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RESUMEN 

En el departamento del Meta se hace necesaria la aplicación de la innovación 
empresarial, en la búsqueda de la consolidación de la empresa emergente, ya que el 
territorio cuenta con gran riqueza cultural que inició en el periodo prehispánico, continuó 
en el colonial y republicano, hasta hoy, al igual que en otros regiones del país. Esto 
sugiere a los gestores y creadores de nueva empresa, que lidere procesos en lo que esta 
inmerso el patrimonio cultural, algunos ejemplos: gastronomía (carne a la llanera), oficios 
(talabarteria), manifestaciones culturales (49º Torneo Internacional del Joropo); ya que 
mientras no se consoliden como empresas culturales, será improbable la conformación 
de un cluster turístico, dejando abiertas las puertas a entidades externas y ajenas, para 
que continúen usufrutuando el patrimonio cultural de la región. Con fundamento en la 
legislación tributaria se han dispuesto una serie de alternativas para estimular iniciativas 
como las señaladas precedentemente, v.gr. la posibilidad de financiación por la 
deducción tributaria sobre sus obligaciones a quienes apoyen proyectos para preservar 
expresiones culturales o  conservar bienes de interés cultural. Asimismo la posibilidad de 
formular propuetas apoyadas en recursos que se incorpora al Presupuesto General de 
la Nación por el impuesto al consumo sobre telefonía móvil y que el Ministerio de Cultura 
gira a cada uno de los departamentos en proporcionaes determinadas por el Sistema 
General de Participaciones. Ahora bien, el interés de la investigación se orienta a 
proponer una alternativa en la que converjan la innovación, la preservación de la cultura, 
el turismo y la financiación desde la legislación tributaria para responder a una necesidad 
del Meta.  
 
Palabras claves: Memoria, Cluster Turístico, legislación tributaria, deducción de 

impuestos, Patrimonio Cultural. 
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INTRODUCCION 

 

Se parte el texto desde las nocienes hasta presentar la aplicación, ayraves de dos 

ejecicicos de desarrollo. Se darán a conocer las nociones que permiral dar un marco 

claro del desarrollo del proceso. 

  

Centro de Memoria  

Son CONCEPTOS CREADORES DE VIDA, La interpretación es el proceso de 

comunicación que pretende que el visitante descubra el significado de cosas, lugares, 

personas y acontecimientos. Es más que información, es más que educación, implica 

ayudar a que la gente cambie la forma que tiene de verse a ella misma y al mundo, a 

través de una mayor comprensión de sí misma y del mundo que le rodea, MCFARLANE, 

A. (2001).  

 

Un método de trabajo que sirve para valorar el patrimonio y ponerlo al alcance del 

público, sea del tipo que sea: público local, turista, jóvenes, mayores, cultos, incultos, 

para todos. Interpretar es el arte de presentar la historia de un lugar a una audiencia 

identificada de manera que estimule, informe y entretenga, todo ello con el fin de dejar 

en el visitante un entendimiento de por qué y en qué sentido es importante ese lugar”. La 

INTERPRETACIÓN, pues, como se deduce de la definición de Tilden, es el medio de dar 

sentido y traducir al público el conjunto patrimonial, haciéndolo de forma estimulante y 

entretenida. Las formas de presentación, que lo diferencia de las formas interpretativas 

utilizadas en Europa, tiene que ver fundamentalmente con los medios interpretativos, es 

decir, en las formas de exponer los mensajes que se han ido definiendo en el apartado 

anterior, al objeto de que se cumpla lo que decía Tilden, “estimular, informar y 

entretener”. sin saber la relación que tienen con el concepto: 

 

 Visitas guiadas e Itinerarios           Folletos 
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 Señalización                             Paneles 

 Exposiciones                   Simulaciones 

 Maquetas,                   Teatro. 

 Espectáculos de Leeving History,  Etc. 

 

Innovación 

 

La innovación, según el diccionario de la Real Academia Española, es la creación o 

modificación de un producto, y su introducción en un mercado 

 

A Joseph Alois Schumpeter (Trest, Moravia, 1883-Salisbury, Connecticut, 1950), 

economista y sociólogo austriaco, finalmente radicado en Estados Unidos, se le reconoce 

la introducción del concepto de innovación, de gran influencia en el campo empresarial. 

Según el concepto desarrollado por Schumpeter, existe un estado de estancamiento 

empresarial, que el autor denomina como el circuito económico, y un estado de 

crecimiento, que llama la evolución. Para Schumpeter, el paso del circuito a la evolución 

se efectúa por medio de las innovaciones, las cuales se constituyen en el motor del 

crecimiento. 

 

Cluster turístico 

 

En inglés, cluster significa ramo, racimo o conglomerado; en general, conjunto de cosas 

iguales que se agrupan en torno a un punto común. 

En gestión empresarial se aplica a un conjunto de empresas concentradas en un mismo 

entorno geográfico y que desarrollan una actividad económica similar o pertenecen a 

sectores insustriales relacionados entre sí. Las empresas formantes del cluster cooperan 

para mejorar su competitividad, para alcanzar objetivos comunes.  
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Los clusters turísticos se podrían definir por servicios (alojamiento, restauración, 

transporte, etc.), por marco geográfico (comarcas, rutas) o por temas (turismo cultural, 

de naturaleza, gastronómico,...). 

 

El cluster turístico: “Aplicando el concepto de cluster a la actividad turística, la estructura 

productiva puede interpretarse como el conjunto de empresas originadas a partir de la 

existencia de recursos turísticos, que junto con las instituciones generan el producto 

turístico global.  

 

Este concepto es de aplicación en destinos que posean dos características: primero, que 

el turismo se encuentre dentro de las actividades económicas base de la localidad; y 

segundo, que exista un conjunto amplio de empresas vinculadas a la actividad. A estas 

características habría que agregarle el requisito de una trayectoria histórica, pero esta 

situación admite la excepción de los destinos turísticos integralmente planificados” 

(Varisco. 2008). 

 

La UNESCO ha definido como Patrimonio Cultural 

 

“Conjunto de bienes, muebles e inmuebles, materiales e inmateriales, de 

propiedad de particulares, de instituciones y organismos públicos o 

semipúblicos, de la Iglesia y de la Nación, que tengan un valor excepcional 

desde el punto de vista de la historia, del arte y de la ciencia, de la cultura 

en suma; y que por lo tanto sean dignos de ser conservados por las naciones 

y pueblos; para ser conocidos por la población, a través de las generaciones 

como rasgos permanentes de su identidad” 

 

Ahora bien, en Colombia, estos lineamientos se han acogido por parte del MINISTERIO 

DE CULTURA Colombiano y a través de esta clasificación que se vienen adelantando 
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las declaratorias, de Bines de Interés Cultural, Planes Especiales de Protección 

PEP, Planes Especiales de Manejo y Protección PEMP, entre otros en los diferentes 

niveles llegando al nacional. 

 

A esta definición, le hacen complemento los lineamientos el CONVENIO EUROPEO DEL 

PAISAJE, ya que estos proveen de una claridad del enfoque a desarrollar, con lo cual se 

permite delimitar un método interdisciplinario y amplio en la perspectiva de abordaje del 

análisis del patrimonio cultural. 

 

“con el fin de salvaguardar y promover los ideales y principios que son su 

patrimonio común, y que este objetivo se persigue en particular mediante la 

celebración de acuerdos en los campos económico y social… por alcanzar 

un desarrollo sostenible basado en una relación equilibrada y armoniosa 

entre las necesidades sociales, la economía y el medio ambiente; Tomando 

nota de que el paisaje desempeña un papel importante de interés general 

en los campos cultural, ecológico, medioambiental y social, y que constituye 

un recurso favorable para la actividad económica y que su protección, 

gestión y ordenación pueden contribuir a la creación de empleo… 

Conscientes de que el paisaje contribuye a la formación de las culturas 

locales y que es un componente fundamental del patrimonio natural y cultural 

europeo, que contribuye al bienestar de los seres humanos y a la 

consolidación de la identidad europea”1 

 

Dado, que para las comunidades las manifestaciones culturales, las tradiciones, tanto en 

lo inmaterial como en lo material, no despiertan ningún interés ni significación, qué 

justifique la conservación de estas; se plantea la imperiosa necesidad de valorar, manejar 

y proteger los bienes con valor presentes allí. Por el desconocimiento de los valores 

                                                           
1 CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE, Hecho en Florencia, el 20 de octubre de 2000. 
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patrimoniales, debido al imaginario presente en la sociedad, el cual se 

fundamenta en los valores de desarrollo y progreso, desconociendo así el valor de lo 

expresiones presentes en las comunidades.  

 

Acercamiento al contexto actual de la comunidad  

 

Se aportan varias visiones generacionales respecto a la percepción que cada grupo 

poblacional construye, respecto a los valores tradicionales y las manifestaciones 

culturales que llegan a constituir patrimonio. 

 

Como se comentó en la introducción, El acercarse a los niños es más sencillo a través 

del juego, el arte o la música, estas expresiones les permiten mostrar su conocimiento 

de la manifestación, incluso identificarse con ella.  

 

Esta experiencia se realiza a través del Aprendizaje Significativo, Es el aprendizaje a 

través del cual los conocimientos, habilidades y destrezas, valores y hábitos adquiridos 

pueden ser utilizados en las circunstancias en las que el niño vive y otras situaciones 

que se presenten a futuro. El aprendizaje significativo se utiliza para la solución de 

problemas y como apoyo y punto de partida de futuros aprendizajes (Muñoz, 2009). 

 

Los aprendizajes significativos desarrollan la memoria comprensiva que constituye la 

base para nuevos aprendizajes. El desarrollo de la memoria comprensiva permite que 

los niños adquieran seguridad, confianza en lo que conocen y puedan establecer 

fácilmente relaciones de lo que saben y vivencian en cada nueva situación de 

aprendizaje. 

 

Los jóvenes al estar en proceso de cambio o transformación, y paralelamente están 

construyendo su propia imagen, a partir de lo que los circunda, por naturaleza son 
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cerrados, el acercamiento a ellos es más sencillo, cuando están en grupos, ya 

que en tal ocasión juegan un rol y esto los les permite abrirse y mostrar sus 

manifestaciones y/o como las vivencian desde su rutina diaria y entonces salta a la vista, 

como se identifican con la tradición.  

 

Esta visión de los jóvenes aunque muy cercana a la tradicional, no lo es, para ellos, 

porque es en este periodo que se realizan los cambios de la manifestación, la respuesta 

en algunos casos es la negación, para los demás, existe la primacía “la tradición se debe 

mantener”, pero surge la duda ¿Cómo? Ya que la manifestación se ha heredado pero no 

se practicó, es cuando nacen una gran cantidad de caminos, senderos y otros; esto va 

en contra de la protección y/o salvaguardia de la manifestación, ya que aunque 

permanece la manifestación sus componentes o elementos de valor se pierden o 

desaparecen, o aun peor, estando presente, no se reconoce su valor. La gran dificultad 

que esta fase presenta, plantea la reconstrucción a manera de puente de la 

manifestación entre los jóvenes y los adultos mayores, al reconocerse  valiosa se hace 

imperativo construir; este es el valor de este ciclo, es el ser portadores de la tradición y 

sus modificaciones, esta es la cultura que ha erigido a la sociedad y esta es su fortaleza 

al identificarlos como guardianes de la manifestación, dado esto, el apoyo que brindarán 

a la comunidad es importante. 

 

Seguidamente se presentara una experiencia que ha generado la incorporación de las 

juventudes a la protección del patrimonio: Los Encuentros Nacionales de Vigías del 

Patrimonio. 

 

Estos se vienen desarrollando desde 2004 con el apoyo de la Dirección de Patrimonio. 

Su objetivo es brindar un escenario propicio para el intercambio de experiencias entre 

los grupos de Vigías del Patrimonio del país. Adicionalmente, el Encuentro ha servido 

como espacio para fortalecer y expandir el Programa en el territorio nacional. Los 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

encuentros se han realizado en lugares de reconocida importancia histórica y 

cultural para la nación, como Barichara (Santander) en 2004, Manizales (Caldas) en 

2005, y San Agustín (Huila) en 2006. Por esto, y dado el gran trabajo que en materia de 

patrimonio cultural se ha llevado a cabo en los últimos años en Bolívar, los participantes 

del III Encuentro Nacional de Vigías del Patrimonio postularon como sede del IV 

Encuentro Nacional de Vigías del Patrimonio a Mompox (Bolívar). 

 

La Coordinadora del Nodo Caribe, Patricia Díaz, apoyó la iniciativa y se comprometió a 

gestionar recursos para la realización del Encuentro con aportes de la Gobernación de 

Bolívar. Igualmente se establecieron los compromisos que asumiría el Ministerio de 

Cultura (MEMORIAS, 2007). . 

 

Se presenta el resumen del encuentro, El Encuentro se instaló el día 21 de noviembre 

con la participación de 41 Vigías del Patrimonio Cultural, ocho invitados especiales, un 

invitado internacional y seis representantes del Ministerio de Cultura en Mompox.  

 

Los integrantes del grupo viajaron desde sus ciudades de residencia hasta Cartagena y 

Corozal (Sucre), donde los esperaban los buses que los llevarían hasta Magangué 

(Bolívar), ciudad desde la cual se embarcarían en ferry hasta Bodegas; finalmente 

saldrían de este punto hacia Mompox. Los participantes del Huila y Caldas, quienes 

viajaban por Corozal, llegaron sin contratiempo a Magangué, donde se embarcaron en 

el ferry, mientras que el grupo proveniente de Cartagena permaneció a la espera de sus 

respectivos vuelos en el Aeropuerto Rafael Núñez. Los participantes provenientes de 

Chocó y Cúcuta se vieron obligados a viajar el día siguiente a Mompox por contratiempos 

de la línea aérea. 

La visión del adulto mayor es única frente a la tradición, debido a su vivencia irrepetible, 

en algunos pocos casos es evocativa o nostálgica, la de la gran mayoría es de certeza, 

ya que así lo vivieron, así debe seguir siendo, por esto se identifican con la tradición 
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original, la perciben, la sienten, la dinamizan, la transmiten, la respiran por los 

poros, incluso la sueñan. 

 

 

CENTROS DE MEMORIA ESPAÑA 

 

Contrebia Leukade: El latido de la ciudad El destino: Contrebia Leukade es una antigua 

ciudad celtíberica excavada en la roca, un yacimiento arqueológico impresionante 

ubicado en el municipio riojano Aguilar del Río Alhama. 

 

Sus planes: Con la ayuda del Programa LEADER, el municipio quería poner en valor el 

yacimiento, a través de un Centro de Interpretación ubicado en Aguilar, que pudiera 

atraer visitantes. 

 

Nuestro trabajo: El Centro busca ser un espacio para sentir el latido de una ciudad 

desaparecida, un lugar que conserva todavía su espíritu de gran urbe, el calor de la vida, 

los valores de sus ciudadanos, el respeto de sus dioses….  

El recorrido por la ciudad interpretada, se articula a partir del lenguaje de las emociones, 

apoyado desde creaciones artísticas que nos ayudan a evocar, a imaginar, a soñar, a 

hacernos preguntas sobre los ciudadanos de Contrebia y entender que no eran tan 

diferentes a nosotros. 

Yacimiento arqueológico de Contrebia Leukade es una de las ciudades celtibéricas más 

importantes de la Península Ibérica, tanto por la importancia que la ciudad tuvo en los 

momentos de su ocupación, como por la magnitud de los restos que se han conservado 

de ella. Podemos decir que es una de las ciudades celtibéricas que mejor ha conservado 

su urbanismo, y uno de los yacimientos en los que se aprecia, sin lugar a dudas, la 

magnitud de la ciudad. 

Post:  
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Crear un producto turístico y conseguir un destino turístico son cosas diferentes, 

que exigen medidas y actuaciones estratégicas distintas. 

 

 

CENTROS DE MEMORIA NEMOCÓN 

 

El hallar las prácticas culturales propias y proponerlas como “El patrimonio” a proteger 

dentro de los centros urbanos, se hace referencia al municipio de Nemocón, en el cual 

se estableció un reconocimiento de aspectos básicos, como: los asentamientos, la 

accesibilidad, ambiental y normatividad en un marco de tiempo categorizado por siglos: 

Precolombino, Conquista, Colonia, Industrial, Moderna 1931 – 2007 analizada, así: 

 

Allí se logro interpretar el territorio de manera perceptual partiendo de las primeras 

llegadas de los habitantes siendo estos nómadas se encontraron Hallazgos 

arqueológicos (Abrigos rocosos, 7530 Río Checua 8500 a 3000) Estructuración política 

de cacicazgos: principales zipa (Bacata) y zaque (Hunza) e independientes (Nemocón) 

la relación con otro asentamientos impuesta por la sal: olleros (Gachancipa, Cogua 

Tocancipa, Uta, Peza y Nemeza) leña (Tasgata). 

 

Posteriormente sedentarios, caracterizados como grupos indígenas muiscas, utilización 

de las rutas existentes de interconexión por necesidad de los conquistadores 

continuando con la producción de sal, unificando territorios, a través de las encomiendas, 

su fortaleza estaba en la extracción y explotación de la sal a través de la 

comercialización.  

 

Consecutivamente con otras comunidades, se consolidan  las rutas  de interconexión por 

necesidad de los conquistadores, unificando territorios, a través  de las haciendas 

generando nuevas vías de conexión: Cogua a Tausa y Zipaquira a Nemocón; 
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seguidamente la llegada del vías férreas, se establecen dos estaciones la 

bodega de Nemocón y la de Mogua, usadas como alberge de Ing. y trabajadores, y la 

expansión del casco urbano llenando espacios vacíos, entre las primeras vías. 

 

Se hacen algunas recomendaciones, partiendo de la experiencia obtenida en el “DÍA 

DEL PATRIMONIO CULTURAL NEMOCONENSE”, que permitirá realizar la ampliación 

a público de diferentes edades y vincular gestores y aspectos no tocados y sin dar a 

conocer a la comunidad villavicense.  

 

Seguidamente se presentaran algunas de las experiencias previas y las sugerencias de 

aplicación, así: 

 

1. Misa en la capilla de la mina de sal. Sugerencia: Eucaristía en la CATEDRAL 

DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. 

 

 

Figura 10: Imagen de la capilla en la mina de Sal. Cortesía de Los 

estudiantes de la MPCyT. 2009. 
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Objetivo: 

Acercar a la comunidad de Nemocón con uno de sus bienes patrimoniales más 

valorados 

Justificación: 

Si bien los nemoconenses valoran la mina de sal como uno de sus bienes 

culturales más preciados, a la vez es poco frecuentado por ellos. Una de las 

razones que explica esta situación es el costo de la boletería. Esta actividad era 

la excusa para lograr unir el fervor religioso de la fecha (Día de la Santa Cruz) con 

la apropiación que sienten los habitantes por este bien que como se mencionó 

antes, no es del todo accesible para ellos. 

Cantidad de asistentes: 

Aproximadamente 600 personas 

Descripción: 

La actividad comenzó a las 7 de la mañana y finalizó una hora después. Había 

público desde las 6:30 de la mañana. La cantidad de asistentes desbordó el 

tamaño de la capilla, ocupando también las cámaras laterales a ella. Al final de la 

actividad se hizo una breve presentación de las actividades a desarrollar durante 

el día y la importancia del patrimonio cultural de Nemocón a cargo del secretario 

de cultura municipal y el director de divulgación de la mina de sal. 

Aspectos positivos: 

La alta afluencia de habitantes demostró la importancia que para los 

nemoconenses tiene la mina de sal. Al final del evento se sugirió la realización de 

una eucaristía por mes en este lugar. 
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Aspectos a mejorar: 

Ninguno, la actividad fue un éxito desde todo punto de vista. 

 

2. “Los secretos del camino de la sal”. Recorrido guiado al árbol de los sueños, 

ubicado sobre la mina de sal. A cargo de la Universidad Javeriana, Sugerencia: 

El sendero del cerro de la cruz. 

Objetivo: 

Indagar acerca del grado de apropiación y de conocimiento que los 

nemoconenses tienen de este sitio 

Justificación: 

Este lugar es familiar para los nemoconenses en tanto se encuentra ligado al 

imaginario colectivo como lugar de asentamiento indígena, pero casi siempre ha 

sido observado desde lo lejos ya que al encontrarse dentro de los predios de la 

mina el acceso a él no es directo. 

Cantidad de asistentes: 

Aproximadamente 100 personas, 

Descripción: 

La actividad comenzó hacia las 9:30 am. Tan pronto las personas salían de la 

mina de sal eran conducidas hasta el árbol de los sueños, en este trayecto 

comentaban de la diferencias en los recorridos guiados por mineros vs la guiados 

por personal del museo de la sal y personal de la mina, en la mina de sal. Los 

estudiantes de la MPCyT hicieron una breve descripción de la importancia de este 

lugar, conocido por ser el sitio en el cual durante un sueño el cacique Nemequene 

predijo la llegada de los españoles y en donde se encuentra enterrada una gruesa 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

capa de cerámicas rotas como producto de la elaboración de los panes de 

sal. Se hicieron tres guías que corresponden al número de grupos que llegó al 

lugar. 

Aspectos positivos: 

La mayoría de las personas interrogadas respondió que nunca había llegado 

hasta este sitio así como también desconocía la existencia de cerámica enterrada. 

Fue esta la oportunidad para acercar a los habitantes a otro elemento de su 

patrimonio cultural. Muchos de ellos aún recuerdan la época cuando el árbol 

estaba en pie y su leyenda, la cual involucra el Cerro Santuario, de manera que 

es un elemento activo de la memoria. 

Aspectos a mejorar: 

Debido a la gran cantidad de personas que llegó a la mina, faltó personal que 

llevara a los grupos hasta el árbol de los sueños, de ahí el número relativamente 

bajo de personas que llegó al sitio, existe la posibilidad de mantener la memoria 

colectiva viva, a través de reconfigurara la memoria urbana (reemplazar 

formalmente el árbol, idea de Don Orlando Arias).  

 

3. “Los secretos de un poeta”. Conferencia de Germán Caballero en el teatro municipal 

sobre la obra de Manuel Medardo Espinoza, Sugerencia: dar a conocer la obra de 

los escritores y poetas del municipio. 

Objetivo: 

Divulgar entre la comunidad la obra de un poeta que hasta ahora permanecía 

desconocido. 

Justificación: 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

Manuel Medardo Espinoza es un personaje que pese a la calidad de su 

obra permanece desconocido para sus coterráneos, y se suma a la lista de 

personalidades que ha producido este territorio como Fray Ignacio Mariño, Antonio 

María Díaz o el Padre Ruperto Aguilera. 

Aspectos a mejorar: 

La actividad no se desarrolló debido a que pese a que estaba prevista para las 2 

y 30pm, se anunció su realización para las 11 y 30 am y finalmente no llegaron 

personas para escuchar la conferencia. La actividad en el museo de la sal estaba 

acaparando la atención a esta hora, y la banda de guerra del colegio Ruperto 

Aguilera también se estaba presentando en el parque. A futuro se debe respetar 

la programación. 

 

4. “Los artistas de Nemocón revelan sus secretos”. Teatro, música y danzas en el parque 

central, Sugerencia: Revelar a los artistas de danzas reconocidas como 

propias. 
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Figura 11: Imagen danzas del grupo de Nemocón. Cortesía de Los 

estudiantes de la MPCyT. 2009. 

 

Objetivo: 

Reunir en un solo espacio diversas manifestaciones culturales de Nemocón 

Justificación: 

Las manifestaciones como el teatro, la danza y la música hacen parte del 

patrimonio inmaterial de Nemocón  y eran hasta ahora aspectos parcialmente 

desconocidos por parte del trabajo de la maestría, pues solo se conocía la 
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existencia de los festivales de música andina en septiembre, ya que se 

presenciaron y se conocía de la existencia de los grupos de danza y teatro a través 

de la documentación (plan de desarrollo municipal) pero hasta ahora no se habían 

presenciado ni la expresión teatral ni la expresión musical del municipio. 

Cantidad de asistentes: 

Aproximadamente 400 personas. 

Descripción: 

La actividad comenzó hacia la 1 y 30 de la tarde y terminó a las 3pm, pero ya tenía 

un antecedente ya que hacia las 11 y  30 de la mañana la banda de guerra del 

colegio Ruperto Aguilera estuvo recorriendo las calles del municipio. Las 

presentaciones se dividieron en dos escenarios: en el parque se presentó la banda 

municipal que tocó por espacio de media hora y se presentó el grupo de danza. A 

las 2 y 30 pm se presentó en el teatro un grupo de cuerdas y acto seguido se 

presentó el grupo de teatro con la obra “La Sin Sombrero”, leyenda tradicional del 

pueblo y en general de la región. 

Aspectos positivos: 

Importante afluencia de público a todas las presentaciones y conocimiento por 

parte de la MPCyT de aspectos del patrimonio inmaterial hasta ahora no 

profundizados. 

Aspectos a mejorar: 

No se respetaron los horarios ni los lugares, pues estaba previsto el comienzo de 

la actividad a la 1pm. El retraso en la hora de inicio afectó la realización de otras 

actividades. 
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5. “Te contamos un secreto, cuéntanos el tuyo”. Conferencia de la MPCyT en el 

teatro municipal extramuros, Sugerencias: presentar a la comunidad los avances 

realizados en investigación por la Corporación Universitaria del Meta. 

 

Objetivo: 

Socializar con la comunidad algunos de los resultados obtenidos a los largo del 

trabajo de investigación desarrollado sobre el territorio 

Justificación: 

Durante el lapso de tiempo durante el cual se ha desarrollado el trabajo de 

investigación de la MPCyT no se había tenido la oportunidad de compartir con la 

comunidad los resultados. Esta era una buena oportunidad para contrastar con 

ellos 

Cantidad de asistentes: 

Aproximadamente 80 personas. 

Descripción: 

La actividad estaba prevista para las 3:30 p.m. junto con la presentación en el 

interior del teatro la cual se pospuso para las 6pm, antes de la proyección de la 

película,  debido a la baja afluencia de público. Las personas que asistían a la 

conferencia de Ana María Groot se marcharon una vez terminó debido en buena 

parte a la proximidad de la actividad en el horno de caldero. Sin embargo, desde 

el comienzo de la actividad en el teatro, hacia las 2 y 30 pm, se dispuso una 

actividad con buenos resultados en la cual las personas debían dejar escrito un 

secreto si querían llevarse uno de los secretos descubiertos por la maestría a lo 

largo del trabajo de investigación sobre el territorio. Los secretos estaban divididos 

por temas, cada uno con un color: arqueología, minería de la sal, chircales, y otros 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

(valle, minería del carbón, centro histórico). Se recolectaron en total 46 

secretos. Igualmente, se colgó una cartelera en la cual los habitantes se 

acercaban a dibujar o a dejar por escrito el lugar que consideraban más importante 

en su municipio. Este servicio también sirvió para comprobar hipótesis y recolectar 

nuevos datos. 

Aspectos positivos: 

Se recolectó una serie de datos que sirve para confirmar la importancia de algunos 

elementos del patrimonio así como la existencia de otros recursos hasta ahora 

desconocidos, por ejemplo algunos elementos de la gastronomía local como una 

venta de vísceras de res y de cerdo y la denominada “pelanga” o “beso de novia”, 

que proviene desde los abuelos de la señora que la vende quienes venían desde 

Bogotá con sus productos. 

Aspectos a mejorar: 

Respetar los horarios previstos, ya que la cercanía de la actividad en el horno de 

sal afectó sensiblemente el nivel de asistencia. El público que asistió a las 6 era 

en su gran mayoría infantil, por lo cual no se generó debate ni observaciones a la 

presentación de la maestría. 

 

6. “El horno de caldero, secreto de Nemocón”. Visita al horno, Sugerencias: 

presentar el oficio de la Talabartería, con el apoyo de los Sánchez. 
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Figura 12: Imagen horno de sal de caldero. Cortesía de Los 

estudiantes de la MPCyT. 2009. 

 

Objetivo: 

Divulgar entre la comunidad el proceso artesanal de explotación de la sal y la 

importancia de la existencia del único horno de caldero que en la actualidad se 

conserva en Nemocón 

Justificación: 

El horno de caldero era un elemento con muy bajo nivel de apropiación entre los 

habitantes de Nemocón. De la misma manera, era poco conocido el proceso de 

explotación artesanal de la sal y la importancia de la permanencia de esta 

edificación como único testigo vivo de la tradición salinera del pueblo. 

Cantidad de asistentes: 

Aproximadamente 120 personas 

Descripción: 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

La actividad comienza a las 4pm. Don Jairo Rueda (ver anexo 2) explica a 

los asistentes el proceso de transformación de la salmuera en sal para ganado, y 

después se ofrece una degustación de cuajada con melado preparada en el lugar 

a la vista de los visitantes. 

Aspectos positivos: 

Divulgación del sistema tradicional de explotación de la sal y rescate de un 

elemento de la gastronomía del pueblo 

Aspectos a mejorar: 

La logística del evento se quedó corta ante la cantidad de personas que llegaron 

al lugar, y la explicación del proceso de transformación de la salmuera debe 

repetirse en varias ocasiones y de diversas maneras como habladores, videos, 

aunque el ideal seria verlo en acción y conocer su destino. 

7. Muestra gastronómica. Sugerencias: presentar a la comunidad el origen y 

tradición gastronómicas. 

 

Si bien inicialmente se había convocado a la iglesia para la participación en esta 

actividad con el fin de recoger fondos para las obras del cementerio municipal, 

atendió la convocatoria solo una persona, la cual montó un puesto en donde se 

vendían empanadas y vísceras de res y de cerdo y la denominada “pelanga” o 

“beso de novia”, uno de los platos típicos de Nemocón tal y como lo revelaron los 

secretos recolectados. Según relato de esta persona, tuvo un muy buen volumen 

de ventas ese día. Al lado de ella montaron un puesto en donde se vendían 

alimentos menos tradicionales como las mantecadas, pan de yuca, galletas de 

crema, masato de arroz, kumis casero, pero no se observó un alto volumen de 

ventas. 
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Figura 13: Imagen degustación de gastronomía tradicional. Cortesía de 

Los estudiantes de la MPCyT. 2009. 

 

Tomando como marco la CONMEMORACIÓN DEL “DÍA DEL PATRIMONIO EN 

VILLAVICENCIO”, se decidió realizar el: ENCUENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL 

DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO, el día 20 de septiembre de 2010. 

 

Se presentó una justificación, en términos del trabajo de investigación sobre el territorio 

de Villavicencio, dado que adolecía de un contacto con la comunidad el cual permitiera 

confrontar y retroalimentar directamente la información existente; fue esta la oportunidad 

para socializar ante los habitantes los recursos que considerábamos más importantes y 
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para recibir insumos que nos permitieran complementar el trabajo, en lo referido 

al patrimonio cultural inmaterial y material. 

 

Con un objetivo general de: Recolectar información concerniente al patrimonio cultural 

de Villavicencio desde el punto de vista de los habitantes del municipio como insumo 

para complementar la formación de estudiantes a través del ejercicio académico de 

práctica plantea formular un Plan Especial de Manejo del Paisaje Cultural de la Vaquería 

y sus oficios asociados en Villavicencio. 

 

Se planteó desarrollar a partir de los siguientes objetivos específicos, así: 

• Socializar con la comunidad la información recogida hasta el momento acerca de 

los recursos culturales del territorio en estudio. 

• Generar entre la comunidad espacios de disfrute del patrimonio cultural de 

Villavicencio como lo es el oficio de la herrería. 

• Indagar a la comunidad acerca de los recursos culturales que considera más 

importantes. 

• Resaltar entre la comunidad la importancia de los recursos culturales existentes 

en el territorio analizado. 

 

La actividad es iniciativa de los estudiantes de séptimo semestre del periodo b de 2010: 

Diana Marcela Constain Cortes, Lida Tatiana Espinosa Puentes, Nury Alexandra Monroy 

Rojas, Leidy Lorena Sabogal Rojas, Joshua Andrés Salamanca Rey, Sammyn Elier 

Colonia Gutiérrez y Carlos Alberto Ramos Roa; luego de conocer lo realizado en el día 

del patrimonio nemoconense en el año 2009, por la Maestría de Patrimonio Cultural y 

Territorio de la Pontificia Universidad Javeriana en colaboración con la comunidad de 

Nemocón y algunas entidades gubernamentales de dicho municipio. 
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Se propuso la siguiente metodología de trabajo: generar la realización de un 

evento para la conmemoración del día del patrimonio en Villavicencio en el mes de 

septiembre, ya que no se había realizado ninguna conmemoración de este tipo en la 

ciudad.  

 

Como parte de dicho evento, fueron invitados especialistas pertenecientes al Programa  

Arquitectura, y tres invitados de diferentes niveles: internacional, nacional y regional, para 

realizar una jornada de socialización de parámetros entorno a la realización de inventario, 

valoración, gestión y divulgación del patrimonio cultural. Así mismo, presentar a la 

comunidad parte del trabajo que se ha venido realizando desde el periodo b de 2008 por 

los semilleros: Llano Sin Límites y Vigías de Patrimonio. Se propuso la fecha inicial para 

la realización de dicho evento para el 20 de septiembre de 2010. 

 

El día 5 de agosto se reunieron los estudiantes del pregrado de Arquitectura con el tutor 

del taller en Villavicencio, para elaborar un listado de las actividades que se podían 

desarrollar ese día. Como conclusiones importantes de esa reunión quedó confirmada la 

fecha de la realización del evento, la intención de convertirlo en día de celebración del 

patrimonio cultural de villavicencio y un listado preliminar de actividades con los posibles 

responsables de su ejecución. 

 

Después de un intercambio de observaciones vía correo electrónico, el día 12 de agosto 

se reunió Lida Tatiana con algunos de los practicantes del oficio de la herrería, y Joshua 

Andrés con algunos de los practicantes del oficio de la talabartería, reuniones en las que 

se socializó la actividad propia del oficio y a su vez algunas personas manifestaron su 

interés en participar. 

 

El día 19 de agosto se reunieron nuevamente los estudiantes del pregrado de 

arquitectura con el tutor del taller, y durante dicho encuentro se definió el listado definitivo 
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de actividades así como los responsables de la realización de cada una. Al 

finalizar la jornada se realizó un recorrido de reconocimiento por el centro antiguo del 

municipio, el cual estaba incluido dentro del programa de actividades. 

 

El día 26 de agosto se reunieron en la casa de la cultura los estudiantes del pregrado de 

arquitectura, Martha Gonzáles (Directora de la Casa de la cultura del Meta), dos técnicos 

del Instituto de Cultura del Meta, dos personas representantes del Centro de Historia de 

Villavicencio, dos realizadores de oficios, junto con el tutor, Arquitecto Carlos Alberto 

Díaz. Como resultado de esta reunión se definieron algunos detalles pendientes del 

programa. Al finalizar la reunión se procedió a escuchar las cuñas radiales grabadas con 

el objeto de dar difusión al evento y se socializó el logo diseñado y los habladores como 

parte de la estrategia de divulgación, trabajos que estaban a cargo de Joshua Andrés. 

Igualmente fue elaborada una lista de posibles invitados al taller de objetos y la invitación 

la diseño el estudiante Carlos Alberto. 

Durante esa semana se realizaron recorridos de prueba en el centro antiguo con los 

estudiantes con el fin de determinar la duración y el guión de los mismos. 

 

El día jueves 2 de septiembre Diana Marcela, Lida Tatiana y Nury Alexandra; se 

reunieron en la Casa de la cultura del Meta con Martha Gonzáles con el fin de ultimar 

detalles previos a la actividad del lunes 20 de septiembre, así, se hizo entrega de los 

afiches promociónales, los volantes con la programación y las cuñas radiales del  evento. 

 

Actividades Efectuadas 

 

Como marco teórico necesario, se adelantó la jornada académica de socialización de 

parámetros por parte de algunos especialistas, pertenecientes al Programa de 

Arquitectura, y tres invitados de diferentes niveles como: internacional, nacional y 

regional. 
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Como objetivo, se planteó el acercar a la comunidad de Villavicencio con las 

metodologías y parámetros que propone el Ministerio de Cultura, desde las nuevas 

normativas frente a la protección y salvaguardia de los bienes patrimoniales estudiadas 

y con valor. 

 

Como Justificación se esbozó, que si bien los villavicenses valoran como bienes de 

carácter material e inmaterial, la vaquería, y los oficios como asociados, y algunas de las 

edificaciones antiguas y representativas, de igual manera las manifestaciones culturales 

como el joropo, el vestido propio del contexto llanero y su gastronomía, no conocen los 

procedimientos, con los cuales se podría elevar a declaratoria municipal, departamental 

o nacional, un bien de interés cultural como estos. 

 

La cantidad de asistentes es de Aproximadamente 60 personas. La actividad comenzó 

a las 9:00 de la mañana y finalizó a las 12:30 m. Había público desde las 8:30 de la 

mañana. La cantidad de asistentes fue la acorde al tamaño del auditorio, ocupando 

también las alas laterales a ella. Al final de la actividad se hizo una breve presentación 

de las actividades a desarrollar durante la mañana las que continuarían a partir de las 

2:00 p.m. y la importancia del patrimonio cultural de Villavicencio a cargo del director de 

programa 

. 

La evaluación de la actividad los aspectos positivos fueron: La afluencia de habitantes 

demostró la importancia que para los villavicenses tienen estas temáticas. Al final del 

evento se sugirió la realización del mismo el año siguiente por este mes, en este lugar. 

 

La comunidad presente estuvo satisfecha, no propuso aspectos a mejorar, la conferencia 

fue un triunfo, ya que las temáticas desarrolladas fueron claras y se consolidaron 

propuestas a desarrollar. 
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En la jornada de la mañana, se presentaron las siguientes ponencias: 

 

Como maestro de ceremonias el Arq. Andrés Álvarez Bayona, Jefe del Programa 

Arquitectura, hizo lo pertinente presentando a los oradores, a cada uno en su momento. 

El abrir el encuentro merece la presentación de una relación conceptual y encuadre de 

los asistentes a través de la ponencia: “Concepto, normativa y pertinencia del patrimonio 

cultural”, a cargo del Arq. William Pasuy Arciniegas, Magíster en Patrimonio Cultural y 

Territorio. 

 

Luego de establecer el marco de las temáticas a tratar, es conveniente llevar al público 

al caso de interés central como lo es, el centro antiguo de Villavicencio, a través de la 

ponencia: “Valoración del patrimonio construido en adobe: Caso Centro Antiguo de 

Villavicencio”, presentada por el Arq. Carlos Alberto Díaz Riveros, Magíster en 

Patrimonio Cultural y Territorio. 

 

Seguidamente, se ha cambiado de escala, para detallar en una de las áreas homogéneas 

del Centro Antiguo, manteniendo la perspectiva histórica la socióloga Maria Eugenia 

Herran Carreño, Especialista en Historia, presentó “Las calles de Villavicencio y su 

estudio desde la perspectiva del patrimonio cultural”. 

 

El Arq. Luís Villacorta Santamato, Especialista en Gestión del Patrimonio, hace su 

correspondiente presentación desde la labor de divulgación que el especialista ha venido 

desarrollando, con la ponencia titulada: “El Patrimonio Arquitectónico como un recurso 

para el Desarrollo”. 

 

Para finalizar se presentó un ejemplo de los muchos procesos a desarrollar como son 

inventario-valoración, declaratorias o PEMP, de bienes materiales o inmateriales como 
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el tema del “Documental sobre viajes de ganado titulado: “A Villavicencio o al 

cielo”, dirigido y producido por la Gestor Cultural, Soraya del Socorro Yunda Romero.  

 

En la Jornada de la Tarde, con el apoyo de los estudiantes del séptimo semestre se 

realizaron las siguientes actividades: 

 

1. Recorrido por las edificaciones de los oficios conformadores del Centro Antiguo 

de Villavicencio, Lugar: Centro Antiguo Villavicencio.  

2. Reconocimiento del patrimonio cultural del oficio de la Herrería “Torres”, Lugar: 

Herrería de Torres.  

3. Taller de objetos “Recobrando la historia de Villavicencio”, Lugar: Auditorio: 

Principal. Sede: centro. Casa de la Cultura del Meta “Jorge Eliécer Gaitán”.  

 

1. Recorrido por las edificaciones de los oficios conformadores del Centro Antiguo de 

Villavicencio, Lugar: Centro Antiguo Villavicencio.  

 

El objetivo que se buscaba con esta actividad fue: Hacer a los habitantes de Villavicencio 

reconozca como se dio la conformación del centro antiguo de la ciudad, en torno a los 

oficios complementarios a la vaquería, como la herrería, la talabartería y los alpargates 

para el ganado;  

 

La Justificación parte del análisis de la problemática presente es dado que la comunidad 

villavicense no valora la arquitectura del siglo XIX construida en adobe y además, no 

despierta ningún interés ni significación, qué justifique la conservación de las 

edificaciones del Centro Antiguo.  

 

Se plantea la imperiosa necesidad de realizar un proyecto de valoración de la 

arquitectura presente aquí. Por el desconocimiento de los valores patrimoniales, debido 
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al imaginario presente en la sociedad: el cual fundamenta los valores de una 

edificación en el concepto de lo monumental, perteneciente a un lenguaje del periodo 

colonial o del periodo republicano desconociendo así el valor de la arquitectura vernácula 

presente en el Centro Antiguo. Hoy se sigue percibiendo como elemento de identidad en 

la memoria colectiva aunque no persista en la memoria urbana. 

 

En esta jornada hubo aproximadamente 60 personas, las que participaron desde el inicio 

a las 2:00 p.m. y se prolongó por espacio de una hora, durante la cual los estudiantes, 

explicaron a los habitantes de Villavicencio la historia de la conformación del centro 

antiguo, las áreas homogéneas que la conforman, algunos aspectos del oficio de la 

vaquería y sus oficios asociados y en general la importancia de este recurso patrimonial. 

 

Los aspectos positivos fueron varios como: Por primera vez los habitantes de 

Villavicencio se acercaron al relato del trabajo vaquero, talabartero y herrero de parte de 

sus protagonistas en el lugar con una morfología propia y usos propios, y tuvieron la 

oportunidad de conocer una percepción que provenía de la experiencia propia y personal 

acerca de uno de los bienes patrimoniales más importante para ellos contenidos en el 

Centro Antiguo. Los estudiantes colaboraron con la organización logística del recorrido 

e hicieron difusión de la programación del día a través de la entrega de volantes al público 

asistente y radio que gentilmente apoyo económicamente el evento. 

 

La evaluación de la actividad los aspectos positivos fueron: La afluencia de habitantes 

demostró la importancia que para los villavicenses tienen estas temáticas. 

 

La comunidad presente estuvo satisfecha, propuso que mejor sería si la actividad se 

realizara con mayor frecuencia, por lo menos una vez por trimestre, el recorrido tuvo una 

ovación, ya que de las edificaciones presentadas no se tenía conocimiento de su valor 

estético y cultural. 
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2. Reconocimiento del patrimonio cultural del oficio de la Herrería “Torres”, Lugar: 

Herrería de Torres.  

 

El objetivo inicial fue: Hacer a los habitantes de Villavicencio una breve descripción del 

oficio de la Herrería en el sitio mismo en donde se desarrollaba la actividad y por quienes 

la desarrollaban. 

 

Como Justificación se esbozó, que si bien los villavicenses valoran los oficios como una 

tradición importante no se les reconoce como uno de sus bienes culturales inmateriales 

más preciados, y a la vez es poco frecuentado por ellos. Una de las razones que explica 

esta situación es la poca frecuencia del uso a través de las ventas y encargos; con la 

apropiación que sienten los habitantes por este bien que como se mencionó antes, no 

es del todo accesible para ellos. 

 

La cantidad de asistentes fue aproximadamente 60 personas, las que participaron desde 

el inicio a las 3:00 p.m. y se prolongó por espacio de una hora, durante la cual los 

herreros, y el personal de la herrería, explicaron a los villavicenses la evolución del oficio 

de la herrería, las actividades que la conforman, las herramientas que se utilizan, los 

productos, los materiales, la espacialidad  en uso y en general la importancia de este 

recurso patrimonial. 

 

Los aspectos positivos, fueron que por primera vez los habitantes de Villavicencio se 

acercaron al relato del trabajo herrero de parte de sus protagonistas en el lugar de 

trabajo, y tuvieron la oportunidad de obtener una percepción que provenía del quehacer 

y personal acerca de uno de los bienes patrimoniales más importante para ellos. Los 
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estudiantes colaboraron con la organización logística del recorrido e hicieron 

difusión de la programación del día a través de la entrega de volantes al público asistente. 

 

La comunidad académica presente se manifestó orgullosa, comentaron la necesidad de 

que la actividad se realizara con mayor frecuencia, el aprendizaje del oficio fue llamativo 

por los equipos y herramientas utilizados comenzando a ganar reconocimiento y por 

ende apropiación de su valor cultural. 

 

 

3. Taller de objetos “Recobrando la historia de Villavicencio”, Lugar: Auditorio: Principal. 

Sede: Centro. Casa de la Cultura del Meta “Jorge Eliécer Gaitán”.  

 

El objetivo fue hacer a los habitantes de Villavicencio hicieran descripción del objeto que 

les remembrara la conformación del Centro Antiguo en el sitio mismo en donde se 

desarrollaban las actividades y por quienes la desarrollaron. 

 

La justificación propuesta fue: las edificaciones del Centro Antiguo de  Villavicencio han 

desaparecido de forma particular, aun se encuentran un total de 79 edificaciones en 

estado óptimo, desde el punto de vista de constructivo del sistema de adobe, las demás, 

se han demolido, ya que no se conoce el  valor patrimonial de las construcciones no 

cuentan con un relato de viva voz de parte de quienes aún viven en ellas, esto impide el 

acercamiento de la comunidad a la historia de unas actividades entorno a la vaquería 

que durante mucho tiempo constituyó la fuente de la identidad del municipio, hoy se sigue 

percibiendo como elemento de identidad en la memoria colectiva aunque no persista en 

la memoria urbana. 

 

La cantidad de asistentes, fue de aproximadamente 40 personas mayoritariamente 

estudiantes, las que participaron desde el inicio a las 4:00 p.m. y se prolongó por espacio 
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de una hora, durante la cual los estudiantes, explicaron a los habitantes de 

Villavicencio la historia de la conformación del centro antiguo, las áreas homogéneas que 

la conforman, algunos aspectos del oficio de la vaquería y sus oficios asociados y en 

general la importancia de este recurso patrimonial. 

 

Los aspectos positivos fueron varios como: Por primera vez los habitantes de 

Villavicencio se acercaron al relato del trabajo vaquero, talabartero y herrero de parte de 

especialistas y tuvieron la oportunidad de conocer una percepción acerca de varios de 

los bienes patrimoniales más importante para ellos: el Centro Antiguo. Los estudiantes 

colaboraron con la organización logística del recorrido e hicieron difusión de la 

programación del día a través de la entrega de volantes al público asistente y radio que 

gentilmente apoyo económicamente el evento. 

 

Los aspectos a mejorar: la inasistencia de los invitados, probablemente debida a la poca 

responsabilidad ante la protección de los bienes y falta de  compromiso con la 

comunidad. 

 

ESTADO DEL CLUSTER TURÍSTICO 

 

El Consejo de Europa (2000),  propone en su capítulo II en el literal E. Aplicación: Para 

aplicar las políticas en materia de paisajes, cada Parte se compromete a establecer 

instrumentos de intervención destinados a la protección, gestión y/u ordenación del 

paisaje. 

 

El estado a través de la Gobernación del Meta, ha realizado varios estudios generales y 

detallados, en los cuales se refleja lo siguiente: 
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“la iniciativa de creación y consolidación del cluster turístico por parte del Instituto 

de Turismo, se han desarrollado en el departamento proyectos encaminados a fortalecer 

los diferentes eslabones de la cadena, entre los que se destacan: 

Plan Maestro de Desarrollo Turístico del Departamento del Meta- Informes Fases I, II y 

III. Ejecutado por el Instituto de Turismo del Departamento en el año 2006. Estudio “Plan 

de Mercadeo de Villavicencio”, año 2006. Estudio de Competitividad del Sector Turismo, 

del año 1996, el objetivo de este estudio fue dotar de herramientas a cada región para 

que estructuren sus ofertas turísticas a mercados nacionales e internacionales. Los 

resultados alcanzados fueron: Diagnóstico local y enfoque competitivo, Productos que 

caracterizan a cada región y las Amenazas sobresalientes del mismo. 

El convenio de competitividad turística departamento del Meta (2014), planteo en la 

matriz de compromisos: 2.1.1. Identificar/formular/ejecutar 1 proyecto/programa para la 

zonificación del clúster turístico y la consolidación de uno solo en función de los recursos 

naturales y culturales. 

 

El Turismo Como Alternativa de Desarrollo, para Villavicencio y el Departamento del 

Meta. Documento desarrollado por el Banco de la República. Este documento muestra 

el turismo, como una actividad importante para la economía del departamento. 

 

Programa de Fortalecimiento del Sector Turístico del Departamento. Propuesta 

desarrollada por la Cámara de Comercio de Villavicencio, Fomipyme, Gobernación del 

Meta y Sena. Los principales resultados logrados fueron: Diseño e implementación de 

una campaña publicitaria con el fin de iniciar un proceso de sensibilización a la 

comunidad Metense sobre la importancia de los beneficios económicos, sociales y 

culturales que genera una actividad turística dinámica en el departamento; Capacitación 

del personal perteneciente al sector turístico de los municipios de Villavicencio, Acacías, 

Guamal, San Martín, 
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Granada, Puerto López, Restrepo, Cumaral, Puerto Gaitán y San Juan de Arama 

,en temas relacionados con el mismo con el objeto de incrementar su productividad, 

mejorar la atención al cliente y la calidad del servicio; Diseño de un sistema de 

información del sector turístico de los municipios identificados. 

Programa de fortalecimiento del subsector de asaderos de carne a la llanera en las rutas 

turísticas, Amanecer, Piedemonte y embrujo Llanero ubicados en el Departamento del 

Meta. Propuesta ejecutada en el año 2006, cofinanciada por el Instituto de Turismo 

Departamental y la Cámara de Comercio de Villavicencio. Sus componentes se 

orientaban principalmente a sensibilizar a los establecimientos sobre la importancia de 

la industria del turismo, la cultura del servicio y la calidad del producto, así como los 

procesos de asociatividad, administración y gestión comercial (Instituto de Turismo del 

Meta, 2009) 

 

Los Municipios de la ruta Embrujo Llanero: Acacías, Guamal, San Martín, Granada, San 

Juan de Arama, Fuentedeoro. Se Inicia este camino en el parque Fundadores, donde 

admiramos la última obra del maestro Rodrigo Arenas Betancourt. Adelante se 

encuentran restaurantes y asaderos típicos teniendo como telón el paisaje del pidemonte 

llanero.  

 

En la vereda la concepción se hallan asaderos con piscinas y balnearios de aguas 

naturales. Llegando a Acacías se localiza su complejo ganadero, al paso se halla buenos 

restaurantes que ofrecen variedad en carnes; saliendo se aprecia el malecón del río 

Acacías. Antes del municipio de Guamal se puede desviar a la izquierda para visitar 

Castilla La Nueva, localidad reconocida por sus tardes de toros coleados en la manga "la 

Perdomera".  
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El municipio de Acacías es la Ciudad Turística del departamento, se encuentra 

el Complejo -ganadero de Acacías Rosendo Baquero, y seguidamente la Manga de 

Coleo "Palma Real". 

 

Saliendo de Acacías, sobre la vía principal a Guamal, es posible encontrar ventas de 

artesanías entre las que se destacan escobas de moriche, hamacas, toldillos, cestos, 

cerámicas, chinchorros, arpas, hamacas en cumare y ponchos. 

 

C M  INNOVACIÓN Y SUSTENTO DEL P.C. 

 

El Manejo Tributario, Contable y Administrativo tiene muchas ventajas desconocidas 

para la población en general, se hace necesario aclararla y ponerla en tela de juicio. 

Partiendo desde lo conceptual y revisar lo operativo. 

 

La cooperación a las iniciativas de emprendimiento empresarial que contribuyen a la 

innovación y el desarrollo pueden tener un carácter público y privado y ubicarse en el 

ámbito regional, nacional o internacional.  

 

En este orden de ideas, se propone la conformación de un sistema regional de 

innovación, que incluya por una parte la cooperación con una fuente de financiación 

pública derivada de las políticas tributarias y necesariamente el convenio con 

universidades y centros tecnológicos de la región. 

Partiendo de experiencias como las aportadas por Buson y Fernández-Ribas (2008), que 

confirman para el caso español, la relación positiva entre acuerdos cooperativos y la 

obtención de financiación pública, pudiéndose argumentar que la promoción de acuerdos 

cooperativos resulta más apropiada a escala regional, por las ventajas que otorga la 

cercanía geográfica (Arndt y Sternberg citado por García-Quevedo & Afcha-Chávez S., 

2009, p. 286). 
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En el marco de la política tributaria, es posible la formulación de propuestas apoyadas 

en recursos que se incorpora al Presupuesto General de la Nación por el Impuesto 

Nacional al Consumo sobre telefonía móvil, dispuesto en el artículo 512-1 del Estatuto 

Tributario, que es girado por Ministerio de Cultura a cada uno de los departamentos en 

proporciones determinadas por el Sistema General de Participaciones. Esta dinámica 

permite que el departamento identifique las necesidades de financiación pública para 

incentivar la innovación como política.   

 

Por otro lado, en lo que se refiere a exenciones fiscales en Colombia “los contribuyentes 

del impuesto sobre la renta que realicen inversiones o donaciones, directa o 

indirectamente, en proyectos calificados como de innovación, investigación y desarrollo 

tecnológico (los cuales pueden ser de carácter científico, tecnológico o de innovación 

tecnológica) o en proyectos de formación profesional de instituciones de educación 

superior estatales u oficiales y privadas reconocidas por el Gobierno Nacional, pueden 

deducir de su renta líquida el 175% del valor invertido en el período gravable en que se 

realizó la inversión. Esta deducción no puede exceder del 40% de la renta líquida, 

determinada antes de restar el valor de la inversión” (Guía Legal, 2016, p. 104) 

 

En el departamento del Meta, una de las necesidades de financiación es el turismo 

relacionado con el patrimonio cultural,  al ser una característica que debiera enmarcarse 

en el sistema regional de innovación, por lo que se tendría como una política adaptada 

a las condiciones específicas de la región.  (Tödtling y Kaufmann, 1999; Tödtling y Trippl, 

2005; Nauwelaers y Wintjes, 2008, citado por: García-Quevedo & Afcha-Chávez S., 

2009, p. 278). 

 

Sin embargo las políticas enunciadas, cuando cuenta con la participación de las 

universidades pueden generar un efecto spillover, inicialmente estudiado por Marshall en 
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1920, como el fenómeno que ocurre cuando un conjunto de sucesos causa que 

el conocimiento creado por un agente puede ser usado por otro sin compensación 

alguna, o con una compensación de menor valor al correspondiente (JAFFE citado por 

DELGADO, CORREA & CONDE, 2013 p. 103). 

 

El concepto general: Debe entenderse que una donación como tal no es un gasto para 

la empresa o entidad, por no tener relación de causalidad con la actividad comercial o de 

servicios; “explico una empresa puede operar sin hacer donaciones”. El donante se 

beneficia en un 34% del valor donado por el año gravable 2007 y el 33% por el año 

gravable 2008 en adelante. Sin embargo desde el punto de vista tributario es aceptada 

como deducción si se cumplen determinados parámetros establecidos en el Estatuto 

Tributario. 

 

Otros elementos a tener en cuenta: 

 

• Las entidades sin ánimo de lucro como la Asociación o Fundación sin ánimo de 

lucro son entidades legalmente autorizadas para recibir donaciones si cumplen 

determinados requisitos. 

• Las donaciones a la Asociación o Fundación pueden ser hechas por personas 

naturales o jurídicas. 

• Las donaciones son deducibles del impuesto de renta para los contribuyentes 

obligados a presentar declaración de impuesto de renta. 

• La deducción por donación está limitada al 30% de la renta líquida del 

contribuyente donante determinada antes de restar el valor de la donación. 

• Si la Asociación o Fundación tuviera aprobación como centro de Investigación la 

limitación anterior no existiría. 
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La Norma a tener en cuenta: el Artículo 125 del E.T. Deducción por donaciones. 

Los contribuyentes del impuesto de renta que estén obligados a presentar declaración 

de renta y complementarios dentro del país, tienen derecho a deducir de la renta el valor 

de las donaciones efectuadas, durante el año o período gravable, a:  

Las asociaciones, corporaciones y fundaciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto social y 

actividad correspondan al desarrollo de la salud, la educación, la cultura, la religión, el 

deporte, la investigación científica y tecnológica, la ecología y protección ambiental, la 

defensa, protección y promoción de los derechos humanos y el acceso a la justicia o de 

programas de desarrollo social, siempre y cuando las mismas sean de interés general. 

 

El valor a deducir por este concepto, en ningún caso podrá ser superior al treinta por 

ciento (30%) de la renta líquida del contribuyente, determinada antes de restar el valor 

de la donación. 

 

Norma a tener en cuenta: Artículo 125 del E.T. Deducción por donaciones. Los 

contribuyentes del impuesto de renta que estén obligados a presentar declaración de 

renta y complementarios dentro del país, tienen derecho a deducir de la renta el valor de 

las donaciones efectuadas, durante el año o período gravable, a: 

 

Las asociaciones, corporaciones y fundaciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto social y 

actividad correspondan al desarrollo de la salud, la educación, la cultura, la religión, el 

deporte, la investigación científica y tecnológica , la ecología y protección ambiental, la 

defensa, protección y promoción de los derechos humanos y el acceso a la justicia o de 

programas de desarrollo social, siempre y cuando las mismas sean de interés general. 

 

El valor a deducir por este concepto, en ningún caso podrá ser superior al treinta por 

ciento (30%) de la renta líquida del contribuyente, determinada antes de restar el valor 

de la donación. 
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Otros requisitos que deben llenar las Asociaciones o fundaciones receptoras de 

Donaciones: la Norma a tener en cuenta: ART. 125-1.— Requisitos de los beneficiarios 

de las donaciones. Cuando la entidad beneficiaria de la donación que da derecho a 

deducción, sea alguna de las entidades consagradas en el numeral segundo del artículo 

125, deberá reunir las siguientes condiciones: 

 

1. Haber sido reconocida como persona jurídica sin ánimo de lucro y estar sometida 

en su funcionamiento a vigilancia oficial. 

2. Haber cumplido con la obligación de presentar la declaración de ingresos y 

patrimonio o de renta, según el caso, por el año inmediatamente anterior al de la 

donación. 

3. Manejar, en depósitos o inversiones en establecimientos financieros autorizados, 

los ingresos por donaciones. 
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