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1. TITULO 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SITIO WEB COMO MEDIO DE 

DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE 

RICAURTE CUNDINAMARCA. 
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2. ÁREA, LÍNEA, PROGRAMA Y TEMA DE INVESTIGACION 

 

2.1  AREA DE INVESTIGACIÓN 

Administración y Organizaciones 

2.2 LINEA DE INVESTIGACIÓN 

  Desarrollo Organizacional y Regional 

Proyecto Aplicado de Desarrollo Tecnológico Entendido como un desarrollo 

tangible que dé solución a una problemática específica considerando aspectos 

propios de la gestión de proyectos. 

 

2.3  PROGRAMA  

Tecnología En Gestión Turística Y  Hotelera De La Universidad Cundinamarca 

 

2.4 TEMA DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación utilizado en este proyecto es “tecnológica aplicada” La 

investigación tecnológica se puede definir como aquella que genera 

conocimientos o métodos dirigidos al sector productivo de bienes y servicios ya 

sea con el fin de mejorarlos y hacerlos más eficientes o con el objetivo de 

obtener productos nuevos, competitivos en dicho sector. 
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1 ANTECEDENTES 

 

El municipio de Ricaurte Cundinamarca, cuenta con una página web 

gubernamental en la cual  encontramos los temas de actualidad del municipio, 

proyectos de desarrollo social , trámites y servicios , planeación y ejecución , 

presupuesto y finanzas ,en el  enlace de turismo se muestra muy poca 

información turística del municipio de Ricaurte,  que le permita al turista tener 

una guía de todos los atractivos con que cuenta el municipio, los hoteles, 

restaurantes,  recursos naturales, lugares emblemáticos, arquitectura histórica, 

cultura, patrimonio, parques, centro comercial, transportes, que le permita al 

usuario tener una información desde un medio virtual en el que se pueda 

consultar antes de visitar.  

Por ejemplo la ciudad de Medellín cuenta con una página web muy completa 

en el enlace de turismo está  toda la información de los  lugares de atracción 

que le permiten al turista estar más informado antes de visitar la ciudad.   

3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

Actualmente  el Municipio de Ricaurte Cundinamarca, no cuenta con un sitio 

web un enlace o modulo, el cual le  permita dar a conocer los sitios turísticos 

que tiene el municipio, mostrar una pequeña descripción de aquellos lugares de 

interés, donde quedan, como llegar, que tienen de importante, cuáles son sus 

riquezas naturales para conocer y la importancia de cuidar estos lugares. 

 

3.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

  

¿Es necesaria la elaboración de un sitio web para mejorar la difusión de la 

información del municipio de Ricaurte- Cundinamarca? 

Es necesario ya que el turista y los residentes del Municipio de Ricaurte no 

conocen  los  sitios  turísticos, naturales o de actividades extremas en su 

entorno, y así se puedan beneficiar todos utilizando los medios tecnológicos 

actuales ya que es una forma rápida de investigar y conocer un sitio de interés 

por medio de la web.   
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Diseñar e implementar un sitio web como medio de difusión de la información 

turística del Municipio de Ricaurte- Cundinamarca.  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Recopilar información para caracterizar  los sitios turísticos de interés. 

 

 Crear el diseño de la página web turística del Municipio de Ricaurte.  

 

 Dar a conocer los sitios de interés turísticos del Municipio de Ricaurte 

Cundinamarca por medio de un diseño web. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

El motivo fundamental de este proyecto es para mostrarle al turista y al 

residente los lugares importantes que se tiene en este municipio, ya que 

algunas personas que visitan o que viven en estos sitios no conocen o no 

tienen idea que existen, y así puedan tener una o varias opciones en las cuales 

desee visitar, conocer, salir a recrearse,  y aprender a cuidar estos sitios ya que 

es importante para cuidar el medio ambiente.  

Estamos en un punto donde la tecnología es un medio muy importante en el 

cual la mayoría de la población la usa para informarse de lo actual, 

independientemente del tema que se quiera, en la web se puede encontrar de 

todo lo que se desee, y es de fácil aseso a cualquier persona, rápido y 

confiable es un sitio que se utiliza como estrategia para vender los lugares. En 

cualquier parte del mundo se puede tener acceso a esta información. Es por 

este motivo que las páginas del municipio deben estar  actualizadas  con datos 

reales y claros para ser captado al usuario.  

Con este trabajo se pretende lograr que el municipio de Ricaurte, cuente con 

un link de turismo actualizado, enfocado a que el turista o aquella persona que 

quiera conocer el municipio encuentren todo lo necesario de este lugar.  
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6. MARCO DE REFERENCIAS 

 

6.1 MARCO DE ANTECEDEDENTES  

 

La  tecnología se ha vuelto un medio de difusión mundial que permite 
comunicar, informar, investigar, conocer, comprar, trabajar, etc.  En el cual las 
personas están en constante acercamiento, de ahí la importancia de difundir el 
turismo por este medio. Universidades como la POLITECNICA DE VALENCIA, 
en el cual han realizado investigaciones como “Estudio de las páginas Web 
de destinos turísticos de costa en la provincia de Valencia”  por la Autora, 
Inmaculada Herrero Signes y el Tutor, Albert Martínez Aparisi, en el cual 
consistía el estudio, se han seleccionado los destinos de costa declarados 
turísticos por la Agencia Valenciana de Turismo. Se ha realizado una 
presentación de los destinos seleccionados y sus datos turísticos principales.   
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6.2. MARCO GEOGRÁFICO 

 

 

6.2.1 Ubicación  

4.18.18 Latitud Norte y 74.46.20 Longitud Oeste 

6.2.3 Temperatura 

Media 27° Y 30° º C 

6.2.4 Hidrografía.   

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 284m.s.n.m. 

Distancia de referencia: 128 Kilómetros  

6.2.5 Límites 

Norte: Municipio de Agua de Dios  

Sur: Departamento del Tolima  
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Sur oriente: Municipio de Girardot  

Occidente: Municipio de Nilo Extensión total:130 Km2 

6.2.6 Extensión y geografía.   

Límites del municipio: Extensión área urbana: 10 Km2 

Extensión área rural: 120 Km2 
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6.3. MARCO CONCEPTUAL 

Para el desarrollo y mayor entendimiento del documento deduciremos las 

siguientes palabras así:  

Atractivos: 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. 

Desarrollo social: Se refiere al desarrollo del capital humano y capital 

social en una sociedad.  

Recopilar información para caracterizar  los sitios turísticos de interés. 

 

Diseño: Actividad creativa que tiene por fin proyectar objetos que sean útiles y 

estéticos. 

Difusión: proceso de propagación o divulgación de conocimientos, noticias, 

actitudes, costumbres, modas, etc. 

Ejecución: Realización de una acción, especialmente en cumplimiento de un 

proyecto, un encargo o una orden. 

Finanzas: Conjunto de bienes de que dispone una persona, especialmente en 

forma de dinero. 

Gubernamental: Del Gobierno de un estado o relacionado con él. 

Guía: Persona que tiene por oficio conducir y mostrar a otras ciertos lugares o 

cosas, en particular, aquellos dignos de ser contemplados en una ciudad, 

museo, etc. 

Hoteles: Es un edificio planificado y acondicionado para otorgar servicio de 

alojamiento a las personas y que permite a los visitantes sus desplazamientos. 

Link: Elemento de un documento electrónico que permite acceder 

automáticamente a otro documento o a otra parte del mismo. 

Planeación: una persona u organización se fija alguna meta y estipula qué 

pasos debería seguir para llegar hasta ella. 

Página web: Es un documento o información electrónica capaz de contener 

texto, sonido, vídeo, programas, enlaces, imágenes, y muchas otras cosas, 

adaptada para la llamada World Wide Web (WWW). 

 Presupuesto: Cantidad de dinero que se calcula necesaria o que se destina 

para hacer frente a unos gastos determinados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Turista
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia
https://es.wikipedia.org/wiki/Belleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Ocio
https://es.wikipedia.org/wiki/Aventura
https://es.wikipedia.org/wiki/Diversi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Documento
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
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.Recursos naturales: Es un bien o servicio proporcionado por la naturaleza sin 

alteraciones por parte del ser humano. 

Restaurantes: Es un establecimiento comercial, en el mayor de los casos, 

público donde se paga por la comida y bebida, para ser consumidas en el 

mismo local.  

Servicios: Es un conjunto de actividades que buscan satisfacer las 

necesidades de un cliente. 

Trámites: Es la gestión o diligenciamiento que se realiza para obtener un 

resultado, en pos de algo, o los formulismos necesarios para resolver una cosa 

o un asunto. 

Turismo: Puede definirse al turismo como el conjunto de las acciones que una 

persona lleva a cabo mientras viaja y pernocta en un sitio diferente al de su 

residencia. 

Turistas: Es aquella persona que se traslada de su entorno habitual a otro 

punto geográfico, estando ausente de su lugar de residencia habitual más de 

24 horas y realizando pernoctación en el otro punto geográfico. 

Implementación: Es la instalación de una aplicación informática, realización o 

la ejecución de un plan, idea, modelo científico, diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/residencia/
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6.4 MARCO LEGAL 
 

 
6.4.1 LEY 527 DE 1999 (18 de agosto) 
 
Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los 
mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se 
establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.  
El Congreso de Colombia 

 
 ARTÍCULO 6º. Escrito. Cuando cualquier norma requiera que la información 
conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, 
si la información que éste contiene es accesible para su posterior consulta.  
Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en 

cualquier norma constituye una obligación, como si las normas prevén 

consecuencias en el caso de que la información no conste por escrito. 

 
 ARTÍCULO 8º. Original. Cuando cualquier norma requiera que la información 
sea presentada y conservada en su forma original, ese requisito quedará 
satisfecho con un mensaje de datos, si:  
a) Existe alguna garantía confiable de que se ha conservado la integridad de la 
información, a partir del momento en que se generó por primera vez en su 
forma definitiva, como mensaje de datos o en alguna otra forma;  
b) De requerirse que la información sea presentada, si dicha información puede 
ser mostrada a la persona que se deba presentar.  
Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en 

cualquier norma constituye una obligación, como si las normas simplemente 

prevén consecuencias en el caso de que la información no sea presentada o 

conservada en su forma original. 

 

6.4.2 LEY 679 DE 2001 LEY 679 DEL 3 DE AGOSTO DE 2001 
 
Por medio de la cual se expide un estatuto para prevenir y contrarrestar la 
Explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores, en desarrollo del 
Artículo 44 de la Constitución. 
 
El Congreso de la República 

DECRETA: 
 
Artículo 1°. Objeto. Esta ley tiene por objeto dictar medidas de protección 
contra la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de 
abuso sexual con menores de edad, mediante el establecimiento de normas de 
carácter preventivo y sancionatorio, y la expedición de otras disposiciones en 
desarrollo del artículo 44 de la Constitución. 
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Artículo 2°. Definición. Para los efectos de la presente ley, se entiende por 
menor de edad la persona que no ha cumplido los dieciocho años. 
Artículo 3°. Ámbito de aplicación. A la presente ley se sujetarán las  personas 
naturales y jurídicas de nacionalidad colombiana, o extranjeras con domicilio en 
el país, cuya actividad u objeto social tenga relación directa o indirecta con la 
comercialización de bienes y servicios a través de redes globales de 
información, los prestadores de servicios turísticos a los que se refiere el 
artículo 62 de la Ley 300 de 1996 y las demás personas naturales o jurídicas 
de nacionalidad colombiana, o extranjeras con domicilio en el país, que puedan 
generar o promover turismo nacional o internacional. 
 
Se sujetarán igualmente a la presente ley las personas naturales que, teniendo 
su domicilio en el exterior, realicen por sí mismas o en representación de una 
sociedad las actividades a las que hace referencia el inciso primero del 
presente artículo, siempre que ingresen a territorio colombiano. 
Del mismo modo, en virtud de la cooperación internacional prevista en el 
artículo 13, el Gobierno Nacional incorporará a los tratados y convenios 
internacionales que celebre con otros países el contenido de la presente ley, a 
fin de que su aplicación pueda extenderse a personas naturales o jurídicas 
extranjeras, domiciliadas en el exterior, cuyo objeto social sea el mismo al que 
se refiere el inciso primero del presente artículo. 
 

 

6.4.3 LEY 1273 DE 2009 (enero 5) 

 

Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien 

jurídico tutelado - denominado “de la protección de la información y de los 

datos”- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías 

de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones. 

El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

 

Artículo 1°. Adicionase el Código Penal con un Título VII BIS denominado “De 
la Protección de la información y de los datos”, del siguiente tenor: 

CAPITULO I 

 

De los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la 
disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos. 

Artículo 269A: Acceso abusivo a un sistema informático. El que, sin 
autorización o por fuera de lo acordado, acceda en todo o en parte a un 
sistema informático protegido o no con una medida de seguridad, o se 
mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo 
derecho a excluirlo, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a 
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noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

Artículo 269B: Obstaculización ilegítima de sistema informático o red de 

telecomunicación. El que, sin estar facultado para ello, impida u obstaculice el 

funcionamiento o el acceso normal a un sistema informático, a los datos 

informáticos allí contenidos, o a una red de telecomunicaciones, incurrirá en 

pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa 

de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la 

conducta no constituya delito sancionado con una pena mayor. 

 
 Artículo 269C: Interceptación de datos informáticos. El que, sin orden judicial 

previa intercepte datos informáticos en su origen, destino o en el interior de un 

sistema informático, o las emisiones electromagnéticas provenientes de un 

sistema informático que los transporte incurrirá en pena de prisión de treinta y 

seis (36) a setenta y dos (72) meses. 

 

 De las telecomunicaciones a Las TIC: Ley de TIC de Colombia (L1341/09) 
María del Rosario Guerra de la Espriella 
Juan Daniel Oviedo Arango 

Oficina de la CEPAL en Bogotá, abril de 2011 

Desde julio de 2006, en el entonces Ministerio de Comunicaciones, se 
consolidó el firme propósito de garantizar para el sector de tecnologías de la 
información y las comunicaciones de Colombia, un marco legal coherente y en 
línea con las políticas de Estado de largo y mediano plazo, como son la Visión 
Colombia II Centenario – 2019 (ver DNP, 2005) y el Plan Nacional de 
Desarrollo 2006-2010 “Hacia un Estado Comunitario” (ver DNP, 2007), 
respectivamente. 
Después de inagotables jornadas de trabajo internas, discusiones con el sector, 
debates públicos y un trámite legislativo de casi dos años, con el apoyo del 
Congreso de la República, y como culminación de seis años continuos de 
propuestas tanto gubernamentales como parlamentarias, el 30 de julio de 2009 
el señor Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez sancionó la Ley 1341 o 
Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)2. 
Se debe destacar que el trámite surtido por esta Ley estuvo soportado por una 
dinámica de interacción y retroalimentación con los agentes del sector TIC, que 
se ha convertido en ejemplo para el diseño de marcos de política coherentes y 
participativos. De esta forma, se evidenció el gran interés del Gobierno 
Nacional por discutir las medidas a:  
 
1 El presente documento recoge los aspectos que los autores consideramos de 
interés para América Latina sobre el alcance conceptual de la Ley 1341 de 
2009 de Colombia, plasmados en el libro “La Ley de Tecnologías de la  
Información y las Comunicaciones (Ley 1341/09) Actualización de un Marco 
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Legal para un Sector en Constante Evolución”, publicado en noviembre de 
2010 por la editorial de la Universidad del Rosario de Bogotá. 
 
2 Para conocer integralmente el texto de la Ley 1341 de 2001, consultar el 
enlace,http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1341
_2009.htmlCEPAL - Serie Estudios y perspectivas - Colombia - N° 22 De las 
telecomunicaciones a las TIC: Ley de TIC de Colombia (L1341/09)8 
implementar sin que esto representara renunciar a la facultad discrecional de la 
Administración en el caso de decisiones coherentes con el marco de política 
trazado desde 2006. 
La Ley de TIC constituye el reconocimiento por parte del Estado de que la 
promoción del acceso, uso y apropiación de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones, el despliegue y uso eficiente de la infraestructura, el 
desarrollo de contenidos y aplicaciones, la protección a los usuarios, la 
formación de talento humano en estas tecnologías y su carácter transversal 
son pilares para la consolidación de las sociedades de la información y del 
conocimiento e impactan en el mejoramiento de la inclusión social y de la 
competitividad del país. Este marco legal provee una visión unificada aplicable 
a estas tecnologías alrededor de cuatro ejes fundamentales: 
 
• Principios claros, que definen el horizonte de mediano y largo plazo tanto para 
el Gobierno como para la industria en un sector sujeto a permanentes 
innovaciones tecnológicas y de mercado. 
 
• Unificación del marco institucional, consistente con la convergencia 
tecnológica y de mercado que genera nuevas oportunidades de negocio para 
los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, así como la 
expansión de las posibilidades de nuevos servicios de calidad para los 
usuarios. 
 
• Reglas claras para la solución de conflictos que se puedan presentar en el 
acceso y uso de la infraestructura de telecomunicaciones. 
 
• Régimen de transición, que permite la adopción gradual de los principios de 
habilitación general por parte de los proveedores de redes y servicios, 
consecuente con los incentivos adecuados a la inversión que debe proveer el 
Estado para generar confianza en la inversión privada, tanto doméstica como 
extranjera. 
 
 
 
6.4.4 DECRETO 3466 DE 1982 (Diciembre 2) 
 
Reglamentado parcialmente por los Decretos Nacionales 863 de 1988 , 
1490 de 1993 , 1485 de 1996 y 147 de 1999 
 
Por el cual se dictan normas relativas a la idoneidad, la calidad, las garantías, 
las marcas, las leyendas, las propagandas y la fijación pública de precios de 
bienes y servicios, la responsabilidad de sus productores, expendedores y 
proveedores, y se dictan otras disposiciones. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
 
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las 
facultades extraordinarias concedidas por la Ley 73 de 1981 
 
DECRETA: 
 
ARTICULO 1o. Definiciones Para los efectos del presente decreto, entiéndase 
por: 
 
a) Productor: Toda persona natural o jurídica, que elabore, procese, transforme 
o utilice uno o más bienes, con el propósito de obtener uno o más productos o 
servicios destinados al consumo público. Los importadores se reputan 
productores respecto de los bienes que introduzcan al mercado nacional. 
 
b) Proveedor o expendedor: Toda persona, natural o jurídica, que distribuya u 
ofrezca al público en general, o a una parte del él, a cambio de un precio, uno o 
más bienes o servicios producidos por ella misma o por terceros, destinados a 
la satisfacción de una o más necesidades de ese público. 
 
c) Consumidor: Toda persona, natural o jurídica, que contrate la adquisición, 
utilización o disfrute de un bien o la prestación de un servicio determinado, para 
la satisfacción de una o más necesidades. 
 
d) Propaganda comercial: Todo anuncio que se haga al público para promover 
o inducir a la adquisición, utilización o disfrute de un bien o servicio, con o sin 
indicación de sus calidades, características o usos, a través de cualquier medio 
de divulgación, tales como radio, televisión, prensa, afiches, pancartas, 
volantes, vallas y, en general, todo sistema de publicidad. 
 
e) Idoneidad de un bien o servicio: Su aptitud para satisfacer la necesidad o 
necesidades para las cuales ha sido producido, así como las condiciones bajo 
las cuales se debe utilizar en orden a la norma y adecuada satisfacción de la 
necesidad o necesidades para las cuales está destinado. 
 
f) Calidad de un bien o servicio: El conjunto total de las propiedades, 
ingredientes o componentes que lo constituyen, determinan distinguen o 
individualizan. La calidad incluye la determinación de su nivel o índice de 
contaminación y de los efectos conocidos que ese nivel de contaminación 
puede producir. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Los tipos de investigación que se van a implementar es cualitativo, ya que se 

va a apoyar de archivos, investigación de los lugares de interés, expedientes, 

información que se suministre de la alcaldía del municipio a  partir de métodos 

como la observación, Implementando también una investigación de campo la 

cual se realizará. Visitando los lugares turísticos y recolectando información por 

todas las veredas del municipio de Ricaurte, para identificar los lugares 

naturales, turísticos, hotelera con la que cuenta el municipio.  

 

 

 

7.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Fuentes primarias: Documentos oficiales de instituciones públicas, entrevistas 

y visitas en las zonas.  

 

Fuentes secundarias: Investigaciones en páginas web de otros lugares o 

países que reflejan la importancia de la oferta turística y hotelera en la web.  
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8. ESQUEMA TEMATICO: DESARROLLO DE LOS CAPITULOS 

8.1 CAPITULO I. Recolección de la información del Municipio de Ricaurte / 
Cundinamarca.    

TABLA 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA 

Arquitectura Religiosa  

Nombre    : Iglesia Antigua  Inmaculada concepción Peñaliza 

Departamento :                          
Cundinamarca 

Municipio : Ricaurte  

Descripción : Esta iglesia es 
declarada interés cultural a nivel 
nacional por el ministerio de 
cultura, como dato curioso dentro 
de la iglesia que ha sido cerrada 
más de 20 años, se encuentra las 
tumbas de los fundadores de la 
hacienda peñaliza.  
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TABLA 2. 

 

 

TABLA 3.  

 
MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA 

Arquitectura Religiosa  

Nombre    : Cementerio Católico Municipal   

Departamento:   
Cundinamarca 

Municipio : Ricaurte  

Descripción: El cementerio del 
municipio está ubicado en la zona 
urbana, cerca de la iglesia nueva.  

 

 
MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA 

Arquitectura Religiosa  

Nombre    : Parroquia Inmaculada Concepción De María  

Departame
nto:   
Cundinama
rca 

Municipio : Ricaurte  

Descripción: Está ubicada 
en la zona urbana del 
municipio de Ricaurte, 
cerca de la vía 
panamericana se construyó 
por las gestión del padre 
Carlos Salazar y la 
comunidad.  
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TABLA 4, 

 

TABLA,5 

 

 

 
MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA 

Arquitectura Religiosa  

Nombre    : La Morgue  Municipal   

Departamento:   
Cundinamarca 

Municipio : Ricaurte  

Descripción: la morgue municipal se 
encuentra justo al lado del 
cementerio, en la zona urbana.  

 

 
MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA 

Centro Hospitalario  

Nombre    : Centro De Salud De Ricaurte  

Departamento:   
Cundinamarca 

Municipio : Ricaurte  

Descripción: Está ubicado en la zona 
urbana, en el barrio el pesebre, 
cuenta con equipos para atender 
emergencias de primer nivel, cuenta 
con una ambulancia.  
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TABLA6.  

TABALA 7 

 

 

 

 
MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA 

Seguridad   

Nombre    : Estación de policía Ricaurte   

Departamento:   
Cundinamarca 

Municipio : Ricaurte  

Descripción: Está ubicado en la zona 
urbana, y cuenta con un caí móvil 
que recorre todas las veredas del 
municipio.  

 

 
MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA 

Seguridad   

Nombre    : Caí Sopapo  Policía Ricaurte   

Departamento:   
Cundinamarca 

Municipio : Ricaurte  

Descripción: Está ubicado en la 
vereda limoncitos, vía agua de dios y 
presta el servicio de seguridad en la 
vía  y veredas aledañas.   
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TABLA 8 

TABLA 9  

 

 
MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA 

Instituciones   Educativas 

Nombre    : Institución educativa departamental Antonio Ricarte    

Departamento:   
Cundinamarca 

Municipio : Ricaurte  

Descripción: Está ubicado en la zona 
urbana, vía al puerto es un colegio 
técnico bachiller en convenio con el 
Sena en agroindustria, y con el ITFIP 
del espinal con el técnico en 
mantenimiento de computadores.  

 

 
MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA 

Instituciones Educativas  

Nombre    : Escuela urbana  Antonio Ricarte    

Departamento:   
Cundinamarca 

Municipio : Ricaurte  

Descripción: en todas las veredas 
del municipio de Ricaurte, se presta 
el servicio educativo siendo esta la 
sede principal.  
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TABLA 10 

 

 

TABLA 11 

 

 
MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA 

Sitios Naturales  

Nombre    : Humedal el Yulo  

Departamento:   
Cundinamarca 

Municipio : Ricaurte  

Descripción: humedal de bosque 
seco tropical, sobre la cuenca del 
rio Bogotá, en el cual se adelanta 
gestiones para su conservación, 
Ubicado en la vereda Limoncitos.  

 

 
MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA 

Sitios Naturales  

Nombre    : Piscinas Azufradas   

Departamento:   
Cundinamarca 

Municipio : Ricaurte  

Descripción: Ubicada en la vereda 
casa blanca, estas aguas son 
medicinales donde también se 
puede encontrar servicio de 
alojamiento y alimentos y bebidas.   
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TABLA 12 

TABLA 13 

 

 

 
MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA 

Sitios Naturales  

Nombre    : Arenera San Martín    

Departamento:   
Cundinamarca 

Municipio : Ricaurte  

Descripción: Ubicada en la vereda 
san Martín, cuenta con el rio 
Sumapaz generando fuente de 
ingreso al campesino practicando la 
pesca, sacando y transportando 
arena, es un sitio muy concurrido 
por los turistas para hacer el paseo 
de olla.   

 

 
MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA 

Sitios Naturales  

Nombre    : Puerto Turístico Ricaurte     

Departamento:   
Cundinamarca 

Municipio : Ricaurte  

Descripción: Este puerto tiene vista 
al Rio Magdalena, es donde realizan 
las llegadas las reinas para realizar 
sus paseos fluviales.  
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TABLA 14 

 

TABLA 15 

 

 
MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA 

Sitio Histórico  

Nombre    : Hacienda Peñaliza  

Departamento:   
Cundinamarca 

Municipio : Ricaurte  

Descripción: fue la primera 
construcción que se hizo en el 
municipio y aún se mantiene por el 
mantenimiento de empresas 
privadas propietarios de puerto 
peñaliza, propiedad de los herederos 
Nieto Ricaurte. 

 

 
MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA 

Sitio  

Nombre    : Alcaldía Municipal Ricaurte  

Departamento:   
Cundinamarca 

Municipio : Ricaurte  

Descripción: Está situada en el 
centro de Ricaurte, donde se 
realizan, proyectos, y reuniones para 
beneficio del municipio. Horario de 
atención de lunes a viernes de 
8:00am a 12:00pm y de 2:00pm a 
5:00pm.  
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TABLA 16 

 

 

TABLA 17 

 

 

 
MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA 

Sitio  

Nombre    : Concejo Municipal Ricaurte  

Departamento:   
Cundinamarca 

Municipio : Ricaurte  

Descripción: Sede de reuniones 
para los concejales, educativas, o 
asociaciones de las mujeres.  

 

 
MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA 

Sitio  

Nombre    : Secretaria de transporte y movilidad   

Departamento:   
Cundinamarca 

Municipio : Ricaurte  

Descripción: Oficina en la cual se 
maneja todos los tramites de 
transporte y movilidad.  
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TABLA 18 

 

TABLA 19 

 

 

 

 
MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA 

Atractivos  

Nombre    : Fuente Interactiva   

Departamento:   
Cundinamarca 

Municipio : Ricaurte  

Descripción: Ubicada en el centro de 
Ricaurte, estas se encienden en la 
noches y tienen luces de colores.  

 

 
MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA 

Restaurantes   

Nombre    : Restaurante Maloca  

Departamento:   
Cundinamarca 

Municipio : Ricaurte  

Descripción: vía al puerto, situado a 
orillas del rio magdalena, con una 
vista espectacular.  
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TABLA 20 

 

TABLA 21 

 

 

 

 

 
MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA 

Restaurantes   

Nombre    :     
pissa al paso  

 

Departamento:   
Cundinamarca 

Municipio : Ricaurte  

Descripción: Restaurante, pizzería y 
Parrilla, situado vía panamericana. 
Cuenta con su propio parqueadero.  

 

 
MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA 

Restaurantes   

Nombre    : Punta del este  

Departamento:   
Cundinamarca 

Municipio : Ricaurte  

Descripción: Parrilla uruguaya, 
situada vía panamericana. Calle 10 # 
2-4. 
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TABLA 22 

 

TABLA 23 

 

 

 

 
MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA 

Restaurantes   

Nombre    : La Mojarra y el Viudo  

Departamento:   
Cundinamarca 

Municipio : Ricaurte  

Descripción: restaurante vía 
panamericana, su especialidad es la 
mojarra para los turistas de paso.  

 

 
MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA 

Trasporte  

Nombre    :  
control Ricaurte  

 

Departamento:   
Cundinamarca 

Municipio : Ricaurte  

Descripción: Aquí es donde se 
estacionan todos los buses que 
salen del terminal para su respectivo 
control.  
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TABLA 24 

TABLA 25 

 

 

 
MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA 

Parques de Ricaurte   

Nombre    : Parque principal la ceiba  

Departamento:   
Cundinamarca 

Municipio : Ricaurte  

Descripción: ubicado frente al 
colegio de Ricaurte, un lugar fresco y 
tranquilo para descansar.  

 

 
MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA 

Parques de Ricaurte  

Nombre    : Parque Biodegradable  

Departamento:   
Cundinamarca 

Municipio : Ricaurte  

Descripción: situado en la avenida 
principal de Ricaurte, cuenta con 
máquinas para hacer ejercicio y 
parque infantil.  
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TABLA 26 

TABLA 27 

 

 

 

 
MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA 

Cultura Y Festividades  

Nombre    : Grupo folclórico de la tercera edad 

Departamento:   
Cundinamarca 

Municipio : Ricaurte  

Descripción: Este grupo es 
conformado por personas de la 
tercera edad y un grupo de jóvenes 
ricaurteños. 

 

 
MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA 

Cultura y Festividades  

Nombre    :  
Banda Marcial 
Imperial  

 

Departamento:   
Cundinamarca 

Municipio : Ricaurte  

Descripción: La banda marcial 
imperial, lleva más de 5 años 
conformada, por estudiantes, 
universitarios o personas que 
deseen pertenecer a ella, ganadora 
de mucho premios a nivel nacional e 
internacional.  
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TABLA 28 

TABLA 29 

 

 

 

 
MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA 

Cultura Y Festividades  

Nombre    : Día De Los Faroles  

Departamento:   
Cundinamarca 

Municipio : Ricaurte  

Descripción: festival de los faroles, 
el cual se celebra el día de las velitas 
8 de diciembre, un concurso que 
participan todas las veredas del 
municipio, con una temática.  

 

 
MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA 

Cultura y Festividades 

Nombre    :      
Día del niño  

 

Departamento:   
Cundinamarca 

Municipio : Ricaurte  

Descripción: Celebración día del 
niño en el colegio de Ricaurte 
situado en el parque principal, 
cuenta con premios, juegos y grupos 
de teatro.  
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TABLA 30 

 

 

TABLA 31 

 

 
MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA 

Cultura y Festividades  

Nombre    : 
Reinado 
Departamental 
Del Turismo 

 

Departamento:   
Cundinamarca 

Municipio : Ricaurte  

Descripción: Reinado Departamental 
del turismo,se celebra las fiestas del 
municipio y la elección y coronación 
de la reina que representara al 
turismo .  

 

 
MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA 

Cultura  y Festividades  

Nombre    : 
ludoteca 
municipal 

 

Departamento:   
Cundinamarca 

Municipio : Ricaurte  

 
Descripción: Sede en la cual se 
reúnen los grupos de danza, teatro,  
tercera edad semillas de amor, 
discapacitados renacer,  para 
ensayar y realizar actividades 
recreativas.  
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TABLA 32 

 

TABLA 33 

 
MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA 

Cultura y Festividades  

Nombre    : 
Reinado 
Departamental 
Del Turismo 

 

Departamento:   
Cundinamarca 

Municipio : Ricaurte  

Descripción: Reinado Departamental 
del turismo,se celebra las fiestas del 
municipio y la elección y coronación 
de la reina que representara al 
turismo .  

 

 
MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA 

Sitios de Interés o de paso  

Nombre    : Peñaliza Mall  

Departamento:   
Cundinamarca 

Municipio : Ricaurte  

 
Descripción: primer centro comercial 
del municipio en el cual se 
encontraran entidades bancarias, 
salas de cine, restaurantes, 
heladerías ,supermercado ubicado 
por la panamericana vereda 
limoncitos. 
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TABLA 34 

 

 

TABLA 35 

 

 

 

 
MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA 

Cultura  

Nombre    : Motel los Refugios  

Departamento:   
Cundinamarca 

Municipio : Ricaurte  

 
Descripción: es reconocido por 
ser muy discreto y tener unas de 
las mejores instalaciones de la 
zona  

 

 
MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA 

Cultura  

Nombre    : Plata de Postobón  

Departamento:   
Cundinamarca 

Municipio : Ricaurte  

 
Descripción: la empresa de  bebidas 
postobon tiene su planta en el 
municipio de Ricaurte vía los 
manueles suministrando pedidos a 
los municipios aledaños generan asi 
empleo a los habitantes del sector. 
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TABLA 36 

 

 

 

 

 
MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA 

Cultura  

Nombre    : Hotel paraíso estudios 5 estrellas 

Departamento:   
Cundinamarca 

Municipio : Ricaurte  

 
Descripción; hotel 5 estrallas se 
caracteriza por ser temático  
enfocado en estudios de grabación 
,ubicado en la vereda limoncitos . 

 

 
MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA 

Estadía  

Nombre    :     
hotel Ricaurte  

 

Departamento:   
Cundinamarca 

Municipio : Ricaurte  

 
Descripción: hotel ubicado en la 
zona urbana del municipio cuenta 
con restaurante ,zonas de parqueo  
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TABLA 37 

 

TABLA 38 

 
MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA 

Estadía  

Puerto peñaliza  Puerto peñaliza  

Departamento:   
Cundinamarca 

Municipio : Ricaurte  

 
Descripción: :  es unos de los club 
más importantes del país cuenta  con 
una gran infraestructura 
arquitectónica de sus  áreas 
comunes gg. 

 

 
MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA 

Símbolos patrios    

Nombre    :    
Bandera De 
Ricaurte/ 
Cundinamarca   

 

Departamento:   
Cundinamarca 

Municipio : Ricaurte  

Descripción: Bandera del municipio, 
el significado de esta bandera resalta 
con el rojo el amor y el color blanco 
la generosidad de sus habitantes.  
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TABLA 39 

TABLA 40.  

 

 

 

 
MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA 

Símbolos patrios   

Nombre    :      
Escudo  De 
Ricaurte/ 
Cundinamarca   

 

Departamento:   
Cundinamarca 

Municipio : Ricaurte  

Descripción: El escudo es de forma 
española, en el cual dice “Ricaurte 
Cundinamarca, progreso, paz y 
cordialidad, el ganado representa la 
economía del municipio, los 
trabajadores, muestran la división de 
la tierra y el cielo, y  la espiga 
muestra la variedad de cultivo n el 
municipio.  

 

 
MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA 

Hospedaje  

Nombre    :   
Centro 
vacacional 
Ricaurte  

 

Departamento:   
Cundinamarca 

Municipio : Ricaurte  

Descripción: Cuenta con 
restaurante, piscinas, cabañas, 
principalmente realizan paseos de 
los miembros de la policía 
nacional.   
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TABLA 41 

 

TABLA 42 

 

 
MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA 

Hospedaje  

Nombre    : Hotel GHL Relax  

Departamento:   
Cundinamarca 

Municipio : Ricaurte  

Descripción: Ubicado en la isla del sol, muy 
cerca a Girardot  cuenta confortables 
instalaciones.  

 

 
MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA 

Hospedaje   

Nombre    : Hotel On Vacation  

Departamento:   
Cundinamarca 

Municipio : Ricaurte  

 
Descripción: Es uno de los hoteles 
reconocidos en Colombia,  por su 
variedad de ofertas turísticas y 
buenas instalaciones.  
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8.2 CAPITULO ll. DISEÑO DE LA PAGINA WEB 

 

Para hacer un diseño de la página web se necesitó de la información del 

Municipio de Ricaurte, para esta realización se utilizó  de los programas tales 

como,  Prólogo al manual de HTML de  Desarrollo Web, y de java JavaScript,  

el cual es un lenguaje de programación.   

Partes de un documento HTML 
Un documento HTML ha de estar delimitado por la etiqueta <html> y 
</html>. Dentro de este documento, podemos asimismo distinguir dos partes 
principales: 
El encabezado, delimitado por <head> y </head> donde colocaremos etiquetas 
de índole informativo como por ejemplo el título de nuestra página. 
El cuerpo, flanqueado por las etiquetas <body> y </body>, que sera donde 
colocaremos Nuestro texto e imágenes delimitados a su vez por otras etiquetas 
como las que hemos visto. 
El resultado es un documento con la siguiente estructura: 
<html> 
<head> 
Etiquetas y contenidos del encabezado Datos que no aparecen en nuestra 
página pero que son importantes para catalogarla: Titulo, 
Palabras clave,... 
</head> 
<body> 
Etiquetas y contenidos del cuerpo 
Parte del documento que será mostrada por el navegador: Texto e imágenes 
</body> 

Para abirir un documento HTML, incluya instrucciones del JavaScript se debe 

hacer uso, de la etiqueta <script> de esta forma: 

 <script lenguaje = JavaScript”< 

Código JavaScript <script> 

 

Fuente: Manual de HTML - Manual completo (PDF) 

http://www.desarrolloweb.com/manuales/21 DesarrolloWeb.com  

Fuente: autor Jorge Sánchez www.jorgesnchez.net año 2003 (PDF) 

Basado en el lenguaje JavaScript compatible para los navegadores explore y 

Netscape   

 

 

 

http://www.desarrolloweb.com/manuales/21%20DesarrolloWeb.com
http://www.jorgesnchez.net/
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9. RECURSOS 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS  

 

Estudiante De Tecnología En Gestión Turística y Hotelera: Leydi Lilena 
Quimbayo Sánchez  
 
Programador Página Web: Sebastián Pachón  

9.2 RECURSOS MATERIALES  

 

Para realizar la recolección de la información,  fue necesario el uso de 

herramientas como  celulares, computadores, memorias de almacenamiento de 

la información, papelería 

Software editor de texto, sublime tex 3, y para el lenguaje usado es HTML, CSS 

y JavaScript.  

9.3 RECUSOS FINANCIEROS   

Presupuesto 

Actividad Costos 

Internet  $20.000 

Transporte  $36.000 

Impresiones  $5.000 

Diseño página web                                                     

$60.000 

Diagramación página web                                                   

$160.000 

TOTAL $221.000 

Fuente. Autora Lilena Quimbayo 
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10. CONCLUSIONES  

 

Se puede concluir que en el Municipio de Ricaurte, esta favorecido por su 

medio ambiente, el sector de vivienda, el turismo religioso, la gran acogida de 

festividades, de los eventos importantes en Colombia, como los reinados, el 

concurso de faroles que es un acontecimiento importante, donde las mujeres 

del municipio muestran su toque artesanal para la realización de estas 

actividades son apoyadas por el gobierno, incentivándolos con premios y 

actividades recreativas para la comunidad que son de gran ayuda.  

El Municipio cuenta con gran variedad de  sitios naturales, tales como el 

humedal el yulo situado en la vereda limoncitos, las aguas azufradas que están 

ubicadas en la vía a Nilo, la arenera san Martin que funciona como fuente 

turística para los visitantes, el rio magdalena que se puede observar desde el 

muelle turístico ubicado en la zona urbana. Toda esta  recopilación de  

información del municipio, este proceso se hizo un trabajo de campo por toda la 

zona, indagando con los habitantes, y presidentes de junta que me colaboraron 

con la ubicación de los sitios, se tomó muestra fotográfica, se buscó de 

archivos para los datos, se realizaron entrevistas a los habitantes, con toda 

esta información se dio realización a al diseño de la página web,  con ayuda del 

programador de  la página. 

Igualmente, al mostrar el sector turismo por medio de la web, se demuestra la 

gran importancia de aprovechar estos recursos, y dar facilidad al usuario de 

tener a un clic la información que desee, ya que actualmente la gran 

importancia del uso de las herramientas de internet, blog videos, imágenes etc.,  
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http://www.ricaurte-cundinamarca.gov.co/
http://www.medellin.gov.co/
http://www.wikipedia.com/
http://www.desarrolloweb.com/manuales/21%20DesarrolloWeb.com
http://www.jorgesnchez.net/
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ANEXO A  
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ANEXO B 

  

Anexo B.  Formato de entrevista 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

SECCIONAL GIRARDOT 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y 

CONTABLES 

PROGRAMA: tecnología en gestión turística y hotelera  

 

Objetivo:  identificar los atractivos turísticos del municipio de Ricarte Cundinamarca,    

 

Estudiante Leydi Lilena Quimbayo Sánchez; del programa  tecnología en gestión turística y 

hotelera  XI semestre universidad de Cundinamarca. La anterior información con fines 

académicos.  

 

 

AGRADECEMOS DE ANTEMANO SU VALIOSA COLABORACION 

 

 

1. En que vereda vive usted? 

 

________________________________________________________ 

        

 

 

2.  Que sitios turísticos conoce del Municipio de Ricaurte? 

 

 


