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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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Nocaima 

Por entre platanales, olor a panela y miles de flores silvestres se llega al Municipio de 

Nocaima. 

Habitantes: 11.710 

Temperatura: 18ºC 

Distancia de Bogotá: 94 Kms 

Extensión: 71 Km2 

Altitud: 1.105 m.s.n.m 

Fundación: 1.605 

Fundador: Alfonso Vásquez de Cisneros 

(Alcaldia Municipal de Nocaima, s.f.) 

Actividades Medulares Nocaima 

 

Alojamiento 

 

Nombre Dirección Teléfono Pagina Empresa 

Formal 

Posee 

Registro 

nacional de 

Turismo 

Precio 

Hospeda

je 

BALNEARIO 

VILLA SAN 

CAYETANO  

CARRERA  

5 # 92, 

NOCAIMA 

311237643

8 

WWW.VI

LLASANC

AYETANO

.COM 

SI SI 7.000 A 

35.000 
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Alojamiento 

 

Nombre Dirección Teléfono Pagina Empresa 

Formal 

Posee 

Registro 

nacional de 

Turismo 

Precio 

Hospeda

je 

HOTEL 

RESTAURANTE 

PAYANDA 

CARRERA 

6 # 7-21 

320825537

8 

NO 

REGISTR

A 

NO NO 10.000 A 

20.000 

HOTEL QUINTA 

REAL 

 KM 4 VIA 

NIMAIMA 

311888701

6 

WWW.FA

CEBOOK.

COM/PAQ

UES/HOT

EL-

CAMPEST

RE-

QUINTA-

REAL/24

4771425

463 

SI SI 40.000 A 

80.000 

HOTEL 

RESTAURANTE 

CR.7 #7-

01 07 

320334911

5 

GABRIEL

MEDINA1

NO NO 20.000 A 

40.000 
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Alojamiento 

 

Nombre Dirección Teléfono Pagina Empresa 

Formal 

Posee 

Registro 

nacional de 

Turismo 

Precio 

Hospeda

je 

SOL Y LUNA PISO 2 2354@G

MAIL.CO

M 

HOTEL CASA 

AIMARA  

CR.6#9-

29  

311837126

4 

LUNALUN

ANAZARE

TH@GMA

IL.COM 

SI SI 30.000 A 

60.000 

BALNEARIO 

RAYITO DE SOL 

VEREDA 

JAGUAL 

313395906

4 

BALNEAR

IO-

RAYITOD

ESOL@H

OTMAIL.C

OM 

SI SI 6.000 A 

40.000 

HOTEL RANCHO 

DE ANDRES 

KM 66 

VIA LA 

313464748

6 

INFO.ELR

ANCHOD

SI SI 45.000 A 

50.000 
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Alojamiento 

 

Nombre Dirección Teléfono Pagina Empresa 

Formal 

Posee 

Registro 

nacional de 

Turismo 

Precio 

Hospeda

je 

VEGA- 

VILLETA 

EANDRES

@GMAIL.

COM 

HOTEL 

RESTAURANTE 

BUENA VISTA 

CARRERA 

7 # 6-40 

311 

2674782 

NO 

REGISTR

A 

SI SI 40.000 A 

60.000 

HOTEL CENTRAL 

FORMULA UNO 

CARRERA 

6 # 8 -31 

313466111

4 

CARLOSC

EVERYES

CUCHA@

HOTMAIL

.COM 

SI SI 30.000 A 

60.000 

PUNTO Y COMA 

CABAÑAS 

AUTOPIS

TA 

MEDELLI

N 

310476371

0 

NO 

REGISTR

A 

NO NO 15.000 A 

35.000 
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Georreferenciación 

Nombre Link 

BALNEARIO VILLA SAN 

CAYETANO  

https://www.google.com/maps/place/Balneario+villa+sa

n+cayetano/@5.0713622,-

74.3763652,19z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zNcK

wMDQnMTUuNiJOIDc0wrAyMiczMC45Ilc!3b1!8m2!3d5.0

710104!4d-

74.3752548!3m4!1s0x0:0x61dbe7e7d8b7f8b7!8m2!3d5.0

714637!4d-74.3759984?hl=es 

HOTEL RESTAURANTE 

PAYANDA 

https://www.google.com.pe/maps/@5.0705308,-

74.3775676,3a,37.5y,267.93h,82.18t/data=!3m6!1e1!3m4

!1sJOc3smaEd1g0EI2hvkqpeQ!2e0!7i13312!8i6656 

HOTEL QUINTA REAL https://maps.google.com/maps?q=5.0912911%2C-

74.3800147&z=17&hl=es 

HOTEL RESTAURANTE SOL Y 

LUNA 

https://maps.google.com/maps?q=5.0702347%2C-

74.3776687&z=17&hl=es 

HOTEL CASA AIMARA  https://www.google.com/maps/place/Casa+Aimara/@5.

0716888,-

74.3776165,21z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zNcK

wMDQnMTcuOCJOIDc0wrAyMiczOC45Ilc!3b1!8m2!3d5.0

71615!4d-
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Georreferenciación 

Nombre Link 

74.3774817!3m4!1s0x0:0xadd7a0a39823cbc1!8m2!3d5.0

715445!4d-74.3773395?hl=es 

BALNEARIO RAYITO DE SOL https://maps.google.com/maps?q=5.0668399%2C-

74.3752776&z=17&hl=es 

HOTEL RANCHO DE ANDRES https://www.google.com/maps/place/5%C2%B003'55.6

%22N+74%C2%B024'09.5%22W/@5.0654583,-

74.4048287,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m

2!3d5.0654583!4d-74.40264?hl=es 

HOTEL RESTAURANTE BUENA 

VISTA 

https://maps.google.com/maps?q=5.070234%2C-

74.3781049&z=17&hl=es 

HOTEL CENTRAL FORMULA 

UNO 

https://maps.google.com/maps?q=5.0668399%2C-

74.3752776&z=17&hl=es 

PUNTO Y COMA CABAÑAS https://www.google.com/maps/place/5%C2%B003'21.6

%22N+74%C2%B024'01.4%22W/@5.055995,-

74.4025865,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m

2!3d5.055995!4d-74.4003978?hl=es 
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Operadores 

 

Nombres 

 

Dirección Teléfono Página Web/ 

Red Social 

Empresa 

Formal 

Nombre 

Atractiv

o 

Turístico 

ESMERALDA 

EXTREME  

VEREDA VILAULTA 312593602

2 

ALEJANDRA.BO

HORQUEZ@HOT

MAIL.COM 

SI SI 

PIONEROS Y 

AVENTURERO

S S.A.S. 

FINCA BONANZA 320423185

7 

WIDEGU@YAHO

O.ES 

SI SI 

GUIA DE 

TURISMO 

CARRERA 8 #6-110 300574653

3 

FOSILNATURAL

@GMAIL.COM 

SI SI 

 

Georreferenciación 

Nombre Link 

ESMERALDA EXTREME  https://www.google.com.co/maps/place/5%C2%B004'1

6.6%22N+74%C2%B023'24.4%22W/@5.071293,-
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Georreferenciación 

Nombre Link 

74.3923047,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m

2!3d5.071293!4d-74.390116?hl=es 

PIONEROS Y AVENTUREROS 

S.A.S. 

https://www.google.com.co/maps/place/5%C2%B003'5

3.9%22N+74%C2%B023'08.3%22W/@5.064962,-

74.3878277,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m

2!3d5.064962!4d-74.385639?hl=es 

GUIA DE TURISMO https://www.google.com.co/maps/place/5%C2%B004'1

1.1%22N+74%C2%B022'40.4%22W/@5.069761,-

74.3800807,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m

2!3d5.069761!4d-74.377892?hl=es 

 

 

Restaurantes 

 

Nombres 

 

Dirección Teléfono Temática Rango de 

Precios 

CAÑA Y MOLIENDA  CALLE.6 # 6-03 3102968959 Comidas 

Rapidas 

DESDE 

7.000 A 

8.000 

RESTAURANTE PARRILLA CARRERA 4 # 5- 3144712469 Restaurante DESDE 
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Restaurantes 

 

Nombres 

 

Dirección Teléfono Temática Rango de 

Precios 

SAZON 68 familiar 7.000 A 

10.000 

RESTAURANTE DOÑA 

LIGIA 

CARRERA   6  

#5-59 

3208479487 Restaurante 

familiar 

DESDE 

6.000 A 

8.000 

FRUTERIA SABORES 

DIDALLY 

CARRERA 6 # 5-

26 

3112358225 Fruteria DESDE 

3.000 A 

10.000 

FRUTERIA EL 

MANANTIAL 

CARRERA 6 # 6-

84 

3188323803 Heladeria DESDE 

2.000  A 

15.000 

RESTAURANTE LA MAMA 

DE TERRIS 

VIA NOCAIMA- 

LA VEGA 

3187091432 Restaurante de 

especialidades 

DESDE 

15.000 A 

25.000 
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Georreferenciación 

Nombre Link 

CAÑA Y MOLIENDA  https://www.google.com.pe/maps/place/Cra.+6+%236-

11,+Nocaima,+Cundinamarca,+Colombia/@5.0695182,-

74.3785125,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e408fb6

9ff76ae9:0xad8c1f1f8290ca0!8m2!3d5.0695169!4d-

74.3779653 

RESTAURANTE PARRILLA 

SAZON 

https://www.google.com.pe/maps/@5.0691065,-

74.3774853,3a,37.5y,101.48h,88.76t/data=!3m6!1e1!3m4

!1seVCmeWp2xYUMRcXDp4XH1w!2e0!7i13312!8i6656 

RESTAURANTE DOÑA LIGIA https://www.google.com/maps/place/Cra.+6+%236-

75,+Nocaima,+Cundinamarca,+Colombia/@5.0699802,-

74.3783333,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e408fb6

9ff76ae9:0x24517d6fa79793da!8m2!3d5.0699789!4d-

74.3777861?hl=es 

FRUTERIA SABORES DIDALLY https://maps.google.com/maps?q=5.069115%2C-

74.37853&z=17&hl=es 

FRUTERIA EL MANANTIAL https://www.google.com/maps/place/Cra.+6+%237-

13,+Nocaima,+Cundinamarca,+Colombia/@5.0701998,-

74.3782521,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e408fb4

18d6b701:0x432572162140840c!8m2!3d5.0701985!4d-

74.3777049?hl=es 
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Georreferenciación 

Nombre Link 

RESTAURANTE LA MAMA DE 

TERRIS 

https://maps.google.com/maps?q=5.0677897%2C-

74.3751203&z=17&hl=es 

 

Actores de Apoyo Nocaima 

 

 

Alcaldía Municipal 

 

Dirección Teléfono Alcalde Director de 

Turismo 

Página WEB Punto de 

informació

n turística 

Proyectos 

de turismo 

Carrera 6 

# 6-41                

Frente Al 

Parque 

Principal 

8451055 William 

Gullermo 

Ospina 

Diego 

Cifuentes 

http://nocai

ma-

cundinamar

ca.gov.co/in

dex.shtml 

 Proyecto 

con la junta 

de acción 

comunal de 

la vereda 

concepción 

para el 

fortalecimi

ento de la 
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biodiversid

ad del 

predio 

buena vista 

de la 

vereda 

concepción 

 

 

 

Agencias de Turismo 

 

Nombre Dirección Teléfono Página Web/ red 

Social  

Empresa 

Formal  

EL MUNICIPIO NO 

CUENTA CON 

ESTE ACTOR 

NO REGISTRA NO REGISTRA NO REGISTRA NO 

REGISTRA 
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Artesanos 

 

Nombre 

 

Dirección Teléfono Página Web  Empresa 

Formal  

ARTESANIAS JAIKU CASETA 

PARQUE 

PRINCIPAL 

32048727

00 

NO REGISTRA SI 

 

 

 

Sector Académico 

 

Tipo de Institución Nombre Dirección Teléfono 

COLEGIO 

DEPARTAMENTAL 

NORMAL SUPERIOR  

PATRICIA IRENE 

CHACON BERNAL 

CR.8#6-120 3125877387 

I.E.D. NOCAIMA GERMAN GUILLERMO 

CASTILLO HERRERA 

CARRERA 6 # 9 - 57 3133069777 
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Sector Seguridad y Emergencia 

Nombre Dirección Teléfono 

POLICIA NACIONAL CARRERA 6 #  5-03 8451055- 

3212467356 

DEFENSA CIVIL VEREDA JAGUAL-FINCA 

BONANZA 

 

3204231857 

HOSPITAL O PUESTO DE SALUD CALLE 6 # 9-24 8451002-

3015579787 

BOMBEROS 

 

CR.6 PLAZA DE MERCADO 3202269258 

CONCEJO MUNICIPAL DE ATENCION Y 

DESASTRES 

CARRERA 6 # 6-41 8451035 

 

 

Sector Comercio 

 

Tipo Nombre Dirección Teléfono 

BANCO 
BANCO AGRARIO 

DE COLOMBIA 
CARRERA 6 #6-49 3123944805 

CULTO RELIGIOSO NUESTRA SEÑORA PARQUE PRINCIPAL 3204932915 
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Sector Comercio 

 

Tipo Nombre Dirección Teléfono 

DEL ROSARIO DE 

CHIQUINQUIRA 

DROGUERIA  

  

DROGUERIA SAN 

LUIS  
CARRERA 6#5-69 NO REGISTRA 

DROGUERIA SALUD 

NATUR 
CALLE 7#6-09 3144589965 

DROGUERIA 

BIOMEDICAL 
CARRERA 6#8-18 3123865352 

FRUTERIA 

 

FRUETRA EL 

MANANTIAL 
CARRERA 6 #6-84 3188322803 

FRUTERIA 

SABORES DIDALLY 
CARRERA 6#5-26 3112355225 

SUPERMECADO 

 

SUPERMERCADO 

DINAEL 
CALLE 6#3-13 3138301871 

SUPERMERCADO EL 

RANCHO 
CARRERA 6#7-23 3124708746 

FRUVER JC CARRERA6#5-39 3208369277 

TRANSPORTE COPERATIVA CARRERA 6#6-93 3208591893 
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Sector Comercio 

 

Tipo Nombre Dirección Teléfono 

COATAN 
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Atractivos Turísticos Nocaima 

 

Nombre CASCADA EL DIABLO 

Clasificació

n 
NATURAL 

Ubicación 

(Vereda) 
VEREDA EL JAGUAL 

Georeferenc

iación 

https://www.google.com/maps/place/5%C2%B003'36.6%22N+74%C2

%B022'21.9%22W/@5.0601606,-

74.374938,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.0601606!4

d-74.3727493?hl=es 

Distancia 2 KM 

Temperatur

a 
24° 

Operador PIONEROS Y AVENTUREROS 

Actividades TORRENTISMO  

Descripción 

LA CASCADA EL DIABLO ESTA UBICADA EN LA VEREDA EL 

JAGUAL A 2 KM DEL CASCO URBANO TIENE 

APROXIMADAMENTE 50 METROS DE ALTURA ALLI SE PUEDE 

PRACTICAR TORRENTISMO Y SENDERISMO. 

Fotografía 
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Nombre CASCADA EL EDEN 

Clasificació

n 
NATURAL 

Ubicación 

(Vereda) 
VEREDA SAN JUANITO 

Georeferen

ciación 

https://www.google.com/maps/place/5%C2%B004'30.7%22N+74
%C2%B022'54.1%22W/@5.0751944,-
74.3838797,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.07
51944!4d-74.381691?hl=es 

Distancia 2 KM 

Temperatu

ra 
24° 

Operador PINEROS Y AVENTUREROS 

Actividade

s 
TORRENTISMO  

Descripció

n 

LA CASCADA EL EDEN ESTA UBICADA EN LA VEREDA SAN 

JUANITO A 2 KM DEL CASCO URBANO, ALLI PODEMOS 

DISFRUTAR DE UN AMBIENTE FAMILIAR Y UNA HERMOSA 

CAMINATA ECOLOGICA. 

Fotografía 

 

 

 

  

https://www.google.com/maps/place/5%C2%B004'30.7%22N+74%C2%B022'54.1%22W/@5.0751944,-74.3838797,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.0751944!4d-74.381691?hl=es
https://www.google.com/maps/place/5%C2%B004'30.7%22N+74%C2%B022'54.1%22W/@5.0751944,-74.3838797,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.0751944!4d-74.381691?hl=es
https://www.google.com/maps/place/5%C2%B004'30.7%22N+74%C2%B022'54.1%22W/@5.0751944,-74.3838797,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.0751944!4d-74.381691?hl=es
https://www.google.com/maps/place/5%C2%B004'30.7%22N+74%C2%B022'54.1%22W/@5.0751944,-74.3838797,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.0751944!4d-74.381691?hl=es
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Nombre PARQUE LA ROCHELA  

Clasificació

n 
NATURAL 

Ubicación 

(Vereda) 
VEREDA SANTA BARBARA  

Georeferen

ciación 

https://www.google.com/maps/place/5%C2%B004'58.0%22N+74
%C2%B022'25.2%22W/@5.0827723,-
74.3758459,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.08
27723!4d-74.3736572?hl=es 

Distancia 4 KM 

Temperatu

ra 
22° 

Operador N/A 

Actividade

s 
N/A 

Descripció

n 

EL PARQUE ROCHELA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA ESTA 

UBICADA EN LA VEREDA SANTA BARBARA A 4 KM DEL 

CASCO URBANO CON UNA TEMPERATURA DE 22 GRADOS, EN 

EL SE PUEDE DISFRUTAR DE UN AMBIENTE FAMILIAR Y DE 

UN ESPECTACULAR AVISTAMIENTO DE AVES Y UNA 

HERMOSA VISTA. 

Fotografía 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/5%C2%B004'58.0%22N+74%C2%B022'25.2%22W/@5.0827723,-74.3758459,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.0827723!4d-74.3736572?hl=es
https://www.google.com/maps/place/5%C2%B004'58.0%22N+74%C2%B022'25.2%22W/@5.0827723,-74.3758459,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.0827723!4d-74.3736572?hl=es
https://www.google.com/maps/place/5%C2%B004'58.0%22N+74%C2%B022'25.2%22W/@5.0827723,-74.3758459,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.0827723!4d-74.3736572?hl=es
https://www.google.com/maps/place/5%C2%B004'58.0%22N+74%C2%B022'25.2%22W/@5.0827723,-74.3758459,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.0827723!4d-74.3736572?hl=es
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Nombre NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE CHIQUINQUIRA 

Clasificaci

ón 
CULTURAL 

Ubicación 

(Vereda) 
PARQUE PRINCIPAL 

Georefere

nciación 

https://www.google.com/maps/place/Cra.+4+%236-
8,+Nocaima,+Cundinamarca,+Colombia/@5.0693326,-
74.379599,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e408fb6a682c44d:
0xcf15058dd8965591!8m2!3d5.0693273!4d-74.3774103?hl=es 

Distancia N/A 

Temperat

ura 
25° 

Operador N/A 

Actividade

s 
N/A 

Descripció

n 

LA IGLESIA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA ESTA UBICADA EN 

EL CENTRO DEL CASCO URBANO, NUESTRO PARROCO SE 

LLAMA JOSE ALFONSO CORTES, SUS EUCARISTIVAS SON  

SABADOS A DOMINGOS. 

Fotografía 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Cra.+4+%236-8,+Nocaima,+Cundinamarca,+Colombia/@5.0693326,-74.379599,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e408fb6a682c44d:0xcf15058dd8965591!8m2!3d5.0693273!4d-74.3774103?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Cra.+4+%236-8,+Nocaima,+Cundinamarca,+Colombia/@5.0693326,-74.379599,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e408fb6a682c44d:0xcf15058dd8965591!8m2!3d5.0693273!4d-74.3774103?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Cra.+4+%236-8,+Nocaima,+Cundinamarca,+Colombia/@5.0693326,-74.379599,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e408fb6a682c44d:0xcf15058dd8965591!8m2!3d5.0693273!4d-74.3774103?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Cra.+4+%236-8,+Nocaima,+Cundinamarca,+Colombia/@5.0693326,-74.379599,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e408fb6a682c44d:0xcf15058dd8965591!8m2!3d5.0693273!4d-74.3774103?hl=es
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Nombre PARQUE PRINCIPAL NOCAIMA 

Clasificaci

ón 
CULTURAL 

Ubicación 

(Vereda) 
BARRIO CENTRO 

Georefere

nciación 

https://www.google.com/maps/place/Cra.+4+%236-
32,+Nocaima,+Cundinamarca,+Colombia/@5.0695238,-
74.3778936,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e408fb6a682c44
d:0x387fb48495e47d3d!8m2!3d5.0695225!4d-74.3773464?hl=es 
 

Distancia 1 METRO 

Temperat

ura 
25° 

Operador N/A 

Actividade

s 
N/A 

Descripció

n 

EL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA ESTA 

UBICADO EN EL CENTRO DEL CASCO URBANO, ALLI SE PUEDE 

DISFRUTAR DE UN AMIBENTE FAMILIAR, TAMBIEN SE 

REALIZAN ACTIVIDADES CULTURALES Y RELIGIOSAS. 

Fotografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Cra.+4+%236-32,+Nocaima,+Cundinamarca,+Colombia/@5.0695238,-74.3778936,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e408fb6a682c44d:0x387fb48495e47d3d!8m2!3d5.0695225!4d-74.3773464?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Cra.+4+%236-32,+Nocaima,+Cundinamarca,+Colombia/@5.0695238,-74.3778936,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e408fb6a682c44d:0x387fb48495e47d3d!8m2!3d5.0695225!4d-74.3773464?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Cra.+4+%236-32,+Nocaima,+Cundinamarca,+Colombia/@5.0695238,-74.3778936,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e408fb6a682c44d:0x387fb48495e47d3d!8m2!3d5.0695225!4d-74.3773464?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Cra.+4+%236-32,+Nocaima,+Cundinamarca,+Colombia/@5.0695238,-74.3778936,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e408fb6a682c44d:0x387fb48495e47d3d!8m2!3d5.0695225!4d-74.3773464?hl=es
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DISEÑO DE PIEZAS GRÁFICAS 

 

Logosímbolo 

 

Figure 1 
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Mapa de Ruta 

 

 

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.) 
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 Se debe propender por su utilización frente a los clientes  

 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 dulce y de aventura” 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. 
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Definir las características mínimas (calidad del servicio y de formalización) para otorgar un 

permiso para la utilización de la misma.  

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 Gualivá 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 
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acuerdo a lo ofertado y brindado, precios razonables y justos. Es necesario trabajar en la 

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 
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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 

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. 
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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 

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. 
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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 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 
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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 

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 Gualivá, 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.  
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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.  

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.  
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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.  

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 
dulce y de 
aventura 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.  


