
Universidad Santo Tomás, Bucaramanga 

División de Ciencias Económicas, Administrativas y  Contables 

Facultad De Economía 

 
“Análisis de los efectos socioeconómicos del proyecto Cerró el Santísimo de Floridablanca” 

 

FORMATO DE IDENTIFICACION 

Nombre del encuestado  

Fecha  

Sector empresarial  

Teléfono  

E-mail  

 

OBJETIVO: 

Esta encuesta se realiza con el fin de recolectar información sobre la perspectiva que tienen los 

diferentes actores locales frente a la entrada en funcionamiento del nuevo Eco-parque Cerro del 

Santísimo.   

 

1. ¿Cree usted que ha aumentado la afluencia de turistas al municipio?  SI___ NO___ 

 

2. ¿Considera que el aumento de turistas en el municipio es por la puesta en marcha del Cerro 

del Santísimo? SI___ NO___ 

 

3. ¿Considera que ha aumentado el número de locales comerciales desde la puesta en marcha 

del Cerro del Santísimo? SI___ NO___ 

 

4. ¿Qué tipo de beneficios considera usted que ha traído al municipio la puesta en 

funcionamiento del Cerro del Santísimo? 

a. Culturales 

b. Comerciales  

c. Mejora de la imagen municipal 

d. Desarrollo municipal 

e. Ninguno 

f. No sabe / No responde 



5. ¿Considera que el municipio de Floridablanca, cuenta con la infraestructura necesaria para 

acoger un crecimiento en el número de turistas? SI___ NO___ 

 

6. ¿Considera que los demás atractivos turísticos del municipio han opacado el potencial que 

posee el Cerro del Santísimo para atraer  nuevos turistas? SI___ NO___ 

 

7. ¿Cree usted que con la apertura del Eco-parque Cerro del Santísimo se beneficiara la 

población en general del municipio? SI___ NO___ 

 

8. ¿Considera que el municipio debió invertir el dinero de la construcción del Eco-Parque 

Cerro del Santísimo en otras obras prioritarias para la zona? SI___ NO___ 

 

9. ¿Considera que el Cerro del Santísimo como destino turismo será influyente a través de los 

años? SI___ NO___ 

 

10. ¿Considera que la población en general está satisfecha con la construcción del Cerro del 

Santísimo? SI___ NO___ 

 

11. ¿Considera que hizo falta mayor participación de la población local para la generación del 

proyecto Cerro del Santísimo? SI___ NO___ 

 

 

 

 

 

geoviedo@unab.edu.co gloria Oviedo 

rvarela@unab.edu.co Ricardo varela villalba 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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