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La actividad turística es un fenómeno social que 
promueve el intercambio entre culturas y la 
generación de beneficios mutuos para propios y 
visitantes. No obstante, en la mayoría de los casos se 
desarrolla de forma aislada y presenta un crecimiento 
desordenado. Por lo tanto, generar un soporte de su 
estado actual mediante investigación y producción de 
conocimientos se hace fundamental para la 
proyección de la actividad de cara al futuro.

 El turismo, una actividad considerada de primer 
nivel en los renglones de la economía colombiana en 
el papel, presenta obstáculos para su correcto 
funcionamiento; la falta de políticas públicas fuertes, 
presupuesto, investigación, seriedad y compromiso 
con esta actividad por parte de sus actores claves hace 
que el desarrollo y fluidez de la actividad turística no 
sea el más óptimo. Entonces, es importante preguntar 
¿Quién asume la responsabilidad del desarrollo de la 
actividad turística? ¿Por qué siendo una actividad 
dinamizadora de la economía es relevante en el 
papel? y finalmente ¿Por qué nos cuesta tanto 
articular actores, fomentar y finalizar proyectos?

Autores
 En el desarrollo de este boletín se muestran los 
resultados de procesos realizados en pro del fomento 
y desarrollo de la actividad turística en el 
Departamento de Boyacá, desde dos perspectivas 
claras: académica y social. Por lo tanto, en este 
documento se  evidencia  la  relevancia  de 
herramientas de planificación turística en el ámbito 
local.  

Finalmente los invitamos a cuestionarse ¿Cómo 
considera estamos respecto al desarrollo de la 
actividad turística en el Departamento de Boyacá 
como destino y como región? y ¿Que aporte le puede 
hacer al desarrollo de la actividad turística desde su 
posición?
 
Esperamos el documento sea de su mayor agrado, 
Cordialmente,
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El Boletín Turístico, tiene como propósito exponer a 
la comunidad académica y empresarial, al igual que a 
las autoridades gubernamentales del turismo en el 
departamento de Boyacá las experiencias que, desde 
la academia han surgido gracias a la observación 
directa por parte de cada uno de nuestros 
investigadores, quienes son las personas que han 
evidenciado en campo cada una de las angustias y 
expectativas que tienen los prestadores de servicios 
turísticos cuya responsabilidad aporta en gran parte, a 
consolidar las experiencias y cumplir con las 
expectativas que esperan conseguir los turistas que 
visitan nuestro departamento. El Boletín Turístico en 

alabras del DirectorP
su segunda edición contribuye de esta manera al 
fortalecimiento del turismo como objeto de estudio y 
como sector de desarrollo económico y social de las 
regiones, además de servir como vehículo de 
divulgación y de socialización del conocimiento en 
esta materia.

Los temas por tratar en la presente edición se 
relacionan directamente con las realidades 
encontradas por parte de los integrantes del Grupo de 
investigación GUIA y específicamente del OTGUIA 
Observatorio turístico en las provincias de Lengupá, 
Márquez, Sugamuxi y Tundama. Igualmente, en la 
presente edición se trata otro importantísimo tema 
como la Planificación Turística y su importancia en el 
desarrollo de los territorios, una visión que, para las 
entidades territoriales puede ser útil en el 
protagonismo que han de desempeñar frente al 
acompañamiento propuesto al sector turístico del 
departamento. Por último, en Hablemos de Turismo, 
se dan a conocer los puntos de vista de diversos 
personajes que desde su conocimiento y sus campos 
de acción conocen el turismo y dan su aporte al 
desarrollo turístico del departamento de Boyacá.

Espero que estos escritos sirvan de aporte o de 
insumo para realizar un evento académico que 
permita afianzar la política turística para bien de 
todas las personas e instituciones relacionadas con la 
actividad turística. Sea la oportunidad de agradecer a 
todos y cada una de las personas que hacen posible la 
presente edición, la cual queda a consideración de 
todos.

Ramón Hernando Granados

Director OTGUIA 6
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Prestadores de servicios 
turísticos del

 Departamento 
de  Boyacá:

 una visión desde la  investigación 
en las provincias de 

Lengupá, Márquez, 
Sugamuxi y 
Tundama.  

Resumen. 

a caracterización de prestadores de servicios Lturísticos del departamento de Boyacá es un 
proyecto producto del trabajo del equipo del 
OTGUIA Observatorio Turístico del grupo GUIA, 
semilleros del Grupo Universitario de Investigación 
en Administración GUIA, adscrito a la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia quienes 
lograron diseñar una metodología teniendo en cuenta 
el marco normativo y legal de estos para el caso 
colombiano, tal y como los define la ley 300 de 1996.

Este proyecto atendió a la necesidad de conocer el 
estado actual y real para los entes públicos y privados 
reguladores de la actividad turística con especial 
interés en establecimientos considerados de apoyo al 
sector turístico en las diferentes provincias del 
Departamento de Boyacá.

El estudio pretende desarrollar dos perspectivas 
interrelacionadas, la primera, desde la gestión local y 
el uso de los estudios realizados por semilleros de 
investigación Upetecistas como herramientas para la 
gestión de programas que atiendan a las necesidades 

detectadas, específicamente entes tales como 
Cámaras de Comercio, administraciones 
municipales, departamental, entidades 
académicas, empresas públicas y 
privadas con interés en la actividad 
turística, con el fin de gestionar 
programas que atiendan a las 
necesidades detectadas. La 
segunda perspectiva, desde 
lo social, busca que los 
beneficios de este estudio 
lleguen directamente a 
l a s  c o m u n i d a d e s  y 
familias que ven en la 
actividad de prestadores 

de servicios turísticos o de apoyo una oportunidad de 
generación de ingresos y mejoramiento en su calidad 
de vida mediante lineamientos de calidad y 
cumplimiento de normas y condiciones básicas para 
la prestación del servicio.

Este importante estudio para el departamento se 
desarrollará en tres fases; la primera ya 
terminada reúne las provincias de Lengupá, 
Márquez, Sugamuxi y Tundama; la segunda en 
proceso en las provincias de Centro, Gutiérrez, 
Neira, Oriente y Ricaurte. En la tercera fase de 

este proyecto se caracterizarán los prestadores de 
servicios turísticos de las provincias de Libertad, 
Norte, Occidente, Valderrama, el distrito fronterizo 
de Cubara y la zona de manejo especial de Puerto 
Boyacá. 

 
Como resultado de la primera fase se evidenció que 
las actividades de prestadores de servicios turísticos 
y establecimientos de apoyo a esta actividad, 
presentan dificultades en cuanto a requisitos 
mínimos legales para la prestación del servicio, uso 

de Lengupá, Márquez, Sugamuxi y Tundama del 
Departamento de Boyacá.

Palabras clave: Caracterización, Prestador de 
servicio turístico, Investigación, Observatorio 
Turístico.

de medios de promoción y 
comunicación, inclusión, 
condiciones de accesibilidad 
para personas en condición de 
discapacidad y falta de sensibilización 
para estos establecimientos del quehacer 
de la actividad turística en las provincias 

Introducción. 

l conocimiento de la oferta turística en cuanto a Eservicios disponibles para propios y visitantes 
en las diferentes regiones del Departamento de 
Boyacá generara herramientas de gestión que 
permiten la consolidación de productos turísticos 
pensados y estructurados bajo lineamientos de 
planificación y gestión desde lo local. 

De lo anterior se resalta la importancia que tiene la 
aplicación de investigación en turismo; La primera 
fase del macroproyecto está compuesta por las 
provincias de Lengupá, Márquez, Sugamuxi y 
Tundama. Esta caracterización es relevante puesto 
que a la fecha no se habían realizado trabajos de esta 
naturaleza lo que origina que en los planes sectoriales 
y planes de desarrollo gubernamentales no se 
consideren de forma concreta las necesidades reales 
de los prestadores de servicios turísticos de la región.

La propuesta radica en que a partir de una 
metodología diseñada por el Observatorio Turístico 
OTGUIA, acorde a la naturaleza y el entorno de este 

importante aspecto en el 
Departamento de Boyacá, se 
p u e d a  c o n o c e r  l o s 
establecimientos que ofertan 
servicios de índole turístico 
en las diferentes regiones, 
s u s  p r i n c i p a l e s 

c a r a c t e r í s t i c a s , 
falencias y necesidades 
para así generar planes 
que  a t i endan  es tas 
exigencias detectadas y 

que  resu l ten  en 
beneficio de los 
propios y visitantes. 
El desarrollo de esta 
investigación se 
llevó a cabo con 
fines académicos e 
investigativos.
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De inicio se abordan las generalidades de cada 
municipio pertenecientes a las diferentes provincias 
de la pertenecientes a la primera fase, luego para 
describir la composición de estos prestadores de 
servicios turísticos o de apoyo a este sector, se han 
diseñado tres fases acordes con los objetivos las 
cuales permitirán la obtención de la información 
requerida para dar lugar a la caracterización de los 
prestadores de servicios turísticos de la zona de 
impacto.

Metodología. 

l desarrollo de esta investigación se logró Emediante la creación de la guía metodológica 
para la caracterización de prestadores de 

servicios turísticos la cual se desarrolló teniendo en 
cuenta aspectos tales como; revisión de planes de 
desarrollo municipal y planes de desarrollo turístico 
departamental, delimitación de criterios de 
investigación y diseño de formatos de recolección de 
información

El estudio se consolido en tres fases, la primera fase 

Finalmente, este proyecto consolidó información 
concreta acerca de las principales características 
cualitativas y cuantitativas de los prestadores de 
servicios turísticos y de apoyo a esta actividad de las 
cuatro provincias pertenecientes a la primera fase, de 
igual forma la metodología diseñada sirve como 
herramienta para aplicar en otras zonas objeto de 
estudio.

fue la elaboración de un estado del arte que permite 
delimitar los conceptos fundamentales para la 
investigación tales como caracterización y 
Prestadores de servicios turísticos, la segunda fase 
fue la recolección de datos por medio de fuentes 
primarias para identificar las características de los 
prestadores de servicios turísticos y por último, la 
tercera fase consiste en el análisis de la información 
recolectada con el fin de caracterizar adecuadamente 
a los prestadores de servicios turísticos de las 
diferentes provincias del Departamento de Boyacá..

Resultados.

e elaboró una metodología debidamente Sevaluada por el equipo de trabajo del OTGUIA 
para evaluar la caracterización de los prestadores de 
servicios turísticos de las provincias pertenecientes a 
la fase uno, que a su vez sirve como guía de 
aplicación en las diferentes provincias del 
departamento de Boyacá en aspectos tales como; 
Generalidades, descripción y características del 
establecimiento, generación de empleo, tipo de 
contratación, georeferenciación y consideraciones 
especiales por tipo establecimiento.

Se consolidó información real y concreta con 
respecto a los prestadores de servicios turísticos de 
las provincias pertenecientes a la primera fase de este 
estudio, entre ellos la capacidad total de estos 
establecimientos, tipo de servicio, tarifas promedio, 
aspectos de calidad del servicio y áreas que requieren 
trabajo y capacitación.

Se realizó un diagnostico que fortalece la 
investigación turística en el Departamento de Boyacá 
con el propósito de generar alternativas de desarrollo, 
gestión y creación de políticas públicas que 
fortalezcan este sector.

Se Presentaron los resultados de esta investigación a 
la comunidad académica y entes interesados en el 
desarrollo de este estudio tales como; Cámaras de 
comercio, consejos provinciales de turismo y 
comunidad académica.

Discusión y Conclusiones. 

a realización del proyecto de caracterización de Lprestadores de servicios turísticos en el 
Departamento de Boyacá; en su primera fase, se 
realizó desde dos perspectivas en primer lugar desde 
el ámbito de la gestión local dado a que el 
departamento carecía de una caracterización de 
prestadores de servicios turísticos los cual dificulta 
componer de forma dinámica la oferta turística de las 
diferentes provincias. Mediante la realización de 
investigación aplicada se puede lograr aportar al 
desarrollo de la actividad turística en el departamento 
y, por último, buscando dotar de herramientas a los 
entes públicos y privados dinamizadores de la 
actividad turística para que gestionen y trabajen de 
forma adecuada por el futuro del turismo de la región.

En segundo lugar, desde el ámbito social este 
proyecto da un aporte dado que se carece de estudios 
que soporten el estado actual y real de estos 
prestadores de servicios turísticos, a su vez resalta la 
responsabilidad social de la Uptc mediante la  
formación de profesionales en turismo Upetecistas, 
Boyacenses. Por último, la composición empresarial 
de los prestadores caracterizados nos indica que 
cerca del 94% de ellos están constituidos como micro 
empresa de tipo familiar, estos establecimientos son 
administrados por familias que ven en el turismo una 
oportunidad para generar sus ingresos, empleo y a su 
vez la búsqueda de un mejoramiento en la calidad de 
vida.

El propósito social busca que los resultados de esta 
investigación beneficien a estas comunidades, que se 
fortalezcan los puntos fuertes hallados y se trabaje 
mediante planes de sensibilización de la importancia 
de la actividad turística y la generación de un servicio 
de calidad, inicialmente para los 38 municipios que 
componen la primera fase de este estudio.

Entre las principales características de los 
prestadores de servicios turísticos de la fase uno 
encontramos que en total fueron caracterizados 1.251 
establecimientos de los cuales; el nivel de 
informalidad de estos prestadores es del 23%, el 94% 
de ellos se constituyen como micro empresas de tipo 
familiar, administrados por un 42% de personas con 
estudios profesionales, un 25% por personas con 
estudios de bachiller y solo el 4% cuentan con 
estudios de posgrado.

Estos prestadores de servicios turísticos activos de 
las cuatro provincias que componen la primera fase 
generan 4.942 empleos de estos el 62% son de tipo 
fijo y 38% de tipo ocasional. Del total de empleos que 
genera la actividad de prestadores de servicios 
turísticos en estas provincias, el 65% son mujeres y el 
35% son hombres.

Los prestadores de servicios turísticos registrados 
activos de la primera fase, cuentan con un bajo nivel 
de inclusión y accesibilidad de sus servicios para 
personas en condición de discapacidad, un 12% 
representado por 154 prestadores del total de 
establecimientos cuenta con condiciones especiales 
para personas en condición de discapacidad. 169 
prestadores componen el 14% de la oferta de 
prestadores de servicios turísticos activos cuenta con 
rampas de acceso para sus clientes

Gráfico 1 Mentefacto, Caracterización de Prestadores de servicios turísticos.
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Situación actual de la 
actividad de prestadores 

de servicios turísticos: 
comparativo entre las 

provincias de Lengupa, 
Márquez, Sugamuxi y Tundama. 

n este apartado se pretende hacer un Eacercamiento del estado real y actual de los 
establecimientos prestadores de servicios turísticos y 
de apoyo a esta actividad en las provincias que 
componen la primera fase del macroproyecto de 
caracterización de prestadores de servicio turístico 
en el Departamento de Boyacá.

Basados  en  la  in formación  recopi lada  y 
sistematizada por el equipo de trabajo de OTGUIA se 
realiza un comparativo con los resultados obtenidos 
en la provincias en puntos clave que requieren trabajo 
y gestión de entidades públicas y privadas en la 
generación de estrategias o alianzas para trabajar en 
puntos clave como en capacitación, conocimiento 

básicos en prestación de servicio, formalización, 
número y tipo de prestador de servicios turísticos, 
condiciones de accesibilidad y generación de 
empleo.

A continuación, como se muestra en el Gráfico 2 se 
presenta un comparativo entre las provincias de 
Lengupá, Márquez, Sugamuxi y Tundama del 
departamento de Boyacá con la finalidad de conocer 
los aspectos más relevantes y las diferencias entre 
provincias en cuanto al tema de prestadores de 
servicios turísticos.
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Gráfico 2   Número de prestadores en relación al tipo de servicios turísticos presentes en las provincias 
pertenecientes a la primera fase.

Según la investigación; las cuatro provincias 
estudiadas en la primera fase indican que marcan la 
pauta dos actividades derivadas del servicio turístico, 
como es evidente el servicio de alimentos y bebidas 
representa el 58% del total de la oferta prestadores de 
servicios turísticos; mientras la actividad de 
alojamiento representa el 30% lo cual nos muestra 
una tendencia constante en cuanto a número y tipo de 
prestador en las cuatro provincias.

Sugamuxi es la 
provincia que 

cuenta con mayor 
número de 
prestadores 

El servicio de alimentos y bebidas 
representa el

58%
del total de la oferta de prestadores de 
servicios presentes en las provincias de 

Lengupa, Márquez, Sugamuxi y 
Tundama

En cuanto al desarrollo de los aspectos medibles para 
esta investigación como es evidente las provincias de 
Sugamuxi y Tundama superan en cantidad y 
condiciones básicas de prestación de servicios a las 
provincias de Márquez y Lengupá.
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Formalización. 
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Condición de Formalización de prestadores de servicios turísticos 
presentes en las provincias pertenecientes a la primera fase

Tundama Sugamuxi Márquez Lengupá

Según la consolidación y sistematización de la 
información recopilada el 73% del total de 
prestadores de servicios turísticos caracterizados se 
encuentran en las provincias de Sugamuxi y 
Tundama la primera de ellas cuenta en su territorio 
con cerca del 43% del total de establecimientos 
censados en la primera fase.

Por otra parte, el índice más alto de establecimientos 
que no cuentan con registro en la respectiva Cámara 
de Comercio de su jurisdicción lo tiene la provincia 
de Lengupá con cerca del 31% de establecimientos; 
seguido de la provincia de Márquez y Tundama con 
un 28% y 22% respectivamente, solo el 11% del total 
de prestadores en la provincia de Sugamuxi no se 
encuentran formalizados.

Gráfico 3   Estado actual de la formalización de prestadores de servicio turístico pertenecientes a la primera 
fase. 

La Provincia de Lengupa cuenta 
con el indice mas alto de 

informalidad entre las provincias 
analizadas en la primera fase.“

Inclusión y condiciones de accesibilidad.

31
36

6

16

33

105

115

5

34 35

14 16

0 0 0
4 2 0

4 4

0

20

40

60

80

100

120

140

Establecimientos con
condiciones para personas

con discapacidad fisica

Rampas de acceso para sus
clientes

Ascensor en sus
instalaciones

Habitaciones para personas
en condición de

discapacidad

Puestos para personas en
condición de discapacidad

Estado actual de las condiciones de accesibilidad de prestadores de 
servicios turísticos presentes en las provincias pertenecientes a la 

primera fase
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Gráfico 4  Comparativo en condiciones de accesibilidad de las provincias pertenecientes a la primera fase.                                                                                                                                             

Las provincias pertenecientes a la primera fase de 
este macro proyecto realizado en el Departamento de 
Boyacá cuentan con serias limitantes en cuanto a 
inclusión y condiciones favorables de accesibilidad 
para personas en condición de discapacidad. Lo cual, 
es una debilidad y un punto a fortalecer puesto que 
actualmente a nivel global se fomenta el turismo 
accesible e inclusivo como símbolo de igualdad.

El 12% de la oferta de prestadores de servicios 
turísticos cuentan con condiciones de accesibilidad 
para personas en condición de discapacidad; la 
provincia de Sugamuxi cuenta con el índice más alto 
entre estas provincias con un 8% de establecimientos 
con condiciones favorables para esta población 
seguida de la provincia de Tundama con un 2% del 
total de sus establecimientos.

Tan solo el 12% de los prestadores 
de servicios turísticos cuentan con 

condiciones mínimas de 
accesibilidad. “
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Generación de empleo.  
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Generación de empleo de los prestadores de servicios turísticos 
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Gráfico 5   Generación de empleo, tipo de contratación y género del personal contratado por los prestadores 
de servicios turísticos presentes en las provincias pertenecientes a la primera fase. . 

La actividad de prestadores de servicios turísticos 
genera 4.942 empleos de los cuales el 62% del total 
corresponden a empleos de tipo fijo y un 38% de tipo 
ocasional principalmente en temporadas, fines de 
semana, festividades o eventos realizados en los 
diferentes municipios que componen la primera fase 
de este macroproyecto.

Del total de empleos generados por esta actividad el 
45% lo aporta la Provincia de Sugamuxi, seguido de 
la Provincia de Tundama con un 35%. Las provincias 
de Lengupá y Márquez aportan el 13% y 8% 
respectivamente.

Por último, como indica el Grafico 5 la generación de 
empleo en estas provincias favorece en cuanto a 
número al género femenino consolidado con cerca 
del 65% del total de empleos que se generan por la 
actividad de prestadores de servicios turísticos.

La actividad de 
prestadores de 

servicios turísticos 
en las provincias de 
Lengupa, Márquez, 

Sugamuxi y 
Tundama generan 

4.942 empleos 
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Planicación y 
Gestión en Turismo
Herramientas de desarrollo
para entidades territoriales

a práctica turística se asocia a un conjunto de Lactividades vinculadas a la prestación de 
servicios. Por lo tanto, como lo plantea la 
Organización Mundial del Turismo [OMT], (Como 
se citó en Huamán, Idrogo y Lozano, 2015),

Se exaltan las contribuciones del turismo a 
los procesos de desarrollo local, como 
consecuencia de sus efectos económicos 
positivos, derivados del empleo formal, las 
ganancias obtenidas por la venta de 
productos, servicios o trabajos esporádicos, 
los benéficos de las empresas en manos de 
propietarios locales,  la mejor de la 
infraestructura, etc. (p,2).

Por tal motivo, Según el Plan Sectorial de Turismo 
“turismo para la construcción de la paz 2014-2018” 
el turismo es un dinamizador del territorio, en el que 
además de los beneficios económicos, se observan 
beneficios sociales cuando la actividad se planifica de 
cara al futuro. Por esta razón, el turismo desde lo 
social, se concibe como una voluntad de todos los 
actores implicados. Para ello, se necesita que todos 
asuman un compromiso de colaboración y 
corresponsabilidad, buscando alcanzar un interés 
colectivo.

 Es decir, que todas y cada una de las personas que se 
vean involucradas en la actividad turística aporten un 
granito de arena para garantizar que el turismo no 
solo sea un eje de desarrollo social estacional, sino 

que a su vez se proyecte la actividad turística a futuro 
con dos fines muy importantes: Primero, posicionar 
el destino de la mejor manera posible y segundo, 
visualizar problemas, de tal manera que en el 
momento que el destino alcance su grado de 
madurez, no empiece una etapa de declive por falta 
de planificación. En este orden de ideas, se hace 
pertinente preguntar ¿Qué es la planificación 
turística? ¿Para qué sirve? o ¿Qué beneficios puede 
traer?

Pues bien, desde una perspectiva general la 
planificación se precisa como un conjunto de metas u 
objetivos en el que se definen paso a paso los fines 
para lograrlos, en el proceso se incluyen variables 
fundamentales como lo son la gestión de talento 
humano, administración de recursos y la apropiación 
de toma de decisiones a partir de las necesidades 
propias que resulten del proceso.

Ahora bien, en el contexto, la planificación turística 
aplica para todos los ámbitos (local, regional, 
nacional e internacional) y según como lo describe la 
OMT (2004) es una herramienta de manejo de la 
actividad donde la premisa radica en preservar hacia 
el futuro tomando como referencia el estado actual. 
Esto motiva a pensar en una integración de todos los 
actores y variables que componen la actividad 
turística desde lo social, político, económico, cultural 
y medio ambiental con el objeto de generar una 
actividad turística holística fuerte, mediante destinos 
competentes y sostenibles en el tiempo. Por lo tanto, 
el proceso de planificación turística ofrece beneficios 
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de construcción de oportunidades mediante criterios 
de sostenibilidad, los cuales requieren de 
responsabilidad y compromiso por parte de entes 
públicos y privados, es decir, una articulación entre 
sectores en los que se dé participación activa a la 
comunidad local en los planes que proponga el sector 
público. Cabe aclarar que este proceso requiere de 
tiempo, disposición y recursos que permitan cumplir 
con los objetivos propuestos para satisfacer las 
necesidades detectadas. 

No obstante, para planificar en materia de turismo 
desde lo local se requiere de un equipo de trabajo 
calificado, un diagnóstico, la definición de objetivos, 
estudios, evaluaciones, análisis y síntesis de la 
situación real que conduzca a la formulación de un 
plan, es allí cuando el compromiso de los entes 
territoriales se hace fundamental puesto que las 
acciones anteriormente mencionadas requieren de 
ejecución, gestión,  seguimiento y acompañamiento 
en todas sus etapas tomando como referencia el 
entorno y las potencialidades del destino.

para la llegada masiva de turistas en busca del paraíso 
de Gutiérrez “La Sierra Nevada de El Cocuy, Güicán 
y Chita”, que tal y como lo describe Parques 
Nacionales Naturales, visto desde el aire parece un 
rosario de perlas blancas que brilla bajo el sol 
ardiente de los Andes. Es la mayor masa glaciar de 
Colombia conformada por más de 25 picos cubiertos 
de hielo y nieve, en dos cadenas montañosas de 
aproximadamente 25 kilómetros de longitud por 4 de 
ancho (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 
2002).

Este atractivo se convirtió en la base del desarrollo 
turístico en la zona y como era de esperarse empezó 
un proceso de promoción que rápidamente llego a 
tener una creciente demanda y, por lo tanto, un 
aumento considerable en la oferta de prestadores de 
servicios. De ahí, que un número significativo de 
residentes vio en esta actividad una oportunidad, 
abandonando otras actividades como la agrícola para 
sumergirse en el mundo del turismo. Pero… ¿Cómo 

La Provincia de Gutiérrez en el 
Departamento de Boyacá tiene una 
experiencia que contar. 

l turismo genera beneficios, pero a su vez Epresenta ciertas limitaciones que radican en 
diferentes ámbitos, algunos internos que pueden ser 
controlados y otros externos inherentes a la actividad 
turística pero difíciles de controlar. Este último en 
particular es uno de los aspectos que afectó el 
desarrollo turístico con el que venía la Provincia de 
Gutiérrez.

La Provincia de Gutiérrez es una de las quince (15) 
zonas administrativas en las que se encuentra divido 
el Departamento de Boyacá (13 provincias y 2 zonas 
de carácter especial). Está conformada por los 
municipios de Chiscas, El Cocuy, El Espino, 
Guacamayas, Güicán de la Sierra y Panqueba, y, a 
decir verdad, cuenta con una historia en materia de 
turismo bastante particular. 

La riqueza natural y la belleza paisajística con la que 
cuenta la zona hace de esta un punto de afluencia 
turística, no solo por la majestuosidad de sus paisajes, 
si no por las condiciones que brinda el territorio de 
acuerdo a la posición geográfica en la que se 
encuentra, esto hizo de la región un lugar propicio 

estaba creciendo la actividad turística en la Provincia 
de Gutiérrez?, ¿Acaso la Provincia de Gutiérrez es 
solo sierra nevada?

Pues bien, el turismo como toda actividad en la que 
hacen presencia oferta y demanda, es una actividad 
voluble que reacciona a los cambios propios de las 
regiones y a las limitaciones de las mismas, y, a decir 
verdad, el turismo en la Provincia de Gutiérrez no 
sería la excepción e incluso en tiempos de bonanza se 
vino la crisis.   

Los diferentes problemas de orden social generados a 
partir de la premisa de que el turismo no solo estaba 
contaminando y acabando el agua, sino que también 
estaba contribuyendo drásticamente al deshielo de la 
sierra nevada, conllevaron al cierre del parque, el 
cual fue apoyado por campesinos, indígenas de la  
comunidad U´wa y algunos habitantes de la zona que 
se oponían al desarrollo de la actividad turística. No 

obstante, esta situación agudizo una crisis económica 
y como era de suponerse la noticia del cierre originó 
el cese de la actividad turística, tanto así, que a solo 
15 días de conocerse la problemática se habían 
cancelado el 95% de las reservas (Caracol, 2016) y 
diez meses después de esta profunda crisis el 
territorio había dejado de percibir alrededor de 
$20.000 millones de pesos (Caracol, 2017), 
afectando no solo la economía de los prestadores de 
servicios de la Provincia de Gutiérrez, sino de todos 
aquellos municipios que se encuentran en la vía que 
conducen a esta, especialmente los municipios 
pertenecientes a las Provincias de Norte y 
Valderrama.  Pero… ¿Por qué se presentan estos 
tipos de circunstancias?

Además, del problema anteriormente mencionando 
se hace pertinente aclarar que el destino no solo logró 
un gran posicionamiento a nivel nacional e 
internacional, sino que alcanzo su grado de madurez 
sin contar con una organización fuerte de la actividad 
turística, la poca planificación sobre el destino dejo 
ver un vacío al cerrarse el parque debido a que en muy 
poca escala se observaban planes alternativos a la 
sierra donde se buscaran aprovechar otros recursos 
para ser posicionados. Por el contrario, el mercado se 
encargó de promocionar el parque como única 
alternativa, restándole valor a las actividades 
complementarias que ofrece el territorio. La no 
diversificación de la oferta, a su vez careció de 
desarrollo de estudios que sustentaran el impacto de 
la actividad turística en la zona y cerro la posibilidad 
de aprovechar tal posicionamiento para reconocer 
otras actividades, atractivos y/o lugares fuera del 
parque que pudieran servir como insumos turísticos.

Adicional a esto, la ausencia de procesos de 
planificación turística derivó en una débil respuesta 
en cuanto a apoyo a procesos de inversión y gestión 
de recursos que sumado a la desarticulación de los 
sectores público – privados agudizaron la crisis en el 
territorio.

No obstante, aunque en un principio el panorama 
parecía muy desolador, los prestadores de servicios 
no dieron el brazo a torcer y con él apoyo de algunas 
autoridades han logrado la reapertura del parque. Sin 
embargo, aunque en la actualidad el Parque Nacional 
de El Cocuy, Güicán y Chita se encuentra abierto, la 
región no se ha recuperado de los efectos generados 
por el cierre y se vive una total incertidumbre de lo 
que pueda suceder con el atractivo.
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Sin embargo, desde el consejo provincial de turismo, 
el cual trabaja como unidad descentralizada en el que 
participan diferentes actores de la cadena turística se 
tratan de aunar esfuerzos públicos y privados, para 
dar un paso adelante ante el problema y en pro de 
contrarrestar los efectos del cierre del parque.

Como resultado de ello y con el apoyo de la Cámara 
de Comercio de Duitama se ha logrado avanzar en el 
desarrollo de un plan estratégico que compromete las 
diferentes líneas productivas de la región. Este plan 
incluye un aporte a la reactivación de la actividad 
turística de la zona mediante el “Diseño de Producto 
Turístico”, aquí se resaltan las alternativas y 
potencialidades con las que cuenta la región, así 
como el manejo de una imagen para la zona y las 
posibles recomendaciones para mejorar la actividad 
turística. Además, la Cámara de Comercio de Bogotá 
s e  v i n c u l ó  a  e s t e  p r o c e s o  m e d i a n t e  e l 
acompañamiento de proyectos de investigación 
aplicados al sector turístico en la provincia. Como 
resultado de estas voluntades, se ha logrado aunar 
esfuerzos con el fin de comprometer a las alcaldías 
municipales para que gestionen y apropien recursos, 
de tal forma que estos sirvan como medios para la 
reorganización de la actividad turística de la 
Provincia de Gutiérrez.

En este orden de ideas y como fruto del trabajo 
realizado se enmarca el producto turístico 
“Gutiérrez, un paraíso entre montañas”, en el cual es 
una alternativa diferente a la Sierra Nevada de El 
Cocuy, Güicán y Chita, pero que resalta las bondades 
con las que cuenta el territorio. En este producto se 
priorizan trece (13) atractivos y/o actividades las 
cuales se detallan a continuación por municipio:

· Senderos ecológicos Municipio de Chiscas: 
de avistamiento de cóndores y venados, 
sendero de energías renovables y recorrido 
cultural por el sector de las mercedes.

· Recorrido rural Municipio de El Cocuy: 
veredal “con esencia Cocuyana”, Recorrido 
por el centro histórico de El Cocuy y taller de 
artesanía ancestral en lana.

· Cascada El Batán y Municipio de El Espino: 
Fiestas Decembrinas

· Recorrido Municipio de Guacamayas: 
urbano “Conociendo a Guacamayas”

· Municipio de Güicán de la Sierra: 
Recorrido cerro de Monserrate, Sendero y 
cueva cascada de la Cuchumba y Recorrido 
cultural urbano Municipio de Güicán de la 

Sierra.
· Municipio de Panqueba:  Recorrido 

“Cacique de la Montaña”

Estos atractivos se entrelazan por medio de tres rutas, 
dos naturales y una cultural, en las que se pretende 
dar armonía al territorio encadenando recorridos 
donde se involucren visitas al mayor número de 
municipios posibles. No obstante, aunque se plantea 
esta propuesta de implementación, se hace pertinente 
que para que esta se desarrolle necesita gestión tanto 
del sector público para apoyarla y como del sector 
privado para promoverla.

A manera de conclusión, se resalta que los procesos 
de planificación son necesarios con el fin de 
proyectar escenarios futuros en los que se puedan 
predecir problemas u acciones que conlleven al 
declive de la actividad turística. No obstante, es 
recomendable que estos procesos se desarrollen 
antes de que el turismo crezca de manera 
desordenada y con el tiempo sea más difícil de 
controlar.

Cabe destacar, que toda acción de planificación de un 
territorio debe contar con el apoyo y participación de 
la comunidad local, debido a que estos son los 
conocedores del problema y por lo tanto los 
beneficiarios de las posibles soluciones. Finalmente, 
y a manera de sugerencia, la planificación siempre es 
necesaria incluso en épocas de crisis y recuerde que 
la Provincia de Gutiérrez, tiene un sin número de 
experiencias por brindarle. Visítela!  
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Hablemos de 
TurismoEl siguiente apartado corresponde a una entrevista realizada a diferentes personas 

involucradas en la actividad turística del Departamento de Boyacá, dentro de ellos 
Antonio Leguízamo (Director de turismo del Departamento de Boyacá), Sandra 
Cely Andrade (Directora de proyectos - Camara de Comercio de Duitama), Pablo 

Torres Velandia (Presidente del Consejo Provincial de Turismo de Gutiérrez), 
Sandra Milena Sanchez Castellanos (Maestranda en Planificación y Gestión del 

Turismo - Universidad Externado de Colombia) y Juan Carlos Camargo 
(Docente de la escuela de Administración Turística y Hotelera - UPTC)

¿Que piensa usted del desarrollo turístico
 del Departamento de Boyacá?

Antonio Leguízamo.

Pienso que el Departamento de Boyacá tiene un 
desarrollo turístico moderado debido a la 
importancia que los alcaldes le dan al turismo. en un 
alto porcentaje las autoridades de los diferentes 
municipios del departamento no conocen la 
importancia del turismo o no le dan importancia que 
merece. El turismo es uno de los componentes que 
tiene menos recursos en el Departamento de Boyacá 
y sus municipios, cerca del 80% de estos no tienen 
recursos para el turismo y tienen muy poca prioridad 
para fortalecer el desarrollo turístico.

siempre. Se requiere diversificar un producto 
moderno y llamativo. Se ha desarrollado una buena 
promoción del departamento, la cual considero es 
una fortaleza que promueve la inversión en el 
destino.

En conclusión, el desarrollo del turismo en Boyacá es 
medio y se necesita articulación de todos los gremios 

e inversión de recursos.

Sandra Cely Andrade. 

Considero que el  desarrol lo turís t ico del 
Departamento de Boyacá esta pobre y quedado, Que 
está todo por hacer. Seguimos haciendo diagnósticos, 
estudios e inventarios.

Existe una brecha entre lo que hace la academia, la 
Gobernación y el Viceministerio. Boyacá tiene todo 

el potencial, pero nos falta ser mas ejecutivos y 
desarrollar acciones que nos permitan aprovechar la 
actividad; la visión de desarrollo económico del 
departamento es pobre y hay poco liderazgo de la 
gobernación como autoridad turística debido a que 
falta dinamizar el progreso económico en función de 
las comunidades, quienes son las que en la mayoría 
de casos desarrollan de manera autónoma e 
independiente las actividades relacionadas con el 
turismo.

Tenemos todas las necesidades, pero a su vez 
contamos con demanda de productos, servicios, 

El progreso del turismo en 
el departamento no logra 
un desarrollo importante, 
pero a pesar de eso existen 
esfuerzos importantes; el 
avance del turismo a nivel 
de infraestructura es lento, 
no se han construido obras 
que impacten al turista y 
nos hemos quedado con los 
mismos a t rac t ivos  de 

Puerto Boyacá, entre otros que le pueden aportar al 
desarrollo económico desde la actividad turística. 

Pablo Torres Velandia.

Lo que pensamos desde los consejos provinciales de 
tur ismo especialmente el  cual  represento 
“Gutiérrez”, es que falta articulación entre todos los 
actores involucrados en el sector turístico, falta 
planeación, políticas públicas coherentes con las 
necesidades de las regiones. La gobernación, las 
provincias y sus municipios andan sueltas, al igual 
que sus consejos.

Pienso que al consejo departamental de turismo le 
falta que desarrolle y trabaje en el sector y que ese 
desarrollo le aporte para que el departamento aplique 
políticas públicas de peso en el sector turístico.

consul tor ía ,  asesoría , 
tenemos mucha vocación y 
oportunidades para las 
personas que se forman en 
turismo. Sin embargo, falta 
articulación y entre todos 
ponernos la camiseta por el 
turismo; esforzarnos por 
ello para l legar a las 
diferentes regiones tales 
como los municipios de El 
Cocuy, Chiscas, Cubara, 

Cerca del 80% de 
los municipios del 
Dpto. de Boyacá
no tienen recursos
para el turismo.
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Sandra Milena Sánchez Castellanos.

Curiosamente Boyacá ha tenido booms de desarrollo 
atendiendo a diferentes olas de turismo que se han 
movido a nivel internacional, este ha sido 
influenciado bastante por cada una de las tendencias 
que la OMT y el viceministerio de turismo ha 
impulsado. Más que como iniciativa propia del 
Departamento de impulsar un punto específico para 
que se represente desde él una actividad específica a 
nivel nacional, entonces realmente,  el desarrollo ha 
sido demasiado implosivo y al mismo tiempo muy 
explosivo de los mismos prestadores de servicios que 
posiblemente se han movido ante la dinámica, ante 
los gremios y ante otras circunstancias, pero no ha 
sido un desarrollo colectivo, entonces seguimos 
hablando de dos o tres provincias cuando el resto se 
quedan por fuera y realmente, es una actividad que no 
ha sido dinámica en todo el sentido de la palabra para 
todo el departamento, pero igual, todos quieren 
hablar de turismo. En general el desarrollo se 
encuentra hasta ahora en etapa de florecimiento, a 
pesar de que esto ha sido y será un proceso largo para 
poder llevar a feliz término el tema.  

Siendo la falta de planicación turística
un limitante para el desarrollo de la

actividad en el Departamento de Boyacá

¿Desde su entidad, qué 
propone para

responder a esta 
problemática? 

Antonio Leguízamo.

“En mi concepto la planificación turística es muy 
importante para el desarrollo, no considero que sea 
una limitante que no cuente con recursos, es un área 
muy importante y en Boyacá se hace planificación 
turística”. Se proyectan las actividades, metas y 
proyectos a largo plazo, el departamento tiene una 
política de turismo que se está desarrollando.

 Los municipios hacen planificación turística. “Lo 
que pasa es que los alcaldes no están bien 
asesorados en temas de turismo y hacen la 
planificación del turismo muy regular. Los alcaldes 
en el departamento no saben hacer planificación 
turística” 

En conclusión, el departamento de Boyacá si tiene 
una solida estructura de planificación turística, pero 
en los municipios es muy débil y baja porque no se 
plantean acciones concretas debido a la falta de 

recursos, por lo tanto, las acciones en turismo se 
quedan en el escritorio, planes de desarrollo sin 
ejecutar por falta de recursos.

Sandra Cely Andrade. 

Pienso que Boyacá es muy pobre en procesos de 
planificación no solo en turismo, sino desde todos los 
puntos de vista, “uno ve como las empresas se 
quedan en el camino porque no hacen planeación, 
todas quieren enriquecerse de un día a otro, de 
hecho, realice hace unos años un estudio del estado 
de las empresas en el valle de la muerte y donde más 
se caen las empresas en el valle de la muerte es en 
Boyacá, por la ausencia de planificación”.

Considero que el tema de la planificación turística es 
una necesidad. Un proyecto bien estructurado y 
exitoso se logra cuando está bien planificado, es una 
gran oportunidad hay toda la oportunidad y vocación, 
pero hay muchísimo por hacer, tenemos que buscar la 
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manera de articular la necesidad con la oferta de 
planificación desde el diseño, desarrollo, propuesta, 
aprovechamiento de la actividad de una forma 
sostenible con la comunidad.

Desde nuestra entidad, la Cámara de Comercio de 
Duitama tiene claro el concepto de planificación 
como proceso dinamizador del desarrollo, en la 
medida que podemos apoyamos a las comunidades, 
claro ejemplo, la Provincia de Gutiérrez con una 
planeación estratégica y actualmente aportando con 
el diseño de producto turístico. Son más de treinta 
municipios los que hacen parte de nuestra 
jurisdicción, no tenemos los recursos, pero si toda la 
intención y la gestión de procesos que aporten al 
desarrollo económico con el propósito de sumar 
esfuerzos.

Como conclusión, hay que integrar la planificación 
en todos los procesos a corto, mediano y largo plazo, 
desde la alta dirección de entes públicos y privados.

Pablo Torres Velandia.

Desde la perspectiva del consejo provincial de 
turismo de Gutiérrez consideramos importante y 
relevante la aplicación de herramientas de 
planificación, pero infortunadamente vemos que los 
municipio en sus planes de desarrollo y en sus 
esquemas de ordenamiento territorial le dan muy 
poco valor a esta herramienta, a eso se le suma que el 
turismo para las administraciones municipales no 
ocupan un renglón importante ni trascendente dentro 
de su presupuesto, es curioso que suceda esto en una 
región que posee un potencial turístico grande, no 
contamos con secretarias de turismo, ni profesionales 
que dinamicen el sector.

En el tema de recursos, uno encuentra que los 
municipios no le dan partida presupuestal al 
desarrollo del sector, el turismo medianamente se ha 
venido desarrollando por iniciativas del sector 
privado, además nos falta convergencia entre los 
diferentes actores de la actividad para lograr romper 
las barreras que se presentan actualmente en el sector 
turístico.

Sandra Milena Sánchez Castellanos.

Una de las problemáticas más grandes que presenta el 

sector es que la gente no considera la planificación 
turística como una necesidad en sí, la actividad sigue 
desarrollándose de una manera bastante empírica, 
sigue haciéndose simplemente en la inmediatez del 
asunto, sigue pensada netamente en que beneficio 
económico puedo sacar del momento, de la situación 
y de las circunstancia, más no de como proyectar el 
desarrollo de mi comunidad o de la gente que se ve 
beneficiada o afectada por la actividad en un espacio 
establecido, por decirlo de alguna manera. ¿Qué 
hemos hecho? o ¿Qué hacemos nosotros frente a esta 
problemática? … pues realmente… planificar y 
trabajar todo proyecto, todo producto que se trate 
frente al tema de la actividad turística, desde una 
visión de la planificación y proyección a su largo 
plazo, realmente una de las limitantes de este proceso 
es esa receptibilidad frente al tema. Entonces, muy 
pocas personas desde las administraciones 
municipales manejan esta dinámica y por esta razón 
es un poco complicado lograr cambiar el chip en este 
ámbito. 

Juan Carlos Camargo. 

La planificación no es un limitante, es falta de 
conocimiento y respeto por el cumplimiento de las  
normas, políticas, leyes y procesos de gestión que 
deben hacer los diferentes actores, se hace necesario 
que se trabaje en el diseño de lineamientos que 
cubran los diferentes factores como son los 
socioculturales, ambientales y económicos de cada 
región, con una mirada transversal en la cual se 
analicen los problemas de las comunidades locales, 
donde se pueda proponer el modelo de desarrollo que 
se quiere para la región.

El problema de la planificación es que en cada 
gobierno se cambian todos los procesos y modelos de 
acuerdo al mandatario de turno, lo que hace difícil 
que se trabaje en la comunidad y en el manejo del uso 
del suelo porque los intereses cambian de acuerdo al 
gobernante. Pienso que a pesar de ser las leyes 
inmodificables cada personaje de estos acomoda 
todo para su beneficio, en lugar de pensar en trabajar 
por una visión a largo plazo en la cual se puedan 
ejecutar o cumplir lo que se halla propuesto para el 
beneficio de las localidades y que las personas que 
vengan puedan observar y disfrutar de buenas vías, 
buen servicio, conozcan las diferentes culturas, vivan 
en sitios sostenibles y halla equidad e igualdad para 
todos. 
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