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Prólogo
Para Corpochivor el turismo de naturaleza es 
toda una estrategia desde la que buscamos 
posicionar la jurisdicción como un destino 
sostenible para Boyacá y Colombia. La belleza 
de nuestros paisajes, diversidad de climas, los 
saberes y tradiciones son un gran atractivo. 
Sin embargo, para que la actividad turística 
sea de beneficio tanto para la comunidad, 
como para el territorio y sus ecosistemas, el 
turismo se debe planificar y gestionar en el 
marco del desarrollo sostenible.

En este sentido como una estrategia de 
planificación, hemos venido fortaleciendo con 
especial atención a los senderos ubicados en 
los DRMI que son operados por la comunidad. 
Articulados a estos senderos, guías, 
alojamientos, restaurantes, operadoras de 
turismo y emprendimientos verdes pueden 
crear experiencias únicas, que permiten a los 
visitantes disfrutar de manera responsable de 
estos espacios. 

Es una prioridad para la Corporación apoyar 
alternativas económicas que brinden la 
oportunidad a las comunidades locales de 
reconciliarse con los páramos, bosques y con 
la fauna que los habita. Es importante para el 

territorio comenzar a pensar en el 
establecimiento de prácticas agroecológicas 
que nos ayuden a conservar los paisajes, a 
entender que nuestra principal riqueza es el 
agua, pero que ella depende de toda una serie 
de conexiones biológicas en donde interviene 
fauna, flora y seres humanos. 

Es así que esta cartilla se suma a las  
herramientas que la Corporación ha dispuesto 
entre las diversas estrategias de 
fortalecimiento del turismo de naturaleza, 
para que los operadores de turismo, guías, 
informadores y comunidad reconozcan la 
ubicación de los senderos, cuáles son las 
actividades permisibles y restringidas y como 
también cuáles son las buenas prácticas para 
que podamos velar por su sostenibilidad. 

Les invitamos a que sean ustedes  nuestros 
aliados por un territorio agroambiental 
sostenible, caminando por estos senderos 
llenos de colores,  de sonidos e  historias.

Plinio Rolando Dueñas Forero
Director de Corpochivor
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Sendero la Calderona
Municipio de Ciénega



La Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR a 
través de esta guía, presenta la caracterización de senderos 
interpretativos y ecoturísticos que hacen parte de la jurisdicción 
y que se encuentran vinculados a oferta de turismo de 
naturaleza en las áreas protegidas y sus zonas de influencia.

Esta publicación, tiene como objetivo dar a conocer la 
identificación, ubicación, características y actividades de 
turismo de naturaleza que pueden ser desarrolladas en los 
senderos como una herramienta de interpretación de los 
ecosistemas y del patrimonio presente en el suroriente de 
Boyacá. Asi mismo, contiene orientaciones acerca de las buenas 
prácticas para el desarrollo de estas actividades, las cuales son 
un conjunto de criterios orientadores que guían la operación del 
turismo en los senderos que hacen parte del territorio, para que 
se establezcan así, las bases para la adecuada regulación de las 
actividades que se pueden realizar.

El documento está dirigido tanto a guías de turismo 
profesionales como a informadores locales, baquianos y líderes 
comunitarios que proyectan sus actividades en torno a las áreas 
protegidas y sus zonas de influencia, especialmente a aquellos 
actores enfocados al turismo rural comunitario. Esta estrategia 
de divulgación y promoción de los senderos busca incentivar la 
preservación y conservación del patrimonio, como también el 
fomento de prácticas sostenibles para realizar turismo de 
naturaleza.

Presentación



En nuestro territorio existen áreas 
conformadas por ecosistemas de Páramo, 
Bosque Alto Andino, Bajo Andino, Selvas del 
Piedemonte, Humedales y lagunas, donde 
conviven especies de flora y fauna. Estas áreas 
generan bienes y servicios ecosistémicos como 
materias primas, regulación hídrica y 
climática, recreación y ecoturismo, entre otros.

Debido a la alta biodiversidad de estos 
ecosistemas y a la importancia que tienen para 
el territorio, Corpochivor ha declarado entre 
los años 2011 y 2021 siete áreas protegidas bajo 
la figura de Distritos Regionales de Manejo 
Integrado (DRMI).

El DRMI es una categoria de protección 
ecosistémica reglamentada con el decreto 2372 
de 2010 (compilado por el decreto 1076 de 
2015), mediante la cual se delimita un área con 
la finalidad de combinar acciones de 
protección y conservación con posibilidades de 
uso y aprovechamiento sostenibles. Dentro de 
estos usos se permite realizar actividades 
económicas controladas, investigativas, 

1. Nuestro Territorio y sus 
Ecosistemas Estratégicos

11

75.692,53 hectáreas 

del  total del área de 
la jurisdicción de 
Corpochivor 
cuenta con 
declaratoria como
área protegida

24% Jaguar 
Panthera onca
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O7
DRMI
Cuchilla Mesa Alta

07

O2 02
DRMI Páramo de Cristales, 
Castillejo o 
Guachaneque

O6
DRMI
Páramo Mamapacha 
y Bijagual06

DRMI
Cuchilla El Varal

O5
05

O3
DRMI
Cuchilla San Cayetano 03

O4
DRMI Cuchillas Negra y Guanaque

04

01

O1
DRMI
Páramo Rabanal

Distritos 
Regionales 
de Manejo 
Integrado 
(DRMI) 

Boyacá
Viracachá

Ciénega

Jenesano
Ventaquemada

Turmequé

Tibaná

Ramiriquí

Chinavita

Úmbita

Pachavita

La Capilla

Sutatenza
Guateque

Somondoco

Almeida

Chivor

Santa  María

San Luis de 
Gaceno

Guayatá
Macanal

Campohermoso

Tenza Garagoa

Nuevo
Colón

Colombia

Boyacá

N

División municipal

Ríos

DRMI



1. Páramo 
Rabanal

6.640,00 ha 

2. Páramo de 
Cristales, 
Castillejo o 
Guachaneque

11.574,00 ha

3. Cuchilla 
San Cayetano

Ventaquemada

La Capilla
Pachavita
Turmequé
Úmbita

Chivor
Almeida
Somondoco
Guayatá

8.993,60 ha
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Ranita verde 
(Dendropsophus 
molitor) Rana de 
lluvia (Pristimantis 
bogotensis) Colibrí 
calzoncito 
ventridorado 
(Eriocnemis 
cupreoventris) 

Frailejón 
(Espeletiopsis 
rabanalensis y 
Espeletia arbelaezii) 
Roble (Quercus 
humboldtii) y Cedro 
negro (Juglans 
neotropica)

Tingua (Rallus 
semiplumbeus)
Zorro cangrejero 
(Cerdocyon thous)
Águila de páramo 
(Geranoaetus 
melanoleucus)

Encenillo 
(Weinmannia 
tomentosa) Palma 
real (Ceroxylon 
alpinum)

Venado del páramo 
(Mazama rufina)  
Tigrillo (Leopardus 
tigrinus) y Oso de 
anteojos (Tremarctos 
ornatus)

Ceiba (Ceiba 
pentandra) Roble 
(Quercus 
humboldtii) 

Acuerdo No. 04 07 
de febrero 2011

Acuerdo No. 29 20 
de diciembre 2011

Acuerdo No. 09 
28 de junio 2017

Especies destacadasNombre del área protegida
y extensión (ha)

Ubicación 
municipios

Acto administrativo Declaratoria flora fauna



4. Cuchillas 
Negra y 
Guanaque

19.304,60 ha

5. Cuchilla 
El Varal

Macanal
Garagoa

3.390,56 ha

Santa María
Chivor
Macanal
Campohermoso

Periquito aliamarillo 
(Pyrrhura calliptera) 
Guacharaca (Ortalis 
guttata) Gallito de 
roca (Rupicola 
peruvianus) Oso 
hormiguero 
(Tamandua 
tetradactyla) Ocelote 
(Leopardus pardalis) 
Águila real de 
montaña (Spizaetus 
isidori)

Cedro amargo 
(Cedrela odorata) 
Charro (Cariniana 
pyriformis) Chispiador 
(Myroxylon 
balsamum)

Águila real de 
montaña (Spizaetus 
isidori) y Periquito 
aliamarillo (Pyrrhura 
calliptera) 

Cedrillo (Brunellia 
propinqua) Pino 
Romero (Prumnopitys 
montana) Palma 
Helecha (Cyathea 
caracasana)

Acuerdo No. 020
26 de noviembre del 2014

Acuerdo No. 003
30 de enero del 2019

Especies destacadasNombre del área protegida
y extensión (ha)

Ubicación 
municipios

Acto administrativo Declaratoria flora fauna

14



7. Cuchilla 
Mesa Alta

Tibaná,
Nuevo Colón

6. Páramo 
Mamapacha 
y Bijagual

Garagoa
Chinavita
Ramiriquí
Tibaná
Ciénega
Viracacha

25.103,88 ha

685,89 ha
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Jaguar (Panthera 
onca) Águila real de 
montaña (Spizaetus 
isidori) Oso de 
anteojos (Tremarctos 
ornatus) Puma 
(Puma concolor) 
Nutria (Lontra 
longicaudis)

Palma de Ramo 
(Ceroxylon parvifrons) 
Palma de Cera 
(Ceroxylon 
vogelianum)
Gaita (Rhipidocladum 
geminatum)

Paca de montaña 
(Cuniculus 
taczanowskii) Coatí 
(Nasuella olivacea) El 
turpial oriental 
(Sturnella magna) 
Zorro Plateado 
(Urocyon 
cinereorargenteus)

La uva camarona 
(Macleania rupestris) 
Uvo de paramo 
(Pernettya prostrata)

Acuerdo No. 08 28 
de junio 2017

Acuerdo No. 025
18 de diciembre del 2019

Especies destacadasNombre del área protegida
y extensión (ha)

Ubicación 
municipios

Acto administrativo Declaratoria flora fauna



Un camino es una historia viva, nos cuenta 
sobre la forma de cómo los seres humanos 
nos apropiamos del espacio, sobre cómo nos 
fuimos conectando con otros lugares,  los 
caminos hacen parte del tejido que conforma 
al territorio. Es por esto que, al transitar 
algunos de ellos, podemos experimentar lo 
que sintieron nuestros ancestros, saltar las 
mismas rocas, observar las mismas 
montañas.

2. Los senderos, caminos con historias vivas 
que hacen parte de nuestros ecosistemas

Los caminos nos invitan a imaginar el pasado, 
pero al mismo tiempo, transitándolos 
apreciamos el presente y con nuestras huellas 
marcamos el futuro.

A través de montañas y valles de la 
jurisdicción, diferentes grupos de personas u 
organizaciones con apoyo de las 
administraciones locales y de Corpochivor 
han venido fortaleciendo algunos senderos de 
especial atractivo, adecuándolos como 
senderos interpretativos.  Actualmente se 
encuentran 19 rutas con diferentes niveles de 
dificultad, temáticas y experiencias, algunas 
adecuadas con infraestructura y señalización 
que sirven de apoyo a los guías locales para 
contar a los visitantes sobre el valor de la 
conservación del patrimonio cultural y 
biodiversidad.

16



O7 DRMI Cuchilla Mesa Alta

O2 DRMI
Páramo de 
Cristales, 
Castillejo o 
Guachaneque

O6
DRMI
Páramo Mamapacha 
y Bijagual

DRMI
Cuchilla El Varal

O5

O3 DRMI
Cuchilla 
San Cayetano

O4
DRMI
Cuchillas 
Negra y Guanaque

O1 DRMI 
Páramo 
Rabanal

Boyacá
Viracachá

CiénegaJenesano

Ventaquemada

Turmequé Tibaná

Ramiriquí

Chinavita
Úmbita

Pachavita

La Capilla

Sutatenza
Guateque

Somondoco

Almeida

Chivor

Santa  María

San Luis de 
Gaceno

Guayatá
Macanal

Campohermoso

Tenza Garagoa

Nuevo
Colón

01 Páramo de Rabanal

02 Ojo de Agua

03 Páramo de 
Guachaneque

04 Cerro de Castillejo

05 Guanachas

06 Reserva Natural 
Los Cristales

07 Laguna La Calderona

08 El Jucual, Maravilla de 
Mamapacha

09 El Porvenir de 
Mamapacha

10 Reserva Natural privada 
“El Secreto”

11 Sendero Histórico Camino 
Real de Guaya

12 La Cestería

13 Esplendor Guayatuno

14 El Varal

15 La Esmeralda

16 Hica Quye - AES 
Colombia

17 La Cristalina

18 Portones de Tontogüé

19 Renacer Tegua

01

07

03 02

04

05

06
08

09

12

13

11

10

14

15

16

17
18

19
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Senderos interpretativos en la jurisdicción



Contemplación
de flora y fauna

Actividades de
tipo científico

Senderismo

Actividades 
permisibles 

3. Convenciones

Aviturismo

Fotografía

Interacción con
Agroecología y 
o Permacultura

Las actividades permisibles cuando 
visitas senderos en áreas protegidas son 
aquellas en las que puedes disfrutar de 
manera consciente y responsable las 
experiencias y atractivos que el destino 
te brinda; lo que consiste en minimizar 
los impactos ambientales y 
socioculturales negativos que podamos 
generar.

18
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Oso melero
Tamandua tetradactyla



Acceso en automotores 
o bicicletas 

en zonas  de páramo o 
ecosistemas protegidos

Fogatas

Actividades 
restringidas

Extracción de especies
de flora y fauna

Caza

Exceso de ruido

Cabalgatas
recreativas

Algunas carreteras, caminos o espacios al 
aire libre son lugares adecuados para 
actividades como rallys, ciclo paseos, 
cabalgatas o para escuchar música a alto 
volumen, pero ecosistemas tan frágiles 
como los de páramos, bosques alto 
andinos o pie de monte llanero no son el 
lugar para estas actividades, ya que 
realizarlas puede generar cambios 
irreversibles al dañar suelos o alterar los 
ciclos naturales de las especies, impactos 
que se agudizan cuando se hacen de 
manera continua. 

Infórmate antes de organizar o participar 
en actividades que puedan estar 
restringidas y que te pueden acarrear 
sanciones ambientales.

C
on
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n

ci
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es
 g

en
er

al
es
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Alcaldía Municipal 
de Turmequé

3.083-3.332 msnm

Bosque andino y 
alto andino

6 horas

8.000 metros

03. Sendero
Guachaneque

Instructivo para
leer la información

Dificultad baja

Dificultad media

Dificultad alta

Información
sobre guianza

C
on

ve
n

ci
on

es
 g

en
er

al
es

Altura

Tipo de ecosistema

Longitud

Tiempo de recorrido

Capacidad de carga

Nombre sendero
El color indica el DRMI en el que se
encuentra ubicado de acuerdo a la 
tabla de la pág 12 el color gris 
corresponde a senderos que no 
están ubicados en DRMI.

Actividades permisibles y
restringidas

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

G
ra

d
o 

d
e 

d
ifi

cu
lt

ad
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4. Senderos de la
jurisdicción

Sendero Portones de Tontogüé
Municipio de 
San Luis de Gaceno



DRMI
Cuchilla Mesa Alta

DRMI
Páramo de 
Cristales, 
Castillejo o 
Guachaneque

O6
Páramo Mamapacha 
y Bijagual

Cuchilla El Varal
O5

DRMI
Páramo 
Rabanal

Viracachá

Ciénega

Turmequé

Ramiriquí

Chinavita
Úmbita

Pachavita

Tenza Garagoa

Nuevo
Colón

02

03

02

04
05

06 08 09

11

10

01

Páramos, bosque andino y alto andino

La localización geográfica de estos 
DRMI hace que de ellos dependan 
cientos de personas de los 
departamentos de Boyacá y 
Cundinamarca. La protección de estos 
ecosistemas busca mitigar las 
profundas huellas que la 
descontrolada intervención humana 
ha dejado a través de los siglos. 

En estos senderos conoceremos la 
magia y sutileza de los lugares en 
donde nace la vida.

ZONA 1

ESPECIES REPORTADAS*

Periquito aliamarillo
Pirrhura callyptera

Frailejon 
Espeletiopsis rabanalensis

Tinajo 
Cuniculus taczanowskii

Rana de lluvia
Pristimantis bogotensis

Ranita verde
Dendropsophus molitorN

SENDEROS

Páramo de Rabanal

Ojo de Agua

Páramo de 
Guachaneque

Cerro de Castillejo

Guanachas

Reserva Natural Los 
Cristales

01

02

03

04

05

06

22

Ventaquemada
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3.099-3.581 msnm

Bosque altoandino 
y páramo

Nelcy Lopez Ruiz: Cel. 3138369543
Pedro Bautista: Cel. 3103118229
Lyda Moreno : Cel. 3214024307

20 personas/día 
10 personas/grupo

Trayecto 
Santuario: 

Trayecto 
Laguna Verde: 

2.5 horas 1.5 horas 

4834 metros 994 metros

Alcaldía Municipal 
de Nuevo Colón

2.535-2.780 msnm

Bosque andino

2 horas

2.600 metros

01.Páramo 
de Rabanal

02. Ojo de  
Agua



O3 Cuchilla 
San Cayetano

O4
Cuchillas Negra y Guanaque

Senderos 
interpretativos
en el territorio

Somondoco

Almeida

Chivor

Santa  María

San Luis de 
Gaceno

Guayatá
Macanal

Campohermoso

12

14

15

16
17

Alcaldía Municipal 
de Turmequé

3.083-3.332 msnm

Bosque altoandino 
y páramo

6 horas

8.000 metros

Alcaldía Municipal 
de Úmbita

2.479-3.103 msnm

Bosque andino y 
bosque altoandino

2.5 horas

6 personas / día

2.865 metros

03. Sendero
Guachaneque

04. Cerro de
Castillejo

24
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Alcaldía Municipal 
de Úmbita

Javier Medina. Cel: 320 3752673
Yilbert Buitrago. Cel: 322 8514138
Ignacio Suarez. Cel: 311 8949990

2.851-3.370 msnm

Bosque altoandino

2.5 horas (ida)

3.400 metros (ida)

2.460-2.826 msnm

Bosque andino 

4 horas

19 pax personas/día 
10 personas/grupo

5.214 metros

Cuchilla Mesa Alta

Páramo de 
Cristales, 
Castillejo o 
Guachaneque

O3 Cuchilla 
San Cayetano

Páramo 
Rabanal

Ventaquemada

Turmequé

Guateque

01

03

05. Guanachas
06. Reserva Natural 
los Cristales



Macizo de los páramos de 
Mamapacha y Bijagual

Esta serranía conforma el límite 
natural entre la provincia de Lengupá 
y la parte oriental de la jurisdicción. 
Hábitat y refugio de especies que son 
indicadores de la recuperación de la 
salud del ecosistema y de la dinámica 
de la vida del bosque.

ZONA 2

ESPECIES REPORTADAS*

Periquito aliamarillo
Pyrrhura calliptera

Jaguar 
Panthera onca

Puma 
Puma concolor

Águila real de montaña 
Spizaetus isidori

Oso andino 
Tremarctos ornatus

Cuchilla Mesa Alta

DRMI
Páramo 
Mamapacha 
y Bijagual

Viracachá

Ciénega

Ventaquemada Ramiriquí

Chinavita
Úmbita

Pachavita

Sutatenza
Guateque

Somondoco

Campohermoso

Tenza Garagoa

Nuevo
Colón

07

02

04
05

06

08

09
10

11
13 18

N

SENDEROS

Laguna La Calderona

El Jucual, Maravilla de 
Mamapacha

El Porvenir de 
Mamapacha

Reserva Natural 
privada “El Secreto”

07

08

09

04

10
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*Fuente: Sistema de Información Ambiental (SIAT)
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O3 Cuchilla 
San Cayetano

O4
Cuchillas Negra y Guanaque

Senderos 
interpretativos
en el territorio

Guayatá

07. Laguna
la Calderona 08. El Jucual la

Maravilla de
Mamapacha

Corporación Respira Turismo 
Cel: 313 4569288
Moises Cruz Roja. Cel: 311 4878393 
Angie Plazas: Cel: 311 8823405

Corporación Paluwala 
Cel: 312 4480408 

3.145-3.430 msnm

Bosque altoandino 
y páramo

2.5 horas 

2.895 metros

29 personas / día 
10 personas/  grupo

2.254 msnm

Bosque andino 

4 horas

2.700 metros



2.266-2.840 msnm

Bosque andino

5 horas

4.207 metros

2.200 - 2.450  msnm

Bosque altoandino 

3 horas

2.100 metros

Felix Fernandez 
Cel: 314 3224202

Corporación Paluwala 
Cel: 312 4480408 

Cuchillas Negra y Guanaque

Senderos 
interpretativos
en el territorio

Almeida

Chivor

Santa  María

San Luis de 
Gaceno

Guayatá 14

15

16
17

09. El Porvenir
de Mamapacha

10. Reserva
Privada el Secreto
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Valle de Tenza 
y Pie de monte 
llanero

Una región de transición entre 
las montañas andinas y el pie de 
monte llanero que conserva una 
alta riqueza biológica.

29

ZONA 3

ESPECIES REPORTADAS*

Periquito aliamarillo
Pyrrhura calliptera

Jaguar 
Panthera onca

Puma 
Puma concolor

Águila real de montaña 
Spizaetus isidori

Oso andino 
Tremarctos ornatus

SENDEROS

Sendero Histórico Camino 
Real de Guaya

La Cestería 

Esplendor Guayatuno

El Varal

La Esmeralda

Hica Quye - AES Colombia

La Cristalina

Portones de Tontogüé

Renacer Tegua

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Páramo de 
Cristales, 
Castillejo o 
Guachaneque

Páramo 
Mamapacha 
y Bijagual

Ciénega

Ventaquemada

Turmequé

Ramiriquí

Chinavita
Úmbita

Sutatenza
Guateque

Somondoco

Almeida

Chivor

Santa  María

San Luis de 
Gaceno

Guayatá
Macanal

Campohermoso

Tenza Garagoa

Nuevo
Colón

01 07

03

02

04
05

06

11

12

13

14

15

16

17
18

19

DRMI
Cuchilla 
El Varal

O5

Cuchilla 
Buenavista

Cuchilla 
San Agustin

O3 DRMI 
Cuchilla 
San Cayetano

O4
DRMI Cuchillas 
Negra y Guanaque *Fuente: Sistema de Información Ambiental (SIAT)



Angela Lilliana Rodriguez Ruiz
Cel: 310 7568828 

1.600 msnm

Bosque andino 

1 hora

2.000 metros

1.890 msnm

Bosque andino 

4 horas

2.000 metros

Corporación de Arte y Cultura 
Sutatenzana y Descubrir ONG
Cel: 313 2389711 / 314 3783677

11. Camino
Real de Guaya

12.
La Cestería
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3.500 msnm

Bosque andino 

3 horas

3.500 metros

Ecovaral 
Cel. 310 6791451

K´juches:
Cel: 311 5752748   

1.578-1.750 msnm

Bosque andino 

1 hora

2.500 metros

Cuchilla Mesa Alta

Páramo 
Rabanal

Viracachá

13. Esplendor
Guayatuno 14. El Varal



1.373-1.448 msnm

Bosque andino

2.5 horas

3.300 metros 

Descubrir ONG
Cel: 313 2389711 / 314 3783677
Adrián Pinzón Cel. 315 2778670 

Servicios Ecoturísticos los Clavellinos
Cel.  313 4581838 - 318 6054283
Adrián Pinzón Cel. 315 2778670 

900 - 1.200 msnm

Bosque basal / 
Bosque andino

3 horas

3.500 metros

15. La 
Esmeralda

16. Hica Quye
(AES Colombia)
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783-865 msnm

Bosque basal

2.5 horas

2.380 metros 

Monkey Experience
Cel: 314 2705487

Merardo Gutierrez Alfonso 
Cel: 317 5092161
Adrián Pinzón Cel. 315 2778670 

371-484 msnm

Bosque basal

4.5 horas

9.000 metros 

17. La
Cristalina

18. Portones 
de Tontogüé



Corporación  Camino Tegua
Cel: 320 2794592 / 322 7331749
Alcaldía Municipal de Campohermoso

1.061-1.115 msnm

Bosque andino

1.5 horas

1.200 metros

19. Renacer
Tegua
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El sistema turístico en sus diversas 
formas está sujeto siempre a  
importantes transformaciones no solo 
por los nuevos actores y tendencias, sino 
por el reto que implica conciliar al 
turismo con el medio ambiente y 
convertir a la sustentabilidad como eje 
de las políticas del sector. 

Es por esto que las nuevas tendencias en 
las que se desarrolla el turismo, 
adquieren relevancia los quehaceres, los 
imaginarios y la experiencia de vida local 
de aquellos quienes reconocen el 
territorio como propio. El turismo desde 
una perspectiva sostenible enfocado en 
líneas como las del turismo rural o el 
comunitario, se basan en la integración 
donde  se hagan partícipes factores 
sociales, culturales, económicos y 
ambientales mediante una articulación 
planificada de buenas prácticas de la 
actividad y su amplia cadena de valor, 
para que surja un beneficio proporcional 

a comunidades locales, en donde se minimice el 
impacto al medio ambiente y además se brinde 
mediante estas buenas prácticas experiencias 
atractivas a turistas y visitantes. 

Para que dicha articulación entre turismo, 
sociedad y territorio sea armónica, es necesario 
tener en cuenta las recomendaciones y 
normativas del sector y tener muy presente las 
buenas prácticas en el desarrollo de actividades 
relacionadas al turismo en el territorio.
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5.Turismo, 
Sociedad y 
Territorio



Según la Organización Mundial del Turismo (OMT)

Optimizar los 
recursos 

medioambientales: 
Sólo conservando los 
recursos naturales y 

cuidando la diversidad 
biológica es posible que 

pueda haber turismo.

Distribución de 
la riqueza: 

El turismo sostenible es una 
alternativa económica para las 
poblaciones locales que busca  

generar oportunidades de 
empleo estable, el acceso a la 

educación y el arraigo al 
territorio.

La autenticidad 
de la cultura 

local: 
El turismo sostenible es 

una actividad que 
fomenta y dinamiza los 

saberes locales.

3 puntos claves para que 
el turismo sea sostenible:

1 2
Mariposa de cristal 
Greta oto
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Buenas 
prácticas
en lo cultural

Buenas 
prácticas

en lo social 
y económico

Buenas prácticas 
en lo ambiental

Buenas prácticas en el turismo
sostenible

Tucán celeste
Andigena nigrirostris



Sensibilizar a la sociedad en general, sobre la 
trascendencia de los senderos y áreas 
protegidas destinadas a la actividad  turística 
como lugares esenciales para nuestra salud y 
calidad de vida.

Desarrollar infraestructura con materiales 
amigables con el ambiente y con estándares 
arquitectónicos de sostenibilidad; por ejemplo, 
utilizando la bioconstrucción. 

Considerar el reemplazo gradual o la 
implementación de fuentes de energía 
eficientes.

El incremento de una oferta de calidad en los 
diferentes servicios turísticos es beneficiosa 
para el destino, por esto considere a sus pares 
como aliados, conózcalos y genere alianzas. 

Fortalecer el desarrollo económico local 
comprando sus productos y servicios a 
productores locales.

38

Formalizar sus actividades dentro del 
territorio de acuerdo con los lineamientos 
y normatividad vigentes. 

Articular al territorio como un destino 
turístico:  esto implica que los diferentes 
prestadores se unan a una cadena 
productiva reduciendo los costos y 
fortaleciendo el accionar colectivo.

El turismo sostenible no busca incentivar 
a un desbordado número de visitantes,  su 
objetivo es el de identificar nichos de 
mercado especializados, visitantes 
conscientes que valoren el servicio, en 
pequeños grupos a quienes se les pueda 
garantizar una experiencia satisfactoria.

Hacer compatible el desarrollo de 
actividades turísticas permitidas y otras 
actividades con la conservación de los 
valores patrimoniales de los espacios 
protegidos.

6. Recomendaciones dirigidas a prestadores de 
servicios turísticos para la implementación de 

buenas prácticas en la jurisdicción de Corpochivor

1

2

3

5

4

6

7

9

8

Las siguientes son recomendaciones basadas en el manual práctico en sostenibilidad para empresarios 
de turismo (2021) de Colombia Productiva.
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Comunicar mediante letreros y avisos las 
diferentes acciones que el emprendimiento o 
empresa de turismo hace en términos de 
sostenibilidad, de esta forma sensibiliza y 
compromete a turistas y colaboradores.

Valorar los residuos como recursos a reutilizar o 
reciclar y hacer una gestión adecuada de ellos 
cuando corresponda.

Cuidar los cuerpos de agua para garantizar el 
abastecimiento, pero también generar acciones 
que permitan devolver el agua utilizada en la 
operación turística en las mejores condiciones.

Identificar y controlar residuos, vertimientos y 
contaminación que genere la operación turística 
y que pueden estar afectando indirectamente la 
biodiversidad y los ecosistemas.

Conocer sobre la cultura del entorno, consultar 
las bibliotecas locales y sobre todo conocer las 
historias de las personas que han vivido más 
tiempo en la comunidad. Aprender los nombres 
comunes de las especies de fauna y flora, los 
nombres de cerros, ríos, leyendas, las palabras, 
frases y dichos autóctonos. 

Promover la inclusión social y el respeto por los 
derechos humanos, independientemente de edad, 
religión, género, grupo étnico, discapacidad, 
orientación sexual, posición económica. 

10

11

12

13

14

15 Jairo Mancipe, 
guia de turismo de 
naturaleza en el Sendero la 
Esmeralda de Macanal



16

17

18

19

20

21

22

23

Fomentar la participación de la 
población local en el turismo, mediante 
la generación de empleos y su 
articulación en los distintos eslabones de 
la cadena productiva. 

Recordar que las personas deben 
capacitarse para recibir y manejar el 
turismo y con ello evitar los múltiples 
impactos negativos como explotación 
sexual, drogadicción, pérdida de valores 
y costumbres, aumento de la 
delincuencia, especulación y
aumento excesivo del costo de la tierra, 
etc.

Crear prácticas de formación entre los 
empleados para que aprendan a 
comunicarse satisfactoriamente con los 
clientes y conozcan los productos y 
servicios del establecimiento.  

Contar con un plan de contingencias 
para atender emergencias (por ejemplo, 
con instrucciones para seguir en caso de 
evacuación) y contar con un botiquín 
acondicionado para accidentes laborales 
y emergencias médicas básicas.

Se debe evitar el uso de materiales 
contaminantes como el icopor o los 
plásticos (bolsas), que afectan el medio 

ambiente. Es importante fomentar el uso de 
envases reutilizables o de formas para 
presentar los alimentos como el avío, el uso 
de canastos o materiales que sean 
biodegradables.

La honestidad con el cliente y con sus 
proveedores es siempre esencial en toda 
actividad. En lo posible haga visibles las 
tarifas y promueva el comercio justo.

Participe en los Consejos Provinciales de 
Turismo o en los diversos colectivos que lo 
articulen a las redes que propendan a 
mejorar las condiciones de la actividad. 

El turismo sostenible respeta la dignidad 
humana, así como la idiosincrasia de las 
comunidades y como tal de ninguna manera 
avala, permite o promueve el turismo 
sexual.por esto prohíba explícitamente esa 
actividad.

.
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7. Recomendaciones 
generales para el 
diseño de senderos 
interpretativos

Es recomendable al momento de diseñar el 
trazado, disminuir la pendiente usando la 
forma de zigzag, incluir vueltas o escalones, de 
esta manera minimiza la escorrentía y la 
remoción del agua en época húmeda.

El recorrido del sendero puede incluir un 
camino o carretera o una pequeña senda.  Es 
importante que el trazado se establezca por 
suelos ya compactados y mantenerlo limpio de 
vegetación para que los visitantes no se 
tropiecen, ni se pierdan a lo largo del camino. 

Cree un guion que le permita organizar las 
ideas sobre la narrativa que quiere contar a los 
visitantes del sendero. La manera de entregar 
el mensaje debe ser sugerente, simple, breve, 
creativa e inspiradora. Tenga en cuenta que 
existen dos métodos de recorridos 
interpretativos: el autoguiado y el guiado.

Evite el uso de comederos, libaderos y 
cebaderos para las aves, es mejor sembrar o 
conservar especies vegetales nativas que 
proporcionen alimento de modo natural.

En cuanto al diseño de señalización orientativa 
e interpretativa, use creativamente los 
materiales locales. Indique nombres comunes y 
científicos de especies que se encuentran en el 
recorrido.

Como hemos visto, un sendero se puede 
convertir en un museo al aire libre y los 
recorridos interpretativos son experiencias 
que dinamizan y promueven el turismo de 
naturaleza. Mediante la caminata por un 
sendero los visitantes pueden conocer sobre 
la biodiversad e historia del lugar.

Es por esto que si se encuentra con interés 
en adecuar un sendero interpretativo en un 
lugar asociado a un DRMI para integrarlo a 
la oferta de turismo de naturaleza,  recuerde 
que desde CORPOCHIVOR estamos 
dispuestos a brindarle la asesoría necesaria. 

Escríbanos a:
 contactenos@corpochivor.gov.co

Así mismo, en la sección recursos de 
consulta de esta cartilla encuentra indicada 
una serie de guías que le pueden orientar.



Áreas Protegidas: son territorios definidos 
geográficamente que han sido designados, regulados 
y administrados con el fin de alcanzar objetivos 
específicos de conservación (Corpochivor, 2016).

Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI): 
“Espacios geográficos en el que los paisajes y 
ecosistemas mantienen su composición y función, 
aunque su estructura haya sido modificada, y cuyos 
valores naturales y culturales asociados se ponen al 
alcance de la población humana para destinarlos a su 
uso sostenible, preservación, restauración, 
conocimiento y disfrute…” (Decreto 1076 del 2015 
artículo  2.2.2.1.2.5. ).

Prestadores de Servicios de Naturaleza: Toda 
persona natural o jurídica domiciliada en Colombia o 
en el extranjero, que, directa o indirectamente 
preste, intermedie, contrate, comercialice, venda o 
reserve servicios turísticos a que se refiere esta ley. 
El prestador de servicios turísticos deberá inscribirse 
en el Registro Nacional de Turismo previamente a la 
prestación de servicios turísticos (Ley 2068 de 
2020).

Desarrollo sostenible del turismo: Es aquel que 
satisface las necesidades esenciales de la generación 
presente sin comprometer la capacidad de 

8 Conceptos claves
satisfacer las necesidades esenciales de las 
generaciones futuras. Las directrices para el 
desarrollo sostenible del turismo y las prácticas de 
gestión sostenible son aplicables a todas las formas 
de turismo en todos los tipos de destinos, incluidos 
el turismo de masas y los diversos segmentos 
turísticos. 

Los principios de sostenibilidad se refieren a los 
aspectos ambiental, económico y sociocultural del 
desarrollo turístico, habiendo de establecer un 
equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones 
para garantizar su sostenibilidad a largo plazo 
(MCIT, 2009).  

Turismo de naturaleza: En Colombia, la Política de 
Turismo de Naturaleza, define este turismo como 
aquel cuya oferta de productos y servicios se 
desarrolla en torno a un atractivo natural que se 
rige por principios de sostenibilidad; por su parte, 
la OMT señala que es aquel “turismo basado en la 
naturaleza, en la que la principal motivación es la 
observación y apreciación de la naturaleza, así 
como las culturas tradicionales” (OMT, 2002).

Sendero interpretativo: es un camino o una huella 
que permite recorrer con facilidad y seguridad un 
área determinada. Se traza en función de los 
lugares o los atractivos a visitar. 
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9. Recursos de consulta
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Manual práctico en 
sostenibilidad para 
empresarios de 
turismo (2021) 
Colombia Productiva. 

Guía de Buenas 
Prácticas de 
Aviturismo en 
Colombia (2017) 
Ministerio de 
Comercio, Industria y 

Sembrando plantas 
para cosechar aves 
(2018) Asociación 
para el estudio y 
conservación de las
aves en Colombia

Portal de ecoturismo 
https://ecoturismo.corpochivor.gov.co/

Portal de negocios verdes
https://negociosverdescorpochivor.gov.co/

Portal de biodiversidad 
http://fauna.corpochivor.gov.co/

PÓRTALES DE CORPOCHIVOR

Política de 
infraestructura 
turística (2021) 
Ministerio de 
Comercio, Industria y 
Turismo
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Aguila real de montaña 
Spizaetus isidori
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Sendero  La Esmeralda
Municipio de Macanal
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Periquito aliamarillo
Pyrrhura calliptera


