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1. FUNDACIÓN PATRIMONIO PARA EL DESARROLLO – FUNPADE -. 

La Fundación Patrimonio para el Desarrollo – FUNPADE -, con NIT 900954045-1, es una entidad 

privada, sin ánimo de lucro que tiene por objeto general y fin social, realizar programas y 

proyectos que promuevan la valoración, protección, intervención y gestión del patrimonio 

cultural material e inmaterial y en general la realización de cualquier actividad de comercio en 

pro del mejoramiento y bienestar de la comunidad. https://funpades.org/.  

La fundación ha ejecutado proyectos con recursos públicos de la Alcaldía de Medellín por más 

de ochenta mil euros así: 

Con la Agencia Para La Gestión Del Paisaje, El Patrimonio Y Las Alianzas Público Privadas App: 

Contrato De Prestación De Servicios Para Acompañamiento Y Apoyo En El Desarrollo Del 

Proyecto "Plan Integral Del Barrio Prado" De La Subdirección Del Paisaje Y El Patrimonio De La 

Agencia App. 

Municipio De Medellín Secretaria De Cultura Ciudadana "Contribuir A La Divulgación Y Puesta 

En Valor Del patrimonio cultural de la ciudad, mediante el otorgamiento de cuatro (4) estímulos 

a colectivos, grupos y organizaciones culturales, cuyo interés sea celebrar y visibilizar el mes del 

patrimonio (septiembre)"" con el Proyecto de preservación y reconocimiento del patrimonio 

gastronómico: ""A qué sabe Prado en 90 años". 

También ha realizado proyectos de preservación del patrimonio bien mueble en la ciudad de 

Medellín. 

 

2. ASOCIACIÓN DE GUÍAS PICHINDÉ 

La Asociación de Guías Pichindé, nit 900.563.479-4 es una entidad sin ánimo de lucro que tiene 

como objetivos generales el propender por el progreso económico y el bienestar personal, 

familiar y profesional de sus asociados, el fortalecimientos de los lazos de solidaridad mediante 

la aplicación de principios, valores y métodos, fomentando la solidaridad, la ayuda mutua y el 

esfuerzo propio mediante el desarrollo de actividad turística de manera sostenible. 

https://pacifilia.com/ . 

En el año 2005 inicia de manera organizada y formal la actividad de Guianza como grupo trabajo 

asociativo. 

Con Proyecto caja de herramientas: surge el nombre del colectivo, con el apoyo del Consejo 

Comunitario con cuatro líneas: 

• Gastronomía 

• Cultura 

• Artesanías 

https://funpades.org/
https://pacifilia.com/
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• Guianza  

En 2012 crearon la corporación formalmente con acta de constitución Radicada en la Notaria 

Única de Nuquí. 

El colectivo se dedica a la actividad turística de Guianza, atención al turista  y empleo en los 

hoteles y hostales de la región, el turismo fue avanzando y hacia 2016 a 2019 aumentó 

considerablemente, en 2020 el turismo bajó debido a la pandemia del COVIN 19 en el mundo. 

 

Asociación General de Consejos Comunitarios Los Riscales 

“Si quieres planificar para un año, siembra arroz. Si quieres planificar para diez años, siembra 

árboles y si quieres planificar para cien años, educa a tu pueblo” (Asociación de Consejo 

Comunitario General Los Riscales, 2012). 

Riscales es una asociación de consejos comunitarios situada en el golfo de Tribugá, que se 

encarga de velar por los derechos de la comunidad, especialmente los referidos al ecosistema  

Mediante la estructuración de planes de desarrollo. Su misión es fortalecer la dinámica 

organizativa autónoma de las Comunidades Negras del Golfo de Tribugá para así garantizar la 

unidad territorial, ambiental, social y cultural del golfo, su gestión y gobernabilidad local. 

El nacimiento de esta asociación le otorga libertad y autonomía al territorio para pensar sobre 

su desarrollo y modos de producción propia, siendo una de sus funciones principales la 

búsqueda y formulación de proyectos orientados a fortalecer y dotar a las comunidades 

mediante diferentes programas de capacitación para que encuentren modelos propios de 

desarrollo. Uno de estos proyectos es justamente el Corredor Turístico, que inicia por el 

corregimiento de Nuquí, y sigue hacia los corregimientos de Termales, Arusí y cuenta con la 

participación de líderes de Apartadó. (Asociación de Consejo Comunitario General Los Riscales, 

2012)  Riscales una organización étnico territorial que nace por virtud de la ley 70 de 1993, a 

través de la cual se ordena que todas las tierras y territorios, que han venido siendo ocupados 

por las familias campesinas de la etnia negra y que habitan la cuenca del pacífico, tengan el 

derecho a la propiedad colectiva. Dicha ley permitió que Riscales adquiriera su titulación 

colectiva en el año 2012 (LEY 70, 1993). 

A través de la asociación comunitaria Los Riscales se adjudicaron 31,649 hectáreas de territorio, 

y alrededor de unas 3000 personas quedaron afiliadas al Consejo. Este se divide en juntas 

locales por comunidad, nueve existentes en el municipio, donde hay varios representantes que 

ocupan diferentes cargos por comunidad, y luego estas convergen en una junta general desde 

la cual se toman decisiones en torno a la vida cultural, la vida económica y la vida ambiental de 

las comunidades negras que representan aproximadamente 5000 personas ubicadas en esta 

zona. Riscales se considera como el ente etnoterritorial con un gobierno comunitario y la 

alcaldía, que es la fuerza paralela, es el ente encargado de la administración pública. 
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3. PROBLEMA QUE SE PRETENDE RESOLVER 

 

El 70% de los habitantes de Joví, Nuquí, Chocó, Colombia, Suramérica viven del turismo.  Se ha 

desarrollado de manera organizada desde el año 2005 un proceso turístico que incluye 

avistamiento de ballenas, recorridos ecológicos por la selva que lo rodea, pesca artesanal en río 

y mar, gastronomía, costumbres ancestrales, danza, música, surf, playa y sol.  La pandemia del 

COVID 19, ha generado una situación difícil, la falta de turistas quebró la frágil economía de la 

comunidad y evidenció la necesidad de proteger las costumbres ancestrales para el 

sostenimiento de la familia desde las actividades agropecuarias limpias y la protección de los 

recursos naturales, hasta la cultura ancestral, procesos que emocionan e invitan al viajero a 

llegar a estas hermosas playas. 

Población beneficiada directamente:  235 personas, 50 familias 

Población beneficiada indirectamente:  700 habitantes del corregimiento de JOVÍ 

 

4. OBJETIVO GENERAL 

Promocionar, recuperar y reposicionar el destino turístico JOVÍ con un modelo de turismo 

agroecoturístico y patrimonial desde el fortalecimiento de la comunidad de tal manera que 

permita su desarrollo económico, social  y de seguridad alimentaria. 

5. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Fortalecer el grupo social Asociación de Guías Pichindé y comunidad del corregimiento 

de Joví mediante capacitación con talleres teóricos y prácticos en turismo, 

Agroecoturismo, atención al turismo, protocolos de turismo, protección del medio 

ambiente, turismo responsable, investigación, recuperación y salvaguarda de las 

actividades artesanales, cuentería y medicina ancestral. 

 Recuperar y dinamizar la experiencia de turismo de naturaleza promocionando y 

protegiendo los atractivos turísticos ecológicos ríos, mar, playa avistamiento de 

ballenas, avistamiento de aves, avistamiento de especies animales de la selva y especies 

vegetales nativas. 

 Recuperar y dinamizar la experiencia agroturística del viajero mediante la 

implementación de parcelas integrales, azoteas (huertas familiares) con especies 

nativas y prácticas culturales ancestrales limpias y amigables con el medio ambiente. 

 Recuperar y salvaguardar las prácticas culturales ancestrales. 

 Divulgar y presentar la experiencia AGROECOTURISTICA en Joví a través del diseño,  

implementación y ejecución de un plan de medios estructurado para el viajero nacional 

y extranjero desde las potencias y recursos turísticos particulares e inherentes a Joví. 

 Fortalecer, promocionar y reactivar la oferta de alojamiento y hospedaje en Joví 
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6. AGROECOTURISMO 

Tipología turística que se origina a partir del turismo cultural, el turismo rural, el ecoturismo y 

el agroturismo.  

“El Agroecoturismo es aquel que se realiza en espacios rurales donde se desarrollan 

actividades agropecuarias o de silvicultura, que a su vez le ofrece al turista especializado 

la posibilidad de contemplar los atractivos naturales de flora y fauna presentes en 

espacios reservados para tal fin, compartiendo la cultura, raíces y costumbres de sus 

habitantes”.- Edwar Ramírez1 -. 

 

Es una modalidad de turismo que se enmarca en el turismo rural,  que vincula las actividades 

agropecuarias del espacio rural con el espacio natural, un turismo que se compromete a 

conservar y a proteger los recursos naturales y el medio ambiente con prácticas agrícolas más 

sanas y de menor impacto, aplicando principios de agroecología o agricultura orgánica. 

 

El Agroecoturismo requiere de espacios naturales (lugares de conservación) y el espacio rural 

(lugares de producción). Propone un turismo vinculado a las zonas rurales y a los espacios 

naturales que parte de un planteamiento respetuoso con el medio ambiente y su entorno, en 

cuya autenticidad y valor reside el éxito de su desarrollo, lo que lo convierte en un instrumento 

para la conservación y puesta en valor de los recursos naturales, la protección del medio 

ambiente y la promoción y fortalecimiento de su identidad cultural. 

 

Es una especie de turismo rural participativo, que utiliza como alojamiento dependencias de las 

casas en las que habitan los lugareños, y en el que por tanto desaparece la masividad de los 

macro hoteles y se establecen una atención y un trato más humano entre visitantes y visitados. 

 

Agroecoturismo es el aprovechamiento y disfrute de los valores naturales, culturales y socio 

productivos: hace énfasis en un turismo en el que el viajero incursiona directamente con el 

entorno donde se desarrolla, generando interacciones de tipo social, ambiental y económico 

muy fuertes, rescatando los elementos constitutivos de la cultura y el medio ambiente, al igual 

que la posibilidad de aprender sobre el origen y las prácticas productivas de los habitantes 

locales.  

 

Los recursos de que hace uso la actividad no sólo son paisajísticos y naturales, sino que incluyen 

el aprovechamiento de las zonas de producción agrícola y pecuaria, y las manifestaciones 

culturales y sociales propias de los sitios de destino, se desarrolla dentro de las áreas rurales y 

                                                           
1 Ramírez, E. (2014). Agro ecoturismo: aportes para el desarrollo de una tipología turística en el contexto latinoamericano, Anuario Turismo y 
Sociedad, Vol. VX, pp.223-236. Tomado de: https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/tursoc/article/view/4225/4865  

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/tursoc/article/view/4225/4865
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ofrece posibilidades en términos de mejores ingresos para las comunidades y valoración de las 

culturas tradicionales, así como el rescate de la biodiversidad natural y social de los territorios 

que, junto a la presencia de diversos ecosistemas y actividades agrícolas, constituye un 

patrimonio invalorable. 

 

El agro ecoturismo proporciona descanso, relajación y crecimiento personal al visitante. 

 

El turismo agroecológico tiene sus orígenes en el diseño de sistemas de producción socialmente 

justos, económicamente viables y ambientalmente limpios.  Se toman las actividades agrícolas 

de una manera holística, no solo desde la visión productivista del campo, sino incluyendo las 

vertientes sociales y culturales de los sistemas de producción, donde las actividades turísticas 

se complementen para dar paso a nuevas formas de interacción social y económica, un turismo 

socialmente ético y participativo, económicamente equitativo y ambientalmente sostenible. 

 

El turismo agroecológico es una alternativa para revitalizar economías agrícolas o pecuarias que 
cuenten con recursos ambientales y culturales aun no aprovechados en términos turísticos y 
que pueden convertirse en un importante elemento de desarrollo económico y social, 
generando cohesión y arraigo en el territorio. 

 
Elaborado por: Edwar Ramírez.  

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/tursoc/article/view/4225/4865 
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Importancia de la valoración de los sistemas tradicionales de producción local. 

Fuente:  https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/tursoc/article/view/4225/4865 

 

 

 

  

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/tursoc/article/view/4225/4865
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7. CORONAVIRUS COVID 19 Y SU IMPACTO EN EL TURISMO GLOBAL  
 

En el mundo viajan anualmente más de mil millones de turistas, que detonan miles de millones 
de dólares en inversiones y consumo. Estos recursos están en riesgo ante la crisis y alerta 
mundial que se ha detonado por la declarada pandemia de coronavirus COVID 19. 

De acuerdo con las expectativas, el impacto más relevante se registrará en turismo. La crisis 
apenas inicia porque se calcula que serán no menos de 6 meses para que se inicie una 
“redención segura” de la enfermedad, mientras tanto los efectos se mantendrán. El impacto en 
el consumo turístico y sus consecuencias en las inversiones y el empleo, en todo el mundo, son 
algunas de las más graves secuelas que dejará la pandemia. 

Las estadísticas del Banco Mundial, señalan que, al cierre de 2019 en el mundo se habrían 
registrado un total de 1,331 millones de viajes, muchas cifras más, relacionadas con la actividad 
turística en el mundo muestran la magnitud de las posibles afectaciones, alrededor del planeta 
son 126 millones de personas las que están directamente empleadas en actividades turísticas, 
pero muchos millones más que dependen de dicha actividad en forma indirecta. En 2.019 el 
consumo ligado al turismo se habría ubicado alrededor de 5.912 billones de dólares, un 
crecimiento del 3.13 % con respecto a 2018.  

Si bien se reportó tasa de crecimiento positiva, esta habría sido inferior al promedio del 
aumento en el PIB ubicado en 3.5 por ciento, de acuerdo con las cifras del Banco Mundial. La 
proyección de esta misma institución señala que hacia el año 2029 el consumo turístico se 
ubicaría alrededor de 8.515 billones de dólares, es decir, un incremento de 1.4 veces al nivel 
actual. Cifras que van a variar una vez el planeta supere al COVID 19. 

 “Estamos frente a un fenómeno del que no conocemos sus efectos de largo plazo, se 
empiezan a generar escenarios y expectativas, pero no hay nada concreto. Lo que sí es 
claro es que el virus era algo que no le hacía falta a una economía global que ya de por 
sí venía en franca desaceleración, sobre todo porque afecta potencial y directamente a 
las grandes economías mundiales y, como sabemos, estas a su vez determinan mucho 
de la dinámica económica en el planeta. Es necesario estar muy atentos los próximos 
meses y esperar que los efectos sean mínimos, por el bien de una economía mundial que 
no alcanza a salir de un problema cuando ya tiene otro encima”.  

 https://www.altonivel.com.mx/economia/como-afectara-el-coronavirus-al-turismo-
global/  

 

 

https://www.altonivel.com.mx/economia/como-afectara-el-coronavirus-al-turismo-global/
https://www.altonivel.com.mx/economia/como-afectara-el-coronavirus-al-turismo-global/


 
 
 
 

direccion@funpades.org   – Teléfono (+574) 448 52 42 
Calle 51 #43-83 Avenida La Playa 

                                                                         Medellín – Colombia                                                     Página 11 de 35                                                                            

 
8. CONTEXTO TURÍSTICO NACIONAL 

 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), TURISMO son todas 

aquellas actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos 

al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de 

ocio, por negocios y otros motivos.2 

 

Durante los últimos años, el sector del turismo había aportado de manera significativa al 

crecimiento económico colombiano. De acuerdo con el Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo, para 2020 el aporte en el PIB de Colombia sería de $37,3 billones. 

Según el diario la república entrevistando al actual ministro de Comercio, Industria y Turismo, 
José Manuel Restrepo:  

“…Dado el alto potencial de Colombia en este segmento, y al ser uno de los 17 países mega 
diversos del planeta, avanzamos en la consolidación de una oferta especializada en torno al 
ecoturismo en áreas protegidas, así como en el fortalecimiento del turismo de aventura, del 
agroturismo, del turismo rural, del acua turismo y del científico. 

…Con el objetivo de impulsar la construcción y remodelación de hoteles, se otorgó una tarifa 
preferencial de impuesto sobre la renta de 9% por 20 años en la prestación de servicios 
hoteleros, de parques temáticos, de servicios ecoturísticos, de agroturismo, de infraestructura y 
de muelles náuticos, en municipios de hasta 200.000 habitantes. Este beneficio irá hasta ante 
del 31 de diciembre del año 2026, y tiene en cuenta a remodelados o ampliados hasta antes de 
esa fecha.”3 
  

                                                           
2 Tomado de: https://sitios.dane.gov.co/visor_turismo/#!/industria/ind122 
3 https://www.larepublica.co/especiales/turismo-abril-2019/esperamos-que-el-sector-turismo-aporte-341-billones-de-ingresos-este-ano-
2855536 

https://sitios.dane.gov.co/visor_turismo/#!/industria/ind122
https://www.larepublica.co/especiales/turismo-abril-2019/esperamos-que-el-sector-turismo-aporte-341-billones-de-ingresos-este-ano-2855536
https://www.larepublica.co/especiales/turismo-abril-2019/esperamos-que-el-sector-turismo-aporte-341-billones-de-ingresos-este-ano-2855536
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9. ANÁLISIS MULTIDIMENSIONAL DEL TERRITORIO 

 

El territorio es un producto social e histórico en el que se identifican cuatro dimensiones 

básicas: la ambiental, la social, la económica y la político-institucional. 

 

Colombia: es denominado como uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, en el 

territorio se pueden evidenciar cinco regiones naturales por sus diferentes relieves, 

ecosistemas y climas, la riqueza en fauna y flora es uno de los principales activos del sector 

turístico del país, según el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SIB), el 

país cuenta en total con cerca de 7’623.747 registros biológicos, donde 51.330 corresponden a 

especies registradas4; entre ellas aves, plantas, anfibios, reptiles, mamíferos, peces y especies 

endémicas, además gran parte del territorio Colombiano está compuesto por diferentes 

páramos, humedales, reservas naturales, desiertos y el país es el único en el sur de américa que 

tiene costas en el océano Pacífico y Atlántico.  Está posicionado como el primer país en aves y 

orquídeas, como el segundo en plantas, anfibios, mariposas y peces dulceacuícolas, como el 

tercer país en palmas y reptiles y el cuarto en mamíferos en el mundo; es por ello que muchos 

visitantes extranjeros quieren tener la experiencia de conocer un país tan biodiverso, además 

de ser un país culturalmente rico en tradiciones indígenas y ancestrales. 

 

En Colombia, para el año 2017 ya habían más de 24.500 fincas agro turísticas.  

https://www.portafolio.co/negocios/en-colombia-ya-hay-mas-de-24-500-fincas-

agroturisticas-505311 

 
  

                                                           
4 Sistema de información sobre Biodiversidad de Colombia:  https://sibcolombia.net/ 

https://www.portafolio.co/negocios/en-colombia-ya-hay-mas-de-24-500-fincas-agroturisticas-505311
https://www.portafolio.co/negocios/en-colombia-ya-hay-mas-de-24-500-fincas-agroturisticas-505311
https://sibcolombia.net/
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10. CONTEXTO NACIONAL – CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA 
 
Colombia es uno de los países más desiguales de américa latina; según el último informe del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 2019, se ubica en el lugar 79 del 

índice mundial de Desarrollo Humano, evidenciando una profunda crisis económica y un 

desequilibrio de poder concentrado en pocas personas, resultado que a su vez se vincula con 

un conflicto permanente que ha creado una de las peores catástrofes humanitarias. 

Por más de cinco décadas el país ha sufrido la violencia que múltiples conflictos de orden social 

y político que han afectado a toda la población. No obstante, quienes han sufrido lo peor de 

ella han sido ciudadanos anónimos. El informe realizado por el Centro de Memoria Histórica 

¡Basta Ya!, Colombia: Memorias de guerra y dignidad -2016-, explica esta tragedia. 

“Basta con decir que entre 1958 y el 2012 murieron 220.000 personas como 

consecuencia del conflicto armado…. Esta cifra también permite confirmar que una de 

cada tres muertes violentas del país la produce la guerra, y que, durante cinco décadas, 

en promedio, todos los días murieron 11 personas por esta causa. Lo más grave es que 

180.000 de esos muertos (el 81%) eran civiles. La guerra colombiana no ha sido una 

guerra de combatientes, sino que todos han enfilado sus fusiles contra quienes están 

desarmados. A veces de manera colectiva, con masacres, pero la mayor parte del tiempo 

de manera selectiva a través de sicarios o comandos que actúan rápido y casi siempre 

sin dejar huella”. 

 Existen mecanismos como la Ley de Justicia y Paz 975 de 2005, decretada por el Congreso de la 

República de Colombia, por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros 

de grupos armados organizados al margen de la ley, que tiene como objetivo facilitar los 

procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos 

armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y 

la reparación, y la  Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que es el componente de justicia del 

Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el Acuerdo de Paz 

entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP. La JEP tiene la función de administrar justicia 

transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran 

cometido antes del 1 de diciembre de 2016. La JEP fue creada para satisfacer los derechos de 

las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación, con el propósito de 

construir una paz estable y duradera. 

 
FUENTE PGMR de Nuquí 

http://www.odc.gov.co/portals/1/regionalizacion/caracterizacion/RE032015-caracterizacion-
http://www.odc.gov.co/portals/1/regionalizacion/caracterizacion/RE032015-caracterizacion-
http://www.odc.gov.co/portals/1/regionalizacion/caracterizacion/RE032015-caracterizacion-
http://www.odc.gov.co/portals/1/regionalizacion/caracterizacion/RE032015-caracterizacion-
http://www.odc.gov.co/portals/1/regionalizacion/caracterizacion/RE032015-caracterizacion-
http://www.odc.gov.co/portals/1/regionalizacion/caracterizacion/RE032015-caracterizacion-
http://www.odc.gov.co/portals/1/regionalizacion/caracterizacion/RE032015-caracterizacion-
http://www.odc.gov.co/portals/1/regionalizacion/caracterizacion/RE032015-caracterizacion-
http://www.odc.gov.co/portals/1/regionalizacion/caracterizacion/RE032015-caracterizacion-
http://www.odc.gov.co/portals/1/regionalizacion/caracterizacion/RE032015-caracterizacion-
http://www.odc.gov.co/portals/1/regionalizacion/caracterizacion/RE032015-caracterizacion-
http://www.odc.gov.co/portals/1/regionalizacion/caracterizacion/RE032015-caracterizacion-
http://www.odc.gov.co/portals/1/regionalizacion/caracterizacion/RE032015-caracterizacion-
http://www.odc.gov.co/portals/1/regionalizacion/caracterizacion/RE032015-caracterizacion-
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11. DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ  

NIT: 891680010-3 
Código Dane: 68689 
Gentilicio: Chocoano 
Fecha de fundación: 03 de noviembre de 1947 
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El Chocó es el punto equidistante que une América del Norte con América del Sur, donde 
confluyen dos océanos, con gran biodiversidad y gente amable, que ofrece tranquilidad y 
experiencias en medio de mares, ríos y selvas. 

Desde el  año 2014, se tiene un aumento exponencial de visitantes, en el Plan Turistico del 
Chocó se tiene como meta pasar de 12.630 visitantes anuales en 2014 a 94.921 para 2.O2O, 
meta que se estaba logrando hasta el momento de la pandemia del COVID 19. 

El Chocó es el pulmón del mundo, rico en fuentes hídricas, con mega-biodiversidad natural y 
cultural que ofrece una experiencia en turismo de aventura con conciencia ecológica. 

El Chocó tiene una tradición de turismo de naturaleza, mar y sol desde hace muchos años la 
cual ha mejorado en su oferta en los últimos años 

Joví es un corregimiento tradicionalmente turístico, el avistamiento de ballenas es uno de sus 
pilares turísticos, igualmente el ecoturismo. 
 
El departamento de Chocó está ubicado al noroeste de Colombia. Su población es de 520.296 
habitantes de los. El Producto Interno Bruto (PIB) per cápita del departamento en 2018 fue de 
COP $7,4 millones, con una participación en el PIB nacional del 0,39%. Chocó tiene un déficit 
cualitativo de hogares del 80,3% y cuantitativo del 12,1%, ambos por encima del promedio 
nacional.   
 
El sector principal de la actividad económica, según su participación en el PIB departamental 
son las actividades de administración pública y defensa con 36,77%, Le siguen la agricultura, la 
ganadería, la caza, la silvicultura y la pesca con 19,02%5.  El departamento posee una alta 
vocación turística. 

11.1 Geografía: 
Límites del municipio: Limita por el Norte con la República de Panamá y el mar Caribe, por el 
Este con los departamentos de Antioquia, Risaralda y Valle del Cauca, por el Sur con el 
departamento del Valle de Cauca, y por el Oeste con el océano Pacífico. 
Extensión total: 46.530 km2  
 

11.2 Economía 
La economía del departamento del Chocó es frágil, depende de la la explotación forestal selva 
húmeda tropical, la pesca, la agricultura, la ganadería y el turismo principalmente en las zonas 
costeras pacífica y atlántica.  
 
 
 

                                                           
5 https://www.fnd.org.co/docs/subdirecciones/fortalecimiento-territorial/cartillas/Choco%CC%81.pdf  

https://www.fnd.org.co/docs/subdirecciones/fortalecimiento-territorial/cartillas/Choco%CC%81.pdf
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11.3 Vías de comunicación 

 Aéreas: La forma más rápida de acceso al departamento y dentro del mismo es por aire, 
en avioneta.  

Aeropuertos: 
 Aeropuerto Nacional El Caraño - Quibdó  
 Aeropuerto José Celestino Mutis - Bahía Solano 
 Aeropuerto Alcides Fernández – Acandí  
 Aeropuerto de Pizarro 
 Aeropuerto Mandinga – Condoto  
 Aeropuerto Reyes Murillo - Nuquí 

 

 Terrestres: Como región selvática y de alta pluviosidad, el departamento carece de 
grandes infraestructuras terrestres. Las principales sin embargo son las siguientes: 

 Quibdó - Tutunendo - El 18 - El 12 - El 7 - El Carmen (Mansa) - Bolívar (Antioquia) - Salgar 
- Medellín - Bogotá. 

 Quibdó - Yuto - Las Animas - Cértegui - Istmina - Condoto - Opogodó - Nóvita - Valencia 
(Risaralda) - Pereira - Bogotá. 

 Fluviales: La red hidrográfica del Departamento ha probado ser la principal vía de 
transporte marítima y por los ríos entre los cuales los principales son el Atrato y el Río 
San Juan.6 

 
11.4 Usos del suelo en Chocó: 

Chocó posee en su mayoría una vocación del uso del forestal selva húmeda tropical en áreas 
del oriente y occidente del departamento, mientras que los suelos de vocación agroforestal -  
selva húmeda tropical se encuentran en las zonas de influencia de los ríos Atrato y Baudó así 
como áreas cercanas al río San Juan. Al norte, en la región del Urabá, existen suelos 
predominantemente de vocación agrícola, ganadera y de conservación. 
 
Chocó ha sido escenario histórico de presencia de cultivos de coca; sin embargo, se ha 
observado una disminución en los cultivos durante el último año y al mismo tiempo una 
coincidencia geográfica con el aumento de la minería a cielo abierto en los municipios de Medio 
Baudó, Sipí, Atrato, Tadó, Condoto, Novita e Istmina. Se destaca el caso de la cuenca del río San 
Juan y sus afluentes, escenario legal e ilegal de comercio hacia Buenaventura y el Pacífico, 
Siendo un corredor estratégico de grupos armados ilegales.7 
  

                                                           
6 Tomado de: http://www.choco.gov.co/departamento/informacion-general 
7 Atlas de la caracterización regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el departamento de Chocó. Tomado de: 
http://www.odc.gov.co/portals/1/regionalizacion/caracterizacion/RE032015-caracterizacion-regional-problematica-asociada-drogas-ilicitas-
choco.pdf 

http://www.choco.gov.co/departamento/informacion-general
http://www.odc.gov.co/portals/1/regionalizacion/caracterizacion/RE032015-caracterizacion-regional-problematica-asociada-drogas-ilicitas-choco.pdf
http://www.odc.gov.co/portals/1/regionalizacion/caracterizacion/RE032015-caracterizacion-regional-problematica-asociada-drogas-ilicitas-choco.pdf
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Mapa Usos del suelo en Chocó 
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http://www.odc.gov.co/portals/1/regionalizacion/caracterizacion/RE032015-caracterizacion-
regional-problematica-asociada-drogas-ilicitas-choco.pdf   
 
Chocó turístico, atractivos y riquezas naturales, folclor, tradiciones, comidas, comunidades:  
http://www.citur.gov.co/upload/publications/documentos/43.Guias_departamentales_Choco
.pdf 
 
 
 
 
 

http://www.odc.gov.co/portals/1/regionalizacion/caracterizacion/RE032015-caracterizacion-regional-problematica-asociada-drogas-ilicitas-choco.pdf
http://www.odc.gov.co/portals/1/regionalizacion/caracterizacion/RE032015-caracterizacion-regional-problematica-asociada-drogas-ilicitas-choco.pdf
http://www.citur.gov.co/upload/publications/documentos/43.Guias_departamentales_Choco.pdf
http://www.citur.gov.co/upload/publications/documentos/43.Guias_departamentales_Choco.pdf
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11.5 Prestadores de servicios turísticos por categorías en el departamento 
del Chocó 

 
Fuente: MINCIT - Dirección de Análisis Sectorial y RNT. 
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12. MUNICIPIO DE NUQUÍ  

Nombre del municipio: NUQUI 
NIT: 891680076 – 9 
Código Dane: 27495 
Gentilicio: Nuquiseño 
 
Según el Esquema de Ordenamiento Territorial, Nuquí tiene la siguiente población: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al casco urbano de Nuquí se llega vía aérea desde el interior del país con conexión a través de 

Medellín y Quibdó; o vía marítima desde el puerto de Buenaventura en barcos de carga que 

tardan 20 horas en el recorrido o lanchas rápidas particulares que tardan 6 horas. Desde la 

cabecera urbana de Nuquí a los corregimientos y veredas se llega en lancha o a través de 

caminatas por la playa, pero cuya posibilidad está sujeta, en la mayoría de los casos, a los 

cambios de la marea. 

 

CORREGIMIENTOS: Jurubirá, Tribugá, Panguí, Coquí, Joví, 

Termales, Partadó y Arusí. 

 

COMUNIDADES INDIGENAS: Panguí, Nuquí, Jurubirá,  

Chorí – Puerto Indio, Chorí – Loma, Chorí – Jagua. 
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12.1 Lugares para observación y atractivos turísticos  

 

Según la guía de avistamiento del CITUR:8 

“Al occidente del departamento del Chocó sobre las playas del golfo de Tribugá el municipio de 

Nuquí es un paraíso virgen y natural conformado por varios sectores, que además de sus 

atractivos, se convierten en puntos estratégicos para el avistamiento de ballenas”.  

 

Nuquí es la suma de playas solitarias sobre el océano Pacífico que en su parte posterior se 

encuentran con la espesura de la selva húmeda tropical de la serranía del Baudó, en cuya 

frondosidad nacen bastantes ríos quebradas, cascadas y riachuelos. De igual forma, todo el 

entorno de Nuquí es hábitat de una población incontable de fauna de aire, tierra y agua; fauna 

que en armonía con el amplio inventario de flora hace de este uno de los destinos más 

especiales de Colombia para los ecologistas y los viajeros que de verdad aman y respetan la 

naturaleza.  

 

El territorio que comprende Nuquí entre la punta Arusí y la ensenada de Utría presenta varias 

playas a lo largo de la costa desde las cuales se hace la observación de ballenas. Ya sea en Utría, 

en la playa Olímpica del casco urbano, playa Guachalito del Corregimiento de Joví, Coquí o los 

demás sectores del municipio, funcionan eco hoteles y posadas turísticas que brindan las 

condiciones para ver los cetáceos desde tierra. Además, algunos de estos sitios disponen de las 

embarcaciones y el personal capacitado para realizar las excursiones mar adentro. Durante el 

día, y teniendo en cuenta las variaciones climáticas, es una opción emprender caminatas entre 

sectores para seguir desde la distancia el desplazamiento de las ballenas.” 

                                                           
8 Guía de avistamiento CITUR: http://www.citur.gov.co/upload/publications/documentos/28.Colombia_guia_de_avistamiento.pdf 

http://www.citur.gov.co/upload/publications/documentos/28.Colombia_guia_de_avistamiento.pdf
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http://www.citur.gov.co/upload/publications/documentos/28.Colombia_guia_de_avistamient

o.pdf 

 

http://www.citur.gov.co/upload/publications/documentos/28.Colombia_guia_de_avistamiento.pdf
http://www.citur.gov.co/upload/publications/documentos/28.Colombia_guia_de_avistamiento.pdf
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12.2 Usos del suelo en Nuquí:  

http://geoportal.dane.gov.co/geovisores/economia/censo-nacional-agropecuario/ 13 marzo 

2020  

 

  

http://geoportal.dane.gov.co/geovisores/economia/censo-nacional-agropecuario/
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12.3 Datos sobre la producción agrícola en Nuquí 

Tomado de: https://sipra.upra.gov.co/ 

 

Según el periódico el Campesino9 

“El municipio de Nuquí se destaca la variedad de alimentos que produce la propia 

comunidad. Allí hay 5 variedades de arroz, 5 de borojó, 12 de caña, 6 de yuca, 6 de ñame, 

8 de papa china, 10 de banano, 8 de coco, 4 de limón, 4 de maíz y 2 de chontaduro. La 

conservación y el tratamiento sostenible de los alimentos son la clave para la proteger y 

mantener su seguridad alimentaria…. Las comunidades mantienen sistemas 

tradicionales de consumo y distribución de cultivos adaptados a los diferentes suelos y 

ecosistemas: bosques, zonas cultivadas, playas y manglares.” 

 

 

                                                           
9 El Campesino, Así es como en Nuquí, Chocó la comunidad mantiene su Soberanía alimentaria: 
https://www.elcampesino.co/seguridad-alimentaria-de-nuqui-se-basa-en-su-produccion-vegetal/ 

https://sipra.upra.gov.co/
https://www.elcampesino.co/seguridad-alimentaria-de-nuqui-se-basa-en-su-produccion-vegetal/
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12.4 Objetivos de gobierno Nuquí 2020-2023  

Para movilizar la economía:  

-Promover la participación social a través de sus proyectos productivos, un trabajo 

mancomunado de crecimiento social y territorial entre el Estado, la sociedad y el sector privado. 

-Generar más espacios para el intercambio cultural global, intercambio de lenguas, 

fortalecimiento de los deportes acuáticos mediante la escuela-turismo. 

-Fomentar e incentivar las actividades adecuadas según las posibilidades de usos el suelo de 

Nuquí. 

-Una propuesta de ecoturismo basada en responsabilidad social y ambiental. 

-Crear políticas territoriales de protección y bienestar animal 

-Impulsar proyectos de desarrollo del área rural que tengan impacto regional para garantizar la 

seguridad alimentaria. 

-Fomentar la innovación, producción artística y prácticas multiculturales ancestrales en el 

municipio, con el objetivo de garantizar la vigencia a través de los años. 

-Desarrollar una política pública que busque la preservación y transmisión del conocimiento 

ancestral en articulación con los grupos de expresión cultural existentes. 

-Promover asociaciones y concertar alianzas estratégicas para apoyar el desarrollo empresarial 

e industrial en el municipio de Nuquí, como medida para la generación de unidades de empleos 

sostenibles.10 

 

12.5. Promotores de Nuquí:  

Enamórate del chocó, proyecto mirando ando: https://enamoratedelchoco.co/veni-ve/   

Colectivo de comunicaciones En-puja Nuquí: https://enpujanuqui-comunicaciones-

com.webnode.com.co/sobre-nosotros/  del Consejo comunitario Los Riscales. Servicios: 

https://enpujanuqui-comunicaciones-com.webnode.com.co/servicios/ 

Consejo comunitario Los Riscales:  

https://riscales.wixsite.com/riscales-nuqui https://twitter.com/riscalesnuqui?lang=es 

 

Proyectos que hablan de la zona: 

 Radio Vallena:  

 https://archive.org/details/postales_sonoras/9.Coqu%C3%AD+saluda+a+su+hijo+Papit

o.mp3 

Promotores del Turismo en Nuquí: 

 https://gruposangerman.com/nuqui/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=IFoS1Qrex3s 

 https://www.ecoturismocolombia.com/trip/nuqui-ecolodge/ 

 https://colombia.travel/es/choco/actividades-para-hacer-en-nuqui 

                                                           
10 Programa de Gobierno, Yefer Andrey Gamboa Palacios, Alcalde Municipio de Nuquí 2020-2023 

https://enamoratedelchoco.co/veni-ve/
https://enpujanuqui-comunicaciones-com.webnode.com.co/sobre-nosotros/
https://enpujanuqui-comunicaciones-com.webnode.com.co/sobre-nosotros/
https://enpujanuqui-comunicaciones-com.webnode.com.co/servicios/
https://riscales.wixsite.com/riscales-nuqui
https://twitter.com/riscalesnuqui?lang=es
https://archive.org/details/postales_sonoras/9.Coqu%C3%AD+saluda+a+su+hijo+Papito.mp3
https://archive.org/details/postales_sonoras/9.Coqu%C3%AD+saluda+a+su+hijo+Papito.mp3
https://gruposangerman.com/nuqui/
https://www.youtube.com/watch?v=IFoS1Qrex3s
https://www.ecoturismocolombia.com/trip/nuqui-ecolodge/
https://colombia.travel/es/choco/actividades-para-hacer-en-nuqui


 
 
 
 

direccion@funpades.org   – Teléfono (+574) 448 52 42 
Calle 51 #43-83 Avenida La Playa 

                                                                         Medellín – Colombia                                                     Página 27 de 35                                                                            

 http://www.colombiaturismoweb.com/DEPARTAMENTOS/CHOCO/MUNICIPIOS/NUQ

UI/NUQUI.htm 

 http://nuquiekari.com/index.php/que-hacer-en-ekari/golfo-de-tribuga 

 http://www.elcantil.com/es/hotel-nuqui-choco-colombia 

 

 

Gobierno de Nuquí:  

 http://www.nuqui-choco.gov.co/ 

 Nuquí  firma adhesión a la declaratoria de Bogotá “Turismo y paz” 2014: 

http://www.citur.gov.co/upload/publications/documentos/24.Nuqui.Adhesion_a_la_D

eclaracion_de_Bogota.pdf 

 Documento base de turismo, paz y convivencia: 2014-2018: 

http://www.citur.gov.co/upload/publications/documentos/17.Documento_base_de_T

urismo_Paz_y_Convivencia.pdf 

 

Redes: 

 Asociación Colombiana de agencias de viaje y turismo: https://www.anato.org/ 

 Foro Latinoamericano de Turismo: https://www.folatur.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colombiaturismoweb.com/DEPARTAMENTOS/CHOCO/MUNICIPIOS/NUQUI/NUQUI.htm
http://www.colombiaturismoweb.com/DEPARTAMENTOS/CHOCO/MUNICIPIOS/NUQUI/NUQUI.htm
http://nuquiekari.com/index.php/que-hacer-en-ekari/golfo-de-tribuga
http://www.elcantil.com/es/hotel-nuqui-choco-colombia
http://www.nuqui-choco.gov.co/
http://www.citur.gov.co/upload/publications/documentos/24.Nuqui.Adhesion_a_la_Declaracion_de_Bogota.pdf
http://www.citur.gov.co/upload/publications/documentos/24.Nuqui.Adhesion_a_la_Declaracion_de_Bogota.pdf
http://www.citur.gov.co/upload/publications/documentos/17.Documento_base_de_Turismo_Paz_y_Convivencia.pdf
http://www.citur.gov.co/upload/publications/documentos/17.Documento_base_de_Turismo_Paz_y_Convivencia.pdf
https://www.anato.org/
https://www.folatur.com/
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13. CORREGIMIENTO DE JOVÍ 

EL corregimiento de Joví tiene una población de 700 según información suministrada en el 

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE NUQUÍ. 

 

El río Joví recibe las aguas de las quebradas Aguacate, Antaral, El Saltico, Chontaduras, Las 

Tatabreras, El Viejo, Las Cocas, Aguacatico, Sonora y Chorrillo, recorriendo 17,16 kilometros en 

el sentido sur -  norte hasta desembocar en el Océano Pacífico. 

 

 
 

 

OFERTA DE HOSPEDAJE CORREGIMIENTO DE JOVÍ 

Playa Joví 

 Cabaña Posada el Caimito 

 Posada la Tagua 

 Posada Bellavista 

 Posada Playa Bonita 

 Posada Doña Inés 

 Cabaña la Sonona 

 Cabaña Oríon 
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Playa Guachalito 

 Hotel La Joviseña 

 Mar y río 

 Nautilos 

 Jaibaná 

 Cantil 

 Pijibá 

 Cabaña La Peña 

 Pacific 

 Istlan 

 Piedra Piedra 

 La Chocoana 

 La Kuka 

 Martha y Beto 

 La Paila de mi Abuela 

 

Oferentes de visitas a Joví: 

https://caminantesdelretorno.com/destino/caminar-el-pacifico-nuqui/ 

http://lakukahotel.com/activities/tour-rio-jovi/ 

Opiniones sobre Joví en Tripadvisor: 

https://www.tripadvisor.co/Attraction_Review-g809122-d10770601-Reviews-Rio_Jovi-

Nuqui_Choco_Department.html 

Chocquibtown en Joví: https://twitter.com/chocquibtown/status/715304163345899521 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://caminantesdelretorno.com/destino/caminar-el-pacifico-nuqui/
http://lakukahotel.com/activities/tour-rio-jovi/
https://www.tripadvisor.co/Attraction_Review-g809122-d10770601-Reviews-Rio_Jovi-Nuqui_Choco_Department.html
https://www.tripadvisor.co/Attraction_Review-g809122-d10770601-Reviews-Rio_Jovi-Nuqui_Choco_Department.html
https://twitter.com/chocquibtown/status/715304163345899521
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14. FORTALECIMIENTO Y REPOSICIONAMIENTO DEL DESTINO AGROECOTURISTICO Y 

PATRIMONIAL JOVÍ 

Valor añadido: implementación de turismo agroecoturístico 

 

14.1 Plan de Medios 

El plan de medios es un conjunto de estrategias de comunicación orientadas a que el mercado 

conozca el destino JOVÍ  TURISMO AGROECOLÓGICO Y PATRIMONIAL. 

 

El principal objetivo es el conseguir el éxito de la campaña de comunicación. Lograr que la 

información que se quiere transmitir llegue al mayor número posible de personas a las que va 

dirigido y éstas reaccionen visitando a JOVÍ. 

 

Se diseñará, implementará y ejecutará un plan de medios con video clips, piezas publicitarias y 

toda aquella actividad que permita promocionar el destino JOVÍ en el mercado interno 

(Colombia), en el mercado internacional, en redes sociales y en páginas web dedicadas al 

turismo agroecoturístico. 

 

Actividades: 

 Realización y edición de video clip promocionales 

 Realización de videos en 360°  de recorrido ecológico avistamiento de aves, 

avistamiento de ballenas, naturaleza 

 Community Management y Social Media durante 4 meses 

 Compra de espacios en redes sociales durante 4 meses 

 

14.2 Capacitación para la actividad turística 

Fortalecer el grupo social Asociación de Guías Pichindé y comunidad del corregimiento de Joví 

mediante capacitación con talleres teóricos y prácticos en turismo, Agroecoturismo, atención 

al turismo, protocolos de turismo, protección del medio ambiente, turismo responsable, 

investigación, recuperación y salvaguarda de las actividades artesanales, cuentería y medicina 

ancestral. 

14.3 Promoción de la actividad agro turística 

Con el acompañamiento permanente de una trabajadora social y un ingeniero agropecuario 

de la región durante seis meses, se realizarán las siguientes actividades: 

Implementación, conservación o recuperación de 25 parcelas integrales de 1.5 hectáreas con 

cultivos limpios y métodos ancestrales, evitando el monocultivo y proporcionando seguridad 

alimentaria a mediano y largo plazo: sistemas de producción socialmente justos, 

económicamente viables y ambientalmente limpios 

 Vainilla  
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 Yuca  

 Plátano 

 Ñame 

 Limón 

 Piña 

 Papaya 

 Achín papa china 

 Cacao 

 Maderables nativas para proteger el cultivo 5 o 10 árboles para proteger en el futuro 

 

Implementación, conservación o recuperación de 25 azoteas (huertas familiares) con cultivos 

limpios y métodos ancestrales:  

 Tomate 

 Pepino  

 Cebolla de rama 

 Espinaca  

 Cilantro 

 Poleo 

 Albahaca 

 Orégano 

 Ají  

 Pimentón 

Medicinales 

 Sábila 

 Jengibre 

 Limoncillo 

 Malva 

 Mata ratón 

 Paico  

 Yerba la chiva 

 Doña Juana 

 Verbena  

 Mas tranco 

Implementación, conservación o recuperación de 25 corrales familiares para cría de gallinas 

ponedoras (10 gallinas ponedoras y un gallo por unidad familiar) 
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14.4.  Promoción de la actividad ecoturística. Guianza Turística, río, mar selva, avistamiento 

de ballenas, avistamiento de aves, avistamiento de flora nativa, actividades culturales 

tradicionales. 

Con el acompañamiento permanente de una trabajadora social y un ingeniero ambiental de la 

región durante seis meses, se realizará el fortalecimiento de la actividad de Guianza ecológica 

igualmente y a través de la FUNPADE se realizarán talleres de capacitación en turismo, atención 

al turismo, protocolos de turismo, protección del medio ambiente, turismo responsable, 

investigación, recuperación y salvaguarda de las actividades artesanales, cuentería, medicina 

ancestral. 

 

Construcción de vivero comunitario de 5mts x 10mts, incluye camas e insumos para semilleros, 

para la protección y desarrollo de especies nativas. 

 

   
Espacio comunitario para construcción de vivero 

 

Especies nativas a proteger: 

 May guayacán negro 

 Guayacán amarillo 

 Chica 

 Níspero 

 Nato 

 Wina cedro 

 Higua negro  

 Perena  

 Granadillo 

 Roble  

 Chachajo 

 Cedro 

 Espave 
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 Genene 

 Mora 

 Guayabillo 

 Okendo 

 Chanú 

 Algarrobo 

 Pichindé  

 Aceite  

 Guasca 
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14.5. Presupuesto  

 

ACTIVIDAD CANT
VALOR 

UNITARIO
VALOR SOLICITADO

 VALOR 

CONTRAPARTIDA 

COMUNIDAD JOVÍ 

MANO DE OBRA 

 VALOR 

CONTRAPARTIDA 

FUNPADE 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

VALOR TOTAL 

DEL PROYECTO

Implementación, conservación o recuperación de 25 

parcelas integrales ecoagroturisticas de 1.5 hectáreas 

con cultivos limpios y métodos ancestrales, evitando el 

monocultivo y proporcionando seguridad alimentaria a 

mediano y largo plazo sistemas de producción 

socialmente justos, económicamente viables y 

ambientalmente limpios, incluye insumos, herramienta 

menor, pago $500.000 mensuales a cada familia por 6 

meses

25 4.920.000$       123.000.000$               61.500.000$                184.500.000$       

Implementación, conservación o recuperación de 25 

azoteas ecoagroturisticas (huertas familiares) con 

cultivos limpios y métodos ancestrales, sistemas de 

producción socialmente justos, económicamente 

viables y ambientalmente limpios, incluye cerramiento 

de la azotea, no incluye mano de obra

25 180.000$           4.500.000$                    6.250.000$                   10.750.000$         

Implementación, conservación o recuperación de 25 

corrales familiares ecoagroturisticos para cría de gallinas 

ponedoras (10 gallinas ponedoras y un gallo por unidad 

familiar), incluye el suministro de 10 gallinas ponedoras 

en producción, un gallo, alimentación para seis meses, 

no incluye mano de obra

25 1.260.000$       31.500.000$                  6.250.000$                   37.750.000$         

Construcción de vivero protección y desarrollo de 

especies nativas comunitario 5mts x 10 mts, incluye 

camas e insumos para semilleros:  incluye materiales 

para la estructura y protección del vivero,  herramienta, 

elaboración de camas para semilleros, alimentación e 

hidratación durante las mingas comunitarias para la 

construcción, no incluye mano de obra para el 

mantenimiento y sostenimiento del semillero

1 12.000.000$     6.000.000$                    3.000.000$                   9.000.000$           

Potenciación, recuperación y preservación de la huerta 

comunitaria  sistemas de producción socialmente 

justos, económicamente viables y ambientalmente 

limpios

1 2.400.000$       1.200.000$                    600.000$                      1.800.000$           

Capacitación y acompañamiento en las prácticas 

tradicionales cultivos limpio, Ingeniero Agricola de Joví
6 4.200.000$       25.200.000$                  12.600.000$                 37.800.000$         

Capacitación y acompañamiento en las prácticas 

tradicionales conservación y preservación del medio 

ambiente vegetal y animal, Ingeniero Ambiental de Joví

6 4.200.000$       25.200.000$                  6.000.000$                   31.200.000$         

Capacitación y acompañamiento social en procesos 

comunitarios, recuperación y salvaguarda de la 

memoria ancestral Trabajadora Social de Joví

6 3.000.000$       18.000.000$                  6.000.000$                   24.000.000$         

Capacitación en Turismo, atención al turismo, turismo 

Sostenible, turismo responsable, agroecoturismo  por 

FUNPADE

1 25.200.000$     25.200.000$                  6.000.000$                   31.200.000$         

PLAN DE MEDIOS
• Realización y edición de video clip promocionales

• Realización de videos en 360°  de recorrido ecológico 

avistamiento de aves, avistamiento de ballenas, 

naturaleza

• Community Management y Social Media durante 4 

meses

• Compra de espacios en redes sociales durante 4 

meses

SUBTOTAL 295.800.000$               77.600.000$                40.600.000$                 414.000.000$       

IVA 56.202.000$                  56.202.000$         

TOTAL 352.002.000$               470.202.000$       

Contrapartida mano de obra y capacidad instalada:  comunidad y FUNPADE 34%

1 36.000.000$     36.000.000$                  10.000.000$                 46.000.000$         
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14.6. Programación  

 

ACTIVIDAD mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6

Implementación, conservación o recuperación de 25 

parcelas integrales ecoagroturisticas de 1.5 hectáreas 

con cultivos limpios y métodos ancestrales, evitando el 

monocultivo y proporcionando seguridad alimentaria a 

mediano y largo plazo sistemas de producción 

socialmente justos, económicamente viables y 

ambientalmente limpios, incluye insumos, herramienta 

menor, pago $500.000 mensuales a cada familia por 6 

meses

Implementación, conservación o recuperación de 25 

azoteas ecoagroturisticas (huertas familiares) con 

cultivos limpios y métodos ancestrales, sistemas de 

producción socialmente justos, económicamente 

viables y ambientalmente limpios, incluye cerramiento 

de la azotea, no incluye mano de obra

Implementación, conservación o recuperación de 25 

corrales familiares ecoagroturisticos para cría de gallinas 

ponedoras (10 gallinas ponedoras y un gallo por unidad 

familiar), incluye el suministro de 10 gallinas ponedoras 

en producción, un gallo, alimentación para seis meses, 

no incluye mano de obra

Construcción de vivero protección y desarrollo de 

especies nativas comunitario 5mts x 10 mts, incluye 

camas e insumos para semilleros:  incluye materiales 

para la estructura y protección del vivero,  herramienta, 

elaboración de camas para semilleros, alimentación e 

hidratación durante las mingas comunitarias para la 

construcción, no incluye mano de obra para el 

mantenimiento y sostenimiento del semillero

Potenciación, recuperación y preservación de la huerta 

comunitaria  sistemas de producción socialmente 

justos, económicamente viables y ambientalmente 

limpios

Capacitación y acompañamiento en las prácticas 

tradicionales cultivos limpio, Ingeniero Agricola de Joví

Capacitación y acompañamiento en las prácticas 

tradicionales conservación y preservación del medio 

ambiente vegetal y animal, Ingeniero Ambiental de Joví

Capacitación y acompañamiento social en procesos 

comunitarios, recuperación y salvaguarda de la 

memoria ancestral Trabajadora Social de Joví

Capacitación en Turismo, atención al turismo, turismo 

Sostenible, turismo responsable, agroecoturismo  por 

FUNPADE

PLAN DE MEDIOS
• Realización y edición de video clip promocionales

• Realización de videos en 360°  de recorrido ecológico 

avistamiento de aves, avistamiento de ballenas, 

naturaleza

• Community Management y Social Media durante 4 

meses

• Compra de espacios en redes sociales durante 4 

meses
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ACUERDO DE COLABORACIÓN 

FUNDACIÓN PATRIMONIO PARA EL DESARROLLO 

ASOCIACIÓN DE GUÍAS PICHINDÉ 

 

“El patrimonio cultural es la expresión creativa de la existencia de un pueblo en el 
pasado remoto, en el pasado cercano y en el presente…. El término de patrimonio 
cultural ha evolucionado durante las últimas décadas. Originariamente solo se 
refería a obras maestras de valor artístico e histórico, pero ahora se usa más 
ampliamente y abarca todo aquello que tiene un significado particular para los 
grupos históricos”. - Ministerio de Cultura de Colombia -. 

 

 

Los abajo firmantes declaramos que hemos realizado un acuerdo de colaboración para 

desarrollar el proyecto: 

 

 PROYECTO AGROECOTURÍSTICO Y PATRIMONIAL EN EL CORREGIMIENTO DE 

JOVÍ, MUNICIPIO DE NUQUÍ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, COLOMBIA – SUR 

AMERICA 

 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR  

Trabajo comunitario con las familias del Corregimiento de Joví con el fin de fortalecer y 

recuperar y reposicionar el destino turístico JOVÍ, recuperando de la confianza del viajero, 

mediante acciones que permitan  preservar la memoria cultural, costumbres y tradiciones 

agrícolas, pecuarias, naturaleza y medio ambientales y fomentar la seguridad alimentaria y la 

autosuficiencia de la Comunidad de Joví: 

 

 Plan de manejo de medios y publicidad para el destino turístico 

 Parcelas agro ecoturísticas de 1.5 ha con cultivos de la región para 25 familias de la 

comunidad Joví 

 Preservación y fomento de la huerta comunitaria con métodos ancestrales de cultivo.  

 Azoteas  agro ecoturísticas (huertas familiares) y crías de aves con 10 gallinas criollas 

ponedoras y un gallo para 25 familias de la comunidad Joví. 

 Capacitación y acompañamiento durante 6 meses con profesionales de la región 

principalmente, en temas de organización comunitaria, preservación de las 

costumbres ancestrales, procesos agropecuarios y medio ambientales, auto 

sostenimiento, turismo eco agropecuario, atención al turista, relaciones humanas. 

 

 

La Fundación Patrimonio para el Desarrollo – FUNPADE -, con NIT 900954045-1, es una 

entidad privada, sin ánimo de lucro que tiene por objeto general y fin social, realizar programas 

y proyectos que promuevan la valoración, protección, intervención y gestión del patrimonio 

cultural material e inmaterial y en general la realización de cualquier actividad de comercio en 

pro del mejoramiento y bienestar de la comunidad. https://funpades.org/. 

  

https://funpades.org/


 

Página 2 de 2 

 

La Asociación de Guías Pichindé, nit 900.563.479-4 es una entidad sin ánimo de lucro que 

tiene como objetivos generales el propender por el progreso económico y el bienestar 

personal, familiar y profesional de sus asociados, el fortalecimientos de los lazos de 

solidaridad mediante la aplicación de principios, valores y métodos, fomentando la 

solidaridad, la ayuda mutua y el esfuerzo propio mediante el desarrollo de actividad turística 

de manera sostenible. https://pacifilia.com/ . 

 

 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

 

Directamente se beneficiarán 50 familias de la comunidad de Joví, 235 personas. 

Indirectamente se beneficiará la comunidad del Corregimiento de Joví, 700 personas. 

 

El proyecto impactará a los habitantes del corregimiento de Joví mejorando y potenciando 

la actividad turística, e impactará a los turistas nacionales y extranjeros a través de la 

difusión en medios y las experiencias agro ecoturísticas en el corregimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________                 ________________________________ 

VIVIAN LUCÍA SALAS L.      FABIAN ROSERO 

Directora FUNPADE       Representante legal  

Asociación de Guías Pichindé 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________          _______________________________ 

ANGELO CORREDOR BUSTAMANTE    EISER VALENCIA GAMBOA 

Representante legal      Asociación de Guías Pichindé 

FUNPADE 

 

https://pacifilia.com/
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Telefono para notificación 1:         3102127258
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La  persona jurídica FUNDACION PATRIMONIO PARA EL DESARROLLO SI autorizó
para  recibir  notificaciones personales a través de correo electrónico,
de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo 67 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

                             CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION:  Que por Acta del 08 de febrero de 2016, de la Asamblea de
Constitución,  registrada  en  esta  Entidad  en marzo 28 de 2016, en el
libro  1,  bajo  el  número  849, se constituyó una entidad sin ánimo de
lucro denominada:

                 FUNDACION PATRIMONIO PARA EL DESARROLLO
                            Sigla: FUNPADE

   ENTIDAD QUE EJERCE LA FUNCIÓN DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

                          TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA:  Que  la  entidad sin ánimo de lucro no se halla disuelta y su
duración es indefinida.

                             OBJETO SOCIAL

OBJETO  GENERAL  Y FIN. La Fundación tendrá como objeto general realizar
programas    y   proyectos  que  promuevan  la  valoración,  protección,
intervención  y  gestión del patrimonio cultural material e inmaterial y
en  general  la  realización de cualquier acto licito de comercio en pro
del mejoramiento y el bienestar de la comunidad.

OBJETIVOS  ESPECIFICOS:  La fundación cumplirá mediante sus fundadores y
demás personas legalmente capaces los siguientes objetivos específicos:

-  Generar  proyectos  sobre  funcionamiento  de museos, conservación de
edificios y sitios históricos.
-  Realizar actividades sobre terminación y acabado de edificios y obras
de ingeniería civil y otras actividades especializadas para tal fin.
-  Llevar  a  cabo  actividades  de  arquitectura  e  ingeniería y otras
actividades conexas de consultoría técnica
- Realizar actividades inmobiliarias con bienes propios o arrendados.
- Desarrollar actividades de otras asociaciones N.C.P.
- Establecer mecanismos de financiación y co-financiación, inversiones a
nivel  nacional,  internacional,  necesarios  para  el  financiamiento y
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sostenimiento  de LA FUNDACIÓN , sus actividades y proyectos, utilizando
en  ambos  casos los sistemas de cooperación, administración delegada de
recursos, o cualquier otro medio.
Desarrollar  labores  de  servicio  y  proyección social que permitan la
vinculación de la Fundación con los diferentes sectores.
-  Realizar, directa o indirectamente, por cuenta propia o ajena, sola o
mediante  consorcios,  uniones  temporales  o  alianzas estratégicas con
organizaciones  no gubernamentales u organizaciones de la sociedad civil
o entidades del sector privado, nacionales o extranjeras, todas aquellas
actividades    encaminadas   a:  garantizar  la  cultura,  protección  y
desarrollo  del patrimonio, proyectar, ejecutar, administrar, coordinar,
controlar  o  evaluar planes, programas o proyectos, orientados a buscar
el  bienestar  de  los  asociados  y  el de los particulares, para tales
efectos  podrá  asociarse, fusionarse, participar en uniones temporales,
consorcios y elaborar convenios con otras personas naturales o jurídicas
que desarrollen el mismo o similar objeto.
-  Adelantar  las  demás  actividades  y  servicios  relacionados con el
cumplimiento de su misión, principios, valores y objetivos.
- Realizar cualquier acto lícito de comercio.

LIMITACIONES,    PROHIBICIONES  Y  AUTORIZACIONES  ESTABLECIDAS  EN  LOS
ESTATUTOS:

Que entre las funciones de la Junta Directiva están las de:

-  Autoriza todo acto operación o contrato cuya cuantía exceda de veinte
(20)  salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de efectuar
la negociación.
- Autorizar el nombramiento de apoderados judiciales o extrajudiciales y
otorgarles las facultades que estime convenientes.

                              PATRIMONIO

QUE EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD ES:           $200.000.000,00

Por  Acta  del  08  de  febrero de 2016, de la Asamblea de Constitución,
registrada  en  esta Entidad en marzo 28 de 2016, en el libro 1, bajo el
número 849.

                         REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACION  LEGAL: La representación legal principal de la Fundación
estará    a  cargo  del  Vicepresidente  de  la  Junta  Directiva  y  la
representación  legal  suplente  de  la  sociedad  estará  a  cargo  del
Presidente    de  la  Junta  Directiva  quienes  actuarán  en  orden  de
designación.  La Representación Legal de la Fundación se cumplirá en los
términos y condiciones establecidos en estos Estatutos Sociales.

FUNCIONES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL:    Son Funciones del Representante
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legal:

a.  Cumplir  y  hacer  cumplir  los estatutos, reglamentos internos, con
órdenes y resoluciones de la Asamblea General y de la junta directiva.

b.  Asumir  la  representación legal de la Fundación ante los organismos
oficiales,  o  privados en asuntos o gestiones relativas a los intereses
de la Fundación o de sus Fundadores.

c.  Gestionar  recursos  y contratos que financien las actividades de la
Fundación.

d.  Presentar  a  la  Junta Directiva, informes periódicos de su gestión
sobre la marcha de la Fundación.

e. Cumplir las demás funciones que asigne la Asamblea General o la Junta
Directiva y las que correspondan por la naturaleza de su cargo.

f.  Nombrar  a  los  empleados  cuyo cargo haya sido creado por la Junta
Directiva.

g.  Concurrir  a  las  reuniones  de  la  Asamblea General y de la Junta
Directiva con derecho a voz sin voto.

h. Dirigir y vigilar el funcionamiento de todas las dependencias bajo su
cargo y hacer cumplir los estatutos y reglamentos internos.

i.  Colaborar  con la Junta en la elaboración de los proyectos, política
programas,  planes y el presupuesto ordinario de ingresos y egresos, los
presupuestos  extraordinarios  de la Fundación y en la presentación para
su aprobación a la Junta Directiva.

j.  Ejecutar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de ingresos y
egresos que hubiesen sido aprobados por la Junta Directiva.

k.   Celebrar  los  contratos  que  tengan  como  finalidad  llenar  los
propósitos  que persigue la Fundación, sometiendo previamente a la junta
directiva  aquellos que deban ser aprobados por esta, en conformidad con
los Estatutos.

l.  Presentar a la Asamblea General en su reunión ordinaria cada año, un
informe  sobre  Ia  marcha  de  la  Fundación  y de los intereses de los
Fundadores.

m. Cumplir las demás funciones que asigne la Asamblea General o la Junta
Directiva y las que correspondan por la naturaleza de su cargo.

n.  Concurrir  a  las  reuniones  de  la  Asamblea General y de la Junta
Directiva con derecho a voz y a voto.
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o.  Vigilar  el funcionamiento de todas las dependencias y hacer cumplir
los estatutos y reglamentos internos.

p. Cuidar la conservación y buen manejo de los bienes de la Fundación. 

q.  Vigilar la recaudación de las cuotas ordinarias y extraordinarias de
sostenimiento, así como la correcta inversión de los fondos.

r.  Las  demás que correspondan a la naturaleza del cargo y las que sean
asignadas por las asamblea o junta de la fundación

El  Presidente  de  la  Junta  Directiva tendrá las mismas funciones del
Representante  Legal  caso de ausencia temporal o definitiva de éste. No
existirán  limitaciones frente a la reelección del representante legal o
su suplente.

                             NOMBRAMIENTOS

NOMBRAMIENTOS REPRESENTACIÓN LEGAL:

CARGO                      NOMBRE                         IDENTIFICACION

VICEPRESIDENTE -           ANGELO  CORREDOR              1.017.234.097
REPRESENTANTE LEGAL        BUSTAMANTE                 
PRINCIPAL                  DESIGNACION                

Por  Acta  número  3  del  31  de  mayo de 2018, de la Asamblea General,
registrado(a)  en esta Cámara el 5 de julio de 2018, en el libro 1, bajo
el número 2968

PRESIDENTE                 ALBERT  CORREDOR GOMEZ           72.160.581
                           DESIGNACION                

Por  Acta  del  08  de  febrero de 2016, de la Asamblea de Constitución,
registrada  en  esta Entidad en marzo 28 de 2016, en el libro 1, bajo el
número 849.

                           JUNTA DIRECTIVA

                           NOMBRE                        IDENTIFICACION

                           ALBERT  CORREDOR GOMEZ           72.160.581
                           DESIGNACION

Por  Acta  del  08  de  febrero de 2016, de la Asamblea de Constitución,
registrada  en  esta Entidad en marzo 28 de 2016, en el libro 1, bajo el
número 849.
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                           ANGELO  CORREDOR              1.017.234.097
                           BUSTAMANTE                 
                           DESIGNACION                

Por  Acta  número  3  del  31  de  mayo de 2018, de la Asamblea General,
registrado(a)  en esta Cámara el 5 de julio de 2018, en el libro 1, bajo
el número 2967

                           VACANTE

Por  Acta  número  5  del  1  de  abril de 2019, de la Asamblea General,
registrado(a)  en  esta Cámara el 8 de mayo de 2019, en el libro 1, bajo
el número 1852.

                           REVISORIA FISCAL 

CARGO                      NOMBRE                        IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL             NESTOR JAVIER GOMEZ              91.070.953
                           SARMIENTO                  
                           DESIGNACION                

Por  Acta  del  08  de  febrero de 2016, de la Asamblea de Constitución,
registrada  en  esta Entidad en marzo 28 de 2016, en el libro 1, bajo el
número 849.

                         REFORMAS DE ESTATUTOS

Que dicha entidad ha sido reformada por los siguientes documentos: 

Tipo documento  Número  Fecha       Origen      Insc.  Fecha      Libro
Acta             5      01/04/2019  Asamblea    1851   08/05/2019  I    

            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal:  9102
Actividad secundaria: 4330
Otras actividades:    4390, 9499

                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

                               CERTIFICA

Que  en  la  CAMARA  DE  COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, no aparece
inscripción  posterior  a  la  anteriormente  mencionada,  de documentos
referentes    a  reforma,  disolución,  liquidación  o  nombramiento  de
representantes legales de la expresada entidad.
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Los  actos  de  inscripción  aquí certificados quedan en firme diez (10)
días  hábiles  después  de  la fecha de su notificación, siempre que los
mismos  no  hayan  sido  objeto de los recursos, en los términos y en la
oportunidad  establecidas  en  los  artículos  74  y  76  del  Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en
la  ley  527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es
una  representación  gráfica  de la firma del Secretario de la Cámara de
Comercio  de  Medellín  para  Antioquia,  como  la  firma  digital  y la
respectiva  estampa  cronológica, las cuales podrá verificar a través de
su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede
imprimirlo  con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio
de  Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a
entregar  el  certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4)
veces  durante  60  días  calendario contados a partir del momento de su
expedición,  ingresando  a  www.certificadoscamara.com  y  digitando  el
código  de  verificación  que se encuentra en el encabezado del presente
documento.  El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido
del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o
a través de la plataforma virtual de la Cámara.
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NOMBRE  CEDULA FOTOGRAFIA

1
Bartolo Amin Gamboa 

Asprilla 
                  4.849.144 

2 Fredy Marcelo Garcés                 12.020.941 

3
Servilio Pacheco 

Morrocoy
                  4.849.232 

4 Roberto Birry Chiramá                   4.849.204 

5
Carmen Emilia Gamboa 

Rosso
                54.254.114 

6 Fabián Rosero                   4.849.147 

7 Mela Gamboa Girón                 26.368.172 

8
Eugenio Eliécer Morante 

Asprilla
                  4.846.328 

9
Delia Liceth Mosquera 

Acevedo
          1.079.358.703 

10 Juan Felipe Urrutia                   4.849.164 

11 Mariano Urrutia Cáceres                   4.849.209 

12
Eutimio Mosquera 

Palacios
                  4.849.155 

PROYECTO AGROECOTURÍSTICO Y PATRIMONIAL EN EL CORREGIMIENTO DE JOVÍ, 

MUNICIPIO DE NUQUÍ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, COLOMBIA



13 Roberto Henao Ibargüen                 11.797.371 

14
Janio Danilo Mosquera 

Acevedo
          1.079.358.273 

15 Santo Ibaguen Gamboa                   4.849.101 

16 JorgenValecilla Rosero                   4.849.146 

17
José Niber Mosquera 

Garcés
                  4.846.818 

18
Gerineldo Valdéz 

Mosquera
                  4.849.172 

19
Luis Guillermo Morante 

Asprilla
                  4.849.191 

20
Robinson Msoquera 

Ibargüen
                  4.849.185 

21 Jose Hipolito Asprilla                   4.849.100 

22 Leandro Urrutia                   4.849.122 

23 Emiro Ruiz Segura                   4.850.726 

24 Graciela Elvira Mosquera                 26.368.163 

25 Hector Pacheco Mecha                   4.847.494 

26 Kelly Mosquera Gómez           1.017.128.982 



27
Gilberto Mosquera 

Gamboa
                  4.851.252 

28 Martín Gómez Rivas                   4.850.107 

29
Yenny Mosquera 

Martínez
          1.147.951.936 

30
Edinson Palacios 

Martínez
          1.079.358.169 

31
Balmes Fidel Mosquera 

Palacios
                  4.849.199 

32 Ensa Martínez Asprilla                 26.362.648 

33 Dagoberto Girón Rosero                   4.846.849 

34 Laura Martínez  Asprilla                 26.362.536 

35
Jorge Iván Valencia 

Gamboa
          1.128.418.808 

36
Alis Dayana Morante 

Pacheco
          1.004.072.007 

37 Feliza Gamboa                 26.368.135 

38
Consuelo Mosquera 

Ibargüen
                26.362.730 

39
Eiser Mandenson 

Valencia Gamboa
                  4.847.385 

40
María Hinginia ibargüen 

Valoy
                26.362.391 

41
Lucy Yakeline López 

Ibargüen
                26.368.175 

42 Angie Mosquera Gómez           1.037.596.943 

43
Minerva Acevedo 

Gamboa
                26.368.127 



44
Glady Morante 

Mosquera 
          1.079.359.659 

45
Andrés Felipe Cáceres 

López
             119.359.325 

46
Sandra Milena Morante 

Asprilla
          1.077.711.268 

47
Germán Valencia 

Moreno 
                  4.849.226 

48
María Benancia Morante 

Asprilla
                29.258.103 

49

Guillermo  Pacheco 

Wndagama                   4.849.203 

50 Analucia Pacheco Mecha              107.935.871 














