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INTRODUCCION 

 

El turismo no es solamente una práctica que genera desarrollo económico, el turismo es 

una actividad que genera representación, referenciación y reconocimiento de las regiones, 

éstas por lo general son identificadas por sus atractivos ya sean materiales como 

accidentes geográficos naturales, artificiales, monumentos, ciudades ocultas o ruinas. El 

patrimonio inmaterial juega también un papel importante, pues las fiestas, ferias, 

reinados, convenciones, eventos deportivos, culturales y religiosos son de gran 

reconocimiento y originan una alta convocatoria de turistas; a esto se suma actividades de 

diferentes industrias como lo son el transporte, alojamiento, servicios públicos, entre 

otros, los cuales permiten un óptimo desarrollo del turismo.  

El sector turismo se ha caracterizado a nivel mundial por ser una de las industrias más 

grandes y dinámicas de la sociedad, siendo el elevado volumen de movilización de 

personas uno de los factores que proveen un buen número de beneficios a nivel 

económico, social y cultural.  

El departamento de Cundinamarca a través de la Secretaría de Integración Regional ha 

apoyado diferentes proyectos que buscan integrar e impulsar la competitividad y 

productividad turística de los municipios que componen las diferentes regiones. En el 

marco del convenio de Asociación SIR No. 12 de 2016 el cual tiene como objeto “Aunar 

esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre la Secretaria de Integración 

Regional de Cundinamarca y la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior 

CUN, para el fortalecimiento del desarrollo económico de las Provincias del Valle de Ubaté 
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y Gualivá mediante el diseño de rutas turísticas regionales”, se realizó la identificación 

local de actores que serán articulados a través de un Clúster permitiendo dar origen a la 

creación de las rutas turísticas de las Provincias de Gualivá y Valle de Ubaté.  

El convenio 012 celebrado entre estas dos instituciones generó el diseño de 2 rutas 

turísticas. Una en la provincia del Valle de Ubaté y la otra, en la provincia del Gaulivá, 

impactando con fortalecimiento de más de 450 operadores de turismo de estas 2 

regiones, a sus habitantes y a miles de turistas potenciales.  

El convenio constó de 7 fases específicas:  

Identificación de los operadores turísticos 

En esta fase se identificaron más de 450 empresas dedicadas a la actividad turística entre 

operadores de atractivos, alojamientos, y locales de gastronomía. A su vez, se 

identificaron más de 3000 empresarios y entidades de apoyo al turismo, repartidos entre 

instituciones educativas, entidades gubernamentales, agencias de viajes, comercios, 

servicios de seguridad y emergencia y artesanos. Esta identificación se hizo a través de 

fuentes primarias, lo cual garantizó fidelidad de los datos obtenidos, aunque tuvimos que 

superar algunos retos.  

Georreferenciación:  

Uno de los elementos que destacan del convenio es la ubicación Georreferenciada a 

través de tecnologías como Google Street View, de los anteriores actores del Clúster 

turístico y de los atractivos.  Ahora tenemos la posibilidad de armar, con esta información, 

mapas virtuales que se pueden complementar a través de desarrollos tecnológicos como 

Local Guides con comentarios y aportes de otros viajeros, lo cual fortalecerá el mercadeo 
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de las rutas.  También, se diligenciaron las fichas técnicas de más de 300 atractivos con 

algún potencial  turísitico.  

Diagnóstico de Operadores y del Clúster  

Se hizo sendas reuniones en las provincias y se realizó encuestas personalizadas con los 

empresarios del sector. Se levantó un estado de los empresarios en cuanto al desarrollo 

de sus empresas en diferentes aspectos como la formalización, aspectos tecnológicos, 

aspectos financieros, bilingüismo, servicio al cliente, diseño de productos, innovación, 

mercadeo y modelos de negocios innovadores. Capítulo aparte merece el tema de 

asociatividad en el cual se debe seguir insistiendo creando los espacios para ello.  Por otro 

lado, se diagnosticó el apoyo que hay en cada provincia por parte de los actores 

complementarios: Servicios de transporte, servicios de rescate y emergencia, policía de 

turismo e infraestructura.  

Diseño de ruta y de Marca 

En Boot Camps organizados con la comunidad, y de participación abierta, se definió los 

atractivos turísticos que harían parte de las rutas.  Se tuvo en cuenta aspectos como la 

accesibilidad, transporte, operadores organizados y legalmente constituidos y con RNT, 

sostenibilidad ambiental, seguridad, servicios médicos y de emergencia y estado de los 

atractivos.  A su vez se generó 2 propuestas por región de Marca, logosímbolo, y slogan, 

los cuales fueron remitidos a la Gobernación para su consideración.  Para el diseño de la 

ruta se tuvo en cuenta aspectos importantes como los atractivos naturales, los atractivos 

construidos por los hombres y las manifestaciones culturales como reinados y ferias.  
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Pruebas de ruta 

Se hizo pruebas de ruta en cada una de las regiones recorriendo más de 700 km. Se 

generó información de más 100 variables para cada uno de los operadores que 

participaron en ellas, con el fin de generar estándares de calidad de talla mundial en el 

servicio de los operadores.  

Entrega de distintivos de ruta  

Se hizo entrega de los distintivos de ruta para que los empresarios empiecen a generar 

valor a la ruta, haya identidad, motivos para asociarse, y, continuar adelante con los 

desafíos contemplados en las recomendaciones y visión de ruta entregados en el presente 

documento de informe final.  

Becas 

Se entregaron 22 becas en el ciclo, técnico, tecnológico y profesional dentro del 

compromiso de asociación con la Gobernación para que los beneficiados estudien carreras 

asociadas al turismo y sean operadores turísticos, integrantes del Clúster o sus familiares 

directos. Esta fase es sensiblemente importante debido al trabajo arduo que se debe 

emprender en la generación de cultura del emprendimiento turístico y la cultura de 

servicio en las regiones intervenidas.  

A la Corporación Unificada de Educación Superior CUN, no nos queda sino agradecer a 

todos los integrantes del equipo de trabajo en las 2 regiones y la comunidad que nos abrió 

las puertas con generosidad y al Señor Gobernador de Cundinamarca, Dr. Jorge Rey, por 

crear los espacios a través del diseño de la política y de un plan de Gobierno aterrizado a 

las tendencias económicas globales para un departamento en paz y con equidad social.   
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Simijaca 

 
 El Municipio de Simijaca se encuentra localizado al norte del Departamento de 

Cundinamarca y hacia el Occidente del fértil valle de Ubaté y Chiquinquirá. 

 

o Habitantes: 13 077 

o Temperatura: 14º C 

o Superficie: 107 Km2 

o Altitud: 2559 m s. n. m. 

o Gentilicio: Simijenses 

o Fecha de fundación: 14 de agosto de 1600 

o Nombre del/los fundador (es): Oidor LUIS ENRIQUEZ, Juez Poblador JUAN LÓPEZ 

DE LINARES 

o Economía: Predomina agroindustrial con una mayor participación de la ganadería 

sobre la agricultura. La industria láctea también forma parte fundamental de la 

economía. (Municipío Simijaca , 2011) 

 
Actores Medulares 
 
 

ALOJAMIENTO 

NOMBRE DIRECCIÓN  TELÉFONO 
PÁGINA 

WEB 

¿EMPRES
A 

FORMAL? 

REGISTRO 
NACIONAL 

DE 
TURISMO 

PRECIO 
HABITACIÓN 

El Turista 
Carrera 7 
No. 9 - 73 

3202149945 
/ 

No tiene NO No 
 $20.000 - 
$13.000   
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3108864267 

Hotel 
Milán 
Confort 

Carrera 6 
No. 9 - 68 

3102078862 
/ 
3103181074 

hotelmila
nc@gmail
.com 

Si No $28.000 

El Club 
Sicuara 

- 
3202337043
/310799795
7 

No tiene Si Si $28.000 

Victoria 
Real 

Calle 9 No. 7 
- 20 

3106890736 
www.vict
oriareal.w
ix.com.co 

Si Si 
 $22.000 - 
$35.000   

 

NOMBRE LINK 

El Turista 

https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'15.5%22N+73%C2%B051'06
.1%22W/@5.5043195,-
73.8538731,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.50431
42!4d-73.8516844 

Hotel 
Milán 
Confort 

https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'17.4%22N+73%C2%B051'09
.2%22W/@5.5048454,-
73.8547328,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.50484
01!4d-73.8525441 

El Club 
Sicuara 

https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'15.4%22N+73%C2%B051'02
.2%22W/@5.5042953,-
73.8528127,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.50429
!4d-73.850624 

Victoria 
Real 

https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'13.1%22N+73%C2%B051'06
.8%22W/@5.5036475,-
73.8540698,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.50364
22!4d-73.8518811 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'15.5%22N+73%C2%B051'06.1%22W/@5.5043195,-73.8538731,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5043142!4d-73.8516844
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'15.5%22N+73%C2%B051'06.1%22W/@5.5043195,-73.8538731,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5043142!4d-73.8516844
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'15.5%22N+73%C2%B051'06.1%22W/@5.5043195,-73.8538731,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5043142!4d-73.8516844
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'15.5%22N+73%C2%B051'06.1%22W/@5.5043195,-73.8538731,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5043142!4d-73.8516844
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'17.4%22N+73%C2%B051'09.2%22W/@5.5048454,-73.8547328,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5048401!4d-73.8525441
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'17.4%22N+73%C2%B051'09.2%22W/@5.5048454,-73.8547328,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5048401!4d-73.8525441
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'17.4%22N+73%C2%B051'09.2%22W/@5.5048454,-73.8547328,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5048401!4d-73.8525441
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'17.4%22N+73%C2%B051'09.2%22W/@5.5048454,-73.8547328,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5048401!4d-73.8525441
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'15.4%22N+73%C2%B051'02.2%22W/@5.5042953,-73.8528127,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.50429!4d-73.850624
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'15.4%22N+73%C2%B051'02.2%22W/@5.5042953,-73.8528127,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.50429!4d-73.850624
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'15.4%22N+73%C2%B051'02.2%22W/@5.5042953,-73.8528127,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.50429!4d-73.850624
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'15.4%22N+73%C2%B051'02.2%22W/@5.5042953,-73.8528127,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.50429!4d-73.850624
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'13.1%22N+73%C2%B051'06.8%22W/@5.5036475,-73.8540698,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5036422!4d-73.8518811
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'13.1%22N+73%C2%B051'06.8%22W/@5.5036475,-73.8540698,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5036422!4d-73.8518811
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'13.1%22N+73%C2%B051'06.8%22W/@5.5036475,-73.8540698,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5036422!4d-73.8518811
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'13.1%22N+73%C2%B051'06.8%22W/@5.5036475,-73.8540698,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5036422!4d-73.8518811
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OPERADORES 

NOMBRE DIRECCIÓN  TELÉFONO 
PÁGINA WEB / 

REDES SOCIALES 
¿EMPRESA 
FORMAL? 

NOMBRE 
ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS 

Fanny 
Elizabeth 
Ballesteros 
Ramírez 

Calle 7 No. 
6 - 33 

3138156240 bioho.sas@gmail.com 
No - 

Pequeña 

Rutas 
Ecológicas - 
Yoga 
terapéutico - 
Danzas - 
Manedo de 
emociones 

 

GERREFERENCIACIÓN 

NOMBRE LINK 

Fanny 
Elizabeth 
Ballestero
s Ramírez 

https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'10.6%22N+73%C2%B051'12
.6%22W/@5.502935,-
73.8556805,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.50292
97!4d-73.8534918 

 
 
 

RESTAURANTES 

NOMBRE DIRECCIÓN  TELÉFONO TEMÁTICA 
RANGO DE 

PRECIOS 

Los Andes 
Calle 7 No. 8 - 
32 

No 
suministrado 

Desayunos - 
Almuerzo 
ejecutivo y 
especial 

$8.000 - $15.000 

Asadero Youlyn el 
Sabor Sin Fin 

Calle 6 No. 8 - 
94 

3208703401 

Asados - 
Almuerzo 
ejecutivo y 
especial 

$4.500 - $18.000 

https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'10.6%22N+73%C2%B051'12.6%22W/@5.502935,-73.8556805,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5029297!4d-73.8534918
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'10.6%22N+73%C2%B051'12.6%22W/@5.502935,-73.8556805,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5029297!4d-73.8534918
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'10.6%22N+73%C2%B051'12.6%22W/@5.502935,-73.8556805,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5029297!4d-73.8534918
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'10.6%22N+73%C2%B051'12.6%22W/@5.502935,-73.8556805,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5029297!4d-73.8534918
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RESTAURANTES 

La Hogareña 
Calle 6 No. 6 - 
63 

3134561758 

Desayunos - 
Almuerzo 
ejecutivo y 
especial 

$7.000 - $15.000 

Los Pernilones 
Calle 9 No 7 - 
21 

3134161595 

Asados - 
Almuerzo 
ejecutivo y 
especial - a la 
carta 

$4.000 - $18.000 

La Cabaña 
Calle 9 Centro 
Comercial 

3124190157 Platos a la carta 
$17.000 - 
$28.000 

La Estrella del Sabor 
Calle 9 No. 6 - 
60 

32031360000 
Ejecutivo y a la 
carta 

$6.000 - $14.000 

El Punto del Sabor  
Calle 6 o. 9 - 
14 

3214899537 Comida Típica $1.000 - $19.000 

Mi Terruño 
Carrera 8 No. 
10 - 108 

3123811266 A carta - Eventos 
$10.000 - 
$25.000 

El Altillo 
Carrera 7 No. 
6 - 98 

3112182177 Comida Típica $1.000 - $10.000 

Asadero La Chispita 
Roja 

Carrera 6 No. 
7 - 89 

3107819824 Pollo Asado $2.500 - $18.000 

 

GEORREFERENCIACIÓN 

NOMBRE LINK 

Los Andes 

https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'06.5%22N+73%C2%B051'0
7.2%22W/@5.5018099,-
73.854189,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.50180
46!4d-73.8520003 

https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'06.5%22N+73%C2%B051'07.2%22W/@5.5018099,-73.854189,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5018046!4d-73.8520003
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'06.5%22N+73%C2%B051'07.2%22W/@5.5018099,-73.854189,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5018046!4d-73.8520003
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'06.5%22N+73%C2%B051'07.2%22W/@5.5018099,-73.854189,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5018046!4d-73.8520003
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'06.5%22N+73%C2%B051'07.2%22W/@5.5018099,-73.854189,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5018046!4d-73.8520003
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GEORREFERENCIACIÓN 

Asadero 
Youlyn el 
Sabor Sin 
Fin 

https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'15.6%22N+73%C2%B051'1
0.4%22W/@5.5043271,-
73.8550688,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5043
218!4d-73.8528801 

La 
Hogareña 

https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'07.9%22N+73%C2%B051'1
3.2%22W/@5.5022033,-
73.8558601,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5021
98!4d-73.8536714 

Los 
Pernilones 

https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'13.2%22N+73%C2%B051'0
6.6%22W/@5.5036675,-
73.854034,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.50366
22!4d-73.8518453 

La Cabaña 

https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'17.8%22N+73%C2%B051'1
1.7%22W/@5.5049542,-
73.8554385,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5049
489!4d-73.8532498 

La Estrella 
del Sabor 

https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'14.4%22N+73%C2%B051'0
8.7%22W/@5.5040122,-
73.8545992,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5040
069!4d-73.8524105 

El Punto del 
Sabor  

https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'14.4%22N+73%C2%B051'0
8.7%22W/@5.5040122,-
73.8545992,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5040
069!4d-73.8524105 

Mi Terruño 

https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'10.4%22N+73%C2%B051'0
5.7%22W/@5.5028965,-
73.8537712,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5028
912!4d-73.8515825 

El Altillo 

https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'09.2%22N+73%C2%B051'1
0.9%22W/@5.5025527,-
73.8552257,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5025
474!4d-73.853037 

Asadero La 
Chispita 
Roja 

https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'13.4%22N+73%C2%B051'1
1.5%22W/@5.5037193,-
73.8553775,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5037
14!4d-73.8531888 

 
 
 
 

https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'15.6%22N+73%C2%B051'10.4%22W/@5.5043271,-73.8550688,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5043218!4d-73.8528801
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'15.6%22N+73%C2%B051'10.4%22W/@5.5043271,-73.8550688,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5043218!4d-73.8528801
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'15.6%22N+73%C2%B051'10.4%22W/@5.5043271,-73.8550688,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5043218!4d-73.8528801
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'15.6%22N+73%C2%B051'10.4%22W/@5.5043271,-73.8550688,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5043218!4d-73.8528801
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'07.9%22N+73%C2%B051'13.2%22W/@5.5022033,-73.8558601,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.502198!4d-73.8536714
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'07.9%22N+73%C2%B051'13.2%22W/@5.5022033,-73.8558601,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.502198!4d-73.8536714
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'07.9%22N+73%C2%B051'13.2%22W/@5.5022033,-73.8558601,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.502198!4d-73.8536714
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'07.9%22N+73%C2%B051'13.2%22W/@5.5022033,-73.8558601,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.502198!4d-73.8536714
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'13.2%22N+73%C2%B051'06.6%22W/@5.5036675,-73.854034,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5036622!4d-73.8518453
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'13.2%22N+73%C2%B051'06.6%22W/@5.5036675,-73.854034,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5036622!4d-73.8518453
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'13.2%22N+73%C2%B051'06.6%22W/@5.5036675,-73.854034,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5036622!4d-73.8518453
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'13.2%22N+73%C2%B051'06.6%22W/@5.5036675,-73.854034,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5036622!4d-73.8518453
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'17.8%22N+73%C2%B051'11.7%22W/@5.5049542,-73.8554385,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5049489!4d-73.8532498
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'17.8%22N+73%C2%B051'11.7%22W/@5.5049542,-73.8554385,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5049489!4d-73.8532498
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'17.8%22N+73%C2%B051'11.7%22W/@5.5049542,-73.8554385,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5049489!4d-73.8532498
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'17.8%22N+73%C2%B051'11.7%22W/@5.5049542,-73.8554385,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5049489!4d-73.8532498
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'14.4%22N+73%C2%B051'08.7%22W/@5.5040122,-73.8545992,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5040069!4d-73.8524105
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'14.4%22N+73%C2%B051'08.7%22W/@5.5040122,-73.8545992,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5040069!4d-73.8524105
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'14.4%22N+73%C2%B051'08.7%22W/@5.5040122,-73.8545992,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5040069!4d-73.8524105
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'14.4%22N+73%C2%B051'08.7%22W/@5.5040122,-73.8545992,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5040069!4d-73.8524105
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'14.4%22N+73%C2%B051'08.7%22W/@5.5040122,-73.8545992,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5040069!4d-73.8524105
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'14.4%22N+73%C2%B051'08.7%22W/@5.5040122,-73.8545992,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5040069!4d-73.8524105
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'14.4%22N+73%C2%B051'08.7%22W/@5.5040122,-73.8545992,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5040069!4d-73.8524105
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'14.4%22N+73%C2%B051'08.7%22W/@5.5040122,-73.8545992,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5040069!4d-73.8524105
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'10.4%22N+73%C2%B051'05.7%22W/@5.5028965,-73.8537712,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5028912!4d-73.8515825
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'10.4%22N+73%C2%B051'05.7%22W/@5.5028965,-73.8537712,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5028912!4d-73.8515825
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'10.4%22N+73%C2%B051'05.7%22W/@5.5028965,-73.8537712,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5028912!4d-73.8515825
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'10.4%22N+73%C2%B051'05.7%22W/@5.5028965,-73.8537712,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5028912!4d-73.8515825
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'09.2%22N+73%C2%B051'10.9%22W/@5.5025527,-73.8552257,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5025474!4d-73.853037
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'09.2%22N+73%C2%B051'10.9%22W/@5.5025527,-73.8552257,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5025474!4d-73.853037
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'09.2%22N+73%C2%B051'10.9%22W/@5.5025527,-73.8552257,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5025474!4d-73.853037
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'09.2%22N+73%C2%B051'10.9%22W/@5.5025527,-73.8552257,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5025474!4d-73.853037
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'13.4%22N+73%C2%B051'11.5%22W/@5.5037193,-73.8553775,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.503714!4d-73.8531888
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'13.4%22N+73%C2%B051'11.5%22W/@5.5037193,-73.8553775,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.503714!4d-73.8531888
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'13.4%22N+73%C2%B051'11.5%22W/@5.5037193,-73.8553775,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.503714!4d-73.8531888
https://www.google.es/maps/place/5%C2%B030'13.4%22N+73%C2%B051'11.5%22W/@5.5037193,-73.8553775,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.503714!4d-73.8531888
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Actores de Apoyo 
 
 

ALCALDÍA MUNICIPAL  

DIRECCIÓN  NÚMERO  ALCALDE 

ENCARGAD
O DE LA 

OFICINA DE 
TURISMO  

PAGINA 
WEB 

PUNTO DE 
INFORMACI

ÓN 
TURÍSTICA 

PROYECTOS 
DE 

TURISMO  

Calle 7 No. 
7 - 42 

311285457
2/8555995 

German 
Leónidas 
Rodríguez 

Betty 
Rodríguez 

www.si
mijaca-
cundina
marca.g
ov.co 

Se brinda 
información 
desde la 
Casa de la 
Cultura 

Ninguno 

 
 
 

ARTESANOS 

NOMBRE DIRECCIÓN  TELÉFONO 
PÁGINA WEB / REDES 

SOCIALES 
¿EMPRESA 
FORMAL? 

Grupo de 
Artesanos 
Simijaca 

Casa de la 
Cultura 

8555133 
casadelacultura@simijaca-
cundinamarca.gov.co 

No - Pequeño 

 

SECTOR ACADÉMICO  

TIPO DE 
INSTITUCIÓN 

NOMBRE TELÉFONO DIRECCIÓN  

Básica Secundaría IED Agustín Parra 3103468201/8555161 Calle 9 No. 12 - 64 

Básica Secundaría Gimnasio Los Cerros 8555624 Calle 8 No. 6 - 88 

Básica Secundaría Institución Santa Lucia 8555078 Carrera 7A No. 9 - 64 

Básica Secundaría Institución Rafael Pombo 8555360 Carrera 8A No. 8 - 32 
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SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 

NOMBRE DIRECCIÓN  TELÉFONO 

Policía Parque principal 3144337406/3212458648 

Centro de Salud de Simijaca Calle 10 No. 6 - 03 8555197 

Bomberos Carrera 8 con calle 6 3138850541 

 
 

COMERCIO 

TIPO  NOMBRE TELÉFONO DIRECCIÓN 

Comercio de Abarrotes y 
Grandes Superficies 

Autoservicio San 
Pedro 

3214423736 Calle 8 No. 7 - 35 

Centro 
Autoservicio  

3132191316 Calle 8 No. 6 - 39 

Autoservicio Mari 
Mar 

3203424041 Calle 8 No. 6 - 02 

Merka Todo 
Camila 

3132066826 Calle 9 No. 6 - 17 

Droguería 

Alpi Drogas 3115556949 Calle 8 No. 6 - 34 

Droguería Rincón 
Her 

8555989 Calle 7 No. 7-29 

Droguería 
Simijaca 

3202579761 Calle 8 No. 7 - 23 

Drogas La 
Economía 

8555039 Calle 9 No. 67 - 101 

Centros y Zonas 
Comerciales Y/O 

Ropa Y 
Accesorios 

3107872960 Carrera 8 No. 6 - 21 
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COMERCIO 

Almacenes de Ropa y 
Calzado Villa Floral  3163267857 Calle 8 No. 6 - 43 

Almacén Valeria 
Moda 

3142806196 Carrera 8 No. 6 - 14 

Boutique Teo 
3102551284 / 
3016006808 

Calle 8 No. 6 - 76 

Sport Dotación / 
Almacén De 
Calzado  

3132193190 Calle 8 No. 6 - 32 

Pequeños 
Caprichitos / 
Almacén De Ropa  

3147084249 Carrera 6 No. 8 - 08 

Almacén Jr 3143121683 Carrera 8 No. 8 - 09 

Miscelánea  3102699750 Carrera 8 No. 8 - 08 

Pañalera 
Angelitos Tiernos 

3142147022 Carrera 8  

Comercio JV La 
Góndola 

3112644915 Carrera 7 No. 8 47 

Almacén 
Misceláneas 

8552190 Carrera 7 No. 8 - 15 

Talleres y Montallantas 

Parqueadero 3124542811 Calle 8 No. 8 - 36 

Montallantas El 
Rubí 

3133365656 Calle 9 No. 10 - 15 

Muimotosrm 3118934150 Calle 9 No. 9B - 05 

Automotriz 3124163045 Calle 10 No. 8 - 50 

Bombas de Gasolina Brio  3106192084 Carrera 8 No. 17 - 40 
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COMERCIO 

Estación 
Miraflores 

3114945832 Calle 9 No. 12 - 18 

La Colina 3108626217 Reten Simijaca 

Culto Religioso 

Iglesia 
Inmaculada 
Concepción 

No suministrado Parque principal 

Bethesda 3204890428 Carrera 6 No. 6 - 39 

Otros 

Café Bar Helado 
La Tertulia 

3123978630 Calle 7 No. 7 - 04 

Abolenas Café - 
Calidad Y 
Tradición  

3203464658 Calle 7 No. 7 - 64 

Almacén Y 
Panadería 
Almacentro  

3107915277 Calle 8 No. 6 - 52 

Autoservicio 
Frutas Y Verduras 
La Octava 

3115933705 Carrera 8 No. 5 - 21 

Panadería Y 
Pastelería Extra 
Pan  

3102040236 Carrera 8 No 2-05 

Surtifruver La 
Kanasta  

3133491111 Calle 8 No. 7 - 35 

Frutiverduras  3212623156 Calle 8 No. 6 - 58 

Salón De Onces 
Los Chamos 

3108788940 Calle 8 No. 6 - 16 

Panadería Y 
Pastelería Mega 
Pan 

3144675352 Calle 7 No 6- 99 
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COMERCIO 

Heladería Pala C 3103414709 Carrera 8 No. 10 - 52 

Ferretería El 
Primo  

3208078208 Calle 6 No. 9A - 16 

Servientrega / 
Efecty 

 8555043 / 
3124351050 

Calle 8 No.7 03 
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Atractivos turísticos 
 

Nombre Parque Ecológico y Recreativo La Maria 

Clasificación Patrimonio Cultural  

Ubicación 
(Vereda) 

Vereda Hato Chico 

Georreferenc
iación 

https://www.google.com.co/maps/place/5%C2%B030'49.3%22N+73%C2%
B050'31.7%22W/@5.5136944,-
73.8443276,786m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.513
6944!4d-73.8421389 

Distancia 121 Km Bogotá - Simijaca 

Temperatura 
Promedio 

14°C 

Operador Ziguazinza 

Actividades Hospedaje - Esparcimiento - Cainatas ecológicas 

Descripción 

Recurso Natural, donado por el señor Agustín Parra hacendado de este 
municipio con fines de patrimonio cultural. Se permite disfrutar de su 
hermoso paisaje, hacer asados, acampar y pasar gratos momentos de 
contacto con su medio natural mediante la preservación de sus recursos 
naturales. Gran espacio para la relajación, esparcimiento y disfrute natural 
de su entorno, para la fecha decembrina se tendrá la dicha de apreciar su 
hermoso alumbrado. 

Fotografía 

 

  

 

https://www.google.com.co/maps/place/5%C2%B030'49.3%22N+73%C2%B050'31.7%22W/@5.5136944,-73.8443276,786m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5136944!4d-73.8421389
https://www.google.com.co/maps/place/5%C2%B030'49.3%22N+73%C2%B050'31.7%22W/@5.5136944,-73.8443276,786m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5136944!4d-73.8421389
https://www.google.com.co/maps/place/5%C2%B030'49.3%22N+73%C2%B050'31.7%22W/@5.5136944,-73.8443276,786m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5136944!4d-73.8421389
https://www.google.com.co/maps/place/5%C2%B030'49.3%22N+73%C2%B050'31.7%22W/@5.5136944,-73.8443276,786m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5136944!4d-73.8421389
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Nombre Laguna Encantada 

Clasificación Sitio Natural 

Ubicación 
(Vereda) 

Vereda Aposentos Las Lajas 

Georreferenc
iación 

https://www.google.com.co/maps/place/5%C2%B029'49.9%22N+73%C2%
B051'02.3%22W/@5.497206,-
73.8528197,786m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.497
206!4d-73.850631 

Distancia 14°C 

Temperatura 
Promedio 

131 Km Bogotá - Vereda Aposentos 

Operador Ziguazinza 

Actividades Paisajes - Caminatas 

Descripción 

Sitio Natural, relata la historia de la conquista donde los indígenas de esta 
zona enterraban sus tesoros, se cuenta que su nombre hace referencia a 
un encanto que se encuentra en la mitad de esta laguna atrayendo así a 
los visitantes a que se sumerjan y por su profundidad no resisten , por 
ende es la forma como los indígenas cuidan sus tesoros aquí ocultos.  

Fotografía 

 

  

 
 

https://www.google.com.co/maps/place/5%C2%B029'49.9%22N+73%C2%B051'02.3%22W/@5.497206,-73.8528197,786m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.497206!4d-73.850631
https://www.google.com.co/maps/place/5%C2%B029'49.9%22N+73%C2%B051'02.3%22W/@5.497206,-73.8528197,786m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.497206!4d-73.850631
https://www.google.com.co/maps/place/5%C2%B029'49.9%22N+73%C2%B051'02.3%22W/@5.497206,-73.8528197,786m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.497206!4d-73.850631
https://www.google.com.co/maps/place/5%C2%B029'49.9%22N+73%C2%B051'02.3%22W/@5.497206,-73.8528197,786m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.497206!4d-73.850631
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Nombre Rio Simijaca 

Clasificación Sitio Natural 

Ubicación 
(Vereda) 

Vereda Aposentos 

Georreferenc
iación 

https://www.google.com.co/maps/place/5%C2%B018'02.8%22N+73%C2%
B040'24.0%22W/@5.5053056,-
73.8837547,3144m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.300777
8!4d-73.6733333 

Distancia 121 Km Bogotá - Simijaca 

Temperatura 
Promedio 

14°C 

Operador Ziguazinza 

Actividades   

Descripción 

Atractivo natural rodeado de bellos paisajes nativos, a su alrededor se 
tejen historias de sus indígenas que lo habitaban. Cerca tenían sus cuevas 
puesto que ellos vivían cerca donde vieran agua y por consiguiente 
enteraban sus tesoros junto con sus casiques y familiares, cerca del río se 
encuentra una cueva done se cuenta enteraban su familia con dichos 
tesoros. 

Fotografía 

 

  

 

https://www.google.com.co/maps/place/5%C2%B018'02.8%22N+73%C2%B040'24.0%22W/@5.5053056,-73.8837547,3144m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.3007778!4d-73.6733333
https://www.google.com.co/maps/place/5%C2%B018'02.8%22N+73%C2%B040'24.0%22W/@5.5053056,-73.8837547,3144m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.3007778!4d-73.6733333
https://www.google.com.co/maps/place/5%C2%B018'02.8%22N+73%C2%B040'24.0%22W/@5.5053056,-73.8837547,3144m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.3007778!4d-73.6733333
https://www.google.com.co/maps/place/5%C2%B018'02.8%22N+73%C2%B040'24.0%22W/@5.5053056,-73.8837547,3144m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.3007778!4d-73.6733333
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Nombre Cascada de San José 

Clasificación Sitio Natural 

Ubicación 
(Vereda) 

Vereda San José 

Georreferenc
iación 

https://www.google.com.co/maps/place/5%C2%B028'12.1%22N+73%C2%
B052'06.5%22W/@5.4700278,-
73.9034911,12579m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.47002
78!4d-73.8684722 

Distancia 130 Km Bogotá - Vereda San José 

Temperatura 
Promedio 

14°C 

Operador Ziguazinza 

Actividades Caminatas Ecológicas - Aguas Naturales 

Descripción 

Atractivo Natural, se benefician acueducto de Susa Y Simijaca, rodeado de 
hermoso paisaje. Visitado por habitantes de Simijaca y Susa, ideal para 
caminatas promoviendo la preservación de los recursos naturales. 
Presenta un espacio de tranquilidad y apreciado por su belleza natural 

Fotografía 

 

  

 

https://www.google.com.co/maps/place/5%C2%B028'12.1%22N+73%C2%B052'06.5%22W/@5.4700278,-73.9034911,12579m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.4700278!4d-73.8684722
https://www.google.com.co/maps/place/5%C2%B028'12.1%22N+73%C2%B052'06.5%22W/@5.4700278,-73.9034911,12579m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.4700278!4d-73.8684722
https://www.google.com.co/maps/place/5%C2%B028'12.1%22N+73%C2%B052'06.5%22W/@5.4700278,-73.9034911,12579m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.4700278!4d-73.8684722
https://www.google.com.co/maps/place/5%C2%B028'12.1%22N+73%C2%B052'06.5%22W/@5.4700278,-73.9034911,12579m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.4700278!4d-73.8684722
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Nombre Limite Río Suarez San Miguel de Sema 

Clasificación Sitio Natural 

Ubicación 
(Vereda) 

Vereda Juncal 

Georreferenc
iación 

https://www.google.com.co/maps/place/5%C2%B030'37.3%22N+73%C2%
B049'30.4%22W/@5.5103611,-
73.8272998,786m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.510
3611!4d-73.8251111 

Distancia 126 Km Bogotá - Vereda Juncal 

Temperatura 
Promedio 

14°C 

Operador Ziguazinza 

Actividades Caminatas - Paisajes -Ciclo paseos 

Descripción 
Atractivo Natural de hermosa vista donde se aprecia parte del río Suárez y 
se divide Simijaca de San Miguel de Sema. Se facilita recorrer este atractivo 
en bicicleta. 

Fotografía 

 

  

 
 

https://www.google.com.co/maps/place/5%C2%B030'37.3%22N+73%C2%B049'30.4%22W/@5.5103611,-73.8272998,786m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5103611!4d-73.8251111
https://www.google.com.co/maps/place/5%C2%B030'37.3%22N+73%C2%B049'30.4%22W/@5.5103611,-73.8272998,786m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5103611!4d-73.8251111
https://www.google.com.co/maps/place/5%C2%B030'37.3%22N+73%C2%B049'30.4%22W/@5.5103611,-73.8272998,786m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5103611!4d-73.8251111
https://www.google.com.co/maps/place/5%C2%B030'37.3%22N+73%C2%B049'30.4%22W/@5.5103611,-73.8272998,786m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5103611!4d-73.8251111
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Nombre Estación del tren 

Clasificación Sitio Natural 

Ubicación 
(Vereda) 

Vereda  Pantano La Estación 

Georreferenc
iación 

https://www.google.com.co/maps/place/5%C2%B028'50.0%22N+73%C2%
B049'57.3%22W/@5.480557,-
73.8347837,786m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.480
557!4d-73.832595 

Distancia 124.6 Km Bogotá - Vereda Pantano La Estación  

Temperatura 
Promedio 

14°C 

Operador Ziguazinza 

Actividades Historia 

Descripción 
Esta estación se fundó en 1960 donde era un puerto que permitía el paso 
de Bogotá a Bucaramanga permitiendo la carga de carbón y agua para las 
locomotoras, además de la facilidad de comercialización entre el trayecto. 

Fotografía 

 

  

 
 
 

https://www.google.com.co/maps/place/5%C2%B028'50.0%22N+73%C2%B049'57.3%22W/@5.480557,-73.8347837,786m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.480557!4d-73.832595
https://www.google.com.co/maps/place/5%C2%B028'50.0%22N+73%C2%B049'57.3%22W/@5.480557,-73.8347837,786m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.480557!4d-73.832595
https://www.google.com.co/maps/place/5%C2%B028'50.0%22N+73%C2%B049'57.3%22W/@5.480557,-73.8347837,786m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.480557!4d-73.832595
https://www.google.com.co/maps/place/5%C2%B028'50.0%22N+73%C2%B049'57.3%22W/@5.480557,-73.8347837,786m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.480557!4d-73.832595
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Nombre Ruta Deportiva 

Clasificación Sitio Natural 

Ubicación 
(Vereda) 

Vereda San Rafael 

Georreferenc
iación 

https://www.google.com.co/maps/place/5%C2%B031'07.3%22N+73%C2%
B051'06.1%22W/@5.5186944,-
73.8692039,6289m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.518694
4!4d-73.8516944 

Distancia 17 Km Bogotá - Vereda San Rafael 

Temperatura 
Promedio 

14°C 

Operador Ziguazinza 

Actividades Caminatas - Paisajes 

Descripción 

Paisajes naturales, ideal para caminatas ecoturísticas promoviendo la 
preservación de recursos naturales y por sus vías de acceso se practica el 
ciclo montañismo, su vista permite apreciar el municipio de Simijaca y 
parte del rio Suarez. 

Fotografía 

  

 
 
 
 

https://www.google.com.co/maps/place/5%C2%B031'07.3%22N+73%C2%B051'06.1%22W/@5.5186944,-73.8692039,6289m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5186944!4d-73.8516944
https://www.google.com.co/maps/place/5%C2%B031'07.3%22N+73%C2%B051'06.1%22W/@5.5186944,-73.8692039,6289m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5186944!4d-73.8516944
https://www.google.com.co/maps/place/5%C2%B031'07.3%22N+73%C2%B051'06.1%22W/@5.5186944,-73.8692039,6289m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5186944!4d-73.8516944
https://www.google.com.co/maps/place/5%C2%B031'07.3%22N+73%C2%B051'06.1%22W/@5.5186944,-73.8692039,6289m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.5186944!4d-73.8516944
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Nombre Granja Integral La Arandia 

Clasificación Sitio Natural 

Ubicación 
(Vereda) 

Vereda Peña Blanca 

Georreferenc
iación 

https://www.google.com.co/maps/place/5%C2%B030'48.9%22N+73%C2%
B053'54.3%22W/@5.513578,-
73.9005947,786m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.513
578!4d-73.898406 

Distancia 130 Km Bogotá - Vereda Peña Blanca 

Temperatura 
Promedio 

14°C 

Operador Ziguazinza 

Actividades Paisajes - Avistamiento aves - Ciclo paseos 

Descripción 

Atractivo natural y material donde se promueve el eco turismo a través de 
sus paisajes y su diversidad de especies tales como búfalos, toros de casta, 
aves exóticas y especies nativas esto promueve la conservación de los 
recursos naturales. También  se ofrece ciclo montanismo. 

Fotografía 

 

  

 
 
 

https://www.google.com.co/maps/place/5%C2%B030'48.9%22N+73%C2%B053'54.3%22W/@5.513578,-73.9005947,786m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.513578!4d-73.898406
https://www.google.com.co/maps/place/5%C2%B030'48.9%22N+73%C2%B053'54.3%22W/@5.513578,-73.9005947,786m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.513578!4d-73.898406
https://www.google.com.co/maps/place/5%C2%B030'48.9%22N+73%C2%B053'54.3%22W/@5.513578,-73.9005947,786m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.513578!4d-73.898406
https://www.google.com.co/maps/place/5%C2%B030'48.9%22N+73%C2%B053'54.3%22W/@5.513578,-73.9005947,786m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.513578!4d-73.898406


 
 

24 
 

 

Diseño de logo y piezas publicitarias Ubaté 

Logosímbolo 

 
Figure 1 
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Mapa 
 

 

Figure 2 

 

Decálogo de Utilización de la Marca y uso de las piezas gráficas de la Ruta  

Uso de los distintivos de ruta (cortaviento y cachucha)  

• Son elementos exclusivamente para los operadores de la ruta  

• Se debe conservar en buen estado  

• No debe utilizarse para actividades de carácter personal (deportes, paseos, 

fiestas etc.) 

• Se debe propender por su utilización frente a los clientes  
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• Se debe denunciar a la autoridad competente en caso de pérdida  

• Queda prohibido alterar los logosímbolos o cubrirlos  

• Queda prohibido alterar el uso para lo cual fueron entregados   

• En caso de reposición o producción, se debe respetar el diseño  

• Las artes para su reproducción se deben solicitar a la SIR (Secretaría De 

Integración Regional) 

• Se debe portar para fines de reconocimiento de marca  

 

Uso de la Marca 

Esta marca: “ruta de la leche, la sal y la lana” se encuentra clasificada como Mixta, al 

tener un componente figurativo (logo), y nominativo (nombre), de uso colectivo. Esto 

quiere decir que la Secretaría de Integración Regional debería otorgar el derecho de 

utilización de la misma a una asociación legalmente constituida de empresarios 

organizados en la región. Para ello, los operadores deberán constituirse bajo la figura 

de asociación colectiva (fundación, colectivo, cooperativa etc.) y solicitar a la 

gobernación la entrega de la marca. La gobernación deberá estimular los espacios 

adecuados con la comunidad para concertar dicho paso.  

Sin perjuicio de los que determine la asociación con relación a la marca, deben 

definirse los siguientes criterios para su uso:  

 Estar registrada como marca de uso colectivo ante la superintendencia de 

industria y comercio. 

 Definir las características mínimas (calidad del servicio y de formalización) 

para otorgar un permiso para la utilización de la misma.  
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 Definir las piezas publicitarias en las que la marca hará presencia  

 Definir las características en cada pieza (tamaño y posición)  

 Definir las sanciones por mala utilización de las mismas. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES RUTA 

Conclusiones Pruebas de Ruta 

De los atractivos planteados para la ruta turística de la provincia de Ubaté,  se pudo 

evidenciar que en su mayoría se encuentran en buen estado, aunque algunos de los que 

son naturales, de acceso abierto, donde ningún operador es responsable, se debe tener 

más control por parte de las autoridades locales dado que estos son explotados en 

algunos casos de forma indebida por el operador, no tiene un control acceso, de uso y 

cuidado. Se debe generar políticas y normas para evitar que se desaparezcan estos 

atractivos naturales. 

Cuentan con operadores turísticos que se encargan de promoverlos y dar a conocer toda 

la historia y cultura de la provincia evitando que su cultura desaparezca. Se sugiere 

implementar señalización turística, sistemas de seguridad o articulación con la policía 

local, con el fin para garantizar el bienestar de los turistas y generar lazos de confianza. 

También es necesario diseñar y desarrollar planes de sostenibilidad turística que 

garanticen la conservación de los recursos y destinos. 

 Los operadores turísticos brindan buenos servicios y productos, se evidencia 

amabilidad y el esfuerzo para satisfacer de la mejor manera las necesidades del turista. De 

acuerdo a lo ofertado y brindado, precios razonables y justos. Es necesario trabajar en la 
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articulación de los operadores, en la planeación turística desde las alcaldías, en el apoyo a 

los nuevos empresarios del sector y la certificación de las normas técnicas sectoriales para 

obtener el registro nacional de turismo, de esta manera se podrá erradicar la evidente 

informalidad el sector en la provincia y se generarán operadores con estándares de 

calidad que permitan competir a nivel turístico nacional e internacional.  

Conclusiones Clúster Turístico 

Uno de los aspectos clave para el correcto desarrollo turístico es la infraestructura y los 

atractivos. Se deben mejorar los accesos por las carreteras debido a que en la región 

existe una vía nacional recién inaugurada en excelente estado, no sucede lo mismo con el 

acceso a los municipios donde se encuentran los atractivos. Se debe coordinar con las 

autoridades pertinentes (ANI, INVIAS) el mejoramiento de los accesos a los municipios. 

Por otro lado, generar señalización adecuada en carretera para que el turista se guíe de 

esa manera. Se debe construir accesos a los atractivos a través de malecones, miradores, 

ciclorutas, cables teleféricos, caminos demarcados etc. 

La oferta de programas de formación del capital humano en turismo es limitado. En la 

encuesta se evidenció en varios testimonios la poca credibilidad hacia las personas que 

han escogido el turismo como su profesión; más bien lo ven como una actividad de medio 

tiempo. Las actividades agroindustrales son la aspiración de los padres de las generaciones 

que se están formando. A través de programas de formación para la prestación de 

servicios turísticos se debe buscar generar competencias y de esta manera  regular la 

vinculación de personal, por tal razón servirá que la creación de planes y programas que 

sirvan para fortalecer tanto la cultura del turismo, como las habilidades y las 
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competencias del personal y guías turísticos, de esta forma provocar apertura del sector; 

además la exigencia en el cumplimiento de certificaciones, registro nacional de turismo, 

cámara de comercio entre otros permitirá generar credibilidad del actor. 

Casi todas las alcaldías, según sus planes desarrollo, no dan la importancia necesaria, ni 

estratégica, ni presupuestal y, no ven en el turismo, un elemento de progreso social. Por 

lo anterior es importante mantener la articulación con la Alcaldía y la Gobernación para 

fortalecer los servicios y en función de las necesidades de la demanda turística, se podrá 

generar empleo y calidad de vida. 

No existe articulación con la gran empresa que promueva las actividades o empresas 

turísticas. Las empresas privadas grandes podrían apoyar el desarrollo del turismo y el 

fortalecimiento de las pequeñas empresas, brindando guía en la consecución y 

permanencia de los clientes, difusión del servicio turístico, apoyo con publicidad y el 

respaldo, en algunos casos, económico. 

No existe cultura del mercadeo digital. Se deben diseñar planes, proyectos y/o programas 

para atraer clientes por medio de booking compartidos o de la misma región por medio de 

alianzas o booking propios, se deben diseñar las páginas Web, blogs, productos de 

youtube etc., las redes sociales y las comunidades juegan un papel importante en el 

mercadeo de las actividades y los comentarios ayudaran a la elección de la actividad o 

servicio que se desea adquirir. 

No existe acompañamiento ni fuentes de financiación para que los operadores de 

atractivos cumplan con la regulación impuesta por la autoridad de turismo. Tampoco 

existe un programa de acompañamiento técnico o de transferencia a las alcaldías para 
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hacer sus planes de desarrollo turístico. Se deben diseñar planes, proyectos y programas 

que cumplan dicho propósito. 

Debido a lo anterior, algunos atractivos naturales, por ejemplo, se encuentran en estado 

de abandono y los turistas no se encuentran con sus expectativas. Se debe diseñar por 

parte de la autoridad un plan de explotación y/o concesión a las empresas organizadas 

para que, a su vez, se cuide los atractivos y se tenga política de uso de los mismos. 

No existe un plan de formación en segunda lengua al aperador, el SENA hace esfuerzos en 

los que los estudiantes desisten porque los encuentran poco prácticos. Es importante que 

los operadores dominen al menos dos idiomas y se debe promover la investigación en 

materia de turismo para brindar una explicación estructurada y veraz de lo presentado por 

el guía. 

Es recomendable mantener en permanente encuentro una organización de carácter civil 

comunitaria, consejo o cualquier forma privada de asociación para que asuma la 

responsabilidad de doliente de la ruta, mantener la calidad en el servicio, y generar la 

política de sostenibilidad.   

Es importante que los actores turísticos se articulen no solo entre los mismos actores o 

sino también con la fuerza pública y demás entidades que brindan los servicios de 

seguridad y emergencia por ejemplo. 

Ser debe estimular la formalización de los prestadores de servicios turísticos y las 

actividades turísticas deben regularse lo cual ayudara al aprovechamiento de los espacios 

turísticos volviendo la región más competitiva, además de mejorar las condiciones de 

operación y oferta por parte de los prestadores de servicios turísticos.  
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Para que el turismo se pueda desarrollar es importante que los quioscos o puntos de 

información turístico mantengan un servicio constante,; ya se encuentra funcionando, 

pero no es continuo. No existe control de la prestación del servicio, ni articulación con los 

servicios de aseo de los municipios. 

Conclusiones Operadores Turísticos 

 
La interpretación de los resultados del presente instrumento nos arrojó un panorama en 

el que se tiene la oportunidad de construir un trabajo mancomunado entre la sociedad 

civil, el estado y los operadores con el fin de transformar productivamente las empresas 

que tienen entre otras, las siguientes dificultades para su operación:  

 

Ausencia de un modelo de operación turística tipo Clúster que les genere valor a todas las 

empresas involucradas e interesadas en hacer parte del circuito turístico. No se evidenció 

empresas con tendencia en su sistema de negocios a hacer alianzas o a generar redes de 

aliados formales. 

 

En general los operadores aún no saben de qué manera los clientes usan su producto. Es  

verdad, que la llegada de turistas es un hecho cierto, pero lo es también, que aún no se 

hace por medio de ruta turística, la cual, permite explotar la potencialidad de la región al 

enterar al turista de los sitios clave del sitio que se encuentran visitando.  

No existen evidencias demostrables de los récords de fidelización de los clientes por 

medio de bitácoras electrónicas o físicas que permitan establecer el grado de 

recomendación o nueva visita a los atractivos turísticos. No se evidenció ninguna 
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compañía con alto enfoque en el cliente. Más bien el enfoque se concentra en el 

desarrollo de lo que se considera como sus actividades clave.  

No ha habido formación en un sistema de negocios que les permita a los operadores ser  

más flexibles en la manera en como cobran por sus servicios. Tampoco se evidenció 

operadores con sistemas de negocios orientados a generar ganancia a través de las 

economías de escala (por mayor)  

Aunque las regiones cuentan con atractivos lo suficientemente buenos y con alto grado de 

potencialidad en todo el valle del Ubaté, por ejemplo, aún el reto es convertirlos en 

atractivos de talla mundial.  Uno de los aspectos más importantes para las regiones, es la 

inversión en su talento humano y hacer crecer las empresas operadoras. Es un desafío 

pendiente de llevar al terreno de la realidad, convertir los actuales operadores en 

generadores de grandes negocios, con altos grados de sofisticación, con capacidad 

instalada, con capacidad de mercadeo y comunicación, volverlos organizaciones eficientes 

y socialmente responsables, con capacidad logística e innovadoras en sus ofertas. Para 

ello se debe trazar objetivos de corto, mediano y largo plazo en las siguientes áreas.  

 

Es recomendable mantener en permanente encuentro una organización de carácter civil 

comunitaria, consejo o cualquier forma privada de asociación para que asuma la 

responsabilidad de doliente de la ruta, mantener la calidad en el servicio, y generar la 

política de sostenibilidad.  Es importante que los actores turísticos se articulen no solo 

entre los mismos actores o sino también con la fuerza pública y demás entidades que 

brindan los servicios de seguridad y emergencia por ejemplo.  
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Ser debe estimular la formalización de los prestadores de servicios turísticos y las 

actividades turísticas deben regularse lo cual ayudara al aprovechamiento de los espacios 

turísticos volviendo la región más competitiva, además de mejorar las condiciones de 

operación y oferta por parte de los prestadores de servicios turísticos.  

Para que el turismo se pueda desarrollar es importante que los quioscos o puntos de 

información turística mantengan un servicio constante y profesional.  

No existe control de la prestación del servicio, ni articulación con los servicios de aseo de 

los municipios. 

Recomendaciones  

MODELOS DE NEGOCIOS  

Se debe insistir en modelos de negocios de los operadores que respondan a la 

oportunidad brindada por el alto flujo turístico interno y externo que viene mostrando la 

tendencia nacional, que ya se encuentra ubicada como el segundo sector que mayores 

ingresos le generarán a la economía nacional en los próximos 5 años.  

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  

Se deben diseñar planes, proyectos y programas orientados al fortalecimiento de las 

empresas, con el fin que estas se encuentren preparadas para acelerarse. Mercadeo, 

modelos Financieros especializados, diseño de marcas, logos y conceptos, transferencia de 

experiencias nacionales e internacionales, Así mismo fortalecer la formación de los guías 

de turismo que permita enriquecer los conceptos por cada una de las rutas.  
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FORTALECIMIENTO JURIDICO  

Se deben diseñar planes proyectos y programas que lleve a los operadores de turismo a 

cumplir con la normatividad vigente y futura y diseñar un plan de mejoramiento continuo 

en aras de no descuidar la calidad de los servicios ofrecidos.  

FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO  

Se refiere al uso y apropiación de las TIC. Sistemas automatizados de reservas, sistemas 

electrónicos de pagos. Sistemas satelitales de georreferenciación, Automatización de 

servicios adicionales (fotografía, video, video dron etc. ). Transferencia de tecnología (en 

caso de turismo de aventura y turismo de naturaleza), el Internet de las cosas en turismo, 

la transmedia etc.  

FORTALECIMIENTO FINANCIERO  

Se deben diseñar ruedas de negocios con el fin de atraer inversión en turismo en la región 

con el fin de estimular la creación de empresa turística, promover franquicias y micro 

franquicias entre los operadores, buscar socios estratégicos para el desarrollo del sector 

en la región, generar líneas de crédito blando para los actores del Clúster, promover las 

aceleradoras empresariales de turismo, asociaciones y formas cooperativas de trabajo.  
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VISIÓN DE RUTA A CINCO AÑOS 

 Clúster 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

•Formar la 
asociación 
del Cluster 
de la Ruta de 
la leche , la 
sal y la lana,  
con mínimo 
50 
operadores, 
5 miembros 
de la 
academia y 
12 
miembros 
del sector 
estado.   

•Recibir los 
logosimbolo
s y diseños 
de ruta por 
parte de 
gobernación 
de 
cundinamarc
a 

•Diseñar y 
aprobar el 
plan de 
desarrollo 
del cluster  

2018 

 
•Diseñar las 
políticas de 
ingreso al 
cluster. 
Definición 
del modelo 
de negocios 
del cluster  

•Realizar 
Actividades 
de 
sensibilizaci
ón y 
promoción  

•Formular  1 
proyecto por 
convocatoria 
de IDECUT o 
Secretaría de 
Integración 
Regional. 

2019 

• Entregar 
primeros 
resultados 
del plan 
operativo 
del cluster.  

•Aplicar 
planes de 
seguimiento 
y planes de 
mejoramient
o al cluster.  

•Participar en 
ferias 
departament
ales como 
Cluster de 
Turismo  

•Ejecutar  1 
proyecto de  
IDECUT y/o 
secretaría de 
integración 
regional.  

2020 

•Participar en 
ferias 
nacionales 

•Generar 
manuales de 
buenas 
prácticas en 
turismo de la 
región 

•Capacitar a 
nuevos 
operadores 

•Innovar en 
productos y 
servicios   

•Generar 
aianzas 
estratégicas 
con 
stakeholders 

•Proponer las 
escuela de 
personal 
para el 
cluster a 
través del 
SENA u otro 
socio 
académico 

2021 

•Participar en 
ferias 
internaciona
les 

•Negociar con 
proovedores 
a través del 
cluster 

•Ayudar a 
Diseñar  
política 
pública de 
apoyo al 
turismo a 
través de los 
aliados del 
sector 
gobierno   
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Operadores Turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

•Iinicio de 
actividades 
de 
legalización 
a la NTS -
RNT 
 

•Afiliación al 
clúster 
turístico de 
la región  
 

• Tomar una 
Capacitación 
en servicio al 
cliente 
 
 

2018 

 
•Diseñar 
productos 
turísticos y 
hacer sus 
respectivos 
estudios de 
mercado  
 

•TIC para que 
los turistas 
encuentren y 
paguen por 
los servicios 
turísticos.  

•Legalización 
de todas las 
empresas del 
cluster con 
RNT y NTS 
 

2019 

• Ayudar a 
Mejorar la 
capacidad 
instalada de 
los 
alojamientos 
y el estado 
de los 
atractivos 
 

•Mejorar los 
modelos de 
negocios y 
fortalecerse 
como 
empresa a 
través de la 
inversión 
(socios)  

2020 

•Tener un 
Nivel de 
Inglés B1, 
atender en 
su idioma a 
turistas 
extranjeros.  

2021 

•Tener 
marcas 
registradas  
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Atractivos (Gobierno)  

 

 

 

 

 

 

2017 

•Iniciar 
señalización 
de  los 
atractivos 
turísticos  
 

•Generar un 
plan de 
mantenimie
nto   de los 
atractivos 
monumentos  
 

• Generar un 
plan de 
mantenimie
nto de 
caminos que 
conducen a 
los 
atractivos 
(evaluar 
condiciones 
de 
seguridad)  

•Alinear los 
POT con PDT  
de los 
municipios 
(exigirlo) 

•Generar los 
espacios 
para la 
asociatividad  
 
 

2018 

 
•Generar un 
plan de 
mercadeo de 
los 
atractivos a 
nivel local, 
regional, 
nacional y 
globall.  
 

•Generar los 
estudios de 
carga e 
impacto 
ambiental 
para cada 
uno de los 
atractivos 
 

•Generar los 
estudios de 
seguridad 
para cada 
uno de los 
atractivos 
(incluído 
estado de 
mantenimie
nto  
búsqueda y 
rescate)  

2019 

• Tener un 
atractivo 
como 
participante 
dominante 
(parque de 
turismo de 
aventura)  
 

• Tener un 
aplicativo 
con todos los 
datos de la 
ruta y 
generarle un 
plan de 
medios de 
difusión  
 

•Entregar 
atractivos 
propiedad 
del 
municipio, a 
operadores 
para su 
admnisitraci
ón, 
mantenimie
nto y 
cuidado.  
 

2020 

•Tener 
completame
nte 
señalizado y 
georreferenc
iado todos 
los 
atractivos 
turísticos  

2021 

•Generar un 
sistema de 
trazabilidad 
de la 
experiencia 
del viajero 
todas las 
estadísticas.  


