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Resumen: Con el objetivo de identificar y caracterizar rutas para ciclo 

montañismo como alternativa para el desarrollo turístico y sostenible del 

municipio de Nuevo Colón, se diseñaron diez rutas de ciclo montañismo 

validadas a través del Tour 2021 Nuevo Colón “Paisaje Cultural Frutícola de 

Boyacá”. Lo anterior, permitió fortalecer el punto de información turística de la 

Institución Educativa Llano Grande como epicentro del catálogo de las rutas de 

ciclo montañismo para la interpretación de la fauna, flora y el paisaje del 

mencionado municipio. 

El municipio de Nuevo Colón dista en carro a una hora y media de la ciudad de 

Bogotá y a treinta minutos de la ciudad de Tunja. Este municipio dispone de los 
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recursos y potencialidades para el ciclismo de montaña (MTB) y sus beneficios 

en relación con el turismo y el desarrollo sostenible. Sin embargo, no posee 

rutas identificadas y caracterizadas a pesar de la gran expansión que ha tenido 

tanto en Nuevo Colón como en general en el país la práctica del MTB en los 

últimos años; son bastantes los aficionados que han optado por la práctica del 

MTB como medio de acercamiento al entorno natural, como forma de disfrute y 

conocimiento de los valores culturales, ambientales y paisajísticos que por 

ejemplo identifican al municipio de Nuevo Colón. El cual adicional a su paisaje 

frutícola cuenta con la última área natural declarada en el país en el año 2019 

“La Cuchilla Mesa Alta” que integra ahora “las 1327 áreas protegidas, que 

representan más del 15% del territorio nacional” (USAID, 2020, p. 7) 

El proyecto se desarrolló a través de la recopilación y síntesis de tres productos 

resultados de igual número de momentos de la investigación acción 

participación realizada. En primer lugar, se estableció el recorrido de las rutas, 

mediante un encuentro con un experto y el equipo base del proyecto de 

investigación. Se definieron 10 rutas que abarcan las 16 veredas de Nuevo 

Colón. Luego para hacer el mapeo de las etapas se utilizaron las aplicaciones 

FIT y Strava para determinar la distancia y evaluar las rutas. Del mismo modo, 

estos recorridos permitieron identificar de manera preliminar los puntos de 

control de la cronoescalada y los puntos de interés (paisajístico, natural, 

histórico, etnográfico, artístico) sitios claves para los miradores e interpretación 

de la fauna, la flora y por supuesto el paisaje de cada etapa. Cuya 

caracterización nos permitirá desarrollar allí la propuesta de educación basada 

en la naturaleza. 

En segundo lugar, de acuerdo con la participación en las tres primeras etapas 

en el Tour 2021 nos permitió avanzar en la elaboración del perfil de los ciclistas 

del municipio de Nuevo Colón que oscilan en un rango de edad de los 9 a los 

65 años. En total en la categoría femenina de 9 a 15 años participaron 8 
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ciclistas y de 16 años en adelante 17 ciclistas. Mientras que en la categoría 

masculino de 9 a 15 años fueron 32 ciclistas y de 16 años en adelante 62 

ciclistas. Toda esta información junto con la de los respectivos recorridos está 

disponible en la página de Facebook de la Biblioteca Rural Itinerante Nuevo 

Colón. Por consiguiente, hasta el momento han participado 119 ciclistas de los 

cuales 25 lo realizaron de manera consecutiva en las primeras tres etapas. El 

70% de los participantes en las primeras tres etapas del Tour 2021 Nuevo 

Colón calificaron como satisfactoria su experiencia hasta el momento y el 65% 

indicaron como muy probable recomendar a un amigo o familiar para que 

participe en el Tour Nuevo Colón “Paisaje Cultural Frutícola de Boyacá”. 

Y, en tercer lugar, corresponde al punto de información turística con la 

señalización y caracterización de las rutas MTB identificadas como epicentro del 

catálogo de las rutas de ciclo montañismo y servicio de guía ciclística a 

visitantes municipales y nacionales. Desarrollando esta actividad con criterios de 

seguridad y calidad a cargo del club escolar “El Parche”. Y punto de partida 

para emprender la educación basada en la naturaleza con la interpretación de 

la fauna, la flora y el paisaje del municipio de Nuevo Colón en los puntos de 

interés señalados en las rutas. 

Palabras clave: Desarrollo territorial, Identidad, Paisaje Cultural, Turismo de 

aventura. 

Introducción 

Tradicionalmente las carreteras en las dieciséis veredas que conforman el 

municipio de Nuevo Colón son el espacio predilecto de los ciclistas de montaña 

para la práctica de este deporte y son utilizadas por un centenar de aficionados 

todos los fines de semana, así como en los periodos vacacionales. La mayoría 

de los usuarios salen una o dos veces por semana, desarrollan excursiones 
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ciclistas de un día, consistentes habitualmente en paseos de un día o medio día 

y recorren una distancia de entre 25 - 30 Km. 

Esta práctica ha ido en aumento en los últimos años de acuerdo con la cantidad 

de personas que transitan con su bicicleta por las veredas. Sin embargo, en el 

pueblo y los alrededores no hay una oferta deportiva que se aproxime a lo 

expuesto. Es necesario crear un sistema diverso que cubra las motivaciones y 

habilidades de los turistas. Aspecto en el cual, el punto de información turística 

que existe en la Institución Educativa Llano Grande es un punto clave para 

lograr este objetivo. El punto de información turístico creado en la Institución 

Educativa permitirá ser el epicentro para el servicio de guía ciclística a cargo del 

club escolar “El Parche” conformado desde el 2019 con la participación 

voluntaria, de 40 estudiantes y con la previa autorización de sus padres de 

familia, por las implicaciones legales del uso de imagen y voz. Esto sin duda es 

una oportunidad para alcanzar la meta que Nuevo Colón en el año 2023 sea 

declarado “Paisaje Cultural Frutícola de Boyacá” acción liderada por la Biblioteca 

Rural Itinerante que lidera el mencionado club escolar y con estas rutas se 

orientará la producción sonora y audiovisual Nuevo Colón narrado que 

fundamente la mencionada declaratoria. 

Planteamiento del problema y justificación 

Colombia según el Manual Contemplar, Comprender, Conservar para guías de 

turismo de naturaleza señala que 

siendo el segundo país más diverso en especies a nivel mundial y dueño 

de paisajes de exquisita belleza, es un sensacional destino ecoturístico. Y 

es que bien administrado, el ecoturismo es una alternativa sostenible y 

responsable que no solo protege el entorno natural, sino que puede ser 

muy rentable para muchas comunidades locales en el país. Se ha 
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demostrado, además, que esta actividad tiene el potencial de educar a 

los turistas y a la población local acerca del valor de los ecosistemas. 

(USAID, 2020, p. 60). 

En el caso particular del municipio de Nuevo Colón adicional a su paisaje 

frutícola cuenta con la última área natural declarada en el país en el año 2019 

“La Cuchilla Mesa Alta” que integra ahora “las 1327 áreas protegidas, que 

representan más del 15% del territorio nacional” (USAID, 2020, p. 7). 

Ahora en línea con los propósitos del Programa Colegios Amigos del Turismo y 

articulada con los planes nacional, departamental y municipal de desarrollo. 

Tenemos lo siguiente 

En el marco de los pactos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 

2022 se ubica a Nuevo Colón en la Región Central, para esta región prevé como 

objetivos: 

-Fomentar la creatividad, cultura, innovación y competitividad como 

motor de desarrollo. 

- Proteger la fábrica natural de agua del país. 

Las estrategias definidas para lograr los objetivos son: 

- Desarrollar procesos productivos agropecuarios innovadores más 

competitivos. 

- Fomentar el turismo natural y cultural a partir de los atractivos de la 

región. 

- Implementar estrategias de protección de ríos y páramos. 

Con respecto al Plan de Desarrollo Departamental 2020 – 2023 Pacto Social por 

Boyacá: Tierra que sigue avanzando plantea fortalecer 2 proyectos ciudadanos 
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de educación ambiental e igual número de estrategias de movilidad sostenible 

implementadas y municipios sostenibles apoyados. Así mismo, la promoción de 

cuatro declaratorias de patrimonio material e inmaterial. 

Y el plan de desarrollo municipal “Nuevo Colón Participativo y Productivo 2020 – 

2023”, plantea como visión al 2023 la siguiente: 

En el 2023 Nuevo Colón se posicionará como el eje frutícola del 

departamento de Boyacá, gracias a la transformación productiva de su 

ruralidad y la mejora de la conectividad regional; este desarrollo rural se 

sustentará en la conservación del patrimonio ambiental, el ordenamiento 

de su territorio, el uso racional y eficiente del agua… sus habitantes 

tendrán nuevas oportunidades económicas basadas en la agregación de 

valor a la producción y el turismo basado en la naturaleza; estas 

condiciones de vida permitirán que los habitantes hagan de Nuevo Colón 

su opción de vida. (p. 112). 

Por otro lado, desde finales del año 2020 la Institución Educativa Llano Grande 

ha sido admitida en el programa Colegios Amigos del Turismo por el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo. Esta Institución Educativa se ubica en la 

vereda Llano Grande a 4 Km del área urbana del municipio de Nuevo Colón en 

la zona de influencia del Distrito Regional de Manejo Integrado “La Cuchilla 

Mesa Alta”, ubicado en un 55,54% en el municipio de Nuevo Colón 

(CORPOCHIVOR, 2019, p. 9). Por otro lado, la diversidad de cultivos 

caducifolios que identifican al municipio como la capital frutícola de Colombia le 

confiere un potencial por explorar desde el agroturismo y propender para que 

sean agroecosistemas. 

Ahora como Colegio Amigo del Turismo la Institución Educativa tiene un 

impacto regional que busca la sostenibilidad del territorio con la meta de 
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posicionar el municipio de Nuevo Colón como Paisaje Cultural Frutícola de 

Boyacá, promoviendo el uso de la bicicleta como estrategia de movilidad escolar 

y transporte alternativo para conocer y conservar la Cuchilla Mesa Alta. Del 

mismo modo, promocionar y conservar, sitios de interés turístico como el 

Picacho, la Zorrera, las 7 puertas, el ojo del agua, y aportar a la identificación y 

caracterización de las rutas que por ahora no existe en el municipio. 

Recordemos, el MTB es una práctica deportiva que permite al ciclista (turista 

local o extranjero) conocer la naturaleza y disfrutar del territorio y su geografía, 

con el máximo respeto a la misma. Para que este cicloturismo ocurra se 

necesita de ciclo rutas, que permiten combinar el uso de la bicicleta con la visita 

de lugares emblemáticos del municipio y con fines específicos como ciclo rutas 

culturales, de paisajes naturales e historia, recomendadas por su accesibilidad y 

escaso tráfico motorizado; y el senderismo como complemento del cicloturismo. 

Dado que la popularidad del MTB, sobre todo en las áreas naturales, ha 

aumentado. Es necesario crear un sistema diverso que cubra las motivaciones y 

habilidades de los turistas. Aspecto en el cual, el punto de información turística 

que existe en el colegio es un punto clave para lograr este objetivo; organizar 

un sistema de circuitos facilita su arreglo y otorga variedad al visitante, 

permitiéndole decidir el tiempo, distancia, dificultad e incluso tipo de paisaje 

que desea recorrer en el momento de llegar al punto de información turístico. 

En este orden de ideas, surge la pregunta ¿Cómo promover a través del 

ciclismo de montaña el desarrollo local sostenible del municipio de Nuevo 

Colón? 
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Objetivos  

General  

Identificar y caracterizar rutas para ciclo montañismo como alternativa para el 

desarrollo turístico y sostenible del municipio de Nuevo Colón 

Específicos 

Diseñar las rutas de ciclo montañismo de acuerdo al perfil de los participantes y 

los niveles de exigencia y dificultad. 

Realizar un evento recreativo que integre las rutas y promueva esta actividad 

física en el municipio de Nuevo Colón. 

Fortalecer el punto de información turística de la Institución Educativa Llano 

Grande como epicentro del catálogo de las rutas de ciclo montañismo para la 

interpretación de la fauna, flora y el paisaje del municipio de Nuevo Colón. 

Estado del arte 

Entre las ocho referencias consultadas se destacan tres, dos de las cuales 

fueron realizadas en el Ecuador. La primera de ellas titulada “Ciclismo de 

montaña como motor del desarrollo sostenible del turismo local en Ecuador”. 

Allí Gómez et al., 2018 en los referentes teóricos citando a Boori et al., 2015; 

Du Preez y Lee, 2016; Hardiman y Burgin 2011; Kastenholz et al., 2012 

menciona 

A nivel internacional, países como Portugal, Australia, República Checa, 

Sur África, el ciclismo de montaña es considerado como un medio para el 

desarrollo sostenible de las zonas rurales, ayuda a la creación de políticas 

destinadas a administrar los sitios como destinos turísticos (p, 7). 
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Además, Gómez et al., 2018 evidenció como el turismo alternativo basado en el 

beneficio del MTB permitió “la producción de fuentes de empleo, industria 

inversión pública, privada, aumento de los flujos turísticos, reposicionamiento 

de la ciudad como destino turístico, reproyección de la imagen de la ciudad y el 

desarrollo comunitario” (p. 7). 

La segunda una investigación de campo para diseñar un aplicativo móvil de 

cicloturismo, “Incidencia de las rutas de ciclismo en la demanda de turismo 

activo de naturaleza de los ciclistas que recorren la provincia del Guayas”. Entre 

los principales hallazgos Rea et al., 2017 encontró que 

La comunicación inmediata y masificada entre los ciclistas es el mayor 

determinante para definir la decisión de considerar las rutas de ciclismo, 

y que consecuentemente podría incrementar la exposición de estas rutas 

a otros usuarios o turistas que utilizan la bicicleta para involucrarse en 

nuevos lugares rodeados de naturaleza (p. 1). 

Por otro lado, en esta misma investigación citan a Vila et al. (2012) quien 

define las categorías del turismo de naturaleza en subgrupos: ecoturismo, 

turismo activo y turismo de esparcimiento en la naturaleza y las actividades que 

se practican dentro de cada una de ellas. En el turismo activo entre las 

actividades terrestres están el ciclo montañismo y el cicloturismo. De esta 

investigación es importante destacar que sugieren para futuros estudios 

“Identificar las características sociales y demográficas de las poblaciones 

aledañas a las ciclo rutas, para que los turistas puedan visitar los atractivos 

turísticos de la zona e incidir en la mejora de los ingresos económicos de la 

comunidad” (p. 6). 

Por último, y desde México “El ciclismo de montaña como turismo alternativo a 

partir de la geomorfología y paisaje del territorio de la comunidad de 
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Buenavista, Sonora”.  Esta investigación referencia cuatro fascículos de la 

secretaría de turismo de México publicados en 2004 los cuales definen al 

turismo alternativo como una actividad económica y social que responde a las 

exigencias de un turista preocupado por el medio ambiente, su bienestar físico 

y espiritual. Y lo dividen en tres grandes grupos: turismo rural, ecoturismo y 

turismo de aventura. Este último aprovecha la herencia natural y cultural de las 

comunidades, realizando actividades físicas recreativas en contacto con la 

naturaleza. En sus conclusiones Cervantes et al., s. a. presenta la siguiente: 

 

Es necesario estar conscientes de que una de las funciones principales de 

la planificación del turismo de aventura, es la designación correcta de 

actividades en lugares donde puedan ser desarrolladas 

satisfactoriamente y sin peligros, de ahí la importancia de contar con 

adecuadas metodologías y poder tomar las consideraciones necesarias 

para su adecuado uso (escala SIB). La importancia de crear espacios de 

recreación e interacción, radica en que pueden ayudar a la sociedad en 

general a su desarrollo y al aprecio y cuidado tanto del medio ambiente 

como de las culturas y tradiciones (p. 2). 

Como se menciona anteriormente, el territorio de Nuevo Colón cuenta con un 

gran potencial de recursos naturales para llevar a cabo proyectos alternativos 

como el llamado MTB, esta actividad para realizarse en las carreteras de las 

veredas con grados diversos de dificultad técnica y esfuerzo físico. 

Metodología  

La investigación se desarrolla desde la investigación acción participación. 

Teniendo en cuenta que esta según Colmenares 2011 
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Propicia la integración del conocimiento y la acción, toda vez que ella 

admite que los usuarios se involucren, conozcan, interpreten y 

transformen la realidad objeto del estudio, por medio de las acciones que 

ellos mismos proponen como alternativas de solución a las problemáticas 

identificadas por los propios actores sociales, y cuyo interés principal es 

generar cambios y transformaciones definitivas y profundas. Por lo tanto, 

la transformación y emancipación constituyen los ejes direccionadores de 

esta opción metodológica (p. 114). 

Así mismo, esta metodología de acuerdo con esta misma autora permite 

Desarrollar investigaciones en las cuales la participación protagónica de 

los propios investigados –que a su vez se convierten en 

coinvestigadores–, aunada a los procesos permanentes de autorreflexión, 

seguidos de acciones pertinentes para contribuir a la solución de las 

problemáticas seleccionadas, marcan un hito entre el abanico de 

metodologías de corte cualitativo (p. 114). 

La estrategia para lograrlo es el Tour 2021 Nuevo Colón “Paisaje Cultural 

Frutícola de Boyacá” para visibilizar las rutas y el punto de información turística. 

Por consiguiente, el tour es un evento recreativo que responde a un doble 

objetivo ya que es una herramienta importante de promoción. Este evento 

recreativo abarca a todo tipo de ciclistas, desde niveles niños y familiar, hasta 

ciclistas de montaña consolidados en la práctica. 

El proyecto final se desarrolla a través de la recopilación y síntesis de tres 

productos resultados de igual número de momentos. El primer producto trata 

los aspectos técnicos de las rutas conforme al perfil de ciclistas y sus 

necesidades. El segundo, de acuerdo con los resultados del grado de 

aceptación, satisfacción, y recomendaciones se terminó de organizar el Tour 
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2021 Nuevo Colón. Y el tercero, corresponde al punto de información turística 

con la señalización y caracterización de las rutas MTB identificadas. 

Primer momento 

Aspectos técnicos de las rutas del Tour Nuevo Colón 

En este primer momento se estableció el recorrido de las rutas, mediante un 

encuentro con un experto y el equipo base del proyecto de investigación. Se 

definieron 10 rutas que abarcan las 16 veredas de Nuevo Colón. 

Luego para hacer el mapeo de las etapas se utilizó las aplicaciones FIT y Strava 

para determinar la distancia y evaluar las rutas. Del mismo modo, en cada 

recorrido se identificó el punto de control de la correspondiente cronoescalada y 

los puntos de interés (paisajístico, natural, histórico, etnográfico, artístico) sitios 

claves para los miradores e interpretación de la fauna, la flora y por supuesto el 

paisaje. Cuya caracterización nos permitirá desarrollar allí la propuesta de 

educación basada en naturaleza. 

Un proceso exitoso de Educación basada en la naturaleza requiere de 

planeación de cómo, cuándo y dónde se va entregar información, 

mediante qué actividades y con qué objetivos específicos. Y requiere 

entender que aprender en la naturaleza y aprender sobre la naturaleza 

son dos dimensiones complementarias igualmente importantes que 

hacen de una actividad o un programa una experiencia de inmersión 

(USAID, 2020, p. 24). 
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Perfil de los tipos de ciclistas que recorren en el municipio de Nuevo 

Colón 

Para la elaboración del perfil de los tipos de ciclistas que recorren la zona se 

tienen como referente las personas que han participado en las primeras seis 

etapas del Tour. El estudio se realiza a hombres y mujeres desde los 9 a los 65 

años que usan la bicicleta en el municipio. De acuerdo al perfil del ciclista en 

Nuevo Colón se organizó y se ajusta las diferentes etapas. En el aspecto técnico 

se utilizó una lista de chequeo para evaluar la funcionalidad, de cada una de las 

10 etapas. 

Segundo momento 

Medición del nivel de satisfacción del participante del Tour 

Para realizar una aproximación al grado de satisfacción de los participantes en 

el Tour 2021 Nuevo Colón; se realizó una entrevista semiestructura a las 

personas que han participado de manera consecutiva en las tres primeras 

etapas. 

Tercer momento 

Para garantizar la calidad de los recorridos, ofrecer información detallada de la 

dificultad y características de la ruta MTB y asegurar la correcta señalización 

(informativa, preventiva y restrictiva) y seguridad de todos los trayectos se 

acondicionará el punto de información turística del sendero Interpretativo Aula 

10 ubicado en la Institución Educativa Llano Grande buscando con ello que los 

turistas dispongan de la suficiente información para tomar las decisiones 

acertadas en función de su nivel físico y técnico. 
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En tal sentido, en el punto de información turístico a partir del 25 de 

septiembre dispondrá del catálogo de las rutas el cual mostrará en 6 paneles 

las reglas del camino, la cláusula de responsabilidad y las siguientes 

características de las rutas de cada una de las 10 etapas que conforman el Tour 

Nuevo Colón “Paisaje Cultural Frutícola de Boyacá”. 

Nombre de la ruta: 

Zona:             Tipo:            Nivel:                  Km:              Altitud acumulada: 

Dificultad: Muy fácil / Fácil / Difícil / Muy difícil 

Recorrido: Indicando sobre el mismo los puntos de interés 

Salida y llegada: 

Tiempo estimado: 

Terreno: ancho carretera, superficie, pendiente, obstáculos  

Descripción: puntos de interés (paisajístico, natural, histórico, etnográfico, 

artístico) 

Dificultades: pasos complicados 

Por consiguiente, este punto de información turística será el centro de 

recepción e información que tendrá en especial los fines de semana los 

siguientes servicios: 

- Atención específica para ciclistas (a futuro disponer de un sencillo taller 

de reparaciones). 

- Atención telefónica permanente  

- Información turística y ciclística  
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- Información turística y ciclística  

- Guías de bolsillo de las rutas (faz cine) 

- Información de acceso a las rutas y memorias de seguimiento de las 

rutas (zonas problemáticas, evolución ruta, actividades realizadas). 

Además, se dispondrá la organización de eventos (Tour Nuevo Colón y la 

carrera de atletismo 6  Km y 10 Km), salidas guiadas en grupo o individuales y 

la publicación de estas acciones en redes sociales, folletos, etc. 

Resultados y discusión 

A la fecha se han realizado seis de las diez etapas del Tour 2021 Nuevo Colón. 

La participación en estas seis etapas nos ha permitido avanzar en la elaboración 

del perfil de los ciclistas del municipio de Nuevo Colón que oscilan en un rango 

de edad de los 9 a los 65 años. En total en la categoría femenina de 9 a 15 

años han participado 8 ciclistas y de 16 años en adelante 17 ciclistas. Mientras 

que en la categoría masculino de 9 a 15 años son 32 ciclistas y de 16 años en 

adelante 62 ciclistas. Toda esta información junto con la de los respectivos 

recorridos está disponible en la página de Facebook de la Biblioteca Rural 

Itinerante Nuevo Colón. En total hasta el momento han participado 119 ciclistas 

de los cuales 12 han participado en todas las etapas, 11 en cinco etapas, 14 en 

cuatro etapas, 14 en tres etapas, 22 en dos etapas y 46 en una sola etapa. 

Luego de la tercera etapa, a los 25 ciclistas que hasta el momento habían 

participado de manera consecutiva se les envió por WhatsApp el siguiente 

cuestionario de los cuales 20 lo respondieron y 5 no aceptaron la invitación. 

Gracias por su constancia y participación en las primeras tres etapas del 

Tour 2021 Nuevo Colón “Paisaje Cultural Frutícola de Boyacá”. Con el fin 

de conocer el grado de satisfacción y recomendaciones, la información 

que usted suministra en este cuestionario solo será utilizada con fines 
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académicos, relacionados con el desarrollo del proyecto de 

“Identificación y caracterización de rutas para ciclo montañismo en el 

municipio de Nuevo Colón departamento de Boyacá”. Para el registro y 

utilización de la información se tendrá en cuenta la Ley 1581 de 2012 y 

el decreto 1377 de 2013, sobre protección de datos personales. Es 

importante que usted considere que el diligenciamiento del cuestionario 

es completamente libre y voluntaria. 

1. Hasta el momento ¿Qué aspectos positivos resaltaría del Tour Nuevo 2021? 

Por ejemplo: “Respecto a los aspectos positivos que en mi ha dejado el Tour. 

Son muchos, en primer lugar brinda la posibilidad de conocer y disfrutar a 

través del deporte, veredas que en lo personal no conocía, también es un 

evento inclusivo puesto que todos sin importar la edad podemos ser partícipes, 

además atrae personas de municipios aledaños a nuestro pueblo lo cual me 

parece que es muy importante para la economía y el turismo y darnos a 

conocer desde otra perspectiva, pues nuestro municipio tiene paisajes increíbles 

y eso es muy atractivo para el visitante deportista”. 

2. ¿Cuál es el aspecto o aspectos nos sugiere debemos mejorar? 

Entre las respuestas encontramos “Pedir más colaboración por parte de las 

entidades de la alcaldía y demás para gestionar ayudas tales como (refrigerio, 

hidratación, mejor logística y elementos ejemplo una rampla de inicio de 

crono)”. 

3. ¿Cómo describirías el Tour 2021 Nuevo Colón? 

En la descripción del Tour se presentaron comentarios como el siguiente “muy 

interesante ya que conocemos todo Nuevo Colón en bicicleta, muy impactante 
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para los niños nunca antes vistos en el pueblo, felicitaciones por ser pioneros 

en este proyecto ojalá le den continuidad por muchos años”. 

4. ¿Cómo calificarías tu experiencia hasta el momento en el Tour Nuevo Colón 

2021?  

Totalmente insatisfactoria 0. Insatisfactoria 0. Neutra 2. Satisfactoria 14. 

Totalmente satisfactoria. 4. 

5. ¿Qué probabilidades hay de que recomiendes a un amigo o familiar participar 

en el Tour 2021 Nuevo Colón? 

Muy poco probable 0.    Probable 6.  Muy probable 14. 

Lo anterior evidenciado en expresiones como “Claro que si recomendaría a más 

personas porque es una actividad deportiva sana además podemos conocer los 

hermosos paisajes, su economía, la amabilidad de su gente, su cultura y 

costumbres, también atrae el turismo, sin dejar los protocolos de bioseguridad”. 

Así mismo, se realizó el primer taller de avistamiento de aves en uno de los 

puntos de interés por desatacar en la que será la etapa 10. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se identificaron y caracterizaron de acuerdo al perfil de los participantes en las 

seis primeras etapas del Tour 2021 las 10 rutas para ciclo montañismo como 

alternativa para el desarrollo turístico y sostenible del municipio de Nuevo 

Colón. El 70% de los participantes en las primeras tres etapas del Tour 2021 

Nuevo Colón calificaron como satisfactoria su experiencia hasta el momento y el 

65% indicaron como muy probable recomendar a un amigo o familiar para que 

participe en el Tour 2021 Nuevo Colón “Paisaje Cultural Frutícola de Boyacá”. 
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De acuerdo con los resultados del grado de aceptación, satisfacción, y 

recomendaciones producto del cuestionario aplicado a los participantes de 

manera consecutiva en las primeras tres etapas para terminar de organizar el 

Tour 2021 Nuevo Colón entre los aspectos positivos resaltan: la acogida que ha 

tenido el evento como una actividad dinámica que integra a la comunidad y que 

nunca se había realizado. Además, las rutas la mayoría no las conocían. 

En lo concerniente a los aspectos por mejorar y que desde la etapa número 

cuatro se han atendido están el control del tiempo, en la categoría femenina de 

9 a 15 años se han reducido las distancias de la cronoescalada y ahora sin el 

casco no se permite la participación. 

Entre las recomendaciones se destacan: seguir si bajar la guardia con el 

protocolo de bioseguridad, continuar mejorando la organización del evento el 

cual ha permitido vincular a estudiantes de las dos Instituciones Educativas del 

municipio para desarrollar allí su servicio social. 

Por último, en lo concerniente al punto de información turística con la 

señalización y caracterización de las rutas MTB identificadas se prevé su 

inauguración para el 26 de septiembre en el marco de la etapa 10 del Tour y 

fecha en la cual se conmemora el aniversario de la institución. Así mismo, ese 

fin de semana se realiza la cumbre ambiental y de turismo sostenible en la 

Institución Educativa. 
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