
Entrevista 5. Sacerdote de Muzo 

 

Entrevistador: Me voy a permitir leerla y le voy a poner un poquito en contexto.  

Dice, la siguiente entrevista semiestructurada tiene como objetivo contribuir al trabajo de 

investigación que viene desarrollándose en la Maestría de Relaciones y Negocios 

Internacionales por el estudiante Diego Felipe Calderón Yepes, mi persona, como parte de 

su proyecto de investigación de implementación del Turismo de Naturaleza en Muzo- 

Boyacá.  

El turismo de naturaleza es definido como aquel que tiene como motivación principal la 

realización de actividades recreativas y de esparcimiento en la naturaleza sin degradarla. 

Incluye actividades al aire libre, turismo rural en fincas y avistamiento de aves.  

Dígame por favor su nombre completo, querido padre.  

Entrevistado: Si señor. Julián Alberto Flórez Pulido.   

Entrevistador: Bueno padre Julián, la primera pregunta es ¿hay lugares o zonas naturales 

en la región que sean atractivos para los turistas? ¿Conoce?  

Entrevistado: Si claro, bastante.  

Entrevistador: Cuáles son  

Entrevistado: En el sector de la mina se pueden encontrar varios lugares. En el casco 

urbano del pueblo también hay, digamos sitios ya preparados para el turismo. Por lo menos 

el parque de la esmeralda, el museo de la esmeralda. Ya digamos a nivel paisajístico 

tenemos el cerro Zambrano y el Cerro de Paz Dios ve Todo, donde se observa una 

panorámica espectacular, digamos una altura elevada y allí hay una panorámica de todo el 

occidente de Boyacá.  

Hay varios, entre otros porque hay muchos más.  



Entrevistador: Qué otro así que se le venga a la cabeza  

Entrevistado: Los ríos que pasan por acá cerca, el río Guazo, el río Villamizar. Y así de 

sitios turísticos también hay varias locaciones con disposición para recibir, por ejemplo, 

hay piscinas de agua natural que no son tratadas con cloro. Por ejemplo, hay una cascada 

que la llaman el pozo del amor, y otras dos así y digamos que es agua que nace hay mismo 

en el sector y hay algunas cabañas y algunos lugares especiales para la contemplación en la 

vereda de Quinche sobre todo ahí, hay varios lugares turísticos donde la gente que quiera 

hacer turismo puede ir tranquilamente.  

Entrevistador: Perfecto. Segunda pregunta: ¿Tiene conocimiento de algún programa de 

turismo en las minas de esmeraldas de Muzo? 

Entrevistado: Solo de vista sé que hay una empresa, pienso yo que es una pequeña 

empresa porque hay unos vehículos que trasportan gente. Entonces ellos ofrecerán turismo 

por internet o algo así. Pero si hay una pequeña empresa que ofrecen servicios turísticos.  

Entrevistador: Yo los busqué y se llama el imperio de la esmeralda  

Entrevistado: ese.  

Entrevistador: Siguiente pregunta: ¿Sabe de alguna zona en el municipio donde se 

encuentre diversidad de aves frecuentemente? 

Entrevistado: De aves, te digo que en casi en todas porque esto es selvático. Es una región 

de mucha naturaleza viva y se encuentra gran cantidad, casi por todo lado encuentra uno 

aves. Acá no más en el patio de la casa tenemos una hermosa gamificación de eso.  

Entrevistador: ¿Qué chévere, qué especies de pajaritos hay allá en Muzo? Así como 

conocida.  

Entrevistado: Tenemos los azulejos, tenemos, no sé cómo les dirán, algunos les dicen, yo 

desde pequeño los conozco como los cirilís y otros les dicen gorrioncillos. Aquí hay loros, 



mirlas hay tórtolas, tenemos las chinchas. Son pequeñitos pajaritos, también hay colibríes, 

pechi rojos, cardenales.  

Entrevistador: Siguiente pregunta: ¿Hay zonas con senderos atractivos y apropiados para 

el turismo? Por qué la pregunta, porque el senderismo que es caminar por parajes para 

disfrutar de la vista, es una de las actividades del turismo de naturaleza. ¿Hay algún sendero 

en la región, en la localidad?  

Entrevistado: Pues acá realmente hay varios, pero oficialmente catalogados como senderos 

turísticos no están. Pero igual uno los puede recorrer y tienen unos atractivos muy 

hermosos para hacer los recorridos.  

Entrevistador: No necesariamente tendrían que estar reconocidos como senderos 

turísticos, sino que esté el sitio.  

Entrevistado: Ha sí, acá hay sitios muy bonitos para acampar.  

Entrevistador: ¿Alguno que tenga algún nombre específico?  

Entrevistado: Por ejemplo, uno de los que se hace físicamente acá es subir al Cerro de Paz 

Dios lo ve Todo, que es una pendiente bastante fuerte, pero vale la pena porque camina uno 

digamos unas dos horas, hace ejercicio y llega hasta la cumbre y ahí es panorámica muy 

bella. Se ven varios pueblos desde ahí.   

Entrevistador: Siguiente pregunta: ¿Hay ríos o quebradas en las que se puedan realizar 

actividades en bote, actividades de canotaje? 

Entrevistado: Si, el río minero y el río Guazo. Esos se unen acá en el municipio hay esos 

dos. De pronto podría ser el río minero que es un poco más agresivo para ese tipo de 

actividades.  



Entrevistador: Esta pregunta yo se la hice cuando hablamos hace dos horas. ¿Conoce el 

padre acerca de la copa Rally Muzo, y si se sigue haciendo? La copa Rally se hizo más o 

menos hacía el año 2009 para celebrar los 120 años de Muzo.  

Entrevistado: No, yo es ano la he escuchado últimamente. Últimamente lo que sí he 

escuchado es sobre ciclo montañismo, paseos muy bonitos que van, por ejemplo, desde 

Ubaté hasta muzo, o desde Chiquinquirá hasta Muzo y de Muzo hacia abajo también.    

Entrevistador: Perfecto. Siguiente pregunta: ¿Hay en la región fincas en las que se 

desarrollen actividades rurales para turistas? Digamos que algún dueño de finca o algún 

campesino haya decidido enseñarle a la gente cómo ordeñar una vaca, por ejemplo.  

Entrevistado: Si claro, eso digamos que ordinariamente la gente es muy abierta y muy 

acogedora. Esto es lo bonito de esta comunidad. Entonces digamos que no es nada difícil 

llegar a experimentar eso, digamos hacer las actividades. Pero si hay fincas que están 

proyectadas a esa parte. Conozco un señor que tiene como es gusto por la decoración 

original y entonces ha ido decorando su propia casa y ha ido haciendo espacios, cabañas, de 

mirar la naturaleza. Digamos que es como el turismo calmado, de compensar y ofrecer un 

ambiente distinto.  

También hay un sector o una finca que se llama Villa Helen, que tiene una piscina muy 

buena y tiene tobogán, que es el único acá en la región, y tiene también sitios para caminar. 

Una finca que está destinada, los dueños la han ido enfocando hacía la parte turística. 

Hicieron también cabañas, han hecho habitaciones para recibir turistas. Entonces hay unas 

tres o cuatro fincas así, que yo conozco. 

Entrevistador: Porque un ejemplo, es el parque Panaca. No sé si el padre conozca. Y en el 

parque Panaca lo que se hace es mostrarle a la gente como es la vida en lo rural.  



Entrevistado: Si, de hecho, esa parte la han estado proyectando desde la alcaldía, pero 

sobre todo con la minería que es lo típico de acá, que la gente llegue, se pueda meter a un 

túnel, que se pueda poner las botas, el casco e ir a picar en un túnel y vaya y experimente lo 

que viven los mineros. Eso ya lo han ido enfocando, incluso ya hay una finca donde se 

ofrece este servicio.   

Entrevistador: ¿Cómo se llama esa finca?  

Entrevistado: No recuerdo el nombre de la finca, pero queda en la vereda la Cañada que es 

en la vía a la mina.  

Entrevistador: Siguiente pregunta: ¿Hay alguna junta de acción comunal o grupo de 

personas que haya organizado empresas de turismo en Muzo? 

Entrevistado: No, que yo tenga entendió, no he escuchado nada al respecto  

Entrevistador: ¿Es más una cuestión de que alguien decide hacerlo, digamos él o ella y 

montan su empresa de turismo?  

Entrevistado: Si. Yo creo que por ese lado han ido las cosas hasta ahora  

Entrevistador: ¿Entonces nadie se ha juntado como para hacer un grupo de gente para 

tratar de organizar el tema?  

Entrevistado: No. Creo que eso no se ha visto acá. De hecho, eso era una de las banderas 

del alcalde cuando hizo la campaña. El habló muchísimo de ese tema, del turismo, pero 

también hay que entender que con el tema de la pandemia…  

Entrevistador: Siguiente pregunta: ¿Sabe si la Alcaldía o la Gobernación de Boyacá 

ofrecen algún tipo de programa o incentivo para emprender en turismo? 

Entrevistado: Pues hasta ahora no, no he escuchado nada. Solo las promesas del alcalde, 

pero de que haya un incentivo así a nivel general no he escuchado nada.  



Entrevistador: Siguiente pregunta: ¿Estaría interesado en organizar o hacer parte de un 

grupo que promueva el turismo en la región? 

Entrevistado: Claro, a mi si me gusta mucho el tema  

Entrevistador: Y la siguiente y última pregunta: ¿Hay algo que desee agregar o alguna 

pregunta que considere se debe hacer? 

Entrevistado: Pensando en Silvios, una vereda que queda, hay algo que puede ser muy 

bonito para hacer recorrido, hacer senderismo que es unas sequias que dicen que datan de 

muchos años atrás, que son hechas con material rustico 

Entrevistador: ¿cómo una especia de reliquias, algo así?  

Entrevistado: si, son sequias para pasar agua, pero son larguísimas, yo hice un recorrido 

muy cortico, pero me dicen que eso va hasta bien al fondo y conecta con una quebrada. 

Entonces se ve muy interesante para hacer senderismo. Además, donde va a desembocar 

esta sequia es donde hacían el cambreo, era una actividad minera donde se recoge el agua, 

se hace mucha fuerza y luego se suelta para que se mueva la tierra y salgan las esmeraldas, 

por medio de eso fue que llenaron ese tanque gigante y luego se soltaba esa agua para 

remover la tierra. Entonces sería también como interesante esa parte.  

Entrevistador: Claro que sí. Todo ese tipo de zonas o localizaciones en el municipio se 

dan para realizar turismo de naturaleza. El concepto da para eso   

Entrevistado: Si  

Entrevistador: Bueno padre Julián, esto concluiría la entrevista. Le agradezco mucho su 

tiempo y su gentileza.  

Entrevistado: Dale 

 Entrevistador: Entonces yo me estaría comunicando quizás mañana o pasado mañana, 

para hacerle otra entrevista. Por ejemplo, la persona de la finca que usted me dijo que hace 



sus arreglos propios, locativos, me interesa para saber si él podría hacer la entrevista para 

saber si e podría tener su finca de visita de turismo rural.  

Entrevistado: Ah, sí le voy a pasar el número, él se llama Edgar Castillo. Voy a hablar con 

él y luego le paso el numero  

Entrevistador: Bueno padre, que Dios lo bendiga 

Entrevistado: Gracias, igualmente  


