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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo titulado “El auge ecoturístico del Corregimiento de Minca, Santa Marta – 

Colombia” tiene como propósito conocer las incidencias del turismo en el mencionado 

corregimiento de Minca, zona rural de la ciudad de Santa Marta, ubicado en las estribaciones 

de la Sierra Nevada de Santa Marta que desde décadas atrás se caracterizó como un sector 

rural que ha tenido como actividad económica el cultivo de café. Con una población 

vinculada al agro, se ha ido popularizando en los últimos años por la afluencia masiva de 

visitantes locales, nacionales y extranjeros sumado de un emprendimiento comercial a 

beneficio de la actividad turística que va desde la hostelería, gastronomía y actividades de 

esparcimiento integrado dentro de los conceptos del turismo ecológico y turismo rural.  

Se supo cómo surgió el turismo en Minca a raíz de la llegada de visitantes, las ventajas y 

desventajas ha traído todo ese apogeo, el aporte de emprendedores en el sector y qué ha 

estado haciendo la Oficina de Turismo de Santa Marta para promover estratégicamente al 

corregimiento. 

Es importante dar a conocer este tema porque muchas personas a nivel nacional e 

internacional no tienen conocimiento de este territorio, y más aún, de las personas que han 

visitado la ciudad de Santa Marta solo han experimentado los ambientes de playa, brisa y 

mar; debido a que no les informan sobre otros destinos que están cerca de la ciudad que 

poseen otro tipo de entorno y esparcimiento. Para ello, mediante una página web se hace 

muestra de sus atractivos turísticos, ubicación, transporte, ofertas de hospedaje y gastronomía 

a los turistas que tengan la oportunidad de explorar lo que Minca tiene para ofrecer al 

visitante, que fueron cimentados en su mayoría por turistas junto con las piezas periodísticas 

en crónicas, que corresponden a diferentes personajes que han hecho aporte al corregimiento 

tanto en lo turístico como en lo social. 
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TEMA PRINCIPAL 

El auge turístico en el corregimiento de Minca, en la ciudad de Santa Marta. 

 

PROBLEMA 

¿Cómo ha incidido el corregimiento de Minca, en Santa Marta, como destino ecoturístico?  

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

     Promover el turismo en Minca a través de una página web acorde con la oferta y realidad 

turística. 

 

Objetivos Específicos 

- Investigar el surgimiento del turismo en Minca  

- Conocer el emprendimiento y la afluencia de turismo responsable hacia Minca. 

- Diagnosticar cómo han sido las estrategias de promoción de Minca como destino 

turístico. 

 

PALABRAS CLAVE: Turismo en Minca, Ecoturismo, Emprendimiento, Promoción 

Turística, Destino Turístico, Turistas Visitantes, Turismo Rural, Sostenibilidad. 
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JUSTIFICACIÓN 

  

     La presente investigación, titulada: “El auge ecoturístico del corregimiento de Minca, de 

la ciudad de Santa Marta”, tiene como objeto de estudio el ecoturismo del corregimiento de 

Minca, cómo surgió, quiénes son los que están emprendiendo en aporte al sector en materia 

de turismo y cómo y en dónde promocionan sus servicios, saber cómo los nativos del 

corregimiento mencionado han acogido esta iniciativa de impulsar el turismo allí y qué ha 

hecho la oficina de Turismo de Santa Marta en estrategias de promoción turística. 

     Minca es un corregimiento de la ciudad de Santa Marta, ubicado en las ladera occidental 

de la Sierra Nevada de Santa Marta, llena de magia y naturaleza ecoturística y actualmente 

turistas y locales han sacado provecho para ahondar en sus atractivos que ofrece, sin embargo 

muchas personas que visitan o viven en Santa Marta no saben o no han tenido oportunidad 

para poder salir del ambiente de urbe y adentrarse en los pequeños sectores de la ciudad que 

tiene como atractivo la naturaleza y el senderismo, respirar aire puro, explorar su entorno 

verde, impulsada mayoritariamente por extranjeros, y por supuesto la experiencia de una 

estadía en hostales y cabañas, sumado con la calidez del habitante local.  

     Esto se va a desarrollar con el fin de dar a conocer el corregimiento de Minca, que muchas 

personas a nivel nacional e internacional no saben sobre el sector en general, sumado con el 

reconocimiento que posee a nivel turístico actualmente, aumentarlo de forma significativa a 

través de no solo por el trabajo investigativo, también por un proyecto de índole periodístico 

en la página web donde se alojan crónicas de residentes y emprendedores de la zona que 

están impulsando el turismo e identidad sociocultural, con algunas secciones de dicho sitio 

web brindando información sobre su ubicación, dónde hospedarse, dónde comer, qué planes 

ecoturísticos se pueden realizar; y dentro de cada una de estos servicios, se activa un botón 
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que redirige a realizar sus reservas o consultar precios y comentarios de calificación de los 

viajeros acerca su experiencia en cada uno de estos lugares. 

     Se hará la contextualización del corregimiento en materia geográfica e histórica. Se 

hicieron entrevistas semiestructuradas a aquellas personas que hacen parte tanto de su 

comunidad como a los que están emprendiendo en Minca en beneficio del turismo. 

     Tiene importancia esta investigación porque a través de ella, que las personas que no 

hayan tenido la oportunidad de saber sobre el corregimiento de Minca y sus atracciones 

turísticas. 

     Puede haber repercusiones positivas como en la iniciativa de hacer campañas de 

promoción turísticas por medio de los entes de turismo regional y nacional en pro de la 

sostenibilidad. Lo negativo es que la oficina de turismo no responde a las preguntas 

planteadas sobre estrategias de promoción turística de Minca. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1 Estado del Arte 

     El turismo se ha convertido en uno de los sectores económicos de mayor envergadura y 

crecimiento del mundo, lo que ha aumentado la competencia y las estrategias entre los 

destinos turísticos para generar valor y reconocimiento a los servicios ofrecidos. Esto permite 

que la economía de un país mejore y sobre todo ha abierto las puertas a países emergentes 

caracterizados por sus paisajes naturales y sitios exóticos de relax. 

     Colombia es el país que ocupa el segundo lugar en biodiversidad y está entre las 12 

naciones más mega diversas del planeta (Colciencias, 2016). Colombia es un país 

privilegiado por sus riquezas naturales, por su variedad, belleza geográfica y por la diversidad 

de sus ecosistemas. Dentro de sus ciudades turísticas se encuentra Santa Marta que se 

caracteriza por ser la más antigua de Colombia.  

     Está rodeada de playas, manglares, coralinas, arrecifes; cuenta con un legado histórico que 

se observa en las calles del centro histórico, en la arquitectura, el Museo del Oro, la Quinta de 

San Pedro Alejandrino y por último y no menos importante, El Parque Nacional Natural 

Tayrona y la Sierra Nevada de Santa Marta, localizada en sus faldas está el Corregimiento de 

Minca.  

     Actualmente no existe un trabajo investigativo que se centre en el corregimiento de Minca 

en el área de turismo. Para hacer énfasis en el progreso turístico en la región del Magdalena, 

la entidad Parques Nacionales, a través de los informes anuales desde el año 2015 hasta el 

año 2019, el Parque Nacional Natural Tayrona se ha posicionado en el segundo lugar de 

dichas reservas naturales más visitadas del país, seguido de PNN Islas del Rosario, situado en 

la ciudad de Cartagena y sectores aledaños a dicha ciudad.  



 

10 
 

A continuación, en informe gráfico entre los años mencionados se hace referencia a lo 

estipulado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Posteriormente a través de informes anuales realizados, Parques Nacionales compila 

información tanto la cantidad total de visitantes a nivel nacional dentro de los parques 

naturales, segmentados por regiones y finalmente llegar a nuestro dato específico. 

     No existe tampoco informes hechos por la Oficina del Turismo como departamental y 

distrital publicados en la web sobre el turismo en el departamento del Magdalena. Sin 

embargo, el Ministerio de Comercio y Turismo (MINCIT) elaboró un informe llamado 

“Perfiles económicos departamentales - Magdalena” en donde expone los índices de 

competitividad, PIB departamental, Mercado Laboral, Comercio exterior departamental, 

concluyendo con el tema de turismo departamental; se estipula el crecimiento del turismo 

extranjero no residente desde el año 2012 hasta febrero del año en curso 2020. Y, por último, 

Grafica 1.  Número total de visitas - Parques Nacionales - Ministerio de Comercio Industria y 

Turismo (2019-06) Fuente: Centro de Información Turística de Colombia CITUR. (2020). 
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un indicador de turismo entre los meses de enero y febrero del 2020 con datos en año 

completo y año acumulado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Participación de llegada de extranjeros no residentes – Turismo departamento del Magdalena - 

Informe MINCIT “Perfiles económicos departamentales: Magdalena”, Períodos 2012 - 2020. Fuente: 

https://www.mincit.gov.co/getattachment/6ac71098-d892-400d-bc36-a20054f7cf79/Magdalena  

Turismo Departamento del Magdalena año 2020 - Año completo y Año acumulado (enero 

- febrero) 

Gráfica 3. Indicador de turismo - Departamento del Magdalena – Años completos 2018 – 2019 y Año 2020 

(Mes de corte: marzo) – Informe MINCIT “Perfiles Económicos departamentales: Magdalena”. Fuente: 

https://www.mincit.gov.co/getattachment/6ac71098-d892-400d-bc36-a20054f7cf79/Magdalena  

https://www.mincit.gov.co/getattachment/6ac71098-d892-400d-bc36-a20054f7cf79/Magdalena
https://www.mincit.gov.co/getattachment/6ac71098-d892-400d-bc36-a20054f7cf79/Magdalena
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     Conforme a la cantidad de turistas extranjeros no residentes que arribaron al departamento 

del Magdalena, el Centro de Información Turística de Colombia (CITUR) a través de su 

portal web hace énfasis por departamentos la cantidad total anual de estos turistas; en este 

caso, se seleccionaron los filtros para tener los datos específicos del departamento 

mencionado con datos de análisis desde el año 2015 hasta la fecha de corte en junio del 2019, 

interpreta que el año 2018 recibió el departamento del Magdalena 30.945 foráneos, 

comparando con el año anterior 2017 que recibió 30.656; siendo estos dos últimos periodos 

anuales de mayor cantidad de visitantes internacionales, seguido del año 2016 con 22.920, en 

el 2015 22.227 y el más bajo fue el 2019 con 16.937, esta última cifra se tiene en cuenta que 

se hizo corte hasta el mes de junio, por ello, no hay datos del año completo, que debería ser 

una cantidad aún más mayor que los dos períodos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4. Cantidad anual de turistas extranjeros no residentes - Departamento del Magdalena (2015 - fecha de corte 

junio 2019) Fuente: Centro de Información Turística de Colombia CITUR. (2020). 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1 Aspectos generales 

 

     En los últimos años del siglo XX, el turismo ha curtido un crecimiento significativo 

sumado con una diversidad de destinos, haciéndolo como una actividad de gran movimiento 

económico a nivel mundial, creciendo con el paso del tiempo de manera progresiva a nivel 

mundial. Así mismo sucede con la aparición y exploración de nuevos destinos turísticos, 

haciendo de la actividad turística como un común denominador en cuanto a avance 

económico, social y cultural. 

     Actualmente el turismo es una actividad que suele ser vista como una oportunidad de 

crecimiento, ya que aspectos como el abastecimiento de agua potable, la disposición final de 

los residuos, la relación de compatibilidad de los usos del suelo, el agotamiento de los 

recursos naturales, la distribución espaciotemporal de los turistas, las capacidades de carga 

etc., favorecen al desarrollo; no obstante, deben ser considerados cuidadosamente para 

garantizar su sustentabilidad, así, el beneficio económico está en estrecha relación con la 

preservación del medio natural y del patrimonio cultural local que constituyen auténticos 

recursos para el visitante o turista y los destinos, por motivar el interés de los propios turistas 

(Romero, 2014). 

     Para que exista un progreso exitoso en el turismo sostenible, es vital que haya una 

observación firme, que conlleve a aplicar decisiones o medidas acertadas y necesarias, sin 

dejar atrás que este tipo de actividad logre satisfacer las necesidades de los turistas con el 

objetivo de concientizarlos de hacer turismo en beneficio del medio ambiente, sin dejar a un 

lado que esto se asocia al aporte del desarrollo local.   
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      En efecto, distintos expertos han coincidido en que el desarrollo sostenible se alcanza a 

partir de una economía diversificada y en cierto modo autosuficiente, buscando un equilibrio 

entre las actividades económicas y una mejor distribución de sus beneficios (Dachary, 2004). 

6.2 Turismo 

     Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo sostenible es:  

Aquél que pretende satisfacer las necesidades de los turistas, así como de los destinos 

turísticos, protegiendo e incrementando las oportunidades de futuro”.  Es decir, 

“gestionar los recursos de manera que las necesidades económicas, sociales y estéticas 

puedan ser satisfechas mientras se mantiene la integridad cultural, los procesos 

ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de vida. (Pérez de las Heras, 

2008, p. 22). 

     Comunidades sociales que habitan en esas regiones visitadas por los turistas han tenido el 

grato beneficio de hacer parte de impulsar su territorio en la actividad económica gracias a al 

turismo, con el comercio y en la que estas personas tienen un ingreso económico para 

sostener a su núcleo familiar.  

     La Organización Mundial de Turismo (2006) resalta que “en el sector turístico el 

desarrollo económico y la protección medioambiental no deberían considerarse como fuerzas 

opuestas, se deberían ejercer conjuntamente como aspiraciones que pueden y deben 

reforzarse mutuamente.” (p.2) 

6.3 Turismo Sostenible 

     La Organización Mundial del Turismo, define el Turismo Sostenible como: “un modelo de 

desarrollo económico concebido para mejorar la calidad de vida de la comunidad receptora, 
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facilitar al visitante una experiencia de alta calidad y mantener la calidad del medio ambiente 

del que tanto la comunidad anfitriona como los visitantes dependen” (Muñoz, 2006, pág. 40).  

     La Unión Mundial para la Naturaleza WWF agrega elementos a esta definición, que debe 

ser un proceso que promueva la conservación, con bajo impacto ambiental y cultural y que 

promueva un involucramiento activo y beneficioso para las poblaciones locales (Jiménez 

Bulla, 2010).  

6.4 Turismo Rural 

     La Organización Mundial de Turismo (OMT) define al turismo rural como:  

Un tipo de actividad turística en el que la experiencia del visitante está relacionada con un 

amplio espectro de productos vinculados por lo general con las actividades de naturaleza, 

la agricultura, las formas de vida y las culturas rurales, la pesca con caña y la visita a 

lugares de interés. (p.35) 

     Este tipo de actividades posee ventajas que son como la oferta de empleo para hombres y 

mujeres que muchos no han tenido oportunidades en área laboral en otros sectores diferentes 

o similares al turístico, para que el sector rural sea beneficiado en temas de comercio y 

economía y toma todos los recursos del ámbito rural, constituyendo e integrando en los 

productos de oferta turística y el desarrollo de actividades dentro de los sectores rurales.  

     El turismo rural es, ante todo, un proceso turístico que tiene como destino el 

aprovechamiento de las potencialidades y particularidades propias del ambiente rural, con el 

fin de satisfacer las “necesidades” del que viaja y el afán de desarrollo local, de las 

comunidades rurales, manteniendo niveles aceptables de impacto sobre sus recursos y la 

rentabilidad de la empresa que comercializa el producto. (Montiel et al. 2000, p.41)  
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6.5 Turismo en Colombia 

     Colombia ha demostrado ser un país con un gran capital turístico y con una amplia oferta 

turística de playas, sobre todo en la Costa Atlántica las cuales han sido referentes en las guías 

de los viajeros canadienses, estadounidenses y de la Unión Europea; de igual forma se 

aprecia el incremento de la llegada de cruceros tanto a Cartagena como a Santa Marta entre 

2014-2015; surge así el interrogante sobre la calidad del turismo que se ofrece en hoteles, 

restaurante, sitios turísticos, operadores, transporte turístico en nuestro país para los turistas 

sean nacionales o extranjeros (Romero, 2014). 

     Según lo informado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de 

Viceministerio (2020) el número de viajeros que entraron a Colombia para el año 2019 fue de 

4.515.932, a comparación del año 2018, rompiendo las metas estimadas prevista para dicho 

período, beneficiándose también el sector hotelero con un 57.8% en su ocupación, en 

agencias de viajes en ingreso nominal con un 3,7% de aumento y en ingresos hoteleros un 

incremento del 10,6%.  Esto dejando entrever que Colombia está ganando terreno no solo en 

el turismo playero y cultural, sino también en lo ecoturístico, patrimonial entre otros.  
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7. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

7.1 ¿Por qué se habla de Ecoturismo? 

     Es aquella forma de turismo especializado y dirigido que se desarrolla en áreas con un 

atractivo natural especial y se enmarca dentro de los parámetros del desarrollo sostenible. El 

ecoturismo busca la recreación y el esparcimiento y la educación del visitante a través de la 

observación, el estudio de los valores naturales y de los aspectos culturales relacionados con 

ellos, por lo tanto, el ecoturismo es una actividad controlada y dirigida que produce un 

mínimo impacto sobre los ecosistemas naturales, respeta el patrimonio cultural, educa y 

sensibiliza a los actores involucrados acerca de la importancia de conservar la naturaleza. El 

desarrollo de las actividades ecoturísticas debe generar ingresos destinados al apoyo y 

fomento de la conservación de las áreas naturales en la que se realiza y a las comunidades 

aledañas.” (Ministerio de Desarrollo Económico, República de Colombia, 1996) 

7.2 Efectos sociales  

     Es uno de los componentes importantes que define el perfil del turista, que va desde su 

interacción y exploración del destino que está visitando hacia el trato a aquellos que ofrecen 

los servicios turísticos desde el momento de arribar a dicho lugar. Otros aspectos están 

también el comportamiento del turista en el lapso de su estadía; de presentar algún 

inconveniente a causa de su mal actuar, refleja un aspecto negativo que conlleva a que esa 

persona sea expulsada del lugar por intervención de los mismos pobladores o trabajadores del 

sector y de las autoridades de policía.  
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7.3 Efectos ambientales  

     La conservación de ecosistemas es fundamental en la práctica y estrategia del ecoturismo, 

con la edificación de alojamientos han originado adversidades sobre el medio ambiente, pero, 

por otro lado, genera un espacio de esparcimiento para la humanidad, siempre y cuando 

existan actividades de sostenibilidad ambiental que oriente al uso responsable de las áreas 

recreativas y de hospedaje, sin poner en riesgo a la flora y fauna.  

     La amenaza a los recursos naturales y a la biodiversidad lo conforman, por ejemplo: en el 

senderismo y el camping, por flujo continuo de caminantes en la misma área de paso, reduce 

la cubierta vegetal de pasto, la degradación del suelo, compactándolo y erosionándolo hasta 

tal punto que refleje en la ausencia de fauna y flora vegetal, sumando también la 

contaminación acústica causada por el ruido emitido por la música, las personas hablando al 

mismo tiempo, los ruidos de los vehículos emitido por los motores, estos también 

contribuyendo a la contaminación de la atmósfera y los puntos de vertido de basura y 

residuos 

7.4 Promoción Turística en Colombia 

     En el inicio del siglo XXI, el país comenzó a tener una actividad turística en gran auge en 

beneficio de la economía, estableciendo parámetros que hicieran eco y aporte al desarrollo 

del sector, junto con la mancomunada asociación entre las empresas privadas y públicas, 

perfeccionando la infraestructura. 

     MinCIT, con el apoyo de ProColombia y FONTUR, formulará un Plan de Mercadeo y 

Promoción turística del país, que incluirá la caracterización de la demanda turística, la 

identificación de mercados clave, en consolidación y de oportunidad, así como nichos de alto 

gasto a nivel nacional e internacional, proponiendo estrategias innovadoras de información, 

distribución y comercialización de destinos, productos, servicios y experiencias turísticas. El 
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plan deberá incluir estrategias para contrarrestar la estacionalidad de la demanda, al igual que 

para prolongar la estadía y pernoctación en los destinos turísticos. 

     El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de su informe del Plan Sectorial 

de Turismo 2018-2022 estipulo: 

A partir de los lineamientos definidos en el Plan de Mercadeo y Promoción, junto con 

FONTUR y ProColombia, bajo orientaciones del MinCit, diseñarán, implementarán y 

evaluarán campañas y actividades permanentes de mercadeo y promoción de los destinos 

turísticos colombianos en los mercados nacionales e internacionales, de acuerdo con las 

apuestas regionales y con la caracterización de los mercados. (2018) (pp.48-49) 

     En el mismo documento, el Ministerio en alianza con ProColombia realizará las 

estrategias de posicionamiento de la marca país, sobre todo en los Distritos turísticos y 

marcas territoriales, seguido de gestionar la inclusión del país en el circuito internacional 

turístico y junto con el Fondo Fílmico Colombia harán la promoción en materia de proyectos 

fílmicos dentro del territorio y posicionarlo como un destino turístico con fortalezas en 

sostenibilidad y seguridad. 

7.5 La promoción turística en la web 

     La web 2.0 ha sido una herramienta indispensable para visibilizar los productos y 

servicios al turista o cliente, con el propósito de comunicar. Hay factores clave para poder 

comunicar las ofertas turísticas entre el profesional laburante del sector y el usuario cliente de 

forma indirecta a través de anuncios publicitarios, revistas especializadas, folletos y por 

supuesto, las páginas web y de forma directa, que es presencial en lugares como agencias de 

viajes, lugares de hospedaje y ferias de turismo.   
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     La promoción turística web es una de las estrategias turísticas que ha tenido alto flujo de 

usuarios clientes por el punto a favor de que son nativas digitales y otras son migrantes 

digitales; esos avances han hecho que el cliente tenga más facilidad de consulta en los 

buscadores o en las páginas web especializada, favoreciendo las ventas de ofertas turísticas 

que quedan satisfechos con su atención directa que, con el paso del tiempo va aumentando la 

demanda y llegan nuevas formas de comunicar y cautivar al cliente receptor de la 

información, llegando a la persuasión.   

7.6 Plataformas de promoción y difusión turística web en Colombia 

     Dentro de los planes estratégicos de promoción turística del país, está la página web 

www.colombia.travel dentro su interfaz su diseño es muy interactivo en cuanto a recursos 

fotográficos, de fácil usabilidad, con contenido no únicamente turístico, sino también en lo 

económico, siendo enfáticos en  visibilizar a Colombia como una opción de inversión y 

exportación y sin duda, como opción de destino turístico, permitiendo que los viajeros 

conozcan a fondo sobre los principales atractivos para visitar, categorizados por tipos de 

actividades incluidos los culturales, dando paso a la planificación de sus viajes 

     En la página web hay secciones informativas como saber acerca del país, su ubicación, 

clima, requisitos para ingresar al país que van desde trámites, documentación, salud y 

vacunación, y convertidor de divisas para aquellos que estimen sus presupuestos monetarios 

entre su moneda local y el peso colombiano.  

     Muchas oficinas de turismo regionales han ejecutado además de páginas web, las redes 

sociales como Facebook, Twitter, Instagram, y la plataforma de video YouTube las 

estrategias de comunicación directa con los turistas para hacer eco de sus principales 

atractivos turísticos, con la función de no solo que el usuario tenga una idea de los lugares 

que ofrece el mercado turístico e interactúe con el contenido que está observando, también 

http://www.colombia.travel/
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para asesorar e informar a través de las RR.SS con cualquier inquietud que tenga el usuario 

acerca del destino que quiere visitar, facilitando información acerca de compra y reserva en 

los portales especializados. 

     Estos avances entorno a la forma de cómo y dónde fomentar el turismo a nivel mundial es 

gracias a los hábitos nuevos que ha adquirido el usuario que se manifiestan en la acción de 

búsqueda y compra, para evitar la presencialidad en los puntos de atención.   

     El turista de hoy en día a través del computador, smartphone y/o tablet investiga, detalla y 

compara con más facilidad la oferta turística al alcance de su mano en el momento que le 

surja la idea y la materialización de un viaje de vacaciones en uno o varios destinos en 

específico entre un corto, mediano y/o largo plazo, a medida que vayan surgiendo unos que 

otros destinos turísticos nuevos, esto siendo una gran ventaja que ofrece las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para ejecutar los canales digitales de promoción turística  

especializada en aras de mejorar y reforzar la imagen de un producto turístico que permita 

ofrecer las comodidades y gustos que desea el turista. 

7.7 Estrategia de Promoción turística en la Región Caribe Colombiana 

     Para esta estrategia de trabajo en el Caribe colombiano, se recomienda desarrollar una 

política integradora de las marcas turísticas para los destinos y productos de la región, la cual 

deberá crear una imagen turística de la zona y fortalecer cada uno de los destinos; de manera 

coherente con el concepto global propuesto. 

     Por ende, es necesario desarrollar campañas de promoción conjunta con los entes 

gubernamentales de la región y los particulares para cada destino o producto, esto implica 

una coordinación institucional que garantice la coherencia de las marcas, mensajes y públicos 

objetivo. 
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     Este trabajo de promoción se puede apoyar en la elaboración y edición de guías turísticas 

regionales, de un portal en Internet que muestren a los visitantes los atractivos de la costa 

Caribe colombiana y las posibles actividades que se pueden realizar. 

7.8 Estrategia de Promoción turística en Minca 

     Hoy en día, Minca ha sido bastante impulsada en lo digital; sea por plataformas 

especializadas de turismo como Booking.com en materia de hostelería, Trip Advisor, donde 

tiene una sección dedicada a Minca donde agrupan sugerencias de lugares como restaurantes, 

museos y tours guiados con calificaciones hechas por usuarios visitantes para aquellos que 

opten planear su itinerario tengan las opciones indicadas para armar el viaje.  

     Instagram ha sido una red social clave para que Minca sea promovida en materia de 

experiencias a través de fotografías, videos cortos hechos por los mismos turistas, bloggeros, 

mochileros y sin dejar exceptuado, a los hostales, restaurantes y demás establecimientos que 

potencializan sus servicios a través del contenido visual para ofertar un buen servicio. La 

georeferencia sumada con el hashtag #minca se exponen una cantidad infinita de 

publicaciones que permite al usuario tener una experiencia visual mientras navega en la 

aplicación. 

     Existen cuentas de Instagram como I Love Minca @iloveminca que es un perfil dedicado 

al corregimiento de Minca como destino turístico, con contenido que va desde el propio con 

fotografías y videos hechos por el administrador de la cuenta hasta el acreditado por perfiles 

de usuarios que han visitado el corregimiento que les hayan etiquetado la publicación o por 

georeferencia buscan fotografías, las repostean con el usuario quien subió el contenido.   
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8. MARCO GEOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 Corregimiento de Minca 

     Se encuentra ubicado en la parte baja de la Sierra Nevada de Santa Marta, a 20 km de la 

ciudad capital, Santa Marta, Magdalena, Colombia con población aproximada de 800 

habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Mapa de ubicación de Minca - Santa Marta. Fuente: Google Maps 

 

Ilustración 6. Mapa perimetral de Minca. Fuente: Google Maps 
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     El corregimiento de Minca está localizado en la latitud: 11.142762 y de longitud: -

74.11693 con una altitud entre los 600 y 2000 m.s.n.m. Minca está conformado por las 

veredas: La Tigrera, Oriente, La Victoria, Campano y La Tagua, que corresponden dentro de 

la Localidad 3 “Perla del Caribe”, que integran los sectores de Gaira, El Rodadero y Bello 

Horizonte. 

 

8.2 Topografía 

     La topografía del corregimiento de Minca, en su mayoría, es quebrada con pendiente que 

varía entre 20 y 25%, como se presenta por lo general en la Sierra Nevada de Santa Marta. 

 

8.3 Temperatura 

 

Gráfica 7. Climatología del Corregimiento de Minca. Fuente: climate-data.org 

 

     La temperatura oscila entre 18°C y 22°C aproximadamente. En temporadas de alta 

temperatura; en el día, la temperatura varía entre los 21°C y 25°C. Minca posee el clima del 

bosque tropical. La humedad oscila entre el 40 y el 50% para los meses más lluviosos que 

inician desde mayo hasta noviembre. 
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8.4 Vía de acceso 

     Debido a su ubicación montañosa, la vía principal de acceso al corregimiento desde el 

perímetro urbano de Santa Marta, estaba en condición rocosa y sedimentaria en época de 

lluvias. Según Duarte et. al. (1989) evidenció en la infraestructura vial: 

La ausencia de la participación en las inversiones estatales y del sector privado, pues la 

única vía por la cual se comunica con Santa Marta se halla lamentablemente en un largo 

trayecto deteriorada claro es, excluyendo el tramo de Santa Marta a Minca que se 

encuentra asfaltada, todas las vías y caminos que conducen a la zona productiva están 

intransitable y convertidas en caminos de herradura, que como es comprensible, dificulta 

el traslado de los productos a los centros de consumo y por otro lado ocasiona una 

disminución en los ingresos de los agentes productivos. (p.96)  

     Hasta hace cuatro años, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) destinó el presupuesto de 

$23.000 millones de pesos, que según INVIAS.gov.co en su sección de sala de prensa y 

noticias (2017) se aportó: 

En el marco de dos convenios interadministrativos entre esta entidad y la Gobernación del 

Magdalena, se intervinieron 10,5 km y los 3 km restantes los ejecutó el Departamento con 

recursos por $11.000 millones, para un total de $34.000 millones invertidos en la vía 

Minca -Santa Marta. El proyecto también incluyó la construcción de tres puentes y generó 

más de 100 puestos de trabajo para personas residentes en el área de influencia de las 

obras.  

     Para los habitantes de Minca y visitantes era una solución de primera necesidad para ver 

una vía de fácil tránsito y accesibilidad. La inauguración fue el 7 de julio del 2016, con la 

asistencia del entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos, junto con el también 
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entonces vicepresidente Germán Vargas Lleras, la directora (e) de INVIAS, Carmen 

Bornacelli y la entonces Gobernadora del Magdalena, Rosa Cotes.  

     Invias (2016) informó que este proyecto vial de acceso a Minca hizo parte del Plan Vial 

del Norte, articulado por dicha entidad y la Gobernación del Magdalena, sumando una 

inversión total de $100.460 millones de pesos en proyectos como: Segunda calzada Ye de 

Gaira–Mamatoco, la Ye de Ciénaga–Mamatoco y Vía Alterna al Puerto de Santa Marta y la 

intersección Mamatoco-Once de Noviembre. 

     De esta forma el corregimiento de Minca pudo ver con satisfacción la ejecución del 

proyecto hasta el final con unas condiciones excelentes, que produjo la reducción de los 

tiempos de trayecto a comparación del estado anterior de la misma desde el territorio rural 

hasta el perímetro urbano de la ciudad de Santa Marta, y por supuesto, facilitando el 

transporte de carga de café cultivado en la zona con el transporte de residentes y turistas.   

 

8.5 Reseña histórica del corregimiento de Minca 

 

     Según Duarte et al., (1989), los primeros habitantes fueron los indios Betomas, que eran 

una provincia de los Tayrona. La llegada de la primera colonia de los españoles en la Sierra 

Nevada, data desde 1620 junto con la fundación de la Quinta San Pedro Alejandrino. 

     Viloria (2000) afirmó: “Minca fue considerada en el siglo XVIII un sector productivo de 

café y caña de azúcar”, donde la actualidad el cultivo del mencionado grano sigue vigente. 

(p.32) 

     A comienzos del siglo XIX, Minca se conocía como una hacienda de propiedad de la 

familia De Mier liderado por el patriarca Don Joaquín de Mier y Benítez, quienes a su vez 

eran dueños de la finca San Pedro Alejandrino. Para llegar a Minca se subía por lo que hoy se 
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conoce como ‘Masinga’, vereda del corregimiento de Bonda. Cabe resaltar que la finca 

mencionada es la Quinta de San Pedro Alejandrino, donde el libertador Simón Bolívar pasó 

sus últimos días de vida en diciembre de 1830. 

     También llegaron pobladores a fines del siglo XIX como Orlando Frye, un ingeniero de 

origen estadounidense que llegó a Colombia según Duarte et.al. (1989) “a realizar estudios 

para la instalación en Santa Marta de la tecnología en aquella época: la energía eléctrica”. 

Frye al llegar a Minca, trajo familias provenientes de Puerto Rico para incentivar el cultivo 

del café en los terrenos altos del corregimiento y creó la finca ‘Cincinati’ en la vereda ‘La 

Tagua’.  

     Según el edil de la Localidad 3 “Perla del Caribe” y también miembro de la Junta de 

Acción Comunal de Minca, Víctor Alfonso Riátiga, en una entrevista realizada durante el 

desarrollo de esta investigación, afirmó que durante la segunda mitad del siglo XX, personas 

provenientes del interior del país, exactamente de los departamentos de Antioquia, Santander 

y Norte de Santander en su mayoría, en las cuales está su familia materna y paterna, huyeron 

de sus territorios a causa de la violencia y el desplazamiento por parte de grupos armados y 

muchos de ellos se establecieron en varias ciudades de la Costa Atlántica, incluida Santa 

Marta; un grupo pequeño de familias se radicaron en Minca por la particularidad del clima, su 

ubicación, en búsqueda de tranquilidad. Como la mayoría de esas familias tenían vocación 

campesina, eso hizo que siguieran laborando en cultivos. 

     Pero lamentablemente, relató Riátiga “a fines del siglo XX, Minca sufrió estragos de 

conflicto armado causado por bloques de grupos armados amedrentando y asesinando a 

líderes comunales, habitantes aledaños y campesinos despojándolos de sus terrenos de pan 

coger y unos huyeron del corregimiento escondidos en los ataques; los guerrilleros 
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anunciaban que tenían el mando en el sector y algunas áreas de la Sierra”. Estos grupos eran 

el Bloque Tayrona de las AUC y el Bloque Caribe de las FARC. 
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9. METODOLOGÍA 

 

     La metodología utilizada para la investigación es exploratoria; que, a través de entrevistas 

semiestructuradas, da a entender que es de corte cualitativo porque se pretende obtener 

información de cómo el corregimiento de Minca logró ser considerado como uno de los 

destinos prominentes dentro del departamento del Magdalena, como de la ciudad de Santa 

Marta y cómo ello ha sido promovido estratégicamente en el ámbito de plataformas digitales, 

siendo un canal fuerte en tendencia actualmente por los turistas para organizar y llevar a cabo 

sus planes vacacionales. 

     El enfoque cualitativo se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin 

embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda 

a la recolección y el análisis de los datos (…) pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, 

durante o después de la recolección y el análisis de los datos. (Hernández Sampieri et al., 

2014) 

     Se establece que la investigación pretende indagar el impacto turístico que ha sufrido el 

corregimiento de Minca, en aras del beneficio del territorio y de sus habitantes, donde se 

pretende saber su ubicación, origen, puntos de vista de la comunidad ante estos cambios, que 

han hecho los entes locales de turismo para incentivar al sector y conocer las estrategias de 

promoción que impulsen más la riqueza ecoturística del sector, cuyo tema no se ha hecho 

investigación previa.  

 

9.1 Diseño de investigación 

     Se establece el tipo de diseño no experimental - transeccional exploratorio; en la que tiene 

como propósito conocer una comunidad, situación, evento. Se pretende que sea abierto, 

flexible, y que esto se desarrolle a través del trabajo de campo. 
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9.2 Tipo de muestra 

     Se tiene en cuenta el empleo del muestreo no probabilístico por conveniencia, debido a que 

se rigen bajo el procedimiento de selección requerido por las características de la investigación, 

cuya ventaja es la utilidad de determinados diseños que requieren una cuidadosa y controlada 

elección de casos con características específicas en la problematización.  

     En este caso, selecciono los entrevistados según los objetivos planteados que dan aporte al 

tema a investigar como la Junta de Acción Comunal de Minca; en este caso representado por 

una sola persona, la Oficina de Turismo de Santa Marta INDETUR; que también será por una 

sola persona, y los emprendedores que hacen aporte al sector turístico de Minca que no son 

todos en general, sin salir del tipo de muestreo, que se escoge un pequeño grupo de personas de 

una mayoría a entrevistar.  

9.3 Recolección de datos  

     Se elaboró una serie de entrevistas a las siguientes personas: 

● Miembros de la JAC del corregimiento de Minca. 

● Emprendedores locales, nacionales y extranjeros que emprendieron negocio en Minca 

en beneficio del turismo. 

● Oficina de Turismo Distrital de Santa Marta (INDETUR) 

 

      La técnica cualitativa de la entrevista semiestructurada según Diaz Bravo et,al. (2013) 

“Presentan un grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, debido a que parten de 

preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados”. (p.163).  
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9.4 Hipótesis 

     A partir de lo que se desea investigar, se formulan las siguientes ideas de hipótesis. 

A. Los inicios del turismo en el corregimiento de Minca fueron debido a:  

- Iniciativa de la comunidad del corregimiento con apoyo de otras personas no 

residentes.    

- A causa de la llegada de turismo nacional y extranjero, que vieron en Minca un 

territorio apto e ideal para emprender y beneficiar al turismo, a diferencia de otros 

corregimientos o sitios turísticos tradicionales de la ciudad de Santa Marta. 

 

B. Las razones por las cuales, los emprendedores decidieron establecerse en el 

corregimiento en aras de potenciar turísticamente: 

- Ubicación geográfica, clima y su entorno biodiverso con mucha vegetación, 

hidrografía. 

- Recursos económicos suficientes, incluyendo la premisa anterior. 

- Experiencia previa en el sector del turismo. 

- Causas o motivos personales. 

- A través o por intermedio de un colega / amigo / familiar que lo haya ayudado e 

influenciado en la decisión de emprender.  

 

C. Los métodos de estrategia de promoción turística en Minca por parte de la Oficina de 

Turismo de Santa Marta INDETUR, han sido:  

- Eficientes 

- Medianamente Eficientes 

- Nada eficientes  

- No han desarrollado estrategia de promoción turística alguna. 
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10. HALLAZGOS 

     10.1 Según los Objetivos 

 

PREGUNTAS - ENTREVISTADOS OBJETIVO ESPECÍFICO 

1. ¿Cómo percibió el inicio del turismo 

en Minca? 

 

2. ¿Cómo fue fomentándose el auge del 

turismo a raíz de esas primeras 

llegadas de estos turistas? 

 

3. ¿Qué desventajas trajo el turismo en 

Minca, desde su punto de vista como 

nativo / edil? 

 

Víctor Alfonso Riátiga – Miembro JAC 

Minca y Edil de Localidad 3 “Perla del 

Caribe” – Santa Marta. 

 

Manuel Balaguera Peñaranda – Nativo del 

corregimiento de Minca, docente de IED 

Minca y director del Museo Minca 

Investigar el surgimiento del turismo en 

Minca 

4. ¿Por qué decidieron emprender en el 

Corregimiento de Minca? 

 

5. ¿Cómo ustedes han apreciado el flujo 

de turismo en el Sector? 

 

Santiago Benítez, copropietario de Costeño 

River Minca Hostal  

 

Disney Rodríguez, propietaria del pasadía 

Cascada de Marinka.  

 

Morgan Coudray, emprendedor francés y 

fundador de Kombucha Macondo 

Conocer el emprendimiento y la afluencia de 

Turismo responsable hacia Minca 

 

6. ¿Cómo han sido las estrategias de 

promoción turística de Santa Marta y 

en Minca, como corregimiento 

turístico muy apetecido? 

 

7. ¿Han realizado evaluaciones en 

aspectos que convergen en la 

actividad ecoturística de Minca? 

Diagnosticar cómo han sido las estrategias 

de promoción de Minca como destino 

turístico. 
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Greicy Cuello, Encargada de promoción y 

mercadeo 

Instituto de Turismo de Santa Marta 

(INDETUR) 

 

 

Víctor Alfonso Riátiga – Miembro JAC Minca y Edil de Localidad 3 “Perla del 

Caribe” – Santa Marta. 

 

¿Cómo percibió el inicio del turismo en Minca? 

Un grupo pequeño de mochileros, en su mayoría extranjeros de Europa y Estados Unidos 

llegaron al corregimiento alrededor del año 2014, haciendo recorridos en las laderas de la 

Sierra Nevada y otros corregimientos de la ciudad. 

 

¿Cómo fue fomentándose el auge del turismo a raíz de esas primeras llegadas de estos 

turistas? 

A través de las redes sociales, blogs personales con material multimedia mostrando su 

experiencia en Minca; fue un factor determinante que estos contenidos fueran muy 

visibilizados por muchas personas, despertándoles interés en explorar el corregimiento 

complementando por la flora, el clima, los planes de senderismo con ríos y cascadas.  

 

¿Qué desventajas trajo turismo en Minca, desde su punto de vista como edil y nativo? 

La informalidad de los pobladores es un problema que está vigente; algunos se han 

rebuscado del día a día sin prestaciones sociales, por ejemplo; servicios de mototaxismo 

para el traslado de turistas hasta hostales o lugares de atracción y algunos otros sin 

oportunidades de poder estudiar al menos una carrera técnica para poder trabajar en área de 

ventas o relacionado con turismo, por eso los propietarios de los comercios ligados al 
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turismo contrata gente que son de otras partes de Colombia o de otros países. Como la 

informalidad se gana del día a día, sin tener prestaciones sociales. He venido discutiendo 

con la Localidad 3, el Concejo Distrital y la Alcaldía de Santa Marta para que se lleve a 

cabo jornadas de capacitación en aras de formar a los pobladores que tienen que servir en 

beneficio del corregimiento, sobre todo los jóvenes que quieren hacer parte del progreso de 

su territorio.  
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Manuel Balaguera Peñaranda – Nativo del corregimiento de Minca, docente de IED 

Minca y director del Museo Minca 

 

¿Cómo percibió el inicio del turismo en Minca? 

A raíz del senderismo que realizaban los turistas nacionales del interior en compañía con 

extranjeros que se hospedaban en otros sectores turísticos de la ciudad, fueron explorando 

puntos estratégicos en las estribaciones de la Sierra Nevada aun cuando la vía de acceso no 

estaba en buenas condiciones. Duraban días en esos recorridos, haciendo cambuches de 

campaña porque no había en ese entonces la oferta hotelera que existe hoy en día. Algunos 

se acercaron a residentes preguntando sobre el corregimiento; que en un comienzo fue algo 

nuevo y nada común, que con el pasar de los años, ha traído miles de turistas de diferentes 

regiones del país y del mundo. 

 

¿Cómo fue fomentándose el auge del turismo a raíz de esas primeras llegadas de estos 

turistas? 

El poder de la Internet y las plataformas digitales fueron las herramientas que los mismos 

turistas hicieran eco de Minca a través de fotos, videos y reseñas que potenciaron el interés 

de lectores y seguidores a querer conocer nuestro territorio y posteriormente 

promocionándolos voz a voz en otros sectores turísticos de alojamiento como Palomino, 

Taganga, Buritaca.  

 

¿Qué desventajas trajo el turismo en Minca, desde su punto de vista como nativo? 

Lamentablemente, hubo gran afectación en temas de contaminación del rio Minca con 

materiales tales como plástico, icopor, aluminio entre otros. Muchas personas jóvenes no 

han tenido oportunidades de trabajo, a causa de la falta de formación técnica o profesional 
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que les permita participar de la economía y del turismo en la zona que los ha conllevado a 

ejercer trabajos informales y un claro ejemplo es el mototaxismo. Algunos laboran en 

establecimientos turísticos, pero no reciben prestaciones sociales y en otra parte laboran en 

el agro con siembra de frutas, verduras que de ahí tienen su alimentación y por otro lado, lo 

venden en las pequeñas tiendas del sector y en Santa Marta. Otro factor negativo incluido 

es el sobrecupo de turismo en épocas como Semana Santa y Fiestas de fin de año que 

potencializa la contaminación residual y auditiva. Algunos habitantes sobre todo los de 

tercera edad, muestran disgusto debido a que esto les irrumpe la tranquilidad del día a día y 

sienten que el turismo se está apropiando del territorio a costa del dinero, cosa que no 

dejaremos pasar y a raíz de mi proyecto del museo hago de que ese turismo sepa que 

Minca tiene identidad, historia y una comunidad que la habita y la protege.  
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Santiago Benítez, copropietario de Costeño River Minca Hostal  

 

Disney Rodríguez, propietaria del pasadía Cascada de Marinka 

Morgan Coudray, emprendedor francés y fundador de Kombucha Macondo 

 

¿Por qué decidieron emprender en el Corregimiento de Minca? 

SB: Minca es un sector totalmente oferente a los demás destinos del Magdalena y no había 

un turismo intermedio, lo más básico eran los servicios de hamacas, camping y los 

servicios más altos eran las casas tipo hotel, por ello quisimos crear un intermedio para 

nuestro nicho donde la gente pudiera visitarnos a unos precios razonables donde puedan 

tener contacto con la naturaleza. 

DR: La belleza natural de su fauna, los accesos recónditos que permiten descubrir otros 

atractivos, sumado con el clima, ubicación estratégica en las laderas de la Sierra Nevada, 

hace de Minca un paraíso ecoturístico único en la región. 

MC: Gracias a mi experiencia previa de visitar como turista a Minca, vi en ella una 

oportunidad de instalar mi pequeña fábrica para elaborar la Kombucha Macondo, que 

caseramente elaboraba en Francia pero estando aquí me dio impulso para crear el producto 

y comercializarlo, ya que en la región caribe no existía ninguna competencia directa y eso 

fue algo a favor para la venta y distribución de la bebida dentro y fuera de Minca en 

beneficio del turista que es el consumidor principal y con las cualidades geográficas pude 

crear una huerta donde siembro las frutas e ingredientes que componen la Kombucha. 

 

¿Cómo ustedes han apreciado el flujo de turismo en el Sector? 

SB: Minca, desde el inicio del flujo turístico fomentado por los extranjeros que llegaban a 

visitar principalmente a otros destinos importantes de la región como el Parque Tayrona, 

Ciudad Perdida, Taganga, Palomino entre otros ha influido que muchos de estos foráneos 
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tuvieran iniciativa de hacer comercio en beneficio del turismo en la zona; cuyo impulso fue 

visibilizándose más, allí comenzaron a llegar más turistas de procedencia local, regional y 

nacional. Los nativos aprovechando de la potencia agrícola por el cultivo de café fueron 

promoviendo la venta del grano en los cafeterías y restaurantes de la zona y los recorridos a 

la Finca cafetera y Museo La Victoria.   

 

DR: La necesidad del turista de conocer, disfrutar y vivir una experiencia de turismo 

natural dio respuesta con el furor que empezó a tener Minca por ser llamada como uno de 

los destinos ecológicos reconocidos del país. En Cascadas de Marinka se brinda un espacio 

de recreación y relax gracias a nuestra ubicación, el clima y la temperatura del agua que es 

super fresca. Por ello, hay que hacer que la experiencia del turista en general desde que 

llegue hasta que salga de Minca sea de total satisfacción. 

 

MC: Como turista extranjero, estuve en la época donde Minca estaba empezando a surgir 

el turismo, en mi caso, algunos compatriotas me referenciaron al sector, fuimos, nos 

encantamos de la belleza de su naturaleza, el potencial de ser un destino ecoturístico con 

una población pequeña pero que con el paso de los años han marcado identidad. En mi 

caso como algunos turistas buscan la desconexión del entorno cotidiano; tuve carga laboral 

pesada en Francia que demandaba tiempo, presión y escaso tiempo para descansar y 

despejar la mente. Minca hizo posible el querer salir de mi zona de confort a tal punto de 

instalarme aquí con mi producto, dirigirlo y a la vez administrar mi tiempo como 

emprendedor sin ningún estrés. 
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Greicy Cuello, Encargada de promoción y mercadeo - Instituto de Turismo de Santa 

Marta (INDETUR) 

 

¿Cómo han sido las estrategias de promoción turística de Santa Marta y en Minca, 

como corregimiento turístico muy apetecido? 

A través del plan de estrategia de marca “Santa Marta Naturalmente Mágica”, que la 

Alcaldía Distrital junto con Indetur busca potenciar y posicionar a la ciudad no solo en lo 

turístico, sino también en lo económico e inversión. Con la idea del gobierno local de 

Promotoras turísticas, tenemos la misión de promocionar toda la ciudad.    

Minca ha sido categorizado en agroturismo y ecoturismo teniendo en cuenta Santa Marta 

por ser territorio ‘Multidestino’. El año anterior empezamos con una ‘lluvia de ideas’ para 

empezar a ejecutar la estrategia digital en promoción turística que debíamos ejecutarla con 

un presupuesto que aún no faltaba mucho por ser fijado, pero lo ocasionado con la 

pandemia obligó a paralizar todos los planes de desarrollo en dichas estrategias en general.  

Las líneas de cruceros, por medio de sus altos ejecutivos han escogido a Minca dentro del 

itinerario de rutas terrestres dentro de Santa Marta, una vez arribados, para que los 

visitantes cruceristas lleguen a puntos estratégicos del sector para que sea parte de la 

experiencia de su travesía en la ciudad.  

 

¿Han realizado evaluaciones en aspectos que convergen en la actividad ecoturística de 

Minca? 

Se llevó a cabo por la Corporación para la Gestión del Desarrollo Sostenible 

(CORGEDAS) un estudio básico como proyecto de estudio en el año 2017 para 

implementar la Norma Técnica Sectorial TS 001-1 en el corregimiento de Minca, teniendo 

en cuenta que se cumpla los requisitos de sostenibilidad que incluye requerimientos 
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medioambientales, socioeconómicos, económicos para que el sector se demuestre como 

destino turístico.  

Los requisitos de sostenibilidad contenidos en la Norma Técnica Sectorial TS 001-1 se 

encuentran integrados por 91 criterios en total, distribuidos de la siguiente forma: 21 

criterios para los requisitos económicos, 25 para los requisitos socioculturales y 45 para los 

requisitos ambientales. En la identificación de cumplimiento de estos requisitos se 

evidenció que las áreas con prestación de servicios turísticos identificadas dentro del 

corregimiento de Minca, solo cumplen 40 criterios, lo equivalente al 44% del total, 

concluyendo que no se cumpliría la mencionada norma.  

Esto deja entrever que toda la actividad del turismo en el corregimiento estaba siendo 

desorganizado sumando con la informalidad de los servicios turísticos. El turismo de 

Minca se basa en la oferta natural y cultural de la Sierra Nevada de Santa Marta, soportada 

por las actividades agrícolas que por años han sido el principal soporte económico de la 

población.   

Es importante abordar también la problemática del uso y manejo del suelo, los recursos 

hídricos inclusive el manejo de residuos sólidos y espacio público como una de las 

actividades que más impacto recibe el corregimiento, concluyendo que para obtener la 

certificación oficial de la Norma Técnica Sectorial es necesario que se cumplan todos los 

criterios.  
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11. CONCLUSIÓN 

 

     El corregimiento de Minca es, sin duda, uno de los destinos ecoturísticos más visitados de 

Colombia, que se va a seguir impulsando por el mismo comercio, la población y los turistas 

que disfrutan de sus atractivos no solo en las temporadas de alto flujo vacacional sino durante 

todos los años en curso. 

     Deja en evidencia que todo este reconocimiento en materia turística también ha traído 

perjuicios en la informalidad de empleo a la población local, que no ha habido iniciativas de 

parte de la Alcaldía Distrital de Santa Marta para ayudar a los jóvenes a ser parte del progreso 

comercial y económico de su territorio de la mano del turismo y del agro.  

     El emprendimiento que ha llegado por medio de las personas provenientes fuera y dentro 

del país ha sido punto de partida para que el visitante disfrute su estancia en el corregimiento 

de Minca, sumado con las cualidades geográficas, de flora y fauna, de clima, favoreciéndolo 

como destino turístico privilegiado que no debe dejar pasar al arribar a la ciudad de Santa 

Marta. 

     La labor que ha estado realizando la INDETUR en materia de promoción turística al 

sector está en proceso; debido a que siempre se ha priorizado el incentivar la visita al mismo, 

es un componente esencial a la hora de promocionar a la ciudad de Santa Marta como 

‘Multidestino’ a través de su marca “Santa Marta, Naturalmente Mágica”. 

     Minca tiene como obligación primaria para su certificación en la Norma Técnica Sectorial, 

mejorar en general todos los criterios para que, al momento de ser evaluada, tenga el sello 

destino turístico en Colombia rigiendo bajo los estamentos de sostenibilidad, medio 

ambiente, económico y socioeconómico con la colaboración de la población nativa, 

emprendedores y visitantes. 
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     El corregimiento de Minca ha sido promovida turísticamente de manera progresiva gracias 

a su ubicación dentro de la Sierra Nevada de Santa Marta, su clima, vegetación que atrajo al 

turismo extranjero encontrando con una peculiaridad de zona rural que hace diferencia de 

otros destinos; las redes sociales, blogs y videos de sus travesías han sido una estrategia 

fuerte para que muchos de sus seguidores y coterráneos conocieran todo lo relacionado con el 

sector, impulsando al máximo la llegada de más foráneos en los siguientes años hasta la 

actualidad. Allí encontraron en Minca las oportunidades de emprendimiento en aras de 

potencializar el área turística que conllevaron a radicarse en la zona.  

     El turismo nacional también hace parte de ese auge turístico sin dejarlo atrás, que como lo 

estipulado en el párrafo anterior, también tuvieron oportunidades de crear negocios 

mancomunados con la población local. 

     Los nativos de Minca se benefician de los ingresos económicos generados del flujo 

turístico del sector gracias a los establecimientos cimentados por emprendedores provenientes 

dentro y fuera de Colombia, pero, desean tener oportunidades que les den espacio a ellos a 

poder emprender y conseguir trabajo con ayuda de capacitaciones educativas, ya que una 

parte de su población, los jóvenes principalmente, se dedican a la informalidad. 

     La entidad turística distrital de Santa Marta, INDETUR, pretende en meses próximos 

realizar labores de estrategias promocionales en pro del turismo del corregimiento, 

dirigiéndose al ámbito digital como uno de sus objetivos para implementarlos en la 

promoción turística nacional en Marca Colombia, Procolombia como uno de los destinos 

ecológicos por excelencia del país, sin dejar atrás la certificación de Norma Técnica 

Sectorial. 

 

  



 

43 
 

12. BIBLIOGRAFÍA 

 

Aguilera, M. M.; Bernal, C. y Quintero, P. (2006). Turismo y desarrollo en el Caribe 

Colombiano.  Documentos de trabajo sobre economía regional No. 79. Cartagena, 

Colombia. Obtenido a través de: 

https://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/DTSER-79.pdf  

Centro de Información Turística de Colombia CITUR (2020). Estadísticas Nacionales - Flujo 

de Turistas - Turismo Receptor (Grafica detallada – Magdalena - Año 2015 – junio 

2019). Obtenido a través de:  

http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_viajeros_ciudad_destino/num_viajeros/2?t=1  

Centro de Información Turística de Colombia CITUR (2020). Estadísticas Nacionales – 

Parques Nacionales Naturales (Gráfica resumen – Parques Nacionales Naturales de 

Colombia – Año 2015 – junio 2019). Obtenido a través de  

http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_parques_naturales/all/18?t=1 

Chávez, J. (2005). Coordinación de Políticas Públicas para el Desarrollo Sostenible del 

Sector Turismo en el Perú. Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CEPAL. Santiago de Chile. Obtenido a través de: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5653/S05937_es.pdf?sequence=1

&isAllowed=y  

Colciencias. (11 de septiembre de 2016). Colciencias. Obtenido de Colciencias: 

http://www.colciencias.gov.co/sala_de_prensa/colombia-el-segundo-pais-

masbiodiverso-del-mundo 

Díaz Bravo, L; Torruco García, U; Martínez Hernández, M; Varela Ruiz, M. (2013). La 

entrevista, recurso flexible y dinámico Investigación en Educación Médica, vol. 2, 

https://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/DTSER-79.pdf
http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_viajeros_ciudad_destino/num_viajeros/2?t=1
http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_parques_naturales/all/18?t=1
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5653/S05937_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5653/S05937_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.colciencias.gov.co/sala_de_prensa/colombia-el-segundo-pais-masbiodiverso-del-mundo
http://www.colciencias.gov.co/sala_de_prensa/colombia-el-segundo-pais-masbiodiverso-del-mundo


 

44 
 

núm. 7, pp. 162-167. Obtenido a través de 

https://www.redalyc.org/pdf/3497/349733228009.pdf  

Dachary, A. C. (2004). Desarrollo regional y turismo: el caso de Bahía de Banderas. NCeHu, 

1035. Obtenido a través de http://www.eumed.net/rev/turydes/08/calc.html   

Duarte, R.; Correa, M.; Blanco, L.A. (1989) Estudio socio-económico del corregimiento de 

Minca en el municipio de Santa Marta. (Trabajo de grado). Universidad del 

Magdalena, Santa Marta, Colombia. Obtenido a través de: 

http://repositorio.unimagdalena.edu.co/jspui/bitstream/123456789/1634/1/EE-

00121.pdf  

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de 

la investigación: Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar 

Baptista Lucio (6a. ed. --.). México D.F.: McGraw-Hill. 

Instituto Nacional de Vías (INVIAS) (2017). Con nueva vía renace el corregimiento de 

Minca, en el Magdalena. Obtenido a través de: 

https://www.invias.gov.co/index.php/sala/noticias/2655-minca 

Jiménez Bulla, L. H. (2010). Ecoturismo, oferta y desarrollo sistémico. Bogotá D.C.: Ecoe 

Ediciones. 

Ministerio de Desarrollo Económico (posteriormente llamado Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo) República de Colombia. (1996). Ley general de Turismo. Ley 

300 de 1996. Obtenido a través de: 

https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/leyes/1996/ley_0300_1996.pdf  

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (marzo 2020) Información: Perfiles 

económicos departamentales: Perfil económico: Magdalena. (Grafica) Obtenido a 

https://www.redalyc.org/pdf/3497/349733228009.pdf
http://www.eumed.net/rev/turydes/08/calc.html
http://repositorio.unimagdalena.edu.co/jspui/bitstream/123456789/1634/1/EE-00121.pdf
http://repositorio.unimagdalena.edu.co/jspui/bitstream/123456789/1634/1/EE-00121.pdf
https://www.invias.gov.co/index.php/sala/noticias/2655-minca
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/leyes/1996/ley_0300_1996.pdf


 

45 
 

través de: https://www.mincit.gov.co/getattachment/6ac71098-d892-400d-bc36-

a20054f7cf79/Magdalena 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (febrero 2020). En 2019 el turismo en 

Colombia rompió récords. Obtenido a través de 

https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/en-2019-el-turismo-en-colombia-

rompio-records 

Montiel R., S., R. Estévez P. y A. Oliveros B. (2000). Turismo rural y desarrollo local en 

Cuba. 37-51. Recuperado a través de: 

https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/geographicalia/article/view/1391    

Muñoz Flores, J. C. (2006). Turismo y sostenibilidad en espacios naturales protegidos. 

Girona: Universitat de Girona. 

Organización Mundial del Turismo (2019), Definiciones de turismo de la OMT, OMT, 

Madrid. Obtenido a través de: https://www.e-

unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284420858  

Organización Mundial de Turismo (2006), Por un turismo más sostenible - Guía para 

responsables políticos (Versión española), UNWTO, Madrid. Obtenido a través de: 

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284411894  

Pérez de las Heras, M. (2008). Manual del turismo sostenible: cómo conseguir un turismo 

social, económico y ambientalmente responsable (Primera Edición ed.). España, 

España: Mundi-Prensa. 

Romero, A. (2014). Creación de una empresa en asesoría del turismo sostenible en la costa 

Atlántica de Colombia.  Proyecto final de graduación presentado como requisito 

https://www.mincit.gov.co/getattachment/6ac71098-d892-400d-bc36-a20054f7cf79/Magdalena
https://www.mincit.gov.co/getattachment/6ac71098-d892-400d-bc36-a20054f7cf79/Magdalena
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/en-2019-el-turismo-en-colombia-rompio-records
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/en-2019-el-turismo-en-colombia-rompio-records
https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/geographicalia/article/view/1391
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284420858
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284420858
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284411894


 

46 
 

parcial para optar por el título de master en gestión de turismo sostenible. Universidad 

para la Cooperación Internacional, UCI. San José, Costa Rica. 

Viloria, J. (2000). Empresarios de Santa Marta: El caso de Joaquín y Manuel Julián de Mier, 

1800-1896. Cartagena de Indias, Colombia. Obtenido a través de 

https://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/chee_7.pdf 

https://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/chee_7.pdf

