
















CARACTERIZACIÓN SECTOR TURISMO, DEPARTAMENTO  DE 

CUNDINAMARCA, PROVINCIA SABANA OCCIDENTE MUNICIPIO MADRID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTE: 

LEITON GERMAN VENEGAS RICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

EXTENSIÓN FACATATIVÁ 

AÑO 2018 

 



CARACTERIZACIÓN SECTOR TURISMO, DEPARTAMENTO  DE 

CUNDINAMARCA,  PROVINCIA SABANA OCCIDENTE MUNICIPIO MADRID 

 

 

 

 

ESTUDIANTE: 

LEITON GERMAN VENEGAS RICO  

 

 

 

PROYECTO PARA OPTAR AL TÍTULO DE ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 

 

 

 

 

DOCENTE 

RICHARD FAJARDO VERGARA 

MAGISTER EN RELACIONES INTERNACIONALES 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

EXTENSIÓN FACATATIVÁ 

AÑO 2018 



 

Nota de aceptación 

 

 

 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Firma del presidente del jurado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEDICATORIA 

 

 

Dedico este trabajo a dios por brindarme la fuerza y el conocimiento, a mi familia  

quienes creyeron en mí, me dieron su confianza y respaldo,  para sacar adelante 

este trabajo, a mi hermana luz Lely venegas por ser mi apoyo incondicional en la 

carrera,  

 

A mis compañeros por ser parte de estos triunfos y fracasos durante el trayecto de 

trabajos y notas, a todos aquellos, mi novia que en su momento participaron en 

hacer realidad mi sueño de ser un profesional, un administrador de empresas,  

 

A mis hermanos quien toma mi ejemplo de responsabilidad y compromiso el 

desarrollo del futuro, de una vida de conocimiento.  

Y al docente guía del trabajo quien no dio las herramientas necesarias para 

completar este trabajo, a mi novia quien me apoyo en y brindo su tiempo en la 

carrera para dedicarme y ser un profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA DE CONTENIDO 

 

 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 10 

1. TITULO............................................................................................................ 12 

1.1 CARACTERIZACIÓN SECTOR TURISMO DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA, PROVINCIA SABANA  OCCIDENTE, MUNICIPIO MADRID .. 13 

2. PROBLEMA .................................................................................................... 14 

2.1 PLANTEAMIENTO PROBLEMA ...................................................................... 14 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .................................................................. 15 

2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. ........................................................... 16 

3. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................. 17 

4. OBJETIVOS .................................................................................................... 19 

4.1 OBJETIVO GENERAL ..................................................................................... 19 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................ 19 

5. MARCO DE REFERENCIA ............................................................................. 20 

5.1  MARCO TEÓRICO ......................................................................................... 20 

5.2 MARCO CONCEPTUAL .................................................................................. 23 

5.3 MARCO GEOGRÁFICO .................................................................................. 24 

5.4 MARCO LEGAL ............................................................................................... 26 

6. METODOLOGÍA .............................................................................................. 28 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN.............................................................................. 28 

6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN ...................................................................... 29 



6.3 FUENTES PRIMARIAS DE INFORMACIÓN ................................................... 29 

6.4 FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIAS ............................................. 30 

6.5 UNIVERSO Y POBLACIÓN MUESTRA .......................................................... 31 

7. DIAGNOSTICO DOFA DE SECTOR TURISMO DEL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA, PROVINCIA SABANA OCCIDENTE, MUNICIPIO DE MADRID.

 ………………………………………………………………………………………...40 

7.1 MATRIZ DOFA ......................................................................................... 40 

7.2 FORTALEZAS .......................................................................................... 43 

7.2.1 el parque de las flores (fauna y flora). ........................................................... 43 

7.2.2 Alto nivel comercio: ............................................................................ 44 

7.2.3 Nuevos establecimientos comerciales: .............................................. 45 

7.2.4  Diseños arquitectónicos antiguos: ............................................................... 46 

7.3  DEBILIDADES ................................................................................................ 48 

7.3.1  Falta de señales de tránsito: ........................................................................ 48 

7.3.2  La falta de compromiso de los habitantes. ................................................... 49 

7.3.3  La falta de apoyo por parte de la alcaldía. ................................................... 50 

7.3.4  Falta inversión en la infraestructura. ............................................................ 51 

7.4  OPORTUNIDADES ......................................................................................... 51 

7.4.1   Extensos  terrenos para construir a las afueras de la variante  de Madrid.. 51 

7.4.2   Atraviesa un rio por medio de municipio de Madrid. ................................... 52 

7.4.3 Numerosas fábricas a las afueras del municipio del Municipio de Madrid .... 53 

7.4.4  Acceso por diferentes zonas del Municipio de Madrid ................................. 53 

7.5  AMENAZAS .................................................................................................... 54 

7.5.1  La contaminación en empresas de floricultura por el tratamiento de aguas 

lluvias. 54 



7.5.2  El aumento de los precios de transporte público ......................................... 55 

7.5.3  El polvo por las vías de la variante de Madrid .............................................. 56 

7.5.4  Aumento de la inseguridad en el Municipio de Madrid ................................. 57 

7.6 ESTRATEGIA FO ............................................................................................ 57 

7.6.1  Construcción de parques, canchas y zonas verdes para interacción  con la 

familia.     ...……………………………………………………………………………….57 

7.6.2  Creación de  una ruta turística por el municipio de Madrid Cundinamarca. . 58 

7.6.3  Promoción de Las fábricas para que  pueden crear turismo de sus 

empresas. ........................................................................................................ 59 

7.6.3.1  Motivación  al comercio con el espacio alrededor del parque principal. ... 59 

7.7  ESTRATEGIA DO ........................................................................................... 60 

7.7.1 Señalización del municipio. ........................................................................... 60 

7.7.2  Multas a los que contaminen o infrinjan la norma. ....................................... 60 

7.7.3  Implementación de  planes de acción con ayuda de la alcaldía. ................. 61 

7.7.4  Compromiso de los ciudadanos en el mantenimiento de la infraestructura. 62 

7.8  ESTRATEGIAS FA ......................................................................................... 62 

7.8.1  implementación  de  campañas para ayudar al medio ambiente. ................ 62 

7.8.2  Compromiso de los comerciantes en la  cálida y precios de sus productos.63 

7.8.3  Compromiso de la alcaldía para evitar el polvo en las vías principales. ...... 63 

7.8.4  Compromiso de La  policía  la custodia de los lugares más visitados del 

Municipio de Madrid. .............................................................................................. 64 

7.9  ESTRATEGIA DA ........................................................................................... 64 

7.9.1  Apoyo de las  corporaciones encargadas para  tomar parte en zonas de 

contaminación. ....................................................................................................... 64 

7.9.2  Ejecución de la  alcaldía para las jornadas de aseo. ................................... 65 



7.9.3  Implementación  rutas de deportes para familias: ........................................ 65 

7.9.4  Aumento de  la señalización se evita el deterioro de las vías. ..................... 66 

8. INVENTARIO TURÍSTICO DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS DEL 

MUNICIPIO DE MADRID ....................................................................................... 66 

8.1 PARQUÉ DE LAS FLORES MADRID CUNDINAMARCA................................ 67 

8.2   PARQUE LUIS CARLOS GALÁN .................................................................. 70 

8.3 IGLESIA SAN FRANCISCO DE PAULA .......................................................... 73 

8.4 CASA DE LA CULTURA .................................................................................. 76 

8.5 CETRO COMERCIAL CASA BLANCA ............................................................ 79 

9. PROYECCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO MADRID CON BASE EN LOS 

PLANES NACIONALES, DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES. ..................... 82 

9.1 PROYECCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE MADRID. ........................... 89 

9.2 INTEGRACIÓN REGIONAL, ORDENAMIENTO, TERRITORIAL Y 

URBANISMOS. ...................................................................................................... 90 

9.3 GESTIONAR PARA EL MUNICIPIO EL AUMENTO DEL PIE DE FUERZA DE 

LA POLICÍA NACIONAL. ....................................................................................... 90 

10. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR TURISMO DEL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA, PROVINCIA  SABANA OCCIDENTE MUNICIPIO DE MADRID

 ............................................................................................................................... 92 

RECOMENDACIONES .......................................................................................... 95 

REFERENCIAS ..................................................................................................... 96 

 

 

 

 

 



ILUSTRACIONES  

Imagen 2 Mapa división Política por Provincias de Cundinamarca 32 

Imagen 3 Localización del municipio de Madrid 32 

Imagen 4  formato 1 Encuesta de demanda turística en los municipios 35 

Imagen 5    formato  2 Encuesta de oferta  turística en los municipios 39 

6  Tabla 1 diagnostico DOFA de municipio de Madrid Cundinamarca. 43 

 

 

 

 



10 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de este trabajo es presentar una caracterización general del sector 

turismo  DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PROVINCIA  SABANA 

OCCIDENTE, MUNICIPIO MADRID, región considerada como área de estudio. 

Se consideran esencialmente tres temas, los cuales en diferente medida determinan 

la caracterización del sector turismo, lo primero es definir el diagnóstico que 

contribuyen a explicar a la Provincia Sabana Occidente, municipio de Madrid, 

fundamental para continuar con los esfuerzos no solo de integrar instituciones sino 

de generar sostenibilidad en los procesos que traen beneficios para diferentes 

actores en turismo.  

 

Inicialmente se elabora un diagnóstico DOFA del sector turismo en el municipio de 

Madrid Cundinamarca, tomando como base los datos obtenidos de la información 

recolectada de oferta y demanda del sector, esto con el fin de determinar las 

oportunidades del entorno, las amenazas al sector y que fortalezas y debilidades 

con las que cuenta el municipio. 

 

Dentro de los objetivos se establece realizar un inventario de los sitios más 

atractivos del municipio de Madrid, mediante información brindada por entidades 

públicas y privadas allí situadas, esto con el fin de determinar la cantidad y calidad 

de turismo con el que cuenta el municipio. 

 

Por último se busca realizar una proyección turística del municipio de Madrid, 

teniendo en cuenta la información brindada por los planes nacionales, 

departamentales y municipales, con el fin de determinar los pronósticos de los 
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planes turísticos frente al sector, identificando estrategias de adaptación a los a 

seguir por el municipio, buscando aprovechar y adaptarse a los cambios impuestos. 

 

Adicional se cumple el objetivo del macro proyecto de turismo que adelanto la 

Universidad de Cundinamarca en cabeza del grupo de investigación DEMCUM, 

generando productos académicos que aportan a la investigación como proceso. 

 

La información que va a ser utilizada es variada y proviene de diversas fuentes, 

algunas de ellas a nivel nacional como el DANE, otras a nivel departamental como 

la Gobernación de Cundinamarca y por último las locales o regionales como son la 

Cámara de Comercio de Facatativá, las alcaldías municipales, así como de los 

diferentes trabajos realizados con anterioridad por parte de los grupos de 

investigación de la Universidad de Cundinamarca extensión Facatativá. 

 

Este trabajo forma parte de los insumos y productos de la macro investigación que 

se adelanta por parte de la Universidad en responsabilidad del grupo de 

investigación DEMCUN.  
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1. TITULO 

 

CARACTERIZACIÓN  SECTOR TURISMO DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA PROVINCIA  SABANA OCCIDENTE, MUNICIPIO MADRID 

 

 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y REGIONAL 

 

 

 

La línea de investigación que se va a enfocar , está contenida en el desarrollo 

organizacional y regional, en el contexto departamental que debe darse dentro de 

un marco social y económico, que permita contribuir al desarrollo empresarial, 

industrial de los municipios que componen la Provincia Sabana Occidente. 

 

 

 

EL TRABAJO PERTENECE AL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE LA 

EXTENSIÓN DE FACATATIVÁ DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE 

CUNDINAMARCA. 

“DEMCUN” 
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1.1 CARACTERIZACIÓN SECTOR TURISMO DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA, PROVINCIA SABANA  OCCIDENTE, MUNICIPIO MADRID 

 

 

 

 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y REGIONAL 

 

 

 

 

 

La línea de investigación que se va a enfocar, está contenida en el desarrollo 

organizacional y regional, en el contexto departamental que debe darse dentro de 

un marco social y económico, que permita contribuir al desarrollo empresarial, 

industrial de los municipios que componen la Provincia Sabana  Occidente. 
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EL TRABAJO PERTENECE AL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE LA 

EXTENSIÓN DE FACATATIVÁ DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE 

CUNDINAMARCA. 

“DEMCUN” 

2. PROBLEMA 

 

 2.1 PLANTEAMIENTO PROBLEMA 

 

Teniendo en cuenta la Ley 300 de 1996, el turismo ha sido reconocido como una 

industria muy importante en el país, el cual se convierte en un sector potencial de 

inversión. 

 

El departamento de Cundinamarca, provincia Sabana Occidente, ha sido 

identificado por el ministerio de Industria y Comercio como una región no potencial 

en el sector turístico, a pesar de ser un departamento con numerosa población 

abarcando una gran parte del territorio Colombiano. 

 

Desde el país, el departamento y los municipios, se han formulados planes 

prospectivos de desarrollo turístico, los cuales en su ejecución no se han 

concretado, por lo tanto no se observan resultados tangibles dimensionados del 

desarrollo y cumplimiento de los mismos, tampoco se ha logrado generar ni ejercer 

liderazgo como destino turístico en el país. 

 

En este sentido los sitios turísticos actuales de la provincia Sabana de Occidente, 

como son los escenarios científicos, culturales, patrimoniales, ecológicos, 

académicos y otros, carecen de identidad, desconocimiento y posicionamiento. Esta 

pérdida progresiva afecta directamente el desarrollo sectorial de la provincia, 

ocasionando un bajo perfil e inexperiencia para asumir el proceso de ejecución del 
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turismo, obstaculizado el crecimiento y desarrollo turístico sostenible como 

consecuencia de la falta de planificación, coordinación, asociatividad, y falta de 

estímulos tributarios. 

 

Sin embargo, el reto para la provincia Sabana Occidente consiste en emprender y 

desarrollar estrategias puntuales, que permita generar valor al sector turismo y lo 

haga más competitivo, donde se analice puntualmente la situación actual, se 

observe las posibilidades en el entorno y se apueste de manera efectiva, cuyo fin 

es la consolidación de los destinos turísticos más atractivos.  

 

El turismo es una herramienta de gran importancia para el desarrollo económico de 

la provincia de Sabana Occidente, por lo tanto los municipios que la conforman 

deben esforzarse para atraer la mayor cantidad de turistas posible, el  municipio de 

Madrid,  ubicado en la provincia Sabana Occidente no cuenta con información actual 

que indique su situación actual frente al turismo, por tal razón se requiere como 

insumo y producto de la macro investigación que se adelanta por parte de la 

Universidad, en responsabilidad del grupo de investigación DEMCUN para 

determinar en qué situación se encuentra actualmente el municipio frente a la 

variable del turismo. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Con base en los datos de demanda y oferta del estudio del macro proyecto de 

turismo adelantado por la Universidad, se evidencia una escasa participación de 

este sector en el desarrollo social y económico en el municipio de Madrid. 

¿Cuáles son las características que identifican la actividad turística del municipio de 

Madrid? 
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2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

1. ¿La actividad turística en Colombia podría ser una fuente potencial de desarrollo 

para el país en la época de postconflicto? 

 

2. ¿La actividad turística en Sabana Occidente podría verse beneficiada con la 

creación  del tren de cercanías y la ampliación del aeropuerto? 

 

3. ¿El incremento de la actividad eco turística en Colombia podría contrarrestar la 

contaminación ambiental generada por los seres humanos? 

 

4. ¿El desarrollo de la minería legal  puede afectar el desarrollo del turismo en el 

país? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El sector turismo es cada vez más exigente debido al entorno de la globalización, 

por lo tanto se debe busca obtener una posición competitiva, es importante tener en 

cuenta que la industria turística no sólo dinamiza la economía otorgando 

posibilidades de empleo, sino que también mejor el nivel de vida de los ciudadanos, 

por esta razón se considera una de las principales actividades económicas del país. 

Ahora bien, el entorno cambiante obliga a estudiar alternativas para el desarrollo 

local, regional y nacional del turismo, de allí que el fortalecimiento de las ventajas 

competitivas deba ser punto de partida de cualquier programa, plan o proyecto de 

desarrollo turístico.  

Colombia, el departamento de Cundinamarca y los municipios que lo conforman 

deben asumir el reto del turismo, aprovechando las oportunidades del entorno 

teniendo en cuenta su belleza turística, su diversidad, su aspecto cultural, su 

patrimonio y otros atractivos que le brinda para su desarrollo.  

 

A partir del análisis del impacto del turismo como factor de desarrollo de la provincia 

Sabana de Occidente municipio de Madrid, permitirá medir el nivel de crecimiento 

de la zona en el sector turístico y con ello hacer proyecciones hacia el futuro, 

tendientes a mejorar la calidad de vida nuestra.  

 



18 
 

Por tal razón es importante investigar a profundidad la demanda del sector turismo 

en el municipio de Madrid, con el fin de analizar su situación y formular estrategias 

de mejoramiento, para ello se establecen algunos objetivos y se utilizan ciertas 

herramientas. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar una caracterización del sector turismo del departamento de Cundinamarca, 

Provincia Sabana Occidente municipio de Madrid, con base en los datos de 

demanda y oferta del estudio del macro proyecto de turismo adelantado por la 

Universidad,  donde se evidencia una escasa participación de este sector en el 

desarrollo social y económico de la región. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Realizar el diagnóstico del sector turismo del departamento de Cundinamarca, 

provincia Sabana Occidente, Municipio de Madrid. 

 

Realizar el inventario de los principales atractivos turísticos del municipio de Madrid. 

 

Realizar la proyección turística del municipio Madrid, con base en los planes 

nacionales, departamentales y municipales. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1  MARCO TEÓRICO 

 

El turismo se puede definir como el conjunto de actividades que realizan las 

personas durante sus desplazamientos y estancias en distintos lugares diferentes 

al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo menor a un año, 

con fines de ocio, negocios u otros motivos.  

 

Para la OMT (1998), el turismo “comprende todas aquellas actividades que realizan 

las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 

habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año natural, con fines 

de ocio, por negocios y otros motivos” (Recomendaciones sobre estadisticas , 1994) 

 

A través de las definiciones podemos distinguir tres etapas del desarrollo del 

turismo, la primera durante la primera mitad del siglo XX donde el turismo empieza 

a ser estudiado como fenómeno social por la escuela alemana; la segunda, cuando 

surge el turismo de masas con el desarrollo de la aviación comercial después de la 

Segunda Guerra Mundial; y la tercera etapa, el turismo moderno con el nacimiento 

de la Organización Mundial de Turismo, en la década de los setentas, que influye 

en la alineación de las políticas turísticas nacionales y el reconocimiento de la 

importancia de su contribución en la economía. (Centro de estudios sociales y 

opinión publica., 2006)  

 

La Organización Mundial de Turismo en junio de 1991, actualizó sus conceptos 

estableciendo que el turismo comprende las actividades de personas que viajan y 

permanecen en lugares fuera de su ambiente usual durante no más de un año con 

fines de gozar de tiempo libre, negocios u otros, el turismo es una de las industrias 
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con mayor crecimiento en el mundo y que genera mayores empleos. (Centro de 

estudios sociales y opinión pública, 2006) 

 

El ministerio de Industria y Comercio define el sector turismo como el fenómeno 

resultante de una red de impactos socioeconómicos, culturales y ambientales 

generado por el desplazamiento y permanencia temporal de personas que, teniendo 

entre otros motivos, la recreación y el descanso, visitan lugares que ofrecen bienes 

y servicios para la realización de actos particulares de consumo. 

 

El ministerio de Industria y Turismo (Ley 300 de 1996 y la Ley 1101 de 2006), 

establecen la obligación de actualizar los inventarios turísticos como una prioridad 

para el país, mencionando recalcando la importancia de los inventarios de atractivos 

junto con los otros insumos de formación producidos en los procesos de 

planificación turística constituyen elementos de trascendencia para la toma de 

decisiones tanto para el sector público como para el privado en los niveles nacional 

y regional.  

 

El propósito principal es generar una herramienta de utilidad, compartida en todo el 

país, que facilite el trabajo a los actores regionales y municipales de turismo y 

propicie el dialogo armónico con miras a la diversificación y consolidación de los 

productos competitivos, para esto se han elaborado los siguientes documentos: 

formato único para la elaboración de inventarios turísticos 2009 y metodología para 

la elaboración del inventario de atractivos 2010. (Ministerio de Industria y Turismo, 

2016). 

 

La WTO  define como oferta turística “el conjunto de productos turísticos y servicios 

puestos a disposición del usuario turístico en un destino determinado para su 

disfrute y consumo” (World Torism Organizatión , 1998) 
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La Secretaria de Turismo define la actividad turística como  aquellos actos que 

realizan las personas para que puedan acontecer hechos de carácter Turístico-

Recreacional. Es la suma de todas aquellas empresas que invierten valiosos 

recursos para producir bienes y servicios en beneficio de las comunidades 

anfitrionas. (SECTUR., 2018) 

 

La secretaria de turismo defina los atractivos turísticos como los valores propios 

existentes, natural, cultural o de sitio, que motivan la concurrencia de una población 

foránea susceptible a ser dispuesto y/o acondicionadas específicamente para su 

adquisición y/o usufructo recreacional directo. (SECTUR., 2018) 

 

La secretaria de turismo define la demanda turística como el conjunto de bienes y 

servicios que los turistas están dispuestos a adquirir en un determinado destino. 

Ahora bien, de acuerdo con los principios y normas del Sistema de Cuentas 

Nacionales (SCN), se entiende como un agregado constituido por la suma del 

consumo turístico, el consumo colectivo turístico y la formación bruta de capital fijo. 

En el enfoque de la demanda, el turismo estaría determinado por la cantidad y las 

características de los bienes y servicios consumidos por los visitantes. (SECTUR., 

2018). 

 

La secretaria de turismo define la oferta turística como el conjunto de bienes y 

servicios capaces de facilitar la comercialización del producto turístico a fin de 

satisfacer la demanda de los visitantes, en esta condición se entiende por cualquier 

establecimiento en donde el cliente y/o usuario son principalmente turista. 

(SECTUR., 2018) 
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

La historia del municipio de Madrid es de origen prehistórico. Los primeros 

pobladores del territorio pertenecieron al denominado periodo Herrera entre 2700 

a.C hasta el año 800 d.C. aproximadamente. (Alcaldia de Madrid, 2018) 

 

El periodo Herrera hace referencia al desarrollo cultural y formativo que surgió en la 

prehistoria en las sociedades Muiscas. Una de las características de este periodo 

fue la tecnología en la alfarería con la que realizaban diseños de incisiones 

unguladas y en forma de puntos motivos especialmente incisos, monocromáticos, 

diseños  “mocasín” y algunos motivos zoomorfos. (Alcaldia de Madrid, 2018) 

 

El 20 de noviembre de 1559 el Oidor Tomás López dictó: “La instrucción que se ha 

de guardar  en el juntar y poblar de los indios naturales, en los términos desta ciudad 

de Santafé como su majestad lo manda para su mejor policía y conversión”. 

(Alcaldia de Madrid, 2018) 

 

La anterior instrucción, fue la primera que se dio en el Nuevo Reino sobre 

fundaciones de indios; esto dio lugar a que la jurisdicción de la ciudad de Santafé 

se dividiera en siete zonas. Por lo cual el Licenciado, Oidor y Visitador General 

Tomás López nombra a Alfonso Díaz en este territorio. (Alcaldia de Madrid, 2018) 

 

Alfonso Díaz la designó Serrezuela, ya que en su remota Patria, así se llaman a 

aquellos lugares donde se empinaba alguna colina o cerro de moderadas 

proporciones. Hay prueba de que el hombre indígena del pueblo  aquí existente 

antecesor de Serrezuela, la nombró como Sugasuca. Segun documento del libro 

“Encomiendas tomo lX, folio 310/12 del Archivo Nacional, correspondiente al acta 

de visita del licenciado Diego de Villafañe el 7 de junio de 1563. (Alcaldia de Madrid, 

2018) 
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HECHOS IMPORTANTES PARA EL MUNICIPIO 

o La obra arquitectónica más importante hecha en la época de la Colonia es el 

Puente de los Españoles construido por el arquitecto Domingo Esquiaquí en 

1789 sobre el camino de Occidente. 

o En el año 1831 José Hilario López estableció su cuartel general del territorio. 

o A finales del siglo XlX, dos industrias muy prosperas establecieron sus 

fábricas; estas fueron: Molino de Trigo de don Julián Escallón y la Cervecería 

del General Antonio B. Cuervo. (Alcaldia de Madrid, 2018) 

 

5.3 MARCO GEOGRÁFICO  

 

El ente territorial se estableció con el nombre de Serrezuela y como tal fue conocido 

hasta finales del siglo XlX. Consecuencialmente por haber vivido en esta región don 

Pedro Fernández Madrid, hijo del procer José Fernández Madrid y como persona 

ilustre de grandes aficiones literarias e influencia, a su muerte ocurrida el 7 de 

febrero de 1875; la población quiso hacerle un reconocimiento. Por lo cual solicitó a 

la Asamblea el cambio de nombre de Serrezuela por Madrid; hecho que se llevó a 

cabo por medio de la Ley 14 del 17 de noviembre de 1875. (Alcaldia de Madrid, 

2018) 

 

La geografía del municipio presenta la descripción física, el municipio pertenece a 

una de las 11 provincias de Cundinamarca denominada Sabana  Occidente. 

 

Extensión total: 120.5 Km2 

Extensión área urbana: 7.5 Km2 

Extensión área rural: 113 Km2 
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Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2.554 

Temperatura media: 14 º C 

Distancia de referencia: a 21 kilómetros de Bogotá. 

(Alcaldia de Madrid, 2018) 

Localización: la Provincia  sabana occidente Límites del municipio: Madrid junto con 

los municipios de Bojacá, El Rosal, Facatativá, Funza, Mosquera, Sibaté, Soacha, 

Subachoque, Tabio y Tenjo, pertenece a una de las 11 provincias de Cundinamarca 

denominada Sabana  Occidente (alcaldia de Madrid , 2018).  

 

 

Imagen 1 Localización del MUNICIPIO MADRID 

 

La ecología del municipio de Madrid está representada por el Valle del Abra 

(Reserva natural, ubicada al noroeste del Municipio de Madrid),   

Rio Subachoque, (Nace en las montañas al occidente de la cuenca del Río frio, 

recorre aproximadamente 12 km. hasta entrar en los límites de población de Madrid, 

abastece a la planta de tratamiento de agua potable de la EAAAM),  

Laguna de la Herrera (Hace parte de la cuenca hidrográfica del Río Bojacá), 
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Parque de las Flores, Parque Pedro Fernández Madrid, Parque Alfonso López, y 

Parque Luis Carlos Galán. (Alcaldia de Madrid, 2018) 

 

La economía del municipio de Madrid está representada por la Industria, Agricultura, 

ganadería y floricultura. 

 

Madrid es de origen prehistórico. Los primeros pobladores del territorio 

pertenecieron al denominado periodo Herrera entre 2700 a.C hasta el año 800 d.C. 

aproximadamente (Alcaldia de Madrid, 2018). 

 

 

5.4 MARCO LEGAL 

 

Ley general de turismo (ley 300 de 1996), Resolución 0119 de febrero de 12 de 

2002. Política nacional de turismo “plan sectorial de turismo 2008 – 2010” de mayo 

del 2008.  

 

Decreto 355 de 2017  "Por el cual se modifican los artículos 1, 3, 5 Y 7 del Decreto 

945 de 2014, el cual reglamentó la conformación y el funcionamiento del Consejo 

Nacional de Seguridad Turística y los Comités Departamentales de Seguridad 

Turística de que trata el artículo 11 de la Ley 1558 de 2012". 

 

Decreto 2158 de 2017 "Por el cual se adiciona el Capítulo 9 al Título 4 de la Parte 2 

del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector 

Comercio, Industria y Turismo y se reglamentan programas y descuentos para 

promover el turismo de interés social" 
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Resolución 148 de 2015.  Por la cual se reglamente el cumplimiento de las normas 

técnicas de calidad expedidas por las Unidades Sectoriales de Normalización sobre 

Sostenibilidad Turística. 

 

Resolución 2876 de 2015 “Por la cual se conforma el Comité de Bienes de Fontur y 

se establecen sus funciones” 

 

Resolución No. 3160 de 05 de octubre de 2015 “Por la cual se establecen los 

requisitos para la certificación en Normas Técnicas Sectoriales obligatorias y 

voluntarias por medio de la plataforma virtual para la certificación en calidad 

turística”. 

 

Resolución 0593 de 2012. Por la cual se establecen los mecanismos de designación 

y elección de unos representantes ante el Comité de Capacitación y Formación 

Turística. 
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6.  METODOLOGÍA 

 

La metodología del proyecto se lleva a cabo, mediante el análisis de los diferentes 

resultados de la encuesta realizada y la aplicación de instrumentos estadísticos, 

información que deberá incluir antecedentes que serán analizados y evaluados, de 

tal forma que ayuden al proceso de validación de los mismos. 

  

Adicional se hará evaluación y análisis de los diferentes datos recopilados mediante 

los instrumentos anteriores, de tal manera que se logre mediante modelos 

estadísticos llegar a los resultados esperados dentro de la investigación. 

  

También es viable que en el análisis se use parte de la información que se encuentra 

en algunos trabajos realizados por la misma Universidad, estados del arte, 

investigaciones previas y estudios correspondiente a trabajos de grado de 

estudiantes y que comprenden el municipio de Madrid  que conforman el área de 

estudio, por lo que será necesario la consulta permanente y la citación detallada de 

estos trabajos, consultando e identificando aquello que sería útil para el proyecto. 

 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

 

Definido como un estudio descriptivo predictivo, porque su propósito es la 

delimitación de hechos que conforman el problema de investigación, se establecen 

las características demográficas para las unidades investigadas, número de 

unidades, se identifican formas numéricas y nivel de aceptación de las 

observaciones, se establecen cuáles es la caracterización sector turismo de la 

Provincia  sabana occidente municipio de Madrid  y finalmente se determina el tipo 

de turista que visita el municipio de Madrid. 
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Elementos con los cuales se fundamenta la elaboración del presente estudio de 

caracterización sector turismo de la Provincia sabana occidente municipio de Madrid 

está orientado a ofrecer una herramienta para el programa de Administración de 

empresas de la extensión de Facatativá, dentro del desarrollo de la macro 

investigación de turismo de Cundinamarca. 

  

El enfoque de la investigación es de tipo cuantitativo, toda vez que se usan 

herramientas estadísticas para su elaboración, y las variables están cuantificadas 

en números reales. 

 

 6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

  

El método empleado en el diseño de la investigación es el deductivo por cuanto 

permite que verdades universales se vuelvan explícitas, es decir que a partir de 

situaciones de carácter general se llegue a identificar explicaciones de carácter 

particular contenidas explícitamente en la situación general. 

 

6.3 FUENTES PRIMARIAS DE INFORMACIÓN  

 

La fuente de información primaria utilizada para la realización del presente trabajo 

son los datos estadísticos que provienes de las 303 encuestas aplicadas en la 

macro investigación de turismo adelantada por la Universidad mediante el grupo de 

investigación DEMCUM. En el cual 40 de ellas se llevaron a cabo e el municipio de 

Madrid lo que ayudo a identificar  falencias y fortalezas del municipio del sector 

turístico.    
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El instrumento aplicado buscó medir la oferta y la demanda en turismo en la 

Provincia  Sabana Occidente y dentro del ejercicio se incluyó el municipio de Madrid 

Cundinamarca.    

 

6.4 FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIAS 

 

En cuanto a las fuentes secundarias se utilizarán y recopilarán documentos y datos, 

gracias al apoyo de los diferentes colaboradores, encargados y demás personas 

involucradas en el proceso. 

  

Además de información secundaria contenida en los diferentes trabajos realizados 

con anterioridad por parte de los grupos de investigación de la Universidad de 

Cundinamarca extensión Facatativá. 

 

También se utilizó el plan sectorial de turismo realizado por el ministerio de 

comercio, industria y turismo, en el que encontramos la proyección nacional de 

turismo y una serie de estrategias basadas en las fortalezas y debilidades del país 

frente al sector turismo.  

 

En el ejercicio también se analizó el organismo CONPES asesor del gobierno, en 

relación con el desarrollo económico y social, donde hace distintas 

recomendaciones a los actores involucrados y considera lineamientos para el 

desarrollo del sector turismo  

 

 

Se incluyó información del plan nacional de desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un 

nuevo país”, el plan de desarrollo departamental de Cundinamarca “Unidos 
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podemos más 2016 – 2020” y el plan de desarrollo municipal de Madrid 

Cundinamarca “Unidos podemos”,  responsable  Orlando Alberto Cardona rojas 

alcaldía de Madrid 2016-2019 (Madrid Cundinamarca, s.f.) 

 

6.5 UNIVERSO Y POBLACIÓN MUESTRA 

  

El universo y población de la muestra fueron definidos dentro del macro proyecto de 

turismo de la Provincia Sabana  Occidente, le corresponden 303 encuestas, número 

determinado por la cantidad de habitantes de cada uno de los municipios. En el cual 

40 de ellas se llevaron a cabo en el Municipio de Madrid lo que ayudo a identificar  

falencias y fortalezas del municipio en el sector turismo 

 

6.6 ÁREA DE ESTUDIO  

 

El proyecto abarcará el departamento de Cundinamarca, la provincia Sabana 

Occidente y el municipio de Madrid. 
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Imagen 1 Mapa división Política por Provincias de Cundinamarca 

 

 

 

Imagen 2 Localización del municipio de Madrid 

 (Alcaldia de Madrid, 2018) 
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6.7 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación aplicado es descriptivo y analítico, ya que se obtiene a partir 

de la revisión del marco normativo del turismo de Colombia, originada de la 

Organización mundial de turismo, CONPES planes nacionales, departamentales y 

municipales; donde se analiza, se clasifica, se compara y se articulan teorías, 

conceptos, normas, políticas, estrategias, proyectos, tendencias, indicadores, todo 

en relación con el sector turismo. 

 

 

También se aplica el tipo de investigación analítica y aplicada donde a partir de un 

diagnostico DOFA se enfocará la caracterización del municipio de Madrid  respecto 

a los servicios y actividades de turismo, cuyo fin es proponer unas estrategias 

competitivas direccionadas a mejorar el sector turismo en el municipio. 

 

 

6.8 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

 

Como instrumento de recolección se utilizó encuestas aplicadas a los municipios de 

Sabana Occidente, 40 aplicadas al municipio de Madrid, en el cual se obtuvo datos 

estadísticos de la oferta y demanda del mismo, lo que permitió el análisis turístico 

del municipio, herramientas relacionadas a continuación. 

 

ENCUESTA DEMANDA TURISTICA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA   

Apreciado Turista: La Universidad de Cundinamarca está desarrollando un proyecto de investigación 
para caracterizar la oferta y la demanda turística del departamento de Cundinamarca. La Universidad 
agradece su apoyo en este proyecto y le solicita responder el siguiente cuestionario. La información 

suministrada es confidencial y solo se utilizará con fines académicos 
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1. LUGAR Y FECHA DE LA ENCUESTA 

1.1 Municipio: 
1.2 Fecha 
(DIA/MES/AÑO): 

1.3 Consecutivo: 

1.4 Provincia:             

2. INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA DEL TURISTA 

2.1 País Nacimiento:  2.1.1 Depto. Nacimiento: 
2.1.2 Mpio 
Nacimiento: 

2.2 País de Residencia:  2.2.1 Depto. Residencia: 
2.2.2 Mpio 
Residencia: 

2.3 Edad: 2.4 Género:  2.5: Actividad Laboral:  

2.6 Estado Civil:  2.7 # Hijos:  2.8 Nivel Educativo: 

2.9 Estrato 
2.10 Ingreso (colocar el rango de 
la ficha) 

        

3. INFORMACIÓN SOBRE EL VIAJE 

3.1 ¿Cuál fue el motivo principal del viaje?:   1.                                   /  2.                                                  /3. 

3.1.1 ¿Por qué medio se enteró de este destino? ¿Cuál? 

3.1.2 ¿Realizó reservaciones?   
3.1.2.1 ¿Con cuánto 
tiempo de antelación 
(días)? 

3.1.2.2 Medio de 
Reserva: 

3.1.2.3 ¿Cuál fue el medio de pago para pagar la reservación? 

3.2 Sin contarse Usted, ¿Cuántas personas viajan con Usted? 
3.2.1 ¿Cuantos Amigos y 
Familia?   (   ) y   (    ) 

3.2.1.1 Indique la edad de los acompañantes  (     /    /     /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    / )  y    (     /    
/     /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /) 

3.3 ¿Qué medio de transporte utilizó para venir?           

3.4 ¿Qué tipo de Alojamiento utilizó para su estadía? 
3.5 ¿Cuántas noches 
se quedó/quedará? 

3.6 ¿Con que frecuencia (aprox) visita este municipio al año?     

3.7 ¿Cuánto dinero gastó/gastará en promedio (incluir todas las personas): Transporte: $                                       
Alojamiento: $                 

Ocio y Entretenimiento: $ 
                        Alimentación:$                               Museos 
y Parques:$                              regalos/tiendas:$ 

3.8. Describa las actividades turísticas realizadas (Inicie con aquella que más le gustó a la que menos le 
gustó) 

3.8.1   3.8.6   

3.8.2   3.8.7   

3.8.3   3.8.8   

3.8.4   3.8.9   

3.8.5   3.8.10   

4. GRADO DE SATISFACCION GENERAL CON EL VIAJE: (5 Muy Satisfecho; 1 nada satisfecho; NS/NR) 
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ITEM 

PRE
CIO
S 

CAL
IDA
D 

DIVERSI
DAD 

DISPONIBI
LIDAD 

ATENCIÓ
N 

RECIBIDA     

Alimentación               

Comercio               

Hospedaje               

Lugares Turísticos               

Espectáculos               

Transporte hacia el municipio           
    

    

Ocio               

Servicios Médicos               

Conservación Monumentos                   
Señalización Turística                         Aseo 
del Municipio                         

Seguridad del Municipio                   
Preservación Recursos Naturales          
Malla vial municipal                 

Movilidad                          Amabilidad de los habitantes     

Satisfacción General del Viaje     

5. ¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS QUE USTED IDENTIFICÓ EN EL MUNICIPIO? 

5.1 POSITIVOS 5.2 NEGATIVOS 

    

    

    

    

6. INTENCIÓN DE REGRESO 

6.1 ¿Estaría dispuesto a volver? 
6.3 ¿Recomendaría este destino a 
sus conocidos? 

6.2 ¿En qué fechas le gustaría volver? 
6.4 ¿Qué le gustaría encontrar nuevo 
o mejor en su próxima visita? 

6.5 ¿Qué palabras usaría para describir este municipio? 

6.6 ¿Qué otros municipios de Cundinamarca le gustaría visitar? 

OBSERVACIONES:  

Imagen 3  formato 1 Encuesta de demanda turística en los municipios  

 

Tabla 1 Encuesta de demanda turística en los municipios del departamento de 
Cundinamarca. (Grupos de Investigación , 2017) 
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ENCUESTA OFERTA TURISTICA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA   

Apreciado Gerente: La Universidad de Cundinamarca está desarrollando un proyecto de investigación 
para caracterizar la oferta y la demanda turística del departamento de Cundinamarca. La Universidad 
agradece su apoyo en este proyecto y le solicita responder el siguiente cuestionario. La información 

suministrada es confidencial y solo se utilizará con fines académicos 

1. LUGAR Y FECHA DE LA ENCUESTA 

1.1 Municipio: 1.2 Fecha (D/M/A): 
1.3 
Consecutivo: 

1.4 Provincia: 1.5Nombre establecimiento:  

1.6 Teléfono Establecimiento: 1.7 Dirección: 

2. INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA DE LA PERSONA QUE CONTESTA LA ENCUESTA 

2.1 Nacionalidad:  2.1.1 Depto.: 2.1.2 Mpio: 

2.2 Edad: 2.3 Género:  2.4: Cargo:  

2.5 Estado Civil:  2.6 # Hijos:  2.7 Nivel Educativo: 

2.8: Profesión 

2.9 Estrato 
2.10 ¿Ha realizado estudios relacionados con 
turismo?            ¿Cuál? 

        

2.11 Es propietario del establecimiento?           

2.12 Indique el porcentaje (%) de conocimiento de los siguientes idiomas 

    IDIOMA 
HABLAD

O LEIDO 
ESCRIT

O       

    Ingles             

    Francés             

                  

3. INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

3.1 ¿Tiene Licencia de 
Funcionamiento?       

3.2 ¿Tiene Cámara de Comercio Activa 
y Actualizada? 

3.3 ¿En qué tipo de persona jurídica está organizado su establecimiento? 

3.4 ¿Cuenta con Registro Nacional de Turismo? 3.4.1 ¿Está renovado?   

3.5 ¿Qué tipo de servicio(s) ofrece su 
establecimiento?               

3.6 ¿Año de apertura?                               3.6.1 ¿Único Dueño?                           3.6.2 ¿Año 
en frente del negocio?   

3.7 ¿Su establecimiento se encuentra 
certificado?       

3.7.1 Nombre las 
Certificaciones: 
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Continua Certificaciones: 

4. INFRAESTRUCTURA 

4.1 ¿Cuál es su capacidad instalada? 

Ítem NÚMERO Ítem NÚMERO Ítem 
NÚME

RO 
Íte
m 

NÚME
RO   

Habitaciones                 

Camas                 

Mesas                 

Sillas                 

Desayunos (día)                 

Almuerzos (día)                 

Cenas (día)                 

Entradas (día)                 

5. CAPITAL HUMANO 

5.1 ¿Cuántos empleados tiene la empresa? 
5.1.1 Número de empleados con los 
siguientes contratos 

5.2 ¿En el último año contrato más empleados? Indefinido   
Prestación de 
Servicios 

5.2.1 ¿Cuántos empleados adicionales contrato? Fijo   

  

5.3 ¿Capacita a sus empleados continuamente? Horas   

5.3.1 ¿Quién dicta las capacitaciones? Días   

con 5.3.1                 

5.3.2 Nombre las capacitaciones: 

con 5.3.2 

5.3.3 ¿Qué mecanismos usa para las capacitaciones? 

5.3.4 ¿Qué programas de formación les hacen falta pero no están disponibles 
a nivel local?         

6. INFORMACIÓN DE LA DEMANDA ATENDIDA 

ÍTEM 2105 2016 
Municipios 

Turistas 
Nacionales 

Nacionali
dades 

Turistas 
Extranjer

os 

Número de Visitantes 
(turistas + no turistas) 

        

Turistas (% del total de 
visitantes) 

        

Turistas Extranjeros (% del 
total de visitantes) 

        

Promedio Estadía (días)         

Tiempo Mínimo estadía en 
días 
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Tiempo Máximo estadía en 
días 

        

Precio Promedio No escribir en este espacio 

Habitación Sencilla             

Habitación Doble             

Habitación Triple             

Habitación Cuádruple             

Habitación quíntuple             

Suite             

Desayuno             

Almuerzo             

Cena             

Paquete turístico             

Ocio y Entretenimiento 
por persona 

    
        

Turistas (% del total de 
visitantes)                 

Turistas Extranjeros (% del 
total de visitantes)                 

Promedio días Estadía                 

Tiempo Mínimo de días                 

Tiempo Máximo de días                 

6.2 ¿Cuál es el promedio de edad de los turistas atendidos en su negocio?   

7. ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

7.1 ¿Cuenta con una política de comercialización y mercadeo establecida para su negocio? 

7.2 ¿Qué instrumentos de publicidad utiliza para promocionar su negocio? 

con 7.2 

7.2.1 ¿Cuáles son los más efectivos? 

7.3 ¿Ofrece servicios adicionales?              7.3.1 ¿Cuáles? 

7.4 ¿Aplica mecanismo postventa?                7.4.1 ¿Cuáles? 

8. RELACIÓN CON LA RED TURISTICA 

8.1 ¿Se encuentra afiliado a gremios?            8.1.1 ¿Cuáles? 

8.2 ¿Cuáles son los actores de la red turística? 

8.3 ¿Con cuales tiene contacto? 

8.3.1 ¿Describa el tipo de contacto? 

8.4 ¿Cuáles son la entidades que apoyan el turismo? 

8.4.1 ¿Cómo lo apoyan? 

8.5 ¿Recibe Beneficios del Estado para el desarrollo del turismo?         8.5.1 ¿Cuáles? 

9. ANALISIS DOFA (del más importante al menos importante) 
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DEBILIDADES FORTALEZAS AMENAZA 
OPORTUNIDAD

ES 

        

        

10. DESARROLLO TURISMO (del más importante al menos importante) 

10.1 ¿Qué factores podrían beneficiar e incrementar la actividad turística en el municipio? 

  

10.2 ¿Cuáles son los principales atractivos turísticos de su región? 

  

OBSERVACIONES:  

Imagen 4    formato  2 Encuesta de oferta  turística en los municipios  

Tabla 2 Encuesta de oferta  turística en los municipios del departamento de 
Cundinamarca. (Grupos de Investigación , 2017) 
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7. DIAGNOSTICO DOFA DE SECTOR TURISMO DEL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA, PROVINCIA SABANA OCCIDENTE, MUNICIPIO DE 

MADRID.   

 

El diagnostico de este capítulo se presenta con base en una matriz DOFA del 

municipio de Madrid departamento de Cundinamarca con el fin de determinar las 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas relacionados  al turismo. 

 

7.1 MATRIZ DOFA  

Tabla 3 diagnostico DOFA de municipio de Madrid Cundinamarca (Alcladia 

Madrid, s.f.).    

 

 

 ANÁLISIS  

EXTERNO  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERNO  

OPORTUNIDADES 

1) Extensos  terrenos 

para construir a las 

afueras de la 

variante  de Madrid. 

 

2) Atraviesa un río por 

medio del municipio 

de Madrid.  

 

3) Numerosas 

fábricas en las 

afueras del 

municipio de 

Madrid. 

AMENAZAS  

1) La contaminación 

en empresas 

floricultoras por el 

tratamiento de 

aguas lluvias. 

 

2) El aumento en los 

precios de 

transporte público. 

 

3) El polvo por las 

vías de la variante 

de Madrid.  
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4) Acceso por 

diferentes zonas 

del municipio de 

Madrid.  

 

4)  Aumento de la 

inseguridad en el 

municipio de 

Madrid.  

      FORTALEZAS 

 

1) El parque de las 

flores (fauna y 

flora). 

 

2) Alto nivel de 

comercio.  

 

   

3) Nuevos 

establecimientos 

comerciales  

 

 

4) Diseños 

arquitectónicos 

antiguos  

 

Estrategia FO (usar las 

fortalezas para 

aprovechar las 

oportunidades). 

 

1) Construcción de   

parques, canchas 

y zonas verdes 

para interacción 

con  la familia.  

 

2) Creación de una 

ruta turística por el 

municipio de 

Madrid. 

 

3) Promoción de las  

fábricas para que  

pueden crear 

turismo de sus 

empresas por 

medio de las 

familias. 

Estrategias FA (usar las 

fortalezas  para evitar las 

amenazas). 

1) Implementación    

de  campañas para 

ayudar al medio 

ambiente.  

 

2) Compromiso de los 

comerciantes en la  

cálida y precios de 

sus productos.  

 

 

3) Control y 

recolección por 

parte La alcaldía 

para evitar el polvo 

en las vías 

principales   

 

4) Compromiso de La  

policía  la custodia 
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4) Motivación  al 

comercio con el 

espacio alrededor 

del parque. 

de los lugares más 

visitados del 

Municipio de 

Madrid. 

DEBILIDADES 

1) Falta de señales 

de transito  

 

2) La falta de 

compromiso de 

los habitantes.  

 

 

3) Falta de apoyo 

por la alcaldía.  

 

4) Falta de 

inversión en la 

{infraestructura  

 

Estrategia DO (superar las 

debilidades aprovechando 

las oportunidades) 

 

1) Señalización del  

municipio. 

 

2) Multas a los que 

contaminen o 

infrinja la norma .   

 

3) Implementación de 

planes de acción 

con ayuda de la 

alcaldía. 

 

4) Compromiso de los 

ciudadanos en el 

mantenimiento de 

la infraestructura   

Estrategia DA (reducir las 

debilidades y evitar las 

amenazas) 

1) Apoyo de Las 

corporaciones para  

tomar parte en 

zonas de 

contaminación.  

 

2) Ejecución de La 

alcaldía para las 

jornadas de aseo. 

 

 

 

3) Implementación  de 

rutas para familias 

hagan deporte. 

 

4)  aumentamos 

la  señalización se 

evita el deterioro en 

las vías  
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5  Tabla 1 diagnostico DOFA de municipio de Madrid Cundinamarca. 

7.2 FORTALEZAS  

 

 

 

7.2.1 el parque de las flores (fauna y flora). 

 

  

En el parque de las Flores se respira un ambiente de natural  que  ‘cuenta con 

espacios para el deporte, la cultura y la recreación, así como salones para talleres. 

Desde 1994, el parque ha prestado un servicio invaluable a los jóvenes y sus 

familias. Con ello ha aportado un ambiente de esparcimiento sano tan necesario en 

el municipio DE Madrid’ (CORECREA, 2013). 

 

En Parque de las Flores es famoso en el mes de agosto, gracias el concurso de 

cometas, un atractivo turístico para las familias  principalmente para los jóvenes y 

niños quien son los más alegres, así como las empresas en las fechas decembrinas 

para la celebración de su fiestas de navidad (Grupos de Investigaciónx, 2017). 

 

La administración  Corecrea  tiene la ardua tarea de se organizan eventos 

deportivos, de recreación, festivales del viento  de la forma más responsable y seria 

manteniendo informados a sus visitantes de los eventos que se realicen y de los 

cierres momentáneos. (CORECREA, 2013). 

 

Según la tabulación de las encuestas muestran que  23% de los  visitantes coinciden 

en que el parque de las flores es el mejor atractivo tuertico por sus variedad de 

fauna y flora, además de que se puede comparte en familia (Grupos de 

Investigaciónx, 2017). 
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7. Grafica  1 visitantes  que prefieren el parque de las flores 

 

7.2.2 Alto nivel comercio: 

 

 

 

En el municipio de Madrid existe un comercio amplio en sus principales calles 

dándole atención a las necesidades del cliente, se puede encontrar productos, a 

precio de fábrica y para mayorista  un ejemplo corona genera ventas de saldos a 

muy bajo precio donde las familias madrileñas pueden adquirir estos productos muy 

económicos. 

 

En el municipio de Madrid Cundinamarca, los turistas encontrarán un amplio 

mercado, se puede encontrar diseños artesanales únicos y trabajados a mano como 

las prendas de vestir, calzado, gastronomías, etc. 

 

23

87

turistas

visitante turistas
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El 23% de las personas les encanta el comercio abundante y coinciden en que 

Madrid  tiene mejor comercio que otros municipios según la herramienta de 

medición de demanda  (Grupos de Investigaciónx, 2017).    

 

8. Grafica 2 referencias de comercio  

 

7.2.3 Nuevos establecimientos comerciales: 

 

 

El centro comercial  moderno se desarrolló en un espacio de 22.037 m2 y un área 

vendible de 11.545 m2, contará con 131 locales comerciales, un local ancla de 1.594 

m2, local para Cinemas con capacidad para cuatro salas, 929 m2 para juegos, 11 

locales semianclas en áreas de 142 m2 a 280 m2, 91 locales comerciales con áreas 

desde 40 m2, plazoleta de comidas con 12 locales, 7 concesiones y 6 cajeros. 

(Centro comercial casa blanca, 2018) 
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Este nuevo proyecto da un aire nuevo al comercio del municipio, atrae turistas, 

familias y jóvenes para salir de la rutina, integrarse a nuevo planes sin necesidad 

de ir a otros municipios a buscar nuevas ideas de diversión (Grupos de 

Investigaciónx, 2017). 

 

7.2.4 Diseños arquitectónicos antiguos: 

 

 

 

Esta Iglesia Central san francisco de paula es famosa por que aún conserva su 

diseño arquitectónico e histórico, se convierte en un entorno de paz y tranquilidad 

rodeado de fachadas antiguas con gran colorido y estética, centro de reuniones 

culturales, de sonido naturales incluso de  belleza selvática  con sus árboles 

antiguos mantenido y cuidado por las autoridades. Su iglesia es una de la más 

bonita de la Provincia sabana  occidente. (Iglesia Madrid, 2014). 

 

La parroquia inicio su acción pastoral en 1635,consta en los archivos de la iglesia 

por entonces llamada de la Serrezuela, la celebración del Bautismo de un indígena 

llamado Mateo celebrado el 23 de septiembre se desempeñaba como párroco Juan 

Bautista Guio Cerullo quien permaneció hasta 1655 (Iglesia Madrid, 2014).. 

 

El templo actual se inició con la bendición de la primera piedra por el Arzobispo de 

Santa Fé, el 15 agosto 1895 siendo párroco el Sandalio María Rodríguez, a quien 

se le da la construcción hecha a su totalidad en piedra traída de las canteras de 

Chunuba de Bojaca. La Parroquia fue dedicada a la Santísima Virgen en su 

Advocación del Carmen. (Iglesia Madrid, 2014) . 

 

Un principal atractivo   turístico por el compromiso de los mismos habitantes y las 

autoridades competentes por ayudar a mantenerlo limpio, podado y  desyerbado. 
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El 8%  de los turistas de acuerdo con la herramienta de medición de demanda  y 

visitantes,  la iglesia con su atractivo arquitectónico debido que se han grabado 

telenovelas, documentales y películas (Grupos de Investigaciónx, 2017). 

 

 

9. Grafica 3 turistas religiosos. 
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7.3 DEBILIDADES 

 

 

7.3.1 Falta de señales de tránsito: 

 

 

Madrid carece de señalización vial, no tiene guías de transito no se conoce el 

derecho de las vías si es doble calzada  o si solo es una sola vía.  en ocasiones los 

visitante se manejan en contravía de forma inconsciente por la falta de señalización,  

se produce trancones accidentes y los visitantes prefieren no volver  así hubiesen  

pasado un día agradable del todo.  

No hay zonas demarcadas de parqueos públicos flechas de dirección líneas 

demarcadas solo en la entrada de Madrid lo único  que encuentras son conos con 

mallas naranjas.  
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El 3% de las personas se preocupan por la señalización ya que se encuentran más 

afectados con esta debilidad en Madrid (Grupos de Investigaciónx, 2017).  

 

10. Grafica  4   compromiso por las señales de tránsito. 

 

 

7.3.2 La falta de compromiso de los habitantes. 

 

 

Los comerciantes son el mayor foco de contaminación en Madrid, por que sacan 

sus cajas  donde viene la mercancía las dejan en la calle con bolsas para que los 

recicladores recolecten ese cartón. 

 

Los recicladores solo se llevan el cartón y deja el resto botado en el piso, cundo 

llueve estos residuos de basura  se van ´por la alcantarilla y terminan tapando las 

cañerías y en final en el rio. 
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No hay compromiso por los habitantes en el mantenimiento de la limpieza de las 

calles, en el cuidado y mantenimiento de los monumentos  históricos, más que todo 

por los jóvenes quien se portan de manera rebelde. 

  

Según la herramienta de medición del oferta y demanda de turismo el  20% de las 

personas se queja de esta problemática, a la hora de Salir a recrearse y encontrar 

estas fotos que demuestran el estado del municipio de Madrid (Grupos de 

Investigaciónx, 2017). 

 

7.3.3 La falta de apoyo por parte de la alcaldía. 

  

En el municipio de Madrid, los habitantes no cuenta con el apoyo de la alcaldía, no 

hay organización en el municipio por ejemplo  no hay  acondicionamiento de las vías 

por parte de la autoridades competentes, solo existen dos semáforos principales en 

el municipio , queda una central de transportes que no tiene paradero sino que  

trabajan desde una estación de gasolina  y miles de persona salen hacia sus 

trabajos en bicicletas por la cercanía  no existe controles viales  y las autoridades 

no hacen presencia en este sector para regular y controlar el paso de los peatones 

y ciclistas. 

 

Las vías no están demarcadas y no hay señales preventivas ni informativas, falta 

de compromiso de la alcaldía y gobernadores se están concentrando en un solo 

sitio, las vías están abandonadas (CUNDINAMARCA, UNIVERSIDAD DE, 2017). 

 

La alcaldía no da recursos para el sostenimiento y embellecimiento del municipio  

de acuerdo con la herramienta de medición de demanda turística el 36% de las 

personas se queja de incumplimiento de la alcaldía y la escasez de recursos 

(Grupos de Investigación , 2017). 
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7.3.4 Falta inversión en la infraestructura.  

 

Falta más inversión en  la  parte de la gestión de desarrollo vial  pero los recursos  

invertidos algo más de 2 mil millones de pesos aportados por las dos entidades, no 

son suficientes. De acuerdo a los compromisos siguiendo una estrategia ambiental 

en el departamento de Cundinamarca y Fundamentalmente   de las condiciones 

hidráulicas del río Subachoque, en sectores críticos. (Alcladia Madrid, s.f.)  

 

La remoción de sedimentos, limpieza de maleza acuática y construcción de 

estructuras para el control de socavación, dando de esta forma una solución 

definitiva en el corto y mediano plazo a la problemática con que cuenta el casco 

urbano. ’’ (madrid a. d., veredas, 2018) 

 

De acuerdo al instrumento de demanda aplicado al municipio en el mes de abril  el 

22 % de las personas consideran que los recursos no alcanzan para todo el trabajo 

de manteniendo que existe en Madrid, ellos exigen más recursos y  prontas 

soluciones a esta problemática  (Grupos de Investigación , 2017). 

  

7.4  OPORTUNIDADES 

 

 

 

7.4.1   Extensos  terrenos para construir a las afueras de la variante  de Madrid. 

 

En el municipio de Madrid Cundinamarca ubicado en la provincia sabana  

occidente  tiene una extensión aproximada  12.000 hectáreas  120,00 km² (46,33  

mi)  con una  densidad  demográfica de 666.3 habitantes/ km² un terreno plano con 

grandes porcentajes  de desarrollo urbano para construir centros comerciales 
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parques de recreación y vivienda fomentar el comercio el porcentaje de comercio 

del municipio de Madrid es muy bajo, la mayoría de la población trabaja en área de 

la floricultura. (Alcaldia de Madrid, 2018) 

 

Madrid constituida por  sus 29 urbanizaciones, 41 barrios y 16 veredas  necesita 

unas nuevas atracciones de turismo gracias a esa amplitud geográfica, contando 

con la gran diversidad de flora y fauna cuya principal atracción   creando pistas 

naturales de ciclo montañismo, parques naturales, canchas de futbol hasta una 

reserva natural sus terrenos son fértiles (madrid a. d., veredas, 2018). 

 

Según el parámetro de medición, en Madrid el 23% delas personas que asisten al 

municipio lo hace en busca de descanso y recreación, ya sea familiar o de forma 

deportiva. (Grupos de Investigaciónx, 2017) 

 

7.4.2   Atraviesa un rio por medio de municipio de Madrid. 

 

El río es uno de los principales atractivo con los que cuente el municipio de Madrid 

Cundinamarca. La Fuente hídrica cuenta con 72 afluentes de 

yacimiento  principalmente quebradas que ingresa al municipio de Madrid 

aproximadamente 56,07 km después de su nacimiento en la cuenca del Río Frio 

(Alcaldia de Madrid, 2018).’ 

 

Este rio es importante para el municipio de Madrid  porque abastece de agua 

potable la población, la alcaldía trabaja en un  programa de descontaminación con 

participación de  la  car con un propósito para descontaminar el río y poder mantener 

la planta hídrica que suple la  necesidad  de su población (madrid a. d., veredas, 

2018). 
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El 3 % de la población esta comprometidos con el mantenimiento del rio, apoyando 

jornadas de limpieza y descontaminación (Grupos de Investigaciónx, 2017).  

 

7.4.3 Numerosas fábricas a las afueras del municipio del Municipio de Madrid  

 

La zona industrial de Madrid Cundinamarca un recurso que no se ha explotado más 

de lo que genera la cantidad de fábricas, empresas, y micro empresas con grandes 

o pequeñas infraestructuras que pueden ser de ayuda para fomentar la creación  de 

turismo. 

  

Dichas  empresa genera bastante empleo en el municipio ayudado a brindar un 

buen bienestar a la población, por que la mayoría se encuentran ubicadas en medio 

de los barrios más grandes y hacen que la movilización de sus trabajadores sea 

más fácil y eviten gastar dinero en transportes. 

 

El 50% de las personas trabajadores que trabajan en Madrid viene de municipios 

aledaños como lo son Mosquera, Bogotá, Facatativá   y Funza (Grupos de 

Investigaciónx, 2017).  

 

7.4.4  Acceso por diferentes zonas del Municipio de Madrid  

 

El ingreso por diferentes vías del municipio hace que cuente con unas 

oportunidades  de mayor entrada  de visitantes. En  Madrid se puede ingresar por 

cinco vías alternas una de ellas es por la vía que viene desde Facatativá pasando 

por  el peaje de Madrid, llegando  a la rotonda da ingreso a Madrid por su vía 

principal. 



54 
 

 Al desviarnos por la variante encontramos a cuatro kilómetros  la segunda y en el 

primer puente vehicular cerca de la fábrica de pos Tobón, encontramos la  entrada 

que comunica al centro de la ciudad y los principales locales comerciales del centro 

del municipio de  Madrid. 

A pocos dos kilómetros en el segundo puente vehicular hay una entrada que 

comunica con algunas fábricas y barrios aledaños. Otra entrada queda ubicada a 

tres kilómetros  en el puente peatonal esta entrada comunica con los conjuntos 

residenciales de Madrid. 

La última entrada del municipio es por la que comunica con uno de sus vecinos el 

municipio de Mosquera donde la variante hace dos desvíos uno por el puente 

vehicular y el otro por debajo del puente en la rotonda. 

El 100% de las personas que visitan Madrid lo hacen por diferentes puntos de 

ingreso (Grupos de Investigaciónx, 2017).  

 

7.5 AMENAZAS 

 

7.5.1 La contaminación en empresas de floricultura por el tratamiento de aguas 

lluvias. 

 

Las compañías floricultoras utilizan un método para las  aguas lluvias que es la 

recolección y aposa miento  Para el  riego de sus plastas, dichas aguas se aposan 

en reservorios quedando estancadas por semanas, cuando el agua lluvia no tiene 

para donde correr se torna de colores verdes oscuros, dañándose y emitiendo malos 

olores. 

Esta técnica de aguas lluvias, al momento de hacer el riego de las plantas 

combinadas con algunos químicos generan una cantidad numerosas de nutrientes, 
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pero la mezcla de esto químicos emite olores fuertes y desagradables al momento 

que las empresas colapsa su nivel de reservorios suelta por canales de corrientes 

a el rio cercano generando malos olores en el municipio a medida que corre el rio      

(Eagleton, Nancy, s.f.). 

El 3% de la población se queja de la contaminación tanto del rio como de  las calles 

esto afecta de forma negativa la imagen del municipio de Madrid (Grupos de 

Investigaciónx, 2017).  

 

 

7.5.2 El aumento de los precios de transporte público  

 

El transporte intermunicipal  de Provincia  sabana  occidente maneja una serie de 

tarifas reglamentadas según el ministerio de transporte y el alza de los precios del 

combustible, debido a  esto los  visitantes tiene que escoger un sitio turístico entre 

Madrid, Funza, Mosquera, Bojaca  y Facatativá a continuación presentaremos la 

tabla de tarifas. 

 

Tabla 7. Lista de precios transporte intermunicipal tarifa mínima 

Desde Hasta Valor 

Facatativá Madrid $ 3.400 

Facatativá Mosquera $ 3.500 

Facatativá Funza $ 3.800 
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Facatativá Bojaca $ 3.900 

Mosquera Madrid $ 2.500 

Funza Madrid $ 2.600 

Bojaca Madrid $ 4.500 

11. Tabla 2 lista de precios del transporte urbano. 

La competencia de turismo es una variable fundamental en los precios del 

transporte debido a numerosos atractivos turísticos  la diferencia entre un municipio 

en dinero es de $ 200  y  $400. 

Esta es una amenaza que afecta el desarrollo turístico de Madrid. Pero solo el 3% 

de las personas se preocupan (Grupos de Investigaciónx, 2017). 

 

7.5.3 El polvo por las vías de la variante de Madrid  

 

El polvo en las carreteras se puede catalogar como un problema de contaminación  

para los negocios y viviendas, o como  un invasor que afecta la imagen del comercio 

de Madrid. Ensucia las calles principales evitando que los visitantes puedan ingresar 

de forma sencilla y alegre sin tener que protegerse del polvo en los ojos y usar 

tapabocas. Que trae consigo enfermedades respiratorias, alergias a la piel, 

congestión nasal, dolor de cabeza vomito o mareo debido al tránsito de vehículos 

de carga pesada, particulares, camiones buces y motos. 

 

Dejando las calles principales en verdaderos desafíos para los comerciante y 

habitantes del sector, en particular los conjuntos de apartamentos que se 

construyeron por la variante. (Alcladia Madrid, s.f.) 

De acuerdo al análisis de la herramienta de recolección de datos  el 3 % de la 

población se quejas de esta problemática externa. (Grupos de Investigaciónx, 2017) 
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7.5.4 Aumento de la inseguridad en el Municipio de Madrid 

 

Las modalidades de robo inquietan a los comerciantes. Por el bienestar de los 

clientes quienes son los que mantiene vivo el comercio, la delincuencia en Madrid  

frena el desarrollo del  turismo  y genera una desconfianza, como con mala imagen 

del municipio. 

La delincuencia en Madrid es propinada por el mal aseo, el desorden social, la 

contaminación, la falta de oportunidad laboral, aclarando que Madrid es un 

municipio con sector industrial. 

El 23% de las personas hablan de inseguridad  según la herramienta de recopilación 

de las herramientas pero al momento de estar en escenario donde sean presentes 

de un robo prefieren quedar en silencio y no decir nada, por miedo a represarías por 

parte de los delincuentes (Grupos de Investigaciónx, 2017).  

 

 

 

7.6 ESTRATEGIA FO  

 

7.6.1 Construcción de parques, canchas y zonas verdes para interacción  con la 

familia.  

 

 

La casa de la cultura ejecuta  proyectos de danzas y la alcaldía hace mantenimiento 

a los parques y zonas verdes más principales donde los visitantes pueden ir a 

disfrutar de las actividades organizadas por la casa de la cultura. 

 

La casa de la cultura crea unas escuelas de formación artística par los jóvenes del 

municipio  la personas asisten  a la casa de la cultura a inscribirse  ya sea  padres 

o madres con sus hijos  para que aprovechen el libre desarrollo de artistas esta 
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oferta cultural y artística incluye el ballet, danza folclórica y urbana, pintura, 

manualidades, teatro, música, artes plástica, fotografía y más cursos  (Casa de la 

cultura , 2018). 

 

Se puede inscribir persona de otros municipios y se organizan competiciones de las 

diferentes disciplinas para aumentar el número de visitante y turistas (Casa de la 

cultura , 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6.2 Creación de  una ruta turística por el municipio de Madrid Cundinamarca. 

 

 

 

Madrid debería crear una plataforma virtual para los visitantes con el método de 

navegación por GPS demarcado zonas y parques turísticos para que los visitante 

puedan llegar a estos destinos sin ningún inconveniente, (Departamental, 2016 - 

2019). 

 

Esta App revolucionaria la manera de visitar el municipio de Madrid Cundinamarca 

porque el municipio cuenta con  zonas wifi  en su parque principal desde ahí podrá 

acceder a la App y no perderse la oportunidad de conocer Madrid Cundinamarca. 
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7.6.3 Promoción de Las fábricas para que  pueden crear turismo de sus empresas. 

 

 

El turismo no solo se trata de recrearse, de salirse por un momento del estrés del 

trabajo, de la monotonía diaria, se trata de conocer,  aprender cosas nuevas  cosas, 

culturizarse, es un valor agregado de las empresas que pueden ofrecer a sus 

clientes y consumidores. 

 

Sobre todo a los colegios de la sabana  occidente de todos los municipios aledaños 

de  que conozcan  de los procesos en la fabricación de productos de consumo 

masivo  además las empresas se beneficiarían de este proyecto les generaría un 

entrada  más de dinero y de paso su empresa se daría a conocerse forma turística.  

Estos planes turísticos deberán ser dirigidos y controlados por agencias de viajes 

que son expertas en el direccionamiento de actividades. (CUNDINAMARCA, 

UNIVERSIDAD DE, 2017) 

7.6.3.1 Motivación  al comercio con el sector del parque principal.  

 

 

En el centro el comercio abunda en las calles, zonas y locales, cada día los locales 

son diferentes con nuevas ambientaciones y colores Si queremos aumentar el 

turismo en el municipio de Madrid  deben despejar estas zonas importante para que 

los turistas puedan hacen sus compras así ayudamos no solo al turismo sino al igual 

al comercio que está generando más rentabilidad por su variedad de productos y 

sus precios asequibles al público, por ser un municipio industrial con muchas 

fabricas  
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7.7 ESTRATEGIA DO 

 

 

7.7.1 Señalización del municipio.    

 

Que el municipio de Madrid invierta en demarcar sus calles vías y zonas de 

parqueos es una  tareas por parte de la desarrollo urbanístico  del municipio que se 

encargue de esta labor algunas calles están re parchadas pero otras no cuentan  

con la señalización y así se evitaran los trancones  que pueden durar hasta media 

hora  saliendo y no es justo en un municipio que no es tan grande  

 

 Los turistas  se apoyaran de estas señales para evitar un comparendo 

equivocándose y transitando en contravía hasta para  el bienestar de los peatones 

caminan libremente por las calles  

(Grupos de Investigaciónx, 2017) 

 

7.7.2 Multas a los que contaminen o infrinjan la norma.  

 

 

El río es un atractivo que no todos los municipios de la Provincia sabana occidente 

pero esta maravilla se debe cuidar y respetar no contaminar con basuras y 

desechos. 

La estrategia es multar a aquellas personas que contaminen y boten basuras y 

desechos, no solo al rio sino a las calles esto afecta El tratamiento de aguas en el 

Municipio de Madrid, le cuesta mucha plata al estado pero de donde salen los 

recursos de los impuestos que  imponen los gobernantes, que la mayoría de dinero 

que ingrese sea por multas a los inconscientes des humanados.  
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Es un compromiso de todos tanto de habitantes como de visitantes cuidemos estas 

reservas naturales, calles  y monumentos.  Hacen parte del futuro es el recurso vital 

de todos no contaminemos  cuidemos y evitaremos comparendos y problemas con 

la justicia. (Grupos de Investigaciónx, 2017)  

 

 

 

 

7.7.3 Implementación de  planes de acción con ayuda de la alcaldía. 

 

 

La estrategia es un trabajo en conjunto con los  comerciantes quienes  son las 

cámaras  de las  calles, pero no hay que  dejarse amedrentar por los delincuentes 

denunciar a que intente sobornar y amenazar a los personas, algunos roban dentro 

de los locales comerciales y los dueños y encargados deben  denunciar y no 

permiten que siga sucediendo. 

 

Los comerciantes deben estar comprometidos formar cuadrilla de vigilancia con 

cámaras enlazadas con el comando central para corregir este problema que afecta 

a transeúntes turistas y comerciante. 

 

La policía del Municipio de Madrid debe acompañar en esta tarea a los comerciantes 

para que se sientan respaldados y no tengan ningún temor a la hora de 

denunciarlos. (Grupos de Investigaciónx, 2017) 
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7.7.4 Incentivación y Compromiso de los ciudadanos en el mantenimiento de la 

infraestructura. 

 

 

La estrategia es mantener  la infraestructura no rayando ni rompiendo y en especial 

no  al tirar una bolsa o un papel, un empaque de fritura, una botella, en las calles 

parque, y zonas verdes, la contaminación que generan el daño global que hacen no 

solo a los demás personas sino  también a ellos mismos a sus hijos mascotas  y a 

la naturaleza que es fuente vital de vida para la humanidad por que nos brinda el 

oxígeno para que respiremos. 

 

Por otro lado ensucian el nombre la cara del MUNICIPIO DE MADRID,  no  dejar 

basura tirada en la calle es tarea   de cada personas (CUNDINAMARCA, 

UNIVERSIDAD DE, 2017). 

 

 

7.8 ESTRATEGIAS FA  

 

7.8.1  implementación  de  campañas para ayudar al medio ambiente.  

 

 

Es tarea de todas las entidades hacer campañas y publicidad con el cuidado del 

medio ambiente. 

 

La estrategia de que la alcaldía  cree campañas de limpieza es para que las 

personas crean y actúen de buena forma y no contaminen la naturaleza pero la 

iglesia debe estar respaldada por la policía  para multar a aquellas personas que 

contaminen. 
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Es importante hacer ese cambio de conciencia en las personas para que no sigan 

dañando el ecosistema y podamos vivir más limpiamente y por mucho más tiempo 

y brindarles un mejor futuro los niños. (CUNDINAMARCA, UNIVERSIDAD DE, 

2017) 

 

 

7.8.2 Compromiso de los comerciantes en la  cálida y precios de sus productos.   

 

 

La publicidad, los precios, y el buen servicio son el gancho de los comerciante la 

estrategia es mantener a los cliente s contentos y con buenos productos para que 

ellos sigan visitándonos y manteniendo el comercio.  

 A los locales de gastronomía la estrategia es su amabilidad y ambientación para 

que los clientes se sientan a gusto y pasen momentos agradables,  a la alcaldía se 

comprometa con el mantenimiento de parques y zonas verdes.  

 

 

 

7.8.3 Compromiso de la alcaldía para evitar el polvo en las vías principales. 

 

 

La alcaldía de Madrid debe implementar una estrategia de limpieza con maquinaria 

especial que recorra las calles una vez a la semana, deberá estar pendiente con el 

control de las construcciones nuevas y en proceso  y el manejo de escombros y la 

persona que ensucie page o que  limpie. 
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Esto se hará en la variante  y en su vía principal para generar y aumentar la 

circulación  de visitantes  permitiría no solo a las personas que habitan en 

alrededores  dar un circuito practicar el deporte sino que también   se aproveche del 

turismo del municipio incluso el problema de obesidad disminuiría y el deporte 

aumentaría son  564  establecimientos comerciales reunidos. 

(Alcladia Madrid, s.f.) 

 

 

7.8.4 Compromiso de La  policía  la custodia de los lugares más visitados del 

Municipio de Madrid.  

 

 

Algunos lugares  del municipio de Madrid están muy abandonados por parte de la 

policía y la alcaldía o por  obras públicas quienes  son los encargados de traer los 

recursos para gestionar el desarrollo y mantenimiento  del municipio. Trabajo de 

gran esfuerzo pero que se puede lograr. 

 

La estrategia es cuidar y preservar los sitios  de manos inescrupulosas dañinas 

sobre todo en Las últimas obras y proyectos,  La policía no podrá dejar entrar, dormir 

o consumir sustancias  a grupos o personas en los lugares más visitados después 

de una hora determinada por la preservación cuidado de los monumentos (Alcladia 

Madrid, s.f.) 

 

7.9 ESTRATEGIA DA  

7.9.1 Apoyo de las  corporaciones encargadas para  tomar parte en zonas de 

contaminación.  
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Comprometernos  por medio de la alcaldía creando campañas de limpiezas en  las 

calles, las autoridades deben  gestionar ayudas para las personas indigentes y así 

habrá menos contaminación el compromiso es de todos y para todos. Si corregimos 

la falta de compromiso de los habitantes, turistas, compañías, empresas etc. se 

corrige tanta contaminación  y evitaremos el mal aspecto del municipio  

 

Las autoridades deben aplicar y enseñar las técnicas de reciclaje en todo el 

municipio dejando puestos de basuras con mensajes reflectados para la ciudadanía, 

mensajes con doble sentido que si contaminas te puedes enfermar, son estrategias 

que falta por aplicar en el municipio. (Grupos de Investigaciónx, 2017) 

 

7.9.2 Ejecución de la  alcaldía para las jornadas de aseo. 

 

La alcaldía y el pueblo comprometidos con el aseo de las calles es una estrategia 

que aplicaría en conjunto, son jornadas fundamentales en el mantenimiento del 

medio ambiente para  que los disfruten los niños en su desarrollo. 

 

 Pero no solo la basura contamina el municipio también el tránsito  un plan de acción 

de los agentes de tránsito tres veces a la semana ayudaría a solucionar un poco la 

movilidad con retenes revisiones de gases estos vehículos no tiene el derecho de 

transitar en las calles, por otro lado no dejar que los comerciantes invaden las zonas 

de parqueo y las calles porque congestionan  las avenidas principales y se forman 

los trancones, por otro lado no permitir el paso de vehículos pesados en las calles 

principales después de cierta hora.  

 

7.9.3 Implementación  rutas de deportes para familias: 

  

Las rutas familiares son actividades de comercio las cuales generan un mayor flujo 

de personas los comerciantes de bicicletas serían los más beneficiados en Madrid 
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hay muchos caminos reales que conllevan a lugares maravillosos lugares por 

ejemplo detrás de la base aérea hay un camino que conecta con el municipio de 

bajaca un camino destapado para que las familias hagan deportes.  

Sin ninguna preocupación acompañados  de las autoridades o hacer competencias 

de ciclo montañismo para que los visitantes puedan venir a recrearse y hacer 

deporte sanamente. 

 

7.9.4  Aumento de  la señalización se evita el deterioro de las vías.   

 

En Madrid se encuentran muchas fábricas que disponen de insumos y de recursos 

que la única forma es que ingresen en camiones al igual que sus ventas salgan en 

camiones. Pero la falta de señalización y la inexperiencia de los conductores hace 

que estos vehículos ingresen por barrios o zonas que no soportan su infraestructura. 

 

La estrategia es señalizar  las vías, calles, y preservar su duración y la del municipio. 

 

 

 

 

8. INVENTARIO TURÍSTICO DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS DEL 

MUNICIPIO DE MADRID 

 

 

A continuación se relaciona el inventario de los principales sitios Turísticos del 

municipio de Madrid Departamento de Cundinamarca, donde se argumenta la 

importancia de cada uno de ellos, se presenta el formato único para la elaboración 
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de inventarios turísticos, de cada uno de ellos, de acuerdo a metodología del 

ministerio de industria y turismo. 

 

Se presentan 6 fichas que corresponden los atractivos turísticos más 

representativos del municipio de Madrid  Departamento de Cundinamarca y que las 

encuetas relacionan en su conjunto de datos. 

 

Las fichas técnicas se llevaron a cabo teniendo en cuenta el formato para la 

elaboración de sitios turísticos definido y estandarizado por el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo establecido en la Ley 300 de 1996 donde se obliga a 

actualizar dicha información. (MINCIT, 2016) 

 

 

8.1 PARQUÉ DE LAS FLORES MADRID CUNDINAMARCA  

 

Tabla 1 formato único para la elaboración de inventarios turísticos, parque de las 

flores de Madrid Cundinamarca. (MINCIT, 2016) 

 

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS 

FORMULARIO 1.  SITIOS NATURALES 

1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre PARQUE DE LAS FLORES  

1.2. Departamento Cundin

amarca 

1.3. Municipio Madrid  

1.4. Corregimiento, 

Vereda o Localidad 

Provincia Sabana  Occidente   
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1.5. Administrador o 

Propietario 

Corocera 

1.6. Dirección/Ubicación kilómetro 21 vía Bogotá 

1.7. Teléfono/Fax 8250904   

1.8. Distancia (desde el 

municipio más cercano) 5kl 

1.9. Tipo de 

Acceso vehicular  

  

Terre

stre 

X Acuáti

co   

Férr

eo   

Aér

eo   

1.11. Indicaciones para 

el acceso: 

El parque se encuentra ubicado en la entrada por el 

norte con la variante  donde está la rotonda que 

comunica Mosquera y la principal de Bogotá, el parque 

cultural goza de un óptimo de conservación por su 

vigente y continua utilización al servicio de  la 

comunidad donde se integra 3 importante servicio 

culturales y recreativos para beneficio de la comandad 

de Madrid y sectores aledaños.  

  

2. CARÁCTERÍSTICAS 

2.1. Código Asignado 2,10,14   

2.2. Descripción:   

Son 6 hectáreas de parque, con espacios para deportes y 

espectáculos culturales, cuenta con canchas de futbol, 

microfútbol, baloncesto, voleibol, tenis, juegos infantiles 

arenero palíndromo cancha acústica y zona de asados para 

familias.                                                                                                                                             

Ahora ofrece a los visitantes el nuevo gimnasio al aire libre, 

otra forma de divertirse haciendo deporte en el ambiente 

natural. 
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3. PUNTAJES DE 

VALORACION  

 

 

 

CALIDAD PUNT

AJE 

Estado de Conservación  15 

Constitución del Bien  21 

Representatividad General  19 

Mantenimiento   15 

    

    

Subtotal 70 

SIGNIFICADO 

Local (6)     Regional (12)     Nacional (18)     

Internacional (30) 

22 

TOTAL 92 

Fuente: Sitio oficial de Madrid Cundinamarca de Colombia  

D

iligenciado por: 

Leiton German Venegas Rico  Fec

ha: 

18/11/201

7 

12. Tabla 3 formato único para la elaboración de inventarios turísticos. (MINCIT, 2016) 

 

 

EL  Parque es un hermoso lugar, único en el Occidente de la Sabana, situado en el 

municipio de Madrid a sólo 15 minutos de la salida de Bogotá por el peaje de  la 

calle 13, creado para la recreación de las familias de toda la región y de Bogotá. 

 Es una obra de la empresa privada de la zona, con apoyo de la Gobernación de 

Cundinamarca, la CAR, y la alcaldía de Madrid. Del sector privado participan    en 

él: ASOCOLFLORES - Asociación Colombiana de Exportadores de Flores- , 

PRODEOCSA- Fundación para el Desarrollo del Occidente de la Sabana- , la 
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Organización Corona, la Institución Zoraida Cadavid de Sierra, Jardines de los 

Andes, Concesiones CCFC y PRODESA. 

Son 6 hectáreas de parque, con espacios para deportes, reuniones y espectáculos 

culturales. Cuenta con canchas de fútbol, microfútbol, baloncesto, voleibol, tenis, 

juegos infantiles, arenero, patinódromo, concha acústica, y zona de asadores para 

las familias. Ahora ofrecemos a los visitantes el nuevo gimnasio al aire libre, otra 

forma de divertirse haciendo deporte en un ambiente natural.  

Valor de la entrada  es de 600 pesos. (CORECREA, 2013) 

 

Este lugar es visitado más por los residentes que por turistas solo el 40% de los 

visitantes lo toman como una opción de recreación y de esparcimiento es poco 

visitado (Grupos de Investigación , 2017)  

 

 

 

 

 

8.2   PARQUE LUIS CARLOS GALÁN   

 

Tabla 4 Formato único para bienes Culturales Inmuebles y Muebles, Parque Luis 

Carlos Galán. 

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS 

FORMULARIO 1.  PATRIMONO CULTURAL - PATRIMONIO MATERIAL 
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Bienes Culturales Inmuebles y Muebles 

1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre PARQUE LUIS CARLOS GALÁN  

1.2. Departamento Cundin

amarca 

1.3. Municipio Madrid  

1.4. Corregimiento, 

Vereda o Localidad 

Sabana de Occidente  

1.5. Administrador o 

Propietario 

Alcaldía Madrid Cundinamarca  

1.6. Dirección/Ubicación Cra 4 # 6a 78 

1.7. Teléfono/Fax 6605400   

1.8. Distancia (desde el 

municipio más cercano) 9,5 kl  

1.9. Tipo de 

Acceso vehicular  

  

Terre

stre 

X Acuáti

co   

Férr

eo   

Aér

eo   

1.11. Indicaciones para el 

acceso: 

El parque deportivo se encuentra ubicado en casi el 

centro de la ciudad actualmente es el paradero de 

buses  de Madrid Cundinamarca  

  

2. CARÁCTERÍSTICAS 

2.1. Código Asignado 2,10,14   

2.2. Descripción:   

 

El parque y su estatua en homenaje al señor Luis Carlos galán 

se encuentra ubicado en el paradero principal del transporte 

urbano punto importante para los visitantes. Pasa el rio al lado 

es una vista maravillosa. 

 

 

3. PUNTAJES DE 

VALORACIÓN 
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CALIDAD PUNT

AJE 

Estado de Conservación  25 

Constitución del Bien  25 

Representatividad General  28 

    

    

    

Subtotal 78 

SIGNIFICADO 

Local (6)     Regional (12)     Nacional (18)     

Internacional (30) 

12 

TOTAL 90 

Fuente: Sitio oficial de Madrid  Cundinamarca en  Colombia  

D

iligenciado por: 

leiton german venegas rico  Fec

ha: 

  

13. Tabla 4  Formato único para bienes Culturales Inmuebles y Muebles. (MINCIT, 2016) 

 Interventoría técnica, administrativa y financiera a los contratos de obra que tiene 

por objeto: a. renovación del parque Luis Carlos galán de municipio de Madrid 

Cundinamarca, para el mantenimiento y cuidado del monumento histórico 

(serrezuela, 2015).  

 

El parque Luis Carlos galán ubicado en el centro del Municipio de Madrid es usual 

su vista, porque en el sector pasas muchos flotas de trasporte y en él se encuentra 

el paradero de buses pero no es considerado como sitio turístico. Solo el 8% de los 

turista los visitan  (Grupos de Investigación , 2017) 
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8.3 IGLESIA SAN FRANCISCO DE PAULA  

Tabla 5 Formato único para la elaboración de inventarios turísticos, Iglesia San 

Francisco de Paula. 

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS 

Bienes Culturales Inmuebles y Muebles 

1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre IGLESIA SAN FRANCISCO DE PAULA  

1.2. 

Departamento 

Cundinamar

ca 

1.3. Municipio Cundinamarca   

1.4. 

Corregimiento, 

Vereda o 

Localidad 

Barrio san Francisco  

1.5. 

Administrador o 

Propietario 

Diócesis de Facatativá  
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1.6. 

Dirección/Ubicaci

ón 

Cra 4# 4-42 

1.7. Teléfono/Fax 8250025   

1.8. Distancia (desde 

el municipio más 

cercano) 10,2kl 

1.9. Tipo de Acceso 

vehicular  

  

Terrestr

e 

X Acuático 

  

Férre

o   

Aére

o   

1.11. 

Indicaciones para 

el acceso: 

Se encuentra ubicada en al interior de la municipio donde se 

realizan encuentros de grupos moteros y actividades culturales. 

  

2. CARÁCTERÍSTICAS 

2.1. Código 

Asignado 1.7.1.5   

2.2. Descripción:   

Es una de las mejores  obras arquitectónicas  del 

municipio  de Madrid Cundinamarca que se han 

utilizado para grabaciones de televisión como la viuda 

de blanca  Betty la fea, entre otras  Vida de fe tradicional 

y comprometida desde su bautismo y vida pastoral. Las 

personas colaboran con la parroquia. Un espíritu 

mariano muy marcado. Vida de religiosidad popular 

mediana. 

 

  
 

3. 

PUNTAJES DE VALORACIÓN 

CALIDAD PUNTAJ

E 
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Estado de Conservación (21) 21 

Constitución del Bien (21) 21 

Representatividad General (28) 20 

    

    

    

Subtotal 62 

SIGNIFICADO 

Local (6)     Regional (12)     Nacional (18)     

Internacional (30) 

16 

TOTAL 78 

Fuente: Sitio oficial de  Madrid Cundinamarca de Colombia  

Diligenciado por: Leiton German Venegas Rico  Fech

a: 

  

14. Tabla  5 Formato único para la elaboración de inventarios turísticos. 

Vida de fe tradicional y comprometida desde su bautismo y vida pastoral. Las 

personas colaboran con la parroquia. Un espíritu mariano muy marcado. Vida de 

religiosidad popular mediana. Lunes, Martes, Jueves y Viernes de 2 a 7 pm 

Domingos 8 a.m. a 12m Según disponibilidad del sacerdote. 

El primer asiento parroquial que hallamos en el archivo de la iglesia corresponde al 

23 de septiembre del año 1635 y es la partida de bautismo de un niño indio llamado 

Mateo. (En este tiempo iglesia de La Serrezuela). 

El actual Templo parroquial de San Francisco de Paula se inició su construcción el 

15 de agosto de 1895; toda la obra se debe al cura Sandalio María Rodríguez. 

(Datos suministrados por Wilson Buitrago Giraldo). 

La parroquia inicio su acción pastoral en 1635,consta en los archivos de la iglesia 

por entonces llamada de la Serrezuela, la celebración del Bautismo de un indígena 



76 
 

llamado Mateo celebrado el 23 de septiembre se desempeñaba como párroco Juan 

Bautista Guio Cerillo quien permaneció hasta 1655. 

El templo actual se inició con la bendición de la primera piedra por el Arzobispo de 

Santa Fe, el 15 agosto 1895 siendo párroco el Sandalio María Rodríguez, a quien 

se le da la construcción hecha a su totalidad en piedra traída de las canteras de 

Chunuba de Bajaca. La Parroquia fue dedicada a la Santísima Virgen en su 

Advocación del Carmen. (Datos suministrados por Norberto Acosta) (facatativa, 

2014). 

Un principal atractivo   turístico por el compromiso de los mismos habitantes El 8%  

de los turistas de acuerdo con la herramienta de medición (Grupos de Investigación 

, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 CASA DE LA CULTURA  

Tabla 6 Formato único para la elaboración de inventarios turísticos, Casa de la 

Cultura. 

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS 

FORMULARIO 1.  PATRIMONO CULTURAL - PATRIMONIO MATERIAL 
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FORMULARIO 1.  SITIOS CULTURALES  

1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre CASA DE LA CULTURA CENTRO  

1.2. Departamento Cundinam

arca 

1.3. Municipio Madrid  

1.4. Corregimiento, Vereda 

o Localidad 

Provincia  Sabana de Occidente  

1.5. Administrador o 

Propietario 

Alcaldía de Madrid  

1.6. Dirección/Ubicación Cra 4# 48 centro  

1.7. Teléfono/Fax 3138030892   

1.8. Distancia (desde el 

municipio más cercano) 5kl 

1.9. Tipo de 

Acceso vehicular  

  

Terres

tre 

X Acuátic

o   

Férr

eo   

Aér

eo   

1.11. Indicaciones para el 

acceso: La entrada es abierta al publico niños o adultos  

  

2. CARÁCTERÍSTICAS 

2.1. Código Asignado 1.1.4.4   

2.2. Descripción:   

 En 2017, cerca de 1.000 personas asistieron con 

regularidad a la Casa de la Cultura. La meta del gobierno 

de los “Buenos Vecinos” es triplicar este año el número de 

estudiantes, por lo que la Administración Municipal hace un 

llamado a los madrileños a inscribirse, especialmente a los 

padres de familia para que motiven a sus hijos a 

aprovechar su tiempo libre en el desarrollo de habilidades 

artísticas.  
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La oferta cultural y artística incluye ballet, danza folclórica 

y urbana, pintura, manualidades, teatro, música, artes 

plásticas, fotografía y muchos más cursos para todos los 

gustos.  

3. PUNTAJES 

DE VALORACIÓN 

CALIDAD PUNT

AJE 

Estado de Conservación (21) 32 

Constitución del Bien (21) 30 

Representatividad General (28) 28 

    

    

    

Subtotal 90 

SIGNIFICADO 

Local (6)     Regional (12)     Nacional (18)     

Internacional (30) 

6 

TOTAL 96 

Fuente: Sitio oficial de Madrid en Colombia Cundinamarca 

D

iligenciado por: 

Leiton German Venegas Rio Fec

ha: 

 18/11/201

7 

15. Tabla 6 Formato único para la elaboración de inventarios turísticos. (MINCIT, 2016) 

La Casa de la Cultura lugar de expresión recreación y salud, las personas se 

culturizan de diferentes formas ingresando a programas culturales las cuales siguen 

y practican con pasión tenacidad y esfuerzo.  
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La Casa de la Cultura está a cargo de la alcaldía del municipio de Madrid y du 

principal tarea es brindar por el bienestar de la paz integrando las personas de 

diferentes comunidades y ser una sola en encuentros de gran diversidad de cultura. 

(madrid a. m., 2018).  

La casa de la cultura es considerado por Madrid como un producto turístico  el plan 

den turismo pero no es un fuerte del municipio es más dirigido a los habitantes 

residentes del sector y solo el 8% de los turistas lo consideran como atractivo  

turístico esto según el instrumento de medición (Grupos de Investigación , 2017)   

(Departamental, 2016 - 2019) 

 

 

 

8.5 CETRO COMERCIAL CASA BLANCA   

Tabla 7 Formato único para la elaboración de inventarios turísticos, centro comercial 

casa blanca. 

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS 

FORMULARIO 1.  PATRIMONO CULTURAL - PATRIMONIO MATERIAL 

Bienes Culturales Inmuebles y Muebles 

1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre CENTRO COMERCIAL CASA BLANCA  

1.2. Departamento Cundin

amarca 

1.3. Municipio Madrid  

1.4. Corregimiento, 

Vereda o Localidad 

Localidad Casa Blanca  

1.5. Administrador o 

Propietario 

Centro Comercial Casa Blanca  
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1.6. Dirección/Ubicación Calle 7#1a -91 este 

1.7. Teléfono/Fax 8281429   

1.8. Distancia (desde el 

municipio más cercano) 2 kl  

1.9. Tipo de 

Acceso vehicular  

  

Terre

stre 

X Acuáti

co   

Férr

eo   

Aér

eo   

1.11. Indicaciones para 

el acceso: 

El centro comercial brinda un poco más de diversión a 

los conjunto aledaños haciendo que lugar mantenga un 

ambiente de turismo recreando niños y adulto 

generando un ambiente sano y recreativo. 

  

2. CARÁCTERÍSTICAS 

2.1. Código Asignado 1.7.3.6   

2.2. Descripción: | 

Primer centro comercial de Madrid Cundinamarca, a tan solo 

30 minutos de Bogotá y ubicado en la zona de mayor 

desarrollo residencial y empresarial del municipio. Un lugar 

exclusivo e ideal para compartir en familia y con el mayor 

respaldo y la más amplia experiencia de la constructora 

AMARILO. 131 locales  Almacén Ancla Súper tiendas 

Olímpica Salas de cine Royal Films 

Plazoleta de comidas  Restaurantes  Juegos y atracciones 

mecánicas, operados por Carruseles Parqueaderos 

cubiertos y a nivel. (ALCALDÍA MADRID, 2016 - 2019) 

 

  

 

3. PUNTAJES DE 

VALORACIÓN 

CALIDAD PUNT

AJE 

Estado de Conservación (21) 21 
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Constitución del Bien (21) 21 

Representatividad General (28) 25 

    

    

    

Subtotal 67 

SIGNIFICADO 

Local (6)     Regional (12)     Nacional (18)     

Internacional (30) 

13 

TOTAL 80 

Fuente: Sitio oficial de Madrid Cundinamarca  de Colombia  

D

iligenciado por: 

Leiton German Venegas Rico  Fec

ha: 

  

16. Tabla 7 Formato único para la elaboración de inventarios turísticos. (MINCIT, 2016) 

Primer centro comercial de Madrid Cundinamarca, a tan solo 30 minutos de Bogotá 

y ubicado en la zona de mayor desarrollo residencial y empresarial del municipio. 

Un lugar exclusivo e ideal para compartir en familia y con el mayor respaldo y la más 

amplia experiencia de la constructora AMARILO. 

131 Locales  

Almacén Ancla Súper tiendas Olímpica 

Salas de cine Royal Films 

Plazoleta de comidas  

Restaurantes a mantel 

Juegos y atracciones mecánicas operados por Carruseles 

Parqueaderos cubiertos y a nivel (Centro comercial casa blanca, 2018) 
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Principal atractivo turístico  ha incentivado el comercio en Madrid podría decir que 

el 60% de los turistas lo visitan pero se evidencia que el centro comercial se 

encuentra un poco retirado del centro y que al 30%  toman flota de trasporte para 

ir a centro comercial  y a la salida del centro salen para sus destinos porque no 

pagan doble transporte para ir al parque principal    

 

 

 

9. PROYECCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO MADRID CON BASE EN LOS 

PLANES NACIONALES, DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES. 

 

A continuación se realiza el análisis de la proyección turística  nacional, 

departamental y municipal de Madrid, a partir de los datos, objetivos, metas e 

indicadores planteados en los diferentes planes de desarrollo turístico. 

Tabla 7: Proyección turística del municipio Madrid con base en los planes 

nacionales, departamentales y municipales.  

Nacional 

(Gobierno 

nacional, 2014 - 

2018) 

Mejoramiento y 

consolidación 

de la 

competitividad 

incluyendo la 

calidad de los 

prestadores, de 

los destinos y 

Ecoturismo; aplicación 

de la política de 

ecoturismo con el 

comité interinstitucional 

de ecoturismo. 

Número de lugares 

turísticos / Número de 

lugares turísticos que 

aplican la política de 

ecoturismo. 

Reformulación de los 

contenidos de los 

Número de convenios 

de competitividad 

turística.  
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de los 

productos 

turísticos de 

acuerdo al plan. 

convenios de 

competitividad turística  

Programas de 

asistencia técnica 

derivados de los 

convenios de 

competitividad y de los 

planes de desarrollo 

local.  

Número de 

programas de 

asistencia técnica en 

funcionamiento.  

Ajustar o modificar los 

planes de ordenamiento 

territorial, de segunda 

generación según el 

desempeño turístico.  

Número de planes de 

ordenamiento 

territorial existentes / 

Número de planes de 

ordenamiento 

territorial 

modificados. 

Impulsar a la 

certificación de calidad 

turística  

Número de empresas 

turísticas / Número de 

empresas turísticas 

certificadas en 

calidad. 

Creación del banco de 

proyectos turísticos. 

Número de proyectos 

turísticos financiados. 

Creación de Fontur.  

Número de proyectos 

formulados / Número 

de proyectos 

financiados. 
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Seguridad para la 

actividad turística. 

Número de lugares 

turísticos con plan de 

seguridad turística.  

Mejoramiento 

de la 

infraestructura 

turística, 

incluyendo una 

mejor y mayor 

conexión de los 

destinos 

turísticos. 

Priorización de las 

necesidades regionales 

de infraestructura.  

Número de lugares 

inspeccionados / 

Número de lugares 

priorizados.  

Señalización turística 

en los destinos y rutas.  

Número de lugares 

turísticos / Número de 

lugares turísticos con 

el programa de 

señalización 

implementada.  

Desarrollar  proyectos 

estratégicos de 

infraestructura. 

Número de lugares 

con necesidades de 

intervención en 

infraestructura/ 

Número de proyectos 

formulados para 

mejora de 

infraestructura.  

Creación de un 

sistema de 

información 

turística.  

Estructurar el sistema 

de información turística  

Situr. 

Número de lugares 

turísticos registrados 

/ Número de lugares 

turísticos  reportados.  

Las Tics en la gestión 

turística.  

Número de lugares 

turísticos/ Número de 

lugares turísticos con 

acceso a las Tics. 
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Implementación 

de estímulos a 

la demanda y la 

oferta.  

Apropiación de la ley 

que modifica los 

periodos de vacaciones 

escolares.  

Número de visitantes 

antes del decreto 

1373 / Número de 

visitantes después 

del decreto 1373. 

Educación para 

cimentar una cultura 

turística.  

Viabilidad de un 

Conpes para la 

educación turística.  

Educación para 

cimentar una 

cultura turística. 

Articulación con 

programas existentes.  

Número de 

estudiantes de 

carreras enfocadas al 

sector turismo / 

Número de 

egresados laborando 

en el sector turismo.  

9.1 

Departamental 

(Gobernación 

de 

Cundinamarca, 

2016 - 2020) 

Fortalecimiento 

de la 

institucionalida

d y 

gobernabilidad. 

Implementación de la 

legislación pertinente 

orientada a la 

protección de las 

regiones con vocación 

en turismo cultural.  

Numero de 

legislación turística 

implementada. 

Determinación de las 

responsabilidades y 

reglamentos de los 

actores regionales y 

locales.    

Número de actores 

regionales y locales. 

Articulación de las 

autoridades regionales 

de cultura y turismo. 

Porcentaje de 

participación 

regional.  
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Fortalecimiento de la 

seguridad turística. 

Número de planes de  

seguridad aplicados. 

Acceso a la 

oferta cultural y 

su uso turístico.  

Programas de 

formación a las 

comunidades 

receptoras, sobre la 

integración de los 

bienes culturales a la 

actividad turística. 

Número de 

programas de 

formación aplicados.  

Fortalecimiento del 

talento humano para la 

promoción y desarrollo 

del turismo   

Investigación de 

mercados y diseño del 

producto eco turístico. 

Número de 

investigaciones eco 

turísticas.  

Mejoramiento y 

promoción de 

escenarios y 

destinos 

turísticos. 

Ejecutar  Proyectos 

estratégicos de 

infraestructura para el 

desarrollo del sector 

turístico. 

Número de proyectos 

de infraestructuras 

turísticas aplicados.  

Promover Destino 

Cundinamarca en  

eventos promocionales 

- ruedas de negocios, 

ferias y vitrinas 

turísticas. 

Porcentaje de 

participación en 

eventos 

promocionales. 
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 Desarrollo de 

estándares de calidad 

para el servicio. 

Número de 

estándares calidad 

aplicados.  

Establecer 

empoderamiento de las 

comunidades locales 

frente a los proyectos y 

planes de turismo 

cultural. 

 

 

 

 

 

Porcentaje de 

participación de las 

comunidades en 

proyectos turísticos. 

9.2 Municipal 

(Alcladia 

Madrid, s.f.) 

La alcaldía de 

MADRID 

CUNDINAMAR

CA  presentó su 

plan de acción 

con visión hacia 

el futuro, en su 

proyección  pre

sentada  en el  

2016 al 2019  

presenta en 

plan de acción 

en su programa 

de gobierno 

‘’UNIDOS  POD

La primera es 

caracterización del 

municipio que contenga 

los datos generales del 

municipio de MADRID. 

Numero de 

características  por 

simultaneo y 

comparar  

Desarrollar por cada 

uno de los sectores un 

diagnóstico.  

Numero de 

diagnóstico con 

porcentajes  

Presentar su estructura 

en 5 grandes ejes con 

su componente 

estratégico. 

Porcentaje de 

participación por 

cada eje  

Parte financiera para la 

ejecución financiación 

Presentación de plan 

financiero como guía 

de medición   
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EMOS ‘’ se 

plasma 

elementos 

fundamentales 

de desarrollo.  

 

de programas 

enunciados en general.  

Caracterización 

y promoción de 

la oferta 

turística 

Contribuir y coordinar 

conjuntamente con las 

autoridades regionales 

y nacionales en la 

formulación de 

políticas, planes y 

programas integrales  

que garanticen la 

implementación de 

medidas adecuadas, 

transversales y 

equitativas de 

adaptación y 

mitigación al cambio 

climático en el 

municipio y la región 

 Coordinar con las 

dependencias y 

entidades 

competentes.  

La formulación, 

ejecución de las 

políticas, estrategias, 

planes y programas 

en materia de 

desarrollo económico 

sostenible tanto 

urbano como rural. 

Promover la 

asociatividad y la 

articulación en redes, 

cadenas, clúster con 

enfoque social y 

solidario. 

Número ofertas 

turísticas que 

acceden a incentivos 
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17. Tabla 8: Proyección turística del municipio Madrid con base en los planes nacionales, departamentales y 
municipales. 

 

9.1 PROYECCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE MADRID. 

 

El objetivo del municipio de Madrid es Impulsar y apropiar las tecnologías de 

información y comunicación y aplicarla en el sector turismo y cultura de lugares de 

recreación y esparcimiento que no son tan famosos y reconocidos del municipio de 

Madrid. 

 

Desarrollar estrategias de mercadeo y difusión de destino cundinamarqués, con la 

realización de actividades de promoción turística como (Fam trips, misiones 

comerciales, work shop, participación en ferias especializadas, ruedas de negocios, 

misiones comerciales y semanas de Colombia entre otras).  

Internacionalización de bienes y servicios. 

El Gobierno Nacional como estrategia para incrementar los ingresos ampliará los 

recursos destinados a la promoción y competitividad turística, liderada por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ejecutada a través de Procolombina y 

el Fondo Nacional de Turismo (Fontur). Así mismo, se focalizarán las estrategias 

para la atracción de más turistas. (Desarrollo, 2014-2018) 

Promoverá el desarrollo regional sostenible 
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9.2 INTEGRACIÓN REGIONAL, ORDENAMIENTO, TERRITORIAL Y 

URBANISMOS. 

 

Para fomentar el desarrollo participativo incluyente e integrado vinculado a un 

modelo de paz, que permite la gestión eficaz para el desarrollo del municipio, se 

propone un nuevo modelo de desarrollo a través de un programa del ordenamiento 

territorial, baja el concepto de ciudad aeropuerto, además gestionar y garantizar el 

suministro de agua a toda la población junto con la conservación y 

descontaminación de las fuentes hídricas. 

 

Esta proyección es fundamental en la gestión pública para el desarrollo y 

embellecimiento del municipio acorde al turismo nacional como la 

recuperación  entre municipios para recuperar el río Subachoque un potencial 

atractivo para el turismo nacional. 

 

Mejoramiento de infraestructura de acceso a atractivos turísticos, adecuación y 

embellecimiento de las zonas de interés turístico y señalización de atractivos 

turísticos.  

 

9.3 GESTIONAR PARA EL MUNICIPIO EL AUMENTO DEL PIE DE FUERZA DE 

LA POLICÍA NACIONAL. 

 

Implementar un  programa de seguridad, brindando bienestar a la comunidad 

visitante salvaguardando la tranquilidad del ciudadano y el aumento del alumbrado 

público en las zonas turísticas aumentaría la seguridad, la paz y el comercio 

nocturno en estas zonas. 
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El municipio de Madrid no realiza campañas de  Realizar campañas de promoción 

y difusión de destino turístico  y no está implementando la estrategia  en el sector 

turístico  Cundinamarqués que es la, estrategias de información, educación y 

comunicación (IEC) (Departamental, 2016 - 2019). 

 

Realizar Alianzas estratégicas público-privadas para el desarrollo de proyectos de 

<infraestructura turística, que permitan posicionar a Cundinamarca como un destino 

nacional e internacional. Como entidades correcrea que se encarga del cuidado del 

parqué de las flores.   

 

Fortalecimiento de la página web del Instituto Departamental de Cultura y Turismo 

de Cundinamarca y la creación de herramientas digitales para el Departamento 

como plataformas de promoción y difusión de destino. 
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10. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR TURISMO DEL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA, PROVINCIA  SABANA OCCIDENTE MUNICIPIO DE MADRID  

 

 

A continuación se realizara la respectiva caracterización del municipio de Madrid 

departamento de Cundinamarca.  

 

El municipio de Madrid Cundinamarca cuenta con una variedad de lugares turísticos 

en los cuales se puede evidenciar en la recopilación de las fichas turísticas, en el 

análisis se puede demostrar  los diversos factores en que se encuentran estos 

lugares sus principales fortalezas, debilidades, oportunidades y  amenazas. 

Variables de dependencia que se deben tomar en cuenta en la aplicación de los 

cambios urbanos. 

 

 

Los lugares más exóticos y llamativo son; el parque de las flores por su amplia gama 

de biodiversidad y su gran espacio de recreación para la diversión sana y el deporte 

solo o en familia, es el mayor sitio histórico representativo del municipio de Madrid. 

 

Otro lugar a cual  Madrid se puede representar es por su iglesia principal llamada 

parroquia san francisco de paula Santander que pertenece a la diócesis de 

Facatativá, lo que más llama su atención es que se conserva con el paso de los 

años, además que es escenario de proyectos de televisión. 

 

Un lugar en particular que promociona la cultura en los  niños y adultos es la casa 

de la cultura con sus numerosas actividades  deportivas, culturales y sociales hacen 

de Madrid un municipio de principios sociales, los cambios de pensamiento a 

jóvenes, ocupación de espacios libres en actividades sanas  
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 No olvidemos el parque de con el  monumento a LUIS CARLOS GALAN por su 

gran simpatía y verraquera en la política. 

 

Pero una atracción  nueva el centro comercial casa blanca quien brinda más 

diversión y momentos de esparcimientos inolvidables con salas de cine y tiendas  

de comerciales, el comercio es el fuerte de la zona de Madrid por su gran diversidad 

en materiales y díselos. 

 

Esta información es el resultado de una numerosa encuesta que se realizó enfocado 

en la oferta y la demanda a del turismo  de la Provincia  sabana occidente en el 

municipio de Madrid en su totalidad se realizaron 305 encuestas a turistas y 

establecimientos comerciales, se analizan los resultados par der una conclusión 

detallada  de estado del municipio que no es muy fuerte en tema del turismo a 

comparación de vecinos y que ciertas cosa que se deben corregir, pero existe  el 

potencial para ser un municipio turístico al 100%. 

 

 

Por otro lado los factores que más debilitan y amenazan a turismo son la 

contaminación según la herramienta de medición de turismo, el municipio tiene unas 

falencias que afectan al turista pero fácilmente se pueden resolver  con un poco de 

compromiso, dedicación y esfuerzo se combaten y se eliminan  

 

Una falencia que se evidencio es que el municipio está el atraso tecnológico no 

dispone de herramientas como las tic, su plataforma institucional y su información 

no está actualizada. No tienen canales de información al público de forma 

actualizada y el desarrollo del municipio crece de forma lenta pero hacia adelante. 

Hay que hacer promoción y capacitación de que el municipio tiene con que salir 

adelante. 
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CONCLUSIONES 

 

En conclusión del análisis de objetivos se muestra una historia de evolución y 

crecimiento, que generalizado podemos seguir transformando y comparando el 

presente con el pasado y estructurando el futuro para bridarles un mejor bienestar 

para sus hijos  a ideas de cómo eran los antepasados. 

 

En el mapa demográfico se envicia el gran porcentaje de tierra que falta por construir 

y desarrollar más infraestructura y comercio, y así generar más turismo en la zona. 

 

En el DOFA damos unas estrategias que pueden implementar la alcaldía para 

mitigar, ayudar   las personas que más se sienten afectadas con la problemática del 

municipio, son 16 estrategias planteadas para que el municipio pueda crecer en 

todos sus aspectos. 

 

En las fichas turísticas encontramos unas características especiales de cada lugar, 

una Serie de calificaciones y especificaciones que hacen a ese lugar más especial 

que los demás las fichas se califican  y se miden por parámetros especiales que 

determinan que lugares más divertido  y recreativo que supla la necesidad de los 

turistas. 

 

En los planes de desarrollo el municipio no tiene estrategias bien definidas para el 

desarrollo de activos turísticos, falta especificar o retomar el plan nacional y 

desengrosar una Seri de factores especiales que puedan dar una idea de los que 

va hacer, el turismo en el futuro y que planes tiñe para brindarles a los visitantes  

 

En la caracterización damos lo positivo  y lo negativo  de todo pero son más cosas 

positivas que generan un desarrollo  sostenible en la comunidad madrileña y en los 

turistas también. 



95 
 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que el municipio se desarrolle planes de acción para mejorar el tema 

de movilidad y ayudar a los locales comérciale  que se genere más espacios para 

los visitantes.  

Se recomienda hacer más publicidad o un folleto y repartir por sus calles escuelas 

informar por radio redes sociales de los principales citas turísticos del municipio de 

Madrid Cundinamarca. 

Se recomienda aplicar los planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal 

con el fin de mejorar la movilidad ya que es uno de los problemas que más afectan 

el municipio. (VENEGAS, PROYECTO DE INVESTIGACION , 2018). 

 

Se recomienda al municipio de MADRID hacer uso y ejecución de las herramientas 

tecnológicas para estar a la vanguardia ay actualizada en temas que les conviene 

a los habitantes y visitantes. 

Se recomienda actualización de datos en la página oficial de la alcaldía e incentivar 

a los comerciantes a aplicar herramientas de márquetin para que sus negocios 

puedan ser  reconocidos y famosos para atraer más clientes, además trabajar en 

conjunto por la seguridad del visitante y de los mismos habitantes.    
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