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El departamento del Caquetá, estando ubicado en el sur-oriente de Colombia y 

al noroeste de la región amazónica, posee un gran potencial en Turismo de 

naturaleza. Uno de los municipios que más se destaca en materia de Turismo 

de naturaleza es San Vicente del Caguán. No obstante, es conocido en la 

opinión pública nacional por los fallidos diálogos de paz entre las FARC y el 

gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), carga el estigma de haber sido zona 

de retaguardia guerrillera en un conflicto armado que duró cincuenta y dos años 

(Rodriguez, 2019), por lo cual no existía la posibilidad de que fuera visitado. Una 

vez realizado el Proceso de Paz que se dió en el año 2016, San Vicente del 

Caguán tuvo una nueva oportunidad de resurgir, sus pobladores son personas 

orgullosas de la riqueza verde que los caracteriza y, es por esto que desean 

mostrarle al país, la cantidad de virtudes, atributos y características naturales 

que hay en este municipio. Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario 

visibilizar los atributos y características del territorio, para poder proyectar a las 

personas una imagen correcta de lo que es el municipio en este momento, y así 

sientan una motivación por visitar y conocer todos los lugares, historias y 

entretenimientos que este destino tiene para ofrecer. Se espera que con los 

resultados de esta investigación, se haga un aporte al departamento y el país, 

visibilizando las características del turismo en un ETCR como el de Miravalle.  
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