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INTRODUCCIÓN 

 

 

El turismo es el fenómeno que se produce por el desplazamiento que hacen las 

personas hacia lugares de su interés y que no son su lugar de residencia, por causas 

de ocio o por placer que no están motivados por razones económicas. 

 

 

Este trabajo busca resaltar los atractivos Histórico-Culturales y los Naturales más  

importantes de los municipios, planteando un circuito turístico que integre y permita 

que los municipios se organicen, se integren, trabajen en grupo y vayan de la mano 

con los sectores públicos y privados de la región para lograr el bienestar de sus 

habitantes apuntando al desarrollo económico y que sean estos quienes hagan 

parte del planteamiento y la puesta en marcha del circuito para que en un futuro 

sean potencias turísticas y compongan a los demás municipios en su programa, e 

impulsen el desarrollo de la región. 

 

 

Los municipios anteriormente nombrados, en los cuales se basará esta 

investigación, son privilegiados en atractivos naturales, ricos en historia y destinos 

turísticos en potencia, que cuentan con gran variedad de atractivos, de allí la 

necesidad que existe de vender estos municipios turísticamente y de dar a conocer 

sus atractivos, diseñando un circuito turístico que promueva el desarrollo de los 

municipios, el circuito turístico se diseñará con el fin de promocionar turísticamente 

los municipios de Agua de Dios, Nilo y Tocaima que se encuentran conectados en 

cuanto movilidad. 
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1. TÍTULO 

 

 

DISEÑO DE UN CIRCUITO TURÍSTICO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE NILO, 

AGUA DE DIOS, Y TOCAIMA AÑO 2016. 
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1. ÁREA: ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIONES 

 

1.1. LÍNEA: 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y REGIONAL 
 

1.2. PROGRAMA:  

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA 
 

1.3. TEMA DE INVESTIGACIÓN: 

DISEÑO DE UN CIRCUITO TURÍSTICO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE 
NILO, AGUA DE DIOS, Y TOCAIMA. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  
 
 

Anteriormente los municipios de Nilo, Agua de Dios y Tocaima y los de la región 

eran prósperos debido al trabajo de la tierra y a las dedicaciones del campo y por 

su importante papel en la historia del país, pero esto fue decayendo con el tiempo, 

la falta de interés por el surgimiento y mantenimiento de interés por sus importantes 

hechos, lograron que la economía, la calidad de vida y su importancia disminuyeran, 

los hechos anteriormente mencionados motivan a que dado el crecimiento de la 

industria del turismo, a los innumerables beneficios que aporta, y teniéndolo todo 

para ser potencias turísticas se debe fomentar el desarrollo social, cultural y 

económico de los municipios, esto mediante herramientas que permitan el 

reconocimiento y el progreso de cada uno de ellos. 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 

Actualmente en los municipios de Nilo, Agua de Dios y Tocaima no se ha 

establecido técnicamente un circuito turístico que les ayude a su promoción turística 

debido a al valor histórico y riqueza natural, necesitan que los atractivos turísticos 

sean explotados para captar la atención del mercado nacional e internacional que 

buscan paisajes y experiencias únicas, sumado a esto es importante que la 

comunidad de la región se dedique a una nueva actividad económica que desarrolle 

a los sectores económicos y les permita mejorar la calidad de vida, se necesita el 

trabajo en conjunto de los habitantes con los sectores públicos y privados para 

ofertar servicios de calidad, logrando hacer de estos municipios motores e 

impulsadores económicos, sociales y culturales. 
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2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Es necesario vender turísticamente los municipios de Nilo, Agua de Dios y 

Tocaima del departamento de Cundinamarca mediante un circuito turístico? 

 

2.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los municipios anteriormente nombrados, en los cuales se basará esta 

investigación, son privilegiados en atractivos naturales, ricos en historia y destinos 

turísticos en potencia, que cuentan con gran variedad de atractivos, de allí la 

necesidad que existe de vender estos municipios turísticamente y de dar a conocer 

sus atractivos, diseñando un circuito turístico que promueva el desarrollo de los 

municipios, el circuito turístico se diseñará con el fin de promocionar turísticamente 

los municipios de Agua de Dios, Nilo y Tocaima que se encuentran conectados en 

cuanto movilidad. 
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3. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un circuito turístico entre los municipios de Agua de Dios, Nilo y Tocaima. 

 

 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Revisar documentación existente en los municipios de Nilo, Agua de Dios y 

Tocaima, y evaluar su importancia en la propuesta del circuito y tengan una 

óptima viabilidad. 

 

 Diseñar instrumentos de recolección de datos que permitan determinar e 

identificar los atractivos con mayor potencial turístico. 

 

 Realizar levantamiento de los sitios y atractivos turísticos de los municipios 

de Agua de Dios, Nilo y Tocaima, que están planteados dentro del circuito. 

 

 Elaborar un respectivo folleto con la información y el circuito turístico a 

proponer.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Los municipios de Nilo, Agua de Dios y Tocaima han sido lugar de importantes 

hechos en la historia de la región y a nivel nacional, además de esto cuentan con 

una excelente ubicación geográfica le permite tener un vasto número de atractivos 

naturales, debido a la altura, el clima, la vegetación y la ambientación en la que se 

encuentran.  

 

El turismo es el fenómeno que se produce por el desplazamiento que hacen las 

personas hacia lugares de su interés y que no son su lugar de residencia, por causas 

de ocio o por placer que no están motivados por razones económicas. 

 

La industria turística en Colombia es un sector que está en constante crecimiento, 

ya que es uno de los que más divisas aportan al PIB del país, además es el sector 

que dinamiza la economía y es generador de empleo (directo e indirecto) y a 

consecuencia de esto contribuye al mejoramiento del nivel de vida de los habitantes. 

Esta actividad se ve bastante influida por tendencias mundiales como lo son la 

globalización y las tecnologías, que le han permitido a las personas explorar el 

mundo y encontrar lo que buscan sin salir de casa. 

 

Este trabajo busca resaltar los atractivos Histórico-Culturales y los Naturales más 

importantes de los municipios, planteando un circuito turístico que integre y permita 

que los municipios se organicen, se integren, trabajen en grupo y vayan de la mano 

con los sectores públicos y privados de la  región para lograr el bienestar de sus 

habitantes apuntando al desarrollo económico y que sean estos quienes hagan 

parte del planteamiento y la puesta en marcha del circuito para que en un futuro 

sean potencias turísticas y compongan a los demás municipios en su programa, e 

impulsen el desarrollo de la región. 
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Se pretende mediante la herramienta de la investigación ofrecer una propuesta de 

atractivos turísticos, que sean de mayor interés y que se encuentren en óptimas 

condiciones para la explotación comercial, realizando un folleto con información de 

interés turístico que cautive a los turistas y al mercado al que se pretende llegar 

aprovechando el boom de la segunda vivienda que actualmente se da en la zona y 

lograr que las personas conozcan e inviertan en la región. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1. MARCO DE ANTECEDENTES 

 

Según la investigación realizada en la biblioteca de la Universidad de Cundinamarca 

existen actualmente trabajos de investigación de los cuales nos referenciaremos 

para llevar a cabo el objetivo de este proyecto, trabajos como: “Elaboración del 

inventario turístico del municipio de Agua de Dios Cundinamarca por la estudiante 

del programa de Tecnología en Gestión Turística y Hotelera Alexandra Barrios; 

“Análisis del potencial ecoturístico en el municipio de Nilo Cundinamarca” por las 

estudiantes del programa de Tecnología en Gestión Turística y Hotelera Diana 

Patricia Garzón Martínez y Rocío del Pilar Rodríguez; y el trabajo que nos servirá 

como guía para la elaboración de éste es “Diseño de dos circuitos turísticos en el 

municipio e Agua de Dios Cundinamarca año 2015” por la estudiante del programa 

de Tecnología en Gestión Turística y Hotelera Greys Carolina Avendaño Casallas. 

 

Por lo anterior la propuesta presenta es totalmente viable, y puede llegar a ser el 

complemento de trabajos de investigación existentes. 

 

5.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

Turismo: “Conjunto de actividades que realizan las personas – turistas – durante 

sus viajes o estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines entre 

otros de ocio, cultura, salud eventos, convenciones o negocios. 

 

Excursionista: Denominase excursionista a los no residentes que sin pernoctar 

ingresan al país con un fin diferentes al tránsito. 

 

Turista: cualquier persona que viaja a un lugar diferente al de su residencia habitual, 

que se queda por lo menos un noche en el lugar que visita y cuyo principal motivo 
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de viaje es el ocio, descanso, ocupación del tiempo libre, peregrinaciones, salud u 

otra diferente a una actividad en el lugar de destino. 

 

Capacidad de Carga: es el número máximo de personas que para el 

aprovechamiento turístico que una zona puede soportar, asegurando una máxima 

satisfacción a los visitantes y una mínima repercusión sobre los recursos naturales 

y culturales. 

 

Turismo Receptivo: El realizado por los no residentes, en el territorio económico del 

país.”1 

 

Destino: “El destino principal de un viaje turístico es el lugar visitado que es 

fundamental para la decisión de realizar el viaje. Ver también motivo principal de un 

viaje turístico. 

 

Entorno habitual: El entorno habitual de una persona, concepto clave en turismo, se 

define como la zona geográfica (aunque no necesariamente contigua) en la que una 

persona realiza sus actividades cotidianas habituales. 

 

Industrias turísticas: Las industrias turísticas (también conocidas como actividades 

turísticas) son aquellas que generan principalmente productos característicos del 

turismo. 

 

Sector del turismo: El sector turismo, es el conjunto de unidades de producción en 

diferentes industrias que producen bienes y servicios de consumo demandados por 

los visitantes. Estas industrias se denominan las industrias turísticas debido a que 

la adquisición por parte de visitantes representa una porción tan significativa de su 

                                                           
1 Tomado de Presidencia de la república de Colombia 
“http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley155810072012.pdf” consultado en febrero 
20 de 2016 
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oferta que, en ausencia de éstos, dicha producción se vería reducida de manera 

significativa. 

 

Turismo emisor: El turismo emisor abarca las actividades realizadas por un visitante 

residente fuera del país de referencia, como parte de un viaje turístico emisor o de 

un viaje turístico interno.  

 

Atractivo: Es un lugar de interés que los turistas visitan, normalmente por su valor 

cultural exhibido o inherente, su significancia histórica, su belleza, ofrece ocio, 

aventura y diversión. 

 

Ruta Turística: Es una vía de comunicación terrestre o marítima que ha sido 

designada como tal por su atractivo natural o interés cultural. En la mayoría de los 

casos la designación es otorgada por un organismo gubernamental, como el 

Departamento de Transporte, el Ministerio de Transporte o el Ministerio de Cultura. 

 

OMT: “Organización Mundial del Turismo Es un organismo internacional creado en 

1975 que tiene como propósito promover el turismo. Formalmente vinculada a las 

Naciones Unidas desde 1976 al transformarse en una agencia ejecutiva del PNUD. 

En 1977 se firmó un convenio que formalizó la colaboración con las Naciones 

Unidas, siendo un organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas 

desde 2003. Tiene su sede en Madrid (España) y cuenta con 156 estados miembros 

(a 1 de enero de 2015). El día mundial del turismo se celebra el 27 de septiembre, 

coincidiendo con la fecha de aprobación de sus estatutos. 2 

 

Turismo Científico: “El objetivo principal del viajero que elige este tipo de turismo es 

abrir más sus fronteras para la investigación en esta área, ampliar y complementar 

sus conocimientos. 

                                                           
2 Tomado de Organización Mundial del Turismo http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-
glosario-basico consultado en febrero 23 de 2016 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico
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Ecoturismo: El ecoturismo es un nuevo movimiento conservativo basado en la 

industria turística que Jones, 1992, define como viajes responsables que conservan 

el entorno y sostienen el bienestar de la comunidad local. Se acompaña por códigos 

éticos y un enorme grupo de viajeros internacionales, estudiantes, pensadores y el 

apoyo de los gobiernos de algunos países industrializados. 

  

Turismo de Aventura: El turismo de aventura es otra de las modalidades del turismo 

alternativo, y sin duda alguna una de las formas que mayores expectativas genera 

a su alrededor, quizá por el término mismo que evoca, o bien por un cierto 

misticismo y tabúes que se han generado en su entorno. 

 

Turismo Cultural: Corresponde a los viajes que se realizan con el deseo de ponerse 

en contacto con otras culturas y conocer más de su identidad. 

 

Turismo Histórico: Es aquel que se realiza en aquellas zonas cuyo principal atractivo 

es su valor histórico. 

 

Turismo Religioso: a diferencia de todos los demás segmentos del mercado 

turístico, tiene como motivación fundamental la fe.  

 

Turismo Gastronómico: Otra de las motivaciones al momento de desplazarse puede 

ser el deleitar el paladar y conocer los platos típicos de las regiones.” 3 

 

Agroturismo o turismo rural: “Se comprende por esta actividad la que desarrolla en 

el campo estableciendo un contacto e interacción con la naturaleza. A su vez, se 

incluye la familiarización con actividades como el ordeño y el cultivo. Sin embargo 

en Colombia, se manifiesta más de una manera recreativa y de observación. 

                                                           
3 Tomado de Yarilka Amores “http://tiposdeturismo.blogspot.com.co/” consultado en febrero 23 de 2016 

http://tiposdeturismo.blogspot.com.co/
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Turismo histórico: Es aquel que se realiza en aquellas zonas cuyo principal atractivo 

es su valor histórico.  

 

Turismo de reposo: Este tipo de turismo corresponde al que se realiza con fines 

exclusivos de descansar y recuperar las energías luego de largas jornadas de 

trabajo. 

 

Turismo de contacto social: Este se realiza más con fines de hacer amigos o visitar 

parientes como la misma palabra lo indica. Las alternativas sugeridas para el 

turismo de sol y playa clasifican dentro de esta clase. 

 

Turismo económico: Este se realiza más con fines de hacer amigos o visitar 

parientes como la misma palabra lo indica. Las alternativas sugeridas para el 

turismo de sol y playa clasifican dentro de esta clase. 

 

Turismo exótico: Se realiza con la intención de conocer lugares atractivos por su 

particular belleza y exuberancia. Otra de las características, puede ser que sea 

asociado al riesgo y a la aventura.” 4 

 

Turismo de Salud: “El término "turismo de salud" es el adecuado para describir esta 

actividad, debido a que técnicamente el "turismo médico" no incluye otros 

procedimientos como los estéticos, odontológicos o similares. 

También tienen como objetivo terapéutico los servicios turísticos de salud ofrecidos 

en los balnearios, atención sanitaria privada a domicilio, en general, gastos que 

pueden verse reducidos si se efectúan en otro país, aprovechando la diferencia de 

renta per cápita, seguridad, transporte público o la calidad de la sanidad pública.” 5 

                                                           
4 Tomado de Bligoo “http://turismoencolombia02.bligoo.com.co/tipos-de-turismo#.ViqQ934vfIU” 
consultado en febrero 23 de 2016 
5 Tomado de Organización Mundial del Turismo “http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-
glosario-basico” consultado en febrero 23 de 2016 

http://turismoencolombia02.bligoo.com.co/tipos-de-turismo#.ViqQ934vfIU
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico
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Circuito Turístico: “Conjunto de diversos destinos que se unen en forma articulada 

y programada. Contemplan recursos naturales, culturales y humanos, así como un 

conjunto de servicios ofrecidos al turista. El punto de inicio y de fin del circuito es el 

mismo.” 6 

 

5.3. MARCO TEORICO 

 

 TEORIA DEL TURISMO 

 

“Ya desde inicios del siglo XX, el turismo se empezó a expandir desde diferentes 

países de Europa hacia los demás continentes y desde entonces los grandes 

empresarios de la época se percataron de la gran influencia que tiene el turismo en 

la economía de un país y se dedicaron a crear y fortalecer la oferta turística. Hoy en 

día el turismo es un factor de crecimiento económico de gran importancia e 

indispensable para los países en gran medida para los que están en desarrollo, sin 

embargo el turismo contribuye no solo al aspecto económico de los países sino 

también influye en la integración de sociedades y de culturas. 

 

En un país como Colombia que cuenta con una biodiversidad impresionante en 

cuanto a fauna, flora, climas, paisajes, gastronomía y culturas, se hace fácil de 

promover el turismo por medio de estos elementos que lo hacen característico, sin 

embargo no basta solo con tener los recursos naturales, es necesario invertir en la 

creación de una adecuada infraestructura que es fundamental para que el turismo 

se lleve a cabo exitosamente, en cuanto a la experiencia que se llevan los turistas 

del lugar que han visitado. 

 

                                                           
6 Tomado de Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
“http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=3243” consultado en febrero 23 de 2016 

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=3243
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Esta infraestructura turística afecta en la experiencia de los turistas porque es la que 

va a facilitar el acceso de los turistas a los diferentes destinos, otorga comodidades, 

las posibilidades de descanso y esparcimiento que se ofrece y por ultimo un factor 

importante en la experiencia es la atención y el trato especial que se tiene con estos. 

Si bien es cierto que el gobierno es un actor importante y fundamental en la creación 

de la infraestructura turística, pero no es el único responsable todos los habitantes 

de un lugar debemos ser conscientes del beneficio que trae, a los diferentes 

sectores, el turismo y por ello debemos contribuir a esto. 

 

Por lo anterior es importante mencionar a quiénes beneficia el turismo.  

 

 El gobierno: por los dineros que entran por los derechos de importación, los 

impuestos, la valorización de las propiedades, etc.  

 Los agricultores y otros productores: por la mayor demanda de alimentos en 

la región.  

 El comercio y la industria: porque el turismo estimula la construcción de 

edificios, ventas de autos y estimula la industria local.  

 Transportes: por el incremento de servicios de transporte.  

 Los empleados y trabajadores: fomenta el empleo. 

 

Sin embargo, el turismo no es algo que se pueda llevar a cabo con especulaciones 

o improvisaciones, es necesario que se realicen estudios de mercado, estadísticas, 

análisis de las tendencias de los consumidores para lograr un desarrollo eficiente 

del turismo.” 7 

 

 

 

 

                                                           
7 Tomado de Jorge Bonilla “http://teoriadelturismojb.blogspot.com.co/”  consultado en febrero 23 de 2016 

http://teoriadelturismojb.blogspot.com.co/
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 TEORIA DE LA VENTAJA COMPETITIVA 
 

“Michael Porter se considera el padre de la estrategia corporativa y está entre los 

economistas más valorados y conocidos a nivel mundial. La ventaja competitiva ha 

sido una revolución de la información y de las teorías económicas; sin lugares a 

dudas ha actuado un cambio fundamental en el concepto que  cada gerente de 

empresa tiene del papel de los sistemas de información. Antes de las teorías de 

Porter, la información se consideraba un factor entre otros en el proceso que 

determina los negocios. Ahora por contra hay un creciente reconocimiento del valor 

de la información como factor determinante en las dinámicas económicas. Por otra 

parte, gracias a las teorías de Porter se ha reconocido que la información posee un 

alto potencial y que por lo general es menospreciada frente a su real valor, así que 

debe ser tratada como un recurso que cada organización podría y debería utilizar 

en su rubro de negocio. 

 

La ventaja competitiva introducida por Porter guarda una relación estricta con el 

concepto de valor (más información acerca de la cadena de valor aquí), que en 

muchos casos podemos sustituir al concepto tradicional de costo en términos de 

planificación empresarial” 8 

 

“La ruta turística tiene por función a promoción de un área de una región o una 

temática con potencial turística. Entre sus principales características se encentran 

la facilitación del encuentro entre el visitante y el medio y la sensación de libertad 

que tiene el turista para moverse en determinado destino, si bien en su origen este 

tipo de programa era diseñado y ofertado por los estados, hoy en día se observa 

que muchas de ellas son producidas por emprendedores turísticos y por empresas 

                                                           
8 Tomado de Michael Eugene Porter “http://www.webyempresas.com/la-ventaja-competitiva-segun-
michael-porter/” consultado en febrero 23 de 2016 

http://www.webyempresas.com/la-ventaja-competitiva-segun-michael-porter/
http://www.webyempresas.com/la-ventaja-competitiva-segun-michael-porter/
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de viaje y turismo. Esto nos lleva a concluir que una ruta turística puede 

comercializarse organizándola a modo de paquete turístico. 

 

Se basa en un circuito, pero para ser considerada como tal debe presentar un valor 

agregado, en la que se centra la prestación de diversas actividades que desarrollen 

el tema elegido, cuando una ruta incluye la prestación de servicios turísticos pasa a 

convertirse en un paquete.” 9 

 

 MARKETING TURÍSTICO 

 

“Kotler en 1972, y Hunt en 1976, para clasificar el marketing como ciencia, 

propusieron un esquema, en el que figuraban los anteriores conceptos. 

 

Marketing positivo: Se trata de explicar lo que es o se hace, lo que ha sido y lo que 

puede ser. Explica las actividades o fenómeno que realmente existen y las leyes 

que los rigen; Marketing normativo: Explica lo que debe ser o lo que debe hacerse; 

Micromarketing: Se refiere a actividades de unidades individuales; Macromarketing: 

Incluye un nivel de agregación mayor e incluye sistemas comerciales y grupos de 

consumidores. 

 

En la actualidad se considera que el Marketing es una Ciencia: Tiene un objeto de 

estudio propio, posee un cuerpo de doctrinas amplio y adopta métodos de 

investigación objetivos y sistemáticos. El Marketing, como cuerpo científico de 

conocimientos, aplica el método científico al proceso de investigación sistemático y 

objetivo de la realidad que pretende explicar: Los intercambios. Este proceso de 

investigación utiliza un conjunto definido de técnicas, tanto específicas como 

comunes a otras disciplinas, y es lo que se conoce como Investigación de Marketing 

Los principios del método científico se agrupan en: 

                                                           
9 Tomado de CHAN. Nelida. Circuitos Turísticos programación y cotización. 3ra edición. Argentina: Ediciones 
turísticas de Mario Banchik, 2005, 81pag 
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- Diseño de la investigación comercial: Definir el problema, y las variables 

relacionadas con él. 

- Obtención de la información 

- Tratamiento, tabulación y análisis de los datos. 

- Interpretación de los resultados y presentación de conclusiones.”10 

 

 MARKETING DE LOCALIDADES 

 

“Muy pocas localidades buscan su desarrollo a través de un planeamiento 

estratégico serio dirigido al mercado. Estamos hablando de Marketing, la actividad 

que tiene por finalidad administrar procesos de intercambio, intentando siempre 

maximizar la satisfacción de las partes involucradas. En realidad, la esencia de la 

cuestión del desarrollo de una localidad reside en gerenciar bien un proceso de 

intercambio entre la ciudad o región y sus diversos públicos o mercados 

destinatarios. Ese intercambio es, en todos los aspectos, comparable al que ocurre, 

por ejemplo, con las empresas que cambian los beneficios que sus productos o 

servicios pueden ofrecer a un determinado segmento de mercado por la 

remuneración decurrente de la venta del mismo. Este ensayo tiene como objetivo 

presentar un modelo desarrollado por los autores a partir de una revisión 

bibliográfica, en el cual se identifican los diferentes públicos destinatarios que deben 

ser considerados en el Planeamiento de Marketing aplicado a una localidad y el 

contexto de la aplicación de Marketing a las localidades. La revisión de la literatura 

posibilita un interesante debate conceptual acerca de esa aplicación de Marketing, 

inclusive abordando los cuidados para su implementación.”11 

 

 

                                                           
10 Tomado de Universidad de Antioquia, 
“tesis.udea.edu.co/bitstream/.../1/delaColinaJuan_marketingturistico.pdf”consultado en abril de 
2016.  

11 Tomado de Spell, “ www.spell.org.br/documentos/download/2126” consultado en abril de 2016. 

http://www.spell.org.br/documentos/download/2126
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5.4. MARCO JURÍDICO 

 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 

 

La Constitución Política de la República de Colombia dentro de los derechos 

sociales, económicos y culturales contempla en los artículos: 

 

“Artículo 8: La obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 

culturales y naturales de la Nación. 

 

Artículo 70: El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura 

de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación 

permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las 

etapas del proceso de creación de la identidad nacional. 

 

Artículo 80: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 

sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 

imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así 

mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados 

en las zonas fronterizas.” 12 

 

 LEY 300 DE 1996 

 
 

“La Ley 300 de 1996, El turismo es una industria esencial para el desarrollo del país 

y en especial de las diferentes entidades territoriales, regiones, provincias y que 

cumple una función social. 

                                                           
12 Tomado de Congreso de la República de Colombia 
“http://www.senado.gov.co/images/stories/Informacion_General/constitucion_politica.pdf” consultado en 
febrero 25 de 2016. 

http://www.senado.gov.co/images/stories/Informacion_General/constitucion_politica.pdf
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El Estado le dará especial protección en razón de su importancia para el desarrollo 

nacional.  

 

La industria turística se regirá con base entre otros por los siguientes principios 

generales: 

 

4.  Planeación. En virtud del cual las actividades turísticas serán desarrolladas de 

acuerdo con el plan sectorial de turismo, el cual formará parte del plan nacional de 

desarrollo. 

5.  Protección al ambiente. En virtud del cual el turismo se desarrollará en armonía 

con el desarrollo sustentable del medio ambiente. 

 

 LEY 1558 DE 2012 

 
 

La Ley 1558 de 2012 que tiene por objeto el fomento, el desarrollo, la promoción, la 

competitividad del sector y la regulación de la actividad turística, a través de los 

mecanismos necesarios para la creación, conservación, protección y 

aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, resguardando el 

desarrollo sostenible y sustentable y la optimización de la calidad, estableciendo los 

mecanismos de participación y concertación de los sectores público y privado en la 

actividad. Esta Ley actuara bajo los principios de: Concertación, Coordinación, 

Descentralización, Planeación, Libertad de Empresa, Fomento, Facilitación, 

Desarrollo Social, Económico y Cultural, Desarrollo Sostenible, Calidad, 

Competitividad, Accesibilidad, Protección al Consumidor.” 13 

 

 

                                                           
13 Tomado de presidencia de la República 
“http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley155810072012.pdf” consultado en febrero 

26 de 2016. 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley155810072012.pdf
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 POLÍTICA PARA EL DESARROLLO DEL ECOTURISMO 

 
 

“Esta política pretende fortalecer y diversificar la actividad ecoturística, teniendo 

como referente esencial su desarrollo sostenible, en razón del cual ésta debe 

propender por el uso racional de los recursos, el mejoramiento de la calidad de vida 

de los pobladores residentes en las regiones y el permanente esfuerzo para 

proporcionar una oferta competitiva de servicios, en armonía con la diversidad 

ecológica y cultural. 

Las acciones que se realicen en el campo del ecoturismo en el país deberán 

ajustarse a los siguientes principios: 

 

1. CONSERVACIÓN. Según el cual, las actividades ecoturísticas deben 

obedecer a una labor de planificación, de ordenamiento y zonificación integral de 

las áreas en las cuales se realicen de tal manera que se mantengan los procesos 

ecológicos esenciales. Como quiera que el ecoturismo demanda una alta calidad 

ambiental, la conservación de los ecosistemas y de la biodiversidad es prioritaria. 

 

2. MINIMIZACIÓN DE IMPACTOS NEGATIVOS. Según el cual, el desarrollo de 

las actividades ecoturísticas se realizará generando el mínimo impacto social, 

cultural, ambiental y económico; debe, por tanto, ir acompañado de instrumentos 

adecuados para su monitoreo y seguimiento y contar con la información necesaria 

para la toma acertada y oportuna de decisiones. 

 
3. APORTE AL DESARROLLO REGIONAL Y LOCAL. Según el cual, las 

actividades ecoturísticas deben abrir espacios para que las comunidades regionales 

y locales se incorporen productivamente en los procesos de prestación de los 

servicios y en la conservación de los recursos naturales, de tal manera que los 

ingresos generados contribuyan a mejorar su calidad de vida y a ofrecer 
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oportunidades a los actores de la región. Los entes nacionales y regionales 

apoyarán los procesos organizativos que se gesten en tal dirección. 

4. FORMACIÓN. Según el cual el ecoturismo debe ser considerado como una 

oportunidad para brindar formación y sensibilización a los visitantes, a los 

empresarios y a las comunidades locales en torno al respeto por la naturaleza y por 

las diversas expresiones culturales; debe ser entendido y asumido como un turismo 

ambiental y socialmente responsable. 

 

7. INTEGRACIÓN DE ESFUERZOS PÚBLICO-PRIVADOS. Según el cual, el 

manejo de las áreas protegidas y de aquellas con vocación ecoturística debe 

constituir un ejemplo de integración de esfuerzos entre los sectores público y 

privado, en los diferentes niveles de organización institucional. 

 

8. RESPONSABILIDAD DE LOS EMPRESARIOS, DE LOS PROMOTORES E 

IMPULSORES DE LOS SERVICIOS. Según el cual, las relaciones de los 

empresarios prestadores del servicio con los turistas se regirán por los principios 

establecidos en el Código de Ética del Turismo, adoptado y promulgado por la 

Organización Mundial del Turismo; estos actores velarán para que el turista 

disponga de una información completa y responsable que fomente el respeto por 

los recursos naturales, culturales y sociales, para que reciba un trato equitativo y 

para garantizar, mediante unos servicios de calidad, la satisfacción del visitante. 

 

10. SOSTENIBILIDAD DE PROCESOS. Según el cual, todas las actividades 

ecoturísticas se regirán por los criterios del desarrollo sostenible entendido como 

aquel que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida 

y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se 

sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras 

a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. Los desarrollos 
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ecoturísticos que se emprendan deben ser autosostenibles desde el punto de vista 

ambiental, cultural y financiero.”14 

 

 LEY 99 DE 1993 

 
 

“La Ley 99 de 1993 por la cual se establece la creación del Ministerio del Medio 

Ambiente y organización del Sistema Nacional Ambiental, Esta es una de las leyes 

principales en materia ambiental en Colombia, dado que mediante ésta se crea el 

Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la 

gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se 

organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA y se dictan otras disposiciones.” 15 

 

5.5. MARCO GEOGRÁFICO 
 

GRÁFICA 1 – MAPA PROVINCIA DEL ALTO MAGDALENA 

 

 
 

                                                           
14 Tomado de Ministerio de Industria Comercio y Turismo 
“http://www.mincit.gov.co/minturismo/descargar.php?id=70” consultado en febrero 29 de 2016. 
15 Tomado de Mecanismos de Información de Páramos “http://www.paramo.org/node/373” consultado en 
febrero 29 de 2016 

Fuente Google Maps 

http://www.mincit.gov.co/minturismo/descargar.php?id=70
http://www.paramo.org/node/373
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PROVINCIA DEL ALTO MAGDALENA 

 

Ubicados en la provincia del alto magdalena, que está compuesta por 8 municipios, 

como capital y cabecera municipal esta Girardot, seguido por los departamentos de 

Ricaurte, Agua de Dios, Nilo, Tocaima, Jerusalén, Guataquí y Nariño.  

 

“El Alto Magdalena, como su nombre indica, es bañado por la zona alta del Río 

Magdalena en Cundinamarca y goza de una temperatura promedio de 23 °C a 

35 °C. Esta provincia hace parte de una región que el Plan de Ordenamiento 

Territorial estima en 4.045 Km2 y una población que supera los 600.000 habitantes. 

 

Limita al norte con la provincia del Magdalena Centro (Beltrán, Bituima, Chaguani, 

Guayabal de Síquima, Pulí, San Juan de Rioseco y Viani); al sur con el Rio 

Magdalena y el departamento del Tolima; al oriente con las provincias de 

Tequendama (La Mesa, Tena, Anapoima, Anolaima, Apulo, Cachipay, El Colegio, 

Quipile, San Antonio del Tequendama y Viotá)  y Sumapaz (Fusagasugá, Silvania 

Tibacuy, Pasca, Arbelaéz, Pandi, San Bernardo, Venecia, Cabrera y Granada); y al 

occidente con el Rio Magdalena y del departamento del Tolima.” 16 

 

MUNICIPIO DE NILO 

 

Está ubicada en el departamento de Cundinamarca, con una ubicación astronómica 

4.18.25 Latitud Norte y 74.37.12 Longitud Oeste, una altitud de 336 metros sobre el 

nivel del mar con na temperatura media de 27 °C; y tiene una extensión total de 224 

Km2. 

 

Limita al norte con los municipios de Tocaima y Viotá, al sur con Melgar, al oriente 

con Tibacuy y Melgar, y al occidente con Agua de Dios y Ricaurte. 

                                                           
16Tomado de Gobernación de Cundinamarca 
“https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Alto_Magdalena” consultado en febrero 29 de 2016. 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Magdalena
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Magdalena
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Alto_Magdalena
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GRÁFICA 2 – MAPA MUNICIPIO DE NILO 

 
 

 

 

 

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS 

 

 

Está ubicada en el departamento de Cundinamarca, con una ubicación astronómica 

4.22.41 Latitud Norte y 74.40.06 Longitud Oeste, una altitud de 400 metros sobre el 

nivel del mar con na temperatura media de 27 °C; y tiene una extensión total de 84 

Km2. 

 

Limita al norte con EL municipio de Tocaima, al sur y occidente con Ricaurte, y al 

oriente con Nilo. 

 

 

Fuente Google Maps 
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GRÁFICA 3 – MAPA MUNICIPIO AGUA DE DIOS  

 

 

 

 

MUNICIPIO DE TOCAIMA  

 

Está ubicada en el departamento de Cundinamarca, con una ubicación astronómica 

4.27.28 Latitud Norte y 74.38.05 Longitud Oeste, una altitud de 400 metros sobre el 

nivel del mar con na temperatura media de 28 °C; y tiene una extensión total de 246 

Km2. 

 

Limita al norte con el municipio de Apulo, al sur Nilo y Agua de Dios, al occidente 

con Girardot, y al oriente con Apulo y Viotá. 

 

 

 

 

 

Fuente  Google Maps 
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GRÁFICA 4 – MAPA MUNICIPIO DE TOCAIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Google Maps 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 

El tipo de investigación que empleará en primera instancia será exploratoria 

teniendo en cuenta que se explorará en los municipios los atractivos y se tendrán 

en cuenta los habitantes de los municipios quienes conocen mejor el terreno, darán 

la información que no se encuentre en base de datos o de la que no se tenga 

conocimiento oficialmente, se entrará a explorar el campo cada uno de los atractivos 

de mayor interés turístico para conocerlo y para dar un grado de confianza en cuanto 

a las condiciones óptimas de seguridad, infraestructura, información, accesibilidad, 

etc. 

 

En la última parte el tipo de investigación aplicar será la descriptiva en donde el 

objetivo será conocer que atractivos están interesados en visitar, qué les gustaría 

encontrar allí, que atractivos son más interesantes y que tipo de turismo desean 

realizar, describir los diferentes sitios de interés de cada municipio, se basará en los 

inventarios turísticos con los que se cuenta actualmente, 

 

6.2. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

 

La población en la que se basará esta investigación son los habitantes de los 

municipios de Nilo, Agua de Dios y Tocaima; quienes en una primera parte por el 

conocimiento del entorno,  revelarán los potenciales atractivos turísticos; y quienes 

darán la información más importante serán los turistas que visiten los diferentes 

municipios ya que son ellos los que mostrarán que tipo de turismo realizan y que 

atractivos eligen y recomiendan; la muestra se realizara con los datos del censo de 

cada uno de los municipios y aplicando la determinada fórmula para realizar el 

número de encuestas necesarias para que la información recolectada sea confiable. 
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6.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El instrumento de recolección de datos que predominará en esta investigación serán 

las encuestas, también se contará con instrumentos como internet, bibliografía y 

documentación con la que se cuente en las diferentes oficinas de turismo, por último  

la observación como trabajo de campo. 

 

La técnica de procesamiento y análisis de datos será la tabulación que permitirá el 

recuento de los datos por categorías. 

 

Se contará con la  información proporcionada por cada una de las alcaldías de los 

diferentes municipios, la biblioteca de la Universidad de Cundinamarca, habitantes 

que conozcan de la historia y de cada atractivo con los que cuentan los municipios 

de Nilo, Agua de Dios y Tocaima.    
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7. ESQUEMA TEMÁTICO 

 
 

7.1. CAPÍTULO 1: Revisar documentación existente en los municipios de 

Nilo, Agua de Dios y Tocaima, y evaluar su importancia en la propuesta 

del circuito y tengan una óptima viabilidad. 

 

De acuerdo a los planes de desarrollo municipal en los municipios de Nilo, agua 

de Dios y Tocaima todos apuntan al desarrollo Turístico y a sostenibilidad 

protegiendo los atractivos naturales, rescatando cultura y tradición, todos 

puntean al desarrollo turístico sostenible y para años 2025 se ven como líderes 

en turísticos de la región, involucrando a la comunidad trabajando de la mano 

con los diferentes sectores económicos, dentro de los planes de desarrollo 

municipal está el bienestar social y económico de los municipios creando 

proyectos de educación y capacitación para la comunidad, realizando 

inversiones que a futuro premien el desarrollo de los atractivos turísticos, así 

como lo menciona Klother en su teoría de Marketing de Localidades, estas 

deben ser competentes y junto a Porter con la teoría de la ventaja competitiva 

donde los municipios deben ser innovadores haciendo que los atractivos n 

pierdan el interés encontrados por los visitantes, se debe mejorar continuamente 

y aprovechar todos lo que a los ojos de turistas y visitantes sea atractivo.  

 

 

7.2. CAPÍTULO 2: Diseñar encuestas como instrumento de recolección de 

datos que permitan determinar e identificar los atractivos con mayor 

potencial turístico. 

 
 

Las encuestas son herramientas útiles para obtener información de los personas, 

debido a esto se realizarán con objetivo buscar el motivo por el cual  los turistas 

visitan los municipios, con qué frecuencia lo hacen y además de esto se les 
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preguntará que les gustaría encontrar en los sitios que visitan, en que atractivos se 

encuentran interesados, que desean encontrar en una ruta turística, que hay por 

mejorar y hacer una evaluación de los atractivos, conocer que piensan los turistas 

del estado actual de los municipios, no solo el estado de los sitios turísticos también 

de la accesibilidad a ellos, la seguridad pública y la perceptiva, información turística, 

señalización y ubicación, etc.  

 

Se pretende también conocer que opinan los locales de sus atractivos, conocer la 

verdadera historia y darle las importancia que estos merecen, son los habitantes 

quienes nos darán una información clara y pertinente, de ellos se buscará conocer 

atractivos turísticos potenciales, cuales son los sitios que más frecuentan los 

turistas, son ellos quienes darán la perspectiva más clara sobre lo que actualmente 

está pasando con el turismo en los municipios. 

 

Las encuestas se hicieron mediante una muestra aleatoria simple, debido 

problemas al momento de calcular por medio de la fórmula estadística exacta, 

entonces se toman una muestra representativa de acuerdo al número de habitantes 

en el área urbana, dentro de estos van incluidos operarios turísticos.  

 

ENCUESTAS PARA LOS TURISTAS  

 

PREGUNTA 1: Lugar de residencia 

 

TABLA 1. LUGAR DE RESIDENCIA 

 

LUGAR DE RESIDENCIA  N° % 

Bogotá  33 55% 

Mosquera 3 5% 

Extranjeros 2 3% 

Ibagué  9 15% 

Girardot 13 22% 

TOTAL 60 100% 
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GRÁFICA 5 – LUGAR DE RESIDENCIA  

 
 

 
 

 

De los 60 turistas encuestados el 55% son residentes de la ciudad de Bogotá y se 

convierten en nuestro mercado meta, el 22% son habitantes de la cuidad de 

Girardot, el 15% de la cuidad de Ibagué, el 5% son de la cuidad de Mosquera y por 

último el 3% son Extranjeros. 

 

PREGUNTA 2: Sexo 

 

TABLA 2. SEXO 

 
 

SEXO N° % 

Masculino 47 78% 

Femenino 13 22% 

TOTAL 60 100% 
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GRÁFICA 6 – SEXO  

 
 

 
 

 

De los 60 turistas encuestados el 78% fueron de sexo masculino, y el 22% fueron 

de sexo femenino. 

 

PREGUNTA 3: Edad 

 

TABLA 3. EDAD  

 

EDAD     

 18 – 28  17 28% 

29 – 39 27 45% 

40 – 50 9 15% 

51 – 61 4 7% 

62 – 72 3 5% 

TOTAL 60 100% 
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GRÁFICA 7 – EDAD 

 

 

 

De los 60 turistas encuestados el 45% oscilan en una edad entre los 29 y 39 años, 

el 28% van de los 18 y 28 años, el 15% van de los 40 y 50 años, el 7% están dentro 

del rango de 51 y 61 años y por último el 5% están en el rango de 62 y 72 años de 

edad. 

 

PREGUNTA 4: Viaja con. 

 

TABLA 4. ACOMPAÑANTES DE VIAJE 

 

ACOMPAÑANTES DE VIAJE N° % 

Amigos  16 27% 

Familia 43 72% 

Solo 1 1% 

TOTAL 60 100% 
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GRÁFICA 8 – ACOMPAÑANTES DE VIAJE 

 
 

 

 

De los 60 turistas encuestados, el 72% viaja en compañía de la familia, el 27% 

viaja con amigos y el 1% viaja solo el 1% viaja solo. 

 

PREGUNTA 5: ¿Cuál es el motivo de su visita? 

 

TABLA 5. MOTIVO DE VIAJE  

 

MOTIVO DEL VIAJE  N° % 

Descanso 48 80% 

Negocios 2 3% 

Visita a familiares 10 17% 

TOTAL 60 100% 
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GRÁFICA 9 – MOTIVO DE VIAJE  

 
 

 

 

 

De los 60 turistas encuestados el 80% viaja con el objetivo de descanso, el 17% lo 

hace con el fin de visitar a familiares o parientes y el 3% viaja con motivos de 

negocios.  

 

PREGUNTA 6: ¿Qué tipo de transporte uso para llegar al municipio? 

 

TABLA 6. TIPO DE TRANSPORTE USADO 

 

TIPO DE TRASPORTE USADO N° % 

Privado 43 72% 

Público 17 28% 

TOTAL 60 100% 
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GRÁFICA 10 – TIPO DE TRASPORTE USADO 

 
 

 
 

De los 60 turistas encuestados el 72% usa transporte privado y el 28% público. 

 

PREGUNTA 7: ¿Qué tipo de alojamiento está usa durante su estadía? 

 

TABLA 7. TIPO DE ALOJAMIENTO 

 
 

TIPO DE ALOJAMIENTO  N° % 

Hotel 17 28% 

Casa de familiares 10 17% 

Casa o departamento propio 13 22% 

Casa o departamento en renta 20 33% 

TOTAL 60 100% 
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GRÁFICA 11 – TIPO DE ALOJAMIENTO 

 
 

 
 

 

De los 60 turistas encuestados el 33% renta apartamentos o las llamadas quintas, 

el 28% se registran en hoteles, el 22% tienen casa propia aunque en esta 

agrupación van incluidos los excursionistas, y el 17% se hospeda en casa de 

familiares. 

 

PREGUNTA 8: ¿Qué tipo de recorridos le gustaría encontrar? 

 

TABLA 8. RECORRIDOS 

 

RECORRIDOS N° % 

Ecológicos 34 57% 

Históricos – Culturales 26 43% 

TOTAL 60 100% 
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GRÁFICA 12 – RECORRIDOS  

 
 

 
 

 

De los 60 turistas encuestados el 57% tiene gusto por los recorridos ecológicos, y 

el 43% por los histórico-culturales. 

 

PREGUNTA 9: ¿Qué tipo de turismo le gusta realizar durante su estadía? 

 

TABLA 9. TURISMO PRACTICADO 

 
 

TURISMO PRACTICADO N° % 

Ecológico 20 33% 

De salud 15 25% 

Deportivo 2 3% 

Gastronómico 6 10% 

Histórico-cultural 17 28% 

TOTAL 60 100% 
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GRÁFICA 13 – TURISMO PRACTICADO 

 

 

 

De los 60 turistas encuestados el 34% realiza turismo ecológico, el 28% turismo 

histórico-cultural, el 25% prefiere atractivos turísticos de salud, el 10% elige turismo 

gastronómico y por último el 3% prefiere el turismo deportivo. 

 

PREGUNTA 10: ¿Qué novedades le gustaría encontrar dentro de los planes 

turísticos de los municipios? 

 

TABLA 10. NOVEDADES EN PLANES TURÍSTICOS 

 

NOVEDADES EN PLANES TURISTICOS N° % 

Ecológicas 23 38% 

Culturales 21 35% 

Gastronómicas 5 8% 

Recreativas 11 18% 

TOTAL 60 100% 
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GRÁFICA 14 – NOVEDADES EN PLANES TURÍSTICOS 

 

 
 

 

De los 60 turistas encuestados, el 39% dese encontrar novedades ecológicas, el 

35% novedades culturales, el 18% desean novedades recreativas y el 8% busca 

novedad gastronómica. 

 

PREGUNTA 11: ¿Le gustaría transitar un circuito por Nilo, Agua de Dios y Tocaima? 

 

TABLA 11. PERTINENCIA DEL CIRCUITO 

 

PERTINENCIA DEL CIRCUITO TURÍSTICO N° % 

Si 36 60% 

No 24 40% 

TOTAL 60 100% 

 

 

 

 

 

 

 

39%

35%

8%

18%

NOVEDADES TURISTICAS

Ecológicas

Culturales

Gastronómicas

Recreativas



55 
 

GRÁFICA 15 – PERTINENCIA DEL CIRCUITO 

 
 

 
 

 

De los 60 turistas encuestados, el 60% se encuentra interesado en el circuito que 

se propone, el 40% no lo está. 

 

PREGUNTA 12: De los siguientes recursos culturales ¿Cuáles les gustaría visitar? 

 

TABLA 12. ATRACTIVOS CULTURALES 

 

ATRACTIVOS CULTURALES  N° % 

Iglesias 9 15% 

Museos 12 20% 

Artesanías 20 33% 

Gastronomía 6 10% 

Monumentos 13 22% 

TOTAL 60 100% 
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GRÁFICA 16 – ATRACTIVOS CULTURALES 

 
 

 
 

 

De los 60 turistas encuestados se encuentra que el 33% prefiere las artesanías, el 

22% opta por los monumentos, el 20% elije los museos, el 25% siente afinidad por 

las iglesias y el 10% por la gastronomía. 

 

PREGUNTA 13: De los siguientes recursos ecológicos ¿Cuáles les gustaría visitar? 

 

TABLA 13. ATRACTIVOS NATURALES 

 

ATRACTIVOS NATURALES N° % 

Lagunas 3 5% 

Aguas termales 20 33% 

Cascadas 31 52% 

Piscinas azufradas 6 10% 

TOTAL 60 100% 
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GRÁFICA 17 – ATRACTIVOS NATURALES 

 
 

 
 

 

De los 60 turistas encuestados el 52% prefieren las cascadas, el 33% opta por las 

aguas termales el 10% eligen las piscinas azufradas y el 5% siente afinidad por las 

lagunas. 

 

ENCUESTA PARA LOS HABITANTES 

 

PREGUNTA 1: Lugar de residencia 

 

TABLA 14. LUGAR DE RESIDENCIA  

 

LUGAR DE RESIDENCIA  N % 

Nilo  14 23% 

Agua de Dios  20 33% 

Tocaima 26 43% 

TOTAL 60 100% 
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GRÁFICA 18 – LUGAR DE RESIDENCIA 

 
 

 
 

 

De las 60 encuestas aplicadas a los habitantes de los municipios de Nilo, Agua de 

Dios y Tocaima se toma una muestra aleatoria simple y se aplican en forma 

representativa al número de habitantes del sector urbano de cada uno de los 

municipios, Tocaima con 10.915 (hab) representa el 43%, Agua de Dios con 8.468 

(hab) representa el 34% y Nilo con 4.693 (hab) representa el 23%. 

 

PREGUNTA 2: Sexo 

 

TABLA 15: SEXO 

 

SEXO N % 

Masculino 37 62% 

Femenino 23 38% 

TOTAL 60 100% 
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GRÁFICA 19 – SEXO 

 

 

 

De los 60 turistas encuestados el 62% eran de sexo masculino y el 38% de sexo 

femenino. 

 

PREGUNTA 3: ¿Cree que el municipio tiene potencial turístico? 

 

TABLA 16. POTENCIAL TURÍSTICO  

 

POTENCIAL TURÍSTICO N % 

Si 53 88% 

No 7 12% 

TOTAL 60 100% 
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GRÁFICA 20 – POTENCIAL TURÍSTICO 

 

 

 

De las 60 encuestas que se aplicaron a los habitantes el 88% cree que su municipio 

de residencia tiene potencial turístico, mientras que el 12% o lo cree. 

 

PREGUNTA 4: ¿Cómo califica el turismo en el municipio? 

 

TABLA 17. PERCEPCIÓN DEL TURISMO 

 

PERCEPCIÓN DEL TURISMO N % 

Bueno 5 8% 

Regular  47 78% 

Malo 8 13% 

TOTAL 60 100% 

 

 

 

 

 

 

 

88%

12%

POTENCIAL TURÍSTICO

Si

No



61 
 

GRÁFICA 21 – PERCEPCIÓN DEL TURISMO 

 

 

 

De los 60 habitantes encuestados el 78% perciben que el turismo es regular en el 

municipio, el 13% percibe que es malo y el 9% tienen una buena percepción. 

 

PREGUNTA 5: ¿Qué tipo de atractivos turísticos son más visitados por los 

turistas? 

 

TABLA 18. ATRACTIVOS MÁS VISITADOS  

 

ATRACTIVOS MÁS VISITADOS  N % 

Ecológico 20 33% 

De salud 18 30% 

Deportivo 5 8% 

Gastronómico 7 12% 

Histórico-cultural 10 17% 

TOTAL 60 100% 
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GRÁFICA 22: ATRACTIVOS MÁS VISITADOS 

 

 

 

De los 60 habitantes encuestados el 33% afirman que los atractivos más visitados 

es el ecológico, el 30% dice que el de salud, el 17% dice que el histórico-cultural, 

el 12% dice que el gastronómico y el 8% afirma que el deportivo.  

 

PREGUNTA 6: ¿Considera que los atractivos turísticos se encuentran en óptimas 

condiciones? 

 

TABLA 19. BUENA CONDICIÓN DE LOS ATRACTIVOS 

 

BUENA CONDICIÓN DE LOS ATRACTIVOS N % 

Si 26 43% 

No 34 57% 

TOTAL 60 100% 
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GRÁFICA 23 – BUENA CONDICIÓN DE LOS ATRACTIVOS 

 

 

 

De los 60 habitantes encuestados el 57% afirman que los atractivos no se 

encuentran en óptimas condiciones, el 43% dice que sí. 

 

PREGUNTA 7: ¿Conoce usted el trayecto entre los municipios de Nilo, Agua de 

Dios y Tocaima? 

 

TABLA 20. CONOCIMIENTO DEL TRAYECTO NILO, AGUA DE DIOS Y 

TOCAIMA 

 

CONOCIMIENTO DEL TRAYECTO NILO, AGUA 
DE DIOS Y TOCAIMA 

N % 

Si 42 70% 

No 18 30% 

TOTAL 60 100% 
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GRÁFICA 24 - CONOCIMIENTO DEL TRAYECTO NILO, AGUA DE DIOS Y 
TOCAIMA 

 

 
 

De los 60 habitantes encuestados, el 57% conoce el recorrido del circuito que se 

plantea, el 43% no lo conoce. 

 

PREGUNTA 8: ¿Cree que es favorable la creación de un circuito turístico entre los 

municipios de Nilo, Agua de Dios y Tocaima? 

 

TABLA 21: ACEPTACIÓN DEL CIRCUITO 

 

ACEPTACIÓN DEL CIRCUITO N % 

Si 53 88% 

No 7 12% 

TOTAL 60 100% 
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GRÁFICA 25 – ACEPTACIÓN DEL CIRCUITO 

 

 

 

De los 60 habitantes encuestados el 88% está de acuerdo con el circuito turístico 

por los municipios de Nilo, Agua de Dios y Tocaima, el 12% no lo está. 

 

PREGUNTA 10: De los siguientes recursos ecológicos ¿Cuál recomendaría? 

 

TABLA 23. ATRACTIVOS NATURALES 

 

ATRACTIVOS NATURALES N % 

Lagunas 7 12% 

Aguas termales 21 35% 

Cascadas 12 20% 

Piscinas azufradas 20 33% 

TOTAL 60 100% 
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GRÁFICA 26 – ATRACTIVOS NATURALES 

 
 

 
 

 

De los 60 habitantes encuestados el 35% recomienda las aguas termales, el 33% 

las piscinas azufradas, el 20% las cascadas y el 12% las lagunas. 

 

PREGUNTA 11: De los siguientes recursos culturales ¿Cuál recomendaría? 

 

TABLA 24. ATRACTIVOS CULTURALES 

 

ATRACTIVOS CULTURALES N % 

Iglesias 18 30% 

Museos 13 22% 

Artesanías 13 22% 

Gastronomía 5 8% 

Monumentos 11 18% 

TOTAL 60 100% 
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GRÁFICA 27 – ATRACTIVOS CULTURALES 

 

 

 

De los 60 habitantes encuestados el 30% recomienda las iglesias, el 22% los 

museos, otro 22% las artesanías, el 18% los monumentos y el 8% recomienda la 

gastronomía.  

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

En las encuestas realizadas se pueden evidenciar resultados importantes y 

determinantes para el circuito, los turistas han perdido la cultura de viajar, conocer 

y explorar; un porcentaje significativo prefiere el descanso el sol y la piscina, de los 

turistas encuestados el 22% de ellos son excursionistas y son de municipios 

cercanos como Girardot, por lo investigado mediante el trabajo de campo es que el 

turismo se mueve solo en fines de semana y los turistas van a los diferentes 

municipios por sus atractivos más importantes haciendo referencia a esto que se 

puede determinar un tipo de turismo para cada municipio, a Nilo como destino 

ecológico, Agua de Dios como destino religioso y a Tocaima como destino de salud. 

 

 

 

30%

22%22%

8%

18%

ATRACTIVOS CULTURALES

Iglesias

Museos

Artesanías

Gastronomía

Monumentos



68 
 

7.3. CAPÍTULO 3: Realizar levantamiento de los sitios y atractivos turísticos 

de los municipios de Agua De Dios, Nilo y Tocaima, que están 

planteados dentro del circuito. 

 

En este capítulo se hace el levantamiento turístico de cada uno de los atractivos 

que complementan el circuito turístico, con el objetivo de conocer el estado actual 

en el que se encuentran y los datos relevantes de cada uno de ellos, se utilizó el 

Formato Único para la Elaboración de Inventarios Turísticos, que es el que se 

encuentra aprobado por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo para la 

elaboración de inventarios turísticos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



69 
 

 

GRÁFICA 28 – FORMATO PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
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FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS                                                                                                                                                                                          

1. GENERALIDADES

1.1. Nombre Parroquia Nuestra Señora del Carmen 

1.2. Departamento Cundinamarca 1.3.Municipio Agua de Dios

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad Agua de Dios

1.5. Administrador o Propietario Obispo de la Parroquia

1.6. Dirección/Ubicación Carrera 8ª Nº 12-62

2.1. Codigo Asignado 1.1.3.2.1

1.7. Telefono/Fax 3164708523

1.8 Distancia (Desde el municipio cercano) 1.9 Tipo de Acceso

1.11 Indicciones para el acceso

2. CARACTERÍSTICAS

2.2 Descripción 

Se inició la construcción el 25 de marzo de 1889. Fue bendecida el 

24 de agosto de 1890. Se terminó su construcción en 1943 por R.R 

Juan Jacob Elsakkers.

3. PUNTAJE DE VALORACIÓN 

CALIDAD

Estado de conservación (21)

Constitución del bien (21)

Representatividad General (28)

Diligenciado por: Laura Cristina Triana Carvajal Fecha: 10/05/2016

Fuente:   Laura Cristina Triana CarvajalSubtotal

SIGNIFICADO

Local (6)  Regional (12)   Nacional (18)  Internacional (30)

Total
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GRÁFICA 29 – FORMATO IGLESIA DE TOCAIMA 
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Local (6)  Regional (12)   Nacional (18)  Internacional (30)

Total

2.2 Descripción 

Data de finales del siglo pasado, hasta 1931 tenía una pequeña 

torre y años después se le hicieron dos de gran altura. En Tocaima 

los españoles de Quesada descubrieron el curate que los indios 

tenían como adorno natural de la cura y ante ellos lució la Cacica 

Guacaná.

2.1. Codigo Asignado 1.1.3.1.3.

Diligenciado por: Laura Cristina Triana Carvajal Fecha: 10/05/2016

Fuente:   Laura Cristina Triana CarvajalSubtotal

SIGNIFICADO

3. PUNTAJE DE VALORACIÓN 

CALIDAD

Estado de conservación (21)

Constitución del bien (21)

Representatividad General (28)

1.11 Indicciones para el acceso

2. CARACTERÍSTICAS

1.7. Telefono/Fax

1.8 Distancia (Desde el municipio cercano)Parque Principal de Tocaima 1.9 Tipo de Acceso

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad Tocaima 

1.5. Administrador o Propietario Obispo de la Parroquia

1.6. Dirección/Ubicación Parque Principal de Tocaima

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS                                                                                                                                                                                          

1. GENERALIDADES

1.1. Nombre Iglesia de Tocaima 

1.2. Departamento Cundinamarca 1.3.Municipio Tocaima 
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GRÁFICA 30 – FORMATO CONVENTO DE LAS HIJAS DE LOS SAGRADOS 
CORAZONES 
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Diligenciado por: Laura Cristina Triana Carvajal Fecha: 10/05/2016

Fuente:   Laura Cristina Triana CarvajalSubtotal

SIGNIFICADO

Local (6)  Regional (12)   Nacional (18)  Internacional (30)

Total

2.2 Descripción 

La Obra Salesiana en Agua de Dios fue fundada en 1891 por el P. 

Miguel Unia. Tomó impulso con el trabajo de los padres Rafael 

Crippa y Luis Variara quien fundó el Instituto de las Hijas de los 

Sagrados Corazones para atender con mayor solicitud a los 

enfermos de lepra y a los niños de la población. 

3. PUNTAJE DE VALORACIÓN 

CALIDAD

Estado de conservación (21)

Constitución del bien (21)

Representatividad General (28)

2.1. Codigo Asignado 1.1.3.3.1.

1.7. Telefono/Fax 834 23 71

1.8 Distancia (Desde el municipio cercano) 1.9 Tipo de Acceso

1.11 Indicciones para el acceso

2. CARACTERÍSTICAS

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad Agua de Dios

1.5. Administrador o Propietario Hijas de los Sagrados Corazones

1.6. Dirección/Ubicación  Carrera 8ª Nº 13-22

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS                                                                                                                                                                                          

1. GENERALIDADES

1.1. Nombre Convento de las Hijas de los Sagrados Corazones

1.2. Departamento Cundinamarca 1.3.Municipio Agua de Dios
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GRÁFICA 31 – FORMATO MUSEO DE LA LEPRA 

 

 

Terrestre X Acuático Férreo Aéreo

PUNTAJE

18

18

24

60

8

68

Diligenciado por: Laura Cristina Triana Carvajal Fecha: 10/05/2016

Fuente:   http://yanitmora.com/nuestro-municipio/Subtotal

SIGNIFICADO

Local (6)  Regional (12)   Nacional (18)  Internacional (30)

Total

2.2 Descripción 

El Museo Médico de la Lepra del Sanatorio de Agua de Dios inició 

labores el día 21 de agosto de 2009. Su intención es mostrar la 

memoria de uno de los tres lazaretos del país (Caño del Loro, isla 

en Cartagena, Contratación, en Santander y Agua de Dios, en 

Cundinamarca) ya que es la única institución que cuenta con más de 

1800 metros lineales de archivo que documenta la aparición, 

desarrollo y experimentaciones de que fueron objeto los infectados 

allí aislados.

3. PUNTAJE DE VALORACIÓN 

CALIDAD

Estado de conservación (21)

Constitución del bien (21)

Representatividad General (28)

2.1. Codigo Asignado 1.1.4.4.1.

1.7. Telefono/Fax 311456 7898

1.8 Distancia (Desde el municipio cercano) 1.9 Tipo de Acceso

1.11 Indicciones para el acceso

2. CARACTERÍSTICAS

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad Agua de Dios

1.5. Administrador o Propietario Administración Municipal

1.6. Dirección/Ubicación Edificio Carrasquilla

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS                                                                                                                                                                                          

1. GENERALIDADES

1.1. Nombre Museo de la Lepra

1.2. Departamento Cundinamarca 1.3.Municipio Agua de Dios
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GRÁFICA 32 – FORMATO MUSEO LUIS A. CALVO 
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Diligenciado por: Laura Cristina Triana Carvajal Fecha: 10/05/2016

Fuente:   Laura Cristina Triana CarvajalSubtotal

SIGNIFICADO

Local (6)  Regional (12)   Nacional (18)  Internacional (30)

Total

2.2 Descripción 

Declarado Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación, se 

encuantra ubicado en donde vivio el maestro Luis A. Calvo y cuenta 

con los objetos e imágenes mas representativas de la vida del 

maestro.

3. PUNTAJE DE VALORACIÓN 

CALIDAD

Estado de conservación (21)

Constitución del bien (21)

Representatividad General (28)

2.1. Codigo Asignado 1.1.4.4.2.

1.7. Telefono/Fax 834 25 81

1.8 Distancia (Desde el municipio cercano)200 m Iglesia Principal 1.9 Tipo de Acceso

1.11 Indicciones para el acceso

2. CARACTERÍSTICAS

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad Agua de Dios

1.5. Administrador o Propietario Administración Municipal

1.6. Dirección/Ubicación Cra. 6 N° 14 - 57

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS                                                                                                                                                                                          

1. GENERALIDADES

1.1. Nombre Museo Luis A. Calvo

1.2. Departamento Cundinamarca 1.3.Municipio Agua de Dios
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GRÁFICA 33 – FORMATO MUSEO PALEONTOLÓGICO 
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FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS                                                                                                                                                                                          

1. GENERALIDADES

1.1. Nombre Museo Paleontologico

1.2. Departamento Cundinamarca 1.3.Municipio Tocaima

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad Barzaloza

1.5. Administrador o Propietario Administración Municipal

1.6. Dirección/Ubicación Vía Tocaima - Girardot 

2.1. Codigo Asignado 1.1.4.4.3.

1.7. Telefono/Fax

1.8 Distancia (Desde el municipio cercano) 1.9 Tipo de Acceso

1.11 Indicciones para el acceso Despues del peaje de pubenza ingresar por el callejon de la izquierda e ir hasta el fondo de la calle.

2. CARACTERÍSTICAS

2.2 Descripción 

ste museo ha sido fundado en el edificio de la antigua estación del 

ferrocarril. Allí se encuentran fósiles de mastodontes y megaterios 

que han sido hallados en la región y que han dado pie para que la 

zona haya sido declarada de reserva paleontológica protegida. Está 

situado en la vereda Pubenza de Tocaima, a 15 minutos de la 

ciudad. En la actualidad se encuentra cerrado.

3. PUNTAJE DE VALORACIÓN 

CALIDAD

Diligenciado por: Laura Cristina Triana Carvajal Fecha: 10/05/2016

Fuente:   Laura Cristina Triana CarvajalSubtotal

SIGNIFICADO

Local (6)  Regional (12)   Nacional (18)  Internacional (30)

Total
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GRÁFICA 34 – FORMATO PUENTE DE LOS SUSPIROS 
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FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS                                                                                                                                                                                          

1. GENERALIDADES

1.1. Nombre Puente de los Suspiros 

1.2. Departamento Cundinamarca 1.3.Municipio Tocaima 

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad Tocaima 

1.5. Administrador o Propietario Administración Local

1.6. Dirección/Ubicación Vía Agua de Dios - Tocaima

1.7. Telefono/Fax

1.8 Distancia (Desde el municipio cercano) 1.9 Tipo de Acceso

1.11 Indicciones para el acceso

2. CARACTERÍSTICAS

Diligenciado por: Laura Cristina Triana Carvajal Fecha: 10/05/2016

Fuente:   Laura Cristina Triana CarvajalSubtotal

SIGNIFICADO

3. PUNTAJE DE VALORACIÓN 

CALIDAD

Estado de conservación (21)

Constitución del bien (21)

Representatividad General (28)

Local (6)  Regional (12)   Nacional (18)  Internacional (30)

Total

2.2 Descripción 

Según el arquitecto y consultor encargado de la realización de 

estudios y diseños para la restauración, Edgardo Bassi, «se cree 

que el nombre de este puente proviene del hecho de que los 

enfermos (de lepra) que pasaron por este lugar estaban 

condenados a muerte, despidiéndose así de la vida, convirtiéndose 

en el último suspiro». Decarado Patrimonio Nacional.

2.1. Codigo Asignado 1.1.5.1.1.
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GRÁFICA 35 – FORMATO PETROGRIFOS DE TOCAIMA 
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Diligenciado por: Laura Cristina Triana Carvajal Fecha: 10/05/2016

Fuente:   http://www.tocaima.netSubtotal

SIGNIFICADO

Local (6)  Regional (12)   Nacional (18)  Internacional (30)

Total

2.2 Descripción 

Piedra con petroglifo que representa a una mujer en parto. 

Petrogrifo grabado por los indigenas situado en el cerro de 

guacaná.

3. PUNTAJE DE VALORACIÓN 

CALIDAD

Estado de conservación (21)

Constitución del bien (21)

Representatividad General (28)

2.1. Codigo Asignado 1.4.2.1

1.7. Telefono/Fax

1.8 Distancia (Desde el municipio cercano) 3 km 1.9 Tipo de Acceso

1.11 Indicciones para el acceso

2. CARACTERÍSTICAS

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad

1.5. Administrador o Propietario Administrador Local

1.6. Dirección/Ubicación Vía Jerusalen Cerro Guacaná

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS                                                                                                                                                                                          

1. GENERALIDADES

1.1. Nombre Petrogrifos

1.2. Departamento Cundinamarca 1.3.Municipio Tocaima
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GRÁFICA 36 – FORMATO PIEDRA DEL SOL 
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FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS                                                                                                                                                                                          

1. GENERALIDADES

1.1. Nombre Piedra del Sol

1.2. Departamento Cundinamarca 1.3.Municipio Nilo 

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad La Fragua 

1.5. Administrador o Propietario Administrador Local

1.6. Dirección/Ubicación Vía Pueblo Nuevo la Fragua 

2.1. Codigo Asignado 1.4.2.2.

1.7. Telefono/Fax

1.8 Distancia (Desde el municipio cercano) 15 km 1.9 Tipo de Acceso

1.11 Indicciones para el acceso

2. CARACTERÍSTICAS

2.2 Descripción 

Las representaciones rupestres que se han encontrado en el 

Municipio de Nilo son muy diversas; dentro de las más 

representativas se encuentran: Calendario sol-lunar, piedra del arte, 

piedra de las matemáticas, piedra del trono o de la luna y piedra de 

las moyas

3. PUNTAJE DE VALORACIÓN 

CALIDAD

Estado de conservación (21)

Constitución del bien (21)

Representatividad General (28)

Diligenciado por: Laura Cristina Triana Carvajal Fecha: 10/05/2016

Fuente:   www.nilo-cundinamarca.gov.coSubtotal

SIGNIFICADO

Local (6)  Regional (12)   Nacional (18)  Internacional (30)

Total
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GRÁFICA 37 – FORMATO CERRO GUACANÁ 
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FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS                                                                                                                                                                                          

1. GENERALIDADES

1.1. Nombre Cerro Guacaná

1.2. Departamento Cundinamarca 1.3.Municipio Tocaima

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad

1.5. Administrador o Propietario Administración Municipal

1.6. Dirección/Ubicación 3 Km vía Tocaima - Jerusalén

2.1. Codigo Asignado 2.1.13.1.

1.7. Telefono/Fax

1.8 Distancia (Desde el municipio cercano) 1.9 Tipo de Acceso

1.11 Indicciones para el acceso Buscar la entraada entre los pocitos azufrados y el gran pozo azufrado.

2. CARACTERÍSTICAS

2.2 Descripción 

El cerro Guacaná. Desde su cima se puede observar un hermoso 

panorama de los valles de los ríos Bogotá y Magdalena. Fue 

asentamiento de los indígenas Panches y allí se encuentran rocas 

grabadas por ellos en rocas. Allí hay dos lagunas, una de forma 

cuadrada y otra redonda que guardan un misterio: En las noches 

claras se escucha el penetrante sonido de los tambores y se 

alcanzan a ver las sombras de las antiguas danzas indígenas que 

ejecutaban la tribu de los panches.

3. PUNTAJE DE VALORACIÓN 

CALIDAD

Sin contaminación del aire (10)

Sin contaminación del agua (10)

Sin contaminación visual (10)

Estado de conservación (10)

Diligenciado por: Laura Cristina Triana Carvajal Fecha: 10/05/2016

Sin contaminación sonora (10)

Diversidad (10)

Singularidad (10)

Fuente:   Laura Cristina Triana CarvajalSubtotal

SIGNIFICADO

Local (6)  Regional (12)   Nacional (18)  Internacional (30)

Total
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GRÁFICA 38 – FORMATO BALNEARIO EL MANANTIAL 
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Diligenciado por: Laura Cristina Triana Carvajal Fecha: 10/05/2016

Sin contaminación sonora (10)

Diversidad (10)

Singularidad (10)

Fuente:   Zuly Mayerly Zambrano MorenoSubtotal

SIGNIFICADO

Local (6)  Regional (12)   Nacional (18)  Internacional (30)

Total

2.2 Descripción 

Servicio de bar, piscinas naturales, restaurante, eventos familiares, 

venta de leña, carbón y caminatas ecológicas donde se encuentra el 

pozo azul y tres cascadas

3. PUNTAJE DE VALORACIÓN 

CALIDAD

Sin contaminación del aire (10)

Sin contaminación del agua (10)

Sin contaminación visual (10)

Estado de conservación (10)

2.1. Codigo Asignado 2.5.1.1.

1.7. Telefono/Fax 316 465 3218

1.8 Distancia (Desde el municipio cercano) 10 km 1.9 Tipo de Acceso

1.11 Indicciones para el acceso

2. CARACTERÍSTICAS

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad Limones

1.5. Administrador o Propietario Luis Peralta

1.6. Dirección/Ubicación Kilometro 10 Vía Nilo - Pueblo Nuevo

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS                                                                                                                                                                                          

1. GENERALIDADES

1.1. Nombre Balneario el Manantial 

1.2. Departamento Cundinamarca 1.3.Municipio Nilo 
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GRÁFICA 39 – FORMATO BALNEARIO EL CHARCO DE LA MULA 
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FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS                                                                                                                                                                                          

1. GENERALIDADES

1.1. Nombre Balneario el Charco de la Mula

1.2. Departamento Cundinamarca 1.3.Municipio Nilo 

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad Vella Vista

1.5. Administrador o Propietario

1.6. Dirección/Ubicación 4 km de Nilo

2.1. Codigo Asignado 2.5.5.1.

1.7. Telefono/Fax

1.8 Distancia (Desde el municipio cercano) 4 km 1.9 Tipo de Acceso

1.11 Indicciones para el acceso

2. CARACTERÍSTICAS

2.2 Descripción 

Es un lugar rodeado de vegetación, en donde los visitantes pueden 

disfrutar de un baño, relajarse y disfrutar en familia. Su principal 

atractivo son las rocas que se han ubicado en sus alrededores que 

forman un paisaje muy bello junto con el agua y los árboles.

3. PUNTAJE DE VALORACIÓN 

CALIDAD

Sin contaminación del aire (10)

Sin contaminación del agua (10)

Sin contaminación visual (10)

Estado de conservación (10)

Diligenciado por: Laura Cristina Triana Carvajal Fecha: 10/05/2016

Sin contaminación sonora (10)

Diversidad (10)

Singularidad (10)

Fuente:   Zuly Mayerly Zambrano MorenoSubtotal

SIGNIFICADO

Local (6)  Regional (12)   Nacional (18)  Internacional (30)

Total
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GRÁFICA 40 – FORMATO BALNEARIO MANGOSTINO 
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FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS                                                                                                                                                                                          

1. GENERALIDADES

1.1. Nombre Mangostinos

1.2. Departamento Cundinamarca 1.3.Municipio Nilo 

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad Vella Vista

1.5. Administrador o Propietario

1.6. Dirección/Ubicación 5 km de Nilo

2.1. Codigo Asignado 2.5.5.3.

1.7. Telefono/Fax

1.8 Distancia (Desde el municipio cercano)  km 1.9 Tipo de Acceso

1.11 Indicciones para el acceso

2. CARACTERÍSTICAS

2.2 Descripción 

Espectacular piscina natural, bajo un ambiente pleno de naturaleza y 

descanso en Nilo. Ofrece voleibol playa, futbol playa, pesca 

deportiva. Programas para adultos mayores, estudiantes y 

empresas

3. PUNTAJE DE VALORACIÓN 

CALIDAD

Sin contaminación del aire (10)

Sin contaminación del agua (10)

Sin contaminación visual (10)

Estado de conservación (10)

Diligenciado por: Laura Cristina Triana Carvajal Fecha: 10/05/2016

Sin contaminación sonora (10)

Diversidad (10)

Singularidad (10)

Fuente:   Laura Cristina Triana CarvajalSubtotal

SIGNIFICADO

Local (6)  Regional (12)   Nacional (18)  Internacional (30)

Total
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GRÁFICA 41 – FORMATO PARQUE NATURAL MANÁ DULCE 
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Diligenciado por: Laura Cristina Triana Carvajal Fecha: 10/05/2016

Sin contaminación sonora (10)

Diversidad (10)

Singularidad (10)

Fuente:   Laura Cristina Triana CarvajalSubtotal

SIGNIFICADO

Local (6)  Regional (12)   Nacional (18)  Internacional (30)

Total

2.2 Descripción 

Cuenta con hermosos Senderos Ecológicos que se encuentran 

inmersos en una variedad de bosques nativos en donde desarrollan 

caminatas ecológicas de contemplación para encontrarse con el 

nacedero de la Mana Dulce de 200 años, el Cañón de Mana Dulce, 

las legendarias Ceibas que conducen a la hermosísima cueva de la 

Chimbilacera (hábitat de los murciélagos), el Puente de Piedra 

legado de la naturaleza (es el tercer puentepiedra natural de 

Colombia), y culminar en el Mirador del Indio Malachí.

3. PUNTAJE DE VALORACIÓN 

CALIDAD

Sin contaminación del aire (10)

Sin contaminación del agua (10)

Sin contaminación visual (10)

Estado de conservación (10)

2.1. Codigo Asignado 2.10.1.1.1.

1.7. Telefono/Fax

1.8 Distancia (Desde el municipio cercano) 4 km 1.9 Tipo de Acceso

1.11 Indicciones para el acceso

2. CARACTERÍSTICAS

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad Vereda Belén

1.5. Administrador o Propietario Elio Agathó Mendoza 

1.6. Dirección/Ubicación 4 km Via Nilo Agua de Dios

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS                                                                                                                                                                                          

1. GENERALIDADES

1.1. Nombre Parque Natural Maná Dulce

1.2. Departamento Cundinamarca 1.3.Municipio Agua de Dios
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GRÁFICA 42 – FORMATO BALNEARIO LOS CHORROS 
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Diligenciado por: Laura Cristina Triana Carvajal Fecha: 10/05/2016

Sin contaminación sonora (10)

Diversidad (10)

Singularidad (10)

Fuente:   Laura Cristina Triana CarvajalSubtotal

SIGNIFICADO

Local (6)  Regional (12)   Nacional (18)  Internacional (30)

Total

2.2 Descripción 

Este sitio fue delardo patrimonio histórico y cultural, las fuentes 

termales Los Chorros y los Chorros II. Está clasificada entre las 5 

mejores aguas medicinales del país.

3. PUNTAJE DE VALORACIÓN 

CALIDAD

Sin contaminación del aire (10)

Sin contaminación del agua (10)

Sin contaminación visual (10)

Estado de conservación (10)

2.1. Codigo Asignado 2.11.1.1.

1.7. Telefono/Fax 311 523 44 14

1.8 Distancia (Desde el municipio cercano) 15 Km 1.9 Tipo de Acceso

1.11 Indicciones para el acceso

2. CARACTERÍSTICAS

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad Los Chorros 

1.5. Administrador o Propietario Administración Municipal

1.6. Dirección/Ubicación Kilometro 15 Vía Agua de Dios - Nilo

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS                                                                                                                                                                                          

1. GENERALIDADES

1.1. Nombre Balneario Los Chorros 

1.2. Departamento Cundinamarca 1.3.Municipio Agua de Dios
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GRÁFICA 43 – FORMATO HACIENDA LA REGADERA 

 

 

Terrestre X Acuático Férreo Aéreo

PUNTAJE

8
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7
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7
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8
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Diligenciado por: Laura Cristina Triana Carvajal Fecha: 10/05/2016

Sin contaminación sonora (10)

Diversidad (10)

Singularidad (10)

Fuente:   Laura Cristina Triana CarvajalSubtotal

SIGNIFICADO

Local (6)  Regional (12)   Nacional (18)  Internacional (30)

Total

2.2 Descripción 

Reconocidos por los pozoz azufrados y los fangos medicinales que 

aportan grandes beneficios a la salud física y mental. 

3. PUNTAJE DE VALORACIÓN 

CALIDAD

Sin contaminación del aire (10)

Sin contaminación del agua (10)

Sin contaminación visual (10)

Estado de conservación (10)

2.1. Codigo Asignado 2.9.1.1.3.

1.7. Telefono/Fax 312 400 16 20

1.8 Distancia (Desde el municipio cercano) 3.5 Km 1.9 Tipo de Acceso

1.11 Indicciones para el acceso

2. CARACTERÍSTICAS

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad

1.5. Administrador o Propietario María del Pilar Martínez López

1.6. Dirección/Ubicación Kilometro 3.5 Vía Tocaima - Jerusalén 

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS                                                                                                                                                                                          

1. GENERALIDADES

1.1. Nombre Hacienda la Regadera

1.2. Departamento Cundinamarca 1.3.Municipio Tocaima
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GRÁFICA 44 – FORMATO LOS PICITOS AZUFRADOS  

 

 

Terrestre X Acuático Férreo Aéreo
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Diligenciado por: Laura Cristina Triana Carvajal Fecha: 10/05/2016

Sin contaminación sonora (10)

Diversidad (10)

Singularidad (10)

Fuente:   Laura Cristina Triana CarvajalSubtotal

SIGNIFICADO

Local (6)  Regional (12)   Nacional (18)  Internacional (30)

Total

2.2 Descripción 

Los Pocitos Azufrados son yacimientos de agua natural,  azufrada y 

 medicinal que gozan de grandes beneficios para la salud, desde la 

época precolombina eran conocidas las propiedades curativas de 

estas maravillosas aguas que brotan de las entrañas de la tierra 

para sanar a las personas que buscan ayuda.

3. PUNTAJE DE VALORACIÓN 

CALIDAD

Sin contaminación del aire (10)

Sin contaminación del agua (10)

Sin contaminación visual (10)

Estado de conservación (10)

2.1. Codigo Asignado 2.9.1.1.2.

1.7. Telefono/Fax 321 361 8161

1.8 Distancia (Desde el municipio cercano) 3 1.9 Tipo de Acceso

1.11 Indicciones para el acceso

2. CARACTERÍSTICAS

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad

1.5. Administrador o Propietario Luis Rodriguez Delgado

1.6. Dirección/Ubicación Kilometro 3 Vía Tocaima - Jerusalén 

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS                                                                                                                                                                                          

1. GENERALIDADES

1.1. Nombre Pocitos Azufrados 

1.2. Departamento Cundinamarca 1.3.Municipio Tocaima
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8. RECURSOS 

 

 

8.1. RECURSOS HUMANO  

 

Nombres Apellidos Función 

Laura Cristina Triana Carvajal Estudiante – Investigadora 

Gentil Eduardo  Niño Muñoz Docente 

 

8.2. RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

 Programa Tecnología Gestión Turística y Hotelera 

 Bancos de trabajos de grado Universidad de Cundinamarca 

 Motores de búsqueda Internet: 

 Red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, 

en  http://www.redalyc.org 

 

8.3. RECURSOS MATERIALES 

 

 Computador e impresora 

 Servicio de conexión a Internet. 

 Papelería y útiles de oficina. 

 Grabadora  

 Memorias USB. 

 Cámara Fotográfica 
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8.4. RECURSOS FINANCIEROS 

 

Concepto Cantidad Valor  
Unitario 

Valor Total 

Matricula 1 634.700 634.700 

Computador 1 950.000 950.000 

Impresora 1 500.000 500.000 

Cámara digital fotográfica 1 350.000 350.000 

Cartucho de impresora color 1 5.000 5.000 

Memorias USB 1 15.000 15.000 

Fotocopias 500 50 25.000 

Cartucho de impresora negro 2 5.000 10.000 

Transportes 12 7.500 90.000 

Servicio de Internet 4 35.000 70.000 

Viáticos por municipio 3 20.000 60.000 

Subtotal 2.709.700 

Imprevistos 15%  406.455 

TOTALES 2.516.155 
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9. IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO, CULTURAL Y AMBIENTAL 

 

9.1. IMPACTO SOCIAL 

 
El trabajo de investigación en el entorno social, impactará de forma positiva por que 

ayudará a los habitantes de los municipios brindándoles oportunidades de progreso, 

necesidades de conocimiento, trabajo en conjunto, rescate de costumbres 

fortalecimiento de valores, sentido de pertenencia, la sociedad encontrará fuentes 

de empleo, los habitantes mejorarán la calidad de vida, se incentivará a los jóvenes 

para que desde la formación académica formen parte de la industria turística esto 

los llevara a encaminarse profesionalmente y ayudará a la disminución de 

problemáticas sociales, como la drogadicción, hurto como fuente de ingresos, 

ampliará el proyecto de vida de muchas personas que actualmente se encuentran 

estancadas, debido a falta de horizontes claros y prometedores. Además se la 

comunidad tendrá la necesidad de abrirse a la tolerancia y requerirá de personas 

competentes para proveer servicios de calidad, eso generará un tipo de 

competencia de calidad y comprometerá a la comunidad a capacitarse  y estar 

actualizados. 

El impacto negativo será cuando la sociedad no maneje el cambio de la cotidianidad 

y provoquen la pérdida del interés, y la desorientación social, el no autogestionar la 

oferta turística banalizará la cultura y las costumbres, surgirán problemas de salud, 

sanitarios, violencia entre otros. Depende del manejo que le den los entes 

encargados la minimización de impactos negativos. 

 

 

9.2. IMPACTO ECONÓMICO 

 
 

En el entorno económico sería uno de los más beneficiados si se decide acogerse 

a las recomendaciones de la investigación, ya que se mejoraría la calidad de vida 

de los habitantes, se generarían gran cantidad de divisas por la prestación de 

servicios, las entidades privadas estarían interesadas en participar del proyecto y 
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hacer inversiones que beneficien la economía de la región siendo estas las mayores 

generadoras de empleo directos e indirectos, el desarrollo económico incitará y 

exige a los sectores primario y secundario de la economía participar de forma 

indirecta, beneficiando a la región en general, respecto a la inversión del  sector 

público otorgará facilidades en torno al desarrollo de actividades turística haciendo 

referencia al mejoramiento de vías de acceso, carreteras, comunicaciones, 

tecnología, programas para la capacitación y el desarrollo de la actividad turística; 

se debe tener estricta vigilancia en cuanto al manejo de los recursos debido a la 

gran cantidad de corrupción que impide el desarrollo del país, se debe manejar la 

cuestión de la inflación influenciada por los ofertantes de los productos y servicios 

queriendo sacar más provecho del permitido, esto afectará a los habitantes de los 

municipios ya que tendrán que costear a precio de turista. 

 

9.3. IMPACTO CULTURAL 

 
Gracias al turismo el hombre la logrado romper barreras culturales que ha llevado a 

que las personas adquieran tolerancia a sus desiguales, en cuanto a religión, 

creencias, cultura, orientación sexual, raza y color por mencionar los aspectos y 

hechos más importantes, la interacción cultural ha logrado lo que se conoce como 

globalización ya que este efecto es a raíz de brindar servicios de calidad, obligando 

a prestadores de servicios turísticos, organizaciones mundiales y a naciones 

enteras estar a la vanguardia con el entorno cambiante, pero esto ha generado 

fuertes impactos negativos tales como el desplazamiento de culturas locales, la 

perdida de costumbres y cultura que determinan e identifican a una comunidad, lo 

que la hace atractiva a la vista de los denominados forasteros. Las tradiciones, las 

costumbres, la arquitectura y los rituales que son propios de una comunidad y 

quieren ser expuestos a una comunidad deferente, la cultura debe ser el evento 

preparado para ellos por ellos, no cambiar rasgos por versen atractivos a los demás 

esto es banalizar la cultura, y perder toda tradición y sentido de pertenencia por 

quienes son y de donde provienen.   
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9.4. IMPACTO AMBIENTAL 
 

El medio ambiente es uno de los aspectos más sensibles en las actividades 

turísticas, debido a esto se debe generar conciencia ambiental, la comunidad debe 

interesarse en las áreas naturales de conservación ya que son su mayor insumo en 

la explotación turística, se debe luchar contra la contaminación ambiental y sanitaria, 

puesto que los turistas no asumen su responsabilidad como guardianes del media 

ambiente y son los mayores generadores de desechos y deterioro ambiental por la 

capacidad de carga a la que se someten los atractivos para el máximo 

aprovechamiento de ellos, se conseguirán programas de conservación que 

motivaran al interés de la administración pública y se les dará importancia a nivel 

mundial y se estimulará la conservación de estos atractivos ecológicos y netamente 

naturales. Se debe luchar de forma permanente con la contaminación visual, que 

las obras de mejoramiento y adaptación no afecten la vista paisajística característica 

de la región, también con la intervención del hombre en zonas de alta concentración 

de biodiversidad. 
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10. PROPUESTA CIRCUITO TURÍSTICO 

 

 

GRAFICA 45 – MAPA GIRARDOT - NILO 

 
 
 
 
 

El circuito turístico que se plantea en este trabajo de investigación, geográficamente 

tiene conexión vial por obvias razones, además de esto tendrá una secuencia y 

como punto de partida tendremos la cuidad de Girardot, seguido de esto el circuito 

comenzará con el municipio de Nilo que se encuentra ubicado a 29,9 Km y 

aproximadamente a 35 minutos por vía terrestre.  

 

Luego como segundo destino dentro del circuito que se está planteando esta 

municipio de Agua de Dios que se encuentra  a 14,3 Km de distancia y a 36 minutos 

por vía terrestre. 

 
 
 

Fuente Google Maps 
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GRÁFICA  46 – MAPA NILO – AGUA DE DIOS  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ultimo está el municipio de Tocaima que se encuentra ubicado a 12,2 Km de 

distancia del municipio de Agua de Dios, a 20 minutos aproximadamente por vía 

terrestre.  

 

GRÁFICA 47 – MAPA AGUA DE DIOS – TOCAIMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Google Maps 

Fuente Google Maps 
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Como cierre de este circuito y cumpliendo con las condiciones que debe de tener 

un circuito turístico en donde se establece que: “Circuito turístico: Conjunto de 

diversos destinos que se unen en forma articulada y programada. Contemplan 

recursos naturales, culturales y humanos, así como un conjunto de servicios 

ofrecidos al turista. El punto de inicio y de fin del circuito es el mismo.”17. 

 

El punto final del circuito turístico es la cuidad de Girardot, a 32,3 K de distancia de 

Tocaima a 39 minutos aproximadamente por vía terrestre. 

 

GRAFICA 48 – MAPA TOCAIMA – GIRARDOT  

 

 

 

                                                           
17 Tomado de Ministerio de Comercio exterior y Turismo, 
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=3243 consultado en abril de 2016.. 

Fuente Google Maps 

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=3243
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Dando como resultado el siguiente circuito turístico, con una totalidad de 89,8 Km 

de distancia desde el punto de inicio a punto final. 

 
 

GRÁFICA 49 – MAPA CIRCUITO TURÍSTICO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente Google Maps 
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11. CONCLUSIONES 

 

Los resultados de la investigación demuestran que en una primera medida los 

municipios deben ejecutar las políticas creadas para el turismo, se deben acatar las 

medidas y los habitantes deben colaborar con ellas, se deben unir los municipios 

involucrados para mejorar la calidad de los servicios y productos turísticos, ellos 

deben trabajar en pro del desarrollo turístico y en busca brindar calidad, se deben 

mejorar las vías de acceso debido a que el trayecto que comprende a los municipios 

de Nilo y Agua de Dios entre el cual se encuentra el Parque Natural Maná Dulce  

que está contemplado en el circuito no tiene una accesibilidad adecuada ya que la 

carretera se encuentra en muy malas condiciones y no todo los tipos de vehículos 

estarían aptos para la movilización por el tramo ya mencionado. La industria turística 

debe fortalecerse y adaptarse a las necesidades que esta demande, como una 

óptima movilidad haciendo referencia a la capacidad de carga de cada atractivo que 

sea una experiencia agradable que tengan el poder de esparcimiento y descanso, 

también seguridad por todos los tramos del circuito que los turistas tengan la 

seguridad de que la ruta es segura y que tienen acompañamiento en caso de que 

se presente una situación mecánica, también la seguridad policiva que perciban que 

son acompañados por los entes correspondientes a las diferentes situaciones a las 

que se enfrenten; se deben disponer de información turística en los puntos más 

concurridos de los diferentes municipios para quienes visitan por primera vez o 

simplemente para las personas que busquen nuevas experiencias, allí también van 

contemplada la señalización vial puesto que es muy poca la que se encuentra en 

zonas netamente rurales del circuito, no existe información con distancias, 

ubicación, datos del municipio, etc.; por todo esto se debe empezar a trabajar en las 

políticas ya existentes, unir fuerzas entre entes públicos y privados, hacer alianzas 

estratégicas y crear Clusters turísticos que busque el desarrollo regional. 

 

Por parte de los turistas, se debe fomentar la cultura de conocer y explorar, los 

turistas no se encuentran interesados por salir de los condominios dejando a un lado 
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la sensación de confort, es muy importante conocer la cultura y la historia de estos 

municipios ya que son ricos en historia, cultura y atractivos ecológicos, en la 

investigación se encontró que hay innumerables atractivos con potencial turístico, 

de igual manera existen atractivos culturales que se están perdiendo debido al 

abandono en el que se encuentran, por falta de la ejecución de las políticas de 

turismo y a la inversión. Se observan en los resultados de la se encuestas que hay 

turistas que están interesados en conocer la relación que estos municipios tienen y 

los diferentes atractivos que poseen, es viable y factible la realización de un circuito 

turístico entre los municipio de Nilo, Agua de Dios y Tocaima. 
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12. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda para los municipios involucrados ejecutar las políticas de turismo 

planteadas, que se conviertan en una realidad, y que se esfuercen por el desarrollo 

del turismo en los municipios aplicar: 

 

 La ley 1558 de 2012 en donde el objetivo es fomentar, desarrollar, 

promocionar y competir y regular la actividad turística a través de los 

mecanismos necesarios para la creación, conservación, protección y 

aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, 

resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y la optimización de la 

calidad estableciendo los mecanismos de participación y concertación de los 

sectores públicos y privados en la actividad. 

 

 

 Ley 300 de 1996 en donde sustenta que el estado brindará especial 

protección en razón de la importancia para el desarrollo turístico  nacional, 

en donde la industria turística se regirá en base de los principios de 

planeación y protección del medio ambiente. 

 

 

 El artículo 8 de la constitución política de 1991 en donde contempla que el 

estado y las personas deben proteger las riquezas culturales y naturales de 

la nación y el articulo 70 en donde se dice que el estado tiene el deber de 

promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos sin 

discriminación, esto mediante la educación permanente en todas las etapas 

del proceso de formación de identidad nacional.  

 

 Se recomienda a la academia fomentar investigaciones en pro del desarrollo 

regional de los municipios cercanos a la academia ya que con bastante valor 
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y potencial turístico, junto con el acompañamiento de las personas expertas 

en el tema se pueden lograr grandes cosas que benefician al entorno en 

general. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

ANEXO A. ENCUESTA TURISTAS  
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ANEXO B. ENCUESTA HABITANTES 
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ANEXO C. FORMATO UNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS 

TURISTICOS 

 

Terrestre Acuático Férreo Aéreo

PUNTAJE

0

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS                                                                                                                                                                                          

1. GENERALIDADES

1.1. Nombre

1.2. Departamento 1.3.Municipio

1.4. Corregimiento, Vereda o Localidad

1.5. Administrador o Propietario

1.6. Dirección/Ubicación

2.1. Codigo Asignado

1.7. Telefono/Fax

1.8 Distancia (Desde el municipio cercano) 1.9 Tipo de Acceso

1.11 Indicciones para el acceso

2. CARACTERÍSTICAS

2.2 Descripción 

3. PUNTAJE DE VALORACIÓN 

CALIDAD

Sin contaminación del aire (10)

Sin contaminación del agua (10)

Sin contaminación visual (10)

Estado de conservación (10)

Diligenciado por: Fecha:

Sin contaminación sonora (10)

Diversidad (10)

Singularidad (10)

Fuente:   Subtotal

SIGNIFICADO

Local (6)  Regional (12)   Nacional (18)  Internacional (30)

Total
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ANEXO D. FOLLETO 
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