta manera, la información brindada en el capítulo representa una herramienta de suma 

utilidad para la gestión sostenible y ecoturística de la ruta el arbolito, si bien existen diferentes 

problemáticas ya identificadas, el potencial que alberga la ruta permite una operación con 

significativas oportunidades. Se hizo evidente que la señalización representa el requisito 

imprescindible y más urgente, para ubicar al turista, alertarlo sobre peligros y guiarlo hacia otros 

recursos naturales, comerciales y culturales, las demás son de sumo interés para la actividad física 

de ciclistas que demostraron ser el segmento de turistas que más visita la ruta. 

11. Conclusiones y recomendaciones 

 

Para concluir, en la caracterización realizada con el inventario turístico en el primer capítulo se 

identificó el potencial que tiene la vereda en cuanto a recursos y atractivos tanto culturales como 

naturales, es por esto que se clasificaron y de acuerdo a su representatividad se establecieron once 

(11) atractivos para incluir inicialmente en la ruta, destacando la importancia del cuidado y la 

conservación de los sitios naturales, igualmente la apropiación de las costumbres que aún tienen 

los habitantes de la vereda en su trabajo de campo y en las construcciones de sus viviendas, las 

cuales conservan su estado de antigüedad. 

Por otra parte, en el segundo capítulo las encuestas a los visitantes permitieron identificar el nicho 

de mercado al cuál se debe llegar, estableciendo cuales son las preferencias de los turistas con el 

fin de generar nuevas propuestas y ofertar actividades que cumplan sus expectativas y les generen 

nuevas experiencias, así mismo, reconocer los puntos fuertes de la ruta en los cuales se debe 

generar inversión pública y privada. De igual manera, en el segundo capítulo se identificó que la 

mayoría de los visitantes tienen un amplio poder adquisitivo, lo que permite fomentar el desarrollo 

económico para el municipio con la oferta de nuevos productos y servicios promoviendo un 

intercambio comercial. 

Por lo tanto, se diseñó la ruta ecoturística el Arbolito Mirador en la vereda Aguablanca, en la que 

se incluyeron los recursos y atractivos más llamativos de la zona, con el fin de generar una 
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propuesta innovadora que permita atraer más turistas al municipio, esto se realizó por medio de 

una cartografía social que permitió identificar la ubicación de cada uno de los puntos a incluir, 

siendo estos elegidos estratégicamente para dar a conocer el potencial ecoturístico que tiene la 

vereda.  

Además, se establecieron estrategias que permiten obtener un óptimo desarrollo de la ruta, 

permitiendo que ésta se ejecute de manera sostenible beneficiando a todas las partes y actores 

incluidos en esta propuesta, por medio de aplicación y seguimiento de normas, inclusión de la 

comunidad, promoción e innovación turística. 

De esta manera, el diseño del producto turístico enfocado en una ruta de ecoturismo permite que 

el municipio de Girardot tenga una propuesta innovadora, mediante el aprovechamiento de los 

recursos naturales, generando apropiación de ellos por medio de actividades que les permita a los 

turistas tanto el disfrute como el cuidado de los recursos.  

Así mismo, producto de la implementación de esta ruta, el municipio tendrá una visualización más 

amplia de la oferta turística con la que cuenta, debido a que al promocionar este destino como un 

producto ecoturístico se abrirá paso a innovar en otras tipologías tales como el turismo de aventura, 

el agroturismo, entre otras, ya que el municipio cuenta con una gran cantidad de áreas verdes aptas 

para la realización de estas actividades. 

Igualmente, el municipio tendrá un desarrollo económico debido a que en la actualidad las 

comunidades rurales cuentan con escasas oportunidades de negocio y la creación de nuevos 

productos en estas veredas les permitirá ampliar la oferta de sus productos y servicios como se 

pudo evidenciar en la información obtenida en el trabajo de campo, que gracias al auge de turistas 

que con el tiempo ha tenido la zona los comerciantes han podido mantener en pie sus negocios. 

Es por esto que, durante todo el proceso se realizó la inclusión de la comunidad en el proyecto, 

siendo esta un factor importante, tanto para la recolección de información cómo para la 

conformación total de la ruta, es así como en el inventario turístico se incluyó gran parte de los 

establecimientos comerciales creados por los mismos habitantes de la vereda. Esta inclusión 

permitirá también que toda la comunidad de Aguablanca genere una apropiación por los recursos 

naturales tan importantes con los que cuentan y les den un óptimo uso a estos. 
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Cabe resaltar que, a pesar de ser un ejercicio realizado junto con la Alcaldía y el instituto de 

turismo, cultura y fomento de Girardot, es importante que se continúe haciendo gestión en esta 

ruta, estableciendo un plan de acción para el cumplimiento de las estrategias propuestas en la 

investigación, de igual forma llevar a cabo la adecuación de los recursos y atractivos y la 

implementación de las señalizaciones diseñadas para otorgar una mejor experiencia al turista en 

su recorrido.  

Finalmente, como recomendación es indispensable la capacitación de los habitantes de la vereda 

en cuanto a emprendimiento, conciencia y cultura ambiental, servicio y desarrollo turístico, debido 

a que si se desea lograr un crecimiento para el municipio es necesario trabajar desde el interior, 

puesto a que la comunidad está dispuesta a colaborar con la implementación y ejecución de la ruta 

establecida. 

Por último, para lograr una viabilidad en la ejecución de la ruta es esencial la promoción y difusión 

de la propuesta diseñada, por medio de redes sociales, páginas web y la inclusión del destino en 

metabuscadores turísticos con el fin de que se tenga reconocimiento del destino y sea de fácil 

acceso para los turistas.  
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Anexos 

Anexo 1. Formato de caracterización de la ruta 

 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA VISITAS DE CAMPO N° 1 

SENDERO ECOTURÍSTICO  

NOMBRE DEL ATRACTIVOS O CONJUNTO DE ATRACTIVOS: Ruta Ecoturística el Arbolito Mirador 

UBICACIÓN: Vereda Aguablanca 

Departamento: Cundinamarca 

Municipio: Girardot 

CATEGORÍA: (    ) Patrimonio Cultural    SUBCATEGORÍA: (     ) Material    (    ) Inmaterial 

          ( X ) Sitio Natural  

 

DESCRIPCIÓN: datos sobresalientes  

 Bosque seco tropical 

 Tiene una distancia de 5.5km 

 Su altura es de 641.40 msnm 

PRINCIPALES Recursos incluidos en la ruta: 

 Bosque seco tropical 

 Paisajes en miradores 

 Corredor turístico  

 Especies de flora y fauna 

Principales actividades incluidas: 

 Senderismo 

 Ciclismo 

 Motocross 

 Camping 

 Piscina 

 Paisajismo 

 Observación de flora y fauna 

Principales prestadores incluidos en la ruta: 

 Parqueadero 

 Arepas el arbolito 

 Artesanías 

 Finca el paraíso 

 Caseta arbolito Bike 
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 El arbolito mirador piscina 
 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL DE LOS ATRACTIVOS INCLUIDOS 

(    ) Malo  (    ) Regular  (  x  ) Bueno   (    ) Muy Bueno 

 

Los recursos y atractivos que se encuentran en el lugar cuentas con características típicas de las áreas 
rurales, conservan su infraestructura inicial.  
 

DECLARATORIAS (considerado patrimonial o de bien cultural o natural- por el ente local) 

(  x  ) NO    (    ) SÍ   

Nota: No tiene declaraciones, por lo tanto, no es considerado patrimonio del municipio 

 

ACCESIBILIDAD (considerando como base la capital del departamento) 

TERRESTRE:   X AÉREO: 
 
 

ESTADO DEL ACCESO 

(    ) Malo  (  X  ) Regular  (    ) Bueno   (    ) Muy Bueno 

OBSERVACIONES ACERCA DEL ACCESO 
 
A pesar de que conserva parte de su estado natural, presenta problemáticas en algunos tramos de la 
carretera 
 
NIVEL DE SEGURIDAD 

(  X  ) Bajo (    ) Medio  (    ) Alto 

OBSERVACIONES ACERCA DE LA SEGURIDAD 
 
En ciertas horas la ruta es muy sola y debe haber acompañamiento policial 

 

INFRAESTRUCTURA y EQUIPAMIENTOS 

 
(  X  ) Agua 
(  X  ) Pozos sépticos y trampas de grasa 
(  X  ) Luz 
(    ) Teléfono 
(  X  ) Alcantarillado 

(    ) Señalización turística 
(    ) Puntos de información turística 
(    ) Otro _______________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

 

OBSERVACIONES ACERCA DE LA INFRAESTRUCTURA 
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Los habitantes cuentan con buen servicio de agua, luz, tienen pozos sépticos y alcantarillado, pero no 

cuentan con buena señal en algunos sectores, no se evidencia señalización turística y no hay puntos de 

información 

 
ÉPOCA PROPICIA DE VISITA 

(  X  ) Todo el año 
(    ) En temporada ________________________ 
(    ) Fines de semana 
(    ) Festivos 
 
 
ESPECIFICACIONES 
 
Todos los días del año los ciclistas y caminantes suben a realizar este recorrido 
 
ACTIVIDADES  
 
NATURALEZA 
(  X  ) Observación de fauna ____________ 
(  X  ) Observación de flora _____________ 
 
DEPORTES Y AVENTURA 
(  X  ) Ciclismo de montaña 
(  X  ) BMX 
(  X  ) Motocross 
(    ) ______________________________ 
(    ) ______________________________ 
 
DEPORTES ACUATICOS 
(    ) ______________________________ 
(    ) ______________________________ 
(    ) ______________________________ 
 
PASEOS 
(    ) Paseos acuáticos 
(    ) Paseos a caballo 
(  X  ) Excursiones 
 
 
 
FOLCLOR 
(    ) Actividades religiosas 
____________________ 
(    ) Ferias __________________________ 
(    ) Degustación de platos típicos 
(    ) Rituales místicos 

 
OTROS 
(    ) ______________________________ 
(    ) ______________________________ 
(    ) ______________________________
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Anexo 2. Entrevistas a prestadores de servicios en la ruta el Arbolito Mirador 

 

 

 

 

Fecha: 18 octubre del 2020 

Estudiante investigadora: Sharonn Valentina Cardozo Poveda 

Objetivo: 

El objetivo de esta entrevista es realizar acercamiento con la comunidad, conocer cuáles 

son los productos y servicios que ofrecen, presentarle los beneficios de desarrollar el 

producto turístico y conocer las problemáticas que los afecta 

 

A continuación, se presentan las preguntas realizadas a los propietarios o administradores 

de cada establecimiento, junto con sus respectivas respuestas.  

Entrevista 1. 

1. Nombre del establecimiento 

Ruta al arbolito, piscina mirador 

2. Ubicación 

Latitud: 4°20’53.53” N 

Longitud: 74°49’57.56” O 

3. ¿Hace cuánto tiempo presta sus servicios?  

Se inició hace 10 años aproximadamente con la venta de agua, no se tenía planeado que 

fuera lo que es hoy en día el establecimiento  

4. ¿Cuáles son los servicios o actividades que ofrece? 

- Hospedaje 

- Camping 

- Piscina  

- Restaurante  

- Bar  

5. ¿Están registrados en cámara de comercio o tienen registro de turismo? 
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Cuentan con registro en cámara de comercio y están realizando la gestión para poder 

obtener el registro nacional de turismo 

6. ¿Ha tenido capacitaciones? ¿Cuáles? 

No ha recibido capacitaciones de ningún tipo, piensa que a Girardot le hace falta personal 

capacitado para realizar asesorías turísticas, la administración debe trabajar más con los 

prestadores de servicios turísticos ubicados en esta zona  

7. ¿Con cuanto personal cuenta? 

Los fines de semana se contratan 5 personas, 2 de cocina, 2 meseros y 1 piscinero. 

8. ¿Le gustaría ser parte del proyecto de la alcaldía “Construcción de la ruta turística el 

arbolito? 

Piensa que es una buena idea de proyecto con el que se va a visualizar Girardot y es 

beneficioso para su negocio. Que sería bueno incluir la mayor cantidad de los habitantes de 

la zona.  

 

Entrevista 2. 

1. Nombre del establecimiento:  

Finca el paraíso 

2. Ubicación 

Latitud: 4°20’23.12” N 

Longitud: 74°49’50.83” O 

3. ¿Hace cuánto tiempo presta sus servicios?  

Ofreciendo los productos agrícolas llevan aproximadamente 10 años, tienen un proyecto 

turístico que es donde busca ofertar el agroturismo para que los turistas tengan una 

experiencia diferente. 

4. ¿Cuáles son los servicios o actividades que ofrece? 

- Venta de desayunos, almuerzos 

- Productos agrícolas 

- Bebidas refrescantes  

5. ¿Están registrados en cámara de comercio o tienen registro de turismo? 

No cuentan con ningún registro 

6. ¿Ha tenido capacitaciones? ¿Cuáles? 

No ha recibido ninguna capacitación, todo lo que ha realizado siempre ha sido empírico  

7. ¿Con cuanto personal cuenta? 
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Cuenta con dos colaboradores 

8. ¿Le gustaría ser parte del proyecto de la alcaldía “Construcción de la ruta turística el 

arbolito”? 

Si desea ser parte del proyecto 

 

Entrevista 3 

1. Nombre del establecimiento y propietario:  

- Caseta de don Alonso Arbolito Bike 

2. Ubicación 

Latitud: 4°20’34.65” N 

Longitud: 74°49’47.42” O 

3. ¿Hace cuánto tiempo presta sus servicios?  

Prestan los servicios hace 20 años 

4. ¿Cuáles son los servicios o actividades que ofrece? 

- Venta de bebidas y empaquetados 

5. ¿Están registrados en cámara de comercio o tienen registro de turismo? 

No cuentan con ningún registro 

6. ¿Ha tenido capacitaciones? ¿Cuáles? 

No ha recibido ninguna capacitación durante todo el tiempo que ha ofertado sus servicios  

7. ¿Con cuanto personal cuenta? 

Cuenta con un colaborador 

8. ¿Le gustaría ser parte del proyecto de la alcaldía “Construcción de la ruta turística el 

arbolito”? 

Si desea ser parte del proyecto 

 

Entrevista 4 

1. Nombre del establecimiento:  

Arepas el arbolito 

2. Ubicación 

Latitud: 4°20’23.12” N 



  

62 

 

Longitud: 74°49’50.83” O 

3. ¿Hace cuánto tiempo presta sus servicios?  

Hace 5 años 

4. ¿Cuáles son los servicios o actividades que ofrece? 

-Arepas de maíz 

-Bebidas 

-Productos agrícolas 

-Almuerzos  

5. ¿Están registrados en cámara de comercio o tienen registro de turismo? 

No cuentan con ningún registro 

6. ¿Ha tenido capacitaciones? ¿Cuáles? 

No ha recibido ninguna capacitación, ni ayudas  

7. ¿Con cuanto personal cuenta? 

5 personas atienden el negocio 

8. ¿Le gustaría ser parte del proyecto de la alcaldía “Construcción de la ruta turística el 

arbolito”? 

Si desea ser parte del proyecto 

 

Entrevista 5 

1. Nombre del establecimiento:  

Tienda de tintos 

2. Ubicación 

Latitud: 4°19’44.38” N 

Longitud: 74°49’31.32” O 

3. ¿Hace cuánto tiempo presta sus servicios?  

Hace 11 años presta sus servicios 

4. ¿Cuáles son los servicios o actividades que ofrece? 

- Venta de pollo 

- Venta de tintos, aromáticas, gaseosa 

- Venta de sancocho 
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5. ¿Están registrados en cámara de comercio o tienen registro de turismo? 

No cuentan con ningún registro ya que el establecimiento es muy pequeño 

6. ¿Ha tenido capacitaciones? ¿Cuáles? 

No ha recibido ninguna capacitación  

7. ¿Con cuanto personal cuenta? 

Cuenta con dos colaboradores 

8. ¿Le gustaría ser parte del proyecto de la alcaldía “Construcción de la ruta turística el 

arbolito”? 

Si desea ser parte del proyecto 

 

Entrevista 6 

1. Nombre del establecimiento:  

La tienda de ISA 

2. Ubicación 

Latitud: 4°19’39.73” N 

Longitud: 74°49’32.69” O 

3. ¿Hace cuánto tiempo presta sus servicios?  

Lleva 7 años ofreciendo el servicio 

4. ¿Cuáles son los servicios o actividades que ofrece? 

- Productos de tienda 

- Jugos 

- Venta de almuerzos fines de semana 

5. ¿Están registrados en cámara de comercio o tienen registro de turismo? 

No cuentan con ningún registro 

6. ¿Ha tenido capacitaciones? ¿Cuáles? 

No ha recibido ninguna capacitación  

7. ¿Con cuanto personal cuenta? 

Son dos personas mamá e hija 

8. ¿Le gustaría ser parte del proyecto de la alcaldía “Construcción de la ruta turística el 

arbolito”? 
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Si desea ser parte del proyecto 

 

Entrevista 7 

1. Nombre del establecimiento:  

Punto artesanal 

2. Ubicación 

Latitud: 4°20’18.01” N 

Longitud: 74°49’47.50” O 

3. ¿Hace cuánto tiempo presta sus servicios?  

Quiere poner las artesanías a la venta, porque solo las realiza y las guarda  

4. ¿Cuáles son los servicios o actividades que ofrece? 

- Artesanías por encargos 

5. ¿Están registrados en cámara de comercio o tienen registro de turismo? 

No cuentan con ningún registro 

6. ¿Ha tenido capacitaciones? ¿Cuáles? 

No ha recibido ninguna capacitación 

7. ¿Con cuanto personal cuenta? 

Solo el dueño realiza las artesanías  

8. ¿Le gustaría ser parte del proyecto de la alcaldía “Construcción de la ruta turística el 

arbolito”? 

Si desea ser parte del proyecto, le parece muy interesante 

Entrevista 8 

1. Nombre del establecimiento:  

Parqueadero el arbolito 

2. Ubicación 

Latitud: 4°18’55.32” N 

Longitud: 74°49’4.68” O 

3. ¿Hace cuánto tiempo presta sus servicios?  

Hace más de un año 

4. ¿Cuáles son los servicios o actividades que ofrece? 
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- Servicio de parqueadero  

5. ¿Están registrados en cámara de comercio o tienen registro de turismo? 

No cuentan con ningún registro 

6. ¿Ha tenido capacitaciones? ¿Cuáles? 

No ha recibido ninguna capacitación 

7. ¿Con cuanto personal cuenta? 

Solamente una persona está a cargo 

8. ¿Le gustaría ser parte del proyecto de la alcaldía “Construcción de la ruta turística el 

arbolito”? 

Si desea ser parte del proyecto 

 

Entrevista 9 

1. Nombre del establecimiento:  

Tienda Bienvenidos 

2. Ubicación 

Latitud: 4°19’12.63” N 

Longitud: 74°49’18.42” O 

3. ¿Hace cuánto tiempo presta sus servicios?  

2 meses aproximadamente 

4. ¿Cuáles son los servicios o actividades que ofrece? 

- Bebidas refrescantes  

- Venta de Comida 

5. ¿Están registrados en cámara de comercio o tienen registro de turismo? 

No cuentan con ningún registro 

6. ¿Ha tenido capacitaciones? ¿Cuáles? 

No ha recibido ninguna capacitación  

7. ¿Con cuanto personal cuenta? 

Solo el dueño y su esposa 

8. ¿Le gustaría ser parte del proyecto de la alcaldía “Construcción de la ruta turística el 

arbolito”? 



  

66 

 

Si desea ser parte del proyecto 

 

Entrevista 10  

1. Nombre del establecimiento:  

La casita el paraíso 

2. Ubicación 

Latitud: 4°19’32.32” N 

Longitud: 74°49’26.26” O 

3. ¿Hace cuánto tiempo presta sus servicios?  

Hace 4 años aproximadamente  

4. ¿Cuáles son los servicios o actividades que ofrece? 

- Carne de ovejo, de cerdo y de res 

- Sancocho de gallina  

- Arepas de maíz pelado 

- Gaseosa y cerveza 

- Guiso de chivo solo domingos 

5. ¿Están registrados en cámara de comercio o tienen registro de turismo? 

No cuentan con ningún registro 

6. ¿Ha tenido capacitaciones? ¿Cuáles? 

No ha recibido ninguna capacitación  

7. ¿Con cuanto personal cuenta? 

Es un negocio familiar  

8. ¿Le gustaría ser parte del proyecto de la alcaldía “Construcción de la ruta turística el 

arbolito”? 

Si desea ser parte del proyecto 
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Anexo 3. Inventario turístico de la ruta el Arbolito Mirador. 

 

 

1.8. Datos de Georrefereniciación

Terrestre X Acuático Aéreo

1.10. Indicaciones para el acceso:

Fuente: Valentina Cardozo 

Fecha: 18-jun-21

SIGNIFICADO 

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

TOTAL 45

Subtotal 39

CALIDAD PUNTAJE

Estado de Conservación (21) 18

Vereda Aguablanca

Constitución del Bien (21) 15

Representatividad General (28) 6

2.2. Código 25.307.1.1.2.2.10

2.2. Descripción 

El parqueadero el Arbolito se encuentra ubicado en el inicio de la ruta el Arbolito 

Mirador, donde se divide el casco urbano del casco rural del municipio, ofrece el 

servicio de parqueadero desde hace aproximadamente un año, cuenta con una 

amplia estructura para parquear todo tipo de vehículos, desde mulas hasta 

motocicletas. 

C. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

B. CARACTERÍSTICAS

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS 

FORMULARIO 1.  PATRIMONIO CULTURAL-PATRIMONIO MATERIAL 

Bienes Culturales Inmuebles y Muebles 

A. GENERALIDADES 

1.1. Nombre Parqueadero el Arbolito

1.5. Administrador o Propietario Jairo Mejia

1.6. Dirección / Ubicación 

Latitud: 4°18’55.32” N  

Longitud: 74°49’4.68” O

1.9. Tipo de Acceso

Desde el almacen Olimpica caminar 1 km

1.7. Teléfono / Móvil 3118402084

1.2. Departamento Cundinamarca 1.3. Municipio Girardot

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad
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Cálido x

Medio

Frio

Muy frio

Ingreso

X

Entrada

Satisfactorio

Bueno X

Regular

Malo o ruinoso

Tipos 

Culturales

Artisticas

Físicas

Recreativas

Otras

Tipos 

Parqueadero

Servicio de baño

Cafetería 

Otros 

Tipos 

Otros

Otros

Nombre

Dirección / 

Ubicación

Correo electrónico

Telefono(s)

Página Web

Facebook

Twitter

Instagram

Otra

Referencia Bibliográfica

Fecha:

Horario Todos los días

Acceso Restringido Esta abierto al público todos los días de 6 a.m a 6 p.m.

Permanente 

Visita exterior

Visita interior

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS 

FORMULARIO COMPLEMENTARIO 1.  PATRIMONIO CULTURAL-PATRIMONIO MATERIAL 

Bienes Culturales Inmuebles y Muebles 

D. CARACTERÍSTICAS RELEVANTES

Clima Extremadamente frio

Subnival

Nival

Actividades

Descripción

Tarifas (niños, adultos, adulto 

mayor, extranjeros, 

estudiantes, con cita previa, 

otra) 

Estado del atractivo

E. ACTIVIDADES Y SERVICIOS

F. PROMOCIÓN DEL ATRACTIVO

Folletos y guías, publicaciones, 

TripAdvisor, colombia travel, Google 

Maps, pagina web del municipio, 

youtube, otros

Descripción

No cuenta con promoción

Servicios que se ofrecen en 

el lugar donde se encuentra 

ubicado el atractivo (tienda, 

salas temporales, audioguías, 

guianza, baños, auditorio, 

restaurante, café-cafetería, 

parqueadero, material promocional, 

regalos,alojamiento, otros)

Descripción

El establecimiento es un parqueadero que ofrece servicio todos los días para las 

personas que quieren subir al arbolito

H. OTROS

Datos Propietario/Tenedor 

Jairo Mejia - Administrador

Vereda Aguablanca - Vía el Arbolito

3118402084

G. SERVICIOS PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD O CONDICIONES ESPECIALES (EMBARAZADAS, TERCERA EDAD, 

OTROS)

Rampas, baños, sistema de 

discapacidad auditiva, sistema de 

invidentes, ascensores, puertas, 

elementos de movilidad, 

vehiculopara personas de movilidad 

reducida, otro

Descripción

Cuenta con espacios amplios para que las personas con discapacidad puedan 

parquear sus vehiculos

Observaciones

19/06/2021Diligenciado por: Sharonn Valentina Cardozo Poveda 

Redes Sociales

No

No

No

No
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1.8. Datos de Georrefereniciación

Terrestre X Acuático Aéreo

1.10. Indicaciones para el acceso:

Fuente: Valentina Cardozo 

Fecha: 18-jun-21

SIGNIFICADO 

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

TOTAL 51

Subtotal 45

CALIDAD PUNTAJE

Estado de Conservación (21) 18

Vereda Aguablanca

Constitución del Bien (21) 12

Representatividad General (28) 15

2.2. Código 25.307.1.1.2.2.1

2.2. Descripción 

Es un pequeño puesto de comida el cual las personas visitan mucho y hacen su 

parada siempre allí para comer las famosas arepas de Maiz pelado típicas de las 

preparaciones del campo, hechas a mano por su propietaria desde hace 

aproximadamente cinco (5) años.

C. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

B. CARACTERÍSTICAS

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS 

FORMULARIO 1.  PATRIMONIO CULTURAL-PATRIMONIO MATERIAL 

Bienes Culturales Inmuebles y Muebles 

A. GENERALIDADES 

1.1. Nombre Arepas el Arbolito

1.5. Administrador o Propietario Blanca Ortiz 

1.6. Dirección / Ubicación Via el Arbolito Mirador

Latitud: 4°20’23.12” N   

Longitud: 74°49’50.83” O

1.9. Tipo de Acceso

1.7. Teléfono / Móvil 3125516746

1.2. Departamento Cundinamarca 1.3. Municipio Girardot

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad
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Cálido x

Medio

Frio

Muy frio

Ingreso

X

Entrada

Satisfactorio

Bueno X

Regular

Malo o ruinoso

Tipos 

Culturales

Artisticas

Físicas

Recreativas

Otras

Tipos 

Restaurante

Baños 

Otros 

Tipos 

Otros

Otros

Nombre

Dirección / 

Ubicación

Correo electrónico

Telefono(s)

Página Web

Facebook

Twitter

Instagram

Otra

Referencia Bibliográfica

Fecha:

Horario De lunes a sabado

Acceso Restringido Abierto de lunes a sabado de 6:30 a.m a 9 a.m

Permanente 

Visita exterior

Visita interior

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS 

FORMULARIO COMPLEMENTARIO 1.  PATRIMONIO CULTURAL-PATRIMONIO MATERIAL 

Bienes Culturales Inmuebles y Muebles 

D. CARACTERÍSTICAS RELEVANTES

Clima Extremadamente frio

Subnival

Nival

Actividades

Descripción

Tarifas (niños, adultos, adulto 

mayor, extranjeros, 

estudiantes, con cita previa, 

otra) 

Los precios varían dependiendo la preparación que el cliente pida. Están desde $1.500 pesos en adelante

Estado del atractivo

E. ACTIVIDADES Y SERVICIOS

F. PROMOCIÓN DEL ATRACTIVO

Folletos y guías, publicaciones, 

TripAdvisor, colombia travel, Google 

Maps, pagina web del municipio, 

youtube, otros

Descripción

No cuenta con promoción

Servicios que se ofrecen en 

el lugar donde se encuentra 

ubicado el atractivo (tienda, 

salas temporales, audioguías, 

guianza, baños, auditorio, 

restaurante, café-cafetería, 

parqueadero, material promocional, 

Descripción

Es un puesto de comida especialmente para desayunos de los deportistas o personas 

que deseen realizar la ruta 

H. OTROS

Datos Propietario/Tenedor 

Blanca Ortiz 

Vereda Aguablanca - Vía el Arbolito Mirador

3125516746

G. SERVICIOS PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD O CONDICIONES ESPECIALES (EMBARAZADAS, TERCERA EDAD, 

OTROS)

Rampas, baños, sistema de 

discapacidad auditiva, sistema de 

invidentes, ascensores, puertas, 

elementos de movilidad, 

vehiculopara personas de movilidad 

reducida, otro

Descripción

No cuenta con espacio diseñado para personas con discapacidad 

Observaciones

Diligenciado por: Sharonn Valentina Cardozo Poveda 19-jun-21

Redes Sociales

No

No

No

No
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1.8. Datos de Georrefereniciación

Terrestre X Acuático Aéreo

1.10. Indicaciones para el acceso:

Fuente: Albeiro Manrique

Fecha: 18-jun-21

SIGNIFICADO 

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

TOTAL 59

Subtotal 53

CALIDAD PUNTAJE

Estado de Conservación (21) 15

Vereda Aguablanca

Constitución del Bien (21) 18

Representatividad General (28) 20

2.2. Código 25.307.1.1.2.2.2

2.2. Descripción 

El dueño del establecimiento el señor Jose Albeiro realiza artesanías en madera y 

materiales del campo, debido a que cerca de su casa cuenta con una gran area 

forestal que le permite tener los materiales suficientes para realizar estas 

artesanías, actualmente no oferta sus productos la ruta, pero las da a conocer a las 

personas interesadas en ellas.

C. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

B. CARACTERÍSTICAS

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS 

FORMULARIO 1.  PATRIMONIO CULTURAL-PATRIMONIO MATERIAL 

Bienes Culturales Inmuebles y Muebles 

A. GENERALIDADES 

1.1. Nombre Artesanías

1.5. Administrador o Propietario Jose Albeiro Manrique

1.6. Dirección / Ubicación 

Latitud: 4°20’18.01” N    

Longitud: 74°49’47.50” O

1.9. Tipo de Acceso

1.7. Teléfono / Móvil 3005392678

1.2. Departamento Cundinamarca 1.3. Municipio Girardot

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad
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Cálido x

Medio

Frio

Muy frio

Ingreso

X

Entrada

Satisfactorio

Bueno X

Regular

Malo o ruinoso

Tipos 

Culturales

Artisticas

Físicas

Recreativas

Otras

Tipos 

Carpinteria 

Otros 

Tipos 

Otros

Otros

Nombre

Dirección / 

Ubicación

Correo electrónico

Telefono(s)

Página Web

Facebook

Twitter

Instagram

Otra

Referencia Bibliográfica

Fecha:

Horario
Acceso Restringido El artesano atiende sus pedidos con anticipación y fechas 

establecidas.Permanente 

Visita exterior

Visita interior

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS 

FORMULARIO COMPLEMENTARIO 1.  PATRIMONIO CULTURAL-PATRIMONIO MATERIAL 

Bienes Culturales Inmuebles y Muebles 

D. CARACTERÍSTICAS RELEVANTES

Clima Extremadamente frio

Subnival

Nival

Actividades

Descripción

X

Tarifas (niños, adultos, adulto 

mayor, extranjeros, 

estudiantes, con cita previa, 

otra) 

Los precios de las artesanías son desde $10.000 a $65.000 dependiendo del diseño

Estado del atractivo

E. ACTIVIDADES Y SERVICIOS

F. PROMOCIÓN DEL ATRACTIVO

Folletos y guías, publicaciones, 

TripAdvisor, colombia travel, Google 

Maps, pagina web del municipio, 

youtube, otros

Descripción

No cuenta con promoción

Servicios que se ofrecen en 

el lugar donde se encuentra 

ubicado el atractivo (tienda, 

salas temporales, audioguías, 

guianza, baños, auditorio, 

restaurante, café-cafetería, 

parqueadero, material promocional, 

Descripción

Ofrece servicio de manualidades y carpinteria 

H. OTROS

Datos Propietario/Tenedor 

Jose Albeiro Manrique

Vereda Aguablanca - Vía el arbolito Mirador

3005392678

G. SERVICIOS PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD O CONDICIONES ESPECIALES (EMBARAZADAS, TERCERA EDAD, 

OTROS)

Rampas, baños, sistema de 

discapacidad auditiva, sistema de 

invidentes, ascensores, puertas, 

elementos de movilidad, 

vehiculopara personas de movilidad 

reducida, otro

Descripción

N/A

Observaciones

Diligenciado por: Sharonn Valentina Cardozo Poveda 19-jun-21

Redes Sociales

No

No

No

No
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1.8. Datos de Georrefereniciación

Terrestre X Acuático Aéreo

1.10. Indicaciones para el acceso:

Fuente: Valentina Cardozo 

Fecha: 18-jun-21

SIGNIFICADO 

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

TOTAL 60

Subtotal 54

CALIDAD PUNTAJE

Estado de Conservación (21) 20

Vereda Aguablanca

Constitución del Bien (21) 19

Representatividad General (28) 15

2.2. Código 25.307.1.1.2.2.7

2.2. Descripción 

Es una de las fincas más grandes de la vereda Aguablanca, hace aproximadamente 

diez (10) años cuenta con servicios de venta de productos agrícolas, productos 

procesados como arepas, leche de coco, almuerzo con la misma materia prima que 

producen y tienen un proyecto muy interesante de volverla una finca agroturística 

para que las personas tengan la experiencia de vivir y trabajar en el campo

C. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

B. CARACTERÍSTICAS

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS 

FORMULARIO 1.  PATRIMONIO CULTURAL-PATRIMONIO MATERIAL 

Bienes Culturales Inmuebles y Muebles 

A. GENERALIDADES 

1.1. Nombre Finca el Paraíso

1.5. Administrador o Propietario Susana 

1.6. Dirección / Ubicación 

Latitud: 4°20’23.12” N    

Longitud: 74°49’50.83” O

1.9. Tipo de Acceso

1.7. Teléfono / Móvil 3157535633

1.2. Departamento Cundinamarca 1.3. Municipio Girardot

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad
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Cálido x

Medio

Frio

Muy frio

Ingreso

X

X

X

Entrada

Satisfactorio

Bueno X

Regular

Malo o ruinoso

Tipos 

Culturales

Artisticas

Físicas

Recreativas

Otras

Tipos 

Restaurante

Tienda

Baños

Productos 

Agrícolas 

Otros 

Tipos 

Otros

Otros

Nombre

Dirección / 

Ubicación

Correo electrónico

Telefono(s)

Página Web

Facebook

Twitter

Instagram

Otra

Referencia Bibliográfica

Fecha:

Horario Todos los días

Acceso Restringido Todos los días de 6 a.m a 2 p.m

Permanente 

Visita exterior

Visita interior

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS 

FORMULARIO COMPLEMENTARIO 1.  PATRIMONIO CULTURAL-PATRIMONIO MATERIAL 

Bienes Culturales Inmuebles y Muebles 

D. CARACTERÍSTICAS RELEVANTES

Clima Extremadamente frio

Subnival

Nival

Actividades

Descripción

Tarifas (niños, adultos, adulto 

mayor, extranjeros, 

estudiantes, con cita previa, 

otra) 

No cuenta con tarifas para la entrada. Se deben pagar los alimentos que se consuman 

Estado del atractivo

E. ACTIVIDADES Y SERVICIOS

F. PROMOCIÓN DEL ATRACTIVO

Folletos y guías, publicaciones, 

TripAdvisor, colombia travel, Google 

Maps, pagina web del municipio, 

youtube, otros

Descripción

No cuenta con promoción

Servicios que se ofrecen en 

el lugar donde se encuentra 

ubicado el atractivo (tienda, 

salas temporales, audioguías, 

guianza, baños, auditorio, 

restaurante, café-cafetería, 

parqueadero, material promocional, 

regalos,alojamiento, otros)

Descripción

Ofrece desayunos y almuerzos

Ofrece productos del campo como carnes, lácteos, madera, entre otros

H. OTROS

Datos Propietario/Tenedor 

Susana 

Vereda Aguablanca - Vía el arbolito Mirador

3157535633

G. SERVICIOS PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD O CONDICIONES ESPECIALES (EMBARAZADAS, TERCERA EDAD, 

OTROS)

Rampas, baños, sistema de 

discapacidad auditiva, sistema de 

invidentes, ascensores, puertas, 

elementos de movilidad, 

vehiculopara personas de movilidad 

reducida, otro

Descripción

No cuenta con estructura especializada para personas con discapacidad 

Observaciones
La finca tiene proyección de convertise en un finca Agroturística

Diligenciado por: Sharonn Valentina Cardozo Poveda 19-jun-21

Redes Sociales

No

No

No

No
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1.8. Datos de Georrefereniciación

Terrestre X Acuático Aéreo

1.10. Indicaciones para el acceso:

Fuente: Valentina Cardozo 

Fecha: 18-jun-21

SIGNIFICADO 

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

TOTAL 49

Subtotal 43

CALIDAD PUNTAJE

Estado de Conservación (21) 18

Vereda Aguablanca

Constitución del Bien (21) 15

Representatividad General (28) 10

2.2. Código 25.307.1.1.4.8.4

2.2. Descripción 

Es una caseta ubicada al frente de la Finca el Arbolito ubicada en la vereda 

Aguablanca, ofrece sus servicios hace aproximadamente 20 años, cuenta con una 

zona de descanso con bancas hechas en madera, la caseta cuenta con una venta 

de bebidas refrescantes y empaquetados.

C. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

B. CARACTERÍSTICAS

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS 

FORMULARIO 1.  PATRIMONIO CULTURAL-PATRIMONIO MATERIAL 

Bienes Culturales Inmuebles y Muebles 

A. GENERALIDADES 

1.1. Nombre Caseta el Arbolito Bike

1.5. Administrador o Propietario Carlos Alberto Toro 

1.6. Dirección / Ubicación 

Latitud: 4°20’34.65” N    

Longitud: 74°49’47.42” O

1.9. Tipo de Acceso

1.7. Teléfono / Móvil 3124957889

1.2. Departamento Cundinamarca 1.3. Municipio Girardot

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad
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Cálido x

Medio

Frio

Muy frio

Ingreso

X

Entrada

Satisfactorio

Bueno X

Regular

Malo o ruinoso

Tipos 

Culturales

Artisticas

Físicas

Recreativas

Otras

Tipos 

Parqueadero

Tienda 

Material 

promocional 

Otros 

Tipos 

Otros

Otros

Nombre

Dirección / 

Ubicación

Correo electrónico

Telefono(s)

Página Web

Facebook

Twitter

Instagram

Otra

Referencia Bibliográfica

Fecha:

Horario Todos los días

Acceso Restringido Cuenta con servicio todos los días en horas de la mañana

Permanente 

Visita exterior

Visita interior

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS 

FORMULARIO COMPLEMENTARIO 1.  PATRIMONIO CULTURAL-PATRIMONIO MATERIAL 

Bienes Culturales Inmuebles y Muebles 

D. CARACTERÍSTICAS RELEVANTES

Clima Extremadamente frio

Subnival

Nival

Actividades

Descripción

Tarifas (niños, adultos, adulto 

mayor, extranjeros, 

estudiantes, con cita previa, 

otra) 

Sin tarifas de entrada

N/A

Estado del atractivo

E. ACTIVIDADES Y SERVICIOS

F. PROMOCIÓN DEL ATRACTIVO

Folletos y guías, publicaciones, 

TripAdvisor, colombia travel, Google 

Maps, pagina web del municipio, 

youtube, otros

Descripción

No cuenta con promoción

Servicios que se ofrecen en 

el lugar donde se encuentra 

ubicado el atractivo (tienda, 

salas temporales, audioguías, 

guianza, baños, auditorio, 

restaurante, café-cafetería, 

parqueadero, material promocional, 

regalos,alojamiento, otros)

Descripción

Cuenta con una estación para parquear bicicletas mientras consumen los productos o 

toman un descanso 

Cuenta con posters informativos de tiendas y reparaciones de bicicletas

H. OTROS

Datos Propietario/Tenedor 

Carlos Alberto Toro

Vereda Aguablanca - Vía el Arbolito Mirador

3124957889

G. SERVICIOS PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD O CONDICIONES ESPECIALES (EMBARAZADAS, TERCERA EDAD, 

OTROS)

Rampas, baños, sistema de 

discapacidad auditiva, sistema de 

invidentes, ascensores, puertas, 

elementos de movilidad, 

vehiculopara personas de movilidad 

reducida, otro

Descripción

Cuenta con espacios amplios para las personas con discapacidad

Observaciones

Diligenciado por: Sharonn Valentina Cardozo Poveda 19-jun-21

Redes Sociales

No

No

No

No
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1.8. Datos de Georrefereniciación

Terrestre X Acuático Aéreo

1.10. Indicaciones para el acceso:

Fuente: Valentina Cardozo 

Fecha: 18-jun-21

SIGNIFICADO 

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

TOTAL 53

Subtotal 47

CALIDAD PUNTAJE

Estado de Conservación (21) 18

Vereda Aguablanca

Constitución del Bien (21) 10

Representatividad General (28) 19

2.2. Código 25.307.1.1.2.2.11

2.2. Descripción 

Este establecimiento se encuentra ubicado en lo más alto del cerro el Arbolito 

Mirador, ofrece servicios de piscina, alojamiento, camping, restaurante y bar, 

también cuenta con uno de los miradores de la ruta que permite tener una vista 

amplia del municipio de Girardot. El proyecto se inició hace aproximadamente diez 

(10) años con únicamente la venta de agua. 

C. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

B. CARACTERÍSTICAS

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS 

FORMULARIO 1.  PATRIMONIO CULTURAL-PATRIMONIO MATERIAL 

Bienes Culturales Inmuebles y Muebles 

A. GENERALIDADES 

1.1. Nombre Paseo al Arbolito piscina mirador

1.5. Administrador o Propietario Luis Bernal 

1.6. Dirección / Ubicación 

Latitud: 4°20’53.53” N

Longitud: 74°49’57.56” O

1.9. Tipo de Acceso

1.7. Teléfono / Móvil 3208929952

1.2. Departamento Cundinamarca 1.3. Municipio Girardot

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad
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Cálido x

Medio

Frio

Muy frio

Ingreso

X

X

X

Entrada

Satisfactorio

Bueno X

Regular

Malo o ruinoso

Tipos 

Culturales

Artisticas

Físicas

Recreativas

Otras

Tipos 

Alojamiento

Piscina

Restaurante

Bar 

Otros 

Tipos 

Otros

Otros

Nombre

Dirección / 

Ubicación

Correo electrónico

Telefono(s)

Página Web

Facebook

Twitter

Instagram

Otra

Referencia Bibliográfica

Fecha:

Horario Todos los días

Acceso Restringido Todos los días 

Permanente 

Visita exterior

Visita interior

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS 

FORMULARIO COMPLEMENTARIO 1.  PATRIMONIO CULTURAL-PATRIMONIO MATERIAL 

Bienes Culturales Inmuebles y Muebles 

D. CARACTERÍSTICAS RELEVANTES

Clima Extremadamente frio

Subnival

Nival

Actividades

Descripción

Tarifas (niños, adultos, adulto 

mayor, extranjeros, 

estudiantes, con cita previa, 

otra) 

Las tarifas varían dependiendo del producto o servicio que soliciten, desde pasadías, piscina, comida, etc.

Estado del atractivo

E. ACTIVIDADES Y SERVICIOS

F. PROMOCIÓN DEL ATRACTIVO

Folletos y guías, publicaciones, 

TripAdvisor, colombia travel, Google 

Maps, pagina web del municipio, 

youtube, otros

Descripción

No cuenta con promoción

Servicios que se ofrecen en 

el lugar donde se encuentra 

ubicado el atractivo (tienda, 

salas temporales, audioguías, 

guianza, baños, auditorio, 

restaurante, café-cafetería, 

parqueadero, material promocional, 

Descripción

Servicio de habitaciones y camping

H. OTROS

Datos Propietario/Tenedor 

Luis Bernal 

Vereda Aguablanca - El Arbolito Mirador

3208929952

G. SERVICIOS PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD O CONDICIONES ESPECIALES (EMBARAZADAS, TERCERA EDAD, 

OTROS)

Rampas, baños, sistema de 

discapacidad auditiva, sistema de 

invidentes, ascensores, puertas, 

elementos de movilidad, 

vehiculopara personas de movilidad 

reducida, otro

Descripción

No cuenta con estructura especializada para personas con discapacidad

Observaciones

Diligenciado por: Sharonn Valentina Cardozo Poveda 19-jun-21

Redes Sociales

No

Arbolito piscina Mirador

No

No
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1.8. Datos de Georrefereniciación

Terrestre X Acuático Aéreo

1.10. Indicaciones  para el acceso:

Fecha:

Fuente: Nina Valdez

Diligenciado por: Valentina Cardozo 18-jun-21

Subtotal 49

SIGNIFICADO 

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

TOTAL 67

6

Sin contaminación sonora (10) 8

Diversidad (10) 9

Singularidad (10) 9

CALIDAD PUNTAJE

Sin contaminación del aire (10)

Vereda Aguablanca

7

Sin contaminación del agua (10) 6

Sin contaminación visual (10) 4

Estado de conservación (10)

2.2. Código Asignado 25.307.2.1.13.6

2.2. Descripción 

Es uno de los sitios turísticos de Girardot ubicado en sector de la vereda de agua 

blanca, la ruta para llegar a él es de aproximadamente 6 km a lo largo de los cuales 

se puede apreciar un hermoso paisaje con diversidad de vegetación y fauna silvestre. 

Una vez que se llega a la cima se puede observar la ciudad de Girardot en todo su 

esplendor. Desde allí también se puede ver como el rio Magdalena atraviesa las 

verdes praderas. Otra actividad para realizar en este lugar es pasar un día de sol y 

piscina ya que cuenta con este servicio. Este es un lugar propicio para aquellas 

personas que quieren hacer deporte ya sea caminando, trotando o en bicicleta y a 

medida que se va subiendo se va sintiendo más fresco por las corrientes de aire que 

circulan allí. También es un lugar recomendado para ir en familia o en grupos de 

amigos para pasar un rato agradable en compañía de los seres queridos.

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

2. CARACTERÍSTICAS

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS 

 FORMULARIO 5.        

SITIOS NATURALES

1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre Corredor turístico Ruta al Arbolito Mirador

1.5. Administrador o Propietario

1.6. Dirección / Ubicación 

1.9. Tipo de Acceso

1.7. Teléfono / Fax

1.2. Departamento Cundinamarca 1.3. Municipio Colombia

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad
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Cálido X

Medio

Frio

Muy frio

Ingreso

X

Entrada

Satisfactorio

Bueno X

Regular

Malo o ruinoso

Tipos 

Culturales

Artisticas

Físicas

Recreativas

Otras

Tipos 

Parqueadero

Tienda

Alojamiento 

Bar

Restaurantes

Piscina

Otros 

Tipos 

Otros

Otros

Nombre

Dirección / 

Ubicación

Correo 

electrónico

Telefono(s)

Página Web

Facebook

Twitter

Instagram

Otra

Referencia Bibliográfica

Fecha:

Horario Todos los días

Acceso Restringido Abierto todos los días todo el día 

Permanente 

Visita exterior

Visita interior

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS 

FORMULARIO COMPLEMENTARIO 5.  SITIOS NATURALES

D. CARACTERÍSTICAS RELEVANTES

Clima Extremadamente frio

Subnival

Nival

Actividades

Descripción

Se puede realizar todo tipo de actividades ecoturisticas

Tarifas (niños, adultos, adulto mayor, 

extranjeros, estudiantes, con cita 

previa, otra) 

Entrada gratuita 

Gratuita 

Estado del atractivo

E. ACTIVIDADES Y SERVICIOS

F. PROMOCIÓN DEL ATRACTIVO

Folletos y guías, publicaciones, TripAdvisor, 

colombia travel, Google Maps, pagina web del 

municipio, youtube, otros

Descripción

TripAdvisor

Google

Maps

Publicaciones

Servicios que se ofrecen en el 

lugar donde se encuentra ubicado 

el atractivo (tienda, salas temporales, 

audioguías, guianza, baños, auditorio, 

estaurante, café-cafetería, parqueadero, 

material promocional, regalos,alojamiento, 

otros)

Descripción

H. OTROS

Datos Propietario/Tenedor 

N/A

N/A

N/A

G. SERVICIOS PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD O CONDICIONES ESPECIALES (EMBARAZADAS, 

TERCERA EDAD, OTROS)

Rampas, baños, sistema de discapacidad 

auditiva, sistema de invidentes, ascensores, 

puertas, elementos de movilidad, 

vehiculopara personas de movilidad reducida, 

otro

Descripción

La ruta no tiene estructura especial para personas con 

discapacidad, pero es posible el acceso para ellos 

dependiendo de su estado físico

Observaciones

Diligenciado por: Valentina Cardozo 19-jun-21

Redes Sociales

No

No

No

No
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1.8. Datos de Georrefereniciación

Terrestre X Acuático Aéreo

1.10. Indicaciones  para el acceso:

Fecha:

Fuente: Valentina Cardozo 

Diligenciado por: Valentina Cardozo 18-jun-21

Subtotal 56

SIGNIFICADO 

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

TOTAL 62

8

Sin contaminación sonora (10) 8

Diversidad (10) 8

Singularidad (10) 7

CALIDAD PUNTAJE

Sin contaminación del aire (10)

Vereda Aguablanca

9

Sin contaminación del agua (10) 9

Sin contaminación visual (10) 7

Estado de conservación (10)

2.2. Código Asignado 25.307.2.1.15.8

2.2. Descripción 

Es un mirador que está ubicado a mitad de la ruta del Arbolito Girardot en el que se 

puede observar un hermoso paisaje, gran parte del municipio de Girardot y parte del 

rio grande de la Magdalena, igualmente se puede realizar avistamiento de aves. Para 

llegar allí se tiene que hacer una especie de escala en piedras grandes dándole un 

toque de dificultad al recorrido.

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

2. CARACTERÍSTICAS

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS 

 FORMULARIO 5.        

SITIOS NATURALES

1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre Mirador piedras

1.5. Administrador o Propietario

1.6. Dirección / Ubicación 

1.9. Tipo de Acceso

1.7. Teléfono / Fax

1.2. Departamento Cundinamarca 1.3. Municipio Girardot

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad
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Cálido X

Medio

Frio

Muy frio

Ingreso

X

Entrada

Satisfactorio X

Bueno

Regular

Malo o ruinoso

Tipos 

Culturales

Artisticas

Físicas

Recreativas

Otras

Tipos 

Otros 

Tipos 

Otros

Otros

Nombre

Dirección / 

Ubicación

Correo 

electrónico

Telefono(s)

Página Web

Facebook

Twitter

Instagram

Otra

Referencia Bibliográfica

Fecha:

Horario Todos los días

Acceso Restringido Abierto todos los días 

Permanente 

Visita exterior

Visita interior

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS 

FORMULARIO COMPLEMENTARIO 5.  SITIOS NATURALES

D. CARACTERÍSTICAS RELEVANTES

Clima Extremadamente frio

Subnival

Nival

Actividades

Descripción

Tarifas (niños, adultos, adulto mayor, 

extranjeros, estudiantes, con cita 

previa, otra) 

Entrada Gratuita

Libre o gratuita

Estado del atractivo

E. ACTIVIDADES Y SERVICIOS

Se pueden realizar actividades ecoturisticas tanto físcias como 

recreativas 

F. PROMOCIÓN DEL ATRACTIVO

Folletos y guías, publicaciones, TripAdvisor, 

colombia travel, Google Maps, pagina web del 

municipio, youtube, otros

Descripción

No cuenta con ningún tipo de promoción

Servicios que se ofrecen en el 

lugar donde se encuentra ubicado 

el atractivo (tienda, salas temporales, 

audioguías, guianza, baños, auditorio, 

estaurante, café-cafetería, parqueadero, 

material promocional, regalos,alojamiento, 

otros)

Descripción

H. OTROS

Datos Propietario/Tenedor 

Sin propietario

G. SERVICIOS PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD O CONDICIONES ESPECIALES (EMBARAZADAS, 

TERCERA EDAD, OTROS)

Rampas, baños, sistema de discapacidad 

auditiva, sistema de invidentes, ascensores, 

puertas, elementos de movilidad, 

vehiculopara personas de movilidad reducida, 

otro

Descripción

No es apto para personas con discapacidad debido a la 

dificultad para subir

Observaciones

Diligenciado por: Valentina Cardozo 19-jun-21

Redes Sociales

No

No

No

No
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1.8. Datos de Georrefereniciación

Terrestre X Acuático Aéreo

1.10. Indicaciones  para el acceso:

Fecha:

Fuente: Valentina Cardozo

Diligenciado por: 18-jun-21

Subtotal

SIGNIFICADO 

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

TOTAL

Sin contaminación sonora (10)

Diversidad (10)

Singularidad (10)

CALIDAD PUNTAJE

Sin contaminación del aire (10)

Vereda Aguablanca

Sin contaminación del agua (10)

Sin contaminación visual (10)

Estado de conservación (10)

2.2. Código Asignado

2.2. Descripción 

Este mirador se encuentra ubicado en el filo de la montaña, permite tener una vista a 

más de 640 metros sobre el nivel del mar (msnm) se encuentra al final del corredor 

turístico, para ver con más amplitud los paisajes que ofrece el mirador, se debe 

ingresar al establecimiento Paseo al arbolito piscina mirador y desde la piscina 

realizar el paisajismo.

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

2. CARACTERÍSTICAS

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS 

 FORMULARIO 5.        

SITIOS NATURALES

1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre Mirador el Arbolito 

1.5. Administrador o Propietario

1.6. Dirección / Ubicación 

1.9. Tipo de Acceso

1.7. Teléfono / Fax

1.2. Departamento Cundinamarca 1.3. Municipio Girardot

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad
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Cálido X

Medio

Frio

Muy frio

Ingreso

X

Entrada

Satisfactorio X

Bueno

Regular

Malo o ruinoso

Tipos 

Culturales

Artisticas

Físicas

Recreativas

Otras

Tipos 

Otros 

Tipos 

Otros

Otros

Nombre

Dirección / 

Ubicación

Correo 

electrónico

Telefono(s)

Página Web

Facebook

Twitter

Instagram

Otra

Referencia Bibliográfica

Fecha:

Horario Todos los días

Acceso Restringido Disponible al público todos los días

Permanente 

Visita exterior

Visita interior

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS 

FORMULARIO COMPLEMENTARIO 5.  SITIOS NATURALES

D. CARACTERÍSTICAS RELEVANTES

Clima Extremadamente frio

Subnival

Nival

Actividades

Descripción

Se puede realizar avistamiento de flora y fauna

Tarifas (niños, adultos, adulto mayor, 

extranjeros, estudiantes, con cita 

previa, otra) 

Entrada libre 

Libre o gratuita

Estado del atractivo

E. ACTIVIDADES Y SERVICIOS

F. PROMOCIÓN DEL ATRACTIVO

Folletos y guías, publicaciones, TripAdvisor, 

colombia travel, Google Maps, pagina web del 

municipio, youtube, otros

Descripción

No cuenta con promoción

Servicios que se ofrecen en el 

lugar donde se encuentra ubicado 

el atractivo (tienda, salas temporales, 

audioguías, guianza, baños, auditorio, 

estaurante, café-cafetería, parqueadero, 

material promocional, regalos,alojamiento, 

otros)

Descripción

No

H. OTROS

Datos Propietario/Tenedor 

Sin propietario

G. SERVICIOS PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD O CONDICIONES ESPECIALES (EMBARAZADAS, 

TERCERA EDAD, OTROS)

Rampas, baños, sistema de discapacidad 

auditiva, sistema de invidentes, ascensores, 

puertas, elementos de movilidad, 

vehiculopara personas de movilidad reducida, 

otro

Descripción

Es un mirador donde las personas con discapacidad 

pueden disfrutar de su vista con precausión 

Observaciones

Diligenciado por: Valentina Cardozo 19-jun-21

Redes Sociales

No

No

No

No
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1.8. Datos de Georrefereniciación

Terrestre X Acuático Aéreo

1.10. Indicaciones  para el acceso:

Fecha:

Fuente: Valentina Cardozo

Diligenciado por: 18-jun-21

Subtotal 64

SIGNIFICADO 

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

TOTAL 76

10

Sin contaminación sonora (10) 10

Diversidad (10) 7

Singularidad (10) 9

CALIDAD PUNTAJE

Sin contaminación del aire (10) 9

Sin contaminación del agua (10) 9

Sin contaminación visual (10) 10

Estado de conservación (10)

2.2. Código Asignado 25.307.2.1.3

2.2. Descripción 

La cordillera Alonso Vera se encuentra ubicada en el municipio de Nariño, pero desde la 

ruta el Arbolito Mirador se puede apreciar su belleza y como conecta con el Municipio 

de Girardot 

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

2. CARACTERÍSTICAS

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS 

 FORMULARIO 5.        

SITIOS NATURALES

1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre Cordillera Alonso Vera

1.5. Administrador o Propietario

1.6. Dirección / Ubicación 

 4°25'0" N y 74°46'60"

1.9. Tipo de Acceso

Ubicada a 10 km del municipio de Girardot

1.7. Teléfono / Fax

1.2. Departamento Cundinamarca 1.3. Municipio Nariño

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad
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Cálido X

Medio

Frio

Muy frio

Ingreso

x

Entrada

Satisfactorio X

Bueno

Regular

Malo o ruinoso

Tipos 

Culturales

Artisticas

Físicas

Recreativas

Otras

Tipos 

Otros 

Tipos 

Otros

Otros

Nombre

Dirección / 

Ubicación

Correo 

electrónico

Telefono(s)

Página Web

Facebook

Twitter

Instagram

Otra

Referencia Bibliográfica

Fecha:

Horario Todos los días

Acceso Restringido Todos los días

Permanente 

Visita exterior

Visita interior

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS 

FORMULARIO COMPLEMENTARIO 5.  SITIOS NATURALES

D. CARACTERÍSTICAS RELEVANTES

Clima Extremadamente frio

Subnival

Nival

Actividades

Descripción

X

Tarifas (niños, adultos, adulto mayor, 

extranjeros, estudiantes, con cita 

previa, otra) 

Entrada gratuita

Libre o gratuita

Estado del atractivo

E. ACTIVIDADES Y SERVICIOS

F. PROMOCIÓN DEL ATRACTIVO

Folletos y guías, publicaciones, TripAdvisor, 

colombia travel, Google Maps, pagina web del 

municipio, youtube, otros

Descripción

Google

Maps

Youtube

Servicios que se ofrecen en el 

lugar donde se encuentra ubicado 

el atractivo (tienda, salas temporales, 

audioguías, guianza, baños, auditorio, 

estaurante, café-cafetería, parqueadero, 

material promocional, regalos,alojamiento, 

otros)

Descripción

No

H. OTROS

Datos Propietario/Tenedor 

Sin propietario

G. SERVICIOS PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD O CONDICIONES ESPECIALES (EMBARAZADAS, 

TERCERA EDAD, OTROS)

Rampas, baños, sistema de discapacidad 

auditiva, sistema de invidentes, ascensores, 

puertas, elementos de movilidad, 

vehiculopara personas de movilidad reducida, 

otro

Descripción

No

Observaciones

Diligenciado por: Valentina Cardozo 19-jun-21

Redes Sociales

No

Cordillera Alonso Vera

No

No
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1.8. Datos de Georrefereniciación

Terrestre X Acuático Aéreo

1.10. Indicaciones  para el acceso:

Fecha:

Fuente: Valentina Cardozo

Diligenciado por: 18-jun-21

Subtotal 49

SIGNIFICADO 

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

TOTAL 61

7

Sin contaminación sonora (10) 7

Diversidad (10) 9

Singularidad (10) 9

CALIDAD PUNTAJE

Sin contaminación del aire (10)

Vereda Aguablanca

7

Sin contaminación del agua (10) 5

Sin contaminación visual (10) 5

Estado de conservación (10)

2.2. Código Asignado 25.307.2.1.15

2.2. Descripción 

la ruta cuenta con características similares a un bosque seco tropical, es decir es un 

ecosistema de densa vegetación arbolada, con clima cálido y especies de flora y 

fauna endémicas

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

2. CARACTERÍSTICAS

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS 

 FORMULARIO 5.        

SITIOS NATURALES

1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre Bosque seco tropical

1.5. Administrador o Propietario

1.6. Dirección / Ubicación 

1.9. Tipo de Acceso

1.7. Teléfono / Fax

1.2. Departamento Cundinamarca 1.3. Municipio Girardot

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad
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Anexo 4. Muestra de algunas encuestas diligenciadas en la caracterización del perfil 

del turista  
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Anexo 5.  Bocetos para la señalización de la ruta El Arbolito Mirador 

 

 
 

Imagen 1. Primera señalización de guía ubicada en la esquina de Olímpica. 

Fuente: Fuente: Nina Valdés, Valentina Cardozo, en colaboración con la Alcaldía 

municipal de Girardot y el Instituto municipal de turismo cultura y fomento 

 

 

Imagen 2. Señalización de presentación de la ruta ecoturística “El Arbolito”. 

Fuente: Nina Valdés, Valentina Cardozo, en colaboración con la Alcaldía municipal 

de Girardot y el Instituto municipal de turismo cultura y fomento 
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Imagen 3. Boceto de 1° señalización ubicada en la ruta 

Fuente: Fuente: Nina Valdés, Valentina Cardozo, en colaboración con la Alcaldía 

municipal de Girardot y el Instituto municipal de turismo cultura y fomento 
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Imagen 4. Boceto de 2° señalización ubicada en la ruta 

Fuente: Fuente: Nina Valdés, Valentina Cardozo, en colaboración con la Alcaldía 

municipal de Girardot y el Instituto municipal de turismo cultura y fomento 
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Imagen 5. Boceto de 3° señalización ubicada en la ruta 

Fuente: Fuente: Nina Valdés, Valentina Cardozo, en colaboración con la Alcaldía 

municipal de Girardot y el Instituto municipal de turismo cultura y fomento 
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Imagen 6. Boceto de 4° señalización ubicada en la ruta 

Fuente: Fuente: Nina Valdés, Valentina Cardozo, en colaboración con la Alcaldía 

municipal de Girardot y el Instituto municipal de turismo cultura y fomento 
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Imagen 7. Boceto de 5° señalización ubicada en la ruta 

Fuente: Fuente: Nina Valdés, Valentina Cardozo, en colaboración con la Alcaldía 

municipal de Girardot y el Instituto municipal de turismo cultura y fomento 
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Imagen 8. Boceto de 6° señalización ubicada en la ruta 

Fuente: Fuente: Nina Valdés, Valentina Cardozo, en colaboración con la Alcaldía 

municipal de Girardot y el Instituto municipal de turismo cultura y fomento 
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Imagen 9. Boceto de 7° señalización ubicada en la ruta 

Fuente: Fuente: Nina Valdés, Valentina Cardozo, en colaboración con la Alcaldía 

municipal de Girardot y el Instituto municipal de turismo cultura y fomento 
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Imagen 10. Boceto de 8° señalización ubicada en la ruta 

Fuente: Fuente: Nina Valdés, Valentina Cardozo, en colaboración con la Alcaldía 

municipal de Girardot y el Instituto municipal de turismo cultura y fomento 
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