
Anexo C 
 

 

 

Cargos de los entrevistados: 

 

Entrevistado 1: Historiador y documentalista 

 

Entrevistado 2: Dueño Agencia Turística el Imperio de la Esmeralda 

Entrevistado 3: Líder de Esmeralderos informales. 

Entrevistado 4: Comerciante y Dueña de finca 

 

 Entrevistado 5: Sacerdote 

 
 

Tabla 1. Descripción y categorización de las respuestas de los entrevistados frente a la 

pregunta ¿Hay lugares o zonas naturales en la región que sean atractivos para los turistas? 

Categoría Respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

turísticos 

Entrevistado 1: Muchos. Por ejemplo, tenemos un sector de interés turístico y también 

hay bastante naturaleza. En la parte ecológica avistamiento de aves, aquello que se llama 

alto Dios ve todo, los senderos, hay bastantes especies nativas de árboles y varios 

senderos, pero no son naturales, hechos por las personas, los campesinos. 

Entrevistado 2: Actualmente se están desarrollando tures en Muzo, se realizan caminatas, 

aunque va todo más enfocado a la zona minera. Entonces a pesar de que va enfocado a 

zonas mineras de esmeraldas, hay lugares donde nosotros recorremos, que se visibilizan 

paisajes de la zona, por estar en lugares montañosos, también tenemos lugares como 

cascadas, avistamiento de aves y también un avistamiento de una mariposa que es única en 

el mundo, Morpho cypris azul de Muzo, es una mariposa de color azul metalizado 

brillante, con destellos azules, morados, y su característica principal es que es metalizada. 

El letrero Paz, Dios ve todo. 



 
 

Hay otros lugares que se están hasta ahora desarrollándose o volviéndose atractivo para 

mostrar a los turistas más adelante, en el futuro esperamos que se convierta en lugar donde 

se puede realizar caminatas y hacer un avistamiento del municipio, o sea podemos ver la 

panorámica del municipio y la zona minera. También hay otros lugares como fincas 

cacaoteras porque Muzo es municipio de cacao, entonces se están arreglando para que 

junto con el área rural las personas que viven de esta actividad cacaotera se vinculen con el 

turístico, entonces poder mostrar sus actividades. 

Entrevistado 3: Cantidad. Está la laguna del Sabit, están los canguas sindina, el río la 

Vega, está la mina, está Paz Dios ve todo, está el museo de la esmeralda. Está pasión de 

Tron. 

Entrevistado 4: Bueno, aparte de la cueva minera, que es el fuerte acá en Muzo, estamos 

en este momento empezando a trabajar lo que son las fincas, para ofrecer servicio de 

hospedaje, digamos en la mía cuenta con piscina, es agua natural, amplias zonas verdes. 

Hemos tenido muy en cuenta conservar el ambiente, avistamiento de aves también porque 

ahí llega mucha clase de aves, de pajaritos, entre otra. Mi finca se llama Villa Helen 

Entrevistado 5: En el sector de la mina se pueden encontrar varios lugares. En el casco 

urbano del pueblo también hay 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. 

Los ríos que pasan por acá cerca, el río Guazo, el río Villamizar. Hay 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. 

 

Elaboración propia, (2021) 



 

Tabla 2. Descripción y categorización de las respuestas de los entrevistados frente a la 

pregunta ¿Sabe de alguna zona en el municipio donde se encuentre diversidad de aves 

frecuentemente? 

Categoría Respuesta 

Recursos 

turísticos 

turísticos 

Entrevistado 1: Está el Alto de Chamorro, donde se presentan diversidad de aves, 

entre ellas encontramos el lorito capernica que es un lorito azul oscuro, el Dios v todo, 

el Yácaro que llaman comúnmente en el sector de Muzo en la unión del río minero con 

el Guazo. Uno sabe que allá esas aves vuelan por ahí, pero igualmente lo sabemos 

nosotros, pero no hay un estudio, nadie ha venido, un biólogo un zootecnista, a estudiar 

esas especies. Que nosotros sepamos, no. 

Entrevistado 2: Hay muchos lugares, las personas interesadas en el turismo todavía no 

nos hemos podido enfocar en ese sector muy bien, y pues nos falta y sería muy bueno 

poder hacer inventario de aves porque en realidad se encuentras bastantes aves 

diferentes en esta zona de Muzo, pero todavía no se ha podido hacer inventario y no se 

ha podido determinar lugares para hacer el avistamiento. 

Muzo es una zona especial acá en el occidente, no sé si haya estudio de aves en 

Boyacá, de pronto enfocado en occidente. Sería interesante poderlo ver y poder hacer 

comparaciones. 

Sí, hay lugares que uno sabe o la comunidad sabe que de pronto en esa zona hay más... 

de pronto se pueden ver aves, por ejemplo, yo, que trabajé en una zona minera cerca a 

Muzo, recuerdo mucho que en las tardecitas tipo cinco de la tarde había como 

recorridos de grupitos de unas aves. Eran una especie de loros pequeñitos y ellos como 

que se amontonaban e iban volando y posándose en árboles. Entonces sí, hay como 

muchos lugares que pues digamos que ya toca entrar y analizar y ver a qué hora es que 

están. Por ejemplo, la mariposa que se sabe en qué lugares está ubicada. 



 

Entrevistado 3: Por todo lado si, en Paz Dios ve Todo. Allá y por las carreteras. Por 

ejemplo, de aquí a la mina, por toda la carretera se encuentra la mariposa española, que 

es de Chipris que es la de Muzo. Pero así el impacto es la mariposa española. 

Entrevistado 4: En mi finca. En el mirador no se ve mucho de aves porque no hay 

vegetación grande donde está el mirador, de pronto si en la zona montañosa, pero 

tendría uno que recorrer. En la parte rural, por donde usted vaya se van a encontrar 

aves, de pronto serpientes, mucha clase de fauna. Obvio que ya han exterminado 

mucha clase de animales, pero había mariposas, sobre todo pajaritos, las serpientes no 

porque la gente aquí tiene la idea que hay que matarlas cuando las ven. 

Entrevistado 5: 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. 

Tenemos los azulejos, tenemos los cirilís o gorrioncillos. Aquí hay loros, mirlas hay 

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

rojos, cardenales. 

 

Elaboración propia, (2021) 

 

 
Tabla 3. Descripción y categorización de las respuestas de los entrevistados frente a la 

pregunta ¿Hay zonas con senderos atractivos y apropiados para el turismo? 

Categoría Respuesta 

Recursos 

turísticos 

Entrevistado 1: Claro que sí, bastantes. Hay unos caminos que son… supongamos el 

del pueblo al letrero Paz de Dios ve todo, es un sendero que ya hay carretera hasta 

allá y todo turista puede ir a acaballo o a pie. Hay otros, que son caminos reales 

antiguos del tiempo de la colonia y que ahora los utilizan los campesinos para 

trasportar caballos y los productos que sacan de las fincas. Senderos que estén así 



 

bien diseñados, el único es el del letrero Paz de Dios ve todos, que, si hay carretera, 

está todo bien para trasportar civiles en este momento. 

Hay senderos, en la vereda de Cajón, lo que es Betania y Cajón, hay un sendero muy 

bonito, con bastantes especies nativas de árboles, de insectos, de aves y de todo. Y es 

un camino real, es muy bonito para ese sector y hay bastante vegetación. Todavía hay 

selva nativa. 

Entrevistado 2: Por el momento solamente están habilitados los que estamos 

enfocados a las minas. Entonces son recorridos a la zona minera, se realizan 

caminatas a senderos, pero entonces son más enfocados al turismo minero para poder 

observar la actividad de la minería, porque como vos sabes, enfocado al Turismo de 

Naturaleza, por el momento no se ha podido realizar. 

Hay caminos reales. También hay algunos caminos que las personas de las verdeas 

utilizan para llegar a sus fincas. 

Entrevistado 3: El sendero de los caminos indígenas, subir a Paz Dios ve Todo. Ir a 

las fincas cafeteras, a las cacaoteras. Bajar a la mina de cierto lado a pie 

Entrevistado 4: No, realmente eso no se tiene. Aquí han hecho turismo, en 

cuatrimotos, van por la zona minera, por diferentes municipios. Hacen un recorrido y 

a veces llegan aquí o de aquí salen para otros lados, pero digamos senderos como tal 

que interconecten, todavía estamos un poquito quedados en eso. Hay que tratar de 

meter esa clase de turismo, pero hasta ahora está como en proyecto, pero no se ha 

concretado nada. 

Entrevistado 5: 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. Acá hay sitios muy bonitos para 

acampar. 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 

 

Elaboración propia, (2021) 



Tabla 4. Descripción y categorización de las respuestas de los entrevistados frente a la 
 

 

pregunta ¿Hay ríos o quebradas en las que se puedan realizar actividades en bote, 

actividades de canotaje? 

Categoría Respuesta 

Recursos 

turísticos 

Entrevistado 1: El río Minero casi no se utiliza porque es el desaguadero de las 

minas y este río es considerado peligroso. En invierno nadie se puede meter, en 

verano se puede utilizar, pero el río más factible para canotaje sería el río Guazo, 

ese que queda llegando al municipio de Muzo. 

Entrevistado 2: Posiblemente. Habría que hacer el estudio, pero realmente nadie se 

ha atrevido a navegar por esos ríos que hay acá en Muzo. Pero si existen ríos que se 

puede hacer el estudio para poder hacer ese tipo de actividades. El río minero y el 

río Guazo, son los dos ríos que están acá en Muzo. 

Entrevistado 3: Está el río minero, el río la vega y Villamizar. El Villamizar es 

caudaloso, la vega también; el minero ya es más aguado y es menos caudaloso. Hay 

una parte que se llama polveros, que se desembocan los tres. El río minero si es 

apto, porque yo lo he recorrido desde la y hasta ponderos, hasta la mina de cunas. 

Me lo he bajado bravo, nadando. 

Entrevistado 4: Pues los ríos si están, pero las actividades aquí todavía no se 

implementan tampoco. Todavía no se comienza con eso. Aquí la vista es bonita por 

donde usted la mire porque es rodeado de montañas, mucha vegetación, tenemos 

muchos cerros atractivos bonitos, pero todavía no se ha implementado el turismo 

enfocado en canotaje. 

Entrevistado 5: El río minero y el río Guazo. Esos se unen acá en el municipio. De 

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

actividades. 

Elaboración propia, (2021) 



Tabla 5. Descripción y categorización de las respuestas de los entrevistados frente a la 
 

 

pregunta ¿Conoce sobre la copa Rally Muzo, y si esta actividad sigue haciéndose? 

 
Categoría Respuesta 

Atractivos 

turísticos locales 

Entrevistado 1: No, la verdad no. Alguna vez se hizo algo con cuatrimotos. 

 

Se hizo eso, pero no se ha vuelto a hacer. Las personas que tienen aquí cuatrimoto, 

organizan entre ellos mismos. Llaman amigos de Bogotá, amigos de Ubaté y dicen entre 

ellos mismos, vamos a hacer, entonces bajan y dan una vuelta por los senderos que 

utilizaron, que todavía están esas trochas por ahí. Y van a la mina, se meten por allá a la 

mina. Pero así que organización a través de entidades o a través de la alcaldía, no. 

Entrevistado 2: No, esa no sigue haciéndose 

 

Entrevistado 3: Si la conozco, pero no la han vuelto a hacer y hablé con Rafael, porque 

él me pidió permiso para entrar al centro de acopio donde está la voladora y como yo soy 

una de las dueñas del sitio, soy una de las organizadoras, entonces el Dr. Rafael, el que 

es arquitecto del hospital que están construyendo acá, me pidió permiso para que 

pudieran entrar el rally allá. Pensaban hacerlo por ahí en unos 20 días. Él trabaja con la 

gobernación, pero quieren hacer un rally, pero entre ellos mismos. 

Por ejemplo, cuando viene don Wolfman que dijo bueno vamos a hacer un rally y 

arrancamos de Muzo, Quincha, bajamos al río, subimos Quipama, Cormal Otanche y luego 

Cascués. Hace uno como una especie de una O entre empresarios 

Entrevistado 4: Pues la verdad, hace días que no se hace por motivos de la pandemia 

todas esas cosas quedaron como de lado, porque aquí se hacía digamos cada año, se 

hacían a nivel occidente que es la parte de donde está toda la zona minera. Se hacían 

cuatro por cuatro, cuatrimotos, sobre todo en ese tipo de automovilismo. Cuando uno no 

está metido en el cuento no sabe mucho, pero si se hacía, pero digamos unos tres años 

para acá, pues no veo que se haga. Pero al año pasado con el tiempo de pandemia no, 

pero se supone que con el tiempo van a empezar a retomar las cosas. 



 

Entrevistado 5: No, yo no 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. 

 

Elaboración propia, (2021) 

 

 
Tabla 6. Descripción y categorización de las respuestas de los entrevistados frente a la 

pregunta ¿Hay en la región fincas en las que se desarrollen actividades rurales para 

turistas? 

Categoría Respuesta 

Atractivos 

turísticos locales 

Entrevistado 1: Aquí hay unas fincas. Por ejemplo, en el agroturismo, aquí hay unas 

fincas donde se trabaja el cacao, por ejemplo, esa podría ser. Hay otra donde está la 

pesca y son fincas que están cerca de Muzo. Están a quince- veinte minutos y son 

fincas muy agradables porque, son construcciones muy finas para mostrar a turistas y 

hay senderos… hay cultivos de aguacate, de limón tecnificado. Hay piscina, hay 

lugares de recreación ahí, en donde el turista puede quedarse por lo menos una semana 

mínima. 

Aquí en la finca que es muy bonita, la están arreglando, hay hasta canchas de tenis. 

Tengo un amigo en la vereda Paunita, porque yo iba a traer diez turistas para esta finca. 

Unos amigos que son de Emiratos Árabes, un amigo me contactó, que se querían 

quedar acá en el Municipio, pero en una finca, no en el pueblo. Entonces yo había 

hablado con el dueño, y el dueño me dijo claro, me dijo yo cobro $80.000 diarios por 

persona, por ahí se me metió, ellos se pueden quedar aquí, máximo diez personas. Es la 

finca que yo le digo, que tiene piscina, tiene pozos de pesca. El dueño de esa finca se 

llama Mauricio Castro. 

Entrevistado 2: Por el momento no se está ofreciendo. No hay fincas que estén 

 

capacitadas para esto todavía, pero si esperamos muy pronto que se pueda. La idea es 



 

que tenemos que capacitar la gente y poder ayudarles en adecuar sus fincas para esto, y 

pues que ellos estén de acuerdo. 

Entrevistado 3: Hay fincas, pero eso nunca se ha hecho. Van y se quedan, ya tienen 

piscina y eso las fincas, pero más que todo van y se bañan y almuerzan y listo. Ni a 

tomar trago o decir darles una excursión por las fincas y eso, no eso nunca se ha hecho 

acá. 

Entrevistado 4: Acá en Muzo no. No que yo sepa. Digamos tanto como hoteles no, 

porque aquí no hay infraestructura para hospedaje. En la mía tenemos dos cabañitas para 

pareja, hay otra finca de un amigo, pero no tiene como tal. Como hoteles hay muy poco. 

No contamos con mucha infraestructura para hospedar, pero si se puede para acampar, 

zona de camping si se puede. 

Hay fincas para ofrecer servicio de hospedaje, digamos en la mía cuenta con piscina, es 

agua natural, amplias zonas verdes. Hemos tenido muy en cuenta conservar el 

ambiente, avistamiento de aves también porque ahí llega mucha clase de aves, de 

pajaritos, entre otra. Mi finca se llama Villa Helen 

Pues aquí hay varias piscinas en el sector rural. Pero digamos que una de las más 

enfocadas a lo que dice usted a conservar el medio ambiente, a conservar la naturaleza 

es la de nosotros, porque aquí hay varias fincas, pero digamos que una de las que más 

se enfoca en conservar la naturaleza es la de nosotros. Estamos rodeados de agua 

porque por ahí va una de las fuentes que surte acá el municipio. Entonces también por 

ese lado hay unas buenas fuentes hídricas. 

Entrevistado 5: Digamos que ordinariamente la gente es muy abierta y muy 

acogedora. Esto es lo bonito de esta comunidad. Hay fincas que están proyectadas a esa 

parte. Conozco un señor que tiene ese gusto por la decoración original y 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, 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. 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. 

No recuerdo el nombre de la finca, pero queda en la vereda la Cañada que es en la vía a 

la mina. 

 

Elaboración propia, (2021) 

 

 

 

Tabla 7. Descripción y categorización de las respuestas de los entrevistados frente a la 

pregunta ¿Tiene conocimiento de algún programa de turismo en las minas de esmeraldas 

de Muzo? 

Categoría Respuesta 

 

 

 

 

 
Programas locales 

para emprender en 

turismo 

Entrevistado 1: Aquí hay varias empresas de turismo que son de personas digamos 

naturales, no son empresas constituidas… casi siempre viene el turista a buscar 

quién lo lleve a sitios de interés turístico, pero una empresa bien constituida no 

existe en este momento. 

El imperio de la Esmeralda, es de este muchacho que se llama Alex Albornoz. Él ha 

traído, pero no tiene la capacidad para lo que exige un turista, y es una empresa 

bien constituida. Ellos los traen hasta acá y los llevan a la mina, pero les hace falta 

darles dotación a los turistas, el kit minero, fuera de eso enviarlos a la gastronomía, 



 

muchas cosas que es natural de la región. Ellos simplemente los llevan y los 

trasportan, les toman fotos y vuelven y los regresan. 

Hay otra que se llama Villamonte, es de una señora que se llama Patricia Castillo. 

Ella ha tratado de generar turismo en toda la provincia de occidente. 

Hay una que se llama turismo Muzo, pero es como una flotilla de carros para 

trasportar turistas, son como cuatro automotores que existen. 

Entrevistado 2: Pues en teoría la empresa de nosotros son viajes del imperio de la 

esmeralda entonces hacemos tures privados en busca de esmeraldas, entonces si 

existe. 

Hay otras operadoras, pero no son de Muzo, o sea no están ubicados. Nosotros 

somos los únicos ubicados en Muzo. Hay otras empresas que están ubicadas en 

Chiquinquirá, hay otras empresas ya en Bogotá. Ah, perdón, hay otra en Muzo. En 

Muzo hay dos. También hay aproximadamente, conozco unas cuatro que hacen lo 

que hacemos nosotros. 

Imperio de la Esmeralda de Andrés Albornoz. 

 

Otra empresa que está registrada. La verdad no sé si operan, están operando y 

bueno, pues es una empresa que está registrada como empresa de turismo. 

Entrevistado 3: Algunos turistas visitan las minas, pero nunca se han hecho 

efectivos. Solamente plasmados. 

Entrevistado 4: Aquí se ha hablado mucho y al respecto creo que hay dos 

empresas que están empezando a implementar el turismo en minas. Se llevan a la 

zona minera, se llevan a un corte que es en donde se explota la esmeralda, le 

explican el método de explotación, van y conocen la minería rudimentaria que es la 

que es echar pala allá en la quebrada. Lo llevan también a los túneles. Hay una que 

se llama Green minen power y la otra es el imperio de la esmeralda, de un chico de 

apellido Albornoz. 

Entrevistado 5: 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. 

 

Elaboración propia, (2021) 

 

 
Tabla 8. Descripción y categorización de las respuestas de los entrevistados frente a la 

pregunta ¿Sabe si la Alcaldía o la Gobernación de Boyacá ofrecen algún tipo de programa 

o incentivo para emprender en turismo? 

Categoría Respuesta 

Programas locales 

para promover en 

turismo 

Entrevistado 1: Pues se hizo una convocatoria hace como dos años para guías 

turísticos, por parte de la gobernación y la Alcaldía, se dictó un curso, no se una 

capacitación creo que dos o tres meses para comenzar a impulsar el turismo, pero los 

muchachos y las muchachas que fueron a eso están volando por ahí sin hacer nada, 

porque igual nadie los utiliza. No se continuó con este tipo de actividades, inclusive 

se le ha dicho al señor alcalde que por qué no nos capacitaba en la parte de idiomas 

porque hay mucho turista que no habla español, entonces hasta ahí quedamos. No 

hubo más capacitación 

Entrevistado 3: No, nunca No, nunca, nunca. Esto está en total abandono. Aquí no 

hay personas capacitadas y menos para recibir un turista. Aquí hay personas que toca 

darles más educación en los hoteles. Hay que preparar la gente. 

Entrevistado 4: Pues he escuchado, creo que precisamente mañana hay una reunión 

para hablar sobre el tema. Pero pues si a veces vienen y hablan, pero en conclusión 

nunca se ha hecho nada, que es lo que vale. Tocan los temas, pero nunca se ha 

concretado nada. Escuche que mañana venía alguien de la gobernación para hablar 

del turismo, pero no sé si se verdad o no 

Entrevistado 5: 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. 

Elaboración propia, (2021) 



 

 

Tabla 9. Descripción y categorización de las respuestas de los entrevistados frente a la 

pregunta ¿Hay alguna junta de acción comunal o grupo de personas que haya organizado 

empresas de turismo en Muzo? 

Categoría Respuesta 

Interés en 

promover el 

turismo por los 

pobladores locales 

Entrevistado 1: Hasta el momento por parte de las juntas de acción comunal no 

conozco sinceramente en este momento si hay alguna empresa de turismo 

organizada. Lo único que si conozco es que cuando se va a hacer un desplazamiento 

a una vereda. Por ejemplo, vamos a ir a la vereda de Guagualon, entonces, la acción 

comunal de allá arregla la venida a esa finca. Sí, normalmente como una visita, 

entonces ellos los atienden. Pero igual no sé si haya alguna acción comunal 

constituida como una empresa de turismo. La verdad, no la conozco. 

A mí me llaman y me dicen van a venir tantas personas, entonces yo hablo con el 

dueño de la finca que la va a alquilar y el organiza y ya. Lo único que se hace, lo que 

uno normalmente hace es llevarlos aquí al museo internacional de la esmeralda y allá 

se hace el recorrido por el comercio de las esmeraldas a ellos. De resto si ellos 

quieren ir a una quebrada a un río, pues uno les organiza y ya. Se habla con los 

dueños del sector y se llevan. 

Entrevistado 2: No, Junta de Acción Comunal, no. Digamos que emprendimientos 

personales, porque anteriormente si llegaron algunos cursos de turismo. Digamos 

que, comenzando, hacer el curso y de pronto con el tema de que se va a desarrollar el 

curso, de pronto se genera un proyecto, entonces son proyecto de pronto no serio. 

Proyectos que puede ser por el estudio, nunca se llega a concretar nada. Siempre se 

ha hecho más que todo personal. Por ejemplo, la otra empresa, también es una 

empresa privada y no porque de pronto porque se hayan unido varias personas como 

alguna junta de acción comunal o algo así, no. Así no nacen empresas en Muzo. O 

sea, no se han podido crear así. 



 

Entrevistado 3: No, juntas no, son personas naturales Si, ahoritica está el alcalde 

haciendo un proyecto, inclusive el consultor se le acercó y le dijo de esto. Sino que 

por pandemia todo se suspendió. Hasta ahorita se está retomando otra vez el rumbo 

del país y la tierra, pero el alcalde qué día me preguntó porque yo fui la que hice con 

el padre, vueltas en la mina, por las veredas los hoteles, entonces hasta ahora el 

alcalde arrancó todo eso. 

Entrevistado 4: No, no señor. Aún no. Pues siempre se ha hablado de que hay que 

implementar el turismo, pero así en concreto, todavía no se ha llegado a organizar 

nada. Las personas que tienen su empresa de turismo, es porque ellas tomaron la 

decisión y lo hicieron. Estamos empezando a tratar de implementarlo. Al verlo así, ya 

hay gente que empieza a hablar de que hay que hacer una profesión, que debemos 

ponernos de acuerdo y tratar de colocar una buena empresa. Pero digamos que 

todavía no se ha creado. 

Entrevistado 5: No, que yo tenga entendió, no he escuchado nada al respecto. 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. 
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Tabla 10. Descripción y categorización de las respuestas de los entrevistados frente a la 

pregunta ¿Estaría interesado en organizar o hacer parte de un grupo que promueva el 

turismo en la región? 

Categoría Respuesta 

Interés en 

promover el 

turismo por los 

pobladores locales 

Entrevistado 1: Claro a mi si me interesaría porque yo soy historiador, escritor, soy 

casi productor de cine aquí en la provincia de occidente. Me gustaría porque conozco 

la historia y le puedo explicar a las personas toda la parte turística de la región. Eso 

me encanta. 



 

Entrevistado 2: Si claro, muy importante. Sería muy bueno para poder promocionar 

este destino. 

Entrevistado 3: Claro, he luchado y he tocado puertas y nunca. Hasta ahora que 

usted viene y se ve que como que le están parando bolas un poquitico son lo de la 

universidad Militar y por medio de la parroquia ya que el padre es muy emprendedor 

y pues sabe que yo soy una de las líderes entonces veo un poquito que como que le 

están parando bolas. 

Entrevistado 4: si claro, si señor sería muy bueno 

 

Entrevistado 5: Claro, a mi si me gusta mucho el tema 
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Tabla 11. Descripción y categorización de las respuestas de los entrevistados frente a la 

pregunta ¿Hay algo que desee agregar o alguna pregunta que considere se debe hacer? 

Categoría Respuesta 

 
N/A 

Entrevistado 1: Pues yo veo que aquí se debía hacer un programa, un proyecto que 

sería el siguiente. Yo siempre lo he soñado, inclusive un amigo murió hace poco y él 

tenía la misma idea y es hacer un cable, como el del eje cafetero. Un cable que una 

todas las minas de la provincia, donde sumercé va a hacer un recorrido por aire y va a 

salir, supongamos va a salir de acá de Muzo hasta el letrero Paz Dios lo ve todo y bajar 

por toda la montaña hasta las minas de Muzo, hacer todo el recorrido y bajar por toda 

la cuenca del río Minero, hasta las minas de Polderos, Cunas, de la Pita y regresar 

nuevamente a Muzo. Ese sería el proyecto a nivel de Muzo. Pero si lo pudiéramos 

hacer a nivel de provincia un cable que recorra toda la provincia de occidente, la 



 

cuenca del río minero, y que sea como la vía y se distribuya hacia los municipios. 

Digamos un cable para Barbosa, uno para Pauna, sale otro para las minas de cuscúes, 

para que el turista pueda desplazarse y conocer lo hermoso que es la naturaleza de acá, 

los paisajes y al mismo tiempo el turismo minero, toda la parte ecológica. 

Entrevistado 2: No, pues preguntas no. Más bien contar un poco sobre Muzo, de 

pronto las dificultades que hemos tenido en desarrollo del turismo. Pues Muzo es muy 

conocido por la violencia que tuvo hace más de 30 años. Hoy en día Muzo es un 

municipio de paz, es muy tranquilo, entonces necesitamos cambiar ese estigma que 

tiene el municipio. He tenido visitantes que han llegado hasta Villa de Leyva, por 

ejemplo, y recuerdo mucho así reciente, unos franceses que querían venir a Muzo y una 

vez se alistaron para venir, el conductor que los iba a traer, pues era un conductor 

privado de ellos, que les estaba haciendo un recorrido por Colombia, y en Villa de 

Leyva les dijo que para venir a Muzo no podían venir, tenían que venir en un carro 

blindado, con armas. Entonces es algo ilógico, eso no es necesario, pues lógicamente 

Muzo es un pueblo tranquilo, acá la gente no es violenta, no anda con sus armas, 

entonces no es necesario eso y es un estigma que, pues tienen en Colombia y pues da 

tristeza que por ejemplo en ciudades como Villa de Leyva, un hotel diga eso de Muzo, 

propiamente un municipio que también es de Boyacá. Entonces por qué más bien no 

decir, si vayan y visiten, es un lugar de paz, un lugar muy tranquilo, es la capital 

mundial de las esmeraldas. 

Entonces eso es con todo, entonces quería decir que lo más importante para poder 

trabajar es que Muzo sea reconocido como un lugar de paz y tranquilidad y que tiene 

abiertas las puertas para recibir sus visitantes. 

Entrevistado 3: Si, por ejemplo, que, si va seguir este proyecto adelante, primero que 

todo hay que organizar la gente en el inglés, porque la verdad cómo vamos a recibir 

turistas sin saber, más que todo lo básico. Aquí se cocina muy rico, al natural. El 

sancocho de gallina, la carne asada. Gallina campesina con el cilantro de monte. La 

comida es muy rica, muy de Boyacá 

 



 

Entrevistado 4: aquí lo que nos está atrasando ha sido el problema de las vías. Ha sido 

algo fundamental. Aquí tenemos muchos problemas de acceso, porque digamos la vía 

principal aún no está pavimentada en su totalidad, entonces hay una parte que todavía 

está destapada, entonces es un complique para llegar aquí al pueblo. Eso es algo en 

contra que tenemos, sería muy bueno que en caso de que lleguemos a hacer una 

empresa, el gobierno nos colabore pavimentando la vía, porque ahí la están haciendo, 

pero no creo que alcance a quedar pavimentada en su totalidad. 

Entrevistado 5: 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 

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. 
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