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1 Introducción 

En Colombia existen aproximadamente 260 cuevas y cavernas. Estos ecosistemas tienen 

la característica de que son muy sensibles, algunos tienen depósitos o corrientes de agua, son 

ricos en gemas y minerales, son el refugio de varios animales (Velásquez, 2016; Hoffman, 1983) 

y son un hábitat de especies claves para el mantenimiento de procesos ecológicos y 

agroecológicos (Universidad Nacional de Colombia, 2009). Parte de la flora y fauna que habita 

allí es única, está adaptada a condiciones de oscuridad y es poco conocida por el ser humano 

(Velásquez, 2016; Hoffman, 1983).  

Muchos de estos lugares en el país están en peligro, ya que algunos de estos no tienen una 

figura de conservación que los proteja y constantemente son amenazados por la minería, la 

explotación de hidrocarburos, el turismo descontrolado, el vandalismo y la construcción de obras 

viales (Manco, Angarita & Rojas, 2 de abril de 2019). A pesar de que en Colombia estos hábitats 

están en olvido, son un paraíso oculto (Velásquez, 2016) y verdaderas maravillas naturales (El 

Tiempo, 2019).  

Las cuevas y cavernas más conocidas en el territorio nacional son las que están ubicadas 

en Antioquia, Putumayo y Santander; este último departamento es considerado como el más rico 

en espeleología gracias a la naturaleza caliza de su suelo (Cabrera, 1953). Con el tiempo, este 

lugar se ha consolidado como un destino ideal para realizar espeleoturismo (Cuevas, 2018), ya 

que en términos geográficos, este departamento tiene zonas accidentadas y varias cavernas y 

cuevas (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [MINCIT], s.f.). 

En el caso específico de El Peñón, Santander, al encontrarse en la Provincia de Vélez, 

cuenta con un alto potencial kárstico, paisajístico, y dentro de su riqueza natural hay gran 

variedad de geoformas, en especial de cavernas y cuevas, lo que beneficia la actividad 

espeleoturística (Gelvez, Barajas, Zafra, Velandia, & Ríos Reyes, 2018). En El Peñón se han 

logrado explorar 56 cuevas en un perímetro de 5 km y se cree que podrían llegar a existir 300 

cavidades en este municipio y 500 en toda la Provincia (Lizcano, 2016).  

Las cavernas y cuevas pueden ser consideradas un atractivo escénico, el cual se 

complementa con las posibles actividades deportivas que brinda la exploración subterránea 

(Universidad Nacional de Colombia, 2009). Para los turistas, el visitar cuevas puede ser una 

manera de conectarse con el pasado, apreciar la naturaleza, y sentir adrenalina al realizar un 
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reconocimiento del lugar o al practicar deportes como rappel y buceo (Panceri, 29 de marzo de 

2017).  

En relación con lo anterior, para aprovechar estas formaciones ubicadas en El Peñón se 

puede realizar un turismo espeleológico. Esta tipología de turismo, al pertenecer al ecoturismo, 

intenta que los viajes recreativos sean responsables con el ambiente, la sociedad y la cultura 

(Clarkin & Kahler, 2018). Este turismo también busca mejorar el bienestar de poblaciones 

locales, lograr un posible desarrollo y un aumento de oportunidades laborales, ser una fuente de 

ingresos y ser una alternativa de protección y preservación de ecosistemas (Clarkin & Kahler, 

2018). 

 De igual manera, como el espeleoturismo también pertenece al turismo de aventura 

(Política de Turismo de Naturaleza, 2012), este busca la vinculación de comunidades locales 

(Beltrán & Bravo, 2008) y que la realización de actividades deportivas o recreativas no degrade 

los recursos naturales que se usan (Política de Turismo de Naturaleza, 2012).       

Teniendo en cuenta lo mencionado, la presente investigación tiene como objetivo diseñar 

el plan estratégico para el desarrollo de El Peñón como un destino de espeleoturismo. En el 

primer capítulo se expone el panorama actual de la actividad espeleoturística en el mundo, en 

donde se contextualiza el término y se muestran algunos rankings mundiales, destinos y cifras 

relacionadas con este tipo de turismo. 

Seguido a este apartado, en el segundo capítulo, se encuentra el análisis del municipio, 

los componentes requeridos para el desarrollo del espeleoturismo fundamentados en la opinión 

de expertos, el modelo de marca, y un comparativo entre la experiencia actual y la experiencia 

deseada en este destino. Por último, en el tercer capítulo, se presenta el plan estratégico 

propuesto, el cual se basa en los resultados plasmados en los capítulos anteriores y está 

compuesto por tres ejes: ordenamiento turístico, excelencia y promoción turística. 

2 Objetivos  

2.1 Objetivo general  

Diseñar un plan estratégico para el desarrollo de un destino de espeleoturismo: caso El 

Peñón.  
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2.2 Objetivos específicos 

• Describir el panorama actual del espeleoturismo en el mundo. 

• Caracterizar los componentes requeridos para el desarrollo del espeleoturismo, basados 

en la identidad local. 

• Identificar los elementos faltantes que existen entre la experiencia actual y la experiencia 

deseada en el destino potencial. 

• Plantear los ejes, objetivos, acciones, actores y tiempo que direccionan el desarrollo del 

espeleoturismo en el destino.     

3 Marco de referencia  

3.1 Marco teórico 

De acuerdo con la teoría turística, el turismo puede ser considerado como un fenómeno 

social, cultural y económico, el cual está relacionado con el movimiento de las personas a 

lugares fuera de su lugar de residencia habitual. Estas personas se denominan visitantes (que 

pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes), los cuales pueden realizar ciertas 

actividades que implican un gasto turístico (Organización Mundial de Turismo [OMT], s.f.), es 

decir, que se ejerce un impacto socioeconómico en el destino (Quesada, 2007).  

El turismo también contempla que el turista realiza un viaje con regreso, es decir, un ir y 

venir. Que este es un proceso complejo de organización, promoción y prestación de múltiples 

servicios demandados por el turista tanto en el lugar de origen como en el de destino y que este 

genera una serie de efectos en sus participantes directos e indirectos (Quesada, 2007).       

Así mismo, el turismo tiene un enfoque holístico, ya que este abarca diversos aspectos, 

como el desplazamiento de las personas, el transporte, la estancia, las actividades en el destino y 

los determinantes de la oferta y la demanda, teniendo en cuenta los factores básicos que se deben 

satisfacer (David Leslie, s.f., citado en Panosso, 2008).  

Con base en la teoría de sistemas (Bertalanffy, 1968), donde un sistema es más que la 

suma de sus partes, es un todo integrado, sus propiedades no pueden ser reducidas a las 

propiedades de las partes (Vanconcellos, 2002, citado en Panosso & Lohmann, 2012), en donde 

se analizan las relaciones e interrelaciones existentes (Tamayo, 1999), y las acciones de las 

partes tienen la capacidad de afectar a todo el sistema (Peralta, 2016), el turismo puede ser 

considerado como un sistema (Panosso & Lohmann, 2012).   
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 Para que un sistema sea completo, este debe contemplar: el ambiente (lugar donde está el 

sistema), las unidades (partes el sistema), las relaciones entre esas unidades, los atributos 

(cualidades de las unidades y del sistema), input (entradas), output (salidas), feedback 

(retroalimentación) y un modelo (diseño para comprenderlo) (Panosso & Lohmann, 2012). 

Si se estudia el turismo con esta teoría, se puede lograr tener una visión del todo del 

turismo, se puede segmentar el sistema en partes para su estudio, se puede separar el sistema 

turístico de otros sistemas, y se facilita el estudio interdisciplinario del turismo. Esta teoría es la 

más utilizada en estudios turísticos mundiales y gran parte de autores a nivel internacional se 

basan en esta para estudiar el turismo (Panosso & Lohmann, 2012).      

El turismo da paso a la actividad turística, la cual está compuesta por un núcleo central de 

empresas, equipamientos y dotaciones, y por una serie de actores que se interrelacionan en un 

entorno territorial: empresas, residentes, turistas y administración (Esteve, 2003). Esta actividad 

también está ligada a la satisfacción de una de las necesidades básicas del ser humano: el ocio 

(ver anexo 1). Es por esto que, para satisfacerse, la persona busca espacios donde pueda ser 

curioso, imaginativo, receptivo y despreocupado; donde pueda tener juegos, espectáculos, calma, 

privacidad, espacios de encuentro, ambientes y paisajes; y donde pueda divagar, soñar, relajarse 

y divertirse (Neef, Elizalde & Hopenhayn, 1993).  

Así mismo, esta actividad turística también depende de la motivación que incline al sujeto 

a realizarla. Estas motivaciones pueden ser múltiples y pueden estar relacionadas con el 

descanso, salud y deportes; con la cultura: deseos de aprender y conocer otras culturas e idiomas; 

con lo interpersonal: conocer personas y visitar parientes; y con el prestigio: desarrollo personal 

y autoestima, visitar lugares exóticos y marcar la diferencia. El turista también se puede ver 

influenciado por el destino, ya que este, en cierta medida, es el encargado de motivar y de 

hacerse conocer previamente (Ramumbo, s.f., citado en Panosso & Lohmann, 2012). 

El turismo, más allá de estar relacionado con los viajes, se fundamenta en el uso del 

tiempo libre y de otras actividades de recreación (Goeldner y Ritchie, 2009, citado en Morales-

Betancourt, 2016), incluso este se desarrolla y toma lugar en un espacio turístico (Boullón, 1985, 

citado en Panosso & Lohmann, 2012).  

El espacio turístico está conformado por “el lugar donde el turista permanece para 

realizar actividades de Loisir” (Jiménez, 1990, p. 99), por la zona que lo recibe, y por la zona de 

desplazamiento que este recorre para llegar al atractivo (Jiménez, 1990). Este espacio tiene dos 
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zonas de apoyo, la primera es de donde “proviene el personal y los insumos necesarios para la 

prestación de servicio” (V. Smith, 1980, citado en Jiménez, 1990, p. 101) y la segunda es aquella 

hasta donde pueden llegar los efectos del turismo (V. Smith, 1980, citado en Jiménez, 1990).       

El espacio turístico está inmerso en el paisaje (Morales-Betancourt, 2016), el cual provee 

lo necesario para sobrevivir, sentir placer y tiene la capacidad de afectar los comportamientos, el 

estado anímico y el bienestar de las personas. Este espacio es el resultado de la acción e 

interacción de factores naturales y humanos, siendo este uno de los actores principales en su 

apariencia y funcionalidad. El paisaje es donde las personas, la tierra y la historia se combinan, 

donde el rol de la naturaleza no es solamente satisfacer los deseos físicos, donde se puede lograr 

desarrollo mental y físico, y donde se despierta la inspiración, calma, seguridad, sentimiento, etc. 

(Selman, 2012).    

La ecología del paisaje menciona que el paisaje es una entidad material e inmaterial que 

tiene contribuciones esenciales de diferentes disciplinas, tales como: la geografía, geoecología, 

geobotánica, ecología, comportamiento ecológico, arquitectura, planificación, antropología, 

ciencias cognitivas, psicología, estética, entre otras (Farina, 2006); y que los paisajes se deben 

tratar como entidades físicas, ecológicas y geográficas que integran procesos naturales y 

humanos (Naveh, 1987, citado en Farina, 2006).   

El paisaje es un ambiente complejo, el cual no está solo y tiene la capacidad de moldear 

la sociedad. En su estudio se debe tener en cuenta el contexto, la escala, y la información que 

este ha recibido a través del tiempo. A pesar de que este puede ser percibido de varias maneras 

por los diferentes actores, hay un canal que conecta todas esas percepciones (Farina, 2010).  

Los paisajes deben ser multifuncionales, esto con el objetivo de que sean resistentes a la 

crisis y sean sostenibles, es decir, que permitan unir objetivos económicos, sociales y 

ambientales. El hecho de que el paisaje sea monofuncional lo hace más vulnerable y débil ante 

los cambios (Farina, 2010).             

Además del paisaje natural, existe un paisaje cultural, el cual es producto de los cambios 

generados por los humanos. Estas modificaciones en el paisaje pueden ser observadas 

fácilmente; sin embargo, cuando la actividad humana no es permanente y desaparece, el paisaje 

vuelve a su forma natural y puede ser transformado por otros actores (Farina, 2006). 

Actualmente, el ser humano esta desconectado de este paisaje, ya que se ha perdido el 

apego entre las personas y el lugar donde estas habitan, la conexión entre personas y naturaleza y 
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entre el pasado y el presente, la conectividad con los hábitats ecológicos, la conexión entre la 

ciudad y el campo, y el enlace entre la tierra y las superficies de agua (Selman, 2012).  

No obstante, el ser humano puede conectarse nuevamente con el paisaje, por ejemplo, 

entendiendo sus dinámicas, reeducándose respecto a su cuidado, valorando su 

multifuncionalidad, creando conexiones cercanas con este, protegiendo áreas y tierras, 

salvaguardando la vida animal, minimizando la contaminación del agua, implementando 

infraestructuras verdes (Selman, 2012), y con el turismo.  

El turismo puede contribuir en esta reconexión con la planificación de destinos turísticos 

basados en la creación de paisajes sostenibles, en donde se limite el turismo como agente 

moldeador del paisaje, es decir, donde el turismo revalorice el entorno (Morales-Betancourt, 

2016), incremente el bienestar, fortalezca estructuras sociales y ecológicas, aumente las 

inversiones (Selman, 2012, citado en Morales-Betancourt, 2016), evite la homogenización de 

territorios y fortalezca la diversidad (Morales-Betancourt, 2016).    

3.2 Marco conceptual 

Colombia es uno de los países más geodiversos del mundo debido a que cuenta con una 

amplia diversidad geológica, representada por recursos minerales, reservorios de agua, cadenas 

montañosas, volcanes, aguas termales, rocas, cuevas, etc. (Servicio Geológico Colombiano, s.f.).  

En lo que refiere a las cuevas, estas son unas cavidades naturales que se forman debajo de 

la superficie de la Tierra y pueden tener diferentes longitudes y profundidades (Maropeng and 

Sterkfontein caves, 2019). “Estos lugares son lo suficientemente extensos para permitir que 

entren los humanos y casi todas se extienden hasta llegar a la oscuridad total” (Palmer, 2012, p. 

1).  

Algunas cuevas tienen ciertas formaciones minerales denominadas espeleotemas, las 

cuales son atractivas para turistas y exploradores de cuevas. Estas formaciones tienen diversas 

formas y se crean dependiendo del sistema hídrico que tenga la cueva, es decir, pueden formarse 

por flujo de agua, goteo de agua, infiltración, o por estar en el agua. Entre las formaciones más 

comunes se encuentran las estalactitas, estalagmitas, banderas, coladas, entre otras (Garate & 

Unzueta, 2017).       

La diferencia de las cuevas con las cavernas es que este último término “implica 

grandeza” y es “apropiado solo para cuevas con grandes salones o espaciosas galerías” (Palmer, 

2012, p. 4). De igual manera, la cueva está constituida por salones y galerías de hasta un 
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kilómetro de longitud, mientras que en la caverna la longitud de estos espacios puede ser de uno 

hasta 10 kilómetros. Cuando una caverna desarrolla salones y galerías mayores a 10 kilómetros, 

esta es llamada gran caverna (Muñoz, Gonzales & Calvo, 2013). Sin embargo, en algunas 

ocasiones cuando se ha comercializado una cueva para el turismo, a esta se le ha denominado 

como caverna (Palmer, 2012).  

Estas cavidades se pueden formar por varios factores: disolución, actividad volcánica, 

erosión mecánica, deshielo de glaciales, tensiones dentro de la Tierra, o acumulación de bloques 

en la base de una pendiente. Consecuente a esto, las cuevas se pueden clasificar en: cuevas 

formadas por disolución, cuevas volcánicas, cuevas glaciales, cuevas formadas por la erosión de 

un arroyo, cuevas formadas por la erosión de las olas, abrigos rocosos, cuevas en fracturas y 

cuevas formadas por clastos (Palmer, 2012). 

La formación más común es por la disolución de piedra caliza, en donde “el agua de 

lluvia recoge el dióxido de carbono del aire y, a medida que se filtra a través del suelo, se 

convierte en un ácido débil” (British Geological Survey, 2017, párr. 1). Este ácido disuelve 

lentamente la piedra caliza y la agranda lo suficiente como para formar una cueva (British 

Geological Survey, 2017).  

Estas cavidades pueden presentarse en varias profundidades, debido a la continua 

filtración y al flujo de agua ácida que transita a través de los depósitos (Maropeng and 

Sterkfontein Caves, 2019), fisuras o fracturas que tenga la roca (British Geological Survey, 

2017). “Con el tiempo, el agua encuentra nuevas rutas más bajas que dejan algunas cuevas altas 

y secas” (British Geological Survey, 2017, párr. 2).  

 Así mismo, los estudios detallados de los pasajes de agua pueden dar indicios de la 

evolución de la cueva y de las posiciones anteriores que tenía la capa freática. Sin embargo, estos 

pasajes pudieron haberse modificado naturalmente, por ejemplo, por descomposición, colapso o 

al ser rellenados por sedimentos (British Geological Survey, 2017).  

Alrededor del mundo muchas de estas cuevas tienen acceso de visitantes, los cuales 

pueden estar motivados por diversos factores, entre los que se pueden encontrar motivos 

científicos o motivos recreativos (Palmer, 2012), dando así paso al espeleoturismo.  

Esta tipología de turismo mezcla la actividad turística y la espeleológica (estudio, 

exploración y protección de cuevas) (Vaz de Figuereido, 2014), es decir, que esta hace referencia 

al turismo en el cual se explora, se estudia y se recorren las cuevas (Huanilo, 2018). Este turismo 



 

 8 

“presupone que se está guiando a un turista o viajero sin experiencia o entrenamiento técnico 

específico por un recorrido subterráneo” (Consejo Profesional de Agentes de Viajes y Turismo, 

2018, p. 4). 

Así mismo, la también llamada espeleología recreativa y/o turística, “está limitada por la 

dificultad, el nivel de conocimiento necesario de los participantes, los equipos y destreza técnica 

necesaria para acceder y transitar por las cavernas” (Consejo Profesional de Agentes de Viajes y 

Turismo, 2018, p. 4).  

 Esta tipología de turismo se encuentra en varios destinos turísticos, los cuales se definen 

como unidades geográficas en las que el turista pretende pasar el tiempo cuando él está lejos de 

su casa (Panosso & Lohmann, 2012), es decir, aquel lugar que el turista elije para su viaje 

(Destinos del Perú, 2014).  

Un destino turístico puede ser de distintas escalas, por ejemplo, ser un continente, un país, 

una región, un lugar, o un sitio en particular (Destinos del Perú, 2014). De igual manera, este 

puede tener o no los mismos límites de la gestión administrativa del territorio (Bigné, Font & 

Andreu, 2000).  

Por otro lado, un destino debe contener una serie de elementos básicos que atraiga al 

visitante y satisfaga sus necesidades al llegar a este (OMT, 2007). En el destino la persona espera 

vivir una determinada experiencia que incluya atractivos culturales y naturales, y una oferta 

coordinada en los servicios que reciba (Destinos del Perú, 2014).  

Así mismo, este destino debe estar compuesto por elementos como: atracciones turísticas, 

comodidades y/o servicios, y accesibilidad (Cho, 2000, citado en Panosso & Lohmann, 2012), o 

en otras palabras, por atractivos, actividades, servicios básicos, servicios turísticos y 

accesibilidad (Destinos del Perú, 2014). Cabe resaltar que la provisión y la calidad de estos 

elementos influirá en la decisión de la persona para realizar su viaje (OMT, 2007). 

Es importante que en los destinos turísticos exista una planificación de la actividad 

turística (Servicio Nacional de Turismo [SERNATUR], 2018). La planificación busca intervenir 

la realidad con el fin de moderarla u orientarla hacia una situación deseable. Así como también, 

puede “modificar la evolución natural de una situación no deseada que se produciría en el caso 

de no intervenir” (Schulte, 2003, p. 57).  

En la planificación se determinan los objetivos que se desean alcanzar (Schulte, 2003) y 

se contribuye al logro de estos (Destinos del Perú, 2014) en conjunto con los actores 
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involucrados (Schulte, 2003), se definen las condiciones generales del desarrollo turístico en un 

plazo de tiempo (SERNATUR, 2018), se facilita y orienta la articulación de los actores (Destinos 

del Perú, 2014), y se mejora la gestión de conflictos (SERNATUR, 2018). 

En relación con esto, con la creación de un plan estratégico turístico se puede aportar a la 

planificación de un destino. Este plan busca organizar estratégicamente el futuro de un territorio 

particular, es decir, construir una visión futura deseada y posible como elemento central (Faría, 

Angarita, Pérez & Ochoa, 2016). 

Así mismo, en este plan “se establecen y se diseñan los ejes en torno a los cuales se 

establecerán las líneas maestras y actuaciones de futuro a medio y largo plazo” (Ayuntamiento 

de A Coruña, s.f., párr. 1). Lo anterior se realiza en busca de mejorar la posición competitiva que 

se tenga, teniendo en consideración una perspectiva integral del territorio, el buen 

aprovechamiento de los recursos y las necesidades propias del lugar (Martínez del Vas, 2016). 

3.3 Marco contextual 

El departamento de Santander se creó en 1886, tiene una superficie de 30.537 km2 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015) y cuenta con una población de 

aproximadamente 2.008.841 habitantes (Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

[DANE], 2018). Sus límites por el norte son con los departamentos de Bolívar, Cesar y Norte de 

Santander, por el oriente con Norte de Santander y Boyacá, por el sur con Boyacá, y por el 

occidente con Antioquia y Bolívar (Sociedad Geográfica de Colombia, s.f.). Adicionalmente, 

este departamento está compuesto por 87 municipios (Gobernación de Santander, 2017-b). 

En términos geográficos, este departamento es atravesado en su totalidad por el río 

Magdalena, tiene zonas accidentadas, llanuras, cuevas y cavernas (MINCIT, s.f.), y gracias a su 

“topografía es una de las zonas del país de mayor complejidad de paisajes, climas, y 

biodiversidad biológica” (Corporación Autónoma Regional de Santander [CAS], 2016, párr.1). 

Su red hidrográfica está conformada por ríos, quebradas, humedales y diferentes cuencas de ríos 

afluentes. Los ríos que sobresalen en el territorio son: Cáchira del Espíritu Santo, Lebrija, 

Sogamoso, Oponcito, La Colorada, Opón, Carare, Chucuri, Ermitaño, Fonce, Guaca, Guayabito, 

Horta, Nevado, Onzaga, Paturia, San Juan y Servitá (Secretaría de planeación, 2014, citado en 

Ministerio de Ambiente, 2016). 
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Santander posee todos los pisos térmicos y sus temperaturas oscilan entre 7º a 32º. En el 

territorio se encuentran seis parques naturales: Parque Nacional de Santurbán, Parque Nacional 

del Cañón del Chicamocha, Santuario Silvestre de Paturia, Parque Nacional Natural Serranía de 

los Yariguíes, Parque Nacional Páramo de Almozadero, Parque Nacional de Guantiva (MINCIT, 

s.f.). 

Además de esto, allí se encuentra el Cañón del Chicamocha, una de las siete maravillas 

naturales del mundo y uno de los principales atractivos de Colombia, el cual es el “segundo 

cañón más grande del mundo con más de 108.000 hectáreas y 2.000 metros de profundidad” 

(Parque Nacional del Chicamocha, 2017, párr. 1). La zona conforma un paisaje de elevaciones, 

depresiones y curvas, donde también se encuentran especies de plantas únicas en el país (Parque 

Nacional del Chicamocha, 2017). 

En sus asentamientos aborígenes se producía maíz, fríjol, papa y coca. El algodón y el 

fique se utilizaban para la elaboración de artesanías domésticas como mantas, mochilas, objetos 

y alfarería, los cuales eran intercambiados comercialmente. En 1539, al fundar la ciudad de 

Vélez, “se inició el asentamiento de los colonos españoles en los territorios aborígenes” 

(Gobernación de Santander, 2017-a, párr. 5). 

Santander modernizó su vida económica y social a partir de los años cincuenta. Hoy en 

día, Bucaramanga y Barrancabermeja son ciudades modernas y polos de crecimiento, donde las 

industrias petroquímica, constructora y manufacturera tienen fuerte presencia en el territorio 

(Gobernación de Santander, 2017-a). 

La accesibilidad es buena, ya que hay una gran red vial que une al departamento con la 

capital y con otros departamentos cercanos. No obstante, la única ciudad que cuenta con 

aeropuerto es Bucaramanga, lo cual ocasiona que la mayoría del transporte sea terrestre. Aunque 

algunos municipios tienen sus vías pavimentadas, aún hay lugares en los cuales las carreteras no 

están en perfectas condiciones y es necesario el uso de camionetas o camperos (MINCIT, s.f.).    

Respecto a lo cultural, hay cinco festivales de música folclórica que fueron declarados 

patrimonio cultural y artístico de la nación en 2006, por ejemplo el Festival de Bandas y 

Acordeones del Río Grande de Magdalena, Festival del Torbellino y el Requinto, Festival de la 

Guabina y el Tiple, etc. Entre las manifestaciones artesanales y culturales de Santander, se 

encuentra la elaboración de cotizas, bolsos, correas, persianas, tapetes y llaveros; también los 
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artículos hechos en piedra, productos hechos de fibras vegetales y la fabricación de instrumentos 

musicales (MINCIT, s.f.). 

 El departamento tiene varias fiestas y eventos representativos en algunos de sus 

municipios, por ejemplo el ya mencionado Festival de la Guabina y el Tiple, la Feria Ganadera 

de Bucaramanga, la Fiesta del Señor de los Milagros, Fiestas y Carnavales de San Jerónimo, el 

Festival del Río Suárez, el Festival Iberoamericano de Cuenteros, el Festival de Música Andina 

Colombiana, el Reinado Departamental del Turismo, entre otros (MINCIT, s.f.). 

 La gastronomía santandereana es reconocida principalmente por sus hormigas culonas; 

sin embargo, platos como el mute, el sancocho, la arepa santandereana, la sopa de pichón, las 

hallacas, las regañonas, las carisecas; y bebidas como la chicha de corozo y el masato, son 

también típicos de la zona (Ministerio de Cultura, 2012).    

A pesar de que este departamento tiene grandes riquezas geológicas como lo son las 

cavernas y cuevas, estas en su gran mayoría no son turísticas y están escasamente protegidas por 

entes ambientales o por el Estado (Velásquez, 2016).  

En relación con lo anterior, el departamento de Santander se ha consolidado como un 

lugar ideal para realizar espeleoturismo. Una de las cuevas más conocidas es la Cueva de la Vaca 

en el municipio de Curití, la cual tiene una quebrada subterránea y varias formaciones calcáreas 

como estalactitas y estalagmitas (Cuevas, 2018). Así mismo, El Peñón tiene decenas de cavernas 

únicas, donde algunas de estas cuentan con fuentes de agua dulce y especies de animales sin 

registro alguno en el mundo (Lizcano, 2016), como lo es el pez ciego (Sánchez, 2018). 

“El municipio de El Peñón está ubicado en el flanco occidental de la Cordillera Oriental 

en el Departamento de Santander y forma parte de la provincia de Vélez” (Córdoba & Sierra, 

2018, p. 275). Allí existe una gran cantidad de cavernas naturales (Muñoz-Saba et al., 2013, 

citado en Córdoba & Sierra, 2018) y muchos afloramientos rocosos (Córdoba & Sierra, 2018).  

Este municipio abarca zonas altas y bajas, con una “topografía ondulada desde los 200 a 

los 2.660 m s.n.m.” (Córdoba & Sierra, 2018, p. 275), por lo que tiene un clima cálido y frío. Su 

cabecera municipal se encuentra a 2.550 m s.n.m., su temperatura promedio oscila entre 8 y 18 

ºC, y presenta una precipitación de 2.000-2.500 mm de lluvia al año, con mayores 

precipitaciones entre abril a junio y septiembre a noviembre (IGAC, 2015, citado en Córdoba & 

Sierra, 2018).  
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El Peñón fue fundado el 8 de febrero de 1993 (Alcaldía Municipal de El Peñón en 

Santander, 2018) y en la época de la conquista española los grupos aborígenes que se asentaron 

en el territorio fueron los guanes, carares, agataes y yariguíes (Alcaldía Municipal de El Peñón 

en Santander, 2016).  

Para el año 2015 se estimaban 5.140 habitantes, los cuales correspondían al 0.2 de la 

población total del departamento y de los cuales 893 personas (17.37%) residían en el área 

urbana y 4.247 personas (82.63%) en el área rural (DANE, 2015, citado en Alcaldía Municipal 

de El Peñón en Santander, 2016).  

No obstante, en el año 2018, según el DANE y el censo Nacional de Población y 

Vivienda, la población total fue de 5.279 personas, de la cual 3.424 personas (83.57%) residían 

en el área rural y 673 personas (16.43%) en el área urbana (Terridata, s.f.).     

En este municipio hay áreas con diferente cobertura vegetal, potreros para ganadería, 

fragmentos de bosque alto andino, y cultivos de mora, papa y transitorios (Córdoba & Sierra, 

2018). En el año 2016, de acuerdo con el Instituto Humboldt, se encontraban 478.31 Ha de 

humedales en todo el territorio, lo que representaba el 0.18% de todos los humedales del 

departamento (Terridata, s.f.).  

En el año 2005 se deforestaron 1.003,86 Ha en todo el municipio; sin embargo, a partir de 

ese mismo año esta actividad comenzó a disminuir. En el 2013 no se registraron deforestaciones, 

pero en el año 2016 se registraron 97.19 Ha afectadas (IDEAM, s.f., citado en Terridata, s.f.).  

La actividad que más representa ingresos es la agrícola y los productos claves son el 

cacao, la mora y el ganado. La comercialización de estos productos regionales se da en Bogotá, 

en centrales de abastos de otros municipios y en la Nacional de Chocolates (Alcaldía Municipal 

de El Peñón en Santander, 2016).  

Respecto al turismo, esta zona es reconocida por su riqueza natural y paisajística, en la 

que se proyecta un turismo de naturaleza y rural, es decir, donde la espeleología, senderismo y 

ecoturismo sean las principales actividades. Uno de sus atractivos más reconocidos es la Serranía 

de las Quinchas, la cual es Patrimonio Natural colombiano. La Cueva Los Carracos, Cueva del 

Peñón, Cerro de Panamá, Pozo Karate y Río Blanco, son otros de los atractivos de este 

municipio (Alcaldía Municipal de El Peñón en Santander, 2016).   

Respecto al espeleoturismo a nivel nacional, la legislación colombiana tiene cierta 

normatividad que lo regula. En principio se encuentra la Constitución Política de Colombia 
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(Constitución Política, 1991) y luego está la Ley 300 de 1996, la cual es la ley general del 

turismo y rige toda la industria turística (Ley Nº 300, 1996). Se deben tener en cuenta la Ley 

1011 de 2006 (Ley Nº 1011, 2006), la Ley 1558 de 2012 (Ley Nº 1558, 2012) y la Ley 2068 de 

2020 (Ley Nº 2068, 2020), ya que estas modifican la ley general.  

En relación con el turismo de aventura y espeleología, la Resolución 3860 de 2015 

reglamenta el cumplimiento de las NTS relacionadas con estas actividades, en especial la NTS 

AV 012 que habla de los “requisitos para la operación de actividades de espeleología recreativa 

en turismo de aventura” y las NTS de guías de turismo (Resolución Nº 3860, 2015).  

A nivel internacional existen unas organizaciones, las cuales elaboran pautas para el 

desarrollo de esta actividad, entre las cuales se encuentra la Federación Espeleológica de 

América Latina y del Caribe, Unión Internacional de Espeleología y la Asociación Internacional 

de Cuevas Turísticas (EspeleoClub, 2011).  

4 Aspectos metodológicos  

El enfoque de esta investigación es cualitativo, el cual “desarrolla procesos en términos 

descriptivos e interpreta acciones, lenguajes, hechos funcionalmente relevantes y los sitúa en una 

correlación con el más amplio contexto social” (Martínez, 2011, p. 11). Así mismo, la 

investigación es exploratoria, ya que examina o explora un tema poco estudiado, la información 

se basa en bibliografía y conversando con personas relacionadas con el asunto (Cazau, 2006), y 

destaca la observación participante como medio para recolectar información (Blalock, s.f., citado 

en Cazau, 2006).  

De igual manera, la investigación es analítica, es decir, que por medio de matrices de 

análisis se identificarán las pautas de relación internas en un evento para llegar a un 

conocimiento más profundo de éste (Hurtado de Barrera, 2010); por último, es propositiva en 

donde “se parte de un diagnóstico, se establecen metas y se diseñan estrategias para alcanzarlas” 

(Del Rincón, Arnal, La Torre & Sans, 1995, citado en Domingo, 2008, p. 33).   

Para el desarrollo de esta investigación, se realiza un análisis general de todo el 

municipio; sin embargo, el área de estudio se limita al casco urbano y a los principales atractivos 

de El Peñón (ver anexo 2). Así mismo, las propuestas planteadas en el plan estratégico están 

enfocadas en la mejoría del área en cuestión.   
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En la investigación se utilizan fuentes y técnicas de recolección de información primarias 

y secundarias. Entre las fuentes y técnicas primarias está la observación semi-estructurada, la 

cual consiste en “mirar con detenimiento una situación, con el fin de obtener la máxima 

información posible de dicho entorno” (Vázquez et al., 2006, p. 70). Así mismo, esta establece 

unos criterios previos objeto de investigación, que dependiendo del desarrollo del proceso, 

podrían ser adaptados o modificados (Vázquez et al., 2006).   

La observación de El Peñón se realizó durante la salida de campo (12 al 16 de febrero, 

2020) y permitió identificar el estado actual de las cuevas y cavernas, de la actividad 

espeleoturística y del territorio en general. Para lograr esto, se desarrolló una serie de fichas de 

valoración de infraestructura (ver anexo 3) y de recopilación de datos de atractivos (ver anexo 4), 

las cuales se diligenció de acuerdo a lo observado en la salida de campo. 

Se realizaron entrevistas semi-estructuradas dirigidas a expertos en espeleología, 

espeleoturismo, sistemas kársticos y afines (ver anexo 5 y 6). Lo anterior, con el objetivo de 

conocer como puede ser la experiencia deseada en el destino, determinar los componentes 

necesarios para el desarrollo del espeleoturismo en el municipio y saber cómo esta actividad se 

desarrolla actualmente en la zona de estudio. 

Adicionalmente, durante la visita al territorio, se realizaron entrevistas semi-estructuradas 

dirigidas a los habitantes (ver anexo 7) y a los guías e informadores turísticos (ver anexo 8), con 

la finalidad de conocer más sobre El Peñón, saber cómo se desarrolla el espeleoturismo en la 

zona de estudio, reconocer el punto de vista de los habitantes respecto al turismo en las cuevas y 

cavernas del municipio, e identificar los aspectos faltantes para poder realizar este tipo turismo.  

También se le realizó una entrevista semi-estructurada al alcalde de El Peñón, el señor 

Bercely Quiroga Vargas (ver anexo 9). Lo anterior, para conocer de qué manera la alcaldía cuida 

y protege las cuevas y cavernas del territorio y para saber cuál es la proyección turística del 

municipio y si en esta se incluyen estas formaciones.  

De igual manera, durante la salida de campo se realizó un taller con un grupo de personas 

habitantes de El Peñón, el cual tuvo una duración de aproximadamente dos horas y contó con la 

asistencia de siete personas. Para convocar a los asistentes se conversó con algunos habitantes 

del casco urbano y de fincas cercanas a este, y se les invitó a participar de esta actividad. El 

propósito de este taller fue identificar qué características hacen parte de la identidad local y del 
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sentido de pertenencia de algunos de los habitantes, y conocer qué es lo más representativo de la 

comunidad y del municipio (ver anexo 10).  

Este taller se realizó dado que la comunidad local es imprescindible dentro de la actividad 

turística y forma parte inherente del destino (García, Serrano, Osorio & López, 2015). Así 

mismo, porque es necesario que el turismo propenda la inclusión y preservación de esa identidad 

local, el respeto por el destino y el fomento de sentido de pertenencia (OMT, 2020).        

Las fuentes secundarias incluyó recursos digitales (páginas web, libros online, 

documentos en línea, estadísticas, noticias, etc.) y recursos físicos (libros, revistas, cartillas, etc.), 

con el fin de conocer información sobre el municipio y sobre el panorama del espeleoturismo a 

nivel nacional y mundial.  

De otro modo, en el apartado de “Análisis del municipio” se aplica en varias ocasiones la 

técnica de triangulación. Este término hace referencia a una “estrategia para el estudio cualitativo 

de un problema desde diferentes fuentes, con la aplicación de distintas técnicas y la participación 

de distintos agentes” (Niño, 2011, p. 155). Así mismo, se combinan los métodos en el estudio de 

un mismo objeto para abordar de mejor manera lo que se investiga (Cowman, 1993, citado en 

Arias, 2000) y validar la veracidad de esa información (Niño, 2011).     

Por otro lado, se realizó el modelo de marca de El Peñón basándose en el modelo de 

marca planteado por Australian Alps National Landscape Inc (Inspiring place, 2011). Este 

modelo hace referencia a una pirámide, la cual ayuda a identificar la esencia del destino y se 

compone por atributos, beneficios para el visitante, personalidad y valores.  

En los atributos, la base de la pirámide, se describen las experiencias o actividades que El 

Peñón puede ofrecer; en los beneficios para el visitante, se escriben las ganancias que recibirán 

las personas que visiten el destino; en la personalidad, se muestra el carácter de la zona; en los 

valores, se ilustran los principios, virtudes o cualidades que posee el lugar; y finalmente, en la 

cúspide de la pirámide, se indica cuál es la esencia del territorio.           

Este modelo de marca se construye de “abajo hacia arriba” y a medida que se va 

ascendiendo se sintetiza. En este se incluyen inicialmente aspectos tangibles e intangibles; sin 

embargo, cuando se asciende son más los aspectos intangibles. Esta pirámide intenta plasmar lo 

que es el área de estudio y lo que refleja su territorio. Así mismo, muestra algunos de los 

aspectos que el destino puede brindarle al turista cuando este lo visite.  
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Con base en el ejercicio realizado por Australian Alps National Landscape Inc sobre la 

experiencia actual y la visión futura de su destino (Inspiring place, 2011), en el presente trabajo 

también se planteó la experiencia actual y la experiencia futura de El Peñón, con la finalidad de 

visualizar como podría ser el territorio en un futuro y así identificar cuáles serían los elementos 

faltantes entre estas dos experiencias. 

Para el análisis de lo anterior, se diseñaron dos gráficos, el primero de estos muestra cuál 

es la experiencia actual que ofrece El Peñón; y el segundo, propone la experiencia deseada que 

podría ofrecer este municipio. Es importante resaltar que la experiencia del visitante está 

compuesta por cinco capas: lugar, infraestructura, servicios, actividades e interpretación 

(Inspiring place, 2011). 

A pesar de que en el documento de Australian Alps National Landscape Inc (Inspiring 

place, 2011) se plantea un diseño de gráfico para plasmar la experiencia actual y la visión futura, 

este diseño se modificó para que se pudiera visualizar de mejor manera el contenido de cada 

capa.   

Por último, se creó el plan estratégico para el desarrollo del destino de espeleoturismo, el 

cual incluye objetivos, acciones, actores y tiempo, tal como lo menciona el Plan de Acción de 

Australian Alps National Landscape Inc (Inspiring place, 2011). Sin embargo, de este plan de 

Inspiring place (2011), no se incluyó la sección de tareas clave.    

En adición, los ejes del plan estratégico que se abordan en este documento (ordenamiento 

turístico, excelencia turística y promoción turística) se identificaron con base en los ejes 

mencionados en el Plan Estratégico de Turismo diseñado para Castilla y León 2019-2023 (Junta 

de Castilla y León, 2019).  

Respecto a los tres ejes que componen el plan estratégico para el desarrollo de El Peñón 

como un destino de espeleoturismo, en el eje de ordenamiento turístico se tiene la finalidad de 

ordenar el sector, ejercer una labor de regulación (Junta de Castilla y León, 2019) y establecer 

los lineamientos para la preservación y el aprovechamiento ordenado y sostenible de los recursos 

(Secretaría de turismo, 2017). En el eje de excelencia turística se pretende adquirir mayor calidad 

en el servicio (Junta de Castilla y León, 2019) y dinamizar la oferta. Por último, en el eje de 

promoción turística se busca posicionar a El Peñón como un destino turístico, facilitar el acceso a 

la información y crear un interés de visita en el turista.   
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La investigación tuvo ciertas limitantes para su realización. Durante los días de la salida 

de campo, específicamente el 14 de febrero de 2020, comenzó el paro armado anunciado por el 

Ejército de Liberación Nacional [ELN] en todo el país, el cual finalizó el 17 de febrero de 20201. 

Este acontecimiento inesperado causó que no se pudiera conversar con gran número de 

habitantes, que asistieran pocas personas al taller planeado, que no se pudieran visitar varias 

zonas del municipio y que no se pudieran explorar mayor cantidad de cuevas y cavernas.  

Por otro lado, algunos habitantes no aportaron muchos detalles en sus intervenciones, 

debido a que tenían temor de que la persona que los entrevistaba fuera parte de la industria 

minera. Como hubo momentos de conflicto armado en el territorio en años anteriores, algunas 

personas limitaban y no extendían sus comentarios.  

Esta investigación también se vio limitada por el difícil acceso a la información, los 

pocos registros y la escaza consolidación de datos que hay. El tema abordado es muy 

interdisciplinario y requiere de un amplio conocimiento en varias ramas y ciencias.     

5 Resultados 

5.1 Panorama actual del espeleoturismo en el mundo. 

5.1.1 Contextualización del término. 

Desde 1970 se comienza a reflexionar sobre los impactos negativos que la actividad 

turística produce en un destino y sobre el acelerado crecimiento del turismo de masas, es por eso 

que, a partir de ese año surgen nuevas modalidades y productos de turismo, los cuales están 

enfocados a segmentos más específicos, con estrategias de comercialización, generación de 

servicios flexibles, nuevos roles de los turistas, intervención de las comunidades residentes, y 

escenarios novedosos, atractivos y ricos por su autenticidad y su valor patrimonial (Guzmán & 

Fernández, 2016).  

En este tipo de turismo alternativo se respeta el ambiente y el turista adquiere una serie de 

experiencias al estar en “contacto con la naturaleza, la cultura y la población local del destino 

turístico” (Orgaz & Cañero, 2015, p. 49). 

Dentro de estas nuevas modalidades aparece el “ecoturismo, el turismo de aventura, el 

turismo rural” (INE, 2004, citado en Guzmán & Fernández, 2016, p. 84) y el geoturismo. Este 

 
1https://www.elespectador.com/noticias/nacional/paro-armado-que-es-y-que-implicaciones-tiene-articulo-904655/ 

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/paro-armado-que-es-y-que-implicaciones-tiene-articulo-904655/
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último concepto hace referencia a “una actividad recreativa con fines culturales y educativos en 

donde los principales sujetos o atracciones son la geología y la geomorfología de los paisajes” 

(INE, 2004, citado en Guzmán & Fernández, 2016, p. 84). Estos atractivos son sujetos de visitas 

y recorridos, lo cual estimula al mismo tiempo la economía de los espacios donde están 

ubicados. Dentro de esta modalidad se encuentran las excursiones a cavernas, el montañismo, 

entre otros (INE, 2004, citado en Guzmán & Fernández, 2016).   

El geoturismo “utiliza la geodiversidad como recurso turístico y dispone de los ambientes 

geológicos, geomorfológicos y paleontológicos” (Guzmán & Fernández, 2016, p. 84) como 

fuente de motivación de los turistas. Las cuevas, formaciones rocosas, cadenas de montañas, 

entre otros, se convierten en atractivos (Guzmán & Fernández, 2016).   

Dentro del geoturismo se encuentra el espeleoturismo. Esta modalidad de turismo implica 

“todas aquellas actividades desarrolladas en sistemas cavernarios” (Guzmán & Fernández, 2016, 

p. 85) motivadas por la búsqueda de conocimiento personal y curiosidad (Guzmán & Fernández, 

2016).  

Así mismo, el espeleoturismo pertenece al turismo de aventura y su objetivo principal es 

la visita y exploración de cavidades naturales (Ycaza, 2006). En esta actividad se está en 

contacto con la naturaleza, por lo que para el desarrollo de este tipo de turismo es necesaria la 

“elaboración e implementación de políticas y acciones de conservación” (Guzmán & Fernández, 

2016, p. 85) donde se contribuya a un uso sustentable de estos ambientes y así evitar su 

degradación (Guzmán & Fernández, 2016).  

Lo anterior es crucial en sistemas cavernarios, ya que estos lugares son de alta fragilidad 

y los cambios poco perceptibles en la temperatura del interior de la caverna o en el CO2 “pueden 

generar impactos sumamente graves en los espeleotemas o a la fauna cavernaria” (Guzmán & 

Fernández, 2016, p. 85). 

El espeleoturismo deriva de la espeleología, la cual es un área de conocimiento donde se 

estudian, se exploran y se protegen las cuevas. La actividad espeleológica se puede relacionar 

con el ecoturismo, el deporte, el ocio y la investigación (Vaz de Figuereido, 2016). 

Los primeros estudios sobre las cuevas comienzan en el siglo XVI y XVII en Europa y 

China, y la espeleología comienza con los trabajos de Edouard-Alfred Martel en Francia a 

principio del siglo XX (Palmer, 2012). Las cuevas siempre han atraído la atención de los 
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humanos desde la prehistoria, pero en ese entonces estas eran un refugio, un santuario o un lugar 

de enterramiento (Cigna & Forti, 2013).  

Hace aproximadamente 2.000 años, la Cueva del Perro, ubicada en Italia, comenzó a ser 

visitada por varios pueblos, debido a que por su liberación de dióxido de carbono esta mataba 

animales pequeños, lo cual llamó la atención de varias personas. En ese mismo período, varias 

cuevas fueron transformadas en baños termales y eran visitadas con fines religiosos. No obstante, 

las investigaciones indican que, tiempo después, hasta la Edad Media, las cuevas fueron 

asociadas con el diablo o el infierno y ya no eran tan visitadas por temor (Cigna & Forti, 2013).  

En la primera cueva que se implementó una tarifa de entrada fue en la Cueva de Vilenica, 

en Eslovenia. Allí el conde de Petač invitaba a su gente y amigos a visitar la cueva, y en las 

fiestas ubicaba una orquesta y una pista de baile a las afueras de esta. La cueva era iluminada con 

antorchas y velas (Puc, 2000, citado en Cigna & Forti, 2013).  

Durante el siglo XVIII el turismo en cuevas se hizo popular en Europa y varias de las 

cuevas ubicadas allí se convirtieron en lugares reconocidos y visitados. Al final de este siglo, 

este tipo de turismo comenzó a desarrollarse fuera del continente europeo, como por ejemplo en 

Sur África y en el estado de Kentucky en Estados Unidos (Cigna & Forti, 2013).  

A finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX ya era bastante popular la 

espeleología y los libros de esta área se convirtieron en las guías turísticas de las cuevas más 

reconocidas (Lang 1806, Hohenwart 1830, Bullit 1845, citado en Cigna & Forti, 2013). 

Sin embargo, “es a partir del siglo XIX, que turistas de varias partes del mundo, sin 

motivaciones científicas, comenzaron a visitar las cuevas y cavernas cercanas a sus hogares” 

(Ycaza, 2006, p. 5); para así posteriormente viajar más lejos, con el objetivo de explorar estas 

cavidades. Con el desarrollo del espeleoturismo, muchos países se dieron cuenta del enorme 

potencial económico de este, y a partir de 1960 se habilitaron cuevas exclusivamente para uso 

turístico en Europa (Ycaza, 2006). 

En el caso de Colombia, en relación con estas formaciones, las personas utilizaron las 

cuevas como templos y refugios durante la llegada de los españoles, pero en la época de 

conquista estas fueron utilizadas como escondite de tesoros y resguardos. Estas cavidades 

naturales no han sido muy estudiadas en el territorio y la espeleología ha sido una de las ciencias 

menos investigadas por los científicos (Barragán & Linares, 1990).  
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Algunas razones que causaron lo anterior fue la baja inversión en ciencia por parte del 

Estado, los pocos espeleólogos en el territorio, las fuertes condiciones ambientales y la violencia 

en algunas partes con grandes riquezas geológicas, la ausencia de una entidad rectora relacionada 

con esta ciencia (Barragán & Linares, 1990) y la ausencia de planos topográficos (Cabrera, 1952, 

citado en Barragán & Linares, 1990).  

Algunos acontecimientos históricos relacionados con las cuevas de Colombia fueron: En 

1870 Romualdo Cuervo realizó una descripción del Puente Natural de Iconozo y del Hoyo del 

Aire, en 1937 Eugenio Salas describió por primera vez la Cueva de los Guacharos, en 1971 

Wenceslao Cabrera publica unos artículos sobre destrucción de las cavernas, en 1975 se realiza 

la Expedición Polaca Andes-75, y en 1977 y 1952 se realiza una expedición francesa en las 

cuevas colombianas (Barragán & Linares, 1990).  

Inicialmente, los únicos registros que existían sobre las cuevas del país eran los que 

habían sido realizados por turistas extranjeros que visitaron el territorio; estas personas hacían 

descripciones y narraciones sobre las cuevas que visitaban (Barragán & Linares, 1990). Sin 

embargo, esto no ha cambiado notablemente en los últimos años, ya que muchos de los registros 

sobre estas cavidades son aportados por deportistas, aventureros, campesinos e investigadores 

(Muñoz, Gonzales & Calvo, 2013).   

En Colombia, también “han sido pocos los estudios realizados en cuanto a inventario y 

composición de especies de fauna, flora y microorganismos que habitan en las cuevas, funciones 

que cumplen, y su situación de conservación” (Instituto de investigación de recursos biológicos 

Alexander Von Humboldt, 1998, p. 1). Solo hasta 1996 el Instituto Humboldt inició la 

caracterización de la biodiversidad de los ecosistemas subterráneos en el territorio colombiano 

(Instituto de investigación de recursos biológicos Alexander Von Humboldt, 1998) y solo hasta 

el año 1998 se comenzaron a incluir las cuevas, cavernas y grutas de Colombia en los mapas de 

ecosistemas, registrando en ese año 84 sistemas subterráneos (Etter, 1998, citado en Muñoz, 

Gonzales & Calvo, 2013).   

Muchas de las cuevas alrededor del mundo están abiertas a visitantes y son conocidas 

popularmente como cuevas turísticas o show caves (Palmer, 2012). Estas cavidades naturales 

“han sufrido adaptaciones físicas para ser más accesibles al público en general y normalmente 

estas tienen una entidad responsable del seguimiento de las visitas” (ISCA, 2014, citado en 

Rodrigues, Rodrigues & Santos, 2017, p. 97). En estos lugares se siguen senderos 
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acondicionados y se exige una serie de procedimientos y responsabilidades para que estos sean 

mostrados al público (Palmer, 2012).  

La infraestructura externa de estas show caves generalmente está conformada por vías de 

acceso, estacionamientos, restaurantes, baños, taquillas, etc.; mientras que en el interior se 

encuentran sistemas de iluminación, escaleras, puentes, pasamanos y demás mejoras (Cigna & 

Burri, 2000, citado en, Rodrigues, Rodrigues & Santos, 2017). Estas cuevas pueden ser 

clasificadas dependiendo de algunas de sus características, por ejemplo, si estas tienen un 

enfoque religioso, místico, educativo, en turismo de aventura, etc. (Vaz de Figuereido, 2016).  

La existencia de estas cuevas turísticas depende de las condiciones del medio físico y de 

las condiciones inherentes a las propias cuevas, a la posibilidad de hacer mejoras e 

infraestructuras, a los atractivos de cada cueva y sus alrededores, a la audiencia interesada en 

estas y a los posibles impactos negativos que se puedan presentar (Vaz de Figuereido, 2016). A 

su vez, “la estructuración de una cueva turística está destinada a minimizar el daño al patrimonio 

espeleológico, además de garantizar la seguridad y comodidad al visitante” (Cigna & Burri, 

2000, citado en, Rodrigues, Rodrigues & Santos, 2017, p. 97).  

Las cuevas y cavernas, al igual que múltiples zonas turísticas, pueden experimentar 

procesos de deterioro, ocasionados por la  

ineficiente actuación pública, falta de directrices, desconocimiento del entorno y el 

mercado, falta de recursos humanos capacitados, legislación inadecuada (obsoletas o 

inexistentes), instituciones desarticuladas, falta de trabajo interinstitucional, ausencia de 

intercambio público-privado, deficiente infraestructura turística, falta de recursos 

financieros, dificultad en el acceso a la información, aprovechamientos meramente 

económicos de los espacios, y carencia de estudios de diagnóstico y evaluaciones de 

impacto ambiental (Ramos & Fernández, 2013, p. 298). 

Relacionado con lo anterior, el turismo también puede generar algunos efectos negativos 

en estos ambientes. No obstante, la actividad turística ambientalmente “es constructora de 

paisajes en términos de gestión, con creación de composiciones territoriales, con cambios de la 

perspectiva y de percepción” (Ramos & Fernández, 2013, p. 305). Además de esto, el turismo 

“se ha convertido en un elemento clave para la mejora de la calidad de espacios degradados y la 

valoración del patrimonio” (Ramos & Fernández, 2013, p. 305).  
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El espeleoturismo, al pertenecer al ecoturismo, ofrece como beneficio el aumento de 

empleos e ingresos a la población local, educación ambiental a habitantes y turistas, 

preservación, enriquecimiento ambiental y revaloración del patrimonio cultural (Vázquez, 2004). 

La promoción de cuevas y este turismo permiten que se divulgue el patrimonio espeleológico y 

que se estimulen acciones de educación ambiental y creación de áreas protegidas (Lino, 1988-

1989, citado en Vaz de Figueiredo, 2014).    

La actividad espeleoturística, al desarrollarse cerca de asentamientos rurales, permite la 

integración de los locales con la actividad económica y social (Torres, s.f.), y a que estas 

personas se incorporen en la toma de decisiones y operación (González, 2008). Así mismo, como 

esta actividad es practicada generalmente por turistas experimentados que viajan durante todo el 

año, se rompe con la estacionalidad de la actividad turística (Torres, s.f.). 

De igual manera, el ecoturismo, al cual pertenece el espeleoturismo, también ayuda a la 

protección de ecosistemas, paisajes distintivos y vida silvestre, se desarrolla dependiendo de las 

características de los ecosistemas y respeta la calidad del paisaje y del ambiente (González, 

2008).  

A nivel mundial, el ecoturismo ha sido uno de los segmentos que más rápido ha crecido: 

en el 2016 este creció más del 20 por ciento anual, es decir, dos o tres veces más rápido que la 

industria turística en general (OMT, 2016, citado en Leal, 2017). Para el año 2016 este segmento 

representaba más del 7% de la demanda turística global y movía casi 108 billones de euros 

anualmente (Meleddu & Pulina, 2016, citado en Leal, 2017). 

Según una encuesta realizada por The International Ecotourism Society (2019) a sus 

miembros y a participantes del sector turístico en varios continentes, se concluyó que casi todos 

los encuestados consideran que el ecoturismo está creciendo rápidamente. Así mismo, se 

mencionaron algunos de los desafíos que enfrenta este turismo, como por ejemplo, el 

sobredesarrollo, la falta de conocimiento y conciencia, el cambio climático, el turismo en masa, 

entre otros.             

En México, el ecoturismo ha experimentado una tasa de crecimiento anual del 25% en las 

últimas dos décadas (Comisión Nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad 

[CONABIO], s.f.). Por su parte, Eslovenia recibió en el 2017 más de 3 millones y medio de 

turistas al ofrecer este tipo de turismo (Knoema, 2018 citado en Naranjo, Camacho & Molano, 

2019). Y Costa Rica, potencia en ecoturismo, tiene el 26% de su territorio destinado a parques 
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nacionales, reservas naturales y tierras protegidas, y en el 2018 atrajo a más de 3 millones de 

turistas (ICT, 2019, citado en Naranjo, Camacho & Molano, 2019).  

Colombia, desde hace algunos años, se ha convertido en un destino por excelencia de 

turismo de naturaleza, lo que ha ocasionado que este tipo de turismo se consolide como un 

segmento importante en el mercado (González, 2019). Según un estudio realizado por 

ProColombia a mayoristas internacionales de turismo, se concluyó que los turistas extranjeros 

que llegan al país buscando esta tipología de turismo pueden gastar hasta 6.000 dólares por 

planes que “incluyan observación de flora y fauna, aventura, senderismo y montañismo, historia 

y la interacción con comunidades locales” (ProColombia, 2018, párr. 2).  

Así mismo, se pudo concluir que estos turistas pueden llegar a estar en el territorio hasta 

15 días, pero que el 45% de estos viajes tienen una duración de una semana con un costo 

promedio de 2.000 dólares. Los turistas motivados por la naturaleza “que más llegan a Colombia 

provienen de Estados Unidos, Alemania, España, Reino Unido, Francia, Canadá y Países Bajos” 

(ProColombia, 2018, párr. 9).  

En el año 2019 se registraron más de 1.044 millones de visitas a los Parques Nacionales 

Naturales de Colombia, por ejemplo, el Parque Corales del Rosario y de San Bernardo registró 

656.009 visitas en ese año. Sin embargo, desde el año 2012, el 2018 ha sido el de mayor cantidad 

de visitas con un registro de más de 1.831 millones (MINCIT- Centro de Información Turística 

[CITUR], 2019). 

 En el caso de Colombia, las cuevas y cavernas no se encuentran definidas en la 

legislación nacional y no son consideradas oficialmente como ecosistemas, lo que dificulta su 

manejo, el reconocimiento de su importancia y el ordenamiento ambiental que se requiere para 

su sostenibilidad (Valdivieso, 2019).  

Aunque la Ley 300 de 1996 (Ley Nº 300, 1996) y sus posteriores modificaciones (Ley Nº 

1011, 2006, Ley Nº 1558, 2012 y Ley Nº 2068, 2020) cobijan la actividad espeleoturistica, el 

hecho de que los ecosistemas cársticos, como cuevas y cavernas, “no estén definidos dentro de la 

legislación nacional, ni estén claras las competencias sobre su uso y manejo, hace que el 

espeleoturismo presente un vacío normativo que no deja claro los parámetros sobre su 

realización” (Valdivieso, 2019, p. 29).  

Este vacío normativo y el no tener una clara reglamentación sobre los derechos de 

propiedad de los predios en donde se encuentran las entradas de estos ecosistemas subterráneos 
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han obstaculizado la integración de las comunidades locales, instituciones y usuarios, en torno al 

desarrollo de estrategias integrales de espeleoturismo (Valdivieso, 2019).   

No obstante, como se mencionó anteriormente, existen las NTS sobre guías de turismo y 

la NTS AV 012, la cual plantea los “requisitos para la operación de actividades de espeleología 

recreativa en turismo de aventura” (Resolución Nº 3860, 2015). Como la Política para el 

Desarrollo del Ecoturismo crea unos lineamientos para orientar esta actividad y contiene 

elementos fundamentales para el progreso ecoturístico del país (Política para el Desarrollo del 

Ecoturismo, 2003), esta política también puede tomarse en consideración al momento de 

desarrollar la actividad espeleoturística.    

Otra política que puede tenerse en cuenta en este tipo de turismo es la Política Nacional 

de Turismo de Naturaleza. En esta se plantean los lineamientos estratégicos para el desarrollo 

competitivo del producto turístico de naturaleza en Colombia y se propicia la preservación de los 

recursos y una participación de las comunidades locales (Política de Turismo de Naturaleza, 

2012). 

Así mismo, algunos aspectos que dan el marco de acción base para realizar 

espeleoturismo, para la creación de estrategias de desarrollo de políticas locales y para la 

creación de empresas que ofrecen esta actividad son, por ejemplo, “la clasificación de las 

diferentes actividades que se pueden realizar en cavernas y los temas relativos a los requisitos 

legales y de seguridad para su realización” (Valdivieso, 2019, p. 29), y lo relacionado con “los 

equipos de protección necesarios para el personal y la exploración de cavernas, los protocolos, 

equipos e indicaciones de rescate en caso de emergencias” (Valdivieso, 2019, p. 29).   

Pese a la poca normatividad relacionada con las cuevas y cavernas en Colombia, algunos 

de los ecosistemas subterráneos del país, como lo menciona el Decreto 1353 (Decreto Nº 1353, 

2018), pueden ser en cierta medida protegidos al ser declarados patrimonio geológico y 

paleontológico de la Nación (Valdivieso, 2019).   

Adicionalmente, uno de los esfuerzos más recientes que buscó la protección de estas 

cavidades fue la presentación de una propuesta legislativa por parte del senador Iván Agudelo, 

que pretendía llegar a ser un artículo del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. A pesar de que 

esta propuesta manifestaba la necesidad de crear acciones institucionales en torno a un plan 

nacional de protección de cavernas (Bustamante, 2019), esta proposición no logró ser discutida 

(proyecto de Ley Nº 218, 2020). 
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Frente a lo anterior, el 9 de agosto de 2019, se presentó el proyecto de Ley 114 de 2019 

que buscaba igualmente la protección de estas cavidades. Sin embargo, este proyecto fue 

retirado, debido a que el periodo legislativo no inició en normalidad a causa de la pandemia 

Covid-19, lo que también imposibilitó cualquier encuentro de socialización de esta iniciativa 

(proyecto de Ley Nº 218, 2020). 

Luego de estas adversidades, el 8 de agosto de 2020, se presentó el proyecto de Ley Nº 

218 de 2020, el cual pretende proteger el patrimonio espeleológico colombiano (proyecto de Ley 

Nº 218, 2020). Este realizó su Audiencia Pública de socialización el 5 de noviembre de 2020 y 

actualmente se encuentra en proceso (Senado de la República de Colombia, 2020).     

5.1.2 Rankings mundiales relacionados con espeleoturismo. 

A continuación, se presentan algunos rankings mundiales relacionados con el 

espeleoturismo, con la finalidad de contextualizar esta actividad. Así mismo, este apartado 

podría ser un punto de referencia para conocer qué tan desarrollado esta este tipo de turismo, con 

cuál cualidad se podría posicionar una cueva o caverna o un destino de espeleoturismo, y qué 

características de estas cavidades son las que más llaman la atención.  

En el mundo existen varias formas de caracterizar las cuevas y cavernas dependiendo de 

ciertos criterios, por ejemplo, se encuentran rankings de las cuevas más impresionantes, de las 

más largas, de las más hermosas, de las más peligrosas, de las más profundas del mundo, etc. Así 

mismo, muchos países han construido sus propios rankings de cuevas y cavernas a nivel 

nacional; Estados Unidos, España, Brasil y México, son ejemplos de esto. A continuación, se 

mencionan algunos de los rankings que existen alrededor del mundo.  

Según Caverbob (2019-a), el ranking de las cuevas más profundas a nivel mundial es: 1. 

Veryovkina Cave (Georgia) con 2.204 m de profundidad. 2. Krubera-Voronja Cave (Georgia). 3. 

Sarma (Georgia). 4. Illyuzia-Mezhonnogo-Snezhnaya (Georgia). 5. Lämprechtsofen (Austria).            

Así mismo, Caverbob (2019-b) muestra el ranking de las cuevas más largas del mundo: 1. 

Mammoth Cave System (Estados Unidos) con 667.878 m de longitud. 2. Sistema Sac Actun  

(México). 3. Jewel Cave (Estados Unidos). 4. Sistema Ox Bel Ha (México). 5. Suiyang 

Shuanghe Dongqun (China).     

Uno de los rankings menciona que las cuevas más asombrosas del mundo son: la Cueva 

del Lago Azul y la Cueva del Diablo (Brasil), Cueva de los Cristales Gigantes y Grutas de 
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Cacahuamilpa (México), Gruta de Jeita (Líbano), Algar do Carvao (Portugal), Cueva de Nerja y 

Cueva de Altamira (España), y las Grutas de Skocjan (Eslovenia) (Santamaría, 2013). 

Otro de los listados menciona que las cuevas más sorprendentes del mundo son: la Cueva 

de Altamira, Cueva El Soplao, Gruta de las Maravillas, Cuevas del Agua, Cuevas de Drach, 

Cueva de Valporquero y Cueva la Peruyal, en España; la Cueva de los Cristales Gigantes en 

México; y la Cueva de Waitomo en Nueva Zelanda (listas 20 minutos, 2013).  

Por su parte LatinAmerican Post (2019), indica que los mejores destinos para estar en 

contacto con estas formaciones en Latinoamérica son: 1. Grutas de Campo Formoso (Brasil). 2. 

Cavernas del Peñón (Colombia). 3. Grutas de Cacahuamilpa (México). 4. Gruta de Huagapo 

(Perú.) 5. Cavernas de mármol Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo (Chile).    

 Al buscar en Trip Advisor (2019) sobre las cuevas más visitadas en el mundo, esta web 

arroja que algunas de las cuevas con más opiniones son: Batu Caves (Malasia); Cueva de Nerja, 

Cuevas del Drach y Cueva de los Verdes en España; Cueva de Postojna (Eslovenia); y el Templo 

de la Cueva de Dambulla (Sri Lanka). La Cueva de Postojna es considerada como un atractivo 

importante a nivel mundial y como la cueva más visitada de Europa, ya que anualmente recibe 

más de 38 millones de visitantes (I Feel Slovenia, s.f.).    

5.1.3 Principales destinos que ofrecen espeleoturismo.  

Con el propósito de contextualizar el espeleoturismo, a continuación se presentan algunos 

de los principales destinos que ofrecen este tipo de turismo. La información aquí expuesta podría 

brindar un panorama sobre la situación actual, el desarrollo y el manejo de la actividad 

espeleoturística; así como también, sobre la competencia entre destinos que poseen este turismo.     

Algunos de los países más reconocidos en el mundo por tener grandes riquezas 

geológicas y ofrecer un turismo espeleológico son España, México, Estados Unidos, China y 

Brasil. España cuenta con más de 10.000 cuevas conocidas y exploradas (Bernaus, 2019), es 

considerado como uno de los países más geodiversos de Europa, posee un rico e importante 

patrimonio geológico y tiene 144 lugares de interés geológico de relevancia internacional 

(Instituto Geológico y Minero de España, s.f.). Además de esto, España tiene 12 geoparques 

mundiales de la UNESCO (Geoparques, s.f.), los cuales son “áreas en las que el patrimonio 

geológico se utiliza como eje para el desarrollo sostenible a escala local” (Instituto Geológico y 

Minero de España, s.f., párr. 14). 
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 El 30% del suelo de España está formado por materiales karsificables, por ejemplo, 

carbonatos, yesos, etc., lo que ayuda en la configuración natural de formaciones geológicas, y en 

la Península Ibérica y las islas Baleares, 110.000 km2 tienen rocas carbonáticas y 130.000 km2 de 

sedimentos de yeso. En la Cordillera Cantábrica, Cordilleras Costero Catalanas, Cordillera 

Bética, Cordillera Ibérica, Submeseta del Sur Serranía de la Cuenca, Macizo Hespérico, 

Santander, Bilbao y Pirineos se encuentra gran riqueza y diversidad kárstica (Instituto Geológico 

y Minero de España, 2006). 

 Desde el siglo XVIII se visitan las cavidades naturales españolas y las más importantes 

son parte de la Asociación Española de Cuevas Turísticas (Instituto Geológico y Minero de 

España, 2006); actualmente existen 34 de estas en todo el territorio español (Asociación Cuevas 

Turísticas Españolas [ACTE], s.f.). Así mismo, 17 cuevas en España fueron declaradas como 

Patrimonio de la humanidad de la UNESCO en el año 2008, adjuntándose a la Cueva de 

Altamira que en 1985 fue la primera en obtener este reconocimiento. Estas cuevas patrimonio se 

declararon así gracias a su número y densidad, su estado de conservación, su iconografía, la 

diversidad de técnicas y estilos que reúnen y la antigüedad de sus pinturas (Oviedo, 2008).      

En México se tiene registro de al menos 7.000 cuevas, muchas de estas aún sin explorar 

(Rojo, 2005). Dentro de esta cantidad, se encuentran 9 cuevas que tienen más de 1.000 m de 

profundidad y la “cueva más profunda del continente americano” (Rojo, 2005, pág. 9): el 

Sistema Cheve con 1.484 m. El 20% del suelo mexicano está compuesto por roca caliza, lo que 

contribuye a que las cuevas y demás cavidades abunden (Rojo, 2005), se estima que una cuarta 

parte de todo este territorio son cuevas y cavernas (Lazcano, s.f.).  

La geografía subterránea de este país es diversa y una de “las más destacadas del mundo 

en cuanto a extensión, longitud, profundidad, biodiversidad, cantidad y belleza” (Díaz, 2015, 

párr. 1). Es por esto que México también es conocido como el “Himalaya de las cuevas” (Rojo, 

2005) o el “Himalaya espeleológico” (National Geographic, s.f.).  

Este territorio posee grandes laberintos naturales y cuevas con características únicas en el 

mundo, como por ejemplo la Cueva de los Cristales Gigantes, que tiene enormes cristales de 

cuarzo de hasta 15 m de alto, y la Cueva de las Sardinas, la cual tiene enormes colonias de 

bacterias que se alimentan del sulfuro de hidrógeno de las rocas, lo que ayuda a la formación de 

la cueva (Rojo, 2005). Entre las regiones más destacadas por tener cuevas y cavernas esta la 
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península de Yucatán, las sierras de Chiapas, la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre del Sur y 

las sierras y llanuras del norte (Díaz, 2015).    

Las cuevas en México son de gran interés para los biólogos, ya que en estas se encuentra 

la fauna cavernícola más interesante del mundo, por ejemplo, allí se descubrió el primer pez 

carácido ciego, el primer alacrán y cangrejo ciego del mundo, más de 20 especies nuevas de 

peces ciegos y de garrapatas, entre otros. La Association for Mexican Cave Studies es la 

encargada de la investigación y publicación de trabajos relacionados con este tema y con los 

nuevos hallazgos en estos ecosistemas (Hoffman, 1983).   

Muchas de las cuevas mexicanas se han visto afectadas por la tala de bosques y selvas, 

por los campos de cultivo y/o ganado, por las constantes matanzas a los murciélagos que habitan 

dentro de estas, por el turismo de masas, entre otros factores (Rojo, 2005). En relación con esto, 

en 1995 la Unión Mexicana de Agrupaciones Espeleológicas (UMAE) logró que se incluyeran 

las cavernas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; así mismo, en 

los últimos años, se han ido elaborando códigos de ética para visitar las cavernas y libros sobre 

su manejo y explotación turística (Rojo, 2005).  

Por su parte, Estados Unidos posee más de 17.000 cuevas (Wicander & Monroe, 2009) y 

aproximadamente el 20% del país tiene paisajes kársticos (National Park Service, 2018). Tanto el 

karst como las cuevas son uno de los recursos geológicos más importantes en el sistema de 

parques nacionales estadounidense (Toomey, 2009), ya que más del 50% de estos parques tienen 

un gran componente geológico (Sánchez, 2013) y en estos se han identificado al menos 3.900 

cuevas (Toomey, 2009).   

Los parques nacionales Sequoia y Kings Canyon contienen la mitad de las cuevas de todo 

California. En estos parques se encuentran cavernas enormes (National Park Service, 2016) y 

muchas de estas solo tienen acceso para fines investigativos o están limitadas a ciertos visitantes 

por su nivel de dificultad (Visit California, s.f.).   

Mammoth Cave, ubicado en Kentucky, es el sistema de cuevas conocido más antiguo del 

mundo (National Park Foundation, s.f.) y la mayor red de cavernas y galerías naturales 

subterráneas (UNESCO World Heritage Centre, s.f.-b). En 1941 comenzó su funcionamiento 

como Parque Natural, en 1981 se convirtió en Patrimonio de la Humanidad, y en 1990 fue 

considerado como Reserva de la Biosfera Internacional (National Park Foundation, s.f.). Este 
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sistema tiene aproximadamente 659 km de longitud, está compuesto por roca caliza y alberga 

diversas especies de flora y fauna (National Park Service, 2017).     

El Carlsbad Cavern National Park, en Nuevo México, hace parte del Patrimonio de la 

Humanidad desde 1995 (UNESCO World Heritage Centre, s.f.-a) y cuenta con más de 119 

cuevas (National Park Service, 2019), las cuales “son bien conocidas por su gran belleza 

natural, características geológicas excepcionales, y formaciones rocosas y arrecifes únicos” 

(UNESCO World Heritage Centre, s.f.-a, párr. 2). Así mismo, este parque se encuentra en uno 

“de los complejos mejor conservados y más accesibles para el estudio científico en el mundo” 

(UNESCO World Heritage Centre, s.f.-a, párr. 2).  

Entre las cavernas y cuevas más increíbles de Estados Unidos se encuentra: Natural 

Brigde Caverns, las cuales son las más grandes de Texas; Bracken Cave, que tiene la colonia de 

murciélagos más grande del mundo; Ohio Caverns, las más coloridas de América; Kartchner 

Caverns Park, donde se encuentra una columna de 17.6 m y la estalactita gaseosa más grande 

del mundo; y The Lost Sea, el lago subterráneo no subglacial más grande de EE.UU. y el 

segundo más grande del mundo (Travel Channel, s.f.).     

5.1.4 Cifras relacionadas con el espeleoturismo. 

Para contextualizar el espeleoturismo, en el siguiente apartado se muestran ciertas cifras 

relacionadas con esta actividad, las cuales podrían ser un punto de partida para conocer si esta 

tipología de turismo es atractiva para los turistas, si el tamaño del mercado es grande o pequeño 

y si este turismo representa una fuente de ingresos.    

En el año 2018 algunos de los operadores turísticos de aventura, de varias partes del 

mundo, consideraron que el ecoturismo y las actividades ambientalmente sostenibles captaban 

bastante interés en los turistas, y que las regiones de mayor interés para la aventura eran Europa 

del Este, Escandinavia, África meridional y Asia sudoriental. En ese año, el turismo en cuevas 

fue considerado como una de las actividades con poca o nula demanda (Adventure Travel Trade 

Association [ATTA], 2018).  

En el caso específico de espeleoturismo, las cuevas turísticas o show caves pueden atraer 

más de 50.000 visitas por año y en el mundo más de 250 millones de visitantes pagan por entrar 

a estas cavidades. Al contemplar los beneficiados directa o indirectamente de esta actividad, 

aproximadamente 100 millones de personas obtienen ingresos (Cigna & Forti, 2013).      
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Por ejemplo, en la Cueva del Tesoro en Málaga, España, las visitas aumentaron un 

70,2%, logrando 63.510 visitantes en 2019, lo que representó una ruptura en la dinámica de 

crecimiento anual de entradas. Este incremento fue posible gracias a que esta es una de las pocas 

cuevas de origen marino y a las acciones de promoción turística que se realizaron durante ese 

año (La Vanguardia, 2020). 

La Cueva de Nerja, catalogada como una de las cuevas más asombrosas y más visitadas 

del mundo, sigue incrementando su cantidad de visitantes; la venta de entradas en el 2019 

aumentó 2,39% y se previó que acabaría el año con 445.000 visitas (Cabezas, 2019).  

De igual manera, la Cueva de Postojna, la más visitada de Europa, ha logrado cifras 

record: registró 14.000 visitas en un solo día (The Slovenia Times, 2018) y cumplió 200 años 

como cueva turística (Park Postojnska Jama, 2019). Según su administración, en el año 2017 se 

invirtieron 960.000 euros en infraestructura y más de 1 millón en otros aspectos. Para el 2018 se 

proyectaba una inversión de 2 millones de euros (The Slovenia Times, 2018).   

En Quang Binh, Vietnam, han notado un aumento en la cantidad de visitantes gracias a 

las cuevas que se encuentran en el territorio. La provincia recibió 20% más de visitantes y las 

visitas de extranjeros aumentaron un 31% en el primer periodo del 2019. Al finalizar ese año se 

esperaban 4,3 millones de visitas y 215 millones de dólares (Vietnam.net., 2019).      

Por su parte, Arabia Saudita lanzará cinco cuevas como destinos de ecoturismo, según lo 

mencionado en su iniciativa turística Visión 2030, y estima 1.000 visitas por día a estas 

cavidades (Branca, 2019).    

5.2 El Peñón, Santander. 

5.2.1 Análisis del municipio.   

Este municipio está ubicado en la provincia de Vélez y fue fundado por José Miguel 

Moncada, Liberato Moncada, Manuel Moncada, Manuel Antonio Moncada, Segundo Barrera y 

Alejandro Rodríguez (Alcaldía Municipal de El Peñón en Santander, 2018). Desde 1953 este 

había sido uno de los corregimientos de Bolívar; sin embargo, el Decreto N° 0034 del 8 de 

febrero de 1993 elevó su categoría a municipio (Alcaldía Municipal de El Peñón en Santander, 

2016).  

El Peñón tiene una extensión territorial de 31.165 Ha según el IGAC, y de 36.426 Ha 

según la Asamblea Departamental. Este municipio limita al norte y al oriente con Bolívar, 
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Santander, y al sur y occidente con Sucre y Bolívar, Santander (Alcaldía Municipal de El Peñón 

en Santander, 2016). El territorio cuenta con 28 veredas (EOT, 2004, citado en Alcaldía 

Municipal de El Peñón en Santander, 2016), en donde los centros poblados son: Cruces, Girón, 

Otoval, San Francisco y El Godo (Alcaldía Municipal de El Peñón en Santander, 2016).             

5.2.1.1 Historia. 

Los guanes fueron una de las tribus o pueblos que se asentaron en gran parte del territorio 

conocido hoy como Santander. En la provincia de Vélez principalmente se encontraban los 

chipataes, cocomés y agataes, y al lado derecho del río Magdalena se ubicaron los carares y 

yariguíes (Gutiérrez, 1990).     

Los indígenas guane eran de postura gallarda, de piel blanca y de apariencia aseada y 

llamativa. Los hombres eran habilidosos con las armas, por ejemplo, dardos, lanzas, hondas y 

macanas; y las mujeres guanes, por su parte, eran admiradas por su belleza, color de piel y por la 

facilidad con que hablaban el idioma español. Cuando los españoles llegaron por primera vez a la 

zona quedaron gratamente sorprendidos por la disposición corporal y hermosura de estos 

indígenas (Gutiérrez, 1990). 

Los guanes eran muy trabajadores y se dedicaban a las labores agrícolas y fabriles. Ellos 

cultivaban algodón a gran escala y lo necesario para su alimentación, como por ejemplo, yuca, 

maíz, papa, habas y variedad de frutas. De igual forma, algunas mujeres y hombres de contextura 

delgada se encargaban de la filatura de fibras y fique y de la fabricación de lienzos, mantas, 

hamacas, hondas, mochilas, costales, entre otros (Gutiérrez, 1990).  

Estos indígenas comercializaban sus manufacturas en Sorocota, en compañía de los 

chibchas y agataes, y hacían trueques por sal, oro, etc. Los guanes fueron los únicos que en esa 

época poseían un buen sistema de riego para sus sementeras, huertas y campos (Gutiérrez, 1990). 

La lengua de los guanes se comenzó a perder con la llegada de los españoles, ya que las 

autoridades y los curas doctrineros impusieron el idioma español. Como estos indígenas eran tan 

inteligentes, comenzaron a dominar el castellano pero olvidaron su lengua materna (Gutiérrez, 

1990). 

Los guanes también se caracterizaban por defender su territorio de los invasores, a tal 

punto que preferían morir a rendirse. Se cree que estos indígenas se suicidaban en masa para no 

ser cristianizados y para no ser oprimidos por el yugo español (Gutiérrez, 1990). 
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Por otro lado, los carares y yariguíes fueron unos pueblos poco numerosos pero belicosos, 

agresivos, irreductibles (Gutiérrez, 1990), y tenían una fuerte resistencia contra el imperio 

español (Velásquez & Castillo, 2006). Así mismo, los agataes y cocomés también fueron 

considerados como pueblos belicosos de resistencia (Chávez, Morales & Calle, 1995).   

Los yariguíes fueron recolectores nómadas y defendían a muerte su territorio y sus 

costumbres, lo que les ocasionó constantes enfrentamientos con los españoles (Semana, 2019). 

Este pueblo yariguíe en el siglo XIX también realizó constantes ataques a las zonas del Opón y el 

Cacare; por medio de asaltos, este grupo pretendía demostrar su resistencia al proceso de 

colonización de los empresarios y curas, los cuales buscaban abrir nuevos caminos hacia el 

Magdalena. A pesar de algunos esfuerzos por considerar a los indígenas libres, las personas de 

este pueblo fueron tildados de incivilizados, barbaros y salvajes (Velásquez & Castillo, 2006).   

5.2.1.2 Cultura. 

En el casco urbano del municipio se llevan a cabo algunos eventos culturales; por 

ejemplo, el 11 de marzo se celebra el cumpleaños de El Peñón, y para la conmemoración de esta 

fecha, se realizan desfiles de maleteros y carrozas por toda la calle principal, y también se 

comercializan muestras gastronómicas. El 16 de julio se celebra el día de la Virgen del Carmen y 

durante ese día se realiza una procesión religiosa por las calles del centro (D. Moreno, 

comunicación personal, 02 de marzo, 2020).        

Así mismo, cada año se realizan unas olimpiadas deportivas (ver anexo 11), en las cuales 

pueden participar las personas de todo El Peñón y de municipios cercanos. Los deportes son 

futbol, basquetbol, tejo, mini tejo y atletismo, y los ganadores reciben como premio un trofeo y 

dinero (D. Moreno, comunicación personal, 02 de marzo, 2020).         

El municipio de El Peñón participa anualmente en el Desfile de las Flores y Concurso de 

Conjuntos, en el Festival Nacional de la Guabina y el Tiple que se desarrolla en Vélez, 

Santander. La administración municipal se ha encargado de la producción de la comparsa y 

durante cuatro años consecutivos, 2016-2019, el municipio ha ocupado el primer lugar (ver 

anexo 12) (Alcaldía Municipal de El Peñón en Santander, 2019).      

La realización de ferias campesinas también es común en este municipio y durante esta 

demostración cultural los campesinos y cultivadores venden sus productos y su gastronomía. 

Este evento cuenta normalmente con gran asistencia de personas de municipios aledaños (D. 

Moreno, comunicación personal, 02 de marzo, 2020).    
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Los días de mercado son de gran importancia para los habitantes de El Peñón. Durante 

esa jornada de mercado, los agricultores, ganaderos y vendedores de la zona comercializan sus 

productos y animales. Al casco urbano llegan personas provenientes de varias veredas del 

municipio, de Barbosa y de Vélez (ver anexo 13), las cuales van con el objetivo de vender y 

comprar.  

Los jueves de mercado, en uno de los parques principales del casco urbano, se pueden 

encontrar productos agrícolas (ver anexo 14), electrodomésticos (ver anexo 15), puestos de 

comida (ver anexo 16), puestos de ropa (ver anexo 17) y puestos de elementos de ferretería 

(herramientas, cables, cajas, etc.). De igual manera, los miércoles de mercado se llevan a cabo en 

la Plaza de Ganado y este día es dedicado únicamente a la venta de ganadería, es decir, de reses, 

marranos y caballos. 

En la Casa de la Cultura “Renacer” (ver anexo 18) se tienen a disposición de la 

comunidad unos programas culturales, entre los cuales están clases de danza, de canto y de 

instrumentos musicales. Esta casa tiene convenios con instituciones educativas en algunas 

veredas, por ejemplo, en Cruces, Otoval, San Francisco, Girón y El Godo. De igual manera, en el 

municipio hay cuatro bandas músico marciales, la del casco urbano, la de Cruces, la de Girón y 

la de Otoval (Alcaldía Municipal de El Peñón en Santander, 2019). 

Por su parte, la biblioteca (ver anexo 19) ofrece sesiones de lectura, de cine y de uso de 

las TIC. También tiene talleres rurales, club de ajedrez y vacaciones recreativas. Los servicios 

que normalmente ofrece la biblioteca son: consultas, préstamos, internet, juegos interactivos, 

atención a primera infancia y tres salas (Alcaldía Municipal de El Peñón en Santander, 2019).                

 En relación con los anteriores aspectos culturales, El Peñón también cuenta con algunos 

vestigios arqueológicos; por ejemplo, en la caverna de Las Escuillas se encontró un cementerio 

de los indígenas guane. Esta caverna fue descubierta por el Ejército en 1993 y al inicio se 

pensaba que estas fosas eran propiedad de los grupos armados; sin embargo, cuando la Fiscalía 

realizó los estudios forenses, los restos correspondían a indígenas precolombinos (Bustamante, 

s.f.-b).             

 En Las Escuillas se encontraron algunos restos de animales, cuyas especies podrían tener 

más de 11.000 años (Quintero, 2016) y también se encontraron restos óseos de todos los 

tamaños, lo cual podría indicar que en la caverna se sepultaban personas de todas las edades, ya 

que varias culturas antiguas practicaban estas sepulturas con el fin de dar el descanso eterno a los 
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cuerpos (Bustamante, s.f.-b). Se cree que algunos elementos como collares, cerámicas y vasijas 

de barro pudieron haber sido hurtadas y es probable que, en años anteriores, hubiera ingresado 

personas a la caverna y cambiado de ubicación algunas piezas (Quintero, 2016). 

De igual manera, en la caverna La Tronera hace más de siete años se encontraron unos 

restos fósiles, los cuales fueron tomados por el Servicio Geológico Colombiano y estudiados en 

compañía de EspeleoColombia y de investigadores brasileños. Después del estudio, se identificó 

que estos fósiles podrían pertenecer a tres perezosos de la época del Pleistoceno (J. Fernández, 

comunicación personal, 18 de marzo, 2020). 

Científicos y espeleólogos consideran que en el municipio hay más vestigios 

arqueológicos y fósiles, los cuales, sin lugar a duda, deben cuidarse y preservarse (J. Fernández, 

comunicación personal, 18 de marzo, 2020; Bustamante, s.f.-a; Bustamante, s.f.-b).              

5.2.1.2.1 Identidad local. 

Durante la salida de campo se realizó un taller con personas de la comunidad de El 

Peñón. Este taller tuvo una duración de aproximadamente dos horas y contó con la asistencia de 

siete personas, entre las cuales estaban cuatro adultos, un joven y dos niños. Cuatro participantes 

se dedican al campo, una persona es jefe de enfermería y otra es comerciante.  

La idea del taller era que los participantes dibujaran una figura humana, la cual podría ser 

una representación de sí mismos o de otra persona. Después de tener el dibujo, los asistentes 

debían escribir, en alguna de las partes del cuerpo de la figura, los aspectos que más les gustan 

del municipio, de las personas, o lo que sienten que los representa. Primero se buscó que las 

personas se reconocieran así mismas, para luego poder reconocer su entorno. Finalmente, todos 

los participantes socializaron sus dibujos y sus respuestas. 

Por medio de este taller realizado con el grupo de habitantes (ver anexo 10), se pudo 

identificar algunos elementos que son parte de la identidad local de la comunidad de este 

municipio. Los asistentes mencionaron que ellos se sienten identificados y consideran que lo 

mejor del municipio son las cuevas y cavernas, la flora y fauna, las fuentes hídricas, el clima, el 

aire puro que se respira, el campo y los cultivos de mora, papa, plátano y zanahoria.           

Así mismo, lo mejor de El Peñón para ellos son los parques, la escuela, las mujeres, las 

actividades laborales, los atractivos turísticos, como Pozo Karate, y la amabilidad, hospitalidad y 

colaboración de la comunidad. Por otro lado, los participantes también mencionaron que uno de 
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los aspectos que más los inquieta es la entrada de la minería al municipio, ya que consideran que 

esta puede destruir uno de sus tesoros: las cuevas.    

De igual manera, durante la realización del taller, se pudo evidenciar que las personas se 

expresaban con muchos dichos populares, hablaban con determinación y fuerza, contaban 

historias y anécdotas personales, sabían mitos y leyendas de la zona, demostraban unión, eran 

curiosos y arriesgados, y los niños dominaban temas sobre el campo y los cultivos.  

En algunas entrevistas que se realizaron a la comunidad, las personas también 

comentaron que lo mejor de El Peñón es la tierra (B. Barrera, comunicación personal, 13 de 

febrero, 2020), la tranquilidad (Estudiantes de enfermería2, comunicación personal, 13 de 

febrero, 2020; D. Velasco, comunicación personal, 13 de febrero de 2020), la unión de sus 

habitantes (G. Mateus, comunicación personal, 13 de febrero, 2020), las veredas (Y. Olachica, 

comunicación personal, 13 de febrero, 2020), el paisaje, la geografía y la gastronomía (D. 

Velasco, comunicación personal, 13 de febrero, 2020).     

5.2.1.3 Aspectos generales.  

Al comparar las imágenes del casco urbano de El Peñón de agosto del año 2013 

suministradas por Google Maps (ver anexo 20) con las fotografías tomadas en febrero del año 

2020 durante la salida de campo, se puede evidenciar que en esos siete años se tuvo un avance en 

términos de infraestructura y un gran crecimiento a nivel comercial.   

Actualmente, el municipio ha remodelado la iglesia principal (ver anexo 21), la alcaldía 

(ver anexo 22) y la estación de policía (ver anexo 23); cuenta con la casa de la cultura “Renacer” 

(ver anexo 18), una biblioteca (ver anexo 19), un hospital (ver anexo 24), una estación de 

gasolina Terpel (ver anexo 25) y dos parques principales. En uno de estos parques se tiene un 

monumento del municipio (ver anexo 26), una tarima de eventos y un parque infantil (ver anexo 

27), y en el segundo parque se encuentra otra tarima de eventos (ver anexo 28), sillas y zonas 

verdes (ver anexo 29).      

Así mismo, se encuentran distribuidores autorizados de Claro (ver anexo 30), la agencia 

de transporte CotransRicaurte (ver anexo 31), una sucursal de la red multiservicios 

santandereana La Perla (ver anexo 31) y corresponsales bancarios de Bancolombia (ver anexo 

32), Banco Agrario de Colombia (ver anexo 33) y Banco de Bogotá (ver figura 31).  

 
2 Se entrevistaron de manera conjunta a dos estudiantes de enfermería. 
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Adicionalmente, hay establecimientos comerciales como: supermercados, droguerías, 

carnicerías, papelerías, panaderías, billares, tabernas, empresas de mensajería, de venta de 

productos y químicos agrícolas, depósitos de cerveza y de papa, restaurantes y establecimientos 

que ofrecen alojamiento. 

En El Peñón la actividad económica más representativa es la agricultura. Los principales 

cultivos de la zona son de mora, cacao, lulo, guanábana, pitaya, maracuyá, papaya, tomate de 

árbol, uchuva, aguacate, plátano, maíz, yuca, y la ganadería. De estos, los productos que generan 

mayores ingresos son el cacao, la mora y la ganadería (Alcaldía Municipal de El Peñón en 

Santander, 2016).  

A partir del año 2002 (R. Moreno, comunicación personal, 26 de febrero de 2020) se 

comenzó un proyecto productivo para el cultivo de mora llamado FrutiPeñón (Contraloría 

General de Santander, 2014). Este es liderado por la Asociación FrutiPeñon (Contraloría General 

de Santander, 2014) y fue iniciativa de un grupo de personas provenientes del Magdalena Medio 

(R. Moreno, comunicación personal, 26 de febrero de 2020).  

A pesar de que al inicio fueron pocas las fincas que formaron parte de este proyecto (R. 

Moreno, comunicación personal, 26 de febrero de 2020), en la salida de campo se pudo 

evidenciar que el cultivo de mora está muy presente en el territorio, es muy valorado por los 

campesinos y representa un ingreso económico para la comunidad. Algunas de las fincas que al 

principio no tenían de estos cultivos, en los últimos años comenzaron el proceso para producir 

esta fruta (ver anexo 34).     

En el año 2016, 16 veredas priorizaron el cacao, 10 la mora, siete la ganadería doble 

propósito, cuatro la ganadería de leche y una la ganadería de carne (Unidad Municipal de 

Asistencia Técnica Agropecauaria [UMATA], 2016, citado en Alcaldía Municipal de El Peñón 

en Santander, 2016). Por su parte, la alcaldía, en alianza con la UMATA, realizó en el año 2018 

una capacitación técnica sobre cultivos de flores y en el 2019 sobre cultivos de café y aguacate 

(Alcaldía Municipal de El Peñón en Santander, s.f.). 

Los productos cultivados en este municipio son comercializados en la misma región y 

algunos en Bogotá y centrales de abastos de otros municipios, mientras que la leche es 

convertida en cuajada y el resto es comercializada los días de mercado (Alcaldía Municipal de El 

Peñón en Santander, 2016).  
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En los establecimientos comerciales, ubicados en el centro urbano de El Peñón, se venden 

la mayoría de los productos agrícolas producidos en el mismo municipio; lo que no es producido 

en la zona es comprado en Vélez y en Moniquirá, como por ejemplo el pescado (Comerciante, 

comunicación personal, 13 de febrero, 2020). 

Los cárnicos que se comercializan en el centro son de las reses criadas en el mismo 

municipio; sin embargo, algunas de estas son enviadas a Vélez para ser sacrificadas y luego 

regresan a El Peñón para ser despostadas y finalmente vendidas (J. Santa María, comunicación 

personal, 13 de febrero, 2020).  

En los restaurantes, ubicados en el casco urbano de El Peñón, la materia prima llega cada 

ocho días. Por ejemplo, el pollo es traído de Barbosa, la papa de Tunja, y el cerdo y la carne son 

del mismo municipio. En caso de que la materia prima se agote antes de que llegue el pedido, se 

compra en establecimientos cercanos y/o a campesinos que puedan abastecer rápidamente el 

negocio (Propietaria de un restaurante, comunicación personal, 15 de febrero, 2020).   

En el caso de las droguerías, los productos de farmacia y medicinales llegan al municipio 

solo por envió, es decir, que el encargado solicita directamente los productos a los laboratorios y 

estos envían por correo la mercancía. A El Peñón no llegan visitadores médicos o proveedores 

directos de medicamentos, todo es bajo solicitud (Y. Olachica, comunicación personal, 13 de 

febrero, 2020).       

Los productos de aseo, productos de cuidado personal, productos de despensa, enlatados, 

empacados, lácteos procesados, embutidos, dulces, bebidas, aguas, licores y congelados son de 

fácil adquisición en el centro de El Peñón; sin embargo, algunas de las marcas de estos productos 

no son reconocidas por las personas provenientes de grandes ciudades.   

Los proveedores de los productos mencionados anteriormente llegan al casco urbano cada 

ocho o quince días y el proveedor abastece a todos los establecimientos comerciales el mismo 

día (R. Moreno, comunicación personal, 14 de febrero, 2020). Si una persona busca un producto 

en específico, puede encargarlo a un tendero o a un proveedor (D. Velasco, comunicación 

personal, 14 de febrero, 2020).   

Los principales proveedores son de Vélez, Barbosa, Tunja y Moniquirá. Debido a que 

este municipio se encuentra retirado de grandes ciudades, proveedores de Bogotá o Bucaramanga 

no llegan allí directamente (R. Moreno, comunicación personal, 14 de febrero, 2020).                 
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De acuerdo con los aspectos identificados en la ficha de valoración de infraestructura (ver 

anexo 35), se pudo observar que en El Peñón hay algunas limitaciones en cuanto a accesibilidad. 

En el centro o casco urbano del municipio no se encuentra una terminal de transporte y los 

tiquetes para transportarse en bus solo se venden en algunos establecimientos (ver figura 31).  

A este municipio llega una empresa de transporte: Cotrans Ricaurte. Esta empresa sale 

desde Barbosa y Vélez, de lunes a viernes a las 6 am, 7:30 am, 2:00 pm y 3 pm, y atraviesa todo 

el municipio pasando por 6 veredas (D. Velasco, comunicación personal, 13 de febrero de 2020). 

Algunas personas compran sus tiquetes en los establecimientos y otras esperan en las vías a que 

el bus haga la parada.  

Para llegar a El Peñón, la carretera desde la entrada de Palo Blanco vía Landázuri - Vélez 

es destapada (ver anexo 36). Sin embargo, la alcaldía de Bolívar, Santander se encuentra 

realizando unos arreglos sobre la carretera El Peñón – Bolívar, por el sector de Mochilero, con el 

objetivo de pavimentar parte de la vía (ver anexo 37). Esta obra a pesar de que retrasa 

temporalmente la llegada a estos dos municipios, denota el interés por mejorar la accesibilidad 

terrestre.  

Por la carretera hacia El Peñón se pueden encontrar varias vallas publicitarias, las cuales 

indican que ya se está en el municipio (ver anexo 38) y nombran algunos atractivos turísticos 

como la Cueva de los Carracos (ver anexo 39) y el Mirador de la Hoya de Panamá (ver anexo 

40).  

La red vial del municipio en su gran mayoría no está pavimentada, solo algunas calles del 

centro urbano tienen pavimento, el cual no está en perfectas condiciones (ver anexo 41). Así 

mismo, no hay andenes en la mayoría de las calles del casco urbano.  

Gracias a la alcaldía, la mayoría de las veredas tienen conexión vial entre ellas y con el 

centro urbano (R. Moreno, comunicación personal, 14 de febrero, 2020). Sin embargo, algunas 

personas que viven en fincas deben caminar bastante para llegar a esa única vía principal, y 

como esta vía no está pavimentada, en ocasiones es complicado el paso para muchos 

automóviles. 

De igual manera, solo hay iluminación en algunas calles del centro urbano; y en el caso 

de las vías rurales, estas únicamente son alumbradas por las luces de los automóviles. Tampoco 

hay señalización en las vías que indiquen el camino para llegar a otras veredas u otros 

municipios.  
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Como medios de transporte en el casco urbano se utiliza la bicicleta, la moto y vehículos. 

Los jóvenes aprenden a conducir moto y bicicleta desde pequeños, debido a que muchos de ellos 

las utilizan como medio de transporte para ir a estudiar (ver anexo 42). Adicionalmente, la 

mayoría de los habitantes optan por caminar, ya que esta actividad hace parte de su cotidianidad 

dada la dificultad para conseguir transporte y para movilizarse por el terreno montañoso.  

En cuanto a la red de distribución energética, la Empresa de Energía de Santander 

proporciona la energía a este municipio. En las veredas, fincas y en el casco urbano todas las 

viviendas cuentan con este servicio (R. Moreno, comunicación personal, 14 de febrero, 2020). 

No obstante, son comunes las bajas de intensidad en la luz durante el día y la noche. 

Así mismo, la Unidad Administradora de Servicios Públicos de acueducto, alcantarillado 

y aseo del Municipio El Peñón proporciona a los habitantes el servicio de agua, aseo y 

alcantarillado (Gobierno de Colombia, s.f.). En el casco urbano el agua es suministrada por 

medio de tuberías y en las zonas rurales por medio de mangueras (R. Moreno, comunicación 

personal, 14 de febrero, 2020). Como el agua del municipio no es potable, se hace necesaria la 

compra de agua tratada embotellada para el consumo humano. 

Respecto al tratamiento de basuras y desechos, los habitantes hacen una separación de 

residuos orgánicos e inorgánicos (ver anexo 43). Los días lunes y viernes pasa una volqueta 

recolectando estos desechos, los cuales son llevados posteriormente a la casa del reciclaje 

ubicada en el mismo municipio, y de allí son llevados al relleno sanitario de San Gil para su 

disposición final (R. Moreno, comunicación personal, 14 de febrero, 2020).     

En el centro se cuenta con el servicio de gas natural, pero en las zonas rurales se deben 

comprar cilindros o pipetas de gas. Todos los servicios anteriormente mencionados son cobrados 

por medio de facturas, las cuales llegan a la mayoría de las viviendas de manera impresa (ver 

anexo 44) (R. Moreno, comunicación personal, 14 de febrero, 2020). 

El centro de El Peñón cuenta con un hospital de primer nivel (ver figura 24), con 

odontologías (ver anexo 45), con un consultorio médico particular (ver anexo 46), con el servicio 

de SISBEN (ver anexo 47) y con un punto de atención al afiliado de la Nueva EPS (ver anexo 

48). Así mismo, hay un hogar comunitario agrupado (ver anexo 49) y un Hogar Fami del 

Bienestar Familiar (ver anexo 50).   

El hospital de El Peñón cuenta con la dotación hospitalaria de primer nivel, los 

consultorios y la unidad odontológica cuentan con lo esencial, y se tienen los equipos básicos 
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para atender adultos, niños y neonatos. En casos de alta complejidad los pacientes son remitidos 

a Vélez, Barbosa y/o Socorro (L. Rueda, comunicación personal, 03 de marzo, 2020). Algunas 

de las odontologías solo trabajan una vez al mes, cuando los odontólogos y ortodoncistas están 

en la región (A. Vargas, comunicación personal, 16 de febrero, 2020).   

En la alcaldía, en relación con la salud, existen algunos carteles informativos acerca del 

dengue (ver anexo 51), de promoción y prevención, y de las rutas de atención para niños y niñas 

y adolescentes lesionados por el uso o porte de pólvora (ver anexo 52). 

A nivel educativo, en el casco urbano hay un colegio, en algunas veredas hay una escuela, 

y en el centro se encuentra publicidad sobre unos cursos para realizar el bachillerato por módulos 

(ver anexo 53). La alcaldía tiene a disposición de la comunidad tres buses escolares (ver anexo 

54), los cuales recogen y dejan a los estudiantes en el colegio y los acercan a sus viviendas (R. 

Moreno, comunicación personal, 14 de febrero, 2020).   

 En El Peñón no hay instituciones educativas que ofrezcan educación superior, lo que 

ocasiona que algunos de sus habitantes, cuando ya han culminado su educación básica y media, 

se desplacen hacia otros municipios. Algunas personas continúan sus estudios en Barbosa, Vélez, 

San Gil o en ciudades como Bucaramanga o Bogotá (L. Rueda, comunicación personal, 03 de 

marzo, 2020).  

 Según el Ministerio de Educación, la cobertura de educación en el municipio ha ido 

decreciendo, ya que a pesar de que en el año 2017 esta fue del 70.4%, en el 2018 esta fue del 

66.40%. Así mismo, la tasa de analfabetismo en El Peñón registrada en el 2018, según el DANE, 

fue del 14.91% y la tasa de deserción de la educación básica y media en ese mismo año fue del 

3.64% (Terridata, s.f.).  

5.2.1.4 Algunas problemáticas sociales.  

En El Peñón hubo momentos de conflicto armado: en los años 60 y 70 se presentaron 

abusos de la Fuerza Pública y el ingreso de la guerrilla ELN. En los 80 se confrontaron las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia [FARC] y el grupo Muerte a Secuestradores 

[MAS]. En los años 90 comenzó la lucha territorial entre la guerrilla y la alianza narco 

paramilitar, y hacia 1999, las autodefensas campesinas del Magdalena Medio y su frente de 

Puerto Boyacá dominaron el territorio (Alcaldía Municipal de El Peñón en Santander, 2016). 

Durante esos años sobresalieron los homicidios, masacres, torturas, desapariciones 

forzadas, destrucciones de bienes individuales y colectivos, uso de minas antipersona, 
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restricciones de circulación, destrucciones de la infraestructura comunitaria y del medio 

ambiente, entre otros (Alcaldía Municipal de El Peñón en Santander, 2016).  

A partir de 1984 comenzaron los registros de desplazamientos forzados. En el año 2002 

se registraron 180 personas desplazadas y en el 2007 se tuvo la mayor cantidad de desplazados 

con 364 personas (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, s.f., citado en 

Terridata, s.f.). Debido a estos periodos de violencia, en el 2016 se registraron 1.677 

desplazados, de los cuales algunos de ellos emigraron del municipio (Alcaldía Municipal de El 

Peñón en Santander, 2016).  

En el año 2004 hubo 105 homicidios, y aunque estos en el 2005 disminuyeron a 35, en el 

2006 y 2007 se aumentó a 90 y 91 homicidios respectivamente (Departamento Nacional de 

Planeación [DNP], s.f., citado en Terridata, s.f.).   

Otras de las consecuencias de la violencia en esta zona fue que las riquezas geológicas, 

como cuevas y cavernas, estuvieron ocultas por varios años, y que al ser la zona un corredor 

clave para el transporte ilegal de recursos naturales, minerales y estupefacientes, esta es 

disputada por grupos al margen de la ley (Lizcano, 2016). 

En los últimos años, este municipio también se ha visto afectado por la posible entrada de 

la minería al territorio. En octubre del 2006 el Instituto Colombiano de Geología y Minas 

Ingeominas otorgó el contrato de concesión Nº HGR-14171 para la exploración y explotación de 

un yacimiento de cobre en la jurisdicción de El Peñón, en un área de 1.035 Ha y 259.5 m2, con 

una duración de 30 años (Agencia Nacional de Minería, 2019).  

En el año 2017, cuando la alcaldía fue notificada sobre estos títulos mineros adjudicados 

a la empresa GeoCooper SAS, la comunidad y el gobierno municipal demostraron su 

desaprobación frente a este tema, ya que consideraban que el ingreso de la minería iría en contra 

de la proyección que se tiene del territorio y atentaría contra la riqueza ecológica y cultural del 

municipio (Agencia Nacional de Minería, 2019). 

La alcaldía municipal intentó realizar una consulta popular, en la que se le preguntaría a 

los ciudadanos de El Peñón si estaban o no de acuerdo con las actividades de exploración y 

explotación minera y petrolera en el territorio (La W, 2018). Sin embargo, esta consulta no se 

llevó a cabo, debido a que no se desembolsaron los recursos necesarios (Álvarez, s.f.) y a que el 

Consejo de Estado no la aprobó, mencionando que a pesar de que el Tribunal Administrativo de 

Santander había aprobado la pregunta, el gobierno no fue tenido en cuenta en la elaboración de 
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esta. Por su parte el Ministerio de Minas presentó una tutela que pretendía dejar sin efectos el 

fallo que daba vía libre a esta consulta popular; no obstante, esta tutela fue negada (El 

Espectador, 2018).                

Al no poder realizarse la consulta popular, se decidió crear el acuerdo municipal 004 del 

11 de Abril de 2018, en el cual se establecen las medidas para la defensa del patrimonio 

ecológico y cultural del municipio de El Peñón, Santander. En este acuerdo se prohíbe  

“en la jurisdicción del Municipio de El Peñón el desarrollo de: Actividades mineras de 

metálicos y la gran y mediana minería de los demás minerales, actividades relacionadas 

con la exploración y explotación de hidrocarburos y las actividades relacionadas a la 

ejecución de proyectos de producción energética tales como centrales hidroeléctricas” 

(Consejo Municipal de El Peñón, 2018).  

Adicionalmente, en la red social de Facebook del municipio se puede evidenciar que el 5 

de abril de 2018 se realizó una marcha contra la minería, a la cual asistió gran parte de la 

población de El Peñón y de municipios cercanos. A esta marcha las personas llevaron carteles 

mostrando su oposición a la minería y resaltando la importancia del cuidado del ambiente y los 

recursos naturales.     

Además de esto, al conversar con algunas personas durante la salida de campo, ellas 

mencionaron que desde hace un tiempo algunos habitantes han tenido la intención de abandonar 

el territorio e ir en busca de mejores oportunidades académicas, laborales, y de vida. También 

mencionaron que algunas de las personas que están estudiando en municipios cercanos a El 

Peñón no desean volver al territorio a ejercer su profesión y que ciertos padres motivan a sus 

hijos jóvenes a buscar alternativas de progreso fuera del municipio. Son varias las personas, en 

especial de la tercera edad, que tienen hijos y demás familiares viviendo en ciudades o fuera del 

país.       

5.2.1.5 Estudios especializados relacionados con cuevas y cavernas 

En el municipio de El Peñón se han realizado algunos estudios, documentales y 

expediciones, que muestran la biodiversidad del territorio y la riqueza de cuevas y cavernas que 

posee este lugar. Por ejemplo, el equipo de Tv Agro, en el año 2015, realizó el documental 

“Como explorar cuevas-El Peñón, Santander, Colombia” (Tv Agro, 2015).  

Así mismo, el Instituto Alexander Von Humboldt y Colciencias, en el año 2017, 

realizaron la expedición “Colombia Bio. Biodiversidad y conservación de los sistemas 



 

 43 

subterráneos y ambientes exocársticos asociados en El Peñón, Santander, Colombia” (Instituto 

de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, 2017), en la cual se 

identificaron 87 nuevos registros de especies, 10 posibles nuevas especies, 38 especies con algún 

criterio de conservación y 38 especies endémicas (Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, s.f.).  

De igual manera, este instituto y Colciencias realizaron el documental “En las entrañas de 

las cuevas de El Peñón” (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2017) transmitido en 

televisión por el programa Entre Ojos del Canal Caracol.  

El equipo del periódico El Tiempo también realizó en el año 2019 un especial 

periodístico llamado “Colombia Subterránea”, en el cual cinco de sus capítulos hablan sobre 

algunas de las cuevas de este municipio (El Tiempo, s.f.). Por último, en el año 2020, se publicó 

el libro “Biodiversidad subterránea y epigea de los sistemas cársticos de El Peñón (Andes), 

Santander, Colombia”, elaborado por el Instituto Alexander Von Humboldt (Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, 2020).   

Además de estos estudios, en cercanías al casco urbano de El Peñón, se encuentra ubicada 

la organización Espeleo-Colombia. Esta cuenta con un grupo de científicos y expertos en el 

mundo subterráneo, los cuales asesoran a nuevos espeleólogos y realizan trabajos espeleológicos 

relacionados con el patrimonio geológico, hidrológico, biológico y cultural del país (Espeleo-

Colombia, s.f.).  

 Espeleo-Colombia también ha logrado inventariar y cartografiar algunas de las cuevas y 

cavernas de este municipio, ha apoyado a instituciones en la realización de investigaciones y 

exploraciones subterráneas, y ha realizado importantes hallazgos para la nación relacionados con 

arqueología, paleontología, hidrología, entre otros (Espeleo-Colombia, s.f.).  

En su centro de investigación y formación, las personas se basan en técnicas europeas, 

utilizan equipos altamente calificados para realizar las actividades espeleológicas y comparten la 

misión de explorar, educar y proteger estos ambientes frágiles (Espeleo-Colombia, s.f.).   

5.2.1.6 Turismo. 

De acuerdo con los aspectos mencionados en la ficha de valoración de infraestructura 

(ver anexo 35), en relación con la infraestructura turística y hotelera, se identificó que en el casco 

urbano no hay puntos de toma de taxi ni de algún medio de transporte, solo hay en algunas 
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paredes carteles con el número de teléfono de moto taxistas (ver anexo 55). En caso de que los 

turistas se quieran movilizar, se puede con un servicio expreso, un tiquete de flota o caminando.       

De igual manera, en el centro se encuentran aproximadamente cuatro restaurantes, los 

cuales son de tamaño pequeño y ofrecen un menú casero, como bandejas con pollo, carne asada 

y lomo de cerdo. En el casco urbano no se encuentra ningún punto de atención turística y la 

manera más efectiva de ser informado sobre hoteles, atractivos, restaurantes y demás es hablando 

con la comunidad. En el lugar tampoco se encuentran agencias de viaje, operadores turísticos o 

gestores de viaje.  

Sin embargo, al investigar sobre los establecimientos que hay en el municipio, aparece la 

empresa Andina Extrema (Informa, s.f.). Esta empresa se encuentra ubicada en el casco urbano 

de El Peñón y su actividad registrada es la de actividades de operadores turísticos. En su red 

social, esta empresa menciona que es de turismo de aventura y ecoturismo, y que las actividades 

que ofrece son caminatas ecológicas, espeleísmo recreativo y visitas a miradores (Andina 

Extrema, s.f.).  

Así mismo, esta empresa tiene el servicio de alquiler de implementos de seguridad para 

realizar espeleoturismo en las cuevas y cavernas del municipio, por ejemplo, algunos guías 

turísticos locales pueden alquilar cascos, arneses, linternas, equipos de escalada, cuerdas, etc. (K. 

Moreno, comunicación personal, 22 de febrero, 2020). 

En cuanto a los establecimientos de alojamiento, en el centro están ubicados tres de estos; 

de los cuales dos son del mismo propietario. Uno de los alojamientos se encuentra en la entrada 

del casco urbano y cuenta con 30 habitaciones (ver anexo 56) (A. Vargas, comunicación 

personal, 16 de febrero, 2020).  

Los otros dos alojamientos son propiedad de una pareja de profesores oriundos del 

municipio. Uno de los alojamientos fue construido hace cuatro o cinco años, cuenta con nueve 

habitaciones, tiene una capacidad para aproximadamente 15 personas y está en proceso de 

construcción de un salón de eventos (ver anexo 57). El otro alojamiento fue construido en 1993 

cuando se creó el municipio, fue el primer hotel de la zona y actualmente cuenta con 11 

habitaciones y tiene una capacidad para aproximadamente 23 personas (ver anexo 58) (A. Vargas 

& M. Ariza, comunicación personal, 16 de febrero, 2020).    
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Estos dos establecimientos solo prestan el servicio de alojamiento, las habitaciones 

cuentan con la dotación básica y en caso de que el huésped lo solicite se prepara la comida por 

encargo (A. Vargas & M. Ariza, comunicación personal, 16 de febrero, 2020).  

 La cantidad de personas que se hospeda en estos alojamientos es poca y casi nunca hay 

turistas alojados. Durante algunas temporadas, los huéspedes son personas que hacen trámites en 

la alcaldía, médicos, policías y familiares de los habitantes del municipio (A. Vargas & M. Ariza, 

comunicación personal, 16 de febrero, 2020).  

 Estos tres alojamientos no tienen en su exterior algún aviso que los identifique, no se 

encuentran en la página oficial de la alcaldía, no tienen página web y no aparecen en buscadores 

de internet. La manera de encontrar estos establecimientos es a través de los habitantes del 

municipio.   

 Además de estos tres alojamientos, aproximadamente a 30 minutos del casco urbano, se 

encuentra la Reserva Ecoturística Peñas Blancas (ver anexo 59). Esta reserva brinda el servicio 

de alojamiento en cabañas, refugios y camping, alimentación y guías turísticos. Además de esto, 

ofrece ecoturismo, caminatas ecológicas y exploración de cuevas y cavernas (Reserva 

Ecoturística Peñas Blancas, s.f.).          

 En El Peñón se pueden encontrar varios atractivos turísticos, como por ejemplo, el casco 

urbano del municipio y el Cerro de Panamá (ver anexo 60). Este cerro es un mirador y está 

ubicado a 5.45 km del casco urbano (Valdivieso, 2019), aproximadamente a menos de dos horas 

caminando (K. Moreno, comunicación personal, 17 de marzo, 2020). “Desde allí se puede avistar 

el valle del río Magdalena hacia los municipios de Cimitarra y Bolívar, los abrigos rocosos, los 

valles, las cascadas, las cuencas y el bosque alto andino” (Valdivieso, 2019, pág. 54). Para visitar 

este atractivo es recomendable el acompañamiento de un guía, ya que es necesario atravesar 

predios privados (K. Moreno, comunicación personal, 17 de marzo, 2020).   

 Otro de los atractivos de El Peñón es Pozo Karate (ver anexo 61). Este lugar cuenta con 

una quebrada, un pozo para nadar de aguas frías y cristalinas (Alcaldía Municipal de El Peñón en 

Santander, 2016) y un quiosco, en el cual se pueden realizar asados, eventos familiares, bodas, 

cumpleaños, etc. Este atractivo es de acceso libre; no obstante, para la realización de asados y 

eventos es necesario solicitarle un permiso al presidente de la junta de acción comunal (K. 

Moreno, comunicación personal, 17 de marzo, 2020). 
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 La unión de tres ríos en la vereda Bocas del Horta también es un atractivo del municipio. 

En este lugar las personas pueden bañarse y realizar asados. Durante la época de festividades y 

vacaciones esta vereda es una de las más visitadas por los habitantes (K. Moreno, comunicación 

personal, 17 de marzo, 2020).    

Además de esto, la Laguna Fiera, ubicada en la vereda La Hondura, es muy visitada, 

debido a que allí las personas pueden apreciar la naturaleza, bañarse y pescar. De la misma 

manera, en el municipio se encuentran varias cascadas; que pese a que por su dificultad de 

acceso no pueden ser visitadas ni por turistas ni habitantes, estas pueden ser apreciadas desde el 

Cerro de Panamá (K. Moreno, comunicación personal, 17 de marzo, 2020).      

 La reserva natural Serranía de las Quinchas también es uno de los atractivos más 

importantes. Esta serranía ubicada entre Boyacá y Santander abarca parte de El Peñón, lo que 

hace que este municipio tenga un plan para su cuidado y protección. En esta zona se puede 

contemplar recursos hídricos y flora y fauna, en especial las aves (Alcaldía Municipal de El 

Peñón en Santander, 2016). 

5.2.1.6.1 Cuevas y Cavernas.  

Las cuevas y cavernas ubicadas en El Peñón han sido los principales atractivos del 

municipio y han despertado un gran interés en turistas y científicos. Esta zona ofrece una de las 

biodiversidades más particulares de Colombia (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

2017), tiene un paisaje con alta riqueza espeleológica (Valdivieso, 2019), y ha sido catalogada 

como la segunda con la formación kárstica más grande de Sur América (Revista Nómada, s.f.). 

En El Peñón se tienen inventariadas hasta el momento 93 cuevas y cavernas; sin 

embargo, se piensa que en el territorio están inexploradas más de 500. De igual manera, en el 

municipio se conocen cuatro ríos que albergan en su interior cuevas y cavernas; no obstante, la 

investigación en este tipo de casos es complicada, ya que los ríos son peligrosos y se necesita de 

un equipo profesional (J. Fernández, comunicación personal, 16 de febrero, 2020). 

En algunas de las cuevas del municipio se han encontrado especies de cangrejos sin 

registro en el mundo, peces ciegos y un animal similar a un camaleón. En esta área también se 

encuentran especies de animales que habitan solo allí, como arácnidos, insectos, murciélagos, 

crustáceos, invertebrados, etc. Así mismo, las fuentes hídricas subterráneas abundan en el 

territorio (Lizcano, 2016).  
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Algunas de las cuevas identificadas en el municipio son: Cueva de los Carracos, Cueva 

del Atún, Cueva del Hipocampo, Cueva del Caracol, Cueva Casa de la Virgen, Cueva de la 

Tronera, Cueva de la Finca Caracol, Cueva de las Escuillas, Cueva de las Golondrinas, Cueva de 

los Murciélagos, Cueva Pequeña, Cueva del Neme, Cueva Hoya Honda, Cueva Sin Fin, entre 

otras (Société Suisse de Spélélogie. Spéléo Club des Préalpes Fribourgeoises [SCPF], 2015).        

Los principales fines para los que se usan estos sistemas subterráneos en El Peñón son 

para la investigación (60%), el turismo (31%) y en algunos casos son utilizados como basureros 

o gallineros (Valdivieso, 2019). En ocasiones, la capacidad de carga de estos ecosistemas no es 

tenida en cuenta y queda a voluntad de los visitantes la cantidad de personas que ingresan a estas 

cavidades (K. Moreno, comunicación personal, 22 de febrero, 2020). 

Algunas de las actividades que pueden realizarse en las cuevas y cavernas de este 

municipio son rappel, espeleobuceo, caminatas, senderismo, avistamiento de especies, aplicación 

de técnicas de ascenso y descenso por cuerdas, camping (N. Valdivieso, comunicación personal, 

04 de marzo, 2020), contemplación de la naturaleza y de espeleotemas (D. Straley, comunicación 

personal, 02 de marzo, 2020), expediciones subterráneas o científicas (J. Higuera, comunicación 

personal, 13 de febrero, 2020), entre otras.     

Las familias, universitarios, científicos y deportistas son los principales actores que están 

interesados en practicar espeleoturismo en el municipio (K. Moreno, comunicación personal, 22 

de febrero, 2020). Sin embargo, al ser el 80% de las cuevas de alto grado de dificultad, estas son 

en su mayoría exploradas por profesionales (J. Fernández, comunicación personal, 16 de febrero, 

2020).  

Dadas las condiciones naturales de algunas de las cuevas del territorio, es necesario el uso 

de instrumentos y vestimentas especializadas (ej. equipos de espeleología técnica o alpina, 

equipos de ascenso y descenso, anclajes y cuerdas), que en caso de no utilizarse, la vida misma 

puede estar en peligro (J. Fernández, comunicación personal, 16 de febrero, 2020). 

No todas las cuevas y cavernas del municipio pueden recibir turistas, ya que para la 

exploración de algunas cavidades se necesita de entrenamientos previos, de habilidades y 

conocimientos especiales, y de equipos sumamente especializados (F. Vásquez, comunicación 

personal, 13 de febrero, 2020; J. Fernández, comunicación personal, 08 de enero, 2020; J. 

Higuera, comunicación personal, 13 de febrero, 2020). Sin embargo, si la persona se prepara 
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para explorar este tipo de cavidades y se cuenta con la seguridad necesaria, se puede realizar la 

exploración (J. Fernández, comunicación personal, 16 de febrero, 2020).  

Algunos de los guías del municipio, antes de realizar recorridos a las cuevas y cavernas, 

realizan una inducción a los turistas e intentan sensibilizarlos acerca del cuidado que se debe 

tener con estos ecosistemas. Así mismo, los turistas deben diligenciar un formato, comentar 

como es su estado físico y si tienen alguna enfermedad o discapacidad. De este protocolo 

dependerá la realización del tour y la dificultad de la cueva (K. Moreno, comunicación personal, 

22 de febrero, 2020). 

Durante la realización de los recorridos, los guías les dan algunas instrucciones a los 

turistas, como por ejemplo, caminar por los senderos demarcados y en el interior de las cuevas 

no gritar, no comer y no tocar los espeleotemas, para así no alterar el ecosistema. También se les 

comenta a los turistas que el guía es quien lidera y que en caso de no acatar las recomendaciones 

dadas se da por finalizado el tour (K. Moreno, comunicación personal, 22 de febrero, 2020).    

Los guías en el municipio son muy escasos y la mayoría de estos no están certificados, no 

están inscritos en el Registro Nacional de Turismo y no tienen la Tarjeta Profesional de Guías 

Turísticos. A pesar de esto, algunos guías cuentan con cursos en primeros auxilios, rescate y 

manejo de equipos de espeleología (K. Moreno, comunicación personal, 22 de febrero, 2020).  

En el año 2016, gracias al apoyo de la alcaldía, algunos guías pudieron tomar cursos en 

“técnicas de seguridad en recorridos turísticos de espeleología”, en “logística en recorridos de 

espeleísmo”, en “conducción de grupos en recorridos turísticos de espeleísmo” y en 

“sensibilización al turismo de aventura” (K. Moreno, comunicación personal, 22 de febrero, 

2020).    

En el municipio es fácil encontrar personas que lleven turistas y habitantes a las cuevas y 

cavernas; sin embargo, algunas de estas personas se han formado de manera empírica y no tienen 

experiencia en espeleología. Algunos habitantes de la zona acompañan a los turistas a las cuevas, 

pero no cuentan con los conocimientos necesarios ni con la indumentaria pertinente, lo que 

genera un riesgo tanto para los turistas como para el acompañante.  

Otro de los aspectos a tener en cuenta es que incidentalmente hay personas que por 

recibir un monto de dinero se ofrecen a llevar visitantes a estas cuevas sin los cuidados 

pertinentes o suministran información confidencial acerca de los hallazgos que se han encontrado 

al interior de estas (J. Fernández, comunicación personal, 16 de febrero, 2020).     
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Algunos de los riesgos que enfrentan las personas que visitan las cuevas y cavernas en El 

Peñón están asociados a que en ocasiones las herramientas con las que se exploran estas 

cavidades pueden no ser las adecuadas, por ejemplo, utilizar cascos, iluminación, sogas, llaves de 

instalación, etc. que están diseñadas para otros deportes o finalidades, no para espeleología (J. 

Fernández, comunicación personal, 16 de febrero, 2020). 

Del mismo modo, algunos visitantes no visten el calzado ni la ropa adecuada cuando 

visitan las cuevas. En muchos casos las personas ingresan utilizando vestidos, bermudas, faldas, 

esqueletos, chaquetones, sandalias, baletas, zapatos casuales, entre otros (J. Fernández, 

comunicación personal, 16 de febrero, 2020). Además de esto, hay personas que ingresan a las 

cuevas desconociendo que padecen trastornos o enfermedades, tales como ansiedad, 

claustrofobia, zoofobia, nictofobia, problemas respiratorios, alergias, etc. (F. Vásquez, 

comunicación personal, 13 de febrero, 2020).  

Otro de los riesgos, derivado del bajo control de acceso a estas cuevas, es que al momento 

de entrar a estas cavidades, nadie sabe que se está allí y en caso de algún accidente o de alguna 

irregularidad, las autoridades competentes no podrían actuar oportunamente. En ocasiones son 

los campesinos y demás habitantes los que evidencian qué personas son las que ingresan y salen 

(K. Moreno, comunicación personal, 22 de febrero, 2020). 

 De acuerdo con las fichas de recopilación de datos de atractivos, se pudo conocer el 

estado y las características de algunas de las cuevas de El Peñón, como por ejemplo, la Cueva de 

la Virgen, la Cueva del Pollo y la ramificación de esta última. 

 La Cueva de la Virgen (ver anexo 62) es una de las cuevas más visitadas del municipio; 

posee espeleotemas, flora y fauna; tiene una figura de yeso de la Virgen María; y con la luz del 

día se puede ver completamente todo su interior. Su estado de conservación es regular, debido a 

que dentro de esta se encuentra basura, heces fecales de vacas, algunos pedazos de materiales de 

construcción y residuos de vela. Además de esto, la cueva tiene un olor fuerte a humedad y a 

excremento de aves. 

 La accesibilidad para llegar a esta cavidad es regular, ya que no hay senderos, el terreno 

es inestable y resbaloso, y no hay señalización. No obstante, esta cueva puede ser visitada por 

niños, jóvenes, adultos y ancianos en buen estado de salud. Así mismo, esta cueva puede ser 

visitada durante todo el año, las lluvias no afectan el acceso, y no es necesario usar implementos 

especializados o de seguridad.  
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 Esta cueva se encuentra en una propiedad privada, en la parte superior y lateral posee 

algunos hoyos pequeños inexplorados, y en sus alrededores se encuentran algunos terrenos 

adaptados para el pasteo de las vacas. La única promoción turística con la que cuenta esta 

cavidad es la realizada por la comunidad a través del voz a voz.     

 En cuanto a la Cueva del Pollo (ver anexo 63), se pudo observar que esta es activa, que 

tiene flujo de agua, que no posee espeleotemas y que su entrada es un túnel, el cual tiene 

chimeneas que permiten ver el exterior. Al interior de la cueva, se evidenció que hay varios 

niveles de altura, que el terreno es resbaloso y lodoso, y que en las paredes se encuentra una 

bacteria de aspecto similar al oro.  

La accesibilidad para llegar a esta cueva es regular, puesto que se deben atravesar 

propiedades privadas y se deben seguir algunos de los senderos improvisados por el paso de los 

campesinos. Así mismo, en caso de no conocer el camino, es fácil desorientarse, no hay 

señalización, y dependiendo del punto de partida del visitante, la caminata para llegar a esta 

cavidad puede tener una duración aproximada de dos horas.     

El estado de conservación de la cueva es muy bueno, ya que como la cavidad no es 

conocida por gran parte de la población, esta no ha sido alterada ni visitada por gran número de 

personas. Además, en esta formación se pueden encontrar varias especies de flora y fauna, por 

ejemplo, palmas, cangrejos, arañas y saltamontes.    

La Cueva del Pollo no tiene algún tipo de seguridad, es de acceso libre y se puede visitar 

en cualquier momento; no obstante, se recomienda que en temporada de lluvias o de invierno no 

se ingrese a esta, ya que la cueva se puede inundar y el terreno puede ser más resbaloso.  

En caso de visitar esta cueva, es necesario utilizar implementos de seguridad básicos 

como cascos, linternas y botas, dadas las condiciones del ambiente y a que el riesgo de 

accidentes es alto. Debido a la dificultad de esta cavidad, lo ideal es que solo ingresen personas 

en buen estado físico y en compañía de un guía o un experto. 

Por último, en lo que respecta a la ramificación de la Cueva del Pollo (ver anexo 64), se 

pudo observar que esta cueva tiene dimensiones pequeñas, que está casi en su totalidad cubierta 

de lodo, y que posee estalactitas y fósiles de caracoles. Al igual que la Cueva del Pollo, esta 

ramificación se encuentra en muy buen estado de conservación y no ha sido explorada en mayor 

medida.  
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Es importante resaltar que esta cueva puede ser cubierta por agua fácilmente y que en 

temporada de lluvias lo más probable es que esta sea inaccesible. Adicionalmente, esta 

ramificación solo podría ser visitada por personas en buen estado físico, debido a que se debe 

estar en cuclillas o agachado para poder explorar esta cavidad.   

De acuerdo con las entrevistas realizadas a habitantes de El Peñón, se pudo ver que ellos 

consideran positivo al turismo3 4 5 6 7 8 9 10. También mencionaron que en el municipio hay 

muchos lugares para visitar6 10, que se pueden explorar las cuevas y cavernas, que se puede 

disfrutar del municipio3 8, que la zona es muy bella10, que para ellos es agradable estar en 

contacto con turistas, y que gracias a la actividad turística pueden ver personas diferentes a las de 

su diario vivir4 8.  

Así mismo, estas personas ven el turismo como una posible fuente de empleo y de 

ingresos3 5 6 8 9 10, desean que lleguen más turistas4 5 9 10, y piensan que el fortalecimiento de esta 

actividad es uno de los mejores proyectos que se puede realizar en el territorio5. Algunos de los 

entrevistados también consideran que el turismo puede aportar en el cuidado y preservación de 

recursos y atractivos turísticos, y en el fortalecimiento de relaciones sociales5 8 10.      

Para ellos el turismo ha ayudado a mostrar las riquezas del municipio, pero a su vez, ha 

dado paso a que se tomen especies y elementos de las cuevas, y a que algunos turistas solo 

visiten las fincas donde van a alojarse y no tengan contacto con la comunidad que los rodea6. 

Algunos entrevistados mencionaron que ciertas cuevas han sido afectadas por esta actividad, 

debido a que los turistas no son cuidadosos, quiebran los espeleotemas y dañan las cuevas3 6 8. 

Los entrevistados están de acuerdo con que se realice turismo en las cuevas y cavernas 

del municipio3 4 5 6 7 8 9 10; sin embargo, algunos de ellos no están de acuerdo con que estas sean 

sobreexplotadas por el turismo10 o que particulares las tomen en posesión6. Para ellos es 

importante que las visitas a estas cavidades no alteren sus condiciones naturales6, se cuiden y se 

preserven las formaciones10, y que los turistas visiten el casco urbano y tengan contacto con la 

población local cuando estén camino a las cuevas4. 

 
3 Agricultor, comunicación personal, 13 de febrero, 2020. 
4 B. Barrera, comunicación personal, 13 de febrero, 2020. 
5 D. Velasco, comunicación personal, 13 de febrero de 2020. 
6 Estudiantes de enfermería, comunicación personal, 13 de febrero, 2020. 
7 E. Olachica comunicación personal, 13 de febrero, 2020. 
8 G. Mateus, comunicación personal, 13 de febrero, 2020. 
9 J. Santa María, comunicación personal, 13 de febrero, 2020. 
10Y. Olachica, comunicación personal, 13 de febrero, 2020.  
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Una de las principales amenazas que enfrentan estas cavidades, según los entrevistados, 

es la minería. Los habitantes ven a esa industria como un gran riesgo para estos ecosistemas y 

desaprueban la extracción de minerales en la zona 4 5 6 8 9 10. De aprobarse la minería, se verían 

afectadas las fuentes hídricas que atraviesan todo el municipio y que desembocan en el río 

Magdalena, el daño ecológico seria enorme5.  

De igual manera, el vandalismo, los saqueadores, la ausencia de seguridad y los posibles 

peligros en el camino son otros de los problemas que enfrentan estas cuevas4 6 8 10. Uno de los 

habitantes sugiere que se pueda diferenciar a los turistas de los mineros para evitar confusiones4 

y otro de los habitantes destaca la necesidad de una mayor seguridad al momento de visitar una 

cueva y de capacitaciones frente al espeleoturismo y a la atención de turistas5.  

Algunos entrevistados mencionaron que no tienen conocimiento sobre la existencia de 

iniciativas para la conservación de las cuevas y cavernas del municipio4 5 8 9 10, comentaron que 

tal vez la alcaldía tiene es algún programa de turismo o de posicionamiento de El Peñón como un 

destino de talla mundial9 10.  

Muchos de los habitantes no han escuchado a los alcaldes referirse sobre la protección de 

estas cavidades4 6, lo que genera que la comunidad se sienta encargada de esta labor y piense que 

al Gobierno Municipal no le interesa este tema4. De igual manera, los entrevistados piensan que 

los cambios de administración también han contribuido a, que dependiendo de otras prioridades, 

se tengan o no en cuenta estos ecosistemas6.  

Para los habitantes es importante que no solo se considere la participación de la Alcaldía 

Municipal, sino también de la Policía, de la misma comunidad y posiblemente de la Iglesia4 5 10, 

en torno al desarrollo del turismo en el municipio y a la protección de las cuevas y cavernas.   

De acuerdo con la entrevista realizada al alcalde de El Peñón, el señor Bercely Quiroga 

Vargas, se pudo conocer que aunque el fenómeno del turismo es un tema nuevo para el 

municipio, a nivel administrativo se está creando una política pública y se creó una oficina de 

turismo, la cual entrará en funcionamiento en los próximos meses (Comunicación personal, 13 

de febrero de 2020). 

Respecto a las cuevas y cavernas del municipio, el sr. Bercely menciona que se planea 

hacer una inversión significativa para identificar estos ecosistemas y establecer sus políticas de 

acceso y preservación. Desde el Gobierno Municipal se reconoce la importancia y la necesidad 
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de proteger estas cavidades, ya que actualmente hay un acceso ilegal e irresponsable y algunas 

personas dañan y destruyen estos lugares (Comunicación personal, 13 de febrero de 2020). 

 En este momento, el cuidado de las cuevas y cavernas depende de las acciones de los 

propietarios de los predios donde se encuentran estos ecosistemas, no hay otro mecanismo de 

protección y preservación. La alcaldía considera imposible tener presencia en todas estas 

cavidades, ya que son enormes y se encuentran en zonas rurales y fincas alejadas (B. Quiroga, 

comunicación personal, 13 de febrero de 2020).  

La solución que plantea el Gobierno Municipal frente a este problema es el diseño de un 

mecanismo que permita legalmente regular el acceso a estos ecosistemas, como por ejemplo, 

realizar alianzas con los propietarios de los predios y que ellos controlen los ingresos a las 

cuevas. Sin embargo, como no hay políticas claras sobre las cuevas y cavernas a nivel nacional 

es complicada la toma de medidas (B. Quiroga, comunicación personal, 13 de febrero de 2020). 

 El alcalde también menciona que es importante clasificar las cuevas y cavernas de 

acuerdo a la destinación que estas puedan tener, para así garantizar su uso apropiado y 

conveniente. Por ejemplo, en el municipio hay cuevas que se deben preservar por su diversidad 

biológica, mientras que otras pueden tener vocación paleontológica y/o turística (B. Quiroga, 

comunicación personal, 13 de febrero de 2020).             

 Desde la alcaldía se proyecta un turismo organizado y regulado, con una oferta para todo 

tipo de turistas nacionales y extranjeros, y en donde la comunidad local sea una de las principales 

aliadas en el cuidado de los recursos del municipio. Así mismo, con el slogan “destino 

ecoturístico de talla mundial” desean posicionar a El Peñón mundialmente (B. Quiroga, 

comunicación personal, 13 de febrero de 2020).  

5.2.2 Componentes requeridos para el desarrollo del espeleoturismo. 

A continuación se presenta la visión de ocho expertos en espeleología, espeleoturismo, 

sistemas kársticos y afines (ver anexo 5), respecto al espeleoturismo y al municipio de El Peñón. 
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Las cuevas y cavernas de este municipio tienen gran potencial para la realización de 

espeleoturismo11 12 13 14 15 16 17 18. En El Peñón se encuentran algunas de las mejores cuevas y 

cavernas de Colombia11 12 y de Latinoamérica 12, las cuales están rodeadas de belleza paisajística, 

cultura, historia17 y relatos de amor y guerra16. Algunos diferenciales de estas cuevas y cavernas 

son la biodiversidad o diversidad genética que hay en sus ecosistemas asociados17, su belleza 

propia11 12 13 y su ubicación en el bosque alto andino16.  

Estas cuevas son muy profundas16, algunas parecen circuitos o laberintos13, tienen 

variedad de espeleotemas y formaciones12 13 15, y algunas tienen aguas subterráneas, las cuales 

son recarga hídrica de varios municipios12. Así mismo, estas cuevas, al formarse cuando la 

Cordillera Oriental se elevó junto con la Cordillera de los Andes, poseen fósiles de animales, 

conchas y otros elementos que se encontraban en el lecho marino o en las profundidades del 

mar12 15.  

La zona al tener gran altitud11 12 y un clima frio17, hace que visitar algunas de estas cuevas 

sea una aventura extrema11 y no apta para un público no especializado17. Así mismo, muchas de 

estas cavidades al ser de difícil acceso y exploración requieren de una preparación previa en 

términos deportivos y técnicos15.  

Es importante tener en cuenta que no todas las cuevas y cavernas del municipio pueden 

recibir turistas12 15 16, lo que hace necesario clasificar y analizar mediante fichas técnicas si es 

posible o no la realización de espeleoturismo en estas cavidades, ya que un turismo sin control 

puede ocasionar la destrucción12. Por ejemplo, algunas de estas cavidades se pueden preservar, 

otras podrían estar destinadas solo a científicos, otras no pueden recibir turistas debido a que 

poseen ecosistemas muy delicados12, y otras como ya han sido destrozadas por la comunidad y 

por turistas, necesitan un tiempo de recuperación15.  

Un turismo de aventura y/o masivo, en el cual se reciban miles de personas en las cuevas 

y cavernas, no es lo pertinente para el municipio15; en cambio, un turismo comunitario y con una 

visión de sostenibilidad seria lo adecuado17. En cuanto a turismo internacional, se podría atraer 

 
11 D. Straley, comunicación personal, 02 de marzo, 2020. 
12 F. Vásquez, comunicación personal, 13 de febrero, 2020. 
13 G. Albarracín, comunicación personal, 27 de febrero, 2020. 
14 G. Valdivieso, comunicación personal, 07 de febrero, 2020. 
15 J. Fernández, comunicación personal, 08 de enero, 2020. 
16 J. Higuera, comunicación personal, 13 de febrero, 2020. 
17 N. Valdivieso, comunicación personal, 04 de marzo, 2020. 
18 V. Ferrer, comunicación personal, 11 de diciembre, 2019. 
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principalmente a turistas especializados y con técnica; sin embargo, esto implicaría una mayor 

adecuación de infraestructura, campamentos base, seguros, equipos especializados, etc.17.   

De acuerdo con los aspectos más importantes que debe tener un destino para que se pueda 

realizar turismo espeleológico, los expertos mencionaron que es necesario que las cuevas y 

cavernas que van a recibir turistas sean atractivas18, de fácil acceso14 15 18, que no hayan sido 

alteradas por el hombre, que tengan un potencial geológico, que cuenten con espeleotemas y que 

sean de interés biológico y paleontológico15. 

Los expertos también consideran necesario que las cuevas sean seguras para los turistas11 

13 14 y que no representen ningún riesgo, por ejemplo, si ingresa una familia a alguna de estas 

cavidades, esta debe sentirse segura, poder tomarse sus fotografías y vivir una experiencia 

agradable14. Así mismo, es importante que el destino cuente con una buena accesibilidad y buena 

comunicación con otros municipios, con un centro de acogida, con instalaciones cómodas18, con 

servicios de calidad14 y con guías entrenados y capacitados18.   

De igual forma, el orden es un factor importante en un destino, por ejemplo, en el registro 

de turistas, en el establecimiento de los horarios y la duración de los recorridos, y en tener una 

base de datos que permita conocer cuántos turistas visitan las cuevas. Lo ideal es que en el lugar 

también exista una oficina de turismo que proporcione la información adecuada y tenga un 

encargado que conozca sobre el tema16. 

Es fundamental que en el destino los guías turísticos y los encargados de la gestión del 

turismo tengan en cuenta a los propietarios de los terrenos donde se encuentran las cuevas y 

respeten su propiedad privada11. También es necesario contar la participación de estos 

propietarios y realizar acuerdos con ellos, para así poder desarrollar de mejor manera las 

actividades turísticas13 17.  

Además de esto, es indispensable que en un destino los actores relacionados con la 

actividad turística sean responsables y cuiden del territorio, para así poder evitar la destrucción 

de este12. 

Según los expertos, los aspectos que deben mejorarse o implementarse, respecto a las 

cuevas, cavernas, y al municipio, para poder realizar espeleoturismo son varios. En primera 

instancia, se debe efectuar un trabajo base que determine cuáles cuevas y cavernas son aptas para 

el espeleoturismo, en donde se realice y se complete la documentación en cuestiones de 

fotografía, topografía, geología y fauna subterránea18.    
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También es necesario crear un inventario oficial y público sobre las cuevas y cavernas 

que hay en este municipio, ya que la información que hay actualmente sigue siendo privada y 

genera susceptibilidades por sus derechos de autor. Con este inventario se puede realizar una 

zonificación que analice la capacidad de carga ecológica, vulnerabilidad y sensibilidad, y que 

defina las restricciones y vocaciones de uso de cada cueva17.   

En relación con esto, otro de los aspectos a tener en cuenta es la necesidad de determinar 

en cuáles cuevas y cavernas la exploración turística podría representar un riesgo para la salud 

humana, por ejemplo, hay que identificar si en la cavidad hay hongos, esporas, emisión de gases 

tóxicos, fauna trasmisora de enfermedades, etc.14.   

De igual manera, sería pertinente conocer cuáles de las cuevas y cavernas destinadas al 

turismo tienen corrientes de agua y si podrían llegar a inundarse en temporada de lluvias, debido 

a que esto limitaría la época de visitas turísticas y obligaría a desarrollar unos sistemas de 

información o de alarma que indicaran a las personas que estuvieran al interior de la cueva que 

es necesario salir14.    

Así mismo, a pesar de la escasa legislación y de la falta de normas y reglamentación 

sobre el uso y manejo de cuevas a nivel nacional17, es necesario que en el municipio se cumpla 

con la normatividad vigente relacionada con este tipo de turismo, por ejemplo, en normas de 

seguridad. Es importante que aspectos mínimos, como que el casco este certificado o que las 

personas utilicen linternas manos libres, se cumplan12.   

La existencia de un control por parte de la oficina de turismo o la alcaldía y la creación y 

aplicación de una reglamentación es esencial para el territorio12. No obstante, es importante 

resaltar que El Peñón ha avanzado en el proceso de conformar un comité municipal de turismo, 

que tiene definidas unas líneas estratégicas y que ha planteado la actividad turística como una 

alternativa de desarrollo económico y territorial, en contraposición a las intenciones de 

explotación minera17.   

De igual manera, se podría diseñar un código de ética, que permita regular a todas las 

personas relacionadas con el espeleoturismo y proteger de alguna manera las cuevas, cavernas y 

turistas14.    

Las cuevas de esta zona también requieren de cuidados, entre los cuales se encuentra el 

uso de un equipo aseado. Los guías, científicos, turistas, extranjeros, o cualquier persona que 

desee permanecer por un tiempo considerable dentro de estas cavidades debe limpiar, por 
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ejemplo, sus botas y morrales, ya que si ellos han estado en otras cuevas con la misma 

indumentaria, cabe la posibilidad de que lleguen al interior plagas o bacterias y dañen la cadena 

trófica del ecosistema12 16.  

Por ejemplo, en la Cueva de los Carracos, algunas personas suben a las cascadas de agua 

blanca y acceden a la cueva con las botas sucias, lo que genera una contaminación del agua, que 

se dañe el interior de esta cueva y que la belleza prístina no se conserve11.    

Otro de los aspectos a tener en cuenta es la participación de guías locales, ya que ellos 

podrían obtener un ingreso económico y ayudar a cuidar estos ecosistemas, a que no se afecte la 

fauna del lugar y a que los turistas no tomen elementos de las cuevas. Las personas ajenas al 

territorio, así sean guías y conozcan las cuevas y las rutas, podrían ir acompañadas de un guía 

local16.  

No obstante, estos guías deben contar con toda la reglamentación y certificaciones que 

dicte la norma, y estar capacitados y preparados para llevar turistas y/o visitantes a las cuevas y 

cavernas11 18. Según refiriere uno de los expertos, en una ocasión un guía del municipio 

acompañó a un grupo de turistas estadounidenses a la Cueva de la Tronera. Cuando el guía 

utilizó el equipo que llevaba, los turistas notaron que este era un equipo básico de escalada de 

roca y no uno de espeleología, el cual era necesario para esa exploración y para asegurar la vida 

del grupo11.    

Además de esto, es necesario conocer el estado de salud de los turistas y/o visitantes, si 

ellos cuentan con seguros y si son turistas extremos o moderados. La idea es saber antes de 

ingresar a las cuevas y cavernas si la persona es apta para esta actividad, ya que en caso de algún 

incidente dentro de estas cavidades, la situación sería complicada para los guías, espeleólogos y 

el resto del grupo16.    

Algunas acciones que podrían ejecutarse en el municipio, según los expertos, son: la 

declaración de áreas de conservación municipal, la destinación de recursos a nivel departamental 

para mejorar las vías de acceso al municipio17, y la construcción y demarcación de senderos para 

ir a las cuevas11 17. Igualmente, se podría hacer un museo Peñonero que abarque temas de 

arqueología, paleontología, espeleología, historia, biología, etc.17, o un centro de interpretación 

de las cuevas y cavernas que están ubicadas en el municipio18. 

Así como también, se podrían crear planes de emergencia o de seguridad11, crear 

campañas de promoción turística del municipio, y cualificar y formalizar a prestadores de 
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servicios turísticos en alianza con entidades nacionales y departamentales17. En El Peñón se 

necesita mejorar el servicio y capacitar a los prestadores turísticos, para que el turista se sienta 

satisfecho y disfrute de la amabilidad de los habitantes16.  

En cuanto a la infraestructura hotelera, el municipio también debe mejorar, ya que en 

algunos alojamientos las instalaciones no están en buenas condiciones y necesitan de 

mantenimiento. Estos establecimientos deben ser un lugar en el cual se pueda descansar y no un 

lugar al cual no sea agradable entrar16.  

Sin embargo, en oposición a lo anterior, un experto menciona que solo es necesario 

mejorar el hospital del municipio, debido a que como no se recibirá un turismo masivo, con las 

instalaciones que cuenta El Peñón se podría brindar un buen servicio13.     

 Como objetivo de largo plazo, un experto comenta que se podrían convertir algunas zonas 

del municipio en un parque geológico, en el cual se podría educar a los turistas, apoyar a la 

población local y al desarrollo de la zona, realizar un turismo rural, proteger y preservar todos los 

ecosistemas, y tener sectores de acceso restringido15.  

 Otro de los puntos de vista, referente a los aspectos que deberían mejorarse o 

implementarse en las cuevas y cavernas para poder realizar espeleoturismo, a nivel general, es la 

adecuación de los accesos y de los caminos al interior de algunas cuevas, y el mejoramiento de 

las condiciones físicas de estas. Lo anterior, con el objetivo de evitar que los turistas tengan 

caídas, golpes, etc., ya que es importante garantizarle a la persona que su experiencia será 

agradable y segura14.  

 Para realizar estas adecuaciones hay que analizar si es conveniente o no su ejecución, ya 

que no todas las cuevas pueden ser turísticas o show caves. Uno de los aspectos más importantes 

es asegurar que tanto personas de avanzada edad como niños pequeños puedan disfrutar de este 

tipo de turismo y que en ningún momento esté en peligro su vida14.   

Respecto a lo mencionado anteriormente, en el territorio debe existir al menos una cueva 

turística o show cave, es decir, una cueva que esté adaptada y reciba todo tipo de turistas; pero 

también, deben existir otras cuevas, a las que puedan ingresar solo grupos reducidos y con 

personas físicamente activas para hacer un turismo especializado18.           

En cuanto a los habitantes del municipio, es necesario que ellos tengan una visión más 

amplia del turismo y no solamente de espeleoturismo. Muchas de las personas interesadas en las 

cuevas y cavernas de El Peñón tienen la mentalidad de hacer un turismo internacional; sin 
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embargo, son las personas locales las que también deben tener esa proyección. Así mismo, es 

fundamental que los pobladores no se comparen o consideren como referente de turismo a San 

Gil, Santander, debido a que estos dos territorios son diferentes y a que las cuevas y cavernas de 

El Peñón tienen mayor dificultad15. 

 Respecto a los factores que hacen falta para que estas cuevas y cavernas sean 

mundialmente reconocidas y visitadas, es preciso resaltar que el difícil acceso a estas cavidades 

dificulta que sean muy frecuentadas y que muchas de las concreciones geológicas más 

sorprendentes que se tenían hace unos años ya no existen, debido al descuido del municipio y al 

desconocimiento sobre estos ecosistemas; muchas de las cuevas están destruidas en un 80% y ya 

no tienen valor de visita15.     

De igual manera, los expertos mencionan que hacen falta más garantías de seguridad, 

campañas publicitarias de imagen, y el apoyo institucional para la realización de nuevas 

exploraciones y ampliación del catálogo de cavidades18. En cuanto a la publicidad no es 

solamente en anuncios o en páginas de internet, sino también en la divulgación de las buenas 

experiencias de los turistas que han recorrido las cuevas y cavernas del municipio. Si se tienen 

las vías, los hoteles y una buena atención, los turistas se encargarán de llevar esa buena imagen 

al exterior14.  

En lo referente a cómo se podría realizar un turismo en estas formaciones sin que se 

alteren sus condiciones o no se afecte su biodiversidad, los expertos manifestaron que se debería 

establecer la capacidad de carga de las cuevas y cavernas destinadas al turismo11 13. Así mismo, 

que es necesario que los senderos internos de las cuevas estén demarcados11 17, ya que así se 

podría reducir el daño a las áreas vírgenes que se encuentran al interior de estas cavidades11 y se 

podría evitar que las personas toquen o caminen sobre los espeleotemas13 18. 

Estos senderos se podrían mejorar hasta llegar al nivel europeo, es decir, hacer caminos 

elevados dentro de las cuevas. No obstante, de no ser posible lo anterior, se pueden hacer 

caminos de piedra o similares para que las personas puedan recorrer estas cavidades 

tranquilamente14.  

Por otro lado, también es importante delimitar el área de visita de los turistas al interior 

de las cavidades (ej. que esta área no sea superior al 45% del total de la cueva)18 y elegir aquellas 

cuevas y cavernas donde el tránsito de personas no afecte a la flora y fauna que habita en el 

lugar12 13 18, ya que se deben proteger y preservar las especies y los espeleotemas más frágiles18.  
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En relación con esto, se considera importante que se eviten las visitas a algunas cuevas 

cuando los murciélagos y/o guacharos estén en temporada de apareamiento. En el caso de los 

murciélagos, cuando las madres cargan a sus crías, estas se ponen alerta y la luz de los cascos de 

los turistas puede alterarlas; y en el caso de las aves, como estas anidan dentro de las cuevas, las 

crías aún son muy pequeñas y no están preparadas para ver personas en su hábitat16.  

Referente a lo mencionado anteriormente, algunos de los expertos manifiestan que no se 

podría realizar espeleoturismo si en la cueva o caverna se encontraran especies únicas12 14 15 y 

que en el caso de que hubiera murciélagos, solo se podría hacer turismo si la cavidad es amplia, 

de hábitat fuerte y donde el ruido de los turistas no afectara a estos animales14.  

Es importante resaltar que uno de los aspectos que se debe evitar es la realización de 

espeleoturismo en una cueva pequeña que albergue variedad de especies, ya que esto ocasionaría 

que algunos de los animales que habitan en la cavidad se fueran del lugar14.         

Algunas de las acciones que también podrían disminuir el impacto negativo en estos 

ecosistemas es la zonificación y la definición del uso de las cuevas y cavernas según su vocación 

(turística, investigación científica, conservación, etc.), la cualificación y formalización de guías 

turísticos, y que la comunidad se apropie de estas cavidades y promueva su uso sostenible17.           

 Otra acción que se podría realizar es la implementación de un sistema de permisos, en el 

cual se establezcan cuáles son las personas autorizadas para ingresar a estas cuevas con turistas11. 

Así como también, se podría implementar el cumplimiento de la norma técnica sectorial NTS 

AV 01213 17. 

 De la misma manera, en el municipio se podría crear un espacio interactivo o una réplica 

de las cuevas, en donde las personas pudieran explorar estos ecosistemas sin necesidad de 

desplazarse y entrar en contacto con el entorno, por ejemplo, se podría diseñar una cueva con 

tecnología 3D o con imágenes especiales15. 

 Por otro lado, un experto considera que no es posible realizar espeleoturismo sin que se 

afecte o se altere una cueva o caverna, por ejemplo, esta se va a ver afectada con la realización 

de senderos internos, con el ruido que hacen las personas cuando exploran estas cavidades, con 

la luz de los cascos y con el dióxido de carbono que emiten los humanos al respirar. Algunos de 

estos factores contaminan y generan lamas en las paredes, hongos y hasta la muerte de las 

especies que habitan allí14. 
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   Con la realización de espeleoturismo se debe ocasionar la menor afectación a la fauna que 

habita en estas cavidades, ya que la riqueza biológica no podrá recuperarse, como si lo podrían 

hacer las formaciones y espeleotemas. En este caso, lo importante es controlar ese nivel de 

afectación que se pretende causar14.  

En lo que respecta a las entidades y actores que deben articularse en torno al desarrollo 

del espeleoturismo en El Peñón, algunos expertos comentaron que se necesita principalmente la 

participación de los entes gubernamentales, de la alcaldía12 13 14 16 17 18, de los bomberos13, de la 

policía y del centro de salud12 17.  

Así mismo, es necesario resaltar el papel clave de los peñoneros, ya que se necesita la 

participación de la comunidad en general, comerciantes y prestadores de servicios turísticos17. En 

este caso, las Juntas de Acción Comunal también son importantes, debido a que muchas de las 

cuevas y cavernas se encuentran en propiedades privadas12 17.  

Adicionalmente, a este desarrollo podrían articularse la academia, universidades16 17, 

institutos como el SENA14 16, fotógrafos, topógrafos y documentalistas especializados en ese tipo 

de trabajos, y los grupos de espeleología que ya han explorado las cuevas y cavernas de este 

municipio18.  

De igual forma, podría participar el Ministerio de Cultura y algunas autoridades 

ambientales como el Ministerio de Ambiente16 17, la Corporación Autónoma Regional de 

Santander, Parques Nacionales Naturales17, y en el caso de que se pretenda declarar algunas 

zonas de El Peñón como parque geológico, entrarían a participar algunas entidades 

internacionales basadas en las normas de la UNESCO15. 

Del mismo modo, algunas entidades privadas, encargadas de la preservación de las 

cuevas y cavernas, pueden ser parte del desarrollo del espeleoturismo en el municipio. Así como 

también, algunos especialistas internacionales de España y de Suiza podrían ayudar a establecer 

los planes de manejo para estos ecosistemas15. 

En términos de turismo, se podría articular el Fondo Nacional de Turismo [FONTUR] y 

ayudar en la mejora del destino por medio de los proyectos de inversión12 14 16, y en términos de 

espeleología se podría anexar la participación de EspeleoCol14, Espeleo-Colombia15 y la 

Sociedad Colombiana de Espeleología16.     

Otros de los actores podrían ser el Instituto Colombiano de Antropología e Historia 

[ICANH], el cual podría ser el encargado de los hallazgos arqueológicos en las cuevas12 16; el 



 

 62 

Servicio Geológico Colombiano, encargado de los fósiles, por ejemplo, de los animales 

prehistóricos que están en estas cavidades12 14 15 16 17; y el Instituto Alexander Von Humboldt, 

quien podría realizar investigaciones acerca de la biodiversidad en estos ecosistemas14 15 17.  

Algunos de los expertos concluyen sus entrevistas con que la base primordial es el 

explorar, documentar y conservar18, y que el turismo puede considerarse como una alternativa 

para la protección del territorio. Sin embargo, que es importante que ese turismo potencialice y 

sea compatible con las actividades agrícolas, las cuales son la vocación histórica y la prioridad 

para la comunidad del municipio17. 

Para los expertos también es fundamental que en la actividad turística se cuente con la 

participación de la comunidad local, ya que es importante que esta se vea beneficiada por el 

turismo, se sienta participe de esta actividad y aumente su sentido de pertenencia por estas 

cavidades12. De igual forma, mencionan que es necesario que los turistas que exploran estas 

cuevas y cavernas sean conscientes, protejan el entorno16, y, después de visitar el municipio, 

consideren que estos ecosistemas son diamantes que se deben preservar15. 

5.2.3 Modelo de marca de El Peñón.   

Con base en el modelo de marca planteado por Australian Alps National Landscape Inc 

(Inspiring place, 2011), explicado anteriormente en metodología, a continuación se presenta el 

modelo de marca de El Peñón (ver figura 1). El contenido de esta gráfica está fundamentado en 

la investigación anteriormente descrita.   
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Figura 1. Pirámide de modelo de marca de El Peñón. Elaboración propia basada en el modelo de 

marca planteado por Australian Alps National Landscape Inc (Inspiring place, 2011).   

 

La esencia identificada para este destino reúne todo lo mencionado en la pirámide y 

muestra lo fundamental del territorio. En cuanto al concepto de enigma subterráneo, este hace 

referencia principalmente a la gran riqueza de cuevas y cavernas, a la biodiversidad que se 

encuentra en los ecosistemas subterráneos y al misterio que esconden estas cavidades.  

Como se ha mencionado anteriormente, las cuevas de este municipio no han sido 

exploradas en su totalidad, cuentan con escasos registros, guardan historias desconocidas, y son 

tan impredecibles, que al adentrarse en estas cavidades, no se tiene certeza de lo que pueda 

suceder allí, por ejemplo, se pueden descubrir nuevas especies de flora y fauna, hallar vestigios 

arqueológicos y/o paleontológicos, apreciar espeleotemas asombrosos, y vivir experiencias 

gratificantes, únicas y aventureras.     

Respecto al concepto de ruralidad cautivadora, este se refiere a la belleza rural y a la 

tranquilidad que ofrece el destino. Estas palabras también abordan los aspectos materiales e 

inmateriales que cautivan del territorio, como por ejemplo, los diferentes cultivos que se dan en 

la zona (mora, papa y hortalizas), el ambiente natural, el aire puro, la variedad de formaciones 

geológicas, la amabilidad y hospitalidad de sus habitantes, las historias de amor y de guerra que 

posee el lugar y la posibilidad de apreciar en las noches el firmamento.  
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5.2.4 Comparativo entre la experiencia actual y la experiencia deseada en el destino potencial. 

A partir de la experiencia actual y la visión futura planteada por Australian Alps National 

Landscape Inc (Inspiring place, 2011), comentada en metodología, y de la investigación 

anteriormente descrita, a continuación se presenta la experiencia actual y la experiencia deseada 

de El Peñón. En el primer gráfico se muestra cuál es la experiencia actual que ofrece este 

municipio (ver figura 2) y en el segundo gráfico se propone la experiencia deseada que podría 

ofrecer este destino (ver figura 3).  

Las cinco capas (lugar, infraestructura, servicios, actividades e interpretación) que 

componen la experiencia del visitante están integradas entre si y son importantes para lograr que 

la vivencia del turista sea memorable. La capa de interpretación tiene la particularidad de brindar 

la oportunidad de agregar valor a la experiencia y así sobrepasar las expectativas del turista 

(Inspiring place, 2011). 

Por otro lado, es importante resaltar que el ciclo de la experiencia comienza con el interés 

inicial del turista por visitar el territorio, continua con la entrega in situ de la experiencia, y 

puede terminar hasta después de que la persona ha llegado a su nuevo destino (Inspiring place, 

2011). 
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Figura 2. Experiencia actual en El Peñón. Elaboración propia basada en los en los 

planteamientos de Australian Alps National Landscape Inc (Inspiring place, 2011).   
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Figura 3. Experiencia deseada en El Peñón. Elaboración propia basada en los en los 

planteamientos de Australian Alps National Landscape Inc (Inspiring place, 2011).  

6 Plan estratégico para el desarrollo del espeleoturismo en El Peñón, Santander 

Con el objetivo de que El Peñón se desarrolle como un destino de espeleoturismo, se 

establece el plan estratégico que se muestra a continuación, el cual está compuesto por tres ejes, 

objetivos, acciones, actores y tiempo. Lo anterior con base en el Plan de Acción planteado por 

Australian Alps National Landscape Inc (Inspiring place, 2011) y en el Plan de Estrategias de 

Castilla y León 2019-2023 (Junta de Castilla y León, 2019), como ya se había mencionado en 

metodología.  

Este plan surge de los apartados del análisis del municipio, de los componentes 

requeridos para el desarrollo del espeleoturismo, del modelo de marca del territorio y del 

comparativo entre la experiencia actual y la deseada del destino. Sin embargo, es importante 

resaltar que este plan puede variar dependiendo de las nuevas oportunidades que tenga el 

territorio, de las fuentes de financiación, del apoyo y compromiso de las partes interesadas, de las 

políticas de gobierno (Inspiring place, 2011) y de las pretensiones que se tengan del destino.      
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Para el desarrollo de este plan es clave la articulación de entidades y actores, así como 

también, es indispensable contar con la participación de los habitantes de El Peñón. Se debe 

tener en consideración a la comunidad local en la toma de decisiones y los habitantes deben ser 

los principales aliados en el diseño y ejecución de las actividades y en el cuidado, protección y 

preservación de los recursos naturales de este municipio. De igual forma, cabe mencionar que los 

habitantes deben conocer y ser parte de las decisiones finales que se tomen en la Alcaldía 

respecto a cuestiones turísticas, reglamentación, estrategias de posicionamiento turístico y 

manejo de cuevas y cavernas. 

Respecto a los tres ejes que componen este plan, en el eje de ordenamiento turístico se 

tiene la finalidad de ordenar el sector, ejercer una labor de regulación (Junta de Castilla y León, 

2019) y establecer los lineamientos para la preservación y el aprovechamiento ordenado y 

sostenible de los recursos (Secretaría de turismo, 2017). En el eje de excelencia turística se 

pretende adquirir mayor calidad en el servicio (Junta de Castilla y León, 2019) y dinamizar la 

oferta. Por último, en el eje de promoción turística se busca posicionar a El Peñón como un 

destino turístico, facilitar el acceso a la información y crear un interés de visita en el turista.      

Las acciones que se plantean en estos tres ejes están relacionadas entre sí y algunas 

dependen de otras acciones previas para ser exitosas. Es importante que estas sean controladas, 

evaluadas y retroalimentadas, para así conocer si el impacto de estas fue el deseado o si es 

necesario reforzar, mejorar o ajustar su contenido.     

 

1. EJE DE ORDENAMIENTO TURÍSTICO 

Tabla 1. 

Objetivos, acciones, actores y tiempo del eje de ordenamiento turístico 

OBJETIVO ACCIÓN ACTORES TIEMPO 

Diseñar un 

primer 

inventario oficial 

y público sobre 

las cuevas y 

cavernas 

incluyendo la 

Crear alianzas para investigar las riquezas 

del municipio y realizar nuevas 

exploraciones espeleológicas. 

Responsable: Alcaldía. 

Servicio Geológico. 

Colombiano. Ministerios. 

Gobernación de Santander. 

Con el apoyo de: 

Habitantes. Planteles e 

institutos educativos y/o 

científicos. Espeleólogos. 

Año 1 – Año 2  
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vocación de 

estas. 

Grupos, organizaciones, 

sociedades y federaciones 

de espeleología. 

Corporaciones autónomas. 

Centros de investigación. 

Especialistas. 

Realizar una documentación topográfica, 

fotográfica, geológica y de la fauna 

subterránea que se encuentre en las cuevas y 

cavernas, especialmente las potenciales para 

turismo. 

Responsable: Alcaldía.  

Con el apoyo de: 

Universidades. Fotógrafos. 

Topógrafos. Especialistas 

en cuevas y cavernas. 

Espeleólogos. Grupos, 

organizaciones, sociedades 

y federaciones de 

espeleología. Instituciones 

científicas. Equipo de 

trabajo interdisciplinario. 

Año 1 – Año 2 

Analizar la capacidad de carga ecológica, 

vulnerabilidad y sensibilidad de algunas de 

las cuevas y cavernas existentes en el 

municipio. 

Responsable: Alcaldía.  

Con el apoyo de: 

Especialistas en cuevas y 

cavernas. Espeleólogos. 

Grupos, organizaciones, 

sociedades y federaciones 

de espeleología. Servicio 

Geológico Colombiano. 

Instituciones científicas. 

Equipo de trabajo 

interdisciplinario.  

Año 1 – Año 2 

Determinar las cuevas y cavernas que 

representan un riesgo para la salud humana y 

aquellas que son aptas para recibir turistas. 

Responsable: Alcaldía.  

Con el apoyo de: 

Universidades. Topógrafos 

y especialistas en cuevas y 

cavernas. Espeleólogos. 

Grupos, organizaciones, 

sociedades y federaciones 

de espeleología. Servicio 

Geológico Colombiano. 

Año 1 – Año 2 
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Instituciones científicas. 

Profesional en turismo. 

Equipo de trabajo 

interdisciplinario. 

Clasificar algunas cuevas y cavernas del 

municipio de acuerdo a su vocación y a la 

destinación que estas puedan tener, por 

ejemplo, turismo, conservación, 

investigaciones científicas, etc. 

Responsable: Alcaldía.  

Con el apoyo de: 

Universidades. Topógrafos 

y especialistas en cuevas y 

cavernas. Espeleólogos. 

Grupos, organizaciones, 

sociedades y federaciones 

de espeleología. Servicio 

Geológico Colombiano. 

Instituciones científicas. 

Profesional en turismo. 

Equipo de trabajo 

interdisciplinario. 

Año 1 – Año 2 

Socializar el inventario con espeleólogos, 

prestadores de servicios turísticos, habitantes 

y otros interesados. Así mismo, publicar en 

la página web y redes sociales de la alcaldía 

este documento.  

Responsable: Alcaldía. 

Con el apoyo de: 

Especialistas en cuevas y 

cavernas. Espeleólogos. 

Servicio Geológico 

Colombiano. Instituciones 

científicas. Profesional en 

turismo. Equipo de trabajo 

interdisciplinario. 

Año 3 – Año 4 

Fomentar una 

gestión de 

visitantes basada 

en la seguridad 

del turista y en 

la conservación 

del ambiente 

Establecer el tipo de ropa y de calzado que 

deben vestir los turistas cuando vayan a 

realizar espeleoturismo. 

Responsable: Alcaldía.  

Con el apoyo de: 

Especialistas en cuevas y 

cavernas. Espeleólogos. 

Guías. Grupos, 

organizaciones, sociedades 

y federaciones de 

espeleología.  

Año 1 – Año 2 

Establecer horarios para la realización de 

recorridos a las cuevas y cavernas. 

Responsable: Alcaldía.  Año 1 – Año 2 
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Con el apoyo de: Guías. 

Espeleólogos. Profesional 

en turismo.   

Realizar acuerdos y alianzas con los 

propietarios de los predios privados, con el 

objetivo de facilitar el paso de los turistas 

por sus terrenos, la protección de los 

ecosistemas que se encuentren en su 

propiedad, la exploración de cuevas y 

cavernas, el desarrollo de actividades 

turísticas y la seguridad dentro de estas 

cavidades. 

Responsable: Alcaldía. 

Prestadores de servicios 

turísticos.  

Con el apoyo de: 

Espeleólogos. Habitantes. 

Policía. Profesional en 

turismo. 

Año 1 – Año 2 

Establecer los caminos o senderos que se 

deben seguir en los recorridos con turistas 

para llegar a las cuevas y cavernas 

destinadas al turismo. 

Responsable: Alcaldía. 

Prestadores de servicios 

turísticos de actividades de 

espeleoturismo.  

Con el apoyo de: 

Habitantes. Junta de Acción 

Comunal. Espeleólogos. 

Profesional en turismo. 

Equipo de trabajo 

interdisciplinario. 

Año 3 – Año 4 

Definir las áreas por las cuales van a 

transitar los turistas al interior de las cuevas 

y cavernas destinadas al turismo. 

Responsable: Alcaldía. 

Prestadores de servicios 

turísticos de actividades de 

espeleoturismo. 

Con el apoyo de: 

Espeleólogos. Profesional 

en turismo. 

Año 3 – Año 4 

Establecer las actividades que se pueden 

realizar al interior de las cuevas y cavernas 

destinadas al turismo.  

Responsable: Alcaldía. 

Prestadores de servicios 

turísticos de actividades de 

espeleoturismo. 

Con el apoyo de: 

Espeleólogos. Grupos, 

organizaciones, sociedades 

y federaciones de 

Año 3 – Año 4 
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espeleología. Profesional en 

turismo.  

Determinar las temporadas del año aptas 

para realizar espeleoturismo en las cuevas y 

cavernas destinadas a la actividad turística, 

teniendo en cuenta aspectos como: época de 

lluvias, riesgo de inundación, especies 

animales en apareamiento o anidación, entre 

otros. 

Responsable: Alcaldía. 

Prestadores de servicios 

turísticos de actividades de 

espeleoturismo.  

Con el apoyo de: 

Habitantes. Universidades. 

Especialistas en cuevas y 

cavernas. Espeleólogos. 

Grupos, organizaciones, 

sociedades y federaciones 

de espeleología. Servicio 

Geológico Colombiano. 

Instituciones científicas. 

Equipo de trabajo 

interdisciplinario. 

Año 3 – Año 4 

Ajustar los horarios para la realización de 

recorridos a las cuevas y cavernas (en caso 

de ser necesario). 

Responsable: Alcaldía. 

Prestadores de servicios 

turísticos de actividades de 

espeleoturismo.  

Con el apoyo de: 

Espeleólogos. Profesional 

en turismo.  

Especialistas en cuevas y 

cavernas.  

Año 3 – Año 4 

Ajustar el tipo de ropa y de calzado que 

deben vestir los turistas cuando vayan a 

realizar espeleoturismo (en caso de ser 

necesario). 

Responsable: Alcaldía. 

Prestadores de servicios 

turísticos de actividades de 

espeleoturismo.  

Con el apoyo de: 

Especialistas en cuevas y 

cavernas. Espeleólogos. 

Profesional en turismo. 

Grupos, organizaciones, 

sociedades y federaciones 

de espeleología.  

Año 3 – Año 4 
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Crear las recomendaciones que los guías les 

darán a los turistas que realicen 

espeleoturismo, incluyendo las 

recomendaciones generales y las específicas 

de las cuevas y cavernas a visitar. 

Responsable: Alcaldía.  

Con el apoyo de: 

Prestadores de servicios 

turísticos de actividades de 

espeleoturismo. Profesional 

en turismo. Especialistas en 

cuevas y cavernas. 

Espeleólogos. Grupos, 

organizaciones y sociedades 

de espeleología. 

Instituciones científicas.    

Año 3 – Año 4 

Generar 

lineamientos 

para la 

realización de 

expediciones 

subterráneas y 

científicas 

Diseñar un formato estándar el cual sea 

diligenciado por guías y/o espeleólogos, en 

donde se indague por la identificación 

personal, contacto de emergencia, 

certificado de ARL, seguro de viaje o póliza 

de seguros personales, de accidentes, de 

aventura o para deportes extremos, de las 

personas que van a realizar esta actividad.  

Responsable: Alcaldía. 

Guías. Espeleólogos.   

Año 1 – Año 2 

 

Socializar con los involucrados el formato 

estándar que se debe diligenciar para la 

realización de expediciones subterráneas y 

científicas.   

Responsable: Alcaldía. 

Guías. Espeleólogos.   

Año 1 – Año 2 

 

Crear una guía para expediciones 

subterráneas y científicas donde se 

establezca el tipo de vestimenta, 

instrumentos y equipos que deben utilizar las 

personas que realizan expediciones en las 

cuevas y cavernas. Así como también, donde 

se mencionen los conocimientos especiales, 

habilidades y entrenamientos previos para 

realizar esta actividad.  

Responsable: Alcaldía.  

Con el apoyo de: 

Espeleólogos. Especialistas 

en cuevas y cavernas. 

Guías. Grupos, 

organizaciones, sociedades 

y federaciones de 

espeleología. 

Año 3 – Año 4 

 

 

 

 

 

Publicar en la página web y redes sociales de 

la alcaldía la guía para expediciones 

subterráneas y científicas. 

Responsable: Alcaldía. Año 3 – Año 4 

 

Verificar que los guías y/o espeleólogos 

cumplan con el diligenciamiento y cuenten 

Responsable: Alcaldía.   

 

Año 3 – Año 4 
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con un registro de los formatos estándar de 

expediciones subterráneas y científicas.  

Fortalecer la 

seguridad en la 

realización de 

espeleoturismo 

Entablar una comunicación directa con los 

hospitales, bomberos y defensa civil de los 

municipios aledaños (Vélez y Barbosa), para 

que, en caso de algún incidente o de ser 

necesario un rescate, se responda de manera 

ágil. 

Responsable: Alcaldía. 

Hospital.  

Con el apoyo de: 

Bomberos. Defesa civil. 

Policía. 

Año 1 – Año 2 

 

Diseñar un formato estándar para los 

prestadores de servicios turísticos de 

actividades de espeleoturismo, el cual sea 

dirigido a los turistas que van a realizar esta 

actividad, donde se indague por su 

identificación personal, sistema de salud, 

contacto de emergencia, # de póliza de 

seguro, restricciones médicas, y 

conocimientos o experiencias previas en este 

tipo de turismo. Así mismo, se podría incluir 

un consentimiento informado en este 

formato.  

Responsable: Alcaldía.  

Con el apoyo de: 

Prestadores de servicios 

turísticos de actividades de 

espeleoturismo. Profesional 

en turismo. 

Año 3 – Año 4 

Verificar que los prestadores de servicios 

turísticos de actividades de espeleoturismo 

cuenten con los registros de las pólizas de 

seguro personal, de accidentes, de aventura o 

para deportes extremos de los turistas que 

realizan esta actividad. 

Responsable: Alcaldía.  

 

Año 3 – Año 4 

 

 

 

Verificar que las herramientas y equipos 

utilizados en la exploración de cuevas y 

cavernas por parte de operadores turísticos, 

guías y espeleólogos sean específicamente 

diseñados para la espeleología. 

Responsable: Alcaldía.  

 

Año 3 – Año 4 

Identificar los puntos de señal de 

comunicación más cercanos a las cuevas y 

cavernas destinadas al turismo. Así como 

también, entablar redes de apoyo con 

entidades, habitantes y propietarios de los 

predios más próximos a estas cavidades, con 

Responsable: Alcaldía. 

Prestadores de servicios 

turísticos de actividades de 

espeleoturismo. 

Con el apoyo de: 

Espeleólogos. Profesional 

Año 3 – Año 4 
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el fin de facilitar la comunicación en caso de 

emergencias y evidenciar posibles 

contratiempos que se presenten durante las 

exploraciones turísticas en estas 

formaciones. 

en turismo. Habitantes. 

Bomberos. Defensa Civil.   

Elaborar un manual de preparación y 

respuesta ante emergencias en cuevas y 

cavernas. Así mismo, un afiche medio pliego 

(con información relevante) para su 

divulgación. 

Responsable: Alcaldía.  

Con el apoyo de: Hospital. 

Policía. Bomberos. Defensa 

Civil. Guías. Espeleólogos. 

Grupos, organizaciones y 

sociedades de espeleología.   

Año 3 – Año 4 

Socializar el manual de preparación y 

respuesta ante emergencias en cuevas y 

cavernas. 

Responsable: Alcaldía.  

Con el apoyo de: Hospital. 

Policía. Bomberos. Defensa 

Civil. Guías. Espeleólogos.  

Año 3 – Año 4 

Nota: Elaboración propia. 

 

2. EJE DE EXCELENCIA TURÍSTICA 

Tabla 2.  

Objetivos, acciones, actores y tiempo del eje de excelencia turística 

OBJETIVO ACCIÓN ACTORES TIEMPO 

Desarrollar 

exitosamente el 

plan estratégico  

Comenzar a gestionar el plan estratégico 

propuesto; así como también, la obtención 

de los recursos necesarios para su ejecución.     

Responsable: Alcaldía.  

 

Año 1 – Año 2 

Promover la 

cultura turística 

en los habitantes 

del municipio 

Presentarle al rector del Colegio Integrado 

Antonio Ricaurte la opción de ser parte del 

Programa Colegios Amigos del Turismo.  

 

  

Responsable: Alcaldía.  

Con el apoyo de: 

Profesional en turismo. 

Año 1 – Año 2 

En caso de que el rector del Colegio 

Integrado Antonio Ricaurte esté interesado 

en ser parte del Programa Colegios Amigos 

del Turismo, iniciar el proceso para ingresar 

a este. 

Responsable: Rector del 

Colegio Integrado Antonio 

Ricaurte. 

Con el apoyo de: 

Profesional en turismo. 

Alcaldía. 

Año 1 – Año 2 

Realizar charlas dirigidas a los habitantes 

del municipio sobre las diversas tipologías 

Responsable: Alcaldía.  Año 3 – Año 4 
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de turismo que se pueden desarrollar en El 

Peñón. Así mismo, sobre algunos destinos 

referentes en espeleoturismo a nivel mundial 

y sobre los impactos que puede generar esta 

actividad en el territorio. 

Con el apoyo de: 

Profesional en turismo. 

Especialistas en cuevas y 

cavernas. Espeleólogos. 

Grupos, organizaciones y 

sociedades de espeleología. 

Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo. 

Fomentar la creación de una red de turismo. Responsable: Cualquier 

actor que esté interesado.   

Con el apoyo de: Alcaldía. 

Profesional en turismo.  

Año 3 – Año 4 

Ofrecer al turista 

mejor calidad en 

los servicios 

Crear un código de conducta que permita 

regular a todas las personas relacionadas con 

el espeleoturismo, y así mismo, que permita 

proteger a las cuevas, cavernas y turistas. 

Responsable: Alcaldía. 

Grupos, organizaciones, 

sociedades y federaciones 

de espeleología. 

Con el apoyo de: 

Habitantes. Especialistas en 

cuevas y cavernas. 

Espeleólogos. Servicio 

Geológico Colombiano. 

Instituciones científicas. 

Profesional en turismo. 

Equipo de trabajo 

interdisciplinario. 

Año 1 – Año 2 

Socializar el código de conducta con 

espeleólogos, prestadores de servicios 

turísticos, habitantes y otros interesados. Así 

mismo, publicar en la página web y redes 

sociales de la alcaldía este documento.  

Responsable: Alcaldía. 

Con el apoyo de: 

Especialistas en cuevas y 

cavernas. Espeleólogos. 

Servicio Geológico 

Colombiano. Instituciones 

científicas. Profesional en 

turismo. 

Año 1 – Año 2 

Capacitar a los restaurantes e interesados 

acerca de la normatividad de sanidad 

existente y verificar su cumplimiento. 

Responsable: Alcaldía.  

Con el apoyo de: Cámara de 

Comercio de Bucaramanga 

(sede Vélez). 

Año 1 – Año 2 
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Capacitar a todos los prestadores de 

servicios turísticos e interesados sobre la 

obligatoriedad de poseer el Registro 

Nacional de Turismo. 

Responsable: Alcaldía. Con 

el apoyo de: Cámara de 

Comercio de Bucaramanga 

(sede Vélez).  

Año 1 – Año 2 

Capacitar a todos los prestadores de 

servicios turísticos, de actividades de 

espeleoturismo, y a otros interesados, sobre 

la obligatoriedad de cumplir con la Norma 

Técnica Sectorial AV 012 (es importante 

que durante esta capacitación se mencione 

que los prestadores de servicios turísticos de 

espeleoturismo certificados son los únicos 

autorizados para guiar y acompañar a los 

turistas en la exploración de cuevas y 

cavernas. Así como también, que los turistas 

que realicen recorridos espeleoturísticos 

deben adquirir una póliza de seguro 

personal, de accidentes, de aventura o para 

deportes extremos). 

Responsable: Alcaldía.  

Con el apoyo de: Cámara de 

Comercio de Bucaramanga 

(sede Vélez). 

Año 3 – Año 4 

Comunicar a las personas interesadas en ser 

guías turísticos de espeleoturismo sobre la 

preparación y formación previa, teórica y 

práctica, necesaria y pertinente para que 

puedan desarrollar esta actividad. Por 

ejemplo en primeros auxilios, prevención, 

rescate, manejo de equipos de espeleología, 

manejo de grupos, técnicas de seguridad, 

geografía, topografía, biología, 

conservación, entre otros. 

Responsable: Alcaldía. 

Prestadores de servicios 

turísticos de actividades de 

espeleoturismo.  

Con el apoyo de: 

Profesional en turismo. 

Especialistas en cuevas y 

cavernas. Espeleólogos. 

Grupos, organizaciones, 

sociedades y federaciones 

de espeleología. 

Instituciones científicas.   

Año 3 – Año 4 

Diseñar y ejecutar un programa de guianza 

turística para que los habitantes que estén 

interesados en ser guías de turismo puedan 

serlo, y para que los guías del territorio que 

aún no cuentan con el Registro Nacional de 

Responsable: Alcaldía.  

Con el apoyo de: SENA. 

Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo. 

Año 3 – Año 4 
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Turismo o con la Tarjeta Profesional la 

expidan. 

Capacitar a los prestadores de servicios 

turísticos y a otros interesados, sobre la 

Política para el Desarrollo del Ecoturismo, 

Política Nacional de Turismo de Naturaleza, 

guías y demás documentos que se 

consideren pertinentes relacionados con este 

tipo de turismo. 

Responsable: Alcaldía.  

Con el apoyo de: Ministerio 

de Comercio, Industria y 

Turismo. Ministerio de 

Ambiente. 

Año 3 – Año 4 

Formalizar el transporte de turistas dentro 

del municipio. 

Responsable: Alcaldía.  

Con el apoyo de: 

Cámara de Comercio de 

Bucaramanga (sede Vélez).  

Año 3 – Año 4 

Los guías deben informarle a los operadores 

turísticos cuando inicien y finalicen los 

recorridos con turistas, para que estos 

puedan identificar que no se presentaron 

accidentes, percances o incidentes de 

complejidad durante la prestación del 

servicio. 

Responsable: Guías.  Año 3 – Año 4 

Capacitar a los prestadores de servicios 

turísticos e interesados en servicio al cliente. 

Responsable: Alcaldía.  

Con el apoyo de: SENA. 

Cámara de Comercio de 

Bucaramanga (sede Vélez).    

Año 3 – Año 4 

Diseñar e implementar un programa de 

formación en idiomas, especialmente en 

inglés, para los prestadores de servicios 

turísticos y población en general. 

Responsable: Alcaldía.  

Con el apoyo de: 

Habitantes. SENA. Cámara 

de Comercio de 

Bucaramanga (sede Vélez). 

Personas naturales o 

jurídicas. Ministerio de 

Comercio, Industria y 

Turismo.    

Año 3 – Año 4 

Diseñar y ejecutar campañas que inviten a 

los prestadores de servicios turísticos e 

interesados a realizar cursos o programas de 

formación en: turismo en espacios rurales, 

Responsable: Alcaldía.  

Con el apoyo de: 

Profesional en turismo. 

Profesional en mercadeo. 

Año 3 – Año 4 



 

 79 

turismo sostenible, patrimonio, legislación 

turística, emprendimiento, calidad, 

herramientas tecnológicas y en otros 

temarios que se consideren pertinentes. 

Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo. Unidad 

Sectorial de Normalización 

en Turismo Sostenible. 

SENA. 

Comenzar a realizar controles a los 

prestadores de servicios turísticos, con el 

objetivo de verificar que su documentación 

este completa y que su operación sea 

correcta y acorde a las disposiciones legales.   

Responsable: Alcaldía.  

Con el apoyo de: Policía.   

Año 5 – Año 6 

Validar que los guías turísticos de 

espeleoturismo cuenten con una preparación 

y formación previa, teórica y práctica, en los 

temas que se consideren pertinentes para el 

desarrollo de esta actividad y que estén 

relacionados con la espeleología.  

Responsable: Alcaldía.  

Con el apoyo de: 

Prestadores de servicios 

turísticos de actividades de 

espeleoturismo. 

Año 5 – Año 6 

Ampliar la cobertura del servicio de internet, 

para que todo el casco urbano y algunas 

viviendas rurales puedan acceder a la red. 

Responsable: Alcaldía.  

Empresa proveedora del 

servicio de internet.   

 

Año 5 – Año 6 

Gestionar la solicitud para Integrarse a la 

Red Nacional de Puntos de Información 

Turística. 

Responsable: Alcaldía.  

Con el apoyo de: 

Profesional en turismo.  

Año 5 – Año 6 

Crear un centro de información e 

interpretación de cuevas y cavernas (ver 

anexo 65)19.  

Responsable: Alcaldía.  

Con el apoyo de: 

Habitantes. Fotógrafos. 

Especialistas en cuevas y 

cavernas. Espeleólogos. 

Grupos, organizaciones, 

sociedades y federaciones 

de espeleología. Servicio 

Geológico Colombiano. 

Instituciones científicas. 

Profesional en turismo. 

Equipo de trabajo 

Año 5 – Año 6 

 
19 Esta actividad también se relaciona con el eje de promoción turística, ya que contribuye a crear un interés de visita 

en el turista. 
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interdisciplinario. 

Inversionistas. Centros de 

investigación. ICANH. 

Ministerio de Cultura.   

Promover 

emprendimientos 

relacionados con 

el turismo 

Informar a los habitantes del municipio 

sobre los incentivos tributarios que existen 

en el país, especialmente los relacionados 

con el turismo. 

Responsable: Alcaldía.  

Con el apoyo de: Ministerio 

de Comercio, Industria y 

Turismo. 

Año 3 – Año 4 

Comunicar a los habitantes del municipio 

ubicados en las áreas rurales la opción de 

convertir sus viviendas en fincas turísticas. 

Responsable: Alcaldía.  

Con el apoyo de: 

Profesional en turismo. 

Cámara de Comercio de 

Bucaramanga (sede Vélez). 

Año 3 – Año 4 

Capacitar y acompañar a los habitantes de 

las áreas rurales del municipio que están 

interesados en convertir sus viviendas en 

fincas turísticas.  

 

Responsable: Alcaldía.  

Con el apoyo de: 

Profesional en turismo. 

Cámara de Comercio de 

Bucaramanga (sede Vélez). 

Año 3 – Año 4 

Realizar un programa sobre emprendimiento 

en el sector turístico, en el cual se resalte la 

importancia de que las empresas sean 

responsables con el ambiente y se 

mencionen las posibles opciones de negocio 

que pueden desarrollarse en el territorio. Por 

ejemplo, se podrían establecer operadores 

turísticos, hoteles, alojamientos rurales, 

restaurantes, etc. Así mismo, se podría 

enfatizar en la creación de establecimientos 

de venta de souvenirs o recuerdos de visita, 

en los cuales se comercialicen productos 

artesanales y caseros que demuestren la 

identidad y las riquezas de El Peñón. 

Responsable: Alcaldía.  

Con el apoyo de: Cámara de 

Comercio de Bucaramanga 

(sede Vélez). Ministerio de 

Comercio, Industria y 

Turismo. 

Año 3 – Año 4 

Dinamizar la 

oferta turística 

ofreciendo 

actividades 

Planear la realización de una mesa o de un 

taller de diseño de producto turístico e 

identificar el contenido y los elementos que 

pueden ser integrados a los productos. 

Responsable: Alcaldía.  

Con el apoyo de: Agencias 

operadoras de turismo. 

Profesional en turismo.  

Año 5 – Año 6 
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adicionales al 

espeleoturismo 

Realizar la mesa o el taller de diseño de 

producto turístico. En esto se podría tener en 

cuenta que los productos integraran el casco 

urbano y el campo, las fincas con cultivos, 

los productos agrícolas, la historia del 

municipio, recorridos nocturnos, mitos y 

leyendas, e interpretaciones de la comunidad 

local y de expertos en espeleología y afines 

(Para desarrollar lo anterior, se debe poner a 

consideración de los actores involucrados la 

articulación entre prestadores de servicios 

turísticos de espeleoturismo y expertos).      

Responsable: Alcaldía.  

Con el apoyo de: Agencias 

operadoras de turismo. 

Profesional en turismo. 

Guías. Espeleólogos. 

Especialistas en cuevas y 

cavernas, espeleología y 

afines.   

Año 5 – Año 6 

Mejorar la 

accesibilidad en 

el municipio 

Instalar señales informativas sobre la 

carretera que conduce hacia el municipio y 

sobre las vías principales del casco urbano, 

con el objetivo de que los turistas se ubiquen 

más fácil dentro del territorio. 

Responsable: Alcaldía. 

Gobernación de Santander.   

Año 3 – Año 4 

Mejorar la iluminación en las vías del 

municipio y en las calles del centro urbano 

teniendo en consideración energías 

alternativas.  

Responsable: Alcaldía. 

Gobernación de Santander. 

Año 5 – Año 6 

Mejorar la carretera de acceso al municipio. 

  

Responsable: Alcaldía. 

Gobernación de Santander. 

Año 5 – Año 6 

Iniciar la 

medición y 

consolidación de 

información 

turística 

Diseñar e implementar indicadores que 

contribuyan a medir la calidad del destino 

(por ejemplo relacionados con oferta 

turística, prestadores de servicios turísticos, 

accesibilidad, etc.). 

Responsable: Alcaldía.  

Con el apoyo de: 

Prestadores de servicios 

turísticos. 

Año 5 – Año 6 

Diseñar e implementar indicadores que 

contribuyan a medir el posicionamiento del 

destino (por ejemplo relacionados con 

imagen, eventos, visitantes, etc.). 

Responsable: Alcaldía.  

Con el apoyo de: 

Prestadores de servicios 

turísticos. 

Año 5 – Año 6 

Construir estadísticas turísticas municipales 

ligadas a iniciativas nacionales o a los 

indicadores departamentales propuestos por 

el Centro de Información Turística de 

Colombia [CITUR]. 

Responsable: Alcaldía.  

 

Año 5 – Año 6 
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Construir estadísticas de espeleoturismo, las 

cuales alimenten sistemas de información o 

estadísticas municipales, departamentales, 

nacionales e internacionales. 

Responsable: Alcaldía.  

Con el apoyo de: 

Prestadores de servicios 

turísticos de actividades de 

espeleoturismo.  

Año 5 – Año 6 

Nota: Elaboración propia. 

 

3. EJE PROMOCIÓN TURÍSTICA  

Tabla 3. 

Objetivos, acciones, actores y tiempo del eje de promoción turística 

OBJETIVO ACCIÓN ACTORES TIEMPO 

Facilitar el 

acceso a la 

información 

sobre el destino 

Completar la información turística que 

aparece en la página web oficial de la 

Alcaldía de El Peñón, en el apartado de 

turismo. Por ejemplo, colocar la información 

de contacto de algunos prestadores de 

servicios turísticos, los principales atractivos 

del territorio, actividades culturales que se 

planeen realizar, etc.  

Responsable: Alcaldía.  

Con el apoyo de: Profesional 

en turismo. Prestadores de 

servicios turísticos.  

Año 1 – Año 2        

Acompañar a los prestadores de servicios 

turísticos en el proceso de creación de su 

propia página web y de perfiles en redes 

sociales. 

Responsable: Alcaldía.  

Con el apoyo de: Habitantes. 

SENA. Personas naturales o 

jurídicas. Ministerio de 

Comercio, Industria y 

Turismo.   

Año 1 – Año 2 

Desarrollar un mapa turístico descargable 

del municipio, el cual esté disponible en la 

página web y redes sociales de la alcaldía. 

Responsable: Alcaldía.  

Con el apoyo de: Profesional 

en turismo. Profesional en 

mercadeo. 

Año 3 – Año 4 

Crear un código QR que contenga el mapa 

turístico desarrollado y colocar en algunos 

puntos clave del casco urbano la imagen de 

este. 

Responsable: Alcaldía. 

Con el apoyo de: Profesional 

en turismo.  

Año 3 – Año 4 

Diseñar recursos digitales e impresos 

informativos que contengan una breve 

descripción del municipio, los principales 

Responsable: Alcaldía.  Año 3 – Año 4 
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atractivos del territorio, el mapa o código 

QR, imágenes del destino, información de 

contacto de algunos prestadores de servicios 

turísticos, redes sociales, entre otros 

aspectos que se consideren relevantes. 

Con el apoyo de: Profesional 

en turismo. Profesional en 

mercadeo. 

Ajustar anualmente la información turística 

que aparece en la página web oficial de la 

Alcaldía de El Peñón, en el apartado de 

turismo (en caso de ser necesario). 

Responsable: Alcaldía.  

Con el apoyo de: Profesional 

en turismo. Prestadores de 

servicios turísticos. 

Año 3 – Año 4 

Ajustar anualmente los recursos digitales e 

impresos informativos, el mapa turístico y el 

código QR (en caso de ser necesario). 

Responsable: Alcaldía. 

Con el apoyo de: Profesional 

en turismo. Profesional en 

mercadeo. 

Año 5 – Año 6 

Impulsar la 

comercialización 

de El Peñón 

como un destino 

turístico 

Realizar un plan de marketing de 

experiencias, el cual se desarrolle en 

compañía de la comunidad del municipio. 

Responsable: Alcaldía.  

Con el apoyo de: Profesional 

en turismo. Profesional en 

mercadeo. Habitantes. 

Persona natural o jurídica.  

Año 5 – Año 6 

Efectuar alianzas con agencias de viaje y 

operadores turísticos que se encuentren fuera 

del municipio y se enfoquen en ecoturismo, 

para abordar a un mercado más amplio. 

Responsable: Alcaldía. 

Prestadores de servicios 

turísticos. 

Con el apoyo de: Profesional 

en turismo. 

Año 5 – Año 6 

Ser reconocido 

como un destino 

de 

espeleoturismo 

Realizar una viabilidad para la declaratoria 

de un geoparque mundial de la UNESCO. 

En caso de que no sea viable, ver otra 

categoría a la cual se pueda aplicar. Lo 

anterior, en busca de un posicionamiento 

turístico y conservación20.  

Responsable: Alcaldía.  

Con el apoyo de: 

Gobernación de Santander. 

UNESCO. Servicio 

Geológico Colombiano. 

Equipo de trabajo 

interdisciplinario. 

Año 3 – Año 4 

Presentar al municipio como sede candidata 

para la realización de eventos, encuentros y 

reuniones, que estén relacionadas con la 

espeleología, geología, biología y a fines. 

Responsable: Alcaldía. 

Gobernación de Santander.   

Con el apoyo de: Habitantes. 

Especialistas en cuevas y 

Año 5 – Año 6 

 
20 Esta actividad también se relaciona con el eje de ordenamiento turístico, ya que busca la conservación, preservación, 

y aprovechamiento ordenado y sostenible de los recursos.   
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cavernas. Planteles e 

institutos educativos y/o 

científicos. Espeleólogos. 

Grupos, organizaciones, 

sociedades y federaciones de 

espeleología. Servicio 

Geológico Colombiano. 

Profesional en turismo. 

Centros de investigación. 

ICANH. Corporaciones 

autónomas.  

Participar en ferias turísticas a nivel 

departamental y nacional. 

Responsable: Alcaldía. 

Gobernación de Santander. 

Prestadores de servicios 

turísticos. 

Con el apoyo de: Habitantes.   

Año 5 – Año 6 

Aparecer en revistas, portales y páginas web 

enfocadas en ecoturismo. 

Responsable: Alcaldía. 

Prestadores de servicios 

turísticos. Gobernación de 

Santander. 

Año 5 – Año 6 

Invitar a influenciadores de viajes o de 

turismo.  

Responsable: Alcaldía. 

Gobernación de Santander. 

Año 5 – Año 6 

Crear y difundir videos promocionales de 

turismo, que se enfoquen principalmente en 

el espeleoturismo. 

Responsable: Alcaldía. 

Gobernación de Santander. 

Prestadores de servicios 

turísticos. 

Con el apoyo de: Habitantes. 

Agencia de mercadeo o 

producción. Especialistas en 

cuevas y cavernas. 

Espeleólogos. Grupos, 

organizaciones y sociedades 

de espeleología. Turistas.  

FONTUR.   

Año 5 – Año 6 
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Adecuar una cueva o caverna del territorio 

en una cueva turística o show cave21. 

Responsable: Alcaldía.  

Con el apoyo de: 

Especialistas en cuevas y 

cavernas. Espeleólogos. 

Grupos, organizaciones, 

sociedades y federaciones de 

espeleología. Profesional en 

turismo. Servicio  

Geológico Colombiano. 

Instituciones científicas. 

Asociaciones internacionales 

de cuevas turísticas (ACTE, 

ACTIBA, ISCA, etc.).    

Año 5 – Año 6 

Nota: Elaboración propia. 

7 Conclusiones 

Respecto a la investigación anteriormente expuesta, Plan estratégico para el desarrollo 

de un destino de espeleoturismo: Caso El Peñón, Santander, se concluye que se cumplió el 

objetivo general de diseñar el plan estratégico; así como también, los objetivos específicos de 

describir el panorama actual del espeleoturismo, caracterizar los componentes requeridos para el 

desarrollo de este tipo de turismo, e identificar los elementos faltantes que existen entre la 

experiencia actual y la experiencia deseada en el destino.  

A través de las fuentes y técnicas de recolección de información primarias y secundarias 

se pudo obtener el contenido de los apartados: panorama actual del espeleoturismo en el mundo, 

análisis del municipio y componentes requeridos para el desarrollo del espeleoturismo; lo cual 

contribuyó a la construcción del modelo de marca del territorio, del comparativo entre la 

experiencia actual y la experiencia deseada en el destino, y del plan estratégico. 

Por medio del modelo de marca planteado por Australian Alps National Landscape Inc 

(Inspiring place, 2011), se logró identificar la esencia de El Peñón: “Enigma subterráneo y 

ruralidad cautivadora”. Así mismo, la experiencia actual y la visión futura de Inspiring place 

 
21 Esta actividad también se relaciona con el eje de ordenamiento turístico, ya que busca la conservación y preservación 

de las cuevas y cavernas. Así como también, fortalecer la seguridad del turista. 

Recordar concepto de cueva turística o show cave p. 21. 
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(2011), permitió plantear una experiencia actual y una experiencia futura del municipio. Lo 

anterior dando paso al plan estratégico de la investigación, el cual se basó en el Plan de Acción 

de Inspiring place (2011) y en el Plan Estratégico de Turismo diseñado para Castilla y León 

2019-2023 (Junta de Castilla y León, 2019).  

En esta investigación se abarcó el turismo como un fenómeno social, cultural y 

económico (OMT, s.f.), y como un sistema (Panosso & Lohmann, 2012). Así mismo, se 

comprendió que el espacio turístico está inmerso en el paisaje (Morales-Betancourt, 2016) y que 

el turismo puede contribuir en la reconexión del ser humano con este (Morales-Betancourt, 2016; 

Selman, 2012, citado en Morales-Betancourt, 2016). 

Se pudo entender que una cueva es una cavidad natural que se forma debajo de la 

superficie de la Tierra, que tiene diferentes longitudes y profundidades (Maropeng and 

Sterkfontein caves, 2019), que se forma por varios factores (Palmer, 2012), y que su diferencia 

con una caverna radica en la longitud de sus salones y galerías (Muñoz, Gonzales & Calvo, 

2013; Palmer, 2012).  

Así mismo, se determinó que el espeleoturismo hace referencia a las actividades 

desarrolladas en sistemas cavernarios (Guzmán & Fernández, 2016) y a la combinación de la 

actividad turística y la espeleológica (Vaz de Figuereido, 2014), que su objetivo principal es la 

visita y exploración de cavidades naturales (Ycaza, 2006), que ofrece beneficios a la comunidad 

local, y que contribuye a la protección del ambiente.  

Los rankings expuestos, en el apartado de panorama actual del espeleoturismo en el 

mundo, muestran que hay varias maneras de caracterizar las cuevas y cavernas y que alrededor 

del mundo se pueden encontrar cavidades con características deslumbrantes y únicas. En relación 

con lo anterior, algunos países se han destacado gracias a su riqueza geológica y a que ofrecen 

espeleoturismo. España, México y Estados Unidos son ejemplo de esto. Las miles de cuevas y 

cavernas, la composición del suelo, los geoparques, las declaraciones de la UNESCO, las show 

caves, y la biodiversidad, hacen que estos países sean considerados como referentes y como parte 

de los principales destinos en turismo espeleológico.        

En el caso específico de Colombia, las cuevas y cavernas no han sido muy estudiadas y la 

espeleología ha sido una de las ciencias menos investigadas (Barragán & Linares, 1990). A pesar 

de que en 1870 se dio la primera descripción de una cueva en el país (Barragán & Linares, 1990), 

es hasta 1996 que se inicia la caracterización de la biodiversidad de los ecosistemas subterráneos 
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(Instituto de investigación de recursos biológicos Alexander Von Humboldt, 1998) y es hasta 

1998 que se comienzan a incluir estas cavidades en los mapas de ecosistemas (Etter, 1998, citado 

en Muñoz, Gonzales & Calvo, 2013). 

Las cuevas y cavernas no se encuentran definidas dentro de la legislación colombiana, lo 

que dificulta su manejo, reconocimiento, ordenamiento ambiental y uso (Valdivieso, 2019). Pese 

a que existen algunas iniciativas que buscan la protección y la inclusión de estos ecosistemas 

subterráneos en la normativa del país, por el momento estas cavidades solo pueden ser en cierta 

medida protegidas al ser declaras patrimonio geológico y paleontológico de la Nación 

(Valdivieso, 2019), al proteger el territorio con alguna figura de conservación o de protección, o 

por políticas locales.    

Respecto a estas formaciones, se identificó que el departamento de Santander tiene 

grandes riquezas geológicas (Velásquez, 2016), que este se ha consolidado como un lugar ideal 

para realizar espeleoturismo, y que El Peñón posee gran cantidad de cuevas y cavernas (Muñoz-

Saba et al., 2013, citado en Córdoba & Sierra, 2018).  

En cuanto a este municipio, ubicado en la Provincia de Vélez, Santander, el conflicto 

armado fue una de sus principales problemáticas, ya que a partir de los años 60 se establecieron 

ciertos grupos armados en varias partes del territorio (Alcaldía Municipal de El Peñón en 

Santander, 2016). En los últimos años, la posible entrada de la minería al municipio también se 

ha convertido en una problemática y en una gran preocupación para los habitantes. Desde que se 

conoció la adjudicación de unos títulos mineros a la empresa GeoCooper SAS (Agencia 

Nacional de Minería, 2019), la comunidad y el gobierno municipal han demostrado su 

desaprobación frente a la explotación minera. 

Referente a las cuevas y cavernas ubicadas en este territorio, estas han sido el principal 

atractivo y han despertado interés en turistas y científicos. Esta zona ofrece una de las 

biodiversidades más particulares del país (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2017) 

y variedad de ecosistemas subterráneos. A pesar de que se tienen inventariadas hasta el momento 

93 cuevas y cavernas, se piensa que en el territorio podrían estar inexploradas más de 500 (J. 

Fernández, comunicación personal, 16 de febrero, 2020). 

Al caracterizar los componentes requeridos para el desarrollo del espeleoturismo en el 

municipio, los expertos en espeleología, espeleoturismo, sistemas kársticos y afines, mencionan 

que El Peñón tiene un gran potencial para el desarrollo de espeleoturismo y algunas de las 
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mejores cuevas y cavernas de Colombia. Sin embargo, ellos resaltan que no todas las cavidades 

pueden ser destinadas a la actividad turística, ya que debido a las condiciones naturales y a la 

dificultad de algunas de estas la realización de turismo podría representar un riesgo para turistas 

y especies.  

De igual forma, los expertos mencionan que algunos aspectos en el destino se deben 

mejorar, consideran que se debe regular el turismo en las cuevas y cavernas, manifiestan una 

serie de componentes que deben tenerse en cuenta para desarrollar el espeleoturismo, y 

mencionan que algunos de los actores que deben articularse en pro de este turismo son: gobierno, 

población, planteles e institutos, ministerios, particulares, entre otros.         

El turismo en El Peñón se encuentra en sus inicios y el espeleoturismo que se ha venido 

desarrollando es informal y desregulado. A pesar de que existe una normatividad de turismo, esta 

no ha sido cumplida a cabalidad, lo cual pone en riesgo a turistas, habitantes, prestadores 

turísticos informales y al ambiente. 

Algunos habitantes consideran que el turismo es positivo, que puede ser una fuente de 

empleo y de ingresos, y que puede aportar al cuidado y preservación de recursos y atractivos 

turísticos. Así mismo, están de acuerdo con que se realice turismo en las cuevas y cavernas del 

municipio, dejando claro que es importante que las visitas a estas cavidades no alteren sus 

condiciones naturales, que se cuiden y se preserven las formaciones, y que estas no sean 

explotadas por esta actividad. 

Por otro lado, como se muestra en el modelo de marca, El Peñón tiene grandes cualidades 

que lo representan y ciertos aspectos que puede ofrecerle al turista cuando este lo visite. Sus 

atributos, beneficios para el visitante, personalidad, valores y esencia hacen que este territorio 

sea único y que la experiencia que se puede vivenciar allí sea gratificante. La esencia identificada 

ayuda a direccionar el desarrollo turístico del municipio y refleja lo que es el territorio. 

En cuanto a la experiencia actual que ofrece El Peñón, este municipio tiene variedad de 

recursos naturales y materiales, infraestructura básica, habitantes hospitalarios y serviciales, 

escasos servicios para el visitante, actividades y atractivos reducidos y basados principalmente 

en la naturaleza, e interpretaciones escazas.  

No obstante, esta experiencia actual puede ser mejorada y El Peñón puede fortalecer los 

aspectos con los que actualmente cuenta. Se pueden implementar algunas acciones en busca de 
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ofrecer una experiencia más robusta y completa. Es un territorio que tiene grandes oportunidades 

de crecimiento y de mejora.   

En la planificación turística del territorio es necesario que se evite un turismo masivo, 

descontrolado, desregulado y destructivo. De igual forma, el espeleoturismo que se realice debe 

basarse principalmente en la normatividad vigente y en el cuidado, conservación y preservación 

de las cuevas y cavernas.  

Por último, con el plan estratégico planteado, se pretende que El Peñón pueda 

desarrollarse como un destino de espeleoturismo. El plan, compuesto por tres ejes 

(ordenamiento, excelencia turística y promoción turística), objetivos, acciones, actores y tiempo, 

busca ordenar y regular el sector, establecer lineamientos de preservación y aprovechamiento de 

recursos, adquirir mayor calidad en el servicio, dinamizar la oferta, lograr un posicionamiento 

turístico del destino, mejorar la accesibilidad a la información y crear un interés de visita en el 

turista. Cabe resaltar que para que el plan sea exitoso necesita de la articulación de entidades y 

actores, en especial, de los habitantes de El Peñón. 

8 Recomendaciones 

Debido a la pandemia Covid-19, se deben establecer estrictos protocolos de bioseguridad 

en los establecimientos comerciales del municipio. Así como también, se deben intensificar estas 

medidas para los posibles alojamientos y prestadores de servicios turísticos. Los grupos de 

turistas que se reciban no deben ser numerosos y se deben realizar campañas de prevención para 

habitantes y turistas. 

Respecto a lo propuesto en el plan estratégico, es necesario tener en cuenta que las 

acciones primordiales y las que deben hacerse inicialmente son las de regulación y 

ordenamiento. Varias de las acciones planteadas requieren de un equipo interdisciplinario, así 

como de la participación de los habitantes, lo que hace imprescindible un trabajo grupal e 

integrado. Se debe lograr una buena comunicación y trabajo entre habitantes, prestadores de 

servicios turísticos, gobierno y espeleólogos; lo anterior en pro del desarrollo turístico y la 

protección y preservación del ambiente y de las cuevas y cavernas del municipio.           

Se recomienda que en el desarrollo turístico del municipio se realicen constantes 

encuentros con la comunidad de El Peñón para lograr su participación y conocer su proyección, 

deseos y opiniones respecto al turismo. En relación con esto, también es importante que la 
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comunidad en general conozca el territorio y se apropie de él, por ejemplo, en temas 

relacionados con biodiversidad, formaciones geológicas, fuentes hídricas, hallazgos 

arqueológicos, historia, atractivos turísticos, etc.        

Así mismo, se propone que en este desarrollo se tenga en cuenta la pirámide de modelo 

de marca, ya que esta intenta plasmar aspectos tangibles e intangibles del territorio que podrían 

ser integrados a la actividad turística. Además de esto, cabe destacar que el cumplimiento de la 

normatividad, en especial de las NTS, contribuiría a evitar la ilegalidad, informalidad, problemas 

jurídicos, alta accidentalidad, entre otros.  

De otro modo, se sugiere que en el destino se desarrollen simultáneamente otras 

tipologías de turismo diferentes al espeleoturismo y se diversifique la oferta teniendo en cuenta 

las demás potencialidades del destino, esto con el fin de evitar una rápida degradación de las 

cuevas y cavernas y la homogeneización de oferta turística. 

Por último, es relevante mencionar la necesidad y la urgencia de proteger las cuevas y 

cavernas del municipio, dado que estas formaciones están en constante riesgo por la fuerte 

intervención del hombre.  
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10 Anexos 

Anexo 1. Cuadro Matriz de necesidades y satisfactores de Max Neef et a.l 
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Nota: Neef, M. Elizalde, A. & Hopenhayn, M. (1993). Desarrollo a Escala Humana. Conceptos, aplicaciones y 

algunas reflexiones. Montevideo, Uruguay: Editorial Nordan-Comunidad. Recuperado de http://www.max-

neef.cl/libros/desarrollo_a_escala_humana/ 
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Anexo 2. Área de estudio de la investigación 

 

Nota: Elaboración propia mediante Google My Maps    

 

Anexo 3. Valoración de infraestructura 

Valoración de infraestructura 
 

Departamento:  

Municipio:  

Evaluador:  

Fecha:  
 

Aspecto Evaluación 

(0-5)/SI-NO 

N

A 

Comentarios 

ACCESIBILIDAD 

Transporte por carretera 

Valore el nivel de limitaciones de 

transporte en autobús  

 0   1   2   3   4   5   
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¿Hay terminales de transporte de 

pasajeros? 

SI           NO   

Valore el estado de la infraestructura de los 

terminales de transporte  

0   1   2   3   4   5   

¿Los terminales de transporte están en 

funcionamiento? 

SI           NO   

¿Hay variedad de empresas de transporte 

de pasajeros que lleguen al territorio?  

SI           NO   

¿Cómo valora las terminales de pasajeros 

(halles, boletería, controles, áreas de 

embarque)? 

 0   1   2   3   4   5   

Valore la red vial en cuanto a cobertura y 

conectividad 

 0   1   2   3   4   5   

Valore los niveles de iluminación de la red 

vial 

 0   1   2   3   4   5   

Valore la red vial en cuanto a 

pavimentación (asfalto, andenes) 

 0   1   2   3   4   5   

¿Cómo valora la señalización vial?  0   1   2   3   4   5   

Otros comentarios 

 

 

   

INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA 

E HIDRÁULICA 

   

¿Es adecuada la red de distribución 

eléctrica? 

0   1   2   3   4   5   

¿Es adecuada la red de distribución de 

agua? 

 0   1   2   3   4   5   

Valore la calidad del tratamiento de aguas 

residuales  

0   1   2   3   4   5   

Valore la calidad del tratamiento de 

basuras y desechos 

0   1   2   3   4   5   

Otros comentarios: 

 

 

   

INFRAESTRUCTURA 

HOSPITALARIA 

   

¿Se cuenta con infraestructura 

hospitalaria? 

0   1   2   3   4   5   

Otros comentarios: 

 

 

   

INFRAESTRUCTURA 

TURISTICA/HOTELERA 

   

¿Cómo valora la calidad de instalaciones 

orientadas al turista (puntos de toma de 

 0   1   2   3   4   5   
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taxi, bus urbano u otros medios de 

transporte)? 

¿Hay sitios de atención turística?  SI          NO   

¿Hay hoteles?  SI          NO  Cantidad: 

Tamaño: 

Tipo: 

¿Hay agencias de viaje, operadores 

turísticos, gestores de viajes? 

 SI          NO  Cantidad: 

Servicios: 

¿Hay restaurantes?  SI          NO  Cantidad: 

Tamaño: 

Tipo: 

Otros comentarios: 

 

 

   

Nota: Elaboración propia. Adaptado de Unión Temporal de Turismo CundiSan. (2012). Formato 007: Valoración de 

infraestructura 

 

Anexo 4. Ficha de recopilación de datos de atractivos 
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Nota: Elaboración propia. Adaptado de Unión Temporal de Turismo CundiSan. (2012). Formato 003: Valoración 

visitas de campo. Ficha de recopilación de datos de atractivos.   

 

Anexo 5. Expertos en espeleología, espeleoturismo, sistemas kársticos y afines entrevistados 

NOMBRE PROFESIÓN OCUPACIÓN ACTUAL EXPERIENCIA 

Albarracín 

Giovanni 

Administración en salud 

ocupacional y guía. 

Instructor de alturas, rescate, y 

espeleología. 

30 años. 

Ferrer Rico 

Victor  

Publicitario y editor de libros 

de cuevas 

Fotógrafo de Cuevas. 

 

40 años como diseñador gráfico. 20 

años como Creativo Publicitario. 10 

años como fotógrafo y editor de libros 

de cuevas.  

Fernández 

Auderset 

Jesús 

Explorador espeleólogo.  Fundador de Espelo Colombia. 

Espeleólogo.   

35 años en el mundo de las cuevas y 

cavernas. Participante en 

documentales y revistas sobre la 

exploración de estas cavidades en 

Colombia desde 2009.   

Exploración de cuevas en Suiza, 

España, Brasil, Estados Unidos, y 

México. 

Higuera Juan 

Carlos 

Espeleólogo y guía turístico 

del SENA. 

Integrante de la Sociedad 

Colombiana de Espeleología.   

10 años en espeleología. 20 años en 

turismo.  

Straley Dan  Técnico de aeronaves.  Técnico de aeronaves de la 

Aerolínea Delta. Explorador y 

fotógrafo de cuevas y cavernas a 

nivel mundial. 

28 años explorando cuevas y cavernas 

en Estados Unidos, Europa, Puerto 

Rico, Cuba, Colombia, Ecuador, 

Chile, y en otros lugares de América 

Central y Sur América. 

Valdivieso 

Beltrán 

Nicolás 

Ernesto  

Biólogo Docente de investigación en 

educación media. 

 

Realización de tesis de maestría en 

Medio Ambiente y Desarrollo sobre 

“Análisis del potencial turístico de la 

región cárstica del municipio de El 

Peñón, Santander”.  

Valdivieso 

Bohórquez 

Gonzalo 

Geólogo Secretario de Asociación 

Espeleológica Colombiana 

EspeleoCol. Director del grupo 

de espeleología de la 

Universidad Nacional.  

Cartografiado de cuevas. Investigador. 

Vásquez 

Ferney 

Espeleólogo. Espeleólogo, docente de 

educación física y matemáticas, 

youtuber, e integrante de la 

Sociedad Colombiana de 

Espeleología.  

5 años en espeleología.  

Nota: Elaboración propia. 
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Anexo 6. Entrevista semiestructurada dirigida a expertos en espeleología, espeleoturismo, 

sistemas kársticos y a fines 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA A EXPERTOS EN ESPELEOLOGIA, 

ESPELEOTURISMO, SISTEMAS KARSTICOS Y A FINES 

Nombre: 

Profesión: 

Ocupación actual: 

Experiencia: 

Preguntas: 

1. ¿Considera usted que las cuevas y cavernas ubicadas en El Peñón, Santander tienen 

potencial para la realización de espeleoturismo? 

2. ¿Qué actividades pueden realizarse actualmente en estas cuevas? 

3. ¿Cuáles aspectos considera usted que deben mejorarse o implementarse, respecto a la 

cueva o caverna, para poder realizar espeleoturismo? 

4. ¿Cuáles aspectos considera usted que deben mejorarse o implementarse, respecto al 

municipio, para poder realizar espeleoturismo? 

5. ¿Qué considera que es lo que le falta a estas cuevas y cavernas para ser mundialmente 

reconocidas y visitadas? 

6. En comparación con las cuevas y cavernas que usted ha visitado a nivel mundial, ¿Cuáles 

considera que son los aspectos diferenciales de estas cavidades de El Peñón para hacer 

turismo? 

7. ¿Qué tipos de turismo espeleológico se puede realizar en el área de estudio? y ¿A qué 

tipos de turista considera que está enfocado el turismo?   

8. ¿Cuáles cree que son los aspectos más importantes que debe tener un destino para que se 

pueda realizar turismo espeleológico? 

9. ¿Cómo se podría realizar un turismo en estas cavidades sin que se alteren las condiciones 

de estos o no se afecte su biodiversidad?  

10. ¿Qué aspectos considera usted que se deben tener en cuenta para seleccionar las cuevas 

que pueden recibir turismo? y ¿Qué medidas se deben tener para conservarlas? 

11. ¿Qué entidades y actores considera usted deben articularse en torno al desarrollo del 

turismo en el municipio? 

12. ¿Tiene alguna otra opinión o recomendación que pueda aportar a la investigación?   

Nota: Elaboración propia.  
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Anexo 7. Entrevista semi-estructurada dirigida a habitantes 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA A HABITANTES 

Nombre: 

Ocupación actual: 

Preguntas: 

1. ¿Usted cómo ve el turismo? 

2. ¿Está usted de acuerdo con que se realice turismo en las cuevas de su municipio? 

3. ¿Se ha visto usted beneficiado o afectado por el turismo en las cuevas de su municipio? 

4. ¿Sabe usted si se ha tenido o se tiene alguna iniciativa para apoyar la conservación de 

estas formaciones? 

5. ¿Cuáles cree que son las principales amenazas que enfrentan estas cavidades en la zona? 

(minería, vandalismo, inseguridad) 

6. ¿Cómo cree que el turismo pueda traerle beneficios a la comunidad de este municipio y a 

usted? 

7. ¿Qué entidades y actores considera usted deben articularse en torno al desarrollo del 

turismo en el municipio? 

Nota: Elaboración propia. 

 

Anexo 8. Entrevista semi-estructurada dirigida a guías e informadores turísticos 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA A GUIAS E INFORMADORES TURISTICOS 

Nombre: 

Preguntas: 

1. ¿A qué tipo de turistas les llama más la atención el espeleoturismo? 

2. ¿Qué dificultades considera usted que tiene realizar este tipo de turismo en las cuevas y 

cavernas en este municipio? 

3. ¿Ha visto usted deterioro ambiental en las cuevas y cavernas a causa del espeleoturismo? 

4. ¿Cómo cree que se podría mejorar la experiencia del turista al realizar esta actividad? 

5. ¿Qué considera que es lo mejor de las cuevas y cavernas de El Peñón? 

6. ¿Cuáles cree que son las principales amenazas que enfrentan estas cavidades en la zona? 

(minería, vandalismo, inseguridad) 

7. ¿Cómo cree usted que puede articularse y brindar un mayor beneficio a la comunidad 

local a través del desarrollo del turismo? 

8. ¿Qué entidades y actores considera usted deben articularse en torno al desarrollo y 

gestión del turismo en el municipio? 

Nota: Elaboración propia. 
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Anexo 9. Entrevista semiestructurada dirigida al alcalde de El Peñón 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA AL ALCALDE DE EL PEÑON 

Nombre:  

Preguntas: 

1. ¿Cómo es la destinación de recursos para el cuidado y protección de los atractivos 

turísticos del municipio? 

2. ¿De qué manera la alcaldía ayuda a cuidar, proteger, y preservar las cuevas y cavernas 

del municipio? 

3. ¿Existe algún programa o proyecto en el municipio para dar a conocer las cuevas y 

cavernas? 

4. ¿En su plan de gobierno tiene proyectado algún programa que incluya las cuevas y 

cavernas? 

5. ¿Qué tipología de turistas proyecta recibir El Peñón? 

6. ¿El slogan de que El Peñón es “un destino ecoturístico de talla mundial” por qué se le 

asignó a este municipio? ¿Quién le otorgó este reconocimiento? 

Nota: Elaboración propia. 

  

Anexo 10. Agenda taller 

AGENDA DE TALLER  

 

1. Datos Generales  

 

Fecha: FEBRERO 16 DE 2020   Departamento: SANTANDER- COLOMBIA    

Municipio: EL PEÑON  Hora: 10:00 AM    Duración: 2 Horas  

Número de sesión: 1  

Nombre del facilitador: LAURA ALEJANDRA ESTEPA NIÑO 

No. Participantes convocados: 7 (HABITANTES DEL MUNICIPIO)  

Título del encuentro grupal: IDENTIDAD PEÑONERA.  

  

2. Objetivos  

 

• Identificar qué características hacen parte de la identidad local y del sentido de 

pertenencia de algunos de los habitantes de El Peñón, Santander. 

 

• Conocer que es lo más representativo de la comunidad y del municipio de El 

Peñón, Santander.     

   

3. Tema y Fuente (Soporte teórico)  
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Tema:   Identidad Local  

 

Fuente:  

 

El dibujo de la figura humana (Machover), relacionado con las teorías del desarrollo 

humano, reflejan elementos en la construcción de la identidad personal y la identidad 

social, generando el posicionamiento del sujeto en relación a sí mismo y en relación al 

mundo que lo rodea.  

4. Metodología:  

 

Se realizó un taller colectivo y participativo con algunos habitantes del municipio, en el cual a 

través de un dialogo de saberes y de la realización de un dibujo de la figura humana, se obtuvo la 

información propuesta en los objetivos.     

 

Momento Descripción 

1. Bienvenida, 

inicio de 

encuentro. 

1. Bienvenida a los participantes. 

2. Presentación del facilitador y de los objetivos del encuentro. 

3. Desarrollo de una actividad rompe hielo y de presentación 

de los participantes. 

2. Trabajo 

individual.  

Se entregó a cada uno de los participantes un cuarto de pliego de 

papel periódico, lápices, y esferos. Seguidamente, se les solicitó 

a los integrantes que dibujaran una figura humana (la facilitadora 

no sugirió el diseño de una representación propia o de otra 

persona, ni tamaño, ni forma; esto quedó a libre decisión).  

Posteriormente, se le solicitó a los partícipes que escribieran en 

alguna parte del dibujo: 

• ¿Qué consideran que los identifica como habitantes del 

municipio?  

• ¿Qué es lo que más les gusta de la gente y del territorio?  

• ¿Qué pueden ofrecerle a los visitantes tanto a nivel personal 

como del lugar?    

3. Socialización.  Terminados los dibujos y escritos, se invitó  a los participantes a 

socializarle al grupo lo que habían plasmado en sus papeles. 

Como no se presentaron voluntarios para iniciar esta sección del 

taller, se realizó  la dinámica de juego “Tingo Tingo Tango” con 

dos mini baloncitos, los cuales iniciaron su recorrido 

simultáneamente, en sentido opuesto uno del otro. La persona 

que quedaba con el baloncito al decir la palabra “Tango”, 

socializaba su dibujo y continuaba en el juego. Esta dinámica se 

realizó en repetidas ocasiones hasta lograr que todos los 

partícipes socializaran sus respuestas. Con esta actividad, se dio 

paso al dialogo de saberes. 

4. Preguntas 

orientadoras.  

Frente a la intervención y a lo expresado por cada participante, 

la facilitadora realizó algunas preguntas orientadoras, las cuales 
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estaban encaminadas a recolectar la información pertinente de 

acuerdo a los objetivos. Se realizaron preguntas como:  

¿Qué considera que es lo mejor del municipio? 

¿Qué aspecto considera que es lo más representativo del 

territorio y de sus habitantes? 

5. Resultado  • Los participantes se reconocen como parte importante dentro 

de su núcleo familiar y del municipio. 

• Destacan la amabilidad, hospitalidad, y la colaboración de las 

personas.   

• Consideran que la flora, la fauna y el clima son los mejor del 

municipio. 

• Reconocen la importancia que tiene para ellos los recursos, 

como las cuevas,  el campo, y los cultivos de mora, papa, 

zanahoria, y plátano. 

• Consideran importante a Pozo Karate. 

• Para los niños, la escuela, el parque, y los lugares donde se 

recrean tienen un valor significativo. 

• Las personas que ejercen su profesión o  desempeñan un rol 

laboral exaltan con orgullo su trabajo, considerando que sus 

aportes al otro son lo mejor que tienen dentro de sí mismos.      

• Las mujeres y las cuevas se consideran como un tesoro.  

6. Evaluación  Los objetivos del taller se lograron. Con base en los aportes 

dados por los participantes y en el dialogo de saberes, se facilitó 

que cada uno de los integrantes expresara su criterio frente al 

ejercicio realizado. Así mismo, se pudo observar que para los 

participantes era más fácil la expresión oral que la escrita. El 

taller se desarrolló bajo un entorno armónico, divertido, y de 

calidez humana. Los participantes manifestaron su agrado por el 

taller y querían seguir compartiendo sus conocimientos con las 

demás personas. 

7. Cierre del 

encuentro 

Finalizada la dinámica, se realizó un compartir de alimentos con 

los integrantes de la actividad, en agradecimiento por su 

participación y disposición al taller.    

 

5. Recursos:  

 

• Recursos locativos: Vivienda rural, en donde los asistentes pudieron estar cómodos, con 

buena iluminación, ventilación, y en contacto con el ambiente del campo. 

 

• Recursos físicos: Marcadores, papel periódico, lápices, y esferos para escribir y dibujar. 

Mesas para apoyar. Sillas. Cámara fotográfica.  

 

• Recursos humanos: Participantes del taller. Facilitadora. Personas de apoyo.  

 

6. Anexos: 
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Desarrollo del taller. 
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Dibujos realizados por los 

participantes. 



 

 122 
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Participantes del taller y 

facilitadora.  

Laura Estepa N 

   Facilitadora 
Nota: Elaboración propia. 
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Anexo 11. Publicidad Olimpiadas Deportivas 2018 

 

Nota: Tomado de Alcaldía de El Peñón - Santander. (17 julio 2018). Olimpiadas Campesinas 2018. Recuperado de 

https://fr-fr.facebook.com/AlcaldiadeElPenon/photos/pcb.831341787076021/831340113742855/?type=3&theater 

 

Anexo 12. El Peñón presente en el Desfile de las Flores y Concurso de Conjuntos que se desarrolla 

en Vélez, Santander 

 

Nota: Tomado de Alcaldía Municipal de El Peñón en Santander. (2019). Plan Municipal de Cultura 2019. 

Recuperado de http://www.elpenon-santander.gov.co/planes/plan-municipal-de-cultura 

 

 

https://fr-fr.facebook.com/AlcaldiadeElPenon/photos/pcb.831341787076021/831340113742855/?type=3&theater
http://www.elpenon-santander.gov.co/planes/plan-municipal-de-cultura
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Anexo 13. Comerciantes provenientes de otras veredas, de Barbosa y de Vélez, llegan a El Peñón 

para los días de mercado 

 

 

Nota: Fotografía propia.  
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Anexo 14. Venta de productos agrícolas en el jueves de mercado 

 

Nota: Fotografía propia. 

 

Anexo 15. Venta de electrodomésticos en el jueves de mercado 

 

Nota: Fotografía propia. 
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Anexo 16. Venta de comida en el jueves de mercado 

 

Nota: Fotografía propia. 

 

Anexo 17. Venta de ropa en el jueves de mercado 

 

Nota: Fotografía propia. 
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Anexo 18. Casa de la Cultura “Renacer” 

 

Nota: Fotografía propia. 

 

Anexo 19. Biblioteca de El Peñón 

 

Nota: Fotografía propia. 
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Anexo 20. Casco urbano de El Peñón en el año 2013 
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Nota: Google Maps. (2013).  
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Anexo 21. Iglesia principal del casco urbano de El Peñón   

 

 

Nota: Fotografía propia.  
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Anexo 22. Alcaldía de El Peñón 

 

Nota: Fotografía propia.  

 

Anexo 23. Estación de Policía de El Peñón   

 

Nota: Fotografía propia.  
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Anexo 24. Hospital de El Peñón 

 

Nota: Fotografía propia.  

 

Anexo 25. Estación de gasolina Terpel en El Peñón 

 

Nota: Fotografía propia.  

 

Anexo 26. Monumento municipio de El Peñón 

 

Nota: Fotografía propia.  
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Anexo 27. Parque Infantil del casco urbano de El Peñón 

 

 

Nota: Fotografía propia. 

 

Anexo 28. Tarima de eventos de El Peñón 

 

Nota: Fotografía propia. 
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Anexo 29. Parque del casco urbano de El Peñón 

 

Nota: Fotografía propia. 

 

Anexo 30. Distribuidor de Claro en el casco urbano de El Peñón 

 

Nota: Fotografía propia. 
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Anexo 31. Agencia de transporte CotransRicaurte, sucursal de la red multiservicios santandereana 

La Perla, y corresponsal bancario del Banco de Bogotá, en el casco urbano de El Peñón   

 

Nota: Fotografía propia. 

 

Anexo 32. Corresponsal bancario de Bancolombia en el casco urbano de El Peñón 

 

Nota: Fotografía propia. 
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Anexo 33. Corresponsal bancario del Banco Agrario de Colombia en el casco urbano de El Peñón 

 

Nota: Fotografía propia. 

 

Anexo 34. Cultivo de mora de la familia Moreno 
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Nota: Fotografías tomadas por Delfina Moreno (2020). 
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Anexo 35. Valoración de infraestructura de El Peñón 

Valoración de infraestructura 

 

Departamento: SANTANDER 

Municipio: EL PEÑON 

Evaluador: LAURA ESTEPA 

Fecha: 12 FEB 2020 – 16 FEB 2020 

 

Aspecto Evaluación 

(0-5)/SI-NO 

N

A 

Comentarios 

ACCESIBILIDAD 

Transporte por carretera 

Valore el nivel de limitaciones de 

transporte en autobús  

 0   1   2   3   4   5  Solo va una empresa. Hay 

pocos horarios. Es 

necesario llegar a Vélez o 

Barbosa.   

¿Hay terminales de transporte de 

pasajeros? 

SI           NO   

Valore el estado de la infraestructura de los 

terminales de transporte  

0   1   2   3   4   5 X  

¿Los terminales de transporte están en 

funcionamiento? 

SI           NO X  

¿Hay variedad de empresas de transporte 

de pasajeros que lleguen al territorio?  

SI           NO  Solo va una empresa 

¿Cómo valora las terminales de pasajeros 

(halles, boletería, controles, áreas de 

embarque)? 

 0   1   2   3   4   5  Los pasajes se venden en 

un establecimiento 

comercial. No hay ningún 

control.  

Valore la red vial en cuanto a cobertura y 

conectividad 

 0   1   2   3   4   5  Las veredas están 

conectadas por vía 

terrestre. Hay vías que 

conectan con el casco 

urbano. Las personas de 

las fincas deben caminar 

bastante para llegar a la vía 

principal.   

Valore los niveles de iluminación de la red 

vial 

 0   1   2   3   4   5  No hay iluminación en las 

vías, solo en algunas calles 

del casco urbano. No hay 

luz en las vías rurales. Solo 

alumbran las luces de los 

carros. 

Valore la red vial en cuanto a 

pavimentación (asfalto, andenes) 

 0   1   2   3   4   5  Solo esta pavimentada la 

vía principal del casco 

urbano y el asfalto no está 
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en perfecto estado. Desde 

que se inicia la carretera 

para llegar al municipio 

todo es destapado. No hay 

andenes en la gran 

mayoría de las calles del 

casco urbano. El 80% de  

las vías son destapadas. 

¿Cómo valora la señalización vial?  0   1   2   3   4   5  No hay señalización de 

ningún tipo, solo cuando 

se inicia la construcción 

tienen señales de obras en 

la vía. Por la carretera no 

se encuentran avisos para 

llegar a los municipios. 

Vallas en la vía con el 

nombre de atractivos 

turísticos.     

Otros comentarios 

 

 

 

 

 

  Arreglos en la carretera 

entre El Peñón- Bolívar. 

Para llegar a la última 

vereda del municipio no 

hay paso de carros, solo un 

puente peatonal. 

INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA 

E HIDRÁULICA 

   

¿Es adecuada la red de distribución 

eléctrica? 

0   1   2   3   4   5  Hay una empresa que 

provee este servicio. Llega 

factura. Casco urbano y 

fincas tienen luz. 

Momentos de baja 

intensidad.   

¿Es adecuada la red de distribución de 

agua? 

 0   1   2   3   4   5  A las veredas llega agua 

por mangeras y al casco 

urbano por tubo.   

Valore la calidad del tratamiento de aguas 

residuales  

0   1   2   3   4   5  Hay sistema de 

alcantarillado. 

Valore la calidad del tratamiento de 

basuras y desechos 

0   1   2   3   4   5  Reciclaje. Volqueta 

recoge los desechos. 

Basurero es en Vélez.   

Otros comentarios: 

 

  El servicio de gas es por 

pipeta.  

INFRAESTRUCTURA 

HOSPITALARIA 
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¿Se cuenta con infraestructura 

hospitalaria? 

0   1   2   3   4   5  Hospital. Odontologías 

atienden una vez por mes. 

Nueva EPS. Sisben.  

Otros comentarios: 

 

   

INFRAESTRUCTURA 

TURISTICA/HOTELERA 

   

¿Cómo valora la calidad de instalaciones 

orientadas al turista (puntos de toma de 

taxi, bus urbano u otros medios de 

transporte)? 

 0   1   2   3   4   5  No hay taxis. Solo hay 

flotas y mototaxis. Se 

pueden contratar expresos. 

La manera más fácil de 

movilizarse es caminando.  

¿Hay sitios de atención turística?  SI          NO   

¿Hay hoteles o alojamientos?  SI          NO  Cantidad: 3 

Tamaño: Pequeño 

Tipo: Alojamiento sencillo 

¿Hay agencias de viaje, operadores 

turísticos, gestores de viajes? 

 SI          NO  Cantidad: 

Servicios: 

¿Hay restaurantes?  SI          NO  Cantidad: 4 aprox 

Tamaño: Pequeños 

Tipo: Comida casera y 

corriente 

Otros comentarios: 

 

  Pocos guías turísticos.   

Nota: Elaboración propia. Adaptado de Unión Temporal de Turismo CundiSan. (2012). Formato 007: Valoración de 

infraestructura.  
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Anexo 36. Vía de acceso al municipio de El Peñón 
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Nota: Fotografía propia. 

 

Anexo 37. Obras viales sobre la carretera El Peñón - Bolívar 
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Nota: Fotografía propia. 

 

Anexo 38. Valla publicitaria sobre la vía de acceso a El Peñón 

 

Nota: Fotografía propia. 
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Anexo 39. Valla publicitaria sobre la vía de acceso a El Peñón 

 

 

Nota: Fotografía propia. 
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Anexo 40. Valla publicitaria sobre la vía de acceso a El Peñón 

 

Nota: Fotografía propia. 

 

Anexo 41. Estado de las calles principales del casco urbano de El Peñón 
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Nota: Fotografía propia. 

 

Anexo 42. Niños y niñas conduciendo moto para transportarse en El Peñón 
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Nota: Fotografía propia. 

 

Anexo 43. Cartel informativo sobre separación de residuos en la alcaldía de El Peñón   

 

Nota: Fotografía propia. 
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Anexo 44. Repartidor de recibos de servicios públicos en El Peñón 

 

 

Nota: Fotografía propia. 
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Anexo 45. Odontologías en el casco urbano de El Peñón 

 

 

Nota: Fotografía propia. 

 

 

 



 

 154 

Anexo 46. Consultorio médico particular en el casco urbano de El Peñón 

 

Nota: Fotografía propia. 

 

Anexo 47. Servicio de SISBEN en el casco urbano de El Peñón 

 

Nota: Fotografía propia. 
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Anexo 48. Punto de atención al afiliado de la Nueva EPS en el casco urbano de El Peñón 

 

Nota: Fotografía propia. 

 

Anexo 49. Hogar Comunitario Agrupado “Dorita” en el casco urbano de El Peñón 

 

Nota: Fotografía propia. 
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Anexo 50. Hogar Fami del Bienestar Familiar en el casco urbano de El Peñón 

 

Nota: Fotografía propia. 

 

Anexo 51. Cartel informativo sobre el dengue en la alcaldía de El Peñón   

 

Nota: Fotografía propia. 
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Anexo 52. Cartel informativo sobre las rutas de atención para niños y niñas y adolescentes 

lesionados por el uso o porte de pólvora en la alcaldía de El Peñón 

 

Nota: Fotografía propia. 

 

Anexo 53. Publicidad sobre cursos para realizar el bachillerato por módulos en El Peñón 

 

Nota: Fotografía propia. 
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Anexo 54. Buses escolares en El Peñón 

 

Nota: Fotografía propia. 

 

Anexo 55. Cartel de servicio de moto taxi en el casco urbano de El Peñón 

 

Nota: Fotografía propia. 
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Anexo 56. Alojamiento ubicado en la entada del casco urbano de El Peñón 

 

Nota: Fotografía propia. 

 

Anexo 57. Alojamiento ubicado en el casco urbano de El Peñón 

 

Nota: Fotografía propia. 



 

 160 

Anexo 58. Alojamiento ubicado en el casco urbano de El Peñón 

 

Nota: Google Maps. (2013).  

 

Anexo 59. Reserva Ecoturística Peñas Blancas ubicada en El Peñón 

 

Nota: Tomado de Reserva Ecoturística Peñas Blancas. (2019). Recuperado de 

https://www.facebook.com/110259393774256/photos/a.118930806240448/124369462363249/?type=3&theater 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/110259393774256/photos/a.118930806240448/124369462363249/?type=3&theater
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Anexo 60. Cerro de Panamá ubicado en El Peñón   

 

Nota: Tomado de Valdivieso-Beltrán. (2018). Vista panorámica desde el Cerro de Panamá. Valdivieso, N. (2019). 

Análisis del potencial turístico de la región cárstica del municipio de El Peñón, Santander (tesis de grado magister). 

Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. Recuperado de 

http://bdigital.unal.edu.co/73029/2/NicolasErnestoValdiviesoBeltran.2019.pdf 

 

Anexo 61. Pozo Karate ubicado en el casco urbano de El Peñón 

 

Nota: Tomado de Alcaldía de El Peñón - Santander. [Alcaldía de El Peñón Santander]. (2020, julio 31). Ecologico y 

ambiental [Archivo de video]. Recuperado 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=aISxBe_oYXY&feature=emb_logo 

 

 

 

 

http://bdigital.unal.edu.co/73029/2/NicolasErnestoValdiviesoBeltran.2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=aISxBe_oYXY&feature=emb_logo
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Anexo 62. Ficha de recopilación de datos de atractivos: Cueva de la Virgen 
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Nota: Elaboración propia. Fotografía propia. Adaptado de Unión Temporal de Turismo CundiSan. (2012). Formato 

003: Valoración visitas de campo. Ficha de recopilación de datos de atractivos.   
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Anexo 63. Ficha de recopilación de datos de atractivos: Cueva del Pollo 
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Nota: Elaboración propia. Fotografía propia. Adaptado de Unión Temporal de Turismo CundiSan. (2012). Formato 

003: Valoración visitas de campo. Ficha de recopilación de datos de atractivos.   
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Anexo 64. Ficha de recopilación de datos de atractivos: Ramificación Cueva del Pollo 
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Nota: Elaboración propia. Fotografía propia. Adaptado de Unión Temporal de Turismo CundiSan. (2012). Formato 

003: Valoración visitas de campo. Ficha de recopilación de datos de atractivos.   
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Anexo 65. Descripción del centro de interpretación propuesto 

CENTRO DE 

INTERPRETACIÓN 

 

• Mencionar algunos aspectos generales de las cuevas y 

cavernas del municipio. 

• Ilustrar algunas de las cavidades del municipio, entre estas 

las cuevas y cavernas más impresionantes que no tengan 

acceso de turistas. 

• Contar parte de la historia del municipio y sobre los 

descubrimientos y hallazgos que se han encontrado en las 

cuevas y cavernas.  

• Exposición fija sobre los peñoneros. 

• Realizar campañas de concientización sobre el cuidado, 

protección y preservación de cuevas y cavernas.  

• Realizar charlas dirigidas por expertos en espeleología y a 

fines. Así como también, charlas dirigidas por habitantes. 

• Manejar diferentes interpretaciones dependiendo de la edad 

y del conocimiento de los visitantes.  

• Diseñar actividades para los habitantes del municipio.   

• Instalaciones adaptadas para poder recibir personas con 

discapacidades físicas, coches, etc. 

• Tener un simulador de una cueva o caverna, un simulador de 

fobias y un Cine Domo. 

• Manejar tecnología. 

• Zonas interactivas. Zonas didácticas de aprendizaje para 

niños.  

• Información disponible en varios idiomas y en lenguaje 

inclusivo para personas en condición de discapacidad.  

• Personal capacitado.    
Nota: Elaboración propia. 
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