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2. Descripción 

 

Trabajo de grado que se propone “En las botas de un excombatiente” para la comunidad 

rural del Espacio Territorial para la Capacitación y Reincorporación “Héctor Ramírez” 

ubicado en Florecía Caquetá municipio la Montañita vereda Agua Bonita, con el que se busca 

generar un turismo comunitario sostenibles -. Inicialmente se plantea la creación de un equipo 

de trabajo turístico el cual debe ser gestor en la creación de los distintos servicios que se 

brindaran al turista, de acuerdo a esto se ofertaran espacios de alojamiento, alimentación y 

entretenimiento permitiendole a la comunidad del ETCR compartir su conocimiento y su 

cultura que por más de 50 años se creó en los distintos espacios de Colombia, Este  proceso 

permitirá visibilizar ante distintos grupos la comunidad fariana y el ETCR. 

 

 
 

3. Fuentes 

Burgos, D., Calderón,  R. (14, febrero 2016). El turismo comunitario como iniciativa de 

desarrollo local. Caso localidades de Ciudad Bolívar y Usme zona rural de Bogotá.  

Hallazgos. (26), 11. Universidad Santo Tomás. Bogotá. 
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alnet-ElTurismoComunitarioEnColombia-6403410.pdf 

 

Combariza González, J.A. (2012). El turismo rural como estrategia de desarrollo sostenible: 

caso municipio de La Mesa Cundinamarca. (Tesis de grado). Universidad Nacional de 

Colombia. Bogotá. 

 

Fals Borda, O.  y Anisur, M.D.  (1991).  Acción y conocimiento: Rompiendo el monopolio 

con la IAP. Bogotá: Rahman. 

 

Illich, I. (1985). La sociedad desescolarizada. México. Recuperado de 

<https://www.mundolibertario.org/archivos/documentos/IvnIllich_lasociedaddesescolariz

ada.pdf>. 

 

Juana, R. M. (05 de 2009). Observación participante: el acceso al campo. Recuperado de 

http://www.fuden.es/FICHEROS_ADMINISTRADOR/F_METODOLOGICA/formet_40

obspar284200992056.pdf. 

 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo –MinCIT-. (agosto-septiembre, 2014). 

Documento de Política Sectorial. Plan sectorial de Turismo 2014-2018. En: Turismo para 

la construcción de la Paz.  Recuperado de 

http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=717

13&name=PLAN_SECTORIAL_DE_TURISMO_2014-

2018_16_DE_SEPTIEMBRE_DE_2014.pdf&prefijo=file 

 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (Julio, 2011).  Lineamientos de política para el 

desarrollo del turismo comunitario en Colombia. Bogotá.  

 

UNESCO. (17, octubre 2003). Convención para salvaguardia del patrimonio cultural 

inmaterial. Artículo 2.  Paris.  

 

Varisco, C., Castellucci, D., Gonzálex, M.G., Muñoz, M.j., Padilla, N., Campoliete, C. & 

Bensey, G. (2014). El relevamiento turístico: de cicatur a la planificación participativa. 

Universidad Nacional de Mar del Plata. VI Congreso Latinoamericano de Investigación 

Turística Neuquén, 25, 26 y 27 de septiembre 2014.  

 
 

4. Contenidos 

El trabajo de grado titulado Diario  “en las botas de un excombatiente”. Por la paz, un turismo 

comunitario de calidad, sostenible y amigable con el ambiente; se elaboró con la realización 

del diario de Campo en el espacio territorial para la capacitación y reincorporación Héctor 

http://www.fuden.es/FICHEROS_ADMINISTRADOR/F_METODOLOGICA/formet_40obspar284200992056.pdf.
http://www.fuden.es/FICHEROS_ADMINISTRADOR/F_METODOLOGICA/formet_40obspar284200992056.pdf.
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=71713&name=PLAN_SECTORIAL_DE_TURISMO_2014-2018_16_DE_SEPTIEMBRE_DE_2014.pdf&prefijo=file
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=71713&name=PLAN_SECTORIAL_DE_TURISMO_2014-2018_16_DE_SEPTIEMBRE_DE_2014.pdf&prefijo=file
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=71713&name=PLAN_SECTORIAL_DE_TURISMO_2014-2018_16_DE_SEPTIEMBRE_DE_2014.pdf&prefijo=file
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Ramírez, y se desglosó en 6 partes, la primera las introducción, luego aparece el 

planteamiento del problema, seguido del marco de referencia, marco metodológico en el que 

se desarrolla la información, los resultados, conclusiones y anexos.  

 

5. Metodología 

Es importante resaltar la labor de la investigación siendo esta una oportunidad de 

acercamiento con la generación de procesos que apunten al desarrollo sostenible en el Espacio 

Territorial Para La Capacitación y Reincorporación “Héctor Ramírez”, claramente es un 

ejercicio que requiere tiempo, entrega y participación, por lo tanto es necesario plantear una 

metodología sólida, apuntando a una correcta planeación y ejecución de cada uno de los 

objetivos. 

Se plantean 3 visitas al Espacio territorial para la capacitación y reincorporación “Héctor 

Ramírez”. Para la construcción de proyecto hace uso de las siguientes herramientas. 

1. Diario de campo  

2. El relevamiento turístico de CICATUR 

3. Formato único para la elaboración de inventarios turísticos “Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo” 

4. Fotografías 

 

 

6. Conclusiones 

Cada uno de los objetivos se cumplió. Inicialmente la experiencia logra aportar a mi 

formación personal y académica pues me permitió llevar a la praxis las bases epistémicas que 

forje durante 5 años, a partir de la Licenciatura en Recreación y Turismo de la Universidad 

Pedagógica Nacional, así mismo logre observar que en muchos casos no hay libro que diga 

cómo hacer o ejecutar una acción he ahí la importancia de la creatividad bajo presión, el 

profesionalismo y la humildad. 

 

El diario se realizar desde el primer momento en que empieza a gestar el proyecto hasta 

el momento, este  permite tener en conjunto una serie de experiencias que no solo funcionan 

como instrumento de recolección de información sino como guía para la realización de 

proyectos similares, por otra parte contiene una serie de imágenes previamente seleccionadas 

permitiendo sustentar las actividades realizadas y mostrar esta evidencia. 

 

En la segunda visita la participación de la comunidad en el proyecto es bastante amplia, 

pues es llamativa e innovadora, el proceso de conocimiento de las tipologías del turismo se 

vuelve un eje fundamental pues entendiendo que no se debe hablar de lo que no se conoce se 

realiza una charla sobre experiencias personales y puntualmente se enfoca en el conocimiento 

de los conceptos por medio de distintos documentos y videos. Teniendo en cuenta que se 

entienden los conceptos, se plantea un plan a seguir para la apertura y el establecimiento de 

los servicios, en colectivo se toman decisiones sobre el tema de hospeda, los 3 senderos y las 

dos actividades, en esta llamada primer visita por parte de estudiantes y docentes de la 

Universidad pedagógica cada uno de los planes sale acorde al plan pues las actividades 
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tuvieron gran acogida, así mismo se deja señalizado el primer sendero “cueva de la serpiente”. 

Por otra parte queda como idea el replantear la actividad “ubicación por brújula”. 

 

Para la tercera visita que realizo se realizan documentos contables que permitirán al 

equipo de turismo llevar las cuentas y destinar los dineros, se realiza el nuevo sendero 

“Ubicación por brújula” y “por la nueva Colombia” pues para este momento el ETCR 

aumento en tamaño, así como sus proyectos productivos y atractivos por lo tanto es necesario 

dar a conocer al turista estos nuevos escenarios. Se realiza el mapa de los 3 senderos por 

medio satelital, y se establece un menú alimenticio basándose en la cultura culinaria de la 

comunidad en sus años en armas y ahora como civiles.  

 

 

 

Elaborado por: Bautista Moreno, Cesar Camilo 

Revisado por: Garzón Pérez, Luis Alfonso 

 

Fecha de elaboración del Resumen: 29 11 2018 
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INTRODUCCIÓN 

 

El  proyecto titulado  “En las botas de un excombatiente” para la comunidad del Espacio 

Territorial para la Capacitación y Reincorporación “Héctor Ramírez” ubicado en Florecía 

Caquetá municipio la Montañita vereda Agua Bonita, con el que se busca generar procesos 

turísticos sostenibles en el espacio rural ETCR “H.R” a partir de actividades comunitarias -

turismo comunitario-. Inicialmente se plantea la creación de un equipo de trabajo turístico el cual 

debe ser gestor en la creación de los distintos servicios que se brindaran al turista, de acuerdo a 

esto se abrirán espacios de alojamiento, alimentación, sendero y actividades que le permitirá a la 

comunidad del espacio territorial compartir su conocimiento y dar a conocer su cultura que por 

más de 50 años se creó en los distintos espacios de Colombia, así como su forma de relacionarse 

con el territorio. 

 

Este nuevo proceso permitirá visibilizar ante distintas comunidades y en general la sociedad 

el espacio territorial y la comunidad que lo habita, así como sus costumbres y componentes 

culturales. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Pregunta Problema 

¿Cómo establecer el equipo turístico para la creación de los servicios que permitirán generar 

nuevas relaciones entre el excombatiente y los distintas comunidades fortaleciendo el 

intercambio de saberes, permitiendo a la comunidad del Espacio Territorial Para La Capacitación 

y Reincorporación “Héctor Ramírez” mostrando sus condiciones y situación actual, haciendo de 

este un espacio de conservación sostenible que permita generar un ingreso económico 

significativo?. 

 

1.2  OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

Crear un diario que permita transmitir las distintas experiencias que propicia la ejecución del 

proyecto, consolidando el equipo de trabajo prestador de servicios turísticos con habitantes del 

espacio territorial Héctor Ramírez, estableciendo actividades y servicios, tanto al aire libre como 

en espacios cerrados, entre estos debe estar alimentación, hospedaje y actividades aprovechando 

los lugares de atracción y entretenimiento, interactuando y reconociendo a la comunidad, sus 

costumbre y su territorio “vereda agua bonita Caquetá” generando ingresos que le permitan a la 

comunidad suplir necesidades básicas no solo físicas sino educativas y laborales, por medio de 

un proceso turístico comunitario y sostenible. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Reconocer el turismo y sus tipologías. 

 Establecer las actividades y los servicios que serán brindadas al turista en el Espacio 

Territorial Para La Capacitación y Reincorporación “Héctor Ramírez”. 

 Crear y adaptar senderos ecológicos y reconocer la historia del territorio, con  actividades 

turísticas en el Espacio Territorial Para La Capacitación y Reincorporación “Héctor 

Ramírez”. 
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1.3 Justificación  

Los ex combatientes de las Fuerzas Revolucionaria Armadas de Colombia “Ejercito del 

pueblo” de los frentes 3, 14 y 15 que hoy se encuentran en el Espacio Territorial Para La 

Capacitación y Reincorporación “Héctor Ramírez” no cuentan con un ingreso significativo el 

cual les permita suplir sus necesidades básicas, como alimentación, prendas de vestir, educación, 

empleo y vivienda, por lo tanto este proyecto pretende crear un equipo de excombatientes 

prestadores de servicios turísticos comunitarios abriendo espacios que propicien relación con los 

distintos visitantes, comunidades aledañas y con el territorio haciendo este proceso educativo 

sostenibles ya que el proyecto debe mantenerse por sí solo con el paso del tiempo sin necesidad 

intervención de empresas, permitiendo la conservación in/situ de los bienes naturales, como 

fauna y flora y otros inmateriales como el conocimiento y la cultura,  de esta manera debe 

respetar la relación con la naturaleza por lo tanto no se debe escasear el bien material e 

inmaterial. 

 

 Las nuevas relaciones deben permitir compartir sus conocimientos con los visitantes y  

aprender de ellos, y al tener relación con comunidades foráneas se permite el intercambio de 

saberes y posturas diferente dándole paso a nuevas formas de pensar, permitiendo el desarrollo 

tanto personal como comunitario y político-social. 

 

Abrir espacios para la interacción y el intercambio de saberes por medio del lenguaje con un 

componente educativo y pedagógico por medio de actividades que ponen en juego componentes 

tan importantes como lo son los sentidos y las emociones facilitan el aprendizaje. 

 

Por otra parte es una alternativa distinta de reincorporación y capacitación a partir de la 

práctica e interacción con comunidades foráneas, así mismo se reconoce de una forma distinta el 

espacio territorial y las condiciones en las que se encuentra tanto el territorio como quienes lo 

habitan. 
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De esta manera se generan procesos educativos que con el tiempo permitirán el desarrollo de 

una vida laboral. 

 Teniendo en cuenta que existe un incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno y 

que el tiempo de asistencia por parte del mismo se termina, es necesario buscar alternativas que 

le permitan a cada individuo y en general a la comunidad tener una vida digna y de calidad. 

 

Para nadie es un secreto que el turismo en muchos de los casos es mal visto gracias a que las 

comunidades prestadoras de servicios generan mal los procesos haciendo daño no solo al 

territorio sino a quien lo habita. Al emigrar las FARC EP a los espacios de transición quedan 

vulnerables lugares rurales a muchas prácticas como la explotación indiscriminada de los bienes 

naturales, por lo tanto al generar visitas y experiencias turísticas en un lugar específico se crea 

reconocimiento y apropiación al mismo y su conservación por las diferentes comunidades 

evitando la presencia de entidades sin una visión amigable con el ambiente.  

 

El turismo comunitario debe permitirle a la a la población ser gestora de procesos que 

propicien su desarrollo siendo esta la mejor opción ya que la comunidad habita y depende del 

territorio por lo tanto se genera respeto por el mismo, debido a que sí se deteriora, la calidad de 

vida baja, por otra parte es una buena forma de relación entre la persona y la naturaleza o el 

territorio ya que de éste se toma y a su vez se regresa lo necesario sin hacer daño al mismo.  
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2.  MARCO REFERENCIAL  

 

2.1 Marco Teórico 

 

2.1.1 Turismo comunitario 

Tomando como ejemplo el documento del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

titulado “Lineamientos de política para el desarrollo del turismo comunitario en Colombia” el 

turismo comunitario debe ser visto como una estrategia que propicie el aprovechamiento de los 

bienes locales beneficiando aspectos sociales, locales, económicos, ambientales y culturales 

transformando durante este proceso las condiciones complejas en soluciones prácticas que 

permitan transformar su realidad en oportunidades para la paz y el desarrollo. Ésta tipología del 

turismo normalmente se da en espacios rurales permitiéndole a las comunidades generar 

interacción con sus visitantes promoviendo el lenguaje en sus diversas manifestaciones así como 

el intercambio y conservación de bienes materiales e inmateriales. “Se entiende por comunidad un 

grupo de personas que se organizan e integran, en busca de un objetivo común, a través del 

establecimiento de normas y funciones.  (p. 13) 

 

Es fundamental entender que debe ser una herramienta de lucha contra la pobreza pues cada 

participante de la comunidad es gestor de su propio desarrollo, por lo tanto tiene el control y el 

manejo de la participación de cada participante, cabe resaltar que un gran porcentaje de los 

ingresos se quedan dentro de la comunidad para su propio beneficio. Por otra parte  Cardona y 

Burgos  (2014) expresan que  

(…) el turismo comunitario no se asocia a un producto turístico específico, pero sí se vincula con la 

actividad ecoturística, que se define “como aquel tipo de turismo que se desarrolla en áreas 

naturales y tiene como objetivo la conservación de las zonas naturales y el desarrollo de las 

comunidades locales”. (p. 6).  

 

 De esta manera las actividades se plantean entorno al territorio natural fomentando un 

intercambio de saberes que este en pro de la conservación de los bienes materiales e 

inmateriales. 
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La construcción de cada uno de los servicios tiene como finalidad mejorar de la calidad de 

vida en todos sus aspectos, personales, colectivos, educativos y laborales a partir de su 

implementación. Cada uno de estos aspectos depende de la autonomía, pues en un proceso 

turístico comunitario es fundamental tanto como la misma la creatividad. 

 

El turismo comunitario se empieza a gestar a partir de Parques Naturales Nacionales, y 

posadas locales entre el año 2003 y 2005 como bien lo dice “En nuestro país este turismo 

inicialmente empezó a desarrollarse en las Unidades de Parques Nacionales y Naturales; los programas de 

Posadas Turísticas en el 2003 y Destinos Mágicos 2005. (Burgos, Calderón, 2016, p.11). Para este 

momento cabe resaltar que el gobierno empieza a ver este turismo como una solución pues las 

comunidades tomaban la iniciativa para ofrecer un turismo de calidad a partir de sus 

conocimientos, pero aún no existían leyes que lo acogieran pues hasta el momento existía la ley 

300 de 1996 la cual establece los primeros parámetros para regular la actividad turística, la ley 

1101 de 2006 le hace modificaciones. Por otra parte el tema cultural material y su conservación 

se hace fundamental a partir de la ley General de la Cultura 397 de 1997 y el inmaterial con la 

ley 1185 de 2008. 

 

Para el año 2006 se busca mayor gestión y participación de comunidades en busca de hacer 

uso de sus recursos locales como lo dice en el documento “Los lineamientos para el ecoturismo 

comunitario en Colombia”. 

 

El proyecto en el Espacio territorial para la capacitación y reincorporación se busca generar 

un proceso reciproco y sostenible donde se devuelve lo que se toma del territorio, este entendido 

cómo un espacio el cual lo compone no solo la fauna, la flora sino la comunidad que lo habita 

junto a su cultura, de esta manera se hace énfasis en un uso consiente de los bienes naturales más 

no una explotación de los mismos pues este nuevo turismo busca “fortalecer y dotar de 

herramientas a los destinos y a los emprendimientos, para que logren ser gestores de su propio 

desarrollo, y obtener así los conocimientos necesarios”. (Burgos, Calderón, 2016). 
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2.1.2  Ruralidad 

En Colombia un espacio rural es aquello que cuenta con viviendas dispersas en muchos 

casos no con calles, carreteras y nomenclatura, sus prácticas son  directamente agropecuarias. Se 

encuentran aledañas a ciudades, poblados o municipios.  En muchos casos no cuentan con   

servicios públicos, las subsistencia de los habitantes de espacios rurales dependen de lo que 

produce la misma naturaleza, de esta manera las relaciones con el espacio son distintas que en 

lugares urbanos. Por otro lado (Combariza, 2012) hace alusión a que “el área rural o resto 

municipal como aquella que se caracteriza por la disposición dispersa de viviendas y explotaciones 

agropecuarias existentes en ella. No cuenta con un trazado o nomenclatura de calles, carreteras, 

avenidas, y demás”.  (p. 48). 

 

2.1.3 Sostenibilidad turística  

Al genera la relación entre comunidad, visitante y territorio a partir del medio que en este 

caso es el turismo comunitario se genera un impacto, no se descarta que este sea poco favorable, 

pero de acuerdo a la idea inicial del proyecto debe ser beneficioso tanto para la comunidad, el 

turistas y el territorio mismo, pues se genera no solo intercambio cultural o de saberes sino de 

divisas  que permiten  suplir necesidades básicas del territorio y la comunidad. “Un aspecto que 

resalta el estudio es la importancia de la sostenibilidad del turismo como principio de todas las 

actuaciones dado el impacto que este sector genera en lo social, en lo económico y en lo ambiental.” 

(Plan sectorial de turismo. (MinCIT, agosto-septiembre, 2014:12). 

 

Figura 1. Sostenibilidad del turismo 

 

Impactos Necesidades Desarrollo sostenible 

Fuente:  Plan sectorial de Turismo 2014 – 2018 .“Turismo para la construcción de la paz” p. 12 
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2.1.4 Atractivo turístico  

Para poder brindar servicios turísticos es necesario entender que este depende de aquellos 

bienes relevantes del territorio, unos inmateriales, como los conocimientos culturales, dentro de 

los cuales están las costumbres, culinaria, leguaje entre otras y el material como el territorio las 

construcciones, alimento, prendas, herramientas, entre otros. Por otro lado Varisco, et al. (2014) 

mencionan que  

El producto turístico selecciona algunos de los atractivos existentes en un territorio, los pone en 

valor y les añade los elementos necesarios para convertirlos en una amalgama de componentes 

tangibles e intangibles, que genera utilidades o beneficios a los consumidores en forma de 

experiencias concretas” (p.5). 

 

 Estos al dejar de ser solo un atractivo se deben transformarse en una oferta turística la cual 

está compuesta por un espacio geográfico delimitado caracterizado por una serie de atractivos 

turísticos, infraestructura, planta turística,  súper estructura que promueva la  demanda 

motivando al desplazamiento de los turistas a este nuevo destino turístico generando un 

intercambio de bienes y servicios por lo tanto esta oferta debe propiciar la constancia y 

permanencia de turistas los atractivos son los elementos que desencadenan la actividad turística y 

a través de los productos, conforman el destino.  

 

2.1.4 Inventario turístico    

Este se realiza con el fin conocer a fondo la realidad y posibilidades de un territorio haciendo 

relevante elementos importantes como la alimentación, hospedaje, posibles actividades, senderos 

así como su respectiva valoración a partir de puntajes en temas como la conservación y el acceso. 

 

El formato permite dar respuesta a que bienes y servicios ofrecer al mercado pues estos 

deben ser de calidad y por otra parte deben estar dentro del territorio comprendido. Este se 

realiza en dos momento, la recolección de información y su respectiva evaluación como lo 

menciona Varisco, et, al, 2014).  

(…) objetivo de analizar los antecedentes teórico – metodológicos del relevamiento de recursos 

turísticos; proponer un instrumento de recolección que aporte la base conceptual para la 
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identificación y sistematización de la información que permita la evaluación de los atractivos y una 

metodología que contemple instancias de participación de los actores locales. (p. 4). 

  

Por consiguiente se realiza para el territorio, la gastronomía, las actividades e incluso el 

hospedaje abarcando por completo cada uno de los servicios que se ofrecen al turista. 

 

2.1.4  Atractivo turístico  

Para poder brindar servicios turísticos es necesario entender que este depende de aquellos 

bienes relevantes del territorio, unos inmateriales, como los conocimientos culturales, dentro de 

los cuales están las costumbres, culinaria, leguaje entre otras y el material como el territorio y 

todo lo que brinda, las construcciones. “El producto turístico selecciona algunos de los atractivos 

existentes en un terri- torio, los pone en valor y les añade los elementos necesarios para convertirlos en 

una amalgama de componentes tangibles e intangibles, que genera utilidades o beneficios a los 

consumidores en forma de experiencias concretas” (Varisco, et al, 2014, p. 4). Estos al dejar de ser 

solo un atractivo se deben transformarse en una oferta turística que motive al desplazamiento de 

los turistas a este nuevo destino turístico generando un intercambio de bienes y servicios por lo 

tanto esta oferta debe propiciar la constancia y permanencia de turistas “los atractivos son los 

elementos que desencadenan la actividad turística y a través de los productos, conforman el 

destino.  

 

2.1.5  Inventario turístico    

Este se realiza con el fin conocer a fondo la realidad y posibilidades de un territorio haciendo 

relevante elementos importantes como la alimentación, hospedaje, posibles actividades, senderos 

así como su respectiva valoración a partir de puntajes en temas como la conservación y el acceso. 

 

El formato permite dar respuesta a que bienes y servicios ofrecer al mercado pues estos 

deben ser de calidad y por otra parte deben estar dentro del territorio comprendido. Este se 

realiza en dos momento, la recolección de información y su respectiva evaluación, se retoma a 

Varisco, et al, 2014 menciona que  
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 (…) objetivo de analizar los antecedentes teórico – metodológicos del relevamiento de recursos 

turísticos; proponer un instrumento de recolección que aporte la base conceptual para la 

identificación y sistematización de la información que permita la evaluación de los atractivos y una 

metodología que contemple instancias de participación de los actores locales. (p. 4).  

 

Por consiguiente se realiza para el territorio, la gastronomía, las actividades e incluso el 

hospedaje abarcando por completo cada uno de los servicios que se ofrecen al turista. 

 

2.2 Marco referencial  

  

Nombre Autor/a Lugar Ciudad  

El turismo comunitario como 

iniciativa de desarrollo local. 

Caso localidades de Ciudad 

Bolívar y Usme zona rural de 

Bogotá. 

Rosalía Burgos 

Doria 

Universidad Santo 

Tomás 

Bogotá 

El turismo rural como estrategia 

de desarrollo sostenible: caso 

municipio de La 

Mesa(Cundinamarca) 

Juliana Andrea 

Combariza González 

Universidad 

Nacional de 

Colombia 

Bogotá 

Plan sectorial de turismo 2014 – 

2018 “turismo para la 

construcción de la paz” 

MINISTERIO DE 

COMERCIO, 

INDUSTRIA Y 

TURISMO 

VICEMINISTERIO 

DE TURISMO.  

DEPARTAMENTO 

NACIONAL DE 

PLANEACIÓN  

 

Colombia Bogotá 

Turismo comunitario en Ecuador. 

Comprendiendo el community-

based tourism desde la 

comunidad 

Esteban Ruiz, Macarena 

Hernández, 

Agustín Coca, Pedro 

Cantero, Alberto del 

Campo 

Universidad Pablo 

de Olavide 

España 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

 

Es importante resaltar la labor de la investigación siendo esta una oportunidad de 

acercamiento con la generación de procesos que apunten al desarrollo sostenible en el Espacio 

Territorial Para La Capacitación y Reincorporación “Héctor Ramírez”, claramente es un ejercicio 

que requiere tiempo, entrega y participación, por lo tanto es necesario plantear una metodología 

sólida, apuntando a una correcta planeación y ejecución de cada uno de los objetivos. 

3.1 Tipo de investigación  

La investigación que se va a utilizar es Investigación Acción Participativa según lo plantea 

Fals Borda (1987:5)  es un proceso dialéctico continuo en el que se analizan los hechos, se 

conceptualizan los problemas, se planifican y se ejecutan las acciones en procura de una 

transformación de los contextos, así como a los sujetos que hacen parte de los mismos. 

(…) recordemos que la IAP, a la vez que hace hincapié en la rigurosa búsqueda de conocimientos, 

es un proceso abierto de vida y de trabajo, una vivencia, una progresiva evolución hacia la 

transformación estructural de la sociedad y de la cultura como objetivos sucesivos y parcialmente 

coincidentes. Es un proceso que requiere un compromiso, una postura ética y persistencia en todos 

los niveles. En fin, es una filosofía de vida en la misma medida que es un método. (Fals y Anisur, 

1983). 

 

En el precitado trabajo también se realiza la observación participante exige la presencia en 

escena del observador pero de tal modo que éste no perturbe su desarrollo. La vida cotidiana se 

convierte por tanto en el medio natural en el que se realiza la investigación, esta inmersión va 

unida a un aspecto, bajo mi punto de vista, fundamental y es que va a primar el punto de vista de 

los actores sociales por encima de la perspectiva del observador. (Juana, 2009, p. 1). 
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3.2 Instrumentos de recolección de información 

 Se plantean 3 visitas al Espacio territorial para la capacitación y reincorporación “Héctor 

Ramírez”. Para la construcción de proyecto hace uso de las siguientes herramientas. 

5. Diario de campo  

6. El relevamiento turístico de CICATUR 

7. Formato único para la elaboración de inventarios turísticos “Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo” 

8. Fotografías 

 

3.3  Diseño 

El diseño que se quiere ejecutar en el desarrollo de este proyecto es de carácter 

metodológico, con un criterio innovador y organizado y que sobre todo sirva como herramienta 

para una adecuada capacitación y reincorporación en la construcción de proyecto “Por la paz, un 

turismo comunitario de calidad, sostenible y amigable con el ambiente” 

 

3.3.1  Ruta de investigación  

* Octubre 12 2017 – Octubre 16 2017 

Inicialmente se visita al Espacio territorial para la capacitación y reincorporación “Héctor 

Ramírez” en el marco de la apertura de la biblioteca popular Alfonso Cano y el lanzamiento del 

libro “Un guerrilla por dentro, memorias de resistencia”  los días 12, 13, 14, 15 y 16 de Octubre 

del año 2017, donde la Universidad Pedagógica tuvo presencia y participación desde sus distintas 

licenciaturas como invitados y turistas, pues para este momento la Comunidad del espacio 

territorial lanza el libro “Una guerrilla por dentro, memorias de resistencia” a su vez le dan 

apertura a la Biblioteca popular Alfonso cano para este momento cuentan con una ruta ecológicas 

(La cueva de la serpiente) la cual para este momento la comunidad solo tenía conocimiento de la 

existencia de la cueva y su ruta, y otras que permiten el conocimiento de la situación actual del 

mismo. 

 

El viaje al sur de Colombia es bastante extenso y aún más contando el tiempo que tarda 

llegar al municipio la montañita y a la vereda Agua Bonita dentro de la selva. 
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 Al llegar al destino nos instalamos en carpas y nos disponemos a participar en las 

actividades del espacio territorial y otras generadas por parte de los estudiantes de la UPN, para 

este momento me percato de la importancia en la participación de licenciados egresados y en 

formación en el campo de la recreación y el turismo pues de esta manera se le apuesta a las paz 

desde estas áreas de trabajo, pues hasta el momento no existía apoyo a la comunidad por parte de 

ninguna relacionada. 

 

Esta primer visita sirve como observación la cual es fundamental pues de esta manera se 

empieza a gestar el proyecto a partir de las necesidades, cómo entender que es el turismo y sus 

tipologías, como se hace el procesos sostenible y amigable con el ambiente y algo tan importante 

como el tema del intercambio de conocimiento y divisas pues este  para la comunidad era algo 

nuevo, así se plantea un turismo comunitario. 

 

A partir del documento del Ministerio de comercio, industria y turismo “metodología para la 

elaboración del inventario de atractivos turísticos” se entiende que es necesario realizar un 

documento que arroje las posibilidades con las que cuenta el espacio territorial y su comunidad, 

hospedaje, alimentación, posibles actividades e incluso el acceso y algo tan importante como la 

cultura. Tomando como punto de partida estos ítems se diligencian los respectivos formatos que 

brinda  el ministerio de comercio, industria y turismo, y por otra parte se empieza a plantear el 

posible problema y sus soluciones a partir del desarrollo de los objetivos. 

 

Es notable la gran importancia que se le debe brindar al patrimonio cultural que posee la 

comunidad pues esta se gestó durante más de 50 años y debe salvaguardarse dándola a conocer al 

turista pues ésta es única ya que solo la hay en la comunidad de excombatientes de las FARC 

E.P. Ésta la compone no solo las costumbres, sino de música, lenguaje, alimentación o platos 

típicos entre otras como las que nombra en el documento de la Unesco  (17, octubre 2013), en su 

artículo 2 menciona que: 

 Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que 

les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan 

como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se 
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transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos 

en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un 

sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad 

cultural y la creatividad humana. A los efectos de la presente Convención, se tendrá en cuenta 

únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos 

internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre 

comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible.  

2. El “patrimonio cultural inmaterial”, según se define en el párrafo 1 supra, se manifiesta en 

particular en los ámbitos siguientes:  

a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural 

inmaterial;  

b) artes del espectáculo;  

c) usos sociales, rituales y actos festivos;  

d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; e) técnicas artesanales 

tradicionales.   

 

En conjunto se coincide en que efectivamente un paquete turístico lleva hospedaje, 

actividades entre otras, pero que deben estar mediadas por esta llamada Cultura Fariana pues 

como decía anteriormente es el principal atractivo. 

 

Figura 2. Espacio territorial para la capacitación y reincorporación "Héctor Ramírez"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Archivo fotográfico del autor, octubre 2017 
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 Marzo 24 2018 – Abril 7 2018 

En la segunda visita la cual fue del 25 de Marzo del 2018 al 9 de abril del 2018 se ejecutan 

los primeros objetivos, el primero y uno de los más fundamentales, entender los principios del 

turismo a partir de distintas organizaciones como la OMT, documentos cómo -Lineamientos de 

política para el desarrollo del turismo comunitario en Colombia-, y procesos comunitarios en 

Colombia similares al que se busca gestar, esto a través de distintos documentos y videos de 

proyectos nacionales que han funcionado hasta la fecha en ambientes rurales de escasos recursos, 

teniendo como referente testimonios de los distintos participantes quienes aseguran viable el 

turismo comunitario, pues permite el desarrollo de comunidades autónomamente, beneficiando 

no solo a la comunidad receptora sino al turista y actores terciaros como conductores.  

 

Teniendo en cuenta que este proceso debe fomentar la paz en Colombia, la reincorporación a 

la vida civil, el desarrollo no solo económico sino personal, y académico de la comunidad se 

tiene en cuenta en su aplicación 5 de los lineamientos propuestos por el MinCIT (julio, 2011).  

 

(…) para avanzar en las sendas de la paz y el desarrollo humano, de donde surgió la Declaración 

del Milenio, en el cual se aprueban los ocho objetivos de desarrollo: 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

2. Lograr la enseñanza primaria universal. 

3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. 

4. Reducir la mortalidad infantil. 

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. (p. 5). 

 

Pues al generar un ingresos significativo se suplen necesidades básicas de la comunidad se 

promueve la educación para el turismo se participa y se propician los procesos con las escuelas 

locales y los niños del territorio y por otra parte algo tan importante como la sostenibilidad del 

proceso, la comunidad y el medio ambiente, Pues la comunidad asegura que el vivir en muchos 

de los casos más de 10, 20 o incluso 30 años en aquella Colombia natural y salvaje que no 

conocen sino ellos, les permitió generar un valor por ese territorio que los vio crecer y luchar por 

su pueblo e ideales revolucionarios, aquel que los alimento y los lleno de sabiduría. 
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Figura 3. Iniciación reunión para desarrollo del proyecto 

 

           Fuente: Archivo fotográfico del autor. (7, marzo 2018). 

 

Es fundamental iniciar en la creación de los servicios que se brindaran, tomando como 

ejemplo a Ivan Illich cuando dice que es posible generar aprendizajes significativos fuera de la 

escuela o la academia a partir de la praxis, la interacción con el entorno y las personas. “La 

enseñanza puede, en verdad, contribuir a ciertos tipos de aprendizaje en ciertas circunstancias. 

Pero la mayoría de las personas adquieren la mayor parte de su conocimiento fuera de la 

escuela” (Illich, 1985, p. 9). Se toma como punto de inicio hospede pues inicialmente se plante 

zona de camping lo cual requiere permisos por parte de la fuerza pública pues debe existir 

conocimiento del asentamiento exacto debido a que se podría pensar que el camping es de 

personas al margen de la ley, por otra parte teniendo en cuenta que la idea principal es generar 

relaciones entre el excombatiente y el turista para permitir el intercambio de conocimiento se 

plantea un hospedaje alterno en casas de cada excombatiente que tenga espacio dentro de su 

vivienda, permitiendo conocer de cerca cuales son las costumbres de cada uno de los habitantes y 

las condiciones en las que vive, “vivienda familiar en que se presta el servicio de alojamiento en 

unidades habitacionales preferiblemente de arquitectura autóctona cuyo principal propósito es 
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promover la generación de empleo e ingresos a las familias residentes, prestadoras de servicio” 

(MinCIT, 2014, p. 15). 

 

 De esta manera se procede a la mejora de las condiciones del espacio de descanso 

haciéndolo habítale, por parte del colectivo principal del espacio territorial recibimos un número 

de camas las cuales trasladamos a la bodega principal, una por una se le hace mantenimiento y 

limpieza, están vienen acompañadas de un cantidad menor de colchones, almohadas y tendidos 

de cama.  

 

Al ser utilizadas se sacan de bodega se entregan en la respectiva casa armadas y luego se 

devuelven a bodega. 

 

El alimento es fundamental así que en conjunto se trabaja la creación de 9 platos básicos 3 

de almuerzo, 3 de comida y 3 de cena con sus respectivos costos dándole prioridad a la dieta que 

se tenía durante el conflicto armado y aquella que se lleva en el espacio territorial y haciendo uso 

de los alimentos que allí se cultivan, como la yuca, plátano, maracuyá, pescado entre otros, así 

mismo se busca mantener café gratis fresco todo el día en el restaurante, por otra parte la 

panadería cuenta con diversidad de alimentos empacados y preparados por manos de ex 

combatientes, así como en la fritanguera donde se ofrece bebida como avena, masato y alimentos 

como empanas, pasteles y arepas, todo esto a un bajo costo. 

 

Los fines de semana en horas de la noche abre sus servicios el “estadero” dándole paso al 

goce y el disfrute por medio del baile y juegos tradicionales como el tejo, acompañado de 

alimentos como los nombrados anteriormente y bebidas con y sin alcohol. 

 

Hasta el momento hay dos rutas ecológicas abiertas al público. 

 Por la nueva Colombia, la cual se realiza como primera instancia pues permite el 

reconocimiento del espacio territorial, haciendo un recorrido interno por el pueblo y los 

proyectos productivos cercanos como la siembra de piñas, plátano, maracuyá, picicultivo, 

galpones, la ebanistería, los corrales de cerdos, la zapatería, los productos aquí realizados se ven 

a la venta en la miscelánea y supermercado a costos asequibles. 
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 La segunda ruta ecoturística es a través del espacio territorial y una finca vecina, esto 

gracias a acuerdos pactados con el dueño a quien no se le retribuye con dinero sino reforestando 

lugares específicos de su extensa finca, tiene una duración aproximada de una a dos horas en la 

cual se muestra la majestuosidad y variedad de fauna y flora endémica del lugar, teniendo como 

atractivo principal una estructura natural dentro de la montaña en la cual habitan diferentes 

especias de murciélagos, cucarachas y arañas, la actividad dentro de esta cueva dura 

aproximadamente de 15 a 20 minutos donde se ponen en juego los sentidos como el tacto, el 

olfato, el oído dejando atrás la visión pues contando con la oscuridad del lugar y por otra parte  

los ojos permanecen cerrados en el punto interno de la cueva, en este momento se aprovecha para 

generar conexión con la naturaleza pidiéndole a cada participante pensar en aquellos momentos 

significativos en su vida  aquellos otros de los cuales quisiera desprenderse dando un sentimiento 

de renovación, por otra parte se pasa a contextualizar un poco la historió del territorio dando a 

conocer lo que comparte la habitante más antigua del lugar, una historia muy antigua con 

indígenas, tesoros ocultos y maldiciones, no obstante se evidencian las distintas especies y la 

importancia de su conservación, siguiendo el camino se pasa por una estructura segura que pone 

en juego la adrenalina de las personas pues es necesario pasar una escalera para así completar un 

80% del recorrido, al terminar este proceso se brinda hidratación, alimento y se procede a 

terminar el recorrido finalizando nuevamente en el espacio territorial, donde cada individuo tiene 

libre albedrío, en varios de los casos se finaliza en el restaurante donde se degusta un delicioso 

almuerzo preparado a partir de tilapia roja criada en picicultivos por los ex combatientes. 

 

Esta nueva ruta en participación de estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional y ex 

combatiente de espacio territorial se le realiza la señalización según el estilo de Parques 

Nacionales Naturales el día 7 de Abril del 2018. Las estructuras en madera selladas con 

materiales naturales se entregan a cada estudiante pues estos deben pintar los metros 

correspondientes en orden, al terminar se procede a iniciar la demarcación cada 100 metros por 

medio de un “GPS” donde todos los participantes clavan en el suelo la señal en lugares 

estratégicos golpeándola con una maseta de caucho. 
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Figura 4. Sendero "cueva de la serpiente" ETCR Montañita. Agua bonita Caquetá  

 

           Fuente: Archivo fotográfico del autor. (7,  abril  2018). 

 

 Ubicación por brújula es una actividad de una duración aproximada de 2 horas 15 

minutos donde se realiza un recorrido en busca de pistas que arrojan los grados que 

posteriormente se deben buscar en la brújula para encontrar el curso a la siguiente pista. 

 

Inicialmente se realiza una capacitación sobre brújulas dirigida por ex combatientes 

posteriormente se entrega un mapa con los respectivos grados y pistas, evitando salir muy lejos o 

retirarse del espacio territorial. Dependiendo del número de participantes se divide el equipo y a 

cada uno se le brindan pistas distintas así como sus respectivas brújulas. 

 

Cada equipo tiene acompañamiento por parte de un guía, quien hace dinámica la actividad 

pero no interviene directamente, pues el actor principal debe ser el participante. 
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Figura 5. Sendero "ubicación por brújula" ETCR Montañita, Agua bonita Caquetá  

 

 Fuente: Archivo fotográfico del autor. (7,  abril  2018). 

 

 El canelazo se realiza en horas de la noche, en este se ubican sillas en circunferencia 

alrededor de una fogata en la cual se cocina una bebida con panela y diversas frutas, durante su 

cocción se realizan actividades recreativas que permiten conocer a cada participante, por otra 

parte se realiza una limpieza espiritual por medio del fuego y por último se brinda la bebida 

caliente y se procede al conversatorio en el cual se interviene voluntariamente. 

 

Figura 6. Actividad nocturna "canelazo" ETCR Montañita, Agua bonita Caquetá  

 

Fuente: Archivo fotográfico del autor.  
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 Mañana de trabajo comunitario, este se realiza una vez por semana para realizar los 

trabajos de campo de los cuales se beneficia la comunidad, en este caso se realiza el limpiado del 

cultivo de piña, esto permite conocer gran parte de la comunidad promoviendo el intercambio de 

saberes y el Turismo Agrario en el cual se realizan labores del diario vivir del campesino. 

 

Figura 7. Actividad "Día de trabajo comunitario" ETCR Montañita, Agua bonita Caquetá  

 

Fuente: Archivo fotográfico del autor 

 

Esta llamada primer visita funciona para hacer cambios en elementos organizacionales por 

otra parte se logra la adaptación del sendero “cueva de la serpiente” y su respectiva demarcación, 

esto para aumentar la calidad del servicio y la accesibilidad a la misma sin generar un impacto 

negativo pues se mantiene el sendero a no menos de un metro de ancho, y se revisa con 

frecuencia el suelo y las zonas que deben ser cerradas al público para su reforestación y 

conservación in/situ, la cual hace referencia a mantener la especia ya sea de fauna o flora dentro 

de su espació de habitad. 

 

Los comentarios y aportes generados en la retroalimentación permiten motivar a la 

comunidad para fortalecer el proceso y las distintas actividades por otra parte generan un ingreso 

monetario que beneficia al espacio territorial. De esta manera las nuevas relaciones permiten dar 

a conocer al turista la cultura Fariana, esta relación permite al ex combatiente adquirir nuevos 

conocimientos, así de diferentes prácticas, creencias y posturas, fomentando la reincorporación a 

la vida civil. 
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 Septiembre 26 2018 – Octubre 6 2018 

En la tercera visita el tiempo es más corto así que se enfoca en replantear la actividad de 

“Ubicación por brújula”, el servicio de alimentación sus respectivos costos, la publicidad e 

información de interés, y por último la creación de documentos de contabilidad y organización 

de hospeda, restaurante y actividades, por último un informe general que agrupa los anteriores.  

  

- Se decide aumentar la distancia del recorrido, eliminar el mapa y ocultar 15 pistas, cada 

una de ellas dentro de empaques que se ubican estratégicamente. 

- Se inicia con una capacitación entorno al uso de la brújula frente al estadero y un 

estiramiento y movimiento articular, al terminar se divide el grupo en 2 equipos a cada 

uno se le entregan brújulas y su respectiva pista inicial.  

- Panadería. Lugar de reunión y compra de víveres, se aprovecha para comprar hidratación. 

- Tanques los cuales suministran agua a todo el espacio territorial. 

- Letrero picicultivo, en este punto se explica cómo hacer brújulas con pocos recursos y 

cómo ubicarse a través del sol y el color de los árboles. Este es el punto de ingreso a la 

selva que rodea el espacio territorial. 

- Broche artesanal para evitar la salida del ganado y los caballos, para este momento se 

hace énfasis en mantener una fila pues el camino no debe ser mayor a un metro de ancho, 

se especifica que el guía va en vanguardia, y se escoge quien ira en retaguardia, persona 

que debe encargarse de mantener el equipo sólido. 

- Construcción en madera la cual es uso del programa Humanicemos, en el cual participan 

excombatientes con énfasis en el desminado. 

- El camino esta demarcado, esto se aprovecha para explicar la presencia de especies tanto 

de fauna cómo flora, el camino termina en lo que años atrás pudo ser una casa. 

- Poste de luz, este es el puente para mantener con energía a las moto bombas que envían el 

agua al espacio territorial. 

- Presa construida por los ex combatientes, de esta se desvía el agua para la comunidad, en 

este punto se aprovecha para refrescarse pues se permite nadar por aproximados 15 

minutos. 
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- Árbol seco el cual es particular por no contener una sola hoja, aprovechando sus cortezas 

sueltas la pista se esconde debajo de ellas poniendo un poco de dificultad. 

- Dos plantas de yuca ubicadas en el inicio de un camino hecho por el paso del hombre, la 

pista se encuentra debajo de la tierra en la base de la planta. 

- Al final del camino se encuentra un árbol el cual a un lado de sus raíces cuenta con 

alambres oxidados. 

- Tanque de agua de la escuela de Agua bonita la cual fue reconstruida por manos de 

excombatientes. 

- Carpa azul la cual en su momento fue el sitio de primeros auxilios pero al ser su techo y 

paredes de plástico lo cual mantiene su temperatura bastante elevada  

- Estadero o puto de inicio donde se realiza la retroalimentación, estiramiento y 

posteriormente vuelta a la calma. 

 

Los documentos de contabilidad y organización facilitan el manejo del dinero que entra y 

por consiguiente sale para los pagos de los servicios de hospedaje, alimentación y 

acompañamiento. 

 

El restaurante cuenta con un documento donde en cada comida lleva la cantidad de estas ya 

sea desayuno, almuerzo o cena, al final debe pasarlo al equipo de turismo principal con las 

respectivas firmas para que este haga el pago así mismo para hospedaje y acompañamiento pues 

al ser un paquete de varios días el grupo hace el pago general al equipo de turismo del espacio 

territorial. Por otra parte permite llevar las cuentas más verídicas y un historial ordenado por 

fechas pues a este se le anexan los instrumentos de recolección de información permitiendo por 

medio de las sugerencias hacer un estudio detallado y aplicar los respectivos cambios para 

mejorar la calidad del servicio. 

De la publicidad depende la venta del producto o servicio, así que se crea una serie de 

folletos con información básica y de interés para el turista 

- Folleto cueva de la serpiente cuenta con información sobre el recorrido como duración, 

recomendaciones, y principales especies. 

- Folleto recorrido por la nueva Colombia cuenta el objetivo principal, información de 

interés, duración y recomendaciones. 
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- Folleto de bebidas alcohólicas hechas por ex combatientes mediante un programa de 

formación del Sena y una tienda local. Crema de Whisky, uva, piña, caramelo. 
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3.3.2 Cronograma  

 

Cronograma de actividades.  Octubre 12 2017 – Octubre 16 2017 

Año 2017 2017 2017 2017 2017 

Mes Octubre Octubre Octubre Octubre Octubre 

Día 12 13 14 15 16 

Hora 6:00am 9:00pm 10:00pm 11:00pm 12:00m 8:00am 10:00

am 
5:00pm 6:40pm 8:00p

m 
5:00pm 7:00am 

Actividades Salida Florencia Montañita ETCR “H. 

R” 
        

Viaje Bogotá – ETCR 

“H. R”  

X X X X         

Bienvenida.     X        

Caminata de 

reconocimiento del 

territorio. 

     X       

Sendero cueva de la 

serpiente. 

      X      

Lanzamiento del libro 

“Una guerrilla por 

dentro, memorias de 

resistencia” 

       X     

Apertura de la Biblioteca 

popular Alfonso Cano   

        X    

Presentaciones artísticas           X   

Retorno a Bogotá           X  
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Cronograma de actividades.  Marzo 24 2018 – Abril 7 2018 

 
Año 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 

Mes Marzo Marzo Marzo Marzo Abril Abril Abril Abril Abril Abril Abril 

Momento Momento 

1 

Momento 

2 

Momento 

3 

Momento 4 Momento 5 Momento6 Momento 7 Momento 8 Momento 9 Momento 

10 

Momento 

11 

Actividades            

Exploración del 

territorio.  

X   X        

Mapa sendero 

cueva de la 

serpiente. 

 X X         

Mapa sendero por 

la nueva Colombia. 

  X         

Mapa sendero 

ubicación por 

brújula. 

  X X        

Charla tipologías 

del turismo 

           

Organización de 

hospedaje para 

turistas. 

   X        

Compra de 

chalecos y 

alimentos.   

    X       

5 de abril 

bienvenida grupo 

UPN.  

     X      

Día de trabajo 

comunitario.  

      X     

Sendero por la 

nueva Colombia. 

       X    

Sendero ubicación 

por brújula. 

       X    

Canelazo.        X    

Sendero Cueva de 

la serpiente.  

        X   
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Demarcación 

sendero cueva de la 

serpiente.  

        X   

Capacitación en 

turismo solidario 

por docentes UPN 

para 

excombatientes. 

        X   

Retroalimentación 

y certificación en 

turismo solidario. 

         X  

7 Abril retorno a 

Bogotá 

          X 

 

 

 

Cronograma de actividades.  Septiembre 26 2018 – Octubre 6 2018 

 
Año 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 

Mes Marzo Marzo Marzo Marzo Abril Abril Abril Abril Abril Abril Abril 

Momento Momento 

1 

Momento 

2 

Momento 

3 

Momento 4 Momento 5 Momento6 Momento 

7 

Momento 

8 

Momento 

9 

Momento 

10 

Momento 

11 

Actividades            

Restructuración 

sendero ubicación 

por brújula  

X   X X       

Restructuración 

sendero por la 

nueva Colombia  

 X X         

Organización de la 

alimentación 

(platos). 

  X X        

Creación 

documentos de 

contabilidad y 

organización. 

   X X       
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Publicidad e 

información de 

interés. 

  X X X X      

Acompañamiento 

turistas 

Universidad de la 

amazonia 

      X     

3 de Octubre 

bienvenida 

estudiantes UPN 

       X    

Día comunitario, 

apoyo a las 

escuelas aledañas  

        X   

Sendero por la 

nueva Colombia  

        X   

Cine foro         X   

Sendero cueva de 

la serpiente  

         X  

Sendero ubicación 

por brújula  

         X  

Canelazo           X  

Reunión juego y 

danza  

         X  

6 de Octubre 

Retorno a Bogotá 

          X 
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3.4 Selección de información  

3.4.1  Características  

 

Clima Temperatura 25º C - 30º C 

Humedad En % 

Viento 6 km/h – 9 km/h 

Precipitación 54% 
 

 

 

Horario Ingreso Domingo a domingo 24/7 (informando con 

anterioridad) 

Acceso Publico    

Permanente 

Visita exterior 

 

Precio Tarifas Individual “estudiante universidad pública”  

Hospedaje noche $10.000 

Acompañamiento diario $9.000 

Alimentación C/U $7.000 

Grupo  

Entrada Libre o gratuita como visitante sin acceder a los 

servicios turísticos. 

 

 

 

Estado del atractivo 

Regular Debido al alto nivel de acides del suelo los cultivos 

progresan con dificultad 

Malo o ruinoso Las casas no son en elementos resistentes a 

catástrofes naturales o al clima en general. 

Inmaterial  La cultura Fariana se gestó durante más de 50 

años, la componen, costumbres, gastronomía, 

lenguaje entre otras. 

Grupos especial 

interés 

 Excombatientes de las FARC E.P 

Festividad y evento  Senderos ecológicos. 

1. Por la Nueva Colombia  

2. Ubicación por brújula  

3. Cueva de la serpiente  

4. Cine foro 

5. Caneazo  
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Materiales muebles Satisfactorio Se encuentra en buen estado pero 

e inmuebles, y  requieren 

Sitios Naturales  acciones de mantenimiento. 

  

Bueno 

 

A largo plazo se plantea replantear las estructuras en 

materiales distintos “ladrillo, bloque, cemento”. 

   

 

Fuente: 

https://www.google.com.co/search?q=temperatuca+monta%C3%B1ita+caqueta&rlz=1C1SQJL_esCO795CO795&oq=temperatuca+monta%C3

%B1ita+caqueta+&aqs=chrome..69i57.6163j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

  

 

Significado Local No tiene más de 3 años así qué el reconocimiento 

es mínimo, por otra parte el atractivo principal es 

la selva amazónica virgen. 

Regional Alto 

Nacional Medio 

Internacional Bajo 

https://www.google.com.co/search?q=temperatuca+monta%C3%B1ita+caqueta&rlz=1C1SQJL_esCO795CO795&oq=temperatuca+monta%C3%B1ita+caqueta+&aqs=chrome..69i57.6163j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com.co/search?q=temperatuca+monta%C3%B1ita+caqueta&rlz=1C1SQJL_esCO795CO795&oq=temperatuca+monta%C3%B1ita+caqueta+&aqs=chrome..69i57.6163j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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3.4.2 Relevamiento de atractivos turísticos 

FICHA DE RELEVAMIENTO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Departamento del Caquetá municipio la Montañita vereda Agua Bonita 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Espacio Territorial para la Capacitación y 

Reincorporación “Héctor Ramírez” 

TIPO: Reservas de la 

sociedad civil 

CODIGO:  2.10.4 

 

PUNTAJE: 

 

LOCALIZACIÓN. 

 

Colombia, departamento del 

Caquetá, municipio la 

montañita, vereda agua 

bonita 

 

ACCESIBILIDAD. 

 

Vías de acceso: Partiendo del sur de Bogotá hasta Florencia 

Caquetá donde se toma transporte al municipio de la Montañita y 

posteriormente a la vereda Agua bonita  

Medios de Transporte:  - Bogotá-Florencia.        Flota 

Coomotor 

-Florencia-Montañita.        Flota intermunicipal 

-Florencia-Montañita.        Mixto “chiva” o taxi 

-Montañita-Agua bonita.   Moto o Mixto “chiva” 

Restricciones: Las horas de atención varían según el terminal, 

por otra parte el viaje al municipio y vereda puede ser a cualquier 

hora en grupos grandes pues se contrata transporte privado 

dependiendo el número de personas, de otra manera se puede 

acceder respetando los horarios de atención del terminal de 

Florencia en mixto “chiva” al municipio. El desplazamiento a la 

vereda es en moto taxi el cual al caer la noche puede no acceder a 

hacer el recorrido. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: El proyecto busca dotar de herramientas al excombatiente 

para fortalecer los ingresos monetarios de la comunidad por medio de un proceso comunitario 

que aportante a la formación académica de las distintas comunidades y turistas fomentando el 

intercambio de saberes y la conservación de los bienes naturales e inmateriales. 

 

Características: Lugar de vivienda de excombatientes de las FARC E.P frentes 15, 14 y 3, 

ubicado aproximadamente a dos hora de Florencia la capital del departamento del Caquetá. Su 

clima es caliente “trópico-húmedo”, piedemonte amazónico y llanero 

 

Causas de Interés Turístico: Conocer en qué condiciones se encuentra el excombatiente, 

como vive y su forma de relación con el entorno.  
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Atractividad: Ecoturismo, agroturismo, turismo pedagógico. 

ACTIVIDADES: 

 

Uso Turístico Actual: Visitas por 

parte de grupos reducidos, al plantear 

el proyecto se busca fomentar el  

Turismo comunitario con enfoque 

pedagógico, académico y cultural. 

Actividades Potenciales: Senderos 

ecológicos e intercambio cultural y de 

saberes. 

COMERCIALIZACIÓN: 

 

Circuitos Turísticos: 

Se crean y se replantean los siguientes senderos 

teniendo en cuenta un eje cultural. 

1. Por la nueva Colombia: Sendero interno de 

reconocimiento del territorio. 

2. Cueva de la serpiente: Sendero ecológico para el 

reconocimiento de especies, historia e interaccion en un 

una formación cársica “cueva”. 

3. Ubicación por brújula: Sendero para el 

reconocimiento del territorio fortaleciendo los saberes 

sobre la brújula y la ubicación. 

Visitantes: Familiares, amigos, residentes aledaños, 

turistas nacionales y extranjeros, comunidades 

académicas. 

 

Estado de Conservación: Óptimas condiciones.  

 

Posibles Conflictos Ambientales: Alta acides del suelo. 

 

Estudios-Previsiones: Especies endémicas, exploración de la selva virgen. 

 

OBSERVACIONES: 

El elemento principal o atractivo es el cultural. 

Se crean dos actividades más, una es un canelazo y otra un cine foro. 

Fuente: http://www.lamontanita-caqueta.gov.co/territorios/territorios 
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RESPONSABLES: 

FARC 

COOMBUVIPAC 

LUGAR Y FECHA: 

Agua bonita chaqueta – Marzo, Abril del 2018 

 

EVALUACIÓN TURISTICA 

INDICADORES 

VALORACIÓN  

ALTA 

(10 

PUNTOS) 

MEDIA 

(5 

PUNTOS) 

BAJA 

(0 

PUNTOS) 

 

PUNTAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATRACTIVIDAD 

1. Singularidad 10    

2. Autenticidad 10    

3. Diversidad 10    

4. Grado de preservación 

/presentación estética 10    

5. Capacidad de 

integración o 

tematización 10    

6. Recursos o atractivos 

turísticos 

complementarios o 

cercanos 10   

 

TOTAL 

ATRACTIVIDAD    
60 

 

 

 

 

 

APTITUD 

1. Tipo de actividad 

turística posible 10   
 

2. Capacidad de carga 8    

3. Servicios y 

equipamentos turísticos 

disponibles 8   

 

TOTAL APTITUD    36 

 

ACCESIBILIDAD 

1. Accesibilidad temporal 9    

2. Accesibilidad fisica o 

espacial  5  
 

3. Accesibilidad 

administrativa 10   
 

TOTAL 

ACCESIBILIDAD    
24 

TOTAL ATRACVIDAD + APTITUD + 

ACCESIBILIDAD    
120 

3.4.Formatos para la elaboración de inventarios turísticos “Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo República de Colombia Viceministerio de Turismo” 
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Bienes Culturales Inmuebles y Muebles 

1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre Espacio Territorial Para La Capacitación y Reincorporación “Héctor Ramírez” 

1.2. Departamento Colombia Caquetá La 

montañita  

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad Agua bonita  

1.5. Administrador o Propietario FARC - COOMBUVIPAC 

1.6. Dirección/Ubicación  

1.7. Teléfono/Fax 315 6021357  

1.8. Distancia/tiempo (desde el municipio más cercano) 1 hora 1.9. Tipo de Acceso  

 Terrestr

e 

X Acuático  Férreo  Aéreo  

1.11. Indicaciones para el acceso: Terminal de sur de Bogotá – terminal Florencia Caquetá – Municipal la Montañita – Vereda Agua bonita  

 

2. CARÁCTERÍSTICAS 

2.1. Código Asignado 2.10.4  

2.2. Descripción: El proyecto busca dotar de herramientas al excombatiente para fortalecer los ingresos monetarios de la comunidad por medio de un proceso comunitario que aportante a la 

formación académica de las distintas comunidades y turistas fomentando el intercambio de saberes y la conservación de los bienes naturales e inmateriales 

 
 

Lugar de vivienda de excombatientes de las FARC E.P frentes 15, 14 y 3, ubicado aproximadamente a dos 

hora de Florencia la capital del departamento del Caquetá. Su clima es caliente “trópico-húmedo”, piedemonte 

amazónico y llanero 

 

 

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CALI

DAD 

PUNT
AJE 

Estado de Conservación (21)  

Constitución del Bien (21)  

Representatividad General (28)  

  

  

  

Subtotal  

Reconocim

iento 

Local (6) Regional (8) Nacional (5) Internacional (5)  

TOTAL 2
4 

Fuente: Archivo fotográfico del autor 
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Diligenciado 

por: 

Cesar Camilo Bautista 

Moreno 
Fecha: Marzo 

del 2018 
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FORMULARIO 1. PATRIMONO CULTURAL - PATRIMONIO INMATERIAL 

1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre Espacio Territorial Para La Capacitación y Reincorporación “Héctor Ramírez” 

1.2. Departamento Colombia  Caquetá La montañita 

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad Agua bonita  

1.5. Administrador o Propietario FARC - COOMBUVIPAC 

1.6. Dirección/Ubicación  

1.7. Teléfono/Fax 315 6021357   

1.8. Distancia (desde el municipio más cercano)  1 hora  1.9. Tipo de Acceso  

 Terrestre       X Acuático  Férreo  Aéreo  

1.11. Indicaciones para el acceso: Terminal de sur de Bogotá – terminal Florencia Caquetá – Municipal la Montañita – Vereda Agua bonita 

 

2. CARÁCTERÍSTICAS 

2.1. Código Asignado 1.6 Patrimonio Cultural Inmaterial 1.6.2 La gastronomía y los saberes culinarios. 

2.2. Descripción: Menú Fariano 

Durante el conflicto armado se crean platos típicos a base de alimentos como granos, harinas y especias, y otros que 

brinda la naturaleza, éste conocimiento culinario permitió al ex combatiente alimentarse durante más de 50 años, es parte de 

su cultura y debe preservarse. 

 
 

 

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CALI

DAD 
PUNTA

JE 

Colectiva (10)  

Tradicional (10)  

Anónima (8)  

Espontánea (8)  

Popular (8)  

  

Subtotal 4
4 

 

Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30) 2
4 

TOTAL 6
8 

Fuente:  

Diligenciado 
por: 

Cesar Camilo Bautista Moreno  Fecha: 26 marzo 2018 

Fuente: Archivo fotográfico del autor 
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FORMULARIO 1.  FESTIVIDADES Y EVENTOS 

 

 

1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre Espacio Territorial Para La Capacitación y Reincorporación “Héctor Ramírez”  

1.2. Departamento Colombia Caquetá La montañita  

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad Agua bonita  

1.5. Administrador o Propietario  

1.6. Dirección/Ubicación FARC - COOMBUVIPAC 

1.7. Teléfono/Fax 315 6021357 
  

1.8. Distancia (desde el municipio más cercano) 1 hora   1.9. Tipo de Acceso  

 Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo  

1.11. Indicaciones para el acceso: Terminal de sur de Bogotá – terminal Florencia Caquetá – Municipal la Montañita – Vereda Agua bonita 

 

2. CARÁCTERÍSTICAS 

2.1. Código Asignado 1.7 Festividades y Eventos 1.7.1.6 Encuentros 

2.2. Descripción: Canelazo 

El evento “canelazo” se realiza con el objetivo de reunir a la comunidad del espacio territorial y al visitante o turista dándole 

paso a la construcción de saberes por medio del lenguaje, y la recreación. En este proceso se prepara una bebida caliente a base de 

frutas y panela, durante su cocción se realizan juegos, rondas y limpieza espiritual por medio del fuego.  

 

 
 

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CAL
IDAD 

PUNT
AJE 

Organización del evento (10)  

Beneficios socioculturales para la comunidad (10)  

Beneficios económicos locales (7)  

  

  

  

Subtotal 2
7 

 

Local (6) Regional (2)  Nacional (1) Internacional (1) 1
0 

TOTAL 3
7 

Fuente:  

Diligenciado por: Cesar Camilo Bautista Moreno  Fecha: 7 de Abril de 2018 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico del autor 
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FORMULARIO 1.  FESTIVIDADES Y EVENTOS 

1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre Espacio Territorial Para La Capacitación y Reincorporación “Héctor Ramírez”  

1.2. Departamento Colombia Caquetá La montañita  

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad Agua bonita  

1.5. Administrador o Propietario  

1.6. Dirección/Ubicación FARC - COOMBUVIPAC 

1.7. Teléfono/Fax 315 6021357 
  

1.8. Distancia (desde el municipio más cercano) 1 hora   1.9. Tipo de Acceso  

 Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo  

1.11. Indicaciones para el acceso: Terminal de sur de Bogotá – terminal Florencia Caquetá – Municipal la Montañita – Vereda Agua bonita 

 

2. CARÁCTERÍSTICAS 

2.1. Código Asignado 1.6 Patrimonio Cultural Inmaterial 1.6.3 Lenguas y expresiones orales 

2.2. Descripción: Día comunitario  

El encuentro “Día comuitario”” se realiza con el objetivo de reunir a la comunidad del espacio territorial y al visitante o 

turista en el marco de una experiencia propia del lugar para lograr a partir de la interacción y el lenguaje la construcción de 

conocimiento entorno a lo rural. 

 

 

 

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CAL
IDAD 

PUNT
AJE 

Organización del evento (10)  

Beneficios socioculturales para la comunidad (10)  

Beneficios económicos locales (7)  

  

  

  

Subtotal 2
7 

 

Local (6) Regional (2)  Nacional (1) Internacional (1) 1
0 

TOTAL 3
7 

Fuente:  

Diligenciado por: Cesar Camilo Bautista Moreno  Fecha: Octubre 2018 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico del autor 
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FORMULARIO 1.  FESTIVIDADES Y EVENTOS 

 

 

1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre Espacio Territorial Para La Capacitación y Reincorporación “Héctor Ramírez” 

1.2. Departamento Colombia Caquetá La montañita  

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad Agua bonita  

1.5. Administrador o Propietario  

1.6. Dirección/Ubicación FARC - COOMBUVIPAC 

1.7. Teléfono/Fax 315 6021357 
  

1.8. Distancia (desde el municipio más cercano) 1 hora   1.9. Tipo de Acceso  

 Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo  

1.11. Indicaciones para el acceso: Terminal de sur de Bogotá – terminal Florencia Caquetá – Municipal la Montañita – Vereda Agua bonita 

 

2. CARÁCTERÍSTICAS 

2.1. Código Asignado 1.7.3. Eventos artísticos y culturales 1.7.3.5. Cine y/o Audiovisuales 

2.2. Descripción: Cine foro 

El encuentro “Cine foro”” se realiza con el objetivo de reunir a la comunidad del espacio territorial y al visitante o turista en 

el marco de una película o documental entorno al conflicto armado y el proceso de paz. 
 

 
 

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CAL
IDAD 

PUNT
AJE 

Organización del evento (10)  

Beneficios socioculturales para la comunidad (10)  

Beneficios económicos locales (7)  

  

  

  

Subtotal 2
7 

 

Local (6) Regional (2)  Nacional (1) Internacional (1) 1
0 

TOTAL 3
7 

Fuente:  

Diligenciado por: Cesar Camilo Bautista Moreno  Fecha: Octubre 2018 

Fuente: Archivo fotográfico del autor 
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                                                                          FORMULARIO 1.  SITIOS NATURALES 

 

 

1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre Espacio Territorial Para La Capacitación y Reincorporación “Héctor Ramírez” 

1.2. Departamento Colo

mbia  

Caquetá La montañita 

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad Agua bonita  

1.5. Administrador o Propietario FARC - COOMBUVIPAC 

1.6. Dirección/Ubicación  

1.7. Teléfono/Fax 315 6021357 
  

1.8. Distancia (desde el municipio más cercano) 1 hora  1.9. Tipo de Acceso  

 Terrestre         X Acuático  Férreo  Aéreo  

1.11. Indicaciones para el acceso: Terminal de sur de Bogotá – terminal Florencia Caquetá – Municipal la Montañita – Vereda Agua bonita 

 

2. CARÁCTERÍSTICAS 

2.1. Código Asignado 2.12 Formaciones cársicas 2.1.2.1 Cueva 

2.2. Descripción: Sendero “Cueva de la serpiente” 2.50km. duración dos hora y media 

Sendero ecoturístico que tiene como objetico el reconocimiento del territorio así como de su historia, siendo el atractivo principal una estructura 

dentro de la montaña “cueva” donde se observan diversas especies de arañas, murciélagos y cucarachas, en esta se suprime el sentido de la vista 

poniendo en juego otros importantes como el oído, olfato entre otros, durante este momento se contextualiza sobre la historia del lugar según la 

construcción histórica realizada con los habitantes antiguos de la vereda Agua bonita. 

 

 

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CAL

IDAD 

PUNTA
JE 

Sin contaminación del aire (10)  

Sin contaminación del agua (10)  

Sin contaminación visual (10)  

Estado de conservación (10)  

Sin contaminación sonora (10)  

Diversidad (10)  

Singularidad (10)  

Subtotal 7
0 

SIGNIFI

CADO 

Local (6) Regional (2) Nacional (1) International (1) 1
0 

TOTAL 8
0 

 

Diligenciado por: Cesar Camilo Bautista Moreno Fecha: 20 marzo 2018 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico del autor 
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FORMULARIO 1.  SITIOS NATURALES 

 

 

1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre Espacio Territorial Para La Capacitación y Reincorporación “Héctor Ramírez” 

1.2. Departamento Colo

mbia  

Caquetá La montañita 

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad Agua bonita  

1.5. Administrador o Propietario FARC - COOMBUVIPAC 

1.6. Dirección/Ubicación  

1.7. Teléfono/Fax 315 6021357 
  

1.8. Distancia (desde el municipio más cercano) 1 hora  1.9. Tipo de Acceso  

 Terrestre         X Acuático  Férreo  Aéreo  

1.11. Indicaciones para el acceso: Terminal de sur de Bogotá – terminal Florencia Caquetá – Municipal la Montañita – Vereda Agua bonita 

 

2. CARÁCTERÍSTICAS 

2.1. Código Asignado 2.1.2.1 Cueva 2.1.3 Cordillera 

2.2. Descripción: Sendero “Ubicación por brújula” 2.46km. duración dos hora y media 

Sendero ecoturístico que tiene como objetico el reconocimiento del territorio y el intercambio de conocimiento sobre la forma de ubicación espacial 

de la guerrillerada en tiempos de conflicto armado, haciendo uso de la brújula herramienta. 

 

 

 

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CAL
IDAD 

PUNTA
JE 

Sin contaminación del aire (10)  

Sin contaminación del agua (10)  

Sin contaminación visual (10)  

Estado de conservación (10)  

Sin contaminación sonora (10)  

Diversidad (10)  

Singularidad (10)  

Subtotal 7
0 

SIGNIFI
CADO 

Local (6) Regional (2) Nacional (1) International (1) 1
0 

TOTAL 8
0 

 

Diligenciado por: Cesar Camilo Bautista Moreno Fecha: Marzo 2018 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico del autor 
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FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS 

FORMULARIO 1.  SITIOS NATURALES 

 

 

1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre Espacio Territorial Para La Capacitación y Reincorporación “Héctor Ramírez” 

1.2. Departamento Colombia  Caquetá La montañita 

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad Agua bonita 

1.5. Administrador o Propietario FARC - COOMBUVIPAC 

1.6. Dirección/Ubicación  

1.7. Teléfono/Fax 315 6021357 
  

1.8. Distancia (desde el municipio más cercano) 1 hora  1.9. Tipo de Acceso  

 Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo  

1.11. Indicaciones para el acceso:  

 

2. CARÁCTERÍSTICAS 

2.1. Código Asignado 2.1 Montañas 2.1.3 Cordillera 

2.2. Descripción: Sendero “Por la nueva Colombia” 2.80km. duración dos hora y media 

Sendero ecoturístico que tiene como objetico el reconocimiento del territorio así como de su historia, siendo el atractivo principal una 

estructura dentro de la montaña “cueva” donde se observan diversas especies de arañas, murciélagos y cucarachas, en esta se suprime el sentido 

de la vista poniendo en juego otros importantes como el oído, olfato entre otros durante este momento se contextualiza sobre la historia del 

lugar según la construcción histórica realizada con los habitantes antiguos de la vereda. 

 
 

 
 

Fuente: Archivo fotográfico del autor 

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CALI
DAD 

PUNTAJE 

Sin contaminación del aire (10)  

Sin contaminación del agua (10)  

Sin contaminación visual (10)  

Estado de conservación (10)  

Sin contaminación sonora (10)  

Diversidad (10)  

Singularidad (10)  

Subtotal 7
0 

SIGNIFICAD
O 

Local (6) Regional (2)  Nacional (1) International (1) 1
0 

TOTAL 8
0 

 

Diligenciado por: Cesar Camilo Bautista Moreno Fecha: Marzo del 2018 
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4.  DIARIO DE CAMPO  
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24/03/2018. 

Como cualquier otro día me despierto con las mejores expectativas, quizá con un poco de 

ansiedad y algo de nervios debido a la gran experiencia en la cual me iba a embarcar en tan solo 

unas horas. Bogotá amenace con su frio y lluvia característica de la semana santa de cada año, 

esa que te genera sensaciones de escalofrió y te pone los pelos de punta jugando con tus sentidos, 

este clima no favorecía las actividades y preparativos que debía llevas acabo, la idea del día era 

empezarlo desde tempranas horas pero debido al sueño y un poco la pereza empieza un poco más 

tarde. 

  

Inicialmente decido bañarme y arreglar lo mejor posible el cuarto, me miro al espejo como 

esperando encontrar una respuesta a una pregunta que no existe, tomo la barbera, esa de cacha 

platica color hueso y estructura plateada, parto una cuchilla y al instante la cargo en la barbera, 

con mucha calma y un poco de frio, sí ese que te invade hasta el último hueso empiezo a cortar la 

barba, dejándola un poco corta y perfilada lo cual no hacía tiempo atrás. Sobre las 10:00am me 

dirijo donde mis padres encontrando un gran apoyo y amor, aquel que únicamente encuentras ahí 

en ese lugar el cual me vio dar mis primeros pasos y palabras y en el que vivimos hasta no hace 

mucho. Las que considero son las 5 mejores personas y 6 con Wanda una perrita que sin 

importar mí estado siempre tiene energía para mover la colita y en ciertos caso emitir un ladrido 

en señal de felicidad. Como decimos popularmente donde comen dos comen tres por lo tanto me 

reciben con un delicioso desayuno, en ese momento me reiteran mis padres su ganas de 

brindarme su grata compañía en la realización de las compras. 

  

Salimos rumbo al terminal del sur en un colectivo en el cual afortunadamente pudimos coger 

silla, rogando que no lloviera y principalmente que hubiesen tiquetes para el viaje. Claramente 

nublado el sol empieza a alcanzar su altura máxima anunciándonos la llegada del medio día, en 

este preciso instante tengo ya en mis manos mi tiquete el cual debido a la temporada no fue muy 

económico, a simple vista una flota muy agradable me estaría esperando a las 7:45pm con el 

puesto número 33 para un viaje aproximado de 10 horas. Accedemos al servicio de Transmilenio 

trasladándonos al centro de Bogotá D.C en busca de ese elemento tan fundamental a la hora de 

transitar por esos bellos lugares rurales de mi bella Colombia, si un par de esas botas que sirven 
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para cualquier trabajo las comúnmente conocidas Botas pantaneras, normalmente los días sábado 

muchos de los locales de ventas no trabajan después de la 1:00pm debido a esto se empezó a 

notar esa grata preocupación de parte de mis padres por conseguir lo más pronto posible ese par 

de botas, corriendo por los pocos locales aún abiertos preguntamos incansablemente sin lograr 

encontrar la talla, era la última esperanza, el ultimo local finalizando la calle húmeda por las 

masivas lluvias aquel en el cual pusimos toda la esperanza.  

  

Después de haberme medido cantidad de botas encontramos aquellas que mejor se 

acomodaron, negras de suela amarilla de caña alta, algo brillantes y con un par de decoraciones, 

estas botas serian aquellas que no solo serían participes de esta bella experiencia sino de muchas 

otras, vistas como mis padres, son quienes me protegen de daños, las que sin importar el terreno 

o la adversidad están ahí dándole apoyo a cada parte de mi cuerpo, brindando estabilidad y 

confianza al caminar por cualquier terreno sin temor a pisar mal. 

  

Sintiendo aún más el gran apoyo brindado por mi familia deciden acompáñame a la terminal 

de transportes. Era una noche un poco agitada en la ciudad, congestionada en temas de 

movilidad, era notable el afán de muchos lo cual cada segundo nos llenaba más de ansiedad y 

quizá algo de rabia debido a que en tan solo unos minutos debía están  ya en ese puesto número 

33, con cada minuto que pasaba se reducían las posibilidades de estar puntualmente en el lugar. 

Faltando tan solo 20 minutos para la 7:45 en busca de soluciones decidimos  salir del vehículo y 

acceder al sistema de Transmilenio, en hora pico como le decimos popularmente, casi imposible 

de entrar a uno de esos grandes vehículos y mucho más con una maleta qué claramente me 

supera en tamaño. El afán y el desespero se apoderan de nosotros llevándonos a tomas una 

decisión carente de coherencia a cual nos llevó a Soacha un municipio a la afueras de Bogotá, 

dejándonos aún más lejos del terminal, por esta razón salimos los 3 corriendo de la estación, sí 

mi padre, madre y no yo con la maleta sino ella conmigo, rápidamente subimos a un bus en 

forma de zapato, al cual se debe entrar casi de rodillas debido a su tamaño, pero gracias este 

logramos llegar al puente peatonal que nos llevaría rumbo a la entrada principal de esta 

importante terminal de transportes. 
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Ver correr preocupados a mis padres tan solo por ayudarme a cumplir mis metas o quizá mis 

caprichos es una sensación casi inexplicable, teniendo en cuenta que muchos de estos eran 

guiados por mi forma de relacionarme con el entorno social y políticamente. 

 

“¿Qué padre o madre te compra un par de botas, una cantimplora esa que en este momento 

lleva en su estuche el rostro de ese gran personaje que falleció en Bolivia, correr como nunca 

antes con su hijo menor para que logres tomar una flota rumbo a un espacio de ex combatientes 

de un grupo armado revolucionario?” 

 

  

Sin siquiera hacer una despedida agradable corro como “volador sin palo” buscando esa 

flota azul número 5810, la sensación de ver una muy similar saliendo logra bajarme por 

completo el ánimo y lo único que se me ocurre en ese momento es preguntar, porqué como 

decimos acá, el que pregunta llega donde quiera. Palabras que me devolvieron la vida “esa flota 

como que no ha llegado mijo” dice un señor alto de contextura gruesa, piel oscura, jean y camisa, 

al parecer conductor. 

  

Sobre las 8:30 pm el bus arranca, en ese momento sentí qué iba en avión con ruedas pues el 

bus era bastante cómodo y de gran tamaño, con aire acondicionado el cual mantiene frio su 

interior ya que no cuenta con ventanas que se puedan abrir, Una mujer de poca altura, con 

vestiduras azules bastante amable ofrece una cobija la cual recibimos unos pocos con bastante 

agrado y agradecimiento, cobija azul y no muy gruesa la cual fue mi compañía y me mantuvo 

con un poco de calor durante el viaje, en tan solo unos minutos esta amable mujer ofrece un 

pequeño refrigerio, un pan empaquetado un poco aplastado y algo frio con una pequeña botella 

con agua la cual pase a esa bella cantimplora que con tanto amor me dieron mis padres, este 

pequeño refrigerio sería el primer y último bocado hasta la llegad al espacio territorial. 

  

El sueño me invadía pero el cuerpo y las sensaciones que produce un bus dando curvas en 

carretera evitaba que se lograra ese tan anhelado encuentro con mis la imaginación inconsciente 

de mis sueños. 
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Este trayecto fue tan solo de 10 horas, viaje que normalmente suele tomar más tiempo, me 

avisa qué llegamos la mujer pidiéndome la cobija un par de veces ya que por fin había logrado 

conciliar el sueño minutos atrás, recibo mi equipaje y rápidamente acudo a buscar llamadas para 

avisar en el espacio mi llegada a Florencia “Caquetá”, contesta el compañero Carlos 

brindándome el siguiente paso el cual era tomar otro transporte hacia el municipio de Montañita 

“Caquetá”, al colgar la llamada pago el servicio y me pongo en la tarea de averiguar en donde 

tomaba o qué hora salía el vehículo a ese lugar, un trabajador me dice que en un rato salía una 

camioneta, o que podía tomar un taxi fuera de la terminal, seguí su consejo un taxista con un 

poco de afán me dice suba y al instante arranco sin antes haberle dicho a donde me dirigía, con 

algo de susto le digo voy para montañita cuánto vale, un poco imponente me responde barato 

$30.000, claramente al instante le digo que se me salía del presupuesto, y sin ánimo de más para 

su vehículo y se baja arbitrariamente, le digo muchas gracias señor y sigo mi camino de nuevo al 

interior del terminal, nuevamente un señor me dice “joven valla al otro parqueadero que está a 

punto de salir transporte para allá y eso vale como $10.000, efectivamente compro mi tiquete y 

me subo a una camioneta blanca a la cual le estaban poniendo encima equipaje y muchas cajas 

pesadas de las demás personas, era notable el cansancio del ayudante del señor conductor del 

vehículo, quizá un poco más joven que yo el cual amablemente toma mi pesada maleta y la 

guarda en un compartimento del vehículo, el vehículo parte al lugar y en ese instante la cabeza 

me pesa un poco y los ojos se cierran solos reclamando descanso. Fueron aproximadamente 45 

minutos más cuando me dicen “acá o más adelante?”  

 

 “Hay que valorar el esfuerzo de cada persona que busca hacerte feliz a toda costa, 

personas quienes valen más que cualquier elemento material, muchas veces se generan 

inconvenientes de los cuales debemos aprender para fortalecer y mejorar las relaciones. 

 

En muchas ocasiones dicen que es necesario perderse para así luego encontrarse, por otra 

parte es claro que la experiencia no solo se hace en el viaje o con actividades propias en el 

destino sino que muchas veces la aventura puede ser antes durante y después.” 
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25/03/2018. 

Con un poco de desconocimiento bajo del vehículo agarro mi maleta y busco una moto, 

apenas cruzando la calle me dicen a donde va señor, respondo a Agua Bonita, la respuesta fue 

súbase, sin casco me subo a la moto de un color oscuro y de poco cilindraje, le digo al conductor 

que iba pesado a lo cual me responde “eso nos vamos suave”. Arrancamos y a tan solo unos 

metros gira a la selva por una trocha, en ese momento viene a mi memoria de cómo era esa 

carretera, barro, huecos, piedras y en ciertos lugares bastante empinada, era inevitable sentir a si 

fuera lo más mínimo de desconfianza así que me aferre como nunca antes a la moto, la maleta en 

la espalda trataba de tumbarme pero la poca fuerza que me quedaba lo impedía, los herrajes de la 

maleta laceraban mis manos, pero era preferible esto a una contusión mayor generada por una 

caída en movimiento, recordé en ese momento un tramo que se le conoce como el de la virgen ya 

que a un costado se encuentra una figura de la misma, diría yo que es el tramo más empinado del 

recorrido, con muchas rocas y huecos, me vienen multitud de sensaciones que en ese momento 

recorren mi cuerpo logrando ponerme los pelos de punta, con cada segundo me sentía más de 

una fractura o un gran raspón, estaba a punto de soltar la moto y esta de no subir más y en un 

abrir y cerrar de ojos ocurrió lo inesperado, no caímos afortunadamente el viento en cada parte 

visible del cuerpo era incomparable, el de cada planta era gratificante y ni hablar de los paisajes 

tan hermosos que solo este bello País posee, fauna, flora, una cascada al fondo de la montaña y la 

amabilidad de las pocas personas demostradas con un simple saludo. 

  

No tengo el tiempo exacto pues en el momento estaba feliz de encontrarme muy cerca del 

destino así que al llegar solo me dirigí al punto de encuentro el cual era la panadería del Espacio 

Territorial Para La Capacitación y Reincorporación “Héctor Ramírez” ubicado en Florecía 

Caquetá municipio la Montañita vereda Agua Bonita, en el cual actualmente habitan poco más 

de 200 es combatientes de las FARC EP ahora pertenecientes del partido político del movimiento 

el cual ya no emplea las armas sino ideas, palabras, cuadernos, lápiz y pintura. 

 

Al ingresar al espacio se siente un nuevo aire de paz y fraternidad el cual no se encuentra 

comúnmente, me encuentro con Carlos un estudiante el cual acompaño este proceso de paz casi 

desde sus inicios inaugurando la Biblioteca popular Alfonso Cano y lanzando un excelente libro 

Una guerrilla por dentro, memorias de resistencia, y con el compañero Adrián un gran saludo 
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acompañado de un fuerte abrazo me da la bienvenida, de inmediato charlamos un poco y nos 

dirigimos a el lugar donde me acomodaría los siguientes días, la residencia de Betsi y su 

compañero sentimental el cual hace el mejor pan y postres de la zona. Un gran abrazo fraternal 

me recibe en un hogar con cuatro habitaciones y un baño para dos familias distintas, Betsi mi 

muestra la habitación donde me hospedaría y felizmente me muestra su casa pues ya no es como 

yo la recordaba, ahora cuenta con pintura y múltiples que con esfuerzo y sudor han logrado hacer 

a su bello hogar, de inmediato nos ofrece a Carlos y a mi asiento en la cocina y un delicioso tinto 

en un pocillo grande con una bella rosa representativa del partido, en ese momento me pregunta 

como estuvo el viaje y como se encuentras personas conocidas que tenemos en común, hablando 

de todo un poco me dice que si vengo a apoyar el tema de turismo en el espacio le respondo que 

vengo con la mejor expectativa de que nos apoyemos mutuamente en estos nuevos procesos 

turísticos y de relación con el entorno. 

 

En estos procesos populares el tiempo es oro por lo tanto en tan solo unos minutos 

tendríamos una grata visita por parte de dos grandes personajes del municipio, enseguida me 

baño y me arreglo pero antes de salir entro a la cocina y en la mesa un delicioso desayuno, tamal 

preparado por la comunidad y nuevamente me explican que cada semana las labores en el 

espacio se rotan tomando otra persona el puesto ya que funcionan en pro de la comunidad y los 

recursos que poseen son y serán para todos, por otra parte un delicioso caldo de verdura y un 

café en leche, con algo de afán como con agrado los alimentos que con amabilidad me brindan, 

de inmediato me dirijo de nuevo a la panadería lugar de reunión en la cual una bióloga experta en 

aves y un local amante del turismo y la naturaleza nos brindan una excelente charla sobre sus 

experiencias y el avistamiento de aves como forma de vida. Nos presenta proyectos locales los 

cuales con mucho esfuerzo han logrado sacar adelante en busca de un turismo consiente y por 

supuesto enfocado a la conservación y el reconocimiento de las especies y el territorio, por otra 

parte aprendí que es necesario tener amor por lo que se hace ya que los procesos comunitarios 

son bastante extensos pero que aun así no se deben abandonar por difíciles que sean ya que la 

conservación de las distintas especies y el territorio es necesaria para la vida misma. 

 

Al finalizar nos despedimos con unas empanadas, tamales y un delicioso masato, en ese 

momento nos despedimos ya que se debían retomar labores, y dejamos una cita a las 2:00pm 
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para salir hacia la espesa selva para hacer una expedición y reconocimiento de nuevos lugares. 

Vuelvo a mí la que en el momento es mi nueva residencia a lavar la ropa en un lavadero grande y 

de cemento de esos que hoy en día ya no se ven, me dicen que últimamente hubo escases de agua 

lo que me hace pensar por qué se priva de un elemento tan fundamental para la vida a 

comunidades rurales en Colombia y que en ese sentido los más mínimos índices de calidad de 

vida bajan. 

 

La hora de salida 2:28pm, se nos une a la caminata 3 docentes y una niña quedando el 

equipo de 10 personas, iniciamos pasando la carretera principal de la vereda y empezando a subir 

un terreno con nada más que pasto, hacemos una parada técnica para dar las recomendaciones 

básicas como mantener el equipo unido, tener precauciones en el terreno ya que es selva pura y 

no cuenta con caminos. Empezamos a subir a un excelente mirando en roca desde el cual se 

observan 2 hermosas montañas, una a cada lado teniendo como curiosidad el ruido de agua a los 

dos costados, en este punto se siente la necesidad de parar y observar la belleza empezando a 

jugar con los sentidos el tacto con el viento como acaricia suavemente la cara, el cabello y entre 

los dedos refrescando el cuerpo dándole paso al olfato el cual tiene la oportunidad de jugar con el 

aroma de cada planta y el oído con el ruido de las hojas con el viento el canto de las aves y el 

agua abriéndose paso por la espesa selva, al intérnanos en la inmensa vegetación me doy cuenta 

del poder y la grandeza de la naturaleza, por otra parte entendí que en este lugar lo que no chuza 

corta, pues la naturaleza en su inmensa sabiduría busca como defenderse de sus depredadores o 

de quien quiera hacerle daño, muchos decían que era el cariño de suegra, la cortadora pero yo 

entendí que no era más que un pasto grueso que se pega muy fácil a las superficies y al retirarse 

actúa como una cuchilla de bisturí y así como esa muchas otras con grandes y pequeñas púas, por 

otra parte los animales diversos en tamaños buscan como defenderse mordiendo, picando al 

punto de generar inflamaciones o alergias, el descenso de la montaña es un poco duro pues a 

pesar de contar con botas en muchos casos sentía tener un par de patines pues las grandes capas 

de hojas secas, barro y troncos juegan una mala pasada, al llegar a la parte baja de la montaña 

observamos la fuerza que posee el agua pasando por encima de todo abriendo un bello camino el 

cual decidimos seguir, muchas veces el agua superando la altura de las rodillas llenando las botas 

hasta lo más alto de la caña lo cual obliga a sacar la bota y vaciarla por completo, dándole paso a 

la imaginación surgían ideas como poner criadero de pescados en el lugar para la subsistencia de 
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la comunidad o incluso la pesca para los visitantes, siguiendo rio abajo decidimos empezar a 

subir de nuevo por la montaña contraria a la que subimos y si bajar es complejo subir es aún más 

difícil pues la cantidad de plantas forman una especie de red o telaraña la cual impide el paso, el 

calor aumenta con cada paso haciéndome la pregunta si estoy bañado por el agua del rio o mi 

propio sudor, los camaradas suben sin mucha dificultad y en el afán de cogerle el paso hago mi 

mejor intento por hacerlo también. Es casi un movimiento involuntario el poner las manos y los 

brazos en la densa vegetación sintiendo el fuerte cariño de bienvenida que va dejando gotas de 

sangre en la piel, a nuestro lado podría decir va el mejor guerrero de todos en cuatro patas, un 

canino criollo de buen tamaño con su pelaje amarillo pasando por el más mínimo espacio nos 

deja minutos de distancia 

 

Era inevitable el no enredarse con plantas que se encuentran casi en el suelo incluso al punto 

de casi dejar la bota clavada en la vegetación, el cansancio cada vez se apoderaba más ya qué 

hasta el momento no había conciliado el sueño, el litro de agua con sabor a tea que llevaba en la 

cantimplora iba terminándose y aún faltaba más de la mitad del recorrido, era más el líquido que 

expulsaba al que estaba consumiendo. La sensación de haber avanzado era bastante pero en 

realidad no queríamos pensar que era muy poco para tanto esfuerzo, al llegar al punto más alto 

caminamos por el pastizal, retomando energías tomamos de un árbol un par de naranjas que al 

momento de comerla sentí casi como si hubiera sido la manzana que comió Eva ya qué no 

sabíamos de quien era el terreno donde se encontraba el árbol pero aun así refresco de una forma 

excelente, su sabor en el momento inexplicable pues las papilas gustativas bailaban de emoción, 

pues los sabores no se comparan a un fruto de tienda en la ciudad.  

 

Bajando un poco el ritmo nos sentamos donde antes hubo una casa pero hoy en día solo 

quedan los vestigios, una compañera sorpresivamente saca de su maleta una botella plástica 

verde que a leguas se notaba aún conservaba algo de frio de la nevera, en ese momento cada uno 

recibe su respectivo vaso con gaseosa y amablemente lo pasa a otra persona dejando un notable 

compañerismo y humildad. 

 

4 personas abandonan el grupo por lo tanto quedamos 6 del comité de turismo, las ganas de 

encontrar nuevos atractivos para los visitantes nos hace seguir andando ingresando nuevamente 
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en aquella jungla, iniciamos un fuerte ascenso por la vegetación a paso guerrillero como se le 

dice acá, a mi parecer los obstáculos eran mayores que en la anterior ya que el suelo se 

presentaba de diversas formas, lodoso, con mucha vegetación y bastante empinado, en un par de 

ocasiones caí pero no dejaba más que una pequeña risa en el grupo, un poco prevenido con las 

platas demore un poco más de lo esperado, al llegar al filo de la cordillera nos esperaba ese fiel 

canino de color casi amarillo con la lengua afuera pero muy alegre y decidido, en forma de 

chascarrillo decíamos que había peleado con un gato pues los rasguños y chuzones eran notables 

en los brazos, y en el cuello alergias a causa de la mordida de las hormigas que no suelen ser 

como las de ciudad sino 5 veces más grandes, hablando un poco de todas las grandes 

posibilidades que se podrán dar a través del turismo en este bello lugar, degustamos nuevamente 

el último trago de gaseosa un poco tibia gracias al fuerte sol que se encontraba haciendo en el 

momento, ese que te acaricia la piel suavemente llegando al punto de dejarla roja, tan toja como 

la bandera Colombiana en las últimas décadas 

 

Me encontraba de pie por inercia y el ultimo rayo de esperanza fue llegar a la carretera y 

empezar a descenderla, pero al parecer los camaradas seguían con energía de sobra para 

internarse de nuevo en el último tramo de vegetación, arrojándonos a una pequeña mata de yuca 

la cual el compañero Carlos decide sacar y llevarla con la expectativa de una buena sopa o un 

rico sudado, al seguir caminando es evidente la unión de docenas de tubos de PVC que subían 

por un espacio lodoso mucho más extenso y empinado. Sentía qué no podía dar un paso más por 

lo que decidí mirar solo al suelo, en un pequeño instante recibo una llamada de Bogotá del profe 

el cual me ha acompañado en este proceso me pregunta sobre mi estado y el trato que me han 

brindado que notablemente es excelente, al colgar la llamada me doy cuenta que nos 

encontramos tan solo a unos metros del espacio territorial, en ese momento pensé “menos mal 

porque ya no podía más, en forma de burla”. En la panadería nos despedimos y damos las gracias 

a todo el equipo por esta experiencia, en ese momento me dirijo nuevamente al lugar de 

residencia a bañarme y descansar un poco, lavo la ropa utilizada en el día y al momento concilio 

el sueño acompañado de una bella gata llamada Medusa. 

 

En el esfuerzo se ve la ganancia en todos los casos puede ser mínima pero poco a poco se 

van construyendo incluso nuevos objetivos. Al momento de hacer un desplazamiento o ruta 
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turística se genera un sentimiento de amistas o camaradería como se decimos acá, los lazos se 

vuelven tan fuertes como cada eslabón de una cadena, de esta manera es posible romper 

paradigmas sobre los excombatientes, dando cuenta sin ánimo de comparaciones de que son 

incluso mejores personas que muchos con los que a diario convivimos, esto lo he evidenciado en 

muchos espacios rurales donde aún sin conocerte o haberte visto anteriormente te saludan como 

si te conocieran de mucho tiempo atrás y en muchos de los casos te tienden una mano. 

 

Figura 8. Exploración territorio 

 

Fuente: Archivo fotográfico del autor.  26,  marzo de 2018 

 

“La bondad y la humildad es un acto de grandeza que no solo debe generarse en actividades 

turísticas o de integración sino en cada momento de la vida.” 

 

 

26/03/2018. 

El inicio de la semana como es costumbre en el espacio desde tempranas horas del día se 

retoman labores tanto laborales como académicas, por lo general a las 8:00am se entra a trabajar, 

antes de esto se estudia de esta manera el día del habitante del lugar es bastante ocupado, los 

trabajos se reparten por grupos en la comunidad, garantizando el empleo para todos, durante 8 

días cada grupo está en un puesto al terminar el tiempo ocurre una rotación y entrega de las 

ganancias las cuales se utilizan para beneficio de toda la comunidad, garantizando una mejor 
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vida y una correcta repartición de los recursos, quien desee comer lo puede hacer tanto en su casa 

como en la “Rancha” comunitaria, siempre cumpliendo con los respectivos horarios qué son más 

temprano de lo normal o al menos para mi caso, debido a esto me “blanquee” como se dice 

normalmente, en pocas palabras quede sin comida un par de veces. 

 

El día empieza bastante soleado, con un delicioso desayuno preparado en casa por Betsy, 

luego acompañado por un delicioso café charlamos de todo un poco, política, experiencias, al 

terminar tomo mi computador el cual en algún momento fue un regalo de mi hermano y hasta 

hoy me ha permitido escribir e incluso leer muchas cosas, varias veces espichado por la gente en 

el transporte público pero sigue en pie permitiéndome escribir esta experiencia. Me dirijo a la 

Biblioteca popular Alfonso Cano donde me encuentro con Carlos, mucho mejor de lo que la 

recordaba, decorada con pinturas hechas por un ex combatiente talentoso y varias cosas más que 

le dan un aspecto distinto a muchas bibliotecas, hecha como todas las casas del espacio 

territorial, con 4 bases metálicas y paredes en superboart, una especia de lámina delgada 

asegurada con tornillos a unas bases en aluminio, con muchas bellas ilustraciones en su exterior 

incluyendo el rostro del Camarada Alfonso Cano, en su interior libros cuidadosamente ubicados 

y también un par de dibujos crean una excelente sensación a la persona, tomo asiento y retomo 

labores de escritura y lectura, acompañado de un fuerte sol el cual hace de estas casas un sauna 

debido a sus materiales, en momentos es algo exasperante pero a la larga me acostumbro 

claramente sin ánimo de salir ya que sería casi como estar dentro de una olla a fuego alto, el 

tiempo pasa más rápido lo cual me sorprende pues la sensación es muy corta, en horas de la tarde 

el encuentro con el equipo de turismo del espacio va enfocado a la creación del mapa de la ruta 

“La nueva Colombia” (En esta noche de cansancio decido salir con mi cantimplora a observar un 

poco el panorama, el cielo el cual se encuentra algo nublado acompañado de una luna hermosa 

capas de alumbrar hasta el último rincón, tomando un poco de aire para despejar la mente y 

seguir este escrito pienso en mi familia como motor de vida y progreso, pensar que estamos bajo 

la luz de esa gran luna me hace sentirlos más cerca) nos sentamos uniendo 4 hojas blancas con 

grapas una brújula y un GPS, sintiendo que el margen de error es bastante amplio decidimos 

armarnos energía y buena hidratación para salir a hacer la ruta y tomar el mapa lo más perfecto 

posible, damos las recomendaciones y los parámetros de trabajo dándole prioridad a la 

demarcación en metros que debe llevar la ruta turística salimos en marcha guerrillera (rápido) 
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tomando los puntos donde más adelante pondremos al menos entre 200 y 500 metros de distancia 

las señalización que nos servirá para eventualidades, comunicación e incluso el cuidado de la 

misma, la ruta empieza a tan solo unos metro del espacio territorial pasando por una finca vecina 

en la que se encuentras una buna cantidad de perros que saludan a lo lejos con un fuerte ladrido, 

al pasar la finca empieza un bello descenso acompañado de una vista espectacular, jugando un 

poco con los sentidos el canto de las aves nos acompaña, la brisa refresca y la compañía es grata, 

el GPS nos facilita el trabajo armando la ruta en su pantalla y el camarada esteban poniendo 

referencias en puntos estratégicos, debido al poco flujo de personas la vegetación es algo espesa 

por lo tanto se habla de realizar una pequeña limpieza con lo cual poco de acuerdo están los 

camaradas ya que dicen que en la vida guerrillera se respetaba la naturaleza dejándola como esta 

y que no se dejaba rastro alguno, es notable el conocimiento y el empoderamiento tanto del 

territorio como de la actividad por parte de los camaradas. Cada paso nos muestra distintos 

ecosistemas diciéndonos lo bella y rica que es Colombia pues las riquezas no se construyen 

únicamente a partir de minerales preciosos o la falsa ilusión del dinero con el que se quedan unos 

pocos en este país mientras otros son privados de lo mínimo para la subsistencia y la vida misma, 

es curioso incluso observar los nidos de aves que desprenden de lo más alto de los arboles 

haciendo una casa larga colgante que en su interior queda lo más lisa posible, el terreno es 

excelente y la unión que genera en sus visitantes inigualable, sin darnos cuenta estábamos en la 

primera parada, una serie de cuevas naturales echas es una especie de arena con rocas las cuales 

cuentan con una seria de marcas hechas por el hombre, las cuales en un ejercicio de búsqueda de 

información para la construcción historia de la vereda Agua Bonita entendimos que tenían su 

misterio ya que dice una vecina que lleva desde el año 55 en el lugar que quien dañaba la 

estructura tenía una vida muy corta y por otra parte contaba la historia de un indígena moreno y 

pequeño de taparrabo que visitaba ocasionalmente su vivienda ya que genero un gusto por el café 

que le brindaban, al parecer su comunidad habitaba el lugar y el lugar de rituales eran las cuevas 

en las cuales al retirarse del lugar comentaron a la comunidad que quien pudiera abrir la boca de 

la culebra encontraría elementos de valor, al parecer había tallada una culebra en las afueras de la 

cueva que por su composición, en ese momento las personas escavaron sin éxito, esto comentaba 

Esteban y su equipo de trabajo quienes tuvieron una extensa charla con la vecina. 

No ingresamos completamente a la cueva ya que el trabajo era marcar la ruta por lo tanto 

seguimos andando, en ese momento me parece curioso que siguieron derecho y no desviaron a la 
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subida en la que se encuentra una escalera para una experiencia total de aventura como han dicho 

turistas. Sin decir nada sigo el paso por la densa vegetación, manteniendo un nivel alto de 

precaución paso por cada lugar buscando no cortarme pero en el momento menos esperado me 

estrello con unos ramales enterrándome una astilla en el brazo la cual en un acto de valentía saco 

con las uñas, en ese preciso instante observo mis vestiduras las cuales se encuentran totalmente 

sucias pensando en la lavada que me tocara darle en algún momento. El terreno es bastante 

espeso y va en bajada por lo tanto se dificulta el paso ya que genera caídas laterales, intento 

compartir con todos la poca hidratación que tengo en la cantimplora y cuando menos lo esperaba 

se escucha a lo cerca el ruido de una caída de agua, de repente aparece un pequeño paraíso, de lo 

más alto de la montaña cuelgan plantas endémicas del lugar por las cuales cae una gran cantidad 

de agua de lo más pura posible, fría y refrescante, la estructura de la montaña hace una pequeña 

cueva como unos metros más atrás quedando cubierta, ante tanta belleza decidimos tomar una 

foto la cual se dificulta por la ubicación de la cámara y el temporizador pero se logró, mientras 

lleno nuevamente la cantimplora varios camaradas desaparecen y mientras realizo un video de la 

caída del agua a un costado salen por un espacio de la montaña bastante contentos y maravillados 

por la belleza de la serie de cuevas que habían encontrado. Hacemos un pequeño sondeo de la 

camita y rescatamos el orden que se mantuvo en la marcha con el jefe de marcha “ vanguardia” 

el central y la retaguardia, esto me parece fundamental en cualquier actividad, caminata y 

exploración ya que garantiza la integridad y la colaboración de todo el grupo y algo importante el 

mantener una distancia larga puede causar que se extravié algún participante pero unas distancia 

corta puede generar accidentes en por las condiciones del terreno, en el momento se comenta que 

qua cueva se encuentra en un espacio ajeno por lo tanto se plantea generar el contacto para los 

debidos permisos o los acuerdos respectivos para la relación con el espacio.  

 

Aproximadamente la carretera se encuentra a unos 200 metros del lugar lo cual da más 

animo generando la sensación de estar cercar del descanso, en un tiempo muy corto nos 

encontramos de nuevo en el espacio territorial sacando promedio de dos horas y cuarenta 

minutos de recorrido y poco más de 5km de recorrido, un buen tiempo para una dificultad media 

adecuando bien el espacio, nos dirigimos cada uno a su casa, en ese momento me encuentro con 

Betsi quien está un poco enferma a causa de una fuerte gripa, le dice que se va a inyectar algo y 

me llama sin imaginarme en el momento lo que debería hacer, me hace sentar en una silla de 
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oficina forrada en papel plástico vinipel, alista una jeringa con una aguja larga y brillante a la 

cual no podía dejar de mirarle la punta tan fina y filosa capaz de atravesar la pie por gruesa que 

sea, me entrega la jeringa llena de un medicamento y me pregunta si alguna vez había inyectado 

intravenosas, claramente le respondo que lo máximo fue aplicar insulina en la parte abdominal, 

pero con una guaja mínima, en ese momento se me llena el cuerpo de nervios y le digo que 

sinceramente me provocaba algo de miedo el tener que punzar una vena principal para la vida, 

ella se toma el brazo y me dice “chuce aquí” haciendo un poco de tiempo le digo que como lo 

hacía y me explico el ángulo perfecto para tomar la vena, sin pensarlo más miro nuevamente ese 

filo qué me pone los pelos de punta, observo la vena azul introduzco la aguja sintiendo como 

rompe las capas de piel y la pared de la vena, en tan solo cuestión de segundos me dice “chuzo 

bien la vena, ahora agarre sangre para que se mezcle con el líquido y luego lo introduce despacio 

en esa inexperiencia del tema al parecer saque un poco la aguja y trasvene lo cual es inyectar el 

líquido por fuera, cuando me dice eso se asustó bastante pues sentí que le había hecho daño. No 

pensé en el momento que me pusiera el otro brazo diciéndome “ahora hágale acá” le respondo 

qué no y me dice “hágale mijo que tiene que aprender, o si le oca salvar una vida como va 

hacer”, me lleno de valentía y nuevamente miro la aguja y la introduzco lo más cuidadoso 

posible, el medicamento ya tenía un leve color rojo lo cual me daba impresión, nuevamente 

busco llenar el tubo de sangre pero el tambor de la jeringa se devolvía pues no estaba situada la 

aguja en la vena, en ese momento la miro a los ojos y ella como si no pasara nada me indica que 

corriera la aguja a un lado, luego para el otro y como última medida hacia atrás un poco, no dejo 

de pensar lo guerrera que es esta mujer, retiro nuevamente la aguja en busca de no hacerlo más y 

me dice “quédese ahí que la tercer es la vencida, la verdad no quería seguir haciéndole daño, 

tome aire me ubique bien, y chuce esa vena de la que toman normalmente las muestras de 

sangre, me dice “si siento como un vacío?,  ahí ya está en la vena ahora llene de sangre el 

medicamento e inyéctelo” el juego del color rojo juega al interior de la jeringa y de a pocos se va 

desapareciendo hasta quedar vacía, me hace un gesto de felicitación y aprobación recordé como 

sacaban la aguja en esos casos, vi cada milímetro saliendo hasta observar esa punta tal cual la 

recordaba, de repente sale una gota gigante de sangre roja y espesa tan roja como aquel Octubre 

bolchevique en Rusia, con una gaza para el sangrado tomo la capucha de la aguja la pongo y se 

la entrego, ella se pone de pie como si nada dándome las gracias y se retira, en ese momento me 

quedo quieto pensando en lo qué paso me pongo de pie me arreglo y me dirijo a la casa de Carlos 
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y Adrián donde le damos la bienvenida a dos compañeras que habrían llegado poco tiempo atrás, 

por otra parte amablemente se hace comida comunitaria para el grupo y alrededor de estas 

dinámicas charlamos nos reímos y hacemos un momento agradable. El clima en el lugar es 

bastante húmedo e impredecible y de un momento a otro un trueno y un par de gotas anuncian el 

aguacero como decimos en muchos lugares, lo que me hace pensar en la lavada que me tendría 

que pegar para llegar a descansar, dándole un poco más de tiempo a la lluvia esperamos un poco 

más que bajara pero sucedía lo contrario, aprovecho lavo mis implementos en los que comí y 

decido partir rumbo a la casa en busca de descanso, eran aproximadamente las 10:00pm hora a la 

cual normalmente es oscuro pero cada rayo iluminaba como 100 cámaras juntas, la sensación de 

correr por barro y charcos es inigualable, por otra parte el peso de la ropa va cambiando así como 

el de las botas y no me imagino un trayecto de horas junto a 25 libras o más en la espalda, el 

peso del arma al frente más las municiones y las granadas pasando por la selva espesa alumbrada 

por la luna y los rayos . 

 

Los fuertes truenos logran evitar conciliar el sueño pero la lluvia y el clima es bastante 

acogedor, el silencio total da una sensación de tranquilidad. 

 

Figura 9. Elaboración mapa sendero cueva de la serpiente 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico del autor.  28,  marzo de 2018 
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Los procesos turísticos evidencian el lado más amble de cada persona, pues en la adversidad 

como en el juego se conoce al caballero, cada participante es fundamental en este proceso pues 

todos tienen algo que aportar a ese procesos pedagógico, con esto se busca dar a conocer y se 

mantiene la cultura, el conjunto de creencias y posturas farianas y sus formas de relacionarse y 

vivir en el espacio territorial y claramente como lo hacían durante el tiempo en armas, de esta 

manera se garantiza no solo la conservación natural sino la cultural que también se debe priorizar 

por medio del turismo comunitario en este caso. 

Después del esfuerzo viene una ganancia que en este caso es el aprendizaje y la observación 

del territorio. Si la ruta es difícil se va en el camino correcto porque el atardecer se ve mejor 

desde la cima. 

 

 

27/03/2018. 

La noche fue lluviosa al punto de tener que abrigarme un poco, pregunto a Betsi si descanso y 

como sigue de la gripa me responde evidentemente que mal que de nuevo se inyectaría, de 

inmediato busco mis botas para salir pues sabía que me diría que lo hiciera de nuevo, de repente 

escucho esa voz “venga para acá” nuevamente me da la jeringa ya montada y mostrando algo de 

valentía tomo asiento me muestra donde debía hacerlo pero recordé que era la vena qué 

anteriormente se me había dificultado, me explica que debía mejorar el ángulo y cuanto debía 

entrar la aguja tomo una gran bocanada de aire y atravieso cada capa de piel hasta sentir ese 

vacío que avisa que me encuentro en la vena me mira con agrado y me repite el tener que 

mezclar completamente el líquido con la sangre para aclimatar el medicamento y no quemar la 

vena, de repente me doy cuenta que ya había ingresado todo el medicamento me lleno de alegría 

y retiro la aguja y enseguida sale de nuevo un poco de sangre que dice ser algo normal.   

 

Enseguida debido a que no me puedo desligar totalmente de mi vida en Bogotá me dirijo con 

mi computador a la biblioteca, recibo y doy saludos en el trayecto, observo a lo lejos esa colorida 

biblioteca cerrada, por lo que llamo a Carlos quien inmediatamente se acerca y abre la puerta, me 

siento y empiezo a preparar una pequeña una charla sobre temas de turismo ubicado en 

diapositivas acompañadas de fotografías que tome en los días anteriores, también voy realizando 

tareas que me corresponde entregar por compromisos en La Universidad Pedagógica Nacional de 
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la cual soy estudiante de la Licenciatura en Recreación y Turismo aquella que me ha brindado las 

mejores experiencias y posibilidades incluyendo esta y debido a que me encuentro cerca de 

terminar este proceso académico estoy escribiendo este y otro documento. Gracias a la carencia 

de internet por la adversidad del clima se me dificultan varias tareas. 

 

Haciendo labores varias Carlos y yo vamos a visitar la que será la casa de la cultura 

posterior a esto nos encontramos con la Morocha un excelente persona excombatiente la cual nos 

hace entrega de todas las estructuras metálicas de los equipos de los excombatientes exactamente 

31, observamos cuales están en un buen estado los acomodamos y dividimos equitativamente 

amarrándolos todos con cables y los cargamos al hombro, la cuerda empieza a tallar y cortar las 

manos y debido a que días atrás me había quemado los hombros y la espalda a causa del sol se 

hace más incómoda la cargada, la sensación de llevar esas estructuras un poco deterioradas 

pensando lo que tuvieron que pasar en medio del conflicto en la espalda de los camaradas es 

inigualable, en cada paso pesaban un poco más, al llegar a la biblioteca Adrián me recibe 

amablemente las estructuras, descansamos un poco y salimos a la casa de la Morocha quien nos 

hará entrega de las maletas para el armado de los equipos, nos invita a su casa y muy 

amablemente nos brinda un café en unos pocillos pequeños del estilo de una película en donde 

toman tea, de inmediato llega su compañero sentimental con un costal lleno de maletas, 

empezamos a sacar de ese costal mil historias representadas en una maleta, cada una de ellas 

estaba marcada con el nombre tejido y cocido a mano, y decorada al estilo de cada uno con 

elementos representativos y en ciertos casos con muchos colores, cartucheras hechas totalmente 

a mano y ciertos casos mensajes que muestran la gran creatividad y talento de cada una de las 

personas ). cargaron durante años estos equipos, nos hace entrega de 31 equipos y 11 chalecos 

con muchos compartimientos donde en algún momento hubo munición incluso granadas, de 

estos elementos me obsequia un pantalón verde el cual puede contener mil historias más en el 

monte, un estuche para la cantimplora y una hermosa pava verde la cual en su momento cubrió 

de los fuertes rayos de sol algún camarada , amablemente nos ofrece algo más de su grata 

hospitalidad, un delicioso jugo que en el momento no podía detectar de que fruta era y al final 

me di cuenta que era de papaya con mandarina, normalmente no tengo gusto por la papaya pero 

sabía delicioso y lo tome en tan solo una pequeña fracción de tiempo, agradecidos nos retiramos 

con 4 costales pesados hacia la biblioteca nuevamente a guardar los elementos. 
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El tiempo es relativo y bastante corto en este bello lugar debido a esto al mirar el reloj era 

hora de almorzar, así que nos dirigimos a la rancha comunitaria donde cocinan platos deliciosos 

acompañados de muchas harinas como es costumbre en la comunidad, debido a las costumbres 

de guerra ya que era lo más fácil de conseguir, cargar en los equipos y preparar en medio del 

conflicto, al terminar lavamos los platos para entregarlos y retomar labores en la biblioteca, en 

esta tarde algo oscura, un poco fresca y prometedora, la biblioteca es frecuentada por lo que es 

complejo concentrarse y el avance resulta siendo poco. 

 

Casi siendo las 3pm varios salen al mirador del cual hablaba en el primer capítulo, pero 

decido quedarme para avanzar con mis labores. Al regresar el grupo de personas que no conocían 

dicen haber tenido una excelente experiencia ya que el mirador es casi un lugar mágico por su 

tranquilidad y excelente visibilidad del atardecer el cual tiende a ser un poco rojo con un poco de 

naranja y amarillo, vale la pena sentarse a divisarlo con buena compañía y un buen café a mi 

parecer. 

 

Sobre las 8 de la noche decidimos ir a descansar, nos despedimos y nos vamos cada quien 

para su lugar de descanso, al llegar a la casa, aprovecho y lavo ropa con algo de dificultad al 

momento de sacar el jabón de las prendas, pues nos acostumbramos a las dinámicas de un mundo 

que por una cifra de dinero un aparato lo hace más fácil, gastando más recursos, haciendo de esto 

un costumbrismo que a la larga desaparece prácticas antiguas.  

 

Acompañados de un Café Betsi me cuenta su papel en las FARC EP durante muchos años, 

el cual fue el de médico, y haciendo todos los debidos exámenes para la detección de 

enfermedades, como sacar un ADN, prueba VIH, paludismo y enfermedades varias que suelen 

dar en la selva, incluso me contaba sobre un hospital de 3 pisos totalmente dotado con 

microscopios de última tecnología neveras llenas de los químicos y activos necesarios. En este 

espacio recibían capacitaciones y ponían en práctica los aprendizajes haciéndole exámenes 

incluso a camaradas importantes de la organización, muchos de esos exámenes de detección de 

enfermedades peligrosas viajaban a Bogotá para tener la certeza de los resultados, tanto era su 

conocimiento casi todo empírico que llego a dirigir ese hospital, pero un día avisan que se acerca 

el enemigo y de inmediato se alistan toman lo poco que cabe en los equipos, las armas y salen 
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corriendo del lugar. Días después vuelven a observar lo sucedido en el espacio y estaba quemado 

y casi que destruido, de esta experiencia no le quedó más que un microscopio el cual cargo en su 

equipo (maleta) mucho tiempo más y todas las memorias que en este momento comparte 

conmigo. 

 

Me explica sobre sus rastros de la guerra en la piel pues cuenta con dos grandes cicatrices en 

un hombro y espalda, al ver mis tatuajes me dice que le gustaría poder tapar ese par de cicatrices 

con un tatuaje ya que una cirugía es muy costosa, sentía en ese momento algo de curiosidad 

sobre ese par de cicatrices caramente hechos en combate, hablamos un poco más de tatuajes y sin 

preguntarle me cuenta que había sido una sola herida grande, gracias a que saco un poco el 

cuerpo de la trinchera una esquirla de una explosión corto del hombro hasta la parte del 

omoplato, herida por la cual salió en el momento del combate, los enfermeros le prestan los 

primeros auxilios amarrando la herida para frenar un poco el sangrado, y al poco tiempo se le 

realiza una operación de reconstrucción, esta fue exitosa, pero dentro de las guerra no se sabe en 

qué momento llega el enemigo y desgraciadamente fue así por lo tanto al cargar el equipo y los 

elementos sumado a la adversidad del territorio la humedad e incluso el sudor la herida no sano 

como debía ser y quedaron esas dos marcas, hoy en día es parte del partido político FARC y 

lidera muchos procesos educativos y de lucha como el género. 

Las noches parecen ser largas y el sueño largo y sin interrupciones, la vida en general se 

siente tranquila.   

 

Detrás de cada persona hay cantidad de historias y un mundo distinto, debemos aprender a 

conocer a las personas y sobre todo a escucharlas valorando su palabra ya que no sabemos con 

qué esfuerzo logra sacarlas a flote, la experiencia y la práctica hace a la persona, de esta forma 

pasa en el turismo comunitario que se busca implementar en el espacio, a partir de unas 

vivencias que forjan una cultura la cual debe perdurar dándola a conocer con los visitantes, 

también se hace un proceso de reincorporación civil por medio de las relaciones gestadas en el 

espacio, conociendo mundos distintos y formas de pensar así como posturas diferentes, también 

por medio de este es posible romper paradigmas sobre el excombatiente y su proceso de dejación 

de armas. Ya que los camaradas están dispuesto a aportar a el desarrollo comunitario le dan paso 
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a la voz y el dialogo fomentando buenas relaciones con verdades y datos históricos, sociales, 

culturales, y del entorno. 

 

Cada día tenemos experiencias que buenas o malas nos dejan un claro aprendizaje el cual 

nos va forjando como personas pensantes, éticas, morales y rebeldes.  

 

Figura 10. Charla tipologías del turismo 

 

Fuente: Archivo fotográfico del autor.  27,  marzo de 2018 

 

“El pueblo está en todo el derecho de tomar las riendas del mundo que gracias sus manos, 

esfuerzo, sudor y sangre construyo, en cada persona se encuentra de decisión de generar 

practicas amigables con el ambiente, comunitarias y sostenibles que aporten a la mejora de la 

vida de cada proletario.” 

 

 

28/03/2018. 

 Como es costumbre iniciamos temprano el día, me despierto arreglo el cuarto, lavo ropa, 

la extiendo y me baño, recibo un delicioso desayuno hecho a manos de Bethsi al terminar lavo 

los platos y me retiro, por el camino me encuentro con Carlos y debido a la carencia de internet 
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por temas climáticos decidimos adelantar tareas para la creación de unos servicios turísticos de 

calidad, como primera tarea nos dirigimos a la ebanistería a pedir el favor de un corte de madera 

para señalización en metros de la ruta “La cueva” esta sirve para la comunicación interna del 

equipo de trabajo y como referente de la zona en la que se está, por otra parte permite observar 

las condiciones del suelo por tramos cortos, mientras los camaradas realizan los cortes Carlos y 

yo nos dirigimos a la selva en busca de neme, un mineral que sobresale del suelo, negro y 

cauchoso el cual al mezclarse con gasolina resulta como un sellante para la madera, este se le 

aplica como cualquier pintura, pasamos un pequeño rio y encontramos un poso lleno de agua del 

cual sale este mineral, con las manos, palos y piedras extraemos unas rocas, seleccionando las 

más limpias sin tanta tierra y rocas en su interior, empezamos a escavar incluso debajo del agua 

estancada un poco lodosa, bajo la luz del sol empieza a brotar el sudor y el cansancio, sin una 

sola gota de hidratación seguimos en nuestra labor, muchas de las rocas de neme caían al 

estanque salpicado esa agua lodosa, decidimos trabajar con lo que ya tenemos ponemos en una 

balsa naranja todas las rocas de mineral y nos dirigimos al rio para proceder a su limpieza. A la 

orilla del rio como antiguamente y aun en algunos lugares se lava, juagamos muy bien las rocas 

de este mineral, el agua era bastante clara al punto de lograr ver todo el contenido del fondo, su 

sonido es muy bello junto al viento por lo arboles y el dulce canto de las aves y su aleteo, decido 

caminar un poco sintiendo como la bota entra en el fondo del rio, caminando con cierto esfuerzo 

contra la corriente, la sensación de paz y tranquilidad es única , el lugar es casi mágico, al 

terminar tomamos un par de fotos y nos vamos rio arriba, amaro la bolsa con las rocas de mineral 

a mi canguro y empiezo, íbamos de lado a lado evitando las zonas ondas para que no ingresara el 

agua a las botas pero la verdad es que en cada una llevaba un litro de agua, de hecho me pesaba 

el pantalón que me había regalado Morocha anteriormente, pero por fortuna el secado del mismo 

es bastante rápido pues es una tela especial, al llegar al camino empezamos nuevamente a subir, 

no recordaba tan empinada la trocha, el sol alcanza su punto más alto y se intensifica el calor por 

lo que decido quitarme el esqueleto para no sofocarme, procuraba no mirar arriba pues cada vez 

veía más largo el camino, al final el último esfuerzo nos deja a tan solo unos metro de la 

ebanistería, contaba os pasos para buscar sombra, al ingresar de nuevo nos dicen que no tenían 

aun las tablas listas, por eso decidimos colaborarles, un camarada busca una tabla larga y pesada 

la cual pasa por una maquinas que deja lisa y perfecta cada una de sus caras, y como un cañón 

bota todo el aserrín, luego la paso por otra estructura la cual arreglo los laterales, posterior a esto 
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mide y corta a lo largo la tabla en 3 partes cada una de 8cm, enseguida vamos a una cuchilla 

manual que rueda a velocidades impresionantes donde una camarada corta 21 tablas de 20cm, 

nuevamente repite este circuito para hacer las bases que irían clavada al suelo sosteniendo los 

tableros de 20cm por 8cm, totalmente agradecidos nos despedimos y seguimos nuestro camino a 

la biblioteca bajo el golde de los rayos del sol, dejamos el material y vamos a almorzar, la 

comida que preparan aproximadamente dos mujeres es exquisita y variada, en esta rancha 

comemos alrededor de 40 personas, pero normalmente nos encontramos los mismos 8 a la 

mismas horas. 

 

Al regresar tenemos un encuentro con el equipo de turismo, para hablar un poco del tema, ver 

un video y rescatar lo mejor de los días pasados, la charla va enfocada a reconocer ciertas 

tipologías del turismo y principalmente el turismo comunitario, de acuerdo a esto surgen ideas de 

gastronomía, eco turísticas, culturales y de preservación de las mismas, pues las conclusiones 

fueron que durante los 53 años de lucha se gestó una cultura totalmente distinta a las que se 

pueden observar en Colombia y en el mundo y la prioridad es mantenerla y que se transmita a las 

demás comunidades, demostrando que son un conjunto de costumbres que surgieron en busca de 

una vida digna para el pueblo. Entonces decimos que “es aquel producto específico cuya principal 

motivación es el encuentro intercultural de calidad y mutuo interés con la población local y en el que la 

producción está sustentada en la propiedad y la autogestión de los recursos patrimoniales comunitarios, 

con arreglo a prácticas democráticas y solidarias en el trabajo y en la distribución de los beneficios 

generados, para el bienestar de sus miembros” (Palomo, 2006: 14, Pag 359).  Por otra parte es 

necesario empezar a mostrar los espacios de atractivo natural por donde algún día se caminó en 

armas, y que a partir de este proceso se darán nuevas relaciones con comunidades tanto aledañas 

como foráneas dando paso a la reincorporación a la vida civil por medio de la comunicación, el 

lenguaje y las nuevas relaciones.  

 

Observamos un video de un proyecto rural de una comunidad de Colombia que por medio 

del turismo comunitario ha logrado satisfacer necesidades que anteriormente no podían, seste 

video como ejemplo a seguir nos dice que las comunidades deben luchar conjuntamente por un 

mejor vivir ya que el gobierno solo mira estos lugares cada 4 años haciendo promesas que pronto 

se olvidan, de esta manera decimos que el turismo comunitario es una herramienta contra la 
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pobreza, que ofrece servicios accesible e incluyente permitiendo la conservación de bienes 

materiales e inmateriales esenciales para el desarrollo de una comunidad. Aprovechando los 

recursos locales  de una manera sostenible ya que por sí solo debe mantenerse evitando el menor 

impacto negativo al espacio generando ingresos que permitan mantener el territorio, en óptimas 

condiciones para un correcto funcionamiento y subsistencia del ecosistema por otra parte como 

dice “Lineamientos de políticas para el desarrollo de turismo comunitario (2012): ): busca 

fortalecer y dotar de herramientas a los destinos y a los emprendimientos, para que logren ser 

gestores de su propio desarrollo, y obtener así los conocimientos necesarios” (Burgos y 

Calderón, 2013, p. 11).Muchos de los acuerdos generados entre guerrilla y estado fueron 

pensados a la ligera pues en este momento puedo decir que el apoyo del gobierno nunca fue de 

un 100% pues se incumplieron muchos de estos, los subsidios las pocas personas que los tienen 

son muy mínimos y no alcanzan para satisfacer necesidades básicas del cuerpo mucho menos 

para otras académicas o aquellas que dan calidad de vida, en este mismo día se anuncia que el 

apoyo de alimentos vegetales por parte del gobierno ya se retiraba y de poco a poco muchos 

otros beneficios para algo tan básico como el alimento se pierden, entonces se busca empezar a 

generar nuevas herramientas que permitan a la comunidad surgir y desarrollarse tanto económica 

como culturalmente siendo autónomos y participes de su propio desarrollo. 

 

Al terminar la charla reunimos información tomada días antes, de esta manera al estar a punto 

de concluir el cámara Jaime nos ofrece unas bellas palabras de aliento de lucha, resalto su gran 

fortaleza y dedicación pues es una persona que duro 15 años preso y antes de eso 15 más en la 

guerrilla, salió apenas hace poco más de un año, en esa dinámica conoció mínimo 3 cárceles 

incluso una en Bogotá, habla un poco sobre el país con el que sueña algún día, empoderado y con 

conciencia de clase con el poder autónomo de desligarse de una oligarquía opresora, un país sin 

hambre y capaz de entender que para la vida es más importante el agua que el petróleo para la 

supervivencia de muchas especies y que debemos generar procesos comunitarios y populares en 

busca de un mejor vivir. 

 

Me inquietaba un poco su ante brazo, pues se ve un poco maltratado y en ese momento aclara 

mi inquietud, fue a causa de la guerra pues se encontraba en medo de un combate y al asomarse 

un poco estalla a tan solo unos metros una granada la cual suelta una esquirla que logra 
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perforarle el antebrazo, de inmediato sale del combate y un médico lo asiste haciéndole limpieza 

pero al calor del combate no fue posible la operación, una persona profesional lo visita donde 

clandestinamente se encuentra le observa el brazo el cual en ese momento tiene signos de 

infección, toma un bisturí y le hace perforaciones por todo el antebrazo para permitir drenar 

todos los líquidos “esto me responde la otra pregunta pues cuenta con muchas cicatrices seguidas 

de casi un centímetro cada una. Al darse cuenta de la gravedad del asunto pasa la frontera con 

ecuador y se dirige a un hospital del mismo país de inmediato lo canalizan y lo alistan para la 

operación, pero dice el que al parecer el doctor que lo atiende avisa al ejercito el cual llega de 

inmediato y a pesar de que a llevaba un par de días en ese estado y con la necesidad de una 

operación lo retiran del centro médico y lo llevan a un calabozo en instalaciones de un batallón 

colombiano en el cual dura bastante tiempo. Gracias a un amigo la cruz roja se entera del caso y 

logran sacarlo de este lugar para realizarle la respectiva operación, en ese momento dice que el 

brazo estaba tomando una coloración verdosa y que los tendones habían pegado en otro lugar y 

hasta hoy en día no ha recuperado la completa movilidad de la mano y su respectivos dedos. 

 

Figura 11. Recolección de brea para sellar la señalización 

 

Fuente: Archivo fotográfico del autor.  28,  marzo de 2018 
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Como dice el dicho, la única lucha que se pierde es la que se abandona, el que persevera 

alcanza y debemos luchar por mejores condiciones sin depender de una entidad o gobierno, y 

debemos tener claro que el turismo puede ser una forma de lucha y resistencia si se hace 

correctamente, en las manos de muchos y especialmente del licenciado en Recreación y Turismo 

está el fomentar practicas turísticas sostenibles, comunitarias y populares, por medio de procesos 

pedagógicos, que permitan la conservación natural y cultural que nos hace únicos en el mundo, 

abriendo espacios donde se genere aprendizaje por medio de las sensaciones tanto para la 

comunidad receptora como para el turista. 

 

29/03/2018. 

Sale el sol, el cielo despejado, era un día bastante prometedor pues tendríamos la visita de 6 

turistas universitarios, su llegada era a las 9:00am, me despierto tomo un café y de inmediato me 

baño, afortunadamente lo hice en ese momento pues a los pocos minutos se va el agua en el 

espacio territorial, me arreglo y lleno mi cantimplora con agua fría pues más adelante nos haría 

mucha falta, el encuentro es en la panadería, así que antes de la hora acordada nos reunimos 

bastante nervioso pero muy felices a la vez pues sabíamos que habíamos trabajado fuertemente 

para esta visita. Eran ya las nueve cuando nos escriben que venían en camino, todos nos 

mirábamos con la expectativa de cómo nos iba a ir, el momento se hacían tenso. De repente en la 

entrada viene rápidamente un carro blanco el cual se parquea al frente de la panadería y se bajan 

los turistas que de inmediato nos saludan, nos presentamos y procedemos con las 

recomendaciones y la explicación del orden del día, nos dirigimos al estadero donde se encuentra 

la tienda y canchas de tejo, en este lugar se encuentra el mapa del sitio por medio del cual 

Esteban procede a hacer la explicación de la que sería la primera ruta y se hace entrega de la 

hidratación. 

 

En esta primera ruta se buscar dar a conocer el Espacio territorial, pasando por los puntos de 

relevancia y explicando las pinturas que adornan el mismo, pinturas que se hicieron en un 

festival el año pasado con artistas nacionales e internacionales, se inicia por la ebanistería luego 

se pasa al cultivo de piña que abarca 3 hectáreas, desde el inicio al final se observa una planicie 

verde con los primeros brotes de piña, preguntándome el esfuerzo que conlleva sembrar semilla 

por semilla, así como este se visitan lugares como la miscelánea donde se venden artículos varios 
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y principalmente el calzado que realiza la misma comunidad el cual gusto bastante, el picicultivo 

que alimenta el territorio.. etc, durante el camino es notable el agrado de los visitantes por las 

relaciones que crean con los guías del espacio, las preguntas son bastantes así como las 

respuestas incluso con temas difíciles de tratar en cuanto al conflicto armado, este recorrido fue 

del total agrado pues permitió integración, nuevas relaciones y discusiones, el recorrido terina en 

el restaurante donde degustaron una deliciosa tilapia roja del picicultivo, en este momento el 

grupo aprovechamos para comer nuestro almuerzo, unos deliciosos frijoles hechos en la rancha 

comunitaria, termino y rápidamente pongo a cargar la cámara necesaria para la toma de 

evidencias, aquella cámara azul de mi hermano, esta que me ha acompañado a mis mejores 

aventuras. 

  

Nos preparamos para la salida a “La nueva Colombia”, nuevamente se hacen las respectivas 

recomendaciones, como mantener el grupo unido se reitera quien va adelante en el medio y atrás 

y quien es la asistente de primeros auxilios, el no abrir rutas diferentes, mantener el camino, 

hidratarse y de más. Se caminan aproximadamente 10 o 15 minutos hasta una finca aledaña 

donde desgraciadamente nos comentan que dos motos invadieron el espacio y al parecer se 

dirigieron a las cuevas sin permiso e interrumpiendo la tranquilidad del ganado con el ruido de 

sus vehículos, de inmediato tomamos la decisión de ir por el camino corto el camarada Marcos, 

Carlos y yo a ver que sucedía, a paso guerrillero llegamos en un tiempo muy corto a las cuevas  

donde esperamos afuera la salida de las personas, nos sentamos e hidratamos mientras el grupo 

de 4 personas un niño una mujer y dos hombres salen, de inmediato nos presentamos y 

comentamos nuestra labor y la inconformidad por parte del dueño del terreno que tan 

amablemente y por medio de acuerdos básicamente de respeto al territorio nos permite el ingreso 

de turistas pasando por su finca familiar, se les comenta también el cuidado de las cuevas y las 

especies que habitan dentro de ellas. En esta cueva se debe guardar el mayor silencio posible 

para no incomodar los animales y debido a que es una formación a partir de ropas muy pequeñas 

y arena el ruido puede alterar la misma en su infraestructura, así como el tema de rayar sus 

paredes o tallarlas. A los pocos minutos las 4 personas ingresan de nuevo a las cuevas pasando 

por alto las recomendaciones anteriormente dichas, pasado el tiempo se escucha el grupo en las 

cercanías y unos minutos después van llegando bastante contentos por el recorrido y 

asombrándose por la majestuosidad que ofrece la cueva desde su entrada. Dividimos los equipos 
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dejando 3 grupos de 6 personas ya que, habitantes del espacio territorial también habían decidido 

ir a la caminata, al ingresar con el primer grupo la impresión es bastante grata pues la cueva 

cuenta con formaciones muy curiosas durante este momento se dan las recomendaciones del 

silencio y el cuidado tanto de las especies que lo habitan como de la estructura, en su interior 

totalmente oscuro hacemos una actividad de silencio en la cual se deben apagar las linternas 

dejando al natural la cueva, básicamente es un juego de sensaciones pues el clima es un poco 

más frio el aleteo de los murciélagos y los sonidos varios le juegan una excelente sensación al 

cuerpo, oído, olfato y  a la mente su duración es tan solo de unos minutos, luego proceden a la 

observación de los distintos cuartos que ofrece la cueva y por último se retiran e ingresa el 

siguiente grupo, cada grupo reacciona distinto a la actividad, en varias personas fue más notable 

algo de miedo o ansiedad, y en el último grupo la risa nerviosa se apodera de los niños. En el 

momento quedamos a la expectativa del gusto o el disgusto por la actividad. 

 

Caminamos unos metros más y ya se encuentra la subida a la salida de la selva, subida que al 

parecer gusto bastante, bues escalando por raíces y plantas se llega a un lugar donde se encuentra 

una escalera metálica, los dos perros que acompañaban al grupo de turistas debe subirlos con 

mucho esfuerzo el camarada Jaime con el miedo de que lo mordieran o se le soltaran, 

afortunadamente cooperan y logran subirlos, el apoyo por parte de los cámaras a los turistas fue 

excepcional, por ultimo subimos Marcos, Calos y yo, arriba Adrián junto a su compañera  

esperaban el grupo con un delicioso pan de bono hecho por Edwar compañero sentimental de 

Bethsi, esto acompañado de  un jugo frio, al terminar el refrigerio tomamos una foto grupal y 

seguimos el camino nuevamente a la panadería del espacio territorial donde dialogamos acerca 

de las experiencias, ubicando en las sillas en círculo en señal de igualdad  le damos paso al 

dialogo, donde surgen ideas y experiencias muy bellas, el agradecimiento por parte del grupo de 

turistas es gratificante, pues resaltan que se llevan una de las mejores experiencias de su vida, 

que tuvieron la oportunidad de compartir y cambiar ideas erróneas del ex combatiente y en 

general del espacio, resaltan lo bien que se ejecutó el papel de cada uno y nos dan 

recomendaciones varias como, chalecos para el equipo, un recuerdo como un folleto el cual 

dijimos que no se podía pues no era tan amigable con el ambiente, de acuerdo a esto surgieron 

ideas como manillas o incluso un llavero de esa excelente experiencia, la actividad dentro de la 

cueva gusto bastante pues se logró jugar con los sentidos y la mística olvidando temas del diario 
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vivir concentrándose solo en el momento y el ascenso por la escalera fue toda una aventura dicho 

puntualmente, hablamos de un procesos de aprendizaje significativo atreves de las distintas 

actividades  y como último momento nos regalamos todos un fuerte aplauso, nos despedimos 

agradecidos, el grupo sube a aquel carro blanco con sus dos perros y arrancan despidiéndose 

mientras se alejaban. 

 

Nos queda claro el tema de la publicidad que es fundamental para atraer más turistas ya que 

como dijo el grupo es difícil enterarse de estos procesos sin información. 

 

Es posible llevar procesos pedagógicos por medio del turismo ya que como lo planteamos a 

partir de las relaciones hay inmerso un aprendizaje tanto para la comunidad receptora como para 

el turista, la educación al turista y a la comunidad prestadora de servicios es fundamental pues 

permite relacionarse de una mejor manera con la naturaleza y entre la mismas personas, se 

resalta que no solo acá en el espacio sino todos es necesario replantear todos los procesos ya que 

no podemos acabar con la tierra, y que debemos devolverle lo que tomamos haciendo un proceso 

sostenible con el ambiente y con las comunidades aledañas. Los ingresos fueron significativos y 

en este momento se invierte para la mejora de los servicios realmente la ganancia fue la gran 

experiencia vivida  pues al terminar no parábamos de decirnos que habíamos hecho un excelente 

trabajo y que estábamos felices con el resultado. 

 

Figura 12. Charla inductiva guías turistas 

 

Fuente: Archivo fotográfico del autor.  29,  marzo de 2018 
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Aunque la selva no cuenta con internet garantiza una mejor relación con las personas y una 

grata conexión con la naturaleza. 

 

30/03/2018. 

La noche como muchas de las anteriores fue lluviosa pero el sueño fue profundo hasta el 

momento en que un ruido a mi parecer bastante raro logra despertarme, las casas son a partir de 

una plancha en cemento y una estructura metálica a la cual se le ponen barandales de aluminio 

para sujetar las paredes de súper board, este aluminio sonada como si se le estuviera golpeando, 

en el momento el sueño logra vencerme por lo tanto no le pongo mucha atención, pero minutos 

después se intensifica lo cual logra despertarme casi del todo. Al principio pensé que eran los 

habitantes de la casa pero recordé al mirar la hora 4:45am recordé que aun estarían durmiendo, 

con un poco de miedo prendo la linterna del celular y empiezo a alumbrar desde la cama los 

rincones del cuarto, a los alrededores no pude observar nada fuera de lo común lo cual me lleva a 

creer que era debajo de mi cama pero no deseaba creerlo, así que tome un poco de aire y con 

nervios alumbro por un lado en ese momento el ruido se intensifica y de repente sale corriendo lo 

que a mi parecer era una cucaracha, pero del tamaño de mi mano, con un gran caparazón oscuro 

quizá negro o posiblemente café oscuro, sus patas algo peludas. Era la primera vez que 

observaba este animal de tanto tamaño, inmediatamente sale un gato detrás pegándole con sus 

manos y asechándola, lo que me remonto a videos donde por supervivencia vuelan despavoridas, 

en tan solo cuestión de segundos imagine infinidad de posibilidades pero de repente este animal 

de caparazón grueso logra escabullirse del gato y sale por debajo de la puerta, de este corto 

episodio logre quedar con un corto video donde desgraciadamente no logre captar la cucaracha 

pero si al gato con ojos brillantes y algo alterado. Sabía que tenía un poco más de tiempo para 

seguir descansando pero no lograba conciliar de nuevo el sueño, decido como acto de valentía 

levantarme con la linterna y observar debajo de las 2 camas del cuarto pero afortunadamente no 

había más que bichos voladores, de nuevo vuelvo a la cama y me arropo con la sabana y en ese 

momento despiertan los cámaras quienes irían a retomar labores del día, tiempo después logro de 

nuevo conciliar un poco el sueño, al despertar no hay nadie en la casa, busco la ropa que durante 

la noche el viento, varias prendas habían caído al suelo entonces decido lavarlas nuevamente y 

luego bañarme y arreglarme. 
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El plan del día no acarreaba muchas tareas en el espacio territorial, al encontrarnos con el 

equipo no dejábamos de resaltar lo bien que nos había ido el día anterior, en un espacio cuento lo 

ocurrido en horas de la mañana soltando una risa quien lo escuchaba pues al parecer era una 

historia bastante graciosa. 

 

Nuevamente me ubico en aquella mesa azul a la entrada de la biblioteca, sentado en una silla 

roja, la cual me soportaría básicamente todo el día, me concentro totalmente en el adelantar 

tareas que no pude hacer en días pasados, el tiempo va volando, pareciera que por cada palabra 

escrita pasaran muchos minutos juntos, era casi el medio día cuando se retiran quienes estaban en 

la biblioteca y quedo solo en un total silencio, decido poner algo de música, y como elección del 

computador suena Julio Jaramillo y Alci Acosta, acompañado de estos grandes artistas logro 

plasmar varias de estas palabras cuando de repente observo la hora que me avisa que no 

almorzare pues ya estaba tarde, debido a esto decido ir rumbo a la fritangueria donde tuve la 

oportunidad de degustar dos deliciosas papas rellenas con ají y una avena fría, hablo un poco con 

los camaradas presentes de los procesos que les gustaría llevar acabo con la comunidad y con el 

país, toda ellas enfocadas a dar a conocer sus posturas sus ideas e historias de vida, al terminar 

me retiro de nuevo a la biblioteca donde poco tiempo después Carlos y más compañeros se 

retiran pues a las 2:00pm había un encuentro para ir de visita a un rio con más camaradas, evento 

al cual desgraciadamente no pude asistir. 

 

Sobre las 2:40pm estaban todos listos en pantaloneta y con la toalla al hombro dispuesto a 

pasarla bien en un rio bajo ese bello rayo de sol, mientras tanto yo seguía pensando que plasmar 

en el computador. Pasado el tiempo pensé en haber ido pero quizá en algún otro momento será. 

 

En horas casi de la noche llega de nuevo el grupo animado y feliz con la experiencia que 

tuvieron, con un poco de envidia me alegro bastante, y rio de la historia de una compañera que se 

encontraba por esos días en el espacio territorial a la cual un camarada decide tomarla por 

sorpresa debajo del agua pellizcando una de sus piernas y ella sorprendida brinca del susto 

pensando que podía ser un animal, en ese momento reímos bastante y poco tiempo después nos 

retiramos cada uno a sus casas. 
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La señal era bastante corta, el celular no me había servido en todo el día, así que en el afán de 

comunicarme con mi familia salgo a caminar con el celular en la mano poniéndolo en lo alto, a 

un lado al otro sin lograr ni una línea de señal, en un punto gracias a estar observando el celular 

resbalo un poco gracias al barro, esto me parece gracioso, al llegar a la panadería observo la 

cancha de futbol con algo de barro, mucha tierra y rocas, pero no fue impedimento para que dos 

equipos jugaran un partido, el balón iba y venía así como los gritos de aliento y burla, me causa 

impresión ver como una persona jugaba sin calzado, las reglas las ponían de acuerdo a la ocasión 

pues el balón pocas veces salía, los cobros los sacaban de lateral, era bastante rápida la dinámica 

del juego y una notable relación, confianza e incluso el consenso entre los dos equipos gracias al 

juego. Vuelvo a casa sin lograr señal en el celular, así que decido descansar. 

 

Detrás de cada proyecto o actividad hay un gran esfuerzo colectivo o personal, muchas veces 

nos encargamos de disfrutar el momento pero no de preguntarnos que tuvo que pasar la 

comunidad para brindar el espacio o el servicio. Cada día es una aventura distinta pues por 

pequeño que sea el momento hay que vivirlo al máximo y tomar lo mejor de este, todos tenemos 

derecho a momentos de ocio, y otros puntuales de recreación, logrando un disfrute y un goce que 

cambien la monotonía aprovechando al máximo el tiempo libre o el tiempo liberado de aquellas 

actividades obligatorias.  

 

31/03/2018.  

 

El día empieza con la adaptación de uno de los cuartos de Bethsi para adelantar el hospedaje 

de una extranjera que llegaría el martes, el curto cuenta con muchas bolsas con materiales de 

construcción, bastante madera e incluso un bulto de maíz para los pollos y a un rincón dos bases 

de madera rustica hechas a mano con cuatro tablas grandes y encima de ellas una colchoneta 

delgada, la idea principal era organizar todos estos elementos encima de las bases que sostienen 

el techo, pero nos preguntábamos como ubicar tablas largas como base si en un punto no había 

como sostenerlas así que dentro de esta acumulación de objetos encontramos alambre delgado 

dándonos la idea de pasarlo por una de las vigas del techo a la altura de la viga encima de la 

puerta, subo cual araña por el aluminio que sostiene las paredes y estirándome logro pasar la 

punta del alambre pero nos damos cuenta qué de esta manera no soportaría el peso, así que 
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Bethsi lo dobla para ofrecer más resistencia, ya un poco cansado de los brazos me estiro de 

nuevo hacia el techo y logro pasarlo de inmediato con un palo de escoba hacemos el esfuerzo de 

bajarlo para unir sus puntas y lograr colgar una lámina de aluminio que sirve de base para 

atravesar 3 tablas similares a las de la improvisada cama al rectificar la funcionalidad se 

empiezan a poner cada uno de los objetos del suelo en esta nueva estructura. 

 

Salgo rumbo a ofrecer apoyo en las labores del día pero no fueron muchas realmente, por lo 

tanto no hay que resaltar para este momento. 

 

En horas de la tarde me visita el camarada Jaime junto a Carlos quienes llevan en su hombro 

una pala, una maleta y un machete y me dicen “camine a ver”, de inmediato lleno mi cantimplora 

con agua fría de la nevera, tomo mi canguro junto a mi cámara, celular y un cuchillo con mango 

de hueso y una cuchilla gruesa, afilada y con notables deterioros por el tiempo pero eso sí muy 

útil, este le había pertenecido a mi padre mucho tiempo atrás, en la puerta me pongo mis botas 

pues esta costumbre es de todas las casas del lugar pues se busca no ingresar barro o mugre y de 

inmediato vamos rumbo a la ruta de la cueva que alberga tantos misterios y especies animales 

raras. Como en días anteriores la escalera amarilla de 4 escalones con un poco de color café 

quizá por el clima húmedo y la vegetación que allí se encuentra, musgo y otras plantas qué hacen 

de este pequeño lugar una lluvia de agua cristalina que se abre paso por las rocas y el barro, esta 

se encuentra a unos metros de la cueva, debido al tiempo y el paso de visitantes se deterioró y 

claramente no puede estar así, para los próximos visitas debe ser lo más seguro posible el paso 

por este tramo ya que posee algo de altura y genera multitud de sensaciones en las personas 

entonces empezamos a buscar la forma de arreglarla, iniciamos soltando los anclajes para lograr 

acomodarla de forma que sea más fácil el paso, el camarada Jaime trae un tronco bastante largo 

del cual saca dos estructuras las cuales anclamos tanto al suelo como a la escalera con materiales 

recubiertos para evitar la aparición del óxido y por ende el deterioro del mismo. Debido a la 

humedad de este lugar es inevitable no terminar con algo de agua en el pantalón y debido al calor 

que encierra la selva me retiro la camiseta para seguir con el trabajo mientras Jaime y Carlos 

terminan de asegurarla me dirijo en busca de más troncos cortos para poner como más seguridad 

al borde de la escalera evitando el paso de las personas pues después de este punto no hay donde 

más quedar seguro, camino por donde varia veces he pasado en grupo, lo hago en total silencio 
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controlando incluso la pisada, sentir como la bota logra un hundirse en el suelo, el sonido del 

agua fluyendo por todos lados y por supuesto el canto de las aves hacen de estos casi 10 minutos 

una experiencia excelente, encuentro varios troncos y escojo los más funcionales, con el machete 

los arreglo y los corto  la medida, cada golpe que daba sacaba por lo menos una gota de sudor, 

gota que me hacía sentir orgulloso de ser participe dando todo mi esfuerzo por sacar adelante 

este proceso. Vuelvo al lugar y con unos minutos más dejamos el lugar mucho más seguro y de 

fácil acceso. 

 

La escalera queda mejor de lo que pensábamos, ahora nos surgía la duda de cómo hacer más 

seguro y fácil el paso hasta este punto, de inmediato pensamos en una baranda que permita mejor 

agarre y estabilidad a la hora de subir, buscando algo que nos sirviera encontramos otro troco 

partido posiblemente por un rayo, un poco más largo que el anterior, aproximadamente 3 metros 

el cual con un par de machetazos quedo excelente, con la pala hago un pequeños escalones 

próximos a la escalera posteriormente desde el suelo Jaime abre un agujero relativamente 

profundo donde con una fuerza impresionante alza el tronco clavándolo en el agujero y 

acomodándolo hasta el inicio de la escalera, este queda bastante seguro pero decidimos anclarlo 

en ciertos puntos para tener la certeza de una correcta funcionalidad. Al terminar nos miramos en 

señal de agrado y felicidad por un buen trabajo, bebemos un poco de agua que afortunadamente 

aún se encontraba fría, Jaime toma la maleta con Carlos y yo pongo la pala en mi hombro y 

seguimos la ruta al otro punto que denominamos como el túnel debido a que la naturaleza junto a 

varios minerales hizo una formación espectacular cerrando por completo el techo y dejando las 

entradas perfectas, en este punto el paso es bastante complejo ya que la única forma es 

escalando, entonces Jaime con la pala empieza a hacer escalones con el apoyo de Carlos, 

mientras yo me adentro en la vegetación en busca de otra estructura que sostenga el escalón de 

arena  

 

En horas de la noche, me baño para refrescar un poco, de nuevo me arreglo y de me dirijo a 

casa Carlos donde me encuentro casualmente con una compañera excelente fotógrafa por cierto, 

ella se encontraba recopilando las fotografías del día jueves al terminar la acompaño a hacer 

entrega de la cámara pues ella se retiraba del espacio al siguiente día en horas de la mañana. 

Caminamos a una de las casas aledañas de la panadería a hacer la entrega, luego observamos si 
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aún habían venta de empanadas pero desgraciadamente se vendieron más pronto de lo pensado, 

así que en busca de los demás compañeros nos dirigimos al “estadero” donde se encontraban 

bastantes personas de la comunidad jugando Tejo y degustando una buena y fría cerveza al son 

de música norteña, vallenata y ranchera nos encontramos con Marcos y Adrian quienes tenían a 

cargo  el lugar. Las dinámicas eran distintas pues el trabajo y las preocupaciones del día se 

olvidaban al calor del momento, decidimos comprar una cerveza y sentarnos con un camarada 

bastante joven quien gozaba de la grata visita de su hija de 2 años y su compañera sentimental 

madre de la niña, me dice “hace tiempo nos la veía” muy alegre, me cuenta que su hija “fue 

hecha en la cárcel” como dijo puntualmente, pues desgraciadamente había caído en manos de la 

fuerza pública quienes lo encerraron dictaminado que debía pagar 22 años de cárcel, pero 

afortunadamente el año pasado logro salir libre gracias a los acuerdos pactados entre gobierno y 

las FARC EP en ese entonces. Alcanzo a durar privado de su libertad alrededor de cuatro años, 

pero hoy en día se encuentra contento por poder compartir con su familia y por pertenecer al 

partido y ser participe en el Espacio territorial para la capacitación y reincorporación “Héctor 

Ramírez”. 

 

Llega Carlos Acompañado de una compañera y se sientan con nosotros, en ese momento 

empezamos a hablar de todo un poco, como estuvo el día, la semana en general un poco de la 

música y el lugar que anteriormente se encontraba donde ahora es la fritangueria. Nos inquietaba 

un poco el jugar en esa cancha con dos estructuras metálicas y de madera llena de greda con dos 

mechas de papel y pólvora que al ser impactadas por el “tejo” una especie de arepa metálica 

bastante pesada esta explota, este juego es tradicional y autóctono colombiano jugado por 

nuestros indígenas (turmequé), decidimos empezar a jugar, practicando un poco pues no éramos 

muy expertos en el tema, el tejo pesaba bastante y la distancia el larga así que muchas de las 

veces no lograba impactar ni siquiera dentro de la estructura gredosa lo cual nos causaba mucha 

gracia como a quienes estaban observando, viendo que no éramos muy buenos decidimos 

descansar pues siempre el pesos del “tejo” lograba agotar el brazo y la mano al arrojarlo. 

Pedimos otra cerveza y por razones que no recuerdo empezamos a hablar sobre elementos de 

hace muchos años como el discman o el walkman y mp3 elementos que permitían el escuchar 

música portátilmente, cada uno cuenta sus experiencias a partir de estos objetos en su juventud o 

infancia, luego hablamos un poco del lugar del cual proviene cada uno y para ese momento el 
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tiempo era lo de menos así que ahora vamos a la cancha de “mini tejo”, esta no cuenta con grada 

sino plastilina y son de menor dimensión, el “tejo” era más pequeño así como la distancias 

facilitándonos el juego un poco, ahora si caía donde debía sumando puntos y abriendo la 

posibilidad de explotar la mecha, un camarada se nos une para hacer un juego de dos equipos, 

Carlos y yo, contra el camarada y una compañera, no sé si era golpe de suerte o sabiduría en el 

tema pero al grupo contrario le iba muy bien pues nos pasaban en puntos, la meta era sumar 21. 

Cada vez el equipo contrario sumaba más puntos quitándonos posibilidades de lograr los puntos, 

las mechas sonaban y el tejo volaba, acercándonos al final el oro equipo nos invalida varios 

puntos lo cual se nos hace bastante curioso pues en la dinámica de no perder se busca a toda 

costa como estar por encima de los demás sin importar mayor cosa. Efectivamente gana el 

equipo contrario, nos damos las gracias y degustamos un trago de cerveza, enseguida nos 

sentamos y hablamos sobre las posibilidades que le brinda el turismo al espacio territorial y 

viceversa, los posibles servicios que se podrían brindar, y multitud de ideas innovadoras, un día 

como guerrero el cual llevaría campamento tipo caleta como se le decía en la guerra, hecho con 

materiales que provee la misma selva, telas verdes y negras, con “chontos” donde hacer las 

necesidades del cuerpo y sus respectivas cocina, otras como juegos de ubicación espacial por 

medio de brújula, y otros fundamentales como el tema del logo, nombre y publicidad para 

garantizar el conocimiento del proyecto por parte de las comunidades foráneas y de esta manera 

el flujo de visitantes o interesados en el tema, que deseen apoyar o aportar en la construcción de 

este proyecto. Como último momento de la noche decidimos compartir comida de paquete en el 

grupo, nos despedimos y nos vamos para las casas. Era bastante arde por lo que entro haciendo el 

menor ruido posible, me quito las botas a la entada ingreso casi en puntas de pies abro la puerta y 

suena como típica entrada de caca del terror, no rendo la luz y a oscuras me acuesto pues la 

intención era no despertar a nadie. 
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Figura 13. Adaptación sendero cueva la serpiente 

 

Fuente: Archivo fotográfico del autor.  31,  marzo de 2018 

 

Muchas de las mejores experiencias de la vida no se planean surgen a medida que va pasando 

el tiempo, así como las mejores ideas qué pueden salir cuando menos te lo esperes. Mi consejo es 

vivir el momento disfrutarlo al máximo sin ver mucho al futuro, pues si te enfocas en él te 

olvidas de vivir el momento, pues cuando sea tu fecha de caducidad querrás haber vivido ese 

pequeño instante. 

 

01/04/2018. 

 Este día lo denomine empanada pues debido a que los domingos son de descanso en el 

espacio la rancha comunitaria no abre sus puertas y el restaurante funciona en horas muy 

determinadas se me complica un poco acogerme a los horarios. 

 

El desayuno es una papa rellena y una empanada con café, el equipo de turismo estaba 

descansando por lo que decido hacer lo mismo, usando la mañana para dedicarle tiempo a este 

escrito y a otras labores académicas y domésticas, barrer, limpiar y trapear la casa pues 

necesitábamos dejar el que era mi cuarto para la llegada de una chica de procedencia Alemana y 

dado el caso para el profesor Luis Alfonso. El suelo de las casas son a base de cemento pero dice 

Bethsi que se hicieron en invierno y quedaron color café claro como el color del barro de todas 
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las calles del espacio territorial por lo tanto por más que se le haga aseo dice Bethsi “sigue como 

si se mirara cochino”, con una escoba, un cepillo, un balde, agua y jabón, empezamos a limpiar 

hasta el último rincón, lavamos el baño y la ducha lanzando agua con una taza para sacar el 

jabón. Bethsi me dice que le gusta mucho el aseo infiero que gracias a la labor que desempeño 

durante sus años de lucha y principalmente por el fuerte amor que siente por su primer hogar 

después de muchos años. 

 

Paso toda mi maleta y elementos al cuarto del lado, organizo todo y me acomodo en ese calor 

de hogar.  

 

Horas después me da hambre y decido nuevamente cenar con un par de deliciosas empanas 

con ají, posterior a esto me dirijo al estadero donde me encuentro con Adrián para jugar una 

ronda de mino tejo a 21 puntos, con algo más de practica siento que me va mejor que el día 

anterior pero aun así como chiste decía que debía ponerle correa al tejo para que no se me fuera 

lo cual nos causa mucha gracia. Al terminar este encuentro nos despedimos, Adenia queda en su 

trabajo y yo compro un paquete de papas un jugo y me voy rumbo a la casa, en ese momento 

todo está tranquilo, el viento pasa suavemente y a lo lejos se escucha el canto de los loros, al 

parecer dos que iban volando juntos quizá rumbo a descansar como yo. 

 

Eran altas horas de la noche y el viento pasaba llevando todo a su paso y haciendo sonar hasta 

la última roca del suelo, la tejas sonaban y la ves ventanas se alumbraban debido a los rayos, los 

truenos eran largos y ruidosos, trate de no ponerle mucha atención para poder dormir, de repente 

el viento golpeaba con toda su fuerza se alumbro el cuarto y segundo truena de la forma más 

absurda, nunca antes había sentido un trueno tan fuerte al punto en hacer temblar los cimientos 

de la casa y la cama en la que me encontraba, todo sonaba muy fuerte, pues duro bastante al 

punto de asustarme. 

 

La naturaleza es tan sabía que logra abrir paso por las capas más gruesas de asfalto y el agua 

de derribar cualquier estructura, su inmensidad y grandeza crea lugares hermosos que nunca 

imaginamos que existieran por eso es importante replantearnos las relaciones entre la persona y 

los espacios naturales, pues no podemos poner ladrillo donde nunca lo hubo teniendo en cuenta 
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que en ese lugar existe una forma de vida distinta a partir de un ecosistema que ayuda a que la 

vida siga, lo que me recuerda Desarrollo sin sentido de Max Neff. 

  

 

02/04/2018. 

Al despertarme de inmediato conecto el computador para escribir un poco pero no funciona 

pues no recibe carga lo cual me preocupa bastante pues ahí no tenía un disco externo o como 

rescatar toda la información, bastante preocupado conecto el celular el cual tampoco recibe 

carga, esto se me hace bastante raro, así que salgo y observo que desgraciadamente no hay luz, 

rápidamente miro si hay agua para bañarme antes de que se fuera. Estaba haciendo un poco de 

frio así que el baño con agua fría es como el de los gatos, primero un brazo, luego una pierna y 

así sucesivamente. 

 

Salgo en busca de Carlos quien se encontraba también aburrido pues no podía adelantar tareas 

del día por el tema de la luz, al salir de la biblioteca nos encontramos con Alejandra quien nos 

dice que una persona de la tercera edad, bajito de contextura no muy gruesa, con bastante 

carisma y amor por la música y su guitarra la cual había ganado en un concurso musical para la 

tercera edad, se encontraba en la busque de quien le afine su guitarra así que salimos en la tarea 

de buscar los músicos del espacio territorial.  

 

Entramos de nuevo a la fritangueria y  hablamos con varios pero no sabían acerca de 

guitarras, así que uno de ellos le pide la guitarra al señor quien no hacia esta labor por una 

deficiencia en su oído y se la lleva al “Costeño”. Se demoran un par de minutos mientras 

esperábamos que le afinaran la guitarra afuera observábamos a lo lejos un señor al lado de un 

poste de energía quien tenía en sus manos un palo bastante largo intentando alcanzar lo que al 

parecer tenia sin luz al espacio territorial, de repente el brutal sonido de la electricidad invade 

nuestros oídos generando en mi algo de miedo y curiosidad, en el momento no lo entendí pero ya 

había luz, luego me explicaron que magnéticamente unos elementos se atraen y son los que 

permiten el flujo de energía, al parecer un rayo había impactado generando una descarga que los 

desprende. 
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Cuando de nuevo regresan con la guitarra al parecer electro acústica de un color negro 

brillante con sus cuerdas un poco oxidadas, le comenta al abuelo qué la tercer cuerda de su 

instrumento se había toteado al afinarla por el óxido, él nos dice que dentro del estuche se 

encontraban cuerdas nuevas, así que pone la cuerda faltante y la afina de nuevo, en ese momento 

estábamos hablando y un poco dispersos cuando de repente, arrojando una tonalidad agradable 

para el oído toca una bella canción que hasta el momento no la reconozco de inmediato todos 

quedamos en silencio observando como el “Costeño” sacaba los mejores sonidos de esta bella 

guitarra. 

 

Debido al deterioro de las demás cuerdas el “costeño” le propone al abuelo el cambiarlas 

todas, el abuelo accede, se le dificultaba sacar el perno que sostenía las cuerdas así que lo hace 

delicadamente con un cuchillo, retira cuerda por cuerda las pasa al abuelo y las cambia por las 

nuevas, al inicio la afina a oído y para verificar saca su celular el cual contaba con una aplicación 

al parecer sin margen de error al momento de afinar, alumbraba verde cuando la cuerda se 

encontraba en su punto de afinación. Nuevamente empieza a mover las cuerdas con sus dedos 

tocando un bolero, luego un vallenato canciones que lograban poner de punta cada pelo del 

cuerpo, pues era una melodía muy agradable, el amiente y el aspecto de los presentes cambiaba 

totalmente, la mirada estaba fija en la guitarra pues era impresionante que tal melodía saliera de 

una estructura de madera con cuerdas metálicas. 

  

Era hora del almuerzo así que nos dirigimos a la rancha comunitaria donde recibimos nuestro 

almuerzo el cual encima del arroz tenía un delicioso trozo de tocino de cerdo, era bastante 

pequeño pero cautivador pues no habíamos probado tanta carne en varios días debido a los pocos 

recursos con los que cuenta el espacio territorial, agradecidos comemos bastante rápido pues el 

hambre era bastante.  

 

Me dirijo a la casa a descansar un poco cuando me llega un mensaje el cual decía que 

Alejandra se encontraba aplicando el Neme o Brea con la gasolina a las tabletas para la 

demarcación de la ruta. Nuevamente me pongo mis botas y voy rumbo a la casa de Alejandra, 

salgo de la casa y bajo el fuerte rayo de sol decido comprar una bebida en la panadería y dos 

casas más adelante llego al destino. Alejandra se encontraba ya pintando una mesa hecha 
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totalmente a mano por ella misma pues no le había tomado mucho tiempo pintar las casi 50 

tablas. Frete a su casa con las manos un poco negra y con olor a gasolina seguía pintando 

mientras me contaba que es artesana y que por mucho tiempo trabajo en ferias de pueblo 

vendiendo sus productos y haciendo perforaciones, con un poco de risa me pide ayuda para sacar 

gasolina de la moto de su compañero sentimental pues le tenía mucho aprecio al vehículo y 

procuraba mantenerla con buen combustible, me comentaba un poco de los beneficios que le 

traía a la madera esta mezcla, pues cierra los poros y protege al máximo. Pregunto si puedo ser 

útil en algo más pues ya había terminado por completo y me dice que por el momento no así que 

me despido y vuelvo a la casa pues ya era hora de descansar. 

  

Hasta altas horas de la noche quedo frente al computador escribiendo y realizando tareas 

importantes hasta el momento que me doy cuenta que me encontraba haciendo mucho ruido con 

las teclas y podía incomodar a las personas que ya se encontraban durmiendo, debido a que las 

paredes no tienen más de un centímetro de diámetro se logra escuchar con claridad el ruido. 

 

  

El arte y las manifestaciones recreativas son diversas una de ellas es la música de la cual 

hacían uso nuestros ancestros como forma de expresión, festejo, culto y algo tan importante 

como lo es la alegría, el saber valorar los pequeños momentos que nos brindan las personas es 

fundamental pues nos deja una buena enseñanza y una grande sonrisa.  

 

03/04/2018. 

El clima en la mañana era un poco frio, así que era inevitable el no arroparse en busca de más 

calor, de esta manera el sueño logra hacerse más profundo. Me acostumbraba  a una cama 

improvisada con una colchoneta delgada, pues sentía calor de hogar desde la primera vez que 

visite el espacio, pero ahora era más grande el sentimiento. 

 

Sabía que el tiempo en el lugar llegaba a su fin pero no quería pensarlo, pues había mucho 

trabajo por hacer Así que salgo de nuevo a trabajar, por el camino me encuentro con Carlos 

quien me dice que debíamos mover una camas de unas de las casas que iban a ser derrumbaras 

para hacer una serie de construcciones, con poca herramienta desarmamos las estructuras y al 
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hombro las llevamos una por una a la bodega, a pesar de la lluvia era inevitable no sentir un par 

de gotas de sudor en la frente, los brazos algo cansados y los hombros adoloridos. 

 

En una de las casas por falta de llaves rompen la chapa, era un cuarto vacío pero en dos de sus 

esquinas había 3 gatos uno negro un poco solitario y a la defensiva, una gata amarilla de ojos 

claros y un gato gris custodiado por la gata, apenas cabían en una mano, no tenían mucho de 

nacidos pero nos preguntábamos como habían entrado su madre y en donde se encontraba ahora, 

me quedaban ganas de adoptar a alguno de estos felinos pero en el momento no podía pues 

estaba un poco ocupado. 

 

Diego era el encargado de la bodega, una persona bastante amable y servicial, nos brinda su 

ayuda para acomodar las camas, los tendidos, los colchones y almohadas, por falta de espacio 

ingeniamos una estructura con las mismas camas en el techo para dejar en lo alto lo que no se 

pueda en el espacio que nos habían brindado, al terminar esta tarea vamos a descansar, sin poder 

sacar de mí mente estos 3 felinos que se encontraban abandonados. 

 

04/04/2018 

La mañana estaba bastante lluviosa lo cual me preocupaba un poco pues sabía que debía ir a 

Florencia en moto con Alejandra, pero aun así me encontraba bastante animado por esa 

experiencia que venía en camino. 

 

Debido al clima y a las condiciones no contaba con mucha ropa así que decido salir en 

bermuda y camiseta, tomo mis gafas y mi canguro y salgo de casa contra una fuerte lluvia. 

Alejandra se encontraba lista, al observar la moto me doy cuenta que era bastante alta pero era 

notable el cariño y aprecio que el dueño le había puesto. 

 

Debíamos comprar elementos farmacéuticos para el Botiquín aquellos que hacían falta y que 

Betsi amablemente me había aconsejado comprar. Nos subimos a la moto y arrancamos, el cielo 

se encontraba nublado y el suelo resbaloso así que decido manejar despacio, durante el trayecto 

hablamos de todo un poco de repente veo a tan solo unos cuantos metros el retén militar, uno de 

los soldados baja aquel elemento que impide el pazo y me pregunta que de donde veníamos y a 
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dónde íbamos, le respondo y amablemente nos da pazo, seguía el camino y cada vez pensaba 

más en aquel tramo llamado la virgen. Este es bastante empinado y debido a las condiciones del 

sueño vuelve inestable cualquier vehículo, “me causa curiosidad por qué precisamente hay una 

virgen en lo alto” el recorrido se tornaba un poco pesado lo cual me anunciaba la evidente 

llegada, con valentía me enfrento a aquella “trocha” como se le llama popularmente, si frenaba 

se resbalaba la moto pero sí no lo hacía también, le digo a Alejandra que se sujete fuerte, lo cual 

no fue mala idea pues la moto resbala. 

 

Afortunadamente no paso a mayores pensé, pues estábamos bien y la moto en perfectas 

condiciones, al intentar no dejar caer la moto siento en mí gastronomía derecho un ardor 

insoportable pues había quedado justo encima del exosto calienten. Seguimos el camino cómo sí 

nada y al poco tiempo nos encontramos en la vía principal, nos ponemos los cascos y arrancamos 

rumbo a Florencia, la vista era espectacular pues era normal observar en tramos a un costado 

llano y al otro montaña, así como muchos espejos de agua, lagos y ríos habitados en sus orillas 

por pescadores que con madera y materiales distintos a los de una construcción segura levantaron 

su hogar, al llega a Florencia notamos que era bastante temprano y muchos lugares se 

encontraban aun cerrados, recordamos que debíamos comprar o dejar en encargo chalecos para el 

equipo de turismo así que preguntamos en varios lugares sin éxito pues los costos no se 

acomodaban al presupuesto, decidimos comer empanada con jugo en un puesto ambulante, 

mientras comíamos nos miramos y reímos pues el lugar tenía mucha publicidad del centro 

democrático. Decidimos volver y encontramos un pequeño local, donde atendía una muchacha 

joven quien a su vez cuidaba a su hija de brazos, nos dice que los chalecos estarían listos para el 

siguiente día lo cual nos preocupa bastante pero amablemente su compañero sentimental se 

ofrece a llevarlos al municipio la Montañita a tempranas horas, seguimos el camino ahora 

debíamos comprar los medicamentos para el botiquín, una persona local nos indica una farmacia 

con buenos precios, al notar que eran bastantes medicamentos, unos de uso más especializado 

nos piden datos personales o empresariales específicos, al terminar la compra decidimos le 

pregunto al farmaceuta sobre algún medicamento para la quemadura de mí pierna pues para ese 

momento estaba en peores condiciones, me ofrece removerme la piel quemada y hacerme 

limpieza asegurando un dolor inminente así que decidimos mejor almorzar y posteriormente 
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acercarnos a la plaza de mercado a comprar las frutas, panela, clavos, anís y canela para la 

actividad “canelazo”. 

 

Hacemos una breve parada en una tienda con ofertas, donde compramos un martillo de 

caucho junto a varias cosas más, entre estas una cama para una mascota y un poco de comida, 

pues me había decidido por adoptar uno de los gatos. 

 

La maleta iba a punto de arrancar las cremalleras, decidimos amarrarla en la parte trasera de la 

moto y los de más paquetes ubicarlos estratégicamente. Me despido de esta bella ciudad que 

amablemente abre el cielo acompañándonos con algo de sol, al parecer era la hora de salida de 

los colegios y me impresionaba la cantidad de motos y estudiantes muy jóvenes que las manejan. 

De nuevo disfrutamos el viaje hasta Montañita pues a pesar de ser el mismo recorrido en uno se 

observa lo que en el otro no fue posible, asombrado por la majestuosidad del paisaje me paso un 

poco de la subida a la vereda, así que nos devolvemos un poco empezamos aquella odisea, el 

peso ahora era al menos el doble pero un poco más confiado de la moto sigo el trayecto 

normalmente hasta que de nuevo en aquella virgen la rueda trasera entra a un desnivel del cual 

no salió, en cuestión de segundos pienso en las posibilidades de caer cuesta abajo por el ángulo y 

la dimensión de la montaña pero sin siquiera pensarlo entre los dos no dejamos caer la moto del 

todo, en muchas ocasiones los pies no tocaban el suelo por eso decidimos que es mejor subir ese 

par de metros sin Alejandra. El resto del camino lo tomo con mucha precaución. Al final 

logramos llegar a la biblioteca donde nos reunimos para hacer entrega de todos los elementos 

que habíamos comprado. 

 

De inmediato me acerco a la casa donde estaban los gatos y me llevo una pésima sorpresa, ya 

habían eliminado parte de la construcción. Pregunte a los trabajadores y ninguno tenía idea de 

donde podrían estar, me da tristeza pues al ser tan pequeños pueden no sobrevivir en el territorio. 

 

Nuevamente era necesario cargar camas y tablas pues debíamos dejar todo listo para la 

llegada de los docentes y estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional. 
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Dejar de nuevo en el ETCR a Alejandra sana y salva, me causa mucha alegría pues había 

logrado una aventura más, gracias a este proceso observe muchas de las condiciones precarias en 

las que vive el campesinado dejándome la incógnita de por qué ellos deben pagar las malas 

decisiones tomadas en las grandes ciudades. 

 

05/04/2018 

Eran aproximadamente las 1:30am cuando suena el celular, era Carlos anunciándome que ya 

estaba por llegar la UPN, tomo un pantalón, botas, camiseta y una gorra y salgo con algo frio al 

restaurante donde me dicen que me encargara junto a Marcos de recibirlos en la entrada 

principal, aún no había rastro del mixto “chiva” cuando de repente a lo lejos se escucha un fuerte 

sonido junto a música vallenata, me alegraba reunirme con varios compañeros y docentes, de 

inmediato Marcos y yo subimos al vehículo saludamos a todos y nos presentamos al llegar al 

restaurante bajamos equipaje y los acomodamos en las mesas para degustar un rico menú 

fariano. 

 

El grupo se divide estratégicamente para ser ubicado en las respectivas casas, esto tarda un 

buen tiempo y la cita para el día comunitario era entre 6:00am – 7:00am. Al terminar me dirijo a 

casa donde me doy cuenta que mí cuarto estaba ocupado por lo que salgo y me encuentro a Jaime 

quien me dice amablemente que me puedo quedar en su casa ese par de horas. Pongo la alarma la 

cual suena en un abrir y cerrar de ojos, el encuentro es en la panadería donde posteriormente se 

pasa con la comunidad al cultivo de piña y unos pocos a la plantación de árboles. 

 

Limpiar el cultivo es algo tedioso pues normalmente se generan cortadas y raspadas en la piel 

por las condiciones de la planta. 

 

Esta actividad tiene gran acogida pues por una parte se es participe de la vida de un 

excombatiente entendiendo la vida en la rutal y por otra se es participe del proceso de 

sostenibilidad ambiental plantando árboles en zonas deforestadas. El día es bastante duro pues el 

cansancio era inevitable aunque gratificante pues sabíamos que has ahora las cosas marchaban 

mejor que bien. 
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06/04/2018 

Después de un merecido descanso nuevamente nos encontramos unos cuantos minutos antes 

de que llegaran los turistas UPN, repasamos el cronograma y nos repartimos tareas varias. Era 

hora del sendero “Por la nueva Colombia”, las preguntas así como las interacciones y en general 

las relaciones eran bastante amplias pues el grupo se encontraba bastante interesado e inmerso en 

el tema, el tiempo pasa rápido y de repente nos encontramos terminando el recorrido en la 

Biblioteca donde tienen la oportunidad de interactuar dentro de ella, el paso durante el recorrido 

fue bastante lento teniendo en cuenta que el grupo era de aproximadamente 40 personas, de esta 

manera se acerca la hora del almuerzo así que allí termina el recorrido. 

 

Muchos aprovechan para descansar pero el equipo de turismo está siempre pendiente de los 

turistas, otros están haciendo tareas varias y preparándose para el siguiente recorrido “Ubicación 

por brújula”, este inicia dentro de las instalaciones del estadero donde los guías comparten su 

conocimiento en el manejo de brújulas y hacen entrega del mapa con las respectivas pistas, se 

divide el grupo en pequeños equipos teniendo en cuenta el concepto como una cadena a pesar de 

la división parte de una misma estructura y si esta pierde un eslabón no funciona correctamente. 

Cada equipo cuenta con un acompañante brindando más que guianza seguridad pues para este 

momento el proceso es casi autónomo, por el camino se van encontrando los equipos 

aprovechando para hace chistes y reír un poco al final se reúnen de nuevo los equipos en el 

estadero observando que unos tienen más marcada la habilidad otros quizá no tanto. La felicidad 

en sus rostros era gratificante y brindaba más ganas de seguir en esta construcción. 

 

En horas de la noche ultimamos los últimos preparativos para el “canelzo” llevamos el fondo, 

agua, los alimentos picados, leña y un machete, mientras se organizan las sillas alrededor del 

canelazo me encargo de cortar la leña y ubicarla para ser encendida. Las personas empiezan a 

llegar, sin darnos cuenta estaban participando bastantes personas contando al grupo musical el 

cual es uno de los atractivos principales, las actividades se hacen bastante amenas, juegos que 

propician el conocer un poco del otro, aquellas gratas palabras de quienes quieren compartir un 

poco su experiencia o postura, la música y la danza hace de esta una excelente actividad. 
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Figura 14. Charla inductiva estudiantes UPN 

 

Fuente: Archivo fotográfico del autor.  6,  abril  de 2018 

 

 

07/04/2018 

El sitio de reunión era en la biblioteca pues haríamos entrega de una señalización a cada uno 

de los turistas de la UPN junto a un esténcil con una nomenclatura específica y un tarro de 

pintura para plasmarla en la madera, la actividad lleva tiempo pero era notable el interés, 

participación y algo tan importante como la creatividad. Corríamos imprimiendo los esténcil y 

luego cortando número por numero con una pequeña cuchilla de las que llevaba para afeitarme, 

sin darnos cuenta teníamos fuera de la biblioteca la señalización completa. 

 

Figura 15.  Preparativo señalización cueva la serpiente 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico del autor.  7,  abril  de 2018 
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El orden era fundamental pues el Camarada esteban iba paso a paso mirando su GPS el cual le 

indicaba cada 100 metros, buscamos lugares estratégicos pues el paso de vehículos y ganado 

podía dañarlas así como la poca visibilidad que proporcionaba la vegetación. No podía dejar 

atrás aquel sentimiento inexplicable el cual resumo en alegría al ver cómo con cada golpe de ese 

martillo de madera iba quedando la señalización, este era un logro inmenso para el proyecto y la 

comunidad. 

 

Varios querían poner más señalizaciones a pesar de ya haber puesto la suya, la organización 

del grupo era compleja pues tomaba algo de tiempo clavar en el suelo la madera, al estar 

pendiente de muchas cosas se me olvida recordar al equipo la importancia de realizar el 

estiramiento antes de ingresar a la finca.  

 

Figura 16. Señalización sendero cueva la serpiente 

 

Fuente: Archivo fotográfico del autor.  7,  abril  de 2018 

 

El recorrido en general fue provechoso y agradable pero se acercaba el momento de poner a 

prueba la actividad dentro de la cueva así que nos dividimos, de a grupos no mayores a 10 iban 

ingresando a la cueva, yo era el encargado de la actividad, antes de ingresar repartíamos linternas 

explicando la importancia de no alumbrar directamente las especies de murciélagos y el rostro de 

los demás así como el no retirar nada de la estructura pues esta no es roca sólida, al ingresar a la 

sala principal se pide que se acomoden en el espacio y apaguen las linternas posteriormente 

cerrar los ojos e imaginar cada palabra y momento que voy narrando, al final tomamos un 
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pequeño tramo de tiempo para realizar silencio absoluto escuchando cada sonido que brinda la 

cueva y sus especies animales, se hace el recorrido por cada espacio de la cueva y se enseñan las 

especies principalmente la araña amblypygi la cual es endémica de lugares de clima húmedo o 

selvático, su particularidad son dos miembros que se desprenden de su mandíbula como brazos y 

su gran tamaño. 

 

Figura 17.  Fauna cueva de la serpiente 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico del autor.  7,  abril de 2018 
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Figura 18. Señalización sendero cueva de la serpiente 

 

Fuente: Archivo fotográfico del autor.  7,  abril de 2018 

 

 

Al final pasan por la actividad todas las personas, quedo un poco exhausto pues varios pasos 

de la cueva requieren hacer movimientos que implican un gran gasto energético. 

 

El esfuerzo trae sus recompensas que no siempre son materiales, en este caso logro llevarme 

un gran sentimiento de alegría y satisfacción. Para este momento el grupo queda libre pues el 

equipo de turismo seria participe de una charla sobre turismo solidario a cargo de la Doctora 

Narda Robayo y el doctor Luis A Garzón.  

 

08-04-2018  

No quería levantarme pues sabía que en pocas horas estaría de nuevo rumbo a Bogotá, decido 

ponerme las botas y salir a observar el espacio territorial, soleado, los árboles en movimiento, el 

sonido del viendo en sus hojas, me costaba trabajo saber que me desprendería de nuevo de esta 

bella realidad, de hecho aún se me hace difícil poner cada palabra. 

 

Era hora de realizar la reunión final donde normalmente se comparte la experiencia de cada 

persona, y se haría entrega del diploma por participación en la charla, este proporciona créditos 
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homologables para ingresar a la Universidad Pedagógica Nacional, facultad de Educación física, 

licenciatura en Recreación y Turismo. 

 

Figura 19. Certificación charla turismo solidario 

    

Fuente: Archivo fotográfico del autor.  7,  abril de 2018 

 

 

26/09/2018 

Era la mitad de la semana y me encontraba ligeramente indeciso con lo qué haría pues por 

cuestiones personales no era la más adecuada pero en parte el estrés y la vida agitada que brinda 

la ciudad me tenía agotado, así que a gritos pedía romper la monotonía  por otra parte el avanzar 

el proyecto era más que necesario, así que en horas de la mañana salgo rumbo al terminal del sur, 

por el camino me encuentro con un tráfico bastante pesado pues esta vía es la salida principal al 

sur de Colombia desde Bogotá y es para muchos normal encontrar mucho vehículo. Al finalizar 

el recorrido entro a las instalaciones a comprar el tiquete de viaje por tierra directo a Florencia 

Caquetá. Al no contar con tantos recursos económicos me preocupo por el costo pero la señora 

que vende los pasajes muy amablemente me informa al terminar de llenar mis datos que tenía un 

descuento lo cual me alegra pues los gastos no serían tan extensos. 

 

Nuevamente decido viajar en hora de la noche esta vez específicamente a las 10:15pm pues en 

estas horas no se encuentra tanto tráfico en la vía. Al volver a casa me dispongo a organizar y 

hacer aseo, posteriormente elegir lo que iría en mi maleta, aproximadamente estaría 10 días en el 

espacio territorial, por lo cual empaco muy poca ropa dándole paso a lo más indispensable, el 



Diario - en las botas de un excombatiente  105 

 

computador, una cámara, las botas y la cantimplora, el tiempo pasa bastante rápido y al darme 

cuenta ya eran las 8:00pm Así que tomo mi maleta mis llaves, camino aproximadamente 15 

minutos hasta llegar a donde mis padres para despedirme y recibir varios regalos que mi familia 

amablemente me brinda. Me inquietaba un poco el tema del trasporte nuevamente hasta el 

terminal de transportes pues debía llegas a las 10:00pm, un servicio de transporte publico saldría 

bastante costoso por lo tanto un gran amigo en gesto de amabilidad se ofrece a llevarme en moto 

y a pesar del alto flujo de vehículos llegamos al punto a las 9:15pm, dialogamos un poco y al 

finalizar nos despedimos y sigo mí camino, escalón por escalón y paso a paso pienso en el gran 

esfuerzo que hace mi familia y amigos en busca de apoyarme en todos mis procesos académicos, 

laborales e incluso personales. Al ubicarme en el paradero de los buses esperando una flota azul 

de números 6810 me percato de la baja carga con la que contaba mí celular así que e dispongo en 

buscar una toma corriente para cargarlo, para este momento me llega a la mente una pregunta 

que muchos hacen con frecuencia, y es precisamente porqué la decisión de hacer un proyecto de 

grado tan alejado de casa y en una comunidad de excombatientes de extrema izquierda quizá 

puedan ser temas políticos, no lo se, guiado desde un principio por romper paradigmas, aquellos 

generados por los medios que están intervenidos por los actores de la otra cara de la moneda, 

aquellos que buscan desinformar, pero el principal la paz y la tranquilidad que merece cada 

colombiano actor directo o indirecto de este conflicto armado entre FARC EP y ESTADO que 

no ha logrado manchar aún más de rojo la bandera, por otra parte siento que el papel de un 

Licenciado en Recreación y Turismo ya sea en formación o egresado y en general de todos 

aquellos involucrados con la educación deben propiciar procesos educativos y pedagógico 

alternativos y alterativos que le apuesten al desarrollo y a una buena calidad de vida de distintas 

comunidades especialmente aquellas proletarias olvidadas por el gobierno Colombiano. 

 

El tiempo pasa un poco lento pero puntualmente el bus llega a las 10:13pm 2 minutos antes de 

lo esperado de inmediato tomo mi maleta muestro mi tiquete para guardarla en bodega 

posteriormente subo al bus en busca del puesto 23 al sentarme me impresiono pues cada silla 

contaba con una pantalla privada la cual contenía música y películas, esperando que todos los 

pasajeros hicieran este proceso me comunico con el espacio territorial y con mi familia 

informando que arrancaría en tan solo un momento, a las 10:30pm inicia el recorrido aquella 

flota azul de innumerables comodidades rumbo a Florencia Caquetá, en tan solo minutos a cada 



Diario - en las botas de un excombatiente  106 

 

pasajero nos hacen entrega de una cobija, audífonos y un pequeño refrigerio, de inmediato me 

dispongo a buscar música para amenizar el viaje y al son de buenos boleros, rancheras y norteñas 

cierro los ojos para abrirlos un poco de nuevo en lo que parecía Silvania, pueblo que me trae 

gratos recuerdos, desde este momento no me es posible conciliar el sueño así que apago la 

música y me arropo un poco, la incomodidad y el dolor en las piernas empieza aparecer de esta 

misma forma surgen ideas de como acomodar el cuerpo para contrarrestarlo ideas que no duran 

más que un par de minutos, ya habían transcurrido aproximadamente 4 horas y el cansancio era 

notable entonces decido buscar una película interesante, no eran muchas las posibilidades así que 

pongo una al azar al parecer de terror, transcurridos unos 20 minutos concilio levente el sueño 

pero no por mucho tiempo. 

 

27/09/2018 

El cielo empieza a alumbrar aquellos espejos de agua, zonas verdes y una gran variedad de 

vacas y caballos de las distintas fincas, en ninguno de mis viajes anteriores me había percatado 

de uno de los trayectos que toma el bus en pendiente era bastante nublado y al parecer frio, los 

vacíos a tan solo centímetros de las ruedas eran bastante asombrosos así como esos grandes 

paisajes propios de ésta hermosa tierra Colombiana, de repente me llama la atención ver fuera 

del bus al conductor y su señora ayudante y con el tiempo los van acompañando viarios viajeros 

del bus, así que voy al baño y me dispongo a bajar del bus pensando un poco en palabras de 

personas que decían que la vía se había caído, no quería pensarlo pero esas sospechas se hacen 

realidad acompañadas de rumores que aseguraban que el paso a los vehículos seria a las 9:00am 

peo aún eran tan solo las 7:00. 

 

En un momento de resignación y un poco de hambre se acerca un hombre en una moto quien 

en su espalda traía un gran equipaje, al bajar de la moto nos ofrece Café y empanadas a un precio 

justo, de inmediato compro una empanada de papa con carne y un tinto para calmar el frio, a este 

le llamaba “negrito” y negrito con leche o café con leche. Es curioso pensar en cómo las 

personas buscan sostener sus familias económicamente a toda costa y claramente de una manera 

honrada, de repente empiezan a sonar los motores y empieza a correr esa gran fila de carros así 

que corremos todos los pasajeros dentro del bus pues habían permitido el paso antes de lo 

esperado. Estábamos a tan solo una hora de Florencia, al menos un 70% del recorrido faltante era 
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bajando de la montaña, el calo empieza a aflorar avisando la pronta llegada, busco el celular en 

mis bolsillos y al mirar nuevamente por la ventana me doy cuenta que ya estamos en esta bella 

ciudad del departamento del Caquetá, el bus entra a la terminal y de inmediato todos os pasajeros 

nos ponemos de pie lo cual me parece bastante cómico pues claramente estábamos cansados de 

estar sentados, a las 7:30am abre puertas para bajar y reclamar el equipaje, de inmediato me 

comunico con Adrián quien me estaría esperando en el municipio de Montañita, me informa que 

se demora un poco pues debe realizar tareas importantes, así qué tomo nuevamente una flota que 

pasa por el municipio, subo mí equipaje el cual estaba bastante grande, lo ubico en la silla del 

lado y espero que arranque, el calor era un poco fuerte y no tenía la ropa adecuada mucho menos 

la costumbre, me llama la atención que dos señoras mayores suben al bus hablando del aspecto 

del mismo pues hasta el momento no me había fijado que no estaba del todo limpio pero siento 

se aun así la actitud no era la adecuada pues se cambiaron de puesto varias veces haciendo 

comentarios en voz alta, en busca de no poner atención a estos hechos miro el celular y me 

percato de que se había apagado, esto me preocupa pues no tenía forma de comunicarme con 

Adrián, observando por la ventana me vienen memorias de aquel viaje en moto junto a 

Alejandra, la carretera a pesar del tiempo transcurrido no estaba en mejores condiciones de 

hecho contaba con más obras inconclusas lo cual se me hacía bastante raro pues como es posible 

qué obras viales tan importantes queden inconclusas o en pésimas condiciones, al llegar a 

Montañita busco inmediatamente donde cargar el celular para poder llamar, amablemente una 

señora con un puesto de ventas de celulares y otros productos me permite amablemente conectar 

el celular, llamo a Adrián varias veces pues no contenta, me limito a caminar un poco  

escuchando “a donde viaja, yo lo llevo, súbase”, me siento en un andén, a este llega un hombre 

en moto ofreciendo llevarme per por cuestiones de seguridad decido esperar un poco. Pasado el 

tiempo acepto el servicio de moto taxi sin cascos ni mayor elemento de seguridad arrancamos 

con aquella maleta pesada a mí espalda, me impresionada y a la vez me generaba desconfianza la 

rapidez y facilidad con la que el piloto maniobraba la moto por la calle en tierra, piedra y barro. 

Sin haber cruzado palabra en el camino me pregunta “quien era que lo iba a recoger” quedo un 

poco atónito y me dice es que ahí baja Adrián lo cual me llena de tranquilidad, veo a lo lejos una 

moto con canastas amarradas, era Adrián quien debía entregar un pedido de huevos que estaba se 

están produciendo en el Espacio Territorial para realizar su entrega en tiendas del municipio de 

Montañita pasamos cerca en las motos y me grita “espéreme en la panadería”. Pasados 10 
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minutos el conductor de la moto recibe una llamada al parecer de un cliente quien lo esperaba 

para un servicio así que este se dispone a manjar más rápido en las zonas más empinadas e 

inestables de la carretera. Me dolía un poco las manos pues me tallaba la maleta y a su vez un 

poco la espalda pues el peso intentaba halar el cuerpo fuera de la moto, al llegar a la subida de la 

virgen le comento que ahí me caí alguna vez, pero él decide acelerar un poco más, los pies ya no 

estaban en las bases de la moto, el cuerpo poco a poco iba saliente del sillín, nada más me 

mantenía en la moto una mano la cual era tallada por las varillas de la maleta, intentaba 

concentrarme en el paisaje pues era bastante agradable, pero pasaba más por mi cabeza el llegar 

pronto y poderme bajar. 

 

El viento en la cara y ese olor particular de la selva así como la gran variedad de sonidos que 

ofrece me anuncia un cambio de vida. Al llegar al Espacio Territorial me dirijo a casa de 

Alejandra quien días antes me había dicho que pasara al llegar, me recibe con los brazos abiertos 

y amablemente me ofrece hospedaje, le agradezco bastante, me ubica en su casa y nos dedicamos 

a hablar un poco, me cambio de ropa y me dirijo a saludar a Betsi quien no se encontraba en casa 

así que me devuelvo a la panadería donde me encuentro con Adrián quien me saluda y me 

comenta las labores del día, iniciando con un llamado de atención por no haber esperado, debía ir 

a Paujil en la moto y luego en flota a Doncello para arreglar los temas de una feria del pueblo 

que habían invitado al partido para mostrar los procesos y proyectos productivos que se llevan a 

cabo en el Espacio Territorial así que me dice que sí lo puedo acompañar, inmediatamente le 

digo que sí y de nuevo me dirijo a casa de Alejandra, me cambio de ropa y espero a Adrián en la 

panadería, pasado el tiempo pasa en la moto, me subo y arranca a Paujil, la carretera es la misma 

hacia montañita pero a unos 10 minutos de distancia se toma un desvió por una carretera la cual 

yo no conocía, en tramos cortos contaba con asfalto, el paisaje era excelente acompañado de 

mucho ganado, era normal encontrar personas trabajando en las distintas fincas, la amabilidad 

era notable pues cada persona en la vía brindaba su saludo. Hablábamos un poco a pesar del 

ruido de la moto, de repente me dice que al parecer nos mojaríamos un poco los zapatos, en el 

momento pensé en pequeños charcos de agua pero unos cuantos metros después observo un 

pequeño espejo de agua el cual atravesaba la vía, como este habían en la vía dos más haciendo 

notable el potencial tan amplio que posee la naturaleza y el agua en general a la hora de 

recuperar lo que por derecho le pertenece.  
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Le pregunto sobre la moto y me comenta que siempre ha sido parte de la comunidad desde 

que estuvieron en armas, en tono de burla me dice “ésta moto debe tener más muñecos” lo cual 

hace referencia a que posiblemente fue participe de acciones militares con muertos e por medio, 

no contaba con papeles de la misma así que no se podía llevar a vías principales pues los retenes 

policiales podían llevarse la moto. 

 

Llegamos a Paujil un pueblo muy tranquilo y de construcciones bonitas, llegamos a la zona de 

comercio donde Adrián habla con los propietarios de una tienda pidiéndoles el favor de cuidar la 

moto mientras nos dirigíamos en bus al siguiente pueblo, amablemente dicen que sí, piden a 

Adrián un pedido de huevos entendiendo que el negocio era bueno así como las relaciones con 

muchas personas de pueblos aledaños al espacio territorial. Nos dicen que posiblemente pase un 

“Mixto” en el momento no entendí que era, pero al llegar a la vía escuche un ruido muy 

particular de lo que en la ciudad conocemos como “Chiva” un bus con una construcción en metal 

y madera en su parte trasera con sillas que van de lado a lado el recorrido fue interesante pues se 

podía observar a mano izquierda la cordillera oriental, a mano derecha las planicies de la misma, 

de fondo un sonido vallenato pues estos basándome en mi experiencia son normales escucharlos 

en tierras de clima caliente en Colombia. De repente un señor de edad avanzada desafiando un 

poco la velocidad del vehículo y su propia seguridad atraviesa por fuera del bus las sillas que 

adentro lo componen, se sienta a mi lado de repente entiendo que es aquel que cobra los pasajes, 

Adrían de su mochila saca un billete y los paga. Nos habían comentado que tan solo eran 10 

minutos de diferencia entre los pueblos pero a mí parecer fue un poco más, el bus se detiene y 

entendemos que ese era el lugar donde debíamos bajarnos, al fondo habían personas trabajando 

en la construcción de estructuras y juegos mecánicos así que hacemos una llamada para 

encontrarnos con la persona encargada, una chica, bastante joven y a mí parecer muy bonita, se 

veía que se encontraba con mucho trabajo, así que le indicamos que venimos de agua bonita y en 

tan solo un par de minutos nos lleva a donde sería el espacio designado para la exposición de los 

artículos que en el espacio territorial se comercializan como los huevos, las piñas, maracuyá, 

artesanías y uno muy importante el proceso de turismo que allí se gesta, de repente se me acerca 

un hombre de camiseta azul con documentos en la mano quien me pregunta de dónde venimos, 

le indico que la vereda agua bonita, de inmediato nos saluda amablemente con una sonrisa en su 

cara, y al parecer contento por nuestra visita, se encontraba convencido que la feria debía haber 
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presencia de personas delegadas del espacio territorial pues decía que era necesario dar a conocer 

todos los procesos que allí se tienen, su disposición era bastante agradable así que de inmediato 

se convence de conseguirnos una carpa para ponerla de inmediato en el lugar que habían 

asignado, caminamos en busca de una, y por el camino nos comenta cuál era su participación en 

la feria y a la vez habla un poco de la misma explicando que el atractivo principal eran los 

caballos pero qué se encontraban en cuarentena por una enfermedad que se había extendido en la 

especie. Al conseguir la carpa con ayuda de otra persona que estaba en el lugar nos disponemos a 

llevarla al sitio asignado lo cual se hacía complejo por temas de espacio pues esta ya se 

encontraba armada, era un poco pesada así que cada uno toma una de las 4 bases 

simultáneamente, al final logramos dejara en el lugar donde cupo perfectamente, agradecemos y 

nos despedimos, aquel hombre de camiseta azul quien nuevamente nos da la mano y nos 

comparte su nombre, decide acompañarnos nuevamente hasta la carretera, paso a paso nos va 

contando un poco de su vida y el interés por el trabajo y la participación del partido FARC en los 

distintos procesos políticos tanto nacionales como locales. Era un funcionario público al cual le 

costó llegar a sus 40 años a muchos de los puestos laborales en los que estuvo, dos hermanos 

entregados  temas religiosos uno de ellos fue participe en temas de los acuerdos entre gobierno y 

guerrilla, todos como él decía “crecimos en la pobreza absoluta” pero con esfuerzo y convicción 

salimos adelante fortaleciendo el tejido social y los procesos referentes a los derecho de cada 

ciudadano especialmente en ámbitos rurales. Para mí un ejemplo claro de perseverancia y lucha. 

 

Teníamos un poco de hambre pues ya había pasado la hora del almuerzo, tomamos 

rápidamente un taxi quien nos lleva por el mismo valor que el “Mixto” el cansancio me gana 

brindándome un poco de descanso entre sueños al abrir los ojos nos encontrábamos de nuevo en 

Paujil pueblo de mujeres bellas según voces cercanas, tomamos la moto y nos despedimos de 

quien amablemente la cuido este tiempo, Adrián se dirige a la plazoleta centrar donde comemos 

empanadas con jugo de piña y avena, comida que debía acompañar la soledad del estómago hasta 

llegar al espacio territorial en busca de almuerzo en la rancha comunitaria, el camino se hacía un 

poco más duro pues gran parte de este era en ascenso y en varios tramos el suelo tenía mucha 

roca pequeña haciendo inestable la moto, afortunadamente llegamos sanos y salvos. En la rancha 

comunitaria no había nadie así que buscamos comida en las ollas, arroz, carne de cerdo y arepa, 

con el primer bocado comprobé la hipótesis de Adrián, efectivamente la señora Luz cocinaba 
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más que bien, al terminar lavamos los platos, el vaso y los cubiertos, nos despedimos y me dirijo 

a casa de Alejandra donde organizo un poco la maleta en busca de los elementos de aseo pues el 

calor era bastante fuete, procedo a bañarme, alistarme y descansar un poco. 

 

En horas de la noche me encuentro nuevamente con Adrián en la panadería, tomamos una 

cerveza, hablamos un poco y me comenta que debía recoger a Carlos quien llegaba de Bogotá, al 

terminar la cerveza nos despedimos y me dirijo de nuevo a casa donde amablemente Alejandra  

su familia me habían brindado cobijas y una cama bastante agradable. 

 

Estando ya acostado descansando no entendía como el día había pasado tan lento y de qué 

manera lo había afrontado sin haber dormido más de dos horas la noche anterior pero me 

quedaba claro que el trabajo en el campo nunca acaba y que las personas que lo habitan son un 

reflejo de amabilidad y sencillez. Pensaba un poco en el potencial turístico que nos comentaba en 

la tarde aquel hombre de camiseta azul y esto lo enlazaba con sus frases relacionadas al trabajo 

que se debe hacer por la conservación de espacios a través de la legalidad y la lucha social por 

aquello que no es un recurso sino un bien en este caso natural. 

 

28/09/2018 

La mañana era bastante sofocante pues el sol estaba en su mayor esplendor, Alejandra se 

preparaba para ir a su trabajo en el supermercado y su hijo de tan solo 13 años organizaba sus 

prendas y su bicicleta para ir a la escuela. Aun no tenía contacto con Carlos ni Adrián así que 

decido bañarme aprovechando el frio del agua para refrescar el cuerpo, busco las prendas 

adecuadas para el clima mis botas y salgo en busca de alguno de ellos sin éxito alguno, a pesar 

de usar bloqueador sentía como el sol lograba quemar las zonas expuestas de mi piel, observo la 

hora y me percato de que era hora de desayunar, me dirijo a la rancha donde amablemente la 

señora Luz me brinda un trozo de tocino frito arroz pasta preparada con vegetales y papa en 

rodaja acompañado de chocolate en agua leche, el sabor era excelente así que comí todo con 

mucho agrado. Adrián se acerca a desayunar y me comenta que debe ir a quedarse en Doncello 

pues lo habían designado para representar al espacio territorial en la feria que allí se realizaba, 

me despido y me dirijo a la panadería donde me encuentro con Betsi, nos sentamos y platicamos 

un poco, me cuenta del nuevo proceso que 10 excombatientes están realizando con el Sena y una 
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empresa local en el tema de Hortifrutícula, muy contenta me muestra aquellos cuatro productos 

que con sus manos elaboraron, Crema de whisky, uva piña y caramelo todas en un embace por 

un litro con 16% de alcohol, orgullosa me da a conocer desde su celular un par de fotos, de dice 

que necesitaba a Alejandra así que nos dirigimos a la casa donde me surge una idea de realizar 

un folleto para dar a conocer el producto pues a simple vista no parecía licor. De inmediato tomo 

la cámara y la gorra y salgo en rumbo de buenas fotos para poner en el folleto junto a dos pilas y 

dos cocos saco la toma principal del producto, luego me aventuro por el territorio pero no logro 

hacer tomas adecuadas entonces decido ir al cultivo de piña, por la cara bajaban gotas de sudor 

pues el sol estaba en su punto más alto al terminar me dirijo de nuevo a casa donde empiezo a 

realizar el folleto manteniendo comunicación por chat con Betsi, la primera idea le gusta 

bastante, pero debía hacer varios cambios pues Federico era quien decía si estaba o no bien. En 

toda la tarde trabaje en el tema haciendo aproximadamente 10 cambios en la información de 

folleto, acaba el día y aún no quedaba con el visto bueno, por otra parte Carlos se encontraba 

ocupado así qué no se podía imprimir. 

 

Figura 20. Publicidad productos de la comunidad 

 

Fuente: Archivo fotográfico del autor.  28,  septiembre  de 2018 
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El tema de la publicidad se convierte en algo fundamental pues de esta manera se logra 

comunicar información valiosa que propician el conocimiento por parte se del turista tanto de los 

productores como de los productos que se ofrecen. Los folletos y de más elementos como 

carteles garantizan la difusión no solo en el momento sino por medio del voz a voz, de esta 

manera empiezo a pensarme cómo hacerlo con el ecoturismo en el espacio, pues antes, durante y 

después del recorrido es necesario brindar información del ambiente mismo, su cuidado y otros 

datos que garanticen la integridad de los participantes. 

 

29/09/2018 

En horas de la mañana casualmente me encuentro con Carlos, me saluda amablemente y me 

comenta que en horas de la tarde llegarían 33 estudiantes y docentes de la Uniamazonia, y que 

era necesario organizar todo antes de su llegada, desayunamos y nos vamos por las diferentes 

casas buscando espacios de hospedaje para completar el numero faltante, por el camino nos 

encontramos con marcos con quien dialogamos unos 15 minutos sobre el tema  otros personales, 

al terminar nos dirigimos a la bodega, aquella donde en algún momento habíamos puesto un gran 

número de camas. Se encontraba a servicio de hospedaje un cuarto bastante grande, el cual 

contaba con 3 camas pero gracias a sus dimensiones era posible completar 7. En la bodega todos 

los elementos estaban en perfectas condiciones, listamos las estructuras de las 4 camas faltantes, 

para bajar sus respectivos colchones era necesario subir en la estructura que sostiene el techo de 

la casa, por medio de una escalera me muevo por las diferentes bases metálicas, pasando por 

telarañas y polvo, el calor era bastante absurdo pues debido al material del techo este se 

concentraba un poco más al terminar me doy cuenta que debía bañarme.  

 

Al hombro llevamos las camas hasta su destino dejando por el camino gotas de sudor, 

mientras Carlos conseguía herramientas yo armaba varias de las camas, al poco tiempo dejamos 

las camas armadas, ahora el trabajo era poner sus respectivas tablas y colchones. Decidimos 

poner dos tablas y las demás al lado contrario encima para poder llevar entre los dos, al alzarlas 

nos miramos con un poco de risa pues estaba bastante pesado, el camino no era tan largo pero 

tenía varios obstáculos, sentía como las tablas empezaban a cortar los dedos pero al final lo 

logramos, ahora lo complejo era lograr que cada una encajara a la perfección en la cama. Al 

percatarnos de la hora nos damos cuenta que en cualquier momento llegarían los visitantes, así 



Diario - en las botas de un excombatiente  114 

 

que corremos nuevamente a la bodega en busca de almohadas, sabanas y cobijas, mientras 

arreglábamos las camas llega la “Chiva” con todos los visitantes, esto nos afana un poco más 

pero para fortuna se ubican en el restaurante, Carlos sale a ubicarlos en las distintas casas 

dejando por ultima la que yo debía terminar de arreglar, miraba por la ventana de reojo con un 

poco de afán, al terminar la última cama llega el grupo de 7 que allí se quedaría esa noche, les 

doy la bienvenida y salgo del lugar con Carlos rumbo al aula múltiple donde debíamos instalar 

sonido y video bin pues la visita era con motivos académicos y harían uso de estos elementos, 

nos costó un poco de trabajo pues no encontrábamos los cables necesarios, al terminar hacemos 

entrega al docente encargado y nos vamos a un lugar que yo no conocía, era donde se 

encontraban las gallinas pues Carlos debía llevar 10 cubetas de huevos a Paujil a la tienda de 

aquella señora que días atrás había cuidado la moto mientras me trasladaba a Doncello con 

Adrián. Mientras cargábamos los huevos se acerca uno de los tantos ex combatientes, el se 

encontraba encargado del lugar y nos saluda, yo le pregunto sobre unas gallinas que se 

encontraban como enfermas, el con un poco de tristeza me cuenta que días atrás se encontraban 

muy bien pero que no se atrevía a arrebatarles la vida, se despide y nos cuenta que debía ir a 

recoger huevos, nos explica que las gallinas ponen sus huevos a ciertas horas del día y luego se 

van con las de más, en ese momento el entra por los huevos revisando uno por uno para luego su 

venta, salimos con una canasta llena y la amarramos a la moto, nos despedimos y quedamos de 

encontrarnos de nuevo en el estadero para hablar un poco y tomar un par de cervezas. 

 

Voy a casa donde encuentro que el agua se había ido de nuevo así que en un recipiente 

trasporto agua para bañarme. Descanso un poco y luego me dirijo al estadero donde me 

encuentro con Marcos quien allí trabaja los fines de semana, le brindo mi ayuda para sacar y 

acomodar las mesas con sus respectivas sillas, estas se encontraban en la gallera un lugar muy 

bien hecho donde se hace exposición y gayos y peleas de los mismos, al poco tiempo llega Angie 

una muchacha de 24 años excombatiente quien siempre ha sido amable tomamos una cerveza 

mientras llegaba su esposo sentimental con quien nos sentamos, se encontraba un poco triste 

pero no encontraba la razón, al cabo del tiempo Angie me dice que al día siguiente en horas de la 

tarde debía viajar pues había sido beneficiada con un programa que le brindaría estudio técnico 

en otra ciudad por un tiempo de 3 meses, me comentaban que sería muy duro el encontrase lejos 

pues era notable el amor que tenía uno por el otro. 
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Carlos llega en la moto y le pregunto de inmediato como le fue en su recorrido con un poco de 

risa me responde que no fue pues la señora nunca le contesto la llamada y decidió quedarse ese 

rato en la panadería, hacemos compañía a Angie quien decía esa era su despedida, estaba muy 

alegre y segura de que le iría muy bien, tenía fe en la educación que iba recibir, nos comentaba 

que le gustaría hacer posteriormente el profesional pero que era bastante caro, aunque sus padres 

y familiares estaban dispuestos a apoyarla. Pasada una hora me despido pues tenía un poco de 

sueño. 

 

Figura 21.  Acompañamiento a turista 

 

Fuente: Archivo fotográfico del autor.  29,  septiembre  de 2018 

 

 Normalmente pensamos que los días tanto buenos como malos no suelen dejar alguna 

enseñanza o un lindo recuerdo pero son aquellos momentos adversos los que nos muestran en 

realidad quienes somos, que capacidad tenemos para resolver problemas en muchos casos bajo 

tensión. Es claro qué para avanzar debemos dejar el odio atrás y empezar a hacer uso de las 

palabras y los argumentos y el afecto pues como decía Ernesto Che Guevara “un verdadero 

revolucionario esta guiado por grandes sentimientos de amor”. 
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30/09/2018 

Para muchos los domingos son aquellos días de descanso y tiempo en familia, así que es 

normal encontrar muy pocas personas,  el calor estaba un poco más intenso qué en días 

anteriores así qué decido no salir de casa en un buen rato pues es normal que al citadino se le 

queme la piel a pleno rayo de sol.  

 

En horas de la tarde Alejandra amablemente me brinda un delicioso almuerzo con las 

características del lugar donde es normal comer en cantidad, viento televisión nos ubicamos en la 

mesa, Alejandra, su hijo y compañero sentimental, ellos comen bastante rápido pero aun así no 

se levantan de la mesa hasta que yo lo hago, agradezco por este bello gesto y me dispongo a 

lavar la loza pero como en días anteriores no me dejan hacerlo, así que con un poco de pena me 

retiro en busca de Carlos quien se encontraba en casa haciendo aseo, me comenta que el profesor 

y sus estudiantes querían visitar un rio o lago para refrescar bañarse aproximadamente una hora, 

ya teníamos en mente la represa de la cual se toma el agua para el territorio, a tan solo 20 

minutos a paso lento. Me acerco en moto al aula principal y observo que aún se encontraban 

realizando sus labores académicas así ue aprovecho para comprar una gaseosa fría la cual 

comparo con Carlos, esta no dura mucho tiempo fría así que la consumimos rápido, al terminar 

nos dicen que si debíamos acompañar al grupo a la represa, salimos de inmediato y nos reunimos 

cerca de la biblioteca. Me causaba un poco de curiosidad que muchos estudiantes no iban con el 

calzado adecuado así que se les dificultaba caminar, en chiste les digo cuidado con las culebras, 

varias chicas se asustan pero aun así reímos un poco, no era más que una invitación indirecta a 

que no hicieran caminatas sin un buen calzado pues la fricción con el sueño se deduce y por otra 

parte podemos encontrar animales por el camino. A tan solo 200 metros del destino un estudiante 

me dice que en la cima venían bajando varios de sus compañeros, les digo que se adelanten con 

el grupo, por otra parte me devuelvo solo pues podían extraviarse o hacerse daño en un paso 

complicado que tiene el camino, de esta manera corro hasta encontrarlos, llego un poco agitado 

pero les brindo ayuda y acompañamiento hasta llegar a ese lugar donde se escuchaba la caída del 

agua acompañada del sonido del viento en las hojas de los árboles y así mismo varios animales, 

toda una sinfonía a mi parecer, al fondo ya estaban los estudiantes dentro del agua, no es muy 

hondo así que perfectamente puede entrar todo tipo de población siempre  cuando exista 

acompañamiento por parte de un guía del espacio territorial. 
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Varias personas no tenían ropa de cambio así que no entran al aguay se quedan con Carlos y 

conmigo, hablando sobre su experiencia la cual era excelente pues a penas de vivir cerca no 

conocían y esta les había permitido romper ciertos estigmas y formas de pensar erróneas sobre 

excombatiente, aseguraban qué este pensamiento está regido por los medios de comunicación y 

por personas qué no transmiten la verdad. Es gratificante escuchar estas palabras pues este es uno 

de los puntos fundamentales por los cuales se piensa en un turismo para el espacio territorial. 

 

Por el camino de vuelta al espacio varias chicas nos preguntan qué cuanto tiempo teníamos en 

la FARC, entonces aclaramos qué no éramos excombatientes sino estudiantes de universidad 

pública como ellas, les inquietaba un poco el por qué habíamos elegido estar en este lugar, y los 

más importante quedan con muchas ganas de volver.  

 

Finalmente nos despedimos y retornamos a casa de Carlos a terminar esa gaseosa que horas 

antes había comprado, al terminar nos despedimos y me voy a casa a descansar  pensando un 

poco en que es necesario generar pedagogía para el turismo, pues de esto dependen las buenas 

costumbres en el entorno natural y así mismo la seguridad que mantenga la integridad del turista. 

 

 

01/10/2018 

Días atrás la falta de agua limitaba ciertas prácticas incluso muchas corporales necesarias, el 

servicio solo funcionada entre las 4:00am  las 6.30am pues a esta hora se retoman labores, quien 

no cuenta con alberca o un depósito de agua en casa debe ir a una vecina pidiendo el favor, como 

paso con el caso de una mama quien pidió el favor a Alejandra para poder bañar a su bebe de 

brazos en la alberca aquellas personas que no cuentan con recipientes y nevera se les dificulta 

beber agua fría y limpia en todo el día. Hasta ahora todos los días me había bañado con un poco 

de agua en un balde pues no quería interferir con el baño en estas horas pues sus habitantes hacen 

uso de el con un poco de afán a estas horas. 

 

Me dirijo a la biblioteca pues ya tenía el folleto final y debía sacar las impresiones, Carlos me 

sugiere un par de cambios luego los imprimimos, uno por uno, primero por una cara y luego por 
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la otra, en este proceso fallamos con varios pues no salían a la medida exacta, este proceso no 

había llevado un buen tiempo así que decidimos ir a almorzar, en ese proceso Carlos desaparece 

y no lo vuelvo a ver una hora después, me comenta que debe salir del espacio territorial. 

Amablemente y con entera confianza me hace entrega de las llaves de la biblioteca para trabajar 

en la construcción de un documento “tabla” que contenga los precios de todos los servicios que 

hasta el momento se brindan teniendo en cuenta que estos varían en persona natural, estudiante, 

extranjero y persona perteneciente al partido. 

 

Recibo una llamara, era Betsi quien me comentaba que había conseguido papel contac para 

pegar varios de los folletos en las mesas, pues estaba muy alegre por cómo habían quedado, de 

inmediato llevo las impresiones y proceso a ponerlas en las mesas, con Juan un chico que no 

lleva mucho tiempo el espacio nos percatamos que una palabra había quedado mal, así que de 

nuevo me devuelvo a la biblioteca para hacer el cambio e imprimir de nuevo, aprovecho para 

seguir con el documento finalizándolo con espacios para firmas del turista y la persona 

encargada del comité de turismo, dándole la funcionalidad de factura, cotización y tabla de 

precios general, pues esto es fundamental pues facilita el trabajo , Haciendo posible manejar una 

tarifa se garantiza el pago de cada guía, la compra de materiales y una base o ahorro para 

cualquier eventualidad. 

 

El tiempo pasa bastante rápido, sin dame cuenta ya la noche había caído, Adrián entra 

corriendo por la puerta con un par de canastas en la mano me saluda, y le brindo mi ayuda, 

tocaba descargar  una camioneta canastas un par de mesas, pregunto sobre su experiencia en 

Doncello y me dice con una sonrisa que  muy bien, pero viene de afán pues tenía que ensayar 

una presentación de danzas en la casa de la Cultura, sale corriendo a su casa, yo cierro la 

biblioteca y me voy a la panadería para hacer entrega de los documentos y los folletos, ya 

previamente habíamos realizado con una casa desocupada el lugar donde irían los folletos para el 

público, Betsi se encontraba con una bata y una malla en la cabeza, y al fondo estaba su 

compañero sentimental “el flaco” haciendo el pan y los postres para el día siguiente, supongo se 

encontraba bastante cansado pues todo el día es participe del programa Humanicemos y después 

hasta altas horas de la noche realiza estas labores en la panadería. 



Diario - en las botas de un excombatiente  119 

 

Acomodo los folletos y al ver la panadería un poco llena decido poner la otra publicidad en la 

mesa en otro momento, me despido y me voy, al llegar a casa como es ya costumbre me saluda 

el hijo de Alejandra “Qué hubo” me dice con un acento diferente al mío claramente. me recuesto 

un poco y sigo escribiendo para despejar un poco y aclarar las ideas tomo la cantimplora con 

agua fría y una silla, me ubico fuera de casa y acompañado de un cigarro miro el cielo el cual se 

encontraba bastante estrellado alumbrado por la luz de las estrellas, pero al fondo un poco oscuro 

y con destellos de rayos, el viento en la cara me decía que la noche iba a ser lluviosa pues esto es 

normal en lugares selváticos y húmedos, entro de nuevo y me recuesto mirando el computador 

hasta que los ojos ya se cerraban solos, en este momento se me presenta un micro sueño aquel en 

el cual aún logras escuchar a lo lejos los ruidos de alrededor, cuando de repente suena el celular, 

rompiendo este bello momento, era Carlos quien necesitaba entrar a la biblioteca por su 

computador, me dice que pasaba a la casa pero al ver a todos durmiendo decido salir a entregarle 

la llave por el camino, lo encuentro en la biblioteca intentando prender la moto, pues al parecer 

tenía la batería descargada, se baja de la moto y la intento prender yo, después de muchos 

intentos funciona él se sube y me dice que maneje hasta la casa, por el camino le comento sobre 

los documentos y tablas de precios, así que decidimos reunirnos en el desayuno a las 8:00am, me 

comenta sobre un proceso popular que están llevando a cabo una vez por semana en las escuelas 

cercanas, proceso que yo podría apoyar. 

 

02/10/2018 

 

Como era normal no había agua, la mañana estaba muy oscura y fría acompañada de fuertes 

vientos, de nuevo lleno el recipiente con agua del lavadero pero estaba completamente fría, cada 

poco que tocada el cuerpo lograba estremecerme, al terminar me abrigo un poco y salgo a 

desayunar, en la rancha comunitaria “restaurante” me encuentro con Carlos, quien amablemente 

me sirve el desayuno un caldo de cunchos “sopa con trozos de varias harinas como arroz, pasta y 

un poco de carne, junto a una cancharina “arepuela” y un poco de chocolate en agua leche, me va 

comentando que la finalidad del proceso de educación popular en las escuelas era genera un 

encuentro en el espacio territorial el 31 de octubre de año 2018, con demostraciones artísticas, 

así nos pensamos en hacer un taller recreativo de máscaras por medio de yeso, brindándoles a los 

estudiantes un proceso que involucra todos los sentidos y permite generar una mayor expresión a 
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la hora de crear las máscaras y decorarlas, estos materiales no los teníamos a la mano por lo tanto 

Carlos y Adrián van a Montañita a conseguirlos, nuevamente me quedo en la biblioteca esta vez 

trabajando un poco más pues varias personas se acercaban a sacar fotocopia e impresiones y me 

es imposible decirles que no hay servicio pues sé que es el único lugar donde es posible hacerlo. 

 

En horas de la mañana amenizo la escritura con un poco de música y pongo dos ventiladores 

para refrescar, reviso con atención las posibles fotos para la publicidad de las caminatas y logro 

darme unas posibles ideas, al mirar por la puerta veo qué un camión está descargando arena para 

un construcción que se haría diagonal a la biblioteca, aproximadamente 5 personas habían 

trabajado los últimos días entre ellos Esteban, doblando y amarando con alambre las varillas que 

harán parte de las vigas. Me preguntaba como hacían para trabajar bajo el sol con tal normalidad, 

ellos dejan su trabajo y se van del lugar, así que miro la hora y me doy cuenta que se me estaba 

haciendo tarde para almorzar. 

 

La señora luz quien siempre me recibe con un buen saludo me dice “está calentando mucho 

mijo” me sirve un delicioso pescado, pasta, arroz, y auyama, no tenia en que servirme bebida así 

que espero a que alguien más termine y me preste su vaso, mientras tanto voy comiendo aquel 

pescado cocinado con vegetales, cebolla y tomate “sudado” tenía muchas espinas así que era un 

poco difícil comer, en varias ocasiones siento como bajan las espinas por la garganta, la señora 

Luz me brinda un vaso grande de avena fría, esta es normal tomarla en el lugar y en su momento 

en la guerrilla, le pregunto la forma de preparación y me dice que solo se pone agua fría, avena y 

azúcar en la licuadora, no se debe colar pues la avena se va al fondo del recipiente dándole un 

poco más de sabor. 

 

La señora luz se despide pues debe ir por su hija quien se encuentra en la escuela, una niña 

quien se encuentra en silla de ruedas, me comentaba que un compañero de la escuela la traía pero 

le cobraba mil pesos, entonces ella prefería recogerla para poder darle a diario dinero para el 

recreo, empaca un poco de comida para su hermana y algo de bebida en un recipiente, 

demostrando ser una mujer bastante descomplicada y luchadora. 
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Al volver a la biblioteca termino un documento acompañado de una bebida fría, en varias 

ocasiones al son de la música fariana que tenían desde un parlante los trabajadores afuera de la 

biblioteca, era inevitable no escuchar las letras representantes del movimiento. Varias personas 

se acercaban a sacar fotocopias así que les colaboraba pues también es un ingreso monetario para 

la biblioteca y por otra parte la solidaridad era justa pues es el único lugar donde se pueden 

realizar este tipo de cosas. 

 

03/10/2018 

Ya estábamos a un día de la llegada de los turistas de la UPN, siguiendo consejos, ideas y el 

instinto Carlos y yo replanteamos el sendero “ubicación por brújula”, intentamos hacer uso de un 

GPS el cual posiblemente podría tendrá mil historias, quizá estuvo en las manos de quien paso a 

paso con 35 kilos o más en su espalda, un fusil y munición recóndito lo más recóndito de 

Colombia,   en su pantalla decía en letra grande FARC E.P pero estaba fallando un poco, 

buscamos ayuda con Esteban quien lo revisa pero aun así no funciona así que decidimos 

confiarnos más en las brújulas y el conocimiento, a pesar de no tener una gran experticia se nos 

facilita bastante, en varios puntos la brújula fallaba, así que sacábamos otra que también tenía 

margen de error, nos tomaba tiempo entender por qué y es debido a que en una de las ocasiones 

junto a nosotros había alambre de púas y al ser metálico puede influir  así como los elementos 

electrónicos e incluso cadenas o pulseras. 

Teníamos presente que cada una de las pistas debía tener un nivel de dificultad media así que 

analizábamos muy bien las posibilidades que debían estar acorde al objetivo del sendero que en 

gran parte es el reconocimiento de los lugares alejados, entre esos la presa construida por los 

mismos excombatientes, lugar donde el visitante debía tener la oportunidad de nadar si lo desea, 

de esta manera el guía debería tener conocimientos sobre habilidades básicas en medio acuático.  

 

Nos toma gran parte de la mañana realizar las pistas con los grados y los mapas para la 

actividad, al llegar de nuevo al ETCR el sol estaba en su punto más alto así que estábamos 

agotados. En horas del almuerzo nos dispersamos para hacer tareas varias y alistarnos a la 

llegada de los visitantes. 
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En horas de la tarde nos reunimos de nuevo en casa de Carlos y Adrián para hablar, tomar 

gaseosa y descansar un poco, pasado el tiempo quedo profundamente dormido, me despierta el 

sonido del celular, avisaban que venían bastante cerca se encontraban a un par de horas. De 

inmediato me pongo las botas y me dirijo al restaurante y a los distintos espacios para comentar 

la pronta llegada del grupo, garantizando que los preparativos estuvieran listos. 

Pasadas las horas nos parecía curioso que no teníamos mayor información del grupo, 

pensábamos un poco en el estado de la vía pues posiblemente una fuerte lluvia de la tarde pudo 

deteriorarla, cruzábamos los dedos para que no fuera así. Pasado el tiempo la sospecha se hacía 

realidad, el “mixto” por el peso había enterrado sus ruedas en el lodo, así que de inmediato 

buscamos soluciones. Afortunadamente habían un par de camionetas que acuden al lugar para 

traer de a grupos pequeños a los visitantes, recibo información de que en su gran mayoría venían 

caminando bajo la lluvia, mientras yo esperaba algo inquieto en la entrada al Espacio territorial 

para dar la bienvenida y la indicación para hacer el encuentro en el restaurante donde tendrían la 

oportunidad de disfrutar de un delicioso menú fariano, aquel que con anterioridad había 

designado junto a Morocha para el grupo, teniendo en cuenta que el principal intercambio de 

conocimiento va dirigido a lo cultural. 

Poco a poco van llegando en las camionetas. La primera pasa la entrada con afán pues debía ir 

por otro grupo, de inmediato corro por aquel lugar oscuro, bajo la lluvia dejando marcada la 

suela de las botas en el barro, los truenos me acompañaban así como el sonido de la lluvia, a 

cada paso el peso de la ropa era mayor debido al agua, pero afortunadamente llevaba aquel 

camuflado que en algún momento paso por aquella recóndita Colombia mágica y algo mística así 

mil experiencias e infinidad de combates este es de secado rápido, así que no me preocupaba por 

ahora. De la camioneta se bajan los profesores Alfonso y Erika así como varios estudiantes, ellos 

me brindan un fraternal saludo y de inmediato me cuentan su experiencia, la cual toman 

amablemente como parte del proceso. Ayudo a bajar las maletas, mientras van llegando los 

demás grupos, podía observar muchas caras nuevas, varias de la licenciatura en Recreación y 

Turismo lo cual me agradaba bastante pues desde un principio mi objetivo era poder dejar al 

alcance de mis compañeros esta excelente experiencia. 

Al llegar todos los ubicamos en el restaurante, el cual no contaba con luz, de inmediato todo 

el equipo trabaja para repartir los alimentos que habían preparado varios de los excombatientes, 

aprovechamos para dar la bienvenida y las palabras de los delegados como  Federico “encargado 
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del espacio territorial” así como varios estudiantes y docentes que decidieron aportar su palabra. 

De esta manera se presenta el cronograma. Al terminar procedemos a ubicarlos dentro de los 

distintos hogares, cerciorándonos de que quedaran cómodos y a gusto. 

Por último el equipo de turismo nos despedimos y acordamos vernos a tempranas horas del 

día para darle comienzo al cronograma, era bastante tarde así que nos vamos a descansar. 

 

Los accesos a las zonas rurales muchas veces son bastante complejos y deteriorados, y 

teniendo en cuenta la zonas de trópico húmedo el acceso es muchas veces imposible, lo cual no 

permite conseguir alimentos, o poder acceder a un proceso académico o laboral, esto hace 

notable las difíciles condiciones en las que vive un habitante de zonas rurales, por lo tanto me 

hago la pregunta si esa es calidad de vida, esta condición precaria teniendo en cuenta que muchas 

de estas personas proporcionan con lo que en las grandes ciudades nos alimentamos. 

La vida así como el turismo es un proceso complejo lleno de  imprevistos, estos se dan 

cuando menos no lo esperamos, pero debemos estar en la capacidad creativa de afrontarlas con 

profesionalismo. 

 

04/10/2018 

 

Es indispensable el descanso para el cuerpo humano, pues un proceso turístico de calidad 

genera desgaste no solo físico sino mental, pero el tiempo no apremia y el trabajo es extenso, la 

noche anterior habíamos compartido en casa con el conductor del mixto quien a tempranas horas 

de la mañana se levanta a desayunar con nosotros reiterando que debía ir a buscar la forma de 

sacar el mixto del lodo. Aprovechamos el poco tiempo que teníamos antes de que se fuera el 

servicio de agua para tomar una ducha y llenar baldes para abastecernos en el día, de inmediato 

salimos a encontrarnos con todo el equipo de turismo y por el camino nos vamos enterando de 

los estragos que causo el clima, pues al parecer varios vehículos habían pasado dificultades y sus 

respectivos conductores habían pasado la noche dentro de sus vehículos o en lugares aledaños 

quienes corrieron con suerte. 

Saludamos a todos los que ya se encontraban en el restaurante desayunando, aprovecho para 

hablar con las muchachas de la cocina quienes me comentan que el formato se había arrugado un 

poco y por otra parte se había diligenciado mal, por lo tanto corro a la biblioteca donde lo 
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imprimo de nuevo, les reitero la importancia de diligenciarlo correctamente, pues de este 

depende la cantidad de comidas para su respectivo pago, así como las novedades y los cambios. 

Al terminar citamos la reunión en el Aula múltiple donde poco a poco van llegando los 

visitantes, la actividad era el “Día comunitario” en las escuelas Agua bonita y el Cedro, para el 

31 de octubre el ETCR estaba preparando actividades de integración con los habitantes de las 

veredas aledañas, así que se preparaban los disfraces de los chicos, estos alusivos a las especies 

animales endémicas del lugar. Días antes Carlos y Adrian se habían encargado de gestionar yeso 

para inmovilizar el cual utilizaríamos para las máscaras de cada uno de los niños de las escuelas. 

Teníamos presente que en la escuela el Cedro había más niños que en Agua bonita y al momento 

de dividir el material me percato de que podía no alcanzar así que voy con Sandra y Carolina al 

puesto médico pero la encargada se encontraba ocupada con unas chicas extranjeras así que 

vamos camino al aula, al poco tiempo se consigue un poco más de material, por consiguiente 

hacemos la contextualización y división del equipo de trabajo. 

 

Figura 22. Contextualización “Día comunitario” 

 

 

De inmediato partimos a las escuelas, Adrían y yo nos dirigimos con el equipo más numeroso 

al Cedro, Alejandra y Carlos van a Agua bonita. Bajo el rayo del sol picante caminamos estando 

muy pendiente de todo el equipo. El camino se me hace bastante extenso, pero intercambiando 

palabras se hace un poco más ameno, al llegar a la escuela nos reciben de la mejor manera tanto 
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los chicos como los docentes. Por lo general las escuelas rurales utilizan el método de escuela 

nueva, iniciamos con la presentación del equipo y le damos espació a la recreación. Mientras 

tanto gestiono con los docente recipientes para el agua, debido a la carencia de estos tomamos 

botellas plásticas y la partimos a la mitad, les hacemos una limpieza y las entregamos para la 

actividad, al tener pocas tijeras es un poco demorado el proceso de corte del yeso pero al final 

cada niño tiene una máscara hecha por uno de los visitantes, es notable el arado y el 

agradecimiento por parte de la comunidad de la escuela, este trabajo no solo propicia buenas 

relaciones entre el ETCR y las comunidades aledañas sino también una excelente experiencia 

para los docentes en formación de la Universidad Pedagógica Nacional, pues en el campo a partir 

de la praxis es donde en verdad se adquiere conocimiento. 

Es gratificante ver que la actividad fue un éxito, esta al final me demuestra por si sola que el 

papel del Licenciado en Recreación y Turismo es fundamental en distinto ambientes, como el 

rural en este caso, y espero en algún momento que Colombia tenga en todos los lugares con 

falencias a causa de un mal gobierno un Licenciado en Recreación y Turismo liderando y 

acompañado procesos en distintos ambientes pedagógicos, académicos, laborales y personales, 

propiciando de esta manera una mejor calidad de vida para el proletariado. 

 

Pasada la hora de almorzar amablemente dos personas ofrecen llevar al equipo de nuevo al 

ETCR, yo me subo en una camioneta con platón en el cual iban los visitantes sentados por 

seguridad, mientras Adrian y yo nos sujetábamos de la puerta, a pesar de ser una carretera 

destapada con bastantes huecos llenos de agua el conductor anda bastante rápido, el sol quemaba 

y la puerta tallaba cada vez que esta brincaba por la inestabilidad y condiciones del suelo. El 

camino es bastante amplio aun así en vehículo y haciendo un poco el contraste a una ciudad 

donde el acceso es mucho más fácil y el nivel de deserción va aumentando, solo puedo ver en el 

rostro de cada infante la alegría que le causa ir a la escuela sin importar tener que pasar por 

huecos, barro y selva. Los habitantes me comentaban de la importancia de que sus chicos 

asistieran a la escuela y resaltaban que esto se estaba dando gracias a la presencia del ETCR y la 

comunidad pues antes de su existencia les causaba miedo enviar a la escuela sus niños, teniendo 

en cuenta que en muchos de los casos su padres o persona responsable deben responder por otras 

labores no les es posible el acompañamiento, de una u otra manera la presencia de la comunidad 

les causa tranquilidad, al llegar los visitantes se dirigen al restaurante, nosotros aprovechamos 
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para ir a la rancha para comer y recuperar algo del desgaste físico, aprovechamos para hablar un 

poco de la experiencia resaltando la efectividad de la misma. 

En horas de la tarde se realiza el sendero “Por la nueva Colombia”, este da inicio por los 

“nuevos” cultivos, haciendo énfasis en la dificultad que genera un suelo infértil, y por otra parte 

se comentan los adelantos que ha realizado la comunidad para la compra del predio pues en este 

se paga arriendo 

Durante todo el recorrido se habla de conservación y sostenibilidad, pues se han recuperado 

cuerpos de agua y terrenos en los que anteriormente no había ni pasto, se explica que se vive del 

territorio pero a este se le devuelve más de lo que se toma. 

Este es uno de los recorridos más demorados en cuestiones de tiempo, pues requiere visitar 

cada uno de los lugares significativos del amplio territorio, así mismo se explican varios de los 

murales de las casas realizados en el “Festival de la pintura”. 

 

En hora de la noche me encontraba realizando las posibles preguntas para la encuesta de 

satisfacción o instrumento de recolección, sin recordar que en poco tiempo se le daba inicio al 

“Cine foro”, el documental narraba los distintos caminos del movimiento en armas, haciendo una 

contextualización histórica y énfasis en las razones por las cuales se tomó en el momento la vía 

armada  y porqué ahora se optó por el uso de los cuadernos, lapiceros, el lenguaje y la política 

desde lo civil. 

 

El día fue bastante agotador, al terminar el cine foro, tomamos todos los equipos y los 

llevamos al hombro hasta la biblioteca, luchando contra el tiempo pues en las noches suele llover 

lo cual los dañaría. 

 

Llego a casa bastante cansado así que decido bañarme para dormir más fresco, con un 

recipiente lleno de agua fría al lado y una “totuma” me voy poniendo el agua fría, a lo lejos 

escuchaba como el viento pasaba por cada espacio recóndito de la selva hasta llegar a donde me 

encontraba, era un viento frio, el cual logra ponerme la piel como decimo acá “de gallina”, 

temblado y con un tono jocoso, poco reflexiono sobe esta mala decisión, con cada chorro de agua 

me estremecía todo el cuerpo hasta que por fin terminó y paso a la cama bastante rápido, decido 

hacer unos documento en el computador mientras me percataba de como golpea cada gota de 
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agua en los techos y ventanas así como los fuertes vientos, de esta manera quedo profundo a 

causa del cansancio. 

 

 

05/10/2018 

 

Me levanto temprano para lavar la ropa sucia, tomo la barra de jabón y prenda por prenda 

lavo a mano y posteriormente la cuelgo para escurrir y el respectivo secado pero el clima estaba 

bastante húmedo, esto me anunciaba una posible lluvia, no quedaba mucho tiempo para el 

servicio del agua así que aprovecho y me baño normalmente, sin necesidad de la totuma que me 

había acompañado casi todo los días. Acomodo un poco el cuarto y tomo mis cosas para salir, 

me pongo mis botas y camino bajo una pequeña lluvia hasta el restaurante donde hablo con 

Adrían quien me dice que había cambiado la dinámica, pues yo había planteado dividir el 

número de visitantes en dos grupos y hacer el sedero “Cueva de la serpiente” y “Ubicación por 

brújula” simultaneas y luego alternar los grupos. Él decía que era más rápido y fácil hacerlo con 

todos, sin tener en cuenta  la capacidad de carga y el tiempo que deben esperar para entrar en la 

cueva, esto no se puede hacer pues los cuerpos no deben pasar más de 7 minutos quietos pues 

este pasa a un estado de reposo, por otra parte la dinamización de la misma se complejiza, de esta 

manera sentí falta apropiación y teniendo en cuenta que se busca brindar un servicio de calidad el 

facilismo y la terquedad no garantiza que se logren los objetivos. 

 

Decido ir a la panadería mientras organizaban a su manera. Con un tinto en la mano observo 

atentamente la fuerte lluvia y pienso en diversas cosas, de esta manera pasa el tiempo y sin 

darme cuenta pasa Carlos quien me dice que el grupo de la cueva ya había salido con Adrián y 

Alejandra, yo debía apoyarlos, por otra parte Carlos y Alejandra compañera de la UPN estarían 

al frente del sendero “Ubicación por brújula”. De inmediato corro para alcanzar el grupo, las 

condiciones climáticas dificultan el traslado pero al fin logro alcanzarlos en el punto donde se 

debería hacer el estiramiento teniendo en cuenta los 5 pasos para una correcta ejecución 

(calentamiento, estiramiento, ejecución de la actividad, estiramiento y vuelta a la calma). El guía 

o vanguardia en este caso era Adrían quien decide seguir el camino sin parar, yo quedo en 

retaguardia y Alejandra en el medió. Por el camino observo que las recomendaciones previas no 
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se dieron, pues había personas caminado en chancletas, sin ropa cómoda e incluso sin 

hidratación. La finalidad del recorrido fue simplemente caminar hasta una formación natural 

donde arbitrariamente se decide dejar un grupo en esperando mientras el otro iba a la cueva, lo 

cual desde un principio se pretendía no hacer, durante este tiempo charlo con el grupo hasta que 

de nuevo llegan para anunciar que debíamos ir a esa cueva mística llena de historia y hermosura, 

pensé que estábamos sobre el tiempo pues dentro de la cueva no duramos más de 5 minutos 

cuando la actividad dentro de ella lleva mínimo 15 pues es el atractivo principal donde se 

contextualiza y se comparten actividades e historias, al salir de la cueva empezamos a subir la 

montaña por aquella estructura adaptada por Carlos y Jaime con mi colaboración en lo más alto 

esperaba el primer grupo que ingreso a la cueva con algo de disgusto pues no se había 

aprovechado al máximo. Varias personas nos preguntaban a Alejandra y a mí que había pasado 

con la actividad pues habían tenido la oportunidad de participar en la señalización y esta vez la 

habían sentido vacío el sendero. 

Regresamos al ETCR donde el grupo se dispone a almorzar, pregunto a Carlos qué tal le había 

ido en la actividad, y afirma que muy bien lo cual me alegra bastante. 

 

En hora de la tarde nos reunimos donde cambio de sendero con Carlos, ahora yo estría en 

“Ubicación por brújula” con mí compañera de la Universidad Alejandra. Iniciamos con la 

presentación, posteriormente la división del grupo pues los dos harían el mismo sendero solo en 

diferente orden de pistas. Se realiza una charla sobre las brújulas, se entregan a cada uno brújula 

y una pista con los respectivos grados, para este momento el clima nos sonríe pues se despeja el 

cielo y sale el sol, durante el recorrido se hacen preguntas y aporten entorno a la forma de 

construcción hechiza de una brújula en casos extremos, la ubicación por medio del sol, y el color 

de las plantas, para este momento yo actuó como un acompañante, dispuesto a participar cuando 

lo veo necesario, se da claridad en la necesidad de intercambio y construcción de conocimiento 

por lo tanto se comenta que si algún participante quiere compartir algún aporte o inquietud se 

para en el momento, completado un 15% del recorrido se realiza un pequeño estiramiento y se 

explica la importancia de mantenerse uno detrás de otro, yo estaría en vanguardia y designo a 

una participante en retaguardia quien estaría pendiente de mantener el equipo sólido y sin 

distancias extensas. En cada lugar buscaban la pista y los respectivos grados en sus brújulas, por 

el camino se contextualizaba sobre las especies, y la historia, así como se arrojaban preguntas 
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que poco a poco se iban resolviendo en conjunto, los buenos recuerdos son importantes así que 

en los mejores lugares paraba el grupo para las fotografías, en la presa nadamos todos, al 

terminar se sigue el camino. Mientras mi trabajo era resolver improvistos sin que no se dieran 

cuenta siempre actuando con profesionalismo. Finalizando el recorrido se realiza un estiramiento 

dirigido por los participantes, y la vuelta a la calma se realiza hasta la panadería donde nos 

reunimos con Luis Alfonso quien estaba haciendo la presentación de dos de sus colegas docentes 

de nacionalidad española. 

 

En horas de la noche se realiza el canelazo ya no de la misma manera que anteriormente pues 

no se prepara en el momento sino ante, las actividades siguen siendo enfocadas al 

reconocimiento, intercambio de saberes, y la relación con el excombatiente, desafortunadamente 

no puedo participar pues me encontraba terminando varios documentos entre los cuales estaba la 

encuesta, al terminar me dirijo al canelazo donde ya se le estaba dando paso al juego la ronda y 

la danza, una chica se me acerca y me dice que tiene música en una memoria USB, yo le hago un 

fuerte énfasis en que ellos debían vivir la experiencia completa y dentro de esta la música que 

suena normalmente en el lugar pues mucha es parte de su cultura fariana.  

Aprovecho para hablar con Sandra sobre temas académicos y otros varios riéndonos y 

disfrutando un poco, al poco tiempo nos reunimos todos para disfrutar de esa grata experiencia, 

turmequé, billar, música, danza y juegos varios. 

 

En mí mente analizaba el día llegando a la conclusión de que erramos por naturaleza, pero 

debemos aprender a reconocer las falencias y generar sus posibles soluciones. El turismo es un 

extenso proceso, el cual está sujeto a cambios que beneficien el mismo. 

El visitante debe estar en la capacidad de aportar en al proceso sin importar su perspectiva o 

área de trabajo. Por otra parte estos procesos al ser autónomos, requieren participación de 

aquellos que se formaron no para ellos trabajo sino para la vida. 

Un proceso turístico debe generar el desarrollo del proletariado tanto económico, como 

personal y colectivo, así como este debe aportar a la formación de un turista más consiente y 

apropiado no solo del territorio que visita sino del mundo en general y su gran diversidad de 

problemáticas generadas por malos planes de desarrollo enfocadas a un modelo económico 

capitalista que convierte lo que proporciona el planeta en recursos más no en bienes, teniendo en 
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cuenta que estos se acaban, y por otra parte el impacto negativo que genera hacer un uso 

desmedido de estos. 

La paz no solo se hace desempuñando un arma, o entre un gobierno y una guerrilla, pues hay 

que tener en cuenta que un grupo armado legitimado por la ley hace tanto daño directa e 

indirectamente, tanto como un al margen de esta. Por otra parte algo que poco se tiene en cuenta 

es el impacto negativo que se le genera a un territorio a causa de un pésimo gobierno y un pueblo 

inconforme. 

Pero de quien es la culpa de estos impactos negativos, será por un gobierno que enriquece 

siempre las mismas dos o tres familias sin importar lo que esto genere, o de un pueblo que lo 

permite siendo incapaz de generar unidad para luchar contra lo que cada día lo sume más en la 

miseria y la desgracia. 
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Figura 23. Replanteamiento sendero, ubicación por brújula 

  

 

Fuente: Archivo fotográfico del autor.  3,  octubre  de 2018 

 

Figura 24. Día comunitario escuelas rurales 

 

Fuente: Archivo fotográfico del autor.  4,  octubre  de 2018 
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Figura 25. Sendero cueva de la serpiente 

 

Fuente: Archivo fotográfico del autor.  5, octubre  de 2018 

 

 

Figura 26. Ubicación por brújula 

 

Fuente: Archivo fotográfico del autor.  5,  octubre de 2018 
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Mapas senderos turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps, adaptado por Camilo Bautista 

 

Figura 27. Recomendaciones por parte de los turistas 
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Fuente: Archivo fotográfico del autor.  8,  abril de 2018 
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5.  RESULTADOS Y ANÁLISIS  

 

La aplicación del instrumento “Encuesta” diligenciada por 20 personas arroja las siguientes 

estadísticas. 

 

 

Dentro de 16 a 25 años se encuentran un total de 16 personas, y de 26 a 35 años un total de 4 

personas.  

 

 

8 personas responden que estudian, y 12 personas estudian y trabajan.  
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Dentro de esta pregunta contestaron: 13 personas dicen que es muy bueno, y 7 personas dicen 

que es bueno.  

 

 

13 personas dicen que es muy bueno, 6 personas dicen que es bueno y 1 persona menciona 

que es aceptable, en donde para su mayoría tiene acogida.  
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4 personas le dan un puntaje de tres, 8 personas le dan un puntaje de cuatro, y 8 personas un 

puntaje de cinco.  

 

 

 

6 personas le dan un puntaje de cuatro, y 14 personas le dan un puntaje de cinco, aquí se 

denota que la utilización de la brújula es indispensable.  
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En la encuesta 4 personas le dan un puntaje de cuatro, y 16 personas un puntaje de cinco.  

 

 

1 persona le da un puntaje de dos, 1 persona le da un puntaje de 3, 4 personas le dan puntaje 

de 4, y 14 personas un puntaje de cinco.  
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4 personas le dan un puntaje de cuatro, y 16 personas un puntaje de cinco.  

 

 

 

Para el recorrido 6 personas dan un puntaje de cuatro, y 14 personas un puntaje de cinco.  
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9 personas le dan un puntaje de cuatro, y  11 personas un puntaje de cinco.  

 

 

9 personas responden que sí, y 11 personas responden que no.  
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Surgen 2 categorías “pros”, conocer y aportar y cambiar perspectivas 

Surgen 2 categorías “contra” Poca participación de excombatientes – difícil acceso  

 

 

Las 20 personas responden que sí. Este Intercambio de saberes culturales y académicos, construcción colectiva, 

romper barreras y estigmas sociales. 

 

La encuesta se realiza a 20 personas entre las cuales hay estudiantes y docentes de la 

Universidad Pedagógica Nacional de sus distintos programas académicos los rangos de edades 
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van entre jóvenes y adultos de 16 a 35 años, 12 de ellos estudian y trabajan los otros 8 

únicamente se dedican a estudiar. 

 

En cuanto al modelo de hospedaje “Anfitrión” 13 dicen es muy bueno y 7 bueno en cuanto a 

la alimentación trece muy bueno, 6 bueno y uno aceptable. Calificando el sendero de la cueva de 

la serpiente siendo cinco el puntaje mayor y uno el menor cuatro califican con tres, por otra parte 

ocho califican con cuatro y ocho con cinco, sendero ubicación por brújula seis personas califican 

con cuatro y catorce con cinco el día de trabajo comunitario en las escuelas aledañas cuatro 

personas califican con cuatro y dieciséis con cinco, la actividad cine foto una persona califica 

con dos, una persona con tres, cuatro personas con cuatro y catorce con cinco, el día comunitario 

en las escuelas aledañas cuatro personas califican con cuatro y dieciséis con 5, para el sendero de 

la nueva Colombia seis personas califican con cuatro y dieciséis con cinco, el canelazo nueve 

personas califican con cuatro y once con cinco, en cuanto al costo del paquete turístico 9 

personas dicen que si es adecuado el costo por diversas razones como el ser estudiantes y otros 

por calidad pues varias de las actividades pudieron ser mejor y once dicen que no lo es pues 

debido al acceso y otros temas los costos de los productos que son necesarios traer para de otros 

lugares para mejorar la calidad son elevados, para los pros del procesos surgen dos variables 

fundamentales conocer, aportar y el cambio de perspectivas pues la imagen que normalmente 

muestran no es la que se evidencia, los contras la poca participación de excombatientes pues 

muchos de ellos han salido del lugar o se encuentran laborando para satisfacer sus necesidades 

básicas, (cabe aclarar qué para la visita anterior Marzo 24 2018 – Abril 7 2018 el equipo se 

encontraba completo y cada excombatiente tomaba iniciativa en algún aspecto( y por otra parte 

el tema del acceso al lugar (pues del municipio La Montañita a la vereda Agua bonita la vía no se 

encuentra en buenas condiciones y el clima al ser húmedo y lluvioso no favorece el suelo, 

haciéndolo inestable y resbaloso). El proceso aporto a la formación académica y personal veinte 

personas dicen que sí, pues las perspectivas ahora son distintas y en varios casos se logró aplicar 

el conocimiento a la praxis. 

 

Las recomendaciones y aportes son seguir trabajando y fortaleciendo los procesos 

comunitarios y autónomos dándoles un enfoque académico o con un aprendizaje significativo de 

por medio. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Cada uno de los objetivos se cumplió. Inicialmente la experiencia logra aportar a mi 

formación personal y académica pues me permitió llevar a la praxis las bases epistémicas que 

forje durante 5 años durante mi proceso por la Licenciatura en Recreación y Turismo de la 

Universidad Pedagógica Nacional, así mismo logre observar que en muchos casos no hay libro 

que diga cómo hacer o ejecutar una acción he ahí la importancia de la creatividad bajo presión, el 

profesionalismo y la humildad. 

 

El diario se realizar desde el primer momento en que empieza a gestar el proyecto hasta el 

momento, este  permite tener en conjunto una serie de experiencias que no solo funcionan como 

instrumento de recolección de información sino como guía para la realización de proyectos 

similares, por otra parte contiene una serie de imágenes previamente seleccionadas permitiendo 

sustentar las actividades realizadas y mostrar esta evidencia. 

 

En la segunda visita la participación de la comunidad en el proyecto es bastante amplia, pues 

es llamativa e innovadora, el proceso de conocimiento de las tipologías del turismo se vuelve un 

eje fundamental pues entendiendo que no se debe hablar de lo que no se conoce se realiza una 

charla sobre experiencias personales y puntualmente se enfoca en el conocimiento de los 

conceptos por medio de distintos documentos y videos. Teniendo en cuenta que se entienden los 

conceptos, se plantea un plan a seguir para la apertura y el establecimiento de los servicios, en 

colectivo se toman decisiones sobre el tema del hospeda, los 3 senderos y las dos actividades, en 

esta llamada primer visita por parte de estudiantes y docentes de la Universidad pedagógica cada 

uno de los planes sale acorde al plan pues las actividades tuvieron gran acogida, así mismo se 

deja señalizado el primer sendero “cueva de la serpiente”. Por otra parte queda como idea el 

replantear la actividad “ubicación por brújula”. 

 

Para la tercera visita que realizo se crean documentos contables que permitirán al equipo de 

turismo llevar las cuentas y destinar los dineros, se realiza el nuevo sendero “Ubicación por 

brújula” y “por la nueva Colombia” pues para este momento el ETCR aumento en tamaño, así 
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como sus proyectos productivos y atractivos por lo tanto es necesario dar a conocer al turista 

estos nuevos escenarios. Se realiza el mapa de los 3 senderos por medio satelital, y se establece 

un menú alimenticio basándose en la cultura culinaria de la comunidad en sus años en armas y 

ahora como civiles.  

 

Se plantea la actividad “día comunitario” en las escuelas aledañas respondiendo a las 

necesidades de las mimas, planteándolo un espacio de practica en escuela rural para los docentes 

en formación, lo cual contribuye a su proceso académico y sí mismo se visibiliza no solo la 

participación de la universidad sino del ETCR en distintos ambientes, por otra parte se realiza el 

primer cine foro para turistas en el cual se visibiliza a partir e un documental la lucha armada que 

en su momento llevo la comunidad. 

 

De esta manera se crean y se establecen los respectivos productos y servicios que se brindan 

como opción para todo turista. Entendiendo la labor turística y la importancia de su calidad, se 

crea una encuesta de recolección de información que propiciara el mejoramiento del servicio 

teniendo en cuenta temas económicos, culturales, sociales, ecológicos y académicos. 

 

La aplicación de cada uno de los servicios se realiza en dos ocasiones en el año 2018 lo cual 

permitió el mejoramiento de la calidad turística abriendo posibilidades de mejoramiento en el 

acompañamiento, la guianza y atención al cliente. 

 

Por otra parte este proyecto generó en varios de los estudiantes de Universidad pedagógica 

Nacional desde las distintas licenciaturas la iniciativa para realizar sus proyectos de grado en el 

ETCR. Desde la  Licenciatura en educación comunitaria a través de estudiantes y la docente 

Marisol Baraona se plantea la creación de un proyecto de práctica en las escuelas rurales 

aledañas al ETCR, por otra parte desde la Licenciatura en Recreación y Turismo se buscan 

dirigir proyectos de grado al ETCR teniendo como tutor al Doctor Luis Alfonso Garzón Pérez. 

 

Por otra parte desafortunadamente la participación en el proceso últimamente ha sido menor, 

pues teniendo en cuenta el incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno cada 

excombatiente busca maneras de sostener su hogar y diferentes gastos necesarios con diferentes 
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empleos tanto en el ETCR como en sus alrededores, esto ha generado que muchos de ellos 

emigren a diferentes partes del país en busca de mejorar su calidad de vida. Por lo tanto el apoyo 

por parte de estudiantes y docenes en la construcción de nuevos proyectos abre las puerta a 

nuevas posibilidades, como el apropiamiento del lugar y el reconocimiento de la comunidad y 

sus diversas costumbres. 

 

El 22 de noviembre de 2018 en el marco del primer Foro estudiantil de los problemas 

contemporáneos del turismo abre sus puertas para realizar la socialización del proyecto ante 

diversos programas, entidades académicas y laborales. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Burgos, D., Calderón,  R. (14, febrero 2016). El turismo comunitario como iniciativa de 

desarrollo local. Caso localidades de Ciudad Bolívar y Usme zona rural de Bogotá.  

Hallazgos. (26), 11. Universidad Santo Tomás. Bogotá. 

 

Cardona Prieto, M., & Burgos Doria, R. (2015).  El turismo comunitario en Colombia: iniciativa 

de desarrollo local y estrategia de empoderamiento del patrimonio cultural. Vol. 45.  

Administración y desarrollo.  Recuperado de 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/USUARIO/Mis%20documentos/Downloads/Dialn

et-ElTurismoComunitarioEnColombia-6403410.pdf 

 

Combariza González, J.A. (2012). El turismo rural como estrategia de desarrollo sostenible: caso 

municipio de La Mesa Cundinamarca. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Colombia. 

Bogotá. 

 

Fals Borda, O.  y Anisur, M.D.  (1991).  Acción y conocimiento: Rompiendo el monopolio con 

la IAP. Bogotá: Rahman. 

 

Illich, I. (1985). La sociedad desescolarizada. México. Recuperado de 

<https://www.mundolibertario.org/archivos/documentos/IvnIllich_lasociedaddesescolarizad

a.pdf>. 

 

Juana, R. M. (05 de 2009). Observación participante: el acceso al campo. Recuperado de 

http://www.fuden.es/FICHEROS_ADMINISTRADOR/F_METODOLOGICA/formet_40ob

spar284200992056.pdf. 

 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo –MinCIT-. (agosto-septiembre, 2014). Documento 

de Política Sectorial. Plan sectorial de Turismo 2014-2018. En: Turismo para la construcción 

de la Paz.  Recuperado de 

http://www.fuden.es/FICHEROS_ADMINISTRADOR/F_METODOLOGICA/formet_40obspar284200992056.pdf.
http://www.fuden.es/FICHEROS_ADMINISTRADOR/F_METODOLOGICA/formet_40obspar284200992056.pdf.


Diario - en las botas de un excombatiente  146 

 

http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=71713

&name=PLAN_SECTORIAL_DE_TURISMO_2014-

2018_16_DE_SEPTIEMBRE_DE_2014.pdf&prefijo=file 

 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (Julio, 2011).  Lineamientos de política para el 

desarrollo del turismo comunitario en Colombia. Bogotá.  

 

UNESCO. (17, octubre 2003). Convención para salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. 

Artículo 2.  Paris.  

 

Varisco, C., Castellucci, D., Gonzálex, M.G., Muñoz, M.j., Padilla, N., Campoliete, C. & 

Bensey, G. (2014). El relevamiento turístico: de cicatur a la planificación participativa. 

Universidad Nacional de Mar del Plata. VI Congreso Latinoamericano de Investigación 

Turística Neuquén, 25, 26 y 27 de septiembre 2014.  

 ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta de Satisfacción  

Encuesta de satisfacción  

Esta experiencia de turismo comunitario pensado como ejercicio pedagógico es traída a ustedes 

en busca de compartir nuevas experiencias que aporten a su formación académica laboral y 

personal como a la paz de Colombia teniendo en cuenta que desde un principio la organización 

ha realizado actividades de educación popular y comunitaria para aquellas personas olvidadas 

por el estado. 

Somos conscientes de las falencias que a diario buscamos mejorar, muchas de estas son externas 

a la comunidad como los temas de acceso pues hay que tener en cuenta que las vías en pésimo 

estado son por una mala planeación gubernamental. Por otra parte la forma de hospedaje apunta 

a generar interacción entre el anfitrión y visitante permitiendo conocer las condiciones en las que 

la comunidad se encuentra, la alimentación es basada en la dieta que la organización llevaba en 

armas y aun después de no estarlo, por otra parte las actividades propician un acercamiento a la 

vida del campesino y aquella que tenía la guerrillerada. De acuerdo a lo anterior responda las 

siguientes preguntas. 

 

Rango de edad.    16- 25  ( )      26-35 ( )       36- 45 ( )      46- 60 ( )       

Profesión.             Estudia ( )     Trabaja ( )   Estudia y trabaja ( )   Desempleado  ( ) 

Usted cree que el modelo de hospeda planteado es.     

( ) Muy bueno  

( ) Bueno  

( ) Aceptable  

( ) Malo  

( ) Muy malo  

Cree usted qué el servicio de alimentación es. 

http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=71713&name=PLAN_SECTORIAL_DE_TURISMO_2014-2018_16_DE_SEPTIEMBRE_DE_2014.pdf&prefijo=file
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=71713&name=PLAN_SECTORIAL_DE_TURISMO_2014-2018_16_DE_SEPTIEMBRE_DE_2014.pdf&prefijo=file
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=71713&name=PLAN_SECTORIAL_DE_TURISMO_2014-2018_16_DE_SEPTIEMBRE_DE_2014.pdf&prefijo=file
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( ) Muy bueno  

( ) Bueno  

( ) Aceptable  

( ) Malo  

( ) Muy malo  

Siendo 5 bueno y 1 malo como califica en sendero cueva de la serpiente. 

___ 

Siendo 5 bueno y 1 malo como califica la actividad de la cueva ubicación por brújula. 

____ 

Siendo 5 bueno y 1 malo como califica la actividad del cine foro. 

____ 

Siendo 5 bueno y 1 malo como califica la actividad realizada en las escuelas de las veredas 

aledañas. 

____ 

Siendo 5 bueno y 1 malo como califica el recorrido por la nueva Colombia. 

 

 

Siendo 5 bueno y 1 malo como califica la integración canelazo 

____ 

 

El difícil acceso al espacio territorial no permite el consumo de muchos alimentos y servicios 

pues su costo es bastante elevado. De acuerdo a esto cree usted que el precio del paquete turístico 

fue adecuado? 

Si ( )      No ( ) 

Por qué?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Estamos en constantes cambios debido a que este proceso apenas se está gestando de ahí la 

importancia de aumentar la participación de distintas comunidades por ende  es importante su 

opinión constructiva. Describa brevemente los pros y contras de su experiencia en el Espacio 

territorial para la capacitación y reincorporación Héctor Ramírez”. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 

Cree que este proceso propicia el intercambio de saberes beneficiando su formación académica y 

personal? 

Si ( )  No ( )  
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Por qué?  

_________________________________________________________________________ 

 

La calidad turística depende de su participación, en este espacio escriba las observaciones 

adicionales  

 

 

 

 

 

Anexo 2.  Tabla de costos  

 

 

 

 

 

Tabla de costos “Servicios turísticos” Estudiantes. 

ETCR 

 

Servicios  

 

Costo C/U 

 

Número de 

participantes 

 

Costo 

grupal 

 

Total 

 

Hospedaje 

 

$10.000 

   

 

Camping 

    

 

Desayuno 

 

$7.000 

   

 

Almuerzo 

 

$7.000 
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Cena 

 

$7.000 

   

 

 

 

Acompañamiento 

del día 

 

 

 

$9.000 
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Nombre.                                                                                        Nombre. 

C.c                                                                                                 C.c 
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Anexo 3.  Control de hospedajes  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Control hospedaje” Estudiantes. 

ETCR 

 

 

 

Casa 

 

 

Fechas 

Cantidad de 

noches 

 

 

Cantidad de 

hospedados 

 

 

 

Costo 

total 

 

 

 

Novedades 

 

 

Firma del 

anfitrión  
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Nombre.                                                                                        Nombre. 

C.c                                                                                                 C.c 

 

 

 

 



Diario - en las botas de un excombatiente  153 

 

Anexo 4.  Control de alimentos  

 

 

 

 

Servicios de alimentación”  

ETCR 

Grupo: __________________________ 

 

Fecha 

 

     Desayuno 

 

Almuerzo 

 

Cena 

 

Novedad 

 

Total 

      

      

      

      

      

 

 

 

   Nombre.                                                                                        Nombre. 

   C.c                                                                                                 C.c 
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Anexo 5.  Cronograma de alimentación  
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Anexo 6.  Folleto  
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