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RESUMEN  

 La propuesta de un diseño de una ruta gastronómica a municipios aledaños a la ciudad de 

Cúcuta se realiza con el fin de potencializar la gastronomía típica del departamento de Norte de 

Santander. Por medio de un estudio que se llevó a cabo con encuestas e investigaciones para la 

selección de los municipios que van a hacer parte del recorrido. Cabe resaltar que también se 

incluirán en el itinerario lugares turísticos para que el turista pueda conocer la cultura Norte 

Santandereana. 

Se realizarán dos rutas gastronómicas, La primera ruta llamada La Perla del Norte está 

conformada por cuatro municipios San José de Cúcuta, El Zulia, Santiago y Salazar de Las Palmas, 

La segunda ruta llamada Chipam está conformada por lo municipios Chinácota y Pamplona. En 

cada municipio que se visita se degustaran algunas de las preparaciones típicas representativas del 

departamento, complementando el recorrido con los atractivos turísticos que la conforman. 

PALABRAS CLAVES: Ruta gastronómica, gastronomía, turismo, platos típicos, 

municipios. 
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ABSTRACT 

The proposal for a design of a gastronomic route to municipalities surrounding the city of 

Cúcuta, is carried out to enhance the typical gastronomy of the department of Norte de Santander. 

Through a study that was carried out with surveys and investigations for the selection of the 

municipalities that will make part of the route. It should be noted that tourist places will also be 

included in the itinerary so that the tourist can learn about the North Santandereana culture. 

Two gastronomic routes will be carried out, the first route called La Perla del Norte is made 

up of four municipalities San José de Cúcuta, El Zulia, Santiago, and Salazar de Las Palmas, the 

second route called Chipam is made up of the municipalities Chinàcota and Pamplona. In each 

municipality that is visited, some of the typical preparations representative of the department will 

be tasted, complementing the tour with the tourist attractions that make it up. 

KEY WORDS: Gastronomic route, gastronomy, tourism, typical dishes, municipalities. 
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INTRODUCCIÓN 

En el Norte de Santander las actividades turísticas son un punto fuerte, ya que su historia, 

naturaleza, cultura y comercio, crean un gran conjunto de atractivos únicos para los turistas. 

También se goza de una gran riqueza hídrica por su ubicación geográfica, cuenta con tres 

corredores de paramos principales: Santurbán – Cáchira - Perijá, Almorzadero -Tamá y Tamá - 

Samoré,donde nacen ríos e importantes quebradas para el departamento; el departamento cuenta 

con los siguientes ríos: el río Zulia que abastece la ciudad de Cúcuta y el Zulia; en el río Táchira  

encontramos el puente Simón Bolívar que permite la conexión entre Cúcuta, Colombia y el estado 

Táchira, Venezuela . (Cucutanuestra, s.f.); El río Catatumbo también llamado rio Oroque sirve de 

resguardo para los indígenas Bari y Motilones ” (Corponor, s.f.)y por último el río Pamplonita lo 

cual afirma la Alcaldía de Pamplona que:  

“La necesidad de transportar el cacao, principal riqueza de la región antiguamente 

convirtió, durante los siglos XVIII y XIX, al río Pamplonita en el eje principal de su economía. 

Fue navegable a principios de siglo, se transportaban mercancías desde Puerto Santander hasta 

los anclajes que existieron en el barrio San Luis, donde eran cargadas al tren de Cúcuta para su 

transporte hacia y desde el interior del país, fue uno de los primeros puertos fluviales y quizá el 

único que existió en el Oriente Colombiano.” (Alcaldia de Pamplona, 2021) 

En el siguiente mapa se muestra la ubicación de Norte de Santander que tiene frontera con 

Venezuela y se dividen en cuarenta municipios siendo su capital San José de Cúcuta. 
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Figura 1.  Mapa de la división política de Norte de Santander 

 

Fuente: https://sites.google.com/site/miqueridayamadacolombia/departamentos/norte-de-

santander 

 “Norte de Santander tiene una geografía variada; compuesta por serranías, páramos, 

mesetas, llanuras y cerros, con municipios de diferentes alturas; esto lo hace inmensamente rico 

en paisajes y climas. A lo largo de su territorio lo recorren ríos y lagunas.” (Gobernaciòn de Norte 

de Santander, s.f.); Este se encuentra ubicado en el nororiente de Colombia en la región andina del 

país, con una extensión de 22.130 km2; limita al sur con los departamentos de Santander y Boyacá 

y al oeste con Cesar y Venezuela. “Administrativamente está conformado por 40 municipios y 6 

subregiones; posee 96 corregimientos, 1.719 veredas, 38 caseríos y 24 asentamientos indígenas de 



 

8 

 

la etnia Barí (Motilón) y un resguardo indígena de la etnia Uwa, también habitan personas 

pertenecientes a grupos étnicos afrodescendientes y el Pueblo Rom o Gitano” (Contraloria, 2015). 

La capital del Norte de Santander es San José de Cúcuta, dicha ciudad “fue fundada por 

Juana Rangel de Cuellar en el año 1733 un 17 de junio, el área de Cúcuta es de 1.176 Km2 y cuenta 

con una altitud de 320 msnm. La temperatura que tiene el departamento por lo habitual es alta de 

a próximamente 30 °C con máximos de 35 °C (Àrea Metropolitana de Cùcuta, 2021). 

El período precolombino, la  ciudad de Cúcuta estuvo poblada por los indígenas Chitareros 

y Motilones que hacen parte de la familia lingüística Chibcha y de procedencia caribeña ,estas 

tribus tuvieron costumbres nómadas y la actividad de la agricultura y el diseño de artesanías eran 

las más representativas de su cultura, algunos indígenas se asentaron en las riberas de los 

ríos  Zulia, Táchira, Sardinata , Catatumbo y  Pamplonita (Gobernaciòn de Norte de Santander, 

2021) 

En este mismo periodo los indígenas de la región desempeñaban actividades agrícolas 

haciendo ver la riqueza de la región la cual actualmente sigue apoyando en el desarrollo de la 

economía. Actualmente “Cúcuta también es el centro económico donde converge el producto de 

otras actividades propias del departamento, como la explotación del petróleo, carbón, mármol y 

cemento, así como buena parte de las cosechas de arroz, maíz, cebolla, frutales y café” (CITUR, 

2013, pág. 41) logrando que la ciudad tenga potencial para poder seguir creciendo 

económicamente y ver a Cúcuta como una oportunidad de mercado. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Zulia
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“Cúcuta, el departamento y la frontera se preparan y fortalecen en infraestructura, 

inversión y proyección social, como dan cuenta los recientes indicadores de gestión de sus 

gobernantes y de percepción ciudadana, y generan un panorama optimista propicio para 

la gestión e investigación, la intervención de la academia y el fortalecimiento de la alianza 

Academia Empresa-Estado como motor impulsor del desarrollo y recuperación del estatus 

de la frontera más dinámica de Latinoamérica.” (Guerrero & Espinosa, 2017, pág. 159) 

Teniendo en cuenta el potencial económico del municipio de Cúcuta, también podemos 

evidenciar una gran riqueza cultural en el sector gastronómico como lo afirma Citur:  

“Como en la mayoría de las ciudades colombianas, en Cúcuta se acostumbra a tomar 

la media mañana, entre el desayuno y el almuerzo, y las onces o media tarde, entre el 

almuerzo y la comida; momentos en que se consumen los tradicionales pasteles (bollos de 

maíz o yuca fritos) de garbanzo, arroz con pollo, arroz con carne, arveja, acompañados de 

aguapanela, masato o avena” (CITUR, 2013, pág. 41) 

El municipio de San José de Cúcuta tiene oportunidad en el sector económico y cultural, 

una gran riqueza que atrae a turistas de varios lugares del país y del mundo, encontrando productos 

de calidad realizados en la región y un buen servicio, teniendo una experiencia única y 

enriquecedora. 
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JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se enfocará en un diseño de una ruta gastronómica para 

potencializar el sector gastronómico en el departamento, además se visitarán sitios turísticos donde 

entraran en contacto con personas de la comunidad y así poder conocer más de la cultura Norte 

Santandereana, ya que cuenta con variedad de preparaciones que son propias de la región. Por ese 

motivo se analizan diferentes estadísticas del departamento según la página de CITUR (Centro de 

información turística de Colombia). 

Se eligió el departamento Norte de Santander para diseñar la ruta gastronómica con algunos 

municipios cercanos a la ciudad de Cúcuta teniendo como base la siguiente estadística se puede 

evidenciar la cantidad de prestadores de servicio diferenciándolos por categorías para el año 2020 

según el reporte del centro de información turística de Colombia. 

 

Figura 2. Estadística de los prestadores de servicio del departamento Norte de Santander 
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Fuente: 

http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_prestadores_historico/department/41/1/15?t=1#gsc.tab=0 

En la tabla de prestadores de servicios turísticos del departamento Norte de Santander que 

tienen el registro nacional de turismo en el año 2020 con una cantidad de 11 en la categoría de 

establecimientos gastronómicos y similares en su totalidad. 

En la gráfica que se muestra a continuación esta la estadística de pasajeros que salieron del 

departamento Norte de Santander por vía terrestre. 
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Figura 3.Grafica de la estadística de los pasajeros que salieron de los terminales del 

transporte 

Fuente: http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_terminales/detalle/13?t=1#gsc.tab=0 

Según los resultados de la tabla, CITUR registró hasta el año 2018 con una cifra de 302.600 

pasajeros que salieron de los terminales de transporte en el departamento, a comparación de los 

años anteriores fue el año con menor actividad. 

En el sector de transporte, CITUR también registro las llegadas de pasajeros Nacionales E 

internacionales del departamento, a continuación, vemos la gráfica de los vuelos nacionales del 

año 2012 al 2021. 

  

http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_terminales/detalle/13?t=1#gsc.tab=0
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Figura 4.Grafica de llegadas de vuelos regulares Nacionales en el departamento Norte de 

Santander 

 

Fuente: http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_pax_aereos_nacionales/all/15#gsc.tab=0 

En la gráfica de llegadas de vuelos nacionales entre el año 2012 y 2021 el año que registro 

mayor llegadas fue el año 2019 con 26.260.947 viajeros y el de menor registro es el año 2021 con 

1.313.260 pasajeros que llegaron al departamento en el mes de enero. 

La siguiente grafica se muestra las llegadas de los vuelos regulares internacionales entre el 

año 2012 y 2021: 

 

  

http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_pax_aereos_nacionales/all/15#gsc.tab=0
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Figura 5.Llegadas pasajeros aéreos internacionales en vuelos regulares 

 

Fuente:http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_pax_aereo_internacionales/all/47#gsc.tab=0 

La grafica de los vuelos regulares internacionales entre los años 2012 y 202 registró el año 

con mayores llegadas de viajeros fue el año 2019 con 37.060 pasajeros y la menor llegada fue el 

año 2021 con 1.405 pasajeros. 

 CITUR también hace un registro de los visitantes extranjeros que ingresan al 

departamento, contando con los puntos de migración tanto aéreas, terrestres y marítimo. En la 

siguiente grafica se evidencia la entrada de extranjeros desde el año 2012 hasta el 2021 en el mes 

de enero. 

http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_pax_aereo_internacionales/all/47#gsc.tab=0
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Figura 6.Grafica de llegada de visitantes extranjeros no residentes por departamentos 

destino 

Fuente: http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_viajeros_ciudad_destino/all/2#gsc.tab=0 

En la gráfica se evidencia que desde el año 2012 al 2021 el año con mayor actividad de 

llegadas de visitantes extranjeros no residentes fue el año 2019 con una cifra de 17.995 y el año 

con menor actividad fue el 2021 con una cifra de 825 para el mes de enero después del año 2020 

con 7.357. 

Otra de las ventajas que tiene el departamento y sus municipios es contar con un Clúster 

de gestión sostenible como potencial turístico, donde existe una interacción del área natural con 

los municipios relacionados. 

  

http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_viajeros_ciudad_destino/all/2#gsc.tab=0
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Figura 7.Clúster de gestión sostenible del departamento Norte de Santander 

 

Fuente:https://www.fontur.co/aym_document/aym_estudios_fontur/DISENO_DE_PRODUCTO

_TURISTICO_NORTE_DE_SANTANDER_TOMO_I.PDF 

Norte de Santander cuenta con una asociación de Clúster del cual hacen parte algunos de 

los municipios que se pueden evidenciar en la tabla, logrando que el departamento tenga un 

potencial natural turístico para que las personas se animen a conocer las riquezas naturales que se 

tienen por explorar. 

Las estadísticas obtenidas por CITUR se evidencia que el departamento Norte de Santander 

en los sectores del turismo tiene cifras positivas especialmente en el año 2019 a comparación del 

año 2020 y en enero del año 2021. Una parte importante es destacar que la mayoría de los 

municipios cuentan con un clúster de gestión sostenible como potencial turístico. 

https://www.fontur.co/aym_document/aym_estudios_fontur/DISENO_DE_PRODUCTO_TURISTICO_NORTE_DE_SANTANDER_TOMO_I.PDF
https://www.fontur.co/aym_document/aym_estudios_fontur/DISENO_DE_PRODUCTO_TURISTICO_NORTE_DE_SANTANDER_TOMO_I.PDF
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La ruta gastronómica se realizó con algunos municipios de Norte de Santander según el 

estudio realizado en una encuesta lo cual evidencia que los Municipios de San José de Cúcuta, El 

Zulia, Santiago, Salazar de las Palmas, Chinácota y Pamplona son los más conocidos por las 

personas que realizaron la encuesta. 

Figura 8. Estadística de los municipios que las personas más conocen 

 

Fuente: Creación Propia 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la encuesta y la asociación que se tuvo con 

el diseño de la ruta gastronómica, se eligieron los municipios con mayor porcentaje ya que las 

personas se sienten más identificadas al conocerlos y poder tener la experiencia de este tipo de 

recorridos, conjunto a esto no se incluyen todos los municipios de la región por el tiempo que dicha 

ruta gastronómica ofrece pensando en la comodidad del turista. 
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El siguiente punto se va a dar a conocer un fragmento de la opinión sobre el departamento 

y de los municipios que consideraría realizar una posible ruta gastronómica, la persona quien dará 

su opinión es Lizeth Paola Carvajal Rincón nativa de la ciudad de Tibú, Norte de Santander, pero 

toda su crianza fue en la ciudad de Cúcuta. 

“El departamento Norte de Santander tiene municipios muy interesantes donde se pueden 

encontrar gran variedad de atractivos turísticos y gastronómicos para conocer un fin de semana, 

de los cuarenta municipios que tiene el departamento consideraría que todos tienen sus puntos a 

favor en temas turísticos y de sus preparaciones ¡ni se diga! Pero los que más llama la atención 

por su calidez, cercanía y porque realmente he tenido la oportunidad de conocerlos serian Cúcuta 

por ser su capital se pueden encontrar variedad de platos , el segundo seria El Zulia por sus 

famosos paseos de olla y su rampuchada afrodisiaca, el tercer municipio seria Santiago por su 

tranquilidad y calidad de las personas que te invitan a tomar su media tarde, el cuarto seria 

Salazar de las Palmas si tienes tiempo puede pasar por los siete chorros de tradición religiosa y 

después comer una sabrosa media tarde algo dulce que te energías para continuar.” 
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ESTADO DEL ARTE 

En la siguiente investigación se analizaron diferentes documentos de rutas gastronómicas 

locales, nacionales e internacionales. El turismo gastronómico es una de las estrategias que ha ido 

potencializando el turismo a nivel mundial, un buen ejemplo son las diferentes rutas gastronómicas 

que se pueden encontrar en diferentes partes del mundo. Esta tipología de turismo es tendencia 

para las nuevas industrias como podemos encontrar en uno de los artículos donde afirma que: 

“the values of the gastronomy, precisely: ethical and sustainable values, which are 

established on local products, culture, lifestyle and landscape. Gastronomy has appeared like an 

indispensable element in order to get to know the culture and lifestyle of a destination and so 

embodies all the traditional values associated with the new trends in tourism: respect for culture 

and tradition, a healthy lifestyle, authenticity, sustainability, experience… etc... This leading role 

of gastronomy when choosing a travel destination has resulted in the growth of gastronomic offer 

based on high quality local products and the consolidation of a separate market for food tourism.” 

(Gheorghe, Tudorache, & Nistoreanu, 2014) 

En primera instancia se presentan el documento un diseño de una ruta gastronómicas locales, los 

criterios que cada ruta expresa según su cultura y lo auténtico de sus preparaciones gastronómicas, 

como podemos ver la primera ruta es: 

Andrés Leonardo Mantilla Trigos y Camilo Andrés Peña Gelvez: Fomentar la cocina 

tradicional del municipio de Ocaña como hito gastronómico. Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, programa 

Gastronomía y Alta Cocina. (Mantilla Trigos & Peña Gelvez, 2019) 
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En este trabajo se investigó la forma de fomentar la cocina tradicional del municipio de 

Ocaña en el departamento Norte de Santander, se identificaron los platos y preparaciones típicas 

de la gastronomía del municipio, se describió la oferta culinaria y la influencia de su zona, por 

medio de los recursos tecnológicos se buscó difundir e impactar de manera positiva en la acogida 

de la cocina tradicional ocañera por su autenticidad. 

Como resultado se evidencio que la investigación realizada demostró la importancia de la 

cocina tradicional del municipio de Ocaña y con la era de la tecnología se puede inculcar a las 

nuevas generaciones y no perder estas tradiciones. La gastronomía ocañera es auténtica y posee 

platos típicos que la hacen única, de igual modo se encontró que Ocaña alberga establecimientos 

que siguen las tradiciones ancestrales en la cocina ocañera. 

Como segunda instancia tenemos las rutas gastronómicas nacionales, donde se expresa las 

diferentes costumbres y culturas de algunas regiones de Colombia, un país que tiene una gran 

riqueza gastronómica por sus sabores ancestrales.  

En este trabajo se investigó la gastronomía colombiana que se ofrece en la localidad de La 

Candelaria, determinando el perfil de los turistas, relacionándolo con el turismo gastronómico, 

para así poder estructurar una ruta con gastronómica con los sabores que caracterizan cada región 

de Colombia, promoviendo de este modo sus atractivos turísticos.  

La investigación se basa en crear una ruta donde se dé a conocer la gastronomía tradicional 

y típica de Colombia, incentivando a que los turistas conozcan cada región de una manera 

diferente, impulsando de igual manera a que los residentes tengan un sentido de pertenencia en la 
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cultura gastronómica. Para fundamentar este trabajo investigativo se realizaron encuestas y 

entrevistas a los visitantes y turistas. 

Como resultado se evidencio que la gastronomía es una de las motivaciones importantes al 

momento de viajar y con los atractivos turísticos que se encuentran en la localidad de La Candelaria 

se fortalece la implementación de una ruta gastronómica. 

La segunda ruta gastronómica que se presenta es la del departamento del Meta realizada 

por los autores Mario Fernando Prieto Delgadillo y María Fernanda Triana Valiente tomado en 

cuenta que diseñaron tres rutas gastronómicas del departamento , logrando así mostrar la 

gastronomía llanera, “En el departamento del Meta existen tres zonas turísticas (Instituto de 

Turismo del Meta, 2014) claramente identificadas con riqueza gastronómica característica, estas 

son: • Ruta Piedemonte Llanero: comprende los municipios de Restrepo, Cumaral y Barranca de 

Upía. • Ruta Embrujo Llanero: Villavicencio, Acacías, Castilla la Nueva, Guamal, Cubarral, San 

Martín, Granada, Fuente de Oro y San Juan de Arama. • Ruta Amanecer Llanero: Villavicencio, 

Puerto López, Cabuyaro y Puerto Gaitán.” (Prieto & Triana, 2018, pág. 8) 

Estas son tres rutas gastronómicas que tiene el departamento del Meta donde se puede 

encontrar principalmente platos tradicionales como son la carne a la llanera, carne de cerdo y 

lácteos que son netamente de la región lo que logra que sea una ruta apetecida por los turistas de 

conocer tierras del joropo y paisajes únicos. Continuando con lo importante que se puede explotar 

un buen plato en un recorrido están las rutas internacionales. 
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La tercera parte es tener en cuenta las rutas gastronómicas internacionales, porque a nivel 

mundial se puede evidenciar que existen turísticamente recorridos gastronómicos que son 

llamativas por las tradiciones culinarias que se pueden expresar en un buen plato. 

Clara Belén Salazar Ríos y Edison David Cáceres Maigua: Propuesta para la creación de una Ruta 

Gastronómica conformada por las comunas San Pablo, Libertador Bolívar, Montañita y Olón, 

Ecuador. Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Química, Licenciatura en 

Gastronomía. (Cáceres Maigua & Salazar Ríos, 2020) 

En este trabajo se investigaron las características de un turismo potencial en las comunas 

San Pablo, Libertador Bolívar, Montañita y Olón, de la provincia de Santa Elena en Guayaquil, 

también se determinó un diagnóstico del turismo gastronómico y la aceptabilidad de la ruta. 

El documento mencionado se enfoca en analizar y evaluar las cualidades, y los atractivos 

culturales y naturales de las comunas con el fin de que contribuyan como al diseño de la ruta 

gastronómica. Para la fundamentar el trabajo de investigación realizaron tres tipos de 

investigación, bibliográfica, de campo y descriptiva. 

Como resultado se evidencio que las características de cada comuna son un complemento 

de la ruta gastronómica, donde se destacan cualidades en cada una. El turismo gastronómico en la 

provincia Santa Elena se beneficiaría con la oferta de los platos nacionales e internacionales y con 

las actividades turísticas. Este diseño facilitaría a los turistas encontrar gastronomía de todo tipo. 

             Angie Tatiana Carrera Romero, María Fernanda Jiménez Neuta y Natalia Santana 

Bocanegra: Propuesta para diseñar una ruta típica gastronómica colombiana en la localidad de La 
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Candelaria-Bogotá. Universitaria Agustiniana, Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas, programa de Hotelería y Turismo. (Carrera Romero, Jiménez Neuta, & Santana 

Bocanegra, 2018) 

En este trabajo se investigó la gastronomía colombiana que se ofrece en la localidad de La 

Candelaria, determinando el perfil de los turistas, relacionándolo con el turismo gastronómico, 

para así poder estructurar una ruta con gastronómica con los sabores que caracterizan cada región 

de Colombia, promoviendo de este modo sus atractivos turísticos.  

La investigación se basa en crear una ruta donde se dé a conocer la gastronomía tradicional 

y típica de Colombia, incentivando a que los turistas conozcan cada región de una manera 

diferente, impulsando de igual manera a que los residentes tengan un sentido de pertenencia en la 

cultura gastronómica. Para fundamentar este trabajo investigativo se realizaron encuestas y 

entrevistas a los visitantes y turistas. 

Como resultado se evidencio que la gastronomía es una de las motivaciones importantes al 

momento de viajar y con los atractivos turísticos que se encuentran en la localidad de La Candelaria 

se fortalece la implementación de una ruta gastronómica. 

Otra de las rutas que se pueden conocer es; Innovative Gastronomic Tourism as a New 

Trend. Evidence from Kazakhstan una ruta en el continente de Asia central y una parte en Europa 

Oriental la cual trata de una experiencia única de sus platos tradicionales como lo asegura: “Under 

the conditions of a dynamically developing tourism which occupies one of the central places in the 

world economy, there is an urgent need to strengthen its position in Kazakhstan where the 

country's tourism potential is used at a very low level. The article highlights the main aspects of 
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gastronomic tourism as a recent trend of tourism. The purpose of this article is to discover the 

main concepts of innovative gastronomic tourism as an opportunity for the development of 

territories and their active participation in the formation of innovative tourism attractiveness.” 

(Sandybayev, 2019, pág. 1) 

Este articulo hace referencia a lo importante que es la gastronomía en su país a pesar de 

que no es el fuerte en el sector turístico es muy bajo, pero señala al turismo como un beneficio 

económico social conjunto a la innovación de ideas como lo es actualmente la gastronomía, platos 

tradicionales como lo son: 

Figura 9. Platos nacionales de Kazakh 

 

Fuente: https://www.arcjournals.org/pdfs/ijrth/v5-i1/1.pdf 

https://www.arcjournals.org/pdfs/ijrth/v5-i1/1.pdf
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La comida de Kazakhstan se ha preparado para incrustar en el mundo de la comida 

italiana, comida europea y comida rápida todo un toque único el cual es Productos ecológicos sin 

el uso de organismos modificados genéticamente. 

Siguiendo con las rutas gastronómicas internacionales está la de Food Tourism: The 

Melaka Gastronomic Experience, una ruta gastronómica en Melaka declarado patrimonio de la 

Humanidad por UNESCO, dicha ruta es creada para una experiencia única y enriquecedora de la 

cultura y vivencias que se dan en el país. “Este estudio tiene como objetivo analizar los efectos de 

la novedad y las reseñas online sobre la motivación de los turistas gastronómicos hacia la elección 

de su destino en Melaka.” (Tong, Yoon, & Sern Tam, 2016, pág. 1) En conclusión todas las rutas 

gastronómicas son innovaciones que han salido al mercado para tomar esas tradiciones 

gastronómicas con una estrategia para poder aumentar el turismo de forma que la personas se 

sientan atraídas por conocer los platos típicos de cada región, país o continente. 

La pregunta problema nace de querer potencializar una ruta gastronómica por municipios 

aledaños a la ciudad de Cúcuta, porque actualmente no existe una ruta que este registrada 

legalmente para considerarse una actividad que pueda ser llamativa para los turistas y se sientan 

seguros a la hora de querer emprender esta experiencia, podemos ver en el (Anexo 1) la variedad 

de platos típicos que tienen los municipios con sabores únicos y tradicionales por eso se redactó 

esta pregunta:  

¿Es posible potencializar una ruta gastronómica por municipios aledaños a Cúcuta 

para dar a conocer las preparaciones típicas de la región? 



 

26 

 

Se da lugar a investigar y analizar cada municipio que se incluye en la ruta y adicionando 

que se puedan conocer lugares turísticos para que sea más completo este recorrido que tiene por 

explorar una biodiversidad de lugares y preparaciones gastronómicas. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

✓ Diseñar una ruta gastronómica por municipios aledaños a Cúcuta para dar a conocer 

las preparaciones típicas. 

 Objetivos Específicos 

✓ Reconocer los municipios aledaños a Cúcuta para identificar los lugares gastronómicos que 

ofrecen preparaciones típicas. 

✓ Describir las preparaciones típicas de los municipios identificados para la ruta 

gastronómica. 

✓ Determinar las características principales de los municipios para la creación de una ruta 

gastronómica teniendo en cuenta la historia y los lugares turísticos. 

 

  



 

28 

 

MARCO TEÓRICO: 

Modelo del sistema Turístico de Leiper 

En el modelo turístico creado por Neil Leiper se quiere implementar para el diseño de la 

ruta gastronómica con algunos municipios cercanos a Cúcuta en el departamento Norte de 

Santander. En el siguiente modelo se evidencia los cinco componentes que lo conforman que son: 

La región emisora turística, la región de tránsito, la región receptora, el turista y los ambientes 

(cultural, naturaleza, económico entre otros) haciendo de estos la creación y funcionamiento del 

ciclo del sistema, realizando así una ruta gastronómica que representa al departamento. 

Para el desarrollo e implementación de este proyecto se hará uso del modelo turístico 

propuesto por Neil Leiper. El cual postula dos diagramas teóricos para hacer representación del 

turismo. Uno de estos hace referencia al de enfoque espacial de Leiper, en el cual el autor 

correlaciona los elementos geográficos con la actividad del turismo, el diagrama de Leiper 

adiciona algunos significados. Donde se determina como resultado un modelo principalmente 

espacial, pero con presencia de otras clases de elementos como lo es el ambiental, cultural, 

económico y social. 

Se evidencia que el modelo construido por Neil Leiper abarcar el turismo como un sistema 

en el cual “permite la localización de varios sectores del turismo, distinguiéndolos como 

pertenecientes mayoritariamente al origen, al destino o al espacio de transito” (Oliveira, 2007, pág. 

7) 

El modelo sistemático turístico de Leiper propone cinco elementos claves para el análisis 

del ciclo turístico en cuanto a la construcción de las diversas rutas turísticas que se establezcan: 
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“compuesto de cinco elementos, que comprenden tres elementos geográficos: la región del 

viaje el origen o el ambiente usual de convivencia el viajante), una región de transito que 

intercomunica el origen con el destino, y la región el destino turístico. Los otros dos 

elementos son el turista y la industria el turismo y de los viajes (centros de información 

turística, medíos de hospedaje, etc.)” (Panosso & Lohmann, 2012, pág. 17) 

De esta forma Leiper construye un modelo que busca comprender la interrelación entre 

ambiente físico, tecnológico, social, cultural, económico y político, con el cual se pretende 

correlacionar la continua interacción del turista en un ciclo entre una región generadora de turismo 

y una región del destino turístico. 

Según la figura 1 se logra determinar tres ejes fundamentales en el modelo sistemático 

turístico de Leiper los cuales son: 

✓ La región generadora de turistas es la parte principal, ya que da inicio al 

funcionamiento del sistema con las actividades turísticas. (Panosso & Lohmann, 

2012, pág. 18) 

✓ La ruta o lo que es la región de tránsito, es decir los elementos geográficos. (Panosso 

& Lohmann, 2012, pág. 18) 

✓ La región receptora de turistas se interpreta como la zona donde están los negocios y 

las empresas, como el comercio turístico donde los turistas se animan a adquirir un 

servicio o producto de la región. (Panosso, A Y Lohmann, G.2012 p.18). 

El modelo de Neil Leiper se basa en lo espacial, lo cual inicia indicando las tres regiones 

que son la región emisora que hace referencia al lugar donde inicia el recorrido turístico, el 
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siguiente es la región de transito donde se realiza la ruta de los lugares que van hacer parte del 

recorrido, la última región es la receptora lugar donde el turista llega, en esta última región se 

pueden encontrar todo las empresas negocios como tiendas, restaurantes , hoteles que pueden ser 

de interés para el turista. Los otros dos elementos son el turista persona quien realiza la acción y 

el ultimo son los ambientes interno y externo ambos se pueden ver afectados de forma económica, 

cultura y ambiental logrando así la conformación de un ciclo. 

Figura 10.Modelo del sistema turístico de Leiper 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: 

https://www.entornoturistico.com/wp-content/uploads/2017/06/Teor%C3%ADa-del-Turismo-

Conceptos-modelos-y-sistemas-de-Panosso-PDF.pdf 
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En la revista de turismo y desarrollo sustentable se hace un aporte al modelo sistemático 

turístico de Leiper con la importancia que cumple el turista en el sistema en lo que según Jiménez: 

“Proporcionar a los turistas (esto es, a las personas que realizan los viajes—

Los viajeros—y, por este hecho se constituyen como el elemento que da origen y 

dinámica al sistema), las condiciones propicias para dejar transitoriamente su entorno 

habitual de vida con la búsqueda de experiencias gratificantes en lugares distintos al 

suyo” (Turismo y desarrollo sustentable) 

Elizabeth Guerrero González, habla de los enfoques sistemáticos o de lo que es la 

concepción económica, pero centrándose en lo que es el modelo de Leiper hace referencia que 

en general son modelos que se visualizan en un panorama amplio con relación al turismo 

analiza la interacción del turista como principal componente del sistema y las regiones donde 

inicia el sistema , la ruta por la cual los turistas se van a desplazar y las región receptora, lugar 

donde los turistas vienen a disfrutar de la cultura, el ambiente y todo lo que un lugar turístico 

puede tener como un atractivo es un sistema abierto en cual el turista también cuenta con su 

retorno (Guerrero & Ramos, 2014) 

Azeneth Irazy franco define el modelo propuesto por Leiper como:  

“Los procesos del sistema turístico tienen lugar en cada uno de los elementos 

geográficos. En la región generadora se presentan los procesos de estimulación y 

reconocimiento de una motivación, planificación y organización. En la ruta de transito 

tiene lugar los procesos del viaje algunas interacciones con atracciones y uso de 

servicios e instalaciones y de regreso a la región generadora se presentan los procesos 



 

32 

 

de recuerdos, y reajuste al estilo de vida normal. En la región de destino se presentan 

los procesos de interacción con los atractivos primarios, atractivos secundarios o 

incidentes y uso de servicios e instalaciones.” (Franco, Giraldo, & Leidys Palmas, pág. 

13) 

Según Cooper algunos de los beneficios que se pueden tener con el modelo sistemático de 

Neil Leiper son: 

✓ El modelo es ampliamente flexible donde permite la participación del turismo de diferentes 

formas e incluye los cinco factores que son esenciales a la hora de querer aplicar este 

modelo centrando como principal participante el turista.  (Panosso & Lohmann, 2012, pág. 

19) 

✓ Se puede utilizar este modelo a cualquier nivel, es decir se puede aplicar desde lo local 

hasta un alcance global por su manera de ser factible de comprender. (Panosso & Lohmann, 

2012, pág. 19) 

De esta forma se logra evidenciar el sistema propuesto por Leiper, es uno modelo que se 

utiliza para analizar el turismo, en este caso una ruta gastronómica. Neil nombra principalmente 

las regiones que conformar el sistema haciendo de estas el cuerpo principal del modelo como lugar 

de inicio, lugar de recorrido y por último lugar donde llega el turista. Esto hace que los lugares que 

se recorren sean potenciales turísticamente y que los turistas se interesen por la diversidad de 

atractivos turísticos y la riqueza gastronómica que se pueden encontrar en un tipo de recorridos 

como este. 
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2. Modelo de sistema turístico altamente industrializado de Cousta y Souta mayor 

presentado por Stear: 

El modelo de Neil Leiper presenta unas actualizaciones según el estudio de Costa y Souto 

Maior, teniendo en cuenta que fue un modelo propuesto por Stear, es la incorporación de elementos 

tales como el ambiente, el entorno, entre otros aspectos según se puede evidenciar en el Modelo 

de sistema de turismo altamente industrializado donde según Camino: 

“donde incorporan aspectos relevantes tanto en los componentes como en el ambiente o 

entorno que afecta al sistema, incluyendo canales de distribución en los mercados emisores y 

receptores, operadores locales, atractivos existentes en el destino turístico, rutas turísticas; el 

aporte en esencia desarrollado por los autores contribuye en gran medida al análisis relacional  

entre los componentes del sistema de Leiper y la integración de nuevos elementos que se 

desarrollan en el turismo contemporáneo.” (Oliveira, 2007, pág. 19) 

A continuación, se mostrará el modelo altamente industrializado en él se ven las 

actualizaciones del modelo de Neil Leiper, los cambios realizados son los canales de promoción y 

distribución, los atractivos turísticos más especificados, operadores turísticos y el sector de 

transporte. 
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Figura 11.Modelo altamente industrializado 

Fuente: https://www.entornoturistico.com/wpcontent/uploads/2017/06/Teor%C3%ADa-

del-Turismo-Conceptos-modelos-y-sistemas-de-Panosso-PDF.pdf 

En conclusión, la importancia para la cual se utilizan estos modelos en relación con el 

sector turístico es para la realización de un proyecto como lo es una ruta gastronómica, donde se 

deben tener en cuenta los lugares que van a ser parte del recorrido y principalmente los servicios 

que se prestaran y de la información necesaria que se puede ver en el Anexo 1 para el diseño de 

la plantilla del modelo. 

Se realiza el análisis PESTEL para complementar uno de los elementos del modelo el cual 

es el ambiente externo que es una combinación de los diferentes factores que hacen parte de este, 

se hace el proceso con los municipios que conforman la ruta gastronómica. 
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Análisis PESTEL de Los Municipios que conforman la ruta gastronómica: 

CIUDAD: CÚCUTA  

 ASPECTOS CONTEXTO OPORTUNIDAD DESAFÍOS 

P

P 

 

 

Político  

✓ Hay 703.000 habitantes de la ciudad de 

Cúcuta, de acuerdo con el reporte de 

2018 del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (Dane), ese 

crecimiento resulta llamativo para el 

sector gastronómico lo cual las empresas 

de la categoría expedido a la mesa creada 

el último año llego a un 75%. 

✓ Cúcuta se encuentra en la posición 11 de 

22 ciudades analizadas con el mayor 

índice de precio al consumidor. 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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CIUDAD: CÚCUTA  

 ASPECTOS CONTEXTO OPORTUNIDAD DESAFÍOS 

✓ -La Cámara de Comercio de Cúcuta 

Representada por el Doctor Héctor Jesús 

Santaella Pérez, busca que las 

empresarias de este sector se asocien con 

el fin de tener una sola voz para ser 

escuchadas ante el Gobierno Nacional, 

con el fin de fortalecer este sector y 

buscar alianzas productivas. 

 

X 
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CIUDAD: CÚCUTA  

 ASPECTOS CONTEXTO OPORTUNIDAD DESAFÍOS 

E 

E

E 

 

 

 

Económico 

✓ Apertura de la nueva ruta aérea en vuelo 

directo Cúcuta –Medellín en tiempos de 

pandemia, lo que ayuda a que se no 

fomenten aglomeraciones en los viajes. 

✓ La Tasa de Crecimiento Anual 

Compuesto (CAGR) da a conocer el 

crecimiento de los sectores con un 

(53%), seguido por la agricultura y 

ganadería (51%) y el sector transporte 

(44%). 

✓ Según la cámara de comercio las 

agencias de viajes para el año 2020 

desde que inicio el confinamiento tuvo 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 
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CIUDAD: CÚCUTA  

 ASPECTOS CONTEXTO OPORTUNIDAD DESAFÍOS 

un cierre del 100% de ellas y para el año 

2021 solo operan el 2%. 

✓ El sector hotelero para el año 2020 del 

mes de junio reporto un 5.8% mientras 

que el año 2019 había tenido una 

ocupación del 57.5%. 

✓ Por otra parte, el sector económico 

Suministro de electricidad, gas, vapor 

fue el que más decreció en activos con 

un 73% seguido por el sector de 

explotación de minas y canteras con un 

69%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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CIUDAD: CÚCUTA  

 ASPECTOS CONTEXTO OPORTUNIDAD DESAFÍOS 

✓ Se evidencio que el último trimestre del 

año 2019 los análisis de los sectores con 

mayor participación en la generación de 

empleo en el Área Metropolitana de 

Cúcuta fueron comercio, hoteles y 

restaurantes con un 39%, servicios 

comunales, sociales y personales con un 

21% e industria manufacturera con un 

16%. 

 

 

 

 X 
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S

S 

S 

 

 

 

S 

 

 

 

Social 

✓ Proyectos de infraestructura social y 

vivienda del DPS contratación de 

interventorías pendientes para concluir 

35 proyectos (construcción de espacios 

deportivos, parques y pavimentación de 

vías urbanas) en Cúcuta. 

✓ Migración de venezolanos en el 

departamento. 

✓ El 68% de los cucuteños manifiesten que 

el tema principal tema de pobreza de 

Cúcuta es el empleo (Cúcuta como 

Vamos, 2018). 

✓ Para Cúcuta el porcentaje de hogares en 

situación de pobreza multidimensional 

fue 25.7%, lo cual indica que 

X  

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 
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CIUDAD: CÚCUTA  

 ASPECTOS CONTEXTO OPORTUNIDAD DESAFÍOS 

aproximadamente 1 de cada 4 hogares en 

Cúcuta es considerado pobre. Pese a que 

el Municipio se encuentra por debajo del 

nivel de pobreza para Norte de Santander 

(31.5%). 

 

T

T 

T 

 

 

 

Tecnológico 

✓ La ciudad cuenta con funcionamiento de 

internet y medios de comunicación. 

✓ Cuenta con un canal local llamado TRO 

que representan al departamento, pero su 

sede principal está en Cúcuta en el cual 

se informan temas culturales entre esos 

X 

 

 

X 
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CIUDAD: CÚCUTA  

 ASPECTOS CONTEXTO OPORTUNIDAD DESAFÍOS 

esta la gastronomía, eventos que 

presenta la ciudad. 

✓ Las alcaldías entre otras identidades 

manejan redes sociales donde van 

informando los eventos de la ciudad.  

 

 

 

X 

E

E 

 

 

E 

 

 

 

 

 

Ecológico 

✓ Estructura de proyectos de la ciudad de 

Cúcuta proponen con secretaria 

desarrollo social y fundación mina la 

factibilidad de un parque agroecológico 

en el municipio de Cúcuta. 

✓ CORPONOR impulsa y ayuda las 

iniciativas como proceso de autogestión 

X 

 

 

 

 

 

X 
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CIUDAD: CÚCUTA  

 ASPECTOS CONTEXTO OPORTUNIDAD DESAFÍOS 

donde invita a las comunidades de la 

ciudad al rescate de espacios, cuidado y 

embellecimientos de los espacios que 

necesita la ciudad. 

✓ CORPONOR ofrece capacitaciones y 

operativas humanas que fortalezcan el 

trabajo comunitario para el compromiso 

con el cuidado de la naturaleza de la 

ciudad como incentivo turístico. 

✓ El 3 de Septiembre de 2009 mediante 

contrato N°00000282 celebrado con 

CORPONOR se elaboró el inventario y 

diagnóstico de los árboles urbanos de las 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 
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CIUDAD: CÚCUTA  

 ASPECTOS CONTEXTO OPORTUNIDAD DESAFÍOS 

comunas cuatro y cinco de la ciudad de 

Cúcuta. 
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L

L 

 

L 

 

 

 

Legal 

✓ -Proyecto de ley ZESE Las medidas del 

proyecto de Ley que crea la Zona 

Económica y Social Especial (ZESE) 

para Cúcuta se incluirán dentro del plan 

nacional de desarrollo. 

✓ -Decreto 557 de 2020(15 de 04 del 2021) 

El gobierno adopta medidas de materia 

de turismo y registros sanitarios para las 

micro y pequeñas empresas, en el marco 

del Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica. 

✓ La primera medida la dio a conocer el 

ministro de Comercio, Industria y 

Turismo, José Manuel Restrepo, con la 

expedición del Decreto 789, a través del 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 
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CIUDAD: CÚCUTA  

 ASPECTOS CONTEXTO OPORTUNIDAD DESAFÍOS 

cual se oficializa la exención del IVA a 

todos los servicios de hotelería y turismo 

hasta el 31 de diciembre del año 2020. 
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MUNICIPIO: ZULIA 

  ASPECTOS CONTEXTO OPORTUNIDAD DESAFÍOS 

 

P 

 

 

Político  

✓ El gobierno establece normas para el 

control de aglomeraciones en sitios 

turismos como lo es el decreto 398 del 

2020. 

✓ Cierre de restaurantes, bares y sitios 

turísticos por la pandemia del 

COVID19. 

 

 X 

 

 

 

 

X 

 

 

E 

 

 

 

Económico 

✓ El municipio del Zulia tienen un 7,9% 

de los establecimientos se dedican a 

la industria; el 57,8% al comercio; el 

X 
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MUNICIPIO: ZULIA 

  ASPECTOS CONTEXTO OPORTUNIDAD DESAFÍOS 

33,8% a servicios y el 0,5% a otra 

actividad lo que incluye el turismo. 

✓ Principales productos que se cultivan 

en el departamento: La producción 

agrícola en renglones como Café, 

Arroz, maíz, yuca, cacao, caña de 

azúcar. 

 

 

 

X 

 

 

S 

 

 

 

 

Social 

✓ Por las medidas se seguridad de la 

salud de las personas el gobierno 

dicta lo siguiente: Decreto 001092 

done se indican el aislamiento, 

confinamiento las cuales también 

 

 

 

 

 

 

X 
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MUNICIPIO: ZULIA 

  ASPECTOS CONTEXTO OPORTUNIDAD DESAFÍOS 

entraran en suspensión las actividades 

turísticas para el año 2020. 

✓ El transporte hacia el municipio del 

Zulia se considera y con buenas vías, 

aunque con poca señalización. 

 

 

X 

 

 

T 

 

 

 

Tecnológico 

✓ El departamento cuanta buena 

cobertura de internet y redes sociales. 

✓ Por medio de la página oficial de la 

alcaldía se pueden encontrar 

información sobre el departamento. 

(Gastronómico, cultural y social) 

X 

 

 

X 
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MUNICIPIO: ZULIA 

  ASPECTOS CONTEXTO OPORTUNIDAD DESAFÍOS 

✓ Medios de redes sociales: El 

municipio cuenta con Instagram y 

Facebook para dar información a las 

personas de los diferentes eventos. 

X 

 

 

 

E 

 

 

 

 

 

Ecológico  

✓ Perdida de cobertura de la cuenta del 

Rio Zulia, ya que el mayor impacto es 

generado por las prácticas 

inadecuadas de las agropecuarias. 

✓ Contaminación por parte de los 

turistas cuando desean visitar el 

municipio los fines de semana que es 

lo usual. 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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MUNICIPIO: ZULIA 

  ASPECTOS CONTEXTO OPORTUNIDAD DESAFÍOS 

 

 

 

L 

 

 

 

Legal 

✓ El artículo 18 de la Ley 397 de 

1997Acciones dirigidas a estimular y 

promocionar la creación, la actividad 

artística y cultural, la investigación y 

el fortalecimiento de las expresiones 

culturales. 

✓ Decreto 3075 de 1997 donde regulas 

las normas de higiene que deben tener 

los establecimientos que realicen 

actividades de consumo de alimentos 

en cuanto a la manipulación de estos. 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 
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MUNICIPIO: SANTIAGO 

  ASPECTOS CONTEXTO OPORTUNIDAD DESAFÍOS 

 

p 

 

 

Político  

✓ Tienen una población de: 2.662 

Habitantes. 

✓ El alcalde actual Álvaro Ureña Gómez 

por medio de la página de la alcaldía 

informa sobre las medidas de 

bioseguridad al visitar el municipio. 

✓ La generación de empleo es mínima 

debido a que el servicio que provee es 

principalmente es el de consumo 

humano 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 
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MUNICIPIO: SANTIAGO 

  ASPECTOS CONTEXTO OPORTUNIDAD DESAFÍOS 

 

 

E 

 

 

 

Económico 

✓ Vías de transporte de pasajeros y de 

carga están las empresas de líneas 

Peralonso y Trasan. 

 

✓ Tienen la producción de agrícola en 

renglones como el arroz, maíz, caña 

panelera, yuca, café y yuca plátano. La 

producción pecuaria como los bovinos, 

aves de corral y porcinos. 

 

 

X 

 

 

 

 

X 
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MUNICIPIO: SANTIAGO 

  ASPECTOS CONTEXTO OPORTUNIDAD DESAFÍOS 

 

 

S 

 

 

 

 

Social 

✓ Con el turismo el municipio no presenta 

un alto porcentaje, pero son municipios 

que son muy apetecidos por el turista que 

vienen de la ciudad de Cúcuta -para el 

paseo de olla. 

✓  Se realizó el primer mercado campesino 

en el municipio, donde asistieron los 

productores en el parque. 

✓ La población se puede tipificar como 

netamente campesina, donde la única 

organización que los agrupa corresponde 

a la junta de acción comunal. 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

X 
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MUNICIPIO: SANTIAGO 

  ASPECTOS CONTEXTO OPORTUNIDAD DESAFÍOS 

 

 

T 

 

 

 

Tecnológico 

✓ El Municipio de Santiago posee una 

Oficina de Telecom en la Zona Urbana, 

la cual ofrece el Servicio de Discado 

Directo Nacional e Internacional, 

Telefax y 80 Usuarios con Servicio de 

Teléfono Domiciliario. El 40 % de las 

Viviendas posee Servicio de Teléfono 

Domiciliario de muy buena calidad 

✓ -Hay redes sociales en el cual se puede 

encontrar informaciones del municipio. 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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MUNICIPIO: SANTIAGO 

  ASPECTOS CONTEXTO OPORTUNIDAD DESAFÍOS 

 

 

 

E 

 

 

 

 

 

Ecológico  

✓ CORPONOR: Diseño de recuperación 

de la red del colector de aguas residuales 

en la zona urbana del municipio. 

✓ El Municipio de Santiago tiene el Río 

Peralonso como un atractivo bastante 

llamativo para los Habitantes del Área 

Metropolitana de Cúcuta. 

✓ Posee un Relleno Sanitario, el cual se 

encuentra localizado a cinco (5) 

Kilómetros del Área Urbana, opera en 

Regulares Condiciones Técnicas. 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 
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MUNICIPIO: SANTIAGO 

  ASPECTOS CONTEXTO OPORTUNIDAD DESAFÍOS 

 

 

L 

 

 

 

Legal 

✓ DECRETO No. 44 10 de abril de 2021: 

Normas indicadas para la bioseguridad 

de las personas ante la situación del 

COVID 19. 

 

X 
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MUNICIPIO: SALAZAR 

  ASPECTOS CONTEXTO OPORTUNIDAD DESAFÍOS 

 

P 

 

 

Político  

✓ El municipio cuenta con una 

organización llamada la alcaldía de 

Salazar de las palmas lo cual tiene un 

representante encargado de dar 

información del municipio y quien 

tiene el deber de llevar la proyección de 

este. 

✓ Adóptese el Plan de Desarrollo 

Municipal 2016 - 2019 “Salazar 

Incluyente y Emprendedor”, como 

instrumento de planificación 

permanente, resultado de la 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 
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MUNICIPIO: SALAZAR 

  ASPECTOS CONTEXTO OPORTUNIDAD DESAFÍOS 

participación y construcción colectiva, 

dirigido a orientar la gestión pública 

del municipio en procura de su 

desarrollo integral. 

 

 

E 

 

 

 

Económico 

✓ En la zona rural, el 70% de la Población 

Campesina se ocupa de las actividades 

agrícolas, destacándose como 

principales cultivos los de la caña 

panelera, café, maíz, fríjol, plátano, 

tomate, yuca, cítricos y algunas 

hortalizas. 

✓ En general en el municipio de Salazar 

de Las Palmas, la actividad económica 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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MUNICIPIO: SALAZAR 

  ASPECTOS CONTEXTO OPORTUNIDAD DESAFÍOS 

se encuentra limitada al desarrollo de 

los sectores agropecuario, minero, 

forestal y turismo. 

 

 

S 

 

 

 

 

Social 

✓ El tipo de educación que se imparte en 

el municipio de Salazar de las Palmas 

es preescolar, primaria, secundaria y 

Media Vocacional. 

✓ Riesgo de infraestructura social: Daños 

en estructura vial, colapso de la red 

alcantarillado municipal. 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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MUNICIPIO: SALAZAR 

  ASPECTOS CONTEXTO OPORTUNIDAD DESAFÍOS 

✓ El municipio está listo para el paladar 

de los turistas con proyectos de 

preparaciones gastronómicos 

tradicionales. 

X 

 

 

T 

 

 

 

Tecnológico 

✓ Salazar de las palmas tiene buena 

conexión de internet y de redes de 

comunicación. 

✓ El municipio tiene redes sociales como 

es Instagram y Facebook que se 

utilizan para brindar información del 

municipio. 

X 

 

 

 

X 
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MUNICIPIO: SALAZAR 

  ASPECTOS CONTEXTO OPORTUNIDAD DESAFÍOS 

 

 

 

E 

 

 

 

 

 

Ecológico  

✓ El municipio en general no tiene un 

buen manejo de residuos sólidos. 

✓ Se puede evidencia la actividad de la 

deforestación alta. 

✓ La zona brinda una gran cantidad de 

servicios ecosistémicos, a nivel local 

produciendo agua para los acueductos 

veredales y municipales, a nivel 

regional produciendo gran cantidad del 

agua necesaria para sustentar la 

economía del departamento. 

✓ Salazar de la Palmas, se tienen hoy 

19.088 ha, de las cuales cerca del 78% 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 
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MUNICIPIO: SALAZAR 

  ASPECTOS CONTEXTO OPORTUNIDAD DESAFÍOS 

corresponden a predios públicos, que 

comprenden ecosistemas de páramo y 

bosques andinos en alto grado de 

conservación (97%) que sustentan la 

protección de importantes especies de 

fauna (Cóndor Andino, Oso de 

Anteojos, Puma de montaña) 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

L 

 

 

 

Legal 

✓ La Ley 300 de 1996 y demás normas 

vigentes en Colombia, respecto al 

fomento del turismo por parte de los 

municipios; describir las acciones en 

materia de política pública de turismo 

que se han desarrollado en el municipio 

 

X 
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MUNICIPIO: SALAZAR 

  ASPECTOS CONTEXTO OPORTUNIDAD DESAFÍOS 

de Salazar de Las Palmas (N.S.) en el 

período 2016-2018. 
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MUNICIPIO: CHINÁCOTA 

  ASPECTOS CONTEXTO OPORTUNIDAD DESAFÍOS 

 

P 

POLÍTICO ✓ El incremento de la gobernabilidad 

democrática, centrada en la democracia 

participativa, previene la violencia y 

reduce la vulnerabilidad de la 

población y las instituciones frente al 

mismo. Con el Programa Paz y 

Desarrollo se apoyaron 234 Proyectos 

en los 15 municipios priorizados en el 

departamento, ejecutados por 156 

Organizaciones de base. 

✓ Fortalecimiento Institucional, 

Gobernabilidad Democrática y 

Participación Ciudadana: Se enfatizó 

 

 
X 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

X 
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MUNICIPIO: CHINÁCOTA 

  ASPECTOS CONTEXTO OPORTUNIDAD DESAFÍOS 

en el posicionamiento de los proyectos 

como políticas públicas que se 

expresen en los niveles local y 

regional. 

 

 

E 

ECONÓMICO ✓ Fortalecimiento Institucional, 

Gobernabilidad Democrática y 

Participación Ciudadana: Se enfatizó 

en el posicionamiento de los proyectos 

como políticas públicas que se 

expresen en los niveles local y 

regional. 

✓ En cuanto a vías de comunicación el 

municipio cuenta con una vía que lo 

comunica con la capital del 

 

X 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
X 
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MUNICIPIO: CHINÁCOTA 

  ASPECTOS CONTEXTO OPORTUNIDAD DESAFÍOS 

departamento. Tiene comunicación 

directa con los municipios de 

Ragonvalia, Herrán y Toledo. 

✓ El turismo no formal basado en los 

atractivos naturales de sus paisajes y de 

su clima, lo que ha generado la 

ampliación del municipio en parte por 

la construcción de cabañas. 

 

 
 

 
 
 

X 
 

 

 

S 

 

SOCIAL ✓ Chinácota presentó por desplazamiento 

expulsor y desplazamiento receptor. 

✓ La población tiene necesidades básicas 

insatisfechas, estando la población con 

mayor carencia en el área rural. 

X 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

X 
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MUNICIPIO: CHINÁCOTA 

  ASPECTOS CONTEXTO OPORTUNIDAD DESAFÍOS 

✓ contribuyen al cubrimiento de las 

necesidades habitacionales básicas 

inmediatas, a través de acciones de 

impacto rápido dirigidas a los hogares 

desplazados en proceso de retorno o 

reubicación, o a hogares pobres y 

vulnerables. 

X 

 

 

T 

TECNOLÓGICO ✓ Con tecnología se fortalece la 

producción lechera del departamento: 

El proyecto consideró que dos 

ejemplares vacunos, de los 4 que se 

dieron a cada familia, quedasen 

fertilizados con embriones in vitro de 

alta genética, con el propósito de 

 

X 
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MUNICIPIO: CHINÁCOTA 

  ASPECTOS CONTEXTO OPORTUNIDAD DESAFÍOS 

mejorar la raza y así la producción 

lechera, destacó la secretaria TIC del 

Departamento, Marina Lozano Ropero. 

 

 

 

E 

ECOLÓGICO ✓ Desarrollo de actividades sociales y 

económicas para proteger el medio 

ambiente. 

✓ Implementadas 503 hectáreas con 

enfoque agroecológico en donde se 

aplicaron técnicas agrícolas que 

protegen el medio ambiente 

beneficiando a 3662 familias. 

X 
 

 
 
 

 
 

X 
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MUNICIPIO: CHINÁCOTA 

  ASPECTOS CONTEXTO OPORTUNIDAD DESAFÍOS 

 

 

L 

LEGAL ✓ En el marco del Eje 1 de Derechos 

Humanos y Vida Digna del Segundo 

Laboratorio de Paz en Norte de 

Santander se ejecutaron 11 proyectos 

con la participación de jóvenes y niños 

en los 15 municipios priorizados. 

X  
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MUNICIPIO: PAMPLONA 

  ASPECTOS CONTEXTO OPORTUNIDAD DESAFÍOS 

 

P 

POLÍTICO ✓ Formación ciudadana en transparencia 

de la gestión pública y control social en 

los 15 municipios priorizados, 

Ejecutado por los Profesionales 

Asociados para el Desarrollo Social 

PADES. 

          X  

 

 

E 

ECONÓMICO ✓ El sector económico más 

representativo en el Municipio de 

Pamplona corresponde al sector 

comercial, con una participación del 

70%; seguido del sector de servicios 

con un 24%; sector industrial 5% y el 

solidario con un 1.10%. 

X  
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MUNICIPIO: PAMPLONA 

  ASPECTOS CONTEXTO OPORTUNIDAD DESAFÍOS 

 

✓ Para el año 2010 la generación de 

empleo por sectores económicos en la 

ciudad de Pamplona fue de 4284 

personas en total; siendo el sector 

comercial el que mayor participación 

tuvo con un 50% (2165 personas), 

seguido del sector servicios con un 

38% (1632) y un 6% (240 y 247) 

respectivamente para el sector 

industrial y solidario. 

 

 

 

X 
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MUNICIPIO: PAMPLONA 

  ASPECTOS CONTEXTO OPORTUNIDAD DESAFÍOS 

 

 

S 

 

SOCIAL ✓ Fortalecimiento de la institucionalidad 

pública, redes sociales y 

organizaciones de base en el marco de 

la participación comunitaria para la 

construcción de una cultura de paz en 

los 17 municipios. Ejecutado por la 

Universidad de Pamplona. 

X  

 

 

T 

TECNOLÓGICO ✓ Fortalecimiento de redes sociales que: 

faciliten el acceso de poblaciones 

vulnerables y de bajos ingresos a 

servicios básicos sociales. 

 X 

 

 

 

E 

ECOLÓGICO ✓ Profundización en la dimensión 

ambiental en los procesos productivos, 

mediante el uso adecuado del suelo, la 

X  
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MUNICIPIO: PAMPLONA 

  ASPECTOS CONTEXTO OPORTUNIDAD DESAFÍOS 

planificación de la finca campesina y la 

apropiación de prácticas tecnológicas 

de bajo impacto ambiental; el 

seguimiento y monitoreo a los Planes 

de Manejo Ambiental presentados en 

los proyectos con alto riesgo ambiental, 

o proyectos productivos que propicien 

la producción limpia y el desarrollo de 

producción agropecuaria acorde con la 

conservación y protección del medio 

ambiente y de los recursos naturales; el 

fortalecimiento de las organizaciones 

sociales de los productores. 
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MUNICIPIO: PAMPLONA 

  ASPECTOS CONTEXTO OPORTUNIDAD DESAFÍOS 

 

 

L 

LEGAL ✓ La mayoría de los establecimientos de 

Pamplona, cumplen con los requisitos 

de ley, siendo así 1620 negocios 

formales, es decir, se encuentran 

registrados en Cámara de Comercio, 

con una participación en el municipio 

del 78%. Por otra parte 242 negocios, 

todavía se encuentran dentro de la 

informalidad, correspondientes al 11%. 

 

✓ El sector económico más 

representativo en el Municipio de 

Pamplona corresponde al sector 

comercial, con una participación del 

70%; seguido del sector de servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 
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MUNICIPIO: PAMPLONA 

  ASPECTOS CONTEXTO OPORTUNIDAD DESAFÍOS 

con un 24%; sector industrial 5% y el 

solidario con un 1.10%. 
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MARCO METODOLÓGICO: 

La investigación de realiza con la línea de turismo de calidad donde se enfoca en la 

realización de la ruta gastronómica se tuvo como base una orientación metodológica mixta, se tuvo 

en cuenta lo que según Hernández, Fernández y Baptista (2006) “es un proceso que recolecta, 

analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio” (Eumed, s.f.). En la 

siguiente investigación para el proceso de análisis y lo que es el diagnóstico de la ruta gastronómica 

de los pueblos aledaños a la ciudad de Cúcuta. 

Según la aplicación del área cuantitativa, la investigación se realiza por medio de 

estadísticas que se pueden encontrar en la página en el centro de información turística de Colombia 

y en la página de las alcaldías municipales de los municipios seleccionados que hacen parte de la 

ruta gastronómica. La representación se visualiza de forma numérica para la contextualización y 

seguimiento de lo que podría tener como riqueza turística cada uno de los municipios. 

La parte cualitativa se va a llevar a cabo por medio del seguimiento de lo que es la ruta 

gastronómica, la formulación de lo que son las encuestas a las personas de la región y de otros 

departamentos  , el inventario turístico de lo cual muestra los lugares que se van a incluir a la hora 

del diseño de la ruta gastronómica, de esta manera cabe resaltar que se evidenciara que el 

departamento posiblemente es un destino con potencial turísticos para seguir planteando y 

mostrando lo que a los turistas le gustaría visitar. 
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Herramientas para la recolección de datos: 

✓ Encuestas: Se realizan a personas del departamento y de los lugares de Colombia para tomar su 

opinión sobre la idea de establecer una ruta gastronómica por los pueblos aledaños a la ciudad de 

Cúcuta, se realizan con personas locales y del departamento en general para ser más precisos a la 

hora de recolectar los datos. 

✓ Análisis PESTEL: Se realizará el análisis de cada municipio para identificar los factores del entorno 

general que se pueden ver afectados en la ruta gastronómica. 

✓ Inventario turístico: Es la herramienta que se utilizara para describir los platos típicos y atractivos 

turísticos de los municipios de Cúcuta Zulia, Santiago, Salazar, Chinácota y Pamplona. 

Procedimiento de investigación: 

Etapa 1: En esta etapa se realiza la investigación en la línea de Gestión turística de la 

universidad Antonio Nariño, de los municipios que hacen parte de la ruta gastronómica teniendo 

en cuenta la información que se encontró en las diferentes paginas como son los Mincit, Citur, 

Alcaldías y artículos de rutas gastronómicas. 

Etapa 2: Se investiga sobre un modelo sistemático turístico, en este caso da a conocer el 

del autor Neil Leiper y las modificaciones que el autor Stear realizó como actualizaciones del 

modelo, (2012) para identificar los factores que complementan a una ruta gastronómica y la 

importancia de sus elementos para que el turista tenga una experiencia agradable. 

Etapa 3: En esta etapa se realiza el diseño de la ruta gastronómica, donde se elabora según 

los criterios como el distanciamiento entre cada municipio, la gastronomía y los lugares turísticos 

que se desea ofrecer a los turistas que realicen la ruta gastronómica. 
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Selección de la Muestra 

Considerando que el trabajo tiene un enfoque mixto, en el cual se determina de forma 

cualitativa por medio de encuestas de las cuales tienen un diseño de pregunta abierta y de selección, 

la cantidad de encuestas fue 125 de las cuales hacen parte la población local y de otras ciudades, 

por último, contamos con Lizeth Paola Carvajal Rincón que es nativa de la región lo cual nos da 

la opinión de la experiencia del departamento. De forma cuantitativa se tienen las estadísticas del 

Mincit y Citur a nivel general del departamento Norte de Santander. 
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RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

✓ Los resultados y el análisis de la encuesta realizada a las 125 personas oriundas y de otros 

departamentos. 

Para el diseño de la ruta gastronómica se realizó una encuesta para poder obtener datos 

que nos ayudaron para el diseño de este recorrido, todas las preguntas de basaron con relación a 

lo que son los gustos de las personas y el conocimiento que tienen por el departamento. Las 

encuestas se les realizaron de forma virtual a personas de diferentes departamentos y de la 

región. A continuación, se presentarán los resultados obtenidos: 

1. Ciudad de residencia de las personas que hicieron la encuesta: 

 Fuente: elaboración propia 

Según los resultados la mayor cantidad de personas que respondieron la encuesta son de 

la ciudad de Bogotá con un 44.8% y le sigue Cúcuta con un 28.0% y por último la ciudad de 

Bucaramanga con un 12.0%. 
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2. Genero con el más se identifica más: 

Fuente: elaboración propia 

En esta grafica se evidencia que la mayoría de las personas que respondieron la encuesta 

se identifican con el género femenino con un porcentaje de 55.2% y de genero mascullo con un 

44.0% y 0.8%los prefiere no contestar. 
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3. Rango de edad de las personas que respondieron la encuesta: 

Fuente: elaboración propia  

La grafica muestra que la mayoría de las personas que respondieron la encuesta están en 

un rango de 24 a 29 años teniendo un porcentaje de 49.6%. 

4. Grafica de ocupación de las personas que respondieron la encuesta: 

Fuente: elaboración propia 
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La grafica se evidencia que la mayor parte de las personas que respondieron la 

encuesta trabajan, con un porcentaje de 62.4% y con un 40% las personas que estudian. 

5.Garfica de preferencias al viajar: 

Fuente: elaboración propia 

Según los resultados las personas prefieren realizar un viaje con familiares teniendo un 

porcentaje de 71.2% en la encuesta y seguidos con amigos con un porcentaje de 48.8%. 

6.Actividades que realizan generalmente en el destino: 

Fuente: elaboración propia 

La grafica muestra que las personas prefieren realizar actividades de gastronomía 

(comida típica) teniendo un 80% de porcentaje en la encuesta y la segunda actividad con mayor 

porcentaje es la actividad al aire libre con un 49.6%.  
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7.Grafica de los municipios que las personas conocen: 

 

Fuente: elaboración propia 

Según el resultado las personas tienen mayor conocimiento de los siguientes municipios: 

San José de Cúcuta con un 58,4%, el siguiente municipio es Pamplona con un 59,2%, El Zulia 

con un 49,6%, Chinácota con un 52,8%, Salazar de las Palmas con un 45,6%, Santiago con un 

39,2%. 

8. Grafica de las respuestas de las personas que realizarían una ruta gastronómica 

por diferentes municipios del departamento. 

Fuente: elaboración propia 
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Según el resultado de la pregunta las respuestas con un SI fueron de 96,0% y NO con un 

4,0%. 

9.Grafica de respuesta a la pregunta ¿Realizaría una ruta gastronómica por 

municipios partiendo de San José de Cúcuta hacia El Zulia, Santiago y Salazar de Las 

Palmas con un horario desde las 7:00 A.M. hasta las 6:3 P.M., partiendo desde Cúcuta y 

regreso al mismo destino? 

Fuente: elaboración propia 

La respuesta con mayor resultado fue SI un porcentaje de 88.8% y un NO con un 11.2%. 

Llegando a la conclusión que los turistas estarían dispuestos a realizar esta ruta gastronómica. 
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10. Grafica de los resultados de la pregunta: ¿Ha escuchado o conoce algún plato típico del 

Norte de Santander? 

 

Fuente: elaboración propia 

Según los resultados las personas encuestadas respondieron que SI con un 72,09% que 

han escuchado o conoce algún plato típico del Norte de Santander y un No con un 28.0%. 
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11. Grafica de resultados de las preparaciones típicas que las personas conocen del 

departamento Norte de Santander: 

Fuente: elaboración propia 

Según el resultado el plato que más conocen las personas que respondieron la encuesta es 

el Mute con 26 votos, Las Hayacas con 14 votos y por último el pastel de garbanzo con 12 votos. 
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12. Grafica de respuestas de las personas que respondieron si degustarían algunos de 

los platos típicos de la región y cuales: 

 

Fuente: elaboración propia 

Según el resultado las personas si degustarían los platos expuestos en la encuesta con un 

mayor porcentaje del plato de sancocho de gallina con 77,6% seguidos del pastel de garbanzo con 

un 72,85%. 

Los resultados obtenidos en la encuesta nos ayudaron a profundizar para el diseño de la 

ruta gastronómica, donde se tuvieron en cuenta principalmente las preferencias y la información 

del departamento en general, logrando así la identificación de los municipios que hacen parte del 

recorrido gastronómico. 

✓ Uno de los principales hallazgos de la investigación fue identificar los platos típicos de los 

departamentos que hacen parte de la ruta gastronómica, la descripción de estos como se 

puede evidenciar en el inventario turístico realizado (Ver anexo 1) y dar como resultado 

que el departamento tiene una riqueza gastronómica que se puede seguir explotando y crear 

otras rutas con otros municipios, logrando que sea una ventaja para la actividad turística 

del departamento. 
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✓ El principal aporte del trabajo fue la creación de la ruta gastronómica con algunos 

municipios del departamento Norte de Santander cercanos a la ciudad de Cúcuta, 

logrando así una ruta gastronómica completa y llamativa para los turistas.  

A continuación, se puede evidencias la ruta gastronómica llamada La Perla del Norte y la 

ruta Chipam. 

 

Hora 

 

Municipio 

Atractivo 

Turístico 

 

Degustación 

 

 

 

 

7: 00 a.m. – 

10:40 a.m. 

 

 

 

 

Cúcuta 

Parque Santander: 

Lugar de 

encuentro donde 

se da una 

contextualización 

del municipio y 

una breve historia 

sobre el parque y 

seguimos con el 

paso por el 

malecón vía el 

Zulia. 

 

Pastel de Garbanzo 

 

 

Ruta: La Perla del Norte 
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Hora 

 

Municipio 

Atractivo 

Turístico 

 

Degustación 

 

 

 

 

11:1

5 a.m.- 1:30 

p.m. 

 

 

 

 

 

El Zulia 

 

Se hace un 

recorrido por el 

puente Mariano 

Ospina Pérez y se 

hará una caminata 

por los alrededores 

de los ríos Zulia y 

Peralonso.  

  

Rampuchada. 

Mute 
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Hora 

 

Municipio 

Atractivo 

Turístico 

 

Degustación 

 

 

2:15 p.m.-

3:15p.m. 

 

 

Santiago 

 

 

 

Visita al puente de 

las lajas y la rivera 

del rio Peralonso. 

Alfondoques  

 

Panelas de leche 

 

Chocolate de panche 
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Hora 

 

Municipio 

Atractivo 

Turístico 

 

Degustación 

 

 

 

4:30p.m. 

(Retorno a 

Cúcuta) 

 

 

 

 

Salazar de las 

Palmas 

Segunda 

ronda de 

degustaciones y 

compra de 

recuerdos. 

 

Se visita el 

tradicional sendero 

de la virgen o de 

los siete chorros y 

descanso en el 

parque principal 

Cacique Cinera. 

 

(se retorna a 

Cúcuta) 

Pan de Galleta 

 

Helados de Yuca 

Guarapo de Piña 

 

A continuación, se mostrará la ruta gastronómica La Perla del Norte con sus kilometrajes 

y tiempos que va de punto a punto. 
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Figura. Mapa de la Ruta #1: La Perla del Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación Propia 

El recorrido que se hace desde San José de Cúcuta (punto A) hasta el municipio de El Zulia 

(punto B) tiene 14.9 kilómetros con una duración de aproximadamente 35 minutos; el 

desplazamiento desde El Zulia hasta el municipio de Santiago (punto C) es de 20 kilómetros con 

una duración aproximada de 35 minutos; el desplazamiento desde Santiago hasta el municipio de 

Salazar de Las Palmas (punto D) es de 22.1 kilómetros con una duración aproximada de 45 

minutos. Terminando este recorrido se retorna desde Salazar de Las Palmas hasta el municipio de 

San José de Cúcuta con 53.8 kilómetros y una duración de aproximadamente 1 hora y 30 minutos. 

  

Cúcuta 

E Zulia 

Santiago 

Salazar de 

las Palmas 
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Ruta: Chipam 

Hora Municipio Atractivo 

Turístico 

Degustación 

9:00 a.m. San José 

de Cúcuta  

Encuentro en el Parque Santander  

 

 

 

 

 

10:30 a.m. -

1:30 p.m. 

 

 

 

 

 

 

Chinácota 

La plaza central y 

se toma el 

desayuno, después 

vía vereda Iscala 

se almorzará y se 

hará un recorrido 

por el sector. 

 

Pan Tiruli 

 

 

 

 

 

Chicha de Bore: 

 

 

 

Sopa de Ruyas: 
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A continuación, se mostrará el mapa de la ruta gastronómica Chipam con su recorrido y 

especificando los kilometrajes  

  

  

 

 

3:00p.m.-

5:00pm 

 

Pamplona 

 Las hayacas 

 

 

 

 

Colaciones 
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Figura 12.Mapa de la ruta Chipam 

 

Fuente: Creación Propia 

El recorrido que se hace desde San José de Cúcuta (punto A) hasta el municipio de 

Chinácota (punto B) tiene 39.7 kilómetros con una duración de aproximadamente 1 hora; el 

Chinácota 

Pamplona 

San José de 

Cùcuta 
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desplazamiento desde Chinácota hasta el municipio de Pamplona (punto C) es de 40.9 kilómetros 

con una duración aproximada de 1 hora y 25 minutos. Terminando este recorrido se retorna desde 

Pamplona hasta el municipio de San José de Cúcuta con 74.7 kilómetros y una duración de 

aproximadamente 1 hora y 45 minutos. 
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 CONCLUSIONES Y LOGROS 

 

Luego de terminada la presente investigación se concluye: 

✓ La metodología que se seleccionó para el estudio fue efectiva para el cumplimiento de los 

objetivos propuestos, el procedimiento que se llevó a cabo nos permitió desenvolver el 

paso a paso y la información idónea para la construcción de la ruta gastronómica. 

✓ La información cuantitativa y cualitativa que se recopilo nos ayudó a desarrollar lo que fue 

el primer objetivo específico, lograr primeramente la identificación de los municipios que 

iban a ser parte de la ruta gastronómica por medio del estudio y el análisis de las encuestas 

que nos llevó a determinarlos según los gustos y el conocimiento que tienen sobre el 

departamento. 

✓ El inventario turístico (Ver anexo 1) fue unas de las herramientas que se utilizó para realizar 

la descripción y dar la información más importante de los platos típicos que hacer parte de 

la ruta gastronómica, en el inventario también se puede apreciar el lugar de donde es el 

plato, la descripción, puntaje de valoración y una foto para poder visualizar mejor la 

preparación y que se haga más llamativa a la hora de promocionarla. 

✓ Por otra parte, se realizó otro inventario turístico (Ver anexo 2) donde se evidencia la 

descripción de los lugares turísticos que representan a cada uno de los municipios y que 

van a hacer parte del recorrido de la ruta gastronómica, el motivo por el cual se añade a la 

ruta gastronómica el visitar estos lugares es para que sea más amena y agradable a los 

turistas y puedan apreciar otra actividad cultural. 

✓ El marco teórico investigado e implementado en el trabajo, nos ayudó a determinar la base 

teórica de la ruta gastronómica por medio del modelo turístico establecido por Neil Leiper 
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y sus actualizaciones , al realizar la interpretación este modelo nos llevó a investigar la 

información de cada municipio de lo que eran las rutas de transporte, las agencias de viajes, 

las cadenas hoteleras , los operadores de transporte y uno de los más importante fue la 

realización del análisis PESTEL para dar afirmación a que lo que realmente busca el 

sistema es ayudar a la identificación y la representación de todos los factores que hacen 

parte del circuito. 

✓ El análisis PESTEL fue otras de las herramientas importantes que utilizamos para 

identificar los factores del entorno general y poder tener una estrategia frente al mercado, 

es decir el análisis PESTEL se realizó con cada uno de los municipios de la ruta 

gastronómica , según la información obtenida se analizaba si era una oportunidad o un 

desafío para el sistema en cada factor el cual nos ayudó a la creación de la ruta 

gastronómica y a la interpretación del modelo que planteaba Neil Leiper en el marco 

teórico. 

✓ En el estado del arte se investigaron diferentes rutas gastronómicas a nivel local, a nivel 

nacional y a nivel internacional , lo que se concluyo es que a nivel local en si no existen 

muchas rutas gastronómicas lo que nos hace apuntar a llegar a establecer potencial e 

implementar esta ruta gastronómicas en el departamento , a nivel nacional si podemos 

encontrar variedad ya que Colombia es un país fuerte en el sector de la gastronomía y por 

ultimo a nivel internacional que se puede apreciar en la investigación que tienen sabores 

afrodisiacos, técnicas diferentes a las que se realizan en el país actual y a lo importante que 

es la gastronomía en el sector turístico porque le apuntan a esta innovación como un 

atractivo turístico. 
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ANEXOS 

(ANEXO 1): Inventario turístico de los Platos típicos de la ruta gastronómicas: 

1.Generalidades  

1.1 Nombre Pastel de Garbanzo 

1.2 Departamento Norte de Santander 1.3 Municipio Cúcuta 

1.4 Corregimiento, vereda o localidad  

1.5 Administrador o propietario  

1.6 Dirección /Ubicación  

1.7 Teléfono/Fax  

1.8 Distancia (Desde el municipio más cercano)   

 Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo 

1.11 Indicaciones para el acceso:   

 

2.Caracteristicas 

2.1 Código asignado 1.6.2 La gastronomía y los sabores culinarios  

2.2 Descripción   

    

 

 
El famoso pastel garbanzo de las tierras santandereanas, su preparación es característico por el relleno de 

garbanzo molido con toques de condimentos, primeramente, se realiza la harina que es lo que cubre el relleno, la 

harina de trigo con harina de garbanzo de esa forma se mezcla con mantequilla para quede un toque crocante, y 

su figura característica de sombrero. 

3.Puntajes de valoración 

Calidad 

Colectiva (14)  14 

Tradicional (14)  13 

Anónima (14)  12 
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Espontanea14)  14 

Popular (14)  14 

Significado 6 12 10 0  Subtotal 67 

 Local (6) Regional 
(12) 

Nacional 
(18) 

Internacional (30)  28 

 Total 95 

Diligenciado por: Lizeth Paola Carvajal Rincón Fecha: 9 de Abril del 2021  

 

  

1.1 Nombre Rampuchada 

1.2 Departamento Norte de Santander 1.3 Municipio El Zulia 

1.4 Corregimiento, vereda o localidad  

1.5 Administrador o propietario  

1.6 Dirección /Ubicación  

1.7 Teléfono/Fax  

1.8 Distancia (Desde el municipio más cercano)   

 Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo 

1.11 Indicaciones para el acceso:   

 

2.Caracteristicas 

2.1 Código asignado 1.6.2 La gastronomía y los sabores culinarios  

2.2 Descripción  

             

 

 
Se compone de un consomé de rampuche (pez del rio Zulia) con base de leche o agua, galleta de soda y cilantro y 

va acompañado de rampuches bañados en salsa criolla, yuca y plátano al vapor. Se dice que este plato es 

afrodisíaco y además es muy apropiado para el guayabo o resaca. Esta receta colombiana, aparece muy poco en 

libros de cocina Colombiana. 
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3.Puntajes de valoración 

Calidad 

Colectiva (14)  14 

Tradicional (14)  13 

Anónima (14)  12 

Espontanea14)  14 

Popular (14)  14 

Significado 6 12 10 0  Subtotal 67 

 Local (6) Regional 
(12) 

Nacional 
(18) 

Internacional (30)  28 

 Total 95 

Diligenciado por: Lizeth Paola Carvajal Rincón Fecha: 9 de Abril del 2021  

1.Generalidades  

1.1 Nombre Mute 

1.2 Departamento Norte de Santander 1.3 Municipio El Zulia 

1.4 Corregimiento, vereda o localidad  

1.5 Administrador o propietario  

1.6 Dirección /Ubicación  

1.7 Teléfono/Fax  

1.8 Distancia (Desde el municipio más cercano)   

 Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo 

1.11 Indicaciones para el acceso:   

 

2.Caracteristicas 

2.1 Código asignado 1.6.2 La gastronomía y los sabores culinarios  

2.2 Descripción  
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Lo especial del mute es el maíz pelado, carne de cerdo, pero especialmente el callo y la carne de res y el 

toque de las verduras y las especias que dan un toque característico, podemos encontrar las habas, la papa 

amarilla y frijoles. Este mute es especial porque lleva viseras, hígado, estómago y patas de res. El color 

especial es de color amarillo que proviene del maíz pelado y por último un toque de cilantro. 

  
3.Puntajes de valoración 

Calidad 

Colectiva (14)  12 

Tradicional (14)  13 

Anónima (14)  12 

Espontanea14)  13 

Popular (14)  14 

Significado 6 12 9 0  Subtotal 64 

 Local (6) Regional 
(12) 

Nacional 
(18) 

Internacional (30)  27 

 Total 91 

Diligenciado por: Lizeth Paola Carvajal Rincón Fecha: 9 de Abril del 2021  

 

1.Generalidades  

1.1 Nombre Alfondoques 

1.2 Departamento Norte de Santander 1.3 Municipio Santiago 

1.4 Corregimiento, vereda o localidad  

1.5 Administrador o propietario  

1.6 Dirección /Ubicación  

1.7 Teléfono/Fax  

1.8 Distancia (Desde el municipio más cercano)   
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 Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo 

1.11 Indicaciones para el acceso:   

 

2.Caracteristicas 

2.1 Código asignado 1.6.2 La gastronomía y los sabores culinarios  

2.2 Descripción  

     

 

 
El alfondoque, su preparación se basa en un melao, al cual se le añade coco tostado; posteriormente se pasa por un 

proceso parecido al amasado que consiste en estirar ese dulce por varias horas hasta que quede de un color crema, 

es decir casi blanco. Para finalizar se corta en tiras o en cuadros y se deja secar para envolverlo. 

3.Puntajes de valoración 

Calidad 

Colectiva (14)  12 

Tradicional (14)  9 

Anónima (14)  12 

Espontanea14)  13 

Popular (14)  14 

Significado 6 12 9 0  Subtotal 60 

 Local (6) Regional 
(12) 

Nacional (18) Internacional (30)  27 

 Total 87 

Diligenciado por: Lizeth Paola Carvajal Rincón Fecha: 9 de Abril del 2021  
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1.Generalidades  

1.1 Nombre Panelitas de Leche 

1.2 Departamento Norte de Santander 1.3 Municipio Santiago 

1.4 Corregimiento, vereda o localidad  

1.5 Administrador o propietario  

1.6 Dirección /Ubicación  

1.7 Teléfono/Fax  

1.8 Distancia (Desde el municipio más cercano)   

 Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo 

1.11 Indicaciones para el acceso:   

 

2.Caracteristicas 

2.1 Código asignado 1.6.2 La gastronomía y los sabores culinarios  

2.2 Descripción  

                       

Se pone la leche con panela, mantequilla y canela a cocinar. Cuando se derretida, se disuelve harina en un poco 

de leche y se mezcla. Luego, se vierte un poco en agua fría. Rocíe azúcar pulverizada en una mesa. Vierta todo 

el contenido de la mezcla y amásela con la mano, hasta obtener el color deseado. Engrase la mesa con la 

mantequilla. Con la ayuda de un rodillo, extienda una capa delgada. Se corta con un cuchillo, dándole forma de 

pequeños cuadrados. Las panelitas de leche son unos de los dulces tradicionales de Colombia. Su nombre se debe 

especialmente a la forma en la que son elaboradas, más que a sus ingredientes. 

3.Puntajes de valoración 

Calidad 

Colectiva (14)  12 

Tradicional (14)  10 

Anónima (14)  13 

Espontanea14)  13 

Popular (14)  14 

Significado 6 12 9 0  Subtotal 62 
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 Local (6) Regional 
(12) 

Nacional 
(18) 

Internacional (30)  27 

 Total 89 

Diligenciado por: Lizeth Paola Carvajal Rincón Fecha: 9 de Abril del 2021  

1.Generalidades  

1.1 Nombre Chocolate de Panche 

1.2 Departamento Norte de Santander 1.3 Municipio Santiago 

1.4 Corregimiento, vereda o localidad  

1.5 Administrador o propietario  

1.6 Dirección /Ubicación  

1.7 Teléfono/Fax  

1.8 Distancia (Desde el municipio más cercano)   

 Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo 

1.11 Indicaciones para el acceso:   

 

2.Caracteristicas 

2.1 Código asignado 1.6.2 La gastronomía y los sabores culinarios  

2.2 Descripción   

     

 
Consiste en colocar los pescados al fuego en una olla con agua hasta que estén blandos aparte en una jarra se 

coloca leche, canela y chocolate, se llevan al fuego y cuando haya hervido la mezcla, se baja el fuego a 

temperatura media. Se revuelve; adicionamos azúcar al gusto. Luego procedemos a colar el caldo de los 

pescados sobre el chocolate. Seguimos batiendo la preparación durante cinco minutos más hasta estabilice los 

sabores y se sirve acompañada de galletas de leche. 

3.Puntajes de valoración 

Calidad 

Colectiva (14)  12 

Tradicional (14)  14 

Anónima (14)  13 
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Espontanea14)  13 

Popular (14)  14 

Significado 6 12 9 0  Subtotal 66 

 Local (6) Regional 
(12) 

Nacional 
(18) 

Internacional (30)  27 

 Total 93 

Diligenciado por: Lizeth Paola Carvajal Rincón Fecha: 9 de Abril del 2021  

 

 

1.Generalidades  

1.1 Nombre Pan de Galleta 

1.2 Departamento Norte de Santander 1.3 Municipio Salazar 

1.4 Corregimiento, vereda o localidad  

1.5 Administrador o propietario  

1.6 Dirección /Ubicación  

1.7 Teléfono/Fax  

1.8 Distancia (Desde el municipio más cercano)   

 Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo 

1.11 Indicaciones para el acceso:   

 

2.Caracteristicas 

2.1 Código asignado 1.6.2 La gastronomía y los sabores culinarios  

2.2 Descripción  
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Se trata de un pan con una fina capa de galleta por encima, que lo hace ser blando y crujiente a la vez. 

    
3.Puntajes de valoración 

Calidad 

Colectiva (14)  12 

Tradicional (14)  11 

Anónima (14)  13 

Espontanea14)  12 

Popular (14)  14 

Significado 6 12 9 0  Subtotal 62 

 Local (6) Regional 
(12) 

Nacional 
(18) 

Internacional (30)  27 

 Total 89 

Diligenciado por: Lizeth Paola Carvajal Rincón Fecha: 9 de Abril del 2021  

 

1.Generalidades  

1.1 Nombre Helados de Yuca 

1.2 Departamento Norte de Santander 1.3 Municipio Salazar 

1.4 Corregimiento, vereda o localidad  

1.5 Administrador o propietario  

1.6 Dirección /Ubicación  

1.7 Teléfono/Fax  

1.8 Distancia (Desde el municipio más cercano)   
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 Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo 

1.11 Indicaciones para el acceso:   

 

2.Caracteristicas 

2.1 Código asignado 1.6.2 La gastronomía y los sabores culinarios  

2.2 Descripción  

     

 
Es un helado a base de yuca, y su preparación es la siguiente: se revuelve leche en polvo con azúcar luego se 

agrega a la licuadora un litro de leche, un huevo, yuca, leche en polvo con azúcar, se licua y se cuela. Se agrega a 

una olla y se lleva al fuego a una temperatura media, hasta que espese, sin dejar de revolver. Se deja cocinar 

por aproximadamente 40 minutos a fuego bajo sin dejar de revolver. Se deja enfriar, se lleva a la nevera para 

que enfríe, al enfriar se compacta, se licua y se envasa en tasas de aluminio y se lleva a congelación. 

3.Puntajes de valoración 

Calidad 

Colectiva (14)  12 

Tradicional (14)  14 

Anónima (14)  14 

Espontanea14)  14 

Popular (14)  14 

Significado 6 12 9 0  Subtotal 68 

 Local (6) Regional 
(12) 

Nacional 
(18) 

Internacional (30)  27 

 Total 95 

Diligenciado por: Lizeth Paola Carvajal Rincón Fecha: 9 de Abril del 2021  

1.Generalidades  

1.1 Nombre Guarapo de Piña 

1.2 Departamento Norte de Santander 1.3 Municipio Salazar 

1.4 Corregimiento, vereda o localidad  

1.5 Administrador o propietario  
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1.6 Dirección /Ubicación  

1.7 Teléfono/Fax  

1.8 Distancia (Desde el municipio más cercano)   

 Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo 

1.11 Indicaciones para el acceso:   

 

2.Caracteristicas 

2.1 Código asignado 1.6.2 La gastronomía y los sabores culinarios  

2.2 Descripción  
 

   

 

 

Es una bebida fermentada a base de piña, su preparación es: las cascaras se ponen en agua hervida. Se dejan 

enfuertar en una moya (recipiente de barro). Se agrega una a una las panelas hasta que se desaten. Se deja 

fermentar durante 3 días. 

3.Puntajes de valoración 

Calidad 

Colectiva (14)  12 

Tradicional (14)  14 

Anónima (14)  12 

Espontanea14)  13 

Popular (14)  14 

Significado 6 12 9 0  Subtotal 65 

 Local (6) Regional 
(12) 

Nacional 
(18) 

Internacional (30)  27 

 Total 92 

Diligenciado por: Lizeth Paola Carvajal Rincón Fecha: 9 de Abril del 2021  
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1.Generalidades  

1.1 Nombre Pan Tiruli 

1.2 Departamento Norte de Santander 1.3 Municipio Chinácota 

1.4 Corregimiento, vereda o localidad  

1.5 Administrador o propietario  

1.6 Dirección /Ubicación  

1.7 Teléfono/Fax  

1.8 Distancia (Desde el municipio más cercano)   

 Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo 

1.11 Indicaciones para el acceso:   

 

2.Caracteristicas 

2.1 Código asignado 1.6.2 La gastronomía y los sabores culinarios  

2.2 Descripción  

                  

 

 

 
Se prepara con harina, huevos y se adiciona guarapo. Creando una masa que se hornea por 25 minutos a 150 

grados. 

3.Puntajes de valoración 

Calidad 

Colectiva (14)  12 

Tradicional (14)  14 

Anónima (14)  14 

Espontanea14)  13 

Popular (14)  14 

Significado 6 12 9 0  Subtotal 67 
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 Local (6) Regional 
(12) 

Nacional 
(18) 

Internacional (30)  27 

 Total 94 

Diligenciado por: Lizeth Paola Carvajal Rincón Fecha: 9 de Abril del 2021  

 

1.Generalidades  

1.1 Nombre Chicha de Bore 

1.2 Departamento Norte de Santander 1.3 Municipio Chinácota 

1.4 Corregimiento, vereda o localidad  

1.5 Administrador o propietario  

1.6 Dirección /Ubicación  

1.7 Teléfono/Fax  

1.8 Distancia (Desde el municipio más cercano)   

 Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo 

1.11 Indicaciones para el acceso:   

 

2.Caracteristicas 

2.1 Código asignado 1.6.2 La gastronomía y los sabores culinarios  

2.2 Descripción  

                   

 

 

 
Esta chicha se prepara con Bore que es un alimento proteínico y anticancerígeno de las selvas motilonas 

3.Puntajes de valoración 

Calidad 

Colectiva (14)  13 
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Tradicional (14)  14 

Anónima (14)  14 

Espontanea14)  14 

Popular (14)  14 

Significado 6 12 9 0  Subtotal 69 

 Local (6) Regional 
(12) 

Nacional 
(18) 

Internacional (30)  27 

 Total 96 

Diligenciado por: Lizeth Paola Carvajal Rincón Fecha: 9 de Abril del 2021  

 

1.Generalidades  

1.1 Nombre Sopa de Ruyas 

1.2 Departamento Norte de Santander 1.3 Municipio Chinácota 

1.4 Corregimiento, vereda o localidad  

1.5 Administrador o propietario  

1.6 Dirección /Ubicación  

1.7 Teléfono/Fax  

1.8 Distancia (Desde el municipio más cercano)   

 Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo 

1.11 Indicaciones para el acceso:   

 

2.Caracteristicas 

2.1 Código asignado 1.6.2 La gastronomía y los sabores culinarios  

2.2 Descripción  
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La sopa de ruyas se hace de maíz amarillo / blanco o con harina de trigo, se le echa a la sopa carne de res, papa, 

alverjas y cilantro, habas, alverjas o fríjoles y papa picada suelen ser en forma de cilindro o esferas, pero con relieve. 

También se pueden encontrar ruyas hechas con harina de calados a las que se le agrega ajo porro, comino y ajo. 

    
3.Puntajes de valoración 

Calidad 

Colectiva (14)  12 

Tradicional (14)  14 

Anónima (14)  14 

Espontanea14)  14 

Popular (14)  14 

Significado 6 12 9 0  Subtotal 68 

 Local (6) Regional 
(12) 

Nacional 
(18) 

Internacional (30)  27 

 Total 95 

Diligenciado por: Lizeth Paola Carvajal Rincón Fecha: 9 de Abril del 2021  

 

1.Generalidades  

1.1 Nombre Las Hayacas 

1.2 Departamento Norte de Santander 1.3 Municipio Pamplona 

1.4 Corregimiento, vereda o localidad  

1.5 Administrador o propietario  

1.6 Dirección /Ubicación  

1.7 Teléfono/Fax  

1.8 Distancia (Desde el municipio más cercano)   

 Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo 
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1.11 Indicaciones para el acceso:   

 

2.Caracteristicas 

2.1 Código asignado 1.6.2 La gastronomía y los sabores culinarios  

2.2 Descripción  

         

 

 

La hallaca o hayaca es un tamal tradicional. Consiste en una masa de harina de maíz 

sazonada con caldo de gallina o de pollo y pigmentada con achiote, rellena con guiso de carne de res, cerdo y gallina o 

pollo, algunas pocas versiones que llevan pescado. 

3.Puntajes de valoración 

Calidad 

Colectiva (14)  13 

Tradicional (14)  12 

Anónima (14)  11 

Espontanea14)  12 

Popular (14)  14 

Significado 6 12 9 0  Subtotal 62 

 Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30)  27 

 Total 89 

Diligenciado por: Lizeth Paola Carvajal Rincón Fecha: 9 de Abril del 2021  

 

1.Generalidades Colaciones 

1.1 Nombre  

1.2 Departamento Norte de Santander 1.3 Municipio Pamplona 

1.4 Corregimiento, vereda o localidad  
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1.5 Administrador o propietario  

1.6 Dirección /Ubicación  

1.7 Teléfono/Fax  

1.8 Distancia (Desde el municipio más cercano)   

 Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo 

1.11 Indicaciones para el acceso:   

 

2.Caracteristicas 

2.1 Código asignado 1.6.2 La gastronomía y los sabores culinarios  

2.2 Descripción  

                   

 

 

 
Galletas suaves o duras, cuidadosamente preparadas y horneadas. Sirven para una media tarde con alguna bebida 

caliente o para un antojo del día. 

3.Puntajes de valoración 

Calidad 

Colectiva (14)  11 

Tradicional (14)  9 

Anónima (14)  12 

Espontanea14)  10 

Popular (14)  12 

Significado 6 12 9 0  Subtotal 54 

 Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30)  27 

 Total 81 

Diligenciado por: Lizeth Paola Carvajal Rincón Fecha: 9 de Abril del 2021  
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(ANEXO 2): Inventario de sitios turísticos de municipios aledaños a ciudad de Cúcuta 

 

 

 

1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre Parque Santander 

1.2. Departamento Norte de Santander 1.3. Municipio San José de Cúcuta 

1.4. Corregimiento, vereda o localidad Comuna Centro 

1.5. Administrador o propietario  

1.6. Dirección /Ubicación Avenida 6 con calle 11 

1.7. Teléfono/Fax   

1.8. Distancia (Desde el municipio más cercano)   1.9. Tipos de Acceso  

 Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo  

1.11. Indicaciones para el acceso:  

 

2. CARACTERÍSTICAS 

2.1. Código asignado 1.2.2. Elementos del espacio público 

2.2. Descripción:  

 

 

 
Sitio que ha sido escenario de diferentes sucesos históricos y espectáculos públicos. En el centro del parque está la obra en 

bronce del Gral. Santander, originada por el escultor alemán Carl Bornr y abierta el 5 de agosto de 1890. En frente del 

Parque Santander se sitúa la Alcaldía de Cúcuta y la Catedral de San José. 

 

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CALIDAD PUNTAJE 

Estado de Conservación (21) 21 

Constitución del Bien (21) 18 

Representatividad General (28) 25 

  

  

RUTA LA PERLA DEL NORTE 

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA 
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Subtotal 64 

SIGNIFICADO 

Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30) 20 

TOTAL 84 

Fuente: Unión Temporal Turismo Cundisán 

Diligenciado por: Tanya Daniela Vega Gómez Fecha: 9 de Abril del 2021 

1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre La Torre del Reloj 

1.2. Departamento Norte de Santander 1.3. Municipio San José de Cúcuta 

1.4. Corregimiento, vereda o localidad Comuna Centro 

1.5. Administrador o propietario Empresas Municipales de Cúcuta 

1.6. Dirección /Ubicación Avenida 8 # 13 - 22 

1.7. Teléfono/Fax   

1.8. Distancia (Desde el municipio más cercano)   1.9. Tipos de Acceso  

 Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo  

1.11. Indicaciones para el acceso:  

 

2. CARACTERÍSTICAS 
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2.1. Código asignado 1.1.4.1 Edificación Gubernamental 

2.2. Descripción:  

 
 

En 1962, el arquitecto Luis Raúl Rodríguez Lamus adaptó la construcción para su nueva funcionalidad: la 

cultura. Recientemente retornó a remodelarse y se acondicionó la galería y un teatro dotado de aire  

acondicionado. En la actualidad es la sede de la Secretaría Departamental de Cultura. 

 

         

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CALIDAD PUNTAJE 

Estado de Conservación (21) 21 

Constitución del Bien (21) 21 

Representatividad General (28) 25 

  

  

  

Subtotal 67 

SIGNIFICADO 

Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30) 19 

TOTAL 86 

Fuente: http://www.citur.gov.co 

Diligenciado por: Tanya Daniela Vega Gómez Fecha: 11 de Abril del 2021 

 

1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre Malecón 

1.2. Departamento Norte de Santander 1.3. Municipio San José de Cúcuta 

1.4. Corregimiento, vereda o localidad Comuna Centro 

1.5. Administrador o propietario  

1.6. Dirección /Ubicación Paralelo a la avenida de Los Libertadores 

1.7. Teléfono/Fax   

http://www.citur.gov.co/
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1.8. Distancia (Desde el municipio más cercano)   1.9. Tipos de Acceso  

 Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo  

1.11. Indicaciones para el acceso:  

Paseo peatonal que bordea el rio Pamplonita a lo largo de 4 km y va paralelo a la avenida de Los Libertadores, una de las principales vías de la ciudad. 

2. CARACTERÍSTICAS 

2.1. Código asignado 1.2.2. Elementos del espacio público 

2.2. Descripción:  

 

Su nombre original es ‘Paseo de los Próceres’ y es el lugar de recreación por excelencia para los cucuteños. 

Construido en la década de 1980, ha sido una de las primeras vivencias de esta clase en el territorio. Por la brisa 

fresca del flujo de agua Pamplonita, la pluralidad de sabores que dan las decenas de restaurantes  localizados a su 

vera y las distintas alternativas de recreación para chicos, adolescentes y adultos, el Malecón posibilita encontrar y 

gozar de lo mejor de la cultura cucuteña. 

 

 
 

 

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CALIDAD PUNTAJE 

Estado de Conservación (21) 21 

Constitución del Bien (21) 19 

Representatividad General (28) 25 

  

  

  

Subtotal 65 

SIGNIFICADO 

Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30) 18 

TOTAL 83 

Fuente: 
https://caracol.com.co/emisora/2016/06/17/cucuta/1466119345_493576.html 

Diligenciado por: Tanya Daniela Vega Gómez Fecha: 9 de Abril del 2021 

 

1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre Parque San Rafael o del Agua 

https://caracol.com/
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1.2. Departamento Norte de Santander 1.3. Municipio San José de Cúcuta 

1.4. Corregimiento, vereda o localidad Comuna 2 

1.5. Administrador o propietario  

1.6. Dirección /Ubicación Avenida 7 # 24 - 205 

1.7. Teléfono/Fax   

1.8. Distancia (Desde el municipio más cercano)   1.9. Tipos de Acceso  

 Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo  

1.11. Indicaciones para el acceso:  

 

2. CARACTERÍSTICAS 

2.1. Código asignado 1.2.2. Elementos del espacio público 

2.2. Descripción:  

 

 
Fue erigido en 1976 sobre el predio que anteriormente fuera el puesto de monta de la Policía Nacional y el 

vivero de la Sociedad de Mejoras Públicas. Lugar para el encuentro de enorme acogida, en particular los  

objetivos de semana, días en que su capacidad está a reventar. Situado en la zona conocida como Pinar del rio, 

en límites con el municipio de Los Patios. 

 
 

 

 

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CALIDAD PUNTAJE 

Estado de Conservación (21) 21 

Constitución del Bien (21) 16 

Representatividad General (28) 20 

  

  

  

Subtotal 57 

SIGNIFICADO 

Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30) 18 

TOTAL 75 

Fuente: http://www.citur.gov.co 

http://www.citur.gov.co/
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Diligenciado por: Tanya Daniela Vega Gómez Fecha: 11 de Abril del 2021 

 

 

 

 

1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre Puente sobre el río Zulia ‘Mariano Ospina Pérez’ 

1.2. Departamento Norte de Santander 1.3. Municipio El Zulia 

1.4. Corregimiento, vereda o localidad  

1.5. Administrador o propietario  

1.6. Dirección /Ubicación  

1.7. Teléfono/Fax   

1.8. Distancia (Desde el municipio más cercano)   1.9. Tipos de Acceso  

12.1 Km Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo  

1.11. Indicaciones para el acceso:  

en el río Zulia en el área metropolitana de Cúcuta en la vía Cúcuta – Astilleros – Sardinata, que conduce del Occidente del departamento hacia Ocaña, Tibú y la Costa Atlántica 

2. CARACTERÍSTICAS 

2.1. Código asignado 1.1.5 Obras de Ingeniería e Infraestructura 

2.2. Descripción:  

 

Diseñado por el ingeniero Emilio Gaitán Martín (reconocido empresario, hombre público y papá del poeta Eduardo 

Gaitán), el puente ha sido inaugurado en 1949, y sobre él pasa la integridad de los 3.000 turistas que visitan cada fin de 

semana este municipio, según se cree. Hace parte de la carretera que comunica el casco urbano del Zulia con 

Cúcuta. Si bien este puente tiene por nombre oficial el de un expresidente de Colombia, es conocido popularmente 

como Puente Zulia. 

 

 

 
 

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CALIDAD PUNTAJE 

Estado de Conservación (21) 20 

Constitución del Bien (21) 18 

Representatividad General (28) 28 

  

MUNICIPIO DE EL ZULIA 
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Subtotal 66 

SIGNIFICADO 

Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30) 34 

TOTAL 100 

Fuente: 
https://cr00.epimg.net/radio/imagenes/2020/12/05/cucuta/1607206336_035948_160
7206689_noticia_normal_recorte1.jpg 

Diligenciado por: Tanya Daniela Vega Gómez Fecha: 11 de Abril del 2021 

 

1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre Balnearios sobre los ríos Zulia y Peralonso 

1.2. Departamento Norte de Santander 1.3. Municipio El Zulia 

1.4. Corregimiento, vereda o localidad  

1.5. Administrador o propietario  

1.6. Dirección /Ubicación  

1.7. Teléfono/Fax   

1.8. Distancia (Desde el municipio más cercano)   1.9. Tipos de Acceso  

 Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo  

1.11. Indicaciones para el acceso:  

 

2. CARACTERÍSTICAS 

2.1. Código asignado 2.5.5 Aguas lóticas 

2.2. Descripción:  

https://cr00.epimg.net/radio/imagenes/2020/12/05/cucuta/1607206336_035948_1607206689_noticia_normal_recorte1.jpg
https://cr00.epimg.net/radio/imagenes/2020/12/05/cucuta/1607206336_035948_1607206689_noticia_normal_recorte1.jpg
https://cr00.epimg.net/radio/imagenes/2020/12/05/cucuta/1607206336_035948_1607206689_noticia_normal_recorte1.jpg
https://cr00.epimg.net/radio/imagenes/2020/12/05/cucuta/1607206336_035948_1607206689_noticia_normal_recorte1.jpg
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Las aguas refrescantes y limpias de los ríos del Zulia fueron uno de los más importantes motivos de los  visitantes 

para llegar al municipio. Por la jurisdicción del municipio pasan 3 ríos relevantes: San Miguel, Peralonso y Zulia. 

Además, hay incontables quebradas que los nutren, como Carbonera, Mestizo, Mesonera, Contenta, Victoria y 

Alejandra. No obstante, son los cauces de los ríos Zulia y Peralonso los que tienen la mayor parte de los superiores 

balnearios y restaurantes que tienen la posibilidad de hallarse en esta turística metrópoli. 

 

 

 

 

 

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CALIDAD PUNTAJE 

Sin contaminación del aire (10) 8 

Sin contaminación del agua (10) 10 

Sin contaminación visual (10) 9 

Sin contaminación sonora (10) 10 

Estado de conservación (10) 8 

Diversidad (10) 10 

Singularidad (10) 4 

SIGNIFICADO Subtotal 59 

Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30) 22 

TOTAL 81 

Fuente: http://www.citur.gov.co/ 

Diligenciado por: Tanya Daniela Vega Gómez Fecha: 11 de Abril del 2021 

 

1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre Puente hamaca ‘Las Lajas’ 

1.2. Departamento Norte de Santander 1.3. Municipio Santiago 

1.4. Corregimiento, vereda o localidad  

1.5. Administrador o propietario  

1.6. Dirección /Ubicación  

1.7. Teléfono/Fax   

1.8. Distancia (Desde el municipio más cercano)   1.9. Tipos de Acceso  

 Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo  

http://www.citur.gov.co/
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1.11. Indicaciones para el acceso:  

 

2. CARACTERÍSTICAS 

2.1. Código asignado 1.1.5 Obras de Ingeniería e Infraestructura 

2.2. Descripción:  

 

 
Escenario del primer gran enfrentamiento de la Guerra de los Mil Días, que confrontó a lo largo de bastante más de 3 años 

a conservadores y liberales, en un problema civil que desangró al territorio. Está en la vía de ingreso, a 10 min de la 

cabecera municipal. El combate, conocido luego como la Lucha del Peralonso, se ejecutó el 15 y 16 de diciembre de 

1899. 

       

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CALIDAD PUNTAJE 

Estado de Conservación (21) 18 

Constitución del Bien (21) 19 

Representatividad General (28) 22 

  

  

  

Subtotal 59 

SIGNIFICADO 

Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30) 20 

TOTAL 79 

Fuente:     https://busbanzaingenieria.com/proyectos-realizados/ 

Diligenciado por: Tanya Daniela Vega Gómez Fecha: 11de Abril del 2021 

 

 

1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre Rivera del río Peralonso 

1.2. Departamento Norte de Santander 1.3. Municipio Santiago 

https://busbanzaingenieria.com/proyectos-realizados/


 

130 

 

1.4. Corregimiento, vereda o localidad  

1.5. Administrador o propietario  

1.6. Dirección /Ubicación  

1.7. Teléfono/Fax   

1.8. Distancia (Desde el municipio más cercano)   1.9. Tipos de Acceso  

 Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo  

1.11. Indicaciones para el acceso:  

 

2. CARACTERÍSTICAS 

2.1. Código asignado 2.5.5 Aguas lóticas 

2.2. Descripción:  

 

 
Los santiagueños construyeron, paralelo al cristalino flujo de agua Peralonso, una vía llamada popularmente “el 

maleconcito”, donde abundan los restaurantes, bailaderos y piqueteaderos que dan lo mejor de la comida tradicional 

departamental. Este lugar es frecuentado por turistas venezolanos y llegados de otras piezas del departamento. 

 

 

 

 
 

 

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CALIDAD PUNTAJE 

Sin contaminación del aire (10) 10 

Sin contaminación del agua (10) 7 

Sin contaminación visual (10) 6 

Sin contaminación sonora (10) 6 

Estado de conservación (10) 7 

Diversidad (10) 8 

Singularidad (10) 4 

SIGNIFICADO Subtotal 48 

Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30) 20 

TOTAL 68 

http://www.corponor.gov.co/corponor/FONDO% 

20NACIONAL%20DE%20REGALIAS% 
Fuente:     20DNP/PERALONSO/proyectobpin29460000ok.pdf 

Diligenciado por: Tanya Daniela Vega Gómez Fecha: 11de Abril del 2021 

http://www.corponor.gov.co/corponor/FONDO%20NACIONAL%20DE%20REGALIAS%20DNP/PERALONSO/proyectobpin29460000ok.pdf
http://www.corponor.gov.co/corponor/FONDO%20NACIONAL%20DE%20REGALIAS%20DNP/PERALONSO/proyectobpin29460000ok.pdf
http://www.corponor.gov.co/corponor/FONDO%20NACIONAL%20DE%20REGALIAS%20DNP/PERALONSO/proyectobpin29460000ok.pdf
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1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre Sendero de la Virgen o de los Siete Chorros 

1.2. Departamento Norte de Santander 1.3. Municipio Salazar de las Palmas 

1.4. Corregimiento, vereda o localidad  

1.5. Administrador o propietario  

1.6. Dirección /Ubicación  

1.7. Teléfono/Fax   

1.8. Distancia (Desde el municipio más cercano)   1.9. Tipos de Acceso  

 Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo  

1.11. Indicaciones para el acceso:  

 

2. CARACTERÍSTICAS 

2.1. Código asignado  

2.2. Descripción:  

 

 

Es una ruta en maravilloso estado, utilizada como vía de peregrinación y camino ecoturístico. Tiene una expansión 

aproximada de 1,5 km. Es un camino empedrado que parte de la cabecera y posibilita valorar las corrientes de agua, los 

bosques y los cañaduzales que abundan en el área. 

 

 
 

 

 

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CALIDAD PUNTAJE 

Sin contaminación del aire (10) 10 

Sin contaminación del agua (10) 10 

Sin contaminación visual (10) 10 

Sin contaminación sonora (10) 10 

Estado de conservación (10) 9 
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Diversidad (10) 9 

 

Singularidad (10) 8 

SIGNIFICADO Subtotal 66 

Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30) 22 

TOTAL 88 

Fuente: http://www.citur.gov.co/ 

Diligenciado por: Tanya Daniela Vega Gómez Fecha: 11de Abril del 2021 

 

1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre Balnearios Los Pomarrosos, Juana Naranja, El Tambor, Burbujas y El Puente 

1.2. Departamento Norte de Santander 1.3. Municipio Salazar de las Palmas 

1.4. Corregimiento, vereda o localidad  

1.5. Administrador o propietario  

1.6. Dirección /Ubicación  

1.7. Teléfono/Fax   

1.8. Distancia (Desde el municipio más cercano)   1.9. Tipos de Acceso  

 Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo  

1.11. Indicaciones para el acceso:  

 

2. CARACTERÍSTICAS 

2.1. Código asignado 2.5.5 Aguas lóticas 

2.2. Descripción:  

http://www.citur.gov.co/
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Los ríos Salazar y Peralonso son las primordiales corrientes hídricas del municipio. El primero de dichos cauces es 

afluente del segundo, y en su recorrido la naturaleza conformó diversos pozos que, por tradición, fueron usados como 

balnearios ideales por los bañistas. 

 
 

 

 
 

 

 

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CALIDAD PUNTAJE 

Sin contaminación del aire (10) 10 

Sin contaminación del agua (10) 9 

Sin contaminación visual (10) 9 

Sin contaminación sonora (10) 10 

Estado de conservación (10) 8 

Diversidad (10) 6 

Singularidad (10) 5 

SIGNIFICADO Subtotal 57 

Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30) 23 

TOTAL 80 

Fuente: http://www.citur.gov.co/ 

Diligenciado por: Tanya Daniela Vega Gómez Fecha: 11de Abril del 2021 

 

1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre Capilla de Nuestra Señora de Belén 

1.2. Departamento Norte de Santander 1.3. Municipio Salazar de las Palmas 

1.4. Corregimiento, vereda o localidad  

1.5. Administrador o propietario  

1.6. Dirección /Ubicación  

1.7. Teléfono/Fax   

1.8. Distancia (Desde el municipio más cercano)   1.9. Tipos de Acceso  

 Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo  

http://www.citur.gov.co/
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1.11. Indicaciones para el acceso:  

 

2. CARACTERÍSTICAS 

2.1. Código asignado 1.1.3.1 Arquitectura Religiosa 

2.2. Descripción:  

 

 
Ahí está la iglesia a Nuestra Señora de Belén, santa jefa de los salazareños, quienes cariñosamente llaman a la imagen 

expuesta “La Ojona”. Aseguran los lugareños que Nuestra Señora de Belén hizo una aparición en el cercano paraje de 

los 7 Chorros, otro de los atractivos turísticos del municipio. La capilla se halla a un costado del parque. 

     

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CALIDAD PUNTAJE 

Estado de Conservación (21) 19 

Constitución del Bien (21) 19 

Representatividad General (28) 28 

  

  

  

Subtotal 66 

SIGNIFICADO 

Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30) 20 

TOTAL 86 

Fuente: http://www.citur.gov.co/ 

Diligenciado por: Tanya Daniela Vega Gómez Fecha: 11de Abril del 2021 

 

 

1. GENERALIDADES 

| Templo parroquial San Juan Bautista 

http://www.citur.gov.co/
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1.2. Departamento Norte de Santander 1.3. Municipio Chinácota 

1.4. Corregimiento, vereda o localidad  

1.5. Administrador o propietario  

1.6. Dirección /Ubicación  

1.7. Teléfono/Fax   

1.8. Distancia (Desde el municipio más cercano)   1.9. Tipos de Acceso  

 Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo  

1.11. Indicaciones para el acceso:  

 

2. CARACTERÍSTICAS 

2.1. Código asignado  

2.2. Descripción:  

 

 

 
Ahí tienen la posibilidad de ver viejos retablos pintados con motivos religiosos. Predomina el púlpito, realmente 

bien conservado. Está al costado sur del parque primordial Ramón González Valencia. 

 

 

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CALIDAD PUNTAJE 

Estado de Conservación (21) 21 

Constitución del Bien (21) 19 

Representatividad General (28) 25 

  

  

  

Subtotal 65 

SIGNIFICADO 

Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30) 20 

TOTAL 85 

Fuente: https://fontur.com.co/sites/default/files/inline-
images/WhatsApp%20Image%202021-02-09%20at% 2014.34.32.jpeg 

Diligenciado por: Tanya Daniela Vega Gómez Fecha: 9 de Abril del 2021 

 

https://fontur.com.co/sites/default/files/inline-images/WhatsApp%20Image%202021-02-09%20at%2014.34.32.jpeg
https://fontur.com.co/sites/default/files/inline-images/WhatsApp%20Image%202021-02-09%20at%2014.34.32.jpeg
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1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre Páramo del Mejué 

1.2. Departamento Norte de Santander 1.3. Municipio Chinácota 

1.4. Corregimiento, vereda o localidad  

1.5. Administrador o propietario  

1.6. Dirección /Ubicación  

1.7. Teléfono/Fax  

1.8. Distancia (Desde el municipio más cercano)   1.9. Tipos de Acceso  

 Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo  

1.11. Indicaciones para el acceso:  

 

2. CARACTERÍSTICAS 

2.1. Código asignado  

2.2. Descripción:  

 

 
Está a una elevación de 2.560 m.s.n.m. y a partir de ahí se divisa una extensa y sobrecogedora panorámica. Es de simple 

ingreso, puesto que por su cumbre pasa la carretera que comunica con la vecina población de Toledo. El sitio es casi 

de parada forzosa para gozar del paisaje e ingerir algo delicioso en los diversos establecimientos instalados en este 

paraje. 

 

 
 

 

 
 

 

 

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CALIDAD PUNTAJE 

Sin contaminación del aire (10) 10 

Sin contaminación del agua (10) 9 

Sin contaminación visual (10) 10 

Sin contaminación sonora (10) 10 

Estado de conservación (10) 9 

Diversidad (10) 10 

Singularidad (10) 9 
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SIGNIFICADO Subtotal 67 

Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30) 28 

TOTAL 95 

Fuente:      https://lh3.googleusercontent.com/-Ys0iGQem1Ok/TWhpZ 

Diligenciado por: Tanya Daniela Vega Gómez Fecha: 9 de Abril del 2021 

 

1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre Feria de San Nicolás 

1.2. Departamento Norte de Santander 1.3. Municipio Chinácota 

1.4. Corregimiento, vereda o localidad  

1.5. Administrador o propietario  

1.6. Dirección /Ubicación  

1.7. Teléfono/Fax   

1.8. Distancia (Desde el municipio más cercano)   1.9. Tipos de Acceso  

 Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo  

1.11. Indicaciones para el acceso: 1.7.3. Eventos artísticos y culturales 

 

2. CARACTERÍSTICAS 

2.1. Código asignado  

2.2. Descripción:  

 

 

Agrupa los primordiales festejos famosas de Chinácota, con desfile de carrozas, reinado veredal, ventas  callejeras, 

cabalgatas, corridas de toros, bailes famosos y actos culturales, entre otras ocupaciones. Se hace en agosto. 

 

 
 

 

 
 

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CALIDAD PUNTAJE 

Organización del evento (30) 25 

Beneficios socioculturales para la comunidad (20) 20 

https://lh3.googleusercontent.com/-Ys0iGQem1Ok/TWhpZu5g25I/AAAAAAAAAAM/OD6f7YxyvTk/w1200-h630-p-k-no-nu/DSC01469.JPG
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Beneficios económicos locales (20) 20 

 

  

  

  

Subtotal 65 

SIGNIFICADO 

Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30) 36 

TOTAL 101 

Fuente: https://www.travelblog.org/Photos/8832706 

Diligenciado por: Tanya Daniela Vega Gómez Fecha: 11de Abril del 2021 

 

1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre Mirador de la Virgen 

1.2. Departamento Norte de Santander 1.3. Municipio Chinácota 

1.4. Corregimiento, vereda o localidad  

1.5. Administrador o propietario  

1.6. Dirección /Ubicación  

1.7. Teléfono/Fax   

1.8. Distancia (Desde el municipio más cercano)   1.9. Tipos de Acceso  

 Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo  

1.11. Indicaciones para el acceso:  

 

2. CARACTERÍSTICAS 

2.1. Código asignado  

2.2. Descripción:  

https://www.travelblog.org/Photos/8832706
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Junto con el páramo del Mejué, pertenece a los miradores más frecuentados en este municipio. Ha sido construido 

al rededor del siglo XX. Está a un costado de la carretera que conduce a Ragonvalia y Herrán. 

 

 

 
 

 

 

 

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CALIDAD PUNTAJE 

Estado de Conservación (21) 17 

Constitución del Bien (21) 18 

Representatividad General (28) 24 

  

  

  

Subtotal 59 

SIGNIFICADO 

Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30) 20 

TOTAL 79 

Fuente: https://turismonortedesantander.com/chinacota/ 

Diligenciado por: Tanya Daniela Vega Gómez Fecha: 11de Abril del 2021 

 

1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre Catedral de Santa Clara 

1.2. Departamento Norte de Santander 1.3. Municipio Pamplona 

1.4. Corregimiento, vereda o localidad  

1.5. Administrador o propietario  

1.6. Dirección /Ubicación  

1.7. Teléfono/Fax   

1.8. Distancia (Desde el municipio más cercano)   1.9. Tipos de Acceso  

 Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo  

1.11. Indicaciones para el acceso:  

https://turismonortedesantander.com/chinacota/
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2. CARACTERÍSTICAS 

2.1. Código asignado  

2.2. Descripción:  

 

Ricos altares barrocos y artísticas imágenes, mayormente que proceden de España, acentúan sus inconfundibles 

aspectos de tradición y antigüedad. Pamplona es famosa además como la “ciudad mitrada”, puesto que fue sede 

gubernamental eclesial en la zona. Al crearse la Diócesis de Pamplona en 1835, que la separó de Bogotá, este templo 

adquirió la categoría de catedral, y a partir de 1956, por disposición del papa Pío XII, aloja la Arquidiócesis de Nueva 

Pamplona. 

 

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CALIDAD PUNTAJE 

Estado de Conservación (21) 20 

Constitución del Bien (21) 19 

Representatividad General (28) 25 

  

  

  

Subtotal 64 

SIGNIFICADO 

Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30) 20 

TOTAL 84 

Fuente: 
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/cTxU0JNcLmMYe2C6Okwr43XnYu9Tgk
uss2iXVz4GDxMYKbWwhqfp1Je2tsEDMGSp4Zv3igJBxbF0noHBtyjjgrmSekrYr2
3KN2OvyM0 

Diligenciado por: Tanya Daniela Vega Gómez Fecha: 9 de Abril del 2021 

 

 

1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre Ermita del Señor del Humilladero 

1.2. Departamento Norte de Santander 1.3. Municipio Pamplona 

1.4. Corregimiento, vereda o localidad  

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/cTxU0JNcLmMYe2C6Okwr43XnYu9Tgku_ss2iXVz4GDxMYKbWwhqfp1Je2tsEDMGSp4Zv3igJBxbF0noHBtyjjgrmSekrYr23KN2OvyM0
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/cTxU0JNcLmMYe2C6Okwr43XnYu9Tgku_ss2iXVz4GDxMYKbWwhqfp1Je2tsEDMGSp4Zv3igJBxbF0noHBtyjjgrmSekrYr23KN2OvyM0
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/cTxU0JNcLmMYe2C6Okwr43XnYu9Tgku_ss2iXVz4GDxMYKbWwhqfp1Je2tsEDMGSp4Zv3igJBxbF0noHBtyjjgrmSekrYr23KN2OvyM0
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/cTxU0JNcLmMYe2C6Okwr43XnYu9Tgku_ss2iXVz4GDxMYKbWwhqfp1Je2tsEDMGSp4Zv3igJBxbF0noHBtyjjgrmSekrYr23KN2OvyM0
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/cTxU0JNcLmMYe2C6Okwr43XnYu9Tgku_ss2iXVz4GDxMYKbWwhqfp1Je2tsEDMGSp4Zv3igJBxbF0noHBtyjjgrmSekrYr23KN2OvyM0
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/cTxU0JNcLmMYe2C6Okwr43XnYu9Tgku_ss2iXVz4GDxMYKbWwhqfp1Je2tsEDMGSp4Zv3igJBxbF0noHBtyjjgrmSekrYr23KN2OvyM0
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1.5. Administrador o propietario  

1.6. Dirección /Ubicación  

1.7. Teléfono/Fax   

1.8. Distancia (Desde el municipio más cercano)   1.9. Tipos de Acceso  

 Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo  

1.11. Indicaciones para el acceso:  

 

2. CARACTERÍSTICAS 

2.1. Código asignado  

2.2. Descripción:  

 

 

A partir de 1549, una vez que se fundó la urbe, se tiene noticia de la realidad de esta ermita. El Mr. del Humilladero, 

situado en el altar más grande, pertenece a los más grandes íconos religiosos de esta localidad, visitado en romería cada 14 

de septiembre. 

 
 

 

 
 

 

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CALIDAD PUNTAJE 

Estado de Conservación (21) 20 

Constitución del Bien (21) 18 

Representatividad General (28) 19 

  

  

  

Subtotal 57 

SIGNIFICADO 

Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30) 22 

TOTAL 79 

Fuente: 

Diligenciado por: Tanya Daniela Vega Gómez Fecha: 11 de Abril del 2021 
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1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre La calle Real 

1.2. Departamento Norte de Santander 1.3. Municipio Pamplona 

1.4. Corregimiento, vereda o localidad  

1.5. Administrador o propietario  

1.6. Dirección /Ubicación  

1.7. Teléfono/Fax   

1.8. Distancia (Desde el municipio más cercano)   1.9. Tipos de Acceso  

 Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo  

1.11. Indicaciones para el acceso:  

 

2. CARACTERÍSTICAS 

2.1. Código asignado  

2.2. Descripción:  

 

Es el corazón comercial y social de Pamplona. Comunica el parque primordial Águeda Gallardo y la Plazuela Almeyda. 

Los pamploneses y visitantes la circulan para mirar vitrinas, hacer compras, hallarse, ingerir un helado o probar una 

oblea rellena de arequipe. “Por la Calle Real pasa lo cual tiene que pasar en Pamplona”, mencionan sus pobladores. Los 

andenes peatonales son anchos y solamente hay calzada para un transporte. Está adornada con faroles que le brindan 

cierto aire señorial. 

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CALIDAD PUNTAJE 

Estado de Conservación (21) 18 

Constitución del Bien (21) 15 

Representatividad General (28) 26 
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Subtotal 59 

SIGNIFICADO 

Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30) 17 

TOTAL 76 

Fuente: https://pbs.twimg.com/media/Eo_c1iFXUAAG5Av.jpg 

Diligenciado por: Tanya Daniela Vega Gómez Fecha: 9 de Abril del 2021 

1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre Museo de Arte Moderno Ramírez Villamizar 

1.2. Departamento Norte de Santander 1.3. Municipio Pamplona 

1.4. Corregimiento, vereda o localidad  

1.5. Administrador o propietario  

1.6. Dirección /Ubicación  

1.7. Teléfono/Fax   

1.8. Distancia (Desde el municipio más cercano)   1.9. Tipos de Acceso  

 Terrestre X Acuático  Férreo  Aéreo  

1.11. Indicaciones para el acceso:  

 

2. CARACTERÍSTICAS 

https://pbs.twimg.com/media/Eo_c1iFXUAAG5Av.jpg
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2.1. Código asignado  

2.2. Descripción:  

 

 

Ha sido propiedad de don Juan de Maldonado, quien durante el siglo XVI fundó San Cristóbal, capital del Estado de 

Táchira, en Venezuela. A esta creación se le conoce además como “la vivienda de las Marías”, por el nombre de 

numerosas descendientes de ese conquistador que la habitaron. 

 

    

3. PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CALIDAD PUNTAJE 

Estado de Conservación (21) 21 

Constitución del Bien (21) 21 

Representatividad General (28) 26 

  

  

  

Subtotal 68 

SIGNIFICADO 

Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30) 25 

TOTAL 93 

Fuente:http://servicios.unipamplona.edu.co/ictp/hermesoft/portalIG/home_1/recursos/
2019/06052019/pag_museoartemoderno.jsp 

Diligenciado por: Tanya Daniela Vega Gómez Fecha: 11 de Abril del 2021 

 

http://servicios.unipamplona.edu./
http://servicios.unipamplona.edu.co/ictp/hermesoft/portalIG/home_1/recursos/2019/06052019/pag_museoartemoderno.jsp
http://servicios.unipamplona.edu.co/ictp/hermesoft/portalIG/home_1/recursos/2019/06052019/pag_museoartemoderno.jsp
http://servicios.unipamplona.edu.co/ictp/hermesoft/portalIG/home_1/recursos/2019/06052019/pag_museoartemoderno.jsp
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(ANEXO 3) 

Se adjunta los datos para la presentación de la plantilla del modelo actualizado de Neil Leiper esto hace 

del complemento de la información básica de los elementos que conformar el sistema. La tabla hace referencia a 

los servicios turísticos que tiene cada municipio que conforma la ruta gastronómica. 

 

Figura. DATOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL MODELO: 

 

OFICINAS EN EL EXTERIOR: 

 

-Mincit 

-ProColombia  

ASOCIACIONES DE TURISMO 

LOCALES 

La asociación de competitividad del 

departamento se firmó con el ministerio de 

comercio, industria y turismo con la 

corporación Mixta el proyecto para la 

mejora de la productividad y competitividad 

del destino turístico Norte de Santander para 

el fortalecimiento de los servicios turísticos. 
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 EMPRESAS TRANSPORTADORAS 

 

 

Cúcuta 

✓ Extra rápido los motilones 

S,A 

✓  Guasimales s a trans-

guasimales 

✓ Transportes petrolea s a 

✓ Transportes puerto 

Santander s a s 

✓ Transportes san José de 

Cúcuta Ltda. 

✓ Expresos bolivarianos s a 

✓ Cotranal 

✓ Línea Libertador. 

✓ Catatumbo Traindls S A S 

✓ Trasan Express S A S 

 

 

 

https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/extra-rapido-motilones-sa
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/extra-rapido-motilones-sa
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/empresa-transportes-guasimales-sa
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/empresa-transportes-guasimales-sa
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/transportes-petrolea-sa
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/transportes-puerto-santander-sa-trasan
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/transportes-puerto-santander-sa-trasan
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/transportes-san-jose-cucuta-ltda
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/transportes-san-jose-cucuta-ltda
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/expresos-bolivarianos-sa
https://empresite.eleconomistaamerica.co/CATATUMBO-TRAINDLS-SAS.html
https://empresite.eleconomistaamerica.co/TRASAN-EXPRESS-SAS.html
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Zulia 

✓ Empresa de transporte la 

Belencita s a s 

✓ Empresa de transportes 

guasimales s a Trans 

guasimales 

✓ Cooptransoriente 

✓ Cotranal 

✓ Línea libertadora. 

✓ Trasan express s a s 

Cooperativa de 

transportadores de turismo 

Motocarros de la zulia n s 

 

 

 

Santiago 

✓ Empresas de transporte 

Peralonso 

✓ Trasan Express SAS 

✓ Extra rápido los motilones 

✓ Transportadora de 

Catatumbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/empresa-transporte-belencita-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/empresa-transporte-belencita-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/empresa-transportes-guasimales-sa
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/empresa-transportes-guasimales-sa
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/empresa-transportes-guasimales-sa
https://guiaempresas.universia.net.co/COOPERATIVA-TRANSPORTADORES-TURISMO-MOTOCARROS-ZULIA-NS.html
https://guiaempresas.universia.net.co/COOPERATIVA-TRANSPORTADORES-TURISMO-MOTOCARROS-ZULIA-NS.html
https://guiaempresas.universia.net.co/COOPERATIVA-TRANSPORTADORES-TURISMO-MOTOCARROS-ZULIA-NS.html
https://guiaempresas.universia.net.co/COOPERATIVA-TRANSPORTADORES-TURISMO-MOTOCARROS-ZULIA-NS.html
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Salazar 

✓ Transportes la Belencita 

✓ Transporte peralonso 

✓ Extra rápido los motilones 

✓ Cotranal 

✓ Transguasimales 

 

 

  

Pamplon

a 

✓ Extra rápido los Motilones 

✓ Berlinas del Fonce 

✓ Expreso Brasilia 

✓ Cotranal 

✓ Cooptmotilon Ltda. 

✓ Cooperativa Multiactiva 

De Transportadores 

Omega Ltda. 

 

 

Chinácot

a 

✓ Extra rápido los motilones 

S.A.S 

✓ Cooptransoriente 

✓ Transporte petroleas S.A.S 

 

https://www.paginasamarillas.com.co/empresas/cooperativa-multiactiva-de-transportadores-omega-ltda/pamplona-16855393?ad=50066897
https://www.paginasamarillas.com.co/empresas/cooperativa-multiactiva-de-transportadores-omega-ltda/pamplona-16855393?ad=50066897
https://www.paginasamarillas.com.co/empresas/cooperativa-multiactiva-de-transportadores-omega-ltda/pamplona-16855393?ad=50066897
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✓ Empresa de transportes 

guasimales s a trans-

guasimales 

 

 

 

AGENCIAS DE VIAJES Y AGENTES DE VENTAS. 

 

 

Cúcuta 

✓ Machaos Tour en Cúcuta. 

✓ Caribes Tour int. 

✓ Viajes Cúcuta Lianxa 

✓ A todo destino viajes y turismo 

✓ Agencias de viajes Jumbo 

✓ NORTUR 

✓ Aviatur Cúcuta 

✓ Travesías Tour 

✓ b The Travel Brand 

 

https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/empresa-transportes-guasimales-sa
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/empresa-transportes-guasimales-sa
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/empresa-transportes-guasimales-sa
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Zulia 

✓ Viajes y turismo Zulia Tours 

✓ Agencias de viajes Shaddys 

✓ González Tour 

 

 

Santiago 

✓ Machaos Tour en Cúcuta. 

✓ A todo destino viajes y turismo 

 

 

 

Salazar 

 

✓ Naranjo Tour 

✓ La tribu ecoturismo 

 

Pamplona  

✓ Agencias de viajes y turismo SARIS 

✓ Milenio Tours Pamplona 

✓ Agencia De Viajes Y Turismo Albornoz Espinel Ltda. 

✓ Agencia De Viajes Pamplona Tours  

 

 

 

Chinácota 

No cuenta con una agencia de viajes directamente 

establecida en el municipio. 

Fuente: Creación Propia 

 

 

https://www.paginasamarillas.com.co/empresas/agencia-de-viajes-y-turismo-albornoz-espinel-ltda/pamplona-15425756?ad=50007614
https://www.paginasamarillas.com.co/empresas/agencia-de-viajes-pamplona-tours/pamplona-15425750?ad=50309159
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REDES HOTELERAS 

 

 

Cúcuta 

✓ Hotel casino internacional 

✓ Hotel ibis Cúcuta 

✓ Holiday in Cúcuta y IHG hotel 

✓ Hotel Excelsior 

✓ Hampton By Hilton 

✓ Hotel plaza Cúcuta center 

✓ Hotel Casablanca Cúcuta 

✓ Hotel mío boutique 

✓ Hotel Arizona suites 

 

 

 

Zulia 

✓ Hotel Zulia Cúcuta 

✓ Hotel villas de San Diego 

✓ Chloe Hotel boutique 

✓ Hotel arrival 

 

 

 

Santiago 

 

 

o No hay hoteles. 
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Salazar 

 

✓ Hotel el edén. 

✓ Hotel campestre Juana Raranja 

✓ Hotel Salazar de las palmas. 

 

Pamplona  

✓ Hotel Hontibon 

✓ Hotel Dancar 

✓ Coriongo plaza hotel 

✓ Hotel Ferme Shamba La 

 

 

Chinácota 

✓ Hotel sabor a mi 

✓ Hotel y spa san Nicolás Campestre 

✓ Monte Garcia WELLNESS Hotel y spa 

                        Fuente: Creación Propia 

 

OPERADORES TURISTICOS 

 

 

Cúcuta 

✓ Águila express Travel S.A 

✓ Viajar es tu destino s a s 

✓ Transportes especiales lucatours s a s 

 

 

 

 

https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/viajar-es-tu-destino-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/transportes-especiales-lucatours-sas
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Zulia                          No aplica 

 

 

Santiago 

 

 

                        No aplica 

 

 

Salazar 

 

 

No aplica. 

 

Pamplona  

✓ Agencias de viajes y turismo SARIS (operadores) 

✓ Milenio Tours Pamplona (operadores) 

✓ Agencia De Viajes Y Turismo Albornoz Espinel Ltda. 

✓ Agencia De Viajes Pamplona Tours (operadores) 

 

 

 

Chinácota 

 

 

No aplica. 

Fuente: Creación Propia 

 

 

 

https://www.paginasamarillas.com.co/empresas/agencia-de-viajes-y-turismo-albornoz-espinel-ltda/pamplona-15425756?ad=50007614
https://www.paginasamarillas.com.co/empresas/agencia-de-viajes-pamplona-tours/pamplona-15425750?ad=50309159
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SECRETARIA DE TURISMO 

 

 

Cúcuta 

“la Secretaría de Cultura y Turismo, ha sido la 

ganadora del único estímulo para municipios de categoría 

especial, que ofreció el Ministerio de Cultura por medio de la 

convocatoria “Reconocimiento a la institucionalidad cultural 

pública que ha reinventado sus procesos culturales en tiempo 

de confinamiento”. (Alcaldia,2021) 

 

 

Zulia 

  

Omar Prieto el gobernador del Zulia para el año 2001 

anuncio la creación de la secretaria de turismo con el objetivo 

de crecer a la región Zuliana en esta área, iniciando por el plan 

Zulia Mis. (Version,2018) 

 

 

 

Santiago 

 

No aplica. 

                        

 

 

Salazar 

 

Consejo Municipal de Turismo, “Los jóvenes 

guardianes prestan su servicio social de esta manera, cuyo fin 

primordial es realizar actividades culturales, ornato y 

embellecimiento de los atractivos turísticos, orientación a los 
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turistas por medio de la guianza, y velar por el turismo 

sostenible del municipio” (Alcaldía de Salazar,2018) 

 

 

Pamplona  

No presenta secretaria de turismo, pero tiene un 

Instituto de cultura y turismo que tiene como dos objetivos 

para el fortalecimiento de cultura y educación. De segunda 

estancia es fundamentar la cultura ciudadana, el desarrollo 

íntegro de las nuevas generaciones y convivencia pacífica. 

(Unipamplona,2020) 

 

 

Chinácota 

 

Se presentó al concejo Municipal de un nuevo 

proyecto para la creación de la secretaria de turismo, cultura, 

deporte y educación, un proyecto que fue aprobado por la 

corporación Edilicia en sesión el 10 /03/2021. 

(laopinion,2021) 

 

 

Fuente: Creación Propia 
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(ANEXO 4): Diseño de la encuesta realizada: 

La siguiente encuesta fue la que se realizó a las 125 personas para tener las pautas a la hora del diseño de 

la ruta gastronómicas, se hicieron preguntas abiertas y de selección múltiple: 
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(ANEXO5): 

El siguiente anexo da a conocer características de los municipios del departamento un ejemplo importante son sus festividades. 

Tabla 13. Municipios de Norte de Santander. 

Municipios Gentilicio Extensión 

Distancia de 

referencia 

Cúcuta 

(Parque 

Santander) 

Temperatura 

media 

 

 

 

Atractivos turísticos 

Festividades 

Abrego Abreguense 1342 Km2 170 Km 20.4ºC 

• Paraje de Piedras Negras 

• La represa de Oroque 

• Granja San José 

• Junio 29 Fiestas de San 

Pedro y San Pablo 

• Julio 16 Virgen del Carmen 

• Diciembre 4 al 7 Fiestas 

Patronales en Honor a Santa 

Bárbara 

 

Arboledas Arboledanos 456 Km2 77 Km 22ºC 

• Cascadas Chicaguá, San 

Joaquín y El Roble 

• Complejo lagunar de 

Santurbán 

• Divino niño 

• Santísima Trinidad 

• Feria de la Creatividad 
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Municipios Gentilicio Extensión 

Distancia de 

referencia 

Cúcuta 

(Parque 

Santander) 

Temperatura 

media 

 

 

 

Atractivos turísticos 

Festividades 

• Río Arboledas 

• Santuario de la Virgen de la 

Tablita 

Bochalema Chitarero 

166

.64 Km2 

43 Km 18ºC 

• Parque principal 

• Sendero Agua Blanca 

• Aguas termales de El Raizón 

y El Azufral 

• Balneario de La Chiracoca 

• Laguna El Capote 

• Templo parroquial Sagrado 

Corazón de Jesús 

• Cascada El Edén 

• Primer domingo del mes de 

Junio Día del Campesino 

• Feria Internacional de San 

Nicolás 

• Diciembre 7 y 8 Festival de 

Velas y Faroles 
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Municipios Gentilicio Extensión 

Distancia de 

referencia 

Cúcuta 

(Parque 

Santander) 

Temperatura 

media 

 

 

 

Atractivos turísticos 

Festividades 

• Cordillera Country Club 

Bucarasica Bucarasiquenses 267 Km2 143 Km 24ºC 

• Pozo del ahogado 

• La Hamaca  

• Parque principal 

• Día de la Virgen del Carmen 

• Fiestas del Municipio 

Cáchira Cachirense 606 Km2 300 Km 17ºC 

• Cascada Caramba 

• Piedra Gorda 

• Laguna de Guerrero 

• Mesa de Guerrero 

• Puente Palo a las cuadras 

• Junio 29 San Pedro y San 

Pablo 

• Julio 16 Fiestas Patronales 

• Agosto 28 San Agustín 

• Diciembre 5 al 10 Fiestas 

Coloniales 
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Municipios Gentilicio Extensión 

Distancia de 

referencia 

Cúcuta 

(Parque 

Santander) 

Temperatura 

media 

 

 

 

Atractivos turísticos 

Festividades 

• Santuario de Nuestra Señora 

de la Lajita 

• Diciembre 8 Virgen de La 

Lajita 

• Diciembre 13 Santa Lucía 

• Diciembre 16 al 24 

Aguinaldo Cachirense  

Cácota Cacoteño 

139.847 

Km2 

104 Km 17ºC 

• Templo Parroquial Nuestra 

Señora de los Dolores 

• Lagunas Encantada y El 

Cornal 

• Diciembre 16 al 22 Fiestas 

Patronales y Aguinaldo 

Navideño 

Chinácota Chitarero 

166.64 

Km2 

40 Km 18ºC 

• Templo parroquial San Juan 

Bautista 

• Pueblito Santa María 

• Primer Domingo del mes de 

Junio Día del Campesino 

• Agosto Feria Internacional de 

San Nicolás 
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Municipios Gentilicio Extensión 

Distancia de 

referencia 

Cúcuta 

(Parque 

Santander) 

Temperatura 

media 

 

 

 

Atractivos turísticos 

Festividades 

• Vereda Iscalá (hacienda 

Iscalá) 

• Páramo del Mejué 

• Mirador de la Virgen 

• Diciembre 7 y 8 Festival de 

Velas y Faroles 

Chitagá Chitaguense 1200 Km2 119 Km 14ºC 

• Laguna el Tambor y laguna 

Camagüeta 

• La Casa de Bolívar 

• Hacienda El Molino 

• Páramo el Almorzadero 

• Casa Teja 

• Laguna el Salado 

• Cascada La Samaria 

• Julio 16 Virgen del Carmen 

• Agosto 15 Virgen del Pepetuo 

Socorro 
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Municipios Gentilicio Extensión 

Distancia de 

referencia 

Cúcuta 

(Parque 

Santander) 

Temperatura 

media 

 

 

 

Atractivos turísticos 

Festividades 

Convención Convencionistas 829 Km2 235 Km 20ºC a 24ºC 

• Capilla de San cayetano 

• Cascada El Chorrón 

• Cueva o Peña de los Indios 

• Parque Los Libertadores 

• Santo Sepulcro 

• Monumento a la virgen del 

Carmen 

• Monumento de Benito Ovalle 

• 16 de Marzo Fiesta de San 

José 

• Julio 26 al 31 Festival de la 

Panela 

Cúcuta Cucuteño 1176 Km2 Capital 28ºC 
• Malecón 

• Parque San Rafael o del Agua 

• Febrero 28 Conmemoración 

Histórica de la Batalla de Cúcuta 

• 19 de Marzo Día de San José 
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Municipios Gentilicio Extensión 

Distancia de 

referencia 

Cúcuta 

(Parque 

Santander) 

Temperatura 

media 

 

 

 

Atractivos turísticos 

Festividades 

• Biblioteca Pública Julio Pérez 

Ferrero 

• La Torre del Reloj 

• Catedral de San José  

• Monumento a la Batalla de 

Cúcuta 

• Parque Santander 

• Avenida Cero 

• Centro comercial a cielo 

abierto 

• Palacio de Gobierno 

Departamental o de la 'cúpula 

chata' 

• Cristo Rey 

• Julio Festival de la Frontera 
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Municipios Gentilicio Extensión 

Distancia de 

referencia 

Cúcuta 

(Parque 

Santander) 

Temperatura 

media 

 

 

 

Atractivos turísticos 

Festividades 

• Monumento a la locomotora 

del Catatumbo 

• Puente de Guadua 

• Puente Internacional 

Francisco de Paula Santander 

Cucutilla Cucutillense 373 Km2 94 Km 22ºC 

• Centro Recreacional y 

deportivo 

• Puente Zulasquilla 

• Casa de la Cultura 

• Febrero 2 Virgen de la 

Candelaria 

• Junio Festival Cultural y 

Deportivo Campesino 

• Noviembre Feria de la 

Creatividad 

• 8 de Diciembre Fiestas 

Patronales 
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Municipios Gentilicio Extensión 

Distancia de 

referencia 

Cúcuta 

(Parque 

Santander) 

Temperatura 

media 

 

 

 

Atractivos turísticos 

Festividades 

Durania Duranense 

177.40 

Km2 

45 Km 24ºC 

• Laguna de la Barca 

• Cueva el Indio 

• Cascada El Saladito 

• Piscina Olímpica 

• Las Escalinatas 

• Enero 1 Fiesta del Santo 

Niño de la Troja  

• 7 de Diciembre Noche de 

Velitas 

• 25 de Diciembre Aguinaldo 

Navideño 

El Carmen Carmelitano 1723 Km2 245 Km 21ºC 

• Plaza principal 

• Monumento al poeta Enrique 

Pardo Farelo y la columna de 

Gaitán 

• El templo parroquial 

• Miradores de La Terraza 

• Julio Fiestas Patronales de la 

Virgen del Carmen  

• Octubre Fiesta del Santo 

Angel Custodio  
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Municipios Gentilicio Extensión 

Distancia de 

referencia 

Cúcuta 

(Parque 

Santander) 

Temperatura 

media 

 

 

 

Atractivos turísticos 

Festividades 

• La Repetidora 

• Filo de la Virgen. 

• Monte Sagrado 

El Tarra Tarrense 

481.53 

Km2 

185 Km 19ºC 

• Puente natural Filo El gringo 

- San Isidro 

• Río Presidentico 

• La hamaca 

• Agosto 12 al 16 Fiestas 

Patronales 

• Agosto 30 Festival de Música 

Campesina y Baile de la 

Machetilla  

• Noviembre 26 al 29 Ferias y 

Fiestas 

El Zulia Zulianos 

449.07 

Km2 

15 Km 28ºC 
• Puente sobre el río Zulia 

‘Mariano Ospina Pérez’ 

• Enero 4 al 7 Carnavales 

• Junio 13 Fiesta Patronal a 

San Antonio de Padua 
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Municipios Gentilicio Extensión 

Distancia de 

referencia 

Cúcuta 

(Parque 

Santander) 

Temperatura 

media 

 

 

 

Atractivos turísticos 

Festividades 

• Balnearios sobre los ríos 

Zulia y Peralonso 

• Diciembre 1 Ferias y Fiestas  

Gramalote Gramalotense 150 Km2 46 Km 23ºC 

• Cuevas Covadonga y los 

Guácharos  

• Pueblo Viejo 

• Vereda Jácome  

• Pozo el Molino 

• La Virgen de la Gruta 

• Templo Parroquial San Rafael 

• Reloj Lunar 

• Agosto Santo Cristo del 

Corral 

• Septiembre 29 Arcángel San 

Rafael 

• Noviembre 27 Festividad de 

la Virgen de Mongui 

• Diciembre 31 Día de Globos 
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Municipios Gentilicio Extensión 

Distancia de 

referencia 

Cúcuta 

(Parque 

Santander) 

Temperatura 

media 

 

 

 

Atractivos turísticos 

Festividades 

Hacarí Hacaritenses 410 Km2 244 Km 21ºC 

• Cuevas de Mesa Rica 

• Quebrada los Ángeles 

• Riberas del río Borra 

• La Chorrera 

• Vereda el Llano 

• Quebrada el Molino. 

• Agosto 07 Fiestas Patronales 

de San Cayetano 

• Diciembre Encuentro de 

Colonias 

Herrán Herranenses 112 Km2 83 Km 18ºC 

• Iglesia Parroquial 

• Cabañas de Orocué 

• Monumento a la Virgen 

Misionera y monumento a la 

Virgen del Carmen 

• Junio Fiesta de San Antonio 

de Padua 

• Diciembre Aguinaldo 

Navideño 
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Municipios Gentilicio Extensión 

Distancia de 

referencia 

Cúcuta 

(Parque 

Santander) 

Temperatura 

media 

 

 

 

Atractivos turísticos 

Festividades 

• Laguna de la Vaca 

• Parque del Molino 

• Monumento a la Santa Cruz 

La Esperanza Esperanceños 695.8 Km2 276 Km 29ºC 

• La Laguna de Guerrero  

• Páramo de Guerrero  

• Cascada La Caramba  

• Plaza de toros Manzanares  

• Páramo de los Ranchos  

• Monumento a Cristo Rey  

• Santuario Nuestra Señora de 

la Lajita  

• Julio 16 Fiesta de la Virgen 

del Carmen 

• Fiesta de la Inmaculada 

Concepción 
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Municipios Gentilicio Extensión 

Distancia de 

referencia 

Cúcuta 

(Parque 

Santander) 

Temperatura 

media 

 

 

 

Atractivos turísticos 

Festividades 

• Monumento a la Virgen del 

Carmen 

La Playa 

Playeros o 

Playeras 

241,25 

Km2 

194 Km 21ºC 

• Área natural única: Los 

Estoraques 

• Junio 13 San Antonio de 

Padua 

• Septiembre 24 Nuestra 

Señora de las Mercedes 

• Diciembre 27 al 30 Fiesta del 

Retorno 

Labateca Labatequense 253 Km2 96 Km 20ºC 

• El Templo Parroquial Nuestra 

Señora de las Angustias 

• Pila bautismal 

• El Parque Principal 

• Febrero 2 al 5 Fiesta 

Patronal de Nuestra Señora de 

Las Angustias 

• Julio 16 Fiesta de la Virgen 

del Carmen 
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Municipios Gentilicio Extensión 

Distancia de 

referencia 

Cúcuta 

(Parque 

Santander) 

Temperatura 

media 

 

 

 

Atractivos turísticos 

Festividades 

• Casa de la Cultura 

• El Busto del Libertador 

• El monumento 

• Puente Balsa 

• Laguna Negra. 

• Agosto 15 Fiesta de la Reina 

de Los Angeles 

• Noviembre 21 Fiesta de 

Renovación del Voto de Piedad 

• Diciembre Fiestas de 

Aguinaldos 

Los Patios Patiense 137 Km2 7,5 Km 27ºC 

• Corregimiento La Garita 

• Pasaje Ecoturístico Corozal 

• Parque Iwoka 

• Fiestas del Barrio 11 de 

Noviembre 

• Ferias y Fiestas de San Pablo 

y San Pedro 

• Diciembre 5 al 10 Ferias y 

Fiestas 
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Municipios Gentilicio Extensión 

Distancia de 

referencia 

Cúcuta 

(Parque 

Santander) 

Temperatura 

media 

 

 

 

Atractivos turísticos 

Festividades 

Lourdes Lourdenses 87 Km2 64 Km 20ºC 

• Templo Parroquial 

• Santuario de Nuestra Señora 

de Lourdes 

• Parque Raimundo Ordóñez 

Yáñez 

• Laguna El Espartillo 

• Cerró de la Cruz 

• Cerro Volcanes 

• Cerro el Espartillo  

• Mirador de la Virgen  

• Junio y Julio Fiestas 

Patronales 

Mutiscua Mutiscuano 159 Km2 100 Km 14ºC • Templo Parroquial • Septiembre 24 Fiestas 

Patronales 
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Municipios Gentilicio Extensión 

Distancia de 

referencia 

Cúcuta 

(Parque 

Santander) 

Temperatura 

media 

 

 

 

Atractivos turísticos 

Festividades 

• Santuario de la Señora de las 

Mercedes 

• Estanques Piscícolas 

• Parque Principal 

• Minas de Mármol 

• Laguna Verde, Colorada, 

Súrcura, del Potro y La Plata 

• Diciembre Aguinaldo 

Navideño 

Ocaña Ocañeros 

672.27 

Km2 

201 Km 22ºC 

• Templo y claustro de San 

Francisco, y Plazuela de la 

Convención 

• Santuario del Agua de la 

Virgen 

• Columna de la Libertad de los 

Esclavos 

• Enero primer fin de semana 

Carnavales de Ocaña 

• Agosto 16 Fiesta de La 

Virgen de Torcoroma 

• Diciembre 14 Cumpleaños de 

Ocaña 
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Municipios Gentilicio Extensión 

Distancia de 

referencia 

Cúcuta 

(Parque 

Santander) 

Temperatura 

media 

 

 

 

Atractivos turísticos 

Festividades 

• Iglesia Nuestra Señora del 

Carmen, del corregimiento La 

Ermita 

• Colegio José Eusebio Caro 

• Monumento a Cristo Rey 

• Casa Museo de Antón García 

de Bonilla 

• Iglesia de San Agustín 

• Catedral de Santa Ana 

• Capilla de las Gracias de 

Nuestra Señora de Torcoroma 

• Diciembre 23 al Enero 6 

Fiestas y Carnavales 

• Diciembre 29 Desfile de los 

Genitores   

Pamplona Pamploneses 318 Km2 73 Km 16ºC 
• Catedral de Santa Clara • Semana Santa 
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Municipios Gentilicio Extensión 

Distancia de 

referencia 

Cúcuta 

(Parque 

Santander) 

Temperatura 

media 

 

 

 

Atractivos turísticos 

Festividades 

• Ermita del Señor del 

Humilladero 

• Museo Arquidiocesano de 

Arte Religioso 

• Museo de Arte Moderno 

Ramírez Villamizar 

• Casa de las Cajas Reales 

• Museo Casa Anzoátegui 

• La calle Real 

• Museo Casa Colonial. Museo 

Nacional 

• Semana Santa 

• Casa del Mercado Cubierto 

• Festival Internacional Coral 

de Música Clásica 

• Julio Feria de la cuca, el 

dulce, el pan y la colación 

pamplonés 

• Julio Festividades de Nuestra 

Señora del Carmen  

• 04 de Julio Ferias y Fiestas 

(Independencia de Pamplona) 

• Festival Nacional de Danza 

Folclórica por Parejas y 

Encuentro Departamental de 

Escuela de Formación en 

Danzas 

• Septiembre Festividades del 

Santo Cristo del Humilladero 
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Municipios Gentilicio Extensión 

Distancia de 

referencia 

Cúcuta 

(Parque 

Santander) 

Temperatura 

media 

 

 

 

Atractivos turísticos 

Festividades 

• 1 de Noviembre Fundación 

de Pamplona 

Pamplonita Pamplonitenses 

173,480 

Km2 

62 Km 10ºC 

• Templo parroquial Nuestra 

Señora del Rosario 

• Centro Recreacional La 

Sabana 

• Pozo del Pato 

• Abril Celebración de Semana 

Santa 

Puerto 

Santander 

Porteños 42 Km2 60 Km 29ºC 

• El Templo Parroquial 

• Puente Unión sobre el río 

Grita 

• Plaza Los Libertadores 

• Estadio de Fútbol Ramón 

Bayona. 

• Abril Conmemoración de 

aniversario de la creación del 

municipio 

• Julio 16 Ferias y Fiestas de la 

Virgen del Carmen 

• Noviembre 11 Cabalgata en 

honor a San Martín de Loba 
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Municipios Gentilicio Extensión 

Distancia de 

referencia 

Cúcuta 

(Parque 

Santander) 

Temperatura 

media 

 

 

 

Atractivos turísticos 

Festividades 

Ragonvalia Ragonvalenses 

95.847 

Km2 

71 Km 20ºC 

• Templo Parroquial 

• Santuario del Santo Niño de 

Nuestra Señora de Atocha 

• Monumento a la Santa Cruz 

• Puente Internacional Alianza 

• Parque Principal Simón 

Bolívar. 

• Enero 1 al 16 Santo Niño de 

Atocha 

• Septiembre 30 Aniversario 

de la Fundación del Municipio 

• Diciembre Aguinaldo 

Navideño 

Salazar de Las 

Palmas 

Salasareños 

493.44 

Km2 

54 Km 29ºC 

• Parque principal Cacique 

Cínera 

• Balnearios Los Pomarrosos 

• Juana Naranja 

• Enero y Septiembre Nuestra 

Señora de Belén 

• Junio 27 al 29 Festividades 

del Municipio 
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Municipios Gentilicio Extensión 

Distancia de 

referencia 

Cúcuta 

(Parque 

Santander) 

Temperatura 

media 

 

 

 

Atractivos turísticos 

Festividades 

• El Tambor, Burbujas y El 

Puente 

• Capilla de Nuestra Señora de 

Belén 

• Sendero de la Virgen o de los 

Siete Chorros 

San Calixto San Calixtenses 387 Km2 258 Km 23ºC 

• Templo Parroquial 

• Monumento de la Virgen del 

Carmen 

• Parque Principal 

• Casa de la Cultura José 

Francisco Rodríguez 

• Coliseo José Aquiles 

Rodríguez 

• Julio 16 Virgen del Carmen  

• Septiembre Reinado del 

Reciclaje 

• Octubre 14 Aniversario de la 

Fundación 

• Diciembre 26 al 29 Festival 

del Retorno 



 

191 

 

Municipios Gentilicio Extensión 

Distancia de 

referencia 

Cúcuta 

(Parque 

Santander) 

Temperatura 

media 

 

 

 

Atractivos turísticos 

Festividades 

• Cueva de los Indios. 

San Cayetano Sancayetanenses 144 Km2 21 Km 35ºC 

• La Hamaca 

• Quebrada de San Isidro 

• Pozo de la Viga de Cristo 

• Charco Azul 

• Julio 1 Festival de la 

Cachama   

• Julio 16 Festividades 

Corregimiento de Cornejo 

• Agosto 7 Festividades de San 

Cayetano 

• Septiembre 6 Festividades de 

Urimaco 

• Octubre 21 Homenaje a 

Mercedes Abrego 

Santiago Santiagueros 173 Km2 31 Km 28ºC 
• Rivera del río Peralonso 

• Puente hamaca ‘Las Lajas’ 

• Julio 25 Fiestas Patronales 
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Municipios Gentilicio Extensión 

Distancia de 

referencia 

Cúcuta 

(Parque 

Santander) 

Temperatura 

media 

 

 

 

Atractivos turísticos 

Festividades 

• Agosto 15 al 20 Ferias y 

Fiestas en Honor a San Roque 

Sardinata Sardinatense 

1451,17 

Km2 

72 Km 27ºC 

• Centro recreacional los 

Chicaros 

• Iglesia San Martín 

• Piedra de los indígenas 

• Julio 14 al 16 Ferias y Fiestas 

Virgen del Carmen 

• Septiembre 24 Ferias y 

Fiestas de las Mercedes 

 

• Noviembre 3 Ferias y Fiestas 

a San Martín de Porras en Luis 

Vero 

Santo Domingo 

de Silos 

Chitarero 382 Km2 117 Km 14ºC 

• El Templo Parroquial 

• Esquina del Matacho 

• Puente Cáraba 

• Febrero Ferias y Fiestas del 

Municipio 

• Abril Celebración de la 

Semana Santa 
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Municipios Gentilicio Extensión 

Distancia de 

referencia 

Cúcuta 

(Parque 

Santander) 

Temperatura 

media 

 

 

 

Atractivos turísticos 

Festividades 

• El balneario de aguas 

termales en Bágega 

Teorama Teoramense 852 Km2 237 Km 22ºC 

• Templo Parroquial 

• Parque Principal Presbítero 

Carlos Julio Jácome Molina 

• Estadio Javier Angarita 

Iglesias 

• Monumentos a Cristo Rey y a 

la Santa Cruz 

• Casa de la Cultura Emiliano 

Santiago Quintero 

• Centro Recreacional Hulaci 

• Piedra de la India. 

• Enero 6 Disfraz de la 

matanza del tigre 

• Mayo 4 Peregrinación a la 

Santa Cruz 

• Mayo 15 Fiesta Patronal a 

San Isidro Labrador 

• Junio 15 San Luis Gonzaga 
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Municipios Gentilicio Extensión 

Distancia de 

referencia 

Cúcuta 

(Parque 

Santander) 

Temperatura 

media 

 

 

 

Atractivos turísticos 

Festividades 

Tibú Tibuyanos 2696 Km2 116 Km 32ºC 

• Catedral San Luís Beltrán 

• Parque Principal Luís Vergara 

• Tres Bocas 

• Balnearios a la orilla de los 

ríos Tibú, Pozo Azul 

• Pozo de las Indias. 

• Febrero 2 Fiesta Nuestra 

Señora de Campo Dos 

• Octubre 11 al 15 Ferias y 

fiestas a San Luis Beltrán 

• Día del Campesino 

• Fiesta en Honor a Nuestra 

Señora de las Indias 
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Municipios Gentilicio Extensión 

Distancia de 

referencia 

Cúcuta 

(Parque 

Santander) 

Temperatura 

media 

 

 

 

Atractivos turísticos 

Festividades 

Toledo Toledanos 

1577,909 

Km2 

91 Km 19ºC 

• Parque Binacional Natural 

Tamá 

• Templo Parroquial San Luís 

de Toledo 

• Cascadas de San Alberto 

• Peña de los Micos y del 

Venado 

• Páramo del Mejué 

• Capilla del Santo Cristo 

• Iglesia parroquial 

• Parque Nacional Natural el 

Tamá 

• Plaza de toros 

• Febrero 10 al 20 Santo 

Cristo, Patrono y Nuestra Señora 

de las Angustias 

• Febrero 13 al 16 Reinado 

Departamental de la Ganadería 
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Municipios Gentilicio Extensión 

Distancia de 

referencia 

Cúcuta 

(Parque 

Santander) 

Temperatura 

media 

 

 

 

Atractivos turísticos 

Festividades 

Villa Caro Villacarense 402 Km2 166 Km 18ºC 

• Templo Parroquial San Pedro 

• Parque Principal 

• Monumento a Los Pasos del 

Libertador 

• Mirador La Columna 

• Pozo Verde 

• Parque Infantil Maleconcito 

• Julio 29 Fiestas Patronales 

• Fiestas Colosarinas 

Villa del Rosario Rosarienses 228 Km2 7,3 Km 30ºC 

• Complejo Histórico de Villa 

del Rosario 

• Puente Internacional Simón 

Bolívar 

• Junio 28 y 29 Fiesta de San 

Pedro y San Pablo 

• Primer Puente de Octubre 

Fiesta de Nuestra Señora del 

Rosario 
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Municipios Gentilicio Extensión 

Distancia de 

referencia 

Cúcuta 

(Parque 

Santander) 

Temperatura 

media 

 

 

 

Atractivos turísticos 

Festividades 

• Templo parroquial Nuestra 

Señora del Rosario 

• Primer Festivo de Octubre 

Festival de la Cachama 

• Diciembre 8 Fiesta de la 

Inmacualda Concepción 

• Diciembre 8 a Enero 6 

Fiestas Decembrinas 

 

Fuente: Creación propia 

Nota: Esta tabla muestra las características demográficas y festividades representativas de los municipios del 

departamento de Norte de Santander.  

Recuperado de: http://www.nortedesantander.gov.co/Gobernaci%C3%B3n/Nuestro-Departamento/Municipios  

https://www.cucutanuestra.com/ 

http://www.colombiaturismoweb.com 

 

http://www.nortedesantander.gov.co/Gobernaci%C3%B3n/Nuestro-Departamento/Municipios
https://www.cucutanuestra.com/
http://www.colombiaturismoweb.com/

