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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLES: (Máximo 250 palabras 
– 1530 caracteres): 

 

 

RESUMEN: En la actualidad el turismo representa para nuestro país una de las 
actividad económica es por tanto uno de los sectores más representativos en 
Colombia ya que por cada empleo directo que se genera en turismo se crean de 
entre tres y seis puestos de empleo indirecto, constituyéndose así en una 
estrategia más importante para la superación de la pobreza y el desarrollo 
sostenible del país.  
 
Esta actividad como todas, debe ser manejada adecuadamente, con la participación 
conjunta de las entidades gubernamentales, no gubernamentales y la gente de los 
sitios con atractivos eco turísticos, así, el turismo sirve como catalizador para 
aprovechar racionalmente los lugares naturales, y para conocer y compartir con la 
gente sus experiencias, y su cultura, según la zona geográfica, disfrutar de sus 
fiestas y tradiciones, entre otras. 
 
El potencia que natural y cultural que posee cada uno de estos Municipios , hasta el 
momento no ha alcanzado un reconocimiento a nivel nacional, esto se debe a una 
ausencia en la promoción y difusión de los sitios, de allí nace la imperante necesidad 
de crear un producto turístico que sea capaz de concentrar todo el potencial eco 
turístico, con este proyecto la diferentes municipalidades  pretende constituirse en 
una importante herramienta para la creación, fortalecimiento promoción y 
comercialización de los atractivos, actividades, bienes eco turísticos  
 
ABSTRAC 
 

Currently tourism represents for our country one of the economic activity is 
therefore one of the most representative sectors in Colombia since for each direct 
job that is generated in tourism are created between three and six jobs indirect, 
thus In a more important strategy for the overcoming of the poverty and the 
sustainable development of the country. 
 
This activity, like all, must be properly managed, with the joint participation of 
governmental and non-governmental entities and the people of the sites with 
attractive eco-tourism, thus tourism serves as a catalyst for rationally taking 
advantage of natural sites and for Share with people their experiences, and their 
culture, according to the geographical area, enjoy their festivals and traditions, 
among others. 
 
The natural and cultural power of each of these municipalities, so far has not 
achieved recognition at the national level, this is due to an absence in the 
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promotion and dissemination of sites, from there arises the prevailing need to 
create a A tourism product that is able to concentrate all the potential tourist eco, 
with this project the different municipalities intends to become an important tool 
for the creation, strengthening, promotion and marketing of attractions, activities, 
tourist eco-goods. 

 
 

AUTORIZACION DE PUBLICACIÒN 

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 
En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud 
de la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los 
usuarios de la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, 
bases de datos y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado 
un alianza, son: 
Marque con una “x”:  

 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La conservación de los ejemplares necesarios en la 
Biblioteca. 

x  

2. La consulta física o electrónica según corresponda.  X 

3. La reproducción por cualquier formato conocido o por 
conocer. 

 X 

4. La comunicación pública por cualquier procedimiento o 
medio físico o electrónico, así como su puesta a disposición 
en Internet. 

 X 

5. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para 
efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, 
tales sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades 
que las aquí concedidas con las mismas limitaciones y 
condiciones. 

 X 

6. La inclusión en el Repositorio Institucional. x 
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De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  
 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera 
complementaria, garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) 
y por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en 
cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo 
personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original particular 
y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro 
(aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, 
por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en 
proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias 
contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y 
demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que 
no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas 
costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, 
presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de 
Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 
 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el 
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el 
trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, 
imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad 
de Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS 
RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su 
observancia. 
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NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la investigación 
que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. SI _x_ NO ___. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal 
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  

 

 LICENCIA  DE PUBLICACIÒN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 
5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y 
de la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo (amos) que el documento en cuestión, es producto 
de mi (nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines 
previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; 
respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos 
constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron 
expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En 



 

MACROPROCESO DE APOYO 
CODIGO: AAAr113 
 

PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO VERSION:1 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA 
DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

PAGINA: 7 de 8 

 

 

 

consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, 
investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en las “Condiciones de uso de estricto cumplimiento” de los recursos 
publicados en Repositorio Institucional, cuyo texto completo se puede consultar en 
biblioteca.unicundi.edu.co 

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons : Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

 
 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 

 
Nota:  
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s).  
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INTRODUCCION 
 
 
 

En la actualidad el turismo representa para nuestro país una de las actividad 
económica es por tanto uno de los sectores más representativos en Colombia ya que 
por cada empleo directo que se genera en turismo se crean de entre tres y seis 
puestos de empleo indirecto, constituyéndose así en una estrategia más importante 
para la superación de la pobreza y el desarrollo sostenible del país.  
 
Esta actividad como todas, debe ser manejada adecuadamente, con la participación 
conjunta de las entidades gubernamentales, no gubernamentales y la gente de los 
sitios con atractivos eco turísticos, así, el turismo sirve como catalizador para 
aprovechar racionalmente los lugares naturales, y para conocer y compartir con la 
gente sus experiencias, y su cultura, según la zona geográfica, disfrutar de sus fiestas 
y tradiciones, entre otras. 
 
El potencia que natural y cultural que posee cada uno de estos Municipios , hasta el 
momento no ha alcanzado un reconocimiento a nivel nacional, esto se debe a una 
ausencia en la promoción y difusión de los sitios, de allí nace la imperante necesidad 
de crear un producto turístico que sea capaz de concentrar todo el potencial eco 
turístico, con este proyecto la diferentes municipalidades  pretende constituirse en una 
importante herramienta para la creación, fortalecimiento promoción y comercialización 
de los atractivos, actividades, bienes eco turísticos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

INTRODUCTION 
 
 
 

Currently tourism represents for our country one of the economic activity is therefore 
one of the most representative sectors in Colombia since for each direct job that is 
generated in tourism are created between three and six jobs indirect, thus In a more 
important strategy for the overcoming of the poverty and the sustainable development 
of the country. 
 
This activity, like all, must be properly managed, with the joint participation of 
governmental and non-governmental entities and the people of the sites with attractive 
eco-tourism, thus tourism serves as a catalyst for rationally taking advantage of natural 
sites and for Share with people their experiences, and their culture, according to the 
geographical area, enjoy their festivals and traditions, among others. 
 
The natural and cultural power of each of these municipalities, so far has not achieved 
recognition at the national level, this is due to an absence in the promotion and 
dissemination of sites, from there arises the prevailing need to create a A tourism 
product that is able to concentrate all the potential tourist eco, with this project the 
different municipalities intends to become an important tool for the creation, 
strengthening, promotion and marketing of attractions, activities, tourist eco-goods 
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1. TITULO 

PROPUESTA PARA EL DISEÑO Y ELABORACION DE UN MAPA INTERACTIVO 
ECO- TURISTICO DE LOS MUNICIPIOS DE GIRARDOT, RICAURTE, NILO, 
AGUA DE DIOS Y TOCAIMA. 
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2. ÁREA: Gestión Humana y Crecimiento Humano 
 
 

2.1 Línea:  Desarrollo Humano y Organizaciones 
 
 

 
2.2 Programa: Tecnología en Gestión Turística y Hotelera 

 
 
 
 

2.3 Tema de Investigación: propuesta para el diseño  y elaboración de un mapa 
interactivo eco- turístico de los municipios de Girardot, Ricaurte, Nilo, Agua de dios 
 y Tocaima. 
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3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

3.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
 

Anteriormente los Municipios Provinciales a Girardot eran prósperos debido al 

trabajo de la tierra y la dedicación en el campo, también tenía una gran importancia 

para la historia del país; pero todo esto fue decayendo con el tiempo por la falta de 

interés al surgimiento y mantenimiento de sus hechos relevantes conseguidos al 

transcurrir de su historia, así logrando que la economía y la calidad de vida 

disminuyeran; estos hechos fomentan el crecimiento turístico en la región pero a su 

vez por su ubicación el cual permite resaltar el eco-turismo para así potenciar el 

desarrollo social, cultural y económico. 

 
 

3.2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 

Actualmente en estos municipios se han realizado diversos estudios o 

planteamientos donde se quiere dar a conocer su potencial turístico, pero estos 

estudios se han planteado solo en papel y no por medio de una herramienta 

tecnológica como lo es la internet en la cual es el medio por donde el sector turístico 

capta la gran mayoría de sus clientes. 
 

Realmente esta problemática se puede contra restar con la creación de un aplicativo 

o página en donde el turista pueda observar desde la comodidad de su casa u 

oficina los sitios eco-turísticos que tiene cada municipio, por eso queremos crear 

una Guía Virtual del Circuito Eco-Turístico de los Municipios de Girardot, Ricaurte, 

Nilo, Agua De Dios, y Tocaima para que el turista pueda llegar y conocer estos 

atractivos Eco- Turísticos y a su vez poder explotarlos y captar la atención del 

mercado Nacional e Internacional y así poder impulsar la economía y la cultura de 

estos Municipios. 
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3.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

¿Crees que es necesario dar a conocer los atractivos eco-turísticos de los 
Municipios de Girardot, Ricaurte, Nilo, Agua de Dios, y Tocaima por medio de 
una herramienta tecnológica como es la Internet? 

 
 
 
 

3.4. SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 
 
 

El motivo para realizar esta propuesta para el diseño y elaboración de un mapa 

interactivo Eco-turístico de los Municipios de Girardot, Nilo, Agua de Dios y 

Tocaima es por la falta de información para poder llegar a cada uno de estos 

Municipios en donde los turistas no tienen acceso a su gran variedad a su 

riqueza ambiental, y a sus acontecimientos Históricos que presentan cada uno 

de ellos. 
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 

 Propuesta para el Diseño y Elaboración de un mapa interactivo eco- turístico 
de los municipios de Girardot, Ricaurte, Nilo, Agua de dios y Tocaima. 

 
 
 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

 Visitar los diferentes Municipios de Girardot, Ricaurte, Nilo, Agua de dios y 
Tocaima 

 Revisar y evaluar documentación existente acerca de los Municipios DE 
Girardot, Ricaurte, Nilo, Agua de Dios, Tocaima para así ver la gran 
importancia y viabilidad en el desarrollo de nuestro trabajo 

 Diseñar Instrumentos de recolección de datos que permitan determinar las 
diferentes atracciones turísticas en estos Municipios 

 Realizar levantamientos de los sitios Eco- Turísticos. 



 

 

5. JUSTIFICACIÓN 

 
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, por 

lo tanto podemos decir que los Municipios de Girardot, Ricaurte, Nilo, Agua de Dios 

y Tocaima han sido lugares de importantes hechos de la región y a nivel Nacional; 

además de esto cuenta con una excelente ubicación Geográfica el cual permite 

tener un vasto número de atractivos naturales, debido a la altura, el clima, la 

vegetación y la ambientación en la que se encuentra. 
 

Por municipios como los anteriormente nombrados la Industria Turística en 
Colombia está en constante crecimiento, ya que aporta grandes ingresos al PIB del 
país, además es el sector más generador de empleo ¨directo e indirecto¨, 
contribuyendo así al mejoramiento de vida de los habitantes. 

 

Este sector está conectado con la Globalización y el avance Tecnológico así 

permitiendo obtener información de estos lugares; por eso este trabajo trata de 

resaltar los atractivos eco turísticos y naturales más importantes de estos 

municipios, planteado mediante una guía virtual del circuito eco turístico de los 

municipios de Girardot, Nilo, Agua de Dios y Tocaima, donde plasmaremos la gran 

importancia de estos atractivos para el desarrollo turístico en cada uno de estos 

Municipios, pero también debemos tener en cuenta la gran importancia de 

percepción y atracción de estos municipios Hacia los turistas y lugareños. 
 

Mediante las herramientas de investigación lograremos el objetivo principal de 
nuestro trabajo para así darla a conocer a todos los habitantes de cada uno de los 
Municipios. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 
6.1. MARCO DE ANTECEDENTES 

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

existe 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 por la estudiante del Programa de 

Tecnología en Gestión Turística y Hotelera Alexandra 

Barrios; “Análisis del Potencial Eco turístico 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; Diseño de dos circuitos 

turísticos en el Municipio de agua de Dios Cundinamarca año 2015” por la estudiante 

del programa de Tecnología en Gestión Turística y Hotelera Greys Carolina 

Avendaño Casallas; “Diseño de un circuito turístico entre los municipios de Nilo, 

Agua de Dios y Tocaima año 2016” elaborado por la estudiante del programa de 

Tecnología en Gestión Turística y Hotelera Laura cristina Triana Carvajal; 

“levantamiento del inventario turístico del municipio de Nilo  Cundinamarca 2016” 

elaborado por las estudiantes del programa de Gestión Turística y Hotelera Paula 

Tatiana Suarez Albadán y Zuly Mayerly Zambrano Moreno 
 

Por lo anterior podemos observar que la propuesta en el tema de investigación es 
totalmente viable para su elaboración 

 
Se extiende la investigación hacia las otras universidades cercanas y 
observamos que: 

 La universidad PILOTO no tiene un archivo o un trabajo alusivo al tema de 
investigación ya que allí no tienen una carrera universitaria que lleve la 
transcendencia en el municipio y que hable de turismo como tal, y las otras 
carreras que pretendimos que de pronto podría tener relación acerca del 
tema de investigación es la de ING de Sistemas pero evidenciamos que allí 
los estudiantes se basan más por la elaboración de software o paginas pero 
estas no tocan el tema turístico y otros realizan son Diplomados para así 
graduarse 
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6.2. MARCO CONCEPTUAL 

 
Turista: Visitante temporal que permanece fuera de su lugar habitual de residencia, 
dentro o fuera de su país; por un espacio de tiempo de al menos 24 horas y máximo 
un año, motivado por cualquier fenómeno. 

 

Excursionista: Visitante que permanece menos de 24 horas en el país o localidad 
distinto al de su residencia o entorno habitual sin incluir pernoctación en el lugar 
visitado. 

 
Visitante: Toda persona que viaja a otro país o localidad distinto al de su residencia 
o entorno habitual y cuyo motivo principal de la visita no es el de ejercer una 
actividad que se remunere en el sitio visitado. 

 

Inventario turístico: Es donde se registran ordenadamente los factores físicos y 
culturales como un conjunto de atractivos, que sirven de base para elaborar 
productos turísticos para una región. 

Recurso: Factores físicos y culturales potencialmente explotables por el turismo. 
 

Atractivo: Factores físicos y culturales que reúnen las condiciones para ser 
integrados de inmediato a los productos turísticos. 

 

Recursos turísticos Cualquier elemento natural, actividad humana o producto 
antropológico que pueda motivar el desplazamiento con el móvil esencial de la 
curiosidad o la posibilidad de realizar una actividad física o intelectual. 

 

Producto turístico: Es el conjunto de aspectos tanto naturales y culturales como 
estructurales que hacen de un lugar un atractivo para su visita, la primera parte del 
producto turístico la constituyen los servicios creados para facilitar la permanencia 
del hombre en los lugares distantes al habitual. 

 

Cultura: Es la prioridad dentro de una empresa turística. Cultura es el término que 
determina el imán que poseen las regiones para el turismo comprendiendo su 
geografía, historia, costumbres, tradiciones, folklore y artesanía. 

 

Infraestructura: Es el conjunto de medios físicos y económicos que constituyen la 

base de sustentación para el desarrollo de cualquier sector y por ende del turismo, 

comprende: aeropuerto, puerto, sistema vial (autopistas, carreteras, y caminos.), 

acueductos, electricidad, telecomunicaciones, instalaciones hospitalarias, 

transporte (aéreo, terrestre, marítimo, fluvial, ferroviario) 
 

Sitios naturales: Es toda la riqueza natural que posee una población por la cual se 

puede identificar y por consiguiente promocionar, está constituida por accidentes 

geográficos, cursos y fuentes de agua, costas litorales, playas, terrenos insulares y 
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Áreas incluidas en el sistema de parques nacionales naturales considerados en 

razón de su interés como paisaje y posibilidad de uso recreativo y turístico. 
 

Ecoturismo: ecoturismo o turismo ecológico es la actividad turística que se 
desarrolla sin alterar el equilibrio del medio ambiente y evitando los daños ala 
naturaleza. Se trata de una tendencia que busca compatibilizar la industria turística 

con la ecología.1 

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. 

Paquete turístico: Producto que se comercializa de forma única y que contiene dos 
o más servicios de carácter turístico (alojamiento, manutención y transporte), por  el 
que se abona un precio, dentro del cual el consumidor no es capaz de establecer 
un precio individual para cada servicio que se le presta. 

 

Ciclo turismo: Es el turismo que se practica usando la bicicleta como medio de 
transporte. Aúna el ejercicio físico con la búsqueda del medio natural, del arte, de la 
historia, las costumbres y la forma de vida de lugares, por lo general, situados a 
distancias de unas decenas de kilómetros. 

 

Producto turístico: Producto de servicios, que se compone con una mezcla de unos 
elementos básicos de la industria turística, gran parte de los cuales se disponen a 

su vez en forma de servicios 2 

Demanda eco turística: para la comercialización del ecoturismo se debe tener en 
cuenta cuatro grupos de manera prioritaria, que han sido denominadas como 
demandantes del ecoturismo (clientes). 



Viajeros de la naturaleza, personas que sin ser eco turistas se sienten atraídas por la 
historia de un área o región como son los ecologistas. 



Viajeros especializados, que comprende aquellas personas con un nivel de cultura 
alto y con conocimientos específicos sobre el ecoturismo. 

 Viajeros no vacacionistas, son aquellas personas que van a congreso, seminarios, 
negocios. 

 
1 Tomado de Presidencia de la república de Colombia 
“http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley155810072012.pdf” consultado en agosto 19 
de 2016 
2 Tomado de poraqui.net http://www.poraqui.net/glosario/lista-terminos-por-letra/M?start=20  consultado el 
19 de agosto del 2016 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley155810072012.pdf
http://www.poraqui.net/glosario/lista-terminos-por-letra/M?start=20
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Pensionados y adultos mayores, los cuales, por su aumento de considerable 
en los diferentes países (con particularidad en los industrializados) se han 
venido convirtiendo en una de las mejores clientelas del ecoturismo3

 

 
6.3. MARCO TEORICO 



Teoría del turismo 
 

Existen diversas teorías o hipótesis del significado u origen del turismo algunas 
teorías se remontan al inicio del siglo xx otras teorías dicen que desde la época de 
Moisés pues conozcamos un poco de estas teorías 

 

Teoría latina: La palabra turismo deriva del latín tornus= torno ytornare= redondear, 
tornear, girar. Mientras que el sufijo -ismo se refiere a la acción que realiza un grupo 
de personas, por lo que etimológicamente puede definirse al turismo como "la 
actividad que realizan las personas que consiste en viajar y que además tienen la 
intención de retornar a su domicilio actual". 

 
Teoría sajona: En principio podemos decir que el concepto de turismo surge del 
sajón antiguo Torn (de Inglaterra). De esta forma, se desprendían los vocablos Torn-
us (lo que da vueltas) y Torn-are (dar vueltas). Esa raíz implicaba una partida con 
regreso, y se utilizó durante el siglo XII en los viajes de descanso que emprendían 
los campesinos. A mediados del siglo XVIII los nobles ingleses utilizaban el término 
Turn para denominar a los viajes que realizaban en búsqueda de educación y 
cultura. Se creía, por ese entonces, que los nobles debían conducir viajes sobre 
distintos reinos para adquirir conocimientos que le serían útiles a la hora de 
gobernar. Esa forma de pensar, deriva del concepto de “Grand Tour” francés que 
pasara a la cultura inglesa a mediados del siglo XVII. Ya a comienzos del siglo XVIII, 
el término turn se deja de lado para adoptarse tour). 

 
Teoría aramea: Para la escuela semítica, cuyo exponente máximo es Arthur Houlot 
(1961), el término turismo no deriva de la lengua latina sino del arameo antiguo. 
Según este autor, en este idioma se utilizaba el término Tur para los viajes, la 
exploración y el traslado de personas. Este vocablo se utiliza por primera vez, 
cuando Moisés inicia la expedición a las tierras de Canaán. A diferencia, de 
Fernandez Fuster, Houlot piensa que el término Tur (de alguna u otra manera) se 
posicionó en las lenguas europeas latinas y sajonas de la misma forma 

 
 

 
 

3 Tomado de Luis Hernando Jiménez. Ecoturismo oferta y desarrollo sistemático regional. Segunda 
edición. Ecoe ediciones. Bogota 2013 , 181 p. 
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Teoría onomástica: La escuela onomástica considera que el origen del concepto 
turismo no se encuentra en una raíz lingüística sino que está vinculado a un apellido 
de la aristocracia francesa – De la Tour. La prueba a esta hipótesis se encuentra 
cuando Carlos V en 1516 firma un tratado de relaciones con Inglaterra. Al celebrar 
dicho convenio, el rey le entrega la exclusividad del transporte comercial a una 
familia aristócrata llamada De la Tour. 

De esta manera, Neil Leiper sostiene que esta familia organizó los primeros viajes 
de comerciantes ingleses al continente, hecho que marcó el principio del turismo 

como actividad orientada al desplazamiento comercial.4 

 


Marketing turístico 

Los dos principales sectores que comprenden las actividades que llamamos turismo 
son la hostelería y los viajes. Por eso, a lo largo de este libro, nos referiremos a 
estos dos sectores. El éxito en el marketing de hostelería depende mucho del sector 
de viajes en su conjunto. Por ejemplo, muchos clientes de hoteles y de complejos 
turísticos compran paquetes que han diseñado los mayoristas y que se venden a 
través de las agencias de viajes. Al aceptar participar en paquetes preparados por 
los mayoristas, los hoteles sortean de manera eficaz a sus competidores. De igual 
forma, los hoteles y las compañías de alquiler de coches han desarrollado relaciones 
de cooperación con líneas aéreas para vender paquetes combinados a personas 
que vuelan con frecuencia. El éxito de las líneas de crucero es realmente el fruto de 
un marketing coordinado entre distintos miembros del sector de viajes. Por ejemplo, 
Turismo Valencia (España) quería captar más negocio en el sector de líneas de 
crucero, por lo que hizo un marketing intenso del destino, en colaboración con la 
Autoridad Portuaria, que ha llevado a que compañías del calibre de MSC conviertan 
la ciudad en puerto de embarque de uno de sus buques. Tras haberles convencido, 
promocionaron Valencia entre las principales agencias de viaje. Este hecho resultó 
fundamental, ya que las agencias de viaje representan el 95% de todo el negocio 
de líneas de crucero. Como consecuencia, se ha conseguido que el ejercicio 2010 
haya sido «uno de los mejores años para los cruceros en Valencia» 

Este es solo el principio de la cooperación comercial en el sector de viajes para 
promocionar las líneas de crucero. Las líneas aéreas, las empresas de alquiler de 
coches y los ferrocarriles de pasajeros desarrollan conjuntamente paquetes con las 
líneas de crucero. Esto requiere coordinar el precio, la promoción y la oferta de estos 
paquetes. Como en el caso de Massport, las oficinas gubernamentales u oficiales 
juegan un papel importante a través de la promulgación de normas que permitan 
impulsar el sector y a través de la promoción de sus regiones, autonomías y 
naciones Hay pocos sectores que sean tan interdependientes como los de viajes y 
hostelería. Esta interdependencia aumenta en complejidad. 

 
 

Tomado de historia y teoría del turismo http://turismohistoria.blogspot.com.co/2008/04/etimologa-y-evolucin- 
del-concepto-de_26.html consultado el 20 de agosto del 2016 

http://turismohistoria.blogspot.com.co/2008/04/etimologa-y-evolucin-del-concepto-de_26.html
http://turismohistoria.blogspot.com.co/2008/04/etimologa-y-evolucin-del-concepto-de_26.html
http://turismohistoria.blogspot.com.co/2008/04/etimologa-y-evolucin-del-concepto-de_26.html
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El sector de viajes va a requerir profesionales de marketing que comprendan la 
globalidad y que puedan responder a las necesidades cambiantes de los 
consumidores mediante estrategias creativas basadas en unos conocimientos de 

marketing sólidos.5 

6.4. Marco Jurídico 


Constitución política de Colombia 
 
 

ART. 2º—Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones 

que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 

Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y 

asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

Artículo 8: La obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nación. 

 

ART. 49.—Modificado.A.L.2/2009, art.1º.La atención de la salud y el saneamiento 
ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las 
personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la 
salud. 

 

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios  de 

salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de 

eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la 

prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y 

control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades 

territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y 

condiciones señalados en la ley 
 

Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de 
atención y con participación de la comunidad. 

 

La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los 
habitantes será gratuita y obligatoria. 

 

Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su 
comunidad. 

 

 

5 
Tomado de Philip Kotler. Marketing turístico 5 edición. Madrid - España. Perason 2011 824 pag 
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El porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas están prohibido, 

salvo prescripción médica. Con fines preventivos y rehabilitadores la ley establecerá 

medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o 

terapéutico para las personas que consuman dichas sustancias. El sometimiento a 

esas medidas y tratamientos requiere el consentimiento informado del adicto. 
 

Artículo 52. El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y 
autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y 
desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación, forman 
parte de la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho de 
todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento 
del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y 
controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad 
deberán ser democráticas. 

 
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. 

 
ART. 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 

 
Artículo 300. Corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de 
ordenanzas: 

 
1. Reglamentar el ejercicio de las funciones y la prestación de los servicios a cargo 
del Departamento. 

2. Expedir las disposiciones relacionadas con la planeación, el desarrollo 
económico y social, el apoyo financiero y crediticio a los municipios, el turismo, el 
transporte, el ambiente, las obras públicas, las vías de comunicación y el desarrollo 
de sus zonas de frontera. 

3. Adoptar de acuerdo con la Ley los planes y programas de desarrollo económico 
y social y los de obras públicas, con la determinación de las inversiones y medidas 
que se consideren necesarias para impulsar su ejecución y asegurar su 
cumplimiento. 
4. Decretar, de conformidad con la Ley, los tributos y contribuciones necesarios 
para el cumplimiento de las funciones departamentales. 
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5. Expedir las normas orgánicas del presupuesto departamental y el presupuesto 
anual de rentas y gastos. 

6. Con sujeción a los requisitos que señale la Ley, crear y suprimir municipios, 
segregar y agregar territorios municipales, y organizar provincias. 

7. Determinar la estructura de la Administración Departamental, las funciones de 
sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a sus distintas 
categorías de empleo; crear los establecimientos públicos y las empresas 
industriales o comerciales del departamento y autorizar la formación de sociedades 
de economía mixta. 

8. Dictar normas de policía en todo aquello que no sea materia de disposición legal. 

9. Autorizar al Gobernador del Departamento para celebrar contratos, negociar 
empréstitos, enajenar bienes y ejercer, pro tempore, precisas funciones de las que 
corresponden a las Asambleas Departamentales. 

10. Regular, en concurrencia con el municipio, el deporte, la educación y la salud 
en los términos que determina la Ley. 

11. Solicitar informes sobre el ejercicio de sus funciones al Contralor General del 
Departamento, Secretario de Gabinete, Jefes de Departamentos Administrativos y 
Directores de Institutos Descentralizados del orden Departamental. 
12. Cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y la Ley. 

 
Los planes y programas de desarrollo de obras públicas, serán coordinados e 
integrados con los planes y programas municipales, regionales y nacionales. Las 
ordenanzas a que se refieren los numerales 3, 5 y 7 de este artículo, las que 
decretan inversiones, participaciones o cesiones de rentas y bienes 
departamentales y las que creen servicios a cargo del Departamento o los traspasen 
a él, sólo podrán ser dictadas o reformadas a iniciativa  del Gobernador.6 



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, 

 
 
 
 
 

6 
Tomado de la constitución política de Colombia 

http://legal.legis.com.co/Document?Path=constituba consultado el dia 20 de agosto del 2016 

http://legal.legis.com.co/Document?Path=constituba
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Facilitación, Desarrollo Social, Económico y Cultural, Desarrollo Sostenible, Calidad, 

Competitividad, Accesibilidad, Protección al Consumidor.” 7 



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. 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.8 

 

 POLÍTICA PARA EL DESARROLLO DEL ECOTURISMO 

 
“Esta política pretende fortalecer y diversificar la actividad eco turística, 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: 

 
CONSERVACIÓN. Según el cual, las actividades eco turísticas 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. 

MINIMIZACIÓN DE IMPACTOS NEGATIVOS. Según el cual, el desarrollo de las 
actividades eco turísticas 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. 

 

7 
Tomado de presidencia de la República 

“http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley155810072012.pdf” consultado el dia 21 de agosto 
8 

Tomado del congreso de la republica http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8634 consultado el  22 
D AGOSTO DE 2016. 

 
 
 
 
 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley155810072012.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8634
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APORTE AL DESARROLLO REGIONAL Y LOCAL. Según el cual, las actividades 
eco turísticas 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 oportunidades a  los actores de 
la región. Los entes nacionales y regionales apoyarán los procesos organizativos 
que se gesten en tal dirección. 

 
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. 

 
INTEGRACIÓN DE ESFUERZOS PÚBLICO-PRIVADOS. Según el cual, el manejo 
de las áreas protegidas y de aquellas con vocación eco turística debe constituir un 
ejemplo de integración de esfuerzos entre los sectores público y privado, en los 
diferentes niveles de organización institucional. 

 
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 eco 
turísticas 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 eco 
turísticos que se emprendan deben ser auto sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, cultural y financiero.”
9
 

 
 
 

9 Tomado de Ministerio de Industria Comercio y Turismo 
“http://www.mincit.gov.co/minturismo/descargar.php?id=70” consultado el 22 de agosto del 2016 
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http://www.mincit.gov.co/minturismo/descargar.php?id=70
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6.5. Marco Geográfico 
 

 
Grafica 1 mapa de los municipios provincia del alto magdalena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google Maps   
 
 
 

 

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.” 10 

 

 

 
 

10 
Tomado de Gobernación de Cundinamarca 

“https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Alto_Magdalena” consultado el 22 de agosto de 2016. 
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Municipio de Girardot 

Girardot es un municipio colombiano ubicado en el departamento 

de Cundinamarca, provincia de Alto Magdalena de la cual es capital. Limita  al 

norte con el municipio de Nariño y Tocaima, al sur con el municipio de Flandes y el 

Río  Magdalena,  al  oeste  con  el  municipio  de  Nariño,  el  Río  Magdalena  y el 

municipio de Coello y al este con el municipio de Ricaurte y el Río Bogotá. Girardot 

es después de Soacha, la ciudad más importante de Cundinamarca por su 

población, centros de educación superior, economía y extensión urbana. También, 

es una de las ciudades con más afluencia de turistas y población flotante del país. 

Girardot conforman una conurbación junto con los municipios de Flandes y Ricaurte 

que suman una población de 144,248 habitantes11
 

 
 

Grafica 2 mapa municipio de Girardot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google maps 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11 
Tomado de alcaldía de Girardot https://es.wikipedia.org/wiki/Girardot consultado el 22 de agosto del 2016 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Girardot
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Municipio de Ricaurte 
 

Descripción Física: Territorialmente Ricaurte se encuentra ubicado en la cordillera 

oriental, dista de Bogotá a 142 kilómetros, de territorios planos, semiondulados, con 

accidentes orográficos de poca elevación, destacándose la Serranía del Callejón y 

los cerros la Dormida y San Alberto, bañados por los ríos Magdalena y Sumapaz; 

dentro de su área sorprende la variedad de recursos turísticos, ante los cuales la 

comunidad, se ha mostrado un tanto indiferente debido a la falta de orientación y 

capacitación 

Límites del municipio: 

Norte: Municipio de Agua de Dios 

Sur: Departamento del Tolima 

Sur oriente: Municipio de Girardot 

Occidente: Municipio de Nilo12
 

 
Grafica 3 mapa municipio de Ricaurte 13 

 

 
 
 
 
 

12Tomado  de  alcaldía http://www.ricaurte-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml  de  Girardot 
consultado el 12 de septiembre del 2016 
13Tomado de alcaldía http://www.ricaurtecundinamarca.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1- 

&x=1866837  de Girardot consultado el 12 de septiembre del 2016 

http://www.ricaurte-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml
http://www.ricaurtecundinamarca.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&amp;x=1866837
http://www.ricaurtecundinamarca.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&amp;x=1866837
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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 una 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.14
 

 
 

Grafica 3 mapa municipio de Nilo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Google maps 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 Tomado de la alcaldía de Nilo http://www.nilo- 
cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#historia consultado el 22 de agosto del 2016 

http://www.nilo-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#historia
http://www.nilo-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#historia
http://www.nilo-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#historia
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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 Nilo15
 

 
 

Grafica 4 mapa de Agua de Dios 

 
Fuente: Google maps 

 
 
 
 
 
 
 

15 Tomado   de   la   alcaldía   de  agua  Dios http://www.aguadedios-cundinamarca.gov.co/index.shtml 
consultado del 23 de agosto del 2016 

http://www.aguadedios-cundinamarca.gov.co/index.shtml
http://www.aguadedios-cundinamarca.gov.co/index.shtml
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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 una 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. 16
 

 
 

Grafica 5 Mapa de Tocaima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Google maps 

 
 

 
 
 
 
 
 

16Tomado de la alcaldía de Tocaima http://www.tocaima-cundinamarca.gov.co/index.shtml consultado el  
23 de agosto del 2016 

http://www.tocaima-cundinamarca.gov.co/index.shtml
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7. DISEÑO METODOLOGICO 
 

 
7.1. Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación que se empleará en primera instancia será exploratoria; 
teniendo en cuenta que se explorará en cada uno de los municipios los atractivos 
eco turísticos y se obtendrá conocimiento de los habitantes de los municipios 
quienes conocen mejor el terreno, quienes 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 terreno de cada uno de los atractivos eco turísticos de los municipios 
para conocerlo y para dar un grado de confianza en cuanto a las condiciones 
seguridad, infraestructura, información, accesibilidad, etc. 

 

 
En última instancia el tipo de investigación a aplicar será la descriptiva en donde 
llegaremos a conocer los atractivos eco turísticos de los municipios más a fondo 
para así poder brindar información precisa de cada uno de ellos basándonos  con 
información ya existente como lo son los inventarios turísticos que se cuenta 
actualmente de cada municipio. 

 
 

7.2. Caracterización la población objeto de estudio 

 
La población en la que se basará esta investigación son los habitantes de los 
municipios de Girardot, Nilo, Agua de Dios y Tocaima; quienes serán la principal 
fuente de información por su conocimiento del entorno, quienes nos revelaran los 
atractivos eco turísticos de cada municipio, pero para completar esta investigación 
necesitamos más información y he ahí donde el otro factor clave entra a participar 
que son los turistas que han o quieren disfrutar de estos atractivos. 
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7.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
 

 
El instrumento de recolección de datos que predominará en la investigación serán 
las encuestas, también se contará con instrumentos como internet, bibliografía y 
documentación con la que se cuente en las diferentes fuentes de información de 
turismo, por último la observación como trabajo de campo. 

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

recuento y análisis de los datos obtenidos de las diferentes encuestas 
aplicadas. 
 

 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 Girardot Nilo, Agua de Dios y Tocaima. 
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8. ESQUEMA TEMATICO 

9.  
 

8.1 CAPITULO 1. Visitar los diferentes Municipios de Girardot, Ricaurte, Nilo, 
Agua de dios y Tocaima. 

 

De acuerdo con lo estipulado en este capítulo nosotros nos dirigimos a cada uno de 
los municipios para realizar los registros fotográficos y así mismo conocer cada uno 
de estos atractivos eco turísticos con los que cuenta nuestra región, para asi poder 
hablar con gran propiedad de cada uno, además en esta visita a estos municipios 
nos permitió conocer un poco de la vida cotidiana de los habitantes pero a su vez 
percibimos que ellos están preparando junto con los diferentes alcaldes de cada 
municipio un plan estratégico para la acogida de los diferentes turistas que lleguen 
a disfrutar de cada atractivo y con cada finalidad que lleguen los turistas ya sea de 
ocio, aventura, negocios, etc. 

 

 
8.2 CAPITULO 2. Revisar y evaluar documentación existente acerca de los 
Municipios DE Girardot, Ricaurte, Nilo, Agua de Dios, Tocaima para así ver la gran 
importancia y viabilidad en el desarrollo de nuestro trabajo 

 

De acuerdo con el plan de desarrollo de cada uno de los municipios anteriormente 
mencionados todos apuntan al desarrollo turístico y a la sostenibilidad de los 
atractivos eco turísticos; también a rescatar la cultura y la tradición, y aun así se 
pretenden también dar a conocer las diferentes opiniones locales de sus atractivos, 
como conocer la verdadera historia y darle la importancia que estos merecen; son 
los habitantes quienes nos darán una información clara y pertinente, sobre cada uno 
de estos lugares eco turísticos, el cual se verá como atractivos potenciales y serán 
sitios que tendrán más afluencia en la cual serán más  visitados por nuestros turistas 
donde ellos con el transcurrir del tiempo nos muestran lo que pasando con el 
ecoturismo en los diferentes municipios. 
También podemos decir que al realizar esta observación de la documentación o 
información existente de estos municipios existen exuberantes sitios que están en 
el olvido por motivos que se han dado a conocer y gracias a un plan de desarrollo 
sostenible están involucrados al crecimiento y al reconocimiento como antes lo 
mencionamos y todo esto se puede lograr capacitando y mostrándole le importancia 
que tiene estos atractivos principalmente a los habitantes y luego así a todo un 
departamento y por qué a todo un país y algo más ambicioso al mundo entero 
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8.3 CAPITULO 3 Diseñar Instrumentos de recolección de datos que permitan 
determinar las diferentes atracciones turísticas en estos Municipios. 

 

La encuesta la define el Prof. García Ferrado como “una investigación realizada 

sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio,  utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogación con intención de  obtener 

mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y 

subjetivas de la población” Mediante la encuesta se obtienen datos de interés 

sociológico interrogando a los miembros de un colectivo o de una población.  

 

Como characteristicas fundamentales de una encuesta, Sierra Bravo destaca: 

1. La encuesta es una observación no directa de los hechos sino por medio de lo    
que manifiestan los interesados. 
2. Es un método preparado para la investigación. 
3. Permite una aplicación masiva que mediante un sistema de muestreo pueda 
extenderse a una nación entera. 
4. Hace posible que la investigación social llegue a los aspectos subjetivos de los 
miembros de la sociedad. 

 
Exceptuado estos estudios a toda la población, las encuestas se suelen realizar 

sobre una muestra representativa. Diversos motivos inducen a tomar muestras de 

las poblaciones, entre las que cabe destacar: 

 Cuando la población es muy grande. 

 Por motivo económicos. 

 Por falta de personal adecuado. 

 Por motivo de calidad de los resultados. 

 Por mayor rapidez en recoger los datos y presentar los resultados. 

 

1No obstante también se presentan unas limitaciones a la toma de muestras 

representativas, que se pueden resumir en: 

 Cuando se necesita información de todos los elementos de la población. 

 Cuando no se domina la técnica de muestreo. 

 Cuando la población es muy pequeñina. 
 
 
16Tomado de la pagina web http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/queesunaencuesta.pdf consultado el 18 

de octubre del 2016 

http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/queesunaencuesta.pdf
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ENCUESTA PRACTICADA A LOS TURISTAS 

 
PREGUNTA 1: NACIONALIDAD 

TABLA 1: NACIONALIDAD 
 
 

 

 
NACIONALIDAD 

 
N° 

 
% 

COLOMBIANA 25 41,7% 

ESTADO 

UNIDENSE 
10 17% 

CANADIENSE 3 5% 

ARGENTINO 9 15% 

OTRO 13 22% 

 
OTAL 

60 100% 

 
   

 

GRAFICA 6   N A C I O N A L I D A D  
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De los 60 turistas encuestados el 41% son de nacionalidad COLOMBIANA son 

nuestro mercado potencial, el 22% son de otras nacionalidades con menor acogida 

por estos municipios, el 17% son ESTADO UNIDENSES son los americanos que 

tienen más tendencia a visitar estos municipios, el 15% son los 

ARGENTINOS Y EL CANADIENSE  
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PREGU0NTA 2: GENERO 

 

 
GENERO 

 
N° 

 
% 

MASCULINO 25 45 % 

FEMENINO 35 55% 

 

TOTAL 
60 100% 

 
 

 

 

 

 

De los 60 turistas encuestados el 55% son mujeres y el 45% son hombres 
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PREGUNTA 3 EDAD 
 

 
EDAD 

 
N° 

 
% 

20-25 20 33% 

26-30 10 17% 

31-35 5 8% 

36-40 15 25% 

40 en adelante 10 17% 

 

TOTAL 
60 100% 

 

 
 

 

De los 60 turistas encuestados el 33% están en el rango de edad de 20-25, el 17% 

están entre el rango de edad de 26-30, el 8% están en el rango de edad de 31- 35,el 

25% están en el rango de edad de 36-40, el 17% están en el rango de edad de 40 

en adelante 
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PREGUNTA 4: NIVEL DE ESTUDIO 
 

 
 

 
NIVEL DE EDUCACION 

 
N° 

 
% 

SECUNDARIA 10 17% 

SUPERIOR 30 50% 

POS-GRADO 20 33% 

 

TOTAL 
60 100% 

 

 

 
 

 

De los 60 turistas encuestados 50% están en un nivel de educación superior, el 33% 

están en un nivel de educación en pos-grado y el 17% están en un nivel de 

educación de secundaria 
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PREGUNTA 5 OCUPACION 
 
 

 
OCUPACION 

 
N° 

 
% 

ESTUDIA 10 17% 

TRABAJA 20 33% 

ESTUDIA-TRABAJA 10 17% 

JUBILADO 20 33% 

 

TOTAL 
60 100% 

 
 

 

De los 60 turistas encuestados el 17% su ocupación es solo estudiar, el 33% su 

ocupación es solo trabajar, el 17% su nivel de ocupación esta entre estudiar y 

trabajar y el 33% restante son jubilados. 
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PREGUNTA 6: MOTIVO DE SU VISITA 
 
 

 

MOTIVO DE SU VISITA 

 

N° 

 

% 

DISTRACCION 30 50% 

TRABAJO 10 17% 

ESTUDIO 5 8% 

SALUD 3 5% 

NEGOCIOS 12 20% 

 

TOTAL 
60 100% 

 

 
 

 

 

 

De los 60 turistas encuestados el 50% su motivo de viaje es de distracción, el 17% 

es por trabajo, el 8% es por estudio, el 5% es por salud y el 20% es por negocios a 

realizar en estos municipios. 
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PREGUNTA 7 USTED CON QUIEN VIAJA 

 

 
USTED CON QUIEN 

VIAJA 

 

N° 

 

% 

SOLO 25 42% 

FAMILIA 18 30% 

AMIGOS 7 12% 

PAREJA 10 17% 

 

TOTAL 
60 100% 

 

 

 

 

 

De los 60 turistas encuestados el 42% prefiere viajar solo, el 30% viaja con su 

familia, el 12% viaja con amigos y el 17% viaja con su pareja a los diferentes 

destinos. 
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PREGUNTA 8: CON CUANTAS PERSONAS VIAJAS 
 
 

 
CON CUANTAS 

PERSONAS VIAJAS 

 

N° 

 

% 

1 25 42% 

2 10 17% 

3 8 13% 

5 10 17% 

MAS DE 5 7 12% 

 

TOTAL 
60 100% 

 
 

 

 

 

De los 60 turistas encuestados el 42% viaja el solo, el 17% viaja con otro 

acompañante, el 13% viaja él y dos acompañantes mas, el 17% viaja él con 4 

acompañantes y el 12% él con mas de 4 acompañantes 
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PREGUNTA 9: CONOCES EL MUNICIPIO. 
 

 
CONOCES EL 

MUNICIPIO 

 

N° 

 

% 

SI 20 33% 

NO 40 67% 

 

TOTAL 
60 100% 

 
 

 

 

 

 

De los 60 turistas encuestados el 67% no conocen los municipios y el 33% si lo 

conocen 
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PREGUNTA 10 Cuál de estas líneas de turismo te gustaría realizar en el Municipio 
 
 
 
 

Cuál de estas líneas de 
turismo te gustaría realizar 

en el Municipio 

 

N° 

 

% 

AVENTURA 30 50% 

NATURALEZA 13 22% 

CULTURAL 7 12% 

COMUNITARIO 5 8% 

RELIGIOSO 5 8% 

 

TOTAL 
60 100% 

 
 
 
 

 
 

 

 

De los 60 turistas encuestados el 50% le gustaría practicar un turismo de aventura, 

el 22% de naturaleza, el 12% cultural, el 8% comunitario y el 8% religioso. 
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PREGUNTA 11 Qué tipo de hospedaje prefieres 
 

 

Qué tipo de hospedaje 
prefieres 

 
N° 

 
% 

HOTEL 15 25% 

HOSTERIA 10 17% 

CABAÑAS 30 50% 

CAMPING 5 8% 

 

TOTAL 
60 100% 

 
 
 

 
 

 

 

De los 60 turistas encuestados el 50% le gustaría hospedarse en cabañas, el 25% 

en hoteles, el 17 en hosterías y el 8% en camping 
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PREGUNTA 12 A través de qué medios te informas 
 
 
 

 
A través de qué medios te 

informas 

 

N° 

 

% 

REVISTAS DE TURISMO 5 8% 

INTERNET 40 67% 

AMIGOS/FAMILIA 15 25% 

 

TOTAL 
60 100% 

 
 
 

 
 
 

 

 

De los 60 turistas encuestados el 67% se entera por medio de la internet, el 25% 

se entera por medio de amigos y familia y el 8% por medio de revistas de turismo 
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8.4. Realizar levantamientos de los sitios Eco- Turísticos 

1. Generalidades 

1.1 Nombre 
BALNEARIO LOS CHORROS 

1.2 departamento CUNDINAMARCA 1.3 municipio AGUA DE DIOS 

1.4 corregimiento, vereda o localidad 
LOS CHORROS 

1.5 administrador o propietario Municipalidades 

1.6 dirección/ubicación Kilómetro 15 Vía Agua de Dios - Nilo 

1.7 teléfono /fax 3115234414 

1.8 distancia  1.9 tipo de acceso  

  Terrestre X acuático  Férreo  aéreo  

1.11 indicadores para el acceso  

 

2. CARACTERÍSTICAS 
2.1 código asignado 2.11.1.1 

2.23 descripción  

 
 

 
Este sitio fue declarado 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) 10 

Sin contaminación del agua(10) 10 

Sin contaminación visual(10) 6 

Estado de conservación(10) 6 
Sin contaminación sonora(10) 10 

Diversidad(10) 8 

Singularidad(10) 9 

Subtotal 59 

SIGNIFICADO 
 

local (6) regional(12) nacional(18) 
internacional(30) 

 
 

12 

TOTAL 71  
fuente:   

 
diligenciado por: 

Erika Ruiz- German 
Ramos 

 
fecha: 03/10/2016 
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1. Generalidades 

1.1 Nombre 
PARQUE NATURAL MANÁ DULCE 

1.2 departamento CUNDINAMARCA 1.3 municipio AGUA DE DIOS 

1.4 corregimiento, vereda o 
localidad 

Vereda Belén 

1.5 administrador o propietario Elio Mendoza 

1.6 dirección/ubicación 4 km vía Nilo-Agua de Dios 

1.7 teléfono /fax  

1.8 distancia 4 KM 1.9 tipo de acceso  

  Terrestre X acuático  Férreo  aéreo  

1.11 indicadores para el acceso  

 

2. CARACTERÍSTICAS 

2.1 código asignado 2.5.10.1.1.1. 

2.23 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) 10 

Sin contaminación del agua(10) 10 

Sin contaminación visual(10) 10 

Estado de conservación(10) 10 

Sin contaminación sonora(10) 10 

Diversidad(10) 10 

Singularidad(10) 9 

Subtotal 69 

SIGNIFICADO 
local (6) regional(12) nacional(18) 
internacional(30) 

 
12 

TOTAL 78  
fuente:   

 
diligenciado por: 

Erika Ruiz- 
German Ramos 

 
fecha: 03/10/2016 
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1. Generalidades 

1.1 Nombre 
HACIENDA LA REGADERA 

1.2 departamento CUNDINAMARCA 1.3 municipio TOCAIMA 
1.4 corregimiento, vereda o 
localidad 

 

1.5 administrador o 
propietario 

 
María del Pilar Martínez López 

1.6 dirección/ubicación Km 3.4 Vía Tocaima- Jerusalén 

1.7 teléfono /fax 3124001620 

1.8 distancia 3.5 Km 1.9 tipo de acceso  

  Terrestre X acuático  Férreo  aéreo  

1.11 indicadores para el acceso  

 

2. CARACTERÍSTICAS 

2.1 código asignado 2.9.1.1.3 

2.23 descripción  

Reconocidos por los pozos 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) 10 

Sin contaminación del agua(10) 10 

Sin contaminación visual(10) 9 

Estado de conservación(10) 10 
Sin contaminación sonora(10) 10 

Diversidad(10) 10 

Singularidad(10) 9 

Subtotal 68 

SIGNIFICADO 

local (6) regional(12) 
nacional(18) internacional(30) 

 
 

12 

TOTAL 80  

fuente:   

 

diligenciado por: 
Erika Ruiz- German 

Ramos 
 

fecha: 03/10/2016 
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1. Generalidades 

1.1 Nombre 
Balneario Charco de la Mula 

1.2 departamento CUNDINAMARCA 1.3 municipio NILO 

1.4 corregimiento, vereda o 
localidad 

BELLA VISTA 

1.5 administrador o 
propietario 

 

1.6 dirección/ubicación 4 KM  de Nilo 

1.7 teléfono /fax  

1.8 distancia 4 km 1.9 tipo de acceso  

  Terrestre X acuático  Férreo  aéreo  

1.11 indicadores para el acceso  

 

2. CARACTERÍSTICAS 

2.1 código asignado 2.5.5.1 

2.23 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) 8 

Sin contaminación del agua(10) 7 

Sin contaminación visual(10) 8 

Estado de conservación(10) 9 

Sin contaminación sonora(10) 5 

Diversidad(10) 9 
Singularidad(10) 9 

Subtotal 55 

SIGNIFICADO 

local (6) regional(12) 
nacional(18) internacional(30) 

 

12 

TOTAL 67  
fuente:   

 

diligenciado por: 
Erika Ruiz- German 
Ramos 

 

fecha: 15/10/2016 
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1. Generalidades 

1.1 Nombre 
BALNEARIO EL MANANTIAL 

1.2 departamento CUNDINAMARCA 1.3 municipio Nilo 

1.4 corregimiento, vereda o localidad 
Limones 

1.5 administrador o propietario Luis Peralta 

1.6 dirección/ubicación Km 10 Vía Nilo- Pueblo Nuevo 

1.7 teléfono /fax  

1.8 distancia 10 km 1.9 tipo de acceso  

  Terrestre X acuático X Férreo  aéreo  

1.11 indicadores para el acceso  

 

2. CARACTERÍSTICAS 

2.1 código asignado 2.5.11 

2.23 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) 8 

Sin contaminación del agua(10) 8 

Sin contaminación visual(10) 9 

Estado de conservación(10) 6 

Sin contaminación sonora(10) 9 

Diversidad(10) 8 

Singularidad(10) 8 

Subtotal 47 

SIGNIFICADO 

local (6) regional(12) nacional(18) 
internacional(30) 

 

12 

TOTAL 59  
fuente:   

 

diligenciado por: 
Erika Ruiz- German 

Ramos 
 

fecha: 16/09/2016 
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1. Generalidades 

1.1 Nombre 
CERRO DE 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 Jerusalén 

1.7 teléfono /fax  

1.8 distancia  1.9 tipo de acceso  

  Terrestre X acuático  Férreo  aéreo  

1.11 indicadores para el acceso  

 

2. CARACTERÍSTICAS 

2.1 código asignado 2.1.13.1 

2.23 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) 10 

Sin contaminación del agua(10) 10 

Sin contaminación visual(10) 10 

Estado de conservación(10) 9 

Sin contaminación sonora(10) 10 

Diversidad(10) 10 

Singularidad(10) 10 

Subtotal 69 

SIGNIFICADO 
local (6) regional(12) nacional(18) 
internacional(30) 

 
8 

TOTAL 77  

fuente:   

 

diligenciado por: 
Erika Ruiz- German 
Ramos 

 

fecha: 20/09/2016 
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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 VIA PUEBLO NUEVO LA FRAGUA 

1.7 teléfono /fax  

1.8 distancia 15 KM 1.9 tipo de acceso  

  Terrestre X acuático  Férreo  aéreo  

1.11 indicadores para el acceso  

 

2. CARACTERÍSTICAS 

2.1 código asignado 1.4.2.2 

2.23 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) 18 

Constitución del bien (21) 18 

Representatividad (28) 23 
  
  
  
  

Subtotal 59 

SIGNIFICADO 
 

 

 

 

 

 

 

local (6) regional(12) nacional(18) 
internacional(30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

TOTAL 67  

fuente: www.nilo-cundinamarca.gov.co   

 
diligenciado por: 

Erika Ruiz- German 
Ramos. 

 
fecha: 22/09/2016 

http://www.nilo-cundinamarca.gov.co/
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8. RECURSOS 

 
8.1. RECURSOS HUMANO 

 

Nombres Apellidos Función 

Erika Andrea Ruiz Orozco Estudiante investigador 

German Andres Ramos Villarreal Estudiante investigador 
 
 
 
 
 
 

8.2. RECURSOS INSTITUCIONALES 
 

Programa Tecnología Gestión Turística y Hotelera
 

Bancos de trabajos de grado Universidad de Cundinamarca
 

Motores de búsqueda Internet
 

Banco de libros de la biblioteca (ecoturismo, turismo y ambiente)

 
 
 

 

8.3. RECURSOS MATERIALES 


Computador e impresora 
 

Servicio de conexión a Internet.
 

Papelería y útiles de oficina.
 

Memorias USB.
 

Cámara Fotográfica
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9. IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO, CULTURAL Y AMBIENTAL 
 
 

9.1. Impacto Social 

 
Este trabajo de investigación impactara de forma positiva en el sector social, ya que 
brindara nuevas oportunidades de progreso, de conocimiento y oportunidades de 
nuevos empleos directos e indirectos en cada uno de los Municipios. 

También favorecerá en el crecimiento de valores, costumbres y asi empezar a 
fomentar el sentido de pertenencia en cada uno de nuestros jóvenes “estudiantes 
académicos”, no solamente en ellos si no en cada uno de los habitantes de los 
diferentes Municipios para poder disminuir un poco la problemática social que tienen 
cada uno de ellos, y de esta manera daremos inicio a una mejora en la calidad de 
vida para nuestros pobladores para brindar un buen servicio a nuestros visitantes 

 
 
 

9.2. Impacto Económico 

 
El sector económico sería el más beneficiado ya que permitiría el aumento financiero 
al municipio y a cada uno de sus habitantes, pero también permitiría la inversión en 
cada uno de ellos por parte de empresas turísticas regionales, nacionales e 
internacionales interesados en los atractivos turísticos que ofrece cada uno de los 
municipios. 

 
 

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. 
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9.4. Impacto Ambiental 

 
El sector ambiental es 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 eco turísticos. 

 
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. CRONOGRAMA 
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Girardot, 04 de octubre de 2016 
 

Señores 
COMITÉ OPCIONESDE GRADO 
Programa de Tecnología en Gestión Turística y Hotelera 
Universidad de Cundinamarca 
Seccional Girardot 

 
 

ASUNTO: Primera entrega de anteproyecto 

Respetados Señores 

De manera cordial presento ante el comité la segunda entrega de anteproyecto 
como opción de trabajo de grado, titulado PROPUESTA PARA EL DISEÑO Y 
ELABORACION DE UN MAPA INTERACTIVO ECO-TURISTICO DE LOS 
MUNICIPIOS DE GIRARDOT, RICAURTE, NILO, AGUA DE DIOS Y    TOCAIMA, 
con las debidas correcciones, y el aval del director de trabajo de grado WADITH 
KURE 

 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 

WADITH KURE 
Docente 
Director de trabajo de grado 

 
 
 

 
ERIKA ANDREA RUIZ OROZCO GERMAN ANDRES RAMOS V 

C.C: 52933327 CC: 1070603428 

Código: 392213230 Código: 392213224 

Cel.:322 8394694 Cel: 3143208790 

E- mail: erikaandrearuiz65@gmail.com 

mailto:erikaandrearuiz65@gmail.com
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1. Nacionalidad:  2. Género  Edad   
 

 
4. Nivel de educación: 

a) Secundaria □ b) Superior □ c) Post grado □ 
 

5. Ocupación: 

a) Estudia □ b) Trabajo □   c) Estudia y trabaja  □ 

d) Jubilado □ 
 

6. Motivo de visita: 

a) Distracción □ b) Trabajo □ c) Estudio 

□ d) Salud □   e) Negocios □ 

 

7. En compañía de quien viaja: 

a) Solo/a □   b) Familia □   c) Amigos □   d) Pareja □ 
 

8. ¿Con cuántas personas viajas? 

a) 1 □   b) 2 □   c) 3 □   d) 5 □   e) >5□ 
 

9. ¿Conoces sobre el Municipio ? a) Si □ b) No □ 
 

10. ¿Cuál de estas líneas de turismo te 

gustaría realizar en el Municipio? 

a) Aventura □ b) Naturaleza □ c) Cultural □ 

d) Comunitario  □ d) Religioso □ 

11. ¿Qué tipo de hospedaje prefieres? 

a) Hotel □ b) Hostería □ c) Cabañas □ 

d) Camping □ 

 

12. ¿A través de qué medios te informas? 

a) Revistas de Turismo □ b) Internet □ 

c) Amigos/ familia □ 
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