CONVENIO INTERINSTITUCIONAL
UNIVERSIDAD MARIANA – JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA
CHUNCHALA MUNICIPIO DE SAPUYES
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE TEMÁTICO, ECOLÓGICO, TURÍSTICO Y
CULTURAL – MUNICIPIO DE SAPUYES
Breve descripción del proyecto
A través del proyecto se plantea la recuperación de
cada uno de los atractivos turísticos del municipio
de Sapuyes; iniciando por la construcción de un
parque temático en la finca “El Molino” como una
alternativa para promover el turismo, atraer
visitantes y con ello aportar al desarrollo del
municipio de Sapuyes, fortaleciendo así la
economía local, capaz de generar empleo directo e
indirecto, incentivar ingresos y activar la cadena
productiva y el mejoramiento de condiciones de
vida de nuestros habitantes y generación de
conciencia en la preservación del medio ambiente.
Impacto generado
comunidad

en

la *Socioeconómico: El turismo contribuye a mejorar
la economía de la región mediante la generación de
ingresos y la generación de empleo de manera
directa a través de la contratación de personal
capacitado que pueda prestar un buen servicio al
turista y de manera indirecta en otros sectores.
*Ambiental: Creación de un eco- parque
*Cultural: Construcción del centro de memoria
histórica del municipio.
*Educativo: Formación cultural y medioambiental
*Construcción del Vivero
*Adecuación estanques de Pesca
*Alevinos
*Adquisición de equipos de pesca
*Construcción de senderos
*Parque biosaludable

Cobertura:

*Construcción de micro lodges
*Acondicionamiento de la infraestructura para la
producción y comercialización de especies menores
artesanías y productos alimenticios típicos de la
región.
*Plantas Ornamentales
*Árboles para trasplanta
*Promoción del producto turístico.
Regional: Municipio de Sapuyes – Nariño.

Población beneficiaria

Directa: Habitantes de la vereda Chunchala.
Indirecta: Municipio de Sapuyes.

Alianzas, convenios o contratos Junta de Acción Comunal – Vereda Chuncha,
interinstitucionales
municipio de Sapuyes.
Entidades Aliadas:
Administración Municipal de Sapuyes.
CORPONARIÑO
Instituto Champagnat de Pasto
Policía de Turismo
Ejército Nacional – Programa Fe en Colombia.
CISNA - Gobernación de Nariño
SENA
Evidencias (videos, fotografías, Registros audiovisuales:
listas
de
asistencia,
https://bit.ly/2UiqrDm
reconocimientos)
https://bit.ly/2QrbFZY
https://bit.ly/33qh88w
Registros fotográficos:
https://bit.ly/2UgtZpJ
https://bit.ly/2IVYvjd
Registro de asistencia

