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RESUMEN 

 

El presente estudio apuntó a dar a conocer ¿Cuál ha sido la evolución turística del balneario los 

chorros del municipio de Flandes Tolima. Para ello se planteó el siguiente objetivo: Analizar el 

sector turístico, haciendo un diagnóstico, para establecer estrategias acertadas a los problemas 

encontrados, a fin de mejorar el producto turístico y hacerlo más competitivo en el mercado 

nacional. Para lograrlo se siguieron los siguientes pasos: se caracterizó el sector turístico que 

frecuencia el balneario,  identificando los puntos críticos del mercado turístico a través del trabajo 

de campo, se evidenciaron las inconformidades de los turistas, aplicando una encuesta de 

satisfacción al cliente que sirvió para determinar las estrategias más acertadas a los problemas 

encontrados se elaboró un diagnóstico a través de la Matriz DOFA para determinar las causas 

reales a los problemas presentados en este sector, que orientara la elaboración de las estrategias de 

mejoras finalmente se elaboraron las estrategias a los problemas encontrados, encaminadas a 

mejorar el sector y poder competir en el mercado nacional.  

Para obtener los datos se utilizó un tipo de Investigación básica y aplicada, apoyándose en la 

investigación documental y de campo. Además se manejó un nivel exploratorio porque su 

propósito fue destacar los aspectos fundamentales de la problemática presentada en el sector 

turístico y encontrar los puntos clave para elaborar las estrategias de mejoras. El carácter del 

estudio fue descriptivo y analítico porque a través de él se logró hacer un diagnóstico del sector, 

utilizando la matriz DOFA lo que determinó las acciones a seguir para elaborar las estrategias de 

mejora. Las herramientas y técnicas utilizadas fueron: entrevistas informales durante el trabajo de 

campo y la encuesta al cliente para conocer el grado de satisfacción e inconformidades de los 

mismos, El procesamiento de la información se realizó a través del análisis e interpretación de toda 

la información recopilada, la cual sirvió para hacer un análisis deductivo de la misma, presentar 

los resultados y elaborar las conclusiones finales. Análisis de Resultados. Después de analizadas 

cada una de las gráficas, se pudo establecer que el grado de satisfacción de los turistas se puede 

considerar en un término medio/bajo, por cuanto a la mayoría de los encuestados el producto 

turístico les pareció atractivo, pero que posee diferentes problemas en cuanto a la inseguridad. 
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ABSTRACT 

 

The present study aimed to make known what has been the tourist evolution of the spa jets of the 

municipality of Flandes Tolima. For this purpose, the following objective was proposed: To 

analyze the tourism sector, making a diagnosis, in order to establish correct strategies for the 

problems encountered, in order to improve the tourism product and make it more competitive in 

the national market. In order to achieve this, the following steps were taken: the tourism sector 

was characterized by frequenting the spa, identifying the critical points of the tourist market 

through field work, showing the nonconformities of the tourists, applying a survey of customer 

satisfaction that served to Determining the most appropriate strategies to the problems encountered 

a diagnosis was made through the DOFA Matrix to determine the real causes to the problems 

presented in this sector, that guide the elaboration of the strategies of improvements finally the 

strategies were elaborated to the problems found , Aimed at improving the sector and being able 

to compete in the national market. 

 

To obtain the data, a type of basic and applied research was used, based on documentary and field 

research. In addition, an exploratory level was handled because its purpose was to highlight the 

fundamental aspects of the problem presented in the tourism sector and to find the key points to 

elaborate improvement strategies. The character of the study was descriptive and analytical 

because through it it was possible to make a diagnosis of the sector, using the DOFA matrix which 

determined the actions to follow to elaborate improvement strategies. The tools and techniques 

used were: informal interviews during the field work and the customer survey to know the degree 

of satisfaction and nonconformities of the same, The information processing was done through the 

analysis and interpretation of all the information collected, Which served to make a deductive 

analysis of the same, present the results and draw the final conclusions. Analysis of Results. After 

analyzing each of the graphs, it was possible to establish that the degree of satisfaction of the 

tourists can be considered on average / low, since the majority of the respondents found the tourist 

product to be attractive, but with different problems In terms of insecurity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el municipio de Flandes-Tolima, la  vereda llamada El Colegio; tiene un punto turístico muy 

importante, un balneario muy apetecido por los turistas y los residentes del municipio ya que sus 

aguas son cristalinas, no corrientosas permitiendo en día de sol, tomar  un chapuzón y disfrutar de 

un paseo de olla. 

Este análisis es con el fin de identificar cual ha sido la evolución turística del balneario y sus 

problemas existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

1. TITULO 

 

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN TURÍSTICA DEL BALNEARIO LOS CHORROS DEL 

MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA 
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2. ÁREA, LÍNEA PROGRAMA Y TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo a los establecido por la guía de opciones de grado de la facultad de ciencias 

administrativas, económicas y contables de la universidad d Cundinamarca, es de vital importancia 

caracterizar el fenómeno de investigación según lo estipulado en los lineamientos de investigación 

de la UDEC, en el cual existe un área y  línea de investigación que permite estructurarla de la 

siguiente manera. 

2.1.Área de investigación 

 

Según lo estipulado en el acuerdo 001 de 2011. La Facultad de ciencias administrativas 

económicas y contables, el programa de tecnología en gestión turística y hotelera. Esta 

investigación se acoge a: Desarrollo Humano y organizaciones 

2.2. Línea de investigación 

 

De igual manera esta línea pertenece a la denominada: Gestión y crecimiento humano 

2.3.Programa académico en el cual recibe formación 

 

El anteproyecto “ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN TURÍSTICA DEL BALNEARIO  LOS 

CHORROS DEL MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA” cuya autora es LIZETH PAOLA 

RIVERA ARIAS que se encuentra en calidad de estudiante de VI semestre del programa de 

tecnología en gestión turística y hotelera de la universidad de Cundinamarca, seccional Girardot. 

2.4. Tema de investigación 

Analizar la evolución turística del balneario los chorros del municipio de Flandes Tolima en la 

vereda colegio, ya que atreves  del tiempo han ocurrido diferentes cambios tanto turísticos como 

económicos. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El balneario los chorros ubicado en el municipio de Flandes Tolima, es un lugar muy apetecido  

por los turistas, porque allí se brinda un lugar de esparcimiento, descanso, ubicación geográfica. 

Este análisis es con el fin de potencializar el atractivo turístico los CHORROS, revisando la 

evolución del mismo en aspectos históricos y culturales, logrando así el reconocimiento y la 

importancia que tiene en el municipio de Flandes, de tal manera que este pueda ser la marca que 

lo identifique si no también este fortalezca las actividades turísticas que se realizan al interior del 

mismo. 

Tener la colaboración de los habitantes de la vereda colegio y sobretodo de los de la tercera edad, 

ya que ellos tienen mucho más conocimiento de los que otra persona podría llegar a tener. Pues la 

edad y el tiempo de permanencia en la vereda son de mucho más años. 

Gracias a ellos se podrá mejorar la calidad del balneario los chorros. En cuanto a reformas y 

mejoras que se puedan llegar a realizar con la asistencia de todos los que lo habitan y visitantes, 

ya que va haber un impacto cultural y económico. 

Así mismos lograr que el atractivo turístico sea apoyado por las autoridades, y los entes políticos 

para mejorar la seguridad y para que no se presenten más problemas sociales hacia los turistas, ya 

que por este motivo  han dejado de frecuentar el Balneario los chorros, por miedo a que les pueda 

ocurrir una desagradable experiencia. 

¿Cuál ha sido la evolución turística del balneario los chorros y los problemas existentes? 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la evolución turística del balneario los chorros del Municipio de Flandes (Tolima), 

haciendo un diagnóstico a través de la matriz DOFA, para conocer como ha sido su proceso con 

el paso del tiempo. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir cronológicamente el atractivo denominado los chorros. (nacimiento, desarrollo 

por épocas, aparición de infraestructura. 

 

 Caracterizar la oferta turística. 

 

 Analizar la demanda turística. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación a realizar tiene como fin, recopilar datos para  optimizar y utilizar mejores los 

recursos, saber cuál ha sido la evolución, el impacto turístico que ha tenido el balneario los chorros 

para prestar un buen servicio. 

 

La información se obtendrá por medio de encuestas que se aplicaran a los turistas que visitan el 

balneario los chorros, ya que ellos son testigos de su crecimiento y los datos cuantitativos que de 

ellos se obtengan, serán objeto de análisis en nuestra investigación, proyectando el balneario a 

convertirse en un interesante sitio turístico y una oportunidad de negocio para sus habitantes y 

visitantes. 
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6. MARCO REFERENCIAL 
 

6.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

 Balneario: Establecimiento al que asisten personas, generalmente en verano, para pasar el 

día con el fin de descansar y recrearse. 

 

 Cultura: conjunto de prácticas, valores, costumbres y símbolos que se enmarcan en la 

forma de vida de un grupo de personas o una comunidad,  es también un  tejido social que 

viven en determinado momento y lugar, y que  dejan su huella para las generaciones 

futuras. 

 

 Desarrollo: es sinónimo de evolución y se refiere al proceso de cambio y crecimiento 

relacionado con una situación, individuo u objeto determinado 

 

 Estructura: es el conjunto de recursos que se desarrollan sobre la infraestructura 

concurriendo en la prestación de los servicios turísticos y comprende: alojamiento, 

restaurante, instalaciones recreativas, agencias de turismo, oficinas de información, 

empresas de transportes y otras. 

 

 Evolución: Cambio o transformación gradual de algo, como un estado, una circunstancia, 

una situación. 

 

 Gasto turístico: es todo gasto de consumo efectuado por un visitante durante su 

desplazamiento y estancia en el lugar de destino. Los conceptos principales del gasto 

turístico son: alojamiento, alimentación, transporte, ocio, cultura, actividades deportivas, 

compras. 

 

 Gasto Turístico: Hace referencia al intercambio de un producto y/o servicio por medio de 

dinero. 
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 Historia: es la ciencia social que se encarga de estudiar el pasado de la humanidad. Por 

otra parte se define también al periodo histórico que se inicia con la aparición de algo. 

 

 Identidad: se entiende por identidad el conjunto de rasgos y manifestación material e 

inmaterial que les permite a las personas que conforman una comunidad o colectiva, 

asumirse como pertenecientes a esta. 

 

 Intervención Turística: Reflejada en la adecuación, conservación de los distintos 

atractivos turísticos de una zona y la creación de establecimientos prestadores de servicios 

con sus respectivas entidades legales que las soportan. 

 

 Oferta turística: es el conjunto de bienes y servicios, de recursos e infraestructuras 

ordenados y estructurados de forma que estén disponibles en el mercado para ser usados o 

consumidos por los turistas. Ejemplo: atractivos, histórico-monumental, cultural, 

folclórico, carreteras, puertos, alojamiento, transporte, restaurantes, bares, teatros, 

instalaciones deportivas, entre otros. 

 

 Patrimonio turístico: Es el conjunto de bienes, naturales y culturales, materiales e 

intangibles, que actúan como atractivos y promueven el desplazamiento de viajeros para 

su conocimiento y disfrute. 

 

 Producto turístico: constituido por el conjunto de aspectos tantos naturales y culturales 

como estructurales que hacen de un lugar un atractivo para su visita. La primera parte del 

producto turístico la constituyen los servicios creados para facilitar la permanencia del 

hombre en los lugares distantes al habitual. En la otra parte tratamos de estudiar aquellos 

elementos naturales y culturales que por sus 13 características propias poseen lo necesario 

para que individuo pueda satisfacer plenamente sus actividades y motivaciones turísticas. 
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 Reforma: Reforma agraria Históricamente, conjunto de cambios en la distribución de la 

tierra y la estructura de la propiedad territorial que marcaron en su día el abandono del 

sistema feudal. 

 Restaurantes: El concepto de restaurante dispone de una utilización recurrente en nuestro 

idioma ya que se usa para denominar a uno de los lugares que más visitamos las personas 

para comer, beber y porque no también para celebrar y encontrarnos con amigos 

 

 Satisfacción Turística: Se genera a través de las experiencias, recuerdos, que se generan 

al realizar una actividad distinta a la habitual (Utilidad Psicológica y Equilibrio emocional); 

y esta influye por varios factores externos como el clima, la cultura, la alimentación propia 

del destino. 

 

 Servicio turístico- Planta Turística: actividades ofrecidas al turista. 

 

 Turista: Puede definirse al turismo como el conjunto de las acciones que una persona lleva 

a cabo mientras viaja y pernocta en un sitio diferente al de su residencia habitual, por un 

periodo consecutivo que resulta inferior a un año” 

 

(gloria patricia mendoza alvear, 12 julio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/residencia/
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6.2.MARCO DE ANTECEDENTES 

 

El puente de los chorros fue construido en el año 1957, por la gobernación del tolima con mano de 

obra de la misma vereda. 

Este atractivo es denominado los chorros, por su estructura a base de concreto  que cuenta con 7 

tubos que al momento de pasar el agua forma una especie de cascada, alrededor de este se generó 

la llegada de visitantes, lo cual surgió la necesidad de crear espacios de venta de alimentos y 

bebidas. 

(gonzalo ozuna triana, 2017)  

 

6.2.1.  A disfrutar de los balnearios en Antioquia 

 

“La región es reconocida por la abundancia de aguas en diversas zonas y la productiva utilización 

de este recurso natural para la economía, como en la generación de energía hidroeléctrica y en el 

turismo. 

Con la paulatina reducción de los hechos de violencia en las áreas urbanas y rurales, como también 

en las vías troncales y secundarias, se ha incrementado la dinámica de los balnearios naturales, 

aquellos sitios que se ha convertido en el destino de los turistas, los caminantes y quienes prefieren 

estas áreas para el entretenimiento, como en el oriente, el magdalena medio y la zona de Urabá. 

Pero también se observa un crecimiento en la construcción y oferta de balnearios en aquellos 

municipios de tradición turística en este departamento, como Santa fe de Antioquia, San Jerónimo, 

Olaya, Sopetrán, que conforman el circuito turístico del occidente de Antioquia, como también en 

localidades de clima caliente como Caucasia, Tarazá y Valdivia, en el bajo cauca-norte. 

La oferta de balnearios en Antioquia para el turismo de medio año también tiene una impecable 

organización de empresarios del sector privado, por las alcaldías municipales, y en algunos casos 
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en alianzas público-privadas para el desarrollo de estas actividades y el mantenimiento de esos 

destinos turísticos. 

6.2.2.  Embalses y charcos 

Los municipios del oriente antioqueño destacan por sus riquezas hídricas… No en vano algunos 

de ellos acogen desde hace más de 30 años el llamado parque hidroeléctrico de este departamento 

y del país, donde se generan gran parte de la energía que se consume en Colombia. En esta riqueza, 

destacan los territorios municipales de San Rafael, San Carlos, Guatapé-El Peñol, la Ceja… 

6.2.3. Turismo de aguas y naturaleza en el parque temático hacienda Nápoles 

En sus informaciones para la comunidad, el Parque temático Hacienda Nápoles se define como 

“un PARQUE con sentido social y profundo amor y respeto por los animales”. Está ubicado en el 

corregimiento Doradal, comprensión municipal de Puerto Triunfo, Antioquia, en la autopista 

Medellín-Bogotá, a 165 de la capital antioqueña 

Este destino turístico surgió de la alianza de los sectores público y privado para acondicionar y 

desarrollar las instalaciones de la extensa hacienda Nápoles, otrora lujosa propiedad y una de los 

bienes preferidos del capo del narcotráfico Pablo Escobar Gaviria, quien la dotó de una amplia y 

cómoda vivienda, pero también aspiró a tener allí un zoológico con animales exóticos, 

especialmente de procedencia africana. 

Esas extensas llanuras, con animales como atractivo principal, se han ido posicionando como uno 

de los principales destinos turísticos en Antioquia, especialmente por la oferta de distracciones 

basadas en el agua de sus piscinas, sus cascadas y otros escenarios que lo han convertido en otro 

balneario para el entretenimiento en esa zona del Magdalena medio antioqueño. 

Esas diversiones acuáticas en el Parque Temático Hacienda Nápoles están integradas por las 

mencionadas cataratas Victoria incluidas en el Acuasaurus, con toboganes y circuitos refrescantes, 

cortinas de agua, charcos; el Octopus, donde los visitantes, especialmente los niños, gozan de este 

pulpo con sus ocho enormes brazos; y el Río salvaje, otro de los recorridos que ofrece el parque 
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con sus diferentes formas de aguas para el disfrute de quienes lo visitan pero también permite la 

pedagogía para conservación de las fuentes hídricas de la región y el planeta. 

la oferta turística, además de los animales, la completan la zona residencial de Pablo Escobar, hoy 

en ruinas, la colección de autos antiguos –también en ruinas y el hermoso museo de la cultura 

africana. 

6.2.4. San Rafael  

Municipio fundado en 1864 por mineros que llegaron atraídos por la abundancia de oro en el lugar, 

y lo bautizaron en principio como La Cuchilla… Fue erigido municipio en 1871, con el nombre 

de San Rafael. 

Se encuentra en la zona mayor de los embalses hidroeléctricos de Antioquia; es un municipio rico 

en fuentes de agua, con lo cual se le conoce como "embrujo de aguas cristalinas". 

Los visitantes pueden disfrutar de quebradas y charcos en abundancia como su principal referente, 

y son famosas sus Fiestas del Río, que se celebran cada enero. Varios trapiches se asientan cerca 

de su casco urbano y es posible conocer en ellos la elaboración de la panela. 

Allí pueden disponer de sitios y destinos ecológicos, como el Parque ecológico de San Lorenzo; 

el embalse de Jaguas, en las orillas de los ríos Bizcocho y Guatapé crecen los árboles "carboneros", 

amenazados de extinción. Pesca deportiva, en lugares como Pescatur, ubicado en la vereda la luz 

y otros en, manila, el trocadero y en el camping. 

San Rafael cuenta con diversos balnearios en sus ríos: El Bizcocho, El Arenal y Guatapé; los 

balnearios son lugares que adornan el entorno del municipio, donde frecuentemente pasan el 

tiempo libre sus habitantes y los turistas. Los balnearios más famosos son: Gallo, La Chocha, El 

Charco del Amor, El Trocadero, Jamaica, El Burro, el Churimo, entre otros.  
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6.2.5.  Guatapé 

Guatapé es uno de los más bellos municipios de Antioquia y de Colombia, reconocido como el 

pueblo de los zócalos y además por tener en su territorio uno de los embalses de generación 

hidroeléctrica, la represa de Guatapé, que también le sirve para el turismo en la localidad.- 

Guatapé está ubicado en la subregión oriente de Antioquia, a 79 kilómetros de Medellín por una 

carretera de buenas especificaciones, que incluye una porción de la autopista Medellín-Bogotá. 

Esta localidad se encuentra a 1.925 metros sobre el nivel del mar y tiene una temperatura promedio 

de 20º C 

Limita con el municipio de El Peñol, donde se encuentra la famosa piedra que también fue motivo 

de litigio por su propiedad territorial. En Guatapé se puede vivir el turismo ecológico, disfrutar del 

propio peñón, el embalse, donde se pueden practicar deportes náuticos y pesca deportiva, el 

malecón, las calles del municipio; el parque principal; el Templo Nuestra Señora del Carmen, el 

Monasterio de Monjes Benedictinos.- 

A esta población del oriente antioqueño, que se sostiene de la generación de energía, el turismo, 

la producción agropecuaria, la pesca, el comercio y la confección, se puede llegar por carretera 

con excelente oferta de servicio público en buses, busetas y colectivos. En el Malecon se 

encuentran servicio de lancha y de transportes fluviales. También se encuentra JetSky, paseos en 

Lanchones. 

 

6.2.6.  Eco parque cataratas del río medina. 
  

El río Medina forma, a la altura del kilómetro 5 de intersección de la carretera principal y la vía de 

acceso a Victoria (Caldas), las cascadas que llevan su nombre. El lugar cuenta con restaurante 

típico, zona de camping, y sendero ecológico. 
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Pasajes del sendero mito-ecológico al borde del río Medina. Fuente: UT Turismo Huitonava 278 

El lugar cuenta con una colección de réplicas de figuras precolombinas de la cultura Pijao, quienes 

fueron magníficos alfareros; su cerámica fue variada en forma y decoración para uso doméstico y 

ceremonial como ollas, jarras en multitud de formas, predominando las múcuras de cuello estrecho 

con aplicaciones en figuras geométricas y dibujos negativos, en colores ocre, sepia y negro. Son 

particularmente bellas las urnas funerarias, las representaciones antropomorfas y los pequeños 

asientos funerarios muy bien conservadas. 

El lugar se presta para realizar el “paseo de olla”, actividad que genera los mayores dividendos. 

Imagen 1. .  Eco parque cataratas del rio medina 

 

 

Popular “paseo de olla” familiar. Fuente: UT Turismo Huitonava 279 El sitio se encuentra en 

buenas condiciones, es impecable, sin basuras y las aguas muy limpias, prohíben la caza y la tala 

de árboles, debido a la conciencia ambiental de los pobladores. Diversidad ictiológica del río 

Medina la cual indica el buen estado del acuífero”. (gomes, 2016) 

6.2.7.  La cascada del amor. 

“La Cascada del Amor se ubica en la parte sur de la represa, en la vereda de Tomogó dentro del 

municipio de Prado. A éste como a todos los lugares, se debe llegar en bote. Todos los guías lo 

conocen y toma unos 20 minutos desde el embarcadero principal de Prado. 
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Imagen 2. La cascada del amor 

  

 

Desde el centro recreacional de Tomogó (que pertenece a una caja de 304 compensación familiar) 

se realizan caminatas hasta las cascadas, pero para llegar al hotel se debe acceder en lancha (15 

min. desde el embarcadero). La Cascada del Amor y el pozo para nadar” 

 (tourism consulting, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

6.3.MARCO GEOGRAFICO 

 

Imagen 3. Mapa del recorrido de Flandes hasta el balneario los chorros ubicado en la  vereda el colegio 

 

 

El área geográfica en el cual se estará realizando el análisis está ubicado en el centro entre el 

municipio del espinal y Flandes, 

Imagen 4. Mapa del balneario 
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6.4. MARCO TEÓRICO 
 

El emprendimiento, se ha convertido fundamental para el desarrollo de ideas innovadoras, 

generando así valor agregado, que fomente la Competitividad y productividad de sus habitantes.  

 

6.4.1. Teoría del turismo 

 

Ya desde inicios del siglo XX, el turismo se empezó a expandir desde diferentes países de Europa 

hacia los demás continentes y desde entonces los grandes empresarios de la época se percataron 

de la gran influencia que tiene el turismo en la economía de un país y se dedicaron a crear y 

fortalecer la oferta turística. 

Hoy en día el turismo es un factor de crecimiento económico de gran importancia e indispensable 

para los países en gran medida para los que están en desarrollo, sin embargo, el turismo contribuye 

no solo al aspecto económico de los países sino también influye en la integración de sociedades y 

de las culturas. 

En un país como Colombia que cuenta con una biodiversidad impresionante en cuanto a fauna y 

flora, climas paisajes gastronomía y culturas, se hace fácil de promover el turismo por medios de 

estos elementos que hacen característico, sin embrago no basta solo con tener los recursos 

naturales, es necesario invertir en la creación de una adecuada infraestructura que es fundamental 

para que el turismo se lleve a cabo exitosamente, en cuanto la experiencia que se llevan los turistas 

del lugar que han visitado (bonilla, 2012) 

6.4.2.  Teoría económica moderna y su aplicación al mercado turístico 
 

Es la generación de ideas explicativas, la acumulación y trasmisión  del conocimiento en cada 

generación, la investigación y el contraste de teorías, lo que a mi modo de ver caracteriza mejor la 

actividad académica, y por otra parte es el turismo, visto desde Ibiza y desde baleares, la principal 

actividad económica que tenemos, nada mejor que por lo tanto que en esta clase inaugural intente 

unir ambas cosas, de ahí  el título TEORIA ECONOMICA DEL TURISMO. 
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Existen pocas actividades humanas que, como el turismo puedan atraer simultáneamente la 

atención académica de tantos profesionales: economistas, geógrafos, ecólogos, sicólogos, 

historiadores, sociólogos, especialistas en empresa. 

Cada uno de estas disciplinas académicas tiene su propio punto de vista sobre el fenómeno 

turístico. (reyez, s.f.) 

6.4.3. Geografía turística 

 

Geografía Turística enfoca la importancia del estudio de la geografía, tanto mundial como la 

regional, como factor principal en la estructura de los atractivos turísticos naturales y en el 

desarrollo de sitios y ofertas turísticas nacionales y mundiales. Hace énfasis en el estudio de centros 

y áreas Geográficas Turísticas, de mayor impacto. (geografia turistica, s.f.). 

6.4.4. El producto turístico. 

 

Para dar un concepto sobre el Producto Turístico se tuvo en cuenta el trabajo de Pedro González, 

el cual a su vez se soportó en las aportaciones de diversos autores, como Krippendorf (1971), 

Middleton y Clarke (2001) y Smith (1994), cuyos modelos presentan algunos de los elementos 

fundamentales para comprender la naturaleza de los productos turísticos. En ese orden de ideas y 

con base a la revisión bibliográfica realizada, se puede definir el producto turístico como una 

amalgama heterogénea de elementos articulados en torno a un actor principal, que es el turista, 

cuyo objetivo es satisfacer las necesidades derivadas de unas expectativas creadas por la imagen 

de un destino determinado 

6.4.5. Mercado turístico. 

 

Para internacionalizar el producto turístico de un país, se debe tener en cuenta como está 

constituido el mercado turístico, teniendo en cuenta que este es un proceso de gestión responsable 

de identificar, anticiparse a las necesidades de los consumidores de forma satisfactoria, cuyo 

objetivo es conocer y entender al cliente, que el producto o servicio que se ofrezca se ajuste a sus 

necesidades. 
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Por tanto el mercado no es el arte de vender lo que produce, sino el arte de saber qué producir o 

vender. De ahí que identificar y entender las necesidades del cliente, en el mercado parte de una 

necesidad y un deseo de acuerdo con las características personales del consumidor. 

Por esta razón el marketing es una actividad humana dirigida a satisfacer necesidades y deseos 

mediante proceso de intercambio. 

Se  define el Turista como la persona que se encuentra lejos del entorno habitual. Y como Producto 

y servicios desde el punto de vista del turista, el producto o servicio turístico que cubre la completa 

experiencia desde que sale de su lugar de residencia habitual hasta que regresa a él. 

La decisión de compra del consumidor en relación con los servicios turísticos va a depender de la 

información que este tenga sobre las ofertas existentes en el mercado que puedan satisfacer de 

forma adecuada sus necesidades y evaluará las alternativas que se les ofrezcan; a partir de allí 

seleccionará la que considere que satisface sus necesidades, por cuanto el proceso de decisión de 

compra está influido y condicionado, por variables y estímulos del mercado a los que pueda verse 

expuesto al consumidor, representados por diversas ofertas comerciales o combinaciones del 

marketing de los operadores de la industria de los viajes y del turismo. (gloria patricia mendoza 

alvear, 12 julio) 
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6.5.MARCO JURIDICO 

 

6.5.1. Artículo 52, de la constitución política de Colombia de 1991 
 

“el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento 

del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará las organizaciones 

deportivas, cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas 

6.5.2.  Política para el desarrollo del ecoturismo 

 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 

Territorial, República de Colombia 

6.5.3. POT (plan de ordenamiento territorial de flandes tolima) 

 

El sector turístico del municipio de Flandes Tolima en los últimos años ha  sido golpeado por los 

problemas de la inseguridad (robos, muertes violentas, expendio de drogas) con la consecuente de 

la disminución de visitantes turistas a Flandes. 

Dentro de los atractivos turísticos, tenemos los sitios conocidos como: 

 Salto de amor 

 Balneario los chorros 

 Manso grande, ubicado dentro del casco urbano 

 Puente férreo ubicado entre Girardot y Flandes 

 Viajes en ultralivianos 

 Paracaidismo 

Debido al enorme potencial del sector turismo denominado acertadamente “industria sin chimenea 

“es ideal para impulsar el crecimiento y desarrollo económico de Flandes. (veasquez, 2012, 2015) 
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6.5.4.  Ley 99 de 1993, ley del medio ambiente 

 

Artículo 1: Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguirá los 

siguientes principios generales: 

1. El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los principios universales 

y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo. 

2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser 

protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible.… 

7. El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos 

económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental y para la 

conservación de los recursos naturales renovables.… 

 

6.5.5.  Proyecto de ley 65 de 2014 senado. 
 

Por medio de la cual se promueve, se fomenta, se regula, se orienta y se controla el 

aprovechamiento terapéutico y turístico de los balnearios termales y el uso de las aguas termales. 

El Congreso de la República de Colombia 

DECRETA: 

Objeto, definiciones y principios 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto fomentar, orientar y regular el uso y 

aprovechamiento sostenible de las aguas termales, así como controlar su utilización en balnearios 

promoviendo su uso terapéutico y turístico. 

Parágrafo. Esta norma excluye el uso potencial de aguas termales para las denominadas curas 

hidropínicas. 

Artículo 2°. Definiciones: 

1. Aguas termales: Para efectos de la presente ley se entiende por aguas termales, las aguas 

naturales que emergen de capas subterráneas de la tierra a la superficie, con una temperatura mayor 

a 5°C y menor a 80°C. Son ricas en componentes minerales que permiten su utilización en la 

terapéutica. 

Las aguas termales son propiedad del Estado. 

2. Balneario: Se entiende por balneario, como aquel establecimiento público o privado, 

destinado al turismo, recreación y usos terapéuticos, a través de la utilización de aguas termales. 
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3. Uso terapéutico: Tratamientos complementarios que ayudan a prevenir, mitigar, combatir o 

superar algunas dolencias, dependiendo de las propiedades y composición fisicoquímica de las 

aguas termales. 

Artículo 3°. Principios. Son principios rectores de la actividad de aprovechamiento terapéutico 

y turístico de los balnearios termales y el uso de las aguas termales, los siguientes: 

1. Desarrollo sostenible: El aprovechamiento y uso de aguas termales deberá ser desarrollado 

en forma sostenible, priorizando la protección de los recursos naturales y respondiendo a las 

necesidades de la comunidad. 

2. Precaución: Cuando exista peligro de daño grave e irreversible del recurso natural 

aprovechado, deberá adoptarse medidas eficientes para prevenir y mitigar el deterioro ambiental. 

3. Coordinación: Las entidades públicas que integren el sector salud, turismo y ambiente 

actuarán en forma coordinada para el desarrollo de sus funciones. 

4. Promoción: El Estado promoverá el uso y aprovechamiento sostenible de las aguas termales 

y fomentará el desarrollo del turismo de salud y bienestar, así como el turismo social. 

5. Calidad Sanitaria del Servicio: Los servicios turísticos, para uso de aguas termales, deberán 

ser prestados con calidad sanitaria, con el fin de garantizar las condiciones óptimas de higiene y 

salubridad propias de este servicio. 

(PROYECTO DE LEY 65 DE 2014 SENADO., 2014) 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Según Roberto Hernández Sampieri; “El diseño Metodológico es la forma particular como cada 

interventor/a organiza su propuesta de intervención”. Lo metodológico debe estar soportado por 

la postura epistemológica, conceptual y ontológica del investigador; es decir, cada diseño 

metodológico ha de responder con coherencia interna a la concepción de ser humano, a la 

concepción de educación y a los principios pedagógicos que orientan a cada investigador 

(estudiante en proceso de grado) en su quehacer. 

 

Por lo que para este trabajo de grado, la estrategia de intervención (diseño de instrumentos, 

aplicación, análisis y presentación de resultados) intervención depende del tipo de estudio que se 

elija (el enfoque), ya que éste determina el diseño, el proceso propuesto a la comunidad, la 

información generada, la forma como se trabajará con la población objetivo y el lugar del 

investigador. 

7.1. Tipo de investigación 

 

Esta investigación es de orden Descriptivo y Analítico “buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis (Dankhe, 1986)”.  Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno a investigar.  Desde el punto de vista científico, describir es medir. Se selecciona una 

serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así describir lo que se 

investiga. 

Se realizara un diagnóstico de este sector a través de la matriz DOFA, indicando una cualidad y 

rasgos diferenciadores de cada uno de ellos, analizando la información obtenida. Teniendo en 

cuenta que la mayoría de problemas en investigación siempre requieren la recolección sistemática 

de información que hace referencia a poblaciones o a las muestras detectadas de estas.  Por lo tanto 

se cree que se puede comprobar. Los hechos se basan o no en la realidad tal como se ha supuesto 

hasta el momento, se hace necesario preguntar o indagar para la obtención de datos que confirmen 

el ideario de esta investigación, por tal razón de lo expuesto el instrumento de recolección de datos 
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sobre las variables socioeconómicas, culturales, patrimoniales del balneario los chorros de Flandes 

Tolima. 

7.2. Método 

 

 investigar cual ha sido  la evolución del balneario los chorros ubicado en la vereda el 

colegio del municipio de Flandes Tolima, tomando como referencia las historia contadas 

por los adultos mayores que viven cerca al atractivo. 

 

7.3. Estrategia de recolección de información 

 

 Recolectar la información referente al atractivo turístico para así saber el tipo de 

turista que visita el balneario 

 Analizar cómo se verá su desarrollo y como beneficiara a la población de sus 

alrededores. 

 Realizar encuesta a los turistas, para saber cuál es su pensamiento referente al 

atractivo turístico denominado los chorros. 

 Recopilar la información recolectada, por medio de la matriz DOFA y así tener una 

idea clara de cuál será el resultado de cierto estudio. 

Imagen 5. Técnica e instrumentos 
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7.4. Variables y parámetros utilizados 

 

Para realizar el estudio se verifica la necesidad  que requieran de los  servicios del balneario, se 

necesita lo siguiente: 

 

 Hacer una encuesta para validar la aceptación y necesidad del servicio en la 

comunidad empresarial. 

 Realizar la tabulación de datos de la encuesta realizada 

 Analizar los datos obtenidos para la toma de decisiones 

 Realizar entrevista 
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8.  DESCRIBIR CRONOLÓGICAMENTE EL ATRACTIVO DENOMINADO LOS 

CHORROS. (NACIMIENTO, DESARROLLO POR ÉPOCAS, APARICIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

 

Año 1957 Fue la creación del puente del balneario los chorros. 

Año 1967 Se dio a conocer ante los turistas, por un sitio de relajacion y esparcimiento. 

Año 1977 Se pavimento todo el sector de la carretera al alrededor del atractivo. 

Año 1987 Fincas cercanas al atractivo comenzaron a construir espacios en donde las   

personas pudieran bailar y consumir bebidas. 

Año 1997 Un atractivo turistico que comenzo a llegar al punto maximo de visita por 

turistas, que el sitio de residencia eran cercanos (espinal, flandes, girardot, 

ricaurte). 

Año 2007 Un atractivo de agrado, con una evolucion satisfactoria, ante la poblacion. 

Año 2016 Desde el 2010 aproximadamente comenzó a decaer poco a poco, en cuanto 

la infraestructura, seguridad y el estado del atractivo en cuanto a su 

naturaleza. 

( fuster) 

Imagen 6. Línea de tiempo 
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9. CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA. 

 

Las características del sector  como producto turístico del balneario los chorros del municipio de 

Flandes Tolima, identificando los puntos críticos y fortalezas  y la forma como está construida la 

estructura del puente, y sus alrededores. 

 MOVILIDAD: falta zona de parqueo, para poder despejar el área, y para que quede libre 

para el paso peatonal, y no se congestiones por el mal manejo del área. 

 SEGURIDAD: falta seguridad en cuanto al lugar y en la infraestructura por la falta de 

barandas que puedan proteger al turista de algún peligro o riesgo que pueda correr. 

 INTERACCIÓN:  interactuar con diferentes tipo de personas, para así conocer diferentes 

estilos de vida  

10.  ACTIVIDAD TURISTICA DEL BALNEARIO 

 

 Distracción: Este verbo se refiere a entretener, divertir o apartar la atención de alguien de 

aquello a que la aplicaba o a que debía aplicarla. (definicion) 

 

 Conocimiento: suele entenderse como hechos o información adquirida por personas o 

atreves de las experiencias.  (conocimientoweb.net, 10 diciembre 2014) 

 

 Esparcimiento: La acción que desarrolla un ser vivo o una entidad puede recibir el nombre 

de actividad. Recreativo, por su parte, es un adjetivo que alude a aquello que ofrece 

recreación (entretenimiento, diversión o distracción).  

 

 Medio ambiente: son los recursos naturales y los fenómenos físicos universales que no 

tienen un límite claro, como aire, el agua y el clima. (queesel/la) 

 

 

 

http://definicion.de/verbo/
http://definicion.de/atencion/
http://definicion.de/actividad
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11. ANALISÍS DE LA DEMANDA TURÍSTICA. 

 

En su totalidad la demanda del balneario los chorros ubicados en flandes tolima, en su mayoría 

están en un rango de edad de 16 a 33 años, ya que por el lugar de diversión de relajación, tienden 

a disfrutar y a frecuentar el atractivo.  

Los demás turistas disfrutan del balneario de la misma manera, pero por el lugar y su 

infraestructura, no les permiten, satisfacer sus necesidades al máximo. 

 

 

Imagen 7. Desarrollo turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

desarrollo Los 
chorros

turismo
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Imagen 8. Balneario los chorros 

  

Este atractivo es denominado los chorros, por los 7 tubos que tiene en el puente. Ya que por ahí se 

desplaza el agua, y forma 7 cascadas. 

Imagen 9. Balneario los chorros 

 

El estado del balneario los chorros ha ido decayendo con el paso de los años, no hay zonas de 

parqueadero. 
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Imagen 10. Balneario los chorros 

 

Imagen 11. Balneario los chorros 
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12.  TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN, ANÁLISIS Y PROCESOS DE DATOS 

 

Se realizara una encuesta para la recolección de datos, preguntas de una sola respuesta para que 

así se permita facilitar el análisis, y la recolección de datos. 

 

1. Grafica. Su rango de edad se encuentra entre 

 

 

 

 

De los 45 turistas encuestados el rango de edad en el que más visita el atractivo son entre 16-25 

años, y los que menos llegan son los de 50 en adelante, por lo tanto el balneario los chorros es 

apetecido, por la población joven. 
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2. Grafica. Cuál es su lugar de residencia: 

 

De los turistas que visitan en balneario una gran cantidad son residentes de Girardot, y otros que 

son específicamente de la ciudad de Bogotá 

De flandes son pocos y del que menos nos visitan son la población espinal 

3. Grafica. Con quien disfruta del balneario normalmente: 

 

Con un 67% la población que disfrutan del balneario, son en familia,  para pasar un tiempo de 

agrado y relajación y diversión para los niños, Con un 15% disfruta con los amigos, y un 11 % 

solo y un 7% con su pareja. 
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4. Grafico. Cada cuanto visita el balneario los chorros? 

 

La poblacion visitante al balneario en su mayoria es una vez por año, y los que su residencia son 

los lugares sercanos a la vereda colegio disfrutan del balneario una vez por semana o una vez al 

mes 

5. Grafica. Considera usted que los chorros  es un atractivo turístico. 

Sí,  no, Porque? 

 

Los que dijeron que si es un atractivo turístico, están muy satisfechos por el sitio, ya que 

es un lugar que les brida relajamiento y compartir en familia. 

Los que dijeron que no, comunican que le falta demasiado, entre ellos la seguridad y un 

arreglo en total dl balneario en cuanto a su infraestructura. 
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12. Grafico. Hace cuánto tiempo sabe usted de la existencia Del balneario los chorros, ubicado en la vereda el 

colegio, Del municipio de Flandes Tolima. 

 

Con un  45% los turistas que disfrutan del balneario, tienen conocimiento de su 

existencia desde más de 20 años, eso quiere decir que la mayoría de los turistas han 

frecuentado el atractivo en fechas de temporadas, y años atrás 

13. Grafico. Cómo calificaría usted el estado del balneario los chorros. 

 

 

De os 45 turistas a los cuales se le aplican las encuestas 20 dijeron que la calificación 

del balneario los chorros es regular, 14 bien, 8 muy malo, y 3 excelente, quiere decir 

que el atractivo tiene muchas cosas que lo esta afectando en cuanto a infraestructura, y 

el medio ambiente. 
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14. Grafico. Que cree usted que le Hace falta al balneario los chorros? 

 

Los turistas señalan que todo le hace falta al balneario, iluminacion, seguridad, punto de a 

y b , la otra parte dice que solo le falta seguridad, y 3 dicen que no le hace falta nada, se le 

aconsejaría a los del medio de la alcaldía que apoyaran el atractivo con seguridad ´previa 

para así mejorarlo, para así lograr satisfacer al turista un 100% 

15. Gráficos. Cuantas horas  disfruta del balneario los chorros. 

 

 

Un 56% solo disfruta el de 1 a 3 horas, un 24% de 4 a 6 horas, y un 20% de 6 a 8 horas, es poco     

el tiempo que pasan en el balneario por la falta de seguridad y d cuidado en el  medio ambiente, 

que va deteriorando el estado de los chorros 
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16. Grafico. De los siguientes productos que alimentos consume más. 

 

En su mayoría los turistas lo que más consumen es la gaseosa , ya que por el clima es 

lo que amerita 

 

17. Grafico. Cuánto gasta en promedio al día 

 

 

 

La mayoría de la población turista que visita el balneario los chorros dicen que gastan al 

día en un promedio de $50.000 pesos ya que no hay muchas cosas que se puedan consumir, 

y solo van a disfrutar de las aguas. 
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13. ELABORAR UN DIAGNÓSTICO A TRAVÉS DE LA MATRIZ DOFA PARA 

DETERMINAR CÓMO HA SIDO SU EVOLUCIÓN. 

 

Se hace el diagnóstico del atractivo turístico del balneario  los chorros del municipio de flandes 

tolima, utilizando la Matriz DOFA para determinar las causas reales a los problemas presentados 

y establecer los parámetros encaminados a elaborar estrategias de solución que mejoren las 

condiciones en que se encuentra el atractivo. 

No obstante, para desarrollar este análisis fue importante conocer la oferta turística del balneario,  

ya que juega un papel relevante y esencial desde la óptica de los recursos turísticos (atractivos y 

facilidades turísticas) y los factores que la afectan. 

Como complemento al diagnóstico de este sector turismo, también se analizaron las características 

de la demanda, por cuanto permite conocer los aspectos más relevantes del turista que visita el 

atractivo, información importante para fortalecer los recursos turísticos con base a la percepción, 

hábitos y expectativas del mismo. Además, se tuvo en cuenta el análisis de resultado de la encuesta 

aplicada a los turistas con la cual se evaluó el grado de satisfacción e inconformidades de los 

mismos. 

13.1.  Matriz Dofa 

 

Se maneja esta herramienta por qué sirve para identificar causas y propuestas o estrategias de 

mejoras viables a los problemas encontrados mediante el cruce de variables, para que estas 

propuestas o estrategias sean factibles y que la posibilidad se debe encontrar en la realidad misma 

del instrumento utilizado. En otras palabras por ejemplo, la posibilidad de superar una debilidad 

que impida el logro del propósito solo se le dará el carácter de fortalezas y oportunidades cuando 

lo permita. 

Ahora bien, teniendo en cuenta la encuesta diligenciada por el investigador y apoyándose en el 

trabajo de campo realizado, se pudo identificar los elementos necesarios para realizar esta matriz 

o análisis DOFA, el cual fue importante para buscar los puntos críticos vitales de los problemas 

que presenta el atractivo los chorros  y encontrar diferentes estrategias que de una u otra forma van 

a influir en el mejoramiento del balneario. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 El puente y su infraestructura 

 El balneario 

 El clima 

 Falta de organización y control por 

entes del estado 

 Problemas de seguridad 

 Falta de una buena gestión 

ambiental 

 Vendedores ambulantes si el BPM 

 Falta d iluminacion. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Trabajo para los habitantes del 

sector 

 Mejor demanda 

 Inseguridad 

 Riesgo que existen por el tiempo que 

lleva el puente de construido 

 

 

13.2. Problemas que fueron destacados en la investigación 

 

 Seguridad. 

 Iluminacion. 

 Puntos de venta de a y b que cumplan con su BPM. 

 Limpieza ambiental, para no contaminar las aguas. 
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14. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD  

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

SEMANAS  SEMANAS  SEMANAS  SEMANAS  SEMANAS  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación de Cronograma      17               

S 

E 

M 

A 

N 

A 

 

S 

A 

N 

T 

A 

                  

Recepción de anteproyectos       22                               

Reunión de comité de trabajos de grado        28                               

Notificación de conceptos          3                             

Entrega de primer avance  

            

15 

16 

17                         

Notificación de Jurados                                       

Entrega conceptos Jurados                                       

Realización de corrección, avances y 

consultas                                       

Entrega de segundo avance  

                    

26 

27 

28                 

Notificación de Jurados                                        

Entrega conceptos Jurados                                        

Realización de corrección, avances y 

consultas                                        

Entrega Trabajo Final  

                            

22 

23 

24         

Sustentaciones  
                            

30 

31 

1 

2       

Recepción de anteproyectos (2 entrega)                                         

Notificación de conceptos                                          
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15. CONCLUCIONES 

 

Con este  trabajo se puede concluir que por medio de la unión, se puede aprovechar nuevos 

espacios naturales y culturales generando un beneficio para todas las personas que lo habitan 

y lo visitan. 

 

Es importante realizar y analizar estudios del sector para poder conocer y ayudar a explotar 

las necesidades que posee, por medio de este se pudo identificar las necesidades que tenían 

con el fin de dar una solución al problema que se encontró de las falencias. 

Conociendo también el proceso que ha tenido la evolución desde el principio de la creación 

del atractivo turístico denominado los chorros, hasta el año 2016. 

 

El atractivo con el trascurso del tiempo ha ido decayendo, por motivos ambientales, 

infraestructura, aspectos sociales, y falta de organización de toda la comunidad y sobretodo 

de los entes gubernamentales. 
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16.  RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluido el análisis e investigación del atractivo turístico los chorros, del 

municipio de flandes tolima,  se tomaron las siguientes recomendaciones. 

 

 MOVILIDAD 

 Implementar una zona de parqueo para no afectar el tránsito peatonal. 

 SEGURIDAD 

 Instalar barras de seguridad a los costados del puente con el fin de evitar caídas o 

accidentes. 

SOCIALIZACION E INTERACCIÓN:   

 Al realizar las modificaciones de la estructura del puente y su entorno, podemos 

apuntar a otra segmentación de mercados, lo que traerá interacción con diferentes 

tipologías de clientes, y esto hará un cambio y  mejoramiento del espacio. 

CONSTRUCCION SOCIAL: 

 Crear redes de turismo para el fortalecimiento y crecimiento de la comunidad 

vereda El Colegio.   
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17. RECURSOS REQUERIDOS 

 

 

HERAMIENTAS REQUERODAD PARA LLEVAR A CABO LA INVESTIGACION 

RECOLECCION TIEMPO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

recolección de 

información 3 horas $                       2.000 $                            6.000 

Transporte 4  horas $                       1.500 $                            6.000 

Alimentación media hora $                       5.000 $                            5.000 

carrera universitaria 6 semestres $                   750.000 $                    4.500.000 

 SUB TOTAL $                    4.517.000 

RECURSOS 

MATERIALES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Portátil 1 $                   750.000 $                       750.000 

internet 6 meses/día $                       2.000 $                       360.000 

memoria USB 1 $                     16.000 $                          16.000 

electricidad 6 meses/día $                       2.000 $                       360.000 

fotocopias avance 30 $                           100 $                            3.000 

fotocopias encuesta 45 $                           100 $                            4.500 

CD avance 2 $                         4000 $                            8.000 

   $                    1.493.500 

  TOTAL $                  6.010.500 
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19. ANEXOS 
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Imagen 12. Rediseño del balneario los chorros, maqueta. 

 

 

 


