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RESUMEN 

 

La presente tesis titulada “La gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Municipio de Colta y  la rehabilitación del Sistema Ferroviario”, está basada en una 

investigación de gabinete, lo que nos permitió conocer los procesos de gestión ejecutados, 

por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Colta, para determinar si el Proceso 

de Rehabilitación Ferroviaria, permitió dinamizar la economía de los pobladores del 

Cantón. 

 

Los capítulos 1 y 2 nos dan a conocer los temas conceptuales del Desarrollo Local, su 

aplicación en los Gobiernos Autónomos, y la descripción completa sobre economía, 

población, servicios básicos, su actividad agrícola, pecuaria, manufacturera, la explotación 

de sus recursos naturales turísticos, para beneficio de sus pobladores. 

 

En el capítulo 3 se aplica los procesos para que la rehabilitación del sistema ferroviario 

beneficie a la comunidad por medio de los emprendimientos como lo es la Plaza Artesanal, 

el Café del tren, las Danzas Ancestrales, emprendimientos que están siendo administrados 

por los pobladores de diferentes comunidades de alrededor de la vía férrea en el tramo 

Colta- Riobamba. 

 

En síntesis podemos determinar que el Proceso de Rehabilitación del Ferrocarril, es un ente 

generador de empleo debido a que a nivel nacional se promueve los beneficios de la 

rehabilitación férrea, para que turistas nacionales y extranjeros reserven sus boletas para 

que puedan conocer los atractivos turísticos naturales de cada zona por donde transita el 

ferrocarril ecuatoriano. 
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SUMMARY 

 

 

This thesis entitled "Management of the Autonomous Decentralized Colta Township and 

Rehabilitation of the Railway System", is based on desk research, allowing us to meet 

management processes implemented by the Government Autonomous Decentralized of the 

Colta’s town to determine if the Railway Rehabilitation Process, allowed boost the 

economy of the people of town. 

 

Chapters 1 and 2 we disclose conceptual issues in local development, its implementation in 

the autonomous governments, and a full description of economy, population, utilities, its 

agriculture, livestock, manufacturing, exploitation of touristic natural resources, for the 

benefit of its people. 

 

Chapter 3 applies the processes for rehabilitation of the Railway System will benefit the 

community through endeavors such as Artisan Square, Cafe train, the Ancestral Dances, 

undertakings that are managed by people from different communities around the railway 

track on the stretch Colta-Riobamba. 

 

In synthesis we can determine that the Railway Rehabilitation Process, is an entity 

generating employment because it promotes national benefits for rail rehabilitation, so this 

way domestic and foreign tourists can book their tickets so they can see the natural 

attractions each zone along which the Ecuadorian railroad goes. 
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INTRODUCCIÒN 

 

A partir de la nueva Constitución del 2008, en el Ecuador se genera una vez más la 

necesidad de redefinir las normas del convivir nacional,  buscando profundizar la 

democracia ecuatoriana desde el impulso y el fortalecimiento de la Asamblea Nacional y la 

participación de la sociedad civil, todo esto en el marco de un nuevo modelo de desarrollo 

denominado El Buen Vivir (Sumak Kawsay). 

Este modelo auspicia la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la 

diversidad, donde se necesita mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, 

siendo el objetivo principal el mejorar la calidad de vida de la población. Por otro lado, la 

Constitución y el Plan Nacional del Buen Vivir (2009-2013) disponen la formulación de un 

Plan Nacional de Desarrollo vinculado al Presupuesto del Estado, este Plan es obligatorio 

para el sector público e indicativo para los demás sectores de la economía; definiendo de 

esta manera la posibilidad de coordinar acciones locales entre las instituciones públicas, 

privadas y comunitarias. 

Otro de los logros es la existencia formal de un Estado Plurinacional, lo que implica 

admitir oficialmente la diversidad pluricultural e intercultural, que se proyecta institucional 

y políticamente en la estructura del Estado. Esto permite una mayor participación de las 

culturas y el respeto a su memoria histórica, la misma que recuperada de manera adecuada, 

puede convertirse en una fuente de desarrollo de la identidad del país.  

Frente a todos estos cambios se presenta en escena uno de los proyectos 

emblemáticos del gobierno nacional La Rehabilitación del Sistema Ferroviario, proyecto 

que implica la participación de 7 provincias, 23 cantones y 35 parroquias, constituyéndose 

el mismo en una oportunidad para generar coordinación y aplicación de nuevo marco legal 

del Estado, principalmente el ejercicio de la planificación, obligatoria en todos los 

gobiernos locales. 

 

En este sentido Ferrocarriles del Ecuador Empres Pública (FEEP), se plantea como  

uno de sus objetivos gestionar el servicio ferroviario turístico, patrimonial, cultural, 
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histórico y solidario, incluyendo la participación de los actores públicos y privados en el 

corredor ferroviario Durán – Quito. Este proyecto da la posibilidad de coordinar con los 

gobiernos locales buscando el mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos. 

 

En resumen la investigación se constituirá en un  referente para conocer la gestión 

que realiza el Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de Colta, a partir del 

nuevo ordenamiento constitucional y territorial; frente al proceso que lleva adelante 

Ferrocarriles del Ecuador. 

 

Dentro de las herramientas que se utilizaron en la investigación tenemos por un lado 

la Constitución del 2008 y por otro el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), donde se establece la organización político 

administrativa del Estado ecuatoriano, y se define las políticas y mecanismos para 

compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial, siendo su objetivo principal el 

profundizar el desarrollo social y económico de la población; afirma el carácter 

intercultural y plurinacional del Estado ecuatoriano, basándose en los principios de unidad 

territorial, subsidiariedad, complementariedad, participación y ciudadanía. 

 

La investigación también permite conocer aspectos puntuales del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Municipio de Colta, como por ejemplo, la capacidad local 

de generar mecanismos o reglamentación de la descentralización y la existencia de 

formación ciudadana, es decir, la participación de todos los actores sociales. Podemos 

también llegar a entender si el proceso de Rehabilitación es una oportunidad para 

profundizar el criterio de representatividad y, a la vez, el de la corresponsabilidad.  

  

 Entonces, tomando en cuenta el nuevo marco legal y territorial que existe, las 

capacidades locales que disponen los municipios, y la inversión que realiza el Estado, la 
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investigación se guiará bajo la pregunta:  ¿dispone el Municipio de Colta de la capacidad de 

gestión necesaria para coordinar y ejercer los principios de unidad, subsidiariedad, 

complementariedad, participación y ciudadanía frente al proceso de rehabilitación del 

ferrocarril, y de ésta manera generar desarrollo local? por otro lado: ¿ante la  inversión que 

se realiza en éste proyecto, el Municipio de Colta es capaz de convertirlo en una 

oportunidad para mejorar la calidad de vida de la localidad? 

  

  La investigación se fundamenta en el estudio de gabinete, el mismo que 

implica la indagación de procesos de gestión ejecutados y la recopilación de observaciones 

y recomendaciones generadas en  trabajos de investigación realizados anteriormente. Las 

fuentes secundarias serán la  base de la información de la investigación, las mismas que 

contienen material ya conocido y organizado.  

 

Las fuentes de información secundarias, proporcionaron datos puntuales de consulta 

rápida. Algunas fuentes secundarias que utilizamos fueron: directorios, almanaques, 

anuarios y manuales, diccionarios, enciclopedias, fuentes geográficas, índices y resúmenes, 

índices bibliográficos, revistas de resúmenes y fuentes institucionales. 

 

Cabe indicar que el primer capítulo de la investigación explica  los elementos 

conceptuales y teorías existentes sobre el desarrollo local, tomando en cuenta a sus 

principales expositores como lo son: Alburquerque, Madoery, Boisier, Arocena, sus  

enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes en general me han permitido utilizar los 

conceptos válidos para la correcta descripción teórica de los procesos que se desarrollan en 

el Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de Colta,  frente al proceso de 

Rehabilitación Ferroviaria. 

 

El segundo capítulo permite cumplir con el objetivo general, conocer la gestión del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de  Colta en relación a la rehabilitación 

del Sistema Ferroviario. Cumpliendo los objetivos puntuales como: El establecimiento de 
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las competencias que tiene el Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de Colta 

en el área de turismo, patrimonio y el sistema  ferroviario. El análisis de las políticas que 

han sido aprobadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de  Colta 

con relación al turismo y patrimonio. Y por último, cual es la incidencia del turismo 

ferroviario en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de  Colta. 

 

Conocer también, la misión, visión, valores institucionales, estructura organizativa, 

presupuestos, aplicación de ordenanzas, leyes, etc., la situación administrativa, la estructura 

de empleos, la población económicamente activa, el porcentaje de población, los servicios 

básicos con los que cuenta la población del cantón, así como las proyecciones a futuro de 

ingresos que se generaran con la Rehabilitación Ferroviaria.  Además presentamos datos 

generales sobre la construcción del ferrocarril hace más de un siglo y el impacto que generó 

este proceso para la población del cantón Colta.  En esta fase lograremos establecer las 

competencias y las políticas que han sido aprobadas por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Municipio de Colta en el área de turismo y patrimonio,  en este 

capítulo se utilizará las técnicas e instrumentos de recolección de datos, como la encuesta, 

la entrevista, que realizamos al Alcalde de Colta, funcionarios, dueños de emprendimientos, 

y pobladores beneficiados del Proceso de Rehabilitación del Ferrocarril.  

  

En el tercer capítulo describimos el proceso de Rehabilitación del sistema 

ferroviario que actualmente se ejecuta en el cantón, dando a conocer la misión, visión del 

mismo y las posibilidades del desarrollo local generadas y que se puedan generar. 

Finalmente se concluye con el análisis de la capacidad de gestión ejecutada por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Municipio del Municipio de Colta en referencia al proceso 

de Rehabilitación.   

 

 El presente trabajo de investigación puede ser discutido o criticado, pero lo que sí es 

cierto y no podemos discutir es que el  Desarrollo Local es generador de fuentes de trabajo, 

emprendimientos que benefician a familias comunidades localidades por donde el tren tiene 
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sus estaciones, realizando un fortalecimiento del tejido social y de las culturas que allí 

viven,  logrando la asignación de los recursos públicos y privados, equidad en la 

distribución de la riqueza y del empleo y el equilibrio medioambiental del territorio. 
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CAPÌTULO I 

1. El  Desarrollo Local 

  

1.1. Definición:  

 Al desarrollo local se lo define según el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua (DRAE) como el aprovechamiento de los recursos y potencialidades endógenos de 

una comunidad. 

 Según esta definición el desarrollo continúa siendo un conjunto de ideas, y en 

algunos casos es el resultado de prácticas exitosas que buscan mejorar el nivel de vida de 

los seres humanos, los cuales son el sujeto y fin del desarrollo. La ruptura de los 

paradigmas, a partir de las continuas crisis, ha demostrado que las políticas y 

procedimientos tradicionales del desarrollo no necesariamente generan un crecimiento 

económico y en algunos casos producen desigualdades sociales y territoriales. 

 La búsqueda de nuevas estrategias para el desarrollo, han permitido identificar y 

valorizar el papel de los territorios y las capacidades locales,   redimensionando los 

conceptos y posicionando al ser humano como el centro de los objetivos del desarrollo. “El 

objetivo del desarrollo no puede ser otro que el desarrollo auténtico de los mismos seres 

humanos".  (Lebret Joseph-Louis, 1969: 25-32). 

 El desarrollo local no solo implica repensar la capacidad de los territorios, para 

mejorar el nivel de vida de las localidades, es necesaria también la construcción de un 

nuevo espacio público local, que requiere nuevas formas de actuación  y articulaciones, 

entre Estado, sociedad, mercado y los distintos niveles de gobierno. 

 Los municipios como gobiernos locales, tiene el gran reto de asumir estos nuevos 

procedimientos, los cuales deben crear políticas de transformación institucional y la 

generación de nuevas relaciones con la ciudadanía y la sociedad civil organizada.  Se debe 

potencializar el capital social de la comunidades, generar crecimiento económico y 

fortalecer la gobernanza local.  



17 
 

 Esta revalorización de lo local implica además de los recursos institucionales, el 

empoderamiento de las sociedades locales  en la definición, implementación y gestión de 

las estrategias de desarrollo, articulando lo público con lo privado, lo económico con lo 

social y lo local con lo global. El éxito del desarrollo local es notorio cuando está 

relacionado con estrategias regionales, nacionales y supranacionales, generando capacidad 

local. 

 

1.2. Desarrollo Local en el Ecuador 

 La historia del Ecuador, ha tenido momentos importantes, uno de ellos fue la 

Conquista española, aspecto decisorio en la aplicación de un modelo de desarrollo. Estos 

modelos han sido el resultado de recetas o fórmulas generadas desde los países 

desarrollados, sin tomar en cuenta la historia de cada localidad. 

 Por lo que el  desarrollo local hoy se ha convertido en un ejercicio de innovación 

municipal, ya que existen experiencias en las cuales se lo asocia con la modernización y 

descentralización del Estado. (Torres Víctor, 1999). La expansión Municipal que se 

produce en Ecuador en la década de los noventa del siglo XX, generó una nueva 

intervención en lo local, la misma que implicó tomar en cuenta la participación de nuevos 

actores.  

 Por lo indicado podemos decir que el desarrollo local es el resultado de procesos 

que implican la participación de varios actores; públicos, privados y del tercer sector que 

asumen directamente la responsabilidad en la satisfacción de las necesidades básicas y el 

mejoramiento de la calidad de vida. El desarrollo local implica la generación de alternativas 

integrales de vida en escenarios vecinales, barriales, comunitarios, zonales, parroquiales, 

cantonales, provinciales y regionales en los que el municipio puede ser un actor importante. 

(Torres Víctor, 1999)  

 El desarrollo local debe profundizar la democracia por medio del ejercicio de la 

ciudadanía, propender la consecución de coordinaciones y alianzas entre los diferentes 

actores locales para el ejercicio de los derechos colectivos en condiciones de libertad y 
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equidad. (Torres Víctor, 1999). 

  Estos conceptos permitirán explicar el proceso de gestión que se aplica en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del  municipio del cantón Colta, con los cuales se 

trata de encontrar alternativas locales usando el andamiaje institucional como resultado de 

la modernización y la democracia.  

 Lo local por consiguiente  es un escenario de conflictos con un núcleo económico, 

donde el gobierno municipal arbitra los intereses de los diversos grupos de ciudadanos que 

interactúan en escenarios públicos. El municipio forma parte de la administración pública 

en tanto gerencia los servicios locales. (Torres Víctor, 1999). 

 El desarrollo local se relaciona con el acceso de las organizaciones populares a los 

gobiernos municipales y su capacidad de influir en la redistribución de riqueza y expansión 

de los servicios. La modernización según (Lordello de Mello 1983,1856), es la constante 

adecuación estructural de poderes y funciones, de organización interna y procedimientos 

operativos, a las necesidades de las comunidades, involucrando la participación ciudadana 

en el establecimiento de prioridades y la distribución de beneficios sociales. 

 A la formulación e implementación de políticas de desarrollo local se debe 

incorporar el contexto particular de la localidad, los valores culturales y el punto de vista de 

la población, generando procesos de concertación entre los distintos actores involucrados y 

potenciando la capacidad de la población local. (Sara Baéz, Mary García, Fernando 

Guerrero, Ana María Larrea, 1999) 

 

1.3. Tendencias del desarrollo local en el país. 

 La renovación municipal es un concepto que se utiliza para explicar el trabajo 

desarrollado, la misma que fue denominada con ese nombre por los mismos alcaldes, donde 

el municipio es el impulsor del desarrollo local. (Torres Víctor, 1999).Se basa en el acceso 

de organizaciones de base y líderes democráticos a los municipios por medio de las 

asambleas cantonales, parlamentos indígenas, mesas de concertación y cabildos ampliados. 

Los municipios pasan de ser administradores de los servicios básicos para convertirse en 
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gestores del desarrollo local, siendo el manejo sustentable de los recursos naturales y la 

revitalización étnica, elementos de esta nueva tendencia. 

 

1.3.1. Las iniciativas ciudadanas 

 Es otra de las tendencias que nos ayudará a explicar la investigación, tiene su 

partida en las iniciativas sociales, donde los ciudadanos y organizaciones populares se 

organizan para solucionar los problemas públicos o para proponer emprendimientos de 

desarrollo local, todo esto con el afán de mejorar el nivel de vida. Su fortaleza está en 

disponer de condiciones materiales y económicas suficientes para el aprovechamiento de 

oportunidades, sin perder sus propias redes de influencia y decisiones.(Torres Víctor, 

1999).  Estas iniciativas aparecen como proyectos pequeños, que progresivamente amplían 

su radio de acción y gestión, hasta constituirse en actores de gran influencia local. 

 

1.4. Participación Ciudadana y desarrollo local 

 Otro concepto que permitirá entender la investigación es la participación ciudadana, 

elemento que forma parte de la innovación de los municipios. Esta participación es evidente 

en los procesos de planificación, construcción de instancias de poder y concertación, 

rendición de cuentas y fiscalización, formación de actores locales y la afirmación de la 

identidad local. (Ortiz Crespo Santiago, 1999). 

 La participación es un elemento esencial del desarrollo local ya que implica el 

empoderamiento de los actores sociales, logrando de esta manera reorientar los recursos en 

función de sus aspiraciones. La construcción de ciudadanía tiene como base una 

participación activa de los actores, fortaleciendo la democracia; sin embargo, para el 

presente trabajo la participación permite reconstruir el sentido de pertenencia de la gente 

con respecto a su localidad y genera un interés por la toma de decisiones y la gestión. 

 Una participación efectiva no solo da énfasis a los derechos sino también a las 

responsabilidades y revaloriza los espacios públicos en donde se interactúan con los otros.  
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(Torres Víctor, 1999). Por otro lado, la Participación Ciudadana es el conjunto de 

iniciativas de organización, participación y control que pueden emprender, de modo 

autónomo, los individuos y los colectivos, a fin de asegurar la implicación ciudadana en 

todos los asuntos de interés público y de procurar el pleno ejercicio de la soberanía popular. 

(Plan nacional del Buen Vivir.2009-2012). 

 Es decir, es deber del poder público crear las condiciones adecuadas para que la 

ciudadanía  pueda participar generando incidencia en los procesos gobernativos. Por lo 

tanto la tarea del Estado de promocionar la participación social, es ineludible, para esto se 

necesita la aplicación de principios como el pluralismo, autonomía y autodeterminación, 

además de todos los procedimientos, contenidos y fines, en los cuales se van a desenvolver 

las relaciones de la sociedad y el Estado. Por lo tanto la reconstrucción del poder ciudadano 

y el incremento del protagonismo social son tareas urgentes que se deben promocionar, no 

solo desde los ámbitos globales, hay que desarrollar procesos que también en lo local sean 

percibidos y ejecutados. 

 La participación ciudadana permite una política de redistribución de recursos y 

fortalecimiento de economías locales y pasa por el reconocimiento del rol protagónico de 

las sociedades en la definición de sus prioridades de desarrollo, de control sobre la 

administración y gestión de los recursos públicos y de participación directa en la ejecución 

de las acciones planificadas. (Sara Baéz, Mary García, Fernando Guerrero, Ana María 

Larrea, 1999) 

 

1.5. Paradigmas del desarrollo local 

1.5.1. De lo tradicional a lo moderno   

 El desarrollo está estrechamente relacionado al termino evolución, ya que si un ser 

evoluciona llega  alcanzar niveles altos de conciencia, por otro lado si un grupo social 

evoluciona también alcanza niveles de desarrollo. En este momento es importante 

determinar el punto de llegada ya sea de la evolución o del desarrollo de una localidad, es 

decir hacia donde se proyecta. (Arocena, 2002) 
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 Al igual que en el hombre que camina durante toda su vida hasta llegar a la 

evolución y pasa por diferentes etapas, el proceso del desarrollo en el mundo también 

recorrió diferentes etapas como la industrialización, esto quiere decir que todas las 

sociedades del planeta, pasaran por esta etapa en algún momento de su vida.  Pero para 

iniciarse en este proceso es importante que tengan ciertos requisitos como: tecnología, 

organización política, estructura social, valores, etc. Son importantes en el camino del 

desarrollo. 

 

1.5.2. Un proceso que siempre es específico 

 En este análisis lo esencial no es el punto de llegada sino el de partida. Es decir que, 

el éxito del desarrollo dependerá de la capacidad de sus actores para tomar en consideración 

las características de cada región. Hay que considerar el pasado y la historia de cada 

localidad ya que así el nuevo modelo de desarrollo brindará los resultados esperados. El 

futuro del desarrollo de cada localidad, depende siempre de la historia y el caminar de ese 

pueblo; no podemos olvidar sus características, no se trata de imponer un modelo externo, 

hay que partir desde nuestra realidad.   

 Cada sociedad es única al igual que sus valores, no los podemos generalizar, al 

hacer esto estaríamos anulando su historia y su realidad. En este enfoque hay que buscar 

dentro de cada sociedad lo valores y fortalezas para buscar respuestas a los desafíos del 

desarrollo. Existen hoy en día determinadas expresiones que son el resultado de nuestra 

historia. Este tipo de ideología es contestataria al modelo vigente actual, siempre busca algo 

alternativo, algo más cotidiano y que se aplique con mayor rapidez.  

 

1.5.3. La reproducción de las relaciones dominantes 

 Aquí el desarrollo es un proceso sintético, en donde los componentes son 

interdependientes. Es decir, para lograr desarrollo debemos tener cierta posición ante un 

sistema estructural, depende como nos relacionemos con el sistema estructural.  
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 En este sentido el sistema produce y reproduce sus estructuras. De esta forma el 

desarrollo no es el resultado de una ley evolutiva sino de un choque de principios de 

carácter universal, por lo tanto se piensa que lo local es un simple lugar de reproducción de 

los mecanismos globales, una vez que un sistema es definido como dominante, todas las 

sociedades locales serán analizadas a la luz de este sistema. 

 

1.5.4. Enfoque sistémico 

 Iniciaré definiendo el Enfoque Sistémico que utilizaremos para conceptualizar los 

procesos que se han encontrado en el ejercicio de gestión del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Municipio del cantón Colta, en este sentido el concepto de Sistema 

arranca del problema de las partes y el todo, ya discutido en la antigüedad por Hesíodo 

(siglo VIII a.C.) y Platón (siglo IV a.C.)  

 Sin embargo, al estudio de los sistemas se lo analiza con mayor interés, en la 

segunda guerra mundial, cuando se pone de relieve el trabajo interdisciplinar y la existencia 

de analogías en el funcionamiento de sistemas biológicos y automáticos. Este estudio 

tomaría carta de naturaleza cuando, en los años cincuenta, L. von Bertalanffy propone su 

Teoría General de Sistemas.  

 La aparición del enfoque de sistemas tiene su origen en la incapacidad manifiesta 

de la ciencia para tratar problemas complejos como:  

• El número de variables interactuantes es mayor del que el científico puede 

controlar, por lo que no es posible realizar verdaderos experimentos.  

• La posibilidad de que factores desconocidos influyan en las observaciones es mucho 

mayor.  

• Como consecuencia, los modelos cuantitativos son muy vulnerables.  

 En este sentido las ciencias sociales, deben tratar con un gran número de factores 

humanos, económicos, tecnológicos y naturales fuertemente interconectados, por lo tanto la 
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dificultad se multiplica por la imposibilidad de llevar a cabo experimentos y por la propia 

intervención del hombre como sujeto y como objeto de los procesos. 

 Los problemas se presentan principalmente en el ámbito de la gestión: organización, 

planificación, control, resolución de problemas, toma de decisiones, etc. Así, el enfoque de 

sistemas aparece para abordar el problema de la complejidad a través de una forma de 

pensamiento basada en la totalidad y sus propiedades que complementa el reduccionismo 

científico.  

 Fueron los biólogos quienes se vieron en primer lugar en la necesidad de pensar en 

términos de totalidades. El estudio de los seres vivos exigía considerar a éstos como una 

jerarquía organizada en niveles, cada uno más complejo que el anterior. En cada uno de 

estos niveles aparecen propiedades emergentes que no se pueden explicar a partir de los 

componentes del nivel inferior, sencillamente porque se derivan de la interacción, y no de 

los componentes individuales. 

 

1.5.5. Qué es un Sistema  

 L. von Bertalanffy (1968) lo define como:  

"Un sistema es un conjunto de unidades en interrelación."  

Ferdinand de Saussure (1931)  interpreta:  

 "Sistema es una totalidad organizada, hecha de elementos solidarios que no pueden 

ser definidos más que los unos con relación a los otros en función de su lugar en esa 

totalidad."  

 Mario Bunge (1979) aclara:  

Sistema Σ es una terna ordenada [C(Σ), E(Σ), S(Σ)] en la que:  

• C(Σ) (composición de Σ) representa el conjunto de partes de Σ.  
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• E(Σ) (entorno o medio ambiente de Σ es el conjunto de aquellos elementos que, sin 

pertenecer a C(Σ), actúan sobre sus componentes o están sometidos a su influencia.  

• S(Σ) (estructura de Σ) es el conjunto de relaciones y vínculos de los elementos de 

C(Σ) entre sí o bien con los miembros del entorno E(Σ).   

 Resumiendo, de las definiciones se pueden extraer unos aspectos fundamentales del 

concepto Sistema:  

• La existencia de elementos diversos e interconectados.  

• El carácter de unidad global del conjunto.  

• La existencia de objetivos asociados al mismo.  

• La integración del conjunto en un entorno.  

 Para entender el enfoque sistémico es indispensable definir los principios 

intelectuales del Enfoque Clásico y por cuáles fueron sustituidos desde la aparición del 

enfoque sistémico, en este sentido podemos decir que: 

 El enfoque clásico del reduccionismos donde todas las cosas pueden descomponerse 

y reducirse a sus elementos fundamentales simples, que constituyen sus unidades 

indivisibles, fue sustituido por el enfoque sistémico del Expansionismo donde todo 

fenómeno es parte de un fenómeno mayor. Se tiene en cuenta el que cada fenómeno está 

constituido por partes, pero se hace énfasis en el enfoque del todo. 

 Pensamiento Analítico que  consiste en descomponer el todo, tanto cuanto sea 

posible, en sus partes más sencillas, que se solucionan o explican más fácilmente. A partir 

de esas soluciones o explicaciones parciales se llega a una solución o explicación del todo, 

es decir la explicación del todo constituye la resultante o la suma de las soluciones o 

explicaciones parciales.  Se sustituye por el pensamiento sistémico donde el fenómeno visto 

como parte de un sistema mayor, se explica en términos del papel que desempeña cada 

parte dentro del sistema. 

 El Mecanicismo es un principio que se basa en la relación simple de causa efecto 

entre dos fenómenos. Un fenómeno constituye la causa de otro fenómeno que constituirá su 
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efecto, cuando la primera es necesaria y suficiente para provocarlo. Y como la causa es 

suficiente nada además de esta causa se consideraba para provocarlo, no previendo así los 

efectos del ambiente y las excepciones. Es sustituido por la teología Principio según el cual 

la causa es una condición necesaria pero no suficiente para que surja el efecto. La relación 

causa-efecto no es una relación determinantica o mecanicista sino probabilística. 

 El enfoque sistémico es el punto de vista que se interesa más por el todo que por las 

partes. El enfoque sistémico no concibe la posibilidad de explicar un elemento si no es 

precisamente a partir de su relación con el todo. La lógica sistémica busca entender las 

interrelaciones entre las diversas variables que constituyen el sistema ( Alvarez Fidel,2007). 

 

1.6. El Desarrollo local desde el enfoque sistémico 

 El desarrollo local, es un proceso integral, que abarca, por un lado, todos los 

componentes del desarrollo y por otro, contempla una gama de recursos materiales y 

humanos con un criterio de interacción para el logro de su objetivo.  Este enfoque 

sistémico, tiene su base en la “teoría general de los sistemas” (Ludwig von Bertalanffy, 

1976, L.H. Blumenfeld, 1960, V.A, Zhamin, 1979, Juana Rincón, 1998, Marcelo Arnold y 

F. Osorio, 2003, Pablo Cazau, 2003, J. Lorences,  2005), sintetizada por Ludwig von 

Bertalanffy, con pretensiones de validez general ante las insuficiencias del enfoque 

mecanicista y la creciente necesidad de encarar el estudio de los fenómenos como 

totalidades, vale decir como un sistema. (Arnoleto, 2000: 158) 

 El sistema es un todo y como tal es capaz de poseer propiedades o resultados que no 

son posibles hallar en sus componentes, vistos en forma aislada. Todo este complejo de 

componentes, interacciones, relaciones y resultados se producen en determinadas 

condiciones de espacio y tiempo. 

 A pesar de las limitaciones se asume entender como sistema a un “conjunto de 

componentes en estado de interacción, integrados de acuerdo con determinadas 

propiedades, leyes, principios generales y que actúan en condiciones de interdependencia 
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como una forma de totalidad, donde el cambio o sustracción de uno de ellos implica 

cambios en su conjunto”. (Duarte, 2004: 16).  

 En este sentido sus componentes son interdependientes; están organizados según un 

encadenamiento ordenado; que cada parte no es equiparable a su suma; que esta entidad 

reacciona globalmente como un todo, a las posiciones externas, y a las reacciones de sus 

elementos internos, que es dialéctico.  

 Por lo tanto, el  desarrollo local, constituye un sistema de grandes interacciones, 

estos se expresan a través de: lo económico, político, cultural, social, guardando una 

estrecha relación dialéctica, contemplando el dinamismo y las relaciones internas y externas 

de los componentes, que se dan por la riqueza de la experiencia social,  ya que se afectan 

recíprocamente a lo largo del tiempo y operan con un propósito determinado.  

 Las cualidades resultantes, la composición, la organización interna e interacción con 

el medio externo son las características que diferencian a un sistema de otro. Por 

consiguiente, el enfoque sistémico consiste en estudiar el desarrollo local como un sistema, 

lo que implica, verlo como un todo y al mismo tiempo formado por componentes que 

constituyen subsistemas. Hay que  identificar el papel relativo de cada uno de sus 

subsistemas o componentes dentro del sistema total, revelar los subsistemas, sus objetivos, 

propiedades, modos, regulaciones, su estructura y estudiar la interacción del sistema con el 

entorno.  

 No se trata, en consecuencia, de suprimir o negar la existencia de “lo diverso”, sino 

de hallar los términos exactos de su relación con la totalidad. En la relación del “todo con 

las partes”, los componentes que condicionan el desarrollo local son partes. Sin embargo, se 

ha hecho un tanto tradicional decir que depende del componente económico; algunas 

posturas reconocen e incorporan el elemento político, otros en menor grado, el social y  se 

le da menos importancia a lo cultural.  

 Estableciéndose que lo que no está claramente especificado como condicionante 

económico del desarrollo se agrupa en el llamado  factor secundario, denominado como un 

elemento situacional. (Bernhardt, 2004: 3) . Un segundo grado de importancia recibe el 

componente político, la calidad institucional, la gobernabilidad y las relaciones que en este 
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campo se dan.  El componente político en el lenguaje diario termina siendo  desvirtuado, no 

se le reconoce la verdadera importancia que tiene ese elemento en un proceso de desarrollo 

local, y se le distorsiona desde el punto de vista de su significado preciso. 

  El componente social, es atendido y entendido en muchos casos como un 

complemento para darle integralidad al desarrollo. Se hace de este componente en 

ocasiones, una generalidad abstracta que contiene mucho y puede no tener nada. El 

componente o subsistema cultural del desarrollo, ha sido por mucho tiempo el menos 

entendido y atendido. En revisión bibliográfica se encuentra que hasta los años 80 este no 

formaba parte del vocabulario en materia de desarrollo. En los noventa y lo que va de siglo 

XXI, se convierte en un concepto tratado en eventos nacionales e internacionales, 

incorporados a discursos de políticos y académicos. Aparece abordado en algunos textos de 

organismos internacionales y trabajos científicos. 

 Reflejo de ello es lo planteado por la ONU para lograr los objetivos de desarrollo 

del milenio, erradicar la pobreza exige  enfrentar con éxito la construcción de sociedades 

inclusivas y diversas en términos culturales. (ONU, 2004: 2). Significa promover la libertad 

cultural como aspecto central del desarrollo y exige trascender las oportunidades sociales, 

políticas y económicas. En esencia lo cultural incide en los éxitos y fracasos de los demás 

componentes del desarrollo y en las condiciones de las localidades, adquiere mayor 

relevancia reflejado en el uso de las tradiciones, costumbres, formas de organizarse, 

intereses y aspiraciones que varía de un barrio a otro, así como cambia su memoria 

histórica, su imaginario social y sus representaciones de importante valor en el desarrollo 

local. 

 Al respecto, Oscar Madoery (2001:123), indica “Hoy se va constituyendo un nuevo 

enfoque de desarrollo”, esto constituye un buen síntoma si se tiene en cuenta la necesidad 

del tránsito de enfoques unilaterales a multilaterales con una visión más integral del 

desarrollo.  

 Mayra Paula Espina considera que “todo análisis desde una sola disciplina implica 

siempre el peligro de ser incompleta su solución” (2004:21). Porque el desarrollo es un 
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fenómeno que su estudio no puede reducirse a una disciplina, se impone la 

transdisciplinariedad para una visión dialéctica de su evolución. 

 Antonio Vázquez Barquero, ve el desarrollo local desde la óptica económica, en el 

que combina el proceso de crecimiento y cambio estructural que mediante la utilización del 

potencial de desarrollo existente en el territorio conduce a la mejora del bienestar de la 

población de una localidad o una región. (1988: 23) 

 En Francisco Alburquerque se nota un crecimiento a la integralidad, al considerar 

que “En rigor, la expresión desarrollo local parece reflejar algo más que la de desarrollo 

económico local ya que la primera alude también a las dimensiones social, ambiental, 

cultural e institucional.” (Capítulo 5, 2003: 7)  

 Desde la perspectiva del desarrollo local, José Arozena, (1995) considera que lo 

social se integra con lo económico y Carrizona, (1992) parte de la mejoría económica y 

social que satisface las necesidades y valores de todos los grupos de la población, 

manteniendo las opciones futuras y conservando los recursos naturales y la diversidad. Sé 

esta en presencia de una visión sostenible desde lo económico. 

 En los autores  antes señalados, se puede observar la preeminencia del componente 

económico sobre los demás. Sin desdeñar la importancia de éste, un enfoque sistémico del 

fenómeno, da la medida que permite establecer la dialéctica entre los componentes del 

desarrollo local y darle el justo lugar al cultural.   

 Oscar Madoery, (2003) considera el desarrollo local desde el punto de vista 

económico-productivo, una lógica territorial diferenciada, desde lo socio-cultural y 

político-institucional, una lógica de gobernabilidad pautada. Pero al igual que 

Alburquerque, reconoce el componente cultural del desarrollo local, situándolo en los 

temas valóricos y de la cultura local. 

 Por su parte Manfred Max Neef, Elizalde y otros reconocen el papel de los actores 

locales y su subjetividad. Ellos definen el desarrollo local como “Un proceso de expansión 

de capacidades humanas, individuales y colectivas, orientado a satisfacer las necesidades, el 
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objetivo último está puesto en lo que la gente puede hacer y no en lo que pueda tener”. 

(Manfred Max, 1986: 34)   

 Nuevamente en Alburquerque se encuentra el análisis más cercano a la dimensión 

cultural del desarrollo local cuando contempla: “el nivel de articulación y organización 

social, los hábitos de convivencia social, la existencia de líderes y elites culturales, 

económicas o políticas, la actitud ante las innovaciones y apego a las tradiciones, la 

valoración moral y ética ante el trabajo, pago de impuestos, solidaridad, etc., la asunción de 

riesgos y actitud emprendedora y la valoración del entorno natural y medioambiental”. 

Todos estos aspectos conforman rasgos de la cultura e identidad local y son elementos 

influyentes en el desarrollo económico local. (Capítulo 5, 2003: 7) 

 Aquí se trata de potenciar las iniciativas creadoras de las fuerzas internas de cada 

localidad a fin de movilizarse en función del aprovechamiento de sus potencialidades 

endógenas y oportunidades exógenos. En ese sentido el desarrollo local aparece como una 

propuesta alternativa que posibilita el ejercicio del control y la participación de la gente. 

 En consecuencia para esta indagación científica desarrollo local, es el sistema de 

acciones, interconectadas con los lineamientos municipales, provinciales y nacionales, 

coordinadas por los actores locales, basada en las necesidades, intereses comunes y 

demandas existentes en la localidad, con la participación comprometida de los pobladores 

en el aprovechamiento de las potencialidades del componente económico, cultural, político 

y social de su localidad. Constituye un factor estratégico decisivo en la alternativa de 

desarrollo socialista cubana. 

 El tema exige no atomizarlo, que afecte intereses más generales o se sitúen solo en 

lógicas deterministas de los espacios del desarrollo, pues lo local en el barrio está inserto en 

lo local-municipal, provincial, nacional y global. Pero esta relación no es mecánica, ni debe 

forzarse a que así sea, precisa de una correcta articulación de los escenarios en que se 

produce el desarrollo, lo que ayuda a viabilizar su consecución. 

 El enfoque de sistema facilita una visión holística del desarrollo local en 

correspondencia con sus componentes, entre los que el cultural dista de ser atendida en la 

magnitud e importancia que exigen las condiciones y necesidades de las localidades para su 
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desarrollo. La comprensión del lugar del componente cultural del desarrollo local, por los 

actores locales, facilita el aprovechamiento de sus potencialidades en función de la 

transformación y el progreso de su entorno inmediato.  

 

1.7. Desarrollo local y Turismo:  

 La actividad turística, como propuesta de desarrollo, se han construido en base a los 

distintos modelos de crecimiento que se han aplicado en el transcurso de la historia; 

pensados desde los procesos de industrialización. De esta manera la actividad turística 

aparece en  relación a varios procesos como los factores de localización, el desarrollo de los 

medios masivos de transporte, la reducción de la jornada laboral, la producción en serie, la 

ampliación de las redes de transporte y comunicaciones y la aparición del tiempo libre. 

Existe entonces una relación entre mayor tiempo libre, mayores recursos y mayores vías de 

comunicación, sin determinantes para promover un flujo considerable de turistas.   

 La actividad  turística ha sido considerada como una actividad de afianzamiento del 

resto de actividades que le han dado sustento al propio desarrollo económico (Brunet 1963). 

De esta manera para la segunda mitad del siglo XX la gran cantidad de actividades 

turísticas que se desarrollaron, permitió que el turismo se considere como parte importante 

del aparato económico (De la Torre 2004). 

 La industria sin chimeneas se mantuvo como una actividad separada del resto, 

generando ingresos mayores a sus inversiones iníciales, basándose en elementales teorías 

del desarrollo y modelos especiales que se derivaron de la vertiente económica neoclásica 

(Dosi,1978).  Sin embargo éste gran desarrollo económico no generó transformaciones 

sociales ni políticas de impacto o continuidad, se reactivan economías pero no se 

construyen nuevas alternativas de desarrollo. De ésta manera lo emporios turísticos pueden 

existir en medio de amplias zonas de pobreza generando gran polaridad de ingresos. 

 

 Han existido intentos de enlazara el turismo por medio de la utilización de factores 

que no fueron tomados en cuenta, como por ejemplo el turismo sostenible, el turismo 
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cultural,  asociados a los patrimonios locales históricos y naturales (Rodríguez Achútegui 

2001). Así el turismo ha tenido un giro en su posicionamiento, ya que se lo empezó a 

abordar en estrecha relación con otros ámbitos locales. Bajo la visión sistémica de 

desarrollo el turismo ha comenzado a entenderse como un aspecto interno y propio de los 

proceso de desarrollo local. 

 Si tomamos en cuenta que el desarrollo local se cimienta y asegura en una 

participación social que es capaz de construir, decantar y acumular capital social y 

simbólico, identidad territorial, ciudadanía; y transformar la institucionalidad local 

generado crecimiento equitativo, podemos decir que entre el turismo y desarrollo local, 

existen diferencias para lograr lo indicado anteriormente. Estas diferencias se basan en los 

siguientes enfoques. 

 A continuación presento dos de los enfoque que han problematizado la relación 

entre desarrollo local y turismo. 

 

1.7.1. Enfoque Productivista 

 Somete todos los aspectos y fases de la evolución de una economía al objetivo de la 

productividad y con elementos comparables en el corto plazo y exclusivamente a nivel 

económico. Busca una  racionalidad absoluta para maximizar las ganancias y el logro de la 

utilidad individual. El crecimiento es evaluado desde variables económicas. El enfoque 

sistémico de desarrollo local obliga a evaluaciones en función de los avances del sistema 

local como tal. 

 La complejidad de los procesos de desarrollo local, entendidos de manera integral, 

en todas sus dimensiones (económico, cultural, político, sociológico, geográfico y 

ecológico) y factores, es un elemento esencial para señalar el unilaterismo analítico de los 

visones productivistas (Méndez 2002). 

  En las comunidades rurales, los proyectos turísticos con enfoque productivista son 

poco positivos para el desarrollo local, en ésta comunidades su valor básico no es la 

eficiencia productivista, más bien el disfrute conjunto de los bienes comunales, la 
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valoración de la cultura acrecienta la posibilidad de la solidaridad, generando confianza y 

capital social. Es clara la discrepancia con el enfoque productivista. 

 

1.7.2. Enfoque de encadenamientos empresariales 

  Es la propuesta reduccionista del desarrollo local, que se caracteriza por la 

formación de redes y cadenas empresariales. Los encadenamientos agregan valor, 

aprovechan las flexibilidades organizacionales, permiten economías de aglomeración y 

alcance, reducen costos de transacción y estimulan ventajas comparativas, sin embargo el 

desarrollo local requiere de otras condiciones que aseguren un proceso multidimensional 

crecientemente equitativo y que genere capitales simbólicos y sociales. (Andrés Solari 

Vicente Mario Pérez Morales, 2005). 

 La existencia de éstas cadenas podrían tener un desempeño exitoso en términos de 

rentabilidad aunque se hallen dentro de contextos atrasados y pobres, cual “islotes de 

modernidad” (Coraggio, 1996), así se genera un decaimiento notable del capital social.   En 

el turismo la creación de redes hoteleras con restaurantes y agencias turísticas, ha 

conducido a un incremento en las utilidades de éstas, sin que se genere desarrollo en las 

localidades. Los mayores ingresos que obtienen los propietarios de las cadenas, no se 

invierten en lo local.  

 Las cadenas exigen la participación de las autoridades locales en la ampliación de 

obras de infraestructura que tengan impactos significativos para las empresas pero no para 

la localidad. Finalmente los enfoques citados privilegian factores unidimensionales tanto en 

el desarrollo local como en las relaciones que se establecen con la actividad turística.  

 

1.8. Turismo y Cultura 

 "Toda creación tiene sus orígenes en las tradiciones culturales, pero se desarrolla 

plenamente en contacto con otras. Esta es la razón por la cual el patrimonio, en todas sus 

formas, debe ser preservado, valorizado y transmitido a las generaciones futuras como 
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testimonio de la experiencia y de las aspiraciones humanas, a fin de nutrir la creatividad en 

toda su diversidad e instaurar un verdadero diálogo entre las culturas" (Artículo 7, de la 

Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural. UNESCO) 

 Los países andinos tiene un elemento de unidad que es la cultura,  la misma que no 

se resume a tan solo lo que heredamos de nuestros antepasados, sino mas bien, al proceso 

de transculturación, como consecuencia de la llegada de los españoles, que dio origen a una 

nueva cultura con características propias y que se sigue desarrollando hasta nuestros días. 

 Estas características de la cultura, dan la posibilidad de ingresar a una nueva 

tendencia del turismo moderno. Pero ¿Cuáles son las posibilidades reales de que el turismo 

se convierta en una herramienta de desarrollo social y económico para nuestras naciones?. 

El desarrollo del turismo, sobre todo en América del sur, es una actividad nueva, sus inicios 

se remonta hacia 1940, y por ese entonces, el turismo era una actividad no muy tomada en 

cuenta como herramienta de desarrollo económico, peor aún, era considerada por muchos 

como una actividad destructiva. 

 Existe ahora una mayor preocupación por el medio ambiente y un mayor interés por 

cohabitar con comunidades ajenas a la nuestra e integrarse con su idiosincrasia. Estas 

nuevas tendencias y necesidades deben ser asumidas con responsabilidad por los países, 

quienes poseen los recursos suficientes para satisfacer esta demanda turística.  

 Bajo estos cuestionamientos es ineludible realizar un análisis interno y ver a 

nuestros países como empresas. Si bien es cierto que “la empresa moderna necesita ser muy 

competitiva en el mundo globalizado. Esa competitividad se logrará principalmente por el 

desarrollo intenso de su recurso humano. En otras palabras, la tarea más importante de un 

empresario es promover, al interior de su empresa, valores culturales que ayuden a los 

individuos que la conforman a tener una formación integral” (Walter Piaza Tangüis, 2005) 

 Es necesario propiciar procesos de interculturalidad, avanzar hacia la construcción 

de una sociedad local, respetuosa y tolerante de sus diferencias, buscando siempre los 

puntos de encuentro para el bienestar de todos sus miembros. (Sara Baéz, Mary García, 

Fernando Guerrero, Ana María Larrea.1999). 
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1.9. Patrimonio Cultural 

 Patrimonio viene del latín patrimonium, usada en tiempos del imperio Romano, y se 

refería a la herencia material que los padres dejaban a sus hijos. La real academia de la 

lengua indica que es el conjunto de bienes de una nación, acumulado a los largo de los 

siglos, que por su significado artístico, arqueológico, etc., son objeto de protección especial 

por la legislación. 

El patrimonio cultural constituye la mayor riqueza espiritual de una Nación. Esta 

riqueza la hemos recibido de nuestros antepasados y debemos valorarla, mantenerla e 

incrementarla. La actitud natural del hombre nos es guardar las cosas sino usarlas, no es 

aislarlas de nuestro entorno sino darles nueva vida y reutilizarlas nuevamente. Sin embargo, 

merece la pena destacar que el bien cultural no es simplemente un objeto físico. En una 

pieza arqueológica encontramos un componente físico, que genera un valor, un interés y 

una forma de protección, pero también tiene un elemento incorpóreo de creación, posee un 

testimonio de la época que ayuda a esclarecer nuestro pasado que guarda las raíces de 

nuestra propia identidad.  

 El patrimonio son todos los elementos que forman la identidad de un grupo humano, 

estos elementos son los objetos que implican para el pueblo respeto, por otro lado también 

están los bienes de la naturaleza como los nevados, valles, cerros, aves, etc., que tienen 

valor histórico, uso social y significado ritual o sagrado para  sus habitantes. 

 El saber diario y popular de las familias y personas que son indispensables para la 

sobrevivencia de acuerdo a sus costumbres y tradiciones además de los símbolos y valores 

que muestran los sentimientos y estados de ánimo de las personas, familias y comunidades; 

conforman los elementos del patrimonio cultural de los grupos de base. (Torres Víctor, 

1994) 

 Es por ello que uno de los principales pasos para integrar la cultura con la actividad 

turística, y que estas se conviertan en herramientas de desarrollo, es fortalecer la identidad 

cultural de cada pueblo a través de la educación, tomando conciencia sobre la importancia 

de nuestro legado cultural.  
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 Sabemos que el desarrollo humano se realiza por una suerte de capitalización de los 

productos del pasado; se agrega a lo que se hizo ayer a lo que se hace hoy y a lo que se hará 

mañana, y por ello lo que tiene que conservarse no son tanto las cosas sino también las 

ideas, los descubrimientos y los procesos. Algo común en nuestras naciones son las 

tradiciones orales, testimonios de vida que nos define como nación; y también lo son las 

fiestas regionales muy arraigadas en nuestros pueblos que tienen un fondo religioso 

prehispánico e hispánico-occidental, a las que se suman las fiestas cívicas y otras nacidas 

recientemente, cada una de ellas están relacionadas a las exigencias de los visitantes que 

son cada vez más cultos e informados.  

 Por ello, la mejor forma de preservar nuestro patrimonio es promoviéndolo. En casi 

todos los países las leyes son prohibitivas, restrictivas y no promotoras. Es cierto que las 

leyes deben poner límites y fiscalizar, pero la verdadera protección implica la puesta en 

valor del patrimonio. Es necesario realizar publicaciones especializadas a través de las 

investigaciones académicas y la promoción del patrimonio, debe ser mayor en los mismos 

centros poblados, así crearemos una identificación con sus propias raíces. 

 Otro concepto que nos ayudará a entender el presente estudio es la conservación del 

conocimiento patrimonial natural y fomento del turismo comunitario, el mismo que está 

contemplado en la Constitución del Ecuador la que plantea avances en relación a los temas 

ambientales y patrimoniales, donde se reconoce los derechos de la naturaleza a partir de las 

múltiples cosmovisiones de las diferentes culturas y nacionalidades. Se plantea una 

transición del modelo extractivita, prácticamente dependiente y completamente 

desordenado, a nivel territorial, a un modo de aprovechamiento moderado sostenible,  

utilizando de manera inteligente los espacios disponibles. (Plan nacional de Buen Vivir. 

2009-2013) 

 Las raíces de la nacionalidad y las bases de la identidad de un pueblo están 

constituidas por su Patrimonio Cultural. En el caso del Ecuador, este patrimonio es 

extremadamente rico, aunque es de lamentar que no haya sido protegido ni difundido en 

debida forma. La protección de este patrimonio no puede llevarse a cabo sólo con la 

implantación de leyes o medidas coercitivas aplicadas por las instituciones del Estado, sino 
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que, por el contrario es responsabilidad de cada ecuatoriano. Es necesario crear, mediante 

una labor de difusión entre niños y adultos, una conciencia colectiva que mire con respeto y 

orgullo  los testimonios del pasado, que sepa cuidar ese patrimonio, defenderlo, conservarlo 

y exaltarlo. 

  El patrimonio natural son todos los monumentos constituidos por 

formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones, que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista estético y científico, según la UNESCO 

dentro del texto de la convención sobre la Protección del patrimonio Cultural y Natural 

(1972).  

 Dentro de la perspectiva del Estado, se puede entender como aquello que nos vino 

del pasado, que lo usamos para el Buen Vivir, pero que no nos pertenece, sino que tenemos 

la responsabilidad colectiva de dejarlo para el futuro, sin comprometer irreversiblemente su 

integridad. (Agenda del Consejo Sectorial de Política de Patrimonio 2009-2010) 

 La UNESCO define al Patrimonio Cultural como el conjunto de bienes que 

caracterizan la creatividad de un pueblo y que distinguen a las sociedades y grupos sociales 

unos de otros, dándoles su sentido de identidad, sean estos heredados o de producción 

reciente. 

 Sin embargo enfoques más antropológicos incorporan una nueva visión al concepto 

en el cual se valora el bien cultural en su contexto, complejidad, dimensiones sociales y 

representaciones; de tal manera que hoy el patrimonio cultural se lo entiende como la 

representación simbólica de los valores culturales de distintos colectivos, en los que se 

reconoce la diversidad y la heterogeneidad que expresan la creatividad humana, 

constituyéndose en el sustrato de las identidades de los pueblos. (Agenda del Consejo 

Sectorial de Política de Patrimonio 2009-2010) 

 Tomando en cuenta los conceptos indicados, la creatividad cultural y las industrias 

culturales son incorporadas al desarrollo social de los niños y jóvenes considerados 

promotores sociales del mundo del mañana. Los conceptos se enriquecen con el 

reconocimiento del Patrimonio Inmaterial como elemento fundamental para la comprensión 



37 
 

del patrimonio cultural. Este patrimonio se transmite de generación en generación y se 

recrea constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno su 

interacción con la naturaleza y su historia, generando de esta manera respeto a la identidad, 

a la diversidad cultural y a la creatividad humana.  

 La Convención de Patrimonio Inmaterial de UNESCO 2002, clasifica al patrimonio 

inmaterial en cinco campos: las tradiciones y expresiones orales, el idioma, las artes del 

espectáculo, los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, y las 

técnicas artesanales tradicionales. 

 

1.10 Turismo Comunitario en Ecuador 

El turismo en el Ecuador inicia su desarrollo en los años 50 del siglo pasado, y en 

las últimas tres décadas se consolida como  una actividad económica y socio cultural. El 

Ministerio de Turismo se crea en 1992 como institución de promoción de éstas actividades, 

sin embargo hoy el turismo es la tercera actividad económica luego del petróleo y el 

banano. Al ser el Ecuador catalogado como uno de los 12 países mega diversos del mundo, 

ya que posee diversos ecosistemas y culturas vivas, en un territorio pequeño, el turismo es 

considerado como una actividad generadora de empleo y de redistribución de la riqueza; es 

decir por cada empleo directo, se generan de 3 a 6 empleos indirectos. Constituyéndose así 

el turismo en una estrategia relevante para la superación de la pobreza y el desarrollo 

sostenible del país. (Carrión Solis Doris, 2008) 

 En este sentido, las comunidades indígenas y campesinas han comenzado también a 

organizarse, igual que la empresa privada, pero bajo el concepto de Turismo Comunitario, 

el mismo que se desarrolla en la década de los 80, junto al turismo convencional, siendo los 

pobladores los que administran estos servicios comunitarios, propuesta innovadora de 

nuestro país.  

Podemos por lo tanto plantear que el turismo comunitario constituye una oferta 

construida, gestionada y controlada por la misma comunidad y tiene como principal rasgo 
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diferenciador, la distribución de los beneficios; donde la comunidad, desde una perspectiva 

intercultural, manejo adecuado del patrimonio natural y valoración del patrimonio cultural, 

ofertan servicios turísticos. (Carrión Solis Doris, 2008) 

Para la OIT, lo comunitario indígena, designa a un sujeto histórico, con derechos y 

obligaciones, cuya cohesión interna se sustenta en la identidad étnica, la posesión de un 

patrimonio común y la aceptación de un conjunto de principios, valores normas e 

instituciones consuetudinarios, cuyo fin último es el bienestar común y la supervivencia del 

grupo con su identidad propia. En el desarrollo del turismo comunitario podemos encontrar 

varios factores particulares como: el acceso, control y conservación de los recursos 

naturales, la lucha por la reivindicación de los territorios ancestrales.  Si el actor del turismo 

comunitario pertenece a una comunidad determinada, deberá ser el que gestione el 

cumplimiento y desarrollo de  los elementos indicados. 

Según Blancha Chancoso (Entrevista dirigente CONAIE 2001), las empresas 

turísticas nacionales e internacional, han empezado a ingresar a las comunidades y 

territorios indígenas paquetes turísticos, sin reportar a estos ningún beneficio, utilizando a 

los indígenas como mano de obra barata, generando folklorismo, manipulando la 

cosmovisión, tradiciones y costumbres sagradas de los pueblos indígenas, es decir se 

incorpora toda la riqueza cultura dentro de la lógica de marcado. El actor local del turismo 

comunitario debe llegar a desarrollar capacidades políticas, que le permitan plantear estos 

temas y buscar soluciones, siempre con el afán de precautelar su patrimonio cultural.  

El turismo que queremos desarrollar en el Ecuador, es un turismo especializado y no 

masivo, un turismo responsable y sostenible, que respete el patrimonio, tanto natural como 

cultural. Para esto se requiere un país, una región y una localidad con identidad, si se la 

pierde ya no tenemos que mostrar nada a nosotros mismos y a los demás. (MINTUR. OIT. 

Puyo 2001.) 

En el turismo comunitario podemos observar algunos postulados que han sido 

puntuales en el florecimiento del desarrollo del turismo actual. Así tenemos que el turismo 

comunitario hace un manejo adecuado y sustentable de los recursos culturales y naturales 

que se ofrecen en las comunidades, la distribución  de los beneficios generados se 
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distribuye por medio de lógicas de equidad,  propicia la gestión local como herramienta del 

desarrollo comunitario y la puesta en macha de buenas prácticas. (Farfán Pacheco Karina, 

Ana Lucía Serrano. 2008) 

Según la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario de Ecuador, indica que 

las comunidades en nuestro país, han desarrollado principios del turismo comunitario, estos 

son: En lo ambiental, el turismo es un medio para conservar el patrimonio, natural, es un 

factor importante para conservar la diversidad de especies, valorar la naturaleza, la cuida y 

la mantiene, evita que se contamine el patrimonio natural, enseña a valorar los recursos 

naturales, ayuda a concienciar a los visitantes sobre la conservación del patrimonio, cuida 

la integridad de los recursos naturales, mantiene el control del territorio, apoya la no 

extracción del patrimonio natural, contribuye a mantener la diversidad agrícola de los 

territorios.   

En lo cultural, se reivindica la identidad cultural, mantiene el idioma, forma de 

alimentación, vestimenta y costumbres ancestrales, revaloriza la cultura, muestra lo que aún 

son cada una de las comunidades, determina la vida en convivencia intercultural, revaloriza 

las práctica, costumbres, y saberes tradicionales, muestra y reafirma el carácter pluricultural 

del Ecuador.  

En lo social, se promueve la práctica de los derechos colectivos, conciencia a los 

turistas sobre la importancia de la defensa de los territorios, los visitantes aprenden de cada 

una de las comunidades y de cada uno de los individuos, apoya a las familias e impulsa el 

desarrollo social de las comunidades. 

 

1.11. Economía Solidaria. 

 En nuestras sociedades se aplicado un modelo económico de libre mercado que 

promueve la primacía del capital frente al trabajo, en este sentido se ha perdido la 

centralidad de la fuerza de trabajo, del valor de las fuentes de energía, y de los procesos de 

transformación material, en función del predominio de la especulación del capital. Este 
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modelo propicia la acumulación de la riqueza producida por muchos en pocas manos y 

margina a las mayorías dejándoles sin el ejercicio de sus derechos y la posibilidad de 

obtener una vida digna. Estos actores que han sido marginados por el modelo económico de 

libre mercado son los que día a día buscan nuevas alternativas o emprendimientos que les 

permita subsistir y alcanzar la vida digna.(Alfonso Cotera, Octubre 2003) 

 Según Cotera el concepto que propone también nos permitirá entender los procesos 

que se realizan en el GAD de Colta, ya que los miembros de los emprendimientos 

pertenecen a grupos excluidos por el libre mercado. Cotera también manifiesta que la 

pobreza no solo es la carencia de condiciones materiales para subsistir o la falta de 

oportunidades para accedes a ellas, la pobreza también es la carencia de una realización 

mínima de algunas capacidades elementales, es decir hace referencia a la imposibilidad que 

tienen ciertos actores de ubicarse y realizarse individual y colectivamente en dignidad y 

felicidad. 

 En este sentido la solidaridad nos llama a reconocer a cada persona como parte de la 

familia humana (Kim Wilson, 2000) tenemos que ver y entender a los demás como 

hermanos y hermanas de los cuales somos responsables. Los territorios pequeños es decir 

las localidades son espacios en los cuales se pueden establecer relaciones económicas y 

sociales más estrechas y con capacidad de influir y condicionar sus procesos de desarrollo 

constituyendo lo que algunos autores llaman la economía de la proximidad, concepto 

también utilizado en la doctrina social de la iglesia la misma que manifiesta que los seres 

humanos pueden alcanzar su plena dignidad cuando vive en comunidad con otras personas. 

(Kim Wilson, 2000). 

Finalmente la economía solidaria busca desarrollar procesos de los espacios locales 

buscando mejorar las condiciones de vida de los miembros de esta sociedad, esta mejora 

debe ser integral y sostenida. Para lo cual es indispensable el desarrollo de las capacidades 

propias de las personas, grupos, organizaciones y comunidades que habitan en la localidad 

y así satisfacer sus necesidades. La economía solidaria también propone el uso adecuado de 

los recursos humanos y materiales la participación y concertación de los actores sociales y 

políticos de la localidad y una clara relación de cooperación y solidaridad con los actores de 

la región, el país y el mundo. (Cotera Alfonso, Octubre 2003). 
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1.12. Dimensiones de la Economía Solidaria 

 Dimensión Económica.- Es la relación social que logra convertirse en factor 

productivo y que interactúa junto a otros actores como tierra, capital, trabajo y tecnología. 

En este sentido se busca incrementar las oportunidades de empleo  digno y de 

emprendimiento económico, así como de participación justa en ingresos, salarios o 

dividendos. Es importante también la reactivación de los mercados locales, regionales y 

nacionales. 

 Dimensión Social.- La economía convencional ha intentado separar de manera 

radical lo social de lo económico, por lo tanto la economía solidaria bajo esta dimensión es 

buscar la recuperación de la dimensión social de la economía, es decir la organización de la 

sociedad como una construcción fraternal donde haya un lugar para todos y no procesos 

que excluyen a los más vulnerables. (Michael Beaudin, Cita de Clement Guimond, 1997) 

 La dimensión social se manifiesta de diversas maneras en los emprendimientos de 

economía solidaria, en los cuales participan gente socialmente excluida que se asocia para 

enfrentar y superar problemas y se revalora individual y colectivamente en ese proceso. 

 Dimensión Política.- Desde esta dimensión la economía solidaria manifiesta que la 

prosperidad no solamente depende de los procesos económicos sino de las decisiones 

políticas acordes con los intereses generales de tal manera que se pueda entender que la 

desigualdad no solo es un problema económico sino fundamentalmente político y ético. Así 

las economías solidarias se incorporan en la búsqueda de decisiones políticas en beneficio 

del bien común, entendido el bien común como el conjunto de las condiciones necesarias 

(económicas, políticas, materiales y culturales) que permiten a las personas alcanzar su 

dignidad humana y su potencial como seres humanos. (Kim Wilson,2000). 

 Si entendemos que la actividad política es el trabajo por el bien común es 

importante determinar entonces que dicho trabajo debe ser ejecutado en coordinación con 

otros actores sociales y con el estado; esto implica llevar adelante el dialogo social entre las 

organizaciones e instituciones para que sean concertadas con los organismos públicos. El 

Estado debe ser el ente responsable de la protección de los derechos humanos básicos. 
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 Dimensión Ética.- Básicamente es la opción por los pobres y los excluidos sin 

embargo podemos caer en actividades de asistencialismo si consideramos a los pobres 

como carentes de algo. La Economía Solidaria ve a los pobres como sujetos provistos de 

potencialidades que a pesar de no tener recursos económicos tienen habilidades y 

conocimientos que les permite enfrentar su sobrevivencia. 

 La mujer en la economía solidaria es un actor importante ya que constituye un 

aporte a la justicia y a la equidad en las relaciones de género en este sentido la participación 

de las mujeres refuerza su autoestima lo que genera cambios positivos y de mayor 

horizontalidad en las relaciones familiares y de pareja, así como una redistribución solidaria 

de las tareas domésticas. (Angulo, Nedda, 1999) 

 En el presente capítulo hemos definido conceptos que permitirán entender la 

investigación que se plantea como tesis, estos conceptos tomados de varios autores, inician 

describiendo lo que es desarrollo local, resaltando la participación ciudadana, aspecto 

generador de las iniciativas locales, que en el tercer capítulo se concretan como 

emprendimiento comunitarios. Además se plantea el enfoque sistémico para entender la 

relación interdisciplinaria que existe en los procesos locales; se citó también determinados 

paradigmas del desarrollo, que serán identificados en los siguientes capítulos. Se llegó 

también a definir conceptos que tienen relación con el turismo y patrimonio, ejes 

fundamentales en el proceso de rehabilitación del sistema ferroviario.     
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CAPÍTULO II 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

COLTA 

1.  Marco Normativo 

1.1.  El Buen  Vivir en la Constitución del Ecuador. 

 Los acontecimientos políticos que se han producido en los últimos años en países de  

América Latina como Venezuela, Bolivia o Ecuador, han generado el desarrollo de nuevos 

procesos y actores locales, cuya base son los movimientos sociales y populares, y que 

buscan la construcción de un nuevo Estado con la participación de los ciudadanos. 

 Sin embargo también se planteó la idea de que es posible concebir desde las 

instituciones, diferentes alternativas al pensamiento neoliberal, en el caso del Ecuador, la 

Constitución del 2008 es el resultado de la participación de varios actores por romper 

regímenes elitistas, excluyentes del pasado. En este sentido se generan nuevos procesos 

para aplicar una democracia participativa y comunitaria, dentro y fuera de las instituciones.  

Dentro del aspecto económico, se plantean principios dirigidos a frenar el avance 

del proceso privatizador que se aplicó en los años 90, marcándose aspectos como la 

recuperación del control público de los recursos económicos estratégicos, como el petróleo 

y el respeto a los derechos sociales. Con respecto a la política exterior se marcan procesos 

con vocación latinoamericanista y antiimperialista, generándose acciones de integración 

basados en principios como la complementariedad, cooperación y comercio justo. Se busca 

revertir la pesada herencia del racismo y del colonialismo, llevando adelante actividades de 

interculturalidad, reconociendo las demandas de la diversidad nacional y cultural. 

La plurinacionalidad atraviesa la estructura del Estado y la Constitución, esto se 

expresa en el concepto del Buen Vivir, traducción kichwa “Sumak Kawsay”, el cual es 

recogido en 99 artículos de la Constitución ecuatoriana; que genera un marco de respeto a 

la diversidad cultural y de armonía con la naturaleza. El Buen Vivir constituye un régimen 
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económico, político, sociocultural y ambiental, que genera desarrollo alternativo, si se toma 

en cuenta los procesos de crecimiento tradicionales. 

En el Ecuador, durante muchos años, e independientemente de los diversos grados 

de coherencia entre la teoría y la práctica,  se han aplicado políticas que refuerzan el 

sistema vigente, sin preocuparse por las irracionalidades del modelo, con el objetivo de 

mantenerse dentro del reordenamiento liderado por el capital financiero internacional. El 

Ecuador ingresos dentro del funcionamiento de la economía internacional con un esquema 

pasivo que precipita y consolida la transnacionalización. (Acosta Alberto y Fander 

Falconí,2005). 

En este sentido se aplicaron una serie de reformas que se alejaron de cualquier 

propuesta de igualdad; entre algunas de estas reformas tenemos: la competitiva la mano de 

obra nacional, la depreciación del poder adquisitivo de los salarios, flexibilización laboral, 

reprimarización de la economía, consolidación de actividades de bajo perfil tecnológico con 

poca incidencia internacional y la profundización del desmantelamiento del Estado. 

Si el neoliberalismo ha fracasado, es necesario buscar un acuerdo social que priorice 

la equidad social y el desarrollo sostenible. (Acosta Alberto y Fander Falconí,2005). Esta 

nueva construcción implica la recuperación del carácter público del Estado, controlar y 

eliminar todos los lazos que se han forjado   con los intereses corporativistas privados; este 

nuevo modelo debe ser construido socialmente.  

El principio del Buen Vivir, aparece como una alternativa a la propuesta del modelo 

económico,  principalmente por los pobre resultados que ha generado en el mundo desde la 

perspectiva del desarrollo convencional. El modelo tradicional de desarrollo, propone 

aplicar recetas, para alcanzar el supuesto bienestar, sin embargo esto ha llevado a una crisis 

y la profundización de las desigualdades de poder y comercio entre el norte y el sur. Por 

otro lado las ideas de progreso y desarrollo aplicadas, han generado un monocultura que 

invisibiliza la experiencia histórica de los diversos pueblos que son parte fundante y 

constitutiva de nuestras sociedades.   (Plan nacional para el Buen Vivir. 2009-2013) 
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 El Buen Vivir es un planteamiento que propone la igualdad de derechos sin ningún 

tipo de discriminación, que asegure el bienestar y reconocimiento, es decir la igualdad para 

el acceso a servicios claves de calidad como  la educación, la salud, la vivienda, y servicios 

básicos, seguridad social, entre otros; que aseguren el fortalecimiento y desarrollo de 

capacidades.  Esta igualdad no significa eliminar la diversidad humana y social, implica 

reconocer todos los ciudadanos desde su realidad y cultura. (Serrano Alfredo, 2011) 

 

1.2. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD). 

 Nuestro país dispone de la presencia de diferentes colectivos indígenas en todas las 

regiones del país, los cuales tienen y viven formas propias de organización social, 

culturales y de cosmovisión, por lo tanto es necesario la existencia de sistemas 

descentralizados en los cuales cada comunidad puede velar por sus intereses de forma 

directa, atendiendo necesidades y conflictos en base a sus prioridades y realidades. Dichas 

facultades se ven propulsadas por la autonomía, elemento fundamental para la 

estructuración de la institucionalidad plurinacional, permitiendo la paulatina integración de 

organizaciones sociales, que en este caso serán los pueblos y nacionalidades indígenas. 

(Llasag Fernández Raúl, 2008,) 

El tema de lo local en el Ecuador, tiene su surgimiento al final de la década de los 

años setenta y principios de los ochenta, en un ambiente de redemocratización del país, 

donde la descentralización y la modernización, son los elementos base para la debate sobre 

la reforma del Estado. (Carrión Fernando, 2008) 

Tomando en cuenta lo indicado, en los últimos años se han ejecutado varias etapas 

de la descentralización, la primera donde la transferencia de recursos y competencias, así 

como la ampliación de la base social por medio de la partición y la representación son sus 

elementos fundamentales, se la puede denominar como la vía municipal de fortalecimiento 

de lo local; sin embargo este proceso tiende a la homogeneización de la escena local y a 

cuestionar la visión nacional. La segunda etapa se caracteriza por la vuelta de la mirada 
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hacia el nivel intermedio de gobierno, elemento básico para iniciar una reforma del Estado. 

(Carrión Fernando, 2008) 

La aplicación de la descentralización en la actualidad debe tomar en cuenta ciertos 

aspectos como el cambio de las relaciones entre el Estado y la Sociedad Civil, la 

transferencia de competencias, la democratización es consubstancial al proceso de 

democratización del Estado y  la propuesta de estado centralista está agotada. La 

desigualdad en el Ecuador ha sido evidente por aspectos como el bicentralismo de Quito y 

Guayaquil, además de la distancia que se generó entre el campo y la ciudad, lo que generó 

la exclusión del desarrollo de una parte importante del país. En este sentido se hace 

necesario analizar la posibilidad de crear un nuevo modelo que permita dar un cambio el 

Estado centralista unitario  a uno descentralizado que exprese la unidad en la diversidad.  

En un primer resumen podemos decir que el modelo de descentralización del Estado 

que durante años se aplicó, no generó los resultados esperados, ya que cada uno de los 

GADs, escogían las competencia que querían asumir, y el Estado estaba en la obligación de 

entregarle estas competencias, estas transferencias se realizaban en base a convenios, la 

entrega de los recursos se hacía sin vincular a las competencias locales ya que no existía 

distinción de competencias, sin que además se aplique un sistema de control adecuado. 

En este sentido en el Ecuador aún hace falta llevar adelante procesos de igualdad 

que refuercen la autonomía territorial y que impulse la descentralización y la 

democratización en los diferentes niveles  de gobierno, reconociendo además el carácter del 

Estado plurinacional e intercultural.  

 En este sentido el gran objetivo de éste código es la equidad y para ello define  la 

organización política administrativa del Estado Ecuatoriano en el territorio, el régimen de 

los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados (consejos provinciales, 

municipios y juntas parroquiales) y los regimenes especiales (circunscripciones 

territoriales, distritos metropolitanos) a su vez desarrolla un modelo de descentralización 

obligatoria y progresiva mediante un sistema nacional de competencias. 

 El Código Orgánico de Organizacion Territorial Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) fue aprobado en segundo debate, contiene 598 artículos, 31 disposiciones 
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transitorias y 24 disposiciones reformatorias.  Esta Ley garantiza una distribución equitativa 

para los Gobiernos Autónomos Descentralizados quienes percibiran el 21% de los ingresos 

permanentes (tributarios) y el 10% de los no permanentes (petroleros) del Presupuesto 

General Del Estado, que serán asignados en base a las Necesidades Básicas Insatisfechas, 

tamaño y densidad de la población , para mejorar los niveles de vida, esfuerzo fiscal y 

administrativo y cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

1.3. Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, 

equidad interterritorial, integración y participación ciudadana, en ningún caso el ejercicio 

de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. 

 Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, 

los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los 

consejos regionales.  Estos priorizarán las potencialidades, capacidades y vocaciones de 

sus circunscripciones territoriales para impulsar el  desarrollo y mejorar el bienestar de la 

población, e impulsarán el desarrollo territorial centrado en sus habitantes, su identidad 

cultural y valores comunitarios. 

 

2. Ubicación Geográfica del Cantón Colta 

 El Cantón Colta se encuentra ubicado en la parte Noroccidental de la Provincia de 

Chimborazo, apenas a 18 Km. de la ciudad de Riobamba y a 206 Km. de la Capital de la 

República del Ecuador.(Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Colta, 2011).  

Asentada a los pies del histórico cerro Cushca, y al Norte del valle de la Antigua 

Liribamba, formada por las cuencas de los ríos Cicalpa y Cajabamba con una altitud de 

3.180 m.s.n.m. 
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Extensión: 850 Km2.  

Temperatura P: 12ª C. 

Latitud: 1º39´ a 1º 54´sur 

Longitud: 78º 36´a 78º 59´occidente 

Altitud: 2750 a 3280 m.s.n.m. 

Precipitación: 1000 – 1500  mm  / año.  

LIMITES.  

Norte : Cantón Riobamba. 

Sur: Cantón Pallatanga. 

Este: Cantones Riobamba y Guamote. 

Oeste: Provincia de Bolívar.  

PARROQUIAS. Urbanas : Cajabamba y 

Sicalpa (Villa La Unión). 

Rurales: Cañi, Columbe, Juan de Velasco 

(Pangor), Santiago de Quito. 

 

2.1. Ubicación de lugar según su  división política administrativa 

 El cantón Colta está ubicado en la provincia de Chimborazo, es el segundo cantón,  

sus coordenadas geográficas son: 78°46’08’’ y 1°41’53’’. Se encuentra limitada al norte 

por el cantón Riobamba, al sur por el cantón Pallatanga, al este los cantones de Riobamba y 

Guamote y al oeste la provincia de Bolívar. Está conformado por seis parroquias: Villa La 

Unión (Cajabamba, Sicalpa) parroquias urbanas, Cañi, Columbe, Santiago de Quito, Juan 

de Velasco, parroquias rurales. 

  

http://www.municipiodecolta.gob.ec/images/colta/Mapa_Parroquia.jpg
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Cuadro No.1  Extensión por parroquia del cantón Colta 

 
 
 

                         Fuente: Diagnostico Población 2011 (INEC 2010) 
                         Elaborado: Equipo Técnico de Ordenamiento Territorial del GAD Municipal del Cantón Colta. 
 

 
2.2. Características geográficas, morfológicas y ambientales del lugar 

 La superficie geográfica de este cantón es irregular, debido a que atraviesa la 

cordillera Occidental que sirve en parte de límite con la provincia de Bolívar. Además 

separa la Hoya Central del Chambo, de la Hoya lateral del Chimbo, abriéndose en varios 

ramales hacia el sur – occidente y centro occidente principalmente, en las que sobresalen 

las montañas: Portachuelo (4389 m.s.n.m); Puyal (4332 m.s.n.m); Pucara (3600 m.s.n.m); 

Cullca (3403 m.s.n.m); y también los páramos de Pangór, Navag, Llin Llin y Cañi. 

Pequeñas mesetas, cerros, llanuras y depresiones forman el lugar. 

 Las zonas que presentan menor grado de pendiente, son en donde se asientan las 

principales poblaciones del cantón, así tenemos el valle Central ( zona que comprende 

Cajabamba y Sicalpa), la planicie de Majipamba (Balbanera, laguna de Colta, Santiago de 

Quito, y comunidades aledañas), todos estos entre los 3180 a 3400 m.s.n.m. 

 Los suelos ubicados entre los 2500 a 3000 m.s.n.m, son de color pardo grisáceo, 

pertenecen a los valles escalonados, son de origen volcánico y presentan una textura franco-

arenosa, medianamente profundo, presentando problemas de erosión. Los suelos ubicados 

CANTON PARROQUIA EXTENSIÓN %
KM2 EXTENSIÓN

CAJABAMBA 61,60 7%

SICALPA 130,89 16%

COLTA CAÑI 99,83 12%

COLUMBE 223,00 27%

JUAN DE VELASCO 265,69 32%

SANTIAGO DE QUITO 55,40 6,62%
TOTAL 836,41 100%
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entre los 3000 a 3500 m.s.n.m, pertenecen suelo negro andino, color predominantemente 

negruzco, con una textura que va de arenosa a franco-arenosa.  

 

2.3. Los recursos naturales y el territorio 

 En general la provincia de Chimborazo cuenta con un sinnúmero de recursos 

naturales que se ven amenazados por el mal aprovechamiento de los mismos, la Laguna de 

Colta, es un espejo brillante de agua que refleja al majestuoso Chimborazo, siendo uno de 

los sistemas lacustres más importantes de la provincia, ubicada a 3288 msnm, posee una 

longitud de 2.5 Km. Y 1 Km. de ancho cuyos suelos son en parte erosionados es de forma 

alargada mide 2500 metros de longitud por 1100 metros de ancho, ahí se puede encontrar 

totoras, patos endémicos, denominados cullca en quicha. Existen también las fuentes 

termales de Cunugpogio, en la parroquia de Cicalpa, en deterioro por falta de 

mantenimiento y destrucción de los habitantes de esa zona, el cerro Cullca , ubicado 

también en la parroquia de Cicalpa , esta conservado por los pobladores aunque se ha visto 

alterado por la erosión de la tierra. 

 Los ríos más importante que atraviesan el cantón nacen en la cordillera Occidental; 

muchos de ellos toman curso hacia el Oriente para desembocar sus aguas en el río Chambo, 

mientras que otros dirigen su caudal hacia el Occidente para aumentar el caudal del río 

Chimbo, para luego formar el Chanchán en el cantón Cumanda. Entre los ríos con vertiente 

oriental, citamos: Cajabamba, Salado, Columbe, Calderón, Llullucha, y de la vertiente 

occidental tenemos: Navag, Pangór, Cañi y Pallo. 

 En las últimas décadas, el cantón ha vivido un proceso de destrucción de su fauna, 

flora, y biodiversidad; muchas especies están en proceso de extinción por el manejo 

inadecuado de los ecosistemas, evidenciándose la destrucción de bosques naturales, 

sistemas y fuentes de agua; la cacería indiscriminada e intensa; graves procesos de 

deforestación y suplantación de los bosques nativos por especies comerciales que no 

aportan a la reconstitución del suelo y del paisaje. 
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2.4. Los servicios básicos, infraestructura y equipamiento del territorio 

 La población del cantón Colta cuenta con un sistema de agua potable entre  malo y 

regular debido a que su funcionamiento es de hace 40 años, y este cubre solo el área central 

de la cabecera cantonal y la avenida. principal denominada Unidad Nacional, existiendo 

una escases del 70% de la población rural que no dispone de este servicio. El servicio de 

Alcantarillado sirve en un 70%  del  área central de la cabecera cantonal, no cuenta con una 

planta de tratamiento de aguas servidas por lo que las descargas van hacia el río Sicalpa, 

existiendo una gran contaminación. 

 En el Cantón Colta se usa mayoritariamente la energía eléctrica del  sistema 

nacional interconectado proveniente de  plantas hidroeléctricas  y en un pequeño e 

importante porcentaje   la energía solar. El servicio eléctrico  es deficiente  y sufre de  

constantes corte de energía,  comprometiendo la producción, la salud, la educación, sin 

embargo existe la posibilidad de la generación eléctrica por medio de energías alternativas, 

si se logra una utilización adecuada de la misma en la calefacción natural, en la ventilación, 

en la  iluminación y en todo el sistema de producción de energía, se evitaría grandes gastos 

e inversión en mantenimiento al Municipio y a los habitantes, que son los principales 

usuarios del servicio. 

 

CUADRO No. 2  Servicio eléctrico en el cantón Colta 
 

 
Fuente: Diagnostico   Vivienda 2011(INEC  2010) 
Elaborado: Equipo Técnico de Ordenamiento Territorial del GAD Municipal del Cantón Colta 

 

SERVICIO ELÉCTRICO % % %
PARROQUIA

VIVIENDAS SI NO NSA SI NO NSA

CAJABAMBA 2762 1671 212 880 14% 10% 12%

SICALPA 5869 3552 451 1863 29% 21% 26%

CAÑI 402 224 46 132 2% 2% 2%

COLUMBE 7109 3927 871 2313 32% 40% 32%
JUAN DE VELASCO 1394 783 188 424 6% 8% 6%

SANTIAGO DE QUITO 4145 2045 418 1681 17% 19% 22%

TOTAL CANTONAL 21681 12202 2186 7293 100% 100% 100%
% 100% 56% 10% 34%
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Gráfico No. 1 : Concentración del servicio eléctrico del cantón Colta 
 

 
 

 
           Fuente: Diagnostico   Población 2011(INEC  2010) 
           Elaborado: Equipo Técnico de Ordenamiento Territorial del GAD Municipal del Cantón Colta 

 
 En lo que se refiere al servicio telefónico (telefonía fija) dentro del cantón Colta 

encontramos un déficit de cobertura tanto en las zonas concentradas como en las zonas 

dispersas dado al gran impacto en cuanto al uso de telefonía móvil; con la propuesta de 

teléfonos satelitales para zonas dispersas y ampliación de redes en las zonas concentradas, 

iniciativa del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CNT). 

 

Cuadro No.3 Servicio Telefónico en el cantón Colta 

 

 
 Fuente: Diagnostico   Población 2011(INEC  2010) 
 Elaborado: Equipo Técnico de Ordenamiento Territorial del GAD Municipal del Cantón Colta 

SI 
56% 

NO 
10% 

NSA 
34% 

% SERVICIO ELÉCTRICO 

SERVICIO TELEFONIA FIJA % % %
PARROQUIA

HOGARES SI NO NSA SI NO NSA

CAJABAMBA 1891 177 1713 1 24% 13% 15%

SICALPA 4019 377 3639 3 51% 27% 36%

CAÑI 270 4 266 0 1% 2% 0%

COLUMBE 4811 99 4710 2 13% 34% 24%

JUAN DE VELASCO 973 36 936 1 5% 6% 13%

SANTIAGO DE QUITO 2469 50 2418 1 6% 18% 12%

TOTAL CANTONAL 14433 743 13682 8 100% 100% 100%
% 100% 5% 95% 0,06%
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Gráfico No.2: Concentración del servicio de telefonía fija 
 
 

 

 
 

 Al analizar uno de los principales servicios básicos como es el agua de consumo 

humano dentro del cantón Colta se ha establecido que en el 90% del territorio dispone del 

liquido vital, sin embargo existen problemas con respecto a la calidad del agua, tan solos el  

5% de la población accede a la red pública de agua potabilizada el resto de la población 

cuenta con agua entubada o se abastece de vertientes o pozos.  

 

 

 Los principales sistemas de aprovisionamiento del liquido vital se encuentran en una 

etapa crítica ya que su vida útil está terminando, como una parte de este problema también 

se menciona que el agua está pasando de manera directa (tubería)  y el mantenimiento de 

estos sistemas se han olvidado;  esta característica conlleva a que ni el agua potable o la 

entubada con la que cuenta el cantón está dentro de una normal seguridad sanitaria. 

  

SI 
5% 

NO 
95% 

NSA 
0% 

% SERVICIO TELEFONÍA FIJA 

 
                                       Fuente: Diagnostico   Población 2011(INEC  2010) 
                                       Elaborado: Equipo Técnico de Ordenamiento Territorial del GAD Municipal del Cantón Colta 
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Cuadro No.4 Abastecimiento de agua para consumo humano 
 

 
 
 Fuente: Diagnostico   Vivienda 2011(INEC  2010) 
 Elaborado: Equipo Técnico de Ordenamiento Territorial del GAD Municipal del Cantón Colta 
 
 

2.5. El gobierno local 

 El cantón Colta,  está ubicado en la provincia de Chimborazo, cuya cabecera 

cantonal es Riobamba, ciudad donde se encuentran las representaciones del Gobierno 

Nacional, como la Gobernación y las representaciones de los ministerios. El Gobierno 

Regional está representado por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 

Chimborazo, cuyo máximo representante es el Prefecto, de acuerdo al nuevo esquema de 

planificación territorial el Prefecto estará acompañado por los alcaldes de los cantones que 

se constituyen como consejeros, en el caso de Chimborazo como son 10 cantones son 10 

los consejeros, a nivel parroquial se encuentran representadas por los miembros de las 

juntas parroquiales tanto urbanas como rurales de la provincia. 

 

El Sistema Político Institucional, es la base fundamental en la que se apoya la 

Institución, estableciendo objetivos generales y específicos,  para ser eficientes en el 

servicio a la Comunidad. Constituido  este sistema se logra crear la dirección  que deberá 

seguir el GAD COLTA en forma planificada, ordenada hacia el desarrollo. El Sistema 

Político Administrativo es un componente del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento 

Territorial, que permite conocer la situación real de la Entidad,  formando el equipo 

multidisciplinario que atienda y satisfaga  las necesidades de la población. 

                                                  APROVISIONAMIENTO DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO

PARROQUIA VIVIENDAS RED DE DE RIO VERTIENTE DE CARRO
ACEQUIA O REPARTIDOR OTRO NSA

PUBLICA POZO CANAL

CAJABAMBA 2762 997 232 561 4 88 880

SICALPA 5869 2118 495 1194 8 185 1869

CAÑI 402 104 43 113 0 10 132

COLUMBE 402 1733 1316 1490 3 253 2313

JUAN DE VELASCO 7109 179 76 686 0 29 424

SANTIAGO DE QUITO 1394 799 959 471 1 233 1683

TOTAL CANTONAL 17938 5930 3121 4515 16 798 7301
% 100% 27% 14% 21% 0,10% 4% 34%
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Sus autoridades fueron electas democráticamente, por un periodo de cinco años, 

comprendido desde el 1 de agosto del 2009 hasta mayo del 2014, así también  describe,  los 

partidos y movimientos políticos que fueron electos y aceptados por la población, cuyos 

representantes son  en la actualidad: 
 

CUADRO No.5 AUTORIDADES REPRESENTATIVAS DEL CANTON 
 

Ing. Hermel Tayupanda 
Cuvi 

Alcalde  

Dr. Javier Andino 
Peñafiel 

Concejal Presidente de Presupuesto, finanzas, tributo y  
economía 

Dr. Pedro Bagua Buñay Concejal Presidente de Interculturalidad, Educación, 
Deportes, Recreación y Turismo 

Lic. Víctor Malan Concejal Presidente de planificación, ordenamiento 
territorial y desarrollo cantonal 

Dr. Vicente Anilema Concejal Presidente de legislación y fiscalización 
Lic. José Caizaguano Concejal Presidente Obras Publicas y medio Ambiente 
Pst. Washington Cuvi Concejal Presidente Igualdad, genero, ciudadanía y grupos 

prioritarios 
 
Sra. Ana María 
Pilamunga 

 
 
Concejal 

 
Vicealcaldesa periodo (2011-2012). 
 
Presidenta de salud, higiene, Agua potable. 

 
Fuente: Secretaría Gobierno Autónomo Descentralizado cantón Colta 
 Elaborado: Autor de la tesis 

 

 

El Alcalde es el encargado de dirigir los destinos de la institución, mientras que los 

Concejales se encargan de legislar y fiscalizar. En el cantón Colta se establece el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal, quién vislumbra que será en el año 2014, un 

referente en la provincia de Chimborazo, por la práctica honesta, responsable y ágil de sus 

acciones, sustentado en un marco jurídico de gobernabilidad, interculturalidad, protección 

del ambiente y uso eficiente de sus recursos.  

 

 Responsable socialmente, cuenta con talento humano capacitado con tecnología 

adecuada para la gestión, y reconocido nacional e internacionalmente a través de relaciones 

estrategias que apoyan su administración. Para tener una mejor idea de cómo se definen las 

funciones adjuntamos el orgánico estructural del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Colta.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE COLTA - ORGANICO ESTRUCTURAL PARA EL SUMAK KAWSAY
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Misión. 

 

 El Municipio de Colta es un gobierno autónomo descentralizado que promueve el 

buen vivir de los habitantes del cantón, a través de la dotación de servicios básicos y 

universales con calidad. 

 

 

Objetivos. 

 

Dentro de los principales esta: Promover la transparencia de la gestión pública local. 

Generar confianza entre la ciudadanía y las autoridades locales. Conocer la percepción y 

valoración que tienen los ciudadanos de desempeño de la Municipalidad. Promover mayor 

compromiso de la ciudadanía e instituciones locales. Contribuir a la gobernabilidad local. 

 

Estos objetivos se cumplirán a largo plazo y para que esto suceda se plantean planes y 

programas en diferentes aspectos como son: 

 

 

  A.- ECONÓMICO – PRODUCTIVO 

 

 Con el fomento de sistemas productivos agropecuarios se garantizara la seguridad 

alimentaria, valorizando los productos andinos que mejoren la dieta alimenticia de las 

familiar rurales.  Con sistemas de crédito con interés blando se incentivara a la inversión 

local en emprendimientos productivos. 

  

 Mejorar los sistemas de producción agropecuaria, con capacitación, estudios de 

mercado, valor agregado y generación de empresas, y podrá satisfacer la demanda interna y 

externa de consumo alimenticio de calidad. Utilizando semillas de calidad seleccionadas 

por parte de los productores locales,  implementando programas de capacitación y 

formación de promotores. Cursos de capacitación para el uso adecuado y reducción 
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progresiva de agroquímicos e impulsando nuevos sistemas productivos agro-biológicos en 

la producción agropecuaria. 

 Mejoramiento genético del ganado bovino y especies menores, promoviendo la 

seguridad alimentaria y comercial de los productos pecuarios. Coordinar actividades con 

instituciones gubernamentales para el control del ingreso de productos en lo referente a la 

sanidad vegetal y animal. 

 

 Incrementar e intensificar la producción del vivero forestal municipal con el 

objetivo de dotar de especies forestales a las comunidades y trabajos de recuperación y 

obras de conservación de los suelos. Reforestación con especies nativas que ayuden al 

manejo de vertientes, micro- cuencas y determinar zonas de mayor vulnerabilidad que serán 

atendidas en forma prioritaria y precisar zonas de protección de los biodiversidad y 

ambiente.  

 

 Educar, capacitar y concienciar a los centros educativos agropecuarios y miembros 

de las comunidades en la gestión y manejo adecuado de los recursos naturales. Defender el 

ambiente reciclando los desechos sólidos, concientizando a los habitantes de la  parte 

urbana. Mejorar los sistemas de información y control de pesos, precios y mercados para 

que se realice una comercialización justa y solidaria. 

 

 

B.- AMBITO SOCIAL. EDUCACIÓN 

 

 Se establecerá programas de educación pre-escolar y programas de alfabetización a 

nivel cantonal que acompañen a la construcción de una mejor calidad de vida con la cual 

conocen, exigen y ejercen derechos. Incorporar materiales didácticos y equipos 

audiovisuales en el proceso de enseñanza aprendizaje y bibliotecas en las parroquias del 

cantón. 

 

 Coordinación con la DINEIB para mantener un control y seguimiento del 

cumplimiento de los horarios y por parte de los profesores en cada uno de los 
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establecimientos educativos. Capacitación al personal educativo con el propósito de 

mejorar la relación profesor estudiante y el nivel de rendimiento del mismo y no exista 

deserciones o pérdidas que además está afectada por la migración y por el cumplimiento de 

actividades de la finca. 

 

 Fomentar talleres para la formación y fortalecimiento de oficios y profesiones. 

Readecuar áreas de recreación y deportivas en los centros educativos. Gestionar la 

cobertura del programa de Nuestros niños y otros organismos relacionados con la 

educación, mediante convenios nacionales e internacionales con el apoyo de ONGs. 

 

En lo referente a Salud los planes del Gobierno Autónomo Descentralizado de Colta 

establece una coordinación de actividades entre el Gobierno Local, Dirección de Salud 

Indígena, Hospital de Colta para mejorar la infraestructura y equipamiento del Hospital del 

Cantón y demás construcciones de salud, para que se preste de mejor manera los servicios y 

recurso humano como profesionales y promotores impulsando la maternidad gratuita y 

atención a la infancia. 

 

 Mejorar la alimentación de la población especialmente de las niñas y niños que son 

quienes se encuentran en la etapa de desarrollo y asisten a clases. Programas de 

capacitación de salud, salud sexual, planificación familiar, conocimiento andino sobre el 

uso de las plantas medicinales, control de enfermedades parasitarias, epidemias. Control en 

el expendio de alimentos en los mercados y plazas públicas. 

 

 Elaborar estudios técnicos de agua potable para la cabecera cantonal y en las 

comunidades que no disponen de este servicio. Junto a la comunidad dotar de Sistemas de 

Unidades Básicas de Saneamiento a las familias y centros educativos que no poseen, con 

diseños acordes a la realidad. Realizar un estudio del sistema de saneamiento básico del 

área urbana, por lo que es necesario gestionar  estudios y diseño de obra. Implementar y 

capacitar a la población  urbana y rural en el manejo de los derechos sólidos. 
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C.- ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

 

La administración actual del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Colta, tiene 

como ejes principales del nuevo modelo de gestión, la REPRESENTATIVIDAD,  que con 

las perspectivas al futuro, quiere promover la representación de  los intereses de los 

diferentes grupos y sectores del Cantón, su finalidad  es asegurar que quienes lleguen a 

formar parte del Gobierno Local del Cantón lo harían bajo el reconocimiento de estos y del 

resto de los actores. La CORRESPONSABILIDAD, implica que todos los ciudadanos se 

comprometan en el bienestar de los pueblos del cantón, por tanto al compartir 

responsabilidades favorecerán al desarrollo del área urbana y rural y en la solución solidaria 

de los problemas y conflictos. La GOBERNABILIDAD, se basa en los acuerdos 

construidos y la coordinación con la participación de los actores del cantón, sean a su vez 

acatados por esos mismos actores, públicos y privados, urbanos y rurales, internos y 

externos del cantón. 

 

 Los referentes de la Propuesta del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Colta, se basan en que la administración interna  tiene como objetivo la capacitación de los 

empleados y trabajadores para que impulsen el desarrollo del cantón y contar con personal 

altamente motivado, que propicie el fortalecimiento de los talentos humanos de la 

municipalidad para dotar un buen servicio al cliente. La administración municipal deberá 

fortalecerse para transparentar sus procesos, realizar el mantenimiento y prevención del 

parque automotor y maquinaria. Organizar y evaluar los proyectos productivos y sociales, 

para establecer un mejoramiento en las relaciones entre jefes y colaboradores, fomentar la 

participación ciudadana, promover el desarrollo de proyectos productivos, cumplir con la 

constitución y la ordenanza municipal, gestionar, coordinar, planificar, ejecutar, para dar 

cumplimiento al plan de desarrollo cantonal, estimular la formación de líderes que 

conduzcan los procesos de cambio y fortalecer la identidad cultural. 

 

También se quiera lograr que la actividad socio económica cantonal se base en que sea un 

cantón planificado, seguro, limpio y saludable,  un ejemplo frente a otros municipios de la 

provincia y región, dotar de servicios básicos y la infraestructura necesaria en salud, 
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educación, turismo, comercialización, recursos naturales y organizaciones con ciudadanos 

solidarios respetando las leyes y rescatando la identidad cultural, brindar una buena 

atención al público y ser eficiente, un gobierno local con una población con bajo índice de 

analfabetismo y sea un modelo de producción agropecuaria y forestal que respete los 

recursos naturales. 

 

Otro de sus objetivos en referencia para la adecuación de los servicios básicos, será 

coordinar con las entidades relacionadas al sistema de agua potable para realizar estudios 

para dotar de este elemento a las comunidades del cantón, gestionar la participación de la 

comunidad para implementar proyectos de incorporación de unidades básicas de 

saneamiento en viviendas rurales. Coordinar con las comunidades e instituciones el manejo 

de los recursos hídricos, para el mejoramiento de los canales, acequias y vertientes 

utilizadas para el riego, realizar un seguimiento y evaluación del sistema vial del cantón 

para su adecuación y mantenimiento. Coadyuvar al mejoramiento de la infraestructura 

educativa, de salud y deportiva. 

 

 En lo referente al turismo el cantón Colta cuenta con recursos naturales, históricos y 

paisajísticos que pueden ser mostrados al mundo y disfrutados por la población local y 

extranjera de una forma sustentable para obtener ingresos económicos esto permitirá la 

creación de fuentes de trabajo, aprovechando los recursos históricos existentes en el cantón, 

la municipalidad deberá realizar inventarios turísticos, capacitar a los miembros de las 

comunidades para que realicen turismo comunitario y formar guías turísticos, el equipo 

técnico del gobierno autónomo deberá diseñar rutas y paquetes turísticos de excursión a 

lugares atractivos, como iglesias y laguna. Capacitar al personal vinculado con el turismo 

(restaurantes, hoteles, transporte etc.), en la atención al turista local, nacional o extranjero. 

 

3. Población: Características Generales 

 

 La población de la Provincia de Chimborazo al año 2010 según el último Censo es 

de 458.581 habitantes, dividido entre hombres 219.401 que es  47,84% y mujeres 239.180, 

que es 52,16%,  de ahí que el cantón Colta es un cantón joven de la provincia de 
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Chimborazo tiene una población de  9.80% en relación a la población provincial siendo que 

tiene un número de habitantes de 44.971, dividido hombres 21.642 y mujeres 23.329. En 

términos generales el cantón Colta tiene una población de  86,45% indígena, el 12,95% 

mestiza, y entre blancos, afro ecuatorianos el 0.60%, estos datos son sin tomar en cuenta a 

los pobladores que han salido del cantón por motivo de la migración. 
 
 

Cuadro No.6 Población por sexo del cantón Colta 
 

 
 

Fuente: Diagnostico   Población 2011(INEC  2010) 
Elaborado: Equipo Técnico de Ordenamiento Territorial del GAD Municipal del Cantón Colta 

 

3.1. La Situación de la educación en el cantón 

 

 Según los datos analizados el 69,7 % de la población urbana ha concluido o se 

encuentra en proceso de educación dentro de las instituciones que brindan este servicio, en 

los centros de alfabetización, guarderías, escuelas, colegios, universidades, politécnicas y 

las  instituciones de postgrado ubicadas dentro del  territorio cantonal  y fuera de él. Siendo 

las de mayor cercanía las instituciones superiores  ubicadas en el cantón Riobamba. 

 

 La educación bilingüe ha sido un desafío importante en el Cantón Colta y en los 

distintos niveles educativos que cuentan con este servicio, se ha conseguido  en los últimos 

años incorporar en pocas instituciones modelos diferentes con conocimientos y sabiduría 

ancestral, pero es necesario que en todos los niveles se empiece a formar a las nuevas 

                     POBLACION POR SEXO

CANTON PARROQUIA TOTAL (HAB) HOMBRES MUJERES
CAJABAMBA 5940 2841 3099
SICALPA 12621 6036 6585
CAÑI 962 486 476

COLTA COLUMBE 15862 7776 8086
JUAN DE VELASCO 3918 1926 1992
SANTIAGO DE QUITO 5668 2577 3091
TOTAL 44971 21642 23329

48% 52%



63 
 

generaciones  con una educación integral –universal  con aplicaciones en un entorno de 

población  bilingüe (quichua- español).  

 

 Cuenta con una Universidad pedagógica bilingüe (Jatun Yachay Wasi) incluyente 

con visión a mejorar con investigación  los modelos educativos en un sector  en donde la 

población ha sido discriminada por su condición de indígena y de ser  de habla quichua y 

por supuesto  siendo modelo para otras poblaciones del país que son de iguales o similares 

características. En dicha universidad se busca crear en todos los niveles materias que 

formen conciencia  ambiental, conciencia de nuestro patrimonio material e inmaterial, con 

conciencia cívica, con conciencia de un mundo de paz y que forme profesionales 

emprendedores  con su cosmovisión   propia. 

 

 La gran mayoría de las instituciones pre-primarias, primarias y  secundarias se 

encuentran en un estado de deterioro y no cuentan con los equipamientos ni servicios 

básicos requeridos para un ambiente educativo estable y eficiente, en gran parte  por falta 

de mantenimiento,  gestión y también por una falta de cuidado por parte de la población 

que mantiene todavía una cultura paternalista  y no cuida las inversiones y peor aun porque 

destruye  por abandono la existentes. 

 
 
 Para el año 2001 el 38,11% de la población fue analfabeta en su mayoría fueron 

mujeres. Frente a estos datos se han implementado programas de alfabetización, reduciendo 

analfabetismo al 30,3%.  Se ubica al cantón como el de mayor índice a nivel provincial; 

sobre todo en adultos mayores. 

 

3.2 La Situación de Salud en el cantón. 

 

 En el cantón Colta se ha visto la intervención de la corriente costumbrista de las 

prácticas ancestrales en cuanto a la medicina, es por esto que pese a la intervención de la 

medicina occidental su incidencia en la población tan solo ha llegado a una cobertura del 

65% pese a tener una oferta de servicio del 100%; además hay que establecer que las 
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instituciones de salud presentes en el cantón, ninguna cuenta con una capacidad operativa 

adecuada.  

 

 La salud, su servicio y medicamentos en el Cantón están limitados, todo esto debido 

a las infraestructuras y equipamientos, que si no están en deterioro, tampoco  son de una 

capacidad óptima y operativa para atención; además su personal necesita obtener el estudio 

de la cultura indígena para mejorar el  trato, atender con calidez y lograr que los pacientes 

no se aíslen y eviten asistir al hospital para atenderse. 

 

Cuadro No.7  Instituciones de Salud 
 

 

 
 
Fuente: Diagnostico   Salud 2011 (Dirección Provincial de Salud) 
Elaborado: Equipo Técnico de Ordenamiento Territorial del GAD Municipal del Cantón Colta 

 

3.3. Características étnico- culturales. 

 

El cantón Colta es parte de la Confederación de Nacionalidades Indigenas del Ecuador 

posee la nacionalidad Kichwa, es parte del pueblo Puruhá.  Según datos proporcionados por 

el INEC del Censo de Población y Vivienda 2010, en el cantón Colta se autodefinen como 

indígenas el 87.38% de los habitantes, 12.22% como mestizos y el 0.40% como blancos, 

negros u otros, convirtiéndose así en el segundo cantón a nivel provincial con mayor 
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porcentaje de población indígena después de Guamote (94.49%), de ésta manera el cantón 

es una localidad con una gran oportunidad fortalecer su riqueza étnica y cultural. 

  

 Internamente las parroquias Columbe (98,59%) y Santiago de Quito (98.22%) son 

mayoritariamente indígenas. La parroquia de Cañi a pesar de ser una parroquia rural es la 

única que presenta mayor población mestiza (89.29%), la población en su mayoría habla 

castellano.  
 
 

Cuadro No.8  Auto identificación de la población por parroquias 
 

 
 

      Fuente: INEC. 2010 
      Elaborado por: Equipo Técnico de Ordenamiento Territorial GAD Colta. 
 

 
Gráfico No. 3 Composición étnica del cantón 

 
 
 

 
                   Fuente: INEC. 2010 
                   Elaborado por: Equipo Técnico de Ordenamiento Territorial GAD Colta. 

Parroquia Indígena % Mestizo/a % Otro/a % Total
Cajabamba 4.954 83,41 966 16,26 20 0,33 5.940
Sicalpa 10.528 83,41 2.052 16,26 41 0,33 12.621
Cañí 49 5,09 859 89,29 54 5,61 962
Columbe 15.639 98,59 209 1,32 14 0,09 15.862
Juan de Velasco 2.559 65,31 1.319 33,67 40 1,02 3.918
Santiago de Quito 5.567 98,22 92 1,62 9 0,16 5.668
Total Cantón 39.296 87,38 5.497 12,22 178 0,4 44.971
Total Provincia 174.211 37,99 267.880 58,41 16.490 3,6 458.581

Auto identificación según su cultura y costumbres

87% 

12% 

1% 
Indigena

Mestiza
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4. La Economía Local 

 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

 Es la actividad predominante de las comunidades indígenas asentadas en el Cantón 

Colta, siendo esta de mayor interés,  y la base de la economía local. Esta actividad se 

encuentra vinculada con algunos acontecimientos religiosos,  y fenómenos naturales como 

el ciclo lunar, los meses en los que se producen las mayores heladas, granizadas, 

ventarrones, exceso y ausencia de lluvias. 
 
 
 

Cuadro No.9 Superficie total en Ha por Parroquias. 
 
 

Parroquia Superficie 
(Ha) 

Superficie 
Km2 

Sup-
Total-
Par % 

Superficie 
de la 

Producción 
por 

parroquia 
Ha 

% de la 
superficie 

por 
parroquia 

Cajabamba 3527,88 35,28 4% 2085,50 5% 
Sicalpa 19226,4 192,26 23% 8055,40 20% 
Cañi 11061,82 110,62 13% 4180,38 10% 
Columbe 18871,38 188,71 22% 10732,60 27% 
Juan de Velasco 26549,93 265,50 31% 11404,00 28% 
Santiago de Quito 5595,73 55,96 7% 3974,70 10% 
Total 84833,14 848,33 100% 40432,58 100% 

            
             Fuente: Cartografía referencial, 2011 – Técnicos GADs Parroquial, Cantonal. 
             Elaborado por: Equipo Técnico de Ordenamiento Territorial GAD Colta. 
 
 
 
 En la actualidad el Cantón Colta dispone aproximadamente de 84.833.14 ha de las 

cuales el 48% del total de hectáreas se destinan únicamente para la producción, en el que se 

incluye, cultivos,  pastos naturales y cultivados, así como bosques destinados para madera. 

Sus productos de mayor venta son las papas, habas, cebolla colorada y en alza el brócoli, en 

menor proporción la avena y la quinua. 
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Cuadro No.10 Rendimiento productos Cantonal Vs Provincial 
 

Producto 
2006 

Producción 
Kg Provincia 

2011 
Producción 
Kg Cantonal 

% de 
Rendimiento a 
nivel Provincial 

Brócoli 12500 9562,50 76,50 
Lechuga 2125000 5357,14 0.25 
Zanahoria 9998000 571,43 0.57 
Cebolla Colorada 10996000 10360,93 0.09 
Papa 72691000 12903,92 0.02 
Haba 3345000 10137,52 0.3 
Maíz suave Choclo 256000 5562,38 1.04 
Maíz seco 622000 2383,88 0.43 
Trigo 1601000 1063,38 0.66 
Cebada 17767000 2593,80 0.01 
Frejol 1101000 6726,80 0.61 
Avena   2283,66   
Quinua   300   

Fuente: Diagnostico Consejo provincial. 2011 – Taller comunal Mapeo Comunitario. 2011.                                 
Técnicos GAD´s Parroquial, Cantonal. 

                  Elaborado por: Equipo técnico de ordenamiento territorial GAD Colta 

 
 
PRODUCCIÓN PECUARIA 
 
 La actividad ganadera del cantón, en la actualidad no representa una de las 

actividades económicas más importantes. Entre las causas para la falta de acogida a esta 

actividad, es que no cuentan con el espacio necesario para su crianza y por la gran inversión 

que esta representa. 

 
Cuadro No.11 Población de especies animales mayores y menores por parroquia. 

Parroquias 
Total 

Especies 
Mayores 

% 
Total 

Especies 
menores 

% 

Cajabamba  2246 2,81 2312 1,22 
Sicalpa 2850 3,56 3909 2,06 
Santiago de Quito 16429 20,52 19554 10,30 
Juan de Velasco 12190 15,22 19298 10,17 
Columbe 44284 55,31 140580 74,08 
Cañi 2067 2,58 4122 2,17 
Total 80066 100 189775 100 

 
Fuente: Taller comunal, mesa mapeo comunitario. 2011 – Técnicos GADs   Parroquial,      
Cantonal. 

           Elaborado por: Equipo Técnico de Ordenamiento Territorial GAD Colta. 
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ACTIVIDAD INDUSTRIAL MANUFACTURERA   

 

 En la cabecera parroquial Villa la Unión, es donde se realiza el mayor comercio 

informal, en especial los días domingos, con gran  concentración de  gente que viene de las 

diferentes  parroquias  que conforman el cantón, con la finalidad de adquirir los bienes de 

primera necesidad para satisfacer sus necesidades.  De acuerdo al Censo Económico se ha 

determinado la existencia de 341 unidades productivas, donde también están considerados 

los emprendimiento familiares. 

 

Cuadro No.12  Actividad industrial y manufacturera 
 

Cantón 

Establecimientos Económicos 
Actividad Económica- 

Manufacturera 
Actividad Económica- 

Comercio 
Actividad Económica- 

Servicios 
Datos Base Datos Base Datos Base 

Colta 17 154 170 
Provincial 1.799 8.063 6.154 Nacional 

      Fuente: Censo Económico 2010 
      Elaborado por: Equipo Técnico Ordenamiento Territorial GAD  Colta 
 
 

  

4.1. Tendencia productivas locales 

 

 A nivel de todo el cantón existe una empresa industrial privada, la Molinera 

Moderna Alimentos, la misma que lleva funcionando en el cantón 100 años, los pequeños 

Molinos se encuentran en diferentes puntos de la cabecera cantonal, a futuro sería 

conveniente contar con un parque industrial, así se evitará la intervención de intermediarios 

y la comercialización de la materia prima se realizaría de manera directa entre el productor 

y consumidor para evitar  el sobre precio de los productos. 

  

 Se pudo determinar 3 empresas molineras artesanales ubicadas en la parroquia 

Santiago de Quito, Cañi, y Cajabamba, este tipo de maquinaria es utilizada a nivel de las 

comunidades de estas parroquias. Este tipo de empresas prestan servicios a todos los 

habitantes del sector, y de sus alrededores, para que puedan llevar la materia prima y sea 
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procesada obteniendo el producto final como es arroz de cebada, machica; siendo el 

domingo el día de mayor comercialización de la materia prima. 

 

 La actividad artesanal o manufacturera en las comunidades campesinas e indígenas 

de Santiago de Quito, Columbe y Cañi es incipiente, se han instalado algunos Centros 

Artesanales para la confección de tejidos de lana de borrego, orlón o lana acrílica, 

bordados, etc., la producción artesanal  venden al interior de las comunidades con  éxitos 

relativos; en los pocos centros artesanales trabajan  grupos de  hombres y mujeres, en donde 

tejen ponchos, chalinas, anacos, bayetas y bufandas para satisfacer la demanda familiar. 

Actualmente este tipo de artesanías se ha perdido, por lo que es menester trabajar en un 

proyecto que busque la recuperación de esta actividad.  

 

 En todas las comunidades las  mujeres indígenas tejen Shigras de cabuya y lana 

sintética (orlón), las  que son adquiridas por indígenas del área que actúan como 

intermediarios y a su vez venden en la ciudad de Quito en tiendas de artículos artesanales, 

algunas mujeres venden estas artesanías en los mercados de Riobamba, estas prendas son 

apreciadas por los turistas extranjeros, ONGs, Instituciones públicas y Privadas. Sin 

embargo la comercialización de las artesanías no genera cambios trascendentales en las 

localidades.   

 

 El Cantón Colta es sin lugar a duda uno de los diez cantones que posee la provincia 

de Chimborazo con una gran gama de atractivos turísticos religiosos, culturales, 

comunitarias, de naturaleza y aventura. Al ser declarado como sitio patrimonial el Cantón 

Colta tiene una responsabilidad extrema con su comunidad y con el entorno. A futuro 

puede constituirse en una actividad económica importante para los campesinos e indígenas  

del área, la presencia cada vez mayor de turistas extranjeros y nacionales en la región 

pueden fortalecer y desarrollar esta actividad económica.     

 

El Gobierno Autónomo descentralizado del cantón Colta con el fin de desarrollar el 

turismo en la zona,  desde el año 2005 mantiene en ejecución programas de Recuperación 

Ecológica Turística y Patrimonial. Se tiene previsto que dentro del Plan de Desarrollo y 
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Ordenamiento Territorial  se siga con la proyección y restauración de los valores 

patrimoniales tanto tangibles como intangibles  presentes en el cantón,  es así que se 

realizará la Restauración y Rehabilitación  del Museo histórico y el Sendero de los Incas, 

Restauración de la Iglesia de San Lorenzo y rediseño del parque Orozco en este se  

promoverá la riqueza patrimonial religiosa aplicada con fines turísticos, Preservación y 

Conservación de Conjunto Urbano de Balbanera, Restauración Arqueológica de las Ruinas 

de San Francisco de Sicalpa, el mantenimiento y recuperación de la Laguna de Colta, la 

Ciclo Ruta Integral Turística. 

 

 

El proyecto de Rehabilitación del Museo servirá para saber la valorización y el 

compromiso de sus habitantes con la necesidad de proteger y conservar el espacio 

designado para albergar bienes de incalculable valor, a más del conocimiento que en este 

lugar se puede adquirir. Este va a comunicar el significado del sitio patrimonial a diferentes 

públicos, manteniendo la documentación de manera cuidadosa del patrimonio y perdurando 

las tradiciones culturales valiéndose de métodos científicos. (Plan Ordenamiento 

Territorial, 2011) 

 

El proyecto de Restauración de la Iglesia de San Lorenzo y rediseño del parque 

Orozco, se produce porque  esta iglesia que se encuentra ubicada en la parroquia Sicalpa y 

data del año 1910, luego del temblor de agosto de 1951, quedo destruida de forma parcial y 

hasta la presente fecha no sea mejorado su infraestructura causando un deterioro en la 

imagen, con este proyecto se fomentará la recuperación y los valores religiosos 

patrimoniales,  materiales, y se trata de fomentar un turismo basado en la cultura religiosa; 

además de esto y por encontrarse el Parque Orozco frente a la Iglesia también se encuentra 

como parte del proyecto. (Plan Ordenamiento Territorial, 2011) 

 

 El proyecto de la Ciclo Ruta turística comprende un circuito que empezará por tres 

diferentes rutas que serán la del  Parque de la Laguna de Colta,  que será alrededor de toda  

la Laguna, la segunda ruta se denomina Plaza Orozco y será por todo el Centro Histórico de 
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Villa La Unión, la tercera ruta será  Plaza de Sicalpa Viejo y el recorrido será desde la 

Iglesia de la virgen de las Nieves, Centro Histórico Villa La Unión. 

 

 El proyecto de Rehabilitación de la Hacienda de la Comunidad 20 de agosto, servirá 

para mantener y difundir el patrimonio arquitectónico cultural y natural del cantón. La 

Rehabilitación del sitio de las Ruinas Arqueológicas de San Francisco de Sicalpa,  también 

expuesto a los cambios climáticos, la destrucción es notable por eso que este proyecto 

servirá como un sitio natural de sano esparcimiento. (Plan Ordenamiento Territorial, 2011). 

Otro proyecto importante es la conservación de la cabecera patrimonial del Cantón 

Columbe, otro lugar turístico importante para poder ofrecer a los turistas. 

 

 Por otra parte el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Colta en convenio 

de cooperación interinstitucional con el Ministerio del Ambiente maneja el adecuado uso de 

la cuenca de la Laguna de Colta, lugar donde habitante 2939 personas entre hombre y 

mujeres, con 11 comunidades y 3 barrios jurídicamente establecidos, este convenio se lo ha 

realizado con la seguridad de manejar los  impactos ambientales producidos por la falta de 

reforestación y la exagerada e incontrolada explotación de los recursos naturales, los 

mismos que han provocado un daño acelerado al medioambiente , por este motivo y al ser 

la Laguna de Colta es recurso natural de mayor atracción para el sector turístico es 

necesario cuidar de él, es por eso que también sea realizado una ordenanza que reglamento 

el ingreso al Malecón Escénico de la laguna para la determinación de la utilización de botes 

y al orquideario Sisa, especialmente en lo que tiene que ver con el expendio de Bebidas, 

artesanías en general, y a prohibición del ingreso de animales o semovientes.( Convenio 

GAD COLTA, MAE, 2011). La sustentabilidad de todos estos proyectos estará basada en la 

contribución determinada en las ordenanzas vigentes. 

 

Según los sondeo de mercado que se han realizado por parte del Equipo Técnico de 

Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Colta, se 

determino el perfil del consumidor a través de las personas que visitan Colta de un total de 

personas encuestadas se determinó que el 75% visitan la Laguna de Colta acompañados 

entre 2 y 5 personas. Los sitios que podrían visitar mas los turistas son: Las fiestas 
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culturales el 40% de turistas, lagunas el 19%, 15% bosques y el 11% iglesias, el tipo de 

comida que prefieren es la comida típica, que representada el 56% de encuestados, ya que 

les gustaría disfrutar de la gastronomía del Cantón seguido hornado con el 25% y de las 

parrilladas 14%. El turista para decidir a donde salir de viaje toma en consideración el costo 

del viaje, la seguridad y el clima. (Plan Ordenamiento Territorial, 2011). En la foto se 

puede apreciar la gran acogida que tiene la Iglesia Balbanera por los turistas extranjeros 

quienes visitan este lugar acompañado de sus amigos. 

 

 
 

El tiempo de permanencia de los turistas cuando viajan es de uno a tres días, esto 

representa un promedio del 28% de turistas encuestados, y de cuatro días en adelante el 

16%. De acuerdo con la permanencia, el turista prefiere realizar turismo ecológico, de 

aventura y deportivo, con lo cual el turista prefiere alojarse en hoteles, representando el 

45% del total de encuestados, 24% vivienda propia, el 15% vivienda de familiares y 

amigos, el 12% cabañas y por último vivienda de alquiler y camping con el 2%. 

Por lo general los turistas prefieren viajar en carro particular y bus. 

 

Los turistas que visitaron el Cantón Colta, comentan que si recomendarían visitar la 

Laguna de Colta, en vista de que posee juegos infantiles para los más pequeños del hogar, y 
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por la diversidad de flora y fauna existente en la laguna. (Plan Ordenamiento Territorial, 

2011) 

    CUADRO No.13 Afluencia de turistas en el año 2011  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Colta 2011 
Elaborado por: Equipo Técnico de Ordenamiento Territorial GAD Colta. 

 
 

En base a esta información se determina que llega un promedio de 9467 turistas 

cada mes, existiendo más afluencia en los meses de febrero-marzo por las fiestas de 

carnaval, julio y agosto por las vacaciones de los estudiantes de las unidades educativas y 

por las fiestas de cantonización. (Plan Ordenamiento Territorial, 2011) 

 

Gráfico No.4  Rango de edades de las personas  que visitan el Cantón. 

 

Fuente: Plan de desarrollo turístico comunitario para la parroquia Sicalpa,   Cantón 

Colta Provincia de Chimborazo. 

                        Elaborado por: Equipo técnico de Ordenamiento Territorial  
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 Con lo cual se determina que la mayor parte de los turistas podrían ser jóvenes, de 

estos el 62% son hombres, mientras que el 38% son mujeres. La procedencia de estos 

turistas son el 70% nacionales, de estos el 53% son de Riobamba; el 23% de Quito, el 9% 

de Guayaquil, 3% Cuenca, 4% Guaranda, el 3% provienen de Milagro, y por último el 6% 

registran otros como los provenientes del cantón Penipe y Alausi, mientras que el 30% son 

extranjeros de estos el 16% provienen de Francia, 6% Italia, 5% Alemania, y por último el 

3% de turistas llegan de  Inglaterra. Además se indica de la presencia de niños y 

adolescentes entre los 8 a 16 años de 320 individuos mensualmente. Con este precedente la 

propuesta de todos los  proyectos se enfoca en base a la perspectiva de generación de 

empleo, fomento de la cultura y valores patrimoniales presentes en el cantón y el 

establecimiento de una nueva oferta turística. 

CUADRO No. 14 PUNTOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN COLTA

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Colta 2011 
Elaborado por: Equipo Técnico de Ordenamiento Territorial GAD Colta. 
 
 

PARROQUIA DESCRIPCION REFERENCIA

SICALPA IGLESIA VIRGEN DE LAS NIEVES Y 
CATACUMBAS

PATRIMONIO RELIGIOSO

CAJABAMBA CASA CENTRAL PARTE DE LA RUTA DEL INCA, SENDEROS ECOTURISTICOS, VESTIGIOS DE 
ARQUITECTURA ANCESTRAL

SANTIAGO DE 
QUITO PARQUE RECREACIONAL PARQUE RECREACIONAL EN EL PERIMETRO DE LA LAGUNA DE COLTA

SANTIAGO DE 
QUITO IGLESIA DE BALBANERA PRIMERA IGLESIA CATÓLICA DE AMERICA

SICALPA IGLESIA SANLORENZO DE SICALPA PRINCIPAL IGLESIA DEL CENTRO HISTORICO

SICALPA  PLAZA OROZCO PARTE DEL CONJUNTO HISTORICO DEL CANTÓN COLTA

SICALPA RUINAS DE SAN FRANCISCO VESTIGIOS DE LA ANTIGUA RIOBAMBA

SICALPA MUSEO HISTÓRICO Y CASA DE PEDRO 
VICENTE MALDONADO

RECOPILACIÓN DE LA HISTORIA Y TRADICIÓN MILENARIA EXPUESTA AL 
PÚBLICO

CAJABAMBA PARQUE DE LA UNIÓN O PARQUE CENTRAL SIMBOLO DE LA UNIÓN CON QUE SE  IDENTIFICA A LA NACIÓN PURUHA

CAJABAMBA IGLESIA DE SAN SEBASTIAN IGLESIA EMBLEMÁTICA DE L BARRIO SAN SEBASTIAN

SANTIAGO DE 
QUITO PLAZA CULTURAL DE BALBANERA CENTRO DE ENCUENTRO PARA TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS

SICALPA MIRADOR CERRO CULLCA LUGAR DE AMPLIA VISIÓN PANORÁMICA DE LA ZONA URBANA DEL CANTÓN

SICALPA LAGUNA DE COTOJUAN RIQUEZA NATURAL DEL CANTÓN

SICALPA
LAGUNAS DEL PARAMO DE 
SICALPA(COTOJUAN, GUACONA SAN ISIDRO, 
GUANGOPUD Y TEPEYAC BAJO)

RIQUEZA NATURAL DEL CANTÓN

SANTIAGO DE 
QUITO LAGUNA DE COLTA RIQUEZA NATURAL DEL CANTÓN Y DEL PAÍS
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4.2. Estructura de empleo e ingresos 

  

La Población Económicamente Activa (PEA) es aquella que interviene en la 

producción de bienes y servicios.  Según el  Censo de Población y de Vivienda del año 

2010, la población económicamente activa de 10  años y más de edad en el cantón, es  de 

22005 habitantes, representando el 59,97% de la población. (Plan Ordenamiento Territorial, 

2011).  

 

Cuadro No.15 PEA del cantón. 

 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: INEC 2010 

                     Elaborado por: Equipo Técnico Ordenamiento Territorial GAD Colta. 
 
 
 
 El 49% de la población total del cantón constituye la  Población Económicamente 

Activa [PEA], de esta apenas el 5,01% se localiza en el área urbana mientras que en un alto 

porcentaje, que representa el 94,99% está en la zona rural.  De acuerdo a los datos 

disponibles del último censo, realizado por el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censo 

[INEC], se establece el incremento significativo de la participación de la mujer en la 

Población Económicamente Activa, pues ahora significa el 45,40% del total de la PEA en 

el área urbana y rural, esto indica que la mujer ha ido ganado espacio. 

 El 48,22% de la PEA del cantón está ocupada, en relación a la población total y el 

51,78% está en desocupación, siendo Sicalpa y Columbe las parroquias que representan un 

mayor porcentaje tanto en ocupación como en desocupación, en relación a la población 

PEA según sexo y zona de Residencia 

% Parroquia 
Zona de Residencia   

Urbano Rural Total Hombre Mujer Hombre Mujer 
Cajabamba 194 159 1394 1229 2976 13,52 
Sicalpa 413 337 2962 2612 6324 28,74 
Cañi     273 190 463 2,10 
Columbe     4228 3.143 7371 33,50 
Juan de Velasco     939 688 1627 7,39 
Santiago de Quito     1610 1634 3244 14,74 
Total 607 496 11406 9496 22005 100,00 
% 2,76 2,25 51,83 43,15 100,00 
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total. La tasa de desempleo representa el 1.45%, en relación a la población desocupada y la 

PEA total, mientras que la tasa de subempleo representa el 98.55, en relación a la población 

desocupada y la PEA total.  

 

Cuadro No. 16 Niveles de Empleo 
 

Condición de Actividad Número Porcentaje 

Tasa de Empleo 21685 48,22 
Tasa de Desempleo 320 1,45 

Tasa de Subempleo 
21685 98,55 

Total 22005 148,22 
                         
    Fuente: INEC 2010 

             Elaborado por: Equipo Técnico de Ordenamiento Territorial GAD Colta 
 
 
 
 

Grafico No. 5 Niveles de Empleo 
 

 
                              Fuente: INEC 2010 

                     Elaborado por: Equipo Técnico de Ordenamiento Territorial GAD Colta 
 

 
                

4.3. Incidencia local de la pobreza 

 El cantón Colta por su alto índice de población indígena según el Presupuesto 

Participativo del Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Chimborazo tiene 

un índice de 93,30 PNBI, donde la emigración ante la falta de fuentes de trabajo llega al 

4,26% , tomando en cuenta que estos fenómenos provocan la deserción escolar tanto 

1,45% 

98,55% 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

Tasa de
Desempleo

Tasa de
Subempleo

Porcentaje



77 
 

hispana como bilingüe en un 4,55% de la quinta parte de la población económicamente 

activa, esto original el analfabetismo, Colta es el segundo cantón con mayor índice de 

pobreza con relación a la provincia de Chimborazo. 

 

5. Organizaciones Sociales y Redes Locales 

5.1.  Las organizaciones de base. 

 

 La unidad familiar en la sierra central ecuatoriana tiene un sistema de monogamia: 

los hijos generalmente dejan los hogares a temprana edad, en busca de trabajo o apoyan en 

las actividades económicas diversas de sus padres.  Los miembros de la familia que 

permanecen en la comunidad apoyan con su mano de obra en las actividades agropecuaria 

(siembras, cosechas, cuidado de animales otros), convirtiéndose en una estrategia que se 

mantiene tradicionalmente, misma que permite complementar la economía de la familia 

para la subsistencia.  

 

 Las familias se agrupan al interior de asociaciones o comunidades que generalmente 

tienen personería jurídica, mismas que constituyen las organizaciones de primer grado. 

Estas pertenecen a organizaciones provinciales, nacionales, que conforman las 

organizaciones de segundo y tercer grado como el COMICH, COMPOCIECH, CONAIE, 

FEINE. Con fines de tener acceso o ser beneficiarios de alguna obra de infraestructura o 

proyectos productivos por parte de las instituciones públicas u ONGs,  

 

 En las comunidades  pertenecientes al cantón Colta existen organizaciones internas 

la mayoría son de carácter religioso ya que es notoria la cantidad de iglesias evangélicas y 

católicas, seguidas por las juntas administradoras de agua. Luego se identifican los clubs 

deportivos, las asociaciones de mujeres, estas tienen mayor representatividad en el cantón  

Columbe y las organizaciones dedicadas a la producción y/o comercialización 

mayoritariamente ubicadas en la parroquia Juan de Velasco.A continuación se presenta la 

estructura interna que tienen las comunidades que conforman el Cantón Colta, dando a 

conocer de ésta manera las organizaciones más comunes que existe en cada comunidad: 
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Cuadro No. 17 Organizaciones Internas dentro de las comunidades 
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Cajabamba 14 6 11 5 0 2 3 14 1 18 74 

Sicalpa 62 4 17 19 1 1 0 63 0 68 235 

Cañi 8 0 1 0 6 2 0 0 0 0 17 

Columbe 61 8 57 42 8 6 4 7 2 22 217 

Juan de velasco 29 17 23 12 0 54 1 12 0 4 152 

Santiago de quito 30 1 20 1 1 0 3 1 0 21 78 

Total 204 36 129 79 16 65 11 97 3 133 773 
              Fuente: GAD de Colta 
              Elaborado por: Equipo Técnico de Ordenamiento Territorial GAD Colta 

 
 

 
 La parroquia cuyas comunidades poseen una estructura con mayor tipo de 

organizaciones internas son: Sicalpa, Columbe y Juan de Velasco esto muestra el nivel 

fuerte de organización que poseen. Detallamos el nombre de las organizaciones existentes 

en el Cantón: 

 

ORGANIZACIONES DE SEGUNDO GRADO EN EL CANTÓN COLTA 

UNION DE ORGANIZACIONES DEL PUEBLO PURÚHA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL. 

ACUERDO MINISTERIAL No .015 

COMUNIDADES FILIALES 

N° COMUNIDAD 

1 SAN PEDRO DE RAYOLOMA 

2 SAN JACINTO DE CULLUCTUS 
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3 ANITA 

4 LA VAQUERIA 

5 CRUZ LOMA 

6 COMPANIA OBRAJE 

7 20 DE AGOSTO 

8 SANTA ROSA DE CULLUCTUS 

9 15 DE AGOSTO 

10 LIGLIG 

11 2 DE MAYO 

12 LA PRADERA 

13 CAHUIÑA 

14 SICALPITO 

15 CORPORACIÓN 24 FAMILIAS 

 

 

5.2. Mesas de trabajo y/o estructura de redes 

 Las mesas de trabajo son estrategias metodológicas cuyo objetivo es organizar un 

análisis en torno a un tópico específico. Por lo general tienen un número determinado de 

personas expertas y de participantes. Los productos de una mesa de trabajo, como 

generalidad son acuerdos, recomendaciones o declaraciones que tienen como propósito ser 

elementos que aportan al asunto estudiado.   

Organización y desarrollo:  Las mesas de trabajo fueron organizadas con un número de 

participantes de 10 a 15 personas designadas. Cada mesa de trabajo tiene un objetivo 

específico que responde a los temas analizados en la agenda del taller.   

 Cada grupo designa su moderador y la relatora. El papel del moderador es el de 

organizar la discusión con base en las guías de trabajo. El relator se encarga de recoger la 

información derivada del análisis del grupo y socializarla en la plenaria. Las mesas de 

trabajo desarrolladas en el Presupuesto Participativo del GAD de Colta son. 
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• Mesa 1 Mapeo Comunitario y Amenazas Naturales 

• Mesa 2 Flora, Fauna E impactos Ambientales. 

• Mesa 3 tejido social y migración. 

• Mesa 4 Roles y Funciones. 

• Mesa 5 Socio Cultural y; 

• Mesa 6 Asentamientos Humanos. 

 

 Los participantes de las Mesas de Trabajo,  formará parte del Presupuesto 

Participativo del Cantón Colta, los mismos que deberán tener en cuenta que este 

presupuesto comprende siete fases secuenciales, que implican cada una de ellas una serie de 

actividades que deben darse de manera secuencial y coordinada; dichas fases son: 

 

 La Planeación: fase de arranque donde se inicia el ciclo anual del Presupuesto 

Participativo, genera un proceso de amplia participación y discusión de la sociedad civil. 

La Programación: corresponde hacer el acoplamiento del Mandato Presupuestario 

Cantonal  con los procedimientos administrativos que exige la formulación del presupuesto. 

 

 La Formulación: incorpora el Mandato Presupuestario Cantonal en la 

programación y el presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón.  

Comprende tres pasos: la elaboración del Plan Operativo Anual (POA), la preparación del 

Presupuesto Institucional y la incorporación del Mandato Presupuestario Cantonal a los 

Programas del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón. 

 

 La Aprobación: jurídico – política del Mandato Presupuestario Cantonal a través 

de la expedición de una Ordenanza de Presupuesto, siguiendo los pasos establecidos en la 

Ley de Régimen Provincial.  La Ejecución: tiene que ver con la implementación de las 

decisiones tomadas por la comunidad en las Asambleas; aquí se materializan las demandas 

de la ciudadanía, se pone a prueba la validez de la propuesta del Presupuesto Participativo y 

tiene vigencia todo el año calendario del presupuesto institucional. 
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 Clausura: es el cierre legal y contable del ejercicio fiscal anual, de conformidad a 

disposiciones legales, concluye el 31 de diciembre. Liquidación: es la liquidación contable 

del presupuesto fiscal anual y contempla un período de duración que va desde el 1 de enero, 

hasta el 31 de marzo del año siguiente a la vigencia del presupuesto provincial, tiempo en el 

cual debe reanudarse el ciclo. 

 

 El Presupuesto Participativo Cantonal no es una propuesta acabada o escrita en 

piedra, por el contrario, es una propuesta en proceso de construcción y, por lo mismo, está 

abierta a las observaciones necesarias, a las críticas constructivas que permitan mejorarla y 

enriquecerla, es decir, es una propuesta perfectible. Es un proceso dinámico que busca 

perfeccionarse en la práctica para construirse como una real alternativa de desarrollo del 

cantón Colta. 

 

 Finalmente en el capítulo II se ha realizado una descripción objetiva del Cantón 

Colta y su Gobierno Municipal, presentando sus características productivas, culturales,  

principalmente las formas de organización utilizadas para definir los procesos de toma de 

decisiones con respecto a las necesidades de la población. Hemos determinado que existen 

varias organizaciones y que el Gobierno Municipal genera procesos de participación. 
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CAPÍTULO III 

PROCESO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA FERROVIARIO Y 

SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO LOCAL DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN COLTA. 

 El proceso de rehabilitación del ferrocarril ecuatoriano se encuentra en marcha 

desde el 2008, su finalidad es  recuperar la memoria histórica y cultural que es un  legado 

en el imaginario de los y las ecuatorianas. Cuya misión es administrar y operar con 

eficiencia el sistema ferroviario patrimonial de uso turístico y contribuir al desarrollo 

socioeconómico del país, mediante el fortalecimiento de las actividades productivas, que 

fomenten el turismo y la valoración histórico-patrimonial, con responsabilidad social. 

  

Con la visión de que en el año 2014, Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública - FEEP 

será una entidad moderna, eficiente, técnicamente operada, transparente y rentable, que 

promueva dentro del Sistema Ferroviario Nacional el desarrollo de las economías locales y 

micro regionales, bajo un enfoque turístico, que incida en la valoración y en el 

reconocimiento patrimonial histórico, tanto a nivel nacional como internacional. 

 La declaratoria emitida por el Estado representa una voluntad política y compromiso 

prioritario en la agenda de gobierno. La estrategia para la rehabilitación del ferrocarril es su 

puesta en valor en función del turismo, una opción que ha tenido resultados positivos en 

otros países. El momento en que se produce la declaratoria es el oportuno, ya que el 

ferrocarril ha cumplido su vida útil como tecnología y sistema de transporte nacional, el 

reciclaje representa una nueva vida y el cambio, de medio de transporte a objeto cultural, en 

donde lo simbólico es un valor agregado al patrimonio material, pone en vigencia el sentido 

de la unidad nacional, la inserción de la modernidad y el impulso al turismo en el país. 

 

 Hasta fines del siglo XIX, el Ecuador había sido un país incomunicado, dotado 

apenas de caminos de herradura en condiciones extremadamente precarias, especialmente 

en las temporadas invernales. La red de caminos y carreteras era prácticamente inexistente, 

razón por la cual el comercio era muy limitado y la movilización de las personas era una 
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verdadera aventura porque se trataba de un ejercicio muy penoso y arriesgado. La travesía 

entre Guayaquil y Quito podía durar en promedio unos 12 a 15 días. Tan era así, que la 

gente adquirió la costumbre de hacer el testamento cuando salía de su lugar natal hacia otro 

lugar del país, peor aún si su destino era el otro lado de la cordillera. (El Ferrocarril 

Ecuatoriano Patrimonio de su Pueblo. MCPNC, 2009). 

 

 Es en 1873, durante el Gobierno de Gabriel García Moreno, que se dio inicio a la 

construcción del denominado Ferrocarril del Sur. Luego de un trabajo intenso de dos años 

(en 1875) se logró construir 33 kilómetros desde Yaguachi hasta Naranjito, posteriormente 

por múltiples razones de carácter económico y político, el proyecto del ferrocarril quedó 

casi estancado, pues en los veinte años siguientes y con cuatro gobiernos se avanzó 

únicamente unos pocos kilómetros.  

 

 Con el triunfo de la Revolución Liberal, la construcción del ferrocarril adquiere un 

especial impulso. Para Eloy Alfaro, la unificación del país y el prioritario enlace de las 

regiones de la sierra y la costa, por medio de esta nueva tecnología de transporte, que pasó 

a ser un proyecto altamente prioritario, que luego de un enorme esfuerzo físico y sacrificio 

financiero, se logró completar esta gran obra, así como el 25 de junio de 1908, el 

“Ferrocarril más difícil del mundo”, entró en la ciudad de Quito. 

 

 Con la inauguración del Ferrocarril del Sur se logró la conexión entre las dos 

principales regiones sirviendo de enlace entre 4 de las 5 ciudades más importantes del país, 

en esa época: Guayaquil, Riobamba, Ambato y Quito, solo quedó excluida la ciudad de 

Cuenca. Esta situación marca una característica y diferencia con los ferrocarriles de otras 

latitudes de América Latina que fueron creados más para atender los servicios de transporte 

de carga para la exportación, entre zonas de producción con un puerto, mientras en el caso 

del Ecuador fue construido para conectar importantes centros urbanos. (Clark, K. 2008). 

 

 En términos históricos, existen hitos relevantes en la vida nacional relacionados con 

el ferrocarril que contribuyen a valorizar el patrimonio material e inmaterial; de manera 
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especial las manifestaciones culturales, como un conjunto de valores y creencias arraigadas 

en el imaginario colectivo local de las poblaciones por donde lo atraviesa la vía férrea.  

 

 En el momento en que se desactivaron las operaciones del tren, no sólo se 

desarticularon las economías y la “mancomunidad ferroviaria”, sino que además se 

reconfiguraron las culturas locales que alrededor de él se habían constituido, especialmente 

por la interrupción de los flujos de intercambio entre las poblaciones de la sierra y de la 

costa.  

 

 Mediante la construcción y funcionamiento del Ferrocarril del Sur también se puede 

sostener que se dieron los primeros pasos para el surgimiento del turismo interno, ya que 

con el tren aparte de activarse la movilización y la comunicación entre los pueblos agrarios 

y las culturas tradicionales, también se estimuló la vinculación entre las ciudades pequeñas 

de provincia y los principales centros urbanos de la época como: Quito, Guayaquil y 

Riobamba, así como el desarrollo de ferias y celebraciones urbanas. “El paso del tren logró 

incorporar a muchas poblaciones, antes separadas en términos culturales, a sistemas 

regionales de fiestas y de este potenciar sus propias fiestas. …Desde la colonia hubo una 

relación estrecha entre los santuarios y el sistema de ferias” (Kingman, E. 2008). 

 

 A partir de la década de los setenta, coincidiendo con el boom del petróleo, el 

ferrocarril ha venido sufriendo un constante proceso de deterioro y abandono. Los 

accidentes naturales, los deslaves, la caída de los puentes como resultado del 

desbordamiento de los ríos, por la dureza de las estaciones invernales y el fenómeno de “El 

Niño”, aunado al problema de la competencia con el transporte por carreteras, el desinterés 

de los gobiernos que se han sucedido y la consiguiente falta de asignación de recursos 

económicos para su mantenimiento, han incidido en la pérdida de importancia y vigencia 

del tren. 

 

 A lo largo de los años, el ferrocarril no ha tenido un mantenimiento adecuado de sus 

instalaciones, equipos, máquinas e infraestructura, razón por la que han caído en la 

decadencia. Locomotoras que se dañaban no necesariamente han sido reparadas, sino 
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desmanteladas o arrinconadas para el olvido en las principales estaciones. Y las ciudades, 

pequeños pueblos y comunidades por donde pasaba el tren han sido prácticamente 

abandonadas. “La nostalgia del pasado se materializa en el tren considerado parte 

devaluada de la historia.” (Coba, L. 2008). Pueblos y estaciones que durante años 

constituyeron importantes puntos de conexión del ferrocarril, como son los casos de las 

estaciones Carchi, Salinas, Ibarra, en el Norte, y en el ferrocarril del sur, las estaciones de 

Huigra, Alausí, Sibambe, Tixán, Guamote, entre otras, donde se observaba un gran 

dinamismo económico, comercial y de turismo popular, hoy presentan un cuadro de 

nostalgia y deterioro.  

 

 Luego del ocaso del ferrocarril, una vez que éste ha sido prácticamente desplazado 

por el transporte de camiones, buses y automóviles, ha visto reducirse su órbita de 

influencia, pues en la actualidad el ferrocarril únicamente sirve de atractivo turístico en 

trayectos aislados y limitados.  

 

 El ferrocarril ecuatoriano en sus respectivos trayectos atraviesa por una variedad de 

atractivos naturales y culturales de especial interés, tales como áreas naturales protegidas, 

volcanes, ríos y lagunas, ciudades patrimoniales, pueblos, zonas rurales y patrimonios 

inmateriales de alto valor, recibiendo visitantes nacionales y extranjeros que, durante los 

últimos años, lo han visitado motivados por ser el tren uno de los productos posicionados y 

con imagen internacional. 

 

 En consideración de las razones anotadas el Gobierno Nacional, se ha propuesto 

recuperar y restaurar el ferrocarril como uno de los principales patrimonios culturales del 

país, a objeto de impulsar el desarrollo socioeconómico, incentivar la reactivación y el 

fortalecimiento de las actividades productivas, sociales y culturales de las comunidades 

asentadas a lo largo de la vía férrea, así como fomentar el turismo y la valoración histórico-

patrimonial, con responsabilidad social.  

 

 Para ello, Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública  ha definido como uno de sus 

objetivos estratégicos “Fomentar el desarrollo económico local y la participación de los 
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actores públicos y privados, bajo un enfoque turístico, patrimonial, cultural y solidario”. 

Además este propósito se encamina a hacer efectivo el  Plan Nacional para el Buen Vivir. 

 Para empezar con la Rehabilitación del Ferrocarril Ecuatoriano se procedió a 

realizar el relevamiento de las instalaciones de la línea entre las estaciones Alausí y 

Riobamba, habiéndose verificado el estado de infraestructura y superestructura de la vía 

férrea, con el objeto de realizar el diagnóstico preliminar de situación a partir del cual se 

desarrolla el análisis de patología de daños de las instalaciones ferroviarias. 

 

 Para su elaboración, se procedió con el reconocimiento a pie de vía, inventariando y 

evaluando, desde la perspectiva funcional y operativa, los distintos elementos componentes 

del conjunto entendido de superestructura de vía férrea, complementando así las 

disponibilidades de levantamiento de la infraestructura civil de la plataforma del corredor. 

 

1.1. Características Generales del Tramo Alausí – Riobamba. 

 

 El tramo en estudio tiene una longitud de 87 Km y une la estación de Alausí (2.350 

msnm) con la localidad de Riobamba (2.780 msnm). El tramo se encontraba en condiciones 

de operación solamente para vehículos ligeros tipo autoferro. Actualmente se está 

promocionando esta ruta con fines turísticos como alternativa al tramo Sibambe – Alausí en 

la ruta a la “Nariz del Diablo” que se encuentra rehabilitada. 

 

 Este tramo se caracteriza por ser construido en zona montañosa, sin túneles, con un 

trazado en su mayoría con largas tangentes y curvas amplias, con radio mínimo aproximado 

de 70 metros. En cuanto a las pendientes, son variadas y oscilan entre el 3 y 5% 

aproximadamente. A continuación detallamos la distancia existente en este tramo y el 

total del tramo a rehabilitarse. 
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Cuadro No. 18 TRAMO ALAUSÍ-RIOBAMBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Tramo Cajabamba – Chimborazo 

 

  Comprende este tramo una distancia de 6,6 Km de longitud localizado entre PK 

211+800 y PK 218+400 tiene un perfil descendente durante su mayor trazado en dirección 

a Riobamba, cuenta en su recorrido con dos (2) puentes metálicos y una pendiente similar a 

las registradas en el tramo anterior. Se disponen tangentes largas y curvas compuestas con 

radio mínimo registrado de 70 m aproximadamente. Como punto crítico, en esta la 

localidad de Chimborazo, se registra la caída de rocas medianas así como inestabilidad en 

la zona en que se encuentra los desvíos para ingresar a la industria Cementera 

“Chimborazo”.  

 

1.3. Estación Ferrocarril Colta 

 

 Las estructuras metálicas se encuentran en buen estado, con leves signos de 

oxidación, requiriendo procesos de limpieza, mantenimiento general, recuperación de las 

superficies metálicas y aplicación de pintura. No se observaron fallas o fracturas en los 

estribos. 

TRAMO DISTANCIA (KM) 
ALAUSI-TIXAN 14,6 
TIXAN -CAROLINA  1,8 
CAROLINA - PALMIRA  5,5 
PALMIRA - VELEZ  5,8 
VELEZ - GUAMOTE 9,7 
GUAMOTE - COLUMBE  5,9 
COLUMBE - MANCHENO  6,7 
MANCHENO - COLTA  11,5 
COLTA - CAJABAMBA  6,2 
CAJABAMBA - SAN JUAN  5,9 
SAN JUAN - SILLAGUAN  5,7 
SILLAGUAN - RIOBAMBA  7,1 
Fuente:  Hidroplan ingenieros Consultores 
Elaborado: El Autor 
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 El edificio de la estación está construido con mampostería de ladrillo dispone de 

techos, puertas y ventanas, aparentemente se encuentra deshabitado. Unos metros más 

adelante existe una segunda vía de extensión aproximada de 180 m en mal estado y una vía 

de ingreso a las instalaciones de Cementos Chimborazo en regular estado.Esta estación 

cuenta con un presupuesto de USD 89.666,70, para el estudio y la rehabilitación 

integral.(Inversiones y Programación, 2012) 

 

1.4 Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública como aporte para el desarrollo 

local.  
 

 El proceso de rehabilitación de Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública concibe  

la dinamización de economías locales y otras actividades que fortalezcan el cuidado, uso y 

disfrute del sistema ferroviario como Patrimonio Cultural del Estado en coordinación con 

actores locales públicos y privados.  Ante esta situación la Ferrocarriles del Ecuador 

Empresa Pública ha creado una Jefatura de Desarrollo Local la misma que se enfoca en el 

contenido basando en tres conceptos que se  describen a continuación: 

 

 Dinamización de las economías locales: Se valora y se impulsa en base a los 

conocimientos ancestrales, prácticas culturales expresadas en agricultura, gastronomía, 

medicina, creencias y artes para ponerlas al servicio de la actividad turística, buscando 

mejorar los ingresos de iniciativas productivas ya existentes en la comunidad, así como 

generar y fortalecer nuevos emprendimientos.  

 

 Fortalecimiento del conocimiento,  cuidado, uso y disfrute del sistema ferroviario 

al ser este considerado como Patrimonio Cultural del Estado, constituye al sistema 

ferroviario como bien patrimonial, significa reconocer su potencial para contribuir al 

desarrollo del país,  específicamente de las localidades por donde éste transita y que fue 

dejado huella en la identidad de sus pobladores desde que fue construido.    
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 En el año 2009 2010 la Agenda Sectorial del Consejo de Patrimonio sostiene como 

objetivo primordial:   “reconocer la función del patrimonio como sustento del desarrollo 

social y económico del país, y el potencial que tiene para constituirse en un elemento 

que fortalezca las identidades ciudadanas con sus entornos ambientales y culturales, en 

forma incluyente, solidaria y equitativa” (Agenda del Consejo Sectorial de Politica del 

Patrimonio, 2009-2010).  De esta manera se establece a la recuperación del ferrocarril 

ecuatoriano como patrimonio  el mismo que será renovado por las dimensiones sociales 

y lo que este representa. 

  

 Coordinación con actores públicos y privados: El sistema ferroviario  al ser 

considerado como patrimonio cultural e histórico está en la mira de varias instituciones 

públicas y privadas , donde el involucramiento de estos actores, generara el desarrollo 

de las localidades donde hay estaciones del Tren como lo son: los Gobiernos autónomos 

descentralizados, así como de otros actores presentes en los mismos GADS como son 

las OGS,  fundaciones,  empresarios, asociaciones de artesanos o  asociaciones 

comunitarias que también cumplen roles en la dinamización de las economías locales.  

  

 Ante estos acontecimientos se puede establecer que las competencias en el sector 

turístico corresponden a los Gobiernos Provinciales según lo establece el COOTAD en el 

Artículo 42 que dice:  

Artículo 42.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

provincial. 

Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada 

con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

b) Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no 

incluya las zonas urbanas; 
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c) Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional y los demás gobiernos 

autónomos descentralizados, obras en cuencas y micro cuencas; 

d) La gestión ambiental provincial; 

e) Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de acuerdo con la 

Constitución y la ley; 

f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las 

agropecuarias; y, 

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

 

Así mismo, en el caso de las Juntas Parroquiales, el COOTAD establece que: 

Art. 65.- Competencias de las Juntas Parroquiales, Literal d) Incentivar el 

desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del Ambiente. 

En el artículo 135, se define al turismo como actividad productiva a cargo de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales y parroquiales.  

 Los Artículos 114 y 115 se definen las competencias exclusivas y concurrentes de 

los GADs, lo que hace referencia a posibles formas de cooperar entre  gobiernos locales, 

incluidos los municipios, cuando sea  necesaria su presencia como parte de una propuesta a 

desarrollarse en un  territorio.  Las disposiciones de estos artículos se refuerzan con el Art. 

126, según el cual se salvaguarda el hecho de que el ejercicio de una competencia exclusiva 

no excluye la posibilidad de convenir concurrentemente entre dos o más niveles de 

gobierno dicha competencia. 

 Sostenibilidad:  En este punto la Jefatura de Desarrollo Local de la Empresa de 

Ferrocarriles considera que la sostenibilidad es apostar a los emprendimientos comunitarios 

impulsados y fortalecidos por la Empresa de Ferrocarriles, los mismos que pasaran por un  

fortalecimiento  progresivo de manera que, en el menor tiempo posible, logren funcionar 

con sus propios recursos, capacidades y destrezas y tengan las mayores probabilidades de 
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continuar funcionando en el largo plazo, y que sean capaces de subsistir a los riesgos que se 

presenten a lo largo del tiempo.   

 Patrimonio:   Al ser el ferrocarril, patrimonio cultural del Estado, y que se 

encuentra en proceso de recuperación.  La rehabilitación y la preservación de los bienes 

patrimoniales muebles e inmuebles; así como también del uso de estos bienes patrimoniales 

para la dinamización cultural de las distintas localidades atravesadas por la línea férrea que 

también contribuyen al mejoramiento de las condiciones y calidad de vida. Ferrocarriles del 

Ecuador, requiere tener presente: que la Empresa tiene un  enfoque de responsabilidad 

social y un Sistema de Gestión de Calidad.  

 

 Responsabilidad social:  Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública es una 

empresa que incluye en sus objetivos la responsabilidad social en la medida que promueve 

la generación de empleo  por un lado, y, por otro, la democratización  del uso del sistema 

ferroviario de manera que la mayor parte de la población lo pueda utilizar y gozar del ocio 

a través del ferrocarril.  Esta dimensión se expresa en los siguientes objetivos 

empresariales:  

• Objetivo de conciencia social: Democratizar el uso y servicio del sistema ferroviario 

para mejorar la inclusión social y calidad de vida.  

• Objetivos de empleo: Fomentar la generación y mejoramiento de empleo para 

dinamizar la economía local. 

• Objetivos de gestión de la información: Generar e interpretar información estadística 

socio-económica del impacto del sistema ferroviario para la toma de decisiones 

estratégicas. 

• Objetivos de gestión cultural: Incrementar la participación de las comunidades en 

actividades que pongan en valor el patrimonio del ferrocarril dinamizando las 

estaciones y su entorno. 

• Objetivo de relaciones interinstitucionales: Mejorar las alianzas y sinergias locales para 

agilitar el proyecto de rehabilitación del Sistema Ferroviario. 
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 El proyecto de Rehabilitación del Ferrocarril se basa en el desarrollo de dos 

acciones simultáneas:   la contextualización territorial y el acercamiento político a 

autoridades locales. La contextualización territorial se  refiere al reconocimiento de los 

aspectos políticos y de los procesos más relevantes que se encuentran en marcha, 

impulsados por los actores locales, con el fin de considerar el aporte que la Empresa puede 

hacer a los mismos.  

  

 El acercamiento político lo hace los representantes de Empresa con las autoridades 

locales, quienes preparan el camino para el establecimiento de acuerdos de mutua 

colaboración y beneficio. Ferrocarriles del Estado Empresa Privada busca  sumar fuerzas y 

aliados para el proceso y para ello da a conocer a las autoridades locales  el proyecto de 

rehabilitación del ferrocarril en general y, específicamente, el proyecto relacionado con el 

tramo que se ubica en dicha localidad.   

 

 Con   estas dos acciones  se realiza una mirada estratégica de la localidad donde la 

empresa va a mover y donde tendera puentes con las autoridades locales para iniciar las 

obras de rehabilitación de la línea férrea, evitando la generación de conflictos. La 

contextualización comienza cuando se ha definido la rehabilitación de la ruta, lo que puede 

iniciar meses antes de que entre a la localidad.   

 

 Para proceder a armar este contexto debemos tomar en cuenta que el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Colta cuenta con una Comisión de Interculturalidad, 

Educación, Deportes, Recreación y Turismo Presidida por el Concejal Dr. Pedro Bagua 

Buñay.  

 

 Según el Plan de Ordenamiento Territorial y del Presupuesto Participativo Cantonal, 

el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Colta tiene previsto un monto de USD 

120.000,00 contemplado en el presupuesto del año 2013,  esto permitirá culminar con el 

convenio firmado entre el GAD y FEEP, además indicaremos que se realizo una Ordenanza 

que reglamenta la utilización de los recursos turísticos ubicados junto a la Estación 

Ferroviaria del cantón como es la Laguna de Colta, esta ordenanza y el convenio con el 
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Ministerio del Ambiente permitirá cuidar el entorno natural para que los turistas puedan 

apreciar su belleza.   

  

 

1.5. Emprendimientos Locales en la Rehabilitación del Sistema Ferroviario en la Ruta 

Cajabamba Riobamba. 

 

 En el proceso de rehabilitación ferroviaria, el acercamiento con los actores de cada 

localidad es importante porque se mantiene la  atención a las oportunidades que presenta la 

localidad para que la Empresa establezca  alianzas con actores públicos y sociales.  Al 

mismo tiempo la Jefatura de Desarrollo Local y el Departamento de Marketing preparan el 

encuentro entre las autoridades locales y las de la Empresa, realizando una Agenta de 

Trabajo para mantener reuniones previas, elaborar un protocolo de reuniones político-

administrativas y realizar un mapa de relaciones de poder que ayudaran a entender la 

dinámica. 

 

 La Empresa quiere involucrar a la población en el proyecto de rehabilitación del 

ferrocarril puesto que es un  proyecto emblemático del país, para que la ciudadanía se 

reconozca parte de éste; pero para alcanzar este objetivo se necesita preparar a la 

ciudadanía y contar con  una mirada cuantitativa y cualitativa de la localidad que permita 

caminar con mayor solvencia el proceso de rehabilitación. 

 

 Sin embargo, es importante poner  énfasis en socializar la información referente a la 

rehabilitación del tramo que corresponde a cada  localidad y en los beneficios que puede 

traer para la población en general. En busca de esta sociabilización se ha identificado a tres 

grupos poblacionales a quienes se considera que es pertinente dar a conocer cuál y cómo es 

el proyecto de rehabilitación del tren, ellos son: 

 

• Niños, niñas y adolescentes de escuelas y colegios porque se considera que son los 

actores que pueden retomar la identidad ferroviaria, disminuida por los años que estuvo 

desatendido ese servicio. 
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• Comunidades y barrios ubicados en torno a la línea férrea, a quienes se les  informo del 

proyecto y  se les apoya en la identificación de acciones a las cuales la Empresa  puede 

sumarse en calidad de “facilitador” de la gestión comunitaria, como por ejemplo  la 

obtención de servicios básicos, la construcción de áreas de recreación, entre otras. 

 

• Comerciantes  que pueden prestar diversos servicios a los y las turistas que el tren 

transporta a las diversas regiones. 

 

 Para concretar las actividades mencionadas y cumplir con el objetivo de la 

socialización de este proyecto,  se deberá desarrollar previamente varias acciones: contactar 

con las instituciones educativas y con líderes o lideresas comunitarias o barriales, 

identificar y contactar a comerciantes, armar agendas,  organizar eventos, difundir y 

convocar a la población a participar en ellos, entre otras. 

 

 Como las estaciones del ferrocarril son ejes a partir de los cuales se construyen 

mapas territoriales y de actores, donde se incluye:   datos generales sobres las 

características de la estación, sus potencialidades, servicios, datos de las poblaciones de los 

posibles involucrados o involucradas y tipo y monto de inversión requerida.   

 

 Para que este proyecto se ejecute se ratifica que  la puerta de entrada a una localidad  

son los Gobiernos Autónomos Descentralizados, GADs, con los que  la empresa busca 

trabajar conjuntamente para impulsar el desarrollo local tanto política como técnicamente. 

Se buscará concretar una relación  técnica, una vez que haya realizado el acercamiento  

político previamente.   En este paso,  se verifico si hay una agenda de turismo local, 

identificar qué iniciativas se han desarrollado en el sector, con quiénes lo han hecho y 

quiénes pueden ser los posibles actores para impulsar emprendimientos turísticos en torno 

al ferrocarril.   La finalidad no es partir de cero, sino aportar a las iniciativas existentes y, 

para ello, la mejor vía de información es el gobierno local.   
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 Para concretar el trabajo conjunto la empresa solicita la designación de un o una 

técnica del GAD, con quien se relacionara y  mantendrá  una interlocución y coordinación 

permanente, pudiendo en lo posterior elaborar un plan de trabajo conjunto. Desde este nivel 

técnico, la empresa mantendrá  una relación con los mandos medios del GAD, con 

funcionarios o funcionarias que han sido delegados por las autoridades como interlocutores 

de la Empresa.  Así mismo, se podrá  asesorar a cada Gerencia de forma permanente,  para 

mantener y fortalecer  el diálogo político en las Filiales Regionales o desde  la Gerencia 

General, según el caso.   

 

 Este es un paso que se da intencionalmente y al mismo tiempo es una herramienta, 

pues la confianza se construye manteniendo la coherencia entre lo que se dice y lo que se 

hace y para lograrlo se trabaja todos los días y, cuando hay confianza se pueden concretar 

acuerdos e impulsar acciones. 

 Esto nos ayuda a fortalecer las relaciones iníciales  que se establece con  la 

población y favorece para que la  interacción  con la población de resultados positivos a 

través de la concreción de emprendimientos turísticos articulados al ferrocarril.  Por eso,  la 

comunicación con   la ciudadanía es permanente. 

 

 La conversación con la gente conlleva al fin de  motivarles durante todo el proceso 

para que asuman un compromiso y se empoderen del proyecto, teniendo cada vez más  

conciencia  de los riesgos de su negocio, y comprendiendo que la Empresa no  les hace un  

favor sino que brinda un “empujón” inicial para que concreten sus  negocios.    

 

 La empresa está todo  el tiempo con la gente, porque la confianza se construye en el 

día a día, se inicio cuando se comenzó a construir el diagnóstico, en descubrir en detalle la 

localidad; el establecer acuerdos con las autoridades y tener los primeros contactos   con las 

personas que residen en las comunidades o barrios  ubicados en la zona aledaña a la línea 

férrea con el fin de invitarles a que se involucren en el proyecto de rehabilitación del 

ferrocarril. Se procedió también a enfocar la vinculación de negocios existentes y nuevos,  
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al proyecto de rehabilitación del ferrocarril y para ello se realizó un trabajo diario con las 

personas. 

 

 El análisis de las potencialidades se realizo a la par del Plan Maestro de la Empresa 

que mapea y propone temas para desarrollar productos turísticos y teniendo presentes los 

acuerdos establecidos internamente entre la Jefatura de Desarrollo Local y 

Comercialización. 

 

 Cuando se los acuerdos se concretan es indispensable que se deje en claro cuáles  

serán los roles de los emprendedores por un lado, y los de la Empresa  por otro, puesto que 

se trata de que la relación nazca con perspectiva de autonomía y que impulse  la 

apropiación del emprendimiento por parte de sus dueños o dueñas y no una relación de 

dependencia y cortoplacista. 

 

 La comunidad debe estar clara en los roles de los emprendedores y la empresa para 

que no exista una dependencia mal entendida, y que más bien genere la apropiación del 

emprendimiento y el relacionamiento con FEEP, que será orientado por parte de la Jefatura 

de Desarrollo Local.  

 

 El mismo que cuando la población lo requiera,  ayudara a la población a gestionar 

proyectos comunitarios que implican la  profundización del   acercamiento a los 

Municipios, Juntas Parroquiales o a líderes barriales.  Apoyar en la identificación de las 

instituciones y organizaciones que están trabajando en la localidad para establecer  alianzas. 

 

 Parte del apoyo de la Jefatura de Desarrollo Local a la gestión comunitaria consiste 

en buscar oportunidades de establecer acuerdos con otras instituciones afines para 

determinar competencias y posibilidades de apoyo pues muchas demandas no son 

competencia de la Empresa, sino de los GADs. 

 

 Cuando se concreta un resultado se formaliza los acuerdos con las instituciones u 

organizaciones en convenios o actas de compromisos, los cuales sirven después para 
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realizar el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de acuerdos. La finalidad de este 

acompañamiento que combina estas tres funciones es lograr que progresivamente los 

emprendimientos alcancen su sostenibilidad, es decir, se vayan haciendo cargo de costos de 

funcionamiento que al inicio son cubiertos por la Empresa como un incentivo para su 

arranque;  de que la calidad del producto sea cada vez mejor;  de que haya una actitud 

permanentemente proactiva frente al producto; que la atención al cliente sea cada vez más 

atenta y oportuna. 

 

 La importancia de este paso radica en  que Ferrocarriles del Estado busca  fortalecer 

las capacidades de emprendedoras y emprendedores a fin de lograr negocios turísticos 

sostenibles, es decir de que adquieran los conocimientos y uso de herramientas para 

organizar, administrar y mantener los negocios funcionando y dando réditos económicos.   

 

 Si se ha identificado un negocio potencial y la persona o asociaciones que lo van a 

desarrollar, se inicia la capacitación en temas que aclaran qué es un negocio, como se lo 

comercializa, cómo se lo pone en funcionamiento y cómo administrarlo para mantenerlo en 

pie y cada vez más sólido.   Cuando ya ha iniciado su funcionamiento, se realiza un proceso 

de seguimiento que incluye aspectos de asesoría en los temas ya mencionados, que 

contribuye a que los negocios funcionen de una forma cada vez más sostenible.  

 

 Se trata de hacer un acompañamiento continuo a las personas u organizaciones 

involucradas en dicho emprendimiento.  Otro aspecto del acompañamiento se refiere a la 

gestión que se puede hacer para identificar  ofertas de capacitación para emprendedoras o 

emprendedores en temas demandados por ellos. Se identificara las oportunidades y se 

establecerá  acuerdos con entidades encargadas o especializadas en esta actividad.   

 
 Con la coordinación interna entre la Jefatura de Desarrollo Local, y el Departamento 

de Marketing se definirá conjuntamente los productos o emprendimientos turísticos que  se 

desarrollaran en una determinada ruta del tren y de identificar qué actores se involucrarán 

en ellos.  Se establecerá  los primeros lineamientos de trabajo que se aplicaran en el campo: 
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la ruta y el destino, los plazos, las necesidades y los mecanismos para la ejecución y puesta 

en marcha. Se traza una hoja de ruta a seguir. 

  

 Esta coordinación interna permitirá que la empresa realice su  objetivo fundamental 

que es impulsar el surgimiento de  emprendimientos turísticos con enfoque comunitario en 

las distintas rutas del tren, desde las dos perspectivas:   el desarrollo local y el producto  

turístico. En el  área de comercialización  como en la de desarrollo local se cuenta  con un o 

una profesional en cada filial de la empresa, y los  denominamos coordinador  o 

coordinadora de producto y facilitador o facilitadora de desarrollo local respectivamente.    

 

 La coordinación de producto tiene a su cargo desde la identificación de un producto 

turístico hasta su promoción y comercialización.  Mientras él o la facilitadora local 

desarrolla acciones destinadas a establecer y fortalecer relaciones con los distintos actores 

de una determinada  población, identificando quiénes pueden vincularse a un negocio de 

turismo. 

 

 Durante el proceso de rehabilitación se hace la socialización del proyecto y 

simultáneamente el especialista de producto va generando los productos en base a 

atractivos  turísticos y qué actividades  se puede incluir y desarrollo local  busca la 

población que pueda asumirlo.  Coordinación del producto  establece los estándares de 

calidad. Se puede decir entonces que la o el Coordinador de producto tiene su mirada 

puesta en  el producto que se ofrece al turista mientras   la o el facilitador de desarrollo 

local  mira el beneficio que ese producto puede representar para la gente. 

 

 Por ejemplo en el  Tren de la dulzura:   las primeras visitas de los atractivos y 

emprendimientos  se hizo en conjunto. Para el Café del Tren la Coordinación  hizo un taller 

sobre emprendimientos turísticos y una exposición  sobre este producto.       En cambio 

Desarrollo Local trabajo con artesanos la plaza…, o con actividades de tipo cultural como  

por ejemplo curas  shamanicas… (CP Costa) 

 

Para realizar estos parámetros se utilizo: 
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Insumos:   Planificación de rehabilitación por localidad, Sistemas de información oficiales, 

información disponible en los medios.( Ver Anexo 1) 

 

Herramientas:   las herramientas para este paso son las reuniones, las visitas de campo, y las 

normas ISO.: la Conversación,  la Observación, la Matriz de análisis de posiciones, 

intereses y necesidades de los actores; Hoja de ruta de acuerdos interinstitucionales, Matriz 

de contextualización, Mapa de actores y ficha de estación. (Ver Anexo 3) 

 

 

 Como las estaciones del ferrocarril son ejes a partir de los cuales se construyen 

mapas territoriales y de actores, el diagnóstico se complementa con  la información 

recopilada  en la Ficha de Modelo de Gestión de cada estación, elaborada por la Jefatura de 

Desarrollo Local,  que incluye:   datos generales sobres las características de la estación, 

sus potencialidades, servicios, datos poblaciones de los posibles involucrados o 

involucradas y tipo y monto de inversión requerida.   

 

Para realizar estos parámetros se utilizo: 

 

Insumos: Línea de base, mapa de actores, Sistemas de Información Nacionales, agendas o 

planificaciones existentes en la localidad, planes de ordenamiento territorial cantonales, 

materiales comunicacionales. (Anexo 1) 

 

Herramientas:   Ficha de modelo de gestión de la estación, estructura de diagnóstico. 
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Cuadro No. 19 Formato Modelo   

ESTRUCTURA DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 
1. DATOS GENERALES 

Ubicación geográfica y política 

Características del clima 

Vialidad  

 

2. DATOS DEMOGRÁFICOS  

Población total 

Urbana 

Rural 

Por sexo y edad 

Pertenencia étnica 

Idiomas o lenguas 

 

3. NIVEL DE EDUCACIÓN  

Tasas de alfabetización  

Tasas por niveles de instrucción 

 

4. NIVEL  DE EMPLEO 

Tasas de PEA  

Por sexo y edad 

 

5. POBREZA  

Índices de pobreza 

Urbana y rural 

Por sexo 

6. INFRAESTRUCTURA  

Tipo de vivienda 

Acceso a servicios:  agua y alcantarillado, desechos sólidos, luz, 

teléfono, internet 

 

 
 La Jefatura de Desarrollo Local pone la intención en construir relaciones, establecer 

una comunicación más personalizada con  las personas para informarles con más 
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detenimiento sobre el proceso que se llevará a cabo en su localidad: cuándo inician las 

obras de rehabilitación, cuánto tiempo llevará, cuáles son las consecuencias para ellas, y 

evaluar conjuntamente las posibilidades de su involucramiento  en el proyecto. 

 

 En este ejercicio debemos  se debe tener atención que debe ir dirigida a identificar 

las   potencialidades de las comunidades o barrios, señalando también las limitaciones a ser 

tomadas en consideración para planificar cómo superarlas.  Los facilitadores y facilitadoras, 

guiaran en este análisis lo que permitirá encontrar la identificación de  posibles 

emprendimientos turísticos.   

 

 La motivación  a los actores durante todo el proceso es necesaria para que ellos  

quieran asumir el compromiso y empoderarse del proyecto, hacerles conscientes de los 

riesgos de cada negocio.  Es un proceso que  lleva tiempo  el coordinador indica porque “la  

gente no se involucra de una sin dudar”.  La gente teme involucrarse, arriesgarse, necesitan 

primero seguridad y credibilidad.   Es un “ver para creer” 

 

Para realizar estos parámetros se utilizo: 

 

Insumo:   Plan Maestro, Agendas productivas locales, reglamento de las plazas.(Anexo 6) 

 

Herramientas: Observación directa y participante, reuniones, entrevistas, conversaciones, 

visitas de campo, firma de acta de acuerdos y compromisos con cada emprendimiento, 

Convenio interinstitucional,  registro fotográfico. (Ver Anexo 1,2,3) 

 

1.6. MODELO DE  EMPRENDIMIENTO CAFETERÍA DEL TREN ESTACIÓN COLTA 

 

1. Antecedentes 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado de Colta está haciendo esfuerzos para 

apoyar al desarrollo integral del hombre andino, con acciones que eliminen las formas de 

explotación al que ha sido sometido el indígena, más aun siendo el Cantón Colta uno de los 
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cantones con mayor presencia indígena, a quienes por siglos fueron dominados y utilizados 

provocando una mayor brecha económica y de pobreza.  

 En ese afán el GAD Colta ha creído conveniente aliarse con instituciones que 

apoyen estas iniciativas de desarrollo comunitario integral, cabe anotar que antiguamente se 

han ensayado varios modelos de  desarrollo rural desde: El Desarrollo de la Comunidad, el 

Asistencialista, La Reforma Agraria, La Revolución Verde (productivista) y el Desarrollo 

Rural Integral, que priorizó la dotación de obras de infraestructura, como: servicios básicos, 

formación de líderes campesinos y fortalecimiento de las organizaciones campesinas. La 

presencia de ONGs en el área se remonta a los 70s con la Misión Andina del Ecuador, que 

apoyo  a las organizaciones campesinas legalmente constituidas. Pero los resultados no 

fueron tan halagadores, los efectos y los impactos en la mayoría de la población nunca 

llegó. 

 Ante tal escenario el GAD Colta ha emprendido acciones conjuntas con la FEEP, 

que se encaminen a revertir el proceso mencionado, toda vez que también se cuenta con el 

apoyo del GAD Consejo Provincial de Chimborazo para actividades emprendedoras 

productivas, y así mismo con la Empresa Pública Ferrocarriles del Ecuador quien ha 

tomado como iniciativa la estrategia de apoyar fuertemente el desarrollo local, 

especialmente por donde atraviesa el sistema ferroviario. 

  

2. Identificación de actores  

 

 Para la identificación de los actores y todas las actividades realizadas se trabajó de 

manera coordinada con funcionarios delegados del Municipio de Colta Ing. Daniela 

Andino; con quien se procedió a realizar varias reuniones en las Comunidades León Pug, 

Gatazo Grande y Gatazo Chico pertenecientes al Cantón Colta. En estas localidades se 

socializó a dirigentes y miembros de las comunidades la visión, misión, metodología y 

políticas de la FEEP, previo a implementarse el  emprendimiento Cafetería del Tren de la 

Estación Colta. 
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 Cabe indicar que resultado de las reuniones de trabajo con los dirigentes, líderes y 

miembros de las comunidades en común acuerdo se preseleccionó a representantes de tres 

comunidades como personas actoras identificadas, se realizaron específicamente los 

siguientes pasos. 

1.- Difusión y socialización del proyecto 

2.- Focalización de posibles actores 

3.- Charlas explicativas con los grupos identificados 

4.- Pruebas y evaluación final para determinar el grupo seleccionado. 

 

En base a la capacidad instalada, se explicó que se necesitaban 4 personas para atender la 

cafetería. En este contexto se identificaron a 2 grupos de interesados estos son: 

 

• Familias de la Parroquia Santiago de Quito y, 

• Un grupo conformado por 4 familias de diferentes comunidades 

 

CRONOLOGÍA Y METODOLOGÍA 

 

FECHA OBJETIVO METODOLOGÍA ACTORES RESULTADOS 

26-04-2012 Socialización de 

objetivos de FFEP. 

Presentación del 

producto. 

Primera Identificación 

de potenciales actores 

en cafetería y actv. 

complementarias 

Exposición 

Charla 

participativa 

 

Grupo de 

mujeres 

emprendedoras 

Objetivos, 

metodología de 

trabajo y producto 

requerido 

socializados. 

Posibles actores 

identificados 

 

03-05-2012 Reunión y focalización 

de actores para 

Cafetería 

Exposición 

Charla 

participativa 

Ficha de 

Grupo de 

mujeres 

emprendedoras 

Emprendimientos 

focalizados. 

Acuerdos e 

indicaciones para la 
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levantamiento de 

datos 

1º prueba de 

cafetería. 

10-05-2012 Realizar un 

reconocimiento de las 

capacidades del 

emprendedor 

Observación 

Entrevista 

Levantamiento de 

información 

Grupo de 

mujeres 

emprendedoras 

Focalizados posibles 

actores para el café 

del tren 

27-05-2012 Visita-in situ a los 

lugares donde los 

posibles actores 

expenden sus alimentos  

Observación 

Levantamiento de 

información 

Grupo de 

mujeres 

emprendedoras 

Evaluación de 

atención al cliente, 

manipulación de 

alimentos 

 

 

 La primera focalización se realizó la última semana de abril, el jueves 26, en  donde 

se socializó el proyecto de la FEEP, objetivos, metodología de trabajo, etc. y se generó la 

expectativa necesaria de acuerdo a los emprendimientos que se requerían. 

 

 Posteriormente se realizaron 2 pruebas del producto y se los visitó finalmente, el 

domingo 27 de mayo en lugar donde expenden sus alimentos. 

 

 Al final del proceso se seleccionó al grupo encabezado por la Sra. Judith Beatriz 

Guaman Paguay, para que sean los encargados de administrar el café del Tren en la 

Estación Colta. 

 

3. Beneficiarios 

 

Directos 

 Los beneficiarios o los miembros del emprendimiento Cafetería de la Estación Colta 

son las 4 familias miembros de la Sociedad de Hecho Mujeres Emprendedoras, quienes 

pertenecen a varias comunidades del Cantón Colta, Provincia de Chimborazo. A esto se 

sumará 4 familias más, posteriormente dependiendo como vaya evolucionando y  las 
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necesidades del emprendimiento Cafetería Estación del Tren Colta, dando un total de 8 

familias que a continuación se detalla: 

Cuadro No. 20 NÓMINA DE BENEFICIARIOS DE LA CAFETERÍA DEL TREN 
COLTA 

 

No Apellidos Nombres Cédula 

1 Guaman Paguay Judith Beatriz 060236549-6 

2 Tayupanda Cuvi Gladys  Marlene 060495446-1 

3 Duchi Morocho Olga Maria 060471863-5 

4 Cuvi Calora Aida Blanca 060461808-2 

5 Yuquilema Yamasaca María Adelaida 060270460-3 

6 Guillin  Fernández Alejandro  060262952-9 

7 Quisphi Fernández María  060184461-6 

8 Guillin Fernández Ana María 060333903-7 

 

 

 Para la selección técnica, se tomaron en cuenta los siguientes parámetros: 

(CALIFICADOS SOBRE 100 PUNTOS y relacionados específicamente a formación, 

experiencia y calidad del producto) 
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Cuadro No. 21 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

INDICADORES 

Sr
a.

 

M
ar

ía
 

Q
ui

sp
he

 

Sr
a.

 R
os

a 

T
og

llo
 

Sr
 

A
le

ja
nd

ro
 

G
üi

llí
n 

FORMACIÓN EN TURISMO  (30%) 

ESTUDIOS EN ÁREAS RELACIONADAS (10 pto) 0 0 1 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (10 pto) 0 2 6 

IDIOMAS (10 pto) 1 0 1 

EXPERIENCIA EN ÁREAS AFINES (35%) 

GUIANZA (07 pto) 1 1 5 

ATENCIÓN AL CLIENTE (07 pto) 1 1 3 

OPERACIÓN TURÍSTICA (07 pto) 1 3 4 

OTROS (07 pto) 2 2 3 

PRUEBAS DE SERVIDUCCIÓN (35%) 

ATENCIÓN AL CLIENTE (10 pto) 4 5 7 

PRESENTACIÓN y COMUNICACIÓN VERBAL Y NO 

VERBAL (10 pto) 

3 4 6 

RESTAURACIÓN (15 pto) 3 4 7 

TOTAL 16/100 22/100 43/100 

  

4. Justificación  

 

 La presencia de instituciones estatales, privadas, religiosas y  organismos no 

gubernamentales de desarrollo provincial, nacional e internacional en el Cantón Colta muy 

a pesar de no haber trascendido según lo programado, al menos han contribuido para la 
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formación de organizaciones de base, las cuales están orientadas y dedicadas a desarrollar y 

fortalecer las capacidades individuales de comercio comunitario, gastronomía, las cuales se 

relacionan con los esfuerzos que hace el Gobierno Nacional dentro del Plan Nacional del 

Buen Vivir, la Empresa Pública Ferrocarriles del Ecuador, como también el GAD 

Municipal Colta; instituciones que trabajan en la actualidad por un desarrollo sostenible de 

la sociedad en su conjunto, desde el plano local a nivel global.   Además, con la 

connotación de una contribución potencial al fortalecimiento y ejercicio de la democracia 

para amplios sectores de la población, particularmente, del medio rural pobre.  

 

 Por ello es que la FEEP juntos con los actores locales, ha decidido de manera  clara 

y enfática que las realidades de las comunidades y gobiernos locales no se deben 

desconocer soslayar y que se debe realizar un acuerdo de las partes, con voluntad política 

de manera innovadora de desarrollo sostenible en el marco de la democracia representativa 

y participativa. 

 

 Ante tal escenario el Grupo Sociedad de Hecho Mujeres Emprendedoras, el 

Gobierno Autónomo Descentralizado  de Colta y la FEEP, se han impuesto como un reto el 

realizar cambios en la institucionalidad y el desarrollo local, con un gran esfuerzo de 

reflexión y de creación de alternativas innovadoras, es decir, nuevas respuestas 

institucionales, para hacer realidad el mandato político de mejorar la satisfacción de las 

necesidades de la población, especialmente, de las mujeres y los grupos más vulnerables. 

 Por ello se justifica realizar un convenio de cooperación interinstitucional que 

permita mejorar la calidad de vida de aquellos grupos especialmente, de mujeres y de los 

grupos más vulnerables, que permitan reducir los desequilibrios del desarrollo, que hasta 

ahora se mantuvieron vigentes, con particular énfasis, para las comunidades indígenas 

rurales en donde habitan miles de seres humanos en situación de pobreza extrema. 

  

El reconocimiento de la realidad local actual plantea un compromiso impostergable de 

las instituciones y organizaciones gubernamentales, de la empresa privada y la sociedad 
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civil por otorgar, en sus decisiones, una mayor atención a las diversas dimensiones del 

desarrollo local, con eficiencia económica, social, política y ambiental, potenciando el 

amplio capital local existente, reposicionamiento de lo local en las agendas nacionales e 

internacionales y promoviendo una renovada cooperación internacional para el desarrollo. 

 

5. Conclusiones  

 

• Ciudadanía conoce actividades que desarrollan de manera conjunta la FEEP y el 

Municipio de Colta 

 

• Se dispone de información del grupo consolidado y con experiencia en gastronomía  

 

• Grupo cuenta con el aval, apoyo y respaldo de los miembros del Gobierno Local 

Descentralizado Municipio de Colta.  

 

• En lo que se refiere a la parte técnica se determinó que el grupo más idóneo para 

ofertar el producto turístico, en relación a la calidad mínima exigida por la marca tren 

ecuador, para el café del tren Estación Colta, es el grupo Sociedad de hecho Mujeres 

Emprendedoras encabezados por la Sra. Judith Beatriz Guaman Paguay 

 

• Todas las y los miembros son oriundos de las Comunidades del Cantón Colta de raza 

indígena los cuales tienen experticias gastronómica adquiridas de manera empírica a 

los cuales es necesario capacitar  

 

• En su gran mayoría las miembros del grupo son jóvenes mujeres, con deseos de 

superación  
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• El emprendimiento generará una ocupación remunerada a 4 miembros de la 

Asociación, más sin embargo se tiene previsto ir alternando e incorporando 4 

miembros más de las comunidades aledañas. 

 

• A los miembros de la Sociedad de hecho Mujeres Emprendedoras es necesario reforzar 

los conocimientos y manejo de la calidad de los productos alimenticios, ya que este es 

uno de los mayores problemas encontrados. 

 

1.7  EMPRENDIMIENTO EXPRESIONES CULTURALES (DANZAS)  
ESTACIÓN COLTA 

 

Antecedentes 

 

 El Gobierno Nacional, a través del Ministerio Coordinador de Patrimonio, viene 

impulsando su visión de trabajo con enfoque patrimonial, con el fin de lograr articular el 

desarrollo cultural con el desarrollo económico y social regional y local. Ya se vienen 

dando todas estas articulaciones entre el Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados. El GAD Colta es uno de ellos en el territorio, institución que impulsa y 

desarrolla desde el punto de vista del rescate cultural, en la vinculación de los patrimonios 

materiales e inmateriales propios de cada zona, para lograr un turismo vivencial, que haga 

de esta experiencia ferroviaria una experiencia única. 

 Es necesario destacar que la actividad cultural se está constituyendo en una 

actividad económica, como una alternativa para familias humildes que desean difundir a 

través del baile (danza), toda  su cultura. Es importante entonces fortalecer estos procesos 

de difusión de los patrimonios inmateriales que se ven plasmados en la danza folklórica que 

recibe a los turistas en la Ruta Riobamba – Colta – Riobamba, así mismo esta expresión de 

arte y cultura debe contener los elementos representativos, patrimoniales, simbólicos y 

propios de la zona de Colta, su vestuario, sus costumbres, fiestas y música, con la finalidad 
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de que esta muestra ancestral transmita de la mejor manera la cultura de la zona indígena 

propia y enriquezca la experiencia que vive cada turista nacional y extranjero.  

 Por ello es que la FEEP, ha decidido apoyar conscientemente este tipo de acciones 

que coadyuven a impulsar el desarrollo y la difusión de la cultura para una mejor 

concienciación de turistas y población en general por medio de las Danzas quienes se 

ubicarían en la Estación del Tren de Colta. 

 

Identificación de actores  

 

Para el caso particular de la identificación de las expresiones artísticas (danzas), se contó 

con la cooperación del GAD Municipio de Colta, con personeros del Departamento de 

Turismo y Planificación. Por intermedio de los personeros se hizo la invitación a participar 

del proceso a jóvenes estudiantes del Colegio Santiago de Quito, al Instituto Jaime Roldos 

Aguilera y a familias oriundas de la Comunidad de San Martin Alto de la Parroquia 

Columbre, Cantón Colta. 

Una vez estudiadas las propuestas presentadas y una vez otorgada una oportunidad a cada 

uno de los ofertantes del servicio de la danza se llegó a la conclusión que la oferta 

presentada por las familias de la Comunidad de San Martin Alto era la más adecuada para 

los intereses de la FEEP y como aporte y contribución al rescate cultural patrimonial. 

Es importante mencionar que el grupo de Danza de la Comunidad de San Martin Alto de 

Columbe Cantón Colta, realizó varias pruebas antes de ser seleccionado como el mejor 

oferente del servicio de expresiones artísticas (danzas). 

 

Beneficiarios Directos 

 Los beneficiarios directos del emprendimiento Expresiones Culturales (danzas) son 

19 familias de la Comunidad San Martin Bajo, son personas nativas (Indígenas Puruhaes), 

territorialmente pertenecen a la Parroquia de Columbe del Cantón Colta, Provincia de 

Chimborazo. Esta es una de pocas comunidades que busca mejorar la calidad de vida de la 
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población rural, a través de varias actividades entre ellas se encuentra el turismo con el 

Proyecto Comunitario Quinua Ñan. 

 Así mismo dirigentes comunitarios que lideran la actividad turística con el respaldo 

de la población de la comunidad, se han acercado a Ferrocarriles del Ecuador Filial Sur, 

con la finalidad de ofrecer los servicios de expresiones culturales de manera participativa, 

esto como una actividad piloto, que tiene como finalidad consolidar los conocimientos, y 

riqueza cultural como su talento humano con las expresiones costumbres ancestrales. 

 Las familias que habitan en la Comunidad San Martin Alto son personas que 

mantienen como su actividad principal la agricultura y ganadería, sin embargo de ello en 

los últimos años se han venido capacitando e incursionando en actividades turísticas, fruto 

de aquello es que disponen de un pequeño centro turístico agrocomunitario denominado 

Quinua ñan. 

 

Cuadro No. 22 NÓMINA DE BENEFICIARIOS DE LA DANZAS COLTA 

 

No Apellidos Nombres Cédula 

1 Yumisaca Sagñay Flor Maria 060436965-2 

2 Guaman Sagñay Maria Piedad 060230990-7 

3 Guaminga Atupaña Rosa María 060330990-7 

4 Naula Gavilanez María  060227959-8 

5 Cepeda Guacho María Lourdes 060456102-7 

6 Guaminga Atupaña Elsa   

7 Chicaiza Aucancela Sandy  Paola 060557589-5 

8 Otalag Guacho Belén Marisol 060513593-8 

9 Yumisaca Naula Rosa María  
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Justificación  

 

 Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública, FEEP  focaliza y apoya a los 

emprendimientos locales, con el fin de generar un producto de calidad, que sea capaz de 

auto sostenerse, de innovar, recrear en el proceso, en fin, ser sustentable social, económica 

y ambientalmente. Así mismo dentro de su plan de comercialización, ha establecido que en 

la ruta Riobamba-Colta se focalicen actividades complementarias que dinamicen las 

economías locales, y a su vez proporcionen actividades de recreación para los turistas del 

tren. 

 Ante este escenario la FEEP, ha creído conveniente en seleccionar al Grupo de 

Danzas de la Comunidad San Martin Bajo, con la que se han delineado actividades de 

recreación, convivencia y aprendizaje de la sabiduría y espiritualidad ancestral andina, 

como un medio de revitalizar la cultura local y a la vez brindar al turista del tren una 

experiencia única y de buena aceptación por la demanda nacional e internacional. 

10 Yupanqui Otalag Pedro  060258310-6 

11 Yumisaca Sagñay Luis Humberto  

12 Cepeda Sagñay Luis Cesar 060252212-0 

13 Cepeda Sagñay Lorenzo  060252037-1 

14 Cepeda Sagñay Luis Guillermo 060349933-6 

15 Cepeda Sagñay José Leonardo  

16 Otalag  José Manuel  

17 Guairacaja  José Aurelio 060185219-7 

18 Yumisaca Yautibug Luis  Eduardo  

19 Yumisaca  Pedro Evas 060044901-1 
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Se justifica además realizar este convenio por las siguientes actividades tales como:  

 

• Por fortalecer las vivencias, costumbres poniendo en escena de manera organizada a 

través de una danza todo el patrimonio intangible en un mismo espacio, como es la 

Estación del Tren Colta. 

• Considerando al auge del turismo cultural, de las tendencias y de la demanda de los 

visitantes tanto a nivel local como internacional 

• Por el apoyo que se brindaría para la revitalización cultural de los pueblos indígenas 

de la Provincia de Chimborazo, y 

• Por ofrecer una mayor oferta de servicios y entretenimiento a los turistas del tren. 

 

6. Conclusiones  

 

• Las familias que integran el Grupo de Danza y música son personas de escasos 

recursos, que disponen de experiencia en lo intercultural, lo ancestral que garantiza el 

servicio de las expresiones artísticas. 

 

• El grupo de las danzas San Martin Alto cuenta con el aval, apoyo y respaldo de la 

Comunidad . 

 

• El grupo de danza cuenta con vestimentas, y la  música que constituye parte del 

servicio de las expresiones artísticas danzas. 

 

• El emprendimiento a futuro dará una ocupación remunerada aproximadamente a 11 

miembros del Grupo, además se prevé ir incorporando a otros miembros de la 

comunidad a futuro, según sea la necesidad. 
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• A pesar de su experiencia, la puesta en escena de lau vivencia artística ancestral es 

necesario que el grupo sea capacitado en temáticas tales como hospitalidad, utilización 

de mayor variedad de música autóctona y coreografías.   

 

1.8 La capacitación, la asesoría y el seguimiento 

 

 La finalidad de este acompañamiento que combina estas tres funciones es lograr que 

progresivamente los emprendimientos alcancen su sostenibilidad, es decir, se vayan 

haciendo cargo de costos de funcionamiento que al inicio son cubiertos por la Empresa 

como un incentivo para su arranque;  de que la calidad del producto sea cada vez mejor;  de 

que haya una actitud permanentemente proactiva frente al producto; que la atención al 

cliente sea cada vez más atenta y oportuna. 

 

 La importancia de este paso radica en  que busca  fortalecer las capacidades de 

emprendedoras y emprendedores a fin de lograr negocios turísticos sostenibles, es decir de 

que adquieran los conocimientos y uso de herramientas para organizar, administrar y 

mantener los negocios funcionando y dando réditos económicos.  Muchas personas que se 

ha involucrado es la primera vez que se vinculan a este tipo de negocios y al turismo, de 

modo que tienen mucho que aprender. 

 

 Si se ha identificado un negocio potencial y la persona o asociaciones que lo van a 

desarrollar, iniciamos la capacitación en temas que aclaran qué es un negocio, como se lo 

comercializa, cómo se lo pone en funcionamiento y cómo administrarlo para mantenerlo en 

pie y cada vez más sólido.   Cuando ya ha iniciado su funcionamiento, iniciamos un 

proceso de seguimiento que incluye aspectos de asesoría en los temas ya mencionados, que 

contribuye a que los negocios funcionen de una forma cada vez más sostenible.  

 

 Se trata de hacer un acompañamiento continuo a las personas u organizaciones 

involucradas en dicho emprendimiento.   
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 Este acompañamiento se torna una asesoría sobre varios temas cuando por ejemplo 

necesitamos manejar información general sobre cómo conformar jurídicamente  un negocio 

turístico y qué entidades son las encargadas de los mismos para poder orientar 

apropiadamente a futuros emprendedores. 

 

 Otro aspecto del acompañamiento se refiere a la gestión que podemos hacer para 

identificar  ofertas de capacitación para emprendedoras o emprendedores en temas 

demandados por ellos.  Identificamos las oportunidades y establecemos  acuerdos con 

entidades encargadas o especializadas en esta actividad.  Para ello tenemos que estar al 

tanto de las ofertas de capacitación y averiguar constantemente en la localidad, en los 

ministerios, en la Empresa u otras organizaciones, cuándo hay cursos y cómo acceder a 

ellos.  

 

 El monitoreo es otro aspecto del acompañamiento.  Qué monitoreamos?  El avance 

del emprendimiento en general y, específicamente el cumplimiento  de los compromisos 

establecidos en el convenio firmado entre la Empresa y el o la emprendedora;  si hay un  

plan de mejoramiento lo hacemos en torno a ese plan.   Cuando un negocio cuenta con 

registro ISO, hacemos un  monitoreo  diario y se planifican correctivos de forma continua.   

 

 El monitoreo lo realizamos conjuntamente entre la o el facilitador local y el o la 

coordinadora de producto, atendiendo cada uno a sus respectivos campos. En el monitoreo 

también  juega un papel importante el purser, quien coordina la operación y el buen 

funcionamiento de los negocios, reportando al área de comercialización sus observaciones 

y manteniendo coordinaciones permanentes tanto en las oficinas regionales de la Empresa 

como  con la oficina matriz.  

 

Con que herramientas contamos: 

 

Insumos:  Fichas de emprendimientos, páginas web de instituciones. 
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Herramientas: Encuestas de satisfacción al cliente, matriz de catastro, matriz contable, 

matriz de monitoreo de compromisos. 

 

Al cierre del capítulo tres podemos concluir que todo el proceso de la rehabilitación 

ferroviaria a beneficiado a los pobladores del cantón Colta pues son ellos los beneficiados 

por los emprendimientos creados por Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública, con la 

ayuda del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Colta, ya que con la apertura de 

la estación del tren en esta localidad sea creado  emprendimientos como el Café del Tren, la 

Plaza Artesanal, la presentación de artistas autóctonos, que son el deleite de turistas 

nacionales y extranjeros. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

 

 Para finalizar el presente estudio planteo nuevamente las  preguntas que 

guiaron la investigación para que en este espacio de conclusiones poder emitir los criterios 

personales, La pregunta guía es ¿dispone el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Colta de la capacidad de gestión necesaria para coordinar  y ejercer los principios de 

unidad, subsidiariedad, complementariedad, participación y ciudadanía frente al proceso de 

rehabilitación del ferrocarril, y de esta manera generar el desarrollo local? ,  y ¿ante la 

inversión que se realiza en este proyecto, el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Colta es capaz de convertirlo en oportunidad para mejorar la calidad de vida de la 

localidad?. 

 Tomando en cuenta la información encontrada en la investigación manifiesto 

que el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Colta, hace un gran esfuerzo 

administrativo por constituirse en un agente de desarrollo local, está también favorecido por 

el marco legal de la nueva constitución del Ecuador (2008) y principalmente por el 

COOTAD, instrumentos legales que ha utilizado para la coordinación de actividades en el 

ámbito turístico y patrimonial.   

 

El Ecuador en términos generales está viviendo transformaciones políticas que 

constitucionalmente, es decir de manera teórica, permiten la construcción de Nuevo Estado,  

acompañado de una ley que obliga la creación de la nueva configuración de los territorios 

locales. En este sentido el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Colta, es uno de 

los municipios que lleva adelante la aplicación de los procedimientos legales necesarios 

dentro del proceso de ordenamiento territorial,  autonomía y descentralización; el municipio 

se convierte en el impulsor del desarrollo local, estamos hablando de un ejercicio de 

innovación municipal que ha sido parte del proceso de modernización y descentralización 

del Estado ecuatoriano. 
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 Esto es evidente ya que una de las fuentes primarias que utilizamos en esta 

investigación fue el Plan de Ordenamiento Territorial del cantón, el cual es el resultado de 

la participación de los actores locales por medio del Mandato Cantonal, documento que 

recoge las decisiones por los representantes  de las organizaciones de la localidad. El 

Mandato será ejecutado en base al Presupuesto Participativo del año 2013, donde se ha 

considerado inversiones importantes para cumplir con los convenios pactados. Debo 

agregar además que dentro de los planes y programas que dispone el municipio, se 

contemplan sistemas de crédito con interés blando para incentivar a la inversión local en 

emprendimientos productivos. 

 

El desarrollo local implica la construcción de un nuevo espacio público local, donde 

se puedan generar formas de actuación  y articulación, entre estado, sociedad, mercado y 

los distintos niveles de gobierno, por lo que los municipios tiene el gran reto de asumir 

estos nuevas procedimientos, los cuales deben crear políticas de transformación 

institucional y la generación de nuevas relaciones con la ciudadanía y la sociedad civil 

organizada.   

 

Tomando en cuenta lo indicado debo manifestar que el municipio de Colta se 

desarrollan algunas actividades como la capacitación en el uso adecuado y reducción 

progresiva de agroquímicos,  se incrementa la producción de viveros forestales con el 

objetivo de dotar de especies a las comunidades, se lleva adelante procesos para la defensa 

del ambiente, reciclando los desechos sólidos y concientizando a los habitantes.  

 

 Se puede evidenciar entonces que en la gestión del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Colta, la tendencia de las iniciativas ciudadanas se hace 

presente, ya que los ciudadanos y las organizaciones populares tienen la posibilidad de dar 

solución a los problemas públicos y proponer emprendimientos; el GAD Colta, tomando en 
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cuenta sus limitaciones facilita las condiciones materiales y económicas básicas para la 

ejecución de las iniciativas ciudadanas.  

 

También se está cumpliendo con uno de los elementos importantes que asegura la 

implicación ciudadana en los asuntos de interés público como es la participación en la toma 

de decisiones, de esta manera se incorpora en su gestión lo indicado en el Plan Nacional del 

Buen Vivir donde se considera a la participación ciudadana como el ejercicio de la 

soberanía popular. 

 

En la gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Colta se puede 

percibir también que se rompen los paradigmas del desarrollo local, ya que al valorar  la 

historia del pueblo y proyectarlo como un producto turístico, administrado justamente por 

los actores locales, aquella percepción donde el desarrollo es un proceso que comienza 

desde cero para llegar a un punto determinado, no es cumple en esta gestión, ya que el 

municipio está impulsando procesos que valoran y repontencializan su patrimonio tangible 

e intangible, rescatando la memoria histórica del pueblo. El futuro del desarrollo de cada 

localidad depende siempre de la historia y el caminar del  pueblo, no podemos olvidar sus 

características y no se trata de imponer un modelo externo; el análisis de la realidad es un 

herramienta para la generación de desarrollo local. 

 

La investigación demuestra que se está realizando la restauración de  bienes 

patrimoniales, procesos que concluirán a mediano y largo plazo; según lo comprueban los 

perfiles de proyectos ejecutados por el Equipo Técnico de Desarrollo Territorial del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Colta. Esto demuestra que en la gestión 

del municipio, se está recuperar la historia de un pueblo, para plasmarla y concretarla, la 

misma que a futuro se espera sean fuentes de ingresos para mejorar la calidad de vida de 

sus habitantes.  
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Hay un claro interés por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Colta de impulsar actividades turísticas para fomentar el desarrollo local, de esta manera 

podemos manifestar que a mediano y largo plazo se desarrollaran actividades de transporte, 

comunicaciones, vialidad, seguridad, incremento y mejoramiento de servicios básicos, que 

sin duda alguna fortalecerán a los diferentes emprendimientos que se vayan desarrollando. 

 

Se cumple por lo tanto con procesos de participación de varios actores; públicos, 

privados y del tercer sector, con la finalidad de generar alternativas integrales de vida en 

escenarios vecinales, barriales, comunitarios, zonales, parroquiales, cantonales, 

provinciales y regionales en los que el municipio puede ser un actor importante. 

 

Con el Plan de Desarrollo Cantonal se logro un empoderamiento entre las 

ciudadanas y ciudadanos, utilizando una estrategia de socialización participativa. Esta 

situación se debió a la definición de responsabilidades en cuanto a su ejecución, 

seguimiento y evaluación entre los actores locales, municipales, las comunidades 

organizadas y demás actores sociales del territorio, creando un sentimiento de inclusión y 

confianza de la gestión municipal. 

 

El reconocimiento de la realidad local, es justamente una práctica de la participación 

ciudadana ya que este proceso implicó la creación de mesas de  trabajo y/o estructura de 

redes, donde se analizan los diferentes problemas del Cantón. Las mesas de trabajo tienen 

el objetivo es realizar un análisis en torno a un tópico específico, con un número 

determinado de personas expertas y de participantes, logrando como resultado acuerdos, 

recomendaciones o declaraciones que tienen como propósito ser elementos que aportan al 

asunto estudiado.   
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En las mesas de trabajo participaron 10 a 15 actores, y en cada una se trabajo un 

tema en especial, las mesas que se conformaron en este proceso de participación ciudadana 

fueron de: Mapeo Comunitario y Amenazas Naturales, Flora, Fauna E impactos 

Ambientales,  tejido social y migración, Roles y Funciones, Socio Cultural y; 

Asentamientos Humanos. 

Luego de las mesas se desarrolló el proceso de la creación del Presupuesto 

Participativo, donde se cumplieron los siguientes pasos: la planeación,  la programación, 

la formulación del Plan Operativo Anual (POA), la preparación del Presupuesto 

Institucional y la incorporación del Mandato Presupuestario Cantonal a los Programas del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón. 

Por último la Ejecución tiene que ver con la implementación de las decisiones 

tomadas por la comunidad en las Asambleas; aquí se materializan las demandas de la 

ciudadanía, se pone a prueba la validez de la propuesta del Presupuesto, el mismo que tiene 

vigencia todo el año calendario.  

El Presupuesto Participativo Cantonal no es una propuesta acabada o escrita en 

piedra, por el contrario, es una propuesta en proceso de construcción y, por lo mismo, está 

abierta a las observaciones necesarias, a las críticas constructivas que permitan mejorarla y 

enriquecerla, es decir, es una propuesta perfectible. Es un proceso dinámico que busca 

perfeccionarse en la práctica para construirse como una real alternativa de desarrollo del 

cantón Colta. Debe tener la posibilidad de realizar evaluaciones contantes del procesos, ya 

que los actores y las realidades cambian. 

El patrimonio cultural constituye la mayor riqueza espiritual de una Nación, por lo 

tanto esta riqueza se debe valorar, mantenerla e incrementarla, no constituye simplemente 

un objeto físico, posee un testimonio de la época que ayuda a esclarecer nuestro pasado que 

guarda las raíces de nuestra propia identidad, por otro lado también están los bienes de la 

naturaleza como los nevados, valles, cerros, aves, etc. que tienen valor histórico, uso social 

y significado ritual o sagrado para  sus habitantes. Es por ello que uno de los principales 

pasos para integrar la cultura con la actividad turística, y que estas se conviertan en 
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herramientas de desarrollo, es fortalecer la identidad cultural de cada pueblo a través de la 

educación, tomando conciencia sobre la importancia de nuestro legado cultural.  

 

Con la finalidad de preservar el patrimonio  el municipio de Colta ha diseñado una 

serie de proyectos que permitirán conservarlo y promocionarlo, entre estos proyectos que se 

identificaron en la investigación indicare algunos como: Rehabilitación de la Hacienda de 

la comunidad 20 de Agosto, Rehabilitación-restauración y Arqueología de Sitio de las 

Ruinas de San Francisco de Sicalpa (IV ETAPAS), Rehabilitación-restauración y 

Arqueología de Sitio de las Ruinas de San Francisco de Sicalpa (IV ETAPAS), 

Recuperación  y rehabilitación - restauración de las Casas de Hacienda del cantón Colta, 

Conservación de la cabecera patrimonial parroquial de Columbe, Fortalecimiento del 

patrimonio material- inmaterial del Cantón Colta, Rehabilitación- Restauración del Museo 

Histórico del cantón Colta, Recuperación del sendero y conservación de la cuenca del Rio 

Sicalpa Tramo I, Villa La Unión cantón Colta.(Sicalpa), Creación del archivo documental 

histórico social económico y político  cantonal, Recuperar Preservar y poner en valor el 

conjunto Urbano de Balbanera, Recuperación de la Ruta  Cultural Arqueológica "Antigua 

Riobamba"-Ruta Inca,  Ciclo Ruta Turística Patrimonial del Cantón Colta, Restauración 

Arquitectónica de la Iglesia San Lorenzo de Sicalpa y rediseño del Parque 

Orozco.(Sicalpa), Arqueología de Sitio de la Iglesia La Merced  del Riobamba Antiguo(IV 

ETAPAS), Proyecto Casa para la recuperación y documentación de la memoria ancestral, 

Construcción y fortalecimiento de infraestructura turística en  las lagunas del cantón Colta, 

Especialización en Turismo Comunitario desarrollando actividades y generación de 

economía en el  cantón Colta, etc. Además debo agregar que también se realizó un 

inventario de puntos turísticos, teniendo como resultado más de veinte propuestas que 

podrán ser tomadas en cuenta para los destinos turísticos. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Colta, con el fin de incentivar el 

desarrollo a través del turismo en la zona centro del País, realiza una serie de actividades 

recreativas, sociales, culturales y deportivas, con el objetivo de dar a conocer los atractivos 

turísticos y patrimoniales de la cabecera Cantonal.  
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Con el proyecto del Malecón Escénico se fomenta la recuperación y puesta en valor 

del patrimonio religioso, se fomenta un turismo basado en el conocimiento de la cultura 

religiosa y su aporte en diseño de nuevos circuitos turísticos. Con la “Rehabilitación-

Restauración Arquitectónica de la Iglesia San Lorenzo de Sicalpa y Rediseño del Parque 

Orozco”, es un proyecto que nace desde la participación del pueblo mestizo, inclusive con 

la participación de otra institución como la Iglesia, el proyecto incluye la recuperación de 

materiales de la localidad con los cuales fue construida la iglesia, se recupera momentos 

históricos importantes ya que ll 5 de Agosto de 1951 se produce un temblor, donde la 

estructura de la misma es afectada.  

El parque Orozco, es un lugar aledaño a la iglesia, espacio donde la gente que sale 

de visitar la iglesia, se reúne, el objetivo es que no sea un recinto de manifestación de fe 

sino  un sitio donde el visitante se pueda sentir en un ambiente museográfico, pero además 

que todo el espacio aledaño incluyendo las casas circundantes. El objetivo es adecuar el 

sector íntegramente y se constituya en un espacio atractivo y de descanso para el turista y 

de la misma manera para que toda la comunidad.  

Con el proyecto  de Manejo y Recuperación de la Laguna de Colta se está tomando 

en cuenta el patrimonio como el conjunto de bienes de la naturaleza, expresados 

representados por los nevados, valles, cerros, aves, etc. que tienen valor histórico, uso 

social y significado ritual o sagrado para  sus habitantes. 

Debo manifestar también que en el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Colta se ha encontrado un modelo sistémico de gestión, esto quiere decir que los 

procedimientos que se llevan adelante no analizan las realidades de manera aislada si no 

como un todo, es decir esto facilita para que las realidades económicas, políticas, sociales y 

culturales se las atiende dándoles la misma importancia, inclusive se intenta que aspectos 

que han sido relegados históricamente como la cultura marque una propuesta de desarrollo 

local, lo dicho anteriormente se evidencia en el Plan de Ordenamiento Territorial del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Colta del año 2011, que propone la 

creación de un Sistema Político Institucional Administrativo, el mismo que es la base 

fundamental en la que se apoya la Institución, estableciendo objetivos generales y 

específicos,  para ser eficientes en el servicio a la Comunidad. Este sistema permite que 
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todos los departamentos de la institución se integren para mantener una dirección  

planificada, ordenada hacia el desarrollo, formando el equipo multidisciplinario que atienda 

y satisfaga  las necesidades de la población. El sistema es de reciente creación,  y se ha 

generado en base a las necesidades de la población,  cuenta con un Organigrama 

Estructural, donde se puede conocer cada departamento y su funcionamiento. 

Podemos decir también que un aspecto importante de la gestión del municipio, ha 

sido la predisposición para coordinar con las instituciones públicas, en este caso con 

ferrocarriles del Ecuador, empresa que lleva delante un proceso de rehabilitación del 

sistema ferroviario, tratando de  contribuir al desarrollo socioeconómico del país, mediante 

el fortalecimiento de las actividades productivas, que fomenten el turismo y la valoración 

histórico-patrimonial, con responsabilidad social. 

La coordinación entre las dos instituciones ha permitido mantener buenas relaciones 

las que han contribuido no solo en la consecución de los emprendimientos, además han 

facilitado el mismo proceso de rehabilitación. Según los datos de la investigación, el 

sistema ferroviario, principalmente la vía férrea se encontraba en completo abandono, 

además que no se respeto el derecho de vía que el cual indica que no puede edificarse 

construcciones ni colocarse elementos ene la vía que impidan el paso del tren de manera 

libre. 

Por todo el tramo la empresa indica que se detectaron problemas en los cuales 

existían muros, canales, mangueras, tuberías de agua, corrales, caminos, etc. que se 

encontraron sobre la vía, los cuales estaban siendo utilizados por los moradores. Agregando 

a esto que la empresa contratista es un consorcio internacional, por lo tanto el dialogo con 

las comunidades se generó. 

El municipio, inclusive en algunos casos con la presencia del Alcalde, aportó con el 

proceso de rehabilitación por medio de la socialización de la obra, cuya base fundamental 

fue la interculturalidad, ya que en su mayoría las personas son indígenas que hablan el 

Kichwa. Por otro lado funcionarios del municipio también se reunieron, con los presidente 

de las juntas de agua, ya que sus sistemas de riego estaban ubicados sobre la línea férrea, se 

logró trabajar en equipo, ya que uno de los acuerdos fue que la empresa contratista realice 
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la excavación del material y la comunidad se encargaba de colocar la nueva tubería en un 

trazado diferente.   

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Colta se convirtió en el 

interlocutor de la población ya que todas las dudas o inconvenientes que se produjeron, 

tenía un solo canal de comunicación (Municipio-Ferrocarriles) y se solucionaban 

inmediatamente. Esto ayudo a que se cumplan los tiempos planificados en la rehabilitación. 

El aspecto de la seguridad fue también coordinado con el gobernó local, según los 

datos de la investigación, trenes no circulaban en este sector desde hace algunos años, por 

lo tanto la gente se olvidó del mismo, y  de lo que implica tener un tren en la localidad. Se 

han desarrollado proceso informativos interculturales, utilizando medios de comunicación 

alternativa, para informar sobre la llegad del tren y la seguridad que debemos cumplir. Otro 

sector importante fueron los transportistas, con los cuales el municipio desarrollo procesos 

de diálogo con la finalidad de evitar eventos negativos, principalmente en la panamericana, 

ya que existen algunos cruces del tren. 

Es necesario indicar que todo este proceso de coordinación y participación del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Colta y Ferrocarriles del Ecuador tiene 

una raíz que es La declaratoria de emergencia patrimonial emitida por el Estado, voluntad 

política y compromiso prioritario en la agenda del gobierno. El momento en que se produce 

la declaratoria es el oportuno, ya que el ferrocarril ha cumplido su vida útil como tecnología 

y sistema de transporte nacional, el reciclaje representa una nueva vida y el cambio, de 

medio de transporte a objeto cultural, en donde lo simbólico es un valor agregado al 

patrimonio material, pone en vigencia el sentido de la unidad nacional, la inserción de la 

modernidad y el impulso al turismo en el país. 

Por lo tanto, Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública como aporte para el 

desarrollo local, concibe  la dinamización de economías locales y otras actividades que 

fortalezcan el cuidado, uso y disfrute del sistema ferroviario como Patrimonio Cultural del 

Estado en coordinación con actores locales públicos y privados. Por lo que se crea una 

Jefatura de Desarrollo Local la misma que se enfoca en el contenido basando en tres 

conceptos: dinamización de las economías locales, fortalecimiento del conocimiento,  
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cuidado, uso y disfrute del sistema ferroviario y coordinación con actores públicos y 

privados; sin olvidar que las competencias en el sector turístico corresponden a los 

Gobiernos Provinciales según lo establece el COOTAD en el Artículo 42. 

En este sentido y desde la Jefatura de desarrollo Local se ejecutan una serie de 

actividades cuyos objetivos son:  democratizar el uso y servicio del sistema ferroviario para 

mejorar la inclusión social y calidad de vida, fomentar la generación y mejoramiento de 

empleo para dinamizar la economía local, generar e interpretar información estadística 

socio-económica del impacto del sistema ferroviario para la toma de decisiones 

estratégicas, incrementar la participación de las comunidades en actividades que pongan en 

valor el patrimonio del ferrocarril dinamizando las estaciones y su entorno y mejorar las 

alianzas y sinergias locales para agilitar el proyecto de rehabilitación del Sistema 

Ferroviario. 

Se ejecutaron también dos acciones simultáneas:   la contextualización territorial y 

el acercamiento político a autoridades locales, con la finalidad de reconocer los aspectos 

políticos y de los procesos más relevantes que se encuentran en marcha, impulsados por los 

actores locales, con el fin de considerar el aporte que la Empresa puede hacer a los mismos.  

El acercamiento político lo hacen los representantes de Empresa con las autoridades 

locales, quienes preparan el camino para el establecimiento de acuerdos de mutua 

colaboración y beneficio. De esta manera y en coordinación con el Municipio de Colta se 

logro identificar actores que formaran parte de los emprendimientos en la Ruta del Tren. 
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ANEXO No.1 

 

Análisis de posiciones, intereses, necesidades 

Actores Posición Interés Necesidad 

Empresa 1    

Empresa 2    

ONG    

Comité usuarias    

Comité barrial    

Organización de 
mujeres 

   

Alcalde    

Municipio    

Defensoría del pueblo    

Observación:   
Los actores pueden cambiar de posición en la dinámica del conflicto. 
Posición:   lo que alguien dice que quiere (lo que afirma).  Interés:   lo que alguien realmente quiere (lo 
que desea).  Necesidad:   lo que las personas, grupos o comunidades requieren satisfacer (lo que deben 
tener) y que no se muestra de forma evidente. 
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ANEXO No.2 

AYUDA MEMORIA DE REUNIÓN CON  

Fecha de la reunión  

Participantes  

Distribución  

Elaboración Ayuda Memoria  

TEMAS ABORDADOS CONCLUSIONES o ACUERDOS 

 
 

 
 

PRÓXIMOS PASOS 
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ANEXO No.3 

MATRIZ DE CONTEXTUALIZACIÓN 

ASPECTOS POLITICO- 
INSTITUCIONALES 

Quiénes son las autoridades? 
A qué partido pertenecen? 
Desde cuándo están en la 
institución? 

Cuáles son los proyectos prioritarios 
de la institución? 
Tiene agenda de turismo y/o 
proyectos productivos? 
 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALE
S 
 
 
 

Con qué instituciones públicas 
coordina el desarrollo de 
proyectos? 

Conoce del proyecto de rehabilitación 
del ferrocarril? Y qué sabe de la FEEP? 
Tiene disposición para establecer una 
relación con la FEEP? 

ORGANIZACIONES 
SOCIALES Y DE LA 
SOCIEDAD CIVIL 

Cuáles son las principales 
organizaciones de la localidad? A 
qué se dedican? 

Mantiene la institución relación con 
las organizaciones?  Para qué? 
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ANEXO No.4 

AYUDA MEMORIA DE REUNIÓN CON … 
Fecha de la reunión  
Participantes  
Distribución  
Elaboración Ayuda Memoria  

TEMAS ABORDADOS CONCLUSIONES o ACUERDOS 

 
 

 
 

 
 
 
HOJA DE RUTA DE ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES  
 
Antecedentes: 
 

Acuerdos iniciales (Ver Ayuda Memoria): 
 
 
 

Actividades Objetivo  Contraparte 
responsable 

Responsable 
FEEP 

Fecha  
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ANEXO No.5 

ACTA COMPROMISO 
PARA LA PARTICIPACION EN LA PLAZA ARTESANAL DEL TREN 

 
 
Intervienen en la celebración de la presente acta, por una parte, Jorge Eduardo Carrera 
Sánchez, Gerente General de la Empresa de Ferrocarriles del Ecuador, y por otra el señor 
(a) …………………………., en representación de …………………………….. quien en adelante será 
denominada “El ARTESANO(A)”, quienes libre y voluntariamente convienen en las 
siguientes estipulaciones: 
 
PRIMERA- ANTECEDENTES.- 
 

1. Ferrocarriles del Ecuador creado mediante Decreto No. 313, publicada, el 6 de 
abril de 2010. 

 
2. Según su política de calidad Ferrocarriles del Ecuador debe administrar y 

operar con eficiencia el sistema ferroviario turístico-patrimonial y contribuir al 
desarrollo socioeconómico del país mediante el fortalecimiento de las 
actividades productivas, que fomentan el turismo y la valoración histórico-
patrimonial, con responsabilidad social; cumpliendo los objetivos 
institucionales con orientación hacia la mejora continua. 
 

3. EL ARTESANO, es…………………………… de la provincia de ………… cantón………….. 
parroquia………….. que se especializa en…………………… y abarca a ……………. 
Artesanos………….. 

 
SEGUNDA- OBJETO DEL ACUERDO.- 
 
En el marco descrito anteriormente, EL ARTESANO suscriben la presente acta de 
compromiso, con la finalidad de formar parte de la Plaza Artesanal del Tren ubicado en la 
Estación…………. Calles……………. Y …………….., con la finalidad de exponer y vender sus 
artesanías, cumpliendo con el reglamento de la Plazas vigente.  
 
TERCERA- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- 
 

a. EL ARTESANO 
i. Los artesanos participantes sólo podrán exhibir los productos por los que han sido 

seleccionados y autorizados. 
ii. Se permitirá un máximo de 2 personas por stand para atender al público, 

es decir derecho a 2 pases. 
iii. El espacio concedido sólo podrá ser utilizado por el titular o sus delegados 

que figuren en la ficha de inscripción. 
iv. Los Artesanos deben asumir los valores de: movilización, alimentación, 

hospedajes y otros que signifiquen su participación en la Plaza Artesanal. 
v. No se permitirá el uso de banners ni pancartas dentro de las Plazas, que 



138 
 

dañen la armonía y estética del lugar.  
vi. Cuidar la decoración del espacio asignado, la correcta ubicación de las 

piezas y la limpieza del local. 
vii. Los participantes deberán realizar los trámites correspondientes en el SRI, 

de manera que cumplan con los requisitos exigidos por dicha institución 
para vender sus productos (RUC, RISE, facturación, notas de venta, etc.) 

viii. Los artesanos participantes deberán respetar los horarios establecidos de 
atención al público. Se comprometen, además, a no levantar sus stands 
antes de la hora establecida como cierre.  

 
b. RESPONSABILIDADES DE LA FEEP: La Empresa de Ferrocarriles abastecerá de los 

siguientes servicios: 
i. Provisión de corriente eléctrica 110 voltios. 
ii. Iluminación general. 
iii. Un stand con medidas estándares, Mesas para exposición, Estantería, Silla, 

Exhibidor  
iv. Un cartel identificador para el stand (Nombre y N°). 
v. Limpieza general de áreas comunes. 
vi. Vigilancia de áreas comunes por un guardia privado 
vii. Servicios higiénicos 
viii. Variar el número de metros cuadrados fijados, si así lo exige la buena 

disposición de los stands, de acuerdo con la necesidad.  
ix. Clausurar y/o reasignar a otros artesanos, los stands de aquellos 

participantes que hayan infringido el reglamento. 
 
 
CUARTA.- DURACIÓN DEL ACUERDO: El Acuerdo se celebrará por un año a prueba, contado a 
partir de la suscripción del acta de compromiso.  El mismo podrá prorrogarse previa 
evaluación, por un período similar.  
 
Si el artesano optare por prescindir al vencimiento del plazo, o al vencimiento de cualquiera 
de sus prórrogas, deberá notificar su voluntad, por escrito a la FEEP con un mínimo de 60 
días de antelación al vencimiento del plazo.  
La FEEP podrá por razones fundadas de incumplimiento del artesano o cuando lo estime 
oportuno y conveniente, rescindir unilateralmente este ACUERDO sin resarcimiento alguno 
para el artesano.  
 
QUINTA.- FUNCIONAMIENTO: 
 
Notificado el acuerdo de manera escrita, los artesanos, deberán iniciarse de manera 
inmediata y obligatoria en pruebas de atención al cliente, la revisión de las artesanías que se 
colocaran en el stand, el número y la variedad. Únicamente podrán ser puestas en exhibición 
o venta aquellas piezas que hayan sido autorizadas. 
 

• La Plaza Artesanal del Tren, estará habilitada al público …. días de la semana de 
…….…… a …………….. 

 
• Los horarios de atención serán ………………………………………. 

 
• La coordinación de montaje y desmontaje, se realizará de manera diaria conforme al 
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mobiliario existente.  
 

• En cuanto a las Prohibiciones y sanciones, se sujetarán a las establecidas en el 
Reglamento existente.  
 

• EL ARTESANO, ratifica que conoce y acepta las reglamentaciones que rigen el 
funcionamiento de la Plaza Artesanal del Tren; y que secompromete a cumplir 
con lo que establece el reglamento vigente. 

 
SEXTA –RATIFICACIÓN.- 
 
Los comparecientes debidamente inteligenciados en el contenido y efectos del presente 
instrumento, expresamente se ratifican en él, y para fe y constancia de lo cual, libre y 
voluntariamente, suscriben en tres ejemplares de igual valor y contenido, en la ciudad de 
………………………., a los ……………………………………. 
 
 
 

…………………………………… 
Artesano 

Aso…………………….. 

Jorge Eduardo Carrera 
Gerente General 

Ferrocarriles del Ecuador Empresa 
Pública 

 
 
 

 

  



140 
 

ANEXO No.6 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS (CONVENIO O ACTA) ENTRE LA FEEP Y …. 
 
FECHA DE FIRMA:                                    FECHA DE FINALIZACIÓN: 
RESPONSABLES DEL MONITOREO:  
 COMPROMISOS GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 
PROXIMOS PASOS   PROXIM

O 
MONITO
REO 

 
EL O LA 
EMPRENDEDORA  
 

 
 
 
 
 

   

COMPROMISOS DE 
LA FEEP 

 
 
 
 

   

OTROS 
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Encuesta de satisfacción al cliente / COMERCIALIZACIÓN 
 

Fecha:     Ruta: Avenida de los Volcanes   Guía: 
       (Quito – Latacunga – Quito) 

 
FERROCARRILES DEL ECUADOR-EMPRESA PÚBLICA 

¡Saludos! 
Ferrocarriles del Ecuador-Empresa Pública, en su constante búsqueda por mejorar la atención y el 
servicio que proporciona a sus pasajeros; solicita su colaboración para contestar estas preguntas que 
nos ayudarán a conocer su opinión respecto anuestro servicio. Le agradecemos responder 
objetivamente. ¡Gracias por su colaboración! 
 
Edad:      Género:  Masculino  Femenino 

Nacionalidad:       E-mail:     

 
1. Coloque una “x” en el grado de satisfacción que usted crea adecuado respecto del servicio recibido. 
 

ASPECTOS EVALUAC  
LIMPIEZA Excelente Bueno   
Indique el nombre de la estación a calificar.……………………………………………………………….     

 
  

Indique el número de unidad en la que viajó Coche #............. Autoferro #............     
 

  
Indique la estación donde está ubicado el baño a calificar………………………………………….     

 
  

COMO ADQUIRIÓ SU BOLETO: Estación  Teléfono  Internet  Agencias  Excelente Bueno   
Amabilidad, Cortesía, Respeto     

 
  

Veracidad en la información     
 

  
Prontitud en la que recibió  respuesta por parte del medio de contacto     
GUÍA DE FERROCARRILES DEL ECUADOR  Excelente Bueno   
Amabilidad, cortesía, respeto     

 
  

Información turística proporcionada     
 

  
Forma en que transmite la información el guía     
COMODIDAD Excelente Bueno   
Indique el nombre de la estación a calificar Estación…………………………………………     

 
  

En la unidad en que viajó     
 

  
SERVICIO EN GENERAL Excelente Bueno   
Puntualidad en el itinerario del viaje     

 
  

Estado general de la unidad en que viajó     
 

  
Condiciones de la vía     

 
  

INDIQUE EL NOMBRE DE LA CAFETERÍA A CALIFICAR:  …………………………………………… Excelente Bueno   
Calidad del producto,sabor y presentación         
Precio de los productos         
Variedad de los productos que ofrece la cafetería de su elección:     
Atención brindada por el personal de esta cafetería         

 
COMENTARIOS, OBSERVACIONES, SUGERENCIAS: 
 
 
 
2. ¿Recomendaría Usted este viaje a otras personas?  

 

SI   NO 
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Si su respuesta es “NO“, por favor indíquenos por que”: 
 

 
COMENTARIOS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS A NUESTRO E-MAIL: info@ferrocarrilesdelecuador.gob.ec; TELÉFONO: 1800 TRENES (1800-
873637) 
 
 
3. ¿Recomendaría Usted este viaje a otras personas?  

 

SI   NO 
Si su respuesta es “NO“, por favor indíquenos por que”: 

 
 
COMENTARIOS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS A NUESTRO E-MAIL: info@ferrocarrilesdelecuador.gob.ec; TELÉFONO: 1800 TRENES (1800-
873637) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@ferrocarrilesdelecuador.gob.ec
mailto:info@ferrocarrilesdelecuador.gob.ec
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