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MONIQUIRÁ –TURISTICA 

“Ciudad Dulce de Colombia”   
 

Moniquirá está situado en la provincia de Ricaurte bajo y capital de la misma, con una 

extensión de 220 km cuadrados, a una altura promedio de 1.700 msnm, con pisos 
térmicos templado y frio, temperatura media anual de 19/20 °C, con clima favorable 
y deseado por boyacenses y capitalinos, la actividad del turismo día a día, toma mayor 

relevancia como medio de desarrollo. Por tal razón, la importancia de crecer bajo 
lineamientos claros que produzca un turismo sostenible.  
 

Se requiere del trabajo articulado de entidades públicas y privadas, para aunar 
esfuerzos en cuanto al fortalecimiento de la gobernanza, la incidencia en el POT Plan 
de Ordenamiento Territorial o esquema, mejoramiento de la infraestructura, acciones 

encaminadas al fortalecimiento y competitividad del sector, posicionando los 
productos turísticos, según estudio realizado en el documento de la política pública a 
desarrollar, como lo es el ecoturismo y el turismo cultural.  

 
Identificando el perfil del visitante a Moniquirá, ¿Quién está llegando a Moniquirá? 

Según el género que más nos visita son las mujeres, con un margen de 6% más que 
los hombres, Lugar de procedencia de los visitantes en su mayoría son de Bogotá, 
seguido por Tunja y tercero de Santander, en cuanto a extranjeros procedentes 

principalmente de EEUU, Holanda, Nicaragua, México y Alemania, resultado con cifras 
coherentes a nivel Departamental; por rangos de edad, entre los 18 a 28 años el  50%, 
de los 28 a 40 años 39%  y un 11% entre menores de 18 años, más  de 40 a 55 años, 

con una duración de la estancia aproximada de pernoctación de 1 a 3 días, la 
motivación de visitar a la ciudad dulce, son motivos de vacaciones, recreación y ocio, 
las actividades más reiterativas por parte de los visitantes son la de asistir  a eventos 

culturales y/o artísticos, recorrer el casco urbano y la iglesia; los medios de difusión 
más relevantes a dar conocer nuestra ciudad, con un  43%  son los amigos y 
familiares,  le sigue  un 40% que ya conocían y tercero se encuentra las redes sociales 

con  14%, prensa, radio y televisión un 3%; las agencias de viajes con 0%; el medio 
de transporte es el terrestre con un 71% en vehículo particular, servicio público 23% 
y vehículo alquilado 6%, no se tiene registro de excursiones esto obedece a una razón 

que la mayoría se hospedan en los centro vacacionales COMFABOY y CANAPRO,   
durante su estancia no salen a visitar otros lugares,  el nivel de peligro  de llegada es 

bajo un 88%, solo un 12%  presenta alguna  dificultad, algo muy  importante de las 
características de grupo de visitantes lo realizan en familia con 71%, en pareja un  
16%, con amigos 10%, solo un 3%; número de personas por grupo, 3 personas  19% 

y 4 personas 19% ,  2 personas un 20%, más de 6 personas 14%, 6 personas  17%, 
de 1 y 5 personas 11%; gasto promedio o consumo día del turista  entre $ 100mil y 
200mil pesos un 68%, más de $200mil el 25%, entre $ 50mil y 100mil pesos un 2% 

y menos de $50mil pesos 5%; El grado o nivel de satisfacción de nuestros visitantes, 
satisfecho un 57%, muy satisfecho 20% y normal 23%;  las necesidades  de mayor 

mailto:contactenos@moniquira-boyaca.gov.co
http://www.moniquira-boyaca.gov.co/


 
 

República de Colombia 
Departamento de Boyacá 
Municipio de Moniquira 

ICUTUDER 

 CÓDIGO:     
CODIGO T.R.D:  

VERSIÓN:1      

FECHA DE ELABORACION 
30/11/2011 

OFICIO 
ESTADO: CONTROLADO 
 

 

 
Calle 18 Nº 4-53 / Código Postal 154260 /  

Tel.: (8) 7281275 / 7281124 / FAX: 7281370 
E-mail: contactenos@moniquira-boyaca.gov.co 

www.moniquira-boyaca.gov.co 
Twitter: @alcmoniquira 

 

atención mejoramiento vías, señalización con 18%, información turística 16%, 

Promoción un 16% el otro 50% está en necesidades como: calles peatonales, 
parqueaderos, más actividades deportivas y culturales, atractivos turísticos estándares 
de precios, parques infantiles, paquetes turísticos, aseo en las calles(las heces de 

caninos). A nivel Nacional, Moniquirá tiene reconocimiento debido a la producción y 
comercialización de Bocadillo, producción de Panela, café y Mora; que 
estratégicamente puede fortalecer el desarrollo del sector turístico.  

    
La actual oferta del Municipio, de los prestadores de servicios turísticos es 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 10.000 – 50.000 pesos y emplea en promedio a 

129 personas. Base datos de prestadores de servicios turísticos con Registro Nacional 
de Turismo RNT.  
 

Algunas de las debilidades que se evidencian 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  
• Falta herramientas de planificación que integre estrategias para reducir las 

problemáticas del turismo en el municipio.  

 
LINEAMIENTOS 

 

Acciones a seguir para el desarrollo del Turismo, proyecto a 10 años:   

 Coordinación Institucional, Gobernanza y Fuentes de Financiación 
 Ampliación del presupuesto público para el desarrollo del sector. 

 Articulación de las estrategias de turismo con otras fuentes de financiación. 
 Identificación de estrategias de financiación provenientes de la cooperación 

internacional. 

 Impulso a las alianzas Público-Privadas para la participación de la empresa 
privada en proyectos de desarrollo turístico. 

 Desarrollo de redes de cooperación turística público- privadas. 

 Desarrollo de redes interinstitucionales de coordinación turística, que impulsen 
la integración turística municipal. 

 Fortalecimiento al Consejo Municipal de turismo. 
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 Creación de los índices de Gobernanza, Competitividad y Sostenibilidad 
Turística municipal. 

 Creación de la cuenta satélite de turismo. 
 Ordenamiento y Planificación Turística 

 Asistencia técnica de turismo a la secretaria de planeación para la actualización 
del PBOT. 

 Articulación del uso turístico al PBOT respetando los principios de conservación 
existentes. 

 Delimitación de los suelos con fines turísticos, definición de las actividades 
previstas y las necesidades de infraestructura y servicios públicos para su 
desarrollo. 

 Elaborar el Plan de Desarrollo Turístico Municipal. 

 Aplicación de las técnicas de gestión sostenibles en los atractivos turísticos. 
 Innovación, Investigación y Tecnología para el Turismo 

 

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. 

 
Desarrollo de programas de capacitación para el fortalecimiento de las capacidades y 
habilidades tecnológicas de los empresarios y personal vinculado al sector turismo. 

 

 Gestión e Innovación de destino 
 Revalorización y conservación del patrimonio histórico cultural, ferias y fiestas, 

cocina tradicional y oficios, como atractivos adicionales a los atractivos 

naturales. 

 Diseño de actividades experienciales adaptadas a los atractivos turísticos. 
 Vinculación de las comunidades a la prestación de los servicios, capacitando y 

brindando asistencia técnica a aquellas que deseen participar. 

 Diseño de las narrativas y relatos para cada atractivo que permita recrear una 
experiencia en sí misma. 

 Identificación de redes locales existentes y espontáneas con dinámicas 
establecidas que estén funcionando. 

 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. 

 Diseño de una estrategia de una integración regional que posibilite el tejido de 
lo local a lo regional. 

 Implementación de los instrumentos de gestión de destino priorizados por los 
actores locales. 

 Diseño de la estrategia más adecuada para producto – mercado, municipio y 
región. 

 Implementación de la estrategia. 
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 Elaboración de un plan de acción que aborde las áreas de mejora alineado con 
la estrategia de desarrollo de destino. 

 Implementar las acciones generadas en el diseño del producto turístico para el 
municipio de Moniquirá, además del continuo desarrollo de productos turísticos 
complementarios. 

 Prestadores de servicios turísticos y cadena de valor 
 
Definición y fortalecimiento de las actividades de vigilancia y control que aumente la 

efectividad en las medidas contra la informalidad en el sector turismo. 
 
Impulsar la asociatividad e integración de los prestadores de servicios turísticos a nivel 

municipal, promoviendo la generación de capacidades locales y economías de escala. 
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. 

 
Creación del premio municipal a la Calidad Turística, como reconocimiento a los 
mejores prestadores de servicios turísticos. 

 

 Sostenibilidad  
 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. 

 Fortalecimiento de capacidades de la comunidad rural para el desarrollo del 
turismo comunitario. 

 Gestión responsable del patrimonio cultural material e inmaterial a través del 
turismo. 

 Implementación de un programa de cultura turística que genere sentido de 
pertenencia y apropiación. 

 Prevención de riesgos sociales asociados con las prácticas turísticas. 
 Fortalecimiento al programa académico del Técnico de Turismo. 

 Recurso Humano 
 
Puesta en marcha de un plan de capacitaciones, de la mano del SENA que dé respuesta 

a las necesidades y brechas de capacitación empresarial y técnica, especializada para 
el turismo. 
 

 Diseño y ejecución de campañas de sensibilización empresarial para la 
vinculación laboral de personal calificado y con las garantías legales. 

 Infraestructura, Conectividad y Accesibilidad. 
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 Gestión para inversiones requeridas para el desarrollo de infraestructura, que 
impulse el turismo como eje estratégico y apuesta de desarrollo local. 

 Gestión para el desarrollo de infraestructura vial interna que facilite la 
conectividad local y promueva la competitividad en el destino. 

 Formulación y adopción de un plan de accesibilidad para personas en situación 
de discapacidad a atractivos y servicios turísticos. 

 
 

“Documento Política Pública de Turismo ICUTUDER 2018 DIRECCIÓN” 
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