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ESTUDIO PARA REALIZAR LA PROPUESTA DEL 

PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE CACHIPAY 

CUNDINAMARCA 

 

 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 
Según El Plan Sectorial de Turismo 2014 – 2018 en Colombia “Turismo para la 

construcción de la paz”, el sector turístico ha llegado a representar cerca del 9% 

del PIB mundial y es responsable de 1 de cada 11 puestos de trabajo de muchos 

países tanto desarrollados, como en vía de desarrollo. Según datos del Consejo 

Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en Inglés), estos indicadores 

traducidos en cifras pronostican que durante los próximos diez años el sector 

turístico crecerá un 4,4 % anual frente a un 3,5 % del PIB mundial, y generará 

en 2024 más de 11 billones de dólares y 75 millones de nuevos puestos de 

trabajo. Colombia plantea promocionar el turismo como nueva alternativa, 

basándose en el desarrollo de actividades turísticas ya sean: caravanas 

turísticas, publicidad de los atractivos naturales, comerciales e industriales del 

país, entre otras con el fin de que los turistas tanto nacionales como 

internacionales disfruten los escenarios turísticos que Colombia ofrece. La 

actividad turística ha venido desarrollando un gran auge, sin embargo las 

administraciones locales, han tenido problemas a la hora de implementar 

adecuadamente el desarrollo de la actividad turística en sus sectores. 

En un contexto global el turismo es una industria que ha venido creciendo 

exponencialmente lo cual ha generado implicaciones socioculturales, 

ambientales y económicas en los países del mundo, particularmente Colombia 

es un destino tentador ante los ojos de los turistas. Entre los destinos más 

visitados por turistas extranjeros y nacionales se encuentran, Santa Fe de 

Antioquia, Honda Tolima, Villa de Leyva Boyacá, Barichara y Girón Santander y 

las playas nacionales. Esto debido al potencial de experiencias que pueden 

ofrecer estos diferentes y variados destinos durante el tiempo de estadía del 

visitante, esto hace casi una necesidad el conocimiento y la implementación de 

un plan de deiu7sarrollo turístico en los municipios. El turismo está creciendo 

muy rápido no solo en Colombia sino en todo Suramérica, está pasando por uno 

de sus mejores momentos según la OMT (organización mundial del Turismo). La 

llegada de turistas este año tiene en una gran expectativa en los promotores de 

turismo. La ATAC (Asociación del transporte aéreo en Colombia pronostica que 

se movilizarán al menos 36 millones de turistas, es decir se producirá un 



aumento del 5.4% con relación al 2016. La firma de la paz en el país es un 

ventaja que ha disparado aún más el turismo, según Paula Cortés, presidente de 

la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo da su parte de 

confiabilidad asegurando que junto al Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, se están impulsando y ofertando la venta de paquetes turísticos en 

zonas priorizadas por el conflicto como la Macarena, Sierra Nevada, Santa 

Marta, Urabá y Vichada y municipios tocados por la violencia. El ministerio de 

industria comercio también espera que se triplique la inversión extranjera y que 

el sector hotelera se beneficie con un aumento en la ocupación del 20 al 25%. 

 
 

La inversión en turismo, especialmente en hoteles, se pueda ver impactada por 

la reforma tributaria, según dice Gustavo Toro, presidente de la Asociación 

Hotelera de Colombia (Cotelco), la agremiación le apuesta a que este tipo de 

infraestructuras turísticas se vuelvan más atractivas a  través  de  la  

tecnología. “Estamos trabajando en herramientas tecnológicas que eliminen la 

intermediación de plataformas como Booking, que obtienen un 30% de comisión 

de la reserva de la habitación, para que los hoteles puedan incrementar su 

utilidad”, afirmó Toro. 

 

 
2. AREA DE INVESTIGACIÓN 

 

Dentro de lo señalado en la guía de opciones de grado (Marzo de 2012) sistema 

general de investigación establecido para la facultad, según acuerdo 001 de 

febrero de 2011 el área de investigación corresponderá al area: administración y 

organizaciones. 

 

 
2.1 LINEA DE INVESTIGACIÓN 

Según el acuerdo aprobado por el consejo de la facultad de ciencias 

administrativas económicas y contables de la Universidad de Cundinamarca la 

línea de investigación es Desarrollo organizacional y regional. 



 

3. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

 
¿COMO SE PUEDE DESARROLLAR EL SECTOR TURISTICO EN EL 

MUNICIPIO DE CACHIPAY? 

 

 
Cachipay Cundinamarca es un municipio principalmente rural en el cual se 

desarrolla actualmente el plan de desarrollo municipal llamado “CACHIPAY 

GENERANDO CULTURA Y SENTIDO DE PERTENENCIA”, fue diseñado con el 

fin de beneficiar los interese generales de los Cachipayunos a través de un 

marco de convivencia pacífica incentivando la educación y salud que mejore la 

calidad de vida de los habitantes del municipio, con principal énfasis en los 

grupos poblacionales, vulnerables, niños, niñas y adolescentes. 

La oferta turística que hay en el municipio es amplia aunque la demanda no, 

existen grupos emprendedores que proponen proyectos turísticos, pero debido 

a la ubicación y desinformación en algunos casos, la idea de turismo sostenible 

y viable para una región no es considerada por la administración municipal que 

esté a cargo. La importancia de generar un plan de desarrollo turístico garantiza 

la oportunidad de sacar provecho de los atractivos turísticos que posee el 

municipio de Cachipay ofreciendo a su vez la posibilidad a los habitantes exponer 

sus conocimientos y propiedades con algún tipo de historia natural o artificial y 

al visitante el gozo de apreciarla. 

En consecuencia de que el municipio de Cachipay Cundinamarca no ha sido 

intervenido turísticamente durante los últimos tiempos se ha generado un olvido 

entre los turistas que antiguamente lo visitaban y consecuente a esto las nuevas 

generaciones no tienen conocimiento de la ubicación ni lo que puede ofrecer el 

municipio. Esta zona del departamento de Cundinamarca ofrece atractivos 

naturales y recreativos de alto interés para su población local y las demás 

personas de fuera que la visiten. Aunque actualmente hay algunos 

establecimientos que ofrecen a los turistas el servicio de alojamiento, 

alimentación, transporte, recreación y guianza estas se encuentran sin una 

debida planificación y administración lo cual provoca fallas en el servicio que se 

le llega a ofrecer a cualquier tipo de cliente. Sin un control de las actividades 

turísticas que se realicen en el municipio la probabilidad de accidentabilidad 

aumenta, ya que, no se verifica de forma correcta y el estado en que están los 

lugares donde se prestan servicios turísticos; el problema que esto representa 

es que a los turistas no se les vende el nombre de un restaurante o un hotel sino 

el nombre del municipio como tal, es así como Cachipay como marca se puede 

derrumbar por una mala atención o un servicio mal prestado y ahí s se genera la 

importancia de crear un plan de desarrollo turístico e implementarlo para crear 

cultura y sentido de pertenencia en cuento a los atractivos turísticos que se 

pueden explotar en gran proporción y ahora mismo están siendo 

desaprovechados. 



 

4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

 
Actualmente la industria del turismo es una de las mayores generadoras de 

empleo en el mundo, en muchos países es la principal actividad económica y 

todos sus habitantes giran en torno a esta actividad. La puesta en funcionamiento 

de un sitio turístico lleva consigo el desarrollo de muchas actividades que 

benefician enormemente las personas que lo habitan y el lugar donde se 

desarrolla e indirectamente los lugares aledaños. 

En cuanto a aspectos ambientales y la nueva moda del turismo sostenible la 

cantidad de aspectos positivos para el municipio en que se vaya a realizar, 

siendo conscientes de que el medio ambiente es uno de los temas más 

importantes en el que debe girar cualquier tipo de producto o servicio que se 

vaya a ofrecer y lo hace un destino tentador solo por mencionar su nombre. Uno 

de los más importantes beneficios es la restauración e implementación de 

saneamiento ambiental, la mejora del medio ambiente y el impacto positivo que 

el turismo le genera, actualmente el deterioro en el medio ambiente es 

considerable y la preocupación ya comienza a hacerse notar, por eso se generan 

procesos de investigación que se llevan a cabo desde la academia con el fin de 

corregir y prevenir impactos potencialmente negativos para el medio ambiente, 

con el frecuente uso de espacios naturales destinados al turismo se crea el 

interés en la comunidad y los turistas con el ánimo de impulsarlos a mantener 

los lugares en buen estado limpios y con los cuidados que dignifique; otros 

factores serian la mejora en la infraestructura que brinda gratitud y satisfacción 

a los habitantes y comodidad y agrado a los turistas. 

Debido a la ubicación del municipio y las carreteras que prácticamente lo parten 

a la mitad, la afluencia de viajeros por el Cachipay Cundinamarca en temporadas 

altas es un beneficio del cual se puede sacar aún más provecho del que se saca 

actualmente, día a día el turismo es una actividad que va creciendo en la región 

y de cualquier forma anualmente muchos turistas atraviesan el municipio para 

llegar a sus destinos finales que se sitúan aledaños a Cachipay como Anapoima 

o Girardot, esto garantiza el flujo de viajeros constante a los que brindándoles el 

servicio adecuado podrían llegar a elegir como primer destino el municipio. 

 

 
5. OBJETIVOS 

 

 
5.1 Objetivo General 

Realizar el estudio para la propuesta del plan de desarrollo turístico del municipio 

de Cachipay Cundinamarca. 



 

5.2 Objetivos Específicos 

 
 Realizar una encuesta identificando la posición de los 

Cachipayunos y de los turistas que lo frecuentan frente al sector 

turístico y sus características. 

 Realizar una caracterización de los principales lugares que 

poseen atractivos turísticos y de los prestadores de servicios 

turísticos de la zona. 

 Establecer un DOFA del municipio donde se resalten los 

atractivos, su valor agregado y las amenazas actuales a las que 

se enfrenta. 

 

 
6. MARCO REFERENCIAL 

 

 
6.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

El turismo constituye un pilar real del desarrollo económico para los países en 

desarrollo, una estrategia turística exitosa y que aumenta rápido el número de 

las llegadas internacionales y un aumento de los ingresos es el ecoturismo y la 

implementación del turismo sostenible. Algunos de los términos más usados son: 

Turismo sostenible: según la OMT, el turismo sostenible es aquel que atiende a 

las necesidades de los turistas y de las regiones anfitriones presentes, al mismo 

tiempo que protege y mejora las oportunidades para el futuro. Se concibe como 

vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacerse las 

necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la 

integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y 

los sistemas de soporte de la vida. 

Ecoturismo: Es aquel tipo de turismo que reconoce su potencial contribución al 

alivio de la pobreza y a la protección del medio ambiente en ecosistemas frágiles 

y amenazados. El ecoturismo es una forma especial de viaje basado en la 

naturaleza implicando un viaje responsable, hacia áreas naturales que 

conservan el medio ambiente y sustentan el bienestar de las comunidades. 

Industrias Turísticas: De acuerdo a la OMT las industrias turísticas con aquellas 

que generan productos característicos del turismo. Los productores 

características del turismo son los que cumplen los siguientes criterios: 

 

 
 El gasto turístico en el producto debería representar una parte importante 

del gasto total turístico ( condición de la proporción que corresponde al 

gasto/demanda) 



 El gasto turístico en el producto deberían representar una parte 

importancia de la oferta del producto en la economía (condición de la 

proporción que corresponde a la oferta). Este criterio supone que la oferta 

de un producto característico del turismo se reduciría considerablemente 

si no hubiera visitantes 

 

 
6.2 MARCO TEÓRICO 

 

 
La demanda de turismo se ha incrementado en los últimos años; en Colombia 

se ha visto como a partir de procesos de transformación productiva y la 

conservación de ecosistemas y recursos propios naturales, se ha re direccionado 

la actividad turística enfocándose en los tipos de turismo que se pueden llevar a 

cabo. Para el desarrollo de este trabajo se tendrán en cuenta actividades que se 

relacionan directamente con el territorio por ejemplo: AGROTURISMO 

(Ministerio de industria comercio y turismo 2007) “entiéndase este como un tipo 

de turismo especializado en el cual el turista se involucra con el campesino en 

las labores agrícolas”. ECOTURISMO (Ministerio de industria comercio y turismo 

2007) “el cual es un turismo especializado y dirigido que se desarrolla en áreas 

con atractivo natural especial y se enmarca dentro de los parámetros del 

desarrollo sostenible. Este turismo busca la recreación, el esparcimiento y la 

educación del visitante a través de la observación, el estudio de los valores 

naturales y de los aspectos culturales relacionados con ellos. Por lo tanto el 

ecoturismo es una actividad controlada y dirigida que produce un mínimo impacto 

sobre los ecosistemas naturales, respeta el patrimonio cultural, educa y 

sensibiliza a los actores involucrados acerca de la importancia de conservar la 

naturaleza”. Este tipo de turismo es una opción de conservación y generación de 

ingresos para poblaciones que lo desarrollen de esta manera. TURISMO DE 

AVENTURA donde el principal atractivo es la práctica de deportes de alto riesgo. 

Y TURISMO SOSTENIBLE. Entendiéndose como aquel turismo que “conduce a 

la gestión de todos los recursos de tal forma que se satisfagan todas las 

necesidades económicas, sociales y estéticas al tiempo que se respeta la 

integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y 

los sistemas de apoyo a la vida”. Este turismo enfocado a las unidades 

productivas rurales; es decir, promover el desarrollo de la actividad turística 

sostenible en el ambiente rural. Al realizar cualquier tipo de turismo es importante 

hacerlo de forma responsable, es decir realizar un desarrollo sostenible de las 

actividades. DESARROLLO SOSTENIBLE (Ministerio de medio ambiente 

vivienda y desarrollo territorial 2007) entendiéndose este como el desarrollo que 

conduce al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al 

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

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

futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades”. 



Colombia tiene la capacidad de ofrecer una variedad de paisajes, ecosistemas y 

climas que se vuelven atractivos para las personas que les gusta interactuar con 

la naturaleza; por esta razón se ha incrementado el flujo de visitantes a áreas de 

influencia   de   ECOSISTEMAS   ESTRATEGICOS   (CORPOCALDAS   2007) 

“lugares naturales que tienen un valor particular por los elementos que encierra, 

generalmente se asocian a la riqueza en biodiversidad o a las fuentes de agua, 

como los humedales, ríos y quebradas” que se convierten atractivos para el 

visitante. Cachipay Cundinamarca donde se ha incrementado notablemente el 

flujo de turistas y excursionistas también se ha incrementado los impactos 

ambientales y culturales en la zona de influencia donde se desarrolla la actividad. 

Cachipay se ha convertido en un destino turístico natural, deportivo y recreativo, 

para propios y extraños aunque no masivamente, la población receptora ha 

visualizado el desarrollo de esta actividad como una oportunidad de ingresos y 

producción adicional a la realizada a sus unidades productivas. 

Por consiguiente para la prestación de servicios turísticos (alojamiento, 

alimentación, guianza, etc.) es necesario desarrollar en el municipio de una 

manera planificada y con la unión de esfuerzos potenciar los recursos para un 

máximo aprovechamiento. 

 

 
6.3 MARCO LEGAL 

 

La normatividad que rige la actividad turística en Colombia (Ministerio de 

Industria Comercio y Turismo) 

 

 
 Ley 1101 del 22 de Noviembre de 2006, por la cual se modifica la ley 

300 de 1996 – Ley general de turismo. 

 

 Resolución 0118 del 28 de Enero de 2005, por la cual se establecen 

los criterios técnicos de las diferentes actividades o servicios de 

ecoturismo de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del 

artículo 12 del decreto 2755 de 2003. 

 

 Resolución 3119, 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. 

 
 

 Decreto 2251 de 2012 Con fundamento en lo establecido por el artículo 

2 de este decreto, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

adelantó proceso de licitación pública No. 03 de 2013, para 

seleccionar la entidad fiduciaria que administre el Patrimonio 

Autónomo Fondo Nacional de Turismo (FONTUR). Cumplidos los 

requisitos legales, fue seleccionada la Fiduciaria Colombiana de 



Comercio Exterior S.A. – FIDUCOLDEX, para que en calidad de 

vocera del Patrimonio Autónomo administre el FONDO NACIONAL DE 

TURISMO - FONTUR, y en consecuencia suscribió el contrato de 

fiducia mercantil No. 137 el 28 de agosto de 2013. 

 
 Ley 1558 de 2012 El artículo 21 de esta Ley, modificó la Ley 1101 de 

2006, al disponer que “los recursos señalados en el artículo 1 y 8 de 

la Ley 1101 de 2006, así como los asignados en el Presupuesto 

Nacional para la infraestructura turística, promoción y la competitividad 

Turística, y el recaudo del Impuesto al Turismo, formarán parte de los 

recursos del Fondo de Promoción Turística que en adelante llevará el 

nombre de Fondo Nacional del Turismo – FONTUR”, en adelante 

FONTUR. 

 

 Ley 300 de 1996 Creó el Fondo de Promoción Turística cuyos recursos 

se destinarán a la ejecución de los planes y programas de promoción 

y mercadeo turístico y a fortalecer y mejorar la competitividad del 

sector, con el fin de incrementar el turismo receptivo y el turismo 

doméstico. 

 

 
6.4 MARCO GEOGRÁFICO 

 

 
El Municipio de Cachipay está ubicado en el Departamento de Cundinamarca, al 

occidente de la capital de la República a 60 Kilómetros de Bogotá, con un área 

total de 56.8 Km2 en el sector de la región del Tequendama. El municipio 

presenta un relieve variado como consecuencia de su ubicación en la vertiente 

Occidental de la Cordillera Oriental, observándose el predominio de pendientes 

fuertes; la altura sobre el nivel del mar oscila entre 

los 650 hasta los 2400 m.s.n.m 
 

 
FOTOS: Google imagenes 

Al Norte el Municipio de Cachipay limita con el Municipio de Anolaima. Al Este 

con el Municipio de Zipacón. Al Sur con el Municipio de la Mesa. Al Oeste con el 

Municipio de Quipile. 



Su cabecera municipal se localiza a los 4º. 05’ 55” de latitud norte y los 74º.31’05” 

de longitud Oeste de Greenwich. Altura sobre el nivel del mar 1650 m.s.n.m. Se 

encuentra entre los pisos térmicos templado y sub-páramo cuya temperatura 

oscila entre 8 y 24ºC, con una precipitación promedio anual en la zona de 1472,1 

Mm, con dos periodos secos en los meses de enero y julio y dos periodos de alta 

precipitaciones los meses de abril y octubre. SECTOR URBANO: El sector 

Urbano fue determinado por el perímetro establecido mediante. Acuerdo 

municipal. En la Actualidad se reconoce como perímetro urbano el establecido 

por el Inventario predial de Catastro Nacional. El sector urbano está constituido 

por dos centros poblados así: 

 Sector Urbano Central Cachipay 

 Sector Urbano Inspección Policía Peña Negra 

El municipio presenta como divisiones administrativas tradicionales en el sector 

urbano determinado por su respectivo perímetro y el sector Rural, el cual está 

conformado por 10 veredas catastrales y una división que corresponde al área 

de influencia de las 24 juntas de acción comunal. 

 

 
7 DISEÑO METODOLÓGICO 

 
7.1 AREA DE ESTUDIO 

 

Cachipay Cundinamarca se divide en veintitrés sectores veredales los cuales 

son (Cayundá, La Laguna, El Progreso, La Uchuta, San Mateo, Puerto López, El 

Naranjal, La Recebera, Petaluma Alta, Baivén, San José, Mesitas, San Pedro, 

Calandaima, El Tolú, Tocarema Alta, San Antonio Bajo, El retiro, Tocarema Baja, 

San Antonio Alto, Petaluma Baja, La Palmera y una Inspección Rural 

Peñanegra). Para efectos de este trabajo en el área de estudio se incluyeron 

cuatro de las veredas principales y con más afluencia que son Cayundá, 

Cachipay Centro, Peña Negra y Puerto López. 

 

7.2 POBLACION OBJETIVO 

 

El desarrollo de este proyecto se enfoca en la población anfitriona es decir las 

personas que residen y conocen la extensión del lugar ya que son ellos a quien 

afecta directamente la actividad turística, Cachipay es un municipio en su mayor 

parte rural su mayor actividad es la agricultura, ganadería y follajes actualmente 

el turismo se está dando lugar entre las actividades que generan ingresos para 

el municipio. La población anfitriona generalmente es propietaria directa y sin 

intermediarios de los terrenos o negocios locales donde se prestan servicios 

como alojamiento, restaurante o transporte. La colaboración de todas las 

entidades que proporcionan estos servicios es la parte más importante del 

proyecto pues la reunión de todos estos esfuerzos es lo que hará posible que se 



lleve de manera ordenada y de calidad la oferta turística al visitante lo cual 

generara un renombre del municipio como destino turístico potencial en la región. 

La forma adecuada de llegar a la población objetivo es mediante la información 

clara y precisa de las actividades que son necesarias llevar a cabo en su totalidad 

por parte de ellos para obtener el resultado planteado en el proyecto, de esta 

manera se relacionaran con la actividad y la oportunidad del turismo como una 

forma de vida. 

 

7.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este proceso investigativo se basa en la caracterización de prestadores de 

servicios turísticos, será una investigación aplicada de campo, cuya información 

será cuali-cuantitativa y al mismo tiempo descriptivo y prospectivo, los hechos u 

observaciones serán analizados para encontrar las razones o causas que 

fundamenten este proyecto de investigación. Proponiendo así una alternativa 

que permita diagnosticar las condiciones en las que se encuentra cada una de 

las actividades turísticas del Municipio, este será un punto de referencia que 

permitirá el planteamiento estratégico necesario para sostener activa y 

crecientemente el sector turístico y que al mismo tiempo se dinamicen las 

actividades comerciales fundamentales en el municipio. 

 

 
7.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

Se recurre a técnicas que permitan formar una idea más sólida del estudio de la 

investigación, entonces es necesario utilizar la técnica de: revisión bibliográfica, 

análisis de archivos; luego recurrir a técnicas más directas como entrevistas 

directas con las personas relacionadas directa o indirectamente con el sector 

turismo, que proporcionen experiencias e ideas para el desarrollo del proyecto. 

7.5 TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

 

Utilizando técnicas estadísticas mediante las cuales se puedan elaborar tablas y 

gráficas que muestren los resultados cuantitativos de la investigación, para 

interpretarla y analizarla desde una óptica cualitativa. Esto con base al marco 

teórico, las disposiciones legales vigentes, dando lugar a la identificación formal 

de las oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades que tiene el sector de 

la actividad turística. 



 
 

 
8 FASE DIAGNOSTICA 

 
8.1 PRIMERA FASE: RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

PRIMARIA Y SECUNDARIA 

La recolección de información se realiza a través de la consulta de fuentes 

bibliográficas referentes a turismo en zonas rurales el impacto que tiene y la 

aceptación de la población anfitriona. También mediante la revisión del plan de 

desarrollo de Cachipay “CACHIPAY GENERANDO CULTURA Y SENTIDO DE 

PERTENENCIA” y la documentación referente a la actividad turística que se 

desarrolla en el sector, donde se vea detalladamente que establecimientos están 

en funcionamiento y que servicios son los que están prestando incluido un plan 

de movilidad. 

 

8.2 SEGUNDA FASE: RECONOCIMIENTO DE LA ZONA 

Previo el conocimiento de los prestadores de servicios y las condiciones en las 

que operan, mediante visitas a los lugares que generen más impacto o llamen 

más la atención del turista será posible corroborar la información recogida y 

hacer un reconocimiento de la zona de estudio y de igual manera indagar 

abiertamente mediante una entrevista no estructurada a los propietarios y si es 

el caso al turista que este ocupando el servicio en el momento para conocer su 

punto de vista y asociarlo al proyecto. 

 

 
8.3 TERCERA FASE: ANALISIS DE FACTORES ASOSIADOS AL 

TURISMO 

Con la obtención de información más ampliada que reúne los factores plasmados 

en el planteamiento del problema, aplicar una encuesta estructurada es la forma 

de encontrar las falencias que restan. El resultado de dichas encuestas va a 

reflejar la situación actual y el potencial productivo de cada sector donde sea 

aplicada; entonces de esta manera será posible analizar los factores 

ambientales, socio-económico, institucionales y turísticos que están limitando y 

pueden potencializar el plan de desarrollo turístico en la zona. 

 

 
8.4 CUARTA FASE: APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

El desarrollo de la metodología se basa en la aplicación de actividades 

participativas con material lúdico, proyecciones, conversatorios, entre otros. 

Dependiendo de los resultados al analizar los factores obtenidos de las fases 

preliminares



 
8.5 SEXTA FASE: ANALISIS DE ALTERNATIVAS 

Mediante un análisis de alternativas es posible desarrollar posibles soluciones, 

evaluando previamente su viabilidad social, económica y ambiental debido a que 

es una zona rural la que va a ser impactada es importante tener en cuenta los 

diferentes estilos de vidas que llevan algunos propietarios y las soluciones que 

se les van a plantear deben hacerse llegar de manera clara y ordenada para 

hacer más sencillo el afianzamiento en cuanto a lo que actividad turística 

corresponde. 

8.6 SEPTIMA FASE: REALIZAR UNA MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

La penúltima fase de este proceso consiste en llamar la atención de las 

instituciones que estén involucradas directa o indirectamente con las opciones 

planteadas en el punto anterior como soluciones, es en este punto donde se 

expone la panorámica actual y las perspectivas del proyecto para captar el 

interés de los organismos presentes, así con lo obtenido alimentar la 

formulación del proyecto. 

 

 
8.7 OCTAVA FASE: PROYECTO PLAN DE DESARROLLO 

TURÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE CACHIPAY 

CUNDINAMARCA 

El último paso se lleva a cabo con toda la información recolectada, analizada y 

socializada con los partícipes del proyecto y documentar los avances que se 

lleven a cabo a partir de este punto y como resultado final formular y aplicar el 

proyecto “Plan de Desarrollo Turístico para el Municipio de Cachipay 

Cundinamarca” 

 

 
9 CARACTERIZACIÓN DE ATRACTIVOS 

En la etapa de caracterización y la identificación de la zona, se obtuvo una 

caracterización inicial de las cuatro veredas planteadas en la población objetivo 

donde se encuentran ubicada diferentes, finca hoteles y lugares de interés para 

los turistas, con base en documentos consultados y el inventario realizado por la 

corporación de turismo del municipio. 



 
 

 
CAYUNDA 

 

Nombre Capacidad Actividades que 
realiza 

Encargado y 
contacto 

Finca Ecocirco Capacidad 30 
personas 

Proyección de 
cine, formación 
en yoga, circo, 
alojamiento 

Diana Yamile 

López. Cel: 
3112781812 

Finca Villa 
Santana 

Capacidad 50 
personas 

Alojamiento, 
BBQ, piscina, 
juegos de azar. 

Marleny Riaño. 
Cel: 3134473897 

Finca Las 
Margaritas 

Capacidad 30 

personas 
aproximadamente 

Producción y 
venta de Café, 
recorrido del 

proceso y 
compostaje 

Carlos Díaz. 

Cel: 3102255887 

Finca Casa 
Blanca 

Capacidad 120 
personas 

Camping, piscina 
alojamiento, 
eventos 
familiares 

Jhon Matorma. 
Cel: 3142204459 

Finca La 
Bohemia 

Capacidad 8 
personas 

Hospedaje, 
alimentación, 
noches de poesía 
y arte 

Henry Antolinez. 
Cel: 3015023550 

 

CACHIPAY 
 

Nombre Capacidad Actividad que 
realiza 

Encargado y 
Contacto 

Finca Centro De 
Eventos APU 

Capacidad 55 
personas 

Alojamiento, 
sauna, piscina, 
paintball 
alimentación, 
salón de eventos 

Juan Carlos 
Guaqueta. 
Cel: 3108174224 

Hotel Letty Capacidad 70 
personas 

Hospedaje, salón 
de eventos, 
organización de 
eventos 
especiales 

Agueda 
Barrantes. 
Cel: 3118986661 

Hotel Barcelona Capacidad 70 

personas 

Alojamiento, 

parqueadero, 
salón de eventos 

Alba Lucia 
Oviedo. 
Cel: 3135034232 

Aviario Capacidad 50 
personas aprox. 

Recorrido 
avistamiento de 
aves 

Ernesto Garay. 
Cel: 3112838484 



 
 

 
PEÑA NEGRA 

 

Nombre Capacidad Actividad que 
realiza 

Encargado y 
contacto 

Finca San Jorge Grupos entre 10 y 
15 personas 

Hospedaje, 
camping, piscina, 
acceso al Rio, 
BBQ. 

Jorge Arturo 
Olarte. 
Cel: 3134234457 

Finca Villa Fabi Capacidad 50 
personas 

hospedaje, 
alimentación 
caminatas 
ecológicas, 
alquiler  de 
caballos, pesca 
deportiva 

Jaime Beltran. 
Cel: 3107994428 

Balneario Brisas 
Carolina 

Capacidad 70 

personas 
Alojamiento, 
alimentación, 
piscina, bar, BBQ, 

caminatas, salón 
de eventos 

Gustavo Zamora. 
Cel: 3229452046 

Balneario Club 
Campestre Villa 
Aurora 

Capacidad 30 
Personas 

BBQ, Salón de 
eventos, piscina, 
Caminatas, 
avistamiento de 
aves 

Evangelina 
Pérez. 
Cel: 3212089293 

 

PUERTO LOPEZ 
 

Nombre Capacidad Actividad 
Realiza 

que Encargado 
contacto 

y 

Balneario 
Palmar 

El Capacidad 30 
personas aprox. 

Bar, piscina, 

Rana, Cancha de 
tejo, Billares 

Gloria Contreras. 
Cel: 3212494740 

(Vértigo en La 
Montaña) fuera 
de servicio 
actualmente por 
inconvenientes 
legales 

 canoti tirolina, 
piscinas, 
alimentación. 

Julio Flores 
Cel: 315 7652311 
3143595626 

 
10. DISEÑO DE LA ENCUESTA 

 

 
La encuesta es un instrumento de investigación para obtener información 

representativa de un grupo de personas. Se trata de aplicar un cuestionario a 



determinado número de individuos con el objeto de obtener un resultado. El 

requisito es que debe aplicarse a un número representativo. Forma parte de una 

investigación: es solo un instrumento de recolección de información cualitativa 

y/o cuantitativa. 
 

 

 

ENCUESTA 
 

MUESTREO SIMPLE 

 
SECCIONAL GIRARDOT 

Proyecto plan de desarrollo 

turístico para Cachipay 
Cundinamarca 

 
Hoja 1 

 

FECHA         _  _       MUNICIPIO       CACHIPAY___  NOMBRE   _  _  __ 
 

RESIDE ACTUALMENTE EN CACHIPAY SI __   
 

NO    
 

EDAD      _  _  _ 

 

 

1. ¿CONSIDERA USTED QUE LAS DINÁMICAS QUE ESTÁ IMPLEMENTANDO LA 

ADMINISTRACIÓN ESTÁN GENERANDO DESARROLLO TURÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE 

CACHIPAY? 

SI    NO    ¿porque? 
 

 

 

 

 

 

2. CALIFIQUE EL SERVICIO TURÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE CACHIPAY, INCLUYENDO EN 

SU CALIFICACIÓN: VÍAS DE ACCESO, TRANSPORTE, ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN, 

GUIANZA, LUGARES DE INTERÉS CULTURAL, ENTRE OTRAS. SIENDO 5 LA MAYOR 

PUNTUACIÓN Y 0 LA MÁS BAJA. 
 

(EN CASO DE QUE SU RESPUESTA SEA MENOR O IGUAL A 3 RESPONDA LA PREGUNTA 3, DE LO CONTRARIO 

CONTINÚE CON EL CUESTIONARIO.) 

 
3. ¿DESDE SU PUNTO DE VISTA QUÉ PARTE DEL SERVICIO TURÍSTICO QUE PRESTA 

CACHIPAY   CUNDINAMARCA    ES   EL   QUE   TIENE  MÁS   DEBILIDADES? ¿PORQUE? 
 

 

 

 

 

4. MENCIONE 4 ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE CONOZCA DEL MUNICIPIO CACHIPAY 

 
 

 

 
 

5. MENCIONE EL DOFA DE UNO DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE NOMBRO 

ANTERIORMENTE 

 
D.    

O.    

F.    

A.    
 

6. ¿CUÁL CONSIDERA QUE ES LA IDENTIDAD PATRIMONIAL DE CACHIPAY CUNDINAMARCA? 
 

 

 

7. ¿RECOMENDARÍA CACHIPAY COMO DESTINO TURÍSTICO? 



SI  NO    

 

 
FIRMA   

La encuesta se divide en dos partes, esto con el fin de en un primer muestreo 

identificar la opinión de habitantes del municipio que llevan un tiempo extenso en 

viviendo allí, en el segundo muestreo se espera obtener la información de los 

turistas que durante el segundo puente festivo de Noviembre eligieron Cachipay 

como destino turístico ya sea para pernoctar en el o no. 

Esta encuesta se realizó con un muestreo simple calculado desde una página 

especializada en la toma de muestras de población para determinar el número 

adecuado de personas a las que se les debe aplicar la encuesta, esto basado en 

el cálculo de la población en general del municipio con un margen de error de 

5% y el nivel de confianza de 95%. De esta manera se calculó de forma acertada 

la cantidad de personas a quienes se les va a dirigir la encuesta la cual es 220 

encuestas. Siendo la población a evaluar de 9700 habitantes que ocupan 

actualmente el municipio de Cachipay según un visor estadístico establecido por 

la gobernación de Cundinamarca en Julio de 2017. 

 

 
RESULTADOS 

 
 
 

11. ANÁLISIS 
 
 
 

 
OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 
OBSERVACIONES 

 
COMPONENTE AMBIENTAL 

MANEJO DE RESIDUOS El 40 % de los propietarios realiza quemas de 
las basuras y las entierran en el predio. 
El 60% de los propietarios utiliza el servicio de 
aseo. 
Además los propietarios aseguraron que en 
innumerables ocasiones los residuos 
orgánicos son utilizados en compostaje. 
(abono y alimento de animales de granja) 

EVALUACIÓN DE CAPACIDAD DE 
CARGA 

El 53 % de la población prestadora de 
servicios turísticos no conoce su capacidad 
de carga, solo eligen un numero al azar. 
El 47 % si la conoce y respeta sus límites. 



EDUCACIÓN AMBIENTAL Aunque más del 80 % de las personas 
trabaja en el sector rural, el 73% de 
prestadores de servicios no contempla la 
educación ambiental al turista dentro del 
servicio turístico. 

ABASTECIMIENTO DE AGUA El 40 % de los prestadores de servicio 
obtienen la mayor parte del servicio de agua 
de las quebradas que rodean el municipio y 
alcanzan a cruzar por sus predios, por lo cual 
no pagan ningún tipo de factura mensual o 
anual. 
El 60 % se abastece de agua del servicio de 
acueducto y cumplen según el tipo de 
servicio que tengan con el pago de sus 
facturas. 

 
COMPONENTE TURISTICO 

ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA El 27 % lo considera necesario. 
El 73% no lo considera importante 

PERTENENCIA A GREMIOS Actualmente en el municipio de Cachipay 
Cundinamarca existe la corporación de 
turismo que cuenta con un equipo de trabajo 
en formación y líderes del Sena, que entre 
otras cosas se fundamenta en dar apoyo a 
los prestadores de servicios locales e incluirlo 
y socializarse con todos. 

INFRAESTRUCTURA PARA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Los 15 sitios prestadores de servicio cuentan 
con locaciones amplias aunque un 19 % 
necesita reparaciones y mantenimiento. 
Los que se encuentran ubicados en la zona 
urbana están en buenas condiciones físicas. 

SEGURIDAD DEL TURISTA El 89% de la población que se encontraba en 
el municipio durante el puente festivo de 
realización de encuestas ratifico que nunca 
les han ofrecido ni han escuchado 
información sobre algún tipo de seguridad 
que se les brinde dentro del municipio. 

 

COMPONENTE SOCIOECONOMICO 

PROMOVER FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 

Es importante encontrar entidades privadas 
que quieran participar en el plan de desarrollo 
turístico del municipio p con el fin de 
aumentar la visibilidad del municipio y de los 
servicios que ofrece. 
El 20% de los prestadores del servicio 
aseguran una financiación de empresas 



 privadas la cual consiguieron por mérito 
propio. 
El 80% se financia con recursos propios lo 
que hace difícil el sustento aunque nunca han 
dejado de permanecer en funcionamiento. 

OFERTA DE SERVICIOS Los servicios prestados van de acuerdo a la 
calidad del lugar en el que se ubique la 
estancia, allí los prestadores de servicios 
sacan provecho de lo que se encuentra ya 
instaurado en dicho lugar y se convierte en el 
atractivo de la propiedad. Que posteriormente 
es lo que se le vende al turista. 

CONSTITUCIÓN LEGAL DE LAS 
FINCAS PARA PRESTAR 
SERVICIOS TURÍSTICOS 

De los prestadores de servicios turísticos 
analizados en este proyecto, el 73% está 
actualmente infringiendo la ley como 
prestador de servicio con al menos dos 
documentos sin diligenciar. 
El 27% asegura tenerlos todos en regla o 
estar en el proceso de certificación. 

 

12. ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

De acuerdo a lo que se planteó en la fase diagnostica, se llevaron a cabo los 

puntos en orden, para conseguir concretamente los resultados de los objetivos 

específicos planteados al inicio de este proyecto. Mediante los resultados de los 

procesos realizados en el municipio es posible desarrollar posibles soluciones 

evaluando previamente la viabilidad social, económica y ambiental teniendo en 

cuenta que el sector de impacto es una zona rural. 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos se aplicaron a turistas y 

habitantes de la zona mediante una encuesta de siete preguntas donde se 

obtuvo la siguiente información: 

De acuerdo a lo indicado en cada pregunta fue posible determinar que más del 

70% de los encuestados reside actualmente en el municipio. Por lo tanto fue 

necesario realizar una entrevista exclusivamente a turistas para obtener la 

información requerida para el desarrollo de este proyecto. 
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13. Con ayuda de uno de los asesores culturales de la alcaldía que se 

comprometió a trabajar en el desarrollo del plan de desarrollo turístico 

para el municipio de Cachipay Cundinamarca y la Guía del turismo de 

Cachipay “Generando cultura y sentido de pertenencia” desarrollada por 

el secretario de turismo y los promotores de turismo fue posible 

caracterizar los lugares seleccionados para efectos de este proyecto. 

El municipio de CAYUNDA cuenta con cinco atractivos turísticos, los cinco son 

eco fincas en zonas rurales y con caminos de herradura. 

Cayunda 
 

Finca Ecocirco 

Finca Villa 
Santana 

IDENTIDAD PATRIMONIAL 

8 
7 
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2 
1 
0 

 
 

Series1 Series2 



Finca Las 
Margaritas 

Finca Casa 
Blanca 
Finca La Bohemia 

 

El municipio de CACHIPAY CUNDINAMARCA posee en su mayoría más 

extensión rural que urbana por lo tanto los hoteles funcionan en su mayoría en 

fincas que son propiedad de los residentes del municipio. 

Cachipay 
 

Finca Ecocirco 

Finca Villa 
Santana 

Finca Las 
Margaritas 

Finca Casa 
Blanca 

Finca La Bohemia 

 
PEÑA NEGRA es una vereda que aunque para tener acceso a ella es necesario 

tomar dos buses, posee atractivos turísticos que llaman la atención de los 

visitantes como claro ejemplo está el rio Nola, las fincas campestres y balnearios 

que la caracterizan. 

Peña negra 
 

peña negra Finca 
San Jorge 

Finca Villa Fabi 

Balneario Brisas 
Carolina 

Balneario Club 

Campestre Villa 
Aurora 

 
PUERTO LOPEZ es una de las veredas más cercanas a la cabecera central del 

municipio de Cachipay y su característica principal son las fincas que prestan 

única y exclusivamente el servicio de piscinas. 

Puerto López 
 

Balneario El 
Palmar 

(Vértigo en La 
Montaña) fuera de 
servicio 
actualmente por 



 

 

14. ANALISIS DOFA 

 

 
Un análisis DOFA, también es conocido como análisis FODA O DAFO, 

básicamente es una herramienta de estudio que ayuda a determinación la 

situación en la que se encuentra una persona, una organización o un objeto. Esto 

por medio del análisis de características internas (debilidades y fortalezas) y 

características externas (amenazas y oportunidades). 

El siguiente análisis se obtuvo gracias a los resultados de las respuestas de la 

pregunta No 5. De la encuesta aplicada y también se tuvieron en cuenta las 

opiniones de algunos turistas entrevistados. 

Por medio de entrevistas aplicadas a los prestadores de servicios del municipio 

de Cachipay fue posible expresar en graficas la siguiente información para 

establecer el DOFA de los atractivos turísticos del municipio de Cachipay 

Cundinamarca. 

    DEBILIDADES: 

En la mayoría de los lugares visitados, aproximadamente un 80% de los 

prestadores de servicios no están regidos bajo ningún tipo de marco legal lo que 

representa un riesgo para la persona encargada de prestar el servicio y peor aún, 

del turista que lo esté tomando. 

 
El 73% de los dueños de propiedades prestadoras de servicios aseguraron 

no tener un marco legal por diferentes motivos, mayormente monetarios. El 

27% afirmó tener la documentación ya fuese al día o en proceso de 

legalización. 
 

inconvenientes 
legales 

LEGALIDAD 

 
 

27% 
 

 
73% 

SI 

NO 



En temas de capacidad de carga los lugares respondieron a la entrevista 

que no conocían su capacidad de carga, simplemente se basan en el 

potencial de camas, hamacas o carpas que posean y lanzan una cifra de 

ocupación al azar. El 73% no se atrevió a dar un número definitivo de 

capacidad de carga mientras el 27% aseguro conocer su capacidad de 

cargo sustentándolo con reglamentos de los predios. 
 

 
 
 
 

 
FORTALEZAS: 

Se puede considerar como una fortaleza el hecho de que el 80% de los 

entrevistados se financian con recursos propios, pues esto asegura que el 

sitio está en su total dominio sin inversionistas y hace mejor la 

participación de la administración con propuestas e incentivos para los 

nativos del lugar. 
 

47% 
53% 

CAPACIDAD DE CARGA 

SI 

NO 

FINANCIACION 

 
20% 

 

 
80% 

SI 

NO 



AMENAZAS: 

Las fincas ubicadas en el municipio tienen una característica especial y es 

qué generalmente tienen acceso a un rio, riachuelo, quebrada o estanque. 

Esto implica que de ahí los lugareños se cuelguen del servicio de agua 

evadiendo el pago del servicio por medio de la utilización del acueducto. 

En el momento d la entrevista el 60% de los finqueros aseguro que pagaban 

el servicio de acueducto pero al solicitar las facturas de los últimos años 

para sustentar lo dicho se mostraron inconformes. Lo que demuestra que 

no solo el 20% se cuelga del servicio ilegal de agua sino que probablemente 

más del 50%. 
 

 
 

En cuanto el tema ambiental, representa una amenaza debido a que más 

del 70% de la población que presta un servicio dijo que no tiene entre sus 

ofertas turísticas un punto ambiental que se refiera exclusivamente a la 

importancia del reciclaje y la preservación del lugar que están visitando. 

Incluso ellos mismos lo considera una amenaza y no lo aplican no por falta 

de interés sino por falta de conocimiento. El 27% de la comunidad que 

respondió afirmativamente a esta pregunta concreto en lo mismo; por sus 

propios medios buscaron el conocimiento y el personal necesario para 

hacer el destino ambientalmente positivo y por consiguiente sostenible. 
 

 
 

OPORTUNIDADES: 

 
AGUA 

 

40% 

60% 

QUEBRADAS 
 

SERVICIO DE 

ACUEDUCTO 

MEDIO AMBIENTE 

 
 

27% 

 

73% 

NO 

SI 



Aunque las fincas Cachipayunas se caracterizan por tener terrenos 

amplios, los dueños son cuidadosos con los residuos utilizando el servicio 

de limpieza. Más de la mitad de los prestadores de servicio no utilizan sus 

predios para quemas pues en primer lugar se apegan a la ley y el nuevo 

código de policía quien les da sanciones por incumplir esta ley. Por otro 

lado la concientización de los mismos dueños del predio ha ido en 

aumento, el sentido de pertenencia genera un impacto que se está viendo 

en la correcta toma de decisiones frente a los residuos. 
 

RESIDUOS ORGANICOS E 

INORGANICOS 

 
 

40% 

60% 
QUEMA 

SERVICIO DE LIMPIEZA 



15. ARBOL DE PROBLEMAS 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16. ARBOL DE OBJETIVOS O SOLUCIONES 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
 

 Hacer un seguimiento de las entidades prestadores de servicios por 

medio de mediciones de indicadores de promoción del turismo, 

reglamentación vigente, manejo de residuos entre otras características. 

 Es necesario realizar un plan de manejo para lograr que los prestadores 

de servicios turísticos se organicen como parte de una estrategia de 

fortalecimiento ascendente de la comunidad. 

 
 

 Implementar el buen uso de los recursos y de manera eficiente educar 

prestadores de servicios para realizar el fortalecimiento del producto 

turístico. 

 
 Las capacitaciones deben ser constante en el proceso de desarrollo de 

creación de cultura y sentido de pertenencia para hacer partícipes a todos 

los Cachipayunos que se afecten directa o indirectamente el sector 

turismo. 
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17. CRONOGRAMA 

CUADRO No. 1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDADES PERIODO 1 PERIODO 2 
 1B 2B 3B 4B 1B 2B 3B 4B 

Investigación bibliográfica         

Entrevistas con conocedores de la 
zona y del turismo 

        

Proponer el tema         

Confirmar la aprobación         

Revisión 
turismo 

de los estudios sobre         

Visitar las zonas incluidas en este 
proyecto 

        

Caracterización de los prestadores 
de servicios turísticos 

        

Caracterización de las rutas 
turísticas 

        

Elaboración primer informe         

Entrega primer informe         

Ajustes del primer informe         

Elaboración segundo informe         

Elaboración último informe         

Ajustes presentación final         

sustentación del proyecto en la 
universidad de Cundinamarca 
según normatividad vigente 

        

 
 
 
 
 

18. PRESUPUESTO 

 

 
EGRESOS 

 

PAPELERIA 90000 

REFRIGERIOS 85000 

TRANSPORTES 230000 

HOSPEDAJE 150000 
OTROS 100000 

IMPREVISTOS 90000 

 
INGRESOS SUELDO MINIMO 737.717 
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