
SISTEMATIZACIÓN DE 
EXPERIENCIAS EXITOSAS

¿COMO INICIA? 
La idea de negocio nace como agencia en el 
2008 por la pasión de Christopher Calonje en el 
tema de avistamiento de aves; progresivamente 
se ha convertido en un proyecto familiar 
donde se involucran sus padres Álvaro Calonje 
y Suzanne, que junto con sus hermanos 
Michael y Anna deciden emprender éste viaje 
que permite proporcionar experiencias únicas 
e inolvidables.

ÁREA DE INFLUENCIA: Colombia Birdwatch 
opera desde la “Finca La Araucana”, Vereda El 
Vergel municipio de Dagua en el departamento 
del Valle del Cauca. Su localización es 
estratégica estando a muy pocos metros de 
la vía Cali – Dagua con muy fácil acceso y 
movilidad.

MISIÓN: Diseñar y operar tures de aves, cultura 
y naturaleza de la más alta calidad en todo 
el territorio Colombiano. Ofrecer a nuestros 
clientes un hospedaje único en Colombia con 
todas las comodidades. 

VISIÓN: Para el 2025 ser la empresa líder en 
turismo de naturaleza y alojamiento rural 
en Colombia, siendo referentes en el tema 
y sobresaliendo por la calidad de nuestros 
servicios y compromiso con los recursos 
humanos y naturales de nuestro bello país.
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EL NEGOCIO 
Con 10 años de experiencia Colombia Birdwatch 
ha estado promoviendo la actividad de 
avistamiento de aves en la finca debido a la 
abundante riqueza del lugar, la cual entremezcla 
con la naturaleza circundante, sus bondades 
topográficas permiten observar los bosques 
secundarios muy bien conservados, dos 
quebradas que surcan la finca brindando otros 
atractivos como senderos que permiten avistar 
diversidad de especies vegetales y animales.

Debido a que los visitantes pernoctan en 
Cali para hacer la pasadía en la finca para la 
observación de aves; despertó el interés de 
Christopher Calonje en establecer otras líneas de 
negocio como la actual construcción de un hotel 
amigable con el entorno que está inmerso en la 
montaña con vista a los Farallones de Cali cuando 
está despejado, y que sus amplios balcones 
y ventanas les permiten estar continuamente 
conectados con el entorno natural; este 
proyecto finalizará en enero de 2019 y consta 
de 10 amplias suites con capacidad de hasta 4 
personas cada una, habitaciones de fácil acceso 
para personas en situación de discapacidad, 
salón de conferencias y restaurante; tal y como 
lo manifiesta Christopher de todo el proyecto 
en conjunto: “Puede ser ejemplo de lo que es 
un negocio verde en el Valle del Cauca pues no 
hay otro igual; siendo de los primeros hoteles 
diseñados para el turista extranjero de naturaleza 
y especialmente para el avistamiento de aves”.

Otra línea del negocio ha estado relacionada 
con el establecimiento de agricultura orgánica 
mediante una huerta para la producción de 
comida orgánica que será suministrada en el 
restaurante del hotel y que brinda una experiencia 
de agroturismo rural; así mismo, un salón de 
conferencias que entre otras destinaciones 
se pondrá al servicio de la comunidad donde 
Christopher pretende dar clases de inglés a los 
niños de la zona.

Por otro lado, se ha venido realizando la actividad 
de aviturismo y servicios complementarios 
en diferentes regiones del país que funciona a 
manera de red a través de las siguientes rutas 
observación de aves:

Andes occidentales, Valle del Cauca y 
tierras bajas del Pacífico Norte de Colombia 
Senderos de observación de aves

Los Andes centrales y la porción norte 
de los Andes occidentales Los Andes   
orientales y el Valle de Magdalena 

Sur de Colombia: Putumayo y el macizo de  
Colombia 

Colombia remota: Mitu, San José del 
Guaviare, Inírida, Hato la Aurora  
remota Colombia: Golfo de Urabá

http://www.colombiabirdwatch.com/northern-colombia-birding-trail-santa-marta-mountains-guajira-and-serrania-de-perija.html
http://www.colombiabirdwatch.com/western-andes-cauca-valley-and-pacific-lowlands.html
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EXPERIENCIA 
La experiencia de Colombia Birdwatch en el 
mercado ha sido relevante para el fortalecimiento 
de la cadena de valor del turismo, mediante la 
observación de aves en el país; es una agencia 
de amplio reconocimiento no solo en el Valle 
del Cauca sino en todo el país debido a la 
identificación de rutas de avistamiento de aves, 
lo que ha permitido recibir visitantes procedentes 
principalmente de China, Alemania, EEUU, 
Inglaterra y Canadá; también se han hecho tours 
con visitantes de Australia, Suráfrica, España, 
Bélgica y Brasil; así mismo, participando en 
ferias internacionales con Procolombia.

Ofrece tours personalizados y de fecha fija, 
que se especializan en tours amigables, 
emocionantes y de pequeño tamaño para 
garantizar la experiencia más agradable para 
todos los participantes.  Se distinguen del resto 
porque, como locales, ofrecen un mejor valor 
por su dinero y familiaridad con Colombia, 
sus costumbres, cultura y gastronomía 
insuperable.  Ofrece algo más que un ave o un 
recorrido por la naturaleza, ofrece una inmersión 
en el estilo de vida colombiano, destacando 
las especialidades culinarias y el estilo de vida 
de cada región que se visita.  Es el acceso local 
privilegiado que hace que la experiencia sea 
exclusiva e inolvidable. Es una empresa eficiente 
y confiable, que ofrece el más alto nivel de 
detalle y servicio de principio a fin.

Por otro lado, se ofrece citytours para quienes 
estén interesados en conocer las culturas; así 
como tours especializados en fotografía de 
naturaleza.

BUENAS PRÁCTICAS Y 
CONTRIBUCIÓN A LOS ODS Y 

CBD
Se ha logrado la vinculación de personal 
directamente de la zona que encuentra en la 
guianza y otras actividades, generando empleo e 
ingresos para el mejoramiento de su calidad de 
vida, desarrollando destrezas y capacidad para 
la atención de los visitantes. Se ha promovido la 
intervención de los más jóvenes en el proyecto 
orientado a la educación y la conservación de 
los recursos existentes.

Contribuye a la promoción de la agricultura 
orgánica mediante el cultivo de una diversidad 
de productos de la zona que a la vez ayuda a la 
sensibilidad frente a la producción sostenible y 
reducción de impactos con los turistas y locales.

En el hotel se estableció un sistema de 
recolección de aguas lluvias que colectan el 
agua para su utilización en los sanitarios y 
fue diseñado con todas las consideraciones 
ambientales y de construcción sostenible, 
ahorro de agua y energía, entre otros aspectos. 
La infraestructura hotelera está mimetizada en 
el bosque para generar un menor impacto en el 
ecosistema y paisajísticamente encajándola en 
el entorno.

Se firmó un memorando de entendimiento 
con la CVC para la preservación del bosque de 
San Antonio; al ser éste un bosque protegido 
es totalmente compatible con las diferentes 
actividades que se realizan y que pretenden 
adelantarse en la finca, contribuyendo a la 
conservación de la biodiversidad local; “sí se 
acaba la biodiversidad, se acaba el país” indica 
Álvaro Calonje.
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LOGROS, IMPACTOS Y 
LECCIONES APRENDIDAS 

Se cuenta para la guianza expertos locales que 
han sido capacitados en el reconocimiento de 
la diversidad de aves de su mismo entorno, 
fotografía, bilingüismo como valor agregado 
fundamental para brindar un mejor servicio al 
turista extranjero, se tejen historias y leyendas 
alrededor de cada ave, manejo responsable 
de playback para atraer aves con sus cantos 
propios y cebaderos especiales sin afectar el 
entorno de las especies. Todos los guías han sido 
capacitados para seguir el código de ética de 
observación de aves presentado por la American 
Birding Association (ABA) y para minimizar el 
impacto sobre las aves en las áreas naturales que 
son visitadas.

Se han realizado todas las actividades 
involucradas al proyecto turístico, con plenas 
consideraciones de las autoridades competentes 
con el fin de garantizar un servicio con toda la 
seriedad y responsabilidad.

Se ha impulsado la economía local, la 
participación de las comunidades locales en un 
proyecto rentable 

PERSPECTIVAS Y RETOS
Seguir ampliando la infraestructura asociada al 
turismo de naturaleza con el fin de posicionar 
aún más la actividad en la zona y otras regiones 
del país.

Seguir aumentando el número de expertos 
locales bilingües que permitan orientar la guianza 
y brindar un mejor servicio al turista.
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