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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 

(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

Por parte del grupo de investigación TEMCON y el semillero IGPR 
(Investigadores de la Gestión Pública Regional) y el trabajo de los 
investigadores auxiliares en el macro proyecto del estudio del subsector 
turismo, se busca evidenciar la oferta y demanda con la que cuenta el 
municipio de Fusagasugá, en las comunas (norte, oriental y centro), teniendo 
este lugares turísticos atractivos muy poco reconocidos, fuentes 
hidrográficas, eco-turismo, fincas de descanso, clima perfecto y además 
cercanía a la capital Colombiana, a través de este estudio se pretende 
fomentar el turismo y a partir de esto que se genera economía a partir de 
establecer el turismo como un sector económico. 

 

On the part of the research group TEMCON and the nursery IGPR 
(Researchers of the Regional Public Management) and the work of the 
auxiliary researchers in the macro project of the study of the tourism 
subsector, it is sought to show the offer and demand with which the 
municipality of Fusagasugá, in the communes (north, east and center), 
having this tourist places very little recognized, hydrographic sources, eco- 
tourism, farms of rest, perfect climate and also closeness to the Colombian 
capital, through this study is intended promote tourism and from this that 
generates economy from establishing tourism as an economic sector. 
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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 una alianza, son: 
Marque con una “X”: 

 AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO  

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. X   
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 2. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio 

físico o electrónico, así como su puesta a disposición en Internet. 

 

X 
  

3. 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 

  

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. X 
  

 

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. 
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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 

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. 

 

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. 
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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 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 el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003” 

 

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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2. AREÁ Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la capacidad de oferta con la que cuenta el Municipio de Fusagasugá 

(comunas norte, oriental y centro), para atender la demanda turística? 

 

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para comenzar Colombia es un país que cuenta con numerosos lugares turísticos, 

los cuales la hace atractiva para los turistas tanto extranjeros como nacionales, por 

su gran variedad de climas, paisajes y exóticos lugares hacen del país un fabuloso 

lugar para conocer y descansar. 

“Por otra parte en el plan nacional de desarrollo en el periodo año 2014 – 2018 habla 

de unos puntos importantes sobre el turismo, como en que Colombia obtuvo en el 

año 2013 el puesto 84 entre 140 países, y ocupó el séptimo puesto entre 10 países 

de Suramérica, situándose por debajo de Brasil (51), Chile (56), Uruguay (59), 

Argentina (61), Perú (73) y Ecuador (81) teniendo limitantes en su desarrollo 

competitivo frente a otros países. Además  se identificó algunos problemas por parte 

del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) en la ejecución de la 

política de turismo, tales como: 

1)  Baja calidad de los servicios turísticos que impide cumplir con estándares 

internacionales;  

2) deficiencias de la planta turística así como de la infraestructura que limitan el 

desarrollo de destinos turísticos; 

3)  Bajos niveles de conectividad aérea, marítima, fluvial y digital entre las regiones, 

etc” 1. La seguridad es una función pública primaria a cargo del Estado que tiene su 

fundamento en los artículos 1 y 2 de la Constitución Política. Si bien el 

                                                             
1 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, Plan nacional de desarrollo. Colombia, 2013. 
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mantenimiento de la seguridad es una prioridad en la Colombia de hoy, se han 

definido diversas políticas y estrategias, por parte del Gobierno Nacional2. 

 

Finalmente el Sumapaz es una de las provincias más importantes del departamento 

de Cundinamarca, por su aporte a la economía, sus  climas, la conexión terrestre, 

sus riquezas naturales y culturales, su cercanía a la capital del país, entre otras, 

pero aun así teniendo todos estos puntos a favor la provincia es muy poco 

reconocida y frecuentada por los turistas, la idea principal es fomentar el turismo en 

el municipio de Fusagasugá y en sus comunas. 

En el sector turismo en Fusagasugá existen varios factores positivos: el fomento de 

nuevos, atractivos turísticos, el fortalecimiento y recuperación de Rutas Ecoturística, 

el mantenimiento y conservación de zonas verdes de los parques y principales 

avenidas de la ciudad, la constante organización y desarrollo de los eventos del 

Calendario de Eventos Culturales, Turísticos y Empresariales del Municipio de  

Fusagasugá, así como las permanentes capacitaciones y el seguimiento y control 

del cumplimiento a la documentación vigente y obligatoria de los prestadores y 

operadores de servicios turísticos.  

Sin embrago, la visión turística del municipio debe ampliarse, fortalecerse y 

priorizarse, en virtud al potencial turístico que se posee y se desconoce y que debe 

ser desarrollado mediante un proceso de planificación turístico, contenido en una 

Política Pública y una serie de inversiones importantes en infraestructura y 

equipamiento turístico. Una de las grandes dificultades a las que se enfrenta la zona 

urbana del municipio de Fusagasugá, es a la escasa presencia de jardines que 

hagan honor a su denominación de Ciudad Jardín de Colombia, a esta problemática 

añadimos la falta del acceso y divulgación de datos confiables, veraces y oportunos 

acerca de la demanda y oferta turística, es así que las estrategias de promoción de 

las bondades turísticas del municipio de Fusagasugá, no están definidas3 

                                                             
2 PLAN ESTRATEGICO, seguridad turística, Bogotá, 2000. P. 11.  
3 PLAN DE DESARROLLO, Fusagasugá, 2016, P. 12. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la disposición de oferta y demanda del subsector turismo con la que cuenta 

el municipio de Fusagasugá en las (comunas Norte, oriental y centro). 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Describir la oferta turística, los sitios reconocidos y potenciales ubicados en 

el municipio. 

 Identificar las necesidades de la demanda turística de la zona de estudio. 

 Relacionar la capacidad en la prestación de los servicios públicos 

(acueducto, energía, gas, comunicaciones, vías, aseo, alcantarillado). 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad de Cundinamarca, admitió el macro proyecto para el estudio del 

subsector del turismo en el departamento de Cundinamarca, teniendo como primera 

fase “LA CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO DEL ARTE Y LAS TENDENCIAS DEL 

SECTOR TURÍSTICO EN LAS PROVINCIAS CON PRESENCIA DE LA 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA”; Este macro proyecto liderado por los 

grupos de investigación ARADO – TEMCON - DEMCUN – GREICO - DOPyS – 

PROCEM – ADCUN - ADCODER, suscritos a la Facultad de Ciencias 

Administrativas Económicas y Contables. 

Con la participación de los investigadores auxiliares se fortalece la comunicación en 

el proceso investigativo tanto en el entorno económico, como social de la región del 

Sumapaz, aportando a nuestra formación académica y así mismo en un futuro como 

profesionales logremos brindar soluciones a los problemas que se pueden llegar a 

presentar en la sociedad. 

Por parte del grupo de investigación “semillero” IGPR (Investigadores de la Gestión 

Pública Regional)  y el trabajo de los investigadores auxiliares en el macro proyecto 

del estudio del subsector turismo, se busca evidenciar la oferta y demanda con la 

que cuenta el municipio de Fusagasugá, en las comunas (norte, oriental y centro), 

teniendo este lugares turísticos atractivos muy poco reconocidos, fuentes 

hidrográficas, eco-turismo, fincas de descanso, clima perfecto y además cercanía a 

la capital Colombiana, con este estudio se pretende fomentar el turismo y a partir 

de esto permita aumentar la economía y reconocimiento del municipio. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1. MARCO DE ANTECEDENTES  

Indagando en internet se halló el proyecto titulado “proyecto para el fortalecimiento 

del sector turístico en Belén de Umbría Risaralda” elaborado por Jhon Fredy 

Acevedo Alvarez y Nini Yohanna Villada, trabajo de grado año 2015, para la 

Universidad Tecnológica de Pereira (Escuela de tecnología Industrial) el escrito 

propone presentar información acerca del fortalecimiento del turismo en el 

municipio, siendo el café la economía principal se busca impulsarla a otro sector 

como lo es el turismo.  

Para desarrollar y lograr el estudio se tuvo como objetivo principal: Identificar las 

capacidades turísticas que tiene el Municipio de Belén de Umbría Risaralda, A 

través de encuestas realizadas a comerciantes y turistas y aplicando ciertas 

metodologías se logró el cumplimiento del objetivo principal. 

Finalmente se construyó una propuesta para que promueva la gestión de los 

procesos del turismo en el Municipio, con el propósito de aumentar la oferta y 

demanda y dar a conocer los sitios de gran biodiversidad tales como El parque 

natural regional Santa Emilia, Los suelos de protección Cerro Del Obispo, Laguna 

de Piñales y el Salto de Los Ángeles4. 

Por otra parte, se cita el trabajo de grado titulado “Estudio de la oferta y la demanda 

turística en Barranc de la Valltorta, Castellón” ubicado en la provincia de Castellón 

de la Comunidad Valenciana (España), realizado por Gema Porras Rodríguez, En 

la Universidad Politécnica de Valencia en el año 2010, teniendo como propósito 

Llevar a cabo un estudio sobre la oferta y demanda en la zona de la Valltorta en 

                                                             
4 ACEVEDO, Jhon y VILLADA, Nini. Proyecto para el fortalecimiento del sector turístico en Belén de Umbría 
Risaralda. Risaralda: Universidad Tecnológica de Pereira. Escuela de tecnología industrial. 2015.  
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Castellón, como producto final desarrollar estrategias de gestión coherentes con el 

entorno sostenible que lo envuelve5. 

De igual forma se encontró lo siguiente: El turismo rural en Cataluña — como en 

otras regiones— se ha desarrollado de forma espontánea y fragmentada (Cànoves 

et al, 2002: 90-103; Cànoves, et al, 2004a: 755-769; Barke, 2004: 137-149; Yagüe, 

2002:1101-1110). Este turismo no se ha distribuido uniformemente por el territorio. 

Dicha distribución podría ser simplemente casual, dependiendo del juicio, la 

iniciativa o la estrategia empresarial de los agricultores. Sin embargo, este artículo 

pretende demostrar que el patrón resultante refleja la interacción de una serie de 

factores, la mayor parte de los cuales son geográficos. Para ello, y con el objetivo 

de establecer los condicionantes de la oferta y la demanda en el turismo rural, se 

ha estudiado tan-to la demanda como la oferta desde la perspectiva de factores 

espacialmente diferenciados. De ahí que, tras analizar la distribución de los 

diferentes tipos de alojamientos, identificarlos flujos de turistas y los patrones 

estaciónales de la demanda, el artículo analiza los posibles factores que los 

condicionan. Posteriormente se pretende establecer cómo condicionan estos 

factores a la localización de los establecimientos y la influencia que ejercen sobre 

la demanda6. 

Por otro lado de acuerdo con gran número de investigadores y especialmente en 

los últimos informes de la Organización Mundial del Turismo (2001), las nuevas 

tendencias de la demanda turística tanto cualitativa, como cuantitativamente, 

presentan una diversidad creciente, lo que visto desde el lado de la oferta significa 

que hoy es posible elaborar un número casi infinito de productos turísticos que 

resulten atractivos para algún segmento relevante de la demanda. La consecuencia 

en el ámbito local es que cualquier territorio dispone de recursos potencialmente 

interesantes para ofertar y por otra parte, estos recursos locales son por definición 

                                                             
5 PORRAS, Gema. Estudio de la oferta y la demanda turística en el Barranc de la Valltorta Castellón. Trabajo 
final de carrera Gandía: Universidad Politécnica de Valencia. 2010. 5 p. 
6 CANOVES, Gema, HERRERA, Luis y CUESTA, Lucia. Turismo rural en Cataluña: Condicionantes de la oferta y 
la demanda. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona. Departamento de Geografía. 2005. 5 p. 



19 
 

endógenos, luego es coherente la estructuración de una oferta turística local que 

actúe a medio plazo como un importante factor de desarrollo7. 

La directora municipal de turismo de la ciudad Daniela Krieger, califico como 

excelente la temporada veraniega 2005 en Obera. En el lugar se está recibiendo a 

muchos turistas, la mayor parte de los visitantes permanecen en la ciudad, para 

continuar viaje a las cataratas del Iguazú y a los saltos de Moconá8. 

Otro trabajo referente al turismo es el realizado por Angela Bravo y David Rincon el 

cual propone un Plan de Negocios y la creación de una Empresa de turismo Rural 

en las veredas Mochuelo Alto y Pasquilla ubicadas en la localidad Ciudad Bolívar 

en Bogotá, nace por el interés de contribuir al desarrollo económico y social de las 

veredas; siendo esta una oportunidad para involucrar conocimientos administrativos 

en la generación de empleo y aprovechamiento de recursos, con el fin de generar 

medios que impulsen el desarrollo sostenible y la competitividad en las veredas. 

Este documento adopta el Modelo de Plan de Negocios9. 

Del mismo modo Gloria Mendoza realizo un estudio apuntó para dar respuestas al 

interrogante siguiente: ¿Cuáles son las estrategias más acertadas que deben 

establecerse para mejorar los problemas del sector turismo en Cartagena y hacerlo 

más competitivo en el mercado internacional? Para ello se planteó el siguiente 

objetivo: Analizar el sector turismo de Cartagena, haciendo un diagnóstico a través 

de la Matriz DOFA, para establecer estrategias acertadas a los problemas 

encontrados, a fin de mejorar el producto turístico y hacerlo más competitivo en el 

mercado internacional10. 

                                                             
7 PARDELLAS, Xulio y PADÍN, Carmen. Una propuesta de turismo sostenible para el municipio de Caldas de 
reis (Pontevedra). Vigo: Universidad de Vigo. 2004. 108 p. 
8 KRAMER, Paola. Relevamiento del equipamiento hotelero y extra hotelero de la ciudad de Obera misiones. 
Análisis de la demanda turística real. Proyecto de inversión hotelero para la zona. Buenos aires: Universidad 
abierta interamericana. 2006. 9 p. 
9 BRAVO, Angela y RINCON, David. Estudio de competitividad e el sector turismo en Colombia. Bogotá: 
Universidad del Rosario. 2013. 13 p. 
10 MENDOZA, Gloria. Análisis del sector turismo en Cartagena como elemento de internacionalización de la 
ciudad. Bogotá: Universidad del Rosario. 2012. 14 p. 
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Además Maritza Pentestar aporta en la siguiente investigación la incidencia del del 

turismo ecológico en el desarrollo social y económico de la población: García 

Moreno la parroquia rural más grande del cantón Cotacachi, con una extensión de 

726 km2, perteneciente a la zona Subtropical de Intag forma parte de la Bioregión 

“Chocó”, posee diversidad de atractivos naturales, lo que ha permitido que las 

comunidades se organicen y busquen una mejor calidad de vida a través de la 

incursión de actividades como el desarrollo del ecoturismo. Es por esta razón, que 

la presente investigación, se realizó con el objetivo de conocer cuál es la 

incidencia11. 

 

6.2. MARCO TEÓRICO 

 

6.2.1. Teoría de la oferta 

La oferta de bienes nace de la combinación de servicios productivos por parte de 

las empresas. Podemos establecer una simetría entre la lógica marshaliana de la 

determinación de la demanda y la de la oferta de servicios productivos. Así como 

los consumidores se benefician de la utilidad de los bienes que adquieren los 

oferentes de servicios productivos soportan desutilidades ligadas a la oferta que 

proponen, Así como las utilidades crecen a ritmo decreciente las desutilidades 

crecen a ritmo creciente. En suma, la producción implica costos y sacrificios que en 

la mayor parte de los casos crecen por unidad producida medida que la producción 

aumenta. 

A esta idea general de la oferta de servicios productivos debe añadírsele otra. 

Marshall supone que en principio existe todo un abanico de usos posibles para los 

factores productivos, El trabajador puede elegir su empleador, el capital el sector de 

su empleo. De ello resulta que los demandantes de servicios productivos compiten 

                                                             
11 PUENTESTAR, Maritza. El turismo ecológico y su incidencia en el desarrollo socio-económico de la 
parroquia Garcia Moreno, zona de Intag, Cantón Cotacachi, Pronvincia de Imbabura. Ecuador-Ibarra: 
Universidad técnica del norte. 2011. 2p. 



21 
 

por su obtención. Estos servicios irán a quien más les pague y lo haga más rápido 

y con mayor seguridad. Frente a la utilización alternativa, un principio de sustitución 

los conducirá naturalmente hacia la rentabilidad más alta y más cierta. 

La teoría Marshalliana de la empresa tiene dos aspectos principales. El primero se 

refiere al modo en que el empresario combina los factores de producción. El 

segundo a los ajustes que pueden efectuarse cuando se modifican las condiciones 

de mercado. El primero puede tratarse inmediatamente: los empresarios son 

racionales y tratan de maximizar sus beneficios bajos restricciones. En tanto 

prevalecen las condiciones de la competencia, crecen de poder sobre los precios 

de sus productos y sobre las remuneraciones de los factores. De modo que, para 

un nivel dado de producción, la racionalidad conducirá a elegir el método menos 

costoso de producción. El segundo punto, el de las posibles respuestas de una 

empresa a la modificación de su entorno, es más complejo. Es aquí donde Marshall 

introduce el tiempo distinguiendo tres, o cuatro, períodos.  

Existen demandas correspondientes a campos particulares y poniendo en juego 

comportamientos específicos que se deben articular, pero que son, de partida, 

distintos. La segunda es que las demandas están difícilmente relacionadas con los 

precios de mercado. La mayor parte del tiempo son rígidas, inelásticas.  

La población debe ser alimentada, lo que determina la demanda de trigo; se 

acumulará un cierto volumen de capital, lo que determina la demanda de trabajo 

productivo; el arbitraje entre la prodigalidad y la parsimonia determinará para los 

capitalistas y los propietarios de la tierra la demanda de bienes de lujo y de trabajo 

improductivo... En efecto, como hemos visto, la reflexión de los clásicos se dirige 

esencialmente hacia las fuerzas que gobiernan el precio natural, los cuales 

dependen esencialmente de la oferta.12 

 

                                                             
12 MARSHALL, Alfred. La oferta y la demanda.  
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6.2.2. Teoría de la Demanda 

Para los clásicos, la demanda se refiere a cantidades necesarias para satisfacer 

necesidades particulares. Hay así "una demanda de subsistencia" para alimentar la 

población, una "demanda de trabajo productivo" correspondiente a la acumulación 

deseada de capital, una "demanda efectiva que permite la remuneración de los 

factores a sus tasas naturales y hace entonces venir los bienes sobre el mercado, 

una "demanda de bienes de lujo y de trabajo improductivo" eventualmente para 

garantizar desembolsos suficientes, etc. De esta concepción resultan dos 

consecuencias. La primera es que la demanda no es un concepto general.  

Existen demandas correspondientes a campos particulares y poniendo en juego 

comportamientos específicos que se deben articular, pero que son, de partida, 

distintos. La segunda es que las demandas están difícilmente relacionadas con los 

precios de mercado.  

La mayor parte del tiempo son rígidas, inelásticas. La población debe ser 

alimentada, lo que determina la demanda de trigo; se acumulará un cierto volumen 

de capital, lo que determina la demanda de trabajo productivo; el arbitraje entre la 

prodigalidad y la parsimonia determinará para los capitalistas y los propietarios de 

la tierra la demanda de bienes de lujo y de trabajo improductivo... En efecto, como 

hemos visto, la reflexión de los clásicos se dirige esencialmente hacia las fuerzas 

que gobiernan el precio natural, los cuales dependen esencialmente de la oferta13. 

“El turismo es uno de los ámbitos ideales donde el futuro de algunas de nuestras 

sociedades podría encontrar su pleno desarrollo. Es un fenómeno actual que 

contiene líneas y perspectivas que son trascendentes y ha transformado a múltiples 

regiones y economías. Su importancia es tal, que supone todo un impacto en 

diversos rubros, de esfuerzos continuos, en operaciones realizadas, en 

                                                             
13 MARSHAL, Alfred. La oferta y la demanda. 
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proyecciones a futuro y en la puesta en marcha de planes, programas y recursos, 

tanto públicos como privados”14. 

En 1841 el inglés Thomas Cook crea el primer viaje organizado de la historia. A 

pesar de haber sido un fracaso económico se considera un rotundo éxito, porque 

sienta el precedente del paquete turístico; ya que se dio cuenta de las enormes 

posibilidades económicas que podría llegar a tener con esta actividad; fundando así 

en 1851 la primera Agencia de Viajes del mundo Thomas Cook and Son 

Henry Wells y William Fargo: En EUA en 1859, crearon la agencia de viajes 

American Express, inicialmente se dedicaba al transporte de mercancías y después 

se convierte en una de las agencias más grandes y exitosas del mundo.  

George Mortimer Pullman, 1867: Estadounidense, creador de la Pullman Company. 

Organiza los grandes hoteles móviles (coche-cama) que, sobre rieles de acero, se 

hacen los viajes de 4 y 6 días por todo el territorio estadounidense.  

Cesar Ritz se considera el padre del hotelería moderna. Fue un revolucionario de la 

administración porque mejoró los servicios del hotel, creo la figura del sumiller o 

sommelier (experto en vinos que sugiere a los comensales el vino apropiado para 

la ocasión). Introdujo el cuarto de baño dentro de las habitaciones15. 

 

6.2.3. Ventaja competitiva (porter) 

De acuerdo con el modelo de la ventaja competitiva de Porter, la estrategia 

competitiva toma acciones ofensivas o defensivas para crear una posición 

defendible en una industria, con la finalidad de hacer frente, con éxito, a las fuerzas 

competitivas y generar un Retorno sobre la inversión. Según Michael Porter: “la 

base del desempeño sobre el promedio dentro de una industria es la ventaja 

competitiva sostenible”. 

                                                             
14 GUERRERO, Perla y RAMOS, José. Introducción al turismo: Mexico, 2014. P. 5. 
15 GUERRERO, Perla y RAMOS, José. Introducción al turismo. México, 2014. P. 13. 
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Tipos básicos de ventaja competitiva 

1. Liderazgo por costos (bajo costo) 

2. Diferenciación 

Ambos tipos de estrategia pueden ser acercados o estrechados más 

ampliamente, lo cual resulta en la tercera estrategia competitiva viable: 

1. Enfoque16. 

 

 

6.2.4. Teoría de La Ventaja Comparativa (David Ricardo) 

David Ricardo acentúa la importancia del trabajo. A finales del Siglo XIX y 

principios del XX se realizó la teoría Clásica del Comercio Internacional gracias 

a sus aportes. Finalizando la segunda Guerra Mundial culminaron los trabajos 

de El Heckscher, Bertil Ohlin y Paul Samuelson, ofreciendo un teorema o 

modelo, el cual nacio en la mente de Eli Heckscher y fue modificado por su 

alumno Bertil Ohlin, donde se explica cómo funcionan los flujos del comercio 

internacional, y bajo qué circunstancias los países comercian entre sí. Teniendo 

como punto de partida la crítica al modelo ricardiano (suponía al trabajo como el 

único factor de producción) por lo que la ventaja comparativa, solo podría surgir 

de las diferencias internacionales en la productividad del trabajo.  

La ventaja comparativa básicamente trata del comercio internacional que tiene 

que ver con la tecnología: “Un país que puede fabricar mejor que otro una cierta 

mercancía, debería especializarse en su producción” Existen dos versiones de 

este concepto en el libro de Ricardo. Las ventajas comparativas absolutas “si un 

país produce un determinado bien mejor que cualquier otro país, deberá 

enfocarse a su exportación” y las ventajas comparativas relativas “un país debe 

                                                             
16 E.PORTER, Michael, Competitive strategy, 2007 
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especializarse en el bien que produce mejor, no importa que haya países que lo 

puedan producir aún mejor que él”17. 

 

6.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

6.3.1. Artesanías de Colombia S.A: A tenido el desarrollo de las artesanías 

colombianas la cual muestra nueva vitalidad, no solo por el rescate de 

diseño y el desarrollo de productos que vallan en concordancia con las 

tendencias del mercado18. 

 

6.3.2. Bancoldex S.A.: Modifico su misión de ser exclusivamente un banco para 

el comercio exterior a la de ser igualmente el banco para el desarrollo 

empresarial, y en especial para el de las mi pymes colombianas19. 

 

6.3.3. Cotelco: Es un gremio federado con amplia trayectoria, reconocimiento y 

presencia nacional que representa y apoya los intereses del sector 

hotelero y turístico colombiano fortaleciendo su competitividad y 

productividad mediante la prestación de servicios que permitan dar 

respuesta a las necesidades de nuestros afiliados y del turismo en 

general. COTELCO cuenta con un equipo de colaboradores altamente 

calificado que trabaja con ética, disciplina y respeto que le permite a la 

Asociación tener un compromiso indeclinable con la sociedad, el medio 

ambiente, la economía y el desarrollo tecnológico20. 

 

 

                                                             
17 RICARDO, David, Teoría clásica de la ventaja comparativa. 
18 BOTERO, Jorge. Ministerio de comercio, industria y turismo. República de Colombia. P. 85. 
19 BOTERO, Jorge. Ministerio de comercio, industria y turismo. República de Colombia. P. 88. 
20 COTELCO, Misión. (Revisado 23 de agosto 2017). Disponible en internet: 
http://www.cotelco.org/#nosotros  

http://www.cotelco.org/#nosotros
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6.3.4. Ecoturismo: ha sido relacionado frecuentemente con el turismo de 

aventura, el cual en la mayoría de los casos ha sido utilizado para 

designar actividades de índole ecológica, que en ocasiones han permitido 

llamar la atención de las personas que aspiran a practicar una verdadera 

actividad ecoturisticas21. 

 

6.3.5. Fondo nacional de garantías: Profundiza el mercado financiero con el 

fin de facilitar el acceso a la financiación para la mi pyme colombiana, con 

un énfasis especial en el segmento de microcrédito dentro de la política 

del gobierno de fortalecimiento de la microempresa22. 

 

6.3.6. Instituto Nacional de Metrología–INM: El Instituto Nacional de 

Metrología –INM tiene como objetivo la coordinación nacional de la 

metrología científica e industrial y la ejecución de actividades que 

permitan la innovación y soporten el desarrollo económico, científico y 

tecnológico del país, mediante la investigación, la prestación de servicios 

metrológicos, el apoyo a las actividades de control metrológico y la 

diseminación de mediciones trazables al Sistema Internacional de 

unidades -SI-. Mediante el Decreto 4175 de 2011 se escindieron las 

funciones relacionadas con la Metrología Científica e Industrial de la 

Superintendencia de Industria y Comercio y se creó el INM como Unidad 

Administrativa Especial de carácter técnico, científico y de investigación23. 

La OMT defiende la aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo 

para maximizar la contribución socioeconómica del sector, minimizando a 

la vez sus posibles impactos negativos, y se ha comprometido a promover 

el turismo como instrumento para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

                                                             
21 JIMENÉZ, Luis. Ecoturismo oferta y desarrollo sistémico regional. Bogotá, 2013. P. 1. 
22 BOTERO, Jorge. Ministerio de comercio, industria y turismo. República de Colombia. P. 80. 
23 METROLOGÍA, Instituto nacional (en línea) 17 octubre de 2014 (revisado) 23 agosto 2017. Disponible en 
internet: http://www.inm.gov.co/index.php/el-inm/creacion-objetivos-y-funciones  

http://www.inm.gov.co/index.php/el-inm/creacion-objetivos-y-funciones
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Sostenible (ODS), encaminados a reducir la pobreza y a fomentar el 

desarrollo sostenible en todo el mundo24. 

 

6.3.7. Organización mundial del turismo: La (OMT) es el organismo de las 

Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable, 

sostenible y accesible para todos. La OMT, como principal organización 

internacional en el ámbito turístico, aboga por un turismo que contribuya 

al crecimiento económico, a un desarrollo incluyente y a la sostenibilidad 

ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al sector para expandir por el mundo 

sus conocimientos y políticas turísticas. 

 

6.3.8. Proexport Colombia: Desde 2002 ha venido experimentando un 

acelerado proceso de cambio y de mejoramiento continuo buscando 

generar un mejor impacto exportador; mediante el desarrollo de un nuevo 

modelo de gestión comercial cuyos resultados durante los dos últimos 

años han sido debidamente satisfactorios25. 

 

6.3.9. Superintendencia de industria y Comercio: Es un organismo de 

carácter técnico cuya actividad está orientada a fortalecer los procesos 

de desarrollo empresarial y los niveles de satisfacción del consumidor 

colombiano, tiene como objetivo velar por la observancia de las 

disposiciones de integraciones empresariales, prácticas comerciales 

restrictivas, competencia desleal, protección del consumidor, controlar y 

vigilar las cámaras de comercio, organizar y administrar el sistema de 

acreditación, administrar el sistema de propiedad industrial y organizar y 

administrar los laboratorios primarios de metrología”26. 

                                                             
24 OMT. Acerca de la omt (revisado 23 de agosto 2017). Disponible en internet: 
http://www2.unwto.org/es/content/acerca-de-la-omt 
25 BOTERO, Jorge. Ministerio de comercio, industria y turismo. República de Colombia. P. 92. 
26 BOTERO, Jorge. Ministerio de comercio, industria y turismo. República de Colombia. P. 71. 
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6.3.10. Superintendencia de Sociedades: Su función principal es la 

reactivación social y económica del sector real de país, a fin de preservar 

la empresa y contribuir a la generación de nuevas fuentes de trabajo27. 

- Turismo Emisor: El realizado por nacionales en el exterior.  

- Turismo Interno: El realizado por los residentes en el territorio 

económico del país28. 

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

económico del país.  

 

6.3.11. Turismo: Turismo es algo que, de una u otra manera, siempre se hizo. 

La curiosidad, la necesidad de descubrir nuevos espacios, de 

interaccionar con otras gentes, forma parte de nuestra misma condición. 

Evolucionamos y, por tanto, nuestras motivaciones y nuestros 

comportamientos van variando hasta convertir el turismo en uno de 

nuestros consumos cotidianos. Aun así, subyacen en nuestro 

inconsciente razones muy primitivas que nos impulsan a descubrir que 

hay detrás de la montaña y a contrastar nuestro modo de vida con el de 

otras sociedades con evoluciones culturales muy distintas. En cierta 

manera, buscamos seguridad. La convicción de que lo que hacemos es 

mejor que lo que vemos, o de que podemos mejorar nuestra vida actual 

con lo que aprendemos. Naturalmente, todas las definiciones de turismo, 

incluso las más antiguas, nos pueden proporcionar pistas sobre aspectos 

relevantes de su relación con la cultura. En realidad, parece indisociable 

el turismo de la cultura y, en todo caso, no se entendería la misma génesis 

del turismo sin implicaciones culturales significativas29. 

 

                                                             
27 BOTERO, Jorge. Ministerio de comercio industria y turismo. República de Colombia. P. 76.  
28 LEY 1558. Por la cual se modifica la ley 300 de 1996 ley general de turismo, la ley 1101 de 2006. Colombia, 
2012. P. 2. 
29 MOGARES, Damian. Turismo, cultura y desarrollo. 2006 
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6.4. MARCO LEGAL 

 

NORMOGRAMA TURISMO EN COLOMBIA 

 

NORMA 

 

DESCRIPCIÓN 

 

ARTÍCULO 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE COLOMBIA 1991 

Busca que cada municipio cuente con 

un proyecto en la parte económico y 

social, de apoyo financiero y crediticio, 

el turismo, el transporte, el ambiente, 

etc. 

 

ART. 300 # 2 

 

LEY 32 DE 1990 

Por la cual se reglamenta el 
ejercicio de la profesión del 

agente de viajes 

Se dice que un Agente de Viajes es 

profesional que ejerce en el sector 

turístico y  que ofrece sus servicios 

tales como prestaciones intelectuales y 

técnicas lo mismo que actividades 

industriales, comerciales y de 

mandato. 

 

 

ART. 1 

 

LEY 300 DE 1996 

Por el cual se expide la Ley 
General de Turismo y se 
dictan otras disposiciones 

Para el desarrollo del país y las 

regiones, provincias y demás 

entidades territoriales el turismo es un 

pilar primordial, del mismo modo el 

estado apoya y da importancia para el 

desarrollo general en Colombia. 

 

 

ART. 1 

 

 

 

LEY 561 DE 2000 

 

Busca formar parte del patrimonio del 

Instituto de Turismo del Meta. 

 

ART 1. 
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Por medio de la cual se 
autoriza a la Asamblea 

Departamental del Meta para 
ordenar la emisión de la 
Estampilla de Fomento 

Turístico y se dictan otras 
disposiciones. 

 

Se autoriza a la Asamblea 

Departamental del Meta para que 

determine las características, tarifas y 

demás asuntos referentes al uso 

obligatorio de la estampilla en todas las 

actividades. 

 

 

ART. 2 

 

 

 

LEY 679 DE 2001 

 

Prevención contra la 
explotación, la pornografía, 
el turismo sexual y demás 

formas de abuso con 
menores de edad. 

 

Se busca amparar a los menores de 

edad contra la explotación sexual, la 

pornografía, el turismo sexual y 

demás. 

 

ART. 1 

Artículo 312A.  

Utilizar medios de comunicación para 

ofrecer servicios sexuales de menores, 

correo tradicional, redes sociales, o 

cualquier otro medio de comunicación 

para obtener contacto sexual con 

menores de dieciocho (18) años, o 

para ofrecer servicios sexuales con 

éstos, incurrirá en pena de prisión de 

cinco (5) a diez (10) años, y multa de 

cincuenta (50) a cien (100) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes. 

 

 

 

ART 312A 

LEY 768 DE 2002 

Por la cual se adopta el 
Régimen Político, 

Administrativo y Fiscal de los 
Distritos Portuario e 

Industrial de Barranquilla, 
Turístico y Cultural de 
Cartagena de Indias y 

Turístico, Cultural e Histórico 
de Santa Marta. 

Se les otorga las facultades, 

instrumentos y recursos que les 

permitan cumplir debidamente sus 

funciones para que presten sus 

servicios y así contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de 

sus habitantes, aprovechando sus 

recursos y sus ventajas. 

 

 

ART. 1 

 

 

LEY 1101 DE 2006 
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Por la cual se modifica la Ley 
300 de 1996 - Ley General 

de Turismo y se dictan otras 
disposiciones. 

Se modifican 20 artículos de la ley 300 

de 1996, mejorando la calidad de la 

ley. 

 

LEY 1110 DE 2006 

Por la cual se decreta el 
Presupuesto de Rentas y 

Recursos de Capital y la Ley 
de Apropiaciones para la 
vigencia fiscal del 1° de 

enero al 31 de diciembre de 
2007. Art. 28 Disposición 
para bienes inmuebles. 

Se estipula que en el artículo 8 de la 

Ley 708 de 2001 donde se describe 

que los inmuebles cuyo titular es el 

Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo ubicados en la Isla de Barú, 

en Cartagena podrán ser transferidos, 

previo avalúo, a título de aportes de 

capital a empresas industriales y 

comerciales del Estado de acuerdo 

con las condiciones que indique el 

Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. 

 

ART. 28 

LEY 1111 DE 2006 

Por la cual se modifica el 
estatuto tributario de los 

impuestos administrados por 
la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales. Art. 62 
Exención del impuesto sobre 

las ventas de servicios. 

Modifica el artículo 481 del Estatuto 

Tributario numeral E. 

Son exentos del impuesto sobre las 

ventas los servicios que sean 

prestados en el país que cuenten con 

un contrato escrito y se utilicen solo en 

el exterior por empresas o personas 

sin negocios o actividades en 

Colombia, e igualmente los servicios 

turísticos prestados a residentes en el 

exterior que sean utilizados en 

territorio colombiano, originados en 

paquetes vendidos por agencias 

operadores u hoteles inscritos en el 

registro nacional de turismo, según las 

funciones asignadas, de acuerdo con 

lo establecido en la Ley 300 de 1996. 

En los servicios hoteleros la exención 

rige independientemente que el 

responsable del pago sea el huésped 

no residente en Colombia o la agencia 

de viajes.” 

 

 

ART. 62 
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LEY 1329 DE 2009 

Por medio del cual se 
modifica el Título IV de la 

Ley 599 de 2000 y se dictan 
otras disposiciones para 

contrarrestar la explotación 
sexual comercial de niños, 

niñas y adolescentes. 

 

Se modifica la ley 599 de 2000, 

buscando penas y multas más fuertes 

contra aquellos que infringen la ley. 

 

LEY 1336 DE 2009 

Por medio de la cual se 
adiciona y robustece la Ley 

679 de 2001, de lucha contra 
la explotación, la pornografía 

y el turismo sexual con 
niños, niñas y adolescentes. 

 

Aumenta y fortalece la lucha contra la 

explotación sexual de los menores de 

18 años, así mismo la pornografía y el 

turismo sexual infantil. 

 

LEY 1558 DE 2012 

"Por la cual se modifica la ley 
300 de 1996-ley general de 
turismo, la ley 1101 de 2006 

y se dictan otras 
disposiciones". 

 

 

El objetivo de esta ley es el desarrollo 

de promoción, competitividad del 

sector y regulación de la actividad 

turística, aprovechando los recursos y 

atractivos turísticos nacionales. 

 

 

ART. 1 

 

DECRETO 1095 DE 1994 

Por el cual se adopta el 
Código de Ética Profesional 

del Agente de Viajes y 
Turismo. 

 

Se crea un nuevo código de ética para 

los agentes de viajes y turismo, con el 

fin de que realicen su trabajo 

contribuyendo en honrar su profesión. 

 

 

DECRETO  503 DE 1997 

Por el cual se reglamenta el 
ejercicio de la profesión de 

Guía de Turismo. 

El guía turístico será una persona 

natural que presta sus servicios como 

guía turístico, cuya función será 

orientar durante la realización de su 

servicio.Para realizar estas funciones 

se requiere acreditación y certificación 

por el SENA y por así mismo tener una 

 

 

ART. 94 LEY 

300 DE 1996 
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tarjeta profesional que esté inscrita en 

el registro nacional del turismo. 

 

 

DECRETO  504 DE 1997 

Por el cual se reglamenta el 
Registro Nacional de 

Turismo. 

ART 61.  

Todos los prestadores de servicios 

turísticos deberán estar inscritos en el 

Registro Nacional del Turismo. 

ART 62. 

Se describen los prestadores de 

servicios turísticos que estarán 

obligados a la inscripción en el registro 

nacional del turismo. 

 

 

ART. 61 – 62 

LEY 300 1996 

 

DECRETO  505 DE 1997 

Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 300 de 

1996. 

 

Se crea una contribución parafiscal 

para la promoción del turismo para las 

entidades prestadoras de servicio, 

como hoteles, restaurantes, agencias 

de viaje, entre otros. 

 

ART. 40 LEY 

300 DE 1996 

DECRETO 2395 DE 1999 

Por el cual se reglamenta la 
Ley 300 de 1996 en lo 

relacionado con la 
inscripción en el Registro 

Nacional de Turismo de los 
establecimientos 

gastronómicos, bares y 
negocios similares de interés 

turístico. 

 

Se entiende como establecimiento 

gastronómico, bares y similares de 

interés turístico  aquellos que formen 

parte del turismo local, regional o 

nacional y así mismo estarán inscritos 

en el registro nacional del turismo 

 

 

ART. 88 LEY 

300 DE 1996 

 

DECRETO 2194 DE 2000 

Por el cual se modifica el 
plazo para la actualización 
del Registro Nacional de 

Turismo 

 

En el cual se reglamenta la 

actualización del registro nacional del 

turismo, que se tendrá que registrar 

entre el 1 de enero y el 30 de abril de 

cada año. 

 

ART. 61 – 62  

LEY 300 1996 
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DECRETO 1824 DE 2001 

 Disposiciones relacionadas 
con la actividad de los 

operadores profesionales de 
congresos, ferias y 

convenciones. 

numerales 7 y 8 

Se dictan ciertas disposiciones para 

lograr que los operadores 

profesionales de congresos; ferias y 

convenciones ofrezcan servicios de 

calidad a sus visitantes, y establecen 

normas para regular las actividades 

que prestan. 

 

 

ART. 2 LEY 

300 DE 1996 

 

DECRETO 1825 DE 2001 

Por el cual se dictan unas 
disposiciones relacionadas 

con la actividad de los guías 
de turismo. 

 

Los Guías de Turismo tendrán acceso 

gratuito a los lugares turísticos tales  

como museos, monumentos, zonas 

arqueológicas y en general 

 

 

ART. 1 

 

DECRETO 1336 DE 2002 

Por el cual se modifica el 
Decreto Reglamentario 505 
del 28 de febrero de 1997 

 

Se tuvo la necesidad de modificar el 

Decreto 505 de 1997, con el fin de 

indicar correctamente las partidas que 

constituyen los recursos del Fondo de 

Promoción Turística. 

 

DECRETO 210 DE 2003 

Por la cual se crean y 
organizan grupos internos de 

trabajo en la Dirección de 
Turismo del Ministerio de 

Comercio, Industria y 
Turismo, se determinan sus 
tareas y responsabilidades y 
se adoptan otras decisiones 

Donde se unieron los Ministerios de 

Desarrollo Económico y de Comercio 

Exterior, conformando el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, se tuvo 

la necesidad de determinar los 

objetivos del mismo y dotarlo de la 

estructura orgánica que le permita un 

adecuado funcionamiento. 

 

 

 

ART. 4 LEY 

790 DE 

2002 

 

DECRETO 4000 DE 2004 

Por el cual se dictan 
disposiciones sobre la 

expedición de visas, control 
de extranjeros y se dictan 

 

En lugares que se considere 

establecimientos de servicio de 

hospedaje se tendrá que llevar un 

registro diario de extranjeros, 

elaborando un formato que tenga los 

 

 

ART. 87 
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otras disposiciones en 
materia de migración. 

datos personales y la fecha de entrada 

y salida. 

 

DECRETO   2785 DE 2006 

Por el cual se modifica la 
estructura del Ministerio de 

Comercio, Industria y 
Turismo y se dictan otras 

disposiciones. Art. 5, 6 y 7. 

 

Por el cual se modifican y adicionan 

artículos al decreto 210 de 2003 con el 

fin de fortalecer la competitividad y 

sostenibilidad de los productos y 

destinos turísticos colombianos." 

 

 

DECRETO 1036 DE  2007 

Por el cual se reglamenta el 
recaudo y el cobro de la 

Contribución Parafiscal para 
la Promoción del Turismo a 

que se refiere la Ley 1101 de 
2006. 

 

De la contribución Parafiscal para la 

Promoción del Turismo. La cual se 

destinará a fortalecer la promoción y la 

competitividad del turismo. 

 

 

ART. 1 

DECRETO 2590 DE 2009 

Por el cual se reglamentan 
las leyes 300 de 1996 y 1101 

de 2006. Viviendas 
turísticas. 

 

Se estipulan las obligaciones que 

tendrán los prestadores de servicios 

turísticos. 

 

 

ART. 77 LEY 

300 DE 1996 

DECRETO 774 DE 2010 

Por el cual se dictan unas 
disposiciones relacionadas 

con el derecho de retracto en 
la venta de tiempo 

compartido turístico. 

Tiempo de retracto, el prestador del 

servicio estará obligado a regresar el 

dinero al turista si se retracta antes de 

30 días sin haber disfrutado del 

servicio.  

 

 

ART. 1 

 

DECRETO 2125 DE 2012 

Administración inmuebles 

antigua Corporación 

Nacional de Turismo – CNT 

Se establece que hacen parte del 

Fondo Nacional de Turismo, los 

recursos derivados de la explotación 

económica de los activos que fueron 

propiedad de la Corporación Nacional 

de Turismo. 

  

ART. 8 LEY 

1101 DE 2006 
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DECRETO 1591 DE 2013 

Por el cual se reglamenta el 

funcionamiento del Consejo 

Consultivo de la Industria 

Turística 

 

Se creó el Consejo Consultivo de la 

Industria Turística y se establecieron 

las funciones específicas del mismo. 

 

 

ART. 8 - 9 LEY 

1558 DE 2012 

 

 

 

DECRETO 2646 DE 2013 

Por el cual se reglamenta la 

exención del impuesto sobre 

las ventas para servicios 

turísticos 

 

Literal D, donde se estableció la 

exención del impuesto sobre los 

servicios turísticos prestados a 

residentes en el exterior que sean 

utilizados en el territorio colombiano. 

 

ART. 481 

ESTATUTO 

TRIBUTARIO 

DECRETO 1903 DE 2014 

"Por el cual se reglamenta la 

devolución del Impuesto 

sobre las ventas a los 

turistas extranjeros no 

residentes en Colombia por 

la compra de bienes en el 

territorio nacional y a los 

visitantes extranjeros no 

residentes en Colombia por 

la compra de bienes 

gravados, realizadas en las 

Unidades Especiales de 

Desarrollo Fronterizo". 

 

La DIAN devolverá a los turistas 

extranjeros el impuesto sobre las 

ventas que cancelen por las compras 

de bienes gravados en el territorio 

nacional. 

 

 

DECRETO 1820 DE 2015 

Por el cual se dictan 

medidas dentro del estado 

de emergencia para 

incentivar la actividad 

económica y la creación de 

empleo. 

Dado que el país se encontraba en una 

emergencia económica se tuvo la 

necesidad de dinamizar la economía 

en las zonas afectadas, se impulsó un 

programa de desarrollo empresarial 

que permitió la creación de nuevas 

empresas y la activación de las 

existentes. 
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DECRETO 297 DE 2016 

“Por el cual se reglamenta la 

exención del impuesto sobre 

las ventas para los servicios 

turísticos, establecida en el 

literal d) del artículo 481 del 

Estatuto Tributario, 

modificado por el artículo 55 

de la Ley 1607 de 2012” 

Se realizara exención del IVA sobre los 

servicios turísticos prestados a 

residentes en el exterior que sean 

utilizados en territorio colombiano.  

Se consideran servicios exentos del 

impuesto sobre las ventas con derecho 

a devolución bimestral los servicios 

turísticos prestados a residentes en el 

exterior que sean utilizados en 

territorio colombiano. 

ART. 1 

 

 

 

ART. 481 

ESTATUTO 

TRIBUTARIO 

RESOLUCIÓN 220 DE 1999 

Por la cual se deroga la 

resolución número 001 del 4 

de agosto de 1997 y se 

reglamenta el Consejo 

Profesional de Guías de 

Turismo. 

 

Pretende reglamentar el consejo 

profesional de guías turísticos en su 

funcionamiento, control, expedición y 

registro nacional de las tarjetas 

profesionales de los guías turísticos. 

 

 

ART. 1 

RESOLUCIÓN 3537 DE 

2000 

Por la cual se autoriza el 

cambio de servicio de 

particular a público, de 

vehículos  destinados a 

transporte especial y de 

turismo. Ministerio de 

Transporte. 

 

Dice que las empresas dedicadas al 

transporte Publico deberán hacerlo 

con equipos matriculados y 

registrados, previamente 

homologados ante el ministerio de 

transporte y deben cumplir con los 

requisitos técnicos establecidos de 

acuerdo al modelo del vehiculo. 

 

 

ART. 23 LEY 

336 DE 1996 

RESOLUCIÓN 0119 DE 

FEBRERO 12 DE 2002 

Por la cual se fijan unas 

reglas para el cumplimiento 

por parte de los prestadores 

de servicios turísticos de la 

obligación contemplada en el 

artículo 16 de la Ley 679 del 

3 de agosto de 2001. 

 

 

Se establecen códigos de conducta 

para las personas jurídicas que 

presten servicios turísticos, con el fin 

de contrarrestar  el turismo sexual con 

menores de edad.  

 

 

ART. 1  
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RESOLUCIÓN 0049 DE  

2002 

 Por la cual se establecen las 

tarifas de inscripción del 

Registro Nacional de 

Turismo. 

Se acuerdan las tarifas que deben 

pagar los prestadores de servicios 

turísticos: 

1. Los valores por concepto de 

inscripción de las casas principales, 

corresponderán a un salario mínimo 

legal mensual vigente. 

2. Los valores por concepto de 

inscripción de las sucursales y 

agencias, así como de los guías de 

turismo, corresponderán a medio 

salario mínimo legal mensual. 

La actualización en el Registro 

Nacional de Turismo, no tendrá costo.  

 

 

ART. 1 

 

 

RESOLUCIÓN 1622 DEL 2 

DE AGOSTO DE 2005 

Por  la cual se adopta el 

Manual de Señalización 

Turística Peatonal. 

Artículo 1°En la cual se adopta un 

Manual de Señalización Turística 

denominado "Señalizares Culturizar" 

elaborado por el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo como 

reglamento oficial. 

Artículo 2°. Toda entidad que 

desarrolle actividades de señalización 

turística, deberán adoptar al Manual de 

Señalización Turística y sus 

actualizaciones. 

 

 

 

 

ART. 1 – 2 
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RESOLUCIÓN 0657 DEL 8 

DE ABRIL  2005 

Por la cual se reglamenta la 

categorización por estrellas 

de los establecimientos 

hoteleros o de hospedaje 

que prestan sus servicios en 

Colombia. 

La Asociación Hotelera de la Colombia 

(COTELCO), se creó en Unidad 

Sectorial de Normalización para el 

sector hotelero y que dentro de su 

ámbito de normalización se encuentra 

la categorización por estrellas de los 

establecimientos hoteleros o de 

hospedaje. 

De acuerdo al artículo 82 de la Ley 300 

de 1996, los establecimientos 

hoteleros y similares podrán ser 

clasificados por categorías por parte 

de la Asociación gremial 

correspondiente. 

ART. 82 LEY 

300 DE 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La categorización por estrellas es un 

mecanismo mediante el cual se 

verifican las características de calidad 

en los servicios ofrecidos y de planta, 

que deben cumplir los hoteles, en la 

escala de 1 a 5 estrellas. 

 

 

ART. 1  

RESOLUCIÓN 2534 DEL 7 

DE NOVIEMBRE DE 2006 

Por la crean y organizan 

unos grupos internos de 

trabajo en las Direcciones de 

Calidad y Desarrollo 

Sostenible del Turismo y de 

Análisis Sectorial y 

Promoción del Ministerio de 

Comercio, Industria y 

Turismo, se determinan sus 

tareas y responsabilidades y 

se adoptan otras 

disposiciones. 

Se crean en la Dirección de Calidad y 

Desarrollo Sostenible del Turismo los 

siguientes grupos internos de trabajo: 

 Grupo de Planificación y 

Desarrollo Sostenible del 

Turismo. 

 

 Grupo de Calidad, Seguridad y 

Cooperación Internacional 

 

Ayudando al crecimiento y desarrollo 

en el sector del turismo. 

 

 

 

ART. 1  
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RESOLUCIÓN 0347 DEL 27 

DE FEBRERO DE 2007 

Por la cual se definen los 

criterios para otorgar la 

calidad de turístico a los 

bares y restaurantes 

contemplados en la Ley 

1101 de 2006. 

Se definen los parámetros para 

pertenecer al grupo de 

RESTAURANTES Y BARES 

TURISTICOS. 

Se consideran “turísticos” los 

restaurantes y bares donde se realicen 

ventas anuales superiores a 500 

salarios mínimos legales mensuales 

vigentes y que además se encuentren 

localizados en unos sitios específicos. 

 

 

ART. 1 

RESOLUCIÓN 0727 DEL 31 

DE MARZO DE 2008 

Por lo cual se definen los 

criterios para el manejo de 

los recursos del Fondo de 

Promoción Turística 

contemplados en la Ley 

1101 de 2006. 

 

Los recursos deberán ser destinados 

al fondo de promoción turística y se 

llevaran en una cuenta denominada 

FONTUR. 

 

 

ART. 1 

30 TABLA 1. Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30 MINCIT. Normatividad turismo. leyes, decretos y resoluciones en materia de turismo durante 1990-2016. 
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NORMAS TÉCNICAS SECTORIALES DEL TURISMO 

NORMA OBJETO ALCANCE  

 

Norma Técnica Sectorial 

Colombiana NTS – TS 001-1. 

Destinos turísticos - Área 

turística. Requisitos de 

sostenibilidad. 2014 

Aquí se dictan los requisitos que 

deben cumplirse, relacionados 

con la sostenibilidad ambiental, 

sociocultural y económica, 

aplicables a un destino turístico o 

a un área turística dentro del 

mismo. 

Aplica la norma para 

destinos y áreas turísticas 

que realizan actividades 

turísticas y que ofrecen 

productos y servicios en el 

destino o área turística. 

 

Norma Técnica Sectorial 

Colombiana  NTS – TS 002. 

Establecimientos de 

alojamiento y hospedaje 

(EAH). Requisitos de 

sostenibilidad. 2014 

 

Se adoptan normas para los 

establecimientos de alojamiento y 

hospedaje, que cumplan con los 

requisitos establecidos en las 

mismas. 

 

Se especifican los requisitos 

ambientales, socioculturales 

y económicos, y de gestión 

para la sostenibilidad 

aplicable a los 

establecimientos de 

alojamiento y hospedaje. 

Norma Técnica Sectorial 

Colombiana  NTS – TS 003. 

Agencias de viajes. 

Requisitos de sostenibilidad 

2007. 

Aquí se establecen los requisitos 

que tendrán que llevar los tipos 

de agencias de viajes: viajes y 

turismo, mayoristas y 

operadoras. 

Esta norma aplicara a todas 

aquellas agencias de viajes, 

como de viajes y turismo, 

mayoristas y operadoras. 

 

NTS – TS 004. 

Establecimientos 

gastronómicos y bares. 

Requisitos de sostenibilidad 

2008. 

Se dictan las normas y requisitos 

que tendrán que cumplir los 

establecimientos gastronómicos 

y los bares en el territorio 

Colombiano. 

Detalladamente se 

especifican los requisitos 

para que puedan pertenecer 

en este grupo los 

establecimientos 

gastronómicos y los bares. 

Norma Técnica Colombiana 

NTS - TS 005. Empresas de 

transporte terrestre 

automotor especializado, 

empresas operadoras de 

chivas y otros vehículos 

automotores que presten 

servicio de transporte 

Esta norma técnica sectorial nos 

habla sobre los requisitos que 

deben cumplir las empresas de 

transporte terrestre automotor 

especializado, las empresas 

operadoras de chivas y otros 

vehículos automotores que 

presten servicio de transporte 

turístico. 

Se adoptan a esta norma 

aquellas empresas de 

transporte terrestre 

automotor especializado, las 

empresas operadoras de 

chivas y otros vehículos 

automotores que presten 

servicio de transporte 

turístico. (ETRATU) 



42 
 

turístico. Requisitos de 

sostenibilidad, 2009 

NTS – TS 001-2. Playas 

turísticas. Requisitos de 

sostenibilidad, II 

actualización 2015. 

Se describen aquellos requisitos 

que tendrán que cumplir las 

playas turísticas. 

Todas las playas turísticas 

del territorio colombiano 

deberán de acogerse a esta 

norma. 

NTS - TS 006-1. Sistema de 

gestión para la 

sostenibilidad. 

Organizadores profesionales 

de congresos, ferias y 

convenciones, 2012. 

Se implantan los requisitos de un 

sistema de gestión que deberán 

cumplir los operadores 

profesionales de congresos, 

ferias y convenciones, en 

adelante el OPC y los eventos.  

Aplicará para lo siguiente:  

a) Para el OPC como 

organización. b) Para un 

evento específico 

organizado por el OPC 

NTS - TS 006-2. Sedes para 

eventos, congresos, ferias y 

convenciones. Requisitos de 

sostenibilidad, 2012. 

Estarán aquí aquellos requisitos 

que tendrán que cumplir las 

sedes en donde se realizan 

eventos como congresos, ferias y 

convenciones, entre otros. 

Se sujetaran a esta norma 

aquellos eventos tales como 

congresos, ferias, 

convenciones, etcétera. 

NTS - TS 007. Empresas 

Comercializadoras de 

Esquemas de Tiempo 

Compartido y 

Multipropiedad. Requisitos 

de sostenibilidad, 2016 

Todas las empresas 

comercializadoras de esquemas 

de tiempo compartido y 

multipropiedad deberán acogerse 

a la norma. 

Estas empresas que 

funcionen en Colombia y 

comercialicen el derecho de 

utilizar, disfrutar y disponer, 

de inmobiliaria turística o 

recreacional por un periodo 

de tiempo en cada año.  

31 TABLA 2. Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
31 MINCIT. Normas técnicas sectoriales. (revisado 23 de agosto 2017) Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/16197/normas_tecnicas_sectoriales 
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NORMAS TÉCNICAS SECTORIALES DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE 

NORMA OBJETO ALCANCE  

NTSH 001. Establecimientos 

de alojamiento y hospedaje. 

Norma de competencia 

laboral. Realización de 

actividades básicas para la 

prestación del servicio, 2003. 

Se proporcionan los requisitos 

para organizar el inicio y cierre de 

actividades y operar equipos y 

elementos de trabajo a través de 

ciertos parámetros estipulados en 

los establecimientos de 

alojamiento y hospedaje. 

Aplica para todas aquellas 

personas que realizan sus 

funciones como prestación 

de servicio de 

establecimientos de 

alojamiento y hospedaje. 

 

NTSH 002. Establecimientos 

de alojamiento y hospedaje. 

Norma de competencia 

laboral. Información a 

clientes, atención de 

sugerencias y reclamaciones 

de acuerdo a políticas de 

servicio, 2003. 

Esta norma dicta aquellas 

condiciones para que se atiendan 

debidamente las sugerencias y 

reclamaciones, realizando 

debidamente el protocolo de 

servicio y dando a los clientes la 

información pertinente. 

Las personas que realizan 

las funciones de atención al 

cliente en los 

establecimientos hoteleros y 

parecidos.  

 

NTSH 003. Establecimientos 

de alojamiento y hospedaje. 

Norma de competencia 

laboral. Prestación de 

servicio de recepción y 

reservas conforme a 

manuales existentes, 2003. 

Se proveen los requisitos 

pertinentes para aquellos 

establecimientos de alojamiento y 

hospedaje que ofrezcan 

productos y servicios dando 

ciertas respuestas a los clientes, 

como lo son los check in y check 

out de huéspedes, así como las 

reservaciones de habitación de 

acuerdo a los procedimientos 

establecidos.  

Se destina esta norma para 

los que ejecutan funciones 

en las áreas de recepción y 

reservas.  

 

NTSH 004. Establecimientos 

de alojamiento y hospedaje. 

Norma de competencia 

laboral. Atención del área de 

conserjería de acuerdo al 

manual de procedimientos, 

2003. 

 

Suministra las condiciones para 

ejecutar labores de apoyo en el 

servicio de huéspedes y clientes, 

así también al atender y recibir 

las habitaciones.  

Las Personas que laboren 

en el área de consejería en 

estos establecimientos.   
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NTSH 006 I actualización. 

Clasificación de 

establecimientos de 

alojamiento y hospedaje. 

Categorización por estrellas 

de hoteles, requisitos, 2009. 

Fue actualizada la norma para 

que los usuarios la 

comprendieran de una manera 

más sencilla, en esta misma se 

establecen ciertas características 

en la calidad de la infraestructura 

y los servicios que ofrecen los 

hoteles para así obtener un 

certificado de calidad turística, en 

esta norma también se definen 

las clasificaciones por estrellas. 

Clasificación: Los 

establecimientos de 

alojamiento y hospedaje. 

Categorización: Hoteles.  

 

 

NTSH 007. Posadas 

turísticas, requisitos de 

planta y servicios, 2005. 

El objeto de será definir los 

requisitos de planta y de servicios 

que deberán consumar las 

posadas (turísticas). 

Las posadas turísticas 

deberán aplicar la norma. 

 

NTSH 008 I actualización. 

Alojamientos rurales, 

requisitos de planta y 

servicios, 2011. 

Al igual que la norma técnica 

sectorial 006 fue actualizada para 

mejorar su comprensión, pero en 

esta se definen las características 

de calidad y los requisitos que 

deberán cumplir los 

establecimientos de alojamiento 

rurales. 

 

Aquellos establecimientos 

de alojamiento rural deberán 

acogerse a la norma y 

cumplirla en su totalidad. 

NTSH 009. Apartamentos 

turísticos, requisitos de 

planta y servicios, 2008. 

Se establecen los requisitos para 

los apartamentos turísticos y así 

asegurar la calidad del buen 

servicio. 

Son aplicables para todos 

los apartamentos turísticos 

en el territorio Colombiano.  

NTSH 0010. Apartahoteles, 

requisitos de planta y 

servicios, 2008. 

Así como en la anterior norma 

técnica sectorial los Aparta 

hoteles. 

Deberán cumplir la siguiente 

norma todos los aparta 

hoteles.  

32 Tabla 3. Autoras 

 

                                                             
32 MINCIT. Normas técnicas sectoriales. (revisado 23 de agosto 2017) Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/16197/normas_tecnicas_sectoriales 
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6.5. MARCO GEOGRÁFICO 

 

6.5.1. Identificación del municipio de Fusagasugá 

NOMBRE DEL MUNICIPIO: Municipio de Fusagasugá, conocida como la "Ciudad 

Jardín de Colombia", 

NIT: 890.680.008-4. 

CÓDIGO DANE: 25290 

GENTILICIO: Fusagasugueño(a) 

FECHA DE FUNDACIÓN: 15 de febrero de 1592. 

 

6.5.2. Historia de Fusagasugá 

El 7 de mayo de 1776, el comisionado Ignacio Pérez de la Cadena, daba 

cumplimiento en lo que hoy es la Plaza Municipal de la Alcaldía, en la que se 

encuentra erigida la Catedral Nuestra Señora de Belén y la Casa de Gobierno 

Municipal, a la superior orden del Emperador Carlos III, y al mandato de Virrey del 

Nuevo Reino de Granada, Manuel Guirior, por medio de la cual se categorizaba a 

Fusagasugá como Pueblo de Blancos, extinguiéndose así y para siempre, el 

legendario poblamiento indígena en donde pretérita época estuvo asentada en los 

lares. 

La primera referencia de la existencia de los Sutagaos, se remonta hacia el año de 

1470, cuenta el cronista Piedrahita, calcula por tradición oral - tomada de algunos 

nativos que el Zipa Saguanmachica, señor de los Muiscas, invadió estas tierras con 

40 mil hombres guerreros para someterlos, lo que evidentemente sucedió. 

Por su parte, el primer español que tuvo contacto con los súbditos del cacique 

Fusagasugá, fue el capitán Juan de Céspedes, a quien Gonzalo Jiménez de 

Quezada envió a inspeccionar la zona con 40 infantes y 15 caballeros, al mes de 
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mayo de 1537, hace 462 años. Si bien los Sutagaos guerreaban continuamente con 

los Chibchas, jamás opusieron resistencia a los expedicionarios españoles, aunque 

la historia registra algunas sublevaciones. 

Fusagasugá es de origen indígena y fue tierra de convergencia de caminos para 

realizar mercados entre muiscas, panches y pijaos. Desde 1537 tuvo habitantes 

distintos a los sutagaos: los blancos que llegaban con la expedición de Gonzalo 

Jiménez de Quesada. 

El nombre de Fusagasugá aparece en libros de cronistas e informes como el del 

cacique de turmequé, don Diego de Torres, en 1586. El documento evidencia que 

unificar los indígenas sutagaos dispersos por todo el Sumapaz  era una necesidad 

de la corona33. 

 

6.5.3. Límites del municipio 

Fusagasugá se encuentra ubicada entre los 4º 20' latitud norte y los 74º 21' 00" 

longitud oeste, la ciudad ocupa una verde meseta enmarcada por los ríos Cuja y 

Chocho y los cerros Quininí y Fusacatán que conforman el valle de los sutagaos. 

Dista 64 kilómetros (39,76 millas), hacia el suroeste, de la capital del país, Bogotá. 

Limita con los municipios: 

- Norte: con los municipios de Silvania y Sibaté. 

 

- Sur: con los municipios de Arbeláez, Pandi e Icononzo. 

 

- Oriente: con los municipios de Pasca y Sibaté. 

 

- Occidente: con los municipios de Tibacuy y Silvania 

                                                             
33 ALCANDIA, Fusagasugá. Pasado, presente y futuro. (en línea) 23 de agosto 2017 (revisado 23 de agosto 
2017). Disponible en internet: http://www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Pasado-
Presente-y-Futuro.aspx 
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6.5.4. Clima 

El territorio fusagasugueño se encuentra entre los 550 a los 3.050 metros sobre el 

nivel del mar. El perímetro urbano se encuentra en una altura promedio de 1.726 

msnm con una temperatura promedio de 20 °C. La humedad relativa media es de 

85%, con máximos mensuales de 93% y mínimos mensuales de 74%, con una 

precipitación superior a los 1.250 mm. 

Cálido: 24 °C a 28 °C (09,21%) 

Templado: 18 °C a 23 °C (54,00%) 

Frío: 12 °C a 18 °C (32,20%) 

SubPáramo: 6 °C a 12 °C (04,19%) altura más elevada 

 

6.5.5. Economía 

El mercadeo agropecuario regional, el comercio, la construcción y el transporte son 

las actividades determinantes de la economía de la ciudad, sin embargo el 

acelerado crecimiento del tercer sector (servicios), especialmente el fortalecimiento 

de las actividades del sector educativo, salud, recreación, turismo, transporte y las 

políticas públicas locales de apoyo a la agrotecnología, apuntan a ser a corto plazo 

los dinamizadores del desarrollo local. 34 

Sitios para visitar  

- Iglesia de Nuestra Señora de Belén (Templo Católico); 

- Biblioteca Municipal. 

- Casa de la Cultura. 

- Casonas: Coburgo, Balmoral, Betania, Tierra Grata, La Tulipana, La 

Palma, etc. 

                                                             
34 ALCALDIA, Fusagasugá. Economía. (en línea) 23 de agosto 2017. (revisado 23 de agosto 2017). Disponible 
en internet: http://www.normasicontec.org/referencias-electronicas-normas-icontec/ 
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- Estadio Fernando Mazuera Villegas. 

- Cerro Fusacatán. 

- Parque Natural San Rafael. 

- Parque Municipal Coburgo; (algunos equivocadamente lo llaman Parque 

Bonnet) 

- Chorro de padilla (Antiguo tanque de agua que abastecía la ciudad en 

sequias) 

Eventos  

- Exposición nacional de orquídeas  

- Aniversario de Fusagasugá  

- Expofusa  

- Reinados rumba criolla  

- Concurso nacional de danzas  

- Feria artesanal  

- Festival floral y agroindustrial  

- Concurso navideño  

 

6.5.6. Descripción de las comunas norte, oriental, centro. 

COMUNA NORTE 

EL PROGRESO 

JOSE ANTONIO GALAN 

LA CABAÑA 

SAN ANTONIO 

SANTA LIBRADA 

GAITAN  
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COMUNA CENTRO 

SANTANDER 

EMILIO SIERRA 

CENTRO 

OLAYA 

LUXEMBURGO 

POTOSI 

       

Tabla IV, Autoras 

 

COMUNA ORIENTAL 

ANTONIO NARIÑO  

CEDRITOS  

COBURGO 

PEKIN  

EL TEJAR 

SANTA MARIA DE LOS ANGELES 

EL BONET 

ALTOS DE PEKIN 
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6.6. MARCO INSTITUCIONAL 

 

La Universidad de Cundinamarca, en el marco de las disposiciones legales y los 

fundamentos institucionales, presenta el Proyecto Educativo Institucional 

P.E.U.CUNDINAMARCA, el cual se constituye en el marco que guía el quehacer de 

la Institución y consagra su compromiso con la sociedad colombiana hacia el futuro, 

en un contexto epistemológico, social y político que responde a las necesidades de 

formación de ciudadanos con sólidos principios éticos, humanos y altamente 

calificados, aspectos que serán la impronta de una institución que trabaja por el 

desarrollo del Departamento de Cundinamarca y de Colombia, con un aporte 

significativo al contexto global. 

En el P.E.U.CUNDINAMARCA se expresan los postulados o referentes esenciales 

que definen la naturaleza e identidad de la Universidad de Cundinamarca. Así 

mismo, el PEU es un acuerdo  pluriestamental, producto de la reflexión crítica y la 

discusión colegiada, en unas instancias de participación legítima, garantizando en 

todo momento el respeto por la diferencia entre los estamentos que integran la 

comunidad universitaria. 

La resignificación del PEI surge de la necesidad de lograr acuerdos en la Institución, 

de ahí que en éste se intente reflexionar con el ánimo de clarificar las convicciones 

y sus alcances; se trata de acordar y fijar propósitos, intenciones y también formas 

particulares de organizar el trabajo.  

Como consecuencia de esa construcción reflexiva, se acuerdan principios o criterios 

comunes de carácter pedagógico, didáctico, organizacional, de orientación y 

gestión. Por consiguiente, el P.E.U.CUNDINAMARCA constituye una herramienta 

que, a manera de marco de actuación, recoge la explicitación de principios y de 

acuerdos que servirán para tomar, guiar y orientar coherentemente las decisiones 

que se tomen y las prácticas que las personas y los grupos desarrollen en la 

Universidad en una construcción colectiva que orientará y fundamentará la 
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formulación del Plan de Desarrollo Institucional y los proyectos educativos de los 

diferentes programas académicos. 

La dinámica de los procesos que se iniciaron en el seno de la comunidad académica 

y las nuevas realidades que enfrenta la Institución, señalan las metas de logro para 

el corto y mediano plazo, que se concretarán en planes, programas y proyectos, los 

cuales, a partir de un proceso dinámico de planeación y supervisión, pondrán en 

funcionamiento los responsables de liderar la gestión académica y administrativa en 

la Universidad. 

En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca asume el compromiso de ser un 

agente de la transmodernidad, caracterizada como una realidad académica, 

científica, visible, dinámica, abierta, reflexiva, crítica, sustentable, capaz de 

incorporar en su razón de ser los consensos de la humanidad, con el fin de darles 

respuesta efectiva y de impacto. 

Por todo lo anterior, el Proyecto Educativo U. CUNDINAMARCA se construyó bajo 

los siguientes preceptos: 

 Educar para la vida, los valores democráticos, la civilidad y la libertad. 

 

 Formar no solo profesionales, sino hacer de la comunidad académica un 

conjunto de seres humanos integrales, responsables y solidarios. En este 

sentido, se busca formar un ciudadano del mundo, donde la Universidad 

integre los valores del departamento, la región y el país; los valores globales 

de los derechos humanos; el respeto por la diversidad étnica, cultural y 

personal; la equidad de género y el desarrollo sostenible.  

 

 Concebir al profesor como sujeto libre, transformador, colaborativo, gestor de 

conocimiento, quien hace posible la universidad pública del siglo XXI. Así 

mismo, al estudiante como centro del proceso de formación, creador de 
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oportunidades, autónomo, crítico y propositivo; garante de un graduado 

innovador, emprendedor y generador de empleo.  

 

 

 Garantizar que la Universidad sea una organización en constante 

transformación, agente de transmodernidad, caracterizada como una 

realidad académica, científica, visible, dinámica, abierta, reflexiva, crítica, 

interconectada; cuya opreración sea en tiempo real35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
35 CUNDINAMARCA, Universidad. Proyecto educativo universitario. (en línea), 2016 (revisado 29 septiembre 
2017). Disponible en internet: https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/universidad/proyecto-
educativo-universitario. 
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7. MARCO METODOLÓGICO 

 

ÁREA DE ESTUDIO: Municipio de Fusagasugá (Comunas Norte, oriental y centro) 

TIPO DE INVESTIGACION: La investigación es de corte exploratorio y descriptivo. 

ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El enfoque es de carácter mixto: 

 Cualitativo: enfocado a explorar las relaciones sociales y su conexión con el 

turismo y el entorno natural. 

 Cuantitativo: identificando variables numéricas relacionadas con aspectos 

económicos y sociales de los turistas y de los municipios, tales como 

población, oferta y demanda de servicios turísticos.   

 

DEMANDA Y OFERTA: 

Para la oferta se determinó una población de 12 encuestas a través del método 

no probabilístico por conveniencia.  

Para la demanda al igual que la oferta se utilizó el método no probabilístico por 

conveniencia a diferencia que se realizaron de 20 encuestas a los turistas en el 

Municipio de Fusagasugá. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

Para desarrollar el proyecto se utilizarán diferentes técnicas tal como la 

observación estructurada y participante que acopiara información de contexto 

relacionado con los participantes y recursos naturales, comerciales y de servicio 

vinculados al sector turismo. 

Los investigadores de los grupos: ARADO – TEMCON - DEMCUN – GREICO - 

DOPyS – PROCEM –ADCUN – ADCODER suscritos a la Facultad de Ciencias 

Administrativas Económicas y Contables diseñaron dos encuestas que se 

aplicarán tanto a demandantes como oferentes del sector turismo, como 

instrumento de recolección de información 
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8. RECURSOS 

 

RECURSOS X PERSONA VALOR HORA TOTAL 

MATERIALES 

(Impresiones, bolígrafos, 

etc.) 

---------- $10.000 

INSUMOS (Gorra, chaleco) ---------- $60.000 

FLOTA Y TRANSPORTE ---------- $10.000 

HUMANOS $2.000 $40.000 

Tabla V. autoras 

 

 

9. CRONOGRÁMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla VI, autoras 
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10. TABULACIÓN DE ENCUESTAS 

10.1. OFERTA 

 

INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA PERSONA QUE 

CONTESTA LA ENCUESTA 

 

Autores: autoría propia 

Según la encuesta realizada el día 20 de julio del año 2017 el 100% de los 

encuestados son de nacionalidad colombiana. 

 

Autores: autoría propia 

100%

10.1.1. NACIONALIDAD

COLOBIANOS

100%

10.1.2. DEPARTAMENTO

CUNDINAMARCA
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Se identificó que en su totalidad todos los oferentes son del departamento de 

Cundinamarca. 

 

 

Autores: autoría propia 

 

Se evidenció que gran parte de la población encuestada pertenecen al municipio de 

Fusagasugá. 

 

81.82

18.18

10.1.3. MUNICIPIO

FUSAGASUGÁ BOGOTÁ
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Autores: autoría propia 

 

Como se puede ver la en un porcentaje del 45% de los oferentes que nos brindaron 

la información son jóvenes. 

 

Autores: autoría propia 

La mayoría de los encuestados pertenecen al género femenino con un porcentaje 

del 73%. 

45.45

27.27

18.18

9.09

10.1.4. EDAD

16-25 26-35 36-45 46 O MÁS

72.73

27.27

10.1.5. GÉNERO

MASCULINO FEMENINO
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Autores: autoría propia 

En una gran cantidad de los negocios donde se realizó la encuesta son atendidos 

por sus empleados y no por los dueños. 

 

 

Autores: autoría propia 

36.36

63.64

10.1.6. CARGO

DUEÑO(A) EMPLEADO(A)

27.27

63.64

9.09

10.1.7. ESTADO CIVIL

CASADO(A) SOLTERO(A) UNIÓN LIBRE
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A través de la encuesta realizada en las comunas norte, oriental y central en el 

municipio de Fusagasugá se demuestra que el 64% son solteros, mientras que el 

27% son casados y en un 9% viven en unión libre. 

 

 

Autores: autoría propia 

Las encuestas reflejan en un 55% no tienen hijos aún. 

 

 

 

54.55

18.18

27.27

10.1.8. NÚMERO DE HIJOS

0 1 O 2 3 O 4
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Autores: autoría propia 

En su mayoría, las personas encuestadas tienen un nivel educativo promedio siendo 

bachilleres en un 55%. 

 

 

Autores: autoría propia 

En un 55% las personas se encuentran en el estrato dos, por otro lado, en un 45% 

en un estrato tres. 

54.55

9.09

18.18

9.09

9.09

10.1.9. NIVEL EDUCATIVO

BACHILLER ESTUDIANTE TÉCNICO TECNÓLOGO PROFESIONAL

54.55

45.45

10.1.10ESTRATO

DOS TRES
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Autores: autoría propia 

Se puede ver que en el municipio no se apoya al fortalecimiento de la educación en 

cuanto al sector del turismo, se deberían implementar capacitaciones a los 

prestadores de servicios turísticos y otros.  

 

 

Autores: autoría propia 

100.00

10.1.11 ESTUDIOS REALIZADOS CON 
TURISMO

NINGUNO

9.09

9.09

81.82

10.1.12 CONOCIMIENTO DE IDIOMAS

INGLES FRANCES NINGUNO
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Creemos que al igual de fortalecer la educación en el turismo, se deberían 

implementar también cursos para fortalecer otros idiomas, ya que no solo viajan al 

municipio turistas nacionales si no también internacionales.  

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Autores: autoría propia 

La mayoría de los negocios cuentan con su licencia de funcionamiento con un 

porcentaje del 73. 

 

72.73

10.09

11.09

10.1.13. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

SI NO NO SABE
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Autores: autoría propia 

Estos establecimientos encuestados llevan en orden su registro en la cámara de 

comercio manteniéndolo activo y actualizado. 

 

 

Autores: autoría propia 

En un 45% los establecimientos pertenecen a personas naturales y el restante a 

las sociedades por acciones simplificadas. 

100

10.1.14.CAMARA DE COMERCIO

SI

54.55

45.45

10.1.15. TIPO DE PERSONA JURIDICA

SAS PERSONA NATURAL
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Autores: autoría propia 

Solo dos lugares encuestados cuentan con el registro nacional de turismo y 

además esta renovado, siendo estos establecimientos hoteles 

 

 

Autores: autoría propia 

18.18

81.82

10.1.16. REGISTRO NACIONAL DE TURISMO

SI NO

36.36, 37%

36.36, 36%

9.09, 9%

18.18, 18%

10.1.17. TIPO DE SERVICIO

HELADERIA RESTAURANTE BAR HOTEL
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Mientras se realizó la encuesta se pudo evidenciar que los restaurantes y 

heladerías son una pieza clave para la economía, por otro lado, en muchos 

establecimientos no nos brindaron información (hoteles, bares, agencias de 

viaje). 

 

 

Autores: autoría propia 

Los establecimientos encuestados son relativamente nuevos, pues en un 55% no 

tienen más de 6 años de antigüedad en el mercado Fusagasugueño. 

 

 

18.18, 18%

9.09, 9%

18.18, 18%

54.55, 55%

10.1.18. AÑO DE APERTURA

1997-2001 2002-2006 2007-2011 2012-2017
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Autores: autoría propia 

En gran porcentaje los dueños de los establecimientos, siempre han estado al 

mando de su negocio, son únicos dueños.  

 

 

Autores: autoría propia 

En los establecimientos encuestados en un 64% cuentan con certificados, 

mientras que en un 27% no sabe si tienen estos certificados. 

72.73

9.09

18.18

10.1.19. UNICO DUEÑO

SI NO NO SABE

63.649.09

27.27

10.1.20. CUENTA CON CERTIFICADOS

SI NO NO SABE
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Autores: autoría propia 

Por ser empleados el 36%no tienen conocimiento del nombre de las certificaciones 

con las que cuenta el establecimiento. 

 

10.2. DEMANDA              DATOS GENERALES  

 

Autores: autoría propia 

18.18

9.09

9.09

9.0918.18

36.36

10.1.21. NOMBRE DE CERTIFICACIONES

CALIDAD Y ALIMENTARIA SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD

NORMAS TECNICAS DE CALIDAD CALIDAD Y AMBIENTAL

CALIDAD Y SALUBRIDAD NO SABE

91.67

8.33

10.2.1. ORIGEN DE PROCEDENCIA 

NACIONAL EXTRANJERO
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Se evidencia que en mayor porcentaje los turistas son de origen nacional, pero 

aun así cabe destacar que una persona era extranjera procedente del país 

Estados Unidos. 

 

Autores: autoría propia 

Los Turistas encuestados son de diferentes municipios de Colombia.  

 

Autores: autoría propia 

7.69

7.69

7.69

7.69

7.69

7.69
15.38

7.69

7.69

7.69

7.69

10.2.2. MUNICIPIO

IBAGUE PASTO BOGOTÁ PASCA

MEDELLIN BUCARAMANGA ARBELAEZ ARMENIA

TUNJA CHIA CAJAMARCA

16.67

8.33

41.67

8.33

8.33

8.33

8.33

10.2.3. DEPARTAMENTO

TOLIMA NARIÑO CUNDINAMARCA ANTIOQUIA

SANTANDER QUINDIO BOYACA
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El 41,67% de los encuestados provienen de diferentes municipios del departamento 

de Cundinamarca.  

 

Autores: autoría propia 

El género de los turistas es equitativo, tanto para hombres como para mujeres. 

 

 

Autores: autoría propia 

 

53.85

46.15

10.2.4. GENERO 

MUJER HOMBRE

7.69

23.08

0.007.69

23.08

38.46

10.2.5. RANGO DE EDAD

15-18. 18-25. 26-40. 41-50. 51-60. MÁS DE 60
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Se Puede evidenciar que en un alto porcentaje en este caso el 38% de los turistas 

que viajan hacia Fusagasugá en las comunas objeto de estudio son personas de 

la tercera edad. 

 

 

Autores: autoría propia 

Con la encuesta realizada se refleja que a los turistas les gusta viajar solos o en 

compañía de su familia.  

 

46.15

46.15

7.69

0.00

10.2.6. CON QUIEN VIAJA GENERALMENTE

SOLO FAMILIA PAREJA AMIGOS
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Autores: autoría propia 

El principal medio por el cual el turista se enteró del municipio Fusagasugá es la 

referencia de amigos y/o familiares.  

 

 

Autores: autoría propia 

Con la anterior grafica se puede ver que los turistas vienen más de pueblos 

cercanos y entre sus planes son el mercar, visitar a alguien, por tal motivo su estadía 

84.62

7.69

7.69

10.2.7. ¿POR QUÉ MEDIOS SE ENTERÓ DEL 
ATRACTIVO TURÍSTICO DEL MUNICIPIO?

REFERENCIA DE AMIGOS O FAMILIARES PRENSA, RADIO, TV INTERNET

38.46

46.15

7.69

0.00

7.69

10.2.8. ESTADÍA EN EL MUNICIPIO

1 DIA ENTRE 2 Y 3 DIAS ENTRE 4 Y 5 DIAS

ENTRE 6 Y 9 DIAS MÁS DE 10 DIAS
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es de solo 1 día, por otro lado las familias vienen los fines de semana por esto se 

quedan entre dos y tres días.  

 

Autores: autoría propia 

Por lo anterior los turistas prefieren visitar el municipio los fine de semana, por tal 

su estadía es de dos a tres días. 

 

Autores: autoría propia 

Los turistas visitan el municipio en cualquier temporada del año. 

23.08
7.69

7.69

46.15

66.67

10.2.9. EPOCAS QUE PREFIERE VISITAR EL 
MUNICIPIO

FESTIVIDADES SEMANA SANTA PUENTES FESTIVOS

FINES DE SEMANA OTRO

15.38

15.38

7.69

15.38

15.38

23.08

7.69

10.2.10. CADA CUANTO VISITA EL MUNICIPIO

1° VEZ SEMANAL QUINCENAL MENSUAL

TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL
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Autores: autoría propia 

La mayoría de turistas identifican y reconocen al municipio como la ciudad jardín 

de Colombia a través de los viveros y artesanías. 

 

 

Autores: autoría propia 

En general las personas que visitan el municipio viajan en transporte público en un 

62%, mientras que solo el 38% viajan en vehículo particular.  

15.38

15.38

15.38

46.15

7.69

10.2.11. IMAGEN TURISTICA DEL MUNICIPIO

SOL Y PISCINA GASTRONOMIA

EVENTOS Y FESTIVIDADES ARTESANIAS Y VIVEROS

OTROS

61.54

38.46

0.00

10.2.12. MEDIO DE TRANSPORTE 

VEHICULO PARTICULAR SERVICIO PÚBLICO OTROS
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Autores: autoría propia 

En un porcentaje del 46 los turistas tienen amigos y/o familiares en el municipio, 

en donde pueden alojarse durante su estadía.  

 

 

Autores: autoría propia 

15.38

46.15

23.08

7.69

7.69

10.2.13. DURANTE LA ESTADÍA SE HOSPEDA 
EN

CASA PROPIA CASA AMIGOS-FAMILIARES HOSPEDAJE HOTEL OTRO

69.23

15.38

15.38

10.2.14. CUANTO GASTA EN PROMEDIO 
DIARIO POR PERSONA DURANTE SU ESTADÍA

HASTA $50.000 ENTRE $50.001 Y $150.000 ENTRE $100.000 Y $150.000
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Económicamente el gasto por persona diariamente durante su visita es del 70% 

hasta $50.000.  

 

 

Autores: autoría propia 

Los Turistas en un 100%, tienen como fuente de financiamiento para viajar al 

municipio recursos propios.  

 

 

100.00

0.000.000.00

10.2.15. DE FINANCIAMIENTO 

RECURSOS PROPIOS CREDITO BANCARIO

PLANES O PAQUETES TURISTICOS OTRO
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Autores: autoría propia 

Con un porcentaje del 23% los turistas por igual compran sus alimentos en tiendas 

de barrio y la plaza de mercado del municipio de Fusagasugá. 

 

 

10.2.17. CALIFICACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE 1 A 5  

(DONDE 5 ES EXCELENTE Y 1 ES DEFICIENTE) 

 

 

 

 

13.69

23.08
23.08

7.69

10.2.16. CUANDO USTED VISITA EL 
MUNICIPIO, HACE COMPRAS EN

SUPERMERCADOS LOCALES

TIENDAS DE BARRIO

PLAZA DE MERCADO

SUPERMERCADOS EN SU LUGAR DE ORIGEN

23.08

23.08
23.08

15.38

15.38

PUNTOS DE INFORMACIÓN 
TURISTICA 

1 2. 3 4 5

7.69

15.38

30.77
30.77

15.38

TRANSPORTE

1 2. 3 4 5
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Autores: autoría propia 

0.00

46.15

46.15

7.69 0.00

ASEO Y SEGURIDAD

1 2. 3 4 5

23.08

30.7730.77

7.69
7.69

PRESERVACIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES

1 2. 3 4 5

7.69

23.08

38.46

23.08

7.69

CUIDADO AL PATRIMONIO 
CULTURAL

1 2. 3 4 5

0.00

46.15

30.77

23.08

0.00

VÍAS DE TRANSITO Y 
MOVILIDAD PEATONAL 

1 2. 3 4 5

0.00 7.69

15.38

61.54

15.38

VÍAS DE ACCESO AL 
MUNICIPIO

1 2. 3 4 5

0.00 7.69

30.77

23.08

38.46

RESTAURANTES

1 2. 3 4 5
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Autores: autoría propia 

 

 

 

Autores: autoría propia 

7.69

15.38

30.7730.77

15.38

HOSPEDAJE

1 2. 3 4 5

7.69
7.69

38.4623.08

23.08

SERVICIO DE ABARROTES Y 
VIVERES

1 2. 3 4 5

15.38

38.46

7.69

23.08

15.38

SERVICIOS MÉDICOS

1 2. 3 4 5

7.69 0.00

46.1538.46

7.69

ATENCIÓN A USUARIOS 

1 2. 3 4 5

0.00

15.38

38.46

38.46

7.69

DEMARCACIÓN DE SITIOS DE INTERES

1 2. 3 4 5
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Referente a los servicios turísticos que ofrece el municipio de Fusagasugá se puede 

decir que no hay una constantes fija, sino es variable, ya que depende de la 

experiencia de cada turista. 

 

10.2.18. ASPECTOS POSITIVOS DEL MUNICIPIO (si es positivo) 

 

 

 

 

Autores: autoría propia 

 

Los anteriores ítems fueron los aspectos positivos más relevantes para los turistas 

que visitaron el municipio de Fusagasugá. 

 

92.31

7.69

SUPERMERCADOS

SI NO

69.23

30.77

LA GENTE DEL LUGAR 
(AMABILIDAD)

SI NO

100.00

0.00

CLIMA

SI NO

30.77

69.23

CERCANÍA

SI NO
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10.2.20. ASPECTOS NEGATIVOS DEL MUNICIPIO (si es negativo) 

 

 

 

 

Autores: autoría propia 

En base a las respuestas de los turistas se puede deducir que estos son los 

aspectos negativos que se deben mejorar oportunamente para mejorar la calidad 

del sector turismo en el municipio.  

 

 

 

 

 

84.62

15.38

BASURA 

SI NO

92.31

7.69

HABITANTES DE LA CALLE 

SI NO

46.15

53.85

POCAS ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS

SI NO

53.85

46.15

CALIDAD DE LAS VIAS

SI NO
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11. IMPACTOS 

 

11.1. IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO 

 

Los Fusagasugueños tendrían mejor calidad de vida por medio de la creación de 

empleos y formalización de sus empresas; Por otra parte si el municipio adoptara 

nuevas estrategias para fomentar el turismo, se generarían más ingresos 

económicos por parte de este sector, generando al municipio el crecimiento y 

desarrollo, si se destinara este dinero para la infraestructura, malla vial, entre otros, 

transformando a Fusagasugá en un atractivo turístico en la provincia del Sumapaz 

e inclusive nacional. 

 

11.2. IMPACTO CULTURAL 

 

Con la llegada de nuevos turistas a Fusagasugá se promueve la recuperación de la 

cultura, de los ancestros, del cuidado y mantenimiento de los monumentos que 

identifican y muestran la historia de este hermoso municipio, además de cuidar y 

preservar el nombre con que se conoce el municipio “ciudad jardín de Colombia”, 

del mismo modo seguir ofreciendo los platos típicos de toda la región del Sumapaz. 

 

11.3. IMPACTO AMBIENTAL 

 

Tendría un impacto positivo muy bueno, ya que se cuidarían de una mejor manera 

los parques ecoturisticas, los ríos y quebradas en el municipio, para que los turistas 

puedan disfrutar de un buen servicio y se lleven un grato recuerdo con el motivo de 

volver y traer consigo demás acompañantes además de preservar, cultivar y 

convertirla en la verdadera “la ciudad jardín de Colombia”. 
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12.  CONCLUSIONES 

 

 Después de analizar la oferta y la demanda a través de las encuestas 

realizadas por el semillero, se pudo evidenciar que no hay base para 

conformar el turismo como un sector que aporte a la economía 

significativamente, ya que no se ha promovido por muchos años y no tiene 

definido su valor agregado; Por otro lado respecto a las comunas se 

evidencia falta de compromiso de los habitantes, en cuanto al aseo, la 

seguridad, la falta de organización y lugares para frecuentar. 

 En cuanto a la oferta turística se hallaron muchos lugares por mejorar y como 

se nombraba anteriormente la falta de compromiso social y apoyo económico 

de la alcaldía, entre estos sitios están los siguientes:  

 La iglesia nuestra señora de belén ubicada en el centro del municipio, 

una de las más frecuentadas por los turistas y los habitantes. 

 Cristo redentor ubicado en el cementerio en la comuna norte. 

 La galería, a la cuál llegan a comprar y vender los habitantes de toda 

la provincia del Sumapaz. 

 Cantidad de bares, restaurantes y hoteles. 

 La mayoría de locales comerciales y supermercados del municipio. 

 Entre otros. 

 Los turistas con base a la encuesta se han sentido a gusto con su visita y 

han manifestado que el municipio cuenta con varios aspectos a favor tales 

como el clima, la amabilidad de las personas, la cercanía a la capital, las 

ferias, etc. Y por otro lado Fusagasugá debe mejorar algunos detalles para 

prestar mejor los servicios. 

 Fusagasugá siendo líder en la provincia del Sumapaz cuenta con el privilegio 

de obtener y ofrecer todos los servicios necesarios para la estadía de cada 

turista. 
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13.  RECOMENDACIONES 

 

 Más compromiso por parte de la alcaldía con apoyo financiero a las comunas 

ya que son las menos beneficiadas y con mayor inseguridad del municipio. 

 

 Que los habitantes se apropien de la cultura y amen a su municipio, que sigan 

reflejando la amabilidad que los caracteriza. 

 

 Protección al medio ambiente y recuperación de los espacios naturales con 

los que cuenta el municipio en sus alrededores. 

 

 Promover el turismo en el municipio de Fusagasugá para que este sea una 

de sus principales fuentes de ingresos. 

 

 Fomentar las agencias de turismo, con planes, paquetes, descuentos, etc, 

para lograr atraer a los turistas. 

 

 Garantizar a los turistas por medio de publicidad que el municipio es seguro.  
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