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1. Introducción. 

 

Como parte del proceso formativo de la Maestría en Planificación y Gestión del 

Turismo, de la universidad Externado de Colombia, se desarrolló la pasantía en el grupo de 

investigación de la Facultad de Empresas Turísticas y Hoteleras. La investigación 

corresponde al ejercicio académico que acompañó la pasantía, proceso que se enfocó en 

estructurar los lineamientos para la conformación de una entidad de carácter público 

privado para la gestión del turismo en el municipio de Subachoque Cundinamarca, con un 

enfoque en gobernanza; respondiendo a la línea de investigación de la Facultad, Desarrollo, 

planificación y gestión del turismo y la sublínea de Turismo y desarrollo.  

La gobernanza es un  concepto que se utiliza para referirse a un modo de gobernar 

de manera colaborativa y participativa (Mayntz, 2005),  en la que actores públicos y 

privados cooperan en la escena política, no dejando de lado el rol del Estado, por el 

contrario, es una reorganización de las relaciones y atribuciones del estado con la sociedad 

permitiendo la participación de otros actores, es decir, la gobernanza resulta ser el medio 

para alcanzar un objetivo (Cerrillo, 2015).  

Subachoque es el municipio de estudio ubicado en el departamento de 

Cundinamarca, específicamente en la Provincia Sabana de Occidente. Esta provincia se 

caracteriza por actividades de turismo religioso, gastronómico, deportivo y visitas a 

parques, generalmente fines de semana, vacaciones y días festivos (Universidad de 

Cundinamarca, 2019). Subachoque es un municipio clasificado en  categoría seis de 

acuerdo con los lineamientos de la ley 617 de 2000; cuenta con aproximadamente 17.077 

habitantes, su vocación  es mayormente agrícola, (DNP, 2020) y tiene un potencial turístico 

derivado de los atractivos naturales como cerro El Tablazo, Cascadas del Guamal y 

atractivos culturales como el parque La Ferrería, la Iglesia de San Miguel, la Capilla de La 

Pradera, además de la gastronomía típica, las ferias y los eventos culturales del Municipio 

(IDECUT, 2020). 

En el Municipio, la gestión turística está a cargo del Instituto de Deporte, Cultura y 

Turismo (IDCTS), entidad pública municipal que atiende la gestión del deporte, la cultura y 

el turismo en Subachoque, es decir que el Municipio no tiene una instancia para la atención 

especializada que demanda el sector turístico (Alcaldía Municipal de Subachoque, 2020). 

Así, la investigación se enfocó en aplicar el enfoque de gobernanza turística en la 
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conformación de una entidad mixta en la que se incorporen actores privados en la 

resolución de un problema público como la disponibilidad de institucionalidad propia para 

organizar, gestionar y controlar la actividad turística en Subachoque, a través de una 

organización de turismo tipo corporación.  

Teniendo en cuenta el propósito planteado y la modalidad de pasantía de 

investigación, se desarrolló un trabajo de investigación el cual se encuentra organizado de 

la siguiente forma: el primer capítulo presenta la problemática, objetivos, justificación de la 

investigación y metodología utilizada. En el capítulo dos se presenta la base teórica y 

conceptual de la gobernanza turística y la planificación en relación con el sistema turístico 

y la base legislativa que rige las entidades tipo corporación. El capítulo tres muestra el 

marco contextual del territorio, un análisis del sistema turístico y la percepción de los 

actores públicos, privados y la comunidad, respecto a la actividad en el Municipio, en este 

capítulo se incluyen los resultados de los instrumentos de recolección de información 

aplicados para el estudio. El capítulo cuatro presenta el estado actual de la gobernanza 

turística, la razón e importancia de la conformación de una Corporación de turismo en 

Subachoque, describe los lineamientos para la conformación y puesta en marcha de una 

corporación de carácter público privada y sus estatutos teniendo en cuenta la planificación 

turística, así mismo presenta las conclusiones y recomendaciones. Finalmente se presentan 

los anexos. 

 

1.1 Descripción de la problemática: 

 

El Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 Subachoque por el camino correcto, se 

basa en tres ejes: bienestar de las personas, buen gobierno y progreso sostenible, 

identificando en este último eje, el potencial turístico del Municipio derivado de sus 

características naturales, paisajísticas, históricas y culturales; así mismo, identifica que el 

avance del sector se ha visto reducido por la desarticulación de actores, la oferta local es 

escasa, los operadores externos realizan su actividad sin control y no realizan ninguna 

retribución al Municipio, los atractivos turísticos requieren adecuaciones y señalización y la 

necesidad de capacitar a la población local para la prestación del servicio (Alcaldía 

Municipal de Subachoque, 2020).  
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El Plan establece puntos críticos, definiendo estrategias y programas para el 

cumplimiento de las propuestas del plan de gobierno, algunos de esos puntos críticos son:  

• El deterioro del patrimonio histórico y cultural. 

• Los escasos y deteriorados escenarios para el arte y la cultura. 

• La dificultad de la población rural para acceder a la oferta deportiva y 

recreativa 

• Limitada oferta deportiva. 

• La insegura infraestructura deportiva urbana. 

• Esfuerzos para la planificación y organización del turismo que no se 

materializan o no alcanzan los resultados esperados. 

• Insuficiente identificación y caracterización de los atractivos turísticos. 

• Crecimiento espontáneo de la actividad turística en el Municipio. 

• Actividad turística sin control que compromete el patrimonio ambiental, 

cultural e histórico del Municipio. 

• Infraestructura turística insuficiente  

• Necesidad de minimizar impactos ambientales y paisajísticos de la actividad 

turística. 

• Insuficiente capacidad operativa, de promoción y de servicio para la 

atención del turismo en Subachoque 

• Señalización deteriorada e insuficiente 

• Deficiencias en la cultura ciudadana de peatones, ciclistas y conductores que 

genera riesgo y desorden en las vías (Alcaldía Municipal de Subachoque, 

2020). 

Así mismo, las estrategias de intervención definidas en el plan para la atención de 

los anteriores puntos críticos son: 

• Alianzas para la investigación, documentación y difusión del patrimonio del 

Municipio. 

• Plan de mantenimiento y mejoramiento de escenarios culturales. 

• Alianzas para proyectos de diseño, construcción y rehabilitación de la 

infraestructura histórica y cultural. 

• Ampliación de la oferta deportiva y recreativa del Municipio. 
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• Alianzas para participación en eventos deportivos de competencia. 

• Plan de mantenimiento y mejoramiento de escenarios deportivos 

• Actualización del inventario y el plan turístico municipal. 

• Reglamentaciones para las actividades con enfoque ecológico, agropecuario 

y cultural. 

• Adaptación de infraestructura para la promoción de los atractivos. 

• Puntos de información, senderos y señalización. 

• Alianzas con distintos actores para la operación e implementación de 

proyectos turísticos 

• Capacitación a operadores turísticos y comunidad para la promoción y 

operación del sector. 

 

Estos puntos y estrategias atañen al Instituto de Deporte, Cultura y Turismo de 

Subachoque (IDCTS), entidad del nivel descentralizado, según el artículo 21 del Acuerdo 

13 de 2012, del Consejo Municipal de Subachoque (Acuerdo 13, 2012), cuyas funciones se 

enfocan en liderar actividades de deporte y  recreación para los habitantes del Municipio, 

fomentar el rescate, la promoción y defensa del patrimonio y la cultura de Subachoque, 

implementar estrategias de desarrollo turístico sostenible, coordinar actividades que se 

desarrollen el en territorio municipal velando por la identidad y el patrimonio de 

Subachoque, administrar el patrimonio del Municipio garantizando su conservación y 

consolidar alianzas con otras entidades para la ejecución de proyectos o la prestación de 

servicios que ayuden a  fortalecer su gestión (Acuerdo 13, 2012). 

 

Considerando que en el Plan de Desarrollo Municipal se reconoce la insuficiente 

presencia institucional en aspectos sociales, económicos, ambientales y de infraestructura, 

la insuficiente capacidad de respuesta de la administración, el limitado presupuesto 

municipal para los proyectos requeridos, la débil capacidad institucional para articular 

oportunidades para el desarrollo, las deficiencias en la reglamentación que favorezca la 

economía local sostenible y organizada, la limitación del Municipio en cuanto a la 

organización y formalización del turismo que requiere inversión en infraestructura y 

capacitación en servicios turísticos (Alcaldía Municipal de Subachoque, 2020) y que la  
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visión del plan contempla  el fortalecimiento de alianzas públicas y privadas que 

contribuyan a la atención de las necesidades Subachoque así como la integración de actores 

(Alcaldía Municipal de Subachoque, 2020), el sector privado puede contribuir al 

cumplimiento de los objetivos del plan en temas de turismo a través de una instancia de 

carácter público privada. 

Como se mencionó anteriormente, el IDCTS se encarga de fomentar y gestionar la 

cultura, el deporte y el turismo en Subachoque, con proyectos y actividades que requieren 

recursos (Alcaldía Municipal de Subachoque, 2020), esto implica que una misma instancia 

coordina las acciones para tres importantes sectores. En comparación con otros municipios 

de la región, como Funza (Corporación de cultura y turismo de Funza Corpturismo), Tenjo 

(Instituto municipal de cultura y turismo), Chía (Dirección de turismo Chía), Guasca 

(Corporación para el desarrollo turístico del municipio de Guasca) y Choachí (Asociación 

de turismo del municipio de Choachí), Subachoque no cuenta con una entidad encargada 

exclusivamente de la gestión turística, necesaria para el desarrollo de las estrategias 

planteadas para dar solución a los puntos críticos identificados en el plan de desarrollo 

municipal. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, la fundación Prosubachoque, cuyos objetivos están 

enfocados en mantener el Municipio verde, servir a la comunidad, cooperar con la 

Administración Municipal, entre otros (Prosubachoque, 2020), toma la iniciativa de apoyar 

a la administración municipal en la conformación de una entidad que se articule con el 

IDCTS en la gestión del turismo, para esto, solicita colaboración al grupo de investigación 

de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, para asignar a un 

cursante de la Maestría en Planificación y Gestión del Turismo, con el fin de participar en 

el proceso para la formulación de lineamientos que den vida jurídica a una instancia de 

turismo en Subachoque, que brinde apoyo en la gestión, coordinación, control y promoción 

para el desarrollo turístico del Municipio. 

Esta investigación se realizó a la luz del enfoque de gobernanza, definida como un 

proceso de gobierno distinto al tradicional jerárquico, que involucra otros actores políticos 

como la sociedad y el mercado (Barbini, et al., 2012) , lo cual resulta ser una opción para 

enfrentar los retos del destino, con el fin de ejecutar las estrategias planteadas por la 

Alcaldía Municipal y establecer planificación, orden y control de la actividad turística 
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(Alcaldía Municipal de Subachoque, 2020), a través de una instancia de turismo de carácter 

público privada que permita la participación de distintos actores políticos, actores de la 

cadena de valor del turismo y stakeholders. 

Es así como la problemática identificada orienta la presente investigación y se opta 

por la gobernanza como una solución, en tanto esta se define como un proceso de gobierno 

distinto al tradicional jerárquico, que involucra otros actores políticos como la sociedad y el 

mercado (Barbini, et al., 2012) lo cual resulta ser una opción para enfrentar los retos del 

destino, con el fin de ejecutar las estrategias planteadas por la Alcaldía Municipal y 

establecer planificación, orden y control de la actividad turística (Alcaldía Municipal de 

Subachoque, 2020), a través de una instancia de turismo de carácter público privada, 

fundamentada en el marco legal y normativo vigente, que permita la participación de 

distintos actores políticos, la comunidad,  actores de la cadena de valor del turismo y 

stakeholders. 

Tomando como base las consideraciones presentadas anteriormente, la pregunta que 

guía la investigación es: ¿Cómo crear una corporación de turismo en el municipio de 

Subachoque (Cundinamarca) aplicando la gobernanza turística? De este cuestionamiento 

general se derivan las preguntas: 

• ¿Cuál es el rol de la gobernanza turística en el manejo de una entidad para la gestión 

del turismo en un destino?  

• ¿Cómo está conformado el sistema turístico del Municipio? 

• ¿Cuáles son los estatutos que permiten poner en marcha una entidad de carácter 

público privado para el apoyo a la gestión turística en el municipio de Subachoque?  

 

Lo anterior, teniendo en cuenta que el Municipio presenta limitaciones para atender 

los requerimientos del sector turístico, lo cual incide en una gestión desarticulada, debido a 

las percepciones de una débil organización y planificación sectorial, incompleta 

caracterización de atractivos turísticos y de las actividades con deterioro del patrimonio que 

son objeto de atracción de visitantes, además de una infraestructura deficitaria para acceder 

al disfrute del Municipio como destino turístico (Alcaldía Municipal de Subachoque, 2020).  
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1.2 Objetivos de investigación.  

 

Con el fin de responder las preguntas de investigación se planteó como objetivo 

general, proponer los lineamientos para la creación de la Corporación de turismo del 

municipio de Subachoque como un proceso de aplicación de la gobernanza turística. Para el 

desarrollo de este objetivo, se formularon los siguientes objetivos específicos: 

• Estudiar la gobernanza y su aplicación en la gestión turística local para el 

funcionamiento de una corporación de turismo. 

• Analizar el sistema turístico de Subachoque y las percepciones de los actores 

locales relacionados con la actividad en el Municipio. 

• Diseñar los estatutos para la constitución y puesta en marcha de la 

corporación de turismo de Subachoque. 

 

1.3 Justificación.  

 

El turismo es una actividad que permite el intercambio social, cultural y económico 

en el destino que se visita, además de una interacción entre el visitante y la comunidad 

receptora (Organización Mundial del Turismo, 1988); la coyuntura generada   por la 

pandemia puso en evidencia y reforzó la necesidad de realizar un análisis a profundidad de 

las nuevas dinámicas turísticas post COVID-19. Respecto a esto, la OMT resalta que la 

crisis actual es también una oportunidad para construir modelos de gobernanza para la toma 

de decisiones relacionadas con la actividad turística (Organización Mundial del Turismo, 

2020) promoviendo el turismo local planificado de manera responsable y sostenible, 

teniendo en cuenta que las medidas de confinamiento , cierre de fronteras, prohibición de 

ingreso de vuelos internacionales, entre otras medidas para evitar la propagación del 

COVID-19 (Camacho & Vanegas, 2020), generan cambios en las dinámicas turísticas, 

favoreciendo este tipo de turismo en zonas más cercanas al entorno habitual, así mismo el 

llamado nuevo turismo debe tener como base la sostenibilidad (Organización Mundial del 

Turismo, 2020) que permita a las futuras generaciones el disfrute y aprovechamiento de los 

recursos naturales y culturales generando beneficios económicos equitativos, a través de 

una oferta de servicios competitivos, sostenibles y de calidad, en la que la comunidad 

participa y se beneficia, teniendo en cuenta las características naturales y culturales de su 



11 
 

territorio en busca de crecimiento y bienestar (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, 2012). 

En ese orden de ideas, el turismo comunitario puede ayudar en la recuperación del 

turismo después de la COVID 19, dado que esta estrategia, permite encontrar alternativas 

para mejorar la economía local, la calidad de vida de los habitantes, la conservación del 

medio ambiente y la conservación del patrimonio cultural, sin necesidad de abandonar o 

reemplazar otras actividades económicas de acuerdo con las características del territorio. 

Por otro lado, el turista tiene la posibilidad de vivir una experiencia única de conexión con 

el territorio, sus habitantes y los atractivos naturales o culturales (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, 2012). En este caso, Subachoque es un ejemplo de territorio que, por 

sus características geográficas y naturales y su cercanía a una gran urbe como lo es Bogotá 

D.C., cuenta con las condiciones para responder a las tendencias del turismo post COVID-

19, que han sido planteadas por la Organización Mundial del Turismo (OMT) y el 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT).  

Por otro lado, la (OMT), establece que la gobernanza turística es una práctica 

gubernamental para dirigir de manera eficaz el sector, a través de coordinación, 

cooperación y colaboración en dos dimensiones, la capacidad directiva del gobierno para 

coordinar la participación de los distintos actores y la eficiencia directiva para dar 

cumplimiento a los objetivos planteados. 

En línea con lo anterior, es importante resaltar que el Plan de Desarrollo del 

Municipio 2020-2023 evidencia el interés de la administración municipal por gestionar la 

emergente actividad turística, ratificando el potencial del ecoturismo como alternativa 

económica sostenible del Municipio, así mismo, el Plan resalta la importancia del 

desarrollo de un turismo que dialogue con los valores ecológicos, agrícolas, culturales, 

históricos y paisajísticos (Alcaldía Municipal de Subachoque, 2020). Sin embargo, el 

presupuesto asignado para tal fin es limitado, lo que conduce a buscar alternativas en el 

sector privado para apoyar en la coordinación, organización y control de los actores con el 

fin de regular la actividad turística en Subachoque. 

 Con el fin de atender esta problemática, la Alcaldía y Prosubachoque establecieron 

una alianza para que dicha fundación encabece la iniciativa que permita integrar actores 

públicos, privados y la comunidad en la conformación de una instancia que articule la 
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gestión del turismo en el Municipio. La creación de esta entidad demanda un análisis que 

permita establecer las alternativas de solución a la problemática presentada, lo cual lleva a 

considerar la gobernanza como un medio para lograr dicha articulación. 

Garavito (2018) indica que la gobernanza implica la articulación de la sociedad con 

la institucionalidad, en tanto los actores sociales y gubernamentales por sí solos, carecen de 

los elementos necesarios para la solución de algunas problemáticas del territorio, así mismo 

señala que el predominio de los actores gubernamentales indica un estilo de gobierno 

jerárquico (Garavito, 2018). 

Por otro lado, Aguilar(2007), señala que la ausencia de gobernanza implica 

percepción negativa de la gestión pública, baja calidad en la prestación de los servicios, 

desarticulación de políticas públicas, baja productividad y competitividad que impacta la 

generación de empleo, esto se deriva de la insuficiente capacidad directiva, limitados 

recursos y la falta control; para el caso de Subachoque estos aspectos se ven reflejados en el 

diagnóstico y los puntos críticos identificados en el plan de desarrollo (Aguilar, 2007). 

De acuerdo con Launay (2005), la gobernanza implica un cambio en el modelo 

tradicional del Estado y su interacción con la sociedad, los sectores públicos, privados y el 

mercado, permitiendo el equilibrio entre estos actores para el desarrollo en los ámbitos 

económico, social e institucional. Lo anterior implica propiciar espacios de diálogo que 

permitan la articulación de intereses de los actores y las políticas públicas en línea con las 

características de la sociedad y su conexión con el territorio, con el fin de reestablecer las 

relaciones de confianza y cooperación entre la población y las instituciones estatales  

(Launay, 2005); en este sentido la gobernanza resulta ser una alternativa de solución a la 

problemática en Subachoque no solo en términos presupuestales, sino de gestión para 

materializar los proyectos que persiguen el bienestar el buen gobierno y el progreso que 

constituyen los ejes centrales del Plan de Desarrollo (Alcaldía Municipal de Subachoque, 

2020). 
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1.4 Metodología.   

 

En enfoque epistemológico de la investigación hace referencia a la forma en que se 

interpreta la realidad (De Berríos & Briceño, 2009), este enfoque puede ser objetivismo, 

subjetivismo, constructivismo u holístico. En el objetivismo se prima el objeto, centrándose 

en la realidad y el mundo observable, en la búsqueda del conocimiento dejando de lado los 

sentimientos y creencias, en este enfoque no se  da importancia al sujeto como componente 

para construir el conocimiento, por el contrario, el subjetivismo tiene un sustento filosófico 

centrándose en lo que el sujeto piensa, siente y percibe su realidad; en cuanto al enfoque 

constructivista, se parte de la idea que los seres humanos son productores de ideas de 

manera individual o colectiva, en este enfoque el conocimiento es construido a partir de las 

experiencias e interacciones del sujeto, es una construcción social; por último el enfoque 

holístico plantea una visión integrada del mundo como un todo (De Berríos & Briceño, 

2009).   

Para el caso de la investigación que se plantea el enfoque será constructivista, 

teniendo en cuenta que el turismo en primera instancia es un hecho social que promueve la 

interacción entre el visitante, la comunidad, los empresarios y el sector público y teniendo 

en cuenta el enfoque de gobernanza que guía la investigación, enfoque que permite 

interpretar al objeto de estudio basado en las experiencias turísticas colectivas que han 

determinado la realidad del turismo en el Municipio.  

Por otro lado, los paradigmas de la investigación pueden definirse como modelos 

universales reconocidos para interpretar problemas y soluciones (González A. , 2003). El 

paradigma positivista se basa en los números, teorías generales, asumiendo que solo existe 

una realidad, en contraste, el paradigma interpretativo, propio de las ciencias sociales, 

centra su atención en los actores sociales, con un enfoque inductivo y subjetivo (González 

A. , 2003), para el caso de esta investigación se utilizará este último paradigma, teniendo en 

cuenta que se centra en la comunidad, describiendo su contexto e interacciones.  

La investigación es un proceso aplicado al estudio de un problema, este proceso 

puede tener enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto (Ñaupas, Mejía, Novoa, & 

Villagómez, 2014); el enfoque cuantitativo es específico, concreto, estructurado y 

secuencial, partiendo de una idea y la medición de datos numéricos a través de métodos 

estadísticos que son analizados a la luz de las hipótesis y las teorías, esto hace que sea 
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aplicable a otros casos de estudio, por otro lado, el enfoque cualitativo es circular y flexible, 

partiendo de un hecho particular para llegar a lo general, recolectando y analizando los 

datos de manera simultánea a través de métodos de recolección no estandarizados que 

toman en cuenta experiencias, puntos de vista vivencias, entre otros (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014). 

Así mismo, la investigación puede realizarse por medio de métodos inductivos o 

deductivos, el método deductivo consiste en partir de los planteamientos generales para 

llegar a una explicación particular, mientras que el método inductivo permite llegar a 

conclusiones generales a partir de planeamientos particulares (Bernal, 2010). Teniendo en 

cuenta que el objetivo principal de la investigación es generar en una propuesta para la 

creación de una corporación de turismo municipal, el método inductivo resulta pertinente 

para el estudio, puesto que se analizan el caso particular para la aplicación de las teorías 

generales de gobernanza e instituciones para la gestión del turismo que permiten llegar a 

conclusiones particulares en cuanto al funcionamiento de la institucionalidad turística de 

Subachoque. 

Bernal indica que la investigación descriptiva permite identificar y detallar los 

hechos y características del objeto de estudio y diseñar modelos o prototipos (2010); en este 

sentido, el estudio realizado detalla las características del turismo en Subachoque a la luz de 

dos categorías de análisis, las instituciones y la participación ciudadana de acuerdo con los 

procesos de gobernanza turística, así mismo la investigación planteada es propositiva, en 

tanto busca definir los lineamientos para la conformación de una instancia de turismo y 

analítica puesto que antes de realizar la propuesta, se genera un análisis a partir de la 

gobernanza, la planificación y el sistema turístico del caso de estudio.  

Por otro lado, el enfoque de la investigación es mixto de acuerdo con los objetivos 

planteados, el enfoque cuantitativo para el proceso de recolección de datos relacionados 

con los atractivos turísticos, prestadores de servicios, vías de acceso, servicios públicos, 

entre otros. Por otro lado, el análisis de información relacionado con la conformación del 

sistema turístico del Municipio, las percepciones de los actores sobre el turismo 

Subachoque, el estudio de la gobernanza y diseño de los estatutos y lineamientos de la 

corporación, corresponden a un enfoque cualitativo de investigación, permitiendo 

comprender el fenómeno turístico en Subachoque, su contexto actual y la percepción de los 
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actores locales, utilizando técnicas de recolección de información como la observación, el 

sondeo y las entrevistas (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).  

La recolección de información permite alcanzar los objetivos de la investigación 

(Bernal, 2010); en este caso para los tres objetivos planteados, se utilizaron fuentes 

secundarias como libros, artículos, planes de desarrollo del orden nacional, departamental y 

municipal, información turística registrada en los portales institucionales de Cundinamarca 

y Subachoque y fuentes primarias a través del trabajo de campo, con el fin de obtener 

información directamente en el Municipio y con los actores involucrados en el fenómeno 

turístico (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

Bernal (2010) indica que la observación es una técnica que permite obtener 

información directa del caso de estudio, así mismo, Hernández, Fernández, & Baptista  

aclaran que observar implica utilizar todos los sentidos con el fin de explorar y describir 

situaciones, comprender dinámicas e identificar problemas. Para el caso de esta 

investigación se utilizó esta técnica para la identificación del sistema turístico de 

Subachoque, a través de cuatro visitas al Municipio, para reconocer los atractivos, actores 

públicos y privados, prestadores de servicios turísticos y la dinámica de la actividad. Se 

realizó un registro fotográfico de los atractivos y prestadores de servicios turísticos, un 

recorrido por vías del Municipio y se vivió la experiencia turística como visitante. Lo 

anterior contribuyó para el análisis del sistema turístico, el estado de la gobernanza, la 

propuesta de estatutos, lineamientos y recomendaciones en cumplimiento de los objetivos 

dos y tres de la presente investigación. 

La entrevista es una herramienta para la recolección de datos, a través de una 

conversación guiada por preguntas que permiten el intercambio de información, la 

entrevista semiestructurada permite tener la libertad de adicionar preguntas a la guía inicial 

con el fin de indagar a mayor profundidad sobre el tema (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014). Para el caso de estudio se aplicaron entrevistas semiestructuradas 

abordando cinco ejes temáticos, el turismo en el Municipio y la visión a futuro, las 

problemáticas derivadas de la actividad, los actores involucrados, la necesitad de una 

entidad para el apoyo en la gestión del turismo, la conformación y funciones de la entidad; 

estas entrevistas se aplicaron a el Alcalde del Municipio, un representante del Consejo 

Territorial de Planeación, director ejecutivo de Prosubachoque y directora del IDCTS (Ver 
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anexos 1 al 4), en análisis de las entrevistas permitió identificar puntos convergentes y 

divergentes entre los actores, respecto a l actividad turística en Subachoque.  

Por otro lado, el sondeo de opinión es una técnica que permite indagar sobre la 

opinión de una comunidad a través de un cuestionario aplicado a una muestra pequeña 

representativa de la colectividad  (Mañas, 2005), para el caso de investigación se realizó un 

sondeo a habitantes del Municipio que tienen actualmente o que potencialmente tendrían, 

relación con el turismo; con el fin de conocer su percepción frente a la actividad, sus 

impactos positivos y negativos y la necesidad de una entidad que organice, regule y 

potencie el turismo en Subachoque. En análisis de los resultados se cruzó con las 

entrevistas permitiendo identificar los puntos convergentes entre las percepciones de los 

habitantes y los actores institucionales de Subachoque.   

Los instrumentos de recolección de información enunciados anteriormente se 

detallan en la tabla 1:  

 

Tabla 1. 

Instrumentos Según Objetivos de Investigación 

Instrumento Objetivo Anexo 

Cuestionario 

para 

entrevista a   

actores 

institucionales 

Prosubachoque 
Conocer la opinión frente a las dinámicas turísticas 

actuales, el interés de conformar una instancia para la 

gestión del turismo en el Municipio y los lineamientos 

para su funcionamiento 
Anexos 

 1 a 4  

Alcaldía 

Municipal 

Consejo 

Territorial 

IDCTS  

Conocer las acciones frente a la actividad turística del 

Municipio, proyectos en curso y su opinión acerca de la 

constitución de una instancia para la gestión del turismo 

en el Municipio y los lineamientos para su 

funcionamiento. 

Cuestionario para sondeo de 

opinión 

Conocer su percepción frente a la actividad turística en el 

Municipio y la necesidad de una entidad que apoye, 

organice, regule y potencie el turismo en Subachoque. 

Anexo 5 

Nota. Esta tabla muestra la relación de los instrumentos para la recolección de información y su respectivo 

objetivo.  

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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2 Revisión teórica y conceptual de la gobernanza turística y la planificación en 

relación con el sistema turístico. 

 

Este capítulo presenta la base teórica y conceptual que sustenta la investigación, 

referente a la gobernanza turística y las teorías de planificación en relación con el sistema 

turístico; por otro lado, se describe el contexto legal de las instituciones público privadas en 

Colombia, específicamente las corporaciones, así como una recopilación de las políticas  en 

relación con el turismo comunitario en Colombia; todo lo anterior como base para la 

conformación de una corporación de turismo en una entidad territorial como el municipio 

caso de estudio.  

 

2.1 Gobernanza en la gestión turística local.  

 

La gobernanza, para algunos autores, se refiere al gobierno o control político, sin 

embargo, en un sentido más amplio la gobernanza indica un modo de gobernar de manera 

colaborativa y participativa (Mayntz, 2005), teniendo en cuenta que el gobierno tradicional 

puede no ser idóneo a la hora de resolver todos los problemas de un territorio, lo cual 

genera una afectación en la credibilidad de sus dirigentes. De manera que una forma 

alternativa de organización social en la que actores públicos y privados participan en la 

escena política, empieza a convertirse en un concepto común; sin querer decir con esto que 

el estado pierde totalmente su capacidad, por el contrario, la gobernanza plantea una 

reorganización de las relaciones y atribuciones del estado con la sociedad permitiendo la 

participación de otros actores, lo que puede obedecer a una necesidad de prestar servicios 

que por temas presupuestales no pueden ser asumidos por el gobierno o la priorización de 

otras necesidades, en este sentido la gobernanza es el medio para alcanzar el objetivo 

(Cerrillo, 2015). Para el caso de Subachoque, el medio es la incorporación de actores 

privados en la resolución de un problema público como lo es el turismo emergente y 

carente de orden, con el fin de organizar, gestionar y controlar la actividad en el Municipio, 

a través de una instancia de turismo.  

Cerrillo (2015) indica que la gobernanza es un proceso que implica la participación 

de actores, con distintos roles y capacidad para la toma de decisiones, estas decisiones se 

basan en principios como la transparencia, participación, coherencia, eficiencia, 
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responsabilidad y rendición de cuentas, estos principios determinan la interacción entre los 

sectores público, privado y social, así como, la habilidad de definir los niveles de actuación 

o jerarquía de los actores implicados, los instrumentos que permitan cumplir los objetivos, 

la facilidad de adaptación a los cambios y objetividad (Cerrillo, 2015). 

Por otro lado, para Mayntz (2005), la gobernanza es una filosofía y estrategia 

política que implica a actores privados con experiencia y conocimiento para la prestación 

de servicios públicos y al Estado como el facilitador de los procesos de gobernanza y 

representante de los intereses de la sociedad, siendo su papel determinante en la defnicion 

de los objetivos. Sin embargo, el autor es claro en enunciar que no hay un modelo o idea 

única de gobernanza y que la misma debe partir de las particularidades y características del 

territorio y su contexto. 

En contraste, el concepto de gobernanza en el sector económico con fines de  

eficiencia, ha ido transitando al ambito político con el objetivo de optimizar la gestión 

pública y hacerla mas inclusiva. Es un concepto desarrollado en distintos ámbitos y desde 

distintos enfoques de pensamiento debatiendo entre los conceptos de gobierno como 

representación del poder público jerarquizado y la gobernanza como un nuevo sistema de 

relaciones que involucra actores externos para la gestión de lo público. Esas relaciones 

requieren el análisis de dos dimensiones de política, en primer lugar, la organización del 

territorio y su administracion desde el estado (polity) y en segundo lugar, la asignación de 

responsabilidades y capacidad de toma de decisiones, es decir, la forma en que se gobierna 

(politics) (Farinós, 2008). 

En cuanto a la concepción de turismo, algunos autores lo describen como un 

fenómeno social complejo que genera impactos positivos y negativos sobre la comunidad 

receptora y su territorio, por lo cual el manejo responsable de la actividad, derivado de la 

planificación y la relación entre actores es lo que permite minimizar los efectos adversos de 

la actividad y potenciar los impactos positivos que beneficien la economía local, el 

patrimonio, la cultura, la inversión social, el cuidado del medio ambiente, entre otros. Esta 

relación responsable aporta al desarrollo local, entendido no solo como factor de 

crecimiento económico, sino una opción que permite mejorar la calidad de vida de los 

habitantes en los aspectos sociales, culturales, políticos, administrativos y ambientales 

(Barbini, et al., 2012).  
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Así mismo, Morillo (2011), entinde el turismo como las actividades realizadas por 

el visitante en un destino, estas actividades dependen del motivo que lo lleva a desplazarse 

a ese lugar lo cual se relaciona con la oferta turística, en este sentido, la planificación 

resulta indispensable para cumplir uno de los propósitos, enunciados por la autora, ayudar a 

las comunidades locales a mejorar su calidad de vida a partir del crecimiento económico y 

la inversión, generando oportunidades de empleo e impulsando otras actividades como la 

agricultura, el comercio local, la cultura entre otras (Morillo, 2011). Esta concepción enlaza 

con la definición adoptada por la OMT, que entiende el turismo como las actividades 

realizadas por las personas durante los viajes, los cuales son motivados por distintos 

intereses, implican un desplazamiento a lugares distintos de cotidianidad y generan un 

gasto turístico (Organización Mundial del Turismo, 1988).  

Por otro lado, la visión institucional de la OMT respecto a la gobernaza turística 

entendida como una práctica gubernamental para dirigir de manera eficaz el sector, a traves 

de coordinación, cooperación y colaboración en dos dimensiones, la capacidad directiva del 

gobierno para coordinar la participación de los distintos actores y la eficiencia directiva 

para dar cumplimiento a los objetivos planteados. La gobernanza turística eficiente se 

caracteriza por la transparencia, transversalidad, sostenibilidad, rendición de cuentas, 

crecimiento inclusivo y las alianzas público privadas, en este último aspecto es importante 

resaltar que las políticas del sector deben ser una construcción participativa de los sectores 

público y privado; de manera que la gobernanza llega a ser eficiente en la gestión de un 

destino cuando las políticas  turísticas son coherentes, existe una institucionalidad que las 

aplique y un sistema consistente para operativizarlas (Organización Mundial del Turismo, 

2019).  

Para complemento de lo anterior, la definición de gobierno se relaciona con la 

capacidad de gestionar lo común. El poder ejecutivo debe tomar la iniciativa política, 

dirigir, coordinar y supervisar la administración pública, gestionar y tomar decisiones en la 

crisis y desempeñar liderazgo y representación (Velasco, 2016) 

  El gobierno de turismo debe considerar sus capacidades políticas: en primer lugar 

escoger entre demandas diversas manteniendo las prioridades, esto resulta complicado 

puesto que los distintos actores quieren que se haga lo que ellos digan y muchas veces van 

en oposición; en segunda instancia decidir cómo y para que se utilizan los recursos, los 
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cuales siempre son limitados y se asignan de acuerdo a las prioridades; en tercer lugar 

coordinar objetivos los cuales suelen ser conflictivos, de manera que su responsabilidad es 

evitar las contradicciones; en cuarto lugar imponer límites buscando equilibrio y justicia, en 

el turismo algunos actores pueden imponer modelos desequilibrados que afecta a la 

población, el papel del gobierno es limitar esos grupos poderosos, incluso limitando sus 

ganancias; por último, representar los intereses que muchas veces pueden ser difusos y 

desorganizados, por lo cual se da prioridad a aquellos concentrados y organizados como los 

hoteles y la intermediación (Velasco, 2016).   

En definitiva los autores enunciados llegan a la misma conclusión, la gobernanza 

turística busca responder a las problemáticas sociales que desde el gobierno no pueden ser 

atendidas, a través de la integración de actores privados con el fin de solucionar o mejorar 

las situaciones que afectan a la comunidad; estas dinámicas pueden entenderse mejor a 

partir de la identificación de los actores involucrados en el sistema turístico del destino. En 

este sentido el concepto de gobernanza enlaza con las teorías del sistema turístico en tanto, 

estas permiten analizar cada uno de los componentes del territorio y la relación entre los 

actores que lo componen, con el fin de tener una visión holística que facilite la construcción 

de la propuesta objeto de investigación.  

En este sentido, la identificación de los actores del sistema turístico en Subachoque 

y la identificación de las problemáticas en relación con la actividad turística en el 

Municipio, son el primer paso en el proceso de gobernanza, seguido de la búsqueda de 

soluciones al problema público, mediante la articulación entre el Estado, actores privados, 

públicos y la comunidad; entonces, la actividad turística en el Municipio puede articularse 

en dos instituciones, el IDCTS y una entidad de carácter mixto cuya función se centra en 

apoyar la gestión turística en Subachoque, con activa participación de la comunidad como 

actores clave en el desarrollo turístico local.   

 

2.2 El sistema turístico, base en procesos de gobernanza turística. 

 

De acuerdo con Jiménez (2019) la teoría general de sistemas tiene origen en el siglo 

XX, siendo el filósofo y biólogo austriaco, Karl Ludwig Von Bertalanffy conocido como el 

padre de esta doctrina. Según los teóricos, los principios de la sistémica son: interacción, 
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globalidad, complejidad, organización y agregatividad, el autor hace un ejercicio de 

aplicación de estos principios al turismo: 

• Integración, el turismo es una actividad social que promueve las relaciones 

entre la comunidad receptora y los visitantes. 

• Globalidad, los componentes del turismo no funcionan de manera aislada, 

por el contrario, se constituyen como un todo integrado. 

• Complejidad, teniendo en cuenta que el turismo puede ser en algunas 

ocasiones predecible y en otras desconocido. 

• Organización, se refiere a las directrices y políticas para el desarrollo óptimo 

de la actividad. 

• Agregatividad, el turismo no funciona de manera estática, las dinámicas de 

la actividad van agregando y eliminando elementos de acuerdo con su 

evolución. (Jiménez, 2021).  

Esta teoría permite entender el turismo como el resultado de la interacción de cada 

uno de sus elementos de manera dinámica, cambiante y evolutiva. 

En cuanto al sistema turístico, Leiper (1990), propone un modelo que involucra 

cinco elementos: La región de origen, también llamada región generadora de turistas, es 

donde surge la promoción de la región de destino, es también el lugar donde se encuentran 

las agencias de viajes que motivan e informan al turista para tomar la reserva, la región de 

tránsito es el lugar donde se encuentran los servicios de transporte, es la región de paso 

entre el origen y la  región de destino, esta última es la zona donde se encuentra la oferta, 

alojamiento, entretenimiento, actividades y servicios turísticos, aquellos que determinan la 

experiencia turística y así mismo definen el producto turístico. Dentro de la teoría el turista 

es el protagonista, es quien vive la experiencia, la disfruta y la recuerda. El último elemento 

es la industria es decir el conjunto de empresas que prestan los servicios involucrados en la 

actividad (Leiper, 1979). 

En este modelo el autor propone un conjunto de actores que interactúan en el 

sistema, lo cual a la luz de las teorías de gobernanza permite comprender que la 

identificación, gestión y solución de las problemáticas del destino se comprenden mejor 

cuando se analizan las relaciones entre los elementos del sistema.  
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Por otro lado, desde una óptica institucional, la Organización Mundial del Turismo 

(OMT) define un modelo de sistema turístico compuesto cuatro elementos básicos, oferta, 

demanda espacio geográfico y operadores del mercado (Organización Mundial del 

Turismo, 1988). La oferta turística está relacionada con los servicios y atractivos turísticos 

disponibles para el disfrute del viajero, la demanda es el conjunto de turistas y visitantes del 

destino y los operadores son las empresas prestadoras de servicios turísticos, esto ocurre en 

el espacio geográfico, el cual es un lugar donde se desarrolla la actividad turística 

(Organización Mundial del Turismo, 2019). Este es un enfoque muy similar a la teoría de 

Leiper en tanto combina los elementos geográficos del sistema con los actores que 

interactuaran en él. 

Molina (1991), propone un sistema turístico conformado por subsistemas que 

incluye: La superestructura encargada de la organización, legislación y regulación de todo 

el sistema, la demanda es decir el conjunto de turistas y visitantes al destino, la 

infraestructura como el conjunto de servicios necesarios para realizar la actividad, el 

equipamiento e instalaciones turísticas para el alojamiento, alimentación, entretenimiento y 

demás servicios relacionados con el confort del turista, los atractivos naturales y culturales 

y por último la comunidad receptora o población local que tiene relación con el visitante 

(Molina, 1991).  

A pesar de ser considerado por el autor como simple, para los efectos de la 

investigación se resaltan elementos importantes, como la necesidad de regular el sistema a 

través de entidades de control y leyes, la comunidad receptora como elemento fundamental 

por la interacción con el turista y la infraestructura que, si bien no es construida 

exclusivamente para el turismo, es necesaria para garantizar la estancia del turista, esta 

teoría ubica a la gobernanza dentro del primer subsistema, es decir la super estructura ya 

que es en este elemento donde se regula la actividad desde los actores con el poder para 

organizar todo el sistema.  

Boullón (2006) plantea que el turismo es una actividad espontanea que surge por el 

movimiento de los viajeros con el fin de aprovechar el tiempo libre; las necesidades que 

surgen por estas actividades se responden en un primer momento por la empresa privada y 

posteriormente el sector público hace su intervención, estas relaciones entre los actores que 

intervienen en el turismo forman un sistema. El autor reconoce las múltiples versiones de 



23 
 

dicho sistema sin embargo se enfoca en el modelo de oferta y demanda, el cual se centra en 

la visión comercial del turismo (Boullón, 2006). 

Este modelo de sistema  está compuesto por la demanda, definida como la cantidad 

de turistas que visitan el destino y realizan un gasto turístico; la oferta, compuesta por los 

servicios y bienes que se comercializan en el destino; los atractivos turísticos, aquellos 

factores físicos o culturales que genera un interés en el turista, tanto que motivan el viaje; la 

planta turística, compuesta por el equipamiento para la prestación de los servicios que 

satisfacen las necesidades del turista durante su permanencia en el destino, por ejemplo, 

hoteles, restaurantes, empresas de transporte, agencias de viajes, renta de vehículos y las 

instalaciones para la práctica de actividades turísticas; la infraestructura turística, 

compuesta por el conjunto de bienes y servicios de salud, (servicio de agua, recolección de 

basuras, alcantarillado, hospitales), transporte (vías, carreteras, terminales terrestres, aéreas 

y acuáticas), comunicación (redes de comunicación telefónica, internet), energía (red 

eléctrica, alumbrados, combustibles), entre otros, y la superestructura, constituida por los 

organismos públicos o privados que se encargan de regular todo el sistema turístico, 

garantizando su funcionamiento y las buenas relaciones entre los actores (Boullón, 2006). 

Haciendo una analisis de las teorias, modelos presentados y el concepto de 

gobernanza, esta última funciona como un sistema complejo en tanto permite interacciones 

entre los actores, implica una visión global del territorio para la gestión del turismo y 

requiere organización de las reponsabilidades y las decisiones, todo esto dentro de un 

proceso dinámico que evoluciona de acuerdo con las particularidades del territorio y su las 

interacciones de los actores. 

Esto enlaza con los planteamientos de Hernández (1991), relacionados con la visión 

económica y territorial de la planificación, en tanto integra los elementos del sistema, la 

planta turística y la infraestructura; así mismo Osorio (2006) presenta una visión de la 

planificación como instrumento para el desarrollo abordado desde la sistémica.  

De acuerdo con lo anterior, el capítulo tres de la investigación, se presenta el 

sistema turístico de Subachoque.  
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2.3 Turismo comunitario. 

 

El turismo comunitario permite a la población local desarrollar la actividad como un 

elemento para la construcción de su desarrollo local, que tiene plenamente en cuenta el 

espacio natural, la herencia histórica, y los comportamientos económicos y sociales del 

territorio, no es una modalidad de turismo, es más bien una forma de entender el territorio y 

gestionarlo a través de acciones colectivas que se incorporan a las prácticas económicas de 

la comunidad de manera armónica (Cabanilla, 2016). Sin duda alguna, el turismo 

comunitario es una opción para Subachoque, teniendo en cuenta las características del 

territorio, la importancia de mantener los valores locales y oportunidades para su 

comunidad. 

El turismo rural comunitario tiene gran potencial en el Municipio basado en su 

amplio componente agrícola y constituye una alternativa para el desarrollo local de 

Subachoque. De acuerdo con los planteamientos de Fuller (2011), que, si bien lo concibe 

como una tipología turística, encuentra en este una fuente alternativa de ingresos para la 

comunidad, que en algunos casos se ve forzada a abandonar las actividades agrícolas que 

son su sustento económico, debido al impacto ambiental que estas generan. En este caso, el 

turismo representa una opción de empleo y a su vez, una forma de lucha contra la pobreza, 

mientras que turista encuentra en el territorio un santuario de tradiciones locales y un 

refugio de la vida urbana, cargado de autenticidad diversidad y cultura rural, costumbres, 

fiestas, patrimonio, modos de vida, valores, uso y arraigo al territorio (Fuller , 2011). 

Acerca del marco legal del turismo comunitario, el cual es una de las alternativas 

para el Municipio, la ley 300 de 1996, dicta las disposiciones relacionadas con la industria 

turística y reconoce su importancia  para desarrollo del país, es así como el Plan Nacional 

de Desarrollo para el período 2006-2010 propuso consolidar el desarrollo económico del 

país promoviendo una distribución de sus beneficios para todos los colombianos, 

disminuyendo la pobreza, a fin de ser más equitativo, competitivo y sostenible con una 

política de defensa que consolida la confianza en el país (Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, 2012), de este se deriva  el Plan Sectorial de Turismo 2008-2010  con una 

estrategia  para el apoyo a las iniciativas productivas de las comunidades. (Departamento 

Nacional de Planeación, 2006). 
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En el año 2008 la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales de Colombia (PNN) presentó los lineamientos para el desarrollo del 

ecoturismo comunitario como una herramienta que contribuye a proteger la biodiversidad e 

integra a las comunidades en la prestación de los servicios ecoturísticos. Con estos 

lineamientos se buscó fomentar la participación de las comunidades cuyo territorio tiene 

una vocación especialmente ecoturística, a través de estrategias de capacitación, alianzas 

locales, planificación del territorio y desarrollo de productos turísticos comunitarios 

basados en principios de sostenibilidad. (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 

2008), estos lineamientos pueden servir de base para la definición y construcción de un 

producto ecoturístico comunitario en Subachoque, teniendo en cuenta las características del 

Municipio. 

En el año 2011 el Plan Sectorial de Turismo denominado Turismo: factor de 

prosperidad para Colombia, alineado al Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad para 

todos, propone como estrategia, fortalecer la capacidad de gestión de las regiones 

implementando programas de turismo y desarrollar la estrategia nacional de turismo 

comunitario la cual determina la elaboración los lineamientos nacionales para este 

propósito (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2011).  

Estos lineamientos de política para el desarrollo de turismo comunitario en 

Colombia, publicados en el año 2012, buscan fortalecer los destinos turísticos a través de 

herramientas que les permitan ser gestores de su propio desarrollo, como emprendimiento 

para la generación de empleo y desarrollo de productos turísticos sostenibles y de calidad. 

Para ello se definen ocho líneas estratégicas, competitividad, calidad, educación y 

capacitación, seguridad, responsabilidad, formalidad y reglas claras, conectividad, 

infraestructura y paz, sustentadas en cinco ejes, fortalecimiento empresarial e institucional, 

promoción turística, manejo de información turística y conectividad, para generar 

herramientas que permitan la consolidación de los destinos ofreciendo productos turísticos 

sostenibles que se reflejen en el desarrollo de la comunidad local (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, 2012). 

En el 2018, el programa de turismo comunitario definió un paso a paso para el 

cumplimiento de los objetivos, contemplando la creación de prestadores turísticos en el 

territorio, dedicados a la operación del destino y un plan de comercialización que consiste 
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en la difusión en revistas y guías turísticas (Ministerio de comercio, industria y turismo, 

2018). 

En cuanto al Plan Sectorial de Turismo 2018-2022, se resalta la importancia de 

fortalecer la institucionalidad del sector mejorando la articulación de los actores públicos, 

privados y la comunidad, a través de un sistema de gobernanza en cabeza del MinCIT, esta 

es una de las seis líneas estratégicas planteadas en el plan que responden  al cumplimiento 

del objetivo general, el cual está encaminado hacia la mejora de la competitividad, el 

fortalecimiento de la productividad, articulación de actores y el posicionamiento de 

Colombia como destino en mercados internacionales. Otra de las líneas estratégicas del 

plan, se refiere a innovación y desarrollo empresarial del turismo, que resalta el programa 

de emprendimientos turísticos para mejorar la financiación a empresarios de comunidades 

locales, el fortalecimiento del ecoturismo comunitario a través de la articulación entre el 

Ministerio de Ambiente y el MinCIT y los incentivos para las comunidades locales 

vinculadas al turismo (MinCIT, 2018).  

Finalmente, la Ley 2068 del 31 de diciembre de 2020, modifica nuevamente la Ley 

General del Turismo en Colombia, trazando como objeto de la actividad turística, el 

fomento de la sostenibilidad, acciones para la conservación, fortalecimiento de la 

competitividad y la recuperación del sector; así mismo, esta ley amplia las definiciones del 

turismo, incluyendo los límites de cambio aceptable, capacidad de carga, ecoturismo, 

turismo deportivo, entre otras (Ley 2068, 2020).  

La misma ley 2068, en sus artículos 4 y 5 establece que los concejos Municipales 

podrán declarar atractivos turísticos y, por ende, incluirlos dentro del Plan de Desarrollo 

Municipal, así mismo, estos atractivos podrán conectarse en rutas turísticas con otros 

destinos. Esta declaratoria tendrá como efecto el uso turístico priorizado del atractivo, la 

asignación presupuestal para su restauración y conservación y la indicación de la autoridad 

competente asignada para el manejo. seguidamente, el artículo 6 indica que las autoridades 

municipales podrán establecer puntos de control turístico que permitan proteger los 

atractivos turísticos respetando su capacidad de carga (Ley 2068 , 2020).  

Frente a la calidad turística, el artículo 12 de la Ley en comento, modifica el artículo 

5 de la Ley 1558 de 2012, indicando que el MinCIT establecerá los niveles de calidad de 

acuerdo con las capacidades de los prestadores de servicios turísticos y las características 
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de los atractivos y el destino. Finalmente, el artículo 17, establece el impulso del turismo 

rural comunitario por parte del MinCIT, fortaleciendo la participación de la comunidad, el 

acceso a incentivos y la vinculación entre actores de la cadena de valor del turismo (Ley 

2068 , 2020).  

Los anteriores aspectos tratados, desde lo conceptual, consideraciones de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), los planes sectoriales, la legislación y la 

política, respaldan las orientaciones para tener en cuenta en la gestión turística local de 

Subachoque. En este caso, se plantea dar prioridad a la puesta en marcha de la estrategia de 

desarrollo del turismo comunitario, en la cual, la comunidad puede empoderarse como 

operadores de actividades en el destino turístico y trabajar articuladamente con la 

institucionalidad.   

 

2.4 La planificación turística.  

 

La planificación turística permite analizar las dinámicas del territorio, y generar 

lineamientos que dialoguen con valores locales, permitiendo un desarrollo turístico 

organizado y con mínimos impactos que den lugar a la sostenibilidad de la actividad 

turística en Subachoque; la planificación permite ordenar, regular, desarrollar, promocionar 

y controlar actividades en un territorio con el fin de orientarlas al aprovechamiento turístico 

(Rivas & Magadán, 2008), teniendo en cuenta que el turismo es una actividad que permite 

el intercambio cultural y la interacción social en un entorno denominado espacio turístico 

cargado de significado histórico y cultural con un conjunto de elementos que lo 

caracterizan y definen, es indispensable que la actividad turística esté sujeta a procesos de 

planificación, que no solo permitan el aprovechamiento económico sino la preservación de 

la naturaleza, así como los valores, prácticas y costumbres de la comunidad, por lo tanto, un 

sistema turístico definido, facilita los procesos de planificación.   

Hernández (1991), plantea dos niveles de planificación turística, uno económico que 

consiste en desarrollar la actividad turística de manera integrada al proceso económico 

adaptando metodologías de esta rama a las particularidades del turismo y un segundo nivel 

de planificación física en la que se adecua el espacio y se incluyen elementos como los 

atractivos y la planta turística, así mismo el autor identifica al espacio físico y económico 
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como ámbitos de planificación, definidos por la entidad encargada del proceso y los 

recursos asignados para ello, lo cual genera como producto un plan, programa o proyecto 

turístico que dependerá del nivel (nacional, regional, departamental o local) y del destino 

objeto de estudio. 

 Así mismo el autor enuncia que la planificación es un proceso que puede 

manifestarse en tres formas, indicativa en zonas donde la intervención no es realizada por el 

estado sino por el sector privado, forma imperativa, en este caso los recursos y el proceso se 

realiza en su totalidad por el sector público sin intervención del privado y forma mixta en la 

cual sectores público y privado coparticipan, el privado no solamente con inversión 

económica sino en procesos de gestión de la actividad (Hernandez, 1991), este es el caso 

del Municipio objeto de estudio en el que a partir de los procesos de gobernanza eficiente 

se puede lograr una planificación turística que responda a las dinámicas locales y las 

tendencias del mercado involucrando actores públicos, privados y la comunidad.  

Por otra parte, para Osorio (2006), la planificación es un instrumento que da línea a 

los procesos de desarrollo turístico del territorio, que como se explicó anteriormente, no 

solo es entendido desde la optica del crecimiento económico, sino como factor en el 

mejoraramiento de la calidad de vida de los habitantes en los aspectos sociales, culturales, 

políticos, administrativos y ambientales (Barbini, et al., 2012), así mismo el desarrollo local 

es entendido como un proceso que permite el crecimiento económico, la equidad y 

sustentabilidad ambiental en territorio (Alcañiz, 2008); siendo determinante para el 

comportamiento, evolución y transformación de los destinos turísticos, existen un conjunto 

de modelos de planificación basados en enfoques latinoamericanos, enfoque desarrollista, 

enfoque económico, enfoque espacial y enfoque estratégico.  

Así mismo, es un proceso que puede ser abordado desde la sistémica; como sistema 

complejo el turismo forma parte de procesos ecológicos, políticos, económicos, sociales y 

culturales de regiones turísticas, este sistema tiene un gran número de variables que no son 

atendidas por los modelos de planificación vigente, el enfoque estratégico planteado por la 

autora, como nueva forma de planificación estratégica, interactiva, democrática y 

normativa en los años setenta, caracterizada por el análisis del ambiente, contenido de 

misión, objetivos, metas, análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 
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(DOFA) y proyección de los recursos enriquece en su parte metodológica a la planificación 

turística (Osorio, 2006).  

 

Como parte de la planificación turística es necesario examinar los conceptos de política, en 

este caso para Velasco (2016) la política turística integra un conjunto de actividades, 

decisiones y procesos impulsados por el gobierno u otras instancias para cumplir una meta 

específica, la cual no puede ser entendida solo desde lo económico sino desde todas las 

dimensiones del turismo. La política debe tener en cuenta los objetivos y los instrumentos 

para alcanzarlos, en este sentido, se contemplan cinco objetivos: el crecimiento o la 

reconversión del del destino con miras hacia su consolidación, aumentando el empleo y los 

ingresos sin dejar de lado el ideal de la actividad como instrumento de paz y la 

sostenibilidad social y medioambiental; la planificación, que busca que la actividad se 

desarrolle con mínimos conflictos respecto al uso del territorio y que permita la 

recuperación de patrimonio cultural y natural a través de  estrategias y planes, 

ordenamiento turístico, construcción de infraestructura de movilidad, servicios públicos y 

turística; la protección del turista, garantizando una buena experiencia, mediante la 

regulación al sector a través de normas, la mejorar la calidad del producto turístico y la 

atención al cliente; el trabajo conjunto por medio de clústeres turísticos que permitan la 

coordinación de actores; por último, la investigación y producción de conocimiento, 

mediante la integración de instituciones de educación, investigación e innovación (Velasco, 

2016). 

Para el caso de Subachoque, es importante tener en cuenta los instrumentos de 

política del orden nacional, regional y local de carácter organizativos, normativos, de 

fomento, de conocimiento y de comunicación (Velasco, 2016), que permitan realizar una 

planificación de acuerdo con los objetivos, pero también con las características del 

territorio, los intereses de la comunidad y la visión de los actores respecto al turismo en el 

Municipio.  

En este sentido, es importante analizar las estrategias que están ligadas a la toma de 

decisiones de una organización y se componen de tres dimensiones, racionalidad, 

asertividad e interacción, la racionalidad tiene que ver con el análisis de las oportunidades, 

exploración de los mercados, planificación y unificación de estrategias; la asertividad 
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relacionada con la proactividad y asumir riesgos; la interacción hace referencia a la 

negociación, participación y consenso entre los actores. Sin embargo, la estrategia es 

limitada por la estructura, teniendo en cuenta que depende de la organización estructural la 

limitación del poder de acción y decisión (Fernández, Sánchez, & Rico, 2001), por esta 

razón los lineamientos que se desean proponer para la conformación de la entidad tendrán 

una base estratégica que dé posteriormente lugar a la estructura de esta entidad. ´ 

 

2.5 Corporaciones a la luz del contexto legal colombiano. 

 

Teniendo en cuenta el objetivo general de la investigación, es importante mencionar 

que este tipo de instancia de turismo de carácter público privada se sustenta sobre la base 

legislativa colombiana. La constitución política de Colombia en el artículo 14 establece el 

reconocimiento de la personalidad jurídica y el artículo 38, establece el derecho a la libre 

asociación, así mismo la ley 1508 de 2012 establece el régimen jurídico de las 

Asociaciones Público Privadas, las cuales se definen como instrumentos de vinculación de 

capital privado, materializado en un contrato entre las partes para la provisión de bienes 

públicos (Ley 1508, 2012);  

Las Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL), cumplen importantes funciones para el 

país haciendo uso de recursos privados y procurando la participación ciudadana y el bien 

común (Villegas, Melo, Márquez, & Puyo, 2019). Estas puede ser fundaciones, 

asociaciones, corporaciones, entre otras y se sustentan en la base legislativa que regula 

estas entidades, compuesta por el Decreto 1529 de 1990 el cual reglamenta la personalidad 

jurídica de las corporaciones, asociaciones y fundaciones; el Decreto 2150 de 1995 por el 

cual se le delega a las Cámaras de Comercio el registro de las ESAL, el Decreto 1074 de 

2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, en donde se 

establece la estructura del sector (Camara de Comercio de Bogotá, 2020).  

Las ESAL, son personas jurídicas privadas, cuyo propósito está enfocado en el 

bienestar social y que tienen en común el no reparto de las utilidades, el no reembolso de 

los aportes o de su patrimonio y el cumplimiento o apoyo a las labores del Estado para 

alcanzar un objetivo colectivo, lo cual no implica sustituirlo, sino aportar respuestas 
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innovadoras, recursos, conocimientos o capacidades para la solución de problemas, sin 

fines lucrativos (Villegas, Melo, Márquez, & Puyo, 2019). 

Así mismo, las ESAL pueden ser de naturaleza asociativa (Corporaciones o 

asociaciones), que se caracterizan por la unión de dos o más personas que pueden ser 

naturales o jurídicas, públicas o privadas y que tienen como propósito el bienestar de sus 

asociados o a de la comunidad en general; o patrimonial (Fundaciones) que se caracterizan 

por que la persona jurídica entrega una parte de un patrimonio para el cumplimiento de un 

objetivo que genere beneficio común, en esta modalidad no existen miembros o asociados, 

nacen de un acto de voluntad privado e individual que no es el resultado de la 

representación colectiva, sino la predestinación de bienes a fines sociales (Villegas, Melo, 

Márquez, & Puyo, 2019). 

Por otro lado, las corporaciones son entidades sin ánimo de lucro, definidas por la 

Cámara de Comercio como personas jurídicas que realizan actividades que benefician a los 

asociados, terceras personas o la comunidad en general y que a razón de dicha actividad no 

buscan utilidades para los asociados (Camara de Comercio de Bogotá, 2020), la 

corporación está formada por personas asociadas con un fin, que resulta de la deliberación 

o representación para convertir sus opiniones en actos colectivos o acuerdos para 

desarrollar un objetivo a través de una persona jurídica (Villegas, Melo, Márquez, & Puyo, 

2019). En este orden de ideas y teniendo en cuenta la voluntad de la comunidad, los actores 

públicos y el sector privado se opta por una entidad tipo corporación que apoye la gestión 

del turismo en Subachoque como una aplicación de la gobernanza turística.  

Enlazando con los anteriores conceptos, y para efectos de la investigación se 

entenderá como corporación de turismo a la entidad de carácter público privado, sin ánimo 

de lucro que coordina y ejecuta acciones articuladas con los actores y grupos de interés con 

el fin de fortalecer la competitividad, la calidad, y la promoción del destino turístico 

(Corporación Turismo Cartagena de Indias, 2020), como se mencionó anteriormente la 

gobernanza turística busca la integración de actores públicos, privados y la comunidad para 

la resolución de algunos problemas públicos que para el caso particular de Subachoque se 

materializa en la conformación de una entidad propia para la gestión del turismo con una 

forma jurídica de corporación. 
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3 Análisis del sistema turístico y percepción de los actores respecto al turismo en el 

municipio de Subachoque. 

 

El capítulo aborda la caracterización geográfica, histórica y turística de Subachoque, 

así como las iniciativas que desde el gobierno municipal se plantean para su desarrollo 

turístico; el propósito es presentar el mapa de actores, análisis de la estructura del sistema 

turístico y los resultados de los instrumentos de recolección de información que permiten 

conocer percepciones y opiniones de los actores sobre el turismo y su gestión. 

 

3.1 Caracterización histórica y contextual del turismo en Subachoque.  

Cundinamarca es un departamento ubicado en el centro del país, está conformado 

por 116 municipios organizados en 15 provincias; Sabana de Occidente es la provincia de 

menor tamaño, conformada por 8 municipios (Bojacá, El Rosal, Funza, Madrid, Mosquera, 

Zipacón, Facatativá y Subachoque), sus principales actividades son agricultura, (49 %); 

producción industrial (26 %), y servicios (25 %) (Universidad de Cundinamarca, 2019). 

Sabana de occidente representa el 23.32% del PIB del departamento y de este porcentaje el 

2% pertenece al sector de hoteles y restaurantes (Cámara de Comercio de Facatativa, 2016). 

En cuanto a las apuestas productivas del departamento, el turismo se establece como uno de 

los sectores más potentes en el marco de la gobernanza territorial como línea estratégica del 

plan de desarrollo 2020-2024 (Asamblea Departamental de Cundinamarca, 2020). 

 

El municipio de Subachoque está ubicado a 44 kilómetros de la ciudad de Bogotá, a 

4 grados, 56 minutos de latitud norte y 74 grados, 11 minutos de longitud sobre el 

meridiano de Greenwich, limita con los municipios de Tabio, Tenjo, Zipaquirá, San 

Francisco, Pacho, Supatá, Madrid y el Rosal y con una extensión total de 21,153 hectáreas 

(Alcaldía Municipal de Subachoque, 2020). Está organizado en 17 veredas (Altania, canica 

alta, canica baja, cascajal, el Guamal, el pantano, el páramo, el Tobal, Galdámez, la cuesta, 

la pradera, la unión, la yegüera, llanitos, rincón santo, santa rosa, Tibagota, valle) y 1 centro 

poblado el cual está dividido en 17 barrios (Campo Alegre, barrio la Hermita, Centro, San 

Antonio, urbanizaciones, El Bosque, El Poblado, El Porvenir, El Reposo, La Colina, María 

Lina, San Carlos, San Miguel, San Silvestre, Santa Mónica, Siglo XXI, Villa Aspovid y 

Esperanza) (Alcaldía Municipal de Subachoque, 2020), la población se distribuye en 50,61 
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% en la zona urbana y 49,319 % en la zona rural, siendo un Municipio de amplia vocación 

agrícola; en cuanto a los ecosistemas se destacan humedales y páramos (DNP, 2020). 

Continuando con la caracterización histórica del Subachoque, el significado del 

nombre del Municipio, según la lengua chibcha, es frente de trabajo, Suba significa frente y 

choque trabajo (Alcaldía Municipal de Subachoque, 2020), el Municipio antes de la 

conquista era territorio Chibcha, estaba habitado por dos grupos los Subachoque y los 

Chinga y estaba sujeto al cacique de Bogotá; por la ubicación del territorio y sus productos 

como algodón y coca, se caracterizaba por ser un sitio de intercambio con panches y 

muzos. Así mismo se intercambiaban frutas y maíz provenientes de tierra cálida 

(Bermudez, 1992). 

El cerro el Tablazo, para estas épocas era un lugar sagrado para los chibchas 

denominado Juniatamix, en el momento de la conquista española, los indígenas 

escondieron en este lugar los tesoros de la diosa de la Luna. Así mismo la cuenca 

hidrográfica del Pantano de Arce, tenía el nombre chibcha Juniatame, sin embargo, hoy en 

día recibe su nombre en honor al apellido de su propietario Luis Arce (González K. , 2002); 

actualmente estos dos sitios son importantes atractivos turísticos del Municipio.  

En marzo de 1744 el padre Jacinto Roque fundó el Municipio (Alcaldía Municipal 

de Subachoque, 2020) en la hacienda Las Puertas cuando el Padre ordenó construir la 

capilla San Miguel de la Puerta; en 1861 el ejército de Tomás Cipriano de Mosquera 

derrotó al ejército de Mariano Ospina Rodríguez en la denominada batalla de Subachoque 

(Chevrier, 2019).  

El Municipio, es hogar de La Ferrería, siderúrgica en el que se fundían y elaboraban 

piezas de hierro, las cuales eran utilizadas para la elaboración de diferentes estructuras, 

algunas emblemáticas como las columnas del teatro Colón de Bogotá y las vías del tren de 

la Sabana (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015); sus inicios se remontan a 1858 cuando los 

ingleses John James, Rafael Forest y Samuel Zayer arribaron a La Pradera para su creación 

(González K. , 2002). En 1990, la administración municipal compra los vestigios con el fin 

de convertirlos en un parque museo (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015), debido a su 

importancia cultural e histórica, en 1998 es declarada Bien de interés cultural del Ámbito 

Nacional, bajo la Resolución del Ministerio de Cultura 794 de 31 de julio de 1998.  
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En un contexto más actual, Subachoque se caracteriza por proveer productos 

alimenticios como hortalizas y frutas a Bogotá y la Sabana, siembra de flores tipo 

exportación (Chevrier, 2019). 

 

3.1.1 Turismo en Subachoque. 

 

En cuanto al potencial ecoturístico del Municipio es importante resaltar que 

Subachoque tiene un 20.87% de área perteneciente al Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas SINAP, un 6,22% de áreas de humedales y un 23,98 % de área de páramos 

(DNP, 2020). El río Subachoque y Pantano de Arce es la zona protegida declarada por el 

Acuerdo CAR No. 17 de 1992, en total 4.202 hectáreas de bosque andino y páramo, que 

comprende El Tablazo, Cerro Carrasposo, Laguna El Verjón y la Vereda de Guamal 

Oriental, Vereda Guamal Central y Pantano de Arce. Así, también en el corregimiento de 

La Paradera se encuentra la Reserva Forestal Protectora Quebrada Paramillo y Queseros, 

declarada por el Acuerdo CAR No. 17 de 1993, siendo este una zona de Bosque Andino 

(Corporación Autónoma Regional, 2007).  

De acuerdo con lo anterior, se resalta que el Municipio cuenta con recursos y 

atractivos turísticos, el MinCIT(2010) establece que los recursos entendidos como aquellos 

factores físicos y culturales del destino que tienen potencial pero aún no cuentan con las 

condiciones necesarias para hacer parte de un producto turísticos, mientras que los 

atractivos son aquellos factores físicos y culturales que cumplen con los requisitos para ser 

integrados en un producto turístico y además generan en el visitantes un interés por 

conocerlos (MinCIT, 2010). 

En cuanto a los atractivos turísticos se destacan:  El cerro El Tablazo, La Ferrería 

declara bien de interés cultural por la Resolución 794 del 31 de julio de 1998, Caminos de 

Herradura y Ancestrales, Iglesia San Miguel Arcángel, Cascadas Del Guamal, Capilla de 

La Pradera, Ferias y eventos como el cumpleaños Subachoque, La Ruta del Herrero, Día 

del Campesino Subachoqueño, Cumpleaños La Pradera, Semana Cultural y Festival 

Gastronómico (IDECUT, 2020). 

De acuerdo con lo anterior se puede evidenciar que Subachoque cuenta con un 

potencial turístico basado en sus atractivos culturales y naturales y la realización de 
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actividades en la naturaleza con reconocimiento por parte de los visitantes, sin embargo, la 

acción del IDCTS se focaliza con alta prioridad en los deportes y la cultura y muy baja en 

la gestión del turismo, causa que los operadores generen impactos negativos en los 

ecosistemas y no se beneficie de manera generalizada a la población local.  

Por lo anterior, el turismo comunitario es una alternativa para el Municipio, 

teniendo en cuenta que esta estrategia permite a las comunidades encontrar opciones para 

mejorar la economía y su calidad de vida, contribuyendo a la conservación del medio 

ambiente y promoviendo el patrimonio cultural de la zona, mientras se beneficia de la 

actividad turística sin necesidad de abandonar o reemplazar otras actividades económicas 

de acuerdo con las características del territorio además de promover las buenas prácticas de 

sostenibilidad definidas por OMT e implementadas por el gobierno nacional a través del 

Viceministerio de Turismo.  

 Por otro lado, el turista tiene la posibilidad de vivir una experiencia única de 

conexión con el territorio, sus habitantes y los atractivos naturales o culturales (Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo, 2012). En Colombia se reconoce la relevancia del 

turismo comunitario como una opción para implementación de los objetivos de desarrollo 

sostenible, por lo cual existen políticas para su implementación y desarrollo en el país, 

como las convocatorias para las iniciativas de turismo comunitario que financian proyectos 

de emprendimiento relacionadas con este plan estratégico (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, 2012).  

En relación con lo anterior, el Plan de desarrollo del Municipio 2020-2023, fue 

formulado teniendo en cuenta la participación de los distintos sectores y la comunidad 

local, para el caso de temas económicos se realizaron mesas de trabajo con la participación 

de juntas de acción comunal, empresas de servicios, comerciantes, agricultores y defensores 

del medio ambiente, ratificando el potencial del ecoturismo como alternativa económica 

sostenible del Municipio.  

 

3.2 Mapa de actores.  

 

Como se enunció en la metodología de esta investigación, una de las actividades 

claves para el analizar el sistema turístico fue identificar a los actores o partes interesadas 

de Subachoque, el IDCTS viene realizando un inventario de empresas turísticas, hoteleras y 
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gastronómicas del Municipio identificando 45 en total (IDCTS, 2020), por otro lado la 

página de la Alcaldía Municipal tiene identificados 11 establecimientos gastronómicos, 4 

establecimientos de alojamiento y 7 salones de eventos y convenciones (Alcaldía Municipal 

de Subachoque, 2020) en cuanto a prestadores de servicios turísticos formalizados y con 

Registro Nacional de Turismo activo al año 2020, de acuerdo con datos de CITUR existen 

10. Sin embargo, los actores no son solo empresas del sector, también se encuentra el sector 

público, las fundaciones, otras empresas, la comunidad y asociaciones comunitarias, los  

cuales se detallan en la tabla 2: 

Tabla 2. 

Información Sobre los Tipos de Actores en el Municipio 
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Tipo de Actor Descripción Entidades 

Privado - Otras 

empresas 

Corresponde a 

las empresas 

relacionadas 

indirectamente 

con la 

actividad 

turística en el 

Municipio 

Establecimiento 

gastronómico  

La Caballeriza 

La Huertana 

El Eden 

Austins Texas BBQ 

San Pablo BBQ 

El Peperoni 

Rappi Pizza 

La Casa de la Comida Vegetariana 

El Gran Sazón 

Surtidora de aves 22 

Tipo de 

Actor 
Descripción Entidades 

Público 

Corresponde a los actores 

institucionales del 

Municipio que se 

relacionan directamente 

con la actividad turística 

Alcaldía Municipal de Subachoque 

Instituto de Deporte, Cultura y Turismo de Subachoque IDCTS 

Consejo Territorial de Planeación de Subachoque 

Privado- 

Fundaciones 

Corresponde a las entidades 

sin ánimo de lucro del 

Municipio con algún grado 

de interés en la actividad 

turística 

Fundación amigos de Subachoque 

Fundación Jeymar 

Fundación Prosubachoque 

Privado – 

Prestadores 

de servicios 

turísticos 

Corresponde a las empresas 

del sector con Registro 

Nacional del Turismo 

activo 

Agencia de viajes 

Divertir Eco Viajes y Turismo 

ecológico 

El Tibet Pedagógico y Recreativo 

Abrazo de Lluvia 

Empresa de transporte 

terrestre 
Subachoque Tours Javier Ramos 

Vivienda turística 

Sergio Guevara Montes 

Hotel y Eventos Hacienda La 

Victoria S.A.S. 

El Anhelo - Casa de Campo 

Sociedad Operadora S.A.S. Opesa 

 

  
Oficina de 

representación turística 
Coati-Kite Subachoque 

Establecimiento de 

alojamiento 
María Carolina Mora Hernández 

  Asoturismo: 
Asociación de prestadores de 

servicios turísticos de Subachoque 

La 

comunidad 

Corresponde a los 

habitantes del Municipio 

Población urbana 6.413 (37,55%) 

Población rural 10.664 (62,45%) 

 

Asociaciones comunitarias: 

Agrupación de guías baquianos, no constituidos legalmente 
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Bocaditos Paisas 

La Yerbabuena 

Asadero de pollos Subachoque (Ángel María) 

El santandereano 

Matices Cultural 

Asadero Super Mega Broaster 

Riko Riko 

La Carreta de Rubén 

Restaurante y empanadas Oliva Gourmet 

Toya & Pepper 

El Candil Café 

Antaño Café 

Café de Altura 

Madeleine Crepes 

Taller Vintage 

La Gardenia 

La Fabrica de las Almojábanas -San Carlos Panadería 

San Ángel Panadería 

Arepas Choclo Doña Blanca 

Bocados Antioqueños 

Donde las Gil 

Subapan Cafetería 

El Oasis del Café 

Abrazo de Lluvia Café Vivero 

Helarandano  

Juaicafé 

El trasto 

Artesanías 

Tundachi, Taller Textil Artesanas 

Juaicafe 

Nina 

Nota. Esta tabla muestra los tipos de actores relacionados con el turismo en el Municipio y su descripción. 

Fuente: elaboración propia a partir de (CITUR, 2020) y (DNP, 2020). 2020. 

 

A partir de la información anterior se construyó el mapa de actores de Subachoque 

en el que se evidencia el nivel de interés e influencia, según se ilustra en la figura 1:  
 

Figura 1. 

Mapa detallado de actores del Municipio  
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Nota. La figura muestra el mapa de actores del Municipio identificando su influencia e interés que se 

establece a partir del análisis propio derivado del proceso de investigación. Fuente: elaboración propia, 2021. 

 

3.3  Análisis del sistema turístico de Subachoque. 

 

A partir del modelo de sistema turístico propuesto por Boullón, se realizó un 

esquema del sistema turístico del Municipio y sus principales características, organizado en 

tres partes, la estructura turística conformada por el equipamiento y los atractivos turísticos; 

la infraestructura entendida como los servicios básicos con los que cuenta el Municipio 

para la realización de la actividad turística y la superestructura como ese conjunto de 

entidades y normatividad que permiten regular todo el sistema, lo cual se sistematiza en la 

figura 2. 

 

 

 

Figura 2. 

Sistema turístico de Subachoque 

Sistema Turístico Subachoque 

          

Estructura Turística o planta turística 
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Conjunto de empresas prestadoras de servicios turísticos y atractivos que se encentran en el destino con el 

fin de satisfacer las necesidades del visitante. 

              

 Equipamiento Turístico   Atractivos Turísticos 

Dedicados a la prestación de servicios turísticos   
Factores naturales y culturales y actividades que 

general el interés por visitarlos. 

              

Alojamiento 
  

Restauración 
  

Naturales   Culturales 

Subachoque ofrece 

servicio de 

alojamiento en 

distintas 

modalidades, Hotel, 

vivienda turística, 

alojamiento rural, 

camping y glamping 

algunos cuentan con 

RNT 

  

Los servicios de 

alimentación se 

prestan en distintos 

tipos de 

establecimientos 

gastronómicos, sin 

embargo, los 

registros no 

evidencian que estos 

cuenten con RNT 

  

 

 

El Tablazo 

Caminos de Herradura 

y Ancestrales 

Cascadas del Guamal 

Pantano de Arce  

  

 La Ferrería 

Iglesia San Miguel 

Arcángel 

Capilla de La Pradera 

Cumpleaños 

Subachoque 

 La Ruta del Herrero 

Mtb 

Día del Campesino 

Subachoqueño 

Cumpleaños La Pradera 

Semana Cultural y 

Festival Gastronómico 

Ferias y Fiestas 

Tradicionales 

      
  

        

 
  

       

 
  

 
      

Esparcimiento y 

Diversión  
Otros  

 
 

 

El territorio cuenta 

con dos centros 

comerciales, plaza de 

toros, bares, 

discotecas, sin 

embargo, carece de 

salas de cine 

  Existen otros 

servicios turísticos 

como agencias de 

viajes. Y otros 

servicios 

complementarios 

como estaciones de 

servicio, 

parqueaderos, entre 

otros 

        

    
  

  
  

    

  

  

  

          

    
  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura Turística 

Conjunto de bienes y servicios que se encuentran en un destino y permiten la comodidad y accesibilidad del 

turista.  
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Transporte   Energía   Comunicación   Salud y Sanidad 

• Al territorio se puede ingresar 

por la autopista Medellín (calle. 

80), por la cuesta o por el 

municipio de El Rosal.  

• Dentro del territorio las 

personas se movilizan por los 

senderos naturales y por vías 

rurales en sus propios vehículos, 

bicicletas o a caballo. 

• Los turistas que desean llegar al 

territorio pueden acceder en 

transporte público o privado con 

empresas que se contratan para 

este servicio. 

Para el ingreso desde Bogotá, se 

requiere el paso por un peaje. 

  

El servicio de 

Energía y 

alumbrado 

público es 

prestado por las 

empresas Enel 

Codensa, 

Empresa de 

Energía de 

Cundinamarca 

S.A. E.S.P   

El territorio 

cuenta con 

cobertura 

telefónica y de 

internet 4G, 

todas las 

empresas 

tienen 

cobertura en el 

territorio.   

La empresa que presta 

el servicio de agua, 

alcantarillado y aseo en 

el Municipio es 

Empresa de Aguas y 

Aseo de Subachoque 

S.A E.S.P 

En cuanto a los 

servicios de salud, el 

Municipio cuenta con el 

Centro de Salud 

Subachoque y el 

hospital Health & Life 

IPS Subachoque. 

        

       

          

          

           
 

Superestructura Turística 

Normatividad y los Organismos que regulan, ordenan, fijan políticas y ejercen la gestión de la actividad 

turística para que todo funcione armónicamente. 

 

Del orden nacional: 

La actividad turística en Colombia está regulada por el Viceministerio de Turismo. 

Regido por el marco legislativo colombiano para el turismo (Leyes 300 de 1996, 1101 de 2006, 1558 de 

2012 y 2068 de 2020 así como todo el conjunto de leyes, normas decretos, resoluciones que rigen la 

actividad en nuestro país. 

 

En cuanto a las NTS de sostenibilidad y turismo de aventura aplican: 

• NTS TS 002 (Alojamiento)  

• NTS TS 003 (Agencias de viajes)  

• NTS TS 004 (Establecimientos gastronómicos)  

• NTS AV 011 (Rapel) NTS AV 012 (Espeleología) NTS AV 013 (Parapente) 

• NTS AV 014 (Cabalgata) NTS AV 015 (Canyoning) 

Del orden territorial: 

Las entidades encargadas de la regulación de la actividad turística en el territorio son la Alcaldía Municipal 

Instituto de Deporte, cultura y Turismo de Subachoque (IDCTS) Del orden territorial 

 

Nota. La figura muestra la organización del sistema turístico de Subachoque  

Fuente: elaboración propia a partir de (Google Maps, 2020) (IDECUT, 2020), 2021.  

 

 

3.4 Percepción de la comunidad local frente al turismo en el Municipio. 

 

Se aplicó un sondeo aleatorio a 67 habitantes del Municipio, con el fin de conocer 

su percepción frente a la actividad turística en Subachoque y la necesidad de una entidad 
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que apoye, organice, potencie y articule a los distintos actores, los resultados arrojan que el 

68,7% de los encuestados habitan en la zona rural y el 31,3 % en la zona urbana, así mismo 

los resultados indican que el 68.7% no están involucrados con la actividad turística y el 

31,3 % no está involucrado. En cuanto a la postura de los habitantes frente al turismo, el 

94% está de acuerdo con que se desarrolle la actividad en Subachoque y el 6% no. El 94% 

cree que el turismo puede beneficiar a los habitantes del Municipio y el 6% no encuentra 

beneficiosa la actividad y en cuanto a la conformación de una entidad para la gestión 

turística en el Municipio el 84,1% lo considera pertinente y el 11,9% no lo considera así. 

Los resultados se presentan a continuación en la figura 3: 

 

Figura 3. 

Resultados del sondeo a habitantes. 

Pregunta Respuestas 

Zona en la que habita 

 

¿Ha estado involucrado con 

la actividad turística en el 

Municipio? 
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¿Está de acuerdo con que se 

desarrolle el turismo en el 

Municipio? 

 

¿Cree que el turismo puede 

beneficiar a los habitantes de 

Subachoque? 

 

 

Nota. La figura muestra los resultados del sondeo a los habitantes del Municipio, referente al turismo.  

Fuente: elaboración propia, 2021. 
 

 La tabla 3, muestra la sistematización de datos obtenidos en el sondeo aplicado a los 

habitantes.  

Tabla 3.  

Sistematización de datos resultantes del sondeo. 
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Zona Rural 

Involucramiento 

en la actividad 

turística  

Número de encuestas 

respondidas 
46 Porcentaje  69% 

Interés en desarrollar el 

turismo 

Beneficios del turismo a la 

población local 

Pertinencia para crear una 

entidad gestora del turismo 

Si No Si No Si No 

Si 15 14 1 14 1 12 3 

No 31 29 2 28 3 26 5 

Zona Urbana 

Involucramiento 

en la actividad 

turística 

Número de encuestas 

respondidas 
21 Porcentaje  31% 

Interés en desarrollar el 

turismo 

Beneficios del turismo a la 

población local 

Pertinencia para crear una 

entidad gestora del turismo 

Si No Si No Si No 

Si 6 6 0 6 0 6 0 

No 15 14 1 15 1 15 1 

Nota. La tabla muestra el cruce de los resultados del sondeo a los habitantes del Municipio, referente al 

turismo.  

Fuente: elaboración propia, 2021. 

 

El anterior análisis cuantitativo permite concluir que la actividad turística es el 

interés de la gran mayoría de los habitantes encuestados y que los mismos perciben la 

necesidad de una entidad que genere apoyo a las instancias que gestionan actualmente el 

turismo en el Municipio.  

Por otra parte, el análisis cualitativo se realiza teniendo en cuenta las preguntas 

abiertas de la encuesta, las cuales arrojan los siguientes resultados generales: 

1. ¿Por qué estaría de acuerdo o no con que se desarrolle el turismo en el Municipio?  

• Ingresos, desarrollo, progreso, crecimiento económico y bajo impacto ambiental 

al ser un Municipio verde. 

• Trabajo, generación de recursos económicos para el Municipio y progreso. 

• La ubicación del Municipio hace que sea visitado por un gran número de 

personas que lo perciben como sitio de descanso y ecoturismo. 

• Oportunidad para integración de la comunidad, recuperación de la memoria 

histórica y valoración del territorio por parte de sus habitantes. 
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• Potencial turístico derivado de los atractivos y la belleza del Municipio que 

permiten el desarrollo sostenible y diversificación de las actividades 

económicas.  

2. En la pregunta sobre la percepción de los beneficios para la comunidad, las 

respuestas más relevantes fueron: 

• Generación de empleo, crecimiento empresarial, mejora y dinamización de la 

economía del Municipio. 

• Fortalecimiento del emprendimiento y generación de ingresos para los 

habitantes y cualificación de la población.  

• Intercambio cultural, participación ciudadana y fortalecimiento de la identidad 

cultural.  

• Ayuda a la protección del medio ambiente.  

3. En cuanto al por qué considera pertinente o no la conformación de una entidad para 

la gestión turística en el Municipio, los encuestados indican: 

• Necesidad de gestión, regulación y soporte de la actividad turística de manera 

ordenada y sostenible. 

• Necesidad de una entidad que lidere el desarrollo del turismo en el Municipio 

involucrando a la comunidad. 

• El IDCTS tiene demasiadas funciones y no cuenta con una persona específica 

para el turismo en Subachoque. 

• Si es pertinente, pero debe tener autonomía en la gestión, aunque debe 

articularse con la alcaldía y el IDCTS. 

• El turismo descontrolado y desordenado genera impactos negativos en el 

territorio y la comunidad.  

• Se requiere una entidad exclusiva para el turismo que gestione proyectos y 

recursos.  

4. Referente a la pregunta de cómo debería estar conformada, los encuestados indican: 

• Sector público, sector privado y la comunidad, siendo esta la respuesta más 

común.   

• Debería ser una entidad pública, integrada por la comunidad y la alcaldía. 
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• Prosubachoque, Alcaldía la comunidad y representante de las empresas del 

sector. 

• Alcaldía Municipal, el IDCTS, Fundación Amigos de Subachoque, 

Prosubachoque y de entidades privadas, industria agropecuaria, equina, 

alojamientos rurales, restaurantes, artesanos, comercio, y comunidad interesada 

en participar. 

• Un representante de la comunidad, 1 representante de Prosubachoque, 1 

representante de la Fundación Amigos de Subachoque, 1 Representante de los 

operadores turísticos locales, 1 representante de Asoturismo y delegados de las 

comunidades donde se desarrolle la actividad turística. 

5. En la última pregunta, relacionada con las funciones que debería desempeñar, los 

encuestados indican que la entidad debería: 

• Regular la actividad turística, siendo esta la respuesta más común dentro de los 

encuestados.  

• Velar por el cuidado los recursos naturales y atractivos turísticos. 

• Planeación, articulación de actores y gestión de proyectos de inversión.  

• Mejoramiento, ornato y embellecimiento de sus lugares turísticos. 

• Promoción turística del Municipio no solo de las actividades deportivas y de 

naturaleza que se realizan actualmente, sino de otras tipologías basadas en los 

atractivos culturales del Municipio.  

• Gestión del turismo de manera ordenada y en beneficio de sus habitantes.  

• Trabajo con la comunidad fomentando la cultura y el arraigo de los locales por 

su territorio.  

Estas percepciones se resumen en la tabla que se presenta a continuación (tabla 4), de 

acuerdo con los temas y frases más utilizadas por los habitantes que participaron en el 

sondeo y las categorías de análisis: 

 

Tabla 4. 

Resumen del sondeo a los habitantes del Municipio. 
 

¿Por qué desarrollo 

turístico en el 

Municipio? 

Beneficios del turismo 
Necesidad de una 

entidad de turismo 
Conformación  Funciones  
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Genera ingresos 14 Genera empleo 27 Organizar 20 Pública 38 
Promover el 
turismo 

22 

Crecimiento 

económico 
13 

Crecimiento 

económico 
17 Regular 7 Comunidad 34 

Organizar la 

actividad  
9 

Belleza del 

Municipio 
13 

Promueve el 

comercio y el 

emprendimiento  

17 Controlar 7 Privada  32 

Promover el 

cuidado del 

medio ambiente 

6 

Potencial 

turístico 
10 Genera ingresos 13 

Promover el 

turismo 
7 Empresas 24 Gestionar  4 

Genera empleo 9 
Genera 

desarrollo 
6 Gestionar 6 Mixta 10 Capacitar  4 

Aporta en el 

cuidado del 

medio ambiente  

8 

Aporta en el 

cuidado del 

medio ambiente  

5 
Generar 

desarrollo 
5 Fundaciones 6 

Promover el 

turismo 

sostenible 

3 

Genera 

desarrollo 
7 

Permite vincular 

a la comunidad 
4 Planificar 3 

  Progreso 5 
Promueve la 
cultura  

3 
Independiente 
del IDCT 

2 

Permite vincular 

a la comunidad 
3 

Promueve 

capacitación 
3 

Apoyar al 

IDCTS 
2 

 

Nota. La tabla anterior muestra la cantidad de respuestas a cada una de las preguntas abiertas del sondeo a 

habitantes con el fin de identificar palabras y frases más frecuentes. 

Fuente: elaboración propia, 2021 

 

El sondeo permite identificar que los habitantes tienen interés por el desarrollo de la 

actividad turística en el Municipio, sin embargo, esta debe ser regulada, responsable, 

sostenible y participativa; en cuanto a la conformación de una entidad para la gestión del 

turismo, los habitantes están de acuerdo e indican que la gestión de IDCTS puede ser 

limitada al atender frentes distintos y amplios, esta entidad debe integrarse teniendo en 

cuenta cada uno de los grupos de actores involucrados con el turismo en Subachoque, 

adicionalmente los encuestados indican que la actividad turística solo podrá realizarse de 

manera responsable, sostenible, teniendo en cuenta a la comunidad y desarrollando la 

infraestructura y planta turística. 

Cuando la respuesta fue No, en los temas de desarrollo turístico como percepción de 

beneficios para la comunidad y pertinencia de la conformación de una corporación de 

turismo,  se resaltan las siguientes razones: no se percibe como beneficioso el desarrollo 

turístico, puesto que la actividad generar afectación al ambiente, la seguridad e impactos 

sociales, otras percepciones indican que no se desea la masificación del turismo en 

Subachoque, por ende, el objetivo de corporación no debería ser la promoción sino la 

regulación y el control de las dinámicas turísticas actuales. Por otro lado, quienes 

respondieron que no consideran pertinente la conformación de la corporación (5 habitantes 
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de la zona rural y 1 de la zona urbana), exponen que la gestión debe continuar en manos del 

IDCTS y que otra entidad podría limitar el desarrollo turístico.  

A continuación, la tabla 4 presenta el trabajo de observación que se llevó a cabo 

durante las visitas al Municipio, lo que permitió identificar a los actores institucionales, 

aplicar las entrevistas, identificar recursos y atractivos, todo esto como base para la 

construcción de los lineamientos de la Corporación. 

 

 

 

 

Tabla 5 

Resumen del trabajo de observación  

Primera visita  

Durante la 

primera visita 

al Municipio se 

logró realizar el 

reconocimiento 

de los actores 

institucionales, 

la presentación 

ante la alcaldía 

y el IDCTS de 

la propuesta 

inicial para la 

conformación 

de la entidad 

bajo el enfoque 

de gobernanza 

turística y las 

entrevistas a los 

actores 

públicos. 

 

Iglesia del parque principal 

 

 
Imagen propia (2020)  

Fundación Prosubachoque 

 

 
Imagen propia (2020)  
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Parque principal de Subachoque 

 

 
Imagen propia (2020) 

 

  

Parque principal de Subachoque 

 
Imagen propia (2020) 

 

 

  

Segunda visita  

Durante la 

segunda visita 

se realiza el 

reconocimiento 

de los 

atractivos 

turísticos 

naturales del 

Municipio, 

identificando 

su potencial, 

retos y 

oportunidades. 

Cerro el Tablazo 

 
Imagen propia (2020)  

Paisaje natural

Imagen propia (2020) 

 

Pantano de Arce

Calle cercana al parque principal

 



50 
 

 
Imagen propia (2020) 

 

Imagen propia (2020) 

 

 

Cerro el Tablazo 

 
Imagen propia (2020) 

Frailejones 

 
Imagen propia (2020)  

Tercera visita  

La tercera 

visita tuvo 

como objetivo 

el 

reconocimiento 

de la 

inspección de 

 

Ferrería 

 

Parque principal de La Pradera 
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La Pradera, 

identificando el 

atractivo 

turístico La 

Ferrería y los 

prestadores de 

servicios 

turísticos de la 

zona. 

Imagen 

propia (2021) 

 
Imagen propia (2021)  

 

 

Paisaje natural de La Pradera 

 

 
Imagen propia (2021) 

 

  

 

 

 

 

Restaurante en La Pradera 

 

 
Imagen propia (2021) 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuarta visita   
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La cuarta visita tuvo 

dos objetivos, el 

primero vivir la 

experiencia como 

turista en el 
Municipio, 

partiendo de la 

planeación del viaje, 

seguido del uso de 

servicios turísticos y 

la visita a algunos 

atractivos. 

El segundo objetivo 

consistió en 

identificar los 

prestadores de 

servicios turísticos 

de Subachoque.  

Llegada al Municipio

 
Imagen propia (2021) 

Visita al restaurante Yerbabuena 

 
Imagen propia (2021) 

Plato recomendado por el 

restaurante

 
Imagen propia (2021) 

Café Candil 

 
Imagen propia (2021)  

Cafetería del parque principal 

 

 
Imagen propia (2021) 

Restaurante cercano al parque 

principal 

 
Imagen propia (2021) 

 

Nota. La tabla muestra el trabajo de campo realizado en el Municipio durante las cuatro visitas. 

Fuente: elaboración propia, 2021 

 

 

3.3 Resultados de las percepciones de los actores institucionales a partir de 

las entrevistas. 
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Teniendo en cuenta las entrevistas realizadas a los actores institucionales del 

Municipio de acuerdo con los ejes: Percepción del turismo en el Municipio y visión a 

futuro, principales problemáticas derivadas de la actividad, identificación de actores, 

necesidad de conformar una corporación de turismo, funciones y conformación de la 

entidad, se presentan los siguientes resultados: 

 

• Alcalde Municipal, Jairo Martínez. (tabla 6) 

 

Tabla 6.  

 

Resumen de la entrevista al alcalde de Subachoque, Jairo Martínez.  
  

Temas en las 

Preguntas 
Opiniones y percepciones del Alcalde Municipal 

Turismo en 

Subachoque y 

objetivos   

El turismo esta priorizado como una de las fuentes de plan de desarrollo, teniendo en 

cuenta que Subachoque no tiene industria, es un Municipio verde y hay una cultura de no 

daño al ambiente. 

Sin embargo,  las fuentes de ingreso y el empleo del Municipio son limitados, es por esta 

razón que se visualiza al turismo como  una alternativa para mejorar los ingresos del 

Municipio, específicamente el turismo ecológico  que no cambie los hábitos y costumbres 

de la comunidad y no  genere daño al ambiente, por esta razón es sector priorizado. 

 

Objetivos en materia de turismo. 

1. Organizar la actividad turística. 

2. Propiciar que el turismo sea una fuente de empleo para los habitantes. 

3. Conservación del medio ambiente. 

4. Turismo manejado por la comunidad. 

Tenemos todos los elementos para ser un destino turístico verde, así mismo estamos 

promoviendo la producción agrícola orgánica.  

 

Acciones para el desarrollo turístico. 

Estamos haciendo conexiones para asesoría en materia de turismo, consolidación de 

alianzas con empresas, trabajo conjunto con Prosubachoque para el apoyo en la gestión. 

Alianzas con entidades que conozcan de turismo y la idea es capacitar a las personas en 

temas turísticos. 

Problemáticas del 

Municipio en 

materia de turismo 

− Actividad turística desorganizada. 

− Los beneficios económicos quedan para empresas externas que traen turistas. 

Incluso los servicios de alimentación que se ofrecen en lugares como el pantano de 

Arce, son traídos por personas externas al Municipio. 

Actores del turismo 

en el Municipio 

− La comunidad (Específicamente personas de las veredas) 

Empresas externas.   

− Restaurantes. 

− Turistas nacionales y extranjeros. 

Necesidad de 

conformar una 

Corporación de 

turismo 

− Para organizar el turismo y que no haya solo una entidad para generar un 

crecimiento turístico. 

− El IDCTS es el responsable, el que controla y dirige, pero la corporación será la 

promotora del turismo. 
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Conformación de la 

corporación  

Conformada por sector público y privado en la parte pública el representante será el 

IDCTS. 

Funciones de la 

corporación  

Su labor estará enfocada en la promoción turística, venta del destino, atracción de turistas, 

gestionar recursos para el turismo, orden.  

 

Nota. La tabla  muestra las respuestas del Alcalde Municipal en la entrevista sobre las dinámicas del turismo 

en Subachoque. 

Fuente: elaboración propia, 2021 

 

• Representante del Consejo Territorial de planeación: Yuranni Rojas Morales. 

(tabla 7) 

 
Tabla 7. 

Resumen de la entrevista al representante del Consejo Territorial de Planeación 

Preguntas Respuestas Representante del Consejo Territorial de planeación  

Turismo en 

Subachoque y visión  

El turismo en el Municipio es una actividad emergente y desorganizada, el Consejo 

territorial, analiza, realiza observaciones y vela porque sean tenidas en cuenta las 

sugerencias relacionadas con lo que se debe atender, gestionar y planificar referente al 

turismo y sus problemáticas, así como que la actividad sea planificada, regulada, 

organizada y que vincule a la comunidad. 

− Dentro del plan de desarrollo departamental se debe incluir al Municipio en alguna 

ruta con otros municipios de sabana centro y sabana de occidente, articular 

municipios por ejemplo Subachoque y Pacho que manejan temas de ferrería. 

− Otro punto importante es contar con los atractivos señalizados, guianza, puntos de 

información, hidratación y alimentación. 

− La Ferrería está abandonada, se requiere limpieza, adecuación y evaluación de la 

seguridad del atractivo, porque el atractivo no solo está deteriorado por el tiempo 

si no por la falta de atención. 

− Reconstrucción de la memoria histórica trabajando con la comunidad y la 

construcción del guion teniendo en cuenta a los habitantes que conocen la 

historias. 

− Alianzas con instituciones de educación que apoyen la labor, es importante 

capacitar a la comunidad para recibir al turista en temas de atención al cliente, 

formas a los jóvenes en guianza a través de entidades como el SENA permitiendo 

que ocupen el tiempo y encuentren en el turismo una fuente de empleo para no 

tener que migrar a Bogotá, esto se puede articular desde los colegios en 

integración con la media.  

Problemáticas del 

Municipio en 

materia de turismo 

1. Desorganización, Entran muchos buses al pueblo, pero no se sabe de dónde vienen o que 

empresa los trae, van a los atractivos sacan provecho, pero no le dejan nada al Municipio. 

2. No existe inventario de atractivos turísticos. 

3. No hay un guion.  

4. No hay capital humano 

5. No hay recursos para la gestión del turismo. 

6. No existe infraestructura para el turismo, aunque hay unos artesanales.  

7. No hay zonas de parqueo. 

8. No hay Punto de información turística  

9. No hay capacidad en temas de centros de salud para atención al turista En cuanto a la 

infraestructura, no creo que el centro de salud tenga la capacidad de atender situaciones de 

emergencia. 
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Actores del turismo 

en el Municipio 

− Alcaldía  

− El IDCTS  

− La comunidad que tiene un eje en la construcción de la memoria histórica y la 

identidad y la participación, no se necesita mano de obra de afuera es la misma 

comunidad que se puede capacitar para atender al turista de manera adecuada.  

− Es importante también la articulación con las fundaciones como Prosubachoque, 

amigos de Subachoque, Jeymar. 

− Operadores locales. 

− Academia 

− Buscar articulación con IDECUT y Mincultura y MinCIT. 

Necesidad de 

conformar una 

Corporación de 

turismo 

Si es necesaria, para facilitar la labor del IDCTS, su labor es gestionar recursos para el 

manejo del turismo, generar alianzas y regular las actividades en torno al turismo.   

Conformación de la 

corporación  

Debe tener un representante de esta entidad, debe integrar a la comunidad no solo integrar 

el sector público y privado, la comunidad debe tener voz y voto en la toma de decisiones 

dado que es la comunidad quien se ve afectada por el turismo, 

Si se quiere un desarrollo turístico participativo y armónico se debe vincular a la 

comunidad de manera directa. 

Funciones de la 

corporación  

• Planificar: Infraestructura, atractivos, conservación del medio ambiente.  

• Organizar. 

• Supervisar. 

• Monitorear.  

• Regular. 

• Articularse con otros actores para seguridad, señalización debe ser un trabajo articulado y 

organizado para que no sea un turismo masivo ni impuesto.  

 

Nota. La tabla muestra las respuestas de la representante del Consejo Territorial de Planeación del 

Municipio, en la entrevista sobre las dinámicas del turismo en Subachoque. 

Fuente: elaboración propia, 2021 

 

 

 

 

 

 

• IDCTS: Directora Ingrid Paola Triana Garzón (tabla 8) 

 
Tabla 8. 

Resumen de la entrevista a la directora del IDCTS 

 

Preguntas Respuestas IDCTS  
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Turismo en 

Subachoque y visión  

En materia de turismo el IDCTS quiere regular la prestación de este tipo de servicios, la 

ejecución del turismo en el Municipio, hacer el tema de vigilancia, más que la promoción 

que si sería ideal, pero tenemos que ir por fases, y la fase inicial es organizar como vamos a 

prestar ese servicio turístico. Actualmente la gestión está soportada en el plan de desarrollo 

turístico 2013-2023. 

− Se requiere realizar el inventario turístico de manera prioritaria. 

− En cuanto a prestadores de servicios turísticos se tienen algunos identificados, 

pero no todos, estamos trabajando en un instrumento para identificarlos, no se 

tiene una base de datos de prestadores y su RNT. Todos los operadores, 

especialmente los externos deben tener una inscripción en un registro, lista de 

chequeo donde estén cumpliendo con la legalidad con la normatividad. También 

pagar un impuesto o una cuota de inscripción por recibir como su carné de 

operación dentro del Municipio, cuando este grupo ya esté inscrito tienen que 

avisar mínimo con 8 días de anticipación, en un formato especial y póliza. 

− Para el turista que viene por aventura entonces también prestarle un servicio ya 

enlazados con la comunidad, que cada operador se encargue de un sector.  

Problemáticas del 

Municipio en 

materia de turismo 

− En el parque principal no tenemos sitios de parqueo adecuado de buses. 

− Cuando llegan visitantes a la iglesia muchas veces está cerrada. 

− No tenemos un punto de información turística en donde lleguen las personas y se 

les pueda dar algún tipo de ilustración del Municipio. 

− No tenemos los guías. 

− No tenemos algo específico de artesanías, son locales privados, comerciales 

privados, pero la idea es hacer una muestra los fines de semana, por ejemplo, que 

el instituto les compre las les asigne un espacio los fines de semana, acá venden 

unos postres deliciosos, acá venden artesanías y eso, tenemos que pulir el tema de 

los artesanos. 

− Algunos grupos hacen siembra de árboles de especies que no deberían por las 

especificaciones ambientales, adicionalmente algunos ingresan a predios privados, 

sin importar que estén cercados. 

− Los ciclistas sin orden o control. 

− Los recursos del IDCTS son limitados. 

− No es justo que vengan operadores de afuera cuando hay operadores en el 

Municipio, entonces mínimo deben cumplir los requisitos, tener un guía local e 

informar al IDCTS. 

Actores del turismo 

en el Municipio 

− IDCTS 

− Operadores formales y no formales. 

− Operadores externos. 

− Artesanos. 

− Operadores. 

− Turistas - Ciclistas. 

− Comunidad. 

− Propietarios de los predios privados. 

Necesidad de 

conformar una 

Corporación de 

turismo 

Si se necesita, pero debe tener una cabeza que no sea el instituto, para apoyar al IDCTS. 

Conformación de la 

corporación  
Público privada con un director distinto al IDCTS  

Funciones de la 

corporación  
− Apoyar la gestión del Instituto. 

− Gestionar.  

 

Nota. La tabla muestra las respuestas de la Directora del IDCTS en la entrevista sobre las dinámicas del 

turismo en Subachoque. 
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Fuente: elaboración propia, 2021 

 

• Prosubachoque: Director ejecutivo Raúl Londoño (tabla 9) 

 
Tabla 9. 

Resumen de la entrevista al director ejecutivo de Prosubachoque  

 

Preguntas Respuestas, representante de Prosubachoque: Raúl Londoño 

Turismo en 

Subachoque y visión 

Se requiere organización, hay mucho potencial, hay mucha iniciativa separada incoherente 

una con la otra, no hay una protección de los recursos ambientales, de las mismas personas 

por la seguridad de actividades como las cabalgatas, las caminatas. Organización primero 

para definir que el turismo sea sostenible que le deje algo al Municipio, fuera de basura y 

desorden. 

Segundo que genere empleo, que atienda la retención del personal raizal que se está yendo 

a otro lado, que mejore el comercio, los empleos directos e indirectos tanto en guías de 

turismo como en la parte de gastronomía, restaurantes, visitas a sitios tan hermosos como el 

Cerro el Tablazo, el parque La Ferrería de La Pradera, el cual debe ser  rehabilitado, en el 

cerro se puede ver la vegetación, los frailejones y la flora nativa hermosa, una vista del 

valle del Magdalena y de los nevados, entonces sí se puede organizar le daría una gran vida 

y generaría empleos en Subachoque, pero es un proceso y lo primero es organizar para 

avanzar poco a poco en cada uno de los terrenos desde el mismo diagnóstico y así realizar 

actividades turísticas para  disciplinas tan importantes como la física, la geología, la 

bilogía, la agronomía etcétera. También se puede hacer avistamiento de aves y otras 

actividades recreacionales muy lindas, manteniendo el respeto por la normatividad y 

dejando ingresos al Municipio. 

Este Municipio, aunque está muy organizado es un Municipio de sexta categoría, entonces 

no recibe muchos ingresos se puede cobrar una tarifa a los diferentes parques 

recreacionales y también por los restaurantes y la incipiente hotelería que tenemos.  

Tenemos un Municipio de 21.000 hectáreas con una red de carreteras veredales preciosas, 

tenemos cerros orientales y occidentales, por ejemplo, Tablazo está en los cerros 

occidentales  

y el cerro de Guaica y la Reserva Forestal Protectora Productora en los Cerros Orientales.  

que a su vez son occidentales de Bogotá. 

Como potencial turístico tenemos esta red de carreteras veredales de poco tráfico sin 

contaminación por donde se pueden realizar una serie de cabalgatas y caminatas ecológicas 

obviamente con organización en temas de basuras y zonas de servicios sanitarios, servicios 

médicos de atención primaria a las personas que estén participando en la actividad.  

 

También   tenemos el cerro de el tablazo, tenemos la Ferrería de la Pradera que junto a la 

Ferrería de Pacho fueron unas de las primeras ferrerías en donde se construyeron los rieles 

para el tranvía de Bogotá y la estructura del capitolio nacional allí se conserva todavía las 

chimeneas y los túneles entre los altos hornos. 

Adicionalmente tenemos sitios turísticos como el río Subachoque, una cantidad de 

estructuras geológicas hay también la parte arqueológica de la cultura Muisca milenaria que 

trae mucha historia y una incipiente actividad geológica que se puede incrementar, se puede 

hacer un turismo arqueológico, visitas para diferentes disciplinas. 

También la parte que se viene gestionando, pero también hay que organizar es las huertas 

orgánicas que viene creciendo con gran participación de la comunidad pero hay que 

organizarla para que tengan una retribución y un retorno de su trabajo porque hasta ahora el 

mercado es relativamente incipiente toda esta parte hay que hacerle una muy buena 

organización para establecer diferentes puntos de turismo por ejemplo la actividad 
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electromagnética del cerro Guaica. 

En fin yo creo que hay un gran potencial para establecer una Corporación de turismo y 

volverse un polo de desarrollo y generación de empleo con sostenibilidad y social. 

Problemáticas del 

Municipio en 

materia de turismo 

− El Municipio es de sexta categoría, sus ingresos directos son muy escasos 

provienen del  impuesto predial y el impuesto se industria y comercio  y el 

impuesto a las licencias de construcción y eso genera prácticamente lo que son 

recursos  operativos muy poco de inversión por eso el turismo tiene un 

presupuesto muy precario y para lo que se quiere hacer no alcanzaría para nada 

para todo el municipio es de más o menos 10 mil millones y para turismo  

alrededor de 40 millones de pesos lo cual alcanzaría para dos empleos de salario 

mínimo, entonces no tenemos para pagar cualquier gestión operativa menos por la 

inversión, entonces deberíamos contemplar necesariamente una asociación público 

privada para que esto pueda funcionar y ser sostenible bajo el punto de vista social 

que es muy importante, ambiental y bajo el punto de vista económico para poder 

mantener esta actividad y apoyar otras actividades que aporten al Municipio como 

trabajo. 

− Organización y gestión, yo siempre he dicho que si no empezamos a gestionar la 

actividad desde un organismo central que maneje el turismo con organización 

todos los días vamos a tener un turismo más caótico y de mayor desorden 

empezando porque en las vías ya no podemos transitar no hay un parqueadero 

entonces los vehículos de parquean a lado y lado en la doble vía , esta parte hay 

que normarla, en este momento yo estoy muy optimista por el apoyo de la alcaldía 

para que la corporación se conforme con participación de toda la comunidad. 

Actores del turismo 

en el Municipio 

− Hay algunos operadores turísticos pero su operación no le brinda nada al 

Municipio y apenas está tratando de hacer la normalización de la actividad de los 

operadores que tengan que estar inscritos de acuerdo con la normatividad nacional 

y local.  

− También hay restaurantes, panaderías, pero también hay que normalizarlos y que 

tengan su sello y sus registros. 

− También hay cabalgatas, pero con poca o ninguna seguridad para las personas, los 

animales y el ambiente. 

− Existen algunos mercados incipientes campesinos, artesanías, pero cada uno por 

su lado no hay articulación ni regulación para organizarlo y generar más empleo 

parala comunidad. 

Necesidad de 

conformar una 

Corporación de 

turismo 

Nuestro interés es en el Municipio es ver que todas estas actividades que hemos visto se 

normalicen hay personas que quieren que evitemos el turismo, pero eso es tapar el sol con 

un dedo, los turistas siguen llegando y no hay una organización. 

Cuando se lanza un proyecto de turismo el Municipio no vuelve a ser el mismo para bien o 

para mal, lo queremos para bien y no para mal.   

Hay un gran potencial para establecer una Corporación de turismo para volverse un polo de 

desarrollo y generación de empleo con sostenibilidad y social, todo debe tener una 

transversalidad, pero el turismo requiere ser una actividad independiente donde podamos 

tener indicadores de todo tipo, entonces el IDCTS tiene una serie de actividades que siendo 

compatibles es muy difícil la gestión para una sola persona que lo dirige, atender el deporte 

la cultura y el turismo, entonces se requiere independizar el turismo manteniendo una 

transversalidad de gestión que la integraría la misma administración municipal ya que la 

corporación estaría inscrita a la administración Municipal.  

Conformación de la 

corporación  

Básicamente yo creo que una asamblea general con los fundadores y los adherentes de la 

corporación y una junta directiva con un director ejecutivo que sea el representante legal 

esa junta directiva puede ser de unos 7 miembros que serían elegidos 3 por candidatos 

definidos por la alcaldía municipal y cuatro elegidos por la asamblea general que 

representen a la comunidad y los involucrados en el turismo.  
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Funciones de la 

corporación  

− Buscar esos recursos para la gestión del turismo. 

− Hacer el inventario turístico  

− Definir los productos turísticos. 

− Normatividad de operadores. 

− Adecuación de los parques uno en el Tablazo y uno en la Ferrería, restaurarla y 

hacer un parque recreacional con servicios de restaurante, servicios sanitarios, 

guianza. En el Tablazo, guianza relacionada con el ecosistema de páramo teniendo 

en cuenta la capacidad de carga, buscando la sostenibilidad por pago por servicios 

ambientales.  

− Señalización porque hay mucha basura y destrucción del ecosistema.  

− También se debe trabajar en la memoria histórica por ejemplo de la batalla de 

Subachoque o Santa Bárbara. 

− Recuperar la gastronomía local, con los productos locales. 

 

Nota. La tabla muestra las respuestas del Director ejecutivo de la Fundación Prosubachoque, en la entrevista 

sobre las dinámicas del turismo en el Municipio. 

Fuente: elaboración propia, 2021  

 

3.4 análisis de las percepciones de los actores institucionales. 

 

 A continuación, se presenta una tabla de resumen (tabla 10), con las palabras y 

frases más utilizadas por los actores institucionales que participaron en las entrevistas 

identificando puntos convergentes y divergentes, estos últimos se encuentran señalados con 

color azul: 

 

Tabla 10. 

Resumen de las entrevistas a los actores institucionales. 

Pregunta Alcaldía Prosubachoque 

Representante 

del Consejo 

Territorial de 

planeación  

IDCTS 

Total, 

puntos 

convergentes 

Total, 

puntos 

divergentes 

Turismo en el 

Municipio 

Potencial 

turístico 

Potencial 

turístico 
  

- 

3 3 

Actividad 

priorizada 
  

Actividad 

emergente  

Municipio verde Municipio verde 

- Actividad 

económica 

alternativa 

- 

- 
Actividad 

desorganizada 

Actividad 

desorganizada 

Actividad 

desorganizada 

Visión 

Organizar la 

actividad 

Organizar la 

actividad 

Organizar la 

actividad 

Organizar la 

actividad 

8 1 
Manejado por la 

comunidad 

Participación de 

la comunidad 

Vincular a la 

comunidad 

Vincular a la 

comunidad 

Fuente de 

empleo 

Fuente de 

empleo 

Fuente de 

empleo  
- 
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Conservación 

del medio 

ambiente-

Turismo 

ecológico 

Turismo 

sostenible 
- 

Alianzas con 

empresas y 

entidades - 

Alianzas con 

instituciones de 

educación  

Capacitación a la 

comunidad 

Capacitar a la 

comunidad 

- 

Restaurar 

atractivos 

Señalización, 

restauración y 

adecuación de 

atractivos 

Inventario de 

atractivos,  

- 

Actividad 

planificada y 

regulada 

Regular la 

prestación del 

servicio 

Ruta con otros 

municipios 
- 

Problemáticas 

en materia de 

turismo 

Actividad 

turística 

desorganizada. 

Desorganización Desorganización Desorganización 

8 3 

Los beneficios 

económicos para 

empresas 

externas. 

- 

Entran muchos 

buses de 

empresas 

externas  

Empresas 

externas  

- 

No hay zonas de 

parqueo. 

No hay zonas de 

parqueo. 

No hay zonas de 

parqueo 

Recursos 

limitados  

No hay recursos 

para la gestión 

del turismo. 

Recursos 

limitados  

- 

No existe 

inventario de 

atractivos 

turísticos 

No existe 

inventario de 

atractivos 

turísticos 

No hay capital 

humano 
No hay guías 

No existe 

infraestructura 

para el turismo 

No hay algo 

específico de 

artesanías 

No hay Punto de 

información 

turística 

No hay Punto de 

información 

turística 

No hay 

capacidad en 

centros de salud 

- 

No hay un guion 

Iglesia cerrada 

cuando llegan 

visitantes 

Actores del 

turismo  

La comunidad 

(Específicamente 

personas de las 

veredas) 

La comunidad La comunidad La comunidad 

7 4 

Turistas 

nacionales y 

Turistas 

(Ciclistas) 
Turistas 

Turistas 

(Ciclistas) 
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extranjeros 

- Operadores 
Operadores 

locales 

Operadores 

formales y no 

formales 

Empresas 

externas 
- 

Empresas 

externas 

Operadores 

externos. 

Restaurantes Restaurantes - - 

- 

- El IDCTS  El IDCTS  

Artesanos - Artesanos 

- 

Fundaciones: 

Prosubachoque, 

amigos de 

Subachoque, 

Jeymar 

Propietarios de 

los predios 

privados 

Academia 
- 

Alcaldía 

Necesidad de 

una 

Corporación 

de turismo 

Si Si Si Si 

2 0 
Apoyo al IDCTS 

Transversal al 

IDCTS 

Apoyo al 

IDCTS 

Apoyo al 

IDCTS 

Conformación 

de la 

corporación  

Público privada Público privada Público privada Público privada 

3 2 
- 

Comunidad Comunidad - 

Director 

ejecutivo 

- 

Director 

Representante 

de las empresas 
- 

Asamblea de 

fundadores 

Funciones de 

la corporación 

Gestionar 

recursos para el 

turismo. 

Gestionar 

recursos para el 

turismo. 

- Gestionar 

2 13 

 Orden - Organizar 

- 

Promoción 

turística 

Inventario 

turístico Planificar 

 Venta del 

destino 

Definir los 

productos 

turísticos. 

Monitorear 

Atracción de 

turistas 

Normatividad 

de operadores. 
Supervisar 

  
Adecuación de 

atractivos 
Regular 

- Señalización Articular actores 

Nota. La tabla muestra, en resumen, las frases y palabras claves de las respuestas de cada uno de los actores 

institucionales a las preguntas realizadas durante la entrevista sobre las dinámicas del turismo en Subachoque. 

* Cuadros de color azul: puntos identificados por cada actor que son diferentes a las posturas de los otros 

actores institucionales.   

Fuente: elaboración propia, 2021  

 

De las entrevistas se puede inferir que los actores institucionales identifican el 

potencial turístico del Municipio, pero también sus problemáticas derivadas de la 
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desorganización, recursos limitados para la gestión, estado de los atractivos, entre otras; así 

mismo los actores identifican la necesidad de conformar una entidad que gestione la 

actividad turística de manera transversal con el IDCTS y que articule los distintos actores 

para la planificación, organización y posterior promoción del turismo en el Municipio. 

 

4. Estado actual de la gobernanza turística en el Municipio y lineamientos para la 

conformación y puesta en marcha de la Corporación de turismo en 

Subachoque. 

 

El análisis de la gobernanza turística en Subachoque se realiza a partir del cruce de 

información derivada de la observación, las entrevistas y el sondeo, integrándolo con la 

revisión teórica presentada en el capítulo dos de la investigación. Por otro lado, el capítulo 

presenta la propuesta para los lineamientos de conformación de la entidad, 

recomendaciones para la gestión turística de la corporación y finalmente las conclusiones 

del estudio.  

 

4.1 Gobernanza turística en Subachoque. 

 

De acuerdo con el análisis derivado del cruce de información de las entrevistas a los 

actores institucionales y el sondeo de opinión a los habitantes se presenta una matriz con el 

resumen de los puntos divergentes y convergentes entre las percepciones de los actores 

institucionales, identificando aquellos en los que coinciden y aquellos en los que presentan 

posturas distintas frente al caso de análisis y la aplicación de la gobernanza en la 

conformación de una entidad para la gestión del turismo en Subachoque, posterior mente se 

cruzan estos puntos con las apreciaciones arrojadas en el sondeo de opinión para finalmente 

presentar un cuadro de resumen del estado actual de la gobernanza turística de acuerdo con 

dos categorías de análisis, las instituciones y los actores a partir de los principales 

postulados de los autores que constituyen el fundamento teórico del estudio.  

La matriz se organiza en cuadrantes de manera horizontal y vertical, permitiendo 

ver los puntos de cruce entre cada actor, así mismo, cuando los puntos convergentes 

implican a más de dos actores estos se presentan en la intersección permitiendo identificar 

la convergencia, tal como se ilustra en la figura 4.  
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Figura 4. 

Puntos convergentes en las percepciones de los actores institucionales 

 
Nota. La figura muestra los puntos convergentes frente a cuatro ejes: turismo en el Municipio y visión, 

problemáticas derivadas de la actividad, actores involucrados en el turismo y la necesidad de conformar una 

corporación de turismo y sus funciones. Se presenta en un esquema de cuadrantes que permite identificar los 

puntos en que los actores convergen. 

Fuente: elaboración propia, 2021 

 

La figura 4, representa el cruce de información de las entrevistas a los actores 

institucionales identificando los puntos en los que convergen en relación con el turismo en 

el Municipio, los cuatro actores están de acuerdo con el potencial turístico de Subachoque, 

la necesidad de organizar la actividad y la vinculación de la comunidad, por otro lado, 
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identifican de manera general la necesidad de conformar una corporación de carácter 

público privada, que brinde apoyo en la gestión al IDCTS. 

Así mismo, la figura muestra las coincidencias entre actores representadas en los 

cuadrantes, de estas se resaltan la importancia del turismo como fuente de empleo, señalado 

así por la Alcaldía, Prosubachoque y el Consejo territorial de planeación; las problemáticas 

relacionadas con los recursos limitados, la falta de zonas de parqueo y la actividad 

desorganizada, indicadas por el IDCTS, Prosubachoque y el Consejo territorial de 

planeación. Con base en lo anterior se construyó la figura 5 que ilustra los puntos 

divergentes: 

Figura 5. 

Puntos divergentes en las percepciones de los actores institucionales 

 

Nota. La figura muestra los puntos divergentes frente a cuatro ejes: turismo en el Municipio y visión, 

problemáticas derivadas de la actividad, actores involucrados en el turismo y la necesidad de conformar una 

corporación de turismo y sus funciones. Se presenta en un esquema de cuadrantes que permite identificar los 

puntos en que los actores tienen posturas diferentes. 
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Fuente: elaboración propia, 2021 

 

La figura 5 representa los puntos divergentes de los actores de acuerdo con cada una 

de categorías; se resalta que la mayoría de las diferencias se encuentran en las funciones 

que debería desempeñar la corporación, sin embargo, esto no quiere decir que los puntos 

sean opuestos, por el contrario, permiten identificar de manera amplia los puntos de 

atención en los que debe concentrarse la gestión de la entidad.  

Como contraposición, la figura 6 muestra los puntos convergentes: 

 

Figura 6. 

Cruce de puntos convergentes entre las percepciones de los actores institucionales y la comunidad 

 

Nota. La figura muestra el cruce de las respuestas de los actores institucionales y los habitantes que 

participaron en el sondeo. Se presenta en un esquema circular que permite identificar los puntos convergentes 
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frente a ¿Qué debería hacer la Corporación del turismo?,¿Cómo debe conformarse?,¿Para qué una 

corporación del turismo en el Municipio?  y ¿Por qué es importante la actividad turística en Subachoque? 

Fuente: elaboración propia, 2021 

 

La figura 6,  resulta del cruce entre las percepciones de los actores institucionales y 

la comunidad,  permitiendo identificar los puntos en los que convergen agrupados en cuatro 

preguntas básicas para la gestión del turismo en Subachoque; tanto la comunidad con los 

actores institucionales identifican la necesidad de conformar una corporación de turismo 

con la participación de actores públicos, privados y la comunidad, teniendo en cuenta el 

potencial turístico del Municipio derivado de su belleza natural, así mismo se identifica la 

actividad turística como una oportunidad para el desarrollo sostenible y el cuidado del 

medio ambiente. 

En cuanto a las funciones de la corporación, los actores y la comunidad coinciden 

en que esta entidad debe encargarse de planificar, organizar, gestionar, adecuar atractivos, 

regular y promover la actividad turística en el Municipio articulando a los actores 

involucrados.  

A continuación, se presenta un análisis a partir de las principales conclusiones del 

cruce entre entrevistas y sondeo. 

El análisis FLOR al igual que la matriz DOFA, permite hacer una identificación de 

las fortaleces y oportunidades del destino turístico, sin embargo, difieren puesto que una 

matriz FLOR no presenta debilidades, por el contrario, se identifican limitantes, de igual 

forma se consideran los retos en lugar de las amenazas (Tobón, 2019); para el caso de 

estudio se propone un análisis aplicando la matriz FLOR (tabla 11):  

 

Tabla 11. 

Matriz FLOR del turismo en Subachoque Cundinamarca. 

Fortalezas 

 

o F1. Atractivos turísticos naturales y 

culturales. 

o F2. Interés de la Administración 

municipal por promover el turismo. 

o F3.   El turismo hace parte de la 

agenda de gobierno Municipal. 

o F4.   Entidades privadas interesadas en 

apoyar la gestión turística. 

Limitantes 

 

o L1.  Presupuesto limitado para la 

gestión del turismo. 

o L2. Deterioro del bien de interés 

cultural, La Ferrería de la Pradera. 

o L3.   Falta de un inventario que 

permita definir los productos turísticos. 

o L4. La actividad turística en 

Subachoque no es gestionada por una 
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entidad exclusivamente para el 

turismo. 

Oportunidades 

 

o O1. El turismo rural comunitario se 

plantea como una alternativa para la 

recuperación del sector post Covid-19. 

o O2. El turismo doméstico será el 

primero en activarse. 

o O3.   Cercanía a la ciudad de Bogotá. 

o O4.  Recurso del Fondo Nacional de 

Turismo FONTUR, para proyectos 

turísticos.  

Retos 

 

o R1. Emergente actividad turística, 

desarrollada con escasa planeación. 

o R2.  Municipio no tiene definidos los 

productos turísticos que le permitan 

hacer parte de una ruta regional. 

o R3.   Medidas restrictivas para evitar la 

propagación del Covid-19 

 

Nota. La tabla muestra la matriz FLOR identificando fortalezas, limitantes, oportunidades y retos del destino 

turístico. 

Fuente: elaboración propia, 2021 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se proponen algunas estrategias para afrontar los 

retos aprovechando las fortalezas y superar las limitantes aprovechando las oportunidades. 

Estas se presentan en la tabla 12: 

 

Tabla 12. 

 

Estrategias matriz FLOR 
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FO FR 

F1-O2 

Diseñar propuestas de turismo de 

naturaleza y turismo cultural, integrando a 

los operadores locales. 

F4-R1 

Aplicar la gobernanza turística, permitiendo 

la participación de actores privados para la 

solución de problemas públicos como la 

gestión del turismo por parte de una entidad 

exclusiva para este fin. 

 

F1-R2 

Gestionar junto con los alcaldes de la región 

Sabana de Occidente y Sabana centro, una 

ruta turística en torno al patrimonio 

industrial. 

LO LR 

 

L2-O4 

Presentar proyectos al Fondo Nacional de 

Turismo FONTUR, para restaurar los 

atractivos turísticos como La Ferrería. 

 

L3-O1 

Desarrollar un proyecto de turismo rural 

comunitario que permita reconocer, 

apropiar y promover los productos 

turísticos naturales y culturales.  

L1-R1 

Generar alianzas público privadas para 

apoyar la gestión del turismo en el Municipio 

atendiendo a los problemas más urgentes 

como la señalización turística y adecuación 

de los atractivos.  

 

L3-R3 

Conformar una entidad de carácter público 

privado que permita gestionar de manera 

exclusiva el turismo en Subachoque y 

responder a los retos del turismo Post Covid-

19. 
 

Nota. La tabla muestra las estrategias derivadas de los cruces entre fortalezas, limitantes, oportunidades y 

retos del destino turístico. 

Fuente: elaboración propia, 2021 

 

 

 

Finalmente, como producto del análisis derivado de las entrevistas, sondeo y el 

trabajo de observación, se presenta la siguiente matriz de análisis (tabla 13),  a la luz de las 

teorías de gobernanza, teniendo en cuenta las instituciones y la participación: 

 

Tabla 13. 

 

Análisis de la gobernanza a la luz de las teorías  
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Gobernanza Categorías de análisis  

Autor Principales ideas  Instituciones Participación  

(Cerrillo, 

2015) 

Actores públicos y 

privados que 

participan en la 

escena política, 

actores, con distintos 

roles y capacidad 

para la toma de 

decisiones 

 

Actualmente las 

instituciones que toman 

decisiones, en materia de 

turismo en el Municipio son 

la Alcaldía y el IDCTS, así 

mismo, el Consejo 

territorial de planeación y el 

Consejo de turismo, 

aportan, sugieren y realizan 

observaciones a estas 

entidades de carácter 

público.   

La apertura a la participación del 

sector privado en decisiones 

políticas en materia de turismo se 

da con la iniciativa privada de la 

fundación Prosubachoque, 

apoyada por la Alcaldía (2020-

2023), de conformar una entidad 

tipo corporación con autonomía y 

capacidad de decisión para el 

apoyo a la gestión del turismo en 

Subachoque. 

 

El estado no pierde 

totalmente su 

capacidad, se 

reorganizan las 

relaciones y 

atribuciones del 

estado con la 

sociedad.   

En este caso la Alcaldía 

municipal y el IDCTS 

continúan siendo el ente 

normativo y regulador de la 

actividad turística en 

Subachoque. 

La Corporación representa una 

reorganización de los actores 

integrando el sector privado y la 

comunidad, de manera directa en 

una entidad con capacidad para la 

toma de decisiones en materia de 

turismo en Subachoque.  

Prestación de 

servicios que por 

temas presupuestales 

no pueden ser 

asumidos por el 

gobierno o la 

priorización de otras 

necesidades. 

El presupuesto del IDCTS 

para gestión del turismo en 

el Municipio, limita la 

ejecución de proyectos 

como el inventario turístico, 

la señalización, la 

organización de la 

actividad, entre otros.  

 

La Corporación tendrá como una 

de sus funciones principales la 

gestión de recursos para 

adecuación de atractivos 

turísticos, inversión en 

infraestructura, capacitación, 

atención de actividades 

prioritarias como inventario, 

señalización, entre otras.  

  

Mayntz, 

2005 

Un modo de 

gobernar de manera 

colaborativa y 

participativa 

 

Las entidades de gobierno 

turístico en el Municipio 

son la Alcandía y El 

IDCTS, con apoyo del 

consejo territorial de 

planeación y el Consejo de 

turismo, de estos dos 

últimos hacen parte 

representantes de la 

comunidad.  

  

La conformación de la 

Corporación permitirá un 

gobierno colaborativo articulando 

actores públicos, privados y la 

comunidad en la toma de 

decisiones para la gestión turística 

del Municipio. 
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Actores privados con 

experiencia y 

conocimiento para la 

prestación de 

servicios públicos y 

al Estado como el 

facilitador y 

representante de los 

intereses de la 

sociedad 

 

La Alcaldía municipal 

(2020-2023) materializó sus 

propuestas de gobierno en 

el Plan de Desarrollo 

Municipal, con una visión 

de gobernanza reflejada en 

el interés por la 

participación de los 

distintos sectores y la 

consolidación de alianzas 

públicas, privadas y 

comunitarias que permitan 

atender las necesidades de 

los habitantes y brindar 

soluciones. 

  

Esta visión de la Alcaldía como 

facilitador, se materializa en la 

conformación de una entidad con 

la participación de actores 

privados y la comunidad, dirigida 

por un experto en materia de 

turismo que aporte en la solución 

de los problemas presentados por 

la actividad turística en el 

Municipio y que responda a las 

necesidades de la comunidad. 

Farinós, 

2008 

Optimizar la gestión 

pública y hacerla más 

inclusiva 

El IDCTS atiende la gestión 

del Municipio en materia de 

deporte, cultura y turismo, 

cumpliendo para las tres 

actividades, funciones de 

promoción y gestión, esto 

con un presupuesto que no 

supera los $50.000.000, de 

acuerdo con la información 

suministrada por su 

directora, Paola Triana 

Garzón.  

La Corporación se plantea como 

una entidad transversal al IDCTS 

que apoye la gestión del turismo 

de manera participativa 

articulando el sector público, la 

comunidad, empresas y 

asociaciones del sector en le 

Municipio, así como entidades de 

turismo en la región.  

  

Organización 

Mundial del 

Turismo, 

2019  

Gobernanza turística 

es una práctica 

gubernamental para 

dirigir de manera 

eficaz el sector en 

dos dimensiones: la 

capacidad directiva 

del gobierno para 

coordinar la 

participación de los 

actores y la eficiencia 

directiva para dar 

cumplimiento a los 

objetivos. 

 

Las entidades 

gubernamentales del 

Municipio establecen el 

turismo como actividad 

priorizada en el eje número 

tres: Progreso y desarrollo 

sostenible definido en el 

Plan de Desarrollo, a través 

del programa de promoción 

turística que incluye 

indicadores de 

planificación, regulación, 

Infraestructura, alianzas y 

capacitación, en este orden 

de ideas, la Alcaldía y el 

IDCTS dirigen el 

cumplimiento de estos 

objetivos.  

  

La participación se ve reflejada en 

el Plan de Desarrollo Municipal 

como instrumento de planeación 

que proyecta la conformación de 

alianzas con la comunidad, 

instituciones y entidades de 

carácter privado, para la operación 

e implementación de proyectos 

turísticos 
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Construcción 

participativa con 

criterios de 

sostenibilidad, 

transversalidad, 

transparencia.  

 

La sostenibilidad desde las 

instituciones se refleja en 

visión de la Administración 

Municipal y su ruta de 

trabajo trazada en el Plan 

de Desarrollo Municipal, en 

el eje de Progreso y 

desarrollo sostenible. Así 

mismo, la investigación 

permite inferir el interés de 

la comunidad por el 

desarrollo turístico 

sostenible, responsable y 

participativo; de parte del 

sector privado también se 

refleja el interés por 

conservar el Municipio 

verde integrando las 

dimensiones ambiental, 

sociocultural y económica 

en la gestión del turismo en 

el Municipio.    

La trasversalidad y transparencia 

se refleja en la participación de los 

distintos actores a través de la 

conformación de la corporación 

de turismo, al ser integradora de 

distintos actores comunitarios y 

privados, desarrollando su gestión 

de manera articulada con las 

instituciones públicas rectoras del 

turismo en el Municipio. 

 

Nota. La tabla muestra el análisis de la gobernanza turística en Subachoque la luz de las teorías y de acuerdo 

con dos categorías de análisis, las instituciones y la participación.  

Fuente: elaboración propia, 2021 

 

 

4.2 Lineamientos para la conformación de la Corporación de turismo de 

Subachoque. 

 

De acuerdo con los análisis presentados en el capítulo tres, se proponen los 

lineamientos para la conformación de la Corporación de turismo, los cuales se materializan 

en los estatutos de constitución de la entidad (Anexo 6), estos constituyen una adaptación 

del modelo propuesto por la Cámara de Comercio, de acuerdo a las particularidades de la 

entidad que se propone conformar, así mismo, los estatutos fueron revisados por los 

asesores legales de las partes interesadas, fundación Prosubachoque y Alcaldía municipal. 

 

• La corporación debe conformarse con entidades públicas, privadas y la comunidad. 
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• La corporación debe constituirse como entidad sin ánimo de lucro y debe trabajar en 

pro de los intereses de la comunidad, velando por su bienestar y calidad de vida, por 

encima de los intereses económicos de los particulares.  

• La comunidad debe formar parte activa de corporación, teniendo voz y voto en las 

decisiones que se tomen. 

• El objeto de la corporación debe ser brindar apoyo al IDCTS en la regulación de la 

actividad turística del Municipio, así mismo debe enfocar sus esfuerzos en 

coordinar, gestionar e impulsar el turismo en el municipio de Subachoque, de 

acuerdo con la legislación turística nacional, la política pública turística, el Plan de 

Desarrollo Municipal vigente y Plan de Desarrollo Turístico Municipal, el Esquema 

de Ordenamiento Territorial  bajo los principios de sostenibilidad social, ambiental 

y económica con participación de la comunidad.  

• Como funciones específicas para la gestión del turismo en el Municipio: 

− Liderar la articulación de actores del sector turístico en el Municipio. 

− Formular y actualizar el Plan de Desarrollo Turístico del Municipio. 

− Ejecutar las acciones planteadas en el plan de desarrollo turístico de 

Subachoque. 

− Promover el turismo en el Municipio de manera ordenada y de acuerdo con la 

legislación turística vigente. 

− Garantizar orden y control de la actividad turística en Subachoque. 

− Gestionar proyectos para el fortalecimiento del turismo en Subachoque. 

− Establecer lineamientos para el desarrollo de actividades turísticas en el 

territorio bajo los principios de sostenibilidad. 

− Administrar los recursos para impulsar la actividad turística como parte del 

desarrollo económico del Municipio. 

− Propiciar la participación ciudadana en el desarrollo turístico del Municipio. 

− Velar por la conservación de los atractivos turísticos naturales y culturales del 

Municipio. 

− Promover tipologías turísticas que dialoguen con los valores culturales del 

territorio. 

− Impulsar la protección de los recursos naturales de Subachoque.  
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− Promover la cualificación del talento humano y la calidad en la prestación de los 

servicios turísticos del Municipio. 

− Fomentar iniciativas de turismo sostenible en Subachoque. 

− Realizar convenios con otras entidades para el cumplimiento de su objeto social 

sin desvirtuar su propósito ni el carácter no lucrativo de sus actividades. 

− Transformar y administrar toda clase de bienes muebles e inmuebles para el 

desarrollo de actividades de la corporación con el fin de generar recursos e 

invertirlos o reservarlos para su fortalecimiento y el desarrollo turístico, con 

criterios de responsabilidad y respeto por los bienes públicos y relación con la 

comunidad.  

• Se recomienda considerar la expedición de un acto administrativo que modifique o 

adicione el acuerdo 13 de 2012, a que haya lugar, para establecer el tipo de 

vinculación y alcance de coordinación de la corporación de turismo de Subachoque, 

dentro del sistema de gobernanza. 

• Respecto a los recursos para su constitución y sostenimiento, se recomienda brindar 

la posibilidad a los asociados de realizar aportes en efectivo, bienes muebles, 

inmuebles, equipos, entre otros. Así mismo, se recomienda que la administración y 

decisión sobre el uso de estos fondos, cuente con la aprobación de la Asamblea 

General, y se haga de manera responsable solamente para el cumplimiento de los 

objetivos.  

• Contar con un registro de asociados y actas que den cuenta de las sesiones y 

decisiones tomadas por la corporación, este registro debe ser público, permitiendo el 

acceso a las partes interesadas cuando así lo requieran, con el fin de garantizar la 

transparencia en las decisiones tomadas.  

• Establecer los requisitos, derechos y deberes de los asociados, dentro de los cuales 

se indique, el derecho a ser elegido y elegir cuando así se requiera, al respeto por 

sus opiniones, ideas y propuestas, derecho al voto y a retirarse de la corporación 

cuando así lo requiera; así mismo, el deber de actuar conforme a los principios de la 

entidad, hacer uso responsable de los recursos, obrar con lealtad y respeto por el 

territorio y sus habitantes, entre otros.   
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• Definir claramente las prohibiciones y causales para ser retirado de la corporación, 

darlas a conocer a los asociados y garantizar el debido proceso cuando haya lugar a 

expulsión o sanción.  

• Definir claramente los órganos de gobierno, identificando sus funciones y alcance, 

se recomienda que la corporación cuente mínimo con: 

− Asamblea General. 

− Junta Directiva  

− Presidente   

− Director Ejecutivo 

− Revisor Fiscal.  

• Designar un director ejecutivo de manera participativa, asignar y velar por el 

cumplimiento de sus funciones, en línea con los objetivos de la corporación, se 

recomienda que el director no haga parte de los asociados con el fin de evitar 

conflicto de intereses. 

• Establecer claramente las causas de disolución o liquidación de la entidad, velando 

siempre por el bienestar del Municipio y sus habitantes, garantizando la protección 

de los intereses de la comunidad y la destinación de los recursos adquiridos por la 

corporación al IDCTS.  

• Actuar con integridad, honestidad, responsabilidad, respeto por el territorio y sus 

habitantes, velando por la protección del medio ambiente, la cultura, la memoria 

histórica y los recursos del Municipio. 

 

4.3 Recomendaciones.  

 

Teniendo en cuenta la revisión sobre el turismo rural comunitario, presentada en el 

capítulo tres del presente estudio, los resultados expuestos en el capítulo tres y los 

lineamientos propuestos en presente capitulo, se realizan las siguientes recomendaciones 

para la gestión de la corporación de turismo: 

• Direccionar su gestión hacia el turismo rural comunitario y la sostenibilidad 

turística, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes del Municipio y 

la protección del territorio.  
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• Acoger los instrumentos de planificación territorial y planificación turística, 

para establecer sus líneas de acción y su propia planificación para la gestión 

turística.  

• Iniciar el proceso participativo para la propuesta de un nuevo Plan de 

desarrollo turístico decenal, sustentado en el desarrollo sostenible.  

• Realizar el inventario turístico del Municipio integrando a la comunidad y de 

acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo, establecidos en la guía para la elaboración de 

inventarios. 

• Definir los productos turísticos del Municipio, procurando la integración con 

la región.  

• Realizar el inventario de prestadores de servicios turísticos, identificando 

aquellos que no están formalizados y guiarlos hacia la formalización, 

brindando espacios de capacitación, asesoría y acompañamiento.  

• Realizar un estudio de mercado que permita caracterizar a los turistas y 

visitantes del Municipio, sus necesidades e intereses.  

•  Gestionar recursos para la señalización turística del Municipio y garantizar 

que la señalización dialogue con los valores culturales y paisajísticos del 

Subachoque.  

• Establecer puntos de información turística en cada uno de los atractivos o en 

las zonas de alto impacto turístico, garantizando que su estructura, 

información y servicio integre a la comunidad y sea un reflejo de sus valores 

culturales.  

• Establecer zonas de parqueo.  

• Gestionar con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA un plan de 

capacitación para informadores turísticos, convocando al grupo de guías 

locales del Municipio y a los habitantes en general, realizar seguimiento, 

apoyar en el proceso de certificación y carnetizar a los informadores 

turísticos oficiales para reducir la informalidad. 
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• Establecer los lineamientos para el disfrute de los atractivos turísticos, 

divulgarlos y velar por su cumplimiento, por parte de los operadores internos 

y externos.  

• Identificar a los operadores turísticos externos y gestionar alianzas para la 

cooperación interinstitucional.  

• Gestionar recursos para el mantenimiento del Bien de interés cultural, La 

ferrería de La Pradera, reactivar su funcionamiento y fomentar el turismo 

cultural en la zona. 

• Integrar a Subachoque en una ruta turística de patrimonio cultural industrial. 

• Convocar a los habitantes del Municipio para la construcción del guion 

turístico de Subachoque como un medio para la recopilación de la memoria 

histórica.  

• Establecer el código de ética para el desarrollo de la actividad turística en 

Subachoque.  

• Establecer una política pública para el turismo en el Municipio. 

• Gestionar recursos para el sistema de información turística de Subachoque 

que permita conocer las cifras del Municipio, gestionar indicadores y tomar 

decisiones basadas en esta información.   

• Garantizar la participación ciudadana en la planificación y gestión del 

turismo en el Municipio.  

• Generar alianzas estratégicas con instituciones encargadas de la gestión 

turística del departamento y proponer proyectos de integración.  

• Gestionar recursos para estudios que permitan establecer la valoración de los 

servicios ecosistémicos de los bienes naturales y culturales del Municipio. 

• Establecer rutas de turismo de naturaleza, turismo cultural, turismo 

gastronómico, turismo de bienestar, entre otros.  

• Potenciar el producto turístico en torno a las bodas y eventos, cumpliendo 

con los protocolos establecidos para este fin.  

• Establecer la cadena de valor del turismo en el Municipio, propiciando la 

articulación de actores.  

• Gestionar recursos para definir la marca territorial del Municipio.  
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• Gestionar recursos para la construcción y mantenimiento del sitio web 

turístico de Subachoque.  

• Revisar e implementar los lineamientos de la ley 2068 en cuanto a la 

declaratoria de atractivos turísticos, emprendimiento comunitario y unto de 

control turístico. 

• Aplicar al programa pueblos que enamoran, teniendo en cuenta que 

Subachoque cumple con los requisitos para esta iniciativa, los cuales se 

desglosan en la tabla 14.  

Tabla 14. 

Requisitos pueblos que enamoran versus las características de Subachoque 

Requisitos  Características de Subachoque  

Población menor a 50.000 

habitantes 
Menos de 18.000 habitantes  

Número aportantes a 

contribución parafiscal 

Subachoque cuanta con prestadores de servicios turísticos con 

RNT vigente, lo cual implica que realizar los aportes a la 

contribución  

Proyección del sector turístico 

en plan de desarrollo local 
El Plan de desarrollo Municipal 2020-2023 establece un eje de 

Progreso y desarrollo sostenible y un programa de promoción 

turística. Vocación sostenible municipal 
 

Nota. La tabla muestra la relación entre los requisitos del programa pueblos que enamoran y las 

características del Municipio que le permitirían aplicar.  

Fuente: elaboración propia a partir de (FONTUR, 2021) 

 

Así mismo debe trabajar en aquellos requisitos que de momento no cumple 

como la presencia activa en redes sociales, realizar el inventario de 

atractivos turísticos y tener disponible la información documentada de sus 

atractivos. 

 

4.4 Conclusiones. 

 

• Los lineamientos para la creación de una instancia de turismo en un 

municipio partieron del reconocimiento de los actores y sus percepciones 

frente a la actividad turística, así mismo deben tener en cuenta las dinámicas, 
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sociales, culturales, económicas y ambientales con el fin de establecer 

estatutos que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes y su 

participación en los procesos de decisión y cambio en su territorio. 

• La gobernanza turística es uno de los caminos hacia la construcción de 

instituciones para el desarrollo turístico, permitiendo que distintos actores 

participen en la solución de problemas públicos, teniendo en cuenta que el 

papel del gobierno municipal, departamental nacional, entre otros, no se ve 

comprometido, por el contrario, la articulación de actores permite una mejor 

gestión del destino en cabeza del ente gubernamental. 

• El análisis del sistema turístico del municipio es el primer paso para el 

reconocimiento de las dinámicas del destino y la caracterización de los 

elementos que influyen en la actividad turística, comprender estas dinámicas 

es lo que determina las posibilidades de acción basadas en el entendimiento 

de la comunidad y su conexión con el territorio. Toda acción en materia de 

turismo debe partir de este entendimiento.  

• La conformación de una entidad público privada para la gestión del turismo 

en un municipio debe incluir los lineamientos no solo para su conformación 

materializados en estatutos, sino además debe contemplar lineamientos para 

su gestión basados en el estudio de las características y potencialidades del 

destino con criterios de responsabilidad, respeto y sostenibilidad, deben 

primar los intereses de la comunidad y su calidad de vida, por encima de los 

intereses particulares.  

• Tanto en las instancias públicas del Municipio, como de la sociedad civil y 

la comunidad, se evidenció la relevancia del turismo como factor de 

desarrollo y la necesidad de fortalecer la institucionalidad de este para el 

mejor aprovechamiento de su potencial. 

• El análisis cruzado de los resultados arrojados por la revisión de fuentes 

secundarias y la aplicación de instrumentos para la recolección de 

información de fuentes primarias permite concluir que existe un escenario 

propicio para el desarrollo turístico y los acuerdos de voluntades público 

privados para avanzar en la creación de la Corporación. 
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• El desarrollo metodológico de la pasantía de investigación permitió desde la 

teoría y la práctica, la elaboración de los lineamientos de la Corporación y la 

propuesta de estatutos que se incluye a manera de anexo. 
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5. Anexos. 

5.1 Anexo 1. Instrumento entrevista actores institucionales- Alcaldía. 

 

Fecha

Nombre del entrevistado

Cargo

Medio 

3. ¿Cuáles son los actores implicados en la actividad turística del municipio?

4. ¿Cuál es la problemática que se presenta en el Municipio por la actividad turística?

5. ¿Cuál es su opinión respecto a la necesidad de una entidad para la gestión del turismo en 

municipio?¿No basta con el IDCTS?

6. ¿Cómo estaría conformada esta entidad y cuáles serían sus funciones?

Entrevista actores institucionales - Alcaldía

Cuestionario

1. El plan de desarrollo municipal tiene al turísmo como una de las actividdes a potenciar en 

Subachoque ¿Por qué?

Objetivo: conocer su opinión frente a las dinámicas turísticas actuales, la posibilidad de conformar 

una instancia para la gestión del turismo en le Municipio  y los lineamientos para su funcionamiento

2. ¿Cuáles serán esas acciones puntuales a desarrollar para alcanzar los objetivos de la 

administración en materia de turismo en el Municipio?
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5.2 Anexo 2. Instrumento entrevista actores institucionales- IDCTS. 

 

Fecha

Nombre del entrevistado

Cargo

Medio 

3. ¿Cuáles son los actores implicados en la actividad turística del Municipio?

6. ¿Cómo estaría conformada esta entidad y cuáles serían sus funciones?

4. ¿Cuál es la problemática que se presenta en el Municipio por la actividad turística?

5. ¿Cuál es su opinión respecto a la necesidad de una entidad para la gestión del turismo en 

municipio?¿No basta con el IDCTS?

Entrevista actores institucionales - IDCTS

Objetivo: Conocer  las acciones frente a la actividad turística del Municipio, proyectos en curso y su 

opinión acerca de la constitución de una instancia para la gestión del turismo en le Municipio  y los 

lineamientos para su funcionamiento.

Cuestionario

1. ¿qué se ha hecho en materia de turísmo en el Municipio?

2. ¿Qué se quiere hacer?



82 
 

5.3 Anexo 3. Instrumento entrevista actores institucionales- Consejo Territorial de 

Planeación. 

 

Fecha

Nombre del entrevistado

Cargo

Medio 

3. ¿Cuáles son los actores implicados en la actividad turística del Municipio?

6. ¿Considera pertinente la conformación de una entidad público privada para la gestión turística en 

el Municipio y cuáles serían sus funciones?

4. ¿Cuál es la problemática que se presenta en el Municipio por la actividad turística?

5. ¿Cuál es el rol del consejo frente a la problemática del turismo en Municipio?

Entrevista actores institucionales- Consejo Territoria de Planeación

Objetivo: conocer su opinión frente a las dinámicas turísticas actuales, la posibilidad de conformar 

una instancia para la gestión del turismo en el Municipio  y los lineamientos para su funcionamiento

Cuestionario

1. ¿Cuál es su rol dentro del Consejo Territoria de Planeación?

2. ¿Cuál es su opinión frente a la actividad turistica en el Municipio?
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5.4 Anexo 4. Instrumento entrevista actores institucionales- Prosubachoque. 

 
 

 

Fecha

Nombre del entrevistado

Cargo

Medio 

3. ¿Cuáles son los actores implicados en la actividad turística del municipio?

6. ¿Cómo estaría conformada esta entidad y cuáles serían sus funciones?

4. ¿Cuál es la problemática que se presenta en el Municipio por la actividad turística?

5. ¿Cuál es el interés de Prosubachoque en conformar una entidad para la gestión del turismo en 

municipio?

Entrevista actores institucionales Prosubachoque

Objetivo: conocer su opinión frente a las dinámicas turísticas actuales, la posibilidad de conformar 

una instancia para la gestión del turismo en le Municipio  y los lineamientos para su funcionamiento

Cuestionario

1. ¿Cuál es su rol dentro de la Fundación Prosubachoque?

2. Cuénteme un poco sobre el municipio y su potencial turístico
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5.5 Anexo 5. Instrumento sondeo habitantes.   

  

 
 

Zona en la que habita

Rural

Urbana

¿Ha estado involucrado con la actividad turística en el Municipio?

¿Está de acuerdo con que se desarrolle el turismo en el Municipio?

Si
No

Cree que el turismo puede beneficiar a los habitantes de Subachoque

Si

No

Si

No

Sondeo de percepción - Habitantes de Subachoque

Objetivo: Conocer su percepción frente a la actividad turística en el Municipio y la 

necesidad de una entidad que apoye, organice, regule y potencie el turismo en 

Presentación 

El objetivo de la encuesta es conocer su percepción frente a la actividad turística en el 

Municipio y la necesidad de una entidad que apoye, organice, regule y potencie el 

turismo en Subachoque, mi nombre es Natalia Zambrano, cursante de la Maestría en 

Planificación y Gestión del Turismo de la universidad Externado de Colombia, como 

parte de la pasantía de investigación que vengo desarrollando, me encuentro 

apoyando al Municipio en la conformación de una entidad para la gestión del turismo.

Cuestionario

Nombre: ____________________________________________________________________

¿Cómo? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

¿Por qué? 

____________________________________________________________________________
¿Cómo debería estar conformada?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

¿Considera pertinente la conformación de una entidad para la gestión turística en el 

Municipio?

¿Por qué? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________



85 
 

5.6 Anexo 6. Estatutos de la corporación de turismo de Subachoque. 
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