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Introducción 

 

Pensar en la conformación del territorio como destino turístico, significa buscar la 

comprensión de los diferentes elementos y actores que conforman su cadena de 

valor, de manera que la implementación o desarrollo de la actividad, sea 

planificada y propenda el desarrollo a escala humana, bajo un enfoque de equidad 

y sostenibilidad. 

En este sentido, la estructuración de un producto turístico organizado se presenta 

como una herramienta fundamental de la planificación de un destino, siendo una 

base técnico científica para la organización del sector turístico, que permite una 

estrategia propositiva de desarrollo de la actividad. 

Así pues, el presente documento se configura a través del análisis de los factores 

de mercado, y potencialidades territoriales, realizado a través del levantamiento de 

información en de campo, revisión documental, y el trabajo comunitario, espacio 

de construcción social que permite un ejercicio de toma de decisiones basado en 

el consenso, en donde los deseos, expectativas, y preocupaciones de la 

comunidad, direcciona y brinda validez al proceso. 

El diseño del producto turístico para el municipio de Tauramena, precisó la 

definición de un perfil turístico territorial como orientación principal para los 

ejercicios de planificación, la creación de un diseño de marca e imagen para la 

identificación y promoción del destino. De la misma manera, se implementaron 

estrategias encaminadas a la dinamización de la oferta, la sostenibilidad del 

producto diseñado y estrategias de difusión basadas en medios audiovisuales y 

virtuales. 
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Definición del perfil turístico 

 

Definir el perfil turístico del municipio representa pensar el territorio como un 

destino planificado y organizado, de manera que se construyan las condiciones 

necesarias para el éxito y crecimiento de la actividad turística como factor de 

desarrollo a escala humana, contemplando la sostenibilidad en  los ámbitos 

cultural, ambiental, y económico de la comunidad, propendiendo la equidad. 

 

 

Grafico 1. Orientaciones del producto turístico.  

 

Fuente: Consultoría N° 267 de 2018. 

 

 

Para el caso específico, el proceso de definición del perfil se realizó de manera 

participativa con la comunidad, siendo el consenso la herramienta para la toma de 

decisiones. Lo mencionado, requirió la identificación y análisis de las 

potencialidades del territorio, de la misma manera que un diagnóstico de las 

capacidades actuales de operación turística. 
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Tabla 1. Diagnostico comunitario del desarrollo de la actividad turística en el 
municipio 

• Bajo desarrollo de la actividad • Vías de acceso y  terciarias en buen 
estado 

• Debilidades en la gobernanza • Creciente interés del sector privado en 
la inversión turística 

• Bajo nivel de formación profesional  • Sector público interesado en la 
implementación de acciones en la 
planificación del sector 

• Bajo desarrollo en la infraestructura 
de servicios turísticos 

• Recursos aprovechables en la actividad 
turística. 

• Sector enfocado a un solo segmento 
de mercado 

• Recurso humano. 

• Baja oferta de actividades turísticas  • Demanda potencial en el desarrollo de 
oferta basada en naturaleza y cultural 

• Bajo reconocimiento del destino 
turístico  

• Pertenencia al corredor turístico de los 
Llanos. 

• Desarticulación de la Cadena del 
turismo 

• Localización, Tauramena sitio de 
tránsito hacia otros lugares. 

• Bajo desarrollo empresarial del sector  

• Bajo nivel de asociatividad en el 
sector 

 

Fuente: Consultoría N° 267 de 2018. 

 

A continuación se presenta el análisis de la información recolectada en el trabajo 

participativo de identificación del potencial aprovechable y competitivo – PASC 

 

Tabla 2. Potencial aprovechable en el Municipio de Tauramena 

RECURSOS 

POTENCIALES 
APROVECHABILIDAD COMPETITIVIDAD SOSTENIBILIDAD 

Recursos 
ambientales 
geo-
morfológicos -
hídricos 

Desarrollo de 
actividades turísticas 
en espacios rurales. 
Caminatas, 
senderismo, deportes 
extremos, ecoturismo, 
avistamiento de fauna 
y vegetación. 
Desarrollo de 
actividades turísticas 
enfocadas a oficios del 

Gran oferta de 
atractivos y 
recursos naturales. 
Geografía de 
llanura y montaña. 
Riqueza hídrica: 
ríos, caños, 
lagunas, esteros, 
cascadas, 
quebradas… 
Fauna y flora 

Recurso 
considerado 
estratégico para el 
desarrollo turístico 
sostenible. 
Potencial de 
organización 
sistémica 
articulada. 
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campo. endémica. 
Características 
culturales, 
particulares, 
saberes 
ancestrales. 

Recursos 
Mineros sub 
suelo 

Explotación de 
hidrocarburos. 

La actividad 
turística se 
fortalece como 
defensa del 
territorio ante la 
exploración y 
extracción de 
hidrocarburos. 
Conciencia 
comunitaria sobre 
los impactos 
negativos de la 
explotación de 
hidrocarburos. 
 

Desarrollo de 
actividades 
conexas la 
conservación y 
preservación y 
mitigación de 
impactos 
ambientales, 
culturales y 
sociales. 
La actividad 
turística como 
alternativa de 
desarrollo 
económico y 
diversificación. 

Recursos 
Agropecuarios 

Turismo de orden 
académico.  
Actividades 
demostrativas de 
producción 
agropecuaria 
tradicional y 
contemporánea. 
Soberanía alimentaria 
y salvaguardia de 
ingredientes de la 
cocina tradicional. 
 

Variedad de pisos 
térmicos y 
características 
agroecológicas. 
Buenas 
condiciones 
climáticas. 
Productos 
especializados, 
buenas prácticas 
agrícolas, 
producción 
orgánica. 
Soberanía 
alimentaria. 
Procesos de 
asociatividad 
comunitaria. 

Recurso 
considerado 
estratégico para el 
desarrollo local 
Potencial de 
organización 
solidaria y 
asociativa, 
Potencial de 
organizar 
actividades 
complementarias 
en torno al 
turismo sostenible 
y comunitario que 
se pueden 
articular a la 
actividad turística, 
para generar una 
oferta diferencial 
en agroturismo. 

Recursos 
Industriales 

Turismo de orden 
académico.  

Variedad de 
recursos de 

Potencial de 
organización 
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Actividades 
demostrativas de 
producción. 

producción 
agropecuaria como 
materias primas. 
Vías de 
comunicación 
terrestre y aérea 
disponible para 
movilidad de 
producción y 
materias primas. 
Buenos niveles 
organizativos. 

asociativa. 
Desarrollo 
procesos 
agroindustriales 
generadores de 
valor agregado a 
la cadena 
agropecuaria, 
autonomía 
territorial y de 
recursos. 

Recursos 
Humanos 

Aprovechamiento de 
los conocimientos 
tradicionales asociados 
a la agricultura, la 
ganadería, la pesca.  
Aprovechamiento de 
los conocimientos de la 
tradición oral, la  
música y la danza. 
Aprovechamiento de 
los conocimientos 
asociados al trabajo 
artesanal. 
Aprovechamiento de  
los conocimientos 
asociados a la 
gastronomía típica y la 
cocina tradicional. 
Aprovechamiento de 
los conocimientos en 
torno a la navegación 
tradicional. 
Aprovechamiento de 
conocimientos en torno 
a la administración, la 
economía.  

Población de 
orígenes indígenas.  
Conservación de 
conocimientos 
tradicionales. 
Alto nivel 
organizativo y gran 
capacidad de 
liderazgo. 
Idiosincrasia de la 
comunidad.  
 

Recurso 
considerado 
estratégico para el 
desarrollo local. 
Potencial 
desarrollo de 
fortalecimiento 
organizacional 
estratégica. 
Potencial 
desarrollo del 
proceso de 
gobernanza. 
Potencial 
desarrollo de 
actividades de 
fortalecimientos a 
la cultura. 
Procesos de 
memoria histórica. 
Procesos de 
activación y 
difusión del 
patrimonio cultural 
inmaterial. 

Fuente: Consultoría N° 267 de 2018. 

Con base en lo expuesto anteriormente, los resultados de los documentos de 

análisis de oferta/demanda realizados en el marco de la presente consultoría, 

N°267 de 2018, y el criterio del equipo técnico, se acuerda de mano de la 

comunidad que el perfil turístico Municipal debe estar orientado por una visión de 

la actividad desde la sostenibilidad, que privilegia el desarrollo del turismo desde 
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los ámbitos cultural y de naturaleza, integrando el universo de actividades que se 

desprenden de las categorías enunciadas. 

Gráfico 2. Estructura del perfil turístico municipal. 

 

Fuente: Consultoría N° 267 de 2018. 

 

Turismo cultural 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNESCO, definió el turismo cultural como: 

Una actividad que no solo contribuye al desarrollo económico, sino a la 

integración social y al acercamiento entre los pueblos; siendo el turismo 

cultural una modalidad en la que convergen políticas culturales y turísticas, 

portador de valores y respeto por lo recursos, tanto culturales como 

naturales  UNESCO (1982). 

Por su parte la Organización Mundial del Turismo OMT ha provisto algunos 

conceptos sobre el Turismo Cultural, entre ellos: el movimiento de personas 

debido esencialmente a motivos culturales como viajes de estudio, viajes a 
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festivales u otros eventos artísticos, visitas a sitios o monumentos, viajes para 

estudiar la naturaleza, el arte, el folklore y las peregrinaciones. 

Otra definición es la provista por ICOMOS (International Council on Monuments 

and Sites), dada a través de la carta del Turismo Cultural suscrita en Bélgica en 

1976, se asevera que el turismo cultural es  

Aquella forma de turismo que tiene por objeto, entre otros fines, el 

conocimiento de monumentos y sitios históricos artísticos. Ejerce un efecto 

realmente positivo sobre éstos en tanto y en cuanto contribuye para 

satisfacer sus propios fines a su mantenimiento y protección. Esta forma de 

turismo justifica, de hecho, los esfuerzos que tal mantenimiento y protección 

exigen de la comunidad humana, debido a los beneficios socio-culturales y 

económicos que comparte para toda la población implicada. 

Otros teóricos, como Iriarte Céspedes, para quien  

el turismo cultural se da cuando el atractivo que llama al turista es algún tipo 

de producción humana, una obra de arte o un conjunto de ellas, una 

tradición culinaria, una construcción o un conjunto arquitectónico de 

características muy peculiares, una ceremonia única en su género, un 

espectáculo de danza, etc… (Camargo y Kravets, 2007). 

El turista cultural consume entonces un contexto, una historia, una memoria, 

reconoce y disfruta de la multiculturalidad, entendida ésta como sumatoria de 

tradiciones y manifestaciones culturales dadas en un mismo territorio, al mismo 

tiempo que luego de reconocerla, es capaz de distinguir otras culturas como 

diferentes a la suya, respetando la otredad y la diversidad cultural, en un marco de 

interculturalidad y en un dialogo constante. 

 

Turismo y patrimonio cultural 

 

El Turismo Cultural se nutre de la multiculturalidad propia de cada territorio y de 

cada grupo social, así puede forjarse de: 

Turismo comunitario: responde según la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) a toda forma de organización empresarial 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 por la prestación de servicios turísticos, con miras a fomentar 

encuentros interculturales de calidad con los visitantes (OIT, 2015, p.2). 
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Etnoturismo: responde según la Organización Mundial del Turismo a las visitas a 

los lugares de procedencia propia o ancestral y consiste, por lo tanto, en 

desplazamientos motivados por el deseo de reencontrarse con sus raíces, ya sea 

en los lugares donde pasó parte de su vida o aquellos donde vivieron los 

antepasados de la familia (OMT, 2015, p.3).  

 

En la práctica este puede tener en cuenta: las artesanías, la gastronomía, las 

festividades, la música, los rituales, la etnobotánica, entre otros; lo que indica que 

hay un vínculo entre lo natural y el patrimonio cultural en el cual debe prevalecer la 

identidad cultural, principalmente de los grupos étnicos, para así conservar y 

proteger las formas de vida. 

 

Turismo Urbano: responde según la Organización Mundial del Turismo a las 

visitas realizadas a centros urbanos de distintas dimensiones, vale decir, desde 

grandes a pequeñas ciudades, con el fin de conocer o revisitar lugares de interés, 

entre ellos se consideran los parques, museos, edificios históricos, monumentos, 

exposiciones y galerías de arte, espectáculos, conciertos, obras de teatro entre 

otros. 

 

Turismo Patrimonial: responde a las visitas a lugares de interés patrimonial y 

conocimiento y/o vivencia de manifestaciones patrimoniales. 

 

Turismo de Naturaleza  

 

Sobre el turismo de naturaleza existen múltiples definiciones, sin embargo, dentro 

de las diversas interpretaciones, el turismo de naturaleza siempre es considerado 

como la modalidad turística que enfatiza la interrelación y apreciación de la 

naturaleza en su estado puro. A continuación, citamos algunas de las principales 

definiciones internacionalmente reconocidas:  

 

“El Turismo de naturaleza es todo tipo de turismo basado en la naturaleza, 

en la que la principal motivación es la observación y apreciación de la naturaleza, 

así como las culturas tradicionales” (OMT, 2002)  

 

“El turismo de naturaleza es cualquier forma de turismo que se basa 

principalmente en el entorno natural por su atractivo o como escenario” 

(traducción-TIES, 2005)  
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“Turismo de naturaleza es aquél que tiene como principales motivaciones la 

realización de actividades recreativas y de esparcimiento, la interpretación y/o 

conocimiento de la naturaleza, con diferente grado de profundidad y la práctica de 

actividades deportivas de diferente intensidad física y riesgo que usen 

expresamente los recursos naturales de forma específica, sin degradarlos o 

agotarlos.” (Ministerio de Industria y Comercio - España, 2004)  

 

Esta última definición permite segmentar el concepto de turismo de naturaleza 

dependiendo de la motivación principal y la forma de consumo del recurso natural 

asociada a la actividad turística. A continuación, se dividen tres grandes 

segmentos dentro del turismo de naturaleza:  

 

Turismo en la naturaleza: Es aquél que tiene como motivación principal la 

realización de actividades recreativas y de esparcimiento en la naturaleza sin 

degradarla. Estas actividades no están especializadas en el conocimiento ni en 

actividades deportivas que usen expresamente los recursos naturales. (i.e. 

Turismo rural)  

 

Turismo sobre la naturaleza: Es aquél que tiene como motivación principal la 

realización de actividades deportivas de diferente intensidad física y que usen 

expresamente los recursos naturales sin degradarlos. (i.e. Turismo de aventura)  

Turismo por la naturaleza: Es aquél que tiene como motivación principal la 

contemplación, disfrute y/o conocimiento del medio natural, con diferente grado de 

profundidad, para lo que puede realizar actividades físicas de baja intensidad sin 

degradar los recursos naturales (i.e. Ecoturismo)  

 

De estas motivaciones segmentadas se pueden deducir tres grandes categorías o 

modalidades bajo el concepto de turismo de Naturaleza: Turismo Rural, Turismo 

de Aventura y Ecoturismo. Estas tres categorías a su vez ya son conceptos o 

modalidades turísticas reconocidas mundialmente con sus diversas 

interpretaciones y recorridos. 

 

Desarrollo de imagen de marca turística 

 

Para el desarrollo de imagen de marca turística se tuvieron en cuenta el mercado 

objetivo, el perfil del turista definido y las potencialidades del territorio 

generándose la siguiente propuesta. 
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Imagen  1 propuesta de imagen turística. 

 

 

Fuente: Consultoría 267 de 2018. 

 

Sin embargo buscando que la imagen turística municipal este en sintonía con la 

propuesta a nivel departamental, se acogió el concepto desarrollado por la cámara 

de comercio, para desarrollar lo correspondiente al diseño de marca del producto 

turístico teniéndose como resultado lo siguiente. 

Con base en el concepto de marca para el sector turismo “Destino Tauramena” el 

cual tiene como discurso marcario  

La marca territorial Tauramena representa un destino no descubierto lleno 

de biodiversidad, para seguidores de la naturaleza que buscan nuevas 

experiencias cargadas de identidad cultural, y preocupados por contactarse 

con la tierra. A diferencia de países como Costa Rica y otros destinos de 

turismo naturaleza nacionales, la marca territorial Tauramena te brinda una 

oferta marcada por una mitología llanera propia con sus personajes, coplas, 

cuentos, poesías, música, cantos y baile.1 
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y el siguiente logo se desarrollaron logotipos para cada una de las rutas 

propuestas. 

 

Imagen  2. Logo Marca territorial Tauramena. 

 

Fuente: Manual de imagen territorial Tauramena. 

 

 

Diseño de imagen Ruta El Mohan 

 

Imagen  3. Diseño de imagen Ruta EL Mohan. 

 

Fuente: Consultoría 267 de 2018. 

 

1.  Manual de marca territorial Tauramena 2018 
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Diseño de Imagen Ruta Agroturística 

 

Imagen  4. Diseño de imagen ruta Agroturística. 

 

Fuente: Consultoría 267 de 2018. 

 

 

 

Diseño de imagen City Tour 

Imagen  5. Diseño de imagen City Tour. 

 

Fuente: Consultoría 267 de 2018. 
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Diseño de imagen Ruta Llano Adentro 

Imagen  6. Diseño de imagen ruta Llano Adentro. 

 

Fuente: Consultoría 267 de 2018. 

 

Diseño de rutas  

 

Conforme con el perfil determinado y los recursos identificados, se presentan 4 

rutas, las cuales se diseñaron bajo la orientación de diferentes modalidades 

turísticas, y tienen como objetivo articular tanto escenarios como actores de la 

cadena de valor turística del municipio, privilegiando la perspectiva sostenible y 

comunitaria, a la vez que se dinamiza la oferta de servicios. De la misma manera, 

servir al ejercicio de desarrollo de cultura turística y de servicio en el territorio.  

En este sentido, se conformaron dos rutas orientadas al turismo de naturaleza y 

dos rutas de corte cultural, las cuales se implementan en diferentes espacios 

municipales tanto rurales como urbanos, integrando atractivos y oferta instalada, al 

igual que actividades que se diseñaron e implementaron en el marco de la actual 

consultoría N° 267 de 2018. 
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Imagen  7. Rutas turísticas.  

 

Fuente: Consultoría N° 267 de 2018. 

 

Por otra parte, el diseño de las rutas comprende: mapeo de actores, diseño de 

logotipo, cartografía básica, geo-referenciamiento, concepto interpretativo, 

descripción de actividades, propuesta de itinerario, y puntos de iteres en los 

recorridos. A continuación, se presentan los diseños de las rutas.  

 

Rutas de Naturaleza  

 

Considerando los diversos recursos naturales presentes en el territorio, y la 

necesidad de implementar una actividad turística responsable, de enfoque 

sostenible, y que propenda la equidad en la comunidad, se diseñaron dos rutas 

estructuradas a través de los atractivos identificados y valorados en el trabajo 

participativo.  
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La primera ruta, denominada “del Mohan”, reúne atractivos naturales localizados 

en la zona del piedemonte, proponiendo la experiencia bajo una perspectiva de 

protección del patrimonio natural, que involucra actividades ecoturísticas, de 

aventura, contemplativas, de disfrute del paisaje y de los recursos hídricos. De la 

misma manera, el contacto con la cultura local es componente fundamental del 

ejercicio turístico de esta ruta, diseñada para la operación comunitaria. 

 

Imagen  8. Ruta el Mohan. 

 

Fuente: Consultoría N° 267 de 2018. 

 

La segunda ruta diseñada, denominada “agroturística”, reúne atractivos 

relacionados con las labores agropecuarias, en el marco de las buenas prácticas 

agrícolas, las técnicas tradicionales de producción, los productos orgánicos y la 

gastronomía tradicional. En este sentido, es de mencionar que la experiencia 

diseñada, privilegia los productos que se valoraron en el trabajo participativo, bajo 

el concepto del desarrollo a escala humana, para el caso, los que han permitido 

una distribución equitativa de los beneficios, a bajo costo ambiental; de la misma 

manera, que los que propenden la soberanía alimentaria, y la salvaguardia de los 

saberes tradicionales. 
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Imagen  9. Ruta Agroturistica. 

 

Fuente: Consultoría N° 267 de 2018. 

 
 

Diseño de la ruta del “Mohan” 
 

DENOMINACIÓN DE LA RUTA: 
Ruta del “Mohan” 

TIPO DE RECORRIDO 
La ruta posibilita el desplazamiento por 
varios medios, encontrándose tramos 
de camino carreteable y senderos de 
acceso exclusivo para caminantes.  
En cuanto a vehículos la ruta puede 
realizarse en automotor de doble 
tracción, motocicleta, o bicicleta de 
montaña. Las características de cada 
recorrido y tramo se detallan a 
continuación en el apartado dedicado a 
descripción de recorridos y 
georeferenciamiento.  

DURACIÓN 
La ruta completa se puede realizar en 
dos días, los tiempos se ajustarán de 
acuerdo con la disponibilidad de los 
asistentes, los atractivos que deseen 
visitar y las actividades que quieran 
realizar. La duración y distancia de los 
recorridos se detallan a continuación en 
el apartado dedicado a descripción y 
georeferenciamiento.  
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Propuesta de Recorrido: 

 

A partir del punto de encuentro en el parque Centenario con el siguiente itinerario: 

con salida en las primeras horas de la mañana, desplazamiento hacia la vereda 

Visinaca, donde encontramos la Laguna el Juncal; seguidamente nos dirigimos la 

vereda el Zambo donde por sendero encontramos la cascada del mismo nombre, 

continua el recorrido hacia el Zoo criadero Capibara en la vereda San José, luego 

continua el recorrido hacia el centro poblado encontrando el río Caja dentro del 

recorrido; de acuerdo al tiempo y disponibilidad se puede seguir hacia el cerro el 

Aguamaco o descansar y seguir con el recorrido al siguiente día; luego de visitar el 

cerro del Aguamaco nos dirigimos a la cascada los balcones y de vuelta al parque 

centenario para finalizar el recorrido. 

RESUMEN DE LA RUTA:  

Recorrido por los atractivos naturales del piedemonte llanero en el municipio de 

Tauramena, donde el visitante podrá apreciar la belleza paisajística de este 

territorio, sus lagunas, cascadas, cerros y conocer las historias que estos sitios 

majestuosos tienen para contar. 

La ruta de naturaleza le invita a desarrollar actividades ecoturísticas, observación 

de aves y mariposas, realizar caminatas ecológicas, observación sideral y 

participar en programas de rescate de fauna nativa.  

PUNTOS DE INTERÉS: ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN REALIZAR 

DURANTE EL RECORRIDO 

Laguna el Juncal Avistamiento de aves y mariposas en 
tierra o Kayak, caminatas ecológicas.  

Cascada el Zambo Senderismo, observación de fauna, 
baño. 

Zoo criadero Capibara Participación de rescate de fauna e 
interacción con los animales presentes 
en el zoo criadero. 

Rio Caja Kayak, rafting, tubing. 

Cerro del Aguamaco Talleres de educación ambiental, 
observación de ecosistemas, 
observación de fauna y flora, 
observación geológica, camping, 
observación sideral, senderismo 
interpretativo, trekking.  

Cascadas los Balcones. Talleres de educación ambiental, 
observación de ecosistemas, 
observación de fauna y flora, 
observación geológica, camping, 
observación sideral, senderismo 
interpretativo, trekking. 
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Mapa de la Ruta 
 

     Fuente: consultoría 267 de 2018. 

Imagen 10. Mapa de la 
ruta 
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Descripción de recorridos y georeferenciamiento 
 
Recorrido “cascada los Balcones”  
 

Tabla 3. Descripción de recorrido cascada los balcones. 

Recorrido Cascada los balcones 

Distancia total: 9.2Km 

Distancia posible para recorrer en automotor: 8.4Km 

Distancia de camino pavimentado: 2.1Km 

Distancia de camino carreteable: 6.3Km 

Distancia del recorrido a pie: 812m 

Pendiente recorrido a pie: -5.3° 

Altitud promedio (msnm): 614msnm 

Máximo de altitud (msnm): 753msnm 

Mínimo altitud (msnm): 475msnm 

Ascenso: 233m 

Descenso: 374m   

Duración total del recorrido (aprox): 70min 

Duración del recorrido en automotor 4x4 (aprox): 40min 

Duración del recorrido a pie (aprox): 30min 

Fuente: consultoría 267 de 2018. 
 
Puntos de interés en el recorrido: 
 

Tabla 4. Puntos de interés en el recorrido cascada los balcones. 

Nombre Posición 

Fin de recorrido cascada los balcones N5° 02.586' W72° 48.645' 

Fin pavimento N5° 01.234' W72° 46.001' 

Inicio de sendero-Recorrido caminata. N5° 02.441' W72° 48.394' 

Inicio de recorrido N5° 01.003' W72° 45.085' 

Inicio de sendero-Recorrido caminata. N5° 02.441' W72° 48.394' 

Punto de descanso, cambio de dificultad en el 
recorrido 

N5° 02.532' W72° 48.623' 

Vigía del Destino N5° 02.514' W72° 48.533' 

Fuente: consultoría 267 de 2018. 
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Fuente: consultoría 267 de 2018. 
 
 

Fuente: consultoría 267 de 2018. 
 
 
 
 
 

Gráfico 3. Perfil de elevación recorrido completo. 

Gráfico 4. Perfil de elevación recorrido en automotor 
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Fuente: consultoría 267 de 2018. 
 
 
Recorrido “Cerro del Aguamaco” 
 
Tabla 5. Descripción recorrido cerro del Aguamaco 

Recorrido Cerro Aguamaco 

Distancia total: 7.7Km 

Distancia posible para recorrer en automotor: 4.8Km 

Distancia de camino pavimentado: 2.2Km 

Distancia de camino carreteable: 2.6Km 

Distancia del recorrido a pie: 2.9Km 

Pendiente recorrido a pie: 6.9° 

Altitud promedio (msnm): 762msnm 

Máximo de altitud (msnm): 1055msnm 

Mínimo altitud (msnm): 469msnm 

Ascenso: 660m 

Descenso: 95m 

Duración total del recorrido (aprox): 150min 

Duración del recorrido en automotor 4x4 (aprox): 30minh 

Duración del recorrido a pie (aprox): 120min 

Fuente: consultoría 267 de 2018. 
 
 
 

Gráfico 4. Perfil de elevación recorrido caminata 
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Tabla 6. Puntos de interés en el recorrido. 

Nombre Posición 

Fin de recorrido cerro Aguamaco N5° 01.046' W72° 48.315' 

Fin pavimento N5° 01.234' W72° 46.001' 

Inicio de recorrido parque centenario N5° 01.003' W72° 45.085' 

Inicio de sendero-Recorrido caminata. N5° 01.656' W72° 47.287' 

Zona de camping N5° 01.051' W72° 48.259' 

Fuente: consultoría 267 de 2018. 
 
 
 
 
 
Gráfico 5. Perfil de elevación recorrido completo. 

 
Fuente: consultoría 267 de 2018. 
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Gráfico 6. Perfil de elevación recorrido en automotor. 

 
Fuente: consultoría 267 de 2018. 
 
 
 
Gráfico 7. Perfil de elevación recorrido caminata. 

 
Fuente: consultoría 267 de 2018. 
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Recorrido Cascada el Zambo 
 
 
Tabla 7. Descripción de recorrido Cascada el Zambo. 

Recorrido Cascada el Zambo 

Distancia total (aprox): 14km 

Distancia posible para recorrer en automotor: 13.6km 

Distancia de camino pavimentado: 9km 

Distancia de camino carreteable: 4.6km 

Distancia del recorrido caminata: 481mts 

Pendiente recorrido caminata: -2.4° 

Altitud promedio (msnm): 550.5msnm 

Máximo de altitud (msnm): 690msnm 

Mínimo altitud (msnm): 411msnm 

Ascenso: 438mts 

Descenso: 242mts 

Duración total del recorrido (aprox): 40min 

Duración del recorrido en automotor 4x4 (aprox): 20min 

Duración del recorrido a pie (aprox): 20min 

Fuente: consultoría 267 de 2018. 
 
 
 
 

Tabla 8. Puntos de interés en el recorrido cascada el Zambo. 

Nombre Posición 

Fin de recorrido Cascada El Zambo N5° 06.338' W72° 46.835' 

Fin vía pavimentada N5° 05.155' W72° 44.823' 

Rio Caja N5° 02.697' W72° 45.107 

Inicio de recorrido parque centenario N5° 01.003' W72° 45.085' 

Inicio de sendero-Recorrido caminata N5° 06.213' W72° 46.641' 

Fuente: consultoría 267 de 2018. 
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Gráfico 8. Perfil de elevación recorrido completo, cascada el Zambo. 

 
Fuente: consultoría 267 de 2018. 
 
 
 
 
Gráfico 9. Perfil de elevación recorrido en automotor. 

 
Fuente: consultoría 267 de 2018. 
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Gráfico 10. Perfil de elevación recorrido caminata. 

 
Fuente: consultoría 267 de 2018. 
 
 
Recorrido Laguna el Juncal 
 
Tabla 9. Descripción recorrido laguna el Juncal. 

Recorrido Laguna El Juncal 

Distancia total (aprox): 16.1km 

Distancia posible para recorrer en automotor: 16.1km  

Distancia de camino pavimentado: 13.2km 

Distancia de camino carreteable: 2.9km 

Distancia del recorrido caminata: 20mts 

Pendiente recorrido caminata: 0° 

Altitud promedio (msnm): 581.5msnm 

Máximo de altitud (msnm): 714msnm 

Mínimo altitud (msnm): 449msnm 

Ascenso: 280m 

Descenso: 30m 

Duración total del recorrido (aprox): 41min 

Duración de recorrido en automotor 4x4 (aprox): 30min 

Duración de recorrido caminata (aprox): 1min 

Fuente: consultoría 267 de 2018. 
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Tabla 10. Puntos de interés en el recorrido. 

Nombre Posición 

Inicio de recorrido parque centenario N5° 01.003' W72° 45.085' 

Final de recorrido laguna juncal N5° 08.046' W72° 45.171' 

Fin carretera pavimentada N5° 07.190' W72° 44.672' 

Rio Caja N5° 02.697' W72° 45.107 

Fuente: consultoría 267 de 2018. 
  
Gráfico 11. Perfil de elevación recorrido completo. 

 
Fuente: consultoría 267 de 2018. 
 
Gráfico 12. Perfil de elevación recorrido Pavimentado. 

 
Fuente: consultoría 267 de 2018. 
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Gráfico 13. Perfil de elevación recorrido carreteable. 

 
Fuente: consultoría 267 de 2018. 
 
 
Recorrido Zoo criadero Capibara 
 
Tabla 11. Descripción de recorrido Zoo Criadero Capibara. 

Recorrido Zoo Criadero Capibara 

Distancia total (aprox): 6.4km 

Distancia posible para recorrer en automotor: 6.38km 

Distancia de camino pavimentado: 5.9km 

Distancia de camino carreteable: 449m 

Distancia del recorrido caminata: 20m 

Pendiente recorrido caminata: 0° 

Altitud promedio (msnm): 449.5msnm 

Máximo de altitud (msnm): 488msnm 

Mínimo altitud (msnm): 411msnm 

Ascenso: 85m 

Descenso: 71m 

Duración total del recorrido (aprox): 21min 

Duración del recorrido en automotor (aprox): 20min 

Duración del recorrido caminata (aprox): 1min 

Fuente: consultoría 267 de 2018. 
 
 
 
 



32 
 

   

Diseñar el producto turístico del municipio de Tauramena Casanare, 

teniendo en cuenta las actividades y experiencias que permitirían poner 

en valor su patrimonio natural, cultural, e histórico. 

Contrato De Consultoría N° 267 

De 2018                                  

 

 
Tabla 12. Puntos de interés en el recorrido. 

Nombre Posición 

Inicio de recorrido N5° 01.003' W72° 45.085' 

Fin de recorrido Zoo criadero capibara  N5° 03.957' W72° 45.120' 

Fin vía pavimentada N5° 03.795' W72° 44.949' 

Rio Caja   N5° 02.697' W72° 45.107' 

Fuente: consultoría 267 de 2018. 
 
 
Gráfico 14. Perfil de elevación del recorrido zoo criadero Capibara. 

 
Fuente: consultoría 267 de 2018. 
 

 
RECOMENDACIONES: 
 

 Zapatos cómodos, de suela resistente y que brinden soporte al tobillo. 
Preferiblemente calzado diseñado para trekking.  

 Ropa liviana, que permita la transpiración y el secado rápido, traje de baño, 
gorra o sombrero que proteja el cuello preferiblemente. 

 Bloqueador solar y repelente de insectos, preferiblemente naturales y 
biodegradables. 

 Agua para hidratación, refrigerio ligero de alto contenido energético, se 
recomiendan frutas con cantidades significativas de agua. 

 Cámara fotográfica, guías de observación de fauna, gps. 

 Durante el recorrido se encontrará con productos de origen local que puede 
adquirir, se recomienda portar dinero en efectivo. Recuerde que promover 
la economía local y comunitaria apoya el proceso de desarrollo del territorio. 
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OPERACIÓN: 

 

Diaria, con posibles restricciones en temporada de invierno, relacionadas con el 

estado de los senderos y vías de acceso a los atractivos. 

Algunas actividades realizadas en el rio Caja como Kayak y rafting, varían su nivel 

de dificultad dependiendo de la temporada climática, incrementándose la dificultad 

en invierno. La actividad de Tubing se recomienda realizarse en verano 

exclusivamente. 

  

 

Guion Interpretativo de la ruta 

 

La ruta busca la articulación de los atractivos bajo un hilo conductivo que 

aprovecha la tradición oral, y la narrativa popular relacionada con la leyenda del 

Mohan Tauramenero. Según la interpretación de Silva carrillo (1997)1, el Mohan 

vivía en lo profundo de la laguna del Aguamaco y tenía por costumbre llevarse a 

los niños sin regresarlos jamás. Una noche, el Mohan salió y abandono la laguna 

lo que trajo una creciente de la quebrada la Tauramenera como ninguna vista. 

Sobre el Mohan se identifican diversas interpretaciones e historias; sin embargo, 

se encuentran al considerarlo como un espíritu de la naturaleza vinculado al agua.  

 

Para el caso particular, la leyenda vincula el cerro del Aguamaco, el rio Caja, el rio 

Cusiana y el cerro de los farallones. Sin embargo, valiéndose de esta asociación 

del personaje a los escenarios naturales del municipio, se plantea como idea 

general de la ruta en cuanto a la interpretación, dotar de una connotación mágica 

los escenarios, relacionada con la presencia del Mohan y el papel que el espíritu 

desempeña en la conservación del medio ambiente natural. 

 

INICIO DEL RECORRIDO 

 

Queremos que conozcas un destino que te espera entre la niebla, en un bosque 

que abraza la montaña y maravilla con lugares de leyenda. Déjate guiar por el 

canto de aves únicas en el mundo, sigue el vuelo de coloridas mariposas que te 

invitan a conocer los caminos del espíritu del agua.  

 

De mano de la comunidad, descubre cascadas, lagunas y ríos, que albergan un 

espectáculo de biodiversidad incomparable, mientras vives aventuras 

emocionantes en estas aguas refrescantes y cristalinas. Conoce la fauna local, y 

participa en actividades de conservación que te pondrán en contacto directo con 



34 
 

   

Diseñar el producto turístico del municipio de Tauramena Casanare, 

teniendo en cuenta las actividades y experiencias que permitirían poner 

en valor su patrimonio natural, cultural, e histórico. 

Contrato De Consultoría N° 267 

De 2018                                  

 

los animales del territorio, en un ambiente seguro y responsable. 

 

Descansa al aire libre en lugares místicos, experimenta noches que te asombraran 

con el brillo de las estrellas, y amaneceres de mágicos colores.  

Acércate a la cultura guardiana de éste fantástico paisaje, destino Tauramena un 

mundo de naturaleza que se revela ante ti.  

Punto de encuentro: Parque Centenario, frente al hotel San Ignacio.  

Instrucciones del guía: saludo, inducción a la ruta, recomendaciones para el 

recorrido. 

Texto básico: nos encontramos en Tauramena Municipio del departamento de 

Casanare. De origen Achagua “comunidad indígena” fue fundada en 1987 por 

Pedro Ordoñez de Vargas, nos encontramos en el piedemonte llanero, en el punto 

de encuentro entre la montaña y la llanura, el día de hoy recorreremos los paisajes 

que nos brinda la montaña, además seguiremos los pasos del mítico Mohán 

espíritu guardián de las aguas y la montaña, apreciaremos majestuosos atractivos 

como lagunas, cascadas y disfrutaremos conociendo de sus ecosistemas, los 

invitamos a vivir y disfrutar cada paso de nuestro recorrido. 

 

En este punto del recorrido el guía puede llamar la atención de los visitantes con 

respecto a la arquitectura de las edificaciones que circundan el parque y sobre la 

importancia histórica del edificio que alberga el hotel san Ignacio, al ser una de las 

estructuras testigo del desarrollo del municipio desde su fundación. 

 

Con las anteriores indicaciones se aborda el vehículo y se da inicio al recorrido 

hacia la laguna el Juncal. 

 

1silva carrillo, El Mohan Tauramenero; Caribabare revista del centro de historia de 

Casanare; año8; No 8; 1997 

PUNTO 2 DEL RECORRIDO: Laguna el Juncal 

 

Para la actividad de Kayak es necesario contratar los servicios de un operador 

turístico. Se cuenta con la organización Achaguas, a quienes se referencian en la 

identificación de actores de la ruta. 

 

Actividad: observación dirigida, caminata ecológica, avistamiento de aves, Kayak. 

Durante el recorrido el guía debe intervenir al pasar por el puente del rio caja 

advirtiendo que será uno de los puntos a visitar más adelante en el itinerario. De la 

misma manera mencionar la importancia de este rio en la vida de la comunidad y 

llamar la atención con relación al paisaje, teniendo en cuenta la vegetación y la 
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intervención del hombre en los ecosistemas. 

 

Texto básico: Esta majestuosa laguna con forma de corazón tiene un diámetro de 

1800 más cuadrados y 14 mts de profundidad, tiene una gran diversidad de fauna 

en su entorno, podemos observar más de 55 especies de aves como 

guacharacas, zamuros y chenchenas, también variedad de mariposas, peces 

reptiles y anfibios.  

Ligada a esta laguna se encuentran mitos y leyendas que cuentan los lugareños 

de este sector de la Vereda Visinaca por eso también debemos respetarla, ya que 

por este cuerpo de agua también paseaba el Mohán Tauramenero. 

En la panorámica podemos observar los farallones, los farallones son como una 

ciudad perdida, lo conforman laberintos de cerros en forma de pirámide, 

amontonados enmarcan calles arenosas y barzaludas, la gente que entra por allá 

no vuelve a salir, se pierde. El Mohán tomo por morada esos farallones él no se 

perdía.  

PUNTO 3 DEL RECORRIDO: Cascada el Zambo 

Actividad: Caminata ecológica, observación de fauna y vegetación, baño aguas de 

la cascada. 

Para esta visita, se recomiendo tomar los servicios de Guianza de la asociación de 

turismo comunitario Zambo natural prestadores de servicios turísticos del territorio. 

Texto básico: en el punto inicio del sendero bienvenidos a la vereda el Zambo, 

empezaremos una caminata ecológica admirando la fauna y flora de la zona, la 

exuberante belleza paisajística, al llegar a la cascada nos encontramos con un 

espejo de agua cristalina de baja temperatura donde podremos disfrutar de un 

refrescante baño sus aguas ofrecen relajación y tranquilidad en su caída de agua 

sobre la quebrada la Quiquia. Es importante llamar la atención sobre la dificultad 

media del recorrido y las normas de seguridad necesarias. De la misma manera 

realizar un calentamiento y estiramiento como actividad de preparación e 

integración del grupo de visitantes. 

Dentro del recorrido conviene comentar el esfuerzo dela comunidad dela vereda 

por conservar este destino y como el desarrollo de actividades turísticas beneficia 

los procesos de economía local. 

 

Terminado el baño en la cascada se retornara al punto de inicio del recorrido para 

el desplazamiento al Zoo criadero Capibara.                                          

PUNTO 4 DEL RECORRIDO: Zoo criadero Capibara 

Actividad: narración y observación dirigida,  participación de programas de rescate 

de fauna. 

En este punto del recorrido la guianza será realizada por el señor Luis Bernal 
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Propietario del zoo criadero y principal actor en la conservación y rescate de fauna 

silvestre. 

Texto básico: Nos encontramos en el Zoo criadero Capibara el cual lleva este 

nombre en homenaje a uno de los animales del territorio que conoceremos en la 

visita, les podemos adelantar que es uno de los roedores más grande del mundo.  

El guía debe presentar al grupo con el responsable de recibir la visita y realizar la 

guianza especializada durante la actividad. 

 

Terminada la actividad el guía debe cerciorarse que el grupo se encuentra 

completo y dispuesto para continuar el recorrido hacia el rio caja. 

PUNTO 5 DEL RECORRIDO: Rio Caja 

Actividad: Kayak, rafting, tubing. 

Para esta actividad es necesario tomar los servicios del prestador de servicios 

turísticos Achaguas quienes operan actividades de riesgo controlado en el 

territorio.  

Texto básico: en este espacio agradable y tranquilo podemos disfrutar de un baño 

en las frescas aguas en este balneario natural, cuando el Mohán venia al pueblo 

de sábado a martes y volvía a salir de Tauramena atravesaba el banco de la 

sabana, para cruzar por este rio y subir a la banqueta del Jagüito internándose de 

nuevo en las montañas de los farallones. 

Se presenta el grupo con el guía de la actividad seleccionada y se ayuda con la 

organización y seguridad dela actividad.  

En este punto nos regresamos al centro poblado, si se desea se puede continuar y 

acampar en el cerro del Aguamaco. 

PUNTO 6 DEL RECORRIDO: Cerro Aguamaco 

Actividad: talleres de educación ambiental, observación de ecosistemas, 

observación de fauna y flora, observación geológica, observación sideral, 

senderismo interpretativo, camping. 

Texto básico: En la vereda Aguamaco encontramos el cerro que lleva su mismo 

nombre, el ascenso se hace por sendero para trekking se recomienda a los 

visitantes ir en grupo ya que hay sitios donde se pueden extraviar del camino, 

durante la caminata hacia la cima se tendrá la oportunidad de observar fauna y 

flora. 

Este mirador de piedemonte llanero, (En la cima) a 1.055 mts sobre el nivel del 

mar nos permite observar en panorámica el Municipio de Tauramena, Monterrey y 

Farallones de San Miguel; en este cerro nacen Agua Blanca y la Tauramenera dos 

de las principales quebradas del municipio. 

Es precisamente en este cerro en donde se encuentra la laguna en la que vivía el 

Mohan y en donde se visitara la quebrada Agua blanca también parte de la 
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leyenda. 

PUNTO 7 DEL RECORRIDO: Cascadas los Balcones 

Actividad: senderismo, talleres de educación ambiental y conservación de los 

ecosistemas, baño en las aguas de la cascada. 

En el punto de inicio de la caminata el guía debe realizar calentamiento y 

estiramiento junto con el grupo y recordar las recomendaciones de seguridad para 

el recorrido que tiene una dificultad media.  Cabe anotar que el acceso se realiza 

por predios privados. 

Texto básico: este mágico lugar se llama los balcones, podemos observar que 

cuenta con tres terrazas en forma de balcón, cuenta con pozos de agua cristalina 

donde les invitamos a disfrutar de sus frescas aguas y conectarse con este lugar 

paradisiaco. 

Durante la caminata a la cascada es recomendable que el guía intervenga 

llamando la atención sobre las especies vegetales y animales que se encuentran 

en el territorio. 

Terminando la actividad en la cascada se realiza el desplazamiento al punto de 

inicio de la caminata para abordar los vehículos de regreso al parque centenario 

punto final del recorrido. 

TERMINACIÓN RECORRIDO  Centro poblado 

 

Diseño de ruta “Agro turística” 

 

De acuerdo con las actividades productivas del municipio y teniendo en cuenta 

que el sector agropecuario es uno de los que enfoca los esfuerzos para su 

desarrollo, y que dentro de estas actividades se resalta la producción de café, 

cacao, piña, cítricos y ganadería. Se propone desarrollar dentro de la sombrilla del 

turismo de naturaleza el agroturismo, donde se busca articular los sistemas de 

producción mencionados a la actividad turística, para tener un mayor conocimiento 

sobre su producción, hacer parte de las actividades que lo integran,  reconocer y 

valorar el trabajo del campesino Tauramenero; así mismo, diversificar sus 

actividades económicas y contribuir para mejorar las condiciones de vida de la 

población; en este sentido a continuación se presenta la ruta Agroturística de 

Tauramena. 

DENOMINACIÓN DE LA RUTA: 
Ruta de Agroturística   

Tipo de recorrido: 
El recorrido se realiza en transporte 
automotor preferiblemente 4*4 aun cuando 

Duración 
La ruta se puede realizar desde uno 
hasta dos días, dependiendo de los 
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es carreteable en automóvil.  
De la misma manera se puede realizar en 
motocicleta o bicicleta de montaña. 

tiempos y disponibilidad de los 
asistentes, de los puntos de interés 
que deseen visitar y las actividades 
que quieran realizar. 

Propuesta de recorrido 

 

A partir del punto de encuentro en el Parque Centenario con el siguiente recorrido: 

nos desplazamos hacia la vereda Visinaca, productora de café; continuamos 

nuestro recorrido dirigiéndonos a la vereda el Jaguito donde visitaremos la finca 

Santana productora de Piña; seguidamente nos dirigimos a la finca  Mate Bejuco; 

desde allí el recorrido sigue hacia la granja Morichito en la vereda Aguablanca y 

posteriormente nos desplazamos en dirección al paso Cusiana y tomamos la vía a 

la Iquia hasta llegar a la finca la Bendición. A continuación nos regresamos al 

centro poblado de Tauramena por el mismo trayecto, terminando el recorrido. 

RESUMEN DE LA RUTA:  

Recorrido por fincas productoras de cacao, piña, cítricos, café y ganaderas, 

experiencias relacionadas con el conocimiento de las buenas prácticas de 

producción agrícola, producción orgánica, procesamiento artesanal de café y 

cacao, gastronomía tradicional. Se tendrá la oportunidad de hacer parte del 

trabajo y reconocimiento de sus sistemas de producción, donde se podrán realizar 

actividades de senderismo, talleres participativos e informativos, degustación de 

productos típicos del territorio. 

 

 

PUNTOS DE INTERÉS: 
ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN REALIZAR EN LA 

RUTA 

 Vereda Visinaca  Actividades de agroturismo enfocadas al 
cultivo del café y su procesamiento artesanal. 

 Finca  Santa Ana Actividades de agroturismo enfocadas en las 
buenas prácticas agrícolas en el cultivo de 
piña y su procesamiento.  

 Finca Las Bendiciones Actividades de agroturismo  en el cultivo 
orgánico y transformación artesanal del 
Cacao.  

 Granja Morichito  Actividades de ganadería con enfoque en 
buenas prácticas ganaderas, actividades 
agrícolas con certificación de buenas 
prácticas.  

 Finca Mata e bejuco. Gastronomía y tradición oral. 
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Mapa de la Ruta 
 
Imagen 11. Mapa de ruta Agroturística  

 
FUENTE: CONSULTORÍA 267 DE 2018. 
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Descripción de la ruta y geo referenciamiento 
 

Tabla 13. Descripción recorrido Finca Morichito 

Inicio de recorrido  Parque centenario 

Fin de recorrido  Finca Morichito 

Distancia del recorrido  4.4km 

Duración del recorrido  15min aprox. (auto) 

Carretera pavimentada  3.761km 

Tramo carreteable  639m 

Altura promedio  460 msnm 

Ascenso  24m 

Descenso  62m. 

Pendiente  -0.5° 

FUENTE: CONSULTORÍA 267 DE 2018 
 
Tabla 14. Puntos de interés en el recorrido 

Puntos del recorrido Ubicación 

Finca Morichito N4° 59.482' W72° 44.389' 

Parque centenario N5° 01.003' W72° 45.085' 

Quebrada Agua blanca N5° 00.391' W72° 45.174' 

Casa de la juventud N5° 00.659' W72° 44.904' 

Desvío ruta Granja Morichito N5° 00.198' W72° 45.210' 

Acceso Granja Morichito N4° 59.401' W72° 44.701' 

Balneario quebrada Agua blanca N5° 00.391' W72° 45.174' 

FUENTE: CONSULTORÍA 267 DE 2018 
 
Grafico 15. Perfil de elevación del recorrido 
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FUENTE: CONSULTORÍA 267 DE 2018 
 
Tabla 15. Recorrido finca Las Bendiciones. 

Inicio de recorrido  Parque centenario. 

Fin de recorrido  Finca las bendiciones. 

Distancia del recorrido  18.5km 

Duración del recorrido  30min aprox. 

Distancia de carretera pavimentada  17.2km 

Distancia trayecto carreteable  1.3km 

Altura promedio  347 msnm. 

Ascenso  164m 

Descenso  381m. 

Pendiente -0.7° 

FUENTE: CONSULTORÍA 267 DE 2018 
 
 
Tabla 16. Puntos de interés en el recorrido 

Puntos del recorrido Ubicación 

Chocolate artesanal Huertas N4° 59.244' W72° 36.702' 

Desvió finca las bendiciones N4° 58.667' W72° 37.043' 

Extractora Cusiana N4° 58.690' W72° 37.002' 

Parque centenario N5° 01.003' W72° 45.085' 

Corregimiento Paso Cusiana N5° 00.155' W72° 41.284' 

Cruce el Venado N5° 00.200' W72° 41.328' 

FUENTE: CONSULTORÍA 267 DE 2018 
 
 
Grafico 16. Perfil de elevación del recorrido. 
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FUENTE: CONSULTORÍA 267 DE 2018 
 
Tabla 17. Recorrido Finca Matebejuco. 

Inicio de recorrido  Parque centenario. 

Fin de recorrido  Finca Matebejuco. 

Distancia del recorrido  2km 

Duración del recorrido  10min aprox. 

Distancia de carretera pavimentada  2km 

Altura promedio  462msnm. 

Ascenso  48m 

Descenso  28m. 

Pendiente  0.5° 

FUENTE: CONSULTORÍA 267 DE 2018 
 

 
Tabla 18. Puntos de interés en el recorrido. 

Puntos del recorrido Ubicación 

Parque centenario N5° 01.003' W72° 45.085' 

Finca Matebejuco N5° 01.732' W72° 45.421' 

Desvío Finca Matebejuco N5° 01.367' W72° 45.067' 

Acceso Finca Matebejuco N5° 01.725' W72° 45.393' 

FUENTE: CONSULTORÍA 267 DE 2018 
 
Grafico 17. Perfil de elevación del recorrido 

 
 
FUENTE: CONSULTORÍA 267 DE 2018 
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Tabla 19. Recorrido finca Santana. 

Inicio de recorrido  Parque centenario. 

Fin de recorrido  Finca Santana 

Distancia del recorrido  5.2km 

Duración del recorrido  20min aprox. 

Distancia de carretera pavimentada  5.1 km 

Distancia de camino carreteable 96m 

Altura promedio 425.5msnm. 

Ascenso  94m 

Descenso  104m. 

Pendiente -0.1° 

FUENTE: CONSULTORÍA 267 DE 2018 
 
 

Tabla 20. Puntos de interés en el recorrido. 

Puntos del recorrido Ubicación 

Parque centenario N5° 01.003' W72° 45.085' 

Finca Santana N5° 03.388' W72° 45.071' 

Desvío Finca Santana N5° 03.390' W72° 45.033' 

Acceso Finca Santana N5° 03.396' W72° 45.037' 

Rio Caja N5° 02.697' W72° 45.107' 

FUENTE: CONSULTORÍA 267 DE 2018 
 
 
Grafico 18. Perfil de elevación del recorrido. 

 
FUENTE: CONSULTORÍA 267 DE 2018 
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Tabla 21. Recorrido Fincas Cafeteras vereda Visinaca. 

Inicio de recorrido Parque centenario 

Fin de recorrido Vereda Visinaca 

Distancia del recorrido 14.8km 

Duración del recorrido aprox 40 min 

Distancia de carretera pavimentada 13.2km 

Distancia de camino carreteable 1.6km 

Altura promedio 481.5msnm. 

Ascenso 326m 

Descenso 207m. 

Pendiente 0.5° 

FUENTE: CONSULTORÍA 267 DE 2018 
 
 

Tabla 22. Puntos de interés en el recorrido. 

Puntos del recorrido Ubicación 

Parque centenario N5° 01.003' W72° 45.085' 

Fin carretera pavimentada N5° 07.190' W72° 44.672' 

Vereda Visinaca N5° 07.516' W72° 45.310' 

Rio Caja N5° 02.697' W72° 45.107' 

FUENTE: CONSULTORÍA 267 DE 2018 
 
Grafico 18. Perfil de elevación del recorrido. 

 
 
FUENTE: CONSULTORÍA 267 DE 2018 
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RECOMENDACIONES: 

 La temperatura promedio es de 25° 

 Zapatos cómodos con suela resistente. 

 Ropa liviana. De fácil transpiración y secado. 

 Gorra o sombrero que proteja el cuello preferiblemente. 

 Bloqueador solar y repelente de insectos preferiblemente orgánicos y 
biodegradables, sombreo o gorra. 

 Agua para hidratación.  

 Durante el recorrido se encontrará con productos de origen local que puede 
adquirir, se recomienda portar dinero en efectivo. Recuerde que promover 
la economía local y comunitaria apoya el proceso de desarrollo del 
territorio. 

OPERACIÓN: 

Diaria. Sin afectación por cambios climáticos. Con excepción del recorrido a la 

finca las bendiciones la cual puede verse afectada por desbordamiento del rio 

Cusiana. Es necesario acordar las actividades con los dueños de las fincas de 

manera que se coordine la prestación de los servicios. 

INICIO DEL RECORRIDO 

 

Guion interpretativo 

 

Tauramena  

Destino agroturístico  

 

Geografía de llano y montaña con climas diversos, una enorme riqueza hídrica, 

junto con las manos laboriosas de hombres y mujeres, se combinan para hacer de 

la agricultura, una alternativa de desarrollo local, en armonía con la naturaleza. 

Acompáñanos a recorrer fincas y granjas, para conocer los productos que vienen 

transformando el campo, beneficiando la vida de nuestras familias campesinas.  

Cultivos de piña, café, y cacao, serán algunos de los escenarios en los cuales 

podrás, de la mano de la comunidad anfitriona, conocer sus métodos de 

producción y transformación agropecuaria, siendo partícipe de divertidas 

experiencias de aprendizaje en torno a buenas prácticas agrícolas, de producción 

limpia y respetuosa con la tierra. 

Déjate cautivar por el sabor de nuestras frutas, el exótico aroma de nuestro café o 

por la tersa dulzura de un chocolate artesanal, ven y se parte de esta propuesta 

que ve en el agroturismo una oportunidad de crecimiento comunitario y defensa 

del territorio. 

Destino Tauramena, tierra fértil y productiva que se prepara para recibirte. 

 

Punto de encuentro: Parque Centenario.  
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Instrucciones del guía: saludo de bienvenida, inducción a la ruta. Socialización de 

las actividades a realizar y el itinerario dispuesto. 

Recomendaciones para el recorrido: Seguridad y comportamiento apropiado en 

las actividades. 

Tiempo estimado: 3 minutos  

 

Texto básico: Nos encontramos en el Municipio de Tauramena en el departamento 

de Casanare. El día de hoy recorreremos la ruta agro turística conociendo los 

productos que vienen transformando el campo beneficiando la viuda de nuestras 

familias campesinas. La experiencia que viviremos nos pondrá en contacto con la 

comunidad local y con la historia de cómo el territorio se transforma y diversifica 

sus actividades económicas. 

Nos dirigiremos hacia la vereda Visinaca al encuentro con la montaña y el café. 

Iniciemos entonces nuestro recorrido de sabores y aromas. 

PUNTO 2 DEL RECORRIDO: Tour del Café 

 

Actividad: Visita a cultivos de café, talleres relacionados con la producción limpia y 

la transformación artesanal del grano. Conversaciones en torno a la producción de 

cafés seleccionados y especiales. 

Texto básico: La vereda Visinaca se caracteriza por una geografía de montaña y 

un terreno fértil que junto con las condiciones de altitud y temperatura se prestan 

para el cultivo del café, con una producción importante para la economía del 

municipio y en proceso de desarrollo de cafés selectos y especiales con enfoque 

de exportación. 

Se presentara el grupo con la persona encargada del recorrido por el cultivo y las 

experiencias participativas. Para dejar bajo su tutoría el resto de la actividad, sin 

dejar de lado las obligaciones de servicio, seguridad y organización. 

Terminada la actividad se reunirá al grupo para abordar el vehículo y continuar 

con el recorrido. 

PUNTO 3 DEL RECORRIDO: Tour de la Piña 

 

Actividad: Visita a la finca Santana propiedad del Señor Auli Moreno, recorrido por 

cultivos de piña, reconocimiento de las técnicas de cultivo, recolección de la fruta, 

y la semilla, buenas prácticas agrícolas, vías de exportación y procesamiento de la 

fruta para la deshidratación. 

Tiempo estimado: 1.5h. 

Texto básico. Con la llegada a la finca se reúne el grupo y se socializa la actividad 

a realizar, presentando a los participantes con el guía de la finca encargado de la 

interpretación del recorrido. Se acompaña al grupo, brindando seguridad.  
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Terminadas las actividades propuestas, se reúne al grupo, se agradece al guía 

anfitrión, y se organiza el abordaje del vehículo para iniciar el recorrido hacia el 

siguiente punto de la ruta. 

PUNTO 4 DEL RECORRIDO: Tour de la gastronomía tradicional 

 

Actividad: visita a la Finca Matebejuco propiedad del señor German Pinzón, taller 

en torno a la gastronomía tradicional, la tradición oral de la sabana y la relación 

del hombre del llano con el caballo. Refrigerio típico. 

Tiempo estimado:1.5h 

Texto básico: Nos encontramos en la finca matebejuco espacio de interacción con 

la cultura local y la tradición del llano. En esta experiencia conoceremos de la 

gastronomía tradicional, la tradición oral y el caballo. Se presenta el grupo con el 

encargado de la guianza en la finca y se acompaña al grupo brindando seguridad. 

Finalizadas las actividades en la finca se reúne el grupo se agradece y se aborda 

el vehículo para continuar con el recorrido.  

PUNTO 5 DEL RECORRIDO: Tour Morichito  

Actividad: Visita a la granja Morichito propiedad del señor Manuel López, talleres 

en torno a las buenas prácticas agrícolas, cultivo de caña, frutales, cacao, 

procesamiento de lácteos y cacao. 

Tiempo estimado: 1.5h 

Texto básico: ubicada en la vereda Agua blanca la granja Morichito es una finca 

certificada en buenas prácticas ganaderas en donde se promueven las buenas 

prácticas agrícolas y el agroturismo. 

Se presenta el grupo con el guía de la granja y se acompañan las actividades a 

desarrollar. 

Terminada la visita a la granja se reúne el grupo para agradecer y despedirse de 

los anfitriones para abordar el vehículo y dirigirse al siguiente punto en el 

recorrido. 

PUNTO 6 DEL RECORRIDO: Tour del Cacao 

Actividad: Vista a la finca Las Bendiciones propiedad del señor Jaime Huertas 

localizada en la vereda Iquia, reconocimiento del cultivo orgánico del cacao, taller 

participativo de procesamiento artesanal del cacao, elaboración de chocolate.  

Tiempo estimado: 1.5h. 

Texto básico: Dentro del recorrido el guía debe llamar la atención del grupo al 

desplazarse por el corregimiento paso Cusiana, haciendo referencia a su 

importancia histórica, y como punto de intersección de vías hacia municipios 

vecinos. De la misma manera, en el camino al destino se debe intervenir al paso 

por cultivos de palma de aceite y la extractora Cusiana, planta de producción de 

aceite. 
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A la llegada a la finca se reunirá al grupo, se realizara la contextualización de la 

actividad, y se presentara con el anfitrión dejando en sus manos el grupo y la 

interpretación. 

TERMINACIÓN RECORRIDO  

 

Mapeo de actores rutas de naturaleza. 

 

Dentro de la ruta diseñada se encuentran diversos actores, personas e 

instituciones que brindan servicios turísticos y de soporte, siendo fundamentales 

en el desarrollo de los recorridos y actividades propuestas. A continuación, se 

listan los actores identificados en los recorridos. 

 

Tabla 23. Identificación de actores rutas de naturaleza. 

Nombre Teléfono Vínculo con la ruta 

Agencia prestadora de 
servicios turísticos Achaguas. 

3132830971 Operador de servicios 
turísticos. 

Asociación de turismo 
comunitario Zambo Natural. 

3112140804 Operador de Servicios 
Turísticos. 

Ibañes S.A.S 3115327758 Operador de Servicios 
Turísticos. 

Jairo Martínez 3202054818 Propietario predio laguna el 
Juncal. 

Joaquín Alfonso Roa 3103417798 Propietario predio acceso a 
cascada los balcones. 

Luis Bernal 3108811717 Propietario zoo criadero 
capibara. 

José Manuel López 3112297367 Propietario granja 
Morichito. 

Jaime Huertas  3112170096 Propietario finca las 
bendiciones. 

Auli Moreno 3204869780 Propietario finca Santana. 

FUENTE: CONSULTORÍA 267 DE 2018 
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Rutas culturales 

 

Considerando los diversos recursos del patrimonio cultural presentes en el 

territorio, y la necesidad de implementar una actividad turística responsable, de 

enfoque sostenible, y que propenda la equidad en la comunidad, se diseñaron dos 

rutas estructuradas a través de los atractivos identificados y valorados en el 

trabajo participativo.  

La primera ruta cultural se diseñó como city tour, busca mediante un recorrido por 

el municipio, contar la historia de este pueblo a través de los lugares. El concepto 

se basa en articular diversos espacios y edificaciones que han servido de 

escenario para grandes acontecimientos históricos; de la misma manera que son 

evidencia de la transformación y desarrollo de la comunidad.  

 

Imagen  10. City Tour. 

 

FUENTE: CONSULTORÍA 267 DE 2018 

 

Conociendo los lugares en que se desarrolla la cotidianidad de esta población, nos 

podremos acercar a sus elementos identitarios y conocer su cultura. Los pueblos y 

ciudades reflejan la forma de lectura e interacción de una comunidad con la 



50 
 

   

Diseñar el producto turístico del municipio de Tauramena Casanare, 

teniendo en cuenta las actividades y experiencias que permitirían poner 

en valor su patrimonio natural, cultural, e histórico. 

Contrato De Consultoría N° 267 

De 2018                                  

 

realidad, sus deseos, intereses, anhelos o preocupaciones, en su estructura, 

organización y conformación, se encuentra un espacio de interpretación particular 

que orienta al visitante, ofreciéndole una experiencia vivida de la cultura local, sin 

la intervención de discursos o teatralizaciones turísticas.  

De manera complementaria, se cuenta con una oferta de talleres participativos 

orientados por maestros artesanos, quienes compartirán sus conocimientos en 

torno a la construcción de instrumentos tradicionales con elementos naturales, el 

trabajo artesanal del cuero, el hueso, el cacho, la crin y la cerda de caballo, en 

actividades que propenden la protección y salvaguardia del patrimonio cultural 

presente en el territorio, y la valoración del trabajo del artesano. 

La segunda ruta denominada “llano adentro”, tiene como objetivo compartir con los 

visitantes, la historia del origen de la comunidad Tauramenera, y los oficios que 

han venido siendo el soporte del desarrollo de la cultura llanera. El diseño 

contempla actividades de etno-turismo de la mano de la comunidad Achagua, 

gastronomía tradicional, cosmovisión, y lenguaje serán los ejes principales de esta 

experiencia ancestral.  

 

Imagen  13. Ruta Llano Adentro. 

 

FUENTE: CONSULTORÍA 267 DE 2018 
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De la misma manera, de mano de la comunidad local de la sabana, se participara 

de los trabajos de llano, siendo la vaquería elemento principal, el cual se 

complementa con muestras folclóricas, gastronomía típica y tradición oral. Todo 

esto sin dejar de lado la contemplación del magnífico paisaje con su flora y fauna 

única. 

 

Diseño del City tour 

DENOMINACIÓN DE LA RUTA: 
City Tour 

Tipo de recorrido: 
La ruta propone dos tipos de recorrido 
asociados a dos itinerarios planteados. 
Por una parte se tiene un recorrido 
diseñado para realizarse a pie o bicicleta 
de montaña teniendo un nivel de 
dificultad. Por otra parte, se conformó un 
recorrido el cual por sus distancias se 
propone para ser realizado en vehículo 
automotor o bicicleta.  
La duración y distancia de los recorridos 
se detallan a continuación en el apartado 
dedicado a descripción y geo 
referenciamiento. 

Duración 
Los tiempos se ajustarán de acuerdo 
con la disponibilidad de los asistentes, 
los atractivos que deseen visitar y las 
actividades que quieran realizar. La 
duración y distancia de los recorridos 
se detallan a continuación en el 
apartado dedicado a descripción y geo 
referenciamiento. 

Propuestas de recorrido 

Recorrido de caminata y bicicleta de montaña: Partiendo del parque centenario, 

parque fundadores, sendero ecológico, cerro de la virgen, cementerio. 

Recorrido en automotor o bicicleta: Partiendo del parque centenario, parque 

fundadores, taller instrumentos musicales José Camargo, mercado campesino, 

hacienda Sanabria, Polifuncional Dumar Aljure, park way, auditorio del llano, 

parque divino niño, hospital, casas de la cultura, parroquia de san Cayetano, 

alcaldía Municipal.  

Resumen de la ruta:  

City tour por Tauramena donde se resaltan los principales puntos de interés que 

han marcado la historia del municipio, dos recorridos propuestos uno de enfoque 

religioso, otro de corte histórico; se complementa con una oferta de talleres 

participativos orientados por maestros artesanos. Taller de construcción de 

capachos, taller de trabajo con crin de caballo, taller de trabajo con cuero, cacho, 

o hueso. 
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PUNTOS DE INTERÉS: 

Parque Centenario 
Alcaldía Municipal 
Auditorio col Llano 
Hotel San Ignacio 
Centro Documental Municipal 
Casa de la Cultura 
Bienes de interés cultural por 
arquitectura tradicional 
Pueblito Criollo 
Parque Fundadores 
Parroquia San Cayetano 
Antiguo Colegio de las Hermanas 
Recoletas 
Cerro de la Virgen 
Sendero ecológico  
Cementerio Municipal 

Polifuncional Dumar Aljure 
Restaurante Hacienda Sanabria 
Mercado Campesino 
Taller instrumentos Musicales José 
Camargo 
Casas fiscales 
Hospital 
Biblioteca Municipal 
Auditorio del Llano 
Park Way  
Parque Divino Niño 
Taller Abelino Moreno 
Taller Casabe 
Taller Artellano 
 
 

 

Mapa de la Ruta 

 
Fuente: Consultoría N°267 de 2018 

Imagen 14. Mapa del City tour 
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Descripción de recorridos y geo referenciamiento 
 
City Tour 
 

Tabla 24. Puntos de interés en el city tour 

Punto de Interés Ubicación 

Acceso sendero cerro de la Virgen N5° 00.973' W72° 45.306' 

Acceso Sendero ecológico calle 2 N5° 00.779' W72° 45.179' 

Acceso Sendero ecológico cra 12 N5° 01.001' W72° 45.230' 

Alcaldía Municipal N5° 01.016' W72° 45.091' 

Antiguo Colegio Hermanas Recoletas N5° 00.949' W72° 45.213' 

Artesanías típicas Avelino Moreno N5° 01.038' W72° 44.967' 

Auditorio del Llano N5° 01.267' W72° 44.827' 

Biblioteca Municipal N5° 01.129' W72° 44.894' 

BIC_0_Arquitectura tradicional N5° 00.936' W72° 45.111' 

BIC_11 N5° 00.885' W72° 45.146' 

BIC_21 N5° 00.875' W72° 45.154' 

BIC_31 N5° 00.864' W72° 45.164' 

BIC_41 N5° 00.848' W72° 45.178' 

BIC_51 N5° 00.856' W72° 45.171' 

Casa de la Cultura N5° 01.011' W72° 45.147' 

Casas Fiscales N5° 01.175' W72° 45.067' 

Cementerio N5° 00.703' W72° 45.223' 

Centro Documental Municipal N5° 01.037' W72° 45.132' 

Cerro de la virgen N5° 00.879' W72° 45.588' 

Escultura Armadillo N5° 01.277' W72° 44.844' 

Escultura Caballo N5° 01.295' W72° 44.814' 

Escultura Garza N5° 01.277' W72° 44.867' 

Escultura Pez N5° 01.277' W72° 44.894' 

H San Ignacio N5° 01.013' W72° 45.087' 

Hacienda Sanabria N5° 00.774' W72° 44.785' 

Hospital N5° 01.205' W72° 45.047' 

Instrumentos musicales José 
Camargo 

N5° 00.463' W72° 44.731' 

Mercado campesino N5° 00.659' W72° 44.657' 

Parroquia San Cayetano N5° 00.927' W72° 45.160' 

Parque centenario N5° 01.003' W72° 45.085' 

Parque Divino Niño N5° 01.127' W72° 44.931' 

Parque Fundadores N5° 00.906' W72° 45.146' 

Polifuncional Dumar Aljure N5° 00.796' W72° 44.864' 

Pueblito Criollo N5° 00.902' W72° 45.130' 

sendero ecologico13 N5° 00.812' W72° 45.205' 

sendero ecologico14 N5° 00.847' W72° 45.214' 



54 
 

   

Diseñar el producto turístico del municipio de Tauramena Casanare, 

teniendo en cuenta las actividades y experiencias que permitirían poner 

en valor su patrimonio natural, cultural, e histórico. 

Contrato De Consultoría N° 267 

De 2018                                  

 

Sendero Ecologico15 N5° 00.880' W72° 45.227' 

Sendero Ecologico16 N5° 00.913' W72° 45.225' 

sendero Ecologico17 N5° 00.942' W72° 45.244' 

Sendero Ecologico18 N5° 00.975' W72° 45.256' 

Taller artesanal Casabe N5° 00.989' W72° 44.992' 

Taller Artellano N5° 00.991' W72° 44.893' 

Fuente: Consultoría N°267 de 2018                                         *BIC: bien de interés cultural. 
 

Tabla 25. Descripción de recorrido caminata o bicicleta de montaña. 

Distancia  3km 

Pendiente  0.5% 

Altura promedio  504 msnm 

Ascenso  183m 

Descenso  171m 

Tiempo aproximado de recorrido  1h 

Fuente: Consultoría N°267 de 2018 
 
 
 

Tabla 26. Puntos de interés en el recorrido caminata o bicicleta de montaña. 

 

Punto de Interés Ubicación 

Acceso sendero cerro de la Virgen N5° 00.973' W72° 45.306' 

Cementerio N5° 00.703' W72° 45.223' 

Cerro de la virgen N5° 00.879' W72° 45.588' 

Parque centenario N5° 01.003' W72° 45.085' 

Parque Fundadores N5° 00.906' W72° 45.146' 

Pueblito Criollo N5° 00.902' W72° 45.130' 

BIC_0_Arquitectura tradicional N5° 00.936' W72° 45.111' 

BIC_11 Arquitectura tradicional N5° 00.885' W72° 45.146' 

BIC_21 Arquitectura tradicional N5° 00.875' W72° 45.154' 

BIC_31 Arquitectura tradicional N5° 00.864' W72° 45.164' 

BIC_41 Arquitectura tradicional N5° 00.848' W72° 45.178' 

BIC_51 Arquitectura tradicional N5° 00.856' W72° 45.171' 

Parroquia San Cayetano  N5° 00.927' W72° 45.160' 

Fuente: Consultoría N°267 de 2018 
 
 
 
Grafico 19. Gráfico: Perfil de elevación del recorrido caminata o bicicleta de 
montaña. 
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Fuente: Consultoría N°267 de 2018 
 
 
 
 

Tabla 27. Descripción del recorrido en automotor.  

Distancia  6.3km 

Altura promedio   459msnm 

Ascenso 132m 

Descenso 129m 

Pendiente  0.1% 

Fuente: Consultoría N°267 de 2018 
 
 

Tabla 28. Puntos de interés recorrido en automotor. 

Punto de Interés Ubicación 

Alcaldía Municipal N5° 01.016' W72° 45.091' 

Antiguo Colegio Hermanas Recoletas N5° 00.949' W72° 45.213' 

Artesanías típicas Avelino Moreno N5° 01.038' W72° 44.967' 

Auditorio del Llano N5° 01.267' W72° 44.827' 

Biblioteca Municipal N5° 01.129' W72° 44.894' 

BIC_0_Arquitectura tradicional N5° 00.936' W72° 45.111' 

BIC_11 N5° 00.885' W72° 45.146' 

BIC_21 N5° 00.875' W72° 45.154' 

BIC_31 N5° 00.864' W72° 45.164' 

BIC_41 N5° 00.848' W72° 45.178' 

BIC_51 N5° 00.856' W72° 45.171' 
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Casa de la Cultura N5° 01.011' W72° 45.147' 

Casas Fiscales N5° 01.175' W72° 45.067' 

Cementerio N5° 00.703' W72° 45.223' 

Centro Documental Municipal N5° 01.037' W72° 45.132' 

Escultura Armadillo N5° 01.277' W72° 44.844' 

Escultura Caballo N5° 01.295' W72° 44.814' 

Escultura Garza N5° 01.277' W72° 44.867' 

Escultura Pez N5° 01.277' W72° 44.894' 

H San Ignacio N5° 01.013' W72° 45.087' 

Hacienda Sanabria N5° 00.774' W72° 44.785' 

Hospital N5° 01.205' W72° 45.047' 

Instrumentos musicales José 
Camargo 

N5° 00.463' W72° 44.731' 

Mercado campesino N5° 00.659' W72° 44.657' 

Parroquia San Cayetano N5° 00.927' W72° 45.160' 

Parque centenario N5° 01.003' W72° 45.085' 

Parque Divino Niño N5° 01.127' W72° 44.931' 

Parque Fundadores N5° 00.906' W72° 45.146' 

Polifuncional Dumar Aljure N5° 00.796' W72° 44.864' 

Pueblito Criollo N5° 00.902' W72° 45.130' 

Taller artesanal Casabe N5° 00.989' W72° 44.992' 

Taller Artellano N5° 00.991' W72° 44.893' 

Fuente: Consultoría N°267 de 2018 
 
 
Grafico 3. Grafico perfil de elevación recorrido en automotor. 

 
Fuente: Consultoría N°267 de 2018 
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RECOMENDACIONES:  
RECORRIDO CAMINATA Y BICICLETA.   

 La temperatura promedio es de 
25°c 

 Ropa ligera, de buena 
traspiración y secado rápido. 

 Gorra o sombrero que proteja el 
cuello preferiblemente. 

 Bloqueador solar y repelente de 
insectos preferiblemente 
orgánicos y biodegradables. 

 Agua para hidratación. 

 Durante el recorrido se 
encontrará con productos de 
origen local que puede adquirir, 
se recomienda portar dinero en 
efectivo. Recuerde que promover 
la economía local y comunitaria 
apoya el proceso de desarrollo 
del territorio. 

Recorrido en automotor 

 Ropa ligera para clima cálido. 

 Gorra o sombrero que proteja el 
cuello preferiblemente. 

 Cámara fotográfica. 

 Agua para hidratación.  

 Durante el recorrido se 
encontrará con productos de 
origen local que puede adquirir, 
se recomienda portar dinero en 
efectivo. Recuerde que 
promover la economía local y 
comunitaria apoya el proceso de 
desarrollo del territorio. 
 

OPERACIÓN: 

 

Diaria, puede verse afectado el recorrido de caminata o bicicleta en época de 

lluvias.  

Los talleres participativos deben ser acordados con mínimo dos días de 

anterioridad, comunicándole al artesano el número de participantes en la 

actividad. 

 

Guion interpretativo  

 

Destino Tauramena. 

La vida de un pueblo contada por la ciudad. 

 

Visita calles, parques, edificios y monumentos testigos del desarrollo de un pueblo 

que crece y se transforma dejando huella en una ciudad reflejo de su identidad. 

Comparte la calidez de su gente, descubre objetos parte de la memoria, conoce 

lugares llenos de significado que narran sucesos del pasado, momentos de la 

historia que conforman el presente y forjan el futuro.   

 

Acércate a su cultura de la mano de maestros artesanos, quienes a través de su 

trabajo comparten oficios y valores que moldean el carácter de esta comunidad.  

Participa de talleres en los que conocimientos tradicionales, sabedores y 
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visitantes son protagonistas de una experiencia inolvidable y enriquecedora.  

 

Recorre la ciudad, disfruta sus olores y sabores, permite que te enseñe, escucha 

lo que tiene para contarte. 

 

Vive Tauramena, una historia de la que puedes hacer parte. 

 

Punto de encuentro: Parque Centenario 

Instrucciones del guía: saludo de bienvenida, inducción a la ruta, 

recomendaciones para el recorrido. 

 

Texto básico: parque remodelado en la década de los 90, testigo de la 

transformación e historia del pueblo, en marco de este se encuentra La 

Construcción del Hotel San Ignacio data del año 1944, fue sede del convento de 

las misioneras de Santa Catalina, conocidas como las Lauras, ha sido casa cural, 

escuela y en el año 1950 fue sede del cuartel del Ejército de Colombia.   

Encontramos la construcción del centro administrativo en el cual funcionan la 

mayoría de las dependencias de la alcaldía. 

El recorrido avanza hacia el parque fundadores encontrando en la ruta casas 

ejemplo de la arquitectura tradicional del municipio las cuales en la actualidad son 

escasas.  

PUNTO 2 DEL RECORRIDO: Parque Fundadores 

 

Actividad: desplazamiento hacia el Parque Fundadores, recorrido narrado. 

Texto básico: por la carrera 13 nos encontramos la casa declarada como bien de 

interés cultural gracias a su arquitectura tradicional, El guía debe llamar la 

atención sobre la construcción en adobe con techumbres de zinc, puertas y 

ventanas de madera. 

En marco del Parque Fundadores se encuentra la Parroquia San Cayetano, 

templo que ha sido remodelado varias veces en diferentes épocas que exhibe 

arcos y columnas en su entrada, con puertas de madera tallada, vitrales de arte 

religioso una torra culminada en dos puntas que alberga el campanario del 

templo. 

En marco de este también encontramos pueblito criollo, una construcción que 

busca reunir y divulgar los oficios y la gastronomía tradicional del municipio. 

Siguiendo por la calle nos dirigimos al sendero ecológico y nos encontramos la 

casa que perteneció a la señora Mercedes Rodríguez, construcción tradicional; 

cuenta la tradición que la señora Mercedes acompañó en bautismo católico a un 

especial personaje que nos visitaba constantemente y sobre el que se tejían  
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historias fantasiosas y que algunos llamaban el Mohán Tauramenero. 

PUNTO 3 DEL RECORRIDO: Sendero Ecoturístico (punto contemplado en el recorrido 

de caminata y bicicleta de montaña) 

Actividad: recorrido sendero ecológico tránsito al cerro de la virgen. 

Texto básico: el sendero ecológico es un espacio dedicado a la recreación de la 

comunidad que se construyó bajo un enfoque de educación ambiental, recorre el 

costado sur occidental del municipio entre las carreras 16 y 12.  

Desde este punto observamos la quebrada Tauramenera y es posible apreciar 

tanto la vegetación de su cauce como la dispuesta en el propio sendero, árboles 

como garrapato, guarupayo, ajicito, limoncillo y arbustos como tuno, morón y 

junca, cola de caballo, pasto puntero y bejuco batatillo. Su fauna está compuesta 

por pájaros, lagartos, culebras, sapos e iguanas. 

PUNTO 4 DEL RECORRIDO: Cerro de la virgen (punto contemplado en el recorrido de 

caminata y bicicleta de montaña) 

Actividad: desplazamiento Cerro de la Virgen, contemplación del municipio desde 

la altura. 

Texto básico: entrando al sendero ecológico y por el camino marcado nos 

dirigimos al cerro la virgen desde donde se puede divisar la panorámica del 

Municipio, este lugar está dedicado a la religiosidad popular, punto estratégico 

desde donde la virgen con su manto protege el pueblo Tauramenero.  

El lugar también es visitado por los lugareños para la recreación y bienestar. 

PUNTO 5 DEL RECORRIDO: Cementerio  

Actividad: Visita Cementerio Municipal  

Texto básico: en este cementerio se encuentra parte de la historia de  

Tauramena, encontramos en el dos bienes inmuebles registrados en el Inventario 

del Ministerio de Cultura, la lápida de una tumba que su construcción data de 

1937 y una escultura de un ángel que está ubicado en la puerta de entrada. Es 

importante llamar la atención sobre la importancia del lugar como espacio de la 

memoria y escenario de la manifestación de costumbres relacionadas con el culto 

a la muerte. En este sentido, vale la pena resaltar la manera particular en que se 

decoran algunas tumbas y lapidas con elementos que hacen alusión a oficios o 

aficiones. 

El intérprete del recorrido debe hacer énfasis en el comportamiento respetuoso 

por parte de los visitantes. 

PUNTO 6 DEL RECORRIDO: HACIENDA SANABRIA. 

En el tránsito a este punto se encuentra el espacio del mercado campesino y se 

debe hacer referencia al taller del maestro José Camargo experto en el trabajo en 

madera, lutier, quien sobresale por su conocimiento en torno a la elaboración de 

instrumentos musicales propios de la interpretación de la música llanera como 
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arpas, cuatros o bandolas. 

Actividad: visita restaurante hacienda Sanabria propiedad de la señora Nohemí 

Sanabria chef y artesana, experiencia de cocina tradicional y exposición de 

artesanías típicas de la región. En fines de semana o con cita previa se logra el 

acceso al establecimiento, visita guiada especializada, servicio de alimentos y 

bebidas. 

Texto básico: el restaurante “Hacienda Sanabria” de propiedad de la señora 

Nohemí Sanabria, que se distingue por ser un lugar temático llanero, donde su 

dotación y elementos son típicos y que aportan importante información sobre  la 

cultura llanera. 

Observamos siguiendo nuestra ruta el polifuncional, espacio que cuenta con la 

Manga de Coleo, “Misael Alfonso Montaña”, Construida en el año 2003, es un 

espacio propio y con unas condiciones  de construcción específicas para que 

ningún asistente se pierda la faena del deporte autóctono de nuestra región, el 

coleo. Con capacidad para aproximadamente 3000 asistentes, lleva el nombre en 

honor a un hijo de este municipio promotor y practicante de  este deporte, quien 

perdió su vida en el año 2002 y quien es recordado por  los habitantes oriundos 

del Municipio de Tauramena, igualmente dentro del polifuncional se encuentra la 

concha acústica  “Dumar Aljure Rivas” nombre en honor a nuestro cantautor 

Dumar Aljure Rivas, hijo ilustre y embajador de nuestra cultura en el mundo, fue 

construida en el año 2003, espacio para la cultura y el folclor del Municipio, con 

capacidad para 3000 personas y con toda la infraestructura que requieren 

eventos a este nivel de concentración de personas. 

PUNTO 7 DEL RECORRIDO: Park way 

Actividad: observación, recorrido interpretativo. 

Texto básico: el park way ( calle 17) es una avenida de doble sentido con espacio 

verde adecuado para las caminatas, con presencia de árboles que hacen 

microclimas agradables a los  que por allí pasean, el espacio en el que se 

encuentra esta estructura obedece al que en antaño ocupara la pista de aterrizaje 

del aeropuerto municipal, el guía debe resaltar la importancia del aeropuerto para 

el desarrollo primario del municipio, llamando la atención sobre el hecho que a 

Tauramena llegaran primero los aviones que los carros; al continuar hasta la 

carrera 12, encontramos  figuras de  animales propios de la fauna local, un 

caballo llamado Arreboles del llano, un armadillo llamado Conchudo, una garza 

llamada Bella, y un pez Caribe llamado Escamoso, elaborados en  origami de 

acero estructural que adornan el sendero y que están unidos  por historias que 

nos hacen recordar otros usos de este sector en el pasado también son escenario 

de rescate de la memoria histórica del municipio al estar integrados a actividades 

de activación patrimonial. Sobre la esquina de la carrera 12, con la calle 17, se 
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encuentra el auditorio del Llano, de reciente construcción y muy apropiado para 

eventos académicos y culturales.   

PUNTO 7 DEL RECORRIDO: Parque Divino Niño 

Actividad: observación, recorrido interpretativo. 

Bajando por la carrera 12, hasta encontrar la calle 8, se encuentra la biblioteca 

municipal, el colegio del Llano y el parque el divino niño. 

Texto básico: el parque divino niño es un espacio de recreación de la comunidad 

y de adoración al divino niño; en el encontramos una imagen de veneración a esta 

santidad. 

De la misma manera, en este escenario se encuentran los restos de un viejo 

motor de avión que es un recuerdo de la guerra partidista, cuenta la historia que 

el comandante Pablo Bautista mandó a Custodio Mora y otros subalternos que 

minaran el campo de aterrizaje en horas de la noche; se metieron arrastrándose 

hicieron hoyos y enterraron dinamita; el avión militar madrugó a llegar con 

provisión para el ejército y cuando aterrizó se incendió el avión y el motor fue lo 

único que quedo.  

Es necesario que el guía llame la atención sobre este espacio como escenario de 

la memoria histórica de la comunidad y contextualice a los visitantes en relación al 

desarrollo e impactos de esa guerra en el municipio y sus pobladores. 

PUNTO 8 DEL RECORRIDO: Casa de la cultura 

Continuando por la calle 12 nos encontramos con la carrera 15 espacio en los que 

se encuentra estructura institucional como el hospital y las casas fiscales, al igual 

que el edificio dedicado al archivo municipal, se avanza por esa vía hasta 

alcanzar la calle 4. 

Actividad: Visita a la casa de la cultura, observación y recorrido interpretativo. 

Texto básico: Nos encontramos ante la edificación que alberga la casa de la 

cultura, espacio dedicado a la difusión del patrimonio cultural del municipio, allí se 

desarrollan talleres de formación artística abiertos a la comunidad. El edificio es 

considerado un bien de interés cultural el cual ha servido a varios propósitos a 

través de la historia, habiendo sido sede de la escuela básica en otrora.   

PUNTO 9 DEL RECORRIDO: Parque centenario. 

El recorrido avanza por la carrera 15 hasta la calle 3 por donde desvía, en este 

punto del recorrido se hace alusión al antiguo colegio de las hermanas recoletas 

haciendo énfasis en el papel de esa comunidad en la educación de los 

pobladores del municipio especialmente de las mujeres. 

Actividad: Final del recorrido. 

Texto básico: en este momento termina el city tour y se debe invitar a los 

visitantes a participar de alguno de los talleres participativos ofertados por los 

artesanos del municipio. 
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Taller participativo “creación de instrumentos musicales tradicionales”. 

Orientación maestro artesano Avelino Moreno; taller: artesanías típicas Avelino 

Moreno. 

Descripción del taller: La actividad consiste en un taller participativo en el que se 

compartirán conocimientos asociados a la fabricación de instrumentos musicales 

tradicionales de la música llenera. En este sentido, la actividad se centrara en la 

fabricación de los capachos, más exactamente en el ensamble de piezas y 

decorado de los instrumentos. 

En esta experiencia, el participante entrara en contacto con diversos instrumentos 

musicales como la cirrampla, bandola, furruco, capachos, bandolina y cuatro 

llanero. Conociendo sobre las materias primas, diseño, construcción y ejecución. 

El taller inicia con la presentación del grupo de participantes con el maestro 

artesano quien tomara el control del grupo dándole la bienvenida. A continuación, 

realiza una contextualización de la actividad, presentando los diferentes 

instrumentos y compartiendo la relación que estos tienen con la música llanera y 

la cultura local. Seguidamente, se hace referencia a los capachos, su historia y 

función en la interpretación musical, los materiales utilizados como materia prima, 

llamando la atención en el aprovechamiento de elementos naturales los cuales al 

no impactan de manera negativa los ecosistemas. 

Se procede a la presentación de los materiales a utilizar, y se explica el proceso 

de ensamble. El maestro artesano brindara su apoyo a los participantes de 

manera que cada uno sea capaz de terminar la pieza. A continuación, se procede 

a conocer las diferentes técnicas de decoración y terminado de las piezas 

elaboradas, como pintura, pirograbado o pulido personalizando los capachos. 

Finalmente se realiza una inducción a la interpretación musical, buscando que la 

experiencia de taller se extienda a la vida cotidiana, y la música de los capachos 

se escuche por cada lugar al que el participante recorra. 

Edad mínima de los participantes: 5 años. Participación de niños acompañados 

de un adulto responsable. 

Duración 2h. 

Número de participantes máximo: 20 Pax. 

Tiempo mínimo de reserva para la actividad 2 días. 

Taller participativo “artesanías de crin y cerda de caballo”. 

Orientación: Maestro Artesano Jorge Belisario. Taller: Artellano. 

Descripción del taller: Consiste en un taller participativo en el que se compartirán 

conocimientos asociados al aprovechamiento de la crin, y cerda de caballo para la 

elaboración de elementos artístico-utilitarios. En este sentido, el centro será el 

escarmenado, hilado y trenzado de la crin o cerda, como elemento base para la 

elaboración de llaveros, complementados con cuero de vacuno y pirograbados. 
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En esta experiencia, los participantes conocerán de la relación del trabajador de 

la sabana con el caballo, y como el cuidado y mantenimiento del animal, permite 

la obtención de la materia prima utilizada para la actividad, en una suerte de 

relación simbiótica.  

El taller inicia con la presentación del grupo con el maestro artesano, quien 

tomara control contextualizándolo en relación con la actividad a desarrollar. 

Seguidamente, se explicara la manera de obtención de la materia prima y su 

proceso de preparación, técnicas de escarmenado e hilado, seguidamente se 

trabajara la técnica de trenzado, para centrarse en el diseño de las piezas a 

elaborar, y los pasos de ensamblaje de las mismas. El maestro artesano apoyara 

la elaboración de las piezas, de manera que cada participante logre finalizar la 

construcción básica. Finalmente, se llevara a cabo el terminado y decorado de la 

pieza, utilizando la técnica de pirograbado para la personalización. 

Edad mínima de los participantes: 7 Años, participación de niños acompañados 

de un adulto responsable. 

Duración: 2h. 

Número de participantes máximo: 20 Pax. 

Tiempo mínimo de reserva para la actividad 2 días. 

Taller participativo “artesanías en cuero con pirograbado”. 

Orientación: Maestro artesano Fredy Montoa.  

Descripción del taller: consiste en compartir conocimientos asociados al 

aprovechamiento de tres subproductos del ganado vacuno, como son: cacho, 

cuero y hueso, en la elaboración de piezas artísticas y artesanales. En este 

sentido la actividad se centra en la fabricación de llaveros, utilizando cuero como 

materia prima, y la técnica de pirograbado para el decorado y personalización de 

las piezas.  

El taller inicia con la presentación del grupo de participantes con el maestro 

artesano quien tomara el control dando la bienvenida y contextualizando la 

actividad.  

Seguidamente, se presentaran los materiales hablando de su obtención y 

preparación, procediendo con las instrucciones de fabricación. El maestro 

artesano asistirá a los participantes de manera que puedan finalizar sus piezas. 

Terminada la fabricación básica, se procederá al fijamiento de los herrajes, la 

decoración y personalización, para lo cual se utilizara la técnica de pirograbado. 

Edad mínima de los participantes: 5 años. Participación de niños acompañados 

de un adulto responsable. 

Duración 2h. 

Número de participantes máximo: 20 Pax. 

Tiempo mínimo de reserva para la actividad 2 días. 
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Diseño de ruta “Llano Adentro” 

 

El origen indígena de Tauramena, junto con el desarrollo de la cultura llanera 

asociada al trabajo de ganadería en la sabana, representan dos pilares de la 

identidad de esta comunidad. La ruta llano adentro, busca servir de herramienta 

de activación del patrimonio cultural, a través de la divulgación de las 

manifestaciones asociadas al trabajo de llano, y la cultura Achagua. 

 

DENOMINACIÓN DE LA RUTA: 

Llano adentro   

Tipo de recorrido: 

El recorrido contempla diferentes 

medios de transporte respondiendo a 

las necesidades de movilidad y las vías 

disponibles.  

Caminata. 

Vehículo doble tracción.  

Caballo. 

Transporte acuático: Navío tipo lancha. 

Duración 

La ruta se puede realizar en dos días, 

sin embargo puede extenderse a 

voluntad del visitante, teniendo a 

disposición la hacienda la cabaña para 

continuar con su experiencia.  

Propuesta de recorrido: 

A partir del punto de encuentro Parque Centenario con el siguiente recorrido: nos 

desplazamos por la vía principal que conduce del centro poblado a la carretera 

central Yopal - Villavicencio, estando en el sector el venado (corregimiento paso 

Cusiana) nos dirigimos en dirección hacia Villavicencio hasta la vía Tacuya–

Carupana, por la vía mencionada nos desviamos con destino a Carupana, 

durante el recorrido nos encontramos con el estero la Lucha, posteriormente 

llegamos a la vereda Carupana y desde allí navegando por el rio Meta 10.7 km 

aproximadamente rio abajo, desde la orilla del rio sobre Puerto López 

continuamos en caminata hasta encontrar  el resguardo indígena el Turpial. De 

allí nos devolvemos por el mismo trayecto al estar sobre la vía Carupana–Tacuya 

a 7 km nos desviamos por la vía la Esmeralda, encontrando la Hacienda la 

Cabaña, luego tomamos nuevamente la vía Carupana - Tacuya hasta llegar a la 

vía central y de allí al centro poblado de Tauramena finalizando el recorrido. 

 

RESUMEN DE LA RUTA:  

La ruta Llano adentro articula la visita al estero la lucha, la vereda Carupana, el 

resguardo indígena el Turpial y la hacienda la cabaña. La ruta se inicia a las 4am 

con la reunión en el punto de encuentro. Se realiza el desplazamiento hacia el 
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estero la lucha en donde se podrá observar el amanecer sobre la sabana y 

avistar fauna local, el recorrido continua hacia la vereda en donde serán 

recibidos por un guía local quien acompañara en una pequeña caminata por el 

caserío, al a vez que se realiza un ejercicio de memoria histórica en torno a los 

efectos de la violencia paramilitar en el territorio, reconocimiento de fauna, y de 

vegetación local. Se tomara el desayuno y abordara el transporte fluvial en el 

puerto sobre el rio Meta para realizar el desplazamiento hacia el resguardo 

indígena el Turpial. Durante el recorrido se realizara avistamiento de fauna, 

reconocimiento del paisaje y avistamiento de pesca tradicional. A la llegada al 

territorio indígena el recibimiento estará a cargo de guías de la comunidad local, 

quienes acompañaran a los visitantes durante la experiencia; esta se centrara en 

la cocina tradicional, construcción tradicional, tradición oral, historia y 

cosmovisión de la comunidad Achagua. Terminada la visita se retornara a la 

vereda Carupana por vía fluvial y se continuara con el recorrido hacia la hacienda 

la cabaña. Al arribo, el recibimiento estará a cargo del personal de la hacienda 

quienes acompañaran al grupo en las experiencias de trabajo de llano, 

gastronomía tradicional, folclore y tradición oral, en este lugar se pasara la 

noche, para a la mañana siguiente retornar a Tauramena luego del desayuno. 

 

PUNTOS DE INTERÉS: ACTIVIDADES  QUE SE PUEDEN REALIZAR EN LA RUTA 

 Rio Meta  Avistamiento de aves, fauna, flora, observación de 

pesca de método tradicional, navegación por el rio, 

pesca  deportiva, fotografía. 

 Resguardo Indígena 

Turpial  

Talleres gastronómicos, intercambios culturales, 

pesca artesanal. 

 Hacienda la Cabaña  Trabajo de llano, participación de ordeño y de 

arriería, vivencias místicas, avistamiento de aves y 

fauna,  safari fotográfico, observación sideral, 

camping. 

 Estero la Lucha safari fotográfico, avistamiento de aves, fauna y 

flora, interpretación de ecosistemas 

 Carupana Ejercicios de memoria histórica, pesca artesanal, 

tradición oral  y gastronomía tradicional.  
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Mapa de la Ruta 

 

Imagen  15. Mapa ruta llano adentro. 

 
Fuente: Consultoría N°267 de 2018. 

 
 

Descripción de recorridos y geo referenciamiento. 
 
 
Tabla 29. Descripción general de la ruta. 

Distancia total del recorrido  188km 

Distancia total recorrida en automotor  160.6km 

Distancia carreta pavimentada  120.8km 

Distancia camino carreteable  63.8km 

Distancia total de navegación  21.4km 

Tiempo total de navegación  2h aprox 

Distancia aproximada de caminata  6km 

Tiempo aproximado caminata  2h, nivel de dificultad bajo. 

Altura promedio  315.5msnm 

Ascenso  1047m 

Descenso  1302m 

Fuente: Consultoría N°267 de 2018. 
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Puntos de interés en el recorrido 
 

Tabla 30. Puntos de interés en el recorrido. 

Punto de interés Ubicación 

Acceso Hacienda La Cabaña N4° 42.389' W72° 41.904' 

Cementerio Resguardo N4° 19.900' W72° 21.706' 

Desvío Hacienda La Cabaña N4° 45.203' W72° 39.958' 

Estero la lucha N4° 48.342' W72° 42.029' 

Fin Pavimento vía vereda Carupana N4° 36.570' W72° 33.100' 

Hacienda La Cabaña N4° 42.373' W72° 42.275' 

Inicio caminata Carupana N4° 21.858' W72° 26.018' 

Inicio de caminata Resguardo 
Indígena 

N4° 20.182' W72° 21.527' 

Laguna el Estero N4° 21.737' W72° 26.135' 

Parque centenario inicio ruta N5° 01.003' W72° 45.085' 

Puerto Rio Meta Carupana N4° 21.305' W72° 25.612' 

Puerto Resguardo Indígena N4° 20.184' W72° 21.529' 

Punto de información N4° 21.551' W72° 25.686' 

Resguardo centro poblado Achagua N4° 19.753' W72° 21.747' 

Fuente: Consultoría N°267 de 2018. 
 
 
 

Grafico 4. Perfil de elevación del recorrido completo. 

 
Fuente: Consultoría N°267 de 2018. 
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Grafico 5. Perfil de elevación del recorrido caminata vereda Carupana. 

 
Fuente: Consultoría N°267 de 2018. 
 
  
 
 
 
Grafico 6. Perfil de elevación del recorrido caminata resguardo indígena. 

 
Fuente: Consultoría N°267 de 2018. 

RECOMENDACIONES: 

 La temperatura promedio es de 28°c. 

 Ropa ligera, de buena traspiración y secado rápido.  

 Gorra o sombrero que proteja el cuello preferiblemente. 
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 Bloqueador solar y repelente de insectos preferiblemente orgánicos y 
biodegradables. 

 Agua para hidratación. 

 Cámara fotográfica. 

 Durante el recorrido se encontrará con productos de origen local que 

puede adquirir, se recomienda portar dinero en efectivo. Recuerde que 

promover la economía local y comunitaria apoya el proceso de desarrollo 

del territorio. 

OPERACIÓN: 

Diaria. Con restricciones en invierno por estado de las vías, crecientes y cause 

del rio. En verano el cauce del rio puede cambiar siendo necesario el traslado del 

puerto. 

La visita al resguardo indígena debe ser programada con los guías locales. 

 

Guion interpretativo. 

 

INICIO DEL RECORRIDO 

 

Ruta llano adentro 

Permítenos invitarte a un viaje que cuenta la historia de un pueblo con herencia 

ancestral, que se adapta y evoluciona, fortaleciendo su identidad.  

Acompáñanos a un encuentro con los orígenes, navega por el rio Meta, participa 

de la pesca tradicional, maravíllate con su inmensidad y fauna excepcional. 

Recibe el saludo de aves y reptiles multicolores que te dan la bienvenida a tierra 

indígena, comparte con la comunidad Achagua sus sabores y conocimientos 

sobre la naturaleza, degusta preparaciones de su cocina tradicional, mientras 

aprendes de su lenguaje y costumbres. 

Continúa la aventura, sigue la ruta de transformación y contraste que señala la 

entrada a la sabana, un territorio de paisaje sublime, en donde lagunas y esteros 

son refugio de animales únicos.  

De la mano de la comunidad local, participa del trabajo de llano, oficios 

tradicionales que muestran su estrecha relación con el entorno, su amor por el 

caballo y el fuerte vínculo con la ganadería, elementos que dan forma al carácter 

de este pueblo aguerrido y laborioso. 

Recorre la sabana, disfruta de atardeceres que parecen fundirse con el horizonte 

en medio de tonos naranja y azul que anuncian noches estrelladas llenas de 

música y tradición oral. Déjate cautivar por la gastronomía típica, vive esta 

experiencia de naturaleza y cultura. 

Ven, recorre, convive y contempla la llanura, en destino Tauramena. 
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Punto de encuentro: Parque Centenario  

Instrucciones del guía: saludo de bienvenida, inducción a la ruta, 

recomendaciones para el recorrido. 

Texto básico: nos encontramos en Tauramena Municipio del departamento de 

Casanare. De origen Achagua “comunidad indígena” fue fundada en 1987 por 

Pedro Ordoñez de Vargas, nos encontramos en el piedemonte llanero, en el 

punto de encuentro entre la montaña y la llanura, el día de hoy recorreremos los 

paisajes que nos brinda la sabana, conoceremos su fauna y vegetación, 

interactuaremos con la comunidad indígena Achagua y conoceremos de la 

cultura y los oficios del llano, los invitamos a vivir y disfrutar cada paso de 

nuestro recorrido. 

 

En este punto del recorrido el guía puede llamar la atención de los visitantes con 

respecto a la arquitectura de las edificaciones que circundan el parque y sobre la 

importancia histórica del edificio que alberga el hotel san Ignacio, al ser una de 

las estructuras testigo del desarrollo del municipio desde su fundación. 

 

Con las anteriores indicaciones se aborda el vehículo y se da inicio al recorrido 

hacia el estero La lucha ubicado en la vereda que lleva el mismo nombre. 

 

 

PUNTO 2 DEL RECORRIDO: Estero la Lucha 

 

Actividad: avistamiento ecosistema y  observación de fauna migrante y de las 

sabana. 

Texto básico: nos encontramos sobre la vía que conduce a Carupana, donde 

apreciamos el paisaje de la sabana, es muy común encontrar los esteros, 

humedales que suelen llenarse por la lluvia y conservan parte de sus aguas 

durante la sequía, suelen cubrirse de plantas  y albergan gran cantidad de fauna 

desde este punto podemos observar chigüiros, garzas y reptiles entre otros; 

podemos realizar fotografía de la fauna. Los esteros se consideran espacios de 

ecosistemas estratégicos al servir como refugio de diferentes especies tanto 

vegetales como animales, en la actualidad se encuentran en riesgo a causa de la 

implementación de cultivos extensivos como el arroz y la palma; de la misma 

manera que por la explotación y búsqueda de hidrocarburos en el territorio.  

 

PUNTO 3 DEL RECORRIDO: VEREDA Carupana 

Actividad: Ejercicios de memoria histórica, reconocimiento del paisaje, fauna y 

vegetación local, gastronomía tradicional. 
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Texto básico: Nos encontramos en la vereda Carupana en límites con el 

departamento del Meta, en este lugar tomaremos el desayuno y conoceremos de 

la historia local, la gastronomía típica, la flora y la fauna. En este momento se 

debe presentar al grupo con el guía local quien dirigirá la actividad en adelante. 

 

PUNTO 4 DEL RECORRIDO: Rio Meta 

Actividad: recorrido en lancha por el río Meta, avistamiento de ecosistema y 

pesca tradicional, desplazamiento resguardo el Turpial. 

Texto básico: nos encontramos en el puerto sobre el rio Meta  en la vereda 

Carupana límites con el departamento del Meta. Se presenta al grupo con la 

persona encargada de operar el transporte quien indica las medidas de 

seguridad y la utilización de equipos necesarios, de la misma manera se 

encargara de la interpretación del recorrido por el rio. Procederemos a abordar el 

transporte y emprender el viaje. 

 

PUNTO 5 DEL RECORRIDO: Resguardo Indígena el Turpial 

Actividades: interacción con la comunidad indígena, taller de cocina tradicional, 

tradición oral, cosmovisión, lenguaje e historia. 

Texto básico: Nos encontramos en el departamento del Meta en el resguardo 

indígena el Turpial territorio de la comunidad Achagua. En este lugar 

interactuaremos con la población local conociendo su cultura. Se recomienda 

guardar especial respeto por los espacios familiares que visitaremos, no 

separarse del grupo y prestar atenta atención a las indicaciones de los guías. 

 En este momento el guía de la ruta debe llamar la atención sobre la importancia 

de la cultura Achagua en la conformación y desarrollo de Tauramena, territorio 

que inicio su historia poblacional con individuos encomendados de este grupo 

social en tiempos coloniales por órdenes del encomendero Pedro Daza 

aproximadamente en 1663. 

Se presenta al grupo con los guías locales quienes se encargaran de la 

interpretación y guianza del recorrido durante la estancia en el resguardo. 

 

PUNTO 6 DEL RECORRIDO: Hacienda la Cabaña 

Actividades: Talleres demostrativos y participativos de trabajo de llano (ordeño, 

arriería), gastronomía típica, cabalgata, avistamiento de fauna, contemplación 

astral y paisajística, muestra de música llanera y tradición oral, alojamiento.  

Texto básico: Nos encontramos en la Hacienda la cabaña de propiedad de la 

familia Ramírez Roldan en cabeza de la Señora Ylse Roldan, un emprendimiento 

familiar que busca la protección y salvaguardia del patrimonio cultural y natural 

del territorio, a través de actividades turísticas sostenibles que permitan la 
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diversificación de la economía local. En este lugar conoceremos el trabajo del 

llano tendremos la oportunidad de participar de los oficios tradicionales y 

viviremos una experiencia de contacto cultural inigualable. Se presenta el grupo 

con los anfitriones quienes se encargaran de la guianza e interpretación de las 

actividades a realizar. 

TERMINACIÓN RECORRIDO  

 

Mapeo de actores rutas culturales. 

 

Dentro de la ruta diseñada se encuentran diversos actores, personas e 

instituciones que brindan servicios turísticos y de soporte, siendo fundamentales 

en el desarrollo de los recorridos y actividades propuestas. A continuación, se 

listan los actores identificados en los recorridos. 

Tabla 31. Identificación de actores rutas culturales. 

Nombre Teléfono Vínculo con la ruta 

Agencia prestadora de servicios 
turísticos Achaguas. 

3132830971 
Operador de servicios 
turísticos. 

Asociación de turismo 
comunitario Zambo Natural. 

3112140804 
Operador de Servicios 
Turísticos. 

Ibañes S.A.S 3115327758 
Operador de Servicios 
Turísticos. 

Alirio Ortiz 3112448988 
Interpretación turística, 
logística Vereda Carupana. 

Nelson Moreno 3208009437 
Interpretación turística, 
logística Vereda Carupana. 

Heine Rodríguez 3102735114 
Interpretación turística, 
logística Vereda Carupana. 

Ylse Roldan 3112624053 
Propietaria Hacienda La 
Cabaña 

Parroquia San Cayetano 3112157169 Parroquia San Cayetano 

Avelino Moreno 3105623231 
Artesanías típicas Avelino 
Moreno 

Mauricio Montoa 3144489173 Taller artesanal Casabe 

Jorge Belisario 3165075521 Taller artesanal Artellano 

José Camargo 3107873994 
Instrumentos típicos José 
Camargo. 

Nohemí Sanabria 3108064618 
Propietaria restaurante 
Hacienda Sanabria 

Casa de la Cultura (8) 624 71 13 Casa de la Cultura 

FUENTE: CONSULTORÍA 267 DE 2018 
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Hallazgos y recomendaciones.  

 

Con base en el trabajo realizado, a continuación se presenta una tabla con los 

principales hallazgos para que sean trabajados por la administración municipal 

propendiendo el buen desarrollo de la actividad turística en el Municipio de 

Tauramena, así como las recomendaciones y posibles aliados en su ejecución. 

 

Tabla 32. Hallazgos y Recomendaciones. 

Hallazgos Recomendaciones 
Horizonte 

Aliados 
CP MP LP 

Se cuenta con un gran 

número de recursos 

naturales para ser 

aprovechados 

turísticamente. 

Señalización para llegar 

a los sitios turísticos y 

señalización informativa 

en ellos. 

X   

JAC 

Inversión 

privada 

FONTUR 

Implementación de 

mobiliario con material 

de la región.  

 X  

Inversión 

privada 

FONTUR 

Acuerdos con dueños 

de predios donde los 

recursos se encuentran 

en propiedad privada. 

X   

 

Consejo 

Turismo 

JAC 

Caracterización de 

recursos naturales: 

inventario de flora y 

fauna, capacidad de 

carga y planes de 

manejo. 

X   

 

Corporinoquia 

Universidades 

Se cuenta con una gran 

cantidad de 

manifestaciones 

culturales, sin embargo 

se encuentran en riesgo. 

Elaboración del 

Inventario del 

Patrimonio Cultural 

Inmaterial del Municipio 

de Tauramena. 

 X  

 

Ministerio de 

Cultura 

No se cuenta con una 

estructura dentro de la 

administración territorial 

para el sector turístico. 

Creación de oficina de 

turismo municipal o 

secretaria de turismo  

X    

Fortalecer el Consejo 

de turismo como ente 

consultivo y de apoyo 

 X  
Gobernación 

de Casanare 



74 
 

   

Diseñar el producto turístico del municipio de Tauramena Casanare, 

teniendo en cuenta las actividades y experiencias que permitirían poner 

en valor su patrimonio natural, cultural, e histórico. 

Contrato De Consultoría N° 267 

De 2018                                  

 

de la administración 

municipal  

 

Sector público 

interesado en la 

implementación de 

acciones en la 

planificación del sector 

Elaboración de un Plan 

estratégico de 

Desarrollo Turístico. 

X   FONTUR 

Formulación de una 

política pública para el 

desarrollo de la 

actividad turística  en el 

Municipio de 

Tauramena 

 X  FONTUR 

Bajo desarrollo 

empresarial en las 

organizaciones 

prestadoras de servicios 

turísticos 

Dinamizar el desarrollo 

socio empresarial del 

sector turístico a través 

de asistencia técnica y 

capacitación  

X   

Cámara de 

Comercio de 

Casanare 

Generación de 

estímulos a las 

organizaciones a través 

de banco de proyectos  

 X  

Cámara de 

Comercio de 

Casanare 

Baja cualificación 

especializada en la 

prestación de servicios 

turísticos 

Generar espacios de 

capacitación en servicio 

al cliente,  

X   

Cámara de 

Comercio de 

Casanare 

Generar procesos 

formativos que 

propendan la 

preparación del talento 

humano para los 

diferentes ámbitos de la 

operación y 

administración de los 

servicios turísticos  

X   

Cámara de 

Comercio de 

Casanare 

Universidades 

FONTUR 

SENA 

No se cuenta con una 

oferta de servicios 

diversificada 

Desarrollar productos 

especializados con 

base en las 

potencialidades del 

territorio y las 

tendencias del mercado 

 X  
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Bajo nivel en estándares 

de calidad en la 

prestación de servicios 

Generar espacios de 

sensibilización para el 

reconocimiento de la 

normatividad exigida en 

los prestadores de 

servicios turísticos. 

X    

Desarrollar programas 

de capacitación 

estrategias 

especializada para los 

diferentes eslabones de 

la cadena productiva en 

pro de cumplir con 

estándares de calidad y 

normatividad exigida. 

 X  

Cámara de 

Comercio de 

Casanare 

Universidades 

FONTUR 

SENA 

Mínimo nivel de 

reconocimiento del 

Municipio como destino 

turístico 

Diseñar e implementar 

un plan de Marketing 

para la marca Destino 

Tauramena 

X   

Cámara de 

Comercio de 

Casanare 

Se cuanta con un 

producto turístico en el 

Municipio 

Adoptar el producto 

turístico diseñado. 
X   SENA 

Generar espacios con 

la comunidad en 

general para socializar 

y generar apropiación 

del producto turístico 

así como de la imagen 

diseñada. 

X   

Cámara de 

Comercio de 

Casanare 

 

Implementar el 

producto turístico 

diseñados con los 

prestadores turísticos  

X   SENA 

Dinamiza las 

estrategias diseñadas 

para la promoción del 

producto turístico 

diseñado a nivel 

regional y nacional. 

 X  

Cámara de 

Comercio de 

Casanare 

FONTUR 

Fuente: Consultoría 267 de 2018. 


