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“No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio 

ambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la 

pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la 

naturaleza”  

— Francisco, Laudato Sí. 
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RESUMEN 

 

Con base en el trabajo participativo, se buscó aprovechar las oportunidades que el sector 

turismo implica para el posacuerdo colombiano como una oportunidad de construcción de calidad 

de vida y alternativa de apropiación territorial. Todo esto en el marco de la conservación y la 

exaltación de los servicios ecosistémicos y del patrimonio cultural local. 

El lugar de estudio del proyecto es el municipio de Yolombó, del departamento de 

Antioquia, territorio donde se han tenido que enfrentar obstáculos al desarrollo relacionados con 

las consecuencias del conflicto armado colombiano, entre los cuales se encuentran la pobreza y el 

desplazamiento forzado. Por ende, el objetivo general es construir una guía geoturística de los 

atractivos de Yolombó, integrando los factores bióticos, abióticos y culturales, los cuales se 

encuentran contemplados en el concepto de Geoturismo. Desde una visión integral, el Geoturismo 

busca impulsar la apropiación territorial por parte de los actores locales de un destino turístico, 

algo de suma importancia para el actual escenario de posacuerdo al que se enfrenta el municipio. 

Se desarrollaron 3 objetivos específicos que permitieron el cumplimiento y desarrollo del 

objetivo principal. En las dos primeras fases del trabajo se identificaron y clasificaron los atractivos 

geoturísticos de la zona de estudio. Una de las herramientas metodológicas con mayor aporte al 

trabajo fue la cartografía social, ejercicio participativo que permitió identificar la mayor parte de 

atractivos expuestos en la guía. Por último, la última fase consistió en la elaboración y diseño de 

la guía, que permitió integrar los resultados obtenidos con los objetivos anteriores.  

 

 

 

Palabras claves: turismo, geoturismo, apropiación del territorio, posacuerdo, desarrollo. 
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GEOTOURISM: ¿A ROAD TOWARDS THE APPROPRIATION OF THE 

TERRITORY? 

ABSTRACT 

 

Based on participative work, the aim was to seize the opportunities tourism implies for the 

Colombian post-peace agreement times as an opportunity of construction of quality of life and an 

alternative for territorial appropriation. All this within the framework of conservation and 

exaltation of ecosystem services and the local cultural heritage.   

 

The area of study is the municipality of Yolombó in the Department of Antioquia, which 

has been affected by the Colombian armed conflict, which delay their development process, 

causing episodes of displacement and poverty. Therefore, the overall objective is to build a guide 

of the geoturísticos attractions of Yolombó, integrating the biotic, abiotic, and cultural factors that 

referred to the concept of Geotourism. From a holistic view, Geotourism seeks to promote 

territorial appropriation by local actors of a tourist destination, something of utmost importance 

for the current post agreement scenario faced by the municipality. 

 

Three specific goals that allowed the adherence and development of the main objective 

have been developed. In the first two phases of work, the geotouristic attractives of the study area 

were identified and classified. One of the methodological tools with greater contribution to the 

work was the social mapping, a participatory exercise that allowed the identification of most of 

the attractions in the guide. Finally, the third objective consisted in the elaboration and design of 

the auide, a product that allowed to integrate the results obtained with the above objectives. 

 

Key words: tourism, Geotourism, appropriation of the territory, posacuerdo, Colombia. 

 

 

 



 
 

14 | P á g i n a  
 

Tabla de contenido 
 

RESUMEN 12 

ABSTRACT 13 

INTRODUCCIÓN 17 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 19 

2. OBJETIVOS 21 

2.1. OBJETIVO GENERAL 21 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 21 

3. JUSTIFICACIÓN 21 

4. MARCO REFERENCIAL 23 

4.1. MARCO TEORICO-CONCEPTUAL 23 

4.2. MARCO POLITICO E INSTITUCIONAL 34 

4.3. ZONA DE ESTUDIO 42 

5. ANTECEDENTES 53 

6. DISEÑO METODOLÓGICO 59 

7. DESARROLLO METODOLÓGICO 61 

7.1. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ATRACTIVOS GEOTURÍSTICOS 65 

7.1.1. SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE ATRACTIVOS 65 

7.1.2. TRABAJO PARTICIPATIVO DE CARACTERIZACIÓN Y TABULACION DE POTENCIALIDADES

 71 

7.2. IDENTIFICACIÓN DE LIMITANTES, CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS 85 

7.3. VALORACIÓN DE LOS PUNTOS DE VISTA DE ACTORES CLAVES CON RESPECTO AL 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS 88 

7.4. RECOPILACIÓN Y SÍNTESIS DE INFORMACIÓN 89 

8. DISCUSIÓN Y RESULTADOS 93 

9. CONCLUSIONES 94 

10. RECOMENDACIONES 96 

11. BIBLIOGRAFÍA 97 

12. ANEXOS 103 

 



 
 

15 | P á g i n a  
 

 

 

Índice de Tablas 

 

Tabla 1 Principios del Geoturismo ........................................................................................................................................................... 31 
Tabla 2 Marco institucional de Turismo a nivel Internacional y Nacional ................................................................................ 34 
Tabla 3 Marco Político ................................................................................................................................................................................. 37 
Tabla 4 Usos de suelo .................................................................................................................................................................................... 45 
Tabla 5 Diseño Metodológico..................................................................................................................................................................... 60 
Tabla 6 Desarrollo Metodológico ............................................................................................................................................................. 63 
Tabla 7 Total de atractivos turísticos identificados en revisión preliminar (en verdes atractivos mencionados vs 

fuente) .................................................................................................................................................................................................................. 66 
Tabla 8 Clasificación atractivos según MINCIT y descripción ...................................................................................................... 67 

 

 

Índice de Figuras 

Figura 1 Atributos del Geoturismo ........................................................................................................................................................... 31 
Figura 2 Localización de Yolombó en Colombia ................................................................................................................................ 42 
Figura 3 Localización de Yolombó en Antioquía ................................................................................................................................ 43 
Figura 4 Mapa división política de Yolombó ........................................................................................................................................ 44 
Figura 5 Producto Interno Bruto a precios corrientes del municipio (Miles de millones de pesos) ................................. 46 
Figura 6 Población del municipio ............................................................................................................................................................ 47 
Figura 7 Petroglifos de Yolombó .............................................................................................................................................................. 48 
Figura 8 Monumento Victimas del conflicto ......................................................................................................................................... 50 
Figura 9 Actividad del perdón víctimas de la violencia, vereda Pantanillo .............................................................................. 51 
Figura 10 Mapa Campamentos Juveniles .............................................................................................................................................. 74 
Figura 11 Mapa cartografía social AMOY ............................................................................................................................................ 75 
Figura 12 Diagrama del Saltillo ............................................................................................................................................................... 76 
Figura 13 Diagrama represa el sereno ................................................................................................................................................... 77 
Figura 14 Diagrama la Olleta .................................................................................................................................................................... 78 
Figura 15 Diagrama Finca demostrativa La Felicia- Amoy ........................................................................................................... 80 
Figura 16 Diagrama Cascada la Esmeralda ........................................................................................................................................ 80 
Figura 17  Diagrama de Petroglifos ........................................................................................................................................................ 81 
Figura  18 Reunión AMOY, actividad Objeto Valor .......................................................................................................................... 83 
Figura 19  Estructura herramienta metodología Mándala .............................................................................................................. 86 

 

Índice de Anexos 

 

 

Anexo 1 Cronograma salida de campo ................................................................................................................................................ 103 
Anexo 2 Diagrama completo El Saltillo ............................................................................................................................................... 106 

file:///C:/Users/natalia/Downloads/correciones%20tesis.docx%23_Toc534845152
file:///C:/Users/natalia/Downloads/correciones%20tesis.docx%23_Toc534845153
file:///C:/Users/natalia/Downloads/correciones%20tesis.docx%23_Toc534845154
file:///C:/Users/natalia/Downloads/correciones%20tesis.docx%23_Toc534845155
file:///C:/Users/natalia/Downloads/correciones%20tesis.docx%23_Toc534845156
file:///C:/Users/natalia/Downloads/correciones%20tesis.docx%23_Toc534845157
file:///C:/Users/natalia/Downloads/correciones%20tesis.docx%23_Toc534845158


 
 

16 | P á g i n a  
 

Anexo 3 Diagrama completo Represa el Sereno ............................................................................................................................... 107 
Anexo 4 Diagrama completo charco La Olleta ................................................................................................................................. 108 
Anexo 5 Diagrama completo finca demostrativa La Felicia ........................................................................................................ 109 
Anexo 6 Diagrama completo cascada la Esmeralda ....................................................................................................................... 110 
Anexo 7 Diagrama completo petroglifos ............................................................................................................................................. 111 
Anexo 8 Actividad Mándala ..................................................................................................................................................................... 112 
Anexo 9 Formato entrevista semi-estructurada ................................................................................................................................ 113 
Anexo 10 Guía Geoturística de Yolombó ............................................................................................................................................. 113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

17 | P á g i n a  
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El turismo se ha convertido en uno de los sectores que más contribuyen al desarrollo 

económico y social. Según la OMT, este sector responde por el 10 por ciento del PIB global y por 

1 de cada 11 empleos generados. En Colombia, el sector turístico ha incrementado notoriamente 

luego de la firma del acuerdo de paz, aportando 6,9% al PIB nacional y aumentando el flujo de 

turistas en un 150% frente a los 2,6 millones de 2010 (Dinero, 2018 ). Esto convierte al sector en 

una de las oportunidades para el desarrollo de los lugares históricamente más golpeados por el 

conflicto. Es así como el Geoturismo, por enfocarse en las características naturales y humanas de 

un territorio, emerge como alternativa para mejorar medios y calidad de vida, en lugares que aun 

cuentan con singulares riquezas naturales y culturales. 

 

El término turismo fue utilizado por primera vez en el año de 1811 para definir la actividad 

de viajar con fines recreativos o de ocio (Korstanje, 2008). Desde entonces se han propuesto varias 

definiciones, y aunque la mayoría coincide con la idea de desplazamiento o el motivo de la 

estancia, aun no se ha llegado a un acuerdo por la misma complejidad del término (Altamira & 

Muñoz, 2007). De acuerdo con lo anterior, el turismo es una herramienta para los territorios en 

proceso de transformación hacia una cultura de paz, y contribuye al desarrollo sostenible de los 

destinos y al empoderamiento de las comunidades en sus territorios, constituyéndose también en 

una base de desarrollo de otras industrias. (Ministerio de Comercio y Turismo, 2017) 

 

La industria turística en el país, como en el mundo, ha sido una fuente importante de 

ingresos, que permite el intercambio cultural entre las naciones, donde se adquieren conocimientos 

y se comparten experiencias, estableciendo una relación entre el hombre y el entorno. (Angulo, 

2013) 
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Colombia, después de más de medio siglo de conflicto, está ansioso por convertirse en el 

lugar más aventurero y cosmopolita, dando oportunidad para el desarrollo y crecimiento de 

sectores como el Turismo, el cual, según varias fuentes de información de origen nacional e 

internacional, tiene alto potencial para posicionarse como segundo mejor destino en América 

Latina. (Semana, 2018) 

 

Dentro del plan nacional de desarrollo "Todos por un nuevo país" y el "Plan Sectorial de 

Turismo 2014-2018" se habla del turismo como oportunidad de crecimiento económico y social, 

que debe regirse por los principios de la sostenibilidad. Aunque el turismo es un sector que tiene 

como principio beneficiar a las comunidades y entorno de manera sostenible, esta última no toma 

en cuenta una visión integral como la que el concepto de Geoturismo contempla. 

 

 Por esto, la construcción de la guía de los atractivos Geoturísticos de Yolombó - Antioquia, 

se concibe como una alternativa de desarrollo bajo un eje de participación comunitaria, que 

reconoce el aporte de la población como una potencialidad para planificar y ejecutar proyectos 

relacionados a actividades turísticas como oportunidad de planeación territorial en el marco del 

posacuerdo. Esta mirada permite integrar de una manera mucho más amplia los diferentes aspectos 

existentes a la hora de realizar proyectos turísticos, conociendo a fondo opiniones y problemáticas 

existentes en esta comunidad, valorando sus aportes y haciéndolos sujetos de su propia acción. De 

esta manera, la Guía se convierte en un proyecto piloto que puede mejorar la apropiación del 

territorio por parte de la comunidad de Yolombó, al integrarlos en la ejecución de actividades de 

reconocimiento y valoración de los atractivos de la guía, identificando aspectos claves para el 

desarrollo de diferentes actividades económicas, que, desde la perspectiva del Geoturismo, 

incluyen aspectos naturales, culturales y sociales. En términos generales, el trabajo puede aportar 

al impulso de medios de vida sostenibles para el escenario del posacuerdo; en específico, podría 

convertirse en una herramienta del plan de desarrollo municipal, en el cual se apunta a la 

identificación de rutas de atractivo natural en el territorio.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     Colombia, durante más de 50 años sufrió las consecuencias e impactos del conflicto 

armado sobre la población civil, territorios y diferentes sectores económicos. Como varias fuentes 

de literatura coinciden en indicar, el conflicto con las FARC-EP, o Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia la guerrilla más antigua del continente americano se convirtió en un 

importante impedimento para materializar el potencial de un país con grandes posibilidades de 

desarrollo social y económico. (GMH. Grupo de Memoria Historica, 2013) 

 

     En este periodo, se ocasionó la muerte de aproximadamente 220.000 personas y un total 

de 8.230.860 víctimas, representadas no solo en homicidios, sino también en minas antipersonales, 

despojos de tierras, secuestro, extorsión y desaparición forzada, afectando todo el territorio 

nacional. El medio ambiente sufrió también las consecuencias en zonas protegidas y ricas en 

biodiversidad: la presencia de grupos armados al margen de la ley, incluidas las FARC-EP, 

ocasionaron fuertes impactos como la deforestación, cultivos ilícitos y fracturación de ecosistemas 

importantes que trajeron consigo grandes consecuencias sociales. (Andrade, 2004) 

 

     Una de las regiones más afectadas fue el departamento de Antioquia, que cubre un área 

de 63.612 km2 del territorio nacional y registra un elevado número de víctimas. (Red Nacional de 

Información, 2018) Este departamento se convirtió en escenario de diversos sucesos violentos, 

cuya magnitud dejó huella en sus habitantes, generando un fuerte impacto sobre las dinámicas 

territoriales y poniendo en evidencia un fuerte contraste entre sus ecosistemas, su situación de 

pobreza y la marginalidad social de su población en general. (GMH. Grupo de Memoria Historica, 

2013) 

     Algunas regiones del departamento evidenciaron episodios de desplazamiento y 

pobreza a causa de la aparición de bandas criminales y la ocupación de territorios por parte de 

grupos armados, a través de amenazas y homicidios que movilizaron a varias víctimas fuera de sus 

territorios en busca de oportunidades y mejora de su calidad de vida. (Agencia de la ONU para los 

refugiados-ANCUR, 2018) 
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    De igual manera, la carencia de bienes públicos básicos (vías, escuelas, centros de salud, 

etc.), la producción agropecuaria insostenible, la ganadería extensiva, el desarrollo de cultivos en 

páramos, la extensión de la frontera agrícola, la deforestación y el aprovechamiento ilícito de 

bosques primarios (Taborda, Santa, & Corredor, 5 de septiembre de 2017), afectó dramáticamente 

la calidad de los recursos hídricos, su flora y fauna, y en general, la sostenibilidad económica y 

ambiental de diferentes municipios. (Garavito, Franco, & Crane, 2017) 

 

     Yolombó, municipio que abre las puertas del nordeste Antioqueño, a pesar de estar a 95 

kilómetros de Medellín, capital del departamento, también sufrió las consecuencias del conflicto 

armado. La ausencia de las autoridades estatales facilitó el ingreso de grupos armados en su 

territorio (GMH. Grupo de Memoria Historica, 2013), los enfrentamientos armados dejaron a un 

total de 9.980 víctimas. (Red Nacional de Información, 2018) 

 

Durante el tiempo de violencia el municipio sufrió consecuencias ambientales, económicas 

y sociales que inhibieron su proceso de desarrollo. Por ello, para mejorar las condiciones de vida 

de estas comunidades, se deben implementar alternativas que permitan la construcción del tejido 

social y las involucren en la planeación y ejecución de proyectos que promuevan el desarrollo, 

reduciendo la pobreza y ejecutando alternativas sostenibles de negocios (Instituto de Cultura y 

Patrímonio de Antioquia, 2016), y promoviendo la apropiación de su territorio. Es ahora cuando 

el turismo se ha convertido en una alternativa para enfrentar varios de los más importantes 

problemas socio ambientales del país, al constituir un potencial marco de iniciativas que permitan 

que las políticas y los programas en el contexto del posacuerdo tengan en cuenta las repercusiones 

del conflicto armado en el patrimonio natural (Ministerio de Comercio y Turismo, 2017).  

 

El anterior contexto dio paso a la idea de construir una guía Geoturística de un municipio 

que cuenta con grandes riquezas naturales, sociales y culturales, permitiendo pensar en alternativas 

turísticas como alternativa para mejorar su medio y calidad de vida, al tener en cuenta la 

intervención de la población y grupos claves e involucrando diferentes factores ambientales, 

sociales y culturales. 
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En ese sentido, la pregunta de investigación abordada por el trabajo es: en el marco del 

posacuerdo, ¿cómo podría el geoturismo fortalecer procesos de apropiación territorial basados en 

el fomento de medios de vida sostenibles en el municipio de Yolombó, Antioquia?  

 

 

2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

     Construir una guía de los atractivos geoturísticos de Yolombó - Antioquia, de manera 

tal que se fortalezca la apropiación territorial por parte de los grupos locales en el marco 

posacuerdo. 

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

● Caracterizar participativamente las potencialidades y limitaciones del municipio, con respecto a la 

ejecución de actividades geoturísticas.  

● Valorar la percepción de los grupos organizados con respecto al potencial geoturístico del 

Municipio como alternativa de apropiación territorial y el fomento de medios de vida sostenibles. 

● Estructurar la información para el diseño de la guía geoturísticos del Municipio de Yolombó. 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

     Ahora, luego de la Firma del Acuerdo de Paz, Colombia ha dado un paso crucial y 

necesario para la transformación del país, recibiendo una oportunidad sin precedentes para restituir 

el equilibrio de los territorios afectados por décadas de conflicto, que dejaron fuertes impactos en 

las personas, actividades económicas, ecosistemas, fauna y flora. (Rueda, 2018)  
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    Por esta razón, desde el marco del posacuerdo, la sostenibilidad juega un papel esencial, 

que permite diseñar y ejecutar iniciativas económicas dirigidas al desarrollo. (Garavito, Franco, & 

Crane, 2017) El turismo se considera una herramienta que permite alcanzar diferentes metas 

relacionadas con el uso sostenible de los recursos naturales, y en el marco de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, se convierte en una premisa para el diálogo intercultural, la inclusión social, 

la paz y la reconciliación. (Organización Mundial del Turismo , 2016) 

      

     De acuerdo con lo anterior, Colombia ha decidido apostarle a diversas estrategias que 

generen oportunidades y motiven a la construcción del tejido social y cultural, creando cadenas de 

valor y mejorando la calidad de vida de las comunidades anfitrionas a través de prácticas 

responsables y sostenibles. (Ministerio de Comercio y Turismo, 2017) Uno de los lugares más 

afectados por el conflicto armado en el país fue el departamento de Antioquia, que paradójicamente 

es uno de los territorios más biodiversos, y en el que se vienen consolidando estrategias 

relacionadas con las potencialidades que ofrece el turismo de naturaleza y a las actividades 

relacionadas con las tradiciones campesinas. (Gobernacion de Antioquia, 2015) 

 

 

     De acuerdo con las estadísticas del CITUR (Centro de Información Turística de 

Colombia), el departamento de Antioquia es uno de los más visitados y cuenta con gran potencial 

en criterios ambientales y culturales, que lo convierten en uno de los destinos turísticos más 

importantes del país. Uno de sus municipios, Yolombó, cuenta con grandes riquezas naturales e 

históricas, su topografía y parches de bosques nativos lo hace un lugar atractivo, que a pesar de 

sufrir consecuencias del conflicto quiere salir adelante y apostarle al turismo como oportunidad de 

desarrollo. (Consejo Municipal de Yolombó, 2016) 

 

     Esta es la razón, por la que el turismo es una estrategia encaminada al desarrollo e 

integración de comunidades vulnerables que en muchos casos no creen tener una oportunidad. Por 

ello el concepto que permite reunir estas características es el de Geoturismo, que según The 

National Geographic, es el turismo que involucra el carácter geográfico desde su entorno, 
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patrimonio y cultura, siempre buscando la participación de sus residentes en la toma de decisiones, 

al brindarles soluciones para su territorio. Además, este se diferencia de otras corrientes turísticas 

al mejorar calidad de vida de sus residentes, involucrando de la misma manera a los visitantes 

quienes son considerados como acores fundamentales en el proceso ejecución de actividades 

turísticas en los territorios, promoviendo que todos los involucrados se sientan identificados con 

este. 

 

     Por ello, el propósito de este trabajo de investigación es construir una Guía participativa 

de atractivos geoturísticos como resultado del trabajo transversal con comunidades afectadas por 

el conflicto armado, incentivando el desarrollo de prácticas sostenibles por medio de la apropiación 

del territorio que aporten a su economía, ambiente, calidad y medio de vida. Al igual que el 

cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal “Yolombó comunitario y participativo para todos 

2016-2019” y políticas internas, que tienen como objetivo principal contribuir a la consolidación 

de la cultura y gestión sostenible de la riqueza natural del municipio. (Consejo Municipal de 

Yolombó, 2016)  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1. MARCO TEORICO-CONCEPTUAL 

 

• Territorio y apropiación del territorio 
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El territorio como concepto geográfico social, refleja la interacción entre hombre y 

ambiente, este último se forja en base a los recursos naturales, sociales, económicos y culturales, 

que pueden relacionarse con una cuenca hidrográfica o una unidad socioeconómica, pero también 

puede tener límites administrativos como un municipio (González, 2011). 

 

 Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que todo espacio es un territorio, pero 

siempre y cuando se puedan establecer las interrelaciones del hombre con su entorno, 

constituyendo una identidad. (Cruz, 2010) Por esta razón es importante tener claro el concepto, 

puesto que el trabajo con comunidades se ejecuta sobre un territorio en específico, el cual debe 

estar estrechamente relacionado con las actividades socioeconómicas, dinámicas culturales y 

naturales que han de ser importantes para las personas.  

 

Las vivencias de los grupos sociales están relacionadas con las diferentes formas de 

apropiación y uso del espacio geográfico, destacándose las dimensiones materiales y simbólicas a 

partir de las cuales se establecen los vínculos entre las acciones culturales desarrolladas a lo largo 

de la trayectoria de una comunidad y los territorios que las materializan. (Karoliny Diniz Carvalho, 

2011) 

 

Los territorios se crean a partir de determinada intencionalidad y, como construcción 

humana, son constantemente redefinidos y adaptados a las necesidades de los grupos sociales 

(Cammarata, 2006). Surgen, así, de un tipo particular de percepción y apropiación del espacio, 

siendo constituidos por formas de organización social, comunicación grupal y lazos de solidaridad 

comunitaria específicos, ligando a los individuos con un pasado u origen común. 

 

En los territorios se establecen las prácticas cotidianas, las relaciones socioeconómicas y 

las manifestaciones culturales, convirtiéndose en espacios donde una comunidad encuentra su 

sistema de referencias. Además de poseer una dimensión material, ya que se configura mediante 

la disposición de elementos físicos, el territorio se construye de forma intersubjetiva presentando 

una dimensión cognitiva. En él se destacan el sistema de flujos; las relaciones sociales y políticas; 
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y las memorias, legados, códigos culturales, símbolos, representaciones e imaginarios sociales 

compartidos. Ese conjunto de elementos propone una noción de territorio dinámico. 

 

Donde se comprende que los territorios se presentan como sitios simbólicos de pertenencia, 

reveladores de vivencias, creencias, ritos, rituales, celebraciones, costumbres y estilos de vida de 

las comunidades (Zaoual, 2016).  

 

Por ello, la apropiación territorial depende de la relación entre el hombre y todos los 

aspectos que se enmarcan en el ambiente o entorno al cual pertenece. Dicha relación se concreta 

en dinámicas territoriales que generan cambios de distinto orden y escala. Por esto, no es solamente 

un empoderamiento del territorio, enmarcado en el ámbito de la economía y la política, sino una 

apropiación natural, social, material y cultural que se asigna al territorio y conlleva a mejorarlo, 

transformarlo y enriquecerlo permitiendo que el concepto de territorio pueda ser entendido como 

el resultado de esas prácticas sociales distintas y del sentimiento de pertenencia que le es inherente, 

revelando la identidad. (Velásquez, 2012) 

 

De aquí nace la relación estrecha entre turismo y apropiación territorial, que está enmarcada 

en diferentes actividades culturales, sociales y económicas relacionadas, entre otros aspectos, con 

las riquezas naturales. Por ello al tener en cuenta la relación de territorio, apropiación del territorio 

y turismo que hace Cammarata en su escrito” El turismo como práctica social y su papel en la 

apropiación y consolidación del territorio”, se permite establecer que el realizar actividades 

turísticas permite transformar las percepciones del territorio, al aumentar el interés de sus 

habitantes y personas foráneas que quieren conocer su historia, costumbres, riquezas, etc. Es por 

ello por lo que uno de los principales pasos para realizar actividades turísticas es conocer en 

integralidad el territorio, fortaleciendo la identidad cultural a través de la educación y tomando 

conciencia sobre la importancia del legado cultural. Ya que, por medio de este, cualquier otro 

factor se valoriza al ir directamente relacionado con los procesos sociales y económicos del 

territorio. 

 

• Posacuerdo 
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Ahora, y considerando la etapa de posacuerdo, definida como la etapa posterior al cese de 

hostilidades entre partes previamente enfrentadas, sin que ello implique el establecimiento 

inmediato de la paz (Rettberg, 2002, p. 2), escenario en el que se encuentra Colombia, es crucial 

incorporar estrategias que permitan el desarrollo y fortalecimiento de la apropiación territorial en 

lugares que fueron afectados por el conflicto armado. Esto configura oportunidades a largo plazo 

para ejecutar actividades encaminadas a la solución pacífica de conflictos a través del diálogo y la 

concertación, la garantía de los derechos humanos, la búsqueda de la justicia social y el fomento 

de economías sostenibles e incluyentes (Galtung, 1998) .Esto abre oportunidades al sector 

turístico, como estrategia orientada al cumplimiento de los parámetros del desarrollo sostenible, 

orientada a la restauración de las dinámicas sociales que se perdieron durante el tiempo de 

conflicto, propiciando las condiciones para la construcción de tejido social y empoderamiento de 

las comunidades, al mejorar su calidad de vida en el marco de las necesidades locales.  

 

Las expectativas de la firma del acuerdo de paz son inmensas para el sector turístico, al 

presentar oportunidades de exploración de estos lugares, pero para ello es indispensable entender 

que el modelo de desarrollo actual debe apostar a un crecimiento constante, replanteando 

estrategias de desarrollo sostenible que permitan un tránsito hacia actividades económicas que 

reduzcan la degradación ambiental. 

 

 

 

 

 

• Desarrollo Sostenible    

 

El desarrollo sostenible es el gran reto de nuestra época, según Jeffrey Sachs, en “La Era 

de Desarrollo Sostenible”, el planeta está pasando por una de las épocas más difíciles, donde la 

pobreza, el cambio climático y las desigualdades amenazan la conservación y existencia de 

recursos naturales que ofrecen bienes y servicios necesarios para nuestro desarrollo y satisfacción 
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básica. En 1978, en el Informe Brundtland se definió al desarrollo sostenible como un “desarrollo 

que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” (Asamblea General de las Naciones 

Unidas , 1987). Por esta razón, es ahora cuando se debe cambiar la manera de usar y explotar los 

diferentes recursos del planeta asegurando el desarrollo económico y el goce de los recursos 

naturales , al asumir la realidad de la limitación de los recursos y ecosistemas; para tomar medidas 

que permitan la inclusión equitativa de proyectos que ofrezcan oportunidad para todos de mejorar 

la calidad de vida, reduciendo desigualdades, fomentando el desarrollo social equitativo y la 

inclusión social, promoviendo la ordenación integrada y sostenible de los recursos naturales, que 

contribuyan, al desarrollo económico y social. (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2012)  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, por medio de estrategias que permitan un desarrollo 

sostenible, el turismo puede llegar a convertirse en una solución de pobreza y conflictos sociales 

por los que atraviesan algunos territorios de nuestro país, aportando a la transformación de lugares 

que cuentan con grandes riquezas naturales, culturales y sociales; y permitiendo un 

empoderamiento de la comunidad por su territorio y una contribución al desarrollo. Por tal motivo, 

el turismo no debe poner en peligro ni sobrepasar la capacidad de carga de ningún ecosistema, 

promoviendo siempre el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la calidad de vida. En ese 

sentido, la OMT (Organización Mundial del Turismo , 2017) trabaja con gobiernos, socios 

públicos y privados, bancos de desarrollo, instituciones financieras internacionales y regionales, 

organismos de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales para alcanzar los ODS, y 

especialmente los objetivos 8, 12 y 14, en los que figura el turismo. (Organizacion de las Naciones 

Unidas , 2016)  

 

Es por ello, por lo que el desarrollo sostenible y el turismo van de la mano, fomentando 

buenas prácticas y brindando nuevas oportunidades, en las que el Gobierno Nacional debe 

privilegiar el rol del sector como estrategia para el posacuerdo, enmarcando políticas que impulsen 

proyectos dentro de una visión de desarrollo sostenible que sea compatible con la conservación y 

la protección ambiental. 
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• Turismo y turismo sostenible   

 

El turismo juega un papel importante en el desarrollo sostenible de las comunidades, puesto 

que es una forma de obtener ingresos a partir de las riquezas del territorio, relacionándose con 

bienes y servicios del patrimonio ambiental y cultural, aumentando la calidad de los territorios al 

dar valor a dichos factores. Algunos lugares evolucionan y cambian en función de las nuevas 

necesidades sociales, dando lugar a distintas actividades socio económicas y nuevas experiencias 

según su contexto, por ello “la relación de los factores naturales y culturales están conectados 

intrínsecamente en los procesos sociales y económicos del territorio” (Cammarata, 2006)  

 

Es aquí cuando el turismo se convierte en un pasaporte para la apropiación y consolidación 

del territorio, al caracterizar una formación socio-espacial compuesta por dos tipos de espacios: el 

material o tangible y el inmaterial basado en su cultura. (Cammarata, 2006) Dicha premisa nos 

permite ratificar la importancia de la relación de los espacios o el territorio con las actividades que 

las comunidades realizan y de la misma manera el cómo se debería sacar provecho de aquellos 

factores, de manera tal que puedan ser atractivos para quienes no se encuentran familiarizados con 

estos lugares y actividades, permitiendo no solo ofrecer un servicio a un visitante, sino también 

implantando la apropiación del territorio por ambos actores, el local y el foráneo. 

 

El turismo es una de las actividades más lucrativas y rentables dentro de la industria, y se 

ha convertido en uno de los sectores empresariales con mayor actividad económica a nivel mundial 

(Organización Mundial del Turismo , 2017) La OMT- Organización Mundial del Turismo, define 

el término como un “fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las 

personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos 

personales o de negocios/profesionales”, y posteriormente es redefinido como turismo sostenible, 

el cual relaciona el desarrollo de prácticas sostenibles, estableciendo un equilibrio adecuado entre 

las dimensiones sociales, ambientales y económicas. Así que, se podría decir que el Turismo 

sostenible permite crear conciencia ambiental, conservar y proteger el medio ambiente, al respetar 

la fauna y flora silvestres, la diversidad biológica, los ecosistemas y la diversidad cultural, 
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aumentando el bienestar y mejorando los medios de vida de las comunidades locales. (Asamblea 

General de las Naciones Unidas, 2012) Desde la OMT el Turismo Sostenible es aquel que “tiene 

plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y 

medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y 

de las comunidades anfitrionas”.  

       

     Por esta razón, el turismo sostenible implica: planificar, desarrollar y gestionar 

actividades turísticas de tal manera que se asegure la protección y conservación a largo plazo de 

los recursos naturales, culturales y sociales, y a la vez contribuya de forma equitativa al 

crecimiento económico y al mejoramiento de la calidad de vida de los residentes. Convirtiéndolo 

en una herramienta para los territorios en proceso de transformación y empoderamiento de las 

comunidades.  

 

Ahora que Colombia atraviesa por una etapa de posacuerdo, el turismo se ha convertido en uno de 

los sectores más beneficiados al contar con una  demanda alta de atractivos turísticos en lugares a 

los cuales antes no se podía acceder a causa del conflicto, pero que cuentan con grandes riquezas 

naturales e históricas y pueden permitir la ejecución de actividades que no solo generan un 

desarrollo económico, sino además contribuyan a empoderar y apropiar a la comunidad por medio 

de actividades participativas que generen información primordial y vital para la generación de 

productos turísticas, como es el caso de Yolombó y su Guía Geoturística. 

• Geoturismo 

 

   Ahora bien, el geoturismo es una forma relativamente nueva de turismo que se relaciona 

con el ecoturismo, turismo sostenible y potencialmente con el turismo de viajes educativos 

ecológicos, basados en la geografía, naturaleza y el patrimonio. (Hose M. K., 2011).  

 

El término es abordado a finales de los años ochenta por geólogos de escuelas y 

universidades del Reino Unido, y su enfoque inicial fue una forma de turismo que desarrolla interés 

por paisajes geológicos. Esta primera definición fue publicada por Thomas Hose en 1995 (Hose 

T. A., 2012), y no contempla la integralidad geográfica de un territorio, algo que comenzó a ser 
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abordado por The National Geographic Society (2011). Este marco conceptual es el que abarca la 

presente investigación, puesto que desde esta mirada, el Geoturismo se define como el turismo que 

se centra en la geografía,  en el paisaje natural (Biótico - abiótico) y cultural de una zona específica, 

fomentando el desarrollo de experiencias turísticas en el marco de la sostenibilidad y de igual 

manera beneficiar y fortalecer su apropiación. (Dowling, 2013) Por lo tanto, el término de 

geoturismo abarca los principios del desarrollo sostenible y la protección del destino turístico, 

resaltando los beneficios que pueden aportar los residentes a los visitantes y viceversa. El concepto 

adopta también al ecoturismo bajo el discurso de la conservación de la Naturaleza, aspecto que 

hace del geoturismo una corriente abarcadora e integradora de diversas percepciones de la 

experiencia turística. (UNESCO, 2011) 

 

Entonces, teniendo en cuenta lo anterior ¿por qué hablar de geoturismo y no de turismo 

sostenible?; de acuerdo con la declaración de Arouca, desarrollado por la UNESCO en Portugal 

en el año 2011 que define el Geoturismo como un “turismo que sustenta y mejora la identidad de 

un territorio, al considerar su geología, medio ambiente, cultura, valores estéticos, patrimonio 

y bienestar de sus residentes, como potencial turístico” (UNESCO, 2011), se pueden establecer 

por lo menos tres elementos que no sólo lo diferencian sino que significan un avance conceptual 

con respecto al turismo sostenible: en primer lugar, el Geoturismo tiene como propósito mejorar 

la integridad del lugar, permitiendo que las comunidades se apropien de su territorio y conozcan 

más su cultura, naturaleza e historia; segundo, busca que tanto los visitantes como las comunidades 

locales se interesen por aprender sobre el lugar, permitiendo una mejor experiencia; por último, 

este nuevo concepto nos permite tener en cuenta todos los factores existentes en un territorio a la 

hora de diseñar y planificar estrategias o proyectos relacionados con el sector turístico 

involucrando los aspectos ambientales, culturales y sociales (ver Figura 1). 
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Figura 1 Atributos del Geoturismo 

 

 

 

 

Lo anterior se puede soportar a través de la identificación y el análisis de los trece principios 

creados por National Geographic en el 2011 para el geoturismo. En la Tabla 1 se esquematizan 

estos principios, los cuales se enfocan en la integridad del lugar usando estratégicamente todas las 

características naturales y humanas que forman la autenticidad de los destinos. Esto incluye la flora 

y fauna, las estructuras históricas y sitios arqueológicos, los paisajes pintorescos, la arquitectura 

tradicional y todos los demás atributos que contribuyen a la cultura. 

 

Tabla 1 Principios del Geoturismo 

 

13 principios del Geoturismo  

 

Fuente: Ross K. Dowling / David Newsome 
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1. Integridad del lugar: Permite mejorar el carácter geográfico mediante su desarrollo, también, 

fomentar la diferenciación del mercado y el orgullo cultural de maneras que reflejen el patrimonio natural y 

cultural Para este punto es importante realizar una identificación de atractivos turísticos, de igual manera 

identificar aquellas actividades que hacen parte de su cotidianidad como actividades del campo, que permitan 

apropiarse y aumentar conocimiento. 

 

 

2. Códigos internacionales: Es importante adherirse a los principios incorporados en el Código 

Ético Mundial para el Turismo de la Organización Mundial del Turismo y los Principios de la Carta Cultural 

de Turismo establecidos por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS). 

 

 

3. Selectividad de mercado: Debe fomentar el crecimiento del mercado local al ayudar a enfocarse 

en factores naturales, culturales y sociales.  

 

4. Diversidad del mercado: Fomentar una gama completa de instalaciones adecuadas de 

alimentación y alojamiento, para atraer a todo el espectro demográfico del mercado de geoturismo y así 

maximizar la resiliencia económica tanto a corto como a largo plazo. 

 

 

5. Satisfacción del turista: Asegurarse de que los geoturístas satisfechos y emocionados traigan 

nuevas historias de vacaciones a casa y animen a los amigos a experimentar lo mismo, proporcionando así una 

demanda continúa para el destino. 

 

 

6. Participación de la comunidad: basar el turismo en los recursos comunitarios alentando a las 

pequeñas empresas locales y grupos cívicos a establecer alianzas para promover y proporcionar experiencias 

distintas y honestas de estos sus lugares de manera efectiva. Ayudando a las empresas a desarrollar enfoques 

del turismo que aprovechen la naturaleza, la historia y la cultura de la zona. 

 

7. Beneficio comunitario: alentar a las empresas micro y medianas a enfatizar estrategias de 

beneficios económicos y sociales para las comunidades involucradas, especialmente para la mitigación de la 

pobreza. 
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8. Protección y mejora del atractivo del destino: Debe alentar a las empresas y habitantes a 

mantener hábitats naturales, sitios patrimoniales y culturales locales en buen estado.  

 

9. Uso de la tierra: Se deben aplicar técnicas para evitar el sobre desarrollo y la degradación no 

deseadas en ecosistemas.  

 

 

10. Conservación de recursos: Minimizar la contaminación del agua, los desechos sólidos, el 

consumo de energía, el uso del agua. Haciendo publicidad sobre medidas de conservación y buen uso de una 

manera que atraiga al gran mercado turístico ambientalmente comprensivo. 

 

 

11. Planificación: Diversificar la economía y limitar la afluencia de población a niveles sostenibles 

 

 

    12. Interpretación interactiva: Involucrar tanto a los visitantes como a los anfitriones en el 

aprendizaje del lugar. Alentando a los residentes a promover el patrimonio natural y cultural de sus 

comunidades para que los turistas adquieran una experiencia más rica y los residentes desarrollen orgullo en 

sus lugares. 

 

 

13. Evaluación: Se debe establecer un proceso de evaluación que se llevará a cabo regularmente por 

un panel independiente que represente todos los intereses de las partes interesadas. De esta manera se evaluará 

el desarrollo ejecución de las actividades geoturísticos que fueron valoradas e identificadas por las 

comunidades y como están supliendo sus necesidades. 

 

 

Fuente: Geotourism Principles-National Geographic 

 

Por esta razón se decidió implementar y trabajar sobre este concepto que es mucho más completo, 

puesto que promueve la cooperación y alianzas entre instituciones y comunidades, argumentando 

la importancia de involucrar todos los actores, promoviendo la conservación de los recursos 
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naturales y el patrimonio cultural, motivando la formulación de proyectos sostenibles, el 

mejoramiento de aditamentos e instalaciones, la prevención, mitigación, corrección y 

compensación de impactos ambientales que en consecuencia fortalecerán el orgullo arraigado al 

territorio y sus dinámicas. 

 

4.2. MARCO POLITICO E INSTITUCIONAL  

 

     Teniendo en cuenta la importancia del turismo a nivel nacional e internacional como un 

sector económico que promueve la paz, el cuidado del territorio y el empoderamiento de las 

comunidades. Se ha decidido elaborar un resumen, en la Tabla 2 y la Tabla 3, con directrices que 

contribuyen al desarrollo de actividades turísticas y permiten la construcción del tejido social y 

cultural.  

 

Tabla 2 Marco institucional de Turismo a nivel Internacional y Nacional 

Instituciones 

Internacionales y Nacional 
Descripción 

ONU- 

Organización de las 

Naciones Unidas 

 

 

La organización de las Naciones Unidas se encarga de tomar medidas sobre los problemas que 

enfrenta la humanidad y tiene cuatro propósitos mantener la paz y la seguridad internacionales., 

fomentar las relaciones de amistad entre naciones, favorecer la cooperación internacional para 

solucionar problemas entre naciones y estimular el respeto a los derechos humanos y armonizar 

los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos. Dentro de sus programas la ONU 

crea los ODS- Objetivos de Desarrollo Sostenible que hacen un llamado universal a la adopción 

de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas 

gocen de paz y prosperidad, incluyendo temas como el cambio climático, la desigualdad 

económica, la innovación, el consumo sostenible, la paz y la justicia, interrelacionados con 

diferentes sectores como el turismo. 
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Organización Mundial de 

Turismo 

 

El turismo se ha convertido en uno de los principales actores del comercio internacional, y 

representa al mismo tiempo una de las principales fuentes de ingresos de numerosos países en 

desarrollo; permitiendo el diálogo intercultural, la inclusión social, la paz, la reconciliación y 

el desarrollo sostenible. Convirtiéndolo en un sector con poderosos efectos en la economía, 

sociedad y medio ambiente. 

Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo  

 

Esta entidad se encarga de acordar, ejecutar y evaluar la política turística, así como los planes 

y programas derivados de esta, en conjunto con las entidades competentes de los sectores 

público y privado, con el fin de mejorar la competitividad y sostenibilidad de los productos y 

destinos turísticos y promover el turismo doméstico y receptivo. 

 

• Programa de Turismo y Paz del Misterio de Comercio, Industria y Turismo 

 

Este programa busca desarrollar territorios para el turismo, suscitando la construcción del 

tejido social y una cultura alrededor del turismo y la paz, que permita generar cadenas de valor 

y mejorar la calidad de vida de las comunidades anfitrionas a través de prácticas responsables 

y sostenibles, teniendo como fundamento la sostenibilidad 

 

 

 

Ministerio de Cultura 

 

Desde el Ministerio se busca fomentar el turismo cultural por Colombia e incentivar a 

nacionales y a extranjeros a conocer y apropiar las costumbres y el patrimonio material e 

inmaterial del país. De esta manera, se intenta generar beneficios a la comunidad, así como los 

medios y motivaciones para cuidar y mantener el patrimonio cultural, garantizando la 

sostenibilidad de los sectores cultural y turístico. Creando la Política de Turismo Cultural en la 

cual se pretende mejorar la identidad y desarrollo competitivo del patrimonio colombiano para 

el mundo", articulándolo en procesos de identificación, valoración, competitividad, 

sostenibilidad del patrimonio cultural. 

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo  

Es quien se encarga de la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables, 

encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las 

políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, 

ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables 

y del ambiente de la nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin perjuicio de las 

funciones asignadas a otros sectores. 
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• Programa Bosques de Paz 

 

Modelo de gestión sostenible de los territorios, que busca integrar la conservación de la 

biodiversidad con proyectos productivos en beneficio de las comunidades organizadas, 

constituyéndose en monumento vivo de paz, y memoria histórica de la terminación del 

conflicto, en el marco de la construcción de una paz estable y duradera. 

Fontur- Fondo Nacional de 

Turismo  

 

La ley 1450 de 2011 

Establece en el artículo 40 que el Fondo de Promoción Turística es el instrumento   para el 

manejo de los recursos provenientes de la contribución parafiscal para la promoción del 

turismo. 

 

Acotur- Asociación 

Colombiana de Turismo 

Responsable  

Es una asociación que trabaja por el desarrollo y la promoción del turismo responsable en 

Colombia. Su compromiso es trabajar por tener una oferta de turismo responsable en Colombia 

cada vez más amplia. El objetivo es que el turismo responsable no sea una forma alternativa 

de viajar sino la corriente dominante. 

Fuente: Autores 

 

El Turismo a nivel mundial ha experimentado un continuo crecimiento, posicionándolo como uno 

de los sectores económicos más importantes. Este, guarda una estrecha relación entre el desarrollo 

y la sostenibilidad convirtiéndolo en un motor de progreso socioeconómico de países en vía de 

desarrollo. La OMT, principal organización internacional del sector turístico tiene como propósito 

brindar un crecimiento económico, sostenible e incluyente que permita la generación de 

conocimiento a las comunidades anfitrionas y foráneas, al ser un sector y herramienta eficaz en 

proyectos que se relacionen con el desarrollo de un territorio. Para ello se crea un Código Ético 

Mundial para el Turismo que tiene como objetivo principal maximizar los beneficios que el sector 

puede ofrecer a una comunidad que cuenta con grandes riquezas naturales y culturales; de igual 

manera minimizar las problemáticas que puede generar en diferentes aspectos del territorio. 

(Turismo, 2018) Además, el turismo también es una herramienta que permite contribuir a todos 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
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En Colombia se crea el Ministerio de Comercio Industria y Turismo quien se encarga de 

acordar, ejecutar y evaluar la política turística, así como los planes y programas derivados de esta, 

en conjunto con las entidades competentes de los sectores público y privado, con el fin de mejorar 

la competitividad y sostenibilidad de los productos y destinos turísticos y promover el turismo. El 

programa que se crea para esta etapa de posacuerdo en la que se encuentra Colombia es el programa 

de Turismo y Paz del Misterio de Comercio, Industria y Turismo: Que busca desarrollar territorios 

para el turismo, suscitando la construcción del tejido social y una cultura alrededor del turismo y 

la paz, que permita generar cadenas de valor y mejorar la calidad de vida de las comunidades 

anfitrionas a través de prácticas responsables y sostenibles, teniendo como fundamento la 

sostenibilidad 

Otro Ministerio que se relaciona con este tema en el país es el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo, quien se encarga de la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables, 

encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las políticas 

y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, 

manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente de 

la nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin perjuicio de las funciones asignadas a otros 

sectores. Creando un programa que permite reconstruir territorios afectados por el conflicto y que 

cuenta con grandes riquezas naturales, el programa de Bosques de Paz busca integrar la 

conservación de la biodiversidad con proyectos productivos en beneficio de las comunidades 

organizadas, constituyéndose en monumento vivo de paz, y memoria histórica de la terminación 

del conflicto, generando una conciencia de conservación y admiración por toda la riqueza que se 

encuera dentro de estos territorios 

Tabla 3 Marco Político 

Ley, Políticas y Planes 

Nacionales 
Descripción 

 

Ley general 300 del 26 de 

julio de 1996 

 

Por la cual se expide la ley general de turismo y se dictan otras disposiciones 
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Ley 1558 del 10 de Julio de 

2012  

 

  

Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996- Ley general del Turismo, la Ley 1101 de 2006 y 

se dictan otras disposiciones" La reforma introducida centra su interés en unas definiciones, en 

la creación de unos entes que deben contribuir con la organización del sector; en la generación 

de la contribución al turismo, con el fin de facilitar recursos para el sector turístico, y en algunas 

disposiciones finales que tocan una amplia variedad de aspectos. 

 

Plan Sectorial de Turismo 

El Plan Sectorial de Turismo tiene como fin posicionar a Colombia como destino turístico 

sostenible y sustentable, reconocido en los mercados mundiales y valorado en los mercados 

nacionales, por su multiculturalidad y mega diversidad, con oferta altamente competitiva, que 

lleve a su máximo nivel a la industria de los viajes y al turismo como potenciador del desarrollo 

regional y constructor de paz. 

Otras políticas  

 

Teniendo en cuenta las políticas existentes actualmente en el país que se relacionan con el 

sector turístico decidimos agregar las siguientes políticas que se ven directamente implícitos 

en nuestro trabajo, aunque estas no hablan de Geoturismo. 

• Lineamientos de Política para el Desarrollo del Turismo Comunitario en Colombia 

• Política de Ecoturismo 

• Política de Turismo Cultural 

• Política de Turismo de Naturaleza 

• Política de Turismo Social 

• Política de Turismo y Artesanías 

• Política para el desarrollo del ecoturismo 

• Plan Estratégico para la Construcción del Producto Turístico Gastronómico Nacional 2014-

2018 

• Plan Sectorial de Turismo “Turismo para la Construcción de la Paz” 2014-2018 

Política Nacional para la 

Gestión Integral de la 

Biodiversidad y sus 

Servicios Ecosistémicos 

(PNGIBSE) 

 

Promover la gestión integral para la conservación de la biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos, al igual que garantizar los beneficios derivados de forma que se mejore la 

calidad de vida de los colombianos. 
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Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018 Todos 

por un Nuevo País 

 

Desde el Plan Nacional de Desarrollo se  proponen objetivos que apuntan a la 

internacionalización de sectores productivos de bienes y servicios como el turismo, 

promoviendo el desarrollo regional sostenible, e identificando actividades productivas que 

puedan atraer inversión extranjera directa, en las regiones de menor desarrollo del país y que 

fueron afectadas por el conflicto armado  estimulando la capacidad empresarial de las regiones 

y que estas mismas sean líderes en la gestión de estrategias de desarrollo productivo, en 

concordancia con sus capacidades geográficas, institucionales, tecnológicas y de capital 

humano  promoviendo el uso sostenible, conservación y protección de los mismos; 

garantizando su disponibilidad y permanencia a través del tiempo, ya que  el turismo genera y 

fomenta sentido de pertenencia del patrimonio por parte de las comunidades locales, así como 

también aporta a la sostenibilidad económica. 

 

Plan de Desarrollo 2016-

2019 Antioquia Piensa en 

Grande  

El plan tiene como propósito principal devolver la esperanza de soñar de nuevo y demostrar 

que es importante tener en cuenta a las comunidades para tomar decisiones, este plan tiene 

como fin recuperar las tradiciones campesinas, mejorar la educación, la seguridad, pero sobre 

todo apostarles a los recursos naturales con los que cuenta el departamento como oportunidad 

de desarrollo. 

 

Por ello el turismo en el departamento de Antioquia se viene consolidando alrededor de las 

Potencialidades que ofrece el turismo de naturaleza. De igual forma, este sector deberá 

proyectarse desde lo local hacia lo departamental como un sector transversal y de apoyo para 

alcanzar los retos que tiene el departamento. Entre otros, la nueva ruralidad para vivir mejor 

en el campo, el posconflicto, la apropiación de las nuevas tecnologías para cualificar el talento 

humano, el aprovechamiento de las grandes obras de infraestructura que generarán desarrollo 

y que abrirán paso a nuevos destinos turísticos, entre otros. 

Plan de Desarrollo 

Municipal 

 

Propone un cambio profundo en las prácticas políticas, administrativas y de participación 

comunitaria, con el objetivo final de consolidar un nuevo modelo de gestión pública. En cuanto 

al turismo pretende fortalecer el desarrollo del Sector Turístico del municipio mediante la 

implementación de programas y proyectos definidos 

. 
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POT- Plan de 

Ordenamiento Territorial 

de Yolombó 

 2003 

 

 

Realizado en el año 2003, es el último POT diseñado en el municipio, cuenta con información 

como el contexto general, contexto local, usos del suelo, componente urbano entre otros. 

Fuente: Autores 

 

Colombia adopta iniciativas derivadas del Turismo Sostenible como el Ecoturismo que, 

según la Ley General de Turismo, Ley 300 de 1996:  

“…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. El desarrollo de las actividades ecoturísticas debe generar ingresos destinados al apoyo y 

fomento de la conservación de las áreas naturales en las que se realiza y a las comunidades 

aledañas”  

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” en el título 

V referente a Competitividad e Infraestructura Estratégica se hace referencia a potenciar el 

turismo como instrumento para el desarrollo regional sostenible y en paz. (Departamento 

Nacional de Planeación, 2015) 

En concordancia con lo anterior, el turismo ha demostrado ser un importante factor de 

desarrollo que genera territorios de paz; educando y promoviendo historia, valores paisajísticos, 

estéticos y conocimiento, que propicia el intercambio cultural, a la vez que afianza los valores 

propios, fortaleciendo la apropiación territorial. 

 En ese orden de ideas, el turismo está llamado a continuar jugando un importante papel 

en el desarrollo social y económico, en el marco de la visión trazada por el gobierno nacional. La 

inclusión del turismo como un camino para la transformación de los territorios, puede ser hoy una 

realidad gracias a las diferentes iniciativas que evocan la consolidación de territorios de paz. 
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Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible uno de los programas que se relaciona 

con el turismo es el de Turismo y Paz que tiene como finalidad “Desarrollar territorios para el 

turismo, suscitando la construcción del tejido social y una cultura alrededor del turismo y la paz, 

que permita generar cadenas de valor y mejorar la calidad de vida de las comunidades 

anfitrionas a través de prácticas responsables y sostenibles, teniendo como fundamento 

la sostenibilidad” 

 Convirtiéndose en una poderosa herramienta para aportar al crecimiento del país, ya que, 

por su naturaleza interdisciplinar, apuesta de manera directa a cinco de los once ejes de 

competitividad fijados por el gobierno nacional, lo que se refleja en estrategias que integran el 

Plan Sectorial de Turismo.  

 

Ahora al integrar este nuevo concepto de Geoturismo no solo estaríamos cumpliendo con 

las metas propuestas a nivel Mundial sobre el turismo y su relación con el desarrollo sostenible. Si 

no, también aportaríamos a la reconstrucción de territorios que fueron afectados por la violencia y 

que necesitan reforzar y reconstruir lazos de apropiación territorial, generando nuevas 

oportunidades de desarrollo e incentivando al cuidado natural y cultural de los mismos. 

 

El diseño de la Guía Geoturística puede llegar a ser un proyecto piloto, de la ejecución de 

proyectos turísticos completos en y territorios únicos que puede ayudar a alcanzar y cumplir las 

diferentes metas nacionales no solo generando nuevas oportunidades des de trabajo, sino 

integrando a estos mismos en la participación de la elaboración del mismo resultado. 
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4.3. ZONA DE ESTUDIO 

 

El Municipio de Yolombó se encuentra localizado en la parte central del Departamento de 

Antioquia Figura 2, haciendo parte de la subregión del Nordeste, Figura 3. 

 

 

Figura 2 Localización de Yolombó en Colombia 

 

Fuente: Autores 
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Figura 3 Localización de Yolombó en Antioquía 

 

Fuente: Autores 

 

Yolombó limita, con los municipios de Amalfi, Cisneros, Maceo, Puerto Berrío, Remedios, 

San Roque, Santo Domingo, Vegachí y Yalí, entrelazándose con la subregión del Magdalena 

Antioqueño; tiene una extensión de 941 Km2, de los cuales 2 km2 corresponden a los centros 

poblados. (Alcaldia Municipal de Yolombó, 2017) La división político-administrativa del 

 
Departamento de                
Antioquia 
Nordeste 
 
Municipio de Yolombó 
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municipio es la siguiente: El casco urbano, con 1.5 km² de extensión; 75 veredas y 3 centros 

poblados: "El Rubí", "La Floresta" y "Villanueva”. Su temperatura oscila entre 18 y 24º, y por su 

topografía cuenta con gran variedad de pisos térmicos; franja comprendida entre los 500 y los 1000 

msnm, a la altura de los cursos de las cuencas hidrográficas; de 1000 a 1500 msnm, por los lados 

de la cabecera municipal y los corregimientos La Floresta y El Rubí; y superior a los 1500, en las 

vertientes de la cordillera central que lo circundan, Figura 4. (Esquema de ordenamiento territorial 

Yolombó, 2003) 

 

Figura 4 Mapa división política de Yolombó 

 

Fuente: Alcaldía de Yolombó 

 

Esto posibilita que tenga dos zonas de vida predominantes como: Bosque húmedo Tropical 

(bh–T), alrededor de las riberas del río Porce, Nus, San Bartolomé, Cupiná y Alicante; Bosque 

muy húmedo Premontano (bmh-PM), en el que se encuentra la mayor parte del territorio 

municipal. 

 

La biodiversidad en fauna y flora es significativa, ya que cuenta con numerosas cuencas 

hídricas; aunque es de resaltar que las zonas boscosas son pocas. Sus fuentes hídricas, 
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especialmente las microcuencas se caracterizan por un recorrido corto, y nacen en las principales 

estribaciones de la cordillera central que cruza el territorio, estas tienen un recorrido que 

desembocan en los ríos Porce, San Bartolomé y Nus. En el aspecto ambiental es necesario rescatar 

la calidad escénica del territorio por la variedad topográfica del sistema colinado que lo caracteriza, 

haciendo grata la vista de los cañones del Porce, Nus y San Bartolomé. En el casco urbano también 

hay una gran diversidad paisajística, puesto que el medio natural se puede contemplar desde 

distintos ángulos. Sus suelos se utilizan para cultivos, pero también cuenta con bosques, pastos y 

otros Tabla 3. (Esquema de ordenamiento territorial Yolombó, 2003)  

 

Tabla 4 Usos de suelo 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial 2003 

 

 

Su variedad climática y las zonas de vida con las que cuenta posibilitan que la caña 

panelera, el café y la ganadería sean el soporte de la economía de sus habitantes. En la producción 

de caña panelera el municipio es el primer productor con 4.508 hectáreas sembradas y una 

producción de 17.392 toneladas por año, otros productos como maíz, yuca, fríjol y plátano son 

productos de subsistencia. (Gobernación de Antioquia, 2017) La minería tuvo su auge durante la 

colonia y luego empezó a declinar en el siglo XIX, actualmente no es muy representativa como 
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actividad económica en el municipio, Figura 5. (Esquema de ordenamiento territorial Yolombó, 

2003) 

 

 

Figura 5 Producto Interno Bruto a precios corrientes del municipio (Miles de millones de pesos) 

 

Fuente: Gobernación de Antioquia 

 

 

El comercio, la construcción y la prestación de servicios varios son las actividades que 

mueven la economía del casco urbano, y en menor medida, de los corregimientos. (Esquema de 

ordenamiento territorial Yolombó, 2003) Yolombó cuenta aproximadamente con un total de 

24.384 de habitantes según los resultados del censo general del 2005 del DANE, Figura 6. 
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Figura 6 Población del municipio 

 

Fuente: Gobernación de Antioquía 

 

La identidad cultural e histórica son muy importantes, puesto que existen múltiples 

manifestaciones del patrimonio arquitectónico, arqueológico y literario que son parte importante 

de la identidad del municipio como La Marquesa de Yolombó obra literaria de Tomás Carrasquilla 

(Molina J. O., 2010).  

 

Aun, después de tanto tiempo Yolombó conserva algunos asentamientos de grupos 

indígenas que lo habitaron, en la cuenca del río Porce se encuentran tumbas con restos fósiles, que 

posiblemente fueron de la familia Quimbaya, compuesta por el grupo Tahamíes, que según 

estudios moraban en las partes más colinadas y cercanas a fuentes hídricas más correntosas. En 

algunas veredas limítrofes al Corregimiento El Rubí, se encuentran, aún en buen estado abundantes 

petroglifos Figura 7, que representa símbolos de vivencias espirituales, de alto contenido mágico 

y religioso. (Esquema de ordenamiento territorial Yolombó, 2003) 
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Figura 7 Petroglifos de Yolombó 

 

Fuente: Autores, salida de campo 

Una vez  inicia el siglo XVIII Yolombó es conocido  a nivel nacional por su riqueza natural 

y sobre todo por la gente que lo habitaba, puesto que para ese entonces los Tahamies ya habían 

desaparecido y la configuración demográfica se componía en su mayoría por blancos, mestizo y 

negros, quienes se asentaron aquí con el fin de extraer la mayor cantidad de oro posible. (Molina 

J. O., 2010)  

 

Este factor delimito las costumbres del pueblo minero más famoso de Antioquia en su 

época, puesto que la economía, costumbres y cotidianidad giraban en torno a esta actividad. Un 

claro ejemplo que exponen los remanentes de dichas costumbres es la novela costumbrista de 

Tomas Carrasquilla “La Marquesa de Yolombó” considerada como patrimonio cultural del 

municipio, puesto que narra la historia de una mujer influyente y poderosa que se mueve dentro 

del gremio minero. (Estrada, Yolombó, apuntes e historia, 2011) Esta interesante y famosa novela 

relata en detalle la vida de Bárbara Caballero de Alzate y demás personajes habitantes del 

municipio y pone en evidencia las prácticas que forjaron el actual Yolombó. 

 

  También, hace parte del patrimonio cultural del municipio una serie de edificaciones y 

artefactos como la iglesia y su órgano de tubos, que se encuentran ubicadas en el casco urbano, las 
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cuales reflejan la arquitectura y la forma de vida de los dos últimos siglos. (Estrada, 2011) como 

lo son las antiguas viviendas hechas en tapia y bahareque o los edificios gubernamentales 

construidos con maderas finas y ladrillo cocido.  

 

Durante aproximadamente 5 años Yolombó sufrió consecuencias del conflicto armado del 

país, y aun a estar a escasos 94 kilómetros de Medellín, evidencio la ausencia de las autoridades, 

que facilitó el ingreso de grupos armados en su territorio (GMH. Grupo de Memoria Historica, 

2013) Produciendo enfrentamientos que afectaron a un total de 9.980 personas, que hoy en día son 

consideradas víctimas. (Red Nacional de Información, 2018) 

 

En este tiempo de violencia se desataron tres masacres que marcaron al territorio para 

siempre, la primera fue la del 6 de noviembre de 1998 que será recordado como "el día en que 

conocieron la oscuridad y la muerte". El Bloque Metro de las Autodefensas Campesinas de 

Córdoba y Urabá (Accu), en especial uno de sus integrantes lanzó una feroz arremetida contra esta 

población por considerarla como lugar de escondite de las guerrillas de las Farc y el Eln. (Naciones 

Unidas de Derechos Humanos , 2013) 

 

Desde ese día y durante cinco largos años, los paramilitares del Bloque Metro no se 

midieron es escrúpulos para desaparecer campesinos; asesinar adultos, ancianos y menores de edad 

indefensos; provocar saqueos y destruir caseríos que cayeron bajo sospecha de albergar 

guerrilleros. Obligando a varias personas a desplazarse de la región o casco urbano. (EL TIEMPO, 

1999) 

 

Pocos meses después, confiados en la aparente calma que vino después de la barbarie, más 

de la mitad de estas personas regresó a sus parcelas, pero el horror volvió. El 30 de agosto de 1999, 

el Bloque Metro inició otro recorrido de muerte. Esta vez los paramilitares incursionaron en las 

veredas San Nicolás, Brazuelos, Buenos Aires, Pantanillo y El Oso. Por lo menos una decena de 

labriegos fueron asesinados a medida que eran sacados de sus fincas. A otros, la muerte les llegó 

cuando se movilizaban por las trochas y caminos veredales, pues los paramilitares montaron un 
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retén ilegal a la entrada de la vereda Pantanillo, a una hora del caso urbano. En total, 21 personas 

perdieron la vida en esta nueva arremetida. (Naciones Unidas de Derechos Humanos , 2013) 

 

El 3 de enero de 2001, un grupo de por lo menos 15 paramilitares del Bloque Metro, bajo 

el pretexto de "buscar guerrilleros", regresaron a las veredas Cachumbal, La Verduguera, Barro 

Blanco y Barbascal. Ese día fueron asesinados 12 campesinos, entre ellos varios menores de edad 

y un señor de 65 años. Fincas y trapiches fueron incinerados y las pocas familias que resistían el 

asedio paramilitar fueron obligadas a desplazarse. Más de 800 personas abandonaron dicha región, 

pero esta vez no buscaron refugio en el casco urbano del municipio. (Naciones Unidas de Derechos 

Humanos , 2013) 

 

Por esta razón en el cementerio del municipio se construyó un monumento para recordar a 

las víctimas de las masacres en Yolombó Figura 8. Y aunque no es fácil de olvidar, este municipio 

tiene ganas de salir adelante y dar un paso más. 

Figura 8 Monumento Victimas del conflicto 

 

Fuente: Autores, salida de campo 

 

Durante los años de 1998, 1999 y 2001 las masacres realizadas a campesinos marcaron al 

municipio para siempre, pero aun hoy después de esta historia son ellos quienes ven la luz de 

esperanza para empezar de nuevo Figura 9. 
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Figura 9 Actividad del perdón víctimas de la violencia, vereda Pantanillo 

 

Fuente: Autores, salida de campo 

En el Municipio el turismo ha sido muy incipiente, no obstante, su agradable clima y sus 

grandes riquezas naturales y culturales, entre las que se destacan el río san Lorenzo y san 

Bartolomé, sus miradores naturales a los valles del rio Porce o el mirador del rio Nus, su paisaje 

natural, charcos, quebradas, corregimientos entre otros le han otorgado un gran valor natural y 

cultural que lo convierten en un lugar propicio para desarrollar actividades turísticas. (Alcadia de 

YOLOMBÓ, 2018) 

Aunque Yolombó cuenta con grandes riquezas que permiten el desarrollo del sector 

turístico, también existen algunas problemáticas que se relacionan con: 

 • El mal estado de las vías de acceso desde el casco urbano de Yolombó a las veredas y 

corregimientos. 

 • Las dificultades de orden público sufridas por el municipio en distintos períodos.  

 • La falta de visión institucional y empresarial para el desarrollo de dicho sector. 
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 • La carencia de instrumentos administrativos y económicos para posicionar el turismo 

como una opción real de desarrollo local. Cabe destacar que es en estas tres últimas 

administraciones se incluye el turismo como un elemento decisivo en el desarrollo 

económico y social de Yolombó. 

En cuanto a políticas públicas el acuerdo 16 de diciembre de 2015 adopto la política de 

turismo para el municipio de Yolombó. En este acuerdo se considera que la política municipal de 

turismo se debía organizar bajo el lema “Yolombó ruta de oro, caña y café 2015-2025”, donde se 

resaltan las potencialidades locales del turismo para articular procesos de identificación, 

valoración, competitividad, sostenibilidad y difusión del patrimonio cultural y natural. A través de 

esa política se busca fomentar y promocionar el turismo cultural, agroecológico y de deportes 

extremos invitando a propios y turistas para que a través de estas formas de turismo conozcan y 

disfruten las costumbres y el patrimonio material e inmaterial del municipio y de la zona. De esta 

manera, se busca generar beneficios a la comunidad, así como los medios y motivaciones para 

cuidar y mantener el patrimonio cultural y natural, garantizando la sostenibilidad de los sectores 

cultural y agro-ecoturístico local y zonal. (Concejo Yolombó)  

 

De esta manera podemos decir que una de las apuestas de desarrollo más grandes que tiene 

el país frente al nuevo escenario que atraviesa de posacuerdo, es el sector turístico, permitiendo un 

desarrollo territorial en las regiones afectadas por el conflicto, que cuentan con grandes riquezas 

naturales, culturales y sociales. Al convertirlo no solo en una nueva oportunidad de desarrollo y 

mejoramiento de vida, sino, además en una herramienta que puede afianzar lazos de apropiación 

territorial que en tiempos pasados fueron afectados por escenarios de violencia. Por ello la 

importancia de ejecutar actividades que impliquen la participación de los habitantes es necesaria, 

para que no solo amplíen la visión y conocimiento de su propio territorio y la importancia que 

tiene su opinión en la construcción de proyectos relacionados a la identificación de atractivos 

turísticos, que al final será un ejercicio para ellos donde se sentirán incluidos e importantes a la 

hora de tomar decisiones que beneficiaran su territorio. 
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5. ANTECEDENTES 

 

El turismo es uno de los sectores más prometedores para el desarrollo social y económico 

de un país, siempre y cuando se planifique y gestione según principios de sostenibilidad.  

 

Pero, el geoturismo va más allá de la sostenibilidad, y se enfoca en todas las características 

naturales y humanas de un lugar, incluyendo la flora y fauna, las estructuras históricas y sitios 

arqueológicos, los paisajes, la arquitectura tradicional y todas las demás cosas que contribuyen a 

la cultura, como la música, las artesanías, los bailes, el arte y hasta la cocina. Buscando beneficiar 

a los habitantes locales y apropiarlos más al permitir conocer su territorio de una mejor manera. 

 

Por esta razón, se consolidaron una serie de experiencias y buenas prácticas que han servido 

como punto de partida para la planificación y ejecución de acciones más integrales que involucren 

la participación de las comunidades a la hora de tomar decisiones relacionadas al manejo y uso de 

los recursos naturales, culturales y patrimoniales que permitan el desarrollo de dicha comunidad. 

Por ello en lo que respecta al desarrollo del presente proyecto y para la ejecución de su objetivo 

general se toma como referencia: 

 

● (Pérez H. S., 2014) “Diseño del producto turístico del municipio de honda” 

 

Este proyecto sirvió como línea base para la formulación del diseño metodológico del 

presente proyecto puesto que, con el fin de obtener un producto turístico del municipio de honda, 

se diseñó una metodología que permitió la identificación y clasificación de los atractivos turísticos 

que se ofrecían del municipio en diferentes fuentes. Posterior a esta fase de análisis de datos se 

prosiguió a dialogar con actores claves del territorio para que fuesen estos quienes decidieran 

cuales eran los atractivos que deberían estar plasmados en el producto final. Teniendo en cuenta 

este documento se inició nuestro diseño metodológico y se decidió que la comunidad sería una de 

las fuentes primarias de nuestro trabajo. Tomando como referencia este documento se realizó una 
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identificación y clasificación con la ayuda de la Metodología para la Elaboración del Inventario 

de Atractivos Turísticos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo MINCIT, que permitiría 

primero empaparnos de la información existente acerca de los atractivos antes de realizar nuestra 

salida de campo en la cual hablaríamos con algunas personas claves dentro del territorio con ayuda 

de entrevistas semiestructuradas y salidas de campo.  

 

 

● (Cammarata, El turismo como práctica social y su papel en la apropiación y 

consolidación del territorio, 2006)“El Turismo como practica social y su papel en la 

apropiación y consolidación del territorio” 
 

Este documento fue vital para la construcción del marco teórico en cuanto al concepto de 

apropiación territorial y su relación con el turismo. La relación que se hace en el documento de 

territorio, apropiación territorial y turismo nos permite determinar una base de partida hacia lo que 

podría justificar nuestro trabajo. En este se habla de lo material e inmaterial, de lo territorial y de 

las dinámicas económicas que se relacionan entre sí para generar desarrollo, que no generaliza sino 

al contrario toma como primordial todo involucrando bienes y servicios del patrimonio ambiental, 

social y cultural como primordial. También, nos permite justificar como las prácticas sociales del 

turismo pueden llegar transformar e inclusive valorizar diferencialmente los territorios que no 

tenían valor desde la lógica de la producción.  

 

● (Constanza Olaya Cantor, 2004)“El turismo: una alternativa para el desarrollo 

sostenible de las comunidades rurales. Caso: Villa de Leiva, Boyacá” 
 

El diseño metodológico de este trabajo se basa en la participación de la comunidad como 

principal fuente de información, dentro de sus actividades se hace énfasis en la importancia de la 

apropiación territorial por parte de la comunidad, en este caso ellos utilizaron herramientas 

metodológicas por medio de talleres, charlas y entrevistas que permitieran caer en cuera a los 

habitantes de las riquezas con las que ellos contaban. Este artículo resume el trabajo realizado en 

Villa de Leiva que involucra al turismo rural como una alternativa económica y social para el 

desarrollo de la comunidad campesina. Que permite entender como los pequeños agricultores 
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pueden encontrar un mercado adicional para su producción, al mismo tiempo que surgen nuevas 

alternativas de empleo y se fortalecen las bases culturales a través del desarrollo de actividades 

como las excursiones rurales, las rutas turísticas rurales, el hospedaje en casas campesinas, 

etnoturismo, agroturismo, campamentos ecológicos, agrocamping, complejos turísticos rurales, 

fiestas y encuentros campesinos. Este artículo concluye diciendo que la riqueza del campo está en 

su cultura, y esto es una fuente inagotable de recursos para el desarrollo. Por esta razón este 

proyecto nos ayuda por medio de su metodología a justificar no solo la importancia de los 

atractivos naturales sino culturales que permiten mejorar el desarrollo y apropiación de una 

comunidad. 

 

 

● (César Rodríguez Garavito, 2017)“La paz ambiental: retos y propuestas para el 

posacuerdo” 

 

Documento que nos permitió entender y argumenta la relación entre el medioambiente y la 

sociedad en la guerra, y como los grupos armados han derivado parte de su sustento de la 

explotación de economías extractivas, desde la coca hasta el oro, la madera y el carbón.  Este 

documento fue útil para argumentar como las actividades relacionadas con el medioambiente 

pueden servir como estrategia de desarrollo en lugares que fueron afectados por la violencia. Y 

como la paz ambiental comprende tareas de construcción y reconstrucción de proyectos de 

desarrollo enmarcados en las oportunidades que ofrece el sector ambiental en el marco del 

posacuerdo. La relación directa del medioambiente con el conflicto y como paradójicamente se 

relaciona con la nueva etapa de posacuerdo, en la que sectores como el turismo toma un papel 

importante para construir y reconstruir procesos económicos en lugares que fueron afectados por 

la violencia. 

 

● (Barahona, 2017)“Turismo y paz: una apuesta para el desarrollo en la región de 

Urabá-Darién” 
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Más que un documento base, este es un ejemplo claro de cómo el turismo puede llegar a 

cambiar territorios que fueron afectados por la violencia, al convertirse en un sector que genere 

nuevas formas de ingresos, mediante el desarrollo de actividades directamente relacionadas con el 

mismo. Adicionalmente, reconoce que es un modelo de desarrollo comunitario que ha logrado un 

fortalecimiento en la construcción de tejido social, mediante un mayor relacionamiento entre sus 

habitantes, ayudando a la construcción de una paz.  Que de igual manera argumenta la importancia 

del turismo como medio para alcanzar el desarrollo, mejorar la calidad de vida y generar ingresos. 

Finalmente, involucra la apropiación que ha hecho la comunidad de esta región sobre el turismo 

como medio de desarrollo en un contexto de posconflicto y como esta apropiación local, se 

encuentra ligada a los esfuerzos de los gobiernos regionales y nacionales, mediante estrategias 

como "Turismo, paz y convivencia”. Dando como resultado un ejemplo claro de cómo el sector 

turístico desarrollado de manera correcta y efectiva e involucrarse con la comunidad puede generar 

un cambio de desarrollo económico, social, cultural y ambiental. 

 

● (Mildred Joselyn Mikery Gutiérrez, 2014) “Métodos para el análisis del potencial 

turístico del territorio rural”  

El análisis de metodologías que se hace en este ensayo nos permitió determinar la 

importancia de la identificación, clasificación y valoración de los atractivos turísticos, como 

herramienta de desarrollo a la hora de organizar el diseño metodológico.  

 

La valoración de los recursos naturales y el nivel de estructuración de los atractivos en 

productos turísticos ha sido el elemento básico para abordar el potencial turístico del territorio, por 

ello nos basamos en este ensayo principalmente para la elaboración de un inventario con 

información descriptiva de los recursos de Yolombó. Considerándolo un método base que reunió 

ciertas características y permitió clasificar los recursos culturales, naturales y socioeconómicos 

jerarquizándolos como un elemento importante en el inventario, seleccionando los productos y 

atractivos con mejores cualidades para ser plasmados en la guía turística.  
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Gracias a este ensayo el enfoque de la investigación determinó la inclusión de 

características del territorio en el análisis de su potencial turístico, que permitió abordar las 

múltiples dimensiones que comprenden la complejidad del territorio rural y el fenómeno turístico, 

discutiendo y explicando de forma clara y concisa por medio del análisis de proyectos, cuáles son 

las corrientes metodológicas más eficientes a la hora de identificar el potencial turístico de una 

zona determinada, siempre con el fin de incentivar el desarrollo rural y el uso adecuado de los 

recursos. 

 

● (Giraldo, 2015) “Cartografía social pedagógica: entre teoría y metodología” 

Dicho artículo fue de vital importancia para la presente investigación, en este se explican 

en detalle los fundamentos en los que se basa la cartografía social y su objetivo principal 

“comprender el territorio y consolidar el sentido de pertenencia”. Este documento también presenta 

los resultados de varios ejercicios de cartografía social diseñados y ejecutados por pedagogos, 

facilitando la comprensión de la teoría por medio de ejemplos. La relación de territorio y espacio, 

que permiten ser determinados por la cartografía socia al brindando a las comunidades una manera 

de expresarse y plasmar lo que ellos consideran importante según un tema. Para nuestro trabajo 

una de las actividades más importantes fue la cartografía social que se realizó con diferentes grupos 

del municipio. Para esta actividad se determinó un tema en específico que se relacionó con los 

atractivos turísticos que ya se habían identificado. El resultado de esta actividad fueron varios 

mapas que nos permitieron identificar atractivos en con un y quizás atractivos que no se habían 

tenido encuentra dentro de la valoración. De igual manera se identificaron nuevos atractivos 

permitiendo trazar rutas. 

 

● (UNESCO, 2011)“Declaración de Arouca-Portugal” 

 

Declaración que define el termine Geoturismo como un turismo que sustenta y mejora la 

identidad de un territorio, considerando su geología, medio ambiente, cultura, valores estéticos, 

patrimonio y bienestar de sus residentes, asumiendo al turismo geológico como uno de los diversos 

componentes del geoturismo. Animando a los territorios a desarrollar el geoturismo, enfocado no 
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solo en el medio ambiente y el patrimonio geológico sino también a los valores culturales, 

históricos o escénicos. Y recomendando, que la población local y los visitantes se involucren de 

un modo eficaz y no se limiten al simple papel de espectadores, contribuyendo así a la construcción 

de una identidad local, promoviendo los valores auténticos y únicos del territorio.  

 

● (Jonathan B. Tourtellot, 2018)“Geoturismo para su comunidad. Honduras: El primer 

país del mundo para comprometerse a una estratégica nacional de Geoturismo” 
 

Para conocer un poco más de Geoturismo y su relación con la comunidad se tuvo en cuenta 

el documento construido por National Geographic el 22 de octubre de 2004 como base de la 

estrategia nacional para fomentar el turismo en Honduras. Este documento incentivo a los 

habitantes de este país a descubrir las ventajas del geoturismo, como una base sólida de turismo 

más beneficioso y menos dañino. De igual manera, los ayudo a descubrir su patrimonio cultural y 

natural como oportunidad de desarrollo. 

 

Dentro del mismo se destaca la diferencia entre el geoturismo y el ecoturismo o el turismo 

sostenible. Definiendo el ecoturismo como concepto que se enfoca únicamente en la naturaleza 

convirtiéndolo en un mercado nicho. Mientras que, define a él geoturismo como u concepto que 

involucra un todo, transformando un lugar en un destino distinto y único. Sin dejar de lado la 

importancia de la sostenibilidad relacionado con las características naturales y humanas que hacen 

que la visita a un lugar valga le pena. Incluyendo la flora y fauna, las estructuras históricas y sitios 

arqueológicos, los paisajes, la arquitectura tradicional y todas las demás cosas que contribuyen a 

la cultura, como música, artesanías, bailes, el arte y hasta la cocina, la agricultura artesanal, etc. 

 

 

 

 

 

● (Tourtellot, 2018)“Principios del Geoturismo” 
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De acuerdo con la definición dada por National Geographic sobre el Geoturismo, se crean 

los principios para gobiernos y operadores turísticos que deben proteger de manera inteligente los 

destinos. Por esta razón, se crean 13 principios que abarcan varios aspectos, ambientales y 

culturales, entre otros. Estos principios fueron información clave para fortalecer el concepto de 

geoturismo en nuestro trabajo al determinar que es mucho más completo que el turismo sostenible 

involucrando diferentes factores ambientales sociales y culturales siempre buscando el 

mejoramiento de territorio, aumentando la identidad y conocimiento del mismo para que sus 

anfitriones se apropien mucho más de sus tradiciones, riquezas natrales buscando siempre que 

estas se conserven y preserven árabes del tiempo. Entendiéndose el geoturismo como este concepto 

que permite el beneficio económico mejorado la calidad de vida social empoderad a la comunidad, 

generado conciencia la permitir que os geoturístas se encuentren con culturas y paisajes únicos, 

conocimiento de procesos de actividades económicas. 

 

 

 

6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El presente proyecto estuvo dirigido a la Construcción de una guía de atractivos 

geoturísticos del municipio de Yolombó - Antioquia, cuyo proceso fortaleció la apropiación 

territorial por parte de los habitantes que participaron en el desarrollo de las actividades planteadas, 

en el marco posacuerdo y teniendo en cuenta la información brindada ellos. 

 

Para el desarrollo de la metodología se realizaron tres objetivos específicos, que 

permitieron caracterizar participativamente las potencialidades y limitaciones, con respecto a la 

ejecución de actividades turísticas, valorando la percepción de los grupos organizados con respecto 

al potencial del sector como alternativa de apropiación territorial y mejoramiento de la calidad de 

vida. Que finalmente, facilito el diseño de la guía integral de los atractivos del municipio 

convertida en una guía geoturística. 
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 Se pusieron en práctica metodologías apoyadas en la Investigación acción participativa, 

cuyo principal fundamento es “la integración del conocimiento y la acción, involucrando a las 

comunidades, permitiendo que interpreten y transformen la realidad”, (Balcazar, 2003), facilitando 

la recolección de información para la identificación de los atractivos Geoturísticos de Yolombó y 

a su vez contemplando las distintas visiones de cada una de las personas con respecto a los recursos 

naturales y el patrimonio del territorio, permitiendo además la recopilación de las experiencias y 

conocimientos de los participantes, con respecto a la visión del turismo como promotor de 

desarrollo.  En la Tabla 5 se muestran los procedimientos y las actividades desarrolladas. 

 

 

 

 

ALCANCE DE LA METODOLOGÍA 

 

Con el fin de definir el alcance y los resultados obtenidos, lo que se mostró con la guía 

geoturística de Yolombó, es como el geoturismo sustenta y  mejora la calidad de vida e identidad 

de un territorio (UNESCO, 2018)enmarcándolo como una de las estrategias de desarrollo que se 

pueden ejecutar en lugares que fueron afectados por el conflicto armado, sacando provecho de la 

riqueza natural y multicultural del país. Como propósito adicional, con esta guía se buscó poner 

en práctica el trabajo del Administrador Ambiental en campo y su facilidad para intervenir en 

diferentes situaciones que se relacionan con ambiente y desarrollo. La guía fue un trabajo 

participativo para los habitantes que buscó una apropiación de las riquezas naturales, culturales y 

sociales de la zona, elementos fundamentales para la construcción de bienestar y mejoramiento de 

la calidad de vida. 

Tabla 5 Diseño Metodológico 

OBJETIVOS ESPECIFICOS PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES 

Caracterizar participativamente las 

potencialidades y limitaciones del municipio, 

Identificación y caracterización de 

atractivos geoturísticos 

Sistematización preliminar de 

atractivos  
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con respecto a la ejecución de actividades 

geoturísticos.  

Trabajo participativo de caracterización 

y tabulación de potencialidades 

Identificación de limitantes, con 

respecto a la ejecución de 

actividades turísticas 

 Identificación participativa de 

limitantes 

Valorar la percepción de los grupos 

organizados con respecto al potencial 

geoturístico del Municipio como alternativa 

de apropiación territorial, medio y calidad de 

vida. 

Valoración de los puntos de vista 

de actores clave con respecto al 

desarrollo de actividades turísticas 

Apreciar la perspectiva de la 

comunidad con respecto al geoturismo 

Estructurar la información para el diseño de 

la guía geturística del Municipio de 

Yolombó. 

Recopilación y síntesis de 

resultados 
Diseño de la Guía 

 

Fuente: Autores 

 

7. DESARROLLO METODOLÓGICO 

Como se mencionó anteriormente, para el desarrollo del proyecto se tomó como referencia 

la metodología de Investigación Acción Participación (IAP). Más detalladamente, esta se puede 

definir así:  

 

“Un proceso por el cual miembros de un grupo o una comunidad oprimida, colectan y 

analizan información, y actúan sobre sus problemas con el propósito de encontrarles soluciones 

y promover transformaciones políticas y sociales. 
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Considerando a los participantes como actores sociales, con voz propia, habilidad para 

decidir, reflexionar y capacidad para participar activamente en el proceso de investigación y 

cambio. Ya que, la participación de la comunidad lleva a un entendimiento más auténtico de la 

realidad social que ellos viven. Desarrollando un mayor sentido de pertenencia del proceso de 

investigación.” (Balcazar, 2003) 

 

 Esta metodología de IAP contribuyó al desarrollo de las herramientas metodológicas, que 

permitieron la participación de la comunidad para identificar los atractivos turísticos del 

municipio, valorar su percepción con relación al desarrollo de actividades turísticas y de igual 

manera fortalecer la apropiación territorial. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la formulación de las herramientas metodológicas se 

estructuró a partir de cuatro 4 procedimientos con sus respectivas actividades Tabla 5, que fueron 

desarrollados con la comunidad durante la salida de campo al municipio, a excepción de la 

actividad de sistematización preliminar de atractivos, cronograma salida de campo Anexo 1.
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Tabla 6 Desarrollo Metodológico 

OBJETIVO GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Construir una guía de los atractivos geoturísticos de Yolombó - Antioquia, de manera tal que se promueva la apropiación territorial por parte de los grupos organizados locales en el marco del 

posacuerdo. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES HERRAMIENTA METODOLOGICA RESULTADO ESPERADO 

Caracterizar participativamente las 

potencialidades y limitaciones del 

municipio, con respecto a la 

ejecución de actividades 

geoturísticos.  

Identificación y 

caracterización de atractivos 

Geoturísticos 

Sistematización preliminar 

de atractivos 

 *Revisión bibliográfica de información 

secundaria: Identificar los atractivos turísticos 

que se ofertan en fuentes de información web y 

documentos fiscos a nivel nacional. 

Inventario de atractivos geoturísticos del 

Municipio, basado en revisión de 

información disponible en fuentes de acceso 

común. 

 

*Metodología para la elaboración de 

inventarios turísticos-MINCIT e Inventarios 

de patrimonio cultural inmaterial-Grupo de 

Patrimonio Cultural Inmaterial 

MINCULTURA: tabular los atractivos 

identificados según los parámetros establecidos 

por los documentos. 

Trabajo participativo de 

caracterización y 

tabulación de 

potencialidades 

* Cartografía Social: Taller para la 

identificación de los atractivos turísticos del 

municipio, según el conocimiento de la 

población seleccionada. 

Inventario participativo de los atractivos 

geoturísticos 

* Caminata y Diagrama de corte o transecto: 

estructurar en un diagrama, las diferentes 

áreas (topográficas u otras) dentro de la zona de 

influencia de la comunidad, con sus diferentes 

usos, 

problemas asociados y potenciales de desarrollo. 

 

*Objeto significativo y valor inmaterial: 

identificar atractivos de carácter cultural 

inmaterial. 

 



 
 

64 | P á g i n a  
 

Identificación de limitantes, 

con respecto a la ejecución 

de actividades turísticas 

 Identificación 

participativa de limitantes 

*Él mándala: un camino hacia la 

identificación y 

autodiagnóstico: caracterización participativa 

de limitantes dentro del contexto turístico del 

municipio. 

Problemáticas del sector turístico en 

Yolombó 

*Diario de Campo: Registro de   información 

relevante para la investigación otorgada durante 

la ejecución de las actividades. 

Valorar la percepción de los 

grupos organizados con respecto al 

potencial geoturístico del 

Municipio como alternativa de 

apropiación territorial, medio y 

calidad de vida. 

Valoración de los puntos de 

vista de actores clave con 

respecto al desarrollo de 

actividades turísticas 

Apreciar la perspectiva de 

la comunidad 

*Entrevista semi estructurada: obtener las 

posturas y perspectivas de la comunidad frente al 

turismo. 

Percepción de la comunidad respecto al 

turismo 

Estructurar la información para el 

diseño de la guía geturística del 

Municipio de Yolombó. 

Recopilación y síntesis de 

resultados 
Diseño de la Guía 

*Guía ilustrada de atractivos Turísticos: 

realizar una guía física de los atractivos 

turísticos del municipio de Yolombó, con la 

información obtenida. 

Guía Geturística de Yolombó 

Fuente: Autores 
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7.1. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ATRACTIVOS GEOTURÍSTICOS 

 

Para este primer procedimiento del primer objetivo como se muestra en la anterior Tabla 5 

se propusieron dos actividades con diferentes herramientas metodológicas. A continuación, se 

describirán: 

 

7.1.1. SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE ATRACTIVOS 

 

Para dicha actividad se planteó la revisión de fuentes y bibliografía, incluidas páginas web 

y revistas o guías turísticas físicas que pudieran dar un vistazo del territorio y las actividades que 

se ofertan, obteniendo un inventario de atractivos inicial, clasificado según la Metodología para la 

Elaboración del Inventario de Atractivos Turísticos- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

MINCIT. Dicha actividad serviría como primer referente acerca del potencial turístico del 

municipio. 

 

El total de atractivos identificados fue de 16 Tabla 6, 12 Culturales y 4 Naturales 

disponibles en 11 fuentes bibliográficas, de las cuales 6 fueron páginas web, 3 documentos 

municipales y 2 guías turísticas físicas. El portal que ofrece mayor información es Wikipedia, 

debido a que es una web de libre edición. En el resto de las páginas web la información es vaga y 

se replica en unas y otras. El panorama no cambia con respecto las guías turísticas y documentos 

municipales, puesto que, en estas, no se exponen de manera integral los atractivos y actividades 

que se puedan realizar.  
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Tabla 7 Total de atractivos turísticos identificados en revisión preliminar (en verdes atractivos mencionados vs fuente) 

Atractivos del municipio 

ofertados en páginas web y 

guía físicas 

Fuente 

Página web 

del 

municipio 

Plan 

municipal 

de 

desarrollo 

colombiaturis

moweb.com 

guiaturist

icadeanti

oquia.co

m 

Guía turística 

de Antioquía 

Mincit 

Wikipedi

a 

Guía 

 turismo de 

naturaleza 

Mincit 

Antioquia 

intercativa.com 

trapichepanelerogu

alanday.com 

Proyecto de 

ley 78 de 

2010 

EOT 

Yolombó 

 Fiestas del marquesado y la 

molienda 
X         X   X 

      

Fiesta de san Lorenzo   X       X           

Iglesia de san Lorenzo X       X X   X   X X 

Alcaldía (palacio Municipal)           X         X 

Obelisco Del Cementerio   X       X   X   X X 

Puente del Canalón         X             

Haciendas y Casas de Campo 

Tradicionales                 
X 

  
X 

Represa el sereno           X         X 

Caídas de agua el saltillo X X       X   X       

Cascada la esmeralda   X       X         X 

Cerro el cancharrazo X X       X   X   X X 

Lago Bélgica X X       X           

Zona arqueológica la 

Gitana/Petroglifos indígenas  
X         X   X X 

  
X 

La Marquesa de Yolombó 

(libro) 
X   X   X X   X 

  
X X 

Producción y Productos 

derivados de la Caña de azúcar 

(trapiches paneleros/Panela) y 

el Café. 

      X     X   X     

Explotación de oro       X     X         

Fuente: Autores
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Finalmente, para obtener un diagnóstico que complementara el inventario, se realizó una 

búsqueda individual de cada uno de los atractivos Tabla 7, dicha información se extrajo de 

documentos institucionales y portales web especializados en donde se describen algunos aspectos 

relevantes que dan una idea del contexto territorial en el cual se desarrollarían los posteriores 

procesos y actividades metodológicas. 

 

 La información disponible en los distintos portales y revistas consultados es: 

  

Tabla 8 Clasificación atractivos según MINCIT y descripción 

Atractivos del municipio 

ofertados en páginas 

web y guías turísticas 

Clasificación de atractivos 

turísticos según Metodologías para 

la elaboración del inventario de 

atractivos turísticos MINCIT 

Descripción 

 Fiestas del marquesado 

y la molienda 

Patrimonio Cultural inmaterial 

Fiestas (Concursos y/o reinados, 

Encuentros) 

 

Estas festividades hacen recordar la famosa obra 

literaria la Marquesa de Yolombó del escritor 

Tomas Carrasquilla. Se realizan durante la 

segunda semana del mes de enero de cada año, del 

jueves al lunes festivo de Reyes. Son varias las 

actividades que se realizan, entre ellas podríamos 

destacar las siguientes:  

 

REINADO POPULAR: En él compiten niñas de 

los diferentes barrios y veredas de las localidades, 

en el certamen se elige: La Marquesa la cual debe 

conocer sobre el municipio y sobre la historia de 

Bárbara Caballero.  

 

CABALGATA: Se realiza en la tarde del día de 

inicio de las fiestas, con ella se da inauguración a 

los eventos.  

CONCIERTOS: Se realizan todas las noches de 

las fiestas, con artistas de talla nacional, en ellos 

convergen más o menos 3000 personas por noche.  

 

CARRERAS DE CABALLOS: Este evento no 

falta en las fiestas populares, en ella se realizan 

carreras y los asistentes apuestan entre sí.  

(Alcaldía de Yolombó, 2018) 
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Fiesta de san Lorenzo 

 

Patrimonio Cultural inmaterial 

Fiestas (Religiosas, patronales y/o 

profanas) 

 

Celebración Religiosa en Memoria del santo 

mártir San Lorenzo. (Dia-de.com, 2018) 

Iglesia de san Lorenzo 

Patrimonio Cultural material 

Arquitectura Religiosa (templo, 

catedral, iglesia) 

 

1.) El templo municipal presenta una estructura de 

cinco naves, con un altar fabricado en mármol de 

carrára traído de Italia; imágenes esculpidas en 

madera provenientes de Quito Perú; posee un 

órgano tubular con procedencia de Francia, hace 

aproximadamente 90 años. (Uribe, 2010) 

  

2.) El templo principal fue trasladado a Las Cruces 

en 1870 por disposición de la Diócesis de 

Medellín, donde se construyó una capilla con 

techo de paja, que se cambió posteriormente por 

tejas. La edificación de la iglesia actual fue 

comenzada en 1887, bajo la dirección eclesial del 

padre Cipriano Pérez; estando ya techado en 1890. 

En 1920, siendo párroco Miguel Giraldo Salazar, 

se llevó a cabo la construcción del frontis. Entre 

1930 y 1937 se concluyó la construcción de las 

cinco naves, con Eduardo Zuluaga como párroco, 

quien también dirigió remodelaciones, colocó el 

altar en mármol de Carrara y dotó a la iglesia de 

un órgano francés de marca Cavaillé-Coll en 

1928. (Ganadores Convocatoria Estímulos y 

Circulación 2016, 2016) 

 

Este órgano tubular por varias décadas fue la base 

para la realización de actividades culturales del 

coro parroquial, conmemoraciones religiosas y 

conciertos especiales de música sacra, de ópera y 

zarzuela en el municipio, sin embargo, fue 

sometido en años anteriores a restauraciones poco 

convencionales y estuvo fuera de funcionamiento 

desde los años 80. Fue declarado Bien de Interés 

Cultural (BIC) del ámbito municipal mediante 

Decreto N° 009 de enero 2 de 2014. 

 

Alcaldía (palacio 

Municipal) 

Patrimonio Cultural material 

Arquitectura Institucional (Palacio 

Municipal) 

 

En 1925 se inaugura el Palacio Municipal, de 

estilo francés en su fachada. Dicha edificación 

está ubicada no en el nuevo parque principal, sino 

detrás de la nueva iglesia, siguiendo el eje de la 

calle del Tigre o Colombia como posteriormente 

sería llamada. 
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Obelisco Del 

Cementerio 

Patrimonio Cultural material 

Arquitectura Institucional 

(cementerio) 

 

 

De nuevo, la Iglesia se muestra como la institución 

configuradora de íconos urbanos en Yolombó. Ya 

para el siglo XVIII se había mencionado cómo el 

paisaje urbano era dominado por las dos capillas y el 

templo central. Ahora, para la primera mitad del siglo 

XX, la Iglesia había generado tal vez los dos mayores 

hitos arquitectónicos del municipio: la finalización de 

la iglesia de San Lorenzo (figura 5) y la construcción 

de un gran obelisco en el centro del nuevo cementerio, 

estas dos estructuras se terminarían entre las décadas 

de los treinta y los cuarenta. (Villa, 2009) 

 

Puente del Canalón 

Patrimonio Cultural material 

Obras de Ingeniería e 

Infraestructura (puente) 

Puente del Canalón que es testigo mudo del paso de 

arrieros y mulas durante siglos. (Organización 

Caminera de Antioquía, 2018) 

Represa el sereno  

Patrimonio Cultural material 

Obras de Ingeniería e 

Infraestructura (Represa) 

 

La represa invita a sensibilizarnos y contagiarnos de 

silencio, paz espiritual y naturaleza; un sitio especial 

para observar aves como el ibis negro y el Martín 

pescador, escuchar sonidos de anfibios y del viento en 

su infinito juego con los árboles. (Organización 

Caminera de Antioquía, 201 

 

Haciendas y Casas de 

Campo Tradicionales 

Patrimonio Cultural material 

Arquitectura Habitacional (casa, 

hacienda) 

 

El valor estético de las antiguas construcciones se 

aprecia en los balcones, las texturas, los materiales y 

colores de las fachadas, expresión de la historia y de 

las transformaciones ocurridas en la sociedad 

yolombina. Destacan en estas construcciones el asilo, 

el cementerio, las pocas casas coloniales de los 

alrededores del parque y el palacio municipal. 

(Esquema de ordenamiento territorial Yolombó, 

2003) 

 

Zona arqueológica la 

Gitana/Petroglifos 

indígenas  

Patrimonio Cultural Material 

Inmueble; Grupo Arqueológico 

(Sitio arqueológico) 

 

Los petroglifos son representaciones graficas grabas 

en rocas y hechas por nuestros antepasados, son el 

más cercano antecedente de los símbolos previos a la 

escritura. Los petroglifos de Yolombó fueron hechos 

por los indígenas Tahamíes, quienes cubrieron 

vastísimas regiones de montaña en Antioquia, entre 

ellos Yolombó, Amalfi y San Roque y en general los 

territorios comprendidos entre la cuenca Porce y 

magdalena.  
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Se encuentran cerca del corregimiento del Rubí, la 

gran mayoría en la finca la Gitana. (Gualanday, 2018) 

 

Bárbara caballero de 

Álzate, La Marquesa de 

Yolombó (libro y 

personaje) 

Patrimonio Cultural Material / 

Inmaterial (Obras de arte) 

 

Fruto de una investigación de muchos años, La 

Marquesa de Yolombó es ante todo una espléndida 

novela histórica, un vasto retablo de la vida cotidiana 

colonial, apenas comparable por su venero de 

información acerca de esa época con las Tradiciones 

peruanas y con La gloria de Don Ramiro. Un pueblo 

entero surge a la vida y se hace imaginable merced a 

esa novela de ochenta personajes; el territorio y la 

geografía (paisajes y climas, montes y cuencas, vías 

y asentamientos, flora y fauna), las razas, grupos y 

familias, la religión y la política, el lenguaje coloquial 

--especie de "paisa-andaluz-afro-castellano"--, las 

mentalidades; y luego las modas y los usos, los 

alimentos y hábitos, las tradiciones y leyendas, los 

oficios y diversiones, los cantos y bailes; las 

arquitecturas, viviendas y amoblamientos, los oficios 

y artes; y en resumen, la historia y el devenir colectivo 

de Yolombó a finales del siglo XVIII, en los últimos 

días de la Colonia, quedan reconstruidos con una 

riqueza descriptiva, con una minucia y un amor por 

los detalles, con una vivacidad y una elocuencia 

sencillamente incomparables. (Naranjo, 2017)  

 

Producción y Productos 

derivados de la Caña de 

azúcar (trapiches 

paneleros/Panela) y el 

Café. 

Patrimonio Cultural material 

Realizaciones técnico-científicas 

(Agropecuaria) 

 

En Yolombó el cultivo de la caña para producir 

panela viene desde la época de la colonia y Tomas 

Carrasquilla menciona la panela en la época de la 

marquesa. En la actualidad Yolombó es el segundo 

municipio en producción en Antioquia. (Gualanday, 

2018) 

 

 

Explotación de oro 

Patrimonio Cultural material 

Realizaciones técnico-científicas 

(minería) 

 

Esta larga historia empezó en 1535, cuando don Pedro 

de Heredia descubrió el caserío de indios de 

Yolombó. A mediados del siglo XVII el poblado ya 

era habitado por familias españolas de alto linaje. Los 

indios estaban casi extinguidos y los negros los 

habían remplazado en el trabajo de las minas. Como 

sucedió en casi todos los demás pueblos, el oro marcó 

su auge y su caída: Yolombó fue nombrado por la 

Corona española 'ciudad ilustre' en el siglo XVIII, 

pero a comienzos del XIX sus minas ya se habían 

agotado y en 1879 era apenas un corregimiento. 
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El escritor Tomás Carrasquilla dice en su novela 

Ligia Cruz: "Hacia allí corrieron los españoles (…) 

con sus reales, sus codicias y sus atrocidades, 

plantaron la cruz igualitaria de Dios Cristo. A las 

hordas de indios de encomienda juntaron los rebaños 

de hombres comprados; y aquello fue el desentrijar 

arreo de las vetas, y el desbaratar 

 

 Continúo de aluviones. A la poesía católica de las 

leyendas castellanas adunaron las supersticiones 

selváticas del Congo y de Angola; y aquello fue la 

yerba maléfica y embrujadora y el milagro de sangres 

sudadas por imágenes: Fue 'la uña de la gran bestia' y 

los escapularios de la Virgen. Revolviéronse las 

idolatrías del África salvaje con la religión del 

Crucificado; y aquello fue el monicongo venerable y 

el Cristo legendario de Zaragoza". (Hoyos, 2012) 

 

Cascada la esmeralda 

Sitios Naturales Aguas Lóticas 

(Quebrada, cascada) 

 

"una hermosa caída de agua en las afueras de la 

cabecera municipal, que se encuentra escondida como 

una piedra preciosa. "La Esmeralda". Tan bella como 

sutil, que armoniza todo su entorno." (Pérez, 2013) 

 

Caídas de agua el saltillo 

 

El saltillo se encuentra ubicado en la vereda 

Barbascal. (alltravels, 2018) 

 

Lago Bélgica 
Sitios Naturales Aguas lénticas 

(Lago) 
Sin información disponible 

Cerro el cancharrazo  
Sitios Naturales Montañas (Cerro, 

alto) 

 

 Con referencia a sus accidentes geográficos, en los 

dominios de Yolombó podemos observar el cerro 

Cancharrazo, máxima elevación existente respecto 

del nivel del mar en el nordeste antioqueño. Esta 

elevación tiene una altura de 1.800 metros. (Alcaldía 

de YOLOMBÓ, 2018) 

 

Fuente: Autores

 

7.1.2. TRABAJO PARTICIPATIVO DE CARACTERIZACIÓN Y TABULACION DE POTENCIALIDADES 

 

Para la ejecución de esta segunda actividad del primer procedimiento se plantearon tres 

herramientas metodológicas que nos permitieron ejecutar y realizar actividades con diferentes 

grupos del municipio.  
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La primera actividad se realizó con la metodológica de Cartografía social definida como: 

 

“Herramienta metodológica que permite que las comunidades reconfiguren sus 

concepciones sobre el terreno, y las empodere, para que puedan decidir sobre las trascendencias 

sociales, culturales y políticas de su entorno” (Fernando, 2016) 

 Esta actividad se desarrolló in-situ, teniendo como población muestra 2 grupos 

organizados: 

 Campamentos juveniles del municipio de Yolombó “Bosque Calandrias” que busca 

contribuir al mejoramiento de su formación y desarrollo integral, afianzar valores a través de 

actividades recreativas, deportivas y culturales, con una filosofía de servicio a los demás, amor por 

la naturaleza y por el territorio nacional (Coldeportes, 2017) y cuyos principios se basan en: 

1. Voluntariado, liderazgo y crecimiento personal 

2. Técnica campamental 

3. Recreación, cultura y lúdica 

4. Conciencia ambiental 

5. Salud y Prevención 

 

AMOY, Asociación de mujeres organizadas de Yolombó, que cuenta con 25 años de 

trayectoria en el municipio y ha ganado premios internacionales al realizar proyectos del 

empoderamiento femenino en el campo, que se ejecutan gracias a la cooperación internacional. 

 

Cada taller se hizo por separado, debido a la diferencia de enfoques y razón por la cual 

funcionaban cada uno de los grupos. Para el desarrollo, se comenzó con una breve charla que 

tocaba temas de turismo y de cómo este fomenta el desarrollo de los territorios, induciendo la 

charla para fomentar en los participantes la siguiente cuestión: ¿Por qué Yolombó no es un destino 

turístico concurrido?, luego de una breve discusión con los participantes sobre el tema, se 

formularon las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los lugares, tradiciones y actividades que más les 

gustan de su municipio? ¿Si fueran turistas, cuáles de ellos te gustaría visitar?  
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Posteriormente, se procedió a pedirles que en 10 minutos cada uno hiciera una lista que 

respondiera estas preguntas. Una vez terminada esta fase, y en grupo se plasmaron sobre un pliego 

de papel los ítems que más se repetían tabla 8, intentando ubicarlos geográficamente y 

conectándolos con caminos a un punto de referencia central, el cual fue la icónica Catedral de San 

Lorenzo de Yolombó, los mapas obtenidos de dichos talleres  Figura 10 y Figura 11 muestran la 

percepción sobre el territorio y las riquezas del municipio, puesto que los atractivos identificados 

van desde lugares, hasta la gastronomía típica antioqueña, pasando por la biodiversidad de las zona 

y la composición del paisaje natural y agrícola.  

 

Tabla 8: Ítems (Atractivos turísticos con mayor repetición) 

Atractivos Campamentos juveniles AMOY 

El saltillo X  

Frutos del monte X X 

La esmeralda  X  

La olleta y las tres cruces X  

El sireno  X 

El cancharrazo X X 

El alto de la guagua X  

AMOY  X 

Avifauna  X 

Vereda pocoro, finca 

demostrativa. Cindy y 

Mayerli Tabares 

 X 

Vereda la Felicia, finca 

demostrativa. Sofia Arroyave. 
 X 

Campamentos juveniles X  

Mulas y caminos arrieros X X 

Caña y tradición panelera X X 

Catedral de san Lorenzo X X 

El palacio municipal X X 

Calles y casas del pueblo X X 

Bárbara caballero de álzate, la 

marquesa de Yolombó 
X X 

El cementerio X X 

El morro del salvador X X 

El puente del canalón X X 

Represa el sereno X X 
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Institución educativa Eduardo 

Aguilar 
X  

Estadero la pajita y el rancho 

de Juaco 
X  

Escuela de música X  

Petroglifos Tahamíes X  

Paisajes del municipio, 

atardeceres, amaneceres, 

lugares para acampar, flora y 

fauna. 

X X 

Gastronomía de Yolombó 

(bandeja paisa, cremas, 

mazamorra y claro, arepas, 

fiambre y derivados de la 

caña de azúcar y la panela 

X X 

Fuente: Autores 

 

Figura 10 Mapa Campamentos Juveniles 

 

Fuente: Autores 
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La segunda herramienta 

metodológica utilizada fue Caminata y diagrama de corte o transecto definida como:  

“el corte, concepto que puede ser extraño, tanto para la gente como para los técnicos; 

pero una vez ilustrado, el método es sencillo y ofrece una base visual muy clara para discusiones 

y análisis ulteriores. La idea básica, es representar las diferentes características y cambios que 

se dan siguiendo un recorrido a través de la zona”. (Geilfus, 2002)  

 

Esa metodología se utilizó para entender las dinámicas de las diferentes áreas topográficas 

dentro de la zona de estudio. Se realizaron 6 caminatas y diagramas ver Anexos 2 hasta el 7, 

resultado de las visitas a los lugares más representativos del municipio, donde se identificaron 

factores importantes para el desarrollo de actividades turísticas como lo son el estado de los 

ecosistemas, fauna y flora, fuentes hídricas, composición del paisaje, principales actividades 

agrícolas, como además de la dificultad, tiempo del recorrido y calidad del camino. Dichas 

caminatas fueron guiadas por guiadas por personas de gran influencia en el municipio. También 

hicieron parte de esta actividad, personas del municipio que no conocían dichos lugares, 

permitiendo integrar al proceso diferentes puntos de vista. 

 

Fuente: Autores 

Figura 11 Mapa cartografía social AMOY 
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A continuación, se adjuntan los diagramas y la información más importante para la 

construcción de la guía, obtenidos tras las caminatas. 

 

El saltillo  

Recorrido hasta las caídas de agua el Saltillo y su complejo de 6 Charcos (piscinas 

naturales) creados por la unión de las quebradas el saltillo y las salinas. Los jóvenes guías de 

campamentos Juveniles compartieron sus tradiciones y conocimientos sobre la flora y la fauna que 

se identificó en el recorrido; lo más relevante es el avistamiento de aves y la Identificación de Flora 

asociada a la cultura de los habitantes del municipio. Especies comestibles y de uso cotidiano: 

Gallitos (Brotes de helechos), Leche Cortada, Moritas silvestres, Mortiños (Bayas Silvestres), 

Florecita Amarilla (Flor comestible), arboles de cacao y guayaba. En este recorrido se aprecian 

especies nativas de flora y fauna además de un paisaje natural agrícola intervenido por la ganadería 

y el cultivo de caña panelera y los cultivos forestales de eucalipto. Figura 12 

La caminata hasta el saltillo tarda entre 6 horas, ida y regreso, contando los momentos de 

descanso, almuerzo y ocio en la quebrada. Para llegar hasta él, se debe salir por el barrio las 

camelias hasta llegar al camino que lleva a la reserva forestal del municipio, lego se sigue el camino 

Fuente: Autores 

Figura 12 Diagrama del Saltillo 
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destapado pasando entre fincas hacia la vereda Barbascal. Se debe atravesar una finca panelera, la 

cual lleva hasta un gran cultivo de eucaliptos al filo de una montaña, luego se desciende por entre 

parches de bosque bien conservados, hasta el rio “el saltillo” en el cual pescan y extraen oro, luego 

de caminar al borde del rio, se llega finalmente al Saltillo. 

 

El Sereno  

 

El recorrido del sereno, guiado por Daniel Morales, Edwin Taborda y Daniela Rodríguez, 

se hace desde la cabecera municipal, bajando por la calle sucre y pasando por el puente histórico 

del canalón, el cual ha sido conservado desde hace más de 200 años. Este puente fue uno de los 

principales accesos a la cabecera municipal, ruta que antiguamente fue considerada como un 

camino Real por el cual pasaban arrieros, aún es una vía principal para la comunicación veredal 

con el centro poblado. Figura 13 

          Por otro lado, está la represa el sereno, la cual es la almacenadora de agua para el municipio, 

las personas respetan el espejo de agua puesto que dicen que hay una gran culebra que vive allí, 

pero es un mito para mantener a los jóvenes al margen y evitar accidentes. El recorrido tarda 

 

Fuente: Autores 

Figura 13 Diagrama represa el sereno 
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aproximadamente 2 horas y media ida y regreso, se debe caminar hasta el puente del canalón y allí 

ingresar a las fincas ganaderas siguiendo el rio hasta llegar a la represa, de regreso se pasa por un 

gran bosque de pinos hasta llegar al mismo camino que se tomó para llegar a la represa. 

 

La Olleta 

El recorrido de La olleta, el cual es un charco (piscina natural) profundo y de forma circular, 

creada por la quebrada la palmichala, el cual tiene un barranco del cual las personas se lanzan en 

clavado. En el recorrido guiado por Daniel Morales, María Fernanda y Ana María Ramírez, 

también se aprecian tres grandes cruces, construidas por el dueño de la finca, edificadas en honor 

a su esposa y a su perro, estas cumplen la función de tumbas Figura 14. 

 

Se aprecian especies nativas de flora y fauna además de un paisaje natural agrícola 

intervenido por la ganadería y el cultivo de caña panelera. Para acceder a la olleta se debe tomar 

el bus intermunicipal con destino a Medellín, hasta el mirador de la virgen, descender por la 

variante a la vereda la marquesa, luego hay que seguir el camino hasta las tres cruces y una vez 

 

Fuente: Autores 

Figura 14 Diagrama la Olleta 
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allí, caminar aproximadamente 45 minutos hasta llegar al charco. Tiempo aproximado 5 horas ida 

y regreso. 

 

 

AMOY 

Reconocimiento y georreferenciación de una de las Fincas demostrativas de AMOY y una 

máquina de panela (Trapiche panelero) en la vereda La Felicia, guiado por Cindy y Mayerli 

Tabares hasta la finca, una vez allí Sofia Arroyave se une a la charla y la guianza.  

 

En este recorrido en particular, tuvimos la oportunidad de caminar por un camino real 

usado para el transporte del oro en mulas, el cual se encuentra erosionado y en gran parte cubierto 

por vegetación nativa, las guías de AMOY hacen un reconocimiento de la avifauna desde la 

cabecera municipal hasta la finca de Sofia, ellas conocen muy bien los nombres de las especies y 

poseen una lista de especies nativas identificadas, dentro de las cuales se encuentran dos endémicas 

de la región y dos endémicas del país. Una vez se llega a la finca, Sofia Socializa la labor y el rol 

de la mujer campesina, la historia de AMOY, su importancia en el municipio y de cómo el unirse 

en un colectivo de mujeres ha permitido el desarrollo y el aumento del nivel de la calidad de vida 

de ellas.  En el recorrido por su finca se puede apreciar jardines de plantas aromáticas, cercas vivas, 

y huertas de plantas medicinales, además de árboles y arbustos frutales, verduras y hortalizas, 
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también hace uso de tecnologías apropiadas como, tanques de recolección de aguas lluvias, 

biodigestores, composteras y marquesina Figura 15. 

AMOY también hace el recorrido de la Panela, producto agrícola característico del 

municipio en el cual se muestra todo el proceso de recolección y extracción de caña, hasta la 

transformación y empachado de la panela. Este recorrido tarda aproximadamente 6 horas ida y 

regreso incluido hora de almuerzo y descanso. 

 

 

 

 

 

La Esmeralda 

 

Es reconocida en el municipio por gran parte de la población, pero muy pocas personas 

conocen su ubicación exacta o la han visitado, por lo que fue indispensable la guianza y gestión 

del transporte por parte de Jorge Gallego. La cascada está ubicada en la vereda la esmeralda, dentro 

de una finca privada llamada con este mismo nombre, es un cuerpo de agua de aproximadamente 

30 metros de alto, formada por el rio Doña Ana, anteriormente nombrado Barbacoas. Es un punto 

Figura 15 Diagrama Finca demostrativa La Felicia- Amoy 

 

Fuente: Autores 

Fuente: Autores 

Figura 16 Diagrama Cascada la Esmeralda 
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de reunión para las personas de veredas cercanas, quienes hacen cabalgatas y días de pesca. Se 

puede escalar la esmeralda por el costado derecho hasta llegar a su sima, durante el recorrido se 

aprecian grandes pastizales y bosques nativos en los cuales se han visto felinos como jaguares, 

pumas yaguarundis y tigrillos, además de que en el interior del bosque se oyen gran cantidad de 

cigarras Figura 16.  

 

 

También hay gran cantidad de aves e insectos, los más vistosos son las grandes mariposas 

azules que surcan el rio. Para llegar a la esmeralda, se debe contratar transporte privado hasta la 

finca la esmeralda, tarda aproximadamente 1 hora, luego hay que caminar en el interior de la finca, 

siguiendo el rio hasta llegar al salto, por aproximadamente una hora más. 

 

Petroglifos 

Los petroglifos de Yolombó se encuentran en las veredas el Bosque, Estación Sofia, el 

Rosario, AltaVista y el Rubí. El recorrido se puede hacer en carro o a pie, siguiendo el camino 

veredal que comunica la cabecera municipal con estación Sofia, una vez llegado al mirador se 

visitan a pie, descendiendo al valle del rio Nus, fue guiado por Jorge Gallego y se visitaron 3 

piedras talladas por los indígenas Tahamíes en un camino con vistas al paisaje agrícola que consta 

 

Fuente: Autores 

 

Figura 17  Diagrama de Petroglifos 
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de grandes pastizales para ganadería y áreas de siembra de caña de azúcar, además de parches de 

bosques nativos bien conservados Figura 17. El recorrido a pie tarda aproximadamente 12 horas 

ida y regreso. 

 

La tercera herramienta metodológica fue objeto significativo y su valor inmaterial: esta 

herramienta propone que, a partir de un objeto personal, las personas relaten e identifiquen desde 

sus experiencias de vida lo que confiere valor e importancia a un elemento que consideran como 

su bien. (Ministerio de Cultura , 2014) 

 

Esta actividad se realizó con el grupo de mujeres de AMOY Figura 18, durante una reunión 

que permitió la descripción de objetos y productos resultado de su trabajo en el campo tabla 10, 

esta actividad permitió determinar la importancia de la mujer y su con la ejecución de actividades 

agrícolas sostenibles. Es aquí cuando la Asociación de Mujeres Organizadas de Yolombó-AMOY, 

toma frente a la situación y surge la idea de diseñar y ejecutar proyectos de producción 

agroecológica con la asesoría de la ONG Corporación Vamos Mujer, enfocadas en la producción 

de alimentos para el autoconsumo y de excedentes para la venta local, con la ayuda de tecnologías 

apropiadas. 
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Figura  18 Reunión AMOY, actividad Objeto Valor 

 

Fuente: Autores 

 

Posteriormente se realizaron una serie de preguntas como ¿qué características físicas tiene 

este objeto?, ¿cuál es su función?, ¿cuáles son sus usos? y ¿por qué resulta tan importante para 

usted? ¿Qué significa este producto u objeto para usted? ¿Este producto u objeto puede representar 

a la asociación o municipio? La herramienta nos permitió: 

 

1. Crear lazos de confianza y promover la escucha.  

2. Abrir un espacio para la presentación de cada participante a partir del relato personal.  

3. Generar un espacio colectivo para la construcción de significados, tomando como punto 

de partida el valor inmaterial. 

 

Tabla 9 Productos actividad Objeto Valor AMOY 

Productos AMOY 
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Extractos de Noni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papel Artesanal 

 

 

Miel y encurtidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cocadas 

 

Vino de Naranja y miel 

 

 

 

Extracto de Cidra-papa de pobre 

 

● Cremas y ungüentos  

● Arequipe de arracacha 

● Mermeladas de mango y moras 

● Productos del campo: yuca, plátano, 

● Plantas medicinales 

● Avistamiento de aves y visita fincas demostrativas 

 

Fuete: Autores 

 

Esta actividad no solamente nos ayudó a determinar cómo se originó AMOY sino, además, 

entender que todo se relaciona entre sí y que el papel de la mujer en las prácticas agrícolas es 
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fundamental, que las tradiciones no se deben perder y que ellas deben empoderarse del campo al 

igual que los hombres, aun cuando existan obstáculos. Permitiendo concluir que lo que AMOY 

quiere, es ofrecer un servicio de turistico basado en la trayectoria de la organización, la labor de la 

mujer yolombina y por medio de fincas demostrativas que permitan al foráneo conocer las 

practicas del campo. 

  

7.2. IDENTIFICACIÓN DE LIMITANTES, CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

 

Para este segundo procedimiento del primer objetivo se propuso una actividad clave que 

nos permito identificar las limitantes para desarrollar las actividades turísticas en el municipio “él 

mándala, un camino hacia la identificación y autodiagnóstico” y una herramienta que nos facilitó 

recopilar información durante la salida campo, como lo fue el diario de campo, la cual se utilizó 

durante todos los procesos in situ. 

 

Él mándala: un camino hacia la identificación y autodiagnóstico: esta herramienta 

consiste en un esquema que permite visualizar de lo más general a lo más específico, las partes 

de un “universo sociocultural”, es decir, permite observar la forma como una comunidad vive 

cotidianamente y cómo las diferentes actividades y los objetos asociados a ellas tienen un 

significado especial que es común a todos. También es posible observar, con él mándala, si existen 

riesgos y amenazas para priorizar. (Frieri, 2014) 

 

Esta actividad se tomó como referencia del Manual de herramientas participativas para la 

identificación del Ministerio de Cultura, pero se adaptó para que, de una manera participativa se 

pudieran identificar las problemáticas y limitantes existentes en el municipio con respecto al 

posible desarrollo de actividades turísticas. Ya que esta esta herramienta sirve para identificar las 

amenazas internas y externas que afectan y ponen en riesgo los recursos culturales y por qué no 

ambientales de la comunidad.  
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Para su desarrollo se planteó hablar con dos grupos focales AMOY- Asociación de Mujeres 

Organizadas de Yolombó y Campamentos juveniles. Luego de ello, se realizaron algunas 

preguntas Figura 19 enmarcadas en el contexto del municipio y la actividad turística, tomando 

como punto de partida su riqueza cultural y natural. 

 

Figura 19  Estructura herramienta metodología Mándala 

 

Fuente: Autores 

Cada una de estas preguntas respondía a un nivel que se había otorgado dentro la estructura 

del mándala Anexo 8. Dándonos la posibilidad de determinar cuáles eran las limitantes existentes 

en el municipio con respecto al desarrollo de prácticas turísticas Tabla 10 

 

Tabla 10 Limitaciones del municipio para desarrollar actividades turísticas 

Problemáticas 

existentes 
Descripción 

 

Articulación de 

Instituciones 

 

 

Desde la Alcaldía no se brindan los recursos necesarios para ejecutar proyectos turísticos 

en el municipio, aunque existe una Política de Turismo está aún se ejecuta. 

  

Otras entidades municipales se encuentran efectuando proyectos relacionados con el sector 

turístico que aún no se articulan con la alcaldía, ejemplo: AMOY y sus fincas 

demostrativas, Jorge Gallego quien conserva algunos de los petroglifos de la zona, Fanny 

Agudelo quien tiene visión ambienta con respecto a caminatas de visitas arqueológicas. 
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Infraestructura: vías, 

servicios públicos, etc. 

E     El municipio no cuenta con una buena señalización de las vías, ni reconocimiento y 

señalización de todos sus atractivos turísticos; además existe un descuido en las vías 

de acceso al municipio. 

          E 

 

Equipamientos 

turísticos: hoteles, 

alimentación, 

transporte. 

 

 

Faltan más Hoteles y posadas campesinas. 

No hay comida típica yolombina en los establecimientos públicos. 

No existe un equipamiento propio para el turismo, ni documentos como guías turísticos 

que describan los atractivos turísticos. 

 

 

Recursos 

Naturales 

 

Muchos de los lugares con atractivos turísticos se encuentran en áreas privadas. 

Falta una política de conservación para las quebradas. 

Falta de promoción y conocimiento de algunos lugares naturales. 

No hay un buen cuidado de los sitios naturales 

 

Fuente: Autores 

Con esta actividad pudimos evidenciar las limitantes existentes en el municipio como lo es la falta 

de articulación y apoyo entre diferentes organizaciones, sino además identificar las expresiones, 

saberes y conocimiento de sus riquezas naturales también. 

 

Diario de campo: en una herramienta fundamental para recopilar y analizar información. 

(Frieri, 2014) 

El diario de campo fue una herramienta fundamental para el desarrollo del proyecto, ya que 

se utilizó en todas las actividades realizadas en campo. En este se plasmó información relevante 

para la elaboración de la guía, la cual fue brindada en su mayoría por personas influentes del 

municipio y que estuvieron interesados en contribuir con proyecto pero que por motivos personales 

no pudieron participar de algunas actividades.  

Es el caso de Jorge Humberto Gallego, Historiador local, quien fue el guía de 4 de las 

caminatas, Don Jorge también aportó sus conocimientos sobre la historia y cultura, manifestando 

siempre la importancia de conservar y preservar el legado Yolombino. 

 

Francisco Gómez Carmona, amante de la cultura y el arte, proporcionó información sobre 

el legado religioso y arquitectónico del municipio, además de gestionar y guiar las visitas a la torre 

del reloj, el órgano de tubos y los archivos privados de la parroquia. 
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Don Jorge y Francisco fueron quienes manifestaron mayor interés sobre la historia de 

Bárbara Caballero de Álzate, mujer en quien se inspiró Tomás Carrasquilla para escribir la célebre 

novela “La marquesa de Yolombó”. Según ellos, la historia real de la vida de Bárbara es 

fundamental para entender el desarrollo de las principales actividades económicas del municipio 

en su época, las cuales influenciaron la construcción de lo que hoy en día se conoce como 

Yolombó. 

 

Otra de las personas que aportó información de gran valor, fue Doña Fanny Agudelo 

García, amante de la historia prehispánica de Yolombó, quien hace un llamado de atención sobre 

la importancia de la conservación y debido manejo de los Petroglifos, piedras talladas por los 

indígenas Tahamíes, que hoy en día se encuentran olvidadas y que nunca han sido un recurso 

importante para los gobiernos locales, puesto que no son contemplados en la formulación de sus 

planes de desarrollo. Fanny afirma que los petroglifos hacen parte de la identidad de los 

yolombinos por lo que se debe fomentar el sentido de pertenencia por el patrimonio, y conservarlos 

como un recurso invaluable de la nación. 

 

7.3. VALORACIÓN DE LOS PUNTOS DE VISTA DE ACTORES CLAVES CON RESPECTO AL 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

 

Para el proceso del segundo objetivo se decidió utilizar la entrevista semi-estructurada 

como herramienta metodológica, este proceso tiene como fin permitirnos conocer que tan 

interesados están los habitantes del municipio de Yolombó para realizar actividades turísticas que 

permitan mejorar el desarrollo económico y la calidad de vida, al igual que la apropiación del 

territorio al ampliar su conocimiento sobre su patrimonio cultural e histórico. 

 

Para esta actividad desarrollamos una entrevista que abarca temas ambientales y culturales 

Anexo 4, la idea fue generar confianza y respeto por aquello que las personas querían comentar, 

para poder recopilar información clave e identificar que tan abiertos estaban con la idea de 

desarrollar actividades turísticas en el municipio 
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Entrevista semi-estructurada: Antes de definir este término empezaremos diciendo que 

es una entrevista. La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para 

recabar datos y se define como “una comunicación interpersonal establecida entre el investigador 

y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el 

problema propuesto”. (Laura Díaz-Bravo, 2013) 

 

Luego de esto podemos decir que la entrevista semiestructurada se puede definir como una 

“conversación amistosa” entre informante y entrevistador, convirtiéndose este último en un oidor, 

alguien que escucha con atención, no impone ni interpretaciones ni respuestas, guiando el curso 

de la entrevista hacia los temas que a él le interesan. Su propósito es realizar un trabajo de campo 

para comprender la vida social y cultural de diversos grupos, a través de interpretaciones subjetivas 

para explicar la conducta del grupo. (Laura Díaz-Bravo, 2013) 

 

7.4. RECOPILACIÓN Y SÍNTESIS DE INFORMACIÓN 

 

Tras la ejecución de las dos primeras actividades (Sistematización preliminar de atractivos 

y Trabajo participativo de caracterización y tabulación de potencialidades) Se realizó la selección 

de información con el fin de identificar cuáles deberían ser los atractivos contemplados en la guía 

geoturística del municipio, además se tuvo en cuenta el significado Guía turística aterrizado por 

María Vittoria Calvi en su trabajo “LOS GÉNEROS DISCURSIVOS EN LA LENGUA DEL 

TURISMO, donde se explica el concepto, considerando su origen la definiéndolo como un texto 

que Conjuga elementos en combinaciones muy distintas, como lo es la visión subjetiva del autor-

viajero y la descripción de un territorio, proporcionando informaciones prácticas que responden a 

los intereses intelectuales del público más culto y atienden a las necesidades de asesoramiento del 

turista. (Calvi, 2010) 

Es necesario aclarar que no se pudo hacer el reconocimiento del total de los atractivos 

mencionados por la comunidad, debido a factores determinantes como el tiempo y la inversión 

económica, lo cual influyo en la selección de estos, otro criterio de selección fue el nivel de 

“popularidad” de cada uno de los atractivos, determinado por su redundancia en los resultados 
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finales de las anteriores actividades, un ejemplo claro es “la Marquesa de Yolombó” quien se 

menciona como atractivo en la mayoría de las guías turísticas consultadas en la primera fase de la 

investigación y también es mencionada por las comunidades en  los Trabajos participativos de 

caracterización y tabulación de potencialidades (segunda actividad) además de ser un tema de 

discusión recurrente a lo largo de la salida de campo. Finalmente se tuvo en cuenta el hecho de 

haber podido conocer el atractivo, puesto que era de vital importancia para el proyecto el hecho de 

que los investigadores interactuaran con él, ya que estas experiencias aportarían también para la 

construcción de la guía.  A continuación, se muestran los atractivos seleccionados. 

 

1. El saltillo y los frutos y bayas comestibles identificados tras su recorrido, las cuales 

serán nombradas como “frutos del monte” debido a que son alimentos que se encuentran 

en los caminos que cruzan las montañas. 

2. La esmeralda y la biodiversidad de insectos que se encuentran en los bosques de la finca 

con su mismo nombre 

3. La Olleta y la historia popular de las tres cruces que se encuentran en la caminata para 

llegar a este cuerpo de agua 

4. El Cancharrazo y las historias populares sobre el tesoro que guarda en su sima (el 

encanto). 

5. La Asociación de Mujeres Organizadas de Yolombó (AMOY), su historia y principales 

actividades y productos agrícolas que incentivan a la conservación de la biodiversidad. 

6. Las Mulas arrieras y su importancia para la cultura Yolombina. 

7. La tradición panelera. 

8. Bárbara Caballero de álzate La Marquesa de Yolombó. 

9. Las Escaleras, medio de transporte tradicional. 

10. La Gastronomía  

11. La Catedral de san Lorenzo de Yolombó y la arquitectura del municipio. 

12. El cementerio y el monumento a la madre. 

13. El morro del salvador: El tanque y el monumento a cristo resucitado. 
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14. El puente del canalón y la represa al sereno. 

15. Los petroglifos. 

16. Toponimia de las veredas. 

17. glosario. 

La información recolectada se complementó con las entrevistas y datos de los diarios de 

campo, dejando como resultado una breve descripción de cada uno de los atractivos, las cuales 

contienen en gran medida percepciones y vivencias de las personas quienes aportaron para el 

desarrollo del proyecto. 

Para el diseño de la guía Anexo 11 se tuvo en cuenta el lenguaje usado por las personas del 

municipio, además, los atractivos fueron ilustrados digitalmente por Sebastián Ariza “DERO” 

haciendo uso de software especializado. El contenido de la guía está organizado de la siguiente 

manera: 

• Guardas: las guardas tienen diseños característicos del territorio, como lo son los mosaicos 

del suelo de la casa hogar la ronda y los dibujos tallados por los indígenas Tahamíes. 

• Portada: En la portada se encuentran el título, nombre de los autores, año de 

impresión/elaboración, y un pequeño texto que aclara el carácter participativo por el cual fue 

elaborada la guía. 

• Índice de Contenido: expone las divisiones principales: ¿Qué es Geoturismo?, 

Introducción, lista de atractivos, toponimia, glosario, Agradecimientos y finalmente Mapa del 

municipio. 

• Cuerpo de la obra:  

1. ¿Qué es Geoturismo?: en esta sección se habla sobre el Geoturismo como Concepto y de 

cómo fue que influyo para la elaboración de la guía, sus principios y fortalezas. 

2. Introducción: habla de las generalidades del municipio, geografía, historia y exaltación de 

los Yolombinos, culminando con la invitación al turista para que visite el municipio. 

3.  Atractivos: listado de atractivos, no se menciona ninguna clasificación de estos dentro de 

la guía con el fin de manejar un concepto integral de los atractivos del municipio. 
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4. Toponimia: son los significados de algunos nombres de veredas cuyas historias pueden 

llegar a ser interesantes y posible tema de discusión. 

5. Glosario: en el glosario se encuentran las palabras contempladas y no contempladas en la 

guía, usadas en el territorio y con su respectivo significado  

6. Agradecimientos: Texto en Honor a las personas del municipio que hicieron posible la 

ejecución de las actividades en campo y facilitaron la información para la elaboración de la guía, 

aquí están los logos de AMOY y Campamentos Juveniles Bosque Calandria. 

7. Mapa del municipio: georefenciación de las rutas turísticas que se encuentran fuera de la 

cabecera Municipal.  

Cabe resaltar, la importancia de la Investigación Acción Participación (IAP), para el diseño 

y ejecución de este trabajo al permitir la participación de la comunidad utilizando herramientas 

metodológicas como la Cartografía Social que fue clave para la apropiación del territorio, al usarse 

con más de un grupo de personas dentro del municipio, que no solo permitió identificar los 

atractivos turísticos reflejados en la guía, sino además, dejar al descubierto las problemáticas 

sociales existentes e importancia que ellos tienen por la naturaleza y tradiciones culturales. De 

igual manera se pudo entender que la mayoría de la población está dispuesta a buscar formas 

sostenibles de trabajo por medio de estrategias y proyectos que involucren actividades sostenibles 

de desarrollo como el turismo por medio del Geoturismo. 

Dentro de nuestro trabajo el hecho de mejorar la apropiación territorial de estas 

comunidades por medio del conocimiento acercamiento a su mismo territorio al ejecutar 

actividades como la cartografía social, diagrama de corte y transecto, que permitieron interactuar, 

escuchar y tomar su opinión como información importante dentro de nuestro trabajo, permitió ver 

como único y maravilloso a su territorio lleno de riquezas naturales, sociales y culturales. 

Ayudándonos a fortalecer los lazos de respeto y conocimiento con habitantes de muy corta edad y 

también, con aquellas personas que no veían una esperanza luego de episodios violentos con los 

que vivieron por varios años. Además, el hecho de que personas externas se interesaran por ellos 

y su municipio les permitió afianzar mucho más los lazos que en algún momento se habían roto o 

debilitado a causa del conflicto. 
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8. DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

 

Como resultado de las actividades ejecutadas durante el trabajo de investigación se 

consolida una de las primeras iniciativas de información turística del municipio de Yolombó, que 

incluye únicamente el inventario de atractivos emblemáticos y su ubicación en el mapa, los cuales 

fueron escogidos por la comunidad para representar su territorio.   

Es necesario destacar que esta guía fue diseñada de acuerdo con el concepto citado 

anteriormente, por  María Vittoria Calvi, donde deja claro que las guías de viaje contemplan 

información relevante para el visitante y que su importancia radica en el hecho de que pueda 

ofrecer conocimientos del territorio. Es pertinente mencionar que este documento no continente 

información acerca de aditamentos (alojamiento, alimentación y transporte) puesto que la 

comunidad considera este aspecto como limitante, además su alcance fue la identificación de 

dichos atractivos y no la promoción de los escasos lugares para alojarse, comer y transportarse. 

Cabe resaltar que la información obtenida resulta ser más completa que la actualmente 

disponible en portales web y documentos institucionales, ver Tabla 7. Puesto que su proceso de 

elaboración permitió la integración e intercambio de conocimientos,  que arrojó información única 

para el contenido de la misma, además su narrativa de fácil lectura cuenta historias y plasma 

algunos conocimientos inéditos que fueron y son trasmitidos de generación en generación, está 

ilustrada con el fin de resaltar su contenido, haciendo énfasis en la riqueza natural y cultural del 

municipio, exaltando de manera gráfica la belleza de los paisajes y elementos de la cotidianidad 

Yolombina, dándole a la información un valor agregado y estético. Esta combinación de narrativas 

y graficas facilita la reflexión y el análisis de la información por parte de los lectores, que un futuro 

fortalecerá la apropiación por el territorio, generando inquietudes por parte de locales y posibles 

visitantes ya que está dirigida a cualquier persona interesada en conocer Yolombó.  
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La guía es un claro ejemplo de la relación entre la ciencia y el arte, puesto que la 

información fue recolectada haciendo uso de metodologías de investigación y fue sintetizada y 

expuesta haciendo uso de disciplinas artísticas, en este caso ilustraciones digitales acompañadas 

de narraciones redactadas en prosa que hacen uso de monólogos descriptivos con intervención de 

un narrador el cual hace una narración, valga la redundancia del cuerpo de la obra, estos desean 

despertar una reacción emocional en el lector por lo que en muchos casos se hizo uso de figuras 

literarias como el símil: “y escarabajos verdes que parecen joyas de la realeza.” y la metáfora: 

“Coloridas y alegres, llenas vida y de fuerza, las escaleras son los únicos vehículos capaces de 

transportar personas…”.  Estas incluyeron el lenguaje y la jerga del territorio, lo cual hace 

promoción de la cultura, que en conjunto con las ilustraciones exaltan, la diversidad y riqueza del 

territorio.  

Es necesario señalar que la guía especifica el carácter y la importancia del trabajo 

participativo de las personas involucradas, sin embargo, estas consideran que aún existen falencias 

con la administración municipal, que limitan el desarrollo y fortalecimiento del sector turístico al 

no contar con las suficientes políticas y reglamentos que promuevan el uso sostenible y la 

conservación del patrimonio del municipio. 

 

 

 

9. CONCLUSIONES 

 

El desarrollo del presente proyecto, logró evidenciar la importancia del trabajo 

participativo con las comunidades en la construcción de la guía de los atractivos geoturísticos de 

Yolombó, ya que por medio de actividades como la cartografía social se pudo evidenciar de 

manera más profunda las problemáticas y necesidades de cada grupo focal; la metodología 

Investigación Acción Participativa-IAP fue clave para el diseño metodológico ya que este desde 

su definición y percepción nos deja al descubierto la importancia de interactuar e incluir a  la 

comunidad dentro de proyectos que permitan mejorar la calidad de vida en esta etapa de 

posacuerdo en la que sé que encuentra el país. 
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Las problemáticas sociales y ambientales que dejo el conflicto armado en Yolombó son 

preocupantes, algunas de ellas ocasionaron el desplazamiento masivo de comunidades de 

diferentes regiones del municipio, generando desarraigo. Ahora en la etapa de posacuerdo el 

desarrollo de diferentes proyectos y programas brinda la oportunidad a este territorio de renacer y 

mejorar su calidad de vida. Por lo que es imprescindible planificar estrategias que contemplen las 

necesidades de los yolombinos y promuevan el uso sostenible de su territorio de manera tal que 

estas se fortalezcan la apropiación de este. 

  

El patrimonio de Yolombó debe ser protegido antes de que se pierda, pero eso sólo se dará 

a través del reconocimiento y la valoración de los recursos, que pasan por la planificación del 

Geoturismo el cual está directamente relacionado con el uso sostenible de los recursos naturales y 

culturales, teniendo en cuenta la importancia y enorme contribución al conocimiento de la historia. 

Siendo esta investigación un recurso que puede ser replicado y aplicado en los demás territorios 

que fueron afectados por el conflicto armado puesto que es fundamental el estudio de su patrimonio 

visto como potencial para el desarrollo, además de que es indispensable la participación de las 

comunidades, ya que este resalta el valor de conocimiento y contempla los diferentes puntos de 

vista, fortaleciendo lazos de cooperación comunitarios, promoviendo y fomentando la formulación 

de planes y proyectos, basados en la sostenibilidad, siendo consecuente con los principios del 

acuerdo de paz y sus objetivos. 

  

Por ello concluimos que la investigación acción participativa es fundamental como 

herramienta metodológica debido a que tiene en cuenta la concepción de la comunidad como 

principal fuente de información para la toma de decisiones, diseño y ejecución de iniciativas 

fundamentadas en prácticas Geoturísticas como lo fue este proyecto en específico, que permite 

fortalecer la apropiación territorial y desarrollo. Ofreciendo conocimientos más profundos de su 

propio patrimonio natural y cultural. Al convertir un plato típico, una visita arquitectónica, un 

evento tradicional, una cascada, tradiciones económicas entre otras, en un atractivo geoturístico 

que podría contribuir al desarrollo económico y social.  

 

Ya, que desde su desarrollo metodológico se pueden identificar atractivos que generan un 

lazo más profundo entre habitantes y territorio fortaleciendo su apropiación mucho más y también 

brindado nuevas estrategias de desarrollo que mejoraran la calidad de vida en lugares que fueron 

afectados por la violencia y que cuentan con grandes riquezas naturales, culturales e históricas. 



 
 

96 | P á g i n a  
 

Así que, al ejecutar proyectos de geoturismo como una alternativa real para el desarrollo de las 

regiones afectadas por el conflicto pueden llegar a mejorar las condiciones de vida de las 

poblaciones locales, fortaleciendo lazos de apropiación territorial y aumentando la conciencia de 

cuidado y conservación por la naturaleza, cultura e historia. 
 

10. RECOMENDACIONES 

 

Luego del desarrollo y análisis realizado sobre Geoturismo como oportunidad de 

apropiación territorial en el marco del posacuerdo en Colombia. Se recalca la importancia de 

integrar a las comunidades como elemento esencial para desarrollar actividades turísticas.  

 

Para realizar un trabajo futuro se recomendaría un trabajo más amplio en campo que 

ayudaría a que la información brindada por los habitantes sea mucho más detallada, permitiendo 

que el resultado final sea mucho más provechoso al generar nuevos ingresos económicos al 

territorio.  

 

Es importante establecer alianzas con las diferentes organizaciones y con otras entidades 

para el apoyo de información a la hora de diseñar, planificar, ejecutar y evaluar proyectos 

turísticos. Puesto que existen excelentes iniciativas que se están desarrollando individualmente y 

pueden llegar a complementarse con actividades y conocimientos de otras organizaciones, al igual 

que el apoyo del estado. 

 

Analizando el marco de políticas del sector turismo en Colombia, se puede identificar una 

evidente desarticulación que habla de la falta de un verdadero modelo de turismo colombiano. Esto 

se hace visible con la cantidad de instancias de política pública que cubren las diferentes ramas del 

sector turismo natural, cultural, ecoturístico, social de artesanías, son sólo algunas de ellas. Por su 

articulación de las diferentes capas que dan forma a la complejidad territorial el geoturismo es un 

concepto en el que las autoridades de política pública colombiana, en particular el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, deberían ver el potencial de convertirse en eje central de la 
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dinamización de un sector en el que todas partes interesadas ven una esperanza de materializar 

varios de los puntos del Acuerdo de Paz. 
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12. ANEXOS 

Anexo 1 Cronograma salida de campo 

Día Actividad Herramienta Metodológica 

Lunes 4 de junio 

7:30 am- 5:00 pm salida saltillo guiada 

por Cristian, Jonathan Y Gledison, de 

campamentos juveniles. 

*Caminata y diagrama de corte y transecto. 

*Diario de Campo: Registro de   información relevante 

para la investigación otorgada durante la ejecución de las 

actividades. 

7:00 pm- 9:00pm Reunión de 

campamentos juveniles 

*Diario de Campo: Registro de   información relevante 

para la investigación otorgada durante la ejecución de las 

actividades. 

martes 5 de junio 

7:00 am-6:00 am Reconocimiento 

arquitectónico del pueblo, guía a cargo 

de Daniel Morales, Edwin Taborda, 

Cindy Tabares. (Casa hogar de niños la 

Ronda, palacio municipal, Catedral de 

san Lorenzo, morro del salvador (tanque 

de agua y monumento a Cristo, casas 

típicas antioqueñas y Cementerio 

municipal.) 

*Caminata y diagrama de corte y transecto. 

*Diario de Campo: Registro de   información relevante 

para la investigación otorgada durante la ejecución de las 

actividades. 

miércoles  6 de junio  

1:30pm-3:00pm Reunión y entrevista 

profesora Girlesa Gonzales 

 

*Diario de Campo: Registro de   información relevante 

para la investigación otorgada durante la ejecución de las 

actividades. 

8:00 am- 1:00pm Salida represa el 

Sereno, guía a cargo de Daniel Morales 

de campamentos juveniles 
*Caminata y diagrama de corte y transecto. 

*Diario de Campo: Registro de   información relevante 

para la investigación otorgada durante la ejecución de las 

actividades. 3:30 pm- 7:00pm Salida quebrada de la 

Olleta, Daniel Morales de Campamentos 

Juveniles 

Jueves 7 de junio  

8:00 am-10:00 pm Recolección de 

Información Biblioteca Municipal. 

*Revisión bibliográfica de información secundaria 

*Diario de Campo: Registro de   información relevante 

para la investigación otorgada durante la ejecución de las 

actividades. 

10:00 am-12:00 pm Reunión y 

entrevista con Jorge Gallego, 

Historiador 
*entrevista semi estructurada: obtener las posturas y 

perspectivas de la comunidad frente al turismo y *Diario 

de Campo: Registro de   información relevante para la 

investigación otorgada durante la ejecución de las 

actividades. 

 

12:30pm- 3:30pm Entrevista Francisco 

Gómez, Joven del municipio. 

 

4:00pm-6:00pm Reunión y entrevista 

Fanny Agudelo, Historiadora. 

 

7:00pm-9:00pm Taller Cartografía 

social representantes Amoy, Cindy 

Tabares, Mayerli Tabares. 

 

* Cartografía Social: Taller para la identificación de los 

atractivos turísticos del municipio, según el 

conocimiento de la población seleccionada. 
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Viernes 8 de junio  

8:00 am-11:00pm Salida finca demostrativa 

La Felicia, guía a cargo de Sofía Arroyave: 

presidenta de Amoy, Cindy y Mayerli 

Tabares. 

*Caminata y diagrama de corte y transecto. 

*Diario de Campo: Registro de   información 

relevante para la investigación otorgada 

durante la ejecución de las actividades. 11:00am-2:00pm Visita trapiches paneleros, 

Sofía Arroyave, presidenta de Amoy. Cindy y 

Mayerli Tabares. 

3: pm-7:00pm Reunión Campamentos 

Juveniles, taller de cartografía social. 

* Cartografía Social: Taller para la 

identificación de los atractivos turísticos del 

municipio, según el conocimiento de la 

población seleccionada. 

Sábado 9 de junio  

10:00 am-12:30 pm Reunión, entrevistas y 

taller objeto valor, Cindy Tabares, Ismenia 

Ospina y Martha Nelly, Amoy 

* Objeto significativo y valor inmaterial: 

identificar atractivos de carácter cultural 

inmaterial. 

1:00-4:00pm Visita el Órgano y la torre del 

reloj de la iglesia. Francisco Gómez. 

* Objeto significativo y valor inmaterial: 

identificar atractivos de carácter cultural 

inmaterial. 

domingo 10 de junio  

6:30am-5:30pm Salida La Esmeralda, 

Integración de grupos con los que se estaba 

trabajando: Jorge Gallego, Cindy Tabares, 

Edwin Taborda, Francisco Gómez. 

*Caminata y diagrama de corte y transecto. 

*Diario de Campo: Registro de   información 

relevante para la investigación otorgada 

durante la ejecución de las actividades. 

6:00pm-7:30pm Reunión Jorge Gallego 

*entrevista semi estructurada: obtener las 

posturas y perspectivas de la comunidad frente 

al turismo y *Diario de Campo: Registro de   

información relevante para la investigación 

otorgada durante la ejecución de las 

actividades. 

8:00pm-10:00pm Reunión Red Juvenil 

(Invitados a su reunión) 

*Diario de Campo: Registro de   información 

relevante para la investigación otorgada 

durante la ejecución de las actividades. 

Lunes 11 de junio  

7:00am-8:00pm Salida a petroglifos, 

integración grupos con los que se están 

trabajando: Jorge Gallego (Guía), Edwin 

Taborda, Mayerli Tabares, Andrés Vargas, 

Gledison. 

*Caminata y diagrama de corte y transecto. 

*entrevista semi estructurada: obtener las 

posturas y perspectivas de la comunidad frente 

al turismo y *Diario de Campo: Registro de   

información relevante para la investigación 

otorgada durante la ejecución de las 

actividades. 
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martes 12 de junio  

9:00am-12:30pm Recolección de 

Información en la Alcaldía departamento de 

planeación. 

*Revisión bibliográfica de información 

secundaria 

*Diario de Campo: Registro de   información 

relevante para la investigación otorgada 

durante la ejecución de las actividades. 

 

1:30pm-4:00pm Visita casa de la Música, 

platica con niños y profesores sobre la cultura 

de Yolombó 

 

* Objeto significativo y valor inmaterial: 

identificar atractivos de carácter cultural 

inmaterial. 

miércoles 13 de junio  

6:30am-5:30pm Reunión verde Pantanillo 

con Victimas 

* Él mándala: un camino hacia la identificación 

y autodiagnóstico: caracterización participativa 

de limitantes dentro del contexto turístico del 

municipio. 

9:00am-12:00pm Recolección de información 

Biblioteca Universidad de Antioquia en 

Medellín. 

*Revisión bibliográfica de información 

secundaria 

Jueves 14 de junio  

10:00am-12:00pm Reunión mándala doña 

Fanny 
* Él mándala: un camino hacia la identificación 

y autodiagnóstico: caracterización participativa 

de limitantes dentro del contexto turístico del 

municipio. 
1:00pm-3:30pm Reunión y taller mándala 

don Jorge 

Viernes 15 de junio  
8:00am-10:30 am Recolección de 

información en la Alcaldía. 

*Revisión bibliográfica de información 

secundaria 

Fuente: Autores 
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Anexo 2 Diagrama completo El Saltillo 

 

 Fuente: Autores 
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Anexo 3 Diagrama completo Represa el Sereno 

 

 Fuente: Autores 
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Anexo 4 Diagrama completo charco La Olleta 

 

 Fuente: Autores 
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Anexo 5 Diagrama completo finca demostrativa La Felicia 

 

Fuente: Autores 
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Anexo 6 Diagrama completo cascada la Esmeralda 

 

Fuente: Autores 
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Anexo 7 Diagrama completo petroglifos 

 

 Fuente: Autores
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Anexo 8 Actividad Mándala 

 

Fuente: Autores
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Anexo 9 Formato entrevista semi-estructurada 

 

 

Facultad Ambiental 

Programa de Administración y Gestión 

Ambiental 

 

 

 

Construcción de la Guía de los atractivos geoturísticos de Yolombó – Antioquia 

 

 

Formato de encuesta: 3 procedimientos Valoración de los puntos de vista de actores clave con 

respecto al desarrollo de actividades turísticas. 

 

 

Este formato de encuesta tiene como objetivo poder obtener la percepción, desde el punto de vista de 

la comunidad de Yolombó, acerca de la posible ejecución de actividades turísticas en el municipio y 

que de igual manera nos ayudara a complementar nuestro trabajo escrito con información de otros 

temas relacionados al patrimonio cultural. El origen de la información obtenida será completamente 

confidencial y no comprometerá de ninguna manera a las personas que participen. 

 

 

Encuesta 

 

 

1. ¿Qué sabe de Yolombó? 

2. ¿Cuáles la principal actividad económica del municipio? 

3. ¿Para usted que es el turismo? 

4. ¿Cree que en el municipio de Yolombó se pueden desarrollar actividades turísticas? 

5. ¿Cree que el Turismo puede convertirse en una alternativa de desarrollo para el municipio? 

6. ¿Cuál creer que sería el atractivo de Yolombó en el exterior? 

7. ¿Cómo define a Yolombó? 

8. ¿Qué historias conoce de Yolombó? 

9. ¿Qué personajes fueron representativos en Yolombó? 

 

 

Fuente: Autores 

 

 

                                           Anexo 10 Guía Geoturística de Yolombó 

 


