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JUSTIFICACIÓN 

 

La Ley 300 de 1996, se constituye como marco legal del sector turismo en 

Colombia. De la cual se deriva el desarrollo de buena parte del ordenamiento 

jurídico y normativo, tanto en los aspectos generales: organización, estructura 

y gestión, como aplicado al ejercicio profesional: Registro Nacional del 

Turismo, contribución parafiscal y prestadores de servicios turísticos. El 

artículo 1º- de la mencionada Ley, señala al turismo como una industria 

esencial para el desarrollo del país y en especial de las diferentes entidades 

territoriales, regionales, provinciales y que cumple una función social; así 

mismo en el artículo 2º.- nombra nueve principios generales de la Industria, 

donde es importante resaltar la concertación en cuanto a definir 

responsabilidades de esfuerzos y recursos de los actores involucrados, al igual 

que la adecuada planeación para la ejecución de las actividades turísticas de 

acuerdo con los planes de desarrollo nacionales y  sectoriales. Por 

consiguiente, se hace indispensable la elaboración de planes y políticas que 

generen los lineamientos fundamentales para lograr el posicionamiento y 

desarrollo de un turismo sostenible y competitivo, acorde con las estrategias a 

implementar del Plan Sectorial de Turismo y la Política Pública del 

departamento de Boyacá. 

Al entender que una Política Pública es “el Instrumento conceptual y 

metodológico, de acciones y decisiones intencionalmente coherentes y 

racionalmente focalizadas, a fin de resolver de manera puntual, un problema 

definido como público”1, podemos concluir que al formular e implementar la 

Política Pública de Turismo de Moniquirá, se está dotando al municipio de una 

 
1Cuervo, Jorge. Ensayos sobre Políticas Públicas II.  2 ed.  Bogotá DC. U. Externado de 
Colombia. 2015. 12 p.  
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herramienta diseñada consecuentemente con el objetivo de orientar en la toma 

de decisiones, así como para aunar esfuerzos  tanto de las empresas públicas 

como privadas; esta Política resalta la importancia de fortalecer una de las 

actividades económicas con mayor proyección de crecimiento a nivel nacional 

e internacional, además, de proponer estrategias enfocadas en brindar 

soluciones a problemáticas y limitantes identificadas en él proceso. 

 

ANTECEDENTES 

 

En cuanto a los documentos priorizados debido a que marcan las pautas en 

este tema y se constituyen como referente para el desarrollo de un turismo 

sostenible y competitivo podemos mencionar en primera instancia los 

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO 

COMUNITARIO EN COLOMBIA, el cual establece esta tipología como una 

estrategia local de aprovechamiento de las ventajas en condiciones complejas 

desde lo sociocultural, económico y ambiental; dicho de otra manera, el 

territorio colombiano cuenta con un gran potencial turístico por sus recursos 

naturales, y a su vez, con reconocimiento como una nación pluriétnica, 

multicultural y diversa que requiere ciertas competencias para el 

fortalecimiento de las capacidades de la comunidad y el desarrollo sostenible 

de las mismas. Así mismo, el resultado de los talleres para la formulación de 

política pública define Turismo Comunitario como: “la oferta de servicios 

turísticos, por parte de una comunidad organizada, que  participa, se beneficia 

e involucra en los diferentes eslabones de la  cadena productiva del turismo, 

en busca de mayor bienestar, desarrollo y crecimiento económico, valorando 
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las características naturales y culturales  de su entorno, que les permite prestar 

servicios competitivos, sostenibles y de calidad”2.  

Por otra parte, precisa algunos criterios para desarrollar esta forma de turismo, 

tales como la planificación, asesoría técnica para su desarrollo, acceso a 

mecanismos de financiación, seguido de la promoción y comercialización, a 

partir de unos principios compartidos con la política de turismo social: “hacia 

un turismo accesible e incluyente para todos los colombianos”, donde los 

actores fundamentales para su operación y comercialización son las 

comunidades, quienes adquieren a partir de esta actividad turística, 

apropiación por el territorio, rescate, respeto y entendimiento de la riqueza 

cultural y natural. 

Es así como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, como ente 

regulador de las políticas del sector, asume la gestión de los lineamientos de 

la política de turismo comunitario en Colombia con los diferentes actores y 

entidades, y a su vez, se compromete a promover con el Fondo Nacional de 

Turismo –FONTUR-, los recursos necesarios para el cumplimiento de los 

lineamientos del presente documento.   

En relación con la Política Sectorial de Turismo o Documento CONPES 3397 

de 20053, se reconoce al turismo en Colombia como una de las actividades 

con mayor potencial de crecimiento, gracias a que es un generador de 

desarrollo económico en las regiones. A partir del estudio de los limitantes 

investigados que tiene el sector para ser competitivo, el documento diseña seis 

lineamientos estratégicos, que se fundamentan en el fortalecimiento 

 
2 MinCIT. Lineamientos de Política para el Desarrollo del Turismo Comunitario en Colombia. 
Bogotá, Colombia 2012. 16 p. 
3 MinCIT. Política Sectorial de Turismo. Bogotá, DC., 28 de noviembre de 2005 
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institucional necesario para el desarrollo de la actividad, mejoramiento de las 

condiciones de seguridad para los viajeros, establecimiento de una campaña 

agresiva y sostenida de promoción y mercadeo, preparación de la  oferta 

turística,  formación del recurso humano y sensibilización turística, 

consolidación de un sistema de información turística que permita formular 

políticas de gobierno y el uso de tecnologías de la información y la 

comunicación.  Define como estrategias fundamentales para la planificación 

de un turismo sostenible y sustentable, la articulación interinstitucional y el 

compromiso de trabajo mancomunado de todos los actores. 

El Plan Sectorial de Turismo 2014-2018 “Turismo para la Construcción de 

la Paz”, tiene como objetivo general “posicionar a Colombia como destino 

turístico sostenible y sustentable, reconocido en los niveles mundiales y 

valorado en los mercados nacionales, por su multiculturalidad y 

megadiversidad, con oferta altamente competitiva, que lleve a su máximo nivel 

a la industria de los viajes y al turismo como potenciador de desarrollo regional 

y constructor de paz4”. A partir de una estructura de tres fundamentos 

esenciales que son, turismo responsable y sostenible, cultura turística y 

turismo en la construcción de la paz, además de cuatro pilares, enmarcados 

en competitividad para el desarrollo turístico regional y territorial, conectividad 

competitiva, promoción y articulación institucional nación-región, enfocados en 

la implementación de 56 acciones estratégicas en pro del cumplimiento de los 

objetivos.  

También existe la Política de Turismo de Naturaleza5, documento que define 

este tipo de turismo, como aquel cuya oferta de productos y servicios se 

 
4 MinCIT. El Plan Sectorial de Turismo 2014-2018 “Turismo para la Construcción de la Paz”. 
Bogotá, Colombia. agosto-septiembre de 2014. 32 p. 
5 MinCIT. Política de Turismo de Naturaleza. Bogotá, septiembre de 2012 
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desarrolla en torno de un atractivo natural que se rige por principios de 

sostenibilidad.  Esta Política tiene como objetivo general posicionar a Colombia 

como destino de turismo de naturaleza, reconocido por el desarrollo de 

productos y servicios altamente competitivos y sostenibles, que permitan 

preservar los recursos naturales y mejorar la calidad de vida de las 

comunidades receptoras. Considerando que Colombia es uno de los países 

con mayor número de atractivos naturales acordes a la tendencia global. 

Dentro del Plan regional de competitividad de Boyacá 2008-20326, 

contempla un crecimiento sostenido y sustentable del 6% anual del PIB, 

mediante la oferta de bienes y servicios relacionados con el turismo, la 

agroindustria, la minería, medio ambiente y el conocimiento. Una de las 

estrategias de competitividad para el Departamento, son las artesanías como 

medio de inclusión y reconocimiento. Por otra parte, la gran recomendación 

para el crecimiento esperado, es la articulación turismo, agroindustria y 

minería con el fin de fortalecer el sector y lograr los objetivos fijados. 

En Boyacá, puntualmente, se cuenta con el Plan de Desarrollo 2016-2019 

Creemos en Boyacá7, tierra de paz y libertad, cuyo contenido contempla el 

componente de turismo; allí encontramos que la comunidad boyacense ha 

identificado como potenciales para el crecimiento sostenido de la actividad 

turística factores como, la diversidad de atractivos representados en la riqueza 

del patrimonio cultural y natural; así como el aprovechamiento de la variedad 

de climas, aguas terapéuticas y la belleza de los paisajes boyacenses. Otro 

importante recurso es el protagonismo del departamento en la gesta 

libertadora, que permite que Boyacá sea la Cuna de la Libertad y el epicentro 

de la conmemoración del Bicentenario. La finalidad de esta directriz es reducir 

 
6 Gobernación de Boyacá. Plan regional de competitividad de Boyacá 2008-2032. Tunja, 2008 
7 Gobernación de Boyacá. Plan de Desarrollo 2016-2019 Creemos en Boyacá. Tunja, 2016 
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los limitantes encontrados tanto en infraestructura, planificación, promoción- 

producto, capacitación- calidad en los servicios y la asociatividad, a través de 

cuatro lineamientos estratégicos orientados a fortalecer las empresas 

turísticas, mediante formación y capacitación, mejorar la infraestructura y la 

accesibilidad a los atractivos, implementar acciones innovadoras como 

mecanismo de articulación, encaminadas a un turismo sostenible de 

naturaleza y cultura e Implementar campañas de promoción para posicionar a 

Boyacá como destino turístico. 

Con respecto a la Política Pública de Turismo para el departamento de 

Boyacá, fijada mediante la ordenanza No. 001 del 3 de marzo del 2015, la cual 

tiene como objetivo general, direccionar y regular el turismo sostenible en el 

Departamento y lograr la competitividad8. En Boyacá se fijaron diez 

lineamientos estratégicos que implican el fortalecimiento de la gobernanza 

turística, mejorar la infraestructura y servicios públicos del Departamento, 

potencializar el ordenamiento territorial, aprovechamiento de la oferta turística, 

consolidación del talento humano, inclusión social, conservación de los 

recursos, fortalecer y gestionar la competitividad del sector privado y gestionar 

el mercado turístico. En tal sentido, se ha planteado un importante objetivo, 

que es el de posicionar al Departamento en el año 2025 como líder en el 

desarrollo de un turismo sostenible, protegiendo el patrimonio natural y 

cultural, con acciones orientadas a la conservación del medio ambiente, a la 

formación del capital humano, a la promoción del destino y por consiguiente a 

la generación de oportunidades para el bienestar de la comunidad boyacense.  

 
8 ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. Ordenanza 001 (03 de marzo del 2015). Por 
la cual se adopta la Política Pública de Turismo en el Departamento de Boyacá. 2 p. 
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Por lo que respecta a los Inventarios turísticos del municipio de 

Moniquirá9, se cuenta con un documento obtenido de la Gobernación de 

Boyacá, como resultado del levantamiento de información de bienes y 

atractivos en el año 2015 bajo el convenio realizado con la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC; de este documento  se puede 

concluir que el Municipio cuenta con diez atractivos culturales, dentro de los 

que se desprenden cinco de índole material, uno inmaterial, seguido de cuatro 

festividades y eventos. También se identificaron cinco sitios naturales, lo cual 

genera nuevas y grandes probabilidades de aprovechamiento de las áreas 

naturales, para desarrollar actividades de senderismo y de aventura. Es 

importante resaltar que se hace necesario fortalecer los recursos registrados, 

que deben ser objeto de inversión económica y humana, para consolidar una 

amplia oferta de atractivos, significativa en el desarrollo del turismo de 

Moniquirá. 

Otro recurso importante de planificación con el que se cuenta es la 

“Formulación del Plan de Manejo del Parque Natural Regional Serranía El 

Peligro10”, es el resultado del contrato No. CCC2014004, celebrado entre la 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ y Andean 

Geological Services - A.G.S. Ltda, desarrollado de acuerdo con la 

normatividad vigente aplicable a la formulación de los Planes de Manejo para 

los Parques Naturales Regionales, los aportes de la comunidad y la 

experiencia del equipo profesional. Se ejecutó en los municipios de Moniquirá 

y Arcabuco en el departamento de Boyacá y comprende una extensión de 

2.647 hectáreas, con un 39% perteneciente a Moniquirá, en las veredas 

 
9 Gobernación de Boyacá. levantamiento de información de bienes y atractivos de Boyacá. 
Tunja, 2015 
10 Corpoboyaca. Plan de Manejo del Parque Natural Regional Serranía El Peligro, localizada en 
los Municipios de Moniquirá y Arcabuco en el Departamento de Boyacá. Tunja. Junio del 2015 

13 



 

 

Colorado, Despensa, Ajizal, la Hoya y González. Este proceso tiene como 

objetivo conocer las particularidades del territorio, para así, identificar las 

prioridades de intervención y del uso de los recursos disponibles con énfasis 

en el agua, suelo y la biodiversidad, brindando a la Corporación los 

mecanismos que le permitan promover el ordenamiento, manejo y protección 

ambiental del Parque Natural Regional.  

El actual Plan de Desarrollo municipal “Moniquirá: Grandes Cambios, 

Grandes Resultados11” contempla al turismo dentro del enfoque 5 “Gerencia 

del desarrollo con responsabilidad social”, a la vez, que dentro de los 

programas 11, 21, 22, 31 y 36, donde se reconoce al sector del turismo como 

uno de los ejes de desarrollo local, alrededor de la cultura, comunidades y 

medio ambiente. 

Y por último, en el vigente Plan de Ordenamiento Territorial12, se reconoce 

el turismo como una actividad que contribuirá significativamente con el 

sostenimiento económico de la región, identificando a este sector, junto con la 

inversión inmobiliaria, como los sectores de mayor crecimiento en Moniquirá, 

el cual depende su desarrollo de una serie de circunstancias las cuales son 

mencionadas en el siguiente orden: apropiación colectiva de la importancia de 

los recursos culturales, naturales y patrimoniales; desarrollo de un soporte de 

infraestructura y equipamientos; calidad del servicio; cadenas de proveedores; 

servicios públicos eficientes; promoción de paquetes para el sector; desarrollo 

y mantenimiento de vías terrestres principales y secundarias; operadores 

turísticos locales. Para resumir, el PBOT concluye que a “pesar de que la 

percepción general del turismo local es reconocida, lo cierto es que el bajo 

 
11 Alcaldía Municipal de Moniquirá Boyacá. Plan de Desarrollo municipal “Moniquirá: Grandes 
Cambios, Grandes Resultados. Moniquirá. 2016 
12 Alcaldía Municipal de Moniquirá Boyacá. Plan de Ordenamiento Territorial. Moniquirá. 2003 
– 2013. 456 p. 
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indicador de participación revela un déficit en el aprovechamiento de las 

ventajas comparativas locales y una baja capacidad de actividades 

relacionadas, para su consolidación como sector fundamental en la economía 

local”. 

MARCO LEGAL 

 

Constitución Política de Colombia13 

• Artículo 44, 45, 46, 47, que consagra la recreación como derecho 

fundamental para niños y niñas, y obligan al Estado a garantizar la 

protección integral de los adolescentes, las personas mayores y 

discapacitadas, respectivamente. 

• Artículo 52, que reconoce el derecho de la recreación, el deporte y el 

aprovechamiento del tiempo libre para toda la sociedad colombiana. 

• Artículo 333, que destaca la función social de la empresa como base 

del desarrollo. 

• Articulo 350 y 366, donde se contempla la prioridad del gasto público 

social para que el Estado garantice el bienestar general y el 

mejoramiento de la calidad de vida, como parte de su función social, 

donde el derecho a la recreación y el tiempo libre son parte fundamental 

de la misma. 

• Acto legislativo No. 002 de 2000, por el cual modifica el artículo 52 de 

la Constitución Política de Colombia, precisando la condición que tiene 

la recreación, el deporte y el aprovechamiento del tiempo libre como 

derecho fundamental que tiene para toda la sociedad colombiana, 

 
13 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Constitución Política de Colombia 1991. 
Actualizado en septiembre de 2011 
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situación ya expresada por la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, 

Sentencia C-625 de 1996. 

• Ley 300 de 1996, Ley General de Turismo14. 

• Ley 590 de 200015 y su reforma a través de la ley 205 de 2004, que 

dictan disposiciones para la promoción y el fomento de la micro, 

pequeña y mediana empresa colombiana y se establece su clasificación 

según sus activos y número de trabajadores. 

 

MARCO CONTEXTUAL 

 

Internacional 

 

El turismo debe entenderse como una estrategia de aprovechamiento de las 

ventajas comparativas locales desde las tres dimensiones de la sostenibilidad 

en el ámbito económico, sociocultural y ambiental, partiendo del beneficio para 

la comunidad en general, entendiéndose por beneficio el mejoramiento de la 

calidad de vida, la inclusión en la actividad y la apropiación de la identidad 

cultural del territorio. Con respecto al argumento, el Código Ético Mundial para 

el Turismo promueve en su artículo 3º: el turismo, factor de desarrollo 

sostenible “Todos los agentes del desarrollo turístico tienen el deber de 

 
14 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 300 (26 de julio de 1996). Por la cual se 
expide la Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá DC., 
1996.  No. 42.845. 
15 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 590 (10 de julio del 2000). Por la cual se 
dictan o disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 
empresas. Diario Oficial. Bogotá DC., 2000.  No. 44.078. 
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salvaguardar el medio ambiente y los recursos naturales, en la perspectiva de 

un crecimiento económico saneado, constante y sostenible, que sea capaz de 

satisfacer equitativamente las necesidades y aspiraciones de las generaciones 

presentes y futuras”16. 

Por otra parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico17 define como tendencias mundiales turísticas, las preferencias por 

la sostenibilidad, es decir, plantea una mayor búsqueda de los turistas por 

productos y destinos sostenibles, que cumplan con criterios de responsabilidad 

social, estrategias de promoción acordes y conservación del medio ambiente, 

además de una cultura arraigada, entre otros aspectos. 

A nivel mundial el turismo se forma como un pilar de la economía con cifras 

favorables en la generación de divisas y empleos, además de ser un sector 

influyente en el desarrollo local, generando gran expectativa de los agentes 

involucrados. Con un crecimiento en la llegada de turistas de 25 millones en 

1950 a 1.235 millones en 2016, así mismo representa el 7 % de las 

exportaciones mundiales de bienes y servicios, a tal punto que en algunos 

países desarrollados aparece en primer lugar18. 

Perspectivas mundiales  

El informe de la OMT (Organización Mundial del Turismo, ‘Tourism Towards 

2030’ (El Turismo hacia 2030) ofrece un pronóstico a largo plazo actualizado 

 
16 Asamblea General de la OMT. Código Ético Mundial para el Turismo adoptado por la 
resolución A/RES/406(XIII) de la decimotercera Asamblea. (Santiago de Chile, 27 de 
diciembre-1 de octubre de 1999). artículo 3º 
17  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. tendencias mundiales 
turísticas. 2018 
18 Organización Mundial del Turismo. (2017). Panorama OMT del turismo internacional. 

Copyright © 2017. 
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y una evaluación del desarrollo del turismo para las dos próximas décadas, es 

decir, de 2010 a 2030. Es un proyecto de investigación de amplia proyección, 

que toma como punto de partida el trabajo realizado por la OMT en el ámbito 

de las proyecciones a largo plazo desde la década de 1990.  

Gráfico 1 El turismo hacia el 2030: Tendencias y proyecciones 1950-2030 

 

Fuente: Panorama OMT del turismo internacional, edición 2017 

Gráfico 2 Datos relevantes a considerar, proyecciones al 2030 

Fuente: elaboración propia con base en Panorama OMT del turismo 

internacional, edición 2017 
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El ámbito nacional 

 

En cuanto al informe del Competitividad del Viajes y Turismo 2017, Emitido 

por el Foro Económico Mundial, Colombia se ubicó en el puesto 62 del Índice 

de Competitividad de Viajes y Turismo entre 136 países. El puntaje alcanzado 

lo ubica en el décimo primer puesto entre 22 países del continente e incluso 

por debajo del promedio regional.  

Por otro lado, en los aspectos que mejor posición tiene en el ranking es; en la 

Apertura internacional (puesto 4 entre 136), Recursos Culturales y turismo de 

negocios (puesto 20 entre 136) y Recursos Naturales (puesto 22 entre 136). 

Habría que decir también que en los lugares más bajos se encuentra la 

Seguridad (puesto 136 entre 136), Infraestructura terrestre y portuaria (puesto 

116 entre 136) y entorno de negocios (puesto 111 entre 136), componentes 

que precisamente son fundamentales para incentivar la llegada de empresas 

y la inversión local e internacional en infraestructura.19 

Considerando lo anterior, uno de los grandes retos que tiene Colombia para 

posicionarse a nivel Internacional, es la mejora de la infraestructura, el diseño 

y desarrollo de productos turísticos diferenciadores, aprovechando las 

potencialidades que tiene en cuanto a ecoturismo y turismo cultural; el país 

cuenta con una amplia variedad de ecosistemas, además es el segundo a nivel 

mundial con mayor número de especies reconocidas,  que pueden ser 

protegidas a través de  actividades responsables relacionadas con el turismo. 

 
19 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Foro Económico Mundial. Reporte Global 
de Competitividad 2017-2018 
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Otro factor favorable que tiene Colombia, es su notorio crecimiento reflejado 

en el aumento de las cifras de visitas, entre otros elementos que propician 

inversión y emprendimientos de actores públicos y privados hacia el turismo, 

lo que también implica tomar medidas de planificación estratégica 

fundamentales para alcanzar el éxito en el desarrollo, gestión y manejo de la 

actividad20. Esto se logra apropiándose de este mecanismo de organización 

importante para identificar las problemáticas, oportunidades y amenazas, 

teniendo en cuenta las condiciones diferenciadoras de los países, regiones y 

localidades, para así, generar acciones eficaces y eficientes a corto, mediano 

y largo plazo. 

Con respecto a la visión que se tiene del turismo, a continuación, incluimos 

algunos datos relevantes: 

Gráfico 3 Perspectiva del Turismo – Colombia 

LÍNEA BASE 2017 PROYECCIÓN 2022 

3,8% de la participación en el PIB de 

hoteles y restaurantes 

5,7% de participación del PIB de 

hoteles y restaurantes  

3.259.590 llegadas de turistas 

extranjeros  

6.000.089 llegadas de turistas 

extranjeros  

USD 5.782 millones de divisas de 

viajes y turismo  

USD 10.643 millones de divisas de 

viajes y turismo 

1.014.265 empleos directos 

generados 

1.215.361 empleos directos 

generados 

USD 890 millones en inversión 

extranjera 

USD 2.000 millones en inversión 

extranjera 

 
20 OMT. (2014). Panorama OMT del turismo internacional. Copyright © 2014. 
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56,2 % de ocupación hotelera  62 % de ocupación hotelera 

Llegada en cruceros de 344.624 

pasajeros  

Llegada en cruceros de 413.914 

pasajeros 

35.620.713 sillas aéreas utilizadas 

en  

vuelos nacionales e internacionales  

45.300.000 sillas aéreas utilizadas 

en vuelos nacionales e 

internacionales 

 

Fuente: elaboración propia con base en el Plan Sectorial de Turismo 2018-

2022 

Gráfico 4 Línea base del turismo en Colombia 

Fuente: elaboración propia con base en cifras del (MinCIT, 2018) 

 

Departamental 

 

El departamento de Boyacá ha marcado gran parte de la historia nacional, 

como escenario de la batalla libertadora, el paso de Simón Bolívar y su ejército 

para declarar la Independencia de la Nueva Granada, acontecimientos 

importantes que enmarcan la identidad de los colombianos y definen lugares 

representativos como el monumento al Pantano de Vargas, el Puente de 

Boyacá y demás componentes históricos que constituyen un fuerte potencial 

22 atractivos con 
reconocimiento 
internacional: 

Cotelco

13 destinos 
certificados en 
sostenibilidad 

4 playas 
certificadas bajo 
el esquema de  
Servi-Cert SGS. 

Más de 
1.500.000 

visitantes a PPN 
en 2017
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turístico de remembranza y orgullo nacional, a través de la cultura y la riqueza 

patrimonial.  

Así mismo en el contexto natural identificamos la riqueza hídrica que la 

componen los ríos, cascadas, lagunas y lagos, dentro de los cuales podemos 

destacar el Lago de Tota, siendo el más alto de Suramérica y el más grande 

de Colombia, además, es uno de los lugares más visitados del Departamento. 

También se puede encontrar sitios emblemáticos como El Parque Nacional 

Natural el Nevado de El Cocuy, el Páramo Ocetá, considerado uno de los más 

lindos de Colombia, entre otros ecosistemas que favorecen el desarrollo de la 

actividad turística. 

Cabe resaltar que el Departamento cuenta con datos de la oferta y demanda 

turística, importantes para la toma de decisiones en materia de consolidación 

de planes, proyectos, programas y estrategias. Partiendo de la necesidad de 

implementar un Sistema de Información Turística, se crea el proyecto CITUR, 

Centro de Información Turística Nacional, del cual se desprenden los SITUR, 

que son Sistemas de Información Turística Departamentales. En Boyacá, 

desde el 2016, se conformó un equipo de trabajo que reúne la información 

necesaria mes a mes, para determinar estas cifras del sector. Dentro de las 

mediciones obtenidas están: turismo emisor, turismo receptor, turismo interno, 

demanda y oferta. A continuación, mencionamos los resultados más 

relevantes obtenidos durante los meses del año 2018. 
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Gráfico 5 Turismo receptor (características de quienes visitan el 

Departamento) 

 

 

 

Fuente: SITUR Boyacá  

Gráfico 6 Turismo emisor (características de los viajes de residentes fuera del 

territorio) 

 

Fuente: SITUR Boyacá 

Entre otras fuentes de información, Migración Colombia arroja los siguientes 

datos de alojamiento en Boyacá, entre los meses de enero a agosto de 2018. 

94,08 % de los 
turistas son 

residentes en 
Colombia 

Lugar de 
residencia de 
los turistas 

Bogotá 

El municipio 
más visitado es 

Paipa 

El rango de edad 
de las personas 
que viajan esta 
entre los 26 - 50 
años

Tienen un nivel 
educativo de 
Universidad y 
Posgrado

Viajan por 
motivos 
personales, de 
vacaciones, 
recreo y ocio. 

Visitantes que 
pernoctan 

83,90% 

El promedio de 
edad de los 
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los 26 y 50 años

Se quedan en el 
Departamento de 

1 a 3 días 
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Gráfico 7 Situación Migratoria en el departamento de Boyacá 

 

Fuente: Sistema Platinium Migración Colombia 

En cuanto a la oferta del Departamento, existe 1.160 prestadores de servicios 

turísticos con RNT, 932 hoteles registrados con una capacidad instalada de 

9.010 habitaciones y 15.613 camas disponibles, 3 agencias de viajes 

mayoristas, 53 agencias de viajes y 98 operadoras, entre otros. Datos a 

septiembre del 201821. 

Para concluir, dentro de las estrategias determinadas a nivel departamental 

con base en la Política Pública de Turismo para Boyacá y el Plan de Desarrollo 

Sostenible, se requiere del trabajo articulado de las entidades públicas y 

privadas, para aunar esfuerzos en cuanto al fortalecimiento de la gobernanza, 

la incidencia del turismo en los Planes de Ordenamiento Territorial, POT, 

mejoramiento de la infraestructura, aprovechamiento de la oferta turística 

actual, así como de los potenciales del destino, apoyo en la formalización, 

capacitación de los empresarios e  inclusión, con acciones encaminadas al 

fortalecimiento y competitividad del sector, posicionando los productos 

 
21 MinCIT. Base de datos prestadores de servicios turísticos con RNT. Octubre 2018 
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turísticos que  se pueden desarrollar, como lo es el ecoturismo y el turismo 

cultural de manera sostenible. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Turismo Sostenible: El turismo que tiene plenamente en cuenta las 

repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales 

para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y 

de las comunidades anfitrionas. (OMT, 2016).     

Desarrollo sostenible del turismo: Es aquel que satisface las necesidades 

esenciales de la generación presente sin comprometer la capacidad de 

satisfacer las necesidades esenciales de las generaciones futuras. Las 

directrices para el desarrollo sostenible del turismo y las prácticas de gestión 

sostenible son aplicables a todas las formas de turismo en todos los tipos de 

destinos, incluidos el turismo de masas y los diversos segmentos turísticos. 

Los principios de sostenibilidad se refieren a los aspectos ambiental, 

económico y sociocultural del desarrollo turístico, habiéndose de establecer un 

equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para garantizar su 

sostenibilidad a largo plazo. (MCIT 2009).   

Turismo de naturaleza: El Turismo de naturaleza es todo tipo de turismo 

basado en la naturaleza, en la que la principal motivación es la observación y 

apreciación de los recursos naturales, así como las culturas tradicionales 

(OMT, 2002).     
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Ecoturismo: es aquella forma de turismo especializado y dirigido que se 

desarrolla en áreas con un atractivo natural especial y se enmarca dentro de 

los parámetros del desarrollo humano sostenible. El ecoturismo 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. El desarrollo de las 

actividades ecoturísticas debe generar ingresos destinados al apoyo y fomento 

de la conservación de las áreas naturales en las que se realiza y a las 

comunidades aledañas” (Ley 300. Artículo 26).   

Turismo cultural: Enfoque de desarrollo que se fundamenta en una visión de 

largo plazo y en la armonización entre crecimiento económico y conservación. 

Incluye las tres dimensiones, como son la ambiental, la sociocultural y la 

económica. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo , 2005). 

Turismo receptor: Engloba las actividades realizadas por un visitante no 

residente en el país de referencia, como parte de un viaje turístico receptor. 

(ONWTO, 2008). 

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

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

emisor o de un viaje turístico interno. (ONWTO, 2008). 

Turismo interno: El turismo interno incluye las actividades realizadas por un 

visitante residente en el país de referencia, como parte de un viaje turístico 

interno o de un viaje turístico emisor. (ONWTO, 2008). 
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DIAGNÓSTICO 

 

Moniquirá es un municipio colombiano situado en la provincia de Ricaurte y 

capital de la misma, en el departamento de Boyacá, a una distancia de 56 km 

de la ciudad de Tunja, capital departamental. Limita geográficamente por el 

norte con San José de Pare y Togüí, por el sur con Arcabuco, Gachantivá y 

Santa Sofia, al oriente con Gámbita y al occidente con Barbosa y Puente 

Nacional, estos tres últimos, municipios de Santander. Ubicado a 5°52′28″N y 

73°34′18″O, con una extensión de 220 km cuadrados, perteneciente a la 

Cordillera Oriental. 

Tiene una altura promedio de 1.700 msnm, atravesado por los ríos Moniquirá, 

Pómeca y Suárez. Sus suelos se dividen en dos pisos térmicos templado y 

frío. La temperatura media anual del casco urbano es de 19 / 20 °C. Como 

dato importante, es el séptimo municipio más poblado del Departamento.  

Sus principales actividades económicas son la agricultura representada por la 

caña de azúcar, insumo para la elaboración de panela, posicionándose a nivel 

nacional como uno de los principales productores de ésta; no menos 

importante es el cultivo de café de muy buena calidad y alta producción, la 

guayaba, el maíz, frijol, naranja, plátano, yuca, entre otros. En su producción 

industrial encontramos la panela y el bocadillo, con Denominación de Origen 

Protegida de “Bocadillo Veleño” a base de guayaba, seguido de subproductos. 

Esta producción hace que Moniquirá sea conocida como “la ciudad dulce de 

Colombia”.22 

 
22    ICUTUDER. Moniquirá Dulce Experiencia. 2018 
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El turismo es una de las actividades más destacadas con la que cuenta el 

Municipio, debido a la favorabilidad del clima, los centros recreacionales y la 

oferta que se tiene en cuanto a hoteles, alimentos y bebidas, además de los 

sitios turísticos, en su gran mayoría recursos naturales. 

En lo que respecta al trabajo realizado en la fase diagnóstica en el proceso de 

formulación de Política Pública de Turismo para el municipio de Moniquirá, se 

definieron ciertos elementos relevantes para priorizar e identificar con los 

diferentes actores, las pautas en la toma de decisiones y lineamientos a seguir 

en la formulación, con el fin de cumplir el objetivo del proceso. A continuación, 

se define cada una de los componentes: 

Identificación del perfil de visitante  

En primer lugar, se buscó identificar el perfil de los visitantes, a partir de la 

recolección de 100 encuestas a turistas durante dos fines de semana en los 

meses de junio y julio de 2018 en el municipio de estudio, y 50 encuestas a 

personas residentes en Tunja y Bogotá. Para ello, se desarrolló un formato 

que lograra reunir la mayor información posible de los visitantes, en corto 

tiempo, asimismo, sirviera de insumo para reconocer las similitudes de los 

turistas y poder determinar el segmento de mercado que frecuenta Moniquirá. 

Se obtuvieron los siguientes resultados:   
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Gráfico 8 ¿Quién está llegando a Moniquirá? 

 

Se determinó que con una diferencia muy mínima del 6 % el género que más 

visita a Moniquirá es el femenino 

Gráfico 9 Lugar de procedencia 

 

El primer lugar de procedencia de los visitantes es Bogotá, resultado coherente 

con la cifra a nivel departamental, seguido del municipio de Tunja y el 

Mas
47%

Fem
53%

Otro
0%

GÉNERO

Masculino Femenino Otro

Bogotá
49%Tunja

17%

Santander
14%

Boyacá
11%

Otros
9% Extranjero

0, 83%

PROCEDENCIA
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departamento de Santander, en cuanto al 9% de otros lugares de procedencia 

incluye a extranjeros procedentes principalmente de Venezuela, EEUU, 

México y Alemania, con un porcentaje de alojamiento del 0,83 % del total de 

extranjeros en Boyacá.  

Gráfico 10 Edad del visitante 

 

Otro de los datos que se deducen de esta cifra es la generación de los 

visitantes de estos rangos de edad, están los Milennials o generación Y, así 

como los Postmilenio o generación Z, característica para determinar ciertos 

gustos y preferencias en pro de una oferta asertiva.   

Gráfico 11 Duración de la estancia y lugares visitados 
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Con una pernoctación aproximada de 1 a 3 días principalmente. 

Gráfico 12 Motivo principal 

 

En su gran mayoría la motivación de visitar el municipio de Moniquirá, son 

motivos de vacaciones, recreación y ocio, resultado acorde a las cifras 

departamentales. 

Gráfico 13 Actividades realizadas 
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Las actividades más reiterativas por parte de los encuestados fueron asistir a 

eventos artísticos y/o culturales, y recorrer el Casco Urbano y la Iglesia.  

Gráfico 14 Número de lugares Visitados 
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Gráfico 16 Transporte 

 

 

Gráfico 17 Nivel de dificultad de llegada 

 

¿Cuántas personas incluyéndose usted, realizaron el viaje a Moniquirá y las 

personas anteriormente mencionadas que vínculo familiar o personal tienen? 
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Gráfico 18 Características de grupo 

 

Gráfico 19 Número de personas por grupo 
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Gráfico 20 Gasto promedio 

 

Gráfico 21 Nivel de satisfacción del viaje 
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A la pregunta ¿Que recomendaría para lograr atraer más turistas a Moniquirá? 

(Resalte en detalle aspectos que realmente le disgustaron). Los comentarios 

fueron: 

Gráfico 22 Necesidades 

 

 

Cabe resaltar que uno de los motivos de reconocimiento de Moniquirá a nivel 

Nacional es debido a la producción y comercialización del Bocadillo Veleño, 

que en la actualidad cuenta con Denominación de Origen mediante la 

Resolución N° 35076 del 15 de junio de 2017 (Superintendencia 2017) y la 

panela, entre otros manjares dulces, que desde sus inicios tuvieron gran 

acogida regionalmente por sus características ya que pueden ser 

almacenados sin que sufran cambios en  sus valores nutricionales y sabor 
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propio; por consiguiente, el desarrollo de la red vial del país aporto al 

posicionamiento del destino como punto  referente de compra de estos 

alimentos infaltables en los hogares colombianos. Por lo anterior, existe un 

número considerable de visitantes de paso que comercializan con diferentes 

productos agroindustriales de la zona y no se tiene contemplado como 

potencial turístico, pero que, ligado a un proceso de planeación estratégico, 

coherente con la fuerte tendencia al intercambio de experiencias puede ser 

factor de apalancamiento y desarrollo del sector turismo.23 

Identificación y priorización de los actores 

 

En segundo lugar, se realizó un mapeo y priorización de los actores 

interesados en el sector, con el fin de realizarles una encuesta que mostrara 

la perspectiva de los encuestados. También aquí se diseñó el formato a partir 

de la metodología de Marcos Interpretativos y se documentaron 24 entrevistas. 

El esquema utilizado fue el siguiente: 

Gráfico 23 Esquema de Marcos Interpretativos 

Marco 

diagnóstico: 

Aborda cómo los actores interpretan una situación 

problemática, y cómo distribuyen la responsabilidad de 

dicha situación entre un conjunto de hechos y de actores 

claves 

 
23 PEÑA. Yessica, MUÑOS. Andrea. Importancia de la denominación de origen del bocadillo 
veleño en hoja de bijao como estrategia de diferenciación competitiva. Monografía para optar 
por el título de 
Profesional en Finanzas y Comercio Internacional. Bogotá. Universidad de la Salle. 2015, p. 1-67. 
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Marco 

predictivo: 

Sobre las soluciones y las estrategias que proponen 

para abordar dicha problemática 

Marco 

motivacional:  

Que da cuenta de las acciones y de las promesas de la 

movilización, para lograr sus objetivos y conseguir un 

creciente respaldo social y político 

Fuente: (Snow y Benford 1988 y 1992) 

Los resultados del proceso se resumen en el posterior gráfico: 

 

Gráfico 24 Problemática Identificada 

 

Fuente: Elaboración propia  

Frente al manejo de la información obtenida con la herramienta, se empleó 

para su sistematización los siguientes pasos: 
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• Reconocimiento y priorización de las entidades y organizaciones 

entrevistadas en la muestra.  

• Diligenciamiento del cuadro resumen, donde se sintetizan los retos, 

actores y soluciones enumerados por el entrevistado en su orden de 

importancia. 

• Organización y establecimiento de categorías con la codificación 

correspondiente de la información obtenida atendiendo a los datos con 

mayor y menor resonancia, ideologías del sector y la definición de los 

problemas o retos de interés común. 

 

Gráfico 25 Sistematización Marcos de Referencia Percepción Turismo 

Moniquirá 
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3. Desarticulació

n sector 

Egos personales 

Protagonismos 

Esfuerzos 

aislados 

Individualismo 

Baja 

participación 

No hay 

compromiso 

Continuidad 

Proyectos 

Acciones concretas 

Propósito común 

Trabajo en equipo 

 

 

17 

4. Identidad 

turística 

indefinida 

Paternalismo 

 

Identidad territorial 

TIC’s 

Página web 

Marketing turístico 

 

 

14 

5. Carencia en 

Cultura 

Turística 

Informalidad 

Inadecuado 

servicio al 

cliente 

Competencia 

desleal 

Mayor participación 

Formación 

Bilingüismo 

 

 

 

 

11 

Fuente: Elaboración propia 

Identificación de atractivos potencialmente turísticos 

  

Igualmente se identificaron y caracterizaron los recursos turísticos con los que 

cuenta el municipio de Moniquirá, mediante la Metodología para la Elaboración 

del Inventario de Atractivos Turísticos 2010, del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo. El documento final de Inventarios se puede consultar con 
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el Instituto para la Cultura, el Turismo, el Deporte y la Recreación de Moniquirá 

– ICUTUDER. Dentro de los hallazgos podemos mencionar: 

12 sitios naturales entre (recursos y atractivos) y 10 atractivos 

culturales. Se debe señalar que gran parte de los sitios 

caracterizados son naturales, dentro de los cuales podemos 

destacar: Salto del diablo, cascada El Cajón, cascada La Chorrera, 

termales El Salitre, cascada del Zorro, salto del Pómeca, entre otros. 

Estos atractivos, de gran belleza natural y con gran potencial, 

requieren de inversión económica y humana, ya que no tienen la 

accesibilidad adecuada, los planes de manejo necesarios para la 

conservación de los mismos; posteriormente se hace imprescindible 

generar acciones de señalización y promoción responsable de los 

atractivos, con el objeto de garantizar la seguridad de los turistas y 

visitantes. Todo lo anterior, considerando que estos lugares, 

constituyen uno de los componentes más importantes que tiene 

Moniquirá para desarrollar el turismo. 

 

• Así mismo uno de los potenciales más significativos que se identificó 

en el proceso en cuanto al patrimonio cultural inmaterial, enfocado 

en la gastronomía y los saberes culinarios, es la producción 

agroindustrial del Bocadillo Veleño en hoja de bijao, que mediante la 

Resolución N° 35076 del 15 de junio de 2017, se le declaró la 

protección de la Denominación de Origen colombiana. Sello 

otorgado al considerar las siguientes características:24  

 

 
24 Actualizado en 2018. [citado en enero de 2019]. Disponible en 
https://www.bocadillovelenodo.com/el-bocadillo 
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a) Factores geográficos: de clima, suelo y la frecuencia de las 

lluvias que proporcionan las propiedades únicas de la guayaba, 

materia prima del bocadillo.25 

b) Factores de tradición: debido a que es un producto que nace de 

manera artesanal en los hogares de la provincia Vélez, desde el 

siglo XVI, donde todos los miembros de la familia aportaban en 

el trabajo de elaboración y en la actualidad el 80% de las 

personas que lo fabrican aprendieron el oficio en su casa. 26 

c) Factores humanos: la alianza de varios productores y la 

conformación de FedeVeleños, asociación que acompañó y 

lideró todo el proceso, constituyendo un factor significativo para 

en el logro de tan importante reconocimiento. 

De igual manera, otro de los productos agroindustriales que no se 

puede dejar por fuera es la producción panelera del sector, 

posicionándolo como el segundo productor a nivel nacional. Labor 

que aporta a la construcción de una identidad cultural debido a su 

tradición en la elaboración de la misma. 

• Cabe señalar la importancia de las ferias y fiestas tradicionales del 

Municipio, las cuales contribuyen en la generación de empleo y la 

consecución de tradiciones propias de la región, además del 

 
25 PEÑA. Yessica, MUÑOS. Andrea. Importancia de la denominación de origen del bocadillo 
veleño en hoja de bijao como estrategia de diferenciación competitiva. Monografía para optar 
por el título de 
Profesional en Finanzas y Comercio Internacional. Bogotá. Universidad de la Salle. 2015, p. 1-67. 
 
26 Actualizado en 2018. [citado en enero de 2019]. Disponible en 
https://www.bocadillovelenodo.com/el-bocadillo 
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reconocimiento a nivel regional y nacional. Por ende, también se 

hace necesario que se desarrollen de manera planificada para 

minimizar los impactos negativos que estas puedan generar. 

 

• En el documento de Formulación del Plan de Manejo del Parque 

Natural Regional Serranía El Peligro, se identificaron 4 especies 

endémicas de Colombia de anfibios, 1 de reptiles, 3 de aves y un 

proceso erosivo en el suelo que permite la acumulación y 

preservación del agua. Entre otros datos importantes se puede 

resaltar la regeneración natural del Roble en el bosque, árbol 

insignia del Departamento. En general, el Parque tiene un alto 

potencial para resguardar en su territorio una gran variedad de 

especies para los ecosistemas de alta montaña, por ende, una de 

las estrategias propuestas es el fomento del ecoturismo y turismo de 

naturaleza, con procesos productivos, competitivos y sostenibles a 

favor de la prevención del deterioro y control de la zona, ya que sería 

una oportunidad económica para la comunidad y de preservación de 

las especies.   

 

Para concluir, es recomendable generar estrategias con la participación de 

todos los actores interesados, en pro de la formulación de proyectos turísticos 

que integren y protejan los potenciales naturales y culturales del municipio, 

como elementos fundamentales de desarrollo sostenible y sustentable para 

Moniquirá y sus alrededores.   
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Identificación y caracterización de la oferta actual  

 

De igual forma, se detectó y caracterizó la oferta actual del Municipio, a través 

de una ficha diseñada por los formuladores de la Política, cruzada con el 

informe de la policía de turismo del municipio27, que lograr medir las 

condiciones de funcionamiento de los prestadores de servicios turísticos. El 

resultado obtenido fue de 51 establecimientos de alojamiento y hospedaje, 1 

agencia de viajes y 2 agencias operadoras, 5 restaurantes turísticos y 7 

cafeterías y bares. También una disponibilidad de 581 habitaciones, 1.236 

camas; la tarifa promedio de una habitación por persona oscila entre el rango 

de 50.000 – 100.000 pesos y se genera empleo en promedio a 129 personas. 

Los datos anteriores hacen parte de la base de datos de prestadores de 

servicios turísticos con Registro Nacional de Turismo RNT, en estado Activo, 

del Ministerio de Comercio Industria y Turismo (septiembre 2018). Así mismo 

se encontró un porcentaje de informalidad del 11%.  

Algunas de las debilidades que se evidenciaron con los prestadores de 

servicios turísticos para ser competitivos: 

• Nula accesibilidad a personas en condición de discapacidad 

• Poca oferta de platos típicos en cualquier temporada del año 

• No hay una cultura de aplicación de las TICs en la actividad 

• Escasa formación turística de las personas que se emplean en el medio 

• Falta capacitaciones en servicio al cliente 

• Baja inversión en el sector  

 
27 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE 
PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES. Servicio de identificación de prestadores de 
servicios turísticos. Octubre de 2018. 
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• Falta herramientas de planificación que integre estrategias para reducir 

las problemáticas del turismo en el municipio.  

 

Identificación de la imagen y promoción del destino 

 

Dentro del proceso de elaboración de este documento, se registró que no hay 

una marca definida que aporte en el proceso de promoción y que, a su vez, no 

se cuenta con estrategias encaminadas a satisfacer esta necesidad. De las 50 

agencias activas consultadas por los formuladores del documento, ubicadas 

en las ciudades de Tunja y Bogotá respectivamente, un buen porcentaje 

contestó que ofertan el destino de Moniquirá, pero únicamente con las cajas 

de compensación familiar, lo que no permite una distribución equitativa de los 

visitantes que frecuentan el lugar. Gran parte del reconocimiento del Municipio 

se debe a la producción agroindustrial. 

Análisis de la infraestructura existente 

 

Ahora bien, otro componente de estudio es el análisis de infraestructura vial y 

servicios públicos presentes en Moniquirá, elementos imprescindibles en el 

desarrollo de la actividad turística. En efecto el municipio de Moniquirá tiene la 

infraestructura, aunque requiere de inversión para la mejora, además de la 

inmersión y participación en la consolidación y actualización de sus Planes de 

Ordenamiento Territorial POT. 

Gráfico 26 Vías principales que comunican a Moniquirá 
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Desde 
Moniquirá 

Distancia 
(Km) 

Tiempo 
(min) Estado 

Bogotá 202 180 Excelente 

 Tunja 60 60 Buena 

Bucaramanga 223 300 Buena 

Chiquinquirá 60 75 Buena 

Villa de Leyva 40 60 Aceptable 

Fuente: Plan de Desarrollo 2016 – 2019 

Gráfico 27 Cobertura y estado de los servicios públicos en el Municipio 

Cobertura Urbano Rural Estado 

Acueducto 100% Aceptable         Aceptable 

Alcantarillado 100% 40% 
No hay 
tratamiento 

Energía eléctrica 100% 100% Buena 

Comunicaciones 100% Aceptable Buena 

Accesibilidad 
Recursos 
Turísticos Buena Deficiente Deficiente 

Transporte 
público Bueno Aceptable Aceptable 

Médicos Aceptable Aceptable Aceptable 

Financieros Buena N/A Buena 

Fuente: Plan de Desarrollo 2016 - 2019 
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Por consiguiente, se recomienda que en los planes y esquemas de 

ordenamiento territorial estén consignados aspectos inherentes a la actividad 

turística, como sector de desarrollo económico, dado que frecuentemente se 

evidencia muy general y no resuelve ninguna de las problemáticas puntuales, 

así como tampoco existe un seguimiento y control minucioso de estos planes; 

no hay claridad en los lineamientos que beneficien a los inversionistas y/o 

empresarios, no hay una delimitación clara, en cuanto al uso del suelo, lo cual 

demuestra la falta de articulación con políticas regionales, departamentales y 

nacionales, además de la baja participación de los actores interesados.  

Cabe señalar que la cobertura de servicios públicos en el municipio de 

Moniquirá en términos generales es eficiente. En lo que respecta al acueducto 

la cobertura es amplia y en cuanto a la calidad, según el informe remitido por 

la empresa de acueducto EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 

MONIQUIRÁ S.A  E.S.P. (noviembre 2018) declara que las muestras 

autorizadas no presentan  riesgo (IRCA 0.00%), y considera que el agua es 

apta para el consumo humano, que las personas no presentaran ninguna 

afectación a causa de la calidad del agua suministrada. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Consolidar a Moniquirá como un destino turístico reconocido a nivel nacional, 

por la competitividad, gobernanza y el desarrollo sostenible del turismo. 

 

Objetivos Específicos 

 

Fortalecer los procesos de gestión e innovación del turismo sostenible, 

generando así mayor competitividad de la oferta de productos turísticos, 

actividades y servicios de Moniquirá.  

Generar las herramientas de gestión, concertación, coordinación y 

cooperación interinstitucional público- privado y comunidad local articulando 

todos los requerimientos y necesidades a intervenir. 

Fortalecer las competencias y capacidades del talento humano que requiere 

el desarrollo de la actividad turística con altos estándares de calidad. 
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PRINCIPIOS 

 

Los siguientes principios constituyen el fundamento conceptual y las 

orientaciones que guían la construcción de la Política Pública de Turismo de 

Moniquirá 2018-2028. 

Sostenibilidad: En virtud de la conservación y salvaguarda de los valores 

ancestrales de la cultura y el medio ambiente en el desarrollo del turismo 

comunitario. 

Diferenciación: En función de la identificación y consolidación de ventajas 

competitivas únicas del país en materia turística, que lo diferencien de 

creciente competencia nacional. 

Especialización: En función de la oferta turística municipal, que se 

especializará en productos prioritarios. 

Corresponsabilidad: En función de la responsabilidad conjunta que tienen en 

el turismo los diferentes actores e instituciones relacionadas con el turismo. 

Eficiencia en el uso de recursos: En función de realizar acciones de alto 

impacto para la inversión de recursos requerida, que contribuyan a la 

progresiva obtención de avances en el sector turístico. 

Calidad: Como requisito fundamental para la organización e innovación de la 

creación de la ventaja competitiva de las empresas y el destino. 

Participación: En función de promover la vinculación en la toma de decisiones 

en el sector del turismo, de los diferentes actores locales. 
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Economía Naranja: Es el conjunto de actividades que de manera encadenada 

permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo 

valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual. El universo 

naranja está compuesto por: i) la Economía Cultural y las Industrias Creativas, 

en cuya intersección se encuentran las Industrias Culturales Convencionales; 

y ii) las áreas de soporte para la creatividad.28 

 

LINEAMIENTOS 

 

Gestión e Innovación de destino 

 

Acción 1.1: Revalorización y conservación del patrimonio histórico cultural, 

ferias y fiestas, cocina tradicional y oficios, como experiencias adicionales a 

los atractivos naturales. 

Acción 1.2: Diseño de actividades experienciales adaptadas a los atractivos 

turísticos. 

Acción 1.3: Vinculación de las comunidades a la prestación de los servicios, 

capacitando y brindando asistencia técnica a aquellas que deseen participar. 

Acción 1.4: Diseño de las narrativas y relatos para cada atractivo que permita 

recrear una experiencia en sí misma. 

Acción 1.5: Identificación de redes locales existentes y espontáneas en turismo 

con dinámicas establecidas que estén funcionando. 

 
28 BUITRAGO.F. La Economía Naranja. Una Oportunidad Infinita. (2018) 
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Acción 1.6: Realización de talleres de construcción de confianza, de 

integración desde lo local con nuevas metodologías que posibiliten la 

cooperación entre los diferentes actores de la cadena. 

Acción 1.7: Diseño de una estrategia de integración regional que posibilite el 

tejido de lo local a lo regional. 

Acción 1.8: Implementación de los instrumentos de gestión de destino 

priorizados por los actores locales. 

Acción 1.9: Diseño e implementación de la estrategia de promoción para 

producto – mercado, municipio y región. 

Acción 1.10: Implementar las acciones generadas en el diseño del producto 

turístico para el municipio de Moniquirá. 

 

 

Innovación, Investigación y Tecnología para el Turismo 

 

Acción 2.1: Apoyo institucional a proyectos de investigación e innovación 

aplicada en turismo, desarrollados a través de las instituciones de educación 

superior, centros de investigación y de desarrollo tecnológico. 

Acción 2.2: Desarrollo de programas de capacitación para el fortalecimiento 

de las capacidades y competencias en innovación y desarrollo de tecnologías. 
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Infraestructura, Conectividad y Accesibilidad 

 

Acción 3.1: Gestionar inversiones requeridas para el desarrollo de 

infraestructura, que impulse el turismo como eje estratégico y apuesta de 

desarrollo local. 

Acción 3.2: Gestión para el desarrollo de infraestructura vial interna que facilite 

la conectividad local y promueva la competitividad en el destino. 

Acción 3.3: Formulación y adopción de un plan de accesibilidad para personas 

en situación de discapacidad a atractivos y servicios turísticos. 

Gestión y fuentes de Financiación 

 

Acción 4.1: Ampliación del presupuesto público para el desarrollo del sector. 

Acción 4.2: Gestión de otras fuentes de financiación de Cooperación 

internacional, Sistema General de Regalías (SGR), Oferta institucional del 

orden nacional FONTUR, mixtas (Cámaras de Comercio) y territoriales. 

 

Coordinación Institucional y Gobernanza  

 

Acción 5.1.: Gestionar desde la articulación y creación de redes público-

privada la realización de proyectos turísticos.  

Acción 5.2: Articulación interinstitucionales de coordinación turística, que 

impulsen la integración y desarrollo del sector turismo en el municipio. 

Acción 5.3: Creación de los índices de gobernanza, competitividad y 

sostenibilidad turística municipal. 
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Ordenamiento y Planificación Turística 

 

Acción 6.1: Desde el ICUTUDER generar las condiciones para brindar 

asistencia técnica de turismo a la Secretaría de planeación para la 

actualización del PBOT, que permita el desarrollo de la actividad y evite 

conflictos de uso de suelo, generando así la articulación de procesos de 

planificación turística e instrumentos de ordenamiento territorial, además, 

garantizar la conservación del patrimonio natural y cultural del municipio y la 

competitividad del sector. 

Acción 6.2: Delimitación de los suelos con fines turísticos, definición de las 

actividades previstas y las necesidades de infraestructura y servicios públicos 

para su desarrollo. 

Acción 6.3: Diseño e implementación del Productos Turísticos de Moniquirá y 

la creación de rutas o circuitos turísticos aplicando técnicas de gestión 

sostenibles en los atractivos turísticos y en el desarrollo de actividades. 

Acción 6.4: Elaborar el Plan de Desarrollo Turístico Municipal. 

Acción 6.5: Creación de la cuenta satélite de turismo. 

 

Prestadores de servicios turísticos y cadena de valor 

 

Acción 7.1: Definición y fortalecimiento de las actividades de vigilancia y 

control que aumente la efectividad en las medidas contra la informalidad en el 

sector turismo. 

53 



 

 

Acción 7.2: Impulsar la asociatividad e integración de los prestadores de 

servicios turísticos a nivel municipal, promoviendo la generación de 

capacidades locales y economías de escala. 

Acción 7.3: Diseño e implementación de un plan de incentivos para que los 

prestadores de servicios turísticos adopten las normas técnicas sectoriales, 

tales como beneficios en la contratación pública, estrategias de promoción 

pública, acceso prioritario a servicios de desarrollo empresarial. 

Acción 7.4: Creación del premio municipal a la Calidad Turística, como 

reconocimiento a los mejores prestadores de servicios turísticos. 

Turismo responsable y sostenibilidad 

 

Acción 8.1: Implementación de medidas de adaptación al cambio climático por 

medio de la conservación de las estructuras ecológicas principales e 

infraestructura verde del área urbana, que incorpore las dinámicas eco 

sistémicas para proteger los atractivos naturales. 

Acción 8.2: Fortalecimiento de capacidades de la comunidad rural para el 

desarrollo del turismo comunitario. 

Acción 8.3: Gestión responsable del patrimonio cultural material e inmaterial a 

través del turismo. 

Acción 8.4: Implementación de un programa de cultura turística que genere 

sentido de pertenencia y apropiación. 

Acción 8.5: Campañas de prevención de riesgos sociales asociados con las 

practicas turísticas. 
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Acción 8.6: Fortalecimiento al programa académico del Sena en Turismo. 

 

Fortalecimiento del recurso humano para la competitividad del sector  

 

Acción 9.1: Puesta en marcha de un plan de formación y capacitaciones, de la 

mano del SENA, y la academia que dé respuesta a las necesidades y brechas 

de capacitación empresarial y técnica, especializada para el turismo. 

Acción 9.2: Diseño y ejecución de campañas de sensibilización empresarial 

para la vinculación laboral de personal calificado y con las garantías legales. 

 

INDICADORES  

 

OBJETIVO No 1. 

FORTALECER LOS PROCESOS DE GESTIÓN E INNOVACIÓN DEL 
TURISMO SOSTENIBLE, GENERANDO ASÍ MAYOR COMPETITIVIDAD 
DE LA OFERTA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS, ACTIVIDADES Y 
SERVICIOS DE MONIQUIRÁ. 

Línea Base =0 

Acción Indicador Meta 

2018-
2019 

2020-
2023 

2024-
2027 

Total 

1.1. Planes de revalorización y 
conservación del patrimonio 
cultural formulados  

- 1 - 1 

1.2. Actividades experienciales 
adaptadas a los atractivos de 
Moniquirá diseñadas e 
implementadas 

1 3 3 7 
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1.3. Población de veredas de 
Moniquirá vinculadas al sector 
turismo, capacitadas y 
fortalecidas 

- 2 2 4 

1.4. Narrativas y relatos para los 
atractivos turísticos de Moniquirá 
diseñadas e implementadas 

- 3 4 7 

1.5. Redes locales de prestadores de 
servicios y experiencias turísticas 
identificadas en Moniquirá 

1 1 1 3 

1.6. Talleres de construcción de 
confianza, integración y 
cooperación local realizados en 
Moniquirá 

1 8 8 17 

1.7. Estrategias de integración 
regional aplicadas  

- 1 1 2 

1.8. Instrumentos de gestión de 
destinos priorizados por los 
actores, implementados en 
Moniquirá 

1 2 2 5 

1.9. Estrategia de promoción 
producto-mercado, como 
municipio de Moniquirá y región, 
diseñada e implementada 

- 1 1 2 

1.10. Producto turístico implementado 
en Moniquirá 

- 1 1 2 

2.1. Proyectos de investigación e 
innovación aplicada en turismo, 
apoyados con asistencia técnica 
y/o financieramente para 
Moniquirá 

- 4 4 8 

2.2. Programas de capacitación para 
el fortalecimiento de las 
capacidades y competencias en 
innovación y desarrollo 
tecnológico ejecutado 

1 4 4 9 

3.1. Iniciativas de inversión en 
infraestructura para el turismo 
gestionadas en el municipio de 
Moniquirá 

- 4 4 8 
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3.2. Tramos de vías internas 
intervenidas a través de la 
gestión del ICUTUDER, para el 
municipio de Moniquirá 

- 3 3 6 

3.3. Plan de accesibilidad para 
personas en situación de 
discapacidad a atractivos y 
servicios turísticos formulado y 
adoptado  

- 1 1 2 

4.1. Presupuesto municipal 
aumentado gradualmente  

- 30% 40% 70% 

4.2. Proyectos presentados y 
aprobados con otras fuentes de 
financiación (SGR, FONTUR, 
Cooperación internacional). 

1 4 4 9 

 

OBJETIVO No 2. 

GENERAR LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN, CONCERTACIÓN, 
COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PÚBLICO- 
PRIVADO Y COMUNIDAD LOCAL ARTICULANDO TODOS LOS 
REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES A INTERVENIR. 

Línea Base =0 

Acción  Indicador  Meta 

2018-
2019 

2020-
2023 

2024-
2027 

Total 

5.1. Proyectos turísticos formulados a 
través de redes publico privadas  

- 3 4 7 

5.2.  Proyectos turísticos realizados a 
través de articulación 
interinstitucional 

1 3 3 7 

5.3. Índices de Gobernanza, 
competitividad y sostenibilidad 
turística creados y estructurados 
Índices de Gobernanza, 
competitividad y sostenibilidad 
turística con seguimiento anual  

- 
 
 
- 

9 
 
 
- 

- 
 
 

1 

9 
 
 

1 

6.1. Asistencia técnica de turismo a la 
Secretaría de planeación para la 
actualización del PBOT realizada 
por el ICUTUDER 

- 1 - 1 
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6.2. Informe de uso de suelos del 
sector turismo, actividades 
previstas y las necesidades de 
infraestructura y servicios 
públicos para el desarrollo de la 
actividad turística realizado y 
aprobado por el ICUTUDER, 
como insumo del PBOT 

- 1 - 1 

6.3.  Producto turístico diseñado para 
Moniquirá 
Rutas y/o circuitos turísticos 
diseñados  
Rutas y/o circuitos turísticos 
implementados   
 

1 
 

1 
 
- 

 

- 
 
- 
 
- 

1 
 
- 
 

1 

2 
 

1 
 

1 

6.4. Plan de desarrollo turístico 
diseñado e implementado  

- 1 1 2 

6.5. Cuenta satélite para Moniquirá 
creada 

- - 1 1 

 

OBJETIVO No 3. 

FORTALECER LAS COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DEL TALENTO 
HUMANO QUE REQUIERE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
TURÍSTICA CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD. 

Línea Base =0 

Acción  Indicador Meta 

2018-
2019 

2020-
2023 

2024-
2027 

Total 

7.1. Jornadas de vigilancia y control 
contra la informalidad del sector 
turismo realizadas  

2 8 8 18 

7.2.  Campañas de asociatividad a 
prestadores de servicios 
turísticos que promuevan la 
generación de capacidades 
locales y economías de escala, 
implementadas  

1 4 4 9 

7.3. Plan de incentivos para los 
prestadores de servicios 
turísticos en el cumplimiento de 

1 4 4 9 
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Normas Técnicas de Calidad y 
Sostenibilidad implementadas 

7.4. Premio municipal a la calidad 
turística creado  

- 1 - 1 

8.1. Estrategias de sostenibilidad 
implementadas para el desarrollo 
de la actividad turística en los 
sitios más representativos del 
sector en el municipio 

- 7 10 17 

8.2. Iniciativas de turismo comunitario 
identificadas y fortalecidas  

- 2 2 4 

8.3. Estrategias de protección del 
patrimonio cultural a través de la 
actividad turística 
implementadas  

- 4 4 8 

8.4. Programas de cultura turística 
implementados 

- 1 1 2 

8.5. Campañas de prevención de 
riesgos sociales asociados con 
las practicas turísticas 
ejecutadas 

- 4 4 8 

8.6. Programa académico del SENA 
en turismo fortalecido  

- 1 1 2 

9.1. Plan de formación y capacitación 
para prestadores de servicios 
turísticos formulado e 
implementado  

- 1 1 2 

9.2. Campañas de sensibilización y 
vinculación laboral de personal 
calificado y con garantías legales 
ejecutadas  

1 2 2 5 

Fuente: elaboración propia  
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

 

El seguimiento y evaluación se hará cada año con la validación de todos los 

actores priorizados en el diagnóstico del documento de Política Pública de 

Turismo de Moniquirá 2018-2028. 

 

GESTIÓN 

 

El Instituto para la Cultura, el Turismo, el Deporte y la Recreación de 

Moniquirá, en ejercicio de sus funciones como rector de las políticas del sector 

turístico, coordinará la gestión de la Política Pública de Turismo de Moniquirá, 

con los diferentes actores y entidades del orden municipal, departamental y 

nacional necesarios para la implementación de la política a través de los 

diferentes mecanismos de gestión del turismo local. 

El turismo como sector tendrá acceso directo a la Alcaldía Municipal, como 

organismo rector de las políticas públicas municipales, debe apoyar la gestión 

y divulgación de la Política Pública de Turismo de Moniquirá, para su 

implementación en los planes y programas de turismo en las diferentes 

entidades territoriales. 

El Concejo Municipal, a través de la asignación de los recursos que aprueba, 

apoyará la ejecución de las acciones que se deriven de la Política Pública de 

Turismo de Moniquirá, en materia de sostenibilidad y competitividad del sector. 
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