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Línea de Investigación 
 
Logística y Empacotecnia 
 
Temática 
 
Servicios Turísticos. 
 
Título 
Corredor Turístico del Occidente de Boyacá 
 
Muestra 
Será de 16 municipios ya que la ruta turística tocara específicamente estos 
lugares, aprovechando además la construcción de la nueva vía que llegara a 
Puerto Boyacá en menos tiempo que la antigua vía. 
 
Tipo de Investigación 
 
Exploratoria, descriptiva y concluyente ya que se ejecutara trabajo de campo en 
cada uno de los 16 municipios donde se realizara el Corredor Turístico del 
Occidente de Boyacá, conociendo así el plan de desarrollo de cada uno de los 
lugares y resaltando el posible desarrollo turísticos que contribuya a este corredor. 
El análisis de estos estudios nos llevara a concluir las actividades turísticas que 
servirán como atractivo del Corredor Turístico del Occidente de Boyacá 
 
Metodología 
 
Aplicación de Sistemas de Georreferenciación  para el conocimiento y explotación 
de la zona del occidente de Boyacá junto con  métodos cuantitativos y cualitativos 
referentes a los 16 municipios que conforman esta zona del Departamento de 
Boyacá  
 
Problema de Investigación 
 
Corredor Turístico del Occidente de Boyacá 
 
Objetivo General 
 
Diseño y caracterización del Corredor Turístico del Occidente de Boyacá  
 
Objetivos Específicos 
 

 Realizar estudio descriptivo de los 16 municipios del Occidente de Boyacá. 
 

 Resaltar los atractivos turísticos de cada uno de los 16 municipios. 
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 Encontrar nuevos atributos de interés para el turismo en esta zona del 
Departamento. 
 

 Contribuir en el desarrollo socio-económico de cada uno de los 16 municipios. 
 
Propósito  
 
Diseñar el Corredor Turístico del Occidente de Boyacá aportando al Desarrollo 
socio-económico de esta zona del país, así mismo haciéndolo más Competitivo 
dentro del departamento, lo que generara el  mejoramiento de la calidad de vida 
de los pobladores puesto que este incrementara el nivel de empleo. 
 
Figura 1.  Diseño  y caracterización del corredor turístico del Occidente de Boyacá 
 

 
 
Fuente:  autores 
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RESUMEN 
 
 
Un corredor turístico es una línea de conexión entre las zonas, postes, zonas, núcleos 
complejos, atractivos o puertos de destino, que sirven para el transporte de uno al otro 
para rutas seleccionadas entre aquellos con distribución más atractivo lineal situado en la 
misma a o conectados fácilmente y que puede ser visitado a lo largo del camino. 
Precisamente por las que un corredor turístico es más compleja que una ruta turística. 
Esto significa que se ha vinculado a los proyectos empresariales más fuertes e 
importantes inversiones económicas. 
 
El concepto de corredor turístico no fue expuesto en Colombia en una firme y tangible 
para su pista, hasta hace poco, esta nueva forma de turismo está ganando terreno en el 
país, ha sido tan popular entre los colombianos y visitantes extranjeros que el mismo 
gobierno está muy interesado en promover este nueva iniciativa. 
 
Corredores en el país llaman la atención por su forma de atraer a los turistas, un claro 
ejemplo de esto puede verse en los diferentes corredores que existen en el país como son 
"corredor turístico del Quindío", donde se muestra que el 3,7% de los turistas que 
ingresan al país elegir como un destino", Santander turismo Corredor", donde más de 
70.000 mil personas lo eligen como su destino de vacaciones en el país "Corredor Del 
Llano", entre otros. 
 
El sector del turismo ha experimentado un gran desarrollo, a diciembre de 2011 puntos de 
control DAS Travel llegada del turismo fue de 75%, mientras que para las empresas el 
2%, el 6% de trabajo, los eventos del 4%, el 4% de tránsito, siendo la parte fundamental 
de los ingresos turísticos viajeros que buscan diversión y nuevas maneras de explorar 
nuevas culturas. 
 
Hablando de turismo, y en este caso se trata de corredor turístico necesario vincularlo con 
el término ecoturismo que es muy importante en el desarrollo ambiental y económico de 
una región, así como las actividades para la conservación y el disfrute de los turistas y 
también actúa como un foco de intercambio por sus contribuciones a la economía, la 
sociedad y el turismo cultural, por lo tanto, como el ecoturismo, son elementos de 
crecimiento económico por su impacto en diferentes entornos, haciendo especial hincapié 
en el empleo y los ingresos de una región, es necesario que los países establezcan 
normas, políticas y planes de desarrollo del sector, Colombia, cuenta con la Ley 300 de 
1996, Ley General de Turismo, modificada por la Ley 1101 de 2006. 
 
Así que, siendo el corredor turístico un lugar con características geográficas especiales 
que incluyen atributos naturales y culturales, además de ser atractivo a los ojos de los 
turistas, es un beneficio para la región, su competitividad en el mercado, su gente y su 
economía en Colombia se Cabe destacar los diferentes atributos del Departamento de 
Boyacá turístico dividido en 123 municipios, de los cuales sólo 16 de ellos se ponen de 
relieve que son el potencial para realizar el diseño del corredor y como otros ofrecen una 
gran variedad de paisajes, como cascadas, reservas, valles, lagos, montañas nevadas, 
entre otros, la flora y el rico patrimonio histórico heredado de la época colonial y las luchas 
por la independencia. 
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ABSTRACT 
 
A tourist corridor is a connecting line between areas, poles, zones, complex nuclei, 
attractive or destination ports, which serve to transport each other for selected routes 
between those with more attractive distribution located on linear the same or readily 
connected thereto and which can be visited along the way. Precisely why a tourist corridor 
is more complex than a tourist route. This mean that you linked to stronger business 
projects and major economic investments. 
 
The tourist corridor concept was not exposed in Colombia in a firm and tangible for their 
track, until recently this new form of tourism is gaining ground in the country, has been so 
popular among Colombians and foreign visitors that the same government is keen to 
promote this new initiative. 
 
Runners in the country are striking in the way they attract tourists, a clear example of this 
can be seen in the various brokers that exist in the country as are "Quindío tourist corridor" 
where it is shown that 3.7% of tourists entering the country choose it as a destination, 
"tourism Corridor Santander" where more than 70,000 thousand people choose it as their 
holiday destination in the country, "Del Llano Corridor" among others. 
 
The tourism sector has experienced great development, to December 2011 Travel arrival 
checkpoints DAS for tourism was 75% while for business 2%, 6% work, events 4%, 4% 
transit, being the fundamental part of the tourism income travelers seeking fun and new 
ways of exploring new cultures. 
 
Speaking of tourism and in this case it is necessary tourist corridor linking it with the term 
ecotourism that is highly important in the environmental and economic development of a 
region, as well as activities for the preservation and enjoyment of tourists and also acts as 
a focus exchange for their contributions to the economy, society and the cultural, therefore 
tourism such as ecotourism, are elements of economic growth because of its impact in 
different environments with particular emphasis on employment and income of a region, it 
is necessary that countries set standards, policies and development plans for the sector, 
Colombia, has Law 300 of 1996, General Tourism Law as amended by Law 1101 of 2006. 
 
So, being the tourist corridor a place with special geographic features which include 
natural and cultural attributes as well as being attractive in the eyes of tourists, is a benefit 
for the region, its competitiveness in the market, its people and its economy in Colombia it 
is worth noting the different attributes of the Department of Boyacá tourist divided into 123 
municipalities, of which only 16 of them will highlight which are the potential to realize the 
design of the corridor and as others offer a variety of landscapes such as waterfalls, 
reserves, valleys, lakes, snow-capped mountains among others, flora and rich historic 
heritage inherited from the colonial era and the struggles for independence. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Un corredor turístico es una línea de unión entre áreas, polos, zonas, complejos, 
núcleos, atractivos o puertos de destino, que sirven para el traslado de unos a 
otros por rutas seleccionadas entre aquellas que cuentan con una mayor 
distribución lineal de atractivos ubicados sobre las mismas o fácilmente 
conectados a ellas y que pueden ser visitados a lo largo del trayecto. 
Precisamente por esto que un corredor turístico es algo más complejo que una 
ruta turística. Esto implica que vaya ligado a  proyectos empresariales más sólidos 
y con importantes inversiones económicas.  
 
 
El concepto de corredor turístico no se había expuesto en Colombia de una 
manera firme y tangible por sus vías, hasta hace poco esta nueva forma de 
turismo se está abriendo camino en el país, ha tenido tanta aceptación entre los 
colombianos y visitantes extranjeros que el mismo gobierno está interesado en 
promover esta nueva iniciativa. 
 
 
Los corredores existentes en el país llaman la atención por su manera de atraer a 
los turistas, un ejemplo claro de esto se puede observar en los diferentes 
corredores que existen en el país como los son: “Corredor Turísticos  Del Quindío” 
en donde se demuestra que el 3.7% de los turistas que ingresan al país lo 
escogen como un destino turístico, “Corredor Turístico Del Santander” en donde 
más de 70.000 mil personas lo escogen como su destino turístico dentro del país 
“Corredor Turístico Del Llano” entre otros. 
 
 
El sector turístico ha experimentado  gran desarrollo, A Diciembre de 2011 la 
llegada de viajeros a puntos de control del DAS por  motivos  de turismo fue de 
75% mientras que para negocios un 2%, trabajo 6%, eventos 4%, transito 4%,  
siendo el turismo parte fundamental en el ingreso de viajeros en busca de nuevas 
formas de diversión y exploración de nuevas culturas.  
 
 
Al hablar de turismo y en este caso de corredor turístico es necesario ligarlo con el 
termino ecoturismo que resulta altamente importante en el desarrollo económico y 
ambiental de una región, así como las actividades para la preservación y deleite 
de los turistas y que además  actúa como foco de cambio por los aportes a la 
economía, la sociedad y el ámbito cultural, Por lo tanto, el turismo como el 
ecoturismo, son elementos que componen crecimiento económico por su impacto 
en diferentes entornos destacando especialmente el empleo y los ingresos de una  
región, por lo que se hace necesario que  los países creen normas, políticas y 
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planes de desarrollo para el sector, Colombia, cuenta con la Ley 300 de 1996, Ley 
General de Turismo y sus modificaciones en la Ley 1101 de 2006. 
 
 
Por tanto, siendo el corredor turístico una plaza con características geográficas 
especiales donde se incluyen atributos naturales y culturales además de resultar el 
atractivo ante los ojos de los turistas, es un beneficio para la región, su 
competitividad ante el mercado, sus habitantes y su economía, en Colombia cabe 
resaltar los diferentes atributos turísticos  del Departamento de Boyacá dividido en 
123 municipios, de los cuales solo resaltaremos 16 de ellos que son los que 
permitirán realizar el diseño del corredor y que como los demás ofrecen variedad 
de paisajes como cascadas, reservas, valles, lagunas, nevados entre otros, fauna 
flora, así como  un valioso patrimonio histórico heredado de la época colonial y de 
las luchas de independencia. 
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1.  EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

 

1.1  ESCENARIO NACIONAL Y REGIONAL 

 
Figura 2.  Ubicación Departamento de Boyacá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
 
 
El Departamento de Boyacá es uno de los 32 departamentos de Colombia. Se 
encuentra ubicado en el centro oriente del país, siendo Tunja su capital. Su 
creación data de la reforma constitucional de la Confederación Granadina del 22 
de mayo de 1858.4 Su territorio ocupa una superficie de 23.102 km². 
 
El departamento de Boyacá está situado en el centro del país, en la cordillera 
oriental de los Andes; localizado entre los 04º39’10’’ y los 07º03’17’’ de latitud 
norte y los 71º57’49’’ y los 74º41’35’’ de longitud oeste. Cuenta con una superficie 
de 23.189 km2 lo que representa el 2.03 % del territorio nacional. Limita por el 
norte con los departamentos de Santander y norte de Santander, por el este con 
los departamentos de Arauca y Casanare, por el sur con Meta y Cundinamarca, y 
por el oeste con Cundinamarca y Antioquia. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tunja
http://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_Granadina
http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1858
http://es.wikipedia.org/wiki/Boyac%C3%A1#cite_note-c1858-3
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El Departamento de Boyacá cuenta con una diversidad de accidentes geográficos 
que forman las regiones fisonómicas del valle del río Magdalena, la cordillera 
Oriental, el Altiplano Cundiboyacense y el piedemonte de los llanos orientales1. 
Gracias a ello, en el departamento se presentan todos los pisos térmicos con 
temperaturas desde los 35 °C en Puerto Boyacá, hasta temperatura bajo cero 
grados, en la Sierra Nevada de Güican y El Cocuy2, las cuales presentan alturas 
de hasta 5.490 m y en el Páramo de Pisba con alturas de hasta 4.000 m.3  
 
En el centro del departamento hay un área hondonada bañada por el río 
Gacheneca conocida como el desierto de la Candelaria, ubicada siete kilómetros 
al nororiente de Ráquira y en la cual se destaca el Monasterio Agustino construido 
en 16044. Al occidente del departamento se ubica el Territorio Vásquez en el valle 
del Magdalena Medio que se caracteriza por presentar alturas inferiores a 500 
msnm y por constituir una región rica en petróleo5.  
 
 
1.2  UBICACIÓN ESTRATÉGICA DE BOYACÁ 
 
Figura 3.  Ubicación estratégica de Boyacá  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Instituto Agustín Codazzi 

                                                           

1
 ALLBIZZ, Geografía de Boyacá,  en línea , consultado el 15 de mayo de 2012.  Disponible en:  

www.co. all.biz/regions/?fuseaction=adm_oda.showSection. 
2
 INFIBOY, Información de Boyacá.  en línea , consultado el 15 de mayo de 2012.  Disponible en , 

www.infiboyaca.gov.co . 
3
 BIBLIOTECA LUÍS ANGEL ARANGO, en línea , consultado el 15 de mayo de 2012.  Disponible 

en www.bibliotecaluisangelarango.gov.co. 
4
 MONASTERIO DE LA CANDELARIA.  , en línea , consultado el 15 de mayo de 2012.  Disponible 

es.wikipedia.org/wiki/Desierto_de_la_Candelaria 
5
 COLOMBIA BUENA, Geografía de Boyacá, en línea , consultado el 15 de mayo de 2012.  

Disponible en www.colombiabuena.com. 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Magdalena
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Oriental_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Oriental_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Altiplano_Cundiboyacense
http://es.wikipedia.org/wiki/Llanos_orientales
http://es.wikipedia.org/wiki/Pisos_t%C3%A9rmicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Boyac%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Natural_El_Cocuy
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Cocuy
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ramo_de_Pisba
http://es.wikipedia.org/wiki/Desierto_de_la_Candelaria
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1quira
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Boyac%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Magdalena_Medio
http://www.co/
http://www.biblioteca/
http://www.colombiabuena.com/
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Boyacá tiene una extensión total que supera las 2.318.000 hectáreas, de las 
cuales se considera que cerca del 60% tiene una restricción productiva 
agropecuaria, por tratarse de áreas de reserva natural, espejos de agua y zonas 
de explotación minera, principalmente. Descontando otras zonas improductivas y 
de riesgo, se cuenta entonces con áreas útiles en producción agropecuaria del 
orden de 700.000 hectáreas. Se presentan los pisos térmicos: cálido 15%, 
templado 22%, frío 36%, páramo 24%, nivel 3%, con un total de 1.974.500 has en 
zonas de vertiente, que corresponde al 78.81%. 
 
La población para el año 2005 es de 1´211.186 y un estimado de población para el 
año 2010 es de 1´267.597 habitantes de los cuales 632.836 corresponden a la 
población rural, que equivale al 47,78%, que ocupan un total de 149.311 hogares, 
que corresponden al 46,23% del total departamental. El total de personas por 
indicadores de necesidades básicas insatisfechas según el DANE es de 625.370 
de los cuales al sector rural corresponden 324.455 personas que indican el 
51,276% de NBI.6 
 
El Departamento hoy cuenta con 123 planes de acción con una definición clara de 
sus estrategias y apuestas, un sistema de información instalado en 40 municipios 
y disponible para el resto del territorio, que garantiza a futuro la oportunidad, 
calidad y pertinencia. De otra parte el 7 de agosto de 2019 Colombia celebrará dos 
siglos de Independencia; fecha histórica importante que invita a una reflexión 
profunda sobre nuestro pasado y nuestro presente. En este sentido Boyacá aportó 
a la discusión y análisis de cada uno de los temas propuestas dentro de las 
estrategias para retroalimentar la iniciativa del Gobierno nacional Visión 2019 
Colombia II Centenario y la inserción dentro del ámbito Nacional a 2019.7 
 
En el ámbito regional Boyacá tiene mucho que aportar  no solo por sus tierras 
también por su gente trabajadora y aún más importante con el nivel turístico 
existente que hay saber explotar. Dentro del Plan de Desarrollo del Departamento 
de Boyacá se encuentran algunos ítems que son de vital importancia  para el 
beneficioso desarrollo del departamento: 
 
 
1.2.1  Producto Interno Bruto.  El Producto Interno Bruto a precios constantes 
del año 2000 generado por Boyacá en el 2005 fue de $6.076.687 millones, 
participando con el 2,55% del total nacional, que alcanzó $237.982.297 millones.8 
El Departamento se ubicó en el noveno puesto después de Bogotá, Antioquia, 

                                                           

6
 DANE, Boyacá indicadores demográficos  2005 – 2020. en línea , consultado el 15 de mayo de 

2012.  Disponible en: www.dane.gov.co 
7
 PLAN DE DESARROLLO Boyacá 2008 – 2011.  en línea , consultado el 15 de mayo de 2012.  

Disponible en: www.plandedesarrolloboyaca.gov.co 
8
 DANE, PIB por Departamento – Boyacá.   en línea , consultado el 15 de mayo de 2012.  

Disponible en: www.dane.gov.co 

http://www.plandedesarrolloboyaca.gov.co/
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Valle, Santander, Cundinamarca, Atlántico y Bolívar. El Producto Interno Bruto a 
precios corrientes del 2000 generado por el Departamento  de Boyacá en el 2005 
fue de $8.881.337 millones, participando con el 2,65% del total nacional que 
alcanzó  $ 335.546.939 millones. 
 
 
1.2.2  Construcción.  En el segundo trimestre del 2006, con relación al stock de 
vivienda, Boyacá contaba con 302.184 viviendas y participó con el 3,26% del stock 
total del país, encontrándose que la mayor cantidad de viviendas estaban 
localizadas en el área rural con 189.709 unidades, equivalente al 7,25% del total 
nacional y participando con el 1,69% del total de las situadas en el sector urbano. 
El 62,78% de las viviendas estaban localizadas en el área rural, equivalente a 
189.709 unidades y el 37,22% restante en el sector urbano con 112.4759 
 
 
1.2.3  Transporte.  El sector transporte presentó para el primer semestre del 2006, 
un promedio diario de vehículos en servicio de 473, equivalente al 92,94% de los 
afiliados, que lograron transportar 69.882 personas diarias, de las cuales el 
72,44% fueron transportadas en colectivo y el 27,56% en buseta, arrojando un 
promedio de producido diario de $54.942.400, durante el periodo de referencia. 
El promedio diario en servicio, estuvo conformado por colectivos en un 77,38% y 
el restante 22,62% por busetas.10 En este periodo se transportaron 180 pasajeros 
en promedio diario por cada buseta en servicio, y 138 personas por cada colectivo 
en servicio. 
 
 
1.2.4  Infraestructura para la agroindustria y el valor agregado.  Solamente el 
6% de la producción de alimentos del Departamento sufren algún proceso de 
transformación y/o de valor agregado, el resto de la producción se comercializa en 
fresco. Existe un inventario de 12 plantas de poscosecha de las cuales 4 son para 
lavado, clasificado y empaque, sin utilizarlas en su máxima capacidad debido a 
múltiples causas siendo la principal la falta de planificación y organización de los 
productores, las restantes plantas incluyen procesos de transformación para la 
producción de alcoholes, agroindustria de frutas, hortalizas.  
 
La real importancia de este departamento no radica tanto en el tamaño territorial y 
poblacional, su importancia esta en lo que cada municipio puede brindarle al total 
del departamento en forma funcional en cuanto a material de agroindustria y lo 
más importante para el proyecto las actividades turísticas. De todo esto sobresale 
la integración de la población que toma la función para el cumplimiento de los 

                                                           

9
 PLAN DE DESARROLLO BOYACÁ 2008 – 2011.  Economía para la Competitividad.  en línea , 

consultado el 15 de mayo de 2012.  Disponible en: www.pdb.gov.co 
10

 Plan De Desarrollo Boyacá 2008 – 2011  

http://www.pdb.gov.co/
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objetivos para que la economía de la región cumpla con sus requerimientos, ya 
que esta zona el occidente de Boyacá tiene su   principal atracción de la inversión 
por el tamaño de su mercado, la localización estratégica en términos del territorio 
nacional, la dotación de su equipamiento físico y el potencial de sus recursos, para 
sólo citar algunos factores. 
 

1.3   ESCENARIO DEPARTAMENTAL  

 

Boyacá cuenta con 23.189 Km2 de superficie y está ubicado en el 
centro oriente del país y atravesado por la Cordillera Oriental de la 
región Andina Colombiana. 
 
  
 
 

 
1.3.1  Posición Astronómica.  El Departamento de Boyacá se encuentra en el 
hemisferio norte. Por consiguiente, su latitud es norte. Se extiende 
aproximadamente entre los 4° y 7° norte, así: al norte 7° 08’ de latitud norte, en 
límites con el Departamento de Santander (río Cobugón). Y al sur 4° 39’ de latitud 
norte, en límites con el Departamento de Cundinamarca (río Guavio). 
  
Por longitud, Boyacá se encuentra al oeste del meridiano de Greenwich entre los 
71° y 74°, así: al oriente, 71° 56’ de longitud al oeste de Greenwich, en la 
desembocadura del río Bojabá en el Arauca; y al occidente 74° 38’de longitud al 
oeste de Greenwich, en la desembocadura del río Negro en el Magdalena, luego 
su longitud es occidental. 
  
  
1.3.2  Posición  Geográfica.  Boyacá está ubicado en el centro oriente del país, 
atravesado por la Cordillera Oriental de la Región Andina Colombiana, por 
consiguiente, tiene una topografía muy variada a la cual se suma también la 
variedad de climas. 
  
El Departamento de Boyacá tiene una superficie de 23.189 Kms2  y sus límites son 
los siguientes: 
 
 Por el Norte: Con los Departamentos de Santander, Norte de Santander y parte 
de la República de Venezuela. 
 
 Por el Sur: Con el Departamento de Cundinamarca y una pequeña parte del 
Departamento del Meta. 
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 Por el  Oriente: Con los departamentos de Arauca y Casanare. 
 
 Por el Occidente: Con los departamentos de Antioquia y Caldas. 

 
 

1.3.3  El relieve en Boyacá las regiones naturales.   El territorio boyacense está 
compuesto por dos grandes partes, una montañosa y otra plana, dando origen a 
cuatro regiones y diez subregiones que hacen de Boyacá uno de los 
departamentos con más ventajas para el desarrollo industrial, comercial, cultural y 
artesanal. La región montañosa tiene la presencia de la Cordillera Oriental de Los 
Andes que atraviesa el Departamento de sur a norte. En ella se puede distinguir: 
la zona Cordillerana, los altiplanos de Tunja y Chiquinquirá, el Piedemonte llanero  
y las planicies del Valle del Magdalena. 
 
 
Figura 4.  El relieve en Boyacá las regiones naturales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:   Instituto Agustín Codazzi 
 
 
1.4  ZONA CORDILLERANA 
  
Llamada así por la presencia de la Cordillera Oriental de Los Andes. Tiene tres 
ramales bien diferenciados: el Occidental entre los ríos Magdalena y Suárez, su 
altura más notable  es el Páramo de Saboyá con 4000 metros de altura; el Central 
entre los ríos Suárez y Chicamocha y se extiende desde el río Teatinos, separa el 
valle de Chiquinquirá del altiplano de Tunja y va hasta el páramo de Chontales que 
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tiene 4000 metros de altura; el Oriental es el más alto, limita con el departamento 
de Arauca, presenta la Sierra Nevada del Cocuy, Chita o Güicán, el único nevado 
de la cordillera oriental de Los Andes con 80 kilómetros de largo, su altura máxima 
es el alto de Ritacuba con 5493 metros, le siguen El Diamante, el Pan de Azúcar, 
el Púlpito del Diablo, el Castillo  y el Picacho. Posee  las lagunas de La Pintada, La 
Atravesada, La Cuadrada, La Plaza y La Grande. Es sitio de atracción turística.11 
 

1.4.1  Altiplano Boyacense.  Comprende de sur a norte y de oriente a occidente, 
el mayor número de municipios de Boyacá y concentra un alto porcentaje de 
población. Por su posición es considerado como el eje político, social, económico 
y cultural del Departamento.  Se extiende a partir de la laguna de Fúquene 
pasando por la zona del Valle de Chiquinquirá hasta encontrar las tierras 
quebradas de Moniquirá, hacia el Oriente se ubica el Altiplano de Tunja, el Valle 
de Sogamoso y el Valle alto del Río Chicamocha.12 El Altiplano está conformado 
por regiones semionduladas y algunas pequeñas elevaciones. 

  
 
1.4.2  Geología.   Los procesos externos actúan sobre la superficie terrestre 
mediante la erosión, el transporte y la sedimentación de materiales que cambian el 
aspecto externo de la tierra y los internos dan origen a nuevas estructuras; estos 
dos procesos toman parte en la formación de rocas ígneas, metamórficas y 
sedimentarias presentes en las formaciones rocosas del Departamento de Boyacá 
y se han estudiado de acuerdo con las eras geológicas. 

  
 

1.5  LOS CLIMAS DE BOYACÁ 
 
 
 Clima Tropical Lluvioso. Se caracteriza por altas temperaturas y lluvias la 
mayor parte del año, con vegetación herbácea matizada con bosques y matorrales 
a las orillas de los ríos; se encuentra en el Territorio Vásquez y en el piedemonte 
llanero. 
 
 Clima Seco. Se caracteriza por altas temperaturas durante el año y lluvias 
escasas, tiene vegetación de pastos pobres, arbustos y matorrales; se encuentra 
en la hoya del río Chicamocha, Villa de Leiva, Sáchica, el desierto de La 
Candelaria. 
 
 Clima de Montaña. Es el clima determinado por la altura de las tierras sobre el 
nivel del mar, el grado de pendiente y el contenido de humedad; son propios de 

                                                           

11
 Ibíd. 

12
 Ibíd  
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las regiones montañosas y se les denomina Pisos biotérmicos; Boyacá posee 
todos  los pisos biotérmicos13.    
 
 
1.5.1  Piso Biotérmico Cálido.  Localizado en la zona del Territorio Vásquez, 
entre el valle medio del Magdalena y el piedemonte llanero; se encuentra 
comprendido entre el nivel del mar y los 1000 metros sobre éste, con temperaturas 
superiores  a 24° centígrados.  En este clima se puede cultivar algodón, ajonjolí, 
arroz, cacao, frutales, caña de azúcar, maíz, plátano, yuca y fique. 
  
 

1.5.2  Piso Biotérmico Templado o Medio.   Localizado en la parte media del 

Departamento, está comprendido entre los 1.000 y 2.000 metros de altitud con una 

temperatura entre los 18° y 24° centígrados.  Corresponde a la falda de la 

cordillera donde se cultiva café, plátano, yuca, frutales, maíz, lenteja, tomate. 
  
 

1.5.3   Piso Biotérmico Frío.  Localizado en los altiplanos y zonas adyacentes, se 
sitúa entre los 2.000 y 3.000 metros de altitud y la temperatura varía entre los 12° 
y 18° centígrados.  Tiene zonas con buenos pastos para la ganadería; se cultiva 
papa, trigo, cebada, otros cereales, frutales y hortalizas. 
 
 
1.6  EL SUELO 
 
En el Departamento hay diferentes tipos de suelo tanto en los pisos térmicos como 
en las colinas, altiplanos y el piedemonte:14 
 
 El suelo del Piso Biotérmico Cálido presenta relieve quebradizo a veces 
escarpado con presencia de rocas sedimentarias cercanas a la superficie, es de 
color pardo, textura media a fina, se utiliza para labores agropecuarias en las 
pendientes, el pastoreo de cabras y cultivos de tabaco, maíz,  tomate y frutales; es 
recomendable conservar la vegetación natural y en los lugares erosionados como 
la Hoya del Chicamocha hacer programas de reforestación. Este tipo de suelo se 
encuentra en todos los pisos biotérmicos. 
  

                                                           

13
 POT, Alcaldía Mayor De Tunja.  en línea , consultado el 15 de mayo de 2012.  Disponible en: 

www.plandedesarrolloboyaca.gov.co  
14

 GOBERNACIÓN DE BOYACÁ. Aspectos Departamentales. .  en línea , consultado el 15 de 
mayo de 2012.  Disponible en:  www.gobdeboyaca.gov.com   

http://www.plandedesarrolloboyaca.gov.co/
http://www.gobdeboyaca.gov.com/
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 Los suelos de Piso Biotérmico Templado tienen relieve quebrado a escarpado, 
profundidad superficial, color pardo a rojizo; son aptos para  cultivos de maíz, 
arveja, caña de azúcar, frutales y ganadería. 
 
 Los suelos de Piso Biotérmico Frío tienen relieve similar al anterior; en algunos 
sitios hay afloramientos rocosos y erosión ligera; se desarrollan a partir de rocas 
sedimentarias, con pequeñas inclusiones de cenizas volcánicas especialmente  en 
los municipios de Guateque, Campohermoso, Macanal y Páez. Son de colores 
pardos, buen drenaje y fertilidad regular; se utilizan para la ganadería y cultivos de 
papa, trigo, cebada, maíz, frutales y hortalizas. 
 
Los suelos del Departamento presentan zonas erosionadas debido a prácticas 
como las quemas, la falta de rotación de cultivos y la inadecuada fertilización,  
prácticas que deben ser erradicadas. 
 
 

 El Departamento sostiene su oferta alimentaría de 1.600.000 
ton/año con el uso de 928.487 hectáreas, de las cuales 148.487 
están dedicadas a cultivos y 780.000 a pastos para ganadería, 
principalmente doble propósito. Anotando que entre 1991 y 
2002 hubo una disminución de 43.000 hectáreas agrícolas y 

30.000 hectáreas pecuarias, evidenciando una recuperación gradual de 1.200 
hectáreas/año a partir de 2003. La mayoría del área agrícola se dedica al 
sostenimiento de cultivos semestrales (59.497 has), con solo 3.572 hectáreas en 
cultivos anuales. Por su parte, el área en pastos está poblada con 765.000 
cabezas de bovinos, con 195.000 vacas en ordeño, siendo los municipios de San 
Miguel de Sema, Chiquinquirá, Sotaquirá, Puerto Boyacá, Paipa, Firavitoba y 
Belén. San Luís de Gaceno produce leche y Puerto Boyacá, carne.15 
 
El Departamento genera en promedio cerca de 4.500 toneladas diarias de 
alimentos, siendo la papa, las hortalizas, la panela, el tomate, la zanahoria, la 
alfalfa, los caducifolios, la curuba, la cebolla larga, la cebolla de bulbo y la leche 
los productos que concentran el mayor volumen de producción y posicionan a 
Boyacá como una de las primeras despensas alimentarías del país. 
 
 
 
 
 

 

                                                           

15
 PLAN DE DESARROLLO BOYACÁ 2008 – 2011.  Características Departamentales. en línea , 

consultado el 15 de mayo de 2012.  Disponible en: www.plandedesarrolloboyaca.gov.co     

http://www.plandedesarrolloboyaca.gov.co/
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2.   EL OCCIDENTE DE BOYACÁ 
 

2.1 ESCENARIO 

 

Figura 5.  Occidente de Boyacá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
 
El occidente de Boyacá y la zona de influencias esmeraldifera, que es el área 
principal de estudio está compuesto por 18 municipios: La belleza, Jesús María, 
Puente Nacional y Albania, que hacen parte de la provincia de Vélez en el sur de 
Santander; Chiquinquirá, Briceño, Tunungua, Pauna, Maripi, Coper, Muzo, Borbur 
y Otanche en el occidente de Boyacá; Paime, Topaipi, Tudela y Pacho en 
Cundinamarca. 
 
La población de esta región, se caracteriza por su tradición, en la existen fuertes 
valores religiosos y una sociedad patriarcal con unos tabúes que funcionan como 
mecanismos de control social y en la que existen rituales y mentalidades por 
medio de los cuales se les da valor a la palabra y  a los actos de fe, por lo que la 
tracción es poco bienvenida y por lo tanto la realidad social. 
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2.2  ANTECEDENTES DE LA VIOLENCIA 

 

Figura 6.   El occidente de Boyacá y la zona de influencia esmeraldifera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
 
 
2.2.1  El occidente de Boyacá y la zona de influencia esmeraldifera.  La región 
tuvo una serie de particularidades en su proceso colonial y dificultades para la 
implementación del régimen colonial, lo que marcaría después su tradicional 
abandono por parte del estado, pero no se profundizara aquí.  En la región 
esmeraldifera los conflictos sociales se van a articular alrededor de dos temas 
principales: la lucha por la tierra y la lucha por el usufructo de las minas16. 
Marcada por una guerra con presencia del bandolerismo a principios del siglo para 
después convertirse en una guerra bipartidista. 
 
Esta es un región profundamente conservadora que fue liberalizada a la fuerza en 
1930, periodo caracterizado por la conformación de guerrillas para socavar esta 
influencia, resistencia comandada por guerrilleros liberales. Generando un 
sentimiento de rencor que quedaría en los habitantes de la región y ocasionaría un 
resurgimiento de la violencia en la región cuando los conservadores llegaran al 
poder en los 50.  No obstante existía una explotación de esmeraldas en la región 
                                                           

16
 URIBE ALARCÓN, María Victoria.  Limpiar la tierra: guerra y poder entre esmeralderos,  Bogotá: 

Cinep, 1992. P. 74. 

http://biblioteca.uniandes.edu.co/uhtbin/cgisirsi/GtJpYhi30T/GENERAL/172440072/18/X100/XAUTHOR/Uribe+Alarc%F3n,+Mar%EDa+Victoria
http://biblioteca.uniandes.edu.co/uhtbin/cgisirsi/zdXb86dFYu/GENERAL/172440072/18/X245/XTITLE/Limpiar+la+tierra+:


41 

 

Los años que siguen, hasta 1927, son de explotación continua, con algunas 
interrupciones debidas a problemas existentes entre el Estado y los socios 
ingleses de la Colombian Esmerald Limited17. Durante la época de la Violencia, la 
característica fue la represión a los liberales y la formación de guerrillas 
conservadoras. Lo que a su vez produjo la creación de autodefensas liberales 
campesinas, como arremetida contra grupos tales como los “chulavitas”. De esta 
manera el conflicto se iría transformando en las guerras de las esmeraldas. 
 
La gran mayoría de estudios supone la existencia de un Estado, de unos partidos 
y de un ordenamiento institucional, sobre los que no hay muchos interrogantes 
que plantear. Sólo algunos estudios sobre violencia han tomado como preocu-
pación esta temática, como en el caso de Fierre Gilhodes, que desde comienzos 
de la década de los años setenta viene analizándola a través de esta óptica. 
Daniel Pecaut en todos sus trabajos sobre Colombia hace referencia a esta 
peculiaridad del sistema institucional, y al abordar el problema caracteriza la 
escena político-ideológica como arcaica y "petrificada"18. 
 
 
2.2.1.1  Las guerras de las Esmeraldas.  Esta situación, enmarcada dentro de 

una sectorización por municipios y caudillos locales, como Efraín 
Gonzales. Luego de os episodios del final de la Violencia como 
período histórico, la región se caracterizó por una fase denominada 
por los especialistas como de bandolerismo endémico. Muchas de 
los antiguos guerrilleros se convirtieron en «guerrillas de paz», 
grupos de hombres utilizados por las fuerzas armadas y por los 
terratenientes para aniquilar a los núcleos de guerrillas que no se 

acogieron a las amnistías o los frecuentes brotes de bandolerismo rural19. 
 
Así empieza la primera guerra de las esmeraldas; Entre tanto la actividad 
clandestina siguió su curso y para suceder a Efraín González fue reclutado 
Humberto Ariza, alias "El Ganso", quien era originario de Puente Nacional, 
Santander. Los patronos de entonces eran los hermanos Olmedo e Isauro Murcia, 
Virgilio Ávila y Vidal Álvarez, entre otros, conocidos como "La Pesada", quienes 
llevaron a "El Ganso" a Peñas Blancas y Otanche y lo convirtieron en el Jefe 
militar de la región. A diferencia de su antecesor, Ariza no logró monopolizar el 
mando y acaparar el poder y, por problemas de diversa índole, resultó enfrentado 
con sus patronos, lo que generó la primera guerra entre dos grupos antagónicos. 

                                                           

17
 Ibíd., p.  86 

18
   GUERRERO BARÓN, Javier.  Los años del olvido: Boyacá y los orígenes de la violencia. Santa 

Fe de Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones 
Internacionales; Tercer Mundo, 1991. p.  45 
19

 GUERRERO BARÓN, J. y  ACUÑA RODRÍGUEZ, Olga. Boyacá: región y conflicto. Medellín: La 
Carreta Editores, 2008. p. 122 
 

http://biblioteca.uniandes.edu.co/uhtbin/cgisirsi/aiSLkJLEed/GENERAL/146960033/18/X245/XTITLE/Boyac%E1+:
http://biblioteca.uniandes.edu.co/uhtbin/cgisirsi/aiSLkJLEed/GENERAL/146960033/18/X245/XTITLE/Boyac%E1+:
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Continuemos con el relato del integrante de la cuadrilla de Efraín. Esta guerra 
entre "El Ganso" Ariza y "La Pesada" dejó cerca de setecientos muertos, con otro 
tanto número de heridos. En 1973 las minas de Muzo, Coscuez y Peñas Blancas 
fueron ocupadas por el Ejército con el fin de ponerle coto a la explotación ilícita de 
las esmeraldas y al baño de sangre. 20. 
 
A la muerte del personaje, su organización entró en crisis. En diciembre de 1966 
fue asesinado el primero y más importante capo de la organización, Pablo Emilio 
Orjuela, por el grupo rival en una calle de Bogotá. El segundo hombre, Humberto 
Ariza, apodado «el Ganso», se encontraba preso en la más importante cárcel del 
país, «La Picota», en Bogotá y su organización lo liberó violentamente en abril de 
1967. Inmediatamente se desató una guerra interna por las rivalidades entre «los 
magnates de Muzo» y la antigua banda de Efraín, ahora dirigida por el codicioso 
Humberto «el Ganso» Ariza. Los primeros comandados por Isauro Murcia iniciaron 
las hostilidades compitiendo por el control de las minas de Coscuez y Peñas 
Blancas en el municipio de Borbur.  
 
Se calcula que esta primera guerra ocasionó una estela de más de mil muertos en 
ambos bandos dispersos por la geografía nacional. La inseguridad hizo que 
surgiera otro negocio: el tráfico de armas y el suministro de guardaespaldas, oficio 
preferido de los jóvenes que se iniciaban en el negocio. En efecto, desde entonces 
se sabe por fuentes oficiales que el tráfico de armas y municiones se encuentra 
asociado al tráfico de esmeraldas21. Misael Pastrana, autoriza posteriormente un 
proceso de licitación a las minas, el cual es adjudicado a empresarios de la región 
quienes proveen su propio sistema de seguridad, dando origen a un fenómeno de 
paramilitarismo avalado por el estado. 
 
Gilberto Molina y Víctor Carranza fueron los grandes triunfadores de la guerra, los 
herederos de Isauro Murcia, quienes aparecen todas las veces como accionistas 
minoritarios en los registros de las nuevas compañías concesionarias, pero como 
los jefes indiscutibles de la nueva era que se abría con la nueva etapa de las 
36.000 hectáreas de la reserva especial de la Nación que fueron entregadas a las 
diversas compañías, inicialmente cuatro, las cuales controlaron su «propio orden 
público» para beneficio de sus intereses privados con sus propios ejércitos 
privados22. 
 
 

                                                           

20
 URIBE ALARCÓN, María Victoria, Limpiar la tierra: guerra y poder entre esmeralderos, Bogotá: 

Cinep, 1992. p. 98. 
21

 GUERRERO BARÓN, J y ACUÑA RODRÍGUEZ, O.J. Boyacá: región y conflicto. Medellín: La 
Carreta Editores, 2008. p. 124 
22

 Ibíd. 125 

http://biblioteca.uniandes.edu.co/uhtbin/cgisirsi/GtJpYhi30T/GENERAL/172440072/18/X100/XAUTHOR/Uribe+Alarc%F3n,+Mar%EDa+Victoria
http://biblioteca.uniandes.edu.co/uhtbin/cgisirsi/zdXb86dFYu/GENERAL/172440072/18/X245/XTITLE/Limpiar+la+tierra+:
http://biblioteca.uniandes.edu.co/uhtbin/cgisirsi/aiSLkJLEed/GENERAL/146960033/18/X245/XTITLE/Boyac%E1+:
http://biblioteca.uniandes.edu.co/uhtbin/cgisirsi/aiSLkJLEed/GENERAL/146960033/18/X245/XTITLE/Boyac%E1+:
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Las relaciones entre el poder local y el Ejército son de tire y afloje, dependiendo de 
la coyuntura. La presencia del Ejército en la zona obedece básicamente a la 
existencia de algunos frentes de las farc, como el XI y el XXIII, en municipios 
periféricos como Florián y Tununguá23. Este aspecto destaca como la ausencia del 
estado, era permanente. Por eso los patrones esmeralderos, tenían ejércitos 
privados y algunas veces maniobraban según sus intereses a la fuerza pública y 
las instituciones. 
 
Posteriormente se agrega al conflicto la incursión del narcotráfico  y especialmente 
de Gonzalo Rodríguez Gacha, quien logra articular las redes de esmeralderos y 
narcotraficantes, haciendo negocios con los jefes de las minas, con quienes 
poseía una serie de cultivos de coca. En sus planes de expandirse en el negocio 
del narcotráfico, Gacha intenta expandir su control geográfico, por lo que entra en 
conflicto con los jefes esmeralderos y los frentes de las FARC de la región. 
 
Y cuando todo se creía superado, el período 1980-1990, con más de 165.000 
muertes violentas, 321 masacres, 168 de ellas entre 1988 y 1989, nos demuestra 
que no bastaba o mejor, que de nada sirvió el silencio o la manipulación de la his-
toria para que cesara la pesadilla24. Así comienza la tercera guerra de las 
esmeraldas, Los diferentes grupos esmeralderos lograron tal control regional y la 
cooptación y subordinación de todo tipo de autoridades locales, que entre 1983 y 
1990 se desató una guerra regional por el control de una de las minas, la de 
Coscuez, sin que se presentara ninguna intervención estatal. Esta situación se 
hizo cada vez más explosiva conformándose dos bandos que terminaron 
polarizando espacialmente la región en dos grupos de municipios: Unos liderados 
por Pauna y otros agrupados alrededor de Muzo25. El conflicto alcanzo niveles de 
degradación que afectaron a los dos bandos por lo cual la guerra llego a una 
especie de empate. 
 
Y los habitantes de la zona esmeraldífera entendieron que la guerra no tenía 
sentido. Si bien el imperio de «El Mexicano» en la región aledaña del municipio de 
Pacho, Cundinamarca, era sólido, sus herederos, especialmente Leónidas Vargas, 
estaban radicados en las regiones cocaleras del sur del país, especialmente en el 
Caquetá, y muerto el capo no significaban un mayor peligro, pues no estaban 
interesados en invertir en una guerra que consideraron ajena y los hombres del 
bando contrario no habían podido penetrar la organización y ni siquiera el 
territorio. De otra parte, al perder tan poderoso apoyo, el grupo de Coscuez se vio 
debilitado y sus líderes comprendieron que era el momento de iniciar una 
negociación, que efectivamente se dio a mediados de 1990 y que consistió 

                                                           

23
 URIBE ALARCÓN, María Victoria.  Op. Cit. p. 25. 

24
 GUERRERO BARÓN, J. Los años del olvido: Boyacá y los orígenes de la violencia. Santa Fe de 

Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones 
Internacionales; Tercer Mundo, 1991. p.  45 
25

 Ibíd. p. 50 
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principalmente en redistribución de acciones en las diferentes compañías mineras 
y la apertura de nuevas zonas de explotación26. 
 

2.3  FACTORES CULTURALES 

 
Antes de 1960, la región se caracterizaba por su producción agrícola, hasta que 
comenzó la fiebre esmeraldifera y por lo tanto la explotación clandestina de la 
mina de peñas blancas. Con una población de campesinos y comerciantes. La 
explotación minera genero un cambio de perspectiva entre las mentalidades de los 
pobladores, la forma de pensar de la gente que vive de un sueldo mensual difiere 
notablemente de aquella correspondiente a los guaqueros y comerciantes en 
esmeraldas sujetos a procesos de acumulación rápida27. 
 
Hay tantos puntos de vista acerca del motivo que originó la guerra) entre Coscuez 
y Borbur como actores tuvo ésta. Los de Borbur, por  ejemplo, afirman que la 
guerra se inició a raíz del asesinato de un guaquero muy estimado en Coscuez a 
manos de los sobrinos de un concejal de Borbur, y que el enfrentamiento se 
desató cuando el concejal fue asesinado en retaliación unos meses más tarde por 
ser considerado el autor intelectual de la muerte del guaquero28. Por otro lado 
Uribe también anota que esta guerra tenía un contexto por medio del cual las 
hostilidades familiares se heredan, de esta forma eternizando el conflicto. 
 
María Victoria Uribe también anota que la táctica de ataque de ambos bandos 
consistía en organizarse en cuadrillas para acechar al enemigo, hacerle una 
emboscada saliéndole al paso y tomándolo por sorpresa para, finalmente, 
asesinarlo a mansalva. Si había que matar a otra gente para poder liquidar al que 
le interesaba, esto se hacía sin ningún recato, como de hecho ocurrió varias veces 
con individuos que viajaban en buses o en carros, acompañados por otras 
personas. Por ello muchos paisanos que no tenían nada que ver con la guerra 
terminaron incinerados o abaleados. Al respecto una viuda, a quien le habían 
matado al marido cuando venía de la mina, decía que los que asesinan a 
mansalva se emboscan, llevan comida al monte y esperan hasta ocho días a que 
pase la víctima para matarla. A veces asesinan al padre para que le duela al hijo 
mayor. 
 
En la región se definen varios roles dentro de la escala social de la misma, en la 
cabeza se encuentran los patrones, quienes son  temidos por sus subalternos ya 
que actúan como sus jueces, no obstante aplican una benevolencia y paternalismo 
con los rasos. También se encuentran los jefes militares, quienes remplazan a los 
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 Ibíd. p.134. 

27
 URIBE ALARCÓN, María Victoria, Limpiar la tierra: guerra y poder entre esmeralderos, Bogotá: 

Cinep, 1992. p. 50. 
28

 Ibíd. p. 118. 
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patrones cuando estos se ausentan, los líderes cívicos, y los rasos quienes tienen 
orígenes humildes y  son reclutados fácilmente porque tienen venganzas 
personales que tienen  pendientes. 
 
 
2.4  MUNICIPIOS  
 
Figura 7.  Provincia de Occidente 

 
 

Fuente:   Instituto Geográfico  Agustín Codazzi 
 
2.4.1.  Muzo.   “Su nombre viene de los indios Muzos del Occidente de Boyacá 
descendientes del dios Are” 
 
 
Figura 8.   Muzo 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:   autores 
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Historia.  Fue Are el supremo dios, creador del territorio y pueblo de los Muzos, 
como una inmensa sombra inclinada asomó por los lados del Gran Río 
(Magdalena) atravesando en lento vuelo la inmensidad del espacio y al vaivén de 
su paso columpiante, según la mayor o menor detención del movimiento, iban 
surgiendo las montañas y los valles como agradecida salutación a su creador. Se 
detuvo después a orillas del sagrado río minero y de un puñado de tierra formó los 
ídolos que llamó Fura (mujer) y Tena (Hombre), que arrojó después a la corriente, 
en donde, purificados por los besos de la espuma tomaron aliento y vida, siendo 
ellos, los dos primeros seres del linaje humano. 
 
Are les señaló los límites de sus dominios, les enseñó a cultivar la tierra, fabricar la 
loza, tejer las mantas y a luchar bravíamente para defenderse de las fieras y de 
los seres extraños que llegaron a sus territorios; les dio normas de salud y de vida, 
inculcándoles la libertad sin limitaciones de ninguna especie, les puso el sol, la 
luna y las estrellas y para que eternamente gozaran de la tierra les concedió el 
privilegio de una perpetua juventud, pero el amor debía ser único y exclusivo entre 
los dos, regla de vida que violada por la infidelidad, traería para ambos la vejez y 
la muerte. 
 
Así Fura y Tena fue formando el mundo de los Muzos; pasaban años y siglos, 
generaciones y generaciones, pero el tiempo no llegaba hasta ellos; siempre en 
perpetua juventud y progresiva fecundidad veían como su descendencia 
descuajaba las montañas y poblaba los dominios. Cada Muzo, cumplidos los 
veinte años, escogía parcela y formaba su hogar, plenamente libre, sin 
sometimiento a régimen de gobierno alguno, sin otra obligación que la de venerar 
a los sagrados progenitores, Fura y Tena. 
 
Tranquila y dulce dentro del trabajo rudo, se deslizaba la vida de los Muzos y 
pasados muchos siglos la muerte rondaba al fin la juventud de Fura y Tena. Por 
los mismos lados de occidente, por donde apareciera Are, llegó un mancebo de 
extraña raza en busca de una flor privilegiada y milagrosa, que tenía en sus 
perfumes el alivio a todos los dolores y en sus esencias el remedio a todas las 
enfermedades. Curiosamente recorría las montañas, cruzaba los ríos, trepaba los 
árboles y esperaba la aurora en los más altos picachos escrutando en vano por 
todas partes la planta que ostentara la codiciada flor. Zarbi era el nombre de este 
raro personaje, vagó muchos días y muchas noches en busca de la flor y 
convencido de la inutilidad de su empeño acudió a Fura con la esperanza de hallar 
en ella un firme apoyo a sus propósitos, relatándole las maravillosas propiedades 
de la planta. Tanta fuerza de convicción puso Zarbi a sus palabras que la 
compasiva Fura se ofreció a ayudarle a descubrir la flor y en busca de ella se 
fueron los dos a la montaña, pero el sentimiento iba cambiando y el primitivo 
impulso de compasión se fue extinguiendo para surgir el amor; en busca de la flor 
misteriosa, encontraron al amparo de la selva, la propicia ocasión para la 
infidelidad, venenosa flor que llevaba la muerte en sus secretos. La acusación de 
la conciencia, palabra de Are que hablaba desde la intimidad del alma tornó a Fura 
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triste y con la tristeza diariamente le llegaba la vejez, prueba irrefutable de 
infidelidad y anuncio seguro de la muerte. 
 
Comprendió entonces Tena que la sagrada ley del único y exclusivo amor que les 
impusiera Are, había sido violado por Fura y que debían morir. Pero la infiel, en 
castigo, tendría que sostener en las rodillas, durante ocho días el cadáver del 
esposo engañado, para así regar con lágrimas los despojos de la inocente víctima 
y mirar y sufrir todo el horroroso proceso de la descomposición humana. 
 
Cuidadosamente afiló Tena su macana, a manera de puñal y recostado en las 
rodillas de Fura, se atravesó el corazón. La sangre comenzó a manar a 
borbotones de la herida, cubriendo en movediza manta de púrpura los pies de 
Fura, mientras su alma iniciaba la marcha al sol, el astro que Are había puesto 
para animar la vida, pero antes de la ausencia eterna buscó su venganza y en 
lejanas tierras convirtió a Zarbi en un desnudo peñasco, para así poder flagelarlo 
con ramales de rayos desde la mansión solar, el cielo de los Muzos. 
 
Zarbi dentro de su pétrea inmovilidad pudo sin embargo, luchar, defenderse y 
vengarse, se desgarró las entrañas transformando toda la sangre que le animara 
en vida, en un torrente de agua, que despedazando la maleza fue a inundar la 
tierra de los Muzos y al contemplar a Fura con el cadáver de Tena en las rodillas, 
más tormentosas se volvieron esas aguas que enfurecidas se estrellaron contra 
los esposos, aislándolos para siempre y dejándolos frente a frente, convertidos en 
dos peñones que cortados a tajos se miran todavía, separados por la atropellante 
corriente del río sus gritos de dolor al perforar en ecos la quietud de la selva, 
reventaron convertidos en bandadas de multicolores mariposas. Inmenso fue el 
dolor de Fura, las pocas horas que sostuvo en las rodillas el cadáver de Tena 
fueron siglos de amargura, sus lamentaciones y sus lágrimas viven y vivirán en la 
historia de los muzos, sus gritos de dolor al perforar en ecos la quietud de la selva, 
reventaron convertidos en bandadas de multicolores mariposas y sus lágrimas, 
sus torrentes de lágrimas que en vano quiso contener el hijo mimado Itoco, se 
fueron transformando al beso del sol, en una cordillera de montañas, montañas de 
esmeraldas. La triste suerte de Fura y Tena conmovió sin embargo el corazón de 
Are que desde su trono del sol los perdonó, poniendo para vigilar los sagrados 
peñones, una guardia permanente de tempestades, de rayos y serpientes y 
permitiendo que sean siempre las aguas del Río Minero, sangre de Zarbi, las que 
descubran, clarifiquen, laven y abrillanten las esmeraldas de Muzo, lágrimas de la 
infiel y arrepentida Fura. 
 



48 

 

Por eso y desde entonces, los Muzos tienen además de su gran templo en el 
bífido peñón de Furatena, las más ricas minas de esmeraldas, las más venenosas 
serpientes y las más bellas mariposas”.29 
 
 
Características 
 

Pertenece a la provincia de occidente del Departamento de 
Boyacá, en las estribaciones de la cordillera oriental 
presenta una temperatura media de 26 °C y de una 
precipitación media anual de 3.152. 
 
 

Limita por el norte con los municipios de Otanche y San Pablo de Borbur, por el 
oriente con los municipios de Maripi y Coper, por el occidente con Quípama y por 
el sur con el departamento de Cundinamarca 
 
 Extensión total: 136 km² 
 Población: 10.237 hab  
 
El 46% de la población son mujeres y el 54% hombres, el 45% de la población 
vive en área rural y el 55% en el área urbana  
 
Datos Estadísticos30 
 
 Personas expulsas, desplazamiento en 2007: 22 
 Personas recibidas, desplazamiento en 2007: 16 
 Densidad: 75.27 hab/km² 
 Instituciones educativas oficiales: 3 
 Afiliados régimen subsidiado: 10.953 
 Personas que leen y escriben: 7.207 
 Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 815 m 
 Temperatura media: 26 °C 
 Distancia de referencia: 170 km Distancia    
 Capital del Departamento: Tunja 
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  OCAMPO LÓPEZ, Javier.   Tesoros Legendarios De Colombia y el Mundo,   Madrid, Biblioteca 

de Autores Españoles, Ed. Manuel Rivadeneira, 2004 .p. 202 
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 FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS, Información Municipal para la Toma de 

Decisiones.  Boyacá: Muzo  en línea , consultado el 15 de mayo de 2012.  Disponible en: 
www.fcm.org.co/index 
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Economía.  La economía del municipio gira alrededor de los siguientes renglones: 
 
Minería 
 
 Ocupa el primer lugar, dedicándose un 75% de la población activa a la 
explotación y comercio de las esmeraldas. 
 
Agricultura y Ganadería.  La economía con un 25% de la población ocupada, con 
cultivos de: Caña de azúcar, cacao, yuca, aguacate, cítricos, madera y ganado 
vacuno de doble propósito. 
 
En el sector económico sobresale en primer renglón la explotación y 
comercialización de las esmeraldas (53%), desarrollándose de manera artesanal; 
el sector agropecuario 15 %, sector formal de la economía 7 % y el 25 % restante 
de desempleo. El índice de población activa/población a cargo es de 73,1931. 
 
 
2.4.2  Otanche.  "Pueblo de Indios", procede de los Muzos 
 
Figura 9. Otanche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  autores 

 
Historia.  En la época de la conquista española el territorio estaba habitado por 
los muzos un grupo nativo perteneciente a la familia caribe, quienes fueron 
derrotados tras una larga lucha en 1959 por el conquistador español Luís 
Lancheros quien ya había sido derrotado en 1938. El gobierno de Colombia por 
medio de las Leyes 10 de 1883 y 68 de 1890, cedió al departamento el derecho 
sobre 100 000 hectáreas de terrenos baldíos en el Territorio Vásquez, iniciándose 
así la colonización del actual territorio del municipio. En 1932, la gobernación de 
Boyacá solicitó al Ministerio de Hacienda la concesión de 35 076 hectáreas 
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 GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, Op. Cit. p.  20 

http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Esmeralda
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Cacao
http://es.wikipedia.org/wiki/Yuca
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguacate
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADtrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Esmeralda
http://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Muzos
http://es.wikipedia.org/wiki/Amerindio
http://es.wikipedia.org/wiki/Caribe_(etnia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Lancheros
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Lancheros
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Boyac%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio_V%C3%A1squez
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministerio_de_Hacienda_(Colombia)&action=edit&redlink=1


50 

 

adicionales, adyacentes a las anteriormente concedidas, hecho que se hizo 
efectivo hasta 1953. Durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, se reconoció al 
departamento la posesión de estos terrenos, realizándose la delimitación 
correspondiente. En manos del departamento de Boyacá, se solicitó al 
extinto Instituto Colombiano para la Reforma agraria (INCORA) la demarcación de 
los terrenos. Se considera fecha oficial de fundación el 17 de noviembre de 1960 
por Silvano y Federico Buitrago García. 
 
Características 
 

El nombre del municipio  Otanche es un término que 
procede de los Muzos, pueblo amerindio de 
origen Caribe que ocupaba la región antes de la llegada de 
los españoles y su significado es  pueblo de indios  
 
 

 
 Extensión total: 501km² 
 Población: 10.463 hab 
 
El 47% de la población son mujeres y el 53% hombres, el 64% de la población 
vive en área rural y el 36% en el área urbana  
 
 
Datos Estadísticos32 
 
 Personas expulsas, desplazamiento en 2007: 111 
 Personas recibidas, desplazamiento en 2007: 4 
 Densidad de Población: 20.88 hab/km² 
 Extensión área urbana: 1 km² 
 Extensión área rural: 511 km² 
 Instituciones educativas oficiales: 2 
 Afiliados régimen subsidiado: 9.896 
 Personas que leen y escriben: 7.435  
 Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1050 
 Temperatura media: 20 °C a 28 °C 
 Distancia de referencia: 96 a la ciudad de Chiquinquirá 
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Ecología.  Se propone un área de protección absoluta que pretende conservar la 
fauna, flora y cuencas hídricas con un alto potencial para el ecoturismo siendo 
estas áreas: la Serranía de Las Quinchas, el Alto del Cuy, la Laguna de Leticia, el 
alto del Mirador, el alto de Currucha, el cerro de Cortaderal, el alto del Roble, el 
cerro de Carena, el cerro de La Alegría, la loma del Águila, la loma Los Micos, el 
cerro del Morrocoy, el alto del Coco, la loma La Imagen, el cerro Camposanto, el 
cerro Arrancaplumas, el cerro Altazor, el alto de Cartagena, el alto de Cruces, el 
alto El Guala y la cueva de la quebrada Las Cacas. 
 
Economía.  Tradicionalmente la minería ha sido una actividad económica de los 
habitantes del municipio, especialmente por la extracción de esmeraldas y carbón.  
Otras actividades económicas del municipio destacadas son la agricultura y 
la ganadería33. El municipio de otanche cuenta con los siguientes recursos 
naturales: Materiales de construcción: Materiales de construcción, relleno y 
afirmado de carreteras y mezclas en concreto ubicadas en vereda centros, camilo, 
Palenque, Cunchalita y el Carmen. 
 
Carbón.   Se encuentran los tipos coquizable y antracita situadas en las veredas 
de Camilo, el Carmen, Buzal, Teusaquillo, Pénjamo, la laja y Curubita. 
 
Esmeraldas.  En el municipio se encuentra dentro de las principales zonas 
productoras de esmeralda de la nación, su explotación es muy limitada debido a 
los altos costo y difícil acceso, se localizan en las veredas Altosano, Sábripa, La 
Llano, Buzal, Platanillal, El Encanto, La Sierra, Cortaderal, Cambuco entre otras. 
 
Cobre.  Faltan estudios de exploración pero los habitantes de la zona han 
encontrado pequeñas cantidades que indican sus potenciales yacimientos en la 
vereda Sevilla. 
 
Turismo34.  Los sitios turísticos más importantes del municipio de Otanche son: 
 
Cascada el Hilo 
 
 Muestra de las fuentes hidrográficas del municipio. 
 
Cuevas las Cacas 
 
 Caverna de aproximadamente 100 metros de longitud con techo 
de estalactitas, habitada por murciélagos y unas aves llamadas "cacas" (por esta 
razón el nombre). 
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Laguna de Leticia 
 
 Laguna con una pequeña isla en el centro. 
 
Laguna el Bálsamo 
 
 Laguna formada hace 90 años con la caída de agua lluvia, tiene 100 metros 
de larga y 40 metros de ancha. Su profundidad es de 7 a 8 metros, en ella se 
encuentra tilapia, carpa, mojarra y tortugas). 
 
Quebrada el Cobre 
 
 Principal fuente hídrica del municipio, recorre varios kilómetros. 
 
Sierra de las Quinchas 
 
 La Reserva Forestal las Quinchas corresponde a una amplia zona en el sector 
noroccidental de Cundinamarca, Boyacá y el sur-occidente de Santander con un 
área de aproximada de 30.000 hectáreas. Tiene gran importancia, por la variedad 
de fauna y flora con existencia de toda clase de especies endémicas como: 
anfibios, reptiles, mamíferos y aves. 
 
 
2.4.3  Pauna.  “Tierra de los Canipas” 
 
Figura 10.   Pauna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:   autores 

 
Historia.  El origen de Pauna se remonta a la época precolombina, el territorio de 
lo que es hoy Pauna, estuvo ocupado por la tribu indígena de los canipas, 
pertenecientes a la familias de los Muzos, que a su vez pertenecieron a la gran 
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familia Caribe; en general se caracterizaron por su belicosidad, expresada en la 
resistencia a la conquista española en el siglo XVI, empresa iniciada por el capitán 
Luís Lancheros y culminada por Pedro de Ursúa.  Dentro de los evangelizadores 
estaban los padres Franciscanos y los padres Dominicanos, estos fueron 
doctrineros de los naturales de esta población.  
 
En el año de 1763 el historiador presbítero doctor Basilio Vicente Oviedo publicó 
un libro titulado “Cualidades y riquezas del Nuevo Reino de Granada”, en el cual 
mencionan las siguientes:  
 
“Pauna Grande: el curato de Pauna Grande, al norte de Muzo, era de la religión de 
San Francisco y no sé si ha pasado a la clerencía. Su temperamento cálido 
produce dichos frutos de algodón, arroz, caña, etc. Tendrá 50 indios y más de 100 
vecinos agregados; su iglesia de paja sin ornato competente; su administración 
trabajosa por lo dicho de los malos caminos, montes, barrizales. Rentará este 
curato a su párroco poco más de 500 pesos en los géneros de la tierra, hilo, 
lienzos y dulces, que reducidos, será poco más de 400 pesos, y lo colocamos en 
el cuarto orden. No lo regulo el señor Camacho por ser de regulares” 35 
 
Se fundó en el siglo XVII en el sitio denominado Topogrande por el capitán Pedro 
Lancheros. En el año de 1776 se erige como parroquia por acción del arzobispo 
de Santa Fe, Don Agustín Alvarado y Castillo. Posteriormente la gobernación de 
Vélez trasladó la cabecera del distrito Parroquial al sitio Canipa. Hasta el año de 
1842 se le da vida jurídica al Municipio. 
 
El municipio de Pauna se ubica en la provincia de Occidente del Departamento de 
Boyacá, en una de las estribaciones de la cordillera Oriental, sobre la subcuenca 
del Río Minero y la Cuenca del Magdalena. Limita por el norte con el 
departamento de Santander, por el oriente con los municipios de Briceño y 
Tununguá, por el sur con los municipios de Caldas y Maripí y por el Occidente con 
los municipios de San Pablo de Borbur y Otanche. 
 
Características 
 

La cabecera municipal se localiza en las coordenadas geográficas 
latitud 5º 40’ norte y longitud 73º 59’ oeste de Grenwich, a una 
altura de 1250 msnm y a una distancia de 44 km. a la capital de la 
provincia, Chiquinquirá, y 149 km. a la capital del Departamento, 
Tunja. 
 
Pauna por su posición geográfica es la puerta de entrada a la 
zona esmeraldífera del Occidente de Boyacá, siendo uno de los 
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 Historiador, Ferney Burgos. 
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municipios que brinda mejor calidad de vida a sus habitantes por el desarrollo 
urbanístico, administrativo y social que presenta. 
 
 Extensión total: 2061km² 
 Población: 10.338 hab 
 
El 46% de la población son mujeres y el 54% hombres, el 75% del a población 
vive en el área rural y el 25% en el área urbana  
 
Datos Estadisticos36 
 
 Personas expulsas, desplazamiento en 2007: 39 
 Personas recibidas, desplazamiento en 2007: 10 
 Densidad de Población: 39.76 hab/km² 
 Instituciones educativas oficiales: 4 
 Afiliados régimen subsidiado: 8.327 
 Personas que leen y escriben: 7.062 
 
Economía.  Las actividades económicas principales en el municipio son la 
agricultura, la ganadería, la piscicultura y la selvicultura. Los principales productos 
agrícolas son el maíz, la yuca, el café, el cacao y el plátano.37 
 
Platos típicos.   Entre los principales platos típicos tenemos: Sancocho de pollo 
campesino con papa, yuca y plátano y carne asada con plátano y yuca asada; 
suele hacerse el arroz con fines de gallina y nacumes y como pasabocas tortas de 
bore, yuca y nopás productos autóctonos de la región. 
 
Folclor.  A nivel municipal existe la escuela de danzas folclórica municipal 
prejuvenil, juvenil e infantil que enriquecen la cultura Paunense. 
 
Entre las principales danzas que se han creado por amantes de la folclor 
Paunense están: Danza del Minero, Maní y del Maíz. 
 
Las principales fiestas que se celebran son las de la Virgen del Carmen en Julio y 
el festival campesino Paunense, donde la comunidad en general participa 
mostrando su forma de vida con carrozas, comparsas, bailes, coplas. 
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Artesanías.   Los principales trabajos que se laboran a nivel artesanal son en 
materiales como: Totumo. Maracás, Fruteros, Totumas, Adornos. Fique. Tapetes, 
lazos, individuales. Cañabrava. Canastos, Portarretratos, Chinas. Hinea, Esteras, 
Juncos, individuales, portarretratos, etc. 
 
Atractivos naturales38.   Entre los principales atractivos naturales encontramos: 
 
 Cuevas las Cacas 
 Cerros de Fura y Tena 
 Cascada la Tunera 
 Cerros San Jerónimo 
 Cordillera Llanacá 
 El Mirador 
 Pozo Aguasal 
 Pozos aptos para baño en diferentes quebradas 
 Finca Paraíso Tropical 
 
Estructura turística39.  A nivel de estructura turística se dispone en el momento 
de: 
 
 3 Centros Recreacionales con capacidad para atender a 200 personas 
 3 Hoteles con capacidad para atender a 65 personas. 
 7 Restaurantes y 1 Asadero de Pollo 
 4 Zonas de Camping. 
 5 Bares y 1 Discoteca. 
 1 Discoteca-bar. 
 1 parque Municipal 
 2 plazas de mercado 
 1 Centro de Salud 
 
 
2.4.4  San Pablo De Borbur .  “En honor al Santo del mismo nombre” 
 
Historia 
 
En San Pablo de Borbur, se encuentra el lugar de mayor majestad y belleza que 
pueda ostentar el occidente boyacense, el cerro de FURA. Motivo de exaltación y 
la fantasía en todas las épocas. Los indígenas consagraron a los dos cerros FURA 
Y TENA, como objeto de su adoración, los conquistadores los citan en sus 
crónicas como concreción de las bellezas del nuevo reino, y en los tiempos 
actuales los poetas y escritores no han podido substraerse al embrujo de su 

                                                           

38
 ALCALDÍA DE PAUNA – BOYACÁ.  Nuestro Municipio. en línea , consultado el 15 de mayo de 

2012.  Disponible en http://www.pauna-boyaca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?s=m&m=T 
39

  Ibíd. 

http://www.pauna-boyaca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?s=m&m=T


56 

 

majestad imponderable, de allí nace una preciosa leyenda del escritor boyacense 
Doctor Julio Roberto Garavito. 
 
 
Figura 11.  San Pablo De Borbur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  autores 
 

“Fue Are el supremo Dios, creador del territorio y pueblo de los Muzos; como una 
inmensa sombra inclinada asomó por los lados del gran río (Magdalena) atravesando 
en lento vuelo la inmensidad del espacio, y al vaivén de su paso culumpiante, según la 
mayor o menor detención del movimiento, iban surgiendo las montañas y los valles 
como agradecida salutación a su creador. 
 
Se detuvo después a las orillas del sagrado río y de un puñado de tierra formó los 
ídolos que llamó Fura (mujer) y Tena (hombre) que arrojó después a la corriente, en 
donde, purificados por los besos de la espuma, tomaron aliento y vida, siendo ellos los 
dos primeros seres del linaje humano. 
 
San Pablo de Borbur fue fundada en 1875, y se segrego del municipio de Pauna, 
mediante la Ordenanza Número 24 del 9 de Diciembre de 1959, emanada de la 
Asamblea Departamental de Boyacá, (...Artículo 1 - Créase el Municipio de San Pablo 
de Borbur, que tendrá los siguientes límites, desde el puente Jorge Leyva sobre el río 
Minero, que da entrada al Territorio Vásquez, río abajo hasta encontrar la 
desembocadura de la Quebrada Tambrías; ésta aguas arriba hasta su nacimiento, de 
aquí sobre la misma dirección a la cordillera que limita con Coscuez y sigue a la 
izquierda por toda la cordillera hasta encontrar el alto de Santa Bárbara. Y de aquí 
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sigue en recta a buscar el Banqueo, camino de las minas de esmeraldas que van a 
Coscuez y a Muzo, hasta encontrar la Quebrada de las Cacas; éstas, aguas abajo 
hasta la entrada al Río Minero a encontrar el punto de partida. Por el oriente limita con 
los vecindarios de Pauna y Maripí, río Minero de por medio. Por el Occidente la 
Parroquia de Otanche Quebrada Tambrías de por medio y parte del banqueo o camino. 
Por el sur, las mismas Parroquias de Otanche, el Municipio de Muzo, parte del camino 
o banqueo de por medio y Quebrada las Cacas, …)

40
 

 
Características  

El Municipio de San Pablo de Borbur, con una extensión de 
194 km2, se encuentra ubicado en la Provincia de Occidente 
del Departamento de Boyacá, bañada por el sistema hídrico 
de la cordillera oriental colombiana que vierte sus aguas al 
río Magdalena, el más importante del país. 
 

San Pablo de Borbur se encuentra situado a unas cinco horas de Bogotá, en el 
estado actual de la red vial, por una carretera parcialmente pavimentada, pero que 
generalmente se mantiene en aceptables condiciones. El casco urbano cuenta con 
un buen cubrimiento de servicios públicos y de comunicaciones. 
 
 Extensión total: 193.88km² 
 Población: 9.668 hab 
 
El número de habitantes mujeres es de 4.118 y el de habitantes hombres es 5.550 
 
Límites del municipio 
 
 Por el Occidente: Municipio de Otanche 
 Por el Oriente: Municipios de Pauna y Maripí 
 Por el norte: Municipio de Otanche y Pauna  
 Por el sur: Municipio Muzo 
 
Datos Estadísticos41 
 
 Personas expulsas, desplazamiento en 2007: 0 
 Personas recibidas, desplazamiento en 2007: 39 
 Extensión área urbana: 15.18 km² 
 Extensión área rural: 178.62 km²  
 Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 830 
 Temperatura media: Oscila entre 21 y 35º C 
 Distancia de referencia: 66 de Chiquinquirá 
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Economía.  Las diferentes actividades que se generan dentro del Municipio de 
San Pablo de Borbur corresponden al sector primario de la economía; 
mayoritariamente en la actividad agropecuaria, seguida del sector minero y del 
comercio. Las labores agrícolas se realizan con participación de todos los 
integrantes del núcleo familiar, incluyendo la utilización de la mano de obra infantil 
no remunerada. 
 
La ganadería y las prácticas agrícolas, debido a la deficiente apropiación 
tecnológica y de recursos, contribuyen a la degradación de los suelos. También 
sobresale la explotación y la comercialización de maderas, actividad rentable pero 
que viene afectando negativamente las zonas de bosques y los frágiles 
ecosistemas de la Región. 
 
La minería en esta región, actividad económica predominante, ha producido un 
costo ambiental y social elevado, ya que estas explotaciones contribuyen de 
manera significativa a la colmatación y sedimentación de los cauces de la gran 
cuenca hidrográfica del Río Minero, además de la destrucción de la capa vegetal y 
de la remoción en masa de los suelos en las zonas de explotación. La economía 
de este sector está en función de la subsistencia (Producción no consolidada), con 
explotaciones tradicionales, con baja demanda de mano de obra, baja rotación de 
cultivos, falta de asistencia técnica y crédito.42 
 
Turismo.   La exuberancia y gran diversidad de su vegetación y la enorme 
cantidad y variedad de animales monteses, además de las hermosas esmeraldas, 
fueron motivo de admiración por parte de los turistas.  Por la naturaleza de su 
clima, cálido-húmedo, por demás rico en aguas, existen extensas zonas cubiertas 
de selva que poseen maderas de óptima calidad como almendro, amarillo, cedro, 
caoba y nogal. Abunda la macana, la ceiba, los guamos, aguacates y mangos, las 
piñas y las naranjas, plátanos y chontaduros, entre otros. 
 
Además de la minería, San Pablo de Borbur es una importante despensa para 
todo el país, en donde existe también un importante desarrollo de la ganadería, la 
piscicultura y la avicultura. 
 
 
2.4.5 Maripi.  “Hijo de Fura y Tena” 
 
Historia.   Rafael Salgado y José Montero establecieron el municipio en 1770; y 
en 1776 se fundó como parroquia por decreto del Arzobispo de Santa Fe Agustín 
de Alvarado y Castillo. El 23 de noviembre de 1784 se eligieron como alcaldes 
pedáneos (en la época se decía de los gobernantes de pequeñas poblaciones o 
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aldeas) a Juan de Dios Caicedo y Juan Antonio Pradilla. La población de Maripí, 
se vio involucrada en la Violencia política en la década de 1950, entre los partidos 
liberal y conservador. 
 
Figura 12.   Maripi (Pauna) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:   autores 
 
En el periodo comprendido entre 1960 y 1991, se desarrolló la denominada 
«Guerra de las Esmeraldas», la cual ocurrió a causa de la disputa por la 
hegemonía en la explotación de esmeraldas en el municipio de Muzo y el sitio 
Coscuez en San Pablo de Borbur, causando por lo menos 5000 muertes en toda 
la región.2 3 Los pobladores del municipio de Maripí se vieron involucrados a partir 
de la década de 1980 en este conflicto, resultando en numerosas muertes. 
 
Posterior al acuerdo de paz en 1991 que puso fin a esta contienda, en el municipio 
se ha vivido una paz relativa, pero con conflictos latentes entre esmeralderos, la 
aparición del narcotráfico, el paramilitarismo y la influencia negativa de los 
llamados «patrones» de las esmeraldas para la población.43 
 
Características  
 

El municipio se encuentra ubicado en la ladera oeste de la 
cordillera Oriental, en su declinación por la cuenca del río 
Minero hacia el valle del río Magdalena, la topografía del 
territorio es de tipo quebrado, y lo atraviesan varias fallas 
geológicas, la altitud sobre el nivel del mar, oscila entre 

425 msnm al extremo occidental del municipio en la vereda Zulia, hasta los 3020 
msnm en el cerro Yanacá ubicado en la vereda Sabaneta. 
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 Extensión total: 112 km² 
 Población: 7.917 hab 
 
El 46% de la población son mujeres y el 54% hombres, el 88% del a población 
vive en el área rural y el 12% en el área urbana  
 
Límites del municipio 
 
 Por el Norte: con el municipio de Pauna 
 Por el Sur: con los municipios de Buenavista y Coper 
 Por el Occidente: con los municipios de San Pablo de Borbur y Muzo 
 Por el Oriente: con el municipio de Caldas. 
 
Datos Estadísticos44  
 
 Personas expulsas, desplazamiento en 2007: 22 
 Personas recibidas, desplazamiento en 2007: 3 
 Densidad: 70.66 hab/km² 
 Instituciones educativas oficiales: 1 
 Afiliados régimen subsidiado: 9.020 
 Personas que leen y escriben: 5.238 
 
Economía.  La economía del municipio se basa en la agricultura, la ganadería, 
la minería y el comercio. Entre los productos agrícolas del área ubicada en los 
pisos térmicos templado y cálido, se destaca la caña de azúcar, los cítricos, 
la yuca, el plátano y el Café; a menor escala se cultiva cacao, maíz, fríjol y 
frutales.45 En la vereda Sabaneta ubicada en el piso térmico frio, existen cultivos 
de frutales, papa, maíz, arveja y hortalizas. La producción pecuaria está 
compuesta por la cría de bovinos, porcinos, piscicultura y cría de aves de corral; el 
ganado bovino es utilizado con doble propósito (carne y leche) en las áreas 
calientes y templadas, especialmente de raza criolla y cebú; y para la producción 
de leche en la zona de piso térmico frío, también de raza criolla, holstein y 
normando.  
 
La cría de porcinos y aves no se efectúa a gran escala y solamente suple el 
consumo local. Las especies de pescado explotadas en el municipio son 
la mojarra roja y la cachama. 
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El sector minero está representado por la extracción artesanal de esmeralda en 
jurisdicción de las veredas de Zulia, Santa Rosa y La Carrera.46La producción 
industrial del municipio se restringe a la elaboración de panela y miel a partir de la 
caña de azúcar. 
 
Clima.  El clima del municipio es de tipo tropical de montaña, con altitud que oscila 
entre 425 a 2950 msnm. Este rango de altitud, hace que el territorio posea tres de 
los cuatro pisos térmicos para este tipo de clima: 
 
 Piso térmico cálido: de los 425 a los 1000 msnm, caracterizado por alta 
lluviosidad con temperatura superior a los 24 °C, en las veredas de Zulia, Santa 
Rosa, Guazo y parte de La Carrera y Guayabal. 
 
 Piso térmico templado: comprendido entre los 1000 y 2000 msnm, el cual 
abarca cerca de la mitad del área municipal, con temperaturas que oscilan entre 
los 17 y 22 °C. Las precipitaciones son también variables oscilando de 2.000 mm a 
2.500 mm anuales. En este rango se ubican las veredas Centro, Palmar, Maripí 
Viejo, la mayor parte de Guayabal y un sector de La Carrera. 
 
 Piso térmico frio: situado entre los 2000 y 2950 msnm, es la región del bosque 
andino o bosque de niebla, con una temperatura de 10 a 17 °C, con lluvias de 
2000 mm al año. En este sitio se ubica la vereda de Sabaneta y sectores de la 
vereda Centro y Guayabal. 
 
 
2.4.6 Quipama.   “Muzo: la princesa hija del Cacique Itoco” 
 
 
Figura 13.  Quipama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  autores 
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Historia.  Quípama es un vocablo que deriva de un topónimo de la lengua muisca, 
fue el nombre de una de las hijas del Cacique Itoco, quien vio en su hija la belleza, 
dignidad y pureza. 
 
Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo, cuando los españoles invadieron los 
territorios de los muzos; existió un gran guerrero llamado Itoco, este tenía muchas 
riquezas, joyas, oro, esmeraldas pero sin duda alguna su más preciado tesoro 
eran sus dos hermosas hijas llamadas Quípama e Ibama a quienes defendía 
contra todo. Con la llegada de los españoles Itoco temía por la vida de sus dos 
hijas entonces para protegerlas Itoco las ofreció en sacrificio en una misteriosa 
ceremonia, convirtiéndolas a cada una en un pueblo, uno llamado Quípama y el 
otro Ibama; Nunca se supo si Itoco fue muerto por los españoles o se quitó la vida, 
pero fue enterrado en la actual vereda de Itoco en una gran montaña con muchas 
riquezas y seis grandes esmeraldas. Desde allí vigila a sus dos hermosas hijas y 
además no permite que nadie se acerque a la montaña donde descansa en paz 
por toda la eternidad. 
 
Los primitivos muzos para hacerle honor a su cacique Itoco decidieron colocarle el 
nombre de su hija preferida a un pequeño lugar donde se respiraba paz y alegría, 
donde las plantas especialmente el maíz se cultivaba con más provecho que en el 
resto de la región. 
 
Fue así como esta antigua tribu (muzos) tenían en el pequeño replan un sitio de 
encuentro, que después de La Violencia que vivió Colombia en el año 1948 resultó 
el sitio propicio para escondite de muchas personas que llegaban huyéndole a la 
guerrilla y a los enemigos liberales o conservador. 
 
En 1956, Quípama se convirtió en una inspección del municipio de Muzo, sitio al 
cual se acudía para proveerse de todo lo necesario para la subsistencia. 
 
Cuando la situación se torno pacifica de entre sus habitantes surgieron nuevos 
líderes que se dieron a la tarea de trabajar conjuntamente para suplir las 
necesidades que el pueblo tenia, con el apoyo del Banco de la República 
compraron una planta eléctrica que abastecía al caserío, construyeron el primer 
acueducto del que se tenga noticia, en el cual trabajaban por igual hombres y 
mujeres en la apertura de las chambas. 
 
El 11 de diciembre de 1986, mediante Ordenanza Número 123, del departamento 
de Boyacá, fue creado el Municipio de Quípama, convirtiéndose en el más joven y 
emprendedor de la región.47 
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Características 
 

El municipio de Quípama está localizado en la provincia de 
Occidente tiene una extensión aproximada de 18.300 
hectáreas, limita con los municipios de Muzo, Otanche y La 
Victoria (Departamento de Boyacá), y con los municipios de 
Paime y Yacopí (Departamento de Cundinamarca), distante 
de Tunja, capital del departamento en 170 Km., comunicada 
con Bogotá por varias vías, pero la más segura en cuanto a 

orden público vía Muzo, Chiquinquirá, tiene 230Km, con 190Km. Sin pavimentar. 
El casco urbano de Quípama se localiza a 1200 msnm, su temperatura promedio 
es de 23° centígrados, presenta precipitaciones altas que oscilan entre 2000 y 
4000 Mm. anuales, tiene una extensión aproximada de 18.300 hectáreas 
equivalente al 0.79% de extensión total del Departamento de Boyacá. Su relieve 
es en un 90% quebrado, con pendientes que van del 7% o más del 50%.   
 

 Extensión total: 184 km² 

 Población: 8.793 hab 
 
El 42% de la población son mujeres y el 58% hombres, el 82% del a población 
vive en el área rural y el 18% en el área urbana  
 
Datos Estadísticos48 
 
 Personas expulsas, desplazamiento en 2007: 28 
 Personas recibidas, desplazamiento en 2007: 5 
 Densidad: 47.79 hab/km² 
 Instituciones educativas oficiales: 4 
 Afiliados régimen subsidiado: 8.266 
 Personas que leen y escriben: 6.092 
 
Economía.  La principal actividad de los habitantes del municipio es la de la 
explotación y exploración de esmeraldas, grandes capitales han circulado por el 
municipio pero no han sido bien administrados por sus poseedores, se recibieron 
aportes importantes tiempo atrás. En la actualidad el apoyo económico directo que 
la minería en esmeraldas puede hacer es muy poco. No hay economía sólida, se 
siente el impacto del desempleo y las secuelas de los múltiples conflictos 
sucedidos en los años anteriores; se tienen paulatinamente recesos en la 
producción esmeraldífera. 
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La ganadería se convirtió en una alternativa pero esta se divide en extensiva y no 
extensiva no tecnificada. 
 
Los productos que se siembran son para el consumo interno, con representación 
en caña de azúcar, plátano, yuca, maíz; así como también la avicultura, 
porcicultura, piscicultura, cría y cultivo de otras especies menores49. En este sector 
el municipio de Quípama presenta deficiencias tanto en su producción como en su 
comercialización, pilares fundamentales para una economía estable y el 
mejoramiento de la calidad de vida. 
 
Vías de comunicación   
 
Aéreas 
 
 Posee un aeródromo denominado furatena, que  funcionara con la 
participación de varias empresas de renombre nacional como satena, aerovuelos, 
helicol, aerotaca, pero por la recesión económica que sufre el occidente de 
Boyacá y en especial Quípama este aeropuerto no está activo. 
 
 
Terrestres 
 
 Bogotá - Pacho - Villa Gómez - Tudela - Quípama Chiquinquirá - Maripi - Muzo 
- Quipama Chiquinquirá - Otanche - Quípama Bogotá, Pacho, La Palma, Yacopí, 
La Victoria y Quípama 
 
Turismo50 
 
Quebrada la Caco 
 
 Importante lugar de veraneo ubicado a 35 minutos del Casco urbano por la vía 
que conduce de Quípama al Municipio de Otanche. Cuenta con lugar para 
bañistas y conduce al sitio el Cajón que es un lugar exótico y posee un paisaje 
agreste. 
 
Quebrada la Bunke  
 
 (Afluente de la Caco) hermosa autopista natural en el agua, cubierta por 
heliconias y sendas de bambú que conduce a la Vereda Tapaz de la Vega. 
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Las cascadas de Hachita  
 
 Paradisíaco lugar ubicado en la vereda Hachita a la cual se llega por camino 
de herradura, bajando del casco urbano al Río Batan por espacio de 30 minutos 
para luego ascender 40 minutos por el camino que conduce a la escuela. este 
lugar se caracteriza por una flora exuberante, árboles nativos, y un mirador que 
permite observar el caserío de Quípama en su totalidad. 
 
Cascadas de Macanal 
 
 Exótico lugar que además de tener caídas de agua tiene un hermoso paisaje 
enmarcado en extensos cultivos de árboles de macana, que le han dado el 
nombre al lugar. allí también se encuentran aves exóticas como el loro negro. -
Zona Minera: allí se pueden observar diversas formas de explotación 
esmeraldifera donde la tierra presenta características muy singulares y se 
observan formaciones geológicas que ejercen en el turista una especie de embrujo 
por el color y características de los cristales que surcan la tierra. 
 
Bosques de Tapaz de la Vega 
 
 Se encuentran en los altos de la hacienda el Águila. su recorrido permite 
apreciar la flora silvestre y encantadora, la cual ha dado origen a múltiples 
leyendas que son todo un legado cultural dentro de los habitantes de la región. 
 
Finca El Naranjo  
 
 Ubicada en Itoco Norte cerca a la Escuela del Mismo nombre. allí se han 
realizado importantes hallazgos arqueológicos que dan cuenta de la existencia de 
un mar, este patrimonio se evidencia y múltiples fósiles con los que han jugado los 
niños del lugar. desde este mismo lugar se puede observar la montaña que según 
la leyenda fue la última morada del Cacique Itoco, por lo cual esta refleja el perfil 
del indio que dominó el territorio por muchos años. 
 
Ecología51.  Fauna y Flora. Como en muchas otras regiones del país la presencia 
del hombre y la explotación de los recursos naturales han transformado 
ostensiblemente el entorno de la zona. La fauna nativa ha sido casi extinguida o 
desplazada hacia lugares de difícil acceso y la vegetación se ha reemplazado en 
las zonas más fértiles por diferentes tipos de cultivos.  
 
Dentro de las principales especies vegetales encontramos: Vegetales Nombre 
Científico Nogal Cordia alliodora, Caña brava Ginerium sagitatum, Guadua 
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angustífona, Guamo Inga densiflora, Cámbulo Erytrina glauca, Guayacán 
Tabebuia, Caucho Ficus, Laurel Nectnacto, Chontaduro Bactris gasipaes, Café 
Coffea arabical, Zapote Pauteria sapota. Aún se encuentran Animales Nombre 
Científico Lapa, Guagua o Borugo, Agouti-paca Curi silvestre, Cavia persellus 
Conejo montés Sylvilagus, Abejas Aphis mellifera Armadillo.  
 
En la actualidad se ha incentivado el cultivo de bosques maderables como: el 
cedro, el nogal cafetero, el roble, el pino, guayacán; también el cultivo de cítricos 
con semillas mejoradas e injertos. Como cultivos de sustento se ha tecnificado el 
cultivo de plátano, café, cacao, maíz, yuca, etc. En cuanto a la fauna se han 
implantado los cultivos de peces, parcelas de pollos de engorde, porcicultura en 
menor escala. 
 
 
2.4.7  La Victoria.  “En nombre de "Nuestra Señora de las Victorias" 
 

Figura 14.   La Victoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:   autores 

 
Historia.   Antes de la llegada de los españoles, el territorio del municipio de La 
Victoria estaba habitado por los muzos grupo nativo pertenecientes a la 
familia Caribe. El municipio fue inspección de policía de Muzo hasta 1965, cuando 
mediante ordenanza No 05, de la Asamblea Departamental, se crea el Municipio 
de La Victoria. La población inicial del caserío provino de pobladores de Muzo y su 
desplazamiento se dio en la época de la Violencia política en Colombia. Los 
demás pobladores son nativos y descendientes de inmigrantes de las regiones 
cundinamarquesas de Tudela, Ibama, Yacopí y Topaipí. El poblado de La Victoria 
se estableció en 1956, pero reconocido como municipio oficialmente en 1965 y su 
primer alcalde fue Justo Emigdio Delgado, el cual cuando ocupará por segunda 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colonizaci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Muzos
http://es.wikipedia.org/wiki/Caribe_(etnia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Muzo
http://es.wikipedia.org/wiki/1965
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Violencia
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vez el cargo, fue objeto de un atentado con móvil político en 1971, a raíz del cual 
falleció. 
 
Características 
 

El municipio se localiza en la latitud Norte 05° 31' 33", longitud 
74° 14' 10" oeste, a 1400 metros sobre el nivel del mar. Su 
temperatura media es de 23,4°C, con una precipitación media 
anual de 3020 mm². Se encuentra a 214 km de Bogotá, 

  
  
  

 Extensión total: 111 km² 
 Población: 1.674 hab 
 
El 48% de la población son mujeres y el 52% hombres, el 56% de la población 
vive en el área rural y el 44% en el área urbana  
 
Datos Estadisticos52 
 
 Personas expulsas, desplazamiento en 2007: 4 
 Personas recibidas, desplazamiento en 2007: 0 
 Densidad: 15.08 hab/km² 
 Instituciones educativas oficiales: 1 
 Afiliados régimen subsidiado: 1.716 
 Personas que leen y escriben: 1.048 
 
 
Economía.  De acuerdo a lo establecido en la ley 617 de 2000, es un municipio de 
sexta categoría.  
 
Las principales actividades económicas son la agricultura, ganadería y servicios; si 
bien el municipio hace parte del área esmeraldífera del occidente de Boyacá, la 
explotación ha sido incipiente y no se reconoce como actividad económica. 
 
 
2.4.8  Coper.   “El Cambio Lo Hacemos Todos” 
 
Historia.  En la época anterior a la conquista de América, el territorio estaba 
ocupado por los muzos un grupo perteneciente a la etnia caribe, los cuales fueron 
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sometidos por Luís Lancheros, conquistador de origen español, tras repetidos 
intentos que tomaron 20 años (de1539 a 1559). Originalmente el poblado fue 
llamado con el nombre de copere, fue fundado el 23 de noviembre de 1776, 
quedando finalmente con el nombre de Coper. 
 
Figura 15.  Coper 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  autores 
 
 
Características 

Coper es un municipio colombiano, ubicado en la provincia 
de Occidente del departamento de Boyacá.  
 
Dista aproximadamente 65km de la ciudad 
de Chiquinquirá, la ciudad más poblada de la provincia y 
133 km a la ciudad de Tunja, capital del departamento. 

  
 

 Extensión total: 172 km² 

 Población: 4.201 hab 
 
El 46% de la población son mujeres y el 54% hombres, el 83% del a población 
vive en el área rural y el 17% en el área urbana  
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Lancheros
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/1539
http://es.wikipedia.org/wiki/1559
http://es.wikipedia.org/wiki/1776
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Occidente_(Boyac%C3%A1)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Occidente_(Boyac%C3%A1)
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Boyac%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Chiquinquir%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tunja


69 

 

Datos Estadísticos53 
 
 Personas expulsas, desplazamiento en 2007: 4 
 Personas recibidas, desplazamiento en 2007: 10 
 Densidad: 24.42 hab/km² 
 Instituciones educativas oficiales: 1 
 Afiliados régimen subsidiado: 5.633 
 Personas que leen y escriben: 2.927 
 
Economía  
 
Agricultura 
 
 Es la base de la economía del municipio, siendo sus principales productos los 
cítricos (Naranja, mandarina, limón) además de café, caña de azúcar, cacao, 
plátano, yuca, maíz, fríjol, aguacate, piña, cachipai, papaya, lulo y masngotino.  
 
Ganadería.  Existe tenencia de ganado vacuno, equino y porcino. 
 
Comercio.  Dentro del municipio de comercializan productos agrícolas para el 
consumo local. Los demás productos se dirigen principalmente a las ciudades 
de Chiquinquirá, Ubaté, Bogotá y Tunja. El día de mercado es el día domingo, 
durante el cual se intercambian productos de clima cálidos con los de clima frío 
 
Minería.  El municipio posee minas de sal, azufre y esmeraldas cuya explotación 
es incipiente. 
 
Turismo54 
 
Alto de La Virgen.  Este sitio de recogimiento espiritual y a la vez de turismo 
queda ubicado a 500Mts del perímetro urbano, está ubicada en una zona alta 
desde la cual se puede observar la zona urbana del municipio, allí se realizan 
ceremonias eucarísticas todos los sábados del primer mes en honor a la 
Santísima Virgen. 
 
La Cascada.  Se encuentra ubicada en la vereda de Cantino, hace parte de la 
quebrada la Chorrera que por la posición topográfica se puede observar desde 
diferentes puntos del Municipio, su calidad de agua rodeada por espesa fauna y 
bosques naturales. 
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Laguna Don Pedro.  Este sitio muestra la extensa biodiversidad del municipio, la 
cual brinda diversas atracciones como pesca, natación, motos acuáticas y 
organización de reuniones brindando un descanso para todos y cada uno de los 
turistas. 
 
Piscina Municipal.  Parte del patrimonio histórico y arquitectónico está 
representada principalmente en la cabecera de Coper, formado por el parque y los 
lados de manzana adyacentes a él. Donde se ubican la iglesia y el parque 
principal como el conjunto de aspecto armonioso, de arquitectura típica 
predominante, de gran importancia y tradición histórica para la comunidad. 
 
 
2.4.9  Buenavista.   “Siempre al Servicio de la Gente” 
 
Figura 16.   Buenavista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:   autores 

 
Historia.    El municipio fue fundado el 09 de febrero de 1822. El territorio que hoy 
corresponde al municipio de Buenavista Boyacá, hacia parte del antiguo territorio 
de Coper y adquirió la categoría de parroquia y de municipio en el año de 1822. 
Durante la guerra de los mil días, el poblado se trasladó a un sitio llamado 
Moldivie, sin embargo en 1902 la capilla y algunas casas fueron incendiadas, 
motivo por el cual se trasladó al sitio donde se ubica en la actualidad.55  
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Características  
 

El municipio de Buenavista está situado en la Provincia del 
occidente de Boyacá, cuya capital es el municipio de 
Chiquinquirá; posee una extensión de 125 Kilómetros 
cuadrados (12.500 Ha), una gran variedad climática, clara 
vocación agropecuaria, suelos fértiles, gran potencial 
hídrico y una riquezas representadas en recursos 
naturales renovables y del medio ambiente. 

 
Geográficamente se ubica en las estribaciones occidentales de la cordillera 
oriental de Colombia, con una topografía ondulada a quebrada. El centro urbano 
se localiza a 5 grados, 31 minutos, 0 segundos de latitud norte y 73 grados, 53 
minutos de longitud oeste, a una altura de 2100 metros sobre el nivel medio del 
mar.  
 
 Extensión total: 111 km² 
 Población: 5.889 hab 
 
El 47% de la población son mujeres y el 53% hombres, el 87% del a población 
vive en el área rural y el 13% en el área urbana  
 
Datos Estadísticos56 
 
 Personas expulsas, desplazamiento en 2007: 13 
 Personas recibidas, desplazamiento en 2007: 2 
 Densidad: 53.05 hab/km² 
 Instituciones educativas oficiales: 2 
 Afiliados régimen subsidiado: 5.873 
 Personas que leen y escriben: 4.271 
 
Economía.    Las actividades económicas más representativas de la economía del 
municipio son el cultivo de frutas y hortalizas; agricultura y producción  ganadera 
de doble propósito (carne y leche).57 
  
Ecología.  La diferencia de altura sobre el nivel del mar oscila entre 800 y 
2800 msnm. Por ello cuenta con in clima variado, con diferencia notables en la 
temperatura promedio. Los tipos de bosque presentes son el bosque muy húmedo 
de montaña, bosque húmedo de montaña y bosque muy húmedo de montaña 
bajo.  
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Turismo58 
 
Cuevas de la Sabana.  Fenómeno cársico se encuentra ubicado en el municipio 
de Buenavista, vereda Patiño a 5Km del casco urbano. 
 
Cerro de Capacapí.  Se encuentra ubicado en el municipio de Buenavista, vereda 
el Toro, el modo de acceso es con automóvil, la temperatura de este sitio turístico 
se encuentre entre 12 – 18 ªC. 
 
Chorrerones del Zaque.  Se encuentra en el municipio de Buenavista, vereda 
Patiño a 4.5Km del casco urbano.  
 
Chorrerones de la Quebrada Samaria.  Se encuentra ubicado en el Municipio de 
Buenavista, vereda Samaria.  
 
El Chorrerón de Patiño.    Se encuentra ubicado en el Municipio de Buenavista, 
vereda Patiño a 3 Km. 
 
Las Iglesias de Imparal.  Se encuentran en el Municipio de Buenavista, vereda 
Imparal, se caracteriza por tener forma de cuevas o cavernas. 
 
Las Moyas.   Se encuentra ubicado en el Municipio de Buenavista, Vereda 
Miraflores a 8.8 Km del casco urbano, es un riachuelo muy visitado por los turistas. 
 
 
2.4.10  Caldas.  “En homenaje al sabio, Francisco José de Caldas” 
 

Figura 17.   Caldas 
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Historia.   En 1811, cuando se separó Chiquinquirá de la provincia de Tunja, pasa 
a ser parroquia dependiente de este municipio. Finalmente el 14 de mayo de 1836, 
se impartió la aprobación eclesiástica como municipio, posterior al concepto 
favorable de la Cámara de la Provincia de Cundinamarca el 9 de octubre de 1835. 
El 1 de marzo de 1837, el Congreso autoriza a la gobernación de la Provincia de 
Vélez la creación del nuevo municipio, el cual en su momento se componía de las 
siguientes veredas: Quipe, Vueltas, Palmar, Hato de Susa, Playa, Alisal, Boca de 
Monte, Cubo y Chingaguta.59 
 
Finalmente la provincia de Vélez, el 28 de agosto de 1837, aprueba la creación del 
distrito parroquial quitando dos veredas, Hato de Susa y Hato Grande, que 
entraron a formar parte de la Villa de Chiquinquirá. Ante la misiva efectuada por el 
Congreso el 1 de Marzo de 1937 y la provincia de Vélez el 28 de Agosto de 1837 y 
obedeciendo dicho mandato, se piensa fundar la cabecera municipal de Caldas, 
en el sitio denominado el Molino. En donde comienza la historia de este pueblo y 
según la historia oral hasta principios del Siglo pasado funcionaba el único molió 
de la Región, movido por la fuerza del agua, mediante un motor hidráulico que 
hacia girar un engranaje formado por rocas talladas para este fin. Catalogándose 
como principal empresa del Municipio, pues beneficiaba no solo a Caldas, sino a 
municipios aledaños como Chiquinquirá, Saboya, Simijaca y Susa. A diario 
llegaban al Molino entre 100 y 150 animales, cargados de cosecha de trigo con el 
ánimo de venderla o cambiarla por harina. La casa donde estaba construido el 
Molino, era de propiedad de Evangelina y Paz Cañon. Los predios del Molino y la 
Plaza, eran de propiedad del señor Dionisio Cañon Matalla, quien no considero 
prudente que ahí se construyera el pueblo, debido a la cercanía con el río y que en 
época de invierno este sector era muy dado a anegase. De igual manera las 
condiciones geológicas del lugar no se prestaban para su desarrollo social y 
económico; razones por las cuales el mismo señor Dionisio Cañón Matalla  donó 
los terrenos donde finalmente se construye el pueblo en el año 1837; así mismo 
obsequió a la Parroquia la imagen de la Virgen de las Mercedes, junto con unas 
esmeraldas de gran valor. 
 
Características  
 

Caldas es un municipio Colombiano ubicado en el 
departamento de Boyacá, en la Provincia de Occidente, está 
situado a 90 km de la ciudad de Tunja capital del 
departamento y a 9 km de la ciudad de Chiquinquirá 
cabecera de la provincia.  
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 Extensión total: 88 km² 
 Población: 4.050 hab 
 
El 50% de la población son mujeres y el 50% hombres, el 94% del a población 
vive en el área rural y el 6% en el área urbana  
 
Datos Estadísticos60 
 
 Personas expulsas, desplazamiento en 2007: 3 
 Personas recibidas, desplazamiento en 2007: 8 
 Densidad: 46.02 hab/km² 
 Instituciones educativas oficiales: 2 
 Afiliados régimen subsidiado: 3.583 
 Personas que leen y escriben: 3.008 
 
Economía.   La base económica del municipio es la agricultura y la ganadería, los 
más importantes son los cultivos de papa, maíz y arveja; y frutales como el tomate 
de árbol, mora, curuba y papayuela. La mayor parte de estas actividades son de 
tipo artesanal con uso de baja tecnología y ausencia de grandes plantaciones. 
 
Ecología.    El territorio posee vegetación y elevaciones montañosas de tipo 
andino. De la fauna silvestres se destacan animales como: Perdices, conejos, 
comadrejas, torcazas, zarigüeyas, siotes y armadillos. Posee vegetación nativa 
como: El cucharo, corono, espino, guapanto, arrayán, ayuelo, aliso, encenillo, uva 
de monte también existe roble aunque en menor proporción. 61 
 
Turismo62 
 
El Cerro de la Cruz en el corregimiento de Nariño.    Sitio ubicado a espalda del 
centro del corregimiento de Nariño, en épocas de Semana santa es sitio de 
peregrinación, donde sus habitantes recuerdan la pasión y muerte de Jesucristo. 
Se encuentra a 3Km del centro del corregimiento, se llega a él caminando por un 
sendero donde se puede contemplar la exuberante Naturaleza y el paisaje de 
nuestro hermoso Municipio. 
 
Fuente Hídrica Los Robles.   Sus cascadas son atractivas, posee áreas de 
reserva forestal de Robles y Vegetación Nativa. 
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Los corredores de Cubo.     Están localizados en la mitad de la montaña, de la 
vereda de Cubo, se puede caminar a través de ellos y disfrutar de la vegetación 
exótica que ofrecen los senderos de estos atractivos corredores, encontrándose al 
final de estos, inscripciones hechas por los turistas. 
 
 
Reserva forestal de la Humba.  Predomina Vegetación Nativa, y reserva Forestal 
de Robles. 
 
 
2.4.11  Tunungua.   “El Cambio es Ahora” 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  autores 
 
 
Historia.    El primer caserío fue fundado en 1850 por Guillermo Peña Páez y 
Carlos Mendieta; líderes que se interesaron por su fundación, dados los continuos 
conflictos Políticos que se generaron en la violencia de la zona, luego fue elevado 
a la categoría de Municipio en el año de 1962 por medio de la Ordenanza No. 037 
de la Asamblea Departamental. 
 
Características  
 

El municipio de Tununguá está situado dentro de la llamada 
provincia del occidente de Boyacá, cuya capital provincial es 
el municipio de Chiquinquirá; una gran variedad climática, 
clara vocación agropecuaria, suelos fértiles, gran potencial 
hídrico y una riqueza representada en recursos naturales 
renovables y del medio ambiente. Geográficamente se ubica 

en las estribaciones occidentales de la cordillera oriental de Colombia, a una 
distancia de 53 kilómetros de la ciudad promesa de Colombia, goza de un 
agradable clima que oscila entre los 23 a 28 grados de temperatura, posee un 
extenso paisaje con diversidad de cultivos que se encuentran a lo largo y ancho de 
su territorio. 
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 Extensión total: 54m² 
 Población: 1.620 
 
El 45 % de la población son mujeres y el 55% hombres, el 86del a población vive 
en el área rural y el 14en el área urbana  
 
Datos Estadísticos63 
 
 Personas expulsas, desplazamiento en 2007: 6 
 Personas recibidas, desplazamiento en 2007: 0 
 Densidad: 30.00 hab/km² 
 Instituciones educativas oficiales: 1 
 Afiliados régimen subsidiado: 1.568 
 Personas que leen y escriben: 1.208 
 
Economía.  La base de la economía del municipio es de tipo agropecuario y de 
subsistencia, entre los productos agrícolas figuran aquellos de clima templado 
como cítricos, yuca, plátano y caña de azúcar, ganadería con bovinos, porcinos y 
aves de corral. No existe actividad industrial ni minería.  
 
 
2.4.12  Chiquinquirá.   “Lugar pantanoso y cubierto de nieblas”. En Chibcha 
también significa “Pueblo Sacerdotal” 
 
 
Figura 18.   Chiquinquirá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  autores 
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 FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS, Información Municipal para la Toma de 

Decisiones Tununguá.  en línea , consultado el 15 de mayo de 2012.  Disponible en  
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Historia.  Los primeros habitantes fueron los indios Chiquinquira es, quienes 
estaban gobernados por un cacique que era el jefe de los guechas, antes del 
descubrimiento de América estaban ubicados a lo largo del cerro de Terebinto en 
el caserío de coca, era un pueblo inteligente y poderoso, lo demostraron cuando 
los Muzos quisieron invadir su territorio, quienes organizaron y con la ayuda de 
seis mil nativos procedentes de las tribus de los Saboyaes, se enfrentaron 
obligando a los Muzos a retroceder. Afligidos estos, juraron tomar venganza y más 
tarde al mando de los caciques fieras invadieron estos territorios por la región de 
Tinjacá por cerca de veinticinco años. Esto dio origen a la diversidad de sus 
creencias y costumbres, las que en realidad eran bastantes variadas Chiquinquirá 
se levantó a partir de las construcciones que ordeno doña Catalina de Irlos, viuda 
del encomendado Antonio de Santana, quien erigió sus aposentos sobre la 
margen izquierda del río Chiquinquirá. 
 
El 26 de Diciembre de 1586, se produjo el milagro de la renovación de la imagen y 
a partir de la pequeña capilla construida por los indios cocas fue creciendo el 
pueblo en la medida que llegaron comerciantes en su mayoría europeos o hijos de 
estos. En 1640 los padres Dominicos iniciaron la construcción del primer convento, 
en terrenos del hoy parque Julio Flórez. Desde 1817 este edificio fue la sede del 
colegio Jesús María y José, fundado en 1813. Hasta 1794 solo hubo una plaza, la 
plaza de la Iglesia de la Virgen; años después la Plaza de la Constitución ahora 
Parque Julio Flórez. Un terremoto averió la iglesia de tres naves que existía en el 
lugar del milagro. Este fenómeno natural cambio la cara de la ciudad, en 1976 se 
trazó otra plaza, la Plaza de la Basílica hoy Plaza la Libertad o Plaza de Bolívar. 
También se llamó Parque del Centenario. 
 
En 1801 se inicio la construcción de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de 
Chiquinquirá, que tardó más de 120 años en concluirse. El plano del sacerdote 
español Domingo Pérez de Pétres de Valencia España siguió el imaginario del 
santo rosario, similar a las Basílicas marianas del mundo, es decir, con 15 capillas 
internas que representan las 15 casas del Rosario. Las capillas van pareadas en 
sus estilos arquitectónicos, destacándose el Corintio, Dórico, Toscano, Jónico 
antiguo y moderno, entre otros. Chiquinquirá a lo largo del siglo XIX intentó en 
varias ocasiones independizarse, en 1871 el medico Policarpo María Flórez (padre 
del Poeta Julio Flórez), se levantó en armas contra el gobierno y fue presidente del 
estado soberano de Boyacá, durante 4 meses. 
 
El 1 de Septiembre de 1810, Chiquinquirá proclamó su independencia firmando el 
acta de la Villa Republicana, donde proclamó su autonomía e independencia del 
gobierno colonial de Ultramar. En Abril de 1816, la comunidad Dominicana entregó 
el "Tesoro de la Virgen" para auspiciar la campaña libertadora de cinco naciones. 
El 9 de Julio de 1919, la virgen de Chiquinquirá fue coronada en Bogotá como 
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Reina y Patrona de Colombia, uno de los actos más solemnes de la historia del 
país.64 
 
Características.   Ciudad de Colombia, capital de la provincia de Occidente en el 
departamento de Boyacá, situada en el valle del río Suárez, a 134 km al norte de 
Bogotá y a 73 km de Tunja su capital, es la cuarta más poblada del departamento, 

después de Tunja, Sogamoso y Duitama. Es el centro 
económico y de comercio de la región occidente del 
departamento de Boyacá, a la que provee de materiales, 
alimentos elaborados, ropa, textiles e insumos 
agroveterinarios. Es la cuna u origen de personajes 
destacados, como el poeta Julio Flórez y el pintor y escultor 
Rómulo Rozo. Es la sede de la Basílica de la Virgen de 

Chiquinquirá perteneciente a la iglesia Católica, la cual visitó el Papa Juan Pablo II 
en 1986. Es un destino turístico del centro del país, pues muchos visitantes y 
peregrinos llegan a la ciudad para visitar, entre otros, la basílica y la imagen de la 
Virgen María exhibida en su interior. 
 
Datos Estadísticos 
 

 Tasa Bruta de natalidad: 1727/2007 (%) 

 Tasa Bruta de mortalidad: 4.4 x 10.000 habitantes (%) 

 Esperanza de vida al nacer (años) 

 Hombres: 74.25 

 Mujeres: 76.18 

 No. Habitantes Cabecera: 52685 

 No. Habitantes Zona Rural: 8835 
 
 
Economía.   El comercio en Chiquinquirá constituye la actividad más extendida en 
la ciudad, apoyándose en la función de ser centro regional de acopio, y cabecera 
de provincia, además de la comercialización con esmeraldas provenientes del 
occidente del departamento de Boyacá. En otros renglones encontramos el sector 
agropecuario, el cual gira en torno a la producción de leche y derivados, maíz, 
papa, trigo y hortalizas; el sector minero extractivo, donde comparte con Muzo y 
Saboyá depósitos de asfalto, además hay abundante arcilla y numerosas canteras 
de materiales de construcción. La actividad mercantil está definida por 
aproximadamente 2.000 establecimientos, los cuales se dedican a la venta de 
productos alimenticios, confecciones, textiles, misceláneas, artefactos para el 
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 ALCALDÍA DE CHIQUINQUIRÁ.   Nuestro municipio.  http://www.chiquinquira boyaca. gov. co/ 

sitio.shtml?apc=mTxx-1-&m=s 
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 Ibíd.  
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hogar, materiales y productos de construcción, bodegas y depósitos, farmacias y 
papelerías entre otros. En cuanto a la industria manufacturera existen en la 
actualidad cerca de 350 microempresas de las cuales las más destacadas son las 
de alimentos y las de servicios de transporte. El sector turístico es otra de las 
áreas de gran importancia gracias a las romerías de peregrinos que a diario visitan 
la Basílica donde se encuentra el cuadro de la Santísima Virgen del Rosario, para 
lo cual cuenta con una excelente infraestructura hotelera. Dentro del sector 
artesanal se encuentran productos hechos en tagua, barro y fique, guitarras, 
requintos y tiples, además de imágenes y recordatorios réplica de la Virgen de 
Chiquinquirá.65 
 
Turismo 
 
La basílica de la Virgen de Chiquinquirá.  La basílica de la Virgen de 
Chiquinquirá es una basílica menor de la iglesia Católica. Posee una fachada en 
piedra arenisca, cuya reconstrucción, después del terremoto de 1785, fue 
proyectada y supervisada por fray Domingo de Petrés, religioso capuchino que 
construyó varios edificios religiosos a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo 
XIX. 
 
Palacio de la Cultura.   Casa de la cultura Rómulo Rozo en Chiquinquirá. El 
Palacio de la Cultura Rómulo Rozo, declarado monumento nacional en el año 
2000 por el Ministerio de Educación, funciona en la antigua estación del ferrocarril 
en Chiquinquirá.  
 
Parques  
 
 Parque David Guarín en Chiquinquirá.  
 
 Parque Juan Pablo II que debe su nombre al papa que visitó la ciudad en el año 
1986 con motivo de la celebración del cuarto centenario de la renovación del 
cuadro de la Virgen de Chiquinquirá. El parque tiene una extensión aproximada de 
30 ha y se ubica al Oriente de la ciudad al lado del cerro Terebinto, se encuentra 
rodeado de la plaza de Ferias.  
 
 Parque José David Guarín en él se encuentra la Parroquia Catedral del 
Sagrado Corazón de Jesús, el Palacio de la Cultura (antigua Estación del 
Ferrocarril), en el centro se encuentran las estatuas del cuadro de la Virgen del 
Rosario. 64 
 
 Parque Julio Flores fue bautizado en 1986 en honor al poeta nacido en 
Chiquinquirá, rodeado por vías peatonales, al nororiente encontramos el edificio 
administrativo municipal, donde funciona la alcaldía municipal y otras entidades, al 
sur el Hotel Sarabita de estilo Colonial, al oriente se encuentras la Iglesia de la 
Renovación. Esta iglesia, tiene un altar azul adornado con motivos plateados y 
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murales en su cielo raso. Cerca del altar hay una escalera donde los peregrinos 
pueden bajar al sitio donde se dice que María Ramos tuvo su visión. 
 
 Parque Pedro José Pérez o Concepción ubicado al respaldo de la basílica, 
donde permanentemente se venden artesanías, bocadillos, quesos y dulces. 
 
Ecología.  Existen cuatro zonas de reservas naturales que son la Cuchilla 
Bocamonte en las veredas Varela, Resguardo, y los Andes; Cuchilla Terebinto en 
las veredas de Córdoba y Hato de Susa y el Bosque Pantanitos en las veredas de 
Sasa y Moyavita, además la Reserva Forestal de la vereda Tenería. 
 
Fauna.    Entre las especies mas frecuentes en la zona rural de Chiquinquirá se 
encuentran: el águila, guache o tejon, perezoso, tinajo, armadillo, umba, torcasa, 
fara, tapira o gato de monte, yacaro o tucán, carpintero, garrapatero, carmas, 
chorola, pava de monte, comadreja y chinas de agua. 
 

2.4.13  San Miguel de Sema.   “En homenaje a su primer sacerdote Manuel 
Medina y los indígenas SEMAS” 

 

Figura 19.   San Miguel de Sema. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:   autores 
 
Historia.   El poblado fue fundado en 1915 y reconocido como municipio en el año 
de 1960 por medio de la Ordenanza No 40 de 1960 de noviembre 29. En 1925 era 
corregimiento del municipio de Chiquinquirá, conformado por las veredas hato 
viejo, Sirigay, Quintone y Peñablanca. Luís Alberto Ospina fue el líder que 
gestionó la creación del Municipio a su muerte sus hijos continuaron el proceso de 
fundación que se ocurrió en 1960. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/1915
http://es.wikipedia.org/wiki/1960
http://es.wikipedia.org/wiki/1925
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Características  
 
 

San Miguel de Sema es un municipio colombiano ubicado en 
la provincia de Occidente en el departamento de Boyacá. 
Limita con los municipios de Chiquinquirá, Ráquira y Tinjacá, 
Simijaca y Fúquene (Cundinamarca), y la laguna de 
Fúquene por el sur. Está bien comunicado por carreteras 
desde Chiquinquirá, Simijaca y Guachetá (Cundinamarca).66 

 
 Extensión total: 70 Km² 
 Población: 4.612 
 
El 50% de la población son mujeres y el 50% hombres, el 88% de la población 
vive en el área rural y el 12% en el área urbana  
 
Datos Estadísticos65 
 
 Personas expulsas, desplazamiento en 2005: 0 
 Personas recibidas, desplazamiento en 2005: 20 
 Densidad: 65.89 hab/km² 
 Instituciones educativas oficiales: 3 
 Afiliados régimen subsidiado: 3.039 
 Personas que leen y escriben: 3.277 
 
Economía.  La principal fuente de ingresos del municipio es la ganadería lechera, 
especialmente ganado Holstein, su producción es tan importante que hoy día 
algunas de las empresas productoras de derivados lácteos, ha instalado centros 
de acopio. Existen aún zonas del municipio donde el principal renglón sigue siendo 
la agricultura principalmente papa y maíz.67 
 
Turismo66.  La iglesia en homenaje a San Miguel arcángel es una de las más 
bellas del departamento.  

 
Santuario de la laguna de Fúquene.   Llamado por los Chibchas Xiuasinsa, este 
lago encantad, en cuya isla del Santuario se cumplían los ceremoniales del rito 
lunae y en cuyas riberas: Quimbayas, Muzos, Cocas Y Semas intercambiaban oro, 
esmeraldas y sal. 67 
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 FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS, Información Municipal para la Toma de 

Decisiones San Miguel de Sema.  en línea , consultado el 15 de mayo de 2012.  Disponible en  
www.federacioncolombianademunicipiossanmigueldesema.gov.co  
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 ALCALDÍA DE SAN MIGUEL DE SEMA.   Nuestro municipio. .  en línea , consultado el 15 de 
mayo de 2012.  Disponible en  http://www.sanmigueldesema-boyaca.gov.co/ nuestro municipio. 
shtml?s=m&m=T 
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2.4.14  Tunja.   “Varón Prudente” 
 

Figura 20.  Tunja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:   autores 
 
 
Historia. Los primeros pobladores primitivos llegaron al Altiplano 
Cundiboyacense hace aproximadamente 12.000 años. El Hombre Temprano 
u Homo del Tequendama data del 6.375 ac. Y encontraron esqueletos humanos, 
utensilios de hueso y artefactos líticos o de piedra. En el territorio de la ciudad se 
han encontrado huellas arqueológicas desde el año 150 antes de Cristo. Durante 
más de dos mil años se establecieron distintos grupos humanos en Tunja. Los 
científicos del Grupo de Arqueológico de la UPTC, indican que en Tunja, el 
Hombre prehistórico procede de diversos pueblos que se establecieron en estas 
tierras. Hacia el primer milenio después de Cristo, las tierras fueron descubiertas 
por los Muiscas, un pueblo de la familia Chibcha proveniente de Centroamérica. 
Su vía de inmigración posiblemente fue a través de Panamá hacia la Región 
Andina. Los habitantes son directos descendientes de estas tribus.67 
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  COLOMBIA MEJOR.  Los orígenes remotos de Tunja.  en línea , consultado el 15 de mayo de 

2012.  Disponible en  colombialomejor.wikispaces.com  

http://es.wikipedia.org/wiki/Altiplano_Cundiboyacense
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http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Andina
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Andina
http://www.tunja.gov.co/?idcategoria=438
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Características  
 

 
Tunja es una ciudad colombiana, capital del departamento 
de Boyacá. Se encuentra situada sobre la cordillera 
oriental de los Andes, 130 km al noreste de la ciudad 
de Bogotá.  
 
Posee el legado precolombino de la antigua Hunza, una de 

las ciudades más antiguas de América. Siendo capital desde la era precolombina 
hasta los días actuales, Tunja es un reconocido centro literario, científico y 
deportivo que alberga un patrimonio de más de 30 edificaciones coloniales.68 Es la 
sede del Festival Internacional de la Cultura y del Aguinaldo Boyacense, eventos 
de carácter internacional. 
 
 Extensión total: 118 Km² 
 Población: 154.096 
 
El 53 % de la población son mujeres y el 47% hombres, el 5% de la población vive 
en el área rural y el 95% en el área urbana  
 
Datos Estadísticos69 
 
 Personas expulsas, desplazamiento en 2007: 8 
 Personas recibidas, desplazamiento en 2007: 71 
 Densidad: 1.305,90 hab/km² 
 Instituciones educativas oficiales: 11 
 Afiliados régimen subsidiado: 61.112 
 Personas que leen y escriben: 130.370 
 
Economía70.   Tunja se rige por tener una economía de ciudad, en donde se 
encuentran principales grupos empresariales como los son: 
 
Grupos Empresariales 
 
 EBSA (Empresa de Energía de Boyacá) 
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    EL TIEMPO.  Tunja una de las ciudades más antiguas de Colombia.  en línea , consultado el 
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 Artículo principal: Corredor industrial de Boyacá. 
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 Industria de Licores de Boyacá 
 Preactivas Aguas de Tunja 
 
Cadenas de Televisión 
 
 Telesantiago 
 El Kanal 
 Cnc  
 Radiactiva Colombia 
 
Emisoras de Radio 
 
 Radio Nacional de Colombia 
 Armonías Boyacenses 
 Bésame 
 
Prensa: 
 
 Boyacá 7 Días 
 Puente Boyacenses 
 Entérese 
 El Diario de Tunja  
 
Turismo71.  Llegar a la ciudad de Tunja es transportarse a siglos de historia, a 
caminos llenos de memoria, arte, tradiciones, educación y tesoros arquitectónicos 
únicos en Latinoamérica. 
 
Los Cojines del Zaque.  Uno de los adoratorios solares de los Muiscas o 
Chibchas en el Altiplano Cundiboyacense fueron los Cojines del Zaque o de Tunja, 
los mismos que los españoles llamaron Cojines del Diablo por su relación con el 
ritual religioso.  
 
El Pozo de Hunzahúa   (El Pozo de Donato).   Uno de los lugares sagrados de 
los Chibchas en Tunja y que hoy es supervivencia de nuestro pueblo aborigen, es 
el POZO DE HUNZAHUA, llamado también POZO DE DONATO, nombre que 
recibió en la época colonial como recuerdo del fracaso del intento de desagüe que 
hizo el capitán español Jerónimo Donato de Rojas en el siglo XVII. 
  
Loma de los Ahorcados o Alto de San Lázaro.  La romería al Alto de San 
Lázaro se celebra el primer domingo de septiembre y además en el mes de 
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 ALCALDÍA DE TUNJA.  Nuestro municipio.  en línea , consultado el 15 de mayo de 2012.  

Disponible en http://www.tunja.gov.co/?idcategoria=7344 
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diciembre. Los promeseros ascienden la colina de la Loma de los Ahorcados o 
Alto de San Lázaro.  
 
Monumento de la Raza Indígena.  En la glorieta del Norte de la ciudad de Tunja, 
en donde se bifurcan las vías para Sogamoso y Bucaramanga, se localiza el 
monumento a la Raza Indígena, con el cual se recuerda el sacrificio de Aquimín, el 
último Zaque de Tunja.  
 
El Paredón de los Mártires.   Uno de los monumentos históricos de Tunja que es 
testimonio en especial del Régimen del Terror en la Guerra de Independencia en 
el Nuevo Reino de Granada es el Paredón de los Mártires que se encuentra 
ubicado en el costado norte del Bosque de la República. 
  
Museos 
 
Casa del Fundador "Gonzalo Suárez Rendón".  En la arquitectura colonial de 
Tunja, una de las mansiones más hermosas que es orgullo de Hispanoamérica, es 
LA CASA DEL FUNDADOR Capitán Gonzalo Suárez Rendón, situada en la zona 
oriental de la Plaza de Bolívar, llamada antiguamente Plaza Suárez Rendón, en el 
costado de la Catedral. 
 
Casa del Escribano "Don Juan de Vargas".  Una de las bellas mansiones de 
Tunja, con supervivencias hispánicas es la Casa del Escribano Don Juan de 
Vargas, que es sede del Museo Colonial, y una de las más visitadas por el 
Turismo Internacional.  
 
Casa Cultural "Gustavo Rojas Pinilla".  La Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla, 
es una Corporación Municipal descentralizada sin ánimo de lucro, creada por el 
Acuerdo N°. 68 de 1981, presentada ante el Consejo municipal, con Personería 
Jurídica de la Gobernación de Boyacá, mediante Resolución 0077 del 26 de julio 
de 1986. 
 
Museo de Historia Natural.  El Museo de Historia Natural "Luís Gonzalo 
Andrade", fundado en el año de 1961, es reconocido a nivel nacional e 
internacional, gracias a la organización de red de museos ACOM–ICO, y 
registrado como colección biológica con fines científicos ante el Instituto Alexander 
von Humboldt, según legislación establecida por el Ministerio del Medio Ambiente 
en la Resolución Nº 1115 de 2000, y es considerado Patrimonio Nacional. 
 
Museo Arqueológico de Tunja.   Es uno de los museos que se dedica a la 
investigación y aporte a la antropología en Colombia, su ubicación estratégica en 
el altiplano boyacense permite explorar las culturas precolombinas que vivieron en 
esta región, en especial la cultura Muísca, destacada por las leyendas del Dorado 
y su poblamiento en la tierra. 
 

http://www.tunja.gov.co/?idcategoria=7378
http://www.tunja.gov.co/?idcategoria=1246
http://www.tunja.gov.co/?idcategoria=7358
http://www.tunja.gov.co/?idcategoria=7359
http://www.tunja.gov.co/?idcategoria=7385
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Iglesias y Templos 
 
Catedral de Tunja.  Una de las joyas arquitectónica más antiguas y bellas de la 
ciudad de Tunja, es LA CATEDRAL, hoy BASILICA METROPOLITANA de la 
Parroquia de Santiago El Mayor de Tunja. Es la expresión del arte cristiano gótico-
mudéjar del Renacimiento y considerada como la Catedral colombiana más 
antigua, construida en el siglo XVI.  
 
Templo y Convento de Santo Domingo.  Es una de las joyas arquitectónicas 
Coloniales más importantes de la América Latina. Tanto las naves como sus 
hermosas y artísticas capillas, entre ellas la de Nuestra Señora del Rosario, 
constituyen un tesoro de arte y decoración de los más representativos y 
característicos del siglo XVI.  
 
Templo y Convento de San Francisco.   El Templo de San Francisco y el 
Convento bajo la advocación de Santa María Magdalena fueron construidos en la 
década de los Setenta del Siglo XVI los trabajos se iniciaron en el año 1572, con la 
ayuda de la Comunidad de los Franciscanos, la Corona Real, los encomenderos 
tunjanos y nativos de la región. Es uno de los templos más antiguos de la ciudad 
de Tunja.  
 
Templo de San Ignacio.  Corresponde a la Compañía de Jesús que llegó a T unja 
en el año 1611 en el Siglo XVII. En el año 1614 estuvo en Tunja San Pedro 
Claver, en su año de probación, pues este Convento Jesuita tuvo importancia a 
nivel nacional. 
 
Patrimonio Arquitectónico e Histórico 
 
Casa del Fundador "Capitán Gonzalo Suárez Rendón".   En la arquitectura 
colonial de Tunja, una de las mansiones más hermosas que es orgullo de 
Hispanoamérica, es LA CASA DEL FUNDADOR Capitán Gonzalo Suárez Rendón, 
situada en la zona oriental de la Plaza de Bolívar, llamada antiguamente Plaza 
Suárez Rendón, en el costado de la Catedral.  
 
Casa del Escribano "Don Juan de Vargas".  Una de las bellas mansiones de 
Tunja, con supervivencias hispánicas es la Casa del Escribano Don Juan de 
Vargas, que es sede del Museo Colonial, y una de las más visitadas por el 
Turismo Internacional.  
 
Antiguo Hospital de Tunja y Panóptico (Claustro de San Agustín).  El Hospital 
de Tunja, bajo la dirección de los religiosos de San Juan de Dios y de otros 
directores, funcionó en el Claustro de San Agustín entre los años 1835 y 1859. El 
Colegio y la Universidad de Boyacá fueron trasladados al antiguo convento de la 
Compañía de Jesús.  
 

http://www.tunja.gov.co/?idcategoria=7360
http://www.tunja.gov.co/?idcategoria=7361
http://www.tunja.gov.co/?idcategoria=7362
http://www.tunja.gov.co/?idcategoria=7363
http://www.tunja.gov.co/?idcategoria=7379
http://www.tunja.gov.co/?idcategoria=7380
http://www.tunja.gov.co/?idcategoria=7381
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Colegio de Boyacá y Universidad de Boyacá.  El 17 de mayo de 1822, el 
Vicepresidente Francisco de Paula Santander creó el Colegio de Boyacá y le 
asignó como sede el antiguo convento de los Agustinos. 
 
 
2.4.15  Briceño.  “En homenaje al General Juan Manuel Briceño” 
 
Figura 21.   Briceño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:   autores 

 
Historia.   El municipio de Briceño, fue creado mediante Ordenanza No. 14 del 25 
de julio de 1890, expedida por la Asamblea de Boyacá. Los artículos primero y 
segundo dicen: Art.1. Erigese en Municipio de Briceño la aldea de Puripi, provincia 
de Occidente, con la denominación de municipio de Briceño. 
 
Este municipio se compondrá de los partidos de Tunungúa, Moray, Yopos, Palo 
Blanco y Puripi, que será su cabecera, por los siguientes linderos: desde el punto 
en que se reúne la quebrada Nacupay con el rio formado por las quebradas 
Sabama, Guayabal, y Zapot, toda la quebrada arriba a dar al punto denominado el 
"Almorzadero", en el camino de "San Pedro"; de aquí en línea recta a dar al "Alto 
de los Robles", en el camino de Varela; de aquí por toda la cordillera a dar al cerro 
llamado "La Cresta", en el camino de Tunungúa; de aquí por la cordillera a dar a 
los límites del municipio de Valle de Jesús, hasta donde nace la quebrada Negra, 
hasta bajo, al rio; rio arriba al primer lindero. 
 
La Asamblea de Boyacá, bautizó al municipio con la denominación de Briceño, en 
honor al eximio jefe conservador, señor general Manuel Briceño. 
 
La población está situada a cinco grados, 43 minutos y 25 segundos de latitud 
norte y a cero grados, 10 minutos, 20 segundos de longitud en relación al 
meridiano de Bogotá. Y a 73 grados 56 minutos de longitud al oeste del meridiano 
de Greenwich. 

http://www.tunja.gov.co/?idcategoria=7382
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Características  
 

Briceño es un municipio colombiano, ubicado en la Provincia 
de Occidente del departamento de Boyacá dista 
aproximadamente 50 km de la ciudad de Chiquinquirá, la 
ciudad más poblada de la provincia y 130 km a la ciudad de 
Tunja, capital del departamento. 
 

 
El municipio de Briceño, posee unas condiciones agroecológicas y climáticas 
excepcionales para que el turista se deleite.  Aquí podrá disfrutar del paisaje con 
sus cascadas naturales de las quebradas Guayabal, la Moya y la Salitreña y la 
exuberante vegetación que contrasta con el azul del cielo. 
 
Ecología.  El municipio se encuentra bañado por afluentes hídricos como la 
quebrada Sabamá, quebrada Nacupay, quebrada Peña quemada, quebrada 
Minachal, quebrada Guayabal, quebrada Trapichera, quebrada los Toros, 
quebrada Zapote, quebrada la Lumbre, quebrada Blanca, quebrada la Vega; por lo 
cual posee un amplia vegetación nativa propia de los climas templado húmedo. 
 
Economía.  La economía del municipio se basa en la agricultura con el café como 
principal producto, seguido de la caña de azúcar, frutales, plátano y yuca. La 
ganadería ocupa en segundo renglón, conformada en su mayor parte por razas 
criollas, de doble propósito (producción de carne y leche).70 
 
Turismo72.   El municipio de Briceño, posee unas condiciones agroecológicas y 
climáticas excepcionales para que el turista se deleite. Aquí podrá disfrutar del 
paisaje con sus cascadas naturales: 
 
Cascadas 
 
 Guayabal  
 La Moya  
 La Salitreña  
 Cascada de los Chorros 
 
Y la exuberante vegetación que contrasta con el azul del cielo. 
 
 
 
 

                                                           

72
 ALCALDÍA DE BRICEÑO. Nuestro Municipio. en línea , consultado el 15 de mayo de 2012.  

Disponible en: http://www.briceno-boyaca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?s=m&m=T  

http://www.briceno-boyaca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?s=m&m=T
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2.4.16  Puerto Boyacá.   “Nombre dado al Puerto que tiene Boyacá en el río 
Magdalena” 
 
Figura 22.  Puerto Boyacá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores 

 
Historia:   Conforma el denominado Territorio de Vásquez, cuyo nombre fue 
colocado en honor al mártir de la Independencia Cayetano Vásquez. Durante 10 
años fue administrado por el departamento de Antioquia, a través de un contrato 
que le dio esa facultad. Sin embargo, en 1936, vuelve a ser administrado por 
Boyacá cuando estaba como gobernador Hernán Salamanca. En 1940, la Texas 
Company Petróleo realizó exploraciones petroleras en la zona, encontrando un 
importante yacimiento. Este histórico acontecimiento de la industria, convirtió a 
Boyacá en productor de crudos en el contexto nacional, hecho representativo en la 
economía del país. 
 
En torno a las instalaciones petroleras nacieron grandes parcelas en su mayoría 
cultivadas de arroz, maíz, plátano y yuca; además se abrió paso a la explotación 
comercial de las maderas. 
 
Muchos quisieron atribuirse la fundación de Puerto Boyacá, sin embargo, el primer 
hombre que señaló la localización de este municipio fue Nicolás Escobar Soto, 
abogado y gestor de “La Texas”, con la bendición del religioso Santamaría. El 
ingeniero Zoilo Medina López, fue el primero que realizó los planos de la ciudad, 
modelo que le dio al terreno el toque urbanístico, que convocó a los nuevos 
pobladores. Albañiles y maestros de obra construyeron la población, 
posteriormente el padre Santamaría fundó la primera Iglesia, modesta y austera, 
en donde se rendía gran devoción a la Virgen del Carmen.  
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A finales de 1957 fue inaugurada la carretera del pueblo a Puerto Niño, eran 
cuatro kilómetros que “La Texas” construyó en 40 días. Esta fue la primera vía 
terrestre que tuvo la naciente ciudad. También comenzaron a surgir industrias 
como la primera estación de gasolina y la primera sociedad de transporte. El 14 de 
diciembre de 1957, mediante decreto No. 615, el gobernador, teniente coronel 
Rubén Rueda Sáenz, legalizó la fundación de este nuevo municipio. A partir de 
entonces, Puerto Boyacá dejó de ser corregimiento de Pauna y pasó a ser 
municipio de Colombia.73 
 
Características.  Puerto Boyacá es una ciudad y puerto colombiano del 
departamento de Boyacá, capital de la Zona de Manejo Especial y antiguamente 
denominada «Territorio Vásquez». Puerto Boyacá es uno de los principales 
puertos de la región del Magdalena Medio y con una población cercana a los 
50.000 habitantes. Es la quinta ciudad del departamento, también es a la vez el 
principal puerto fluvial del departamento de Boyacá. 
 
Dista 255 Km de la capital departamental Tunja vía Vélez-Moniquirá. En la 
actualidad se construye la carretera Chiquinquirá- Puerto Boyacá que permitirá 
conectar la capital en sólo dos horas y a una distancia de 170 Km. 
 
 Extensión total: 1.472Km² 
 Población: 50.301 
 
El 50 % de la población son mujeres y el 50% hombres, el 33% de la población 
vive en el área rural y el 67% en el área urbana  
 
Datos Estadísticos74 
 
 Personas expulsas, desplazamiento en 2007: 186 
 Personas recibidas, desplazamiento en 2007: 57 
 Densidad: 34.17 hab/km² 
 Instituciones educativas oficiales: 10 
 Afiliados régimen subsidiado: 43.241 
 Personas que leen y escriben: 36.910 
 
 
 

                                                           

73
 GOBERNACIÓN DE BOYACÁ – PUERTO BOYACÁ. Orígenes.  . en línea , consultado el 15 de 

mayo de 2012.  Disponible en:  wwwgob.deboyacaptoboyaca.gov.co  

74
 FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS, Información Municipal para la Toma de 

Decisiones Puerto Boyacá.  en línea , consultado el 15 de mayo de 2012.  Disponible en: 
www.federacioncolombianademunicipios 
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Economía 
 
Ganadería.  La mayor parte del territorio del municipio se encuentra en el valle del 
río Magdalena, lo que proporciona terrenos planos y fértiles, propicios para la 
ganadería extensiva, principalmente de ganado bovino de doble propósito 
(producción de carne y leche). 
 
Pesca y piscicultura.   La pesca es una actividad artesanal que se realiza 
durante todo el año como parte de la economía de subsistencia para los 
pescadores de los ríos Magdalena, Negro, Guaguaqui y Ermitaño de la Ciénega 
de palagua. La subienda es una época de abundancia entre diciembre y febrero 
de cada año. También existen 345 estanques de los cuales 120 se aprovechan 
para la ceba de peces como la cachama blanca, la tilapia o mojarra roja y el 
bocachico.  

 
Agricultura.  Existen cultivos de plátanos, cacao, yuca, maíz, cítricos y papaya. 
 
Petróleo.  En el territorio se han realizado explotaciones por parte de la Texas 
Petroleum Company, que inició las perforaciones en 1940 en el área de Puerto 
Niño, en 1968 ya se habían perforado 146 pozos. Ecopetrol se vinculó a la 
explotación en noviembre de 1986, en los campos de producción de Palagua y 
Caipal, antigua concesión de la Texas, mediante el sistema de bombeo mecánico. 
La firma omimex de Colombia anuncio en 2004 que extraerá petróleo del fondo de 
río Magdalena en el campo denominado Under River, con el cual esperaba 
incrementar la producción local de 17 mil barriles por día a 26.500.  
 
Turismo75 
 
Muelle de Los Jhonsons.   Aventura en lancha, recorrido Puerto Boyacá 
(Boyacá) – Puerto Perales (Antioquia), trayecto que dura aproximadamente 7 
minutos, en el cual se puede disfrutar de la brisa del río y de hermosos paisajes 
ideales para la toma de fotografías. 
  
Ciénega de Palagua.  Ubicada a 40 minutos del municipio de Puerto Boyacá, este 
espejo de agua considerado el más importante de la región, es perfecto para un 
paseo en lancha por esta maravilla de la naturaleza. 
  
Piscinas naturales de Aguas Claras.  Vereda Kilómetro Dos y Medio, allí se 
toma la dirección hacia la Vereda El Marfil y luego hasta la vereda Cielo Roto. En 
este punto, se debe comenzar la travesía a pie, un recorrido que tarda poco más 
de dos horas.  

                                                           

75
 GOBERNACIÓN DE BOYACÁ.  Turismo Puerto Boyacá. en línea , consultado el 15 de mayo de 

2012.  Disponible en: http://www.boyaca.gov.co/index.php?idcategoria=1734 

http://www.boyaca.gov.co/index.php?idcategoria=1734


92 

 

Quebrada La Cristalina.  Mágico lugar idóneo para el turismo de aventura, las 
cavernas y cascadas que se encuentran a largo del recorrido que puede durar 
aproximadamente 2 horas. Ubicada a 1 hora del municipio de Puerto Boyacá, en 
cercanías de la vereda Puerto Romero, la quebrada La Cristalina es uno de los 
nacederos de agua más importantes de la región.  
 
Reserva Natural del Paujil.   Se encuentra a tres kilómetros de la vereda Puerto 
Pinzón del municipio de Puerto Boyacá. Este mágico lugar es ideal para un 
encuentro con la naturaleza, en la actualidad esta reserva es de propiedad de la 
Fundación ProAves www.proaves.org y, es el hogar del ave conocida como El 
Paujil, ave endémica en Latinoamérica. 
 

 

2.2.17   Saboyá.  “Gusto por las Mantas" viene del Cacique Saboyá”. 
   

                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente:  autores 

 
Historia.    Lo que en otrora se consideró pueblo de indios, en su genealogía 
histórica y republicana no guarda fecha de fundación; los antecedentes pretéritos 
la muestran como un gran asentamiento poblacional de aborígenes que en su afán 
independentista asumieron comportamientos seminómadas, viéndose obligados 
constantemente a replegarse hacia la alta montaña para evitar el enfrentamiento 
de posibles invasiones de vecino y enemigos; de igual forma, el acercamiento a 
sus dioses. 
 
A la  llegada de los conquistadores, el Gran Cacique Saboyá, enfrentó con 
valentía y espíritu guerrero al europeo, resistencia que se prolongó por más de 30 
años, sin que el español hubiese logrado el objetivo claro de dominar a los 
saboyaes, pueblo indómito que prefirió morir esparcido a lo largo y ancho de su 
territorio, al que consideró parte del todo dentro de su concepción cosmogónica, 
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especialidad que configuró la mentalidad e imaginario colectivo y parte 
fundamental de su quehacer espiritual. 
 
Reza la tradición que el Capitán Pedro de Galeano, hermano de Martín Galeano, 
el fundador de Vélez y soldado de Hernán Pérez de Quesada fue el encomendero 
de Saboyá y que desde 1556, los Padres Dominicos acometieron con fe y 
entusiasmo la evangelización de los naturales de la región, hasta el punto de que 
en 1758 las autoridades reales agregaron los indígenas de Chiquinquirá a Saboyá 
para fines de su adoctrinamiento. 
 
No fue notorio el aporte que Saboyá dio a la Independencia, sin embargo el 
Libertador Simón Bolívar visitó en tres ocasiones el poblado: el 2 de enero de 
1821, el 6 de septiembre de 1827 y el 9 de junio de 1828. En esta última fecha 
venía procedente de Bucaramanga e iba como peregrino a postrarse ante el 
milagroso cuadro de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. 
 
Ganada la emancipación fue el General José María Obando en su condición de 
vice-presidente de la República de la Nueva Granada quien, por decreto de 21 de 
febrero de 1832, erigió la parroquia de Saboyá, la cual dejó de pertenecer a la 
provincia de Vélez. Su monumental templo parroquial, construido en el siglo XIX, 
fue consagrado a su patrono San Vicente Ferrer, cuyo cuadro que preside el Altar 
Mayor, es obra de un connotado pintor de apellido Giratá.76 
 
Características 

 
 
Saboyá es un municipio colombiano ubicado en la provincia 
de Occidente en el departamento de Boyacá. Por el Norte 
limita con el departamento de Santander (municipios de 
Albania y Florián), por el Este: con los municipios de Santa 
Sofía y Sutamarchán; por el Sur: con Chiquinquirá y por el 
Oeste: con Chiquinquirá y Briceño. 

  
 Extensión total: 251 Km² 
 Población: 12.957 
 
El 51 % de la población son mujeres y el 49% hombres, el 94% de la población 
vive en el área rural y el 6% en el área urbana  
 
 

                                                           

76
 ALCALDÍA DE SABOYA BOYACÁ. en línea , consultado el 15 de mayo de 2012.  Disponible en:   

http://www.saboya-boyaca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=f 

http://www.saboya-boyaca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=f
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Datos Estadísticos77 
 
 Personas expulsas, desplazamiento en 2007: 3 
 Personas recibidas, desplazamiento en 2007: 2 
 Densidad: 51.62 hab/km² 
 Instituciones educativas oficiales: 8 
 Afiliados régimen subsidiado: 10.929 
 Personas que leen y escriben: 9.586 
 
Economía  
 
Sector Agropecuario.  Los principales productos agrícolas son papa en un 64% y 
maíz en un 26%; el restante es dedicado para ganadería en las zonas de ladera 
alta, tales como Merchán y Monte de Luz. En algunas veredas de la zona de 
ladera baja tales como tibistà, Molino y  Puente de Tierra se cultivan frutales como 
curubo, mora, tomate de árbol y fresa y algunas especies de hortalizas. 
 
Comercio.  Esta actividad se desarrolla en una mínima cuantía en el municipio. 
En la cabecera municipal existen  establecimientos comerciales dedicados a la 
venta de víveres vestidos y artículos misceláneos. 
 
Servicios.  Se desarrollan los prestados por la administración municipal, el mayor 
empleador en el municipio. Otros servicios son prestados por el Banco Agrario a 
nivel financiero, y la E.S.E. San Vicente Ferrer a nivel salud. 
 
Ecología.  Los suelos presentan características físicas y de pendientes 
apropiadas para la explotación agropecuaria; sin embargo, por la presencia de 
fragmentos de roca superficiales y de pedregosidad, la mecanización intensiva no 
es apropiada. Es recomendable, a corto y mediano plazo implementar prácticas de 
manejo integrado. 
  
La explotación agrícola, en la mayoría del área, es viable dadas las propiedades 
físico-químicas de los suelos (contenido de materia orgánica, humedad, textura, 
estructura entre otras); se exceptúan las zonas con pendientes superiores a 50%. 
 
La cobertura vegetal.   Árboles leñosos, por lo menos de 5 mts de altura, con el 
tallo simple hasta la llamada cruz en que se ramifica y forma la copa, de 
considerable crecimiento en espesor. Arbustos vegetales leñosos, de menos de 5 
mts de altura sin un tronco preponderante que se ramifica a partir de la base. 
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 FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS, Información Municipal para la Toma de 

Decisiones Saboya.  en línea , consultado el 15 de mayo de 2012.  Disponible en:   
www.federacioncolombianademunicipios. 
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Herbáceas no lignificadas o apenas lignificadas de manera que tienen 
consistencia blanda en todos sus órganos tanto subterráneos como epigeos son 
comúnmente anuales o vivaces y raramente perennes. 
 
Turismo78 
 
Piedra Pintada.  Única en su género, guarda algunas pinturas rupestre y símbolos 
aborígenes, antiguo lugar sagrado para el culto y el trueque aborigen. Situado en 
la vereda Resguardo a 1.5 Km. del perímetro urbano. 
 
El Pesebre de Marlen.   Ubicado en la Casa de la Cultura “Sueños de libertad”, 
donación hecha al Municipio por la señora Marlén Valderrama. Atractivo mecánico 
que ensorta a las edades a comprender, vivir y soñar los instantes del nacimiento 
del divino creador y venerar la importancia de la fe religiosa. Abierto al público 
desde el 16 de Diciembre al 10 de Enero de cada año.  
 
El Pino.  Legendario y frondoso árbol ubicado en el parque principal, símbolo e 
insignia presente de la localidad, data de más de 200 años de existencia, custodia, 
fortaleza, valor del estoicismo Saboyano.  
 
Templo Parroquial.  Estructura arquitectónica que recoge lo clásico y lo moderno; 
en su espacio alberga la imagen del santo venerado en el Municipio San Vicente 
Ferrer; de él se afirma que es el patrono de la sanación de los niños en el pasado 
visitado por las peregrinaciones de fieles venidos de muchas zonas del país y del 
extranjero quienes concurrían a la misa mayor los días domingo a presentar a los 
niños y recibir sus favores. 
  
La Chorrera.   En el antiguo sector del Claro, hoy centro poblado de Garavito en 
la vereda La Lajita a 10.5 Km. del perímetro urbano sobre la carretera central vía a 
Barbosa; escenario natural, caída de agua que brota en su pureza e invita a su 
contemplación y admiración. En el lugar está situada una imagen de la Virgen del 
Carmen, patrona de los conductores quienes aprovechan para dejar los faroles en 
desuso y encomendarse a su protección.  
 
La Chorrera de Velandia.  Lugar escondido sobre los roblegales que aún 
sobreviven en la zona veredal, hermosa vista por descubrir al encontrar la 
majestuosa y frenética caída de agua; antiguo lugar indígena que en el cauce de 
la quebrada esconde las cuevas prehistóricas cargadas de leyendas y relatos que 
se han ido perdiendo en la memoria del olvido. Allí se llega por una vía terciaria y 
luego por unos desechos que comunican a la vereda Velandia con el perímetro 
urbano a unos 7 km.  
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 ALCALDÍA DE SABOYA.  Nuestro municipio. en línea , consultado el 15 de mayo de 2012.  
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La Peña del Cacique.  Lugar extraño, misterioso y llamativo por sus piedras y 
vegetación nativa, allí se estableció antiguamente el cercado del cacique Saboya, 
en sus proximidades se localizó un cementerio indígena, de igual manera allí se 
ubicó un refugio y atrincheramiento de los aborígenes en sus contiendas con sus 
adversarios, lugar que facilitó el desplazamiento y la huida de los nativos a los 
lugares más altos de la montaña donde se hacían invulnerables. Situada a 4 km 
de la cabecera Municipal sobre las veredas de Escobar y Resguardo, se puede 
ingresar por una vía terciaria y caminos de herradura. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

 
3.1   MARCO HISTÓRICO  
 
El origen del turismo se remonta al siglo XlX donde solo estaba reservado para 
una parte de la burguesía,  ya que las leyes reguladoras laborales declaraban  
trabajar todos los días incluyendo domingos y que además no incluían vacaciones. 
En 1936, la adopción por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del 
Convenio 52 sobre las vacaciones pagadas marcó el punto de salida del turismo 
social.79 
 
La definición usual del termino turismo está basada en el concepto de demanda y 
se refieren a todas aquellas actividades que realizan las personas que viajan a 
algún lugar fuera de su entorno tradicional  por cortas  y diferentes temporadas, a  
los que se les define como viajeros, de estos se encuentran dos tipos: el viajero 
Internacional y el doméstico,  siendo los motivos de viaje  el descanso, 
vacaciones, visita a familiares, amigos y negocios entre otros. 
 
Por su parte Corredor turístico según la (OEA) es un espacio homogéneo 
(subregión) en el que por la cercanía de diferentes atractivos, servicios y demás 
atributos logran complementarse por medio de rutas que lo integran.   
 
Dentro de este concepto encontramos el turismo sostenible al que la OMT lo ha 
catalogado como “modelo de desarrollo económico que mejora permanentemente 
la calidad de vida que atiende las necesidades de los turistas y de las regiones 
receptoras y que  al mismo tiempo fomenta oportunidades para el futuro” 
 
Recientemente un estudio de la OMT (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL 
TURISMO) encontró un aumento en llegadas de turistas a nivel mundial, teniendo 
el continente americano (+4%) un aumento de 6 millones de llegadas, alcanzando 
los 156 millones en total. América del Sur, un 10% para el segundo año 
consecutivo, continuó liderando el crecimiento. América Central y el Caribe 
(ambos 4%) mantuvieron las tasas de crecimiento de 2010. América del Norte, con 
un aumento del 3%, dado en el blanco de 100 millones de turistas en 2011.  
 
La (OMT) prevé que el turismo internacional continuará creciendo en 2012 aunque 
a un ritmo más lento. Las llegadas se espera que aumente en un 3% a 4%, hasta 
alcanzar la histórica marca de mil millones a finales de año. Las economías 
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emergentes se recuperan el liderato con un crecimiento más fuerte en Asia y el 
Pacífico y África (4% a 6%), seguido por las Américas y Europa (2% a 4%). 80 
 
En Colombia en el 2011 el principal motivo de viaje de los viajeros residentes en 
Colombia que se hospedaron en hoteles fue ocio (47,2%) y negocios (41,7%), así 
mismo se evidencio un importante crecimiento del ingreso de visitantes a los 
parques nacionales naturales en los meses de noviembre (41,7%) y diciembre 
(50,2%) de 2011. Durante el mismo año, 1% creció el ingreso de visitantes en 
relación con 2010. Los parques que más contribuyeron a este crecimiento fueron 
Old Providence (16,6%), Chingaza (11,5%), Corales del Rosario (8,4%) e Iguaque 
(5,5%)  
 
En diciembre de 2011 se encontraban activos en el Registro Nacional de Turismo 
14.732 prestadores de servicios turísticos, de los cuales 47,0% eran 
establecimientos de alojamiento turístico y 19,4% agencias de viajes, en lo que 
Bogotá concentra el 20,1% de la oferta con 2.963 prestadores de servicios 
turísticos, seguida por los departamentos de Antioquia con 1.586 (10,8%) y Bolívar 
con 1.023 (6,9%). 81 
 
En el mundo los corredores turísticos han atraído gran corriente turística por su 
variedad de atractivos paisajes y beneficios que brindan a los visitantes mayores y 
mejores experiencias a nivel cultural, gastronómico y demás atributos que poseen 
las regiones vinculadas a este. 
 
Un Corredor Turístico se puede definir como aquel que conectan diferentes áreas, 
polos, zonas, y que sirven para el traslado de unos a otros por rutas establecidas 
entre aquellas que cuentan con una mayor distribución lineal de atractivos 
ubicados sobre las mismas o fácilmente conectados a ellas y que pueden ser 
visitados a lo largo del trayecto. 82(OEA.73) 
 
 
3.1.1  Referente Mundial.   De corredores turísticos a nivel mundial podemos 
hablar de El “Corredor Nacional Patagónico” que fue tradicionalmente el primero 
en el mercado de turismo argentino patagónico, poseen recursos naturales y 
culturales inagotables atractivos que motivan las constantes corrientes turísticas a 
la zona. 
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El Corredor Patagónico encarna el lema "la unión hace la fuerza". Madryn, 
Calafate y Ushuaia son tres destinos conocidos en la Argentina y en el mundo, 
pero han tenido poca suerte en la convocatoria de turistas. Los intendentes locales 
decidieron unirse para darle más proyección a la zona. Tuvieron el apoyo de los 
empresarios del sector, luego de las gobernaciones y de la Secretaría de Turismo. 
Publico (La Nación.com) en el 2001 al inicio de este primer proyecto de Corredor 
Turístico en Argentina. 83 
 
La variedad de ecosistemas que presenta la Patagonia Argentina se corresponde 
con la cantidad de actividades posibles para disfrutarlos. Cada Corredor Turístico 
tiene una oferta de propuestas orientadas a que el visitante disfrute intensamente 
de la naturaleza, de sus desafíos y sus más recónditos secretos y paisajes. 
 
Senderismo, mountain-bike, montañismo, rafting, kayakismo, travesías 4 x 4, 
aladeltismo, parapente, carrovelismo, windsurf, son algunas de las actividades que 
día a día se renuevan y multiplican con el único límite de la imaginación y las 
preferencias del Turista. 
 
Dentro de estos encontramos los “Corredores Nacionales Patagónicos menores” 
que incluyen a los siguientes Corredores: la Subregión Sur de la Comarca de los 
Lagos, con epicentro Esquel; la ruta de Hernando de Magallanes, con epicentro en 
Comodoro Rivadavia; la Comarca del Lago Buenos Aires, con Reflexiones sobre 
el turismo en la Patagonia epicentro en Perito Moreno; y la Comarca de San 
Antonio Oeste, con epicentro en Las Grutas 
 
En un estudio realizado por la Universidad Santa María de los Buenos Aires en 
Argentina dejo como resultado observaciones en precisar  mejorar en cuanto a las 
variables propias de la actividad. Las obras de infraestructura (ferrocarril, 
pavimento, puentes, etc.), la capacidad hotelera, la cuestión de la gastronomía (el 
precio de las comidas autóctonas es superior a las foráneas), la promoción 
publicitaria, la capacitación, etc.84 Puntos críticos a mejorar calidad y servicio de 
los diferentes lugares para fortalecer la satisfacción de los turistas. 
 
 
3.1.2   Referente Nacional.  En Colombia un Corredor Turístico muy conocido ha 
sido el “Corredor Turístico de Calarcá, Quindío” el cual fue creado teniendo en 
cuenta las necesidades de los turistas en sus viajes de trabajo, vacaciones o 
diversión, y de enseñarles los diferentes lugares y atractivos de la región, 
brindarles hospedaje y sitios de diversión mientras su estadía, dando lugar a la 

                                                           

83
  UCA.EDU.AR.  Turismo. en línea , consultado el 15 de mayo de 2012.  Disponible en: 

http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo61/files/turismo.pdf 
84

 LA NACIÓN.  Crearan un corredor turístico en la Patagonia. en línea , consultado el 15 de mayo 
de 2012.  Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/52807-crearan-un-corredor-turistico-en-la-
patagonia 

http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo61/files/turismo.pdf


100 

 

creación de un plan de rutas por diferentes municipios que componen el 
departamento.  
 
Este corredor está compuesto por La Virginia, La Bella, Córdoba, Barcelona, Río 
Verde, Buena Vista, Pijao y Calarcá, donde turistas y propios pueden encontrar 
lugares como parques, museos y una serie de alojamientos y hoteles para todos 
los presupuestos y gustos que permiten disfrutar y conocer la segunda ciudad del 
departamento del Quindío. 
 
Crónica reciente del Quindío “¿Se encuentra el Quindío preparado para recibir 
turistas?” señala el deterioro en la malla vial, falta de señalización, descuido en 
paisajes, lo que dificulta el flujo normal y rápido acceso de los turistas, aunque se 
ha venido trabajando en las últimas administraciones en estos temas aún falta 
presencia para el mantenimiento de las mismas.85 
 
 
3.1.3 Referente Local.  Estudios se han realizado respecto a los municipios de 
Sopó y de La Calera, en el Departamento de Cundinamarca, los cuales por su 
proximidad a la ciudad y por sus excelentes paisajes los hace atractivos para los 
turistas que ingresan a la ciudad, la Alcaldía y la Universidad de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales U.D.C.A, han tenido todo un proceso de conocimiento del 
mercado turístico, en el que se podido plantear un diseño de corredor turístico, 
donde se identificaron diferentes elementos y variables de los atractivos propios 
turísticos de cada municipio que ayudaran aumentar el flujo de visitantes y a la 
consolidación de del desarrollo a través del turismo.86 
 
Basados en estos y otros referentes de Corredores turísticos se llega a pensar en 
la importancia a nivel económico, cultural, social y ecológico que le da a una 
región este tipo de inversiones y nuevas formas de economía para el municipio 
como para cada uno de sus habitantes, con la capacidad de mantener, sostener  y 
satisfacer la necesidad de los turistas. 
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3.2  MARCO TEÓRICO  

 

3.2.1 Teorías.  Según la OMT el turismo es “El Conjunto de actividades que 
realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su 
entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año con fines 
de ocio, por negocios y otros motivos, y no por otros motivos lucrativos”. 

 
Boullon (1985) lo considera como la consecuencia de un fenómeno social cuyo 
punto de partida es la existencia del tiempo libre. Su naturaleza la concibe ligada 
“a los viajes que se realizan como una de las formas de aprovechar el tiempo 
libre”87. 
 
Sitúa al turismo como un fenómeno históricamente condicionado; se detiene en las 
causas socioeconómicas del mismo, al puntualizar que la cantidad de tiempo libre 
ha ido variando de un modo oscilatorio a lo largo de la historia, propiciándose a 
partir de las condiciones económicas y sociales que se generan en las sociedades 
capitalistas del siglo XX, la división de este tiempo - al menos para una parte de la 
sociedad - en dos grandes categorías: “turismo y recreación”.  
 
Boullon (1998) al aplicar la concepción de que cada bien tiene una utilidad 
funcional de base, a la cual pueden añadirse servicios suplementarios de 
naturaleza variada, que mejoran o complementan al servicio básico, plantea, que 
la utilidad básica está determinada por los atractivos y por aquellas actividades 
motrices que el consumidor puede realizar en el espacio en que se enmarcan 
éstos, concibiendo a las actividades complementarias como una especie de valor 
agregado, Precisa la materialidad que adquieren los mismos al ser consumidos, lo 
cual se debe en su opinión, a que en el turismo el producto y el consumo son dos 
actos simultáneos en calidad de producto, el conjunto de servicios que conforman 
la actividad turística poseen particularidades que los distinguen de otras 
prestaciones. 
 
Por su parte McIntosh y Gupta (1993) lo conceptualizan como “la ciencia, el arte y 
las actividades de atraer y transportar visitantes, alojarlos y satisfacer sus 
necesidades y deseos”, profundizando en la definición aportada, consideran que 
cualquier intento por definir el turismo debe comprender los diversos grupos que 
participan y son afectados por esta actividad, pues estiman que su incorporación 
es vital en el intento por plantear una definición completa. 
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En este sentido identifican cuatro perspectivas: 1) el turista; 2) el negocio que 
proporciona bienes y beneficios turísticos; 3) el gobierno de la comunidad o área 
anfitriona, y 4) la comunidad anfitriona. Basándose en las mismas, definen al 
turismo como “la suma de turistas, comerciantes, gobiernos anfitriones y 
comunidades anfitrionas en el proceso de atraer y hospedar a esos turistas y a 
otros visitantes”. 
 
Para  Valls (1996) es “toda actividad económica que posibilita un conjunto de 
experiencias personales o grupales que se desarrollan fuera del lugar habitual de 
residencia o de trabajo - tanto durante la fase del desplazamiento como en el uso 
del tiempo libre de ocio o de negocio en un destino”. 
 
Dentro de los componentes de la mezcla de servicios que es el producto turístico, 
se señalan (Valls, 1996): 
 

 Los bienes y servicios auxiliares (requeridos para cubrir la satisfacción de la 
experiencia) 

 

 Los recursos turísticos (los naturales, los ligados al patrimonio histórico - 
cultural y que representan las raíces y valores diferenciales de un lugar, las 
realizaciones técnicas, científicas y artísticas: ellos constituyen el centro de 
atracción del producto visto como destino) 

 

 La infraestructura y equipamientos (construcciones básicas de un territorio que 
permiten su accesibilidad y disfrute) 

 

 La gestión (función que implanta procesos, armoniza conductas y selecciona 
los soportes físicos adecuados para la prestación deseada. 

 

 La imagen de marca (símbolo o señal que identifica el producto, que destaca 
su especificidad ante el público objetivo) El precio (elemento que completa la 
información sobre el producto y posee gran influencia en que se ejecute o no la 
decisión de compra).88 

 
Por tanto y de acuerdo con el concepto de Valls (1996) en su mezcla de servicios, 
en la que todos los componentes deben ser encaminados a un mismo objetivo y la 
teoría de Boullon (1998) en su juicio de que cada bien tiene una utilidad funcional 
de base, a la cual pueden añadirse servicios suplementarios de cualquier tipo que 
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mejoran y complementan el servicio y que además  generan un valor agregado a 
las actividades, lugares y atractivos que se desea mostrar a los turistas. Estos 
elementos son los que hacen de estas teorías parte fundamental al hablar de 
turismo en general.  
 
El turismo implica consumo tanto de productos como de vivencias, experiencias y 
atractivos necesarios para el turista, La OMT definió los recursos turísticos como 
“todo aquello que tenga la posibilidad de atraer a los visitantes” (OMT, 1980). 
Dentro de un ambiente, espacio o región propia de los diferentes recursos, allí 
encontramos el turismo cultural  y dentro de este: Recursos naturales que son los 
diferentes elementos característicos de una región, como lo son su clima, flora, 
fauna, tierra, paisajes, lagunas, cascadas entre otros. Como también  los 
Recursos socioculturales  propios que llevan su historia y que forman parte de 
patrimonio cultural y que son parte fundamental en el desarrollo y sostenimiento 
económico continuo de una región mediante el manejo eficiente y nuevas formas 
de desarrollo a beneficio de la misma. 
 

 

3.2.2 Ventajas.  Desde el punto de vista económico las ventajas que brinda el 
turismo en las diferentes áreas productivas como la agricultura, la construcción, la 
fabricación de los servicios públicos y privados, entre otras, es de gran importancia 
para el desarrollo de dichos lugares, en cuanto a su infraestructura y los diferentes 
bienes y servicios que puedan proporcionar al turista para su disfrute, dando como 
resultado, generación de empleo y mayor atracción de turistas; además de la parte 
económica, se encuentra la parte social, la unión de comunidades dispuestas a 
dar a conocer sus riquezas, a la mejora continua para  brindar y asegurar a los 
turistas y a la sociedad en general un excelente servicio.     
 
También encontramos el aprovechamiento y explotación de todos los recursos 
naturales, el incentivo de las personas a conservar su entorno y todo a su 
alrededor, lo que brinda nuevas opciónes para el disfrute de los turistas, así como 
la concientización de preservar lugares y objetos históricos y el desarrollo de 
nuevas tecnologías que día a día están en constante cambio  y que en este ámbito 
se hacen necesarias para la actualización y competitividad en el mercado. 
 
A menudo, los turistas son atraídos por el patrimonio cultural de los lugares 
turísticos generando una interacción cultural, además de un acercamiento con la 
vida silvestre, paisajes, folclor, artesanías y atractivos lugares, cuyo 
involucramiento a largo plazo da apoyo a la economía y sostenimiento de los 
habitantes de dichos lugares.  
 
Además de las oportunidades de empleo que este brinda, encontramos el ingreso 
cuyo beneficio financia los diferentes lugares, permitiéndoles adquirir mayor 
sensibilización y canalizar todo su esfuerzo y desarrollo en una meta de 
sostenibilidad y conservación de las riquezas, implementado estrategias de 
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desarrollo en cambio constante con beneficios sociales y económicos para la 
comunidad. 
 
Sus avances tecnológicos e infraestructura son cambios que benefician y brindan 
comodidad a los habitantes como a visitantes, la construcción de carreteras, 
terminales de trasporte, la TV por cable, Internet, servicios públicos en general, los 
hace más competitivos y prestos al cambio para la satisfacción y beneficio de 
todos, así como  su la planta turística tales como hospedajes, restaurantes, 
bancos, trasporte dentro y fuera entre otros. 
 
 
3.2.3 Turismo de Servicio.  El turismo de servicio es el que hoy en día busca la 
mayoría de las personas al realizar su viaje a diferentes destinos tanto nacionales 
como internacionales, este turismo cuenta con la gran ventaja de servir 
personalizadamente cualquier demanda de su cliente. 
 
El turismo de servicio al igual que los del resto del sector terciario, están 
compuestos por etapas. La suma de las etapas da como resultado un ciclo que 
debe funcionar adecuadamente, porque una falla en cualquiera dañaría como tal 
este ciclo. 
 
Las etapas son:89 
 
 Son un medio que permite alcanzar un fin, esto sucede porque aquellas 
personas que viajan en su tiempo libre, lo hacen para realizar actividades 
turísticas. No viajan porque deseen subir a un barco, avión, micro o para estar en 
un hotel, sino para disfrutar lo que el destino elegido les va a ofrecer. Estos 
servicios cumplen, entonces, con el requisito de facilitar el desplazamiento, 
alojamiento de los turistas como así también satisfacer otras necesidades de los 
visitantes. Por lo general satisfacen necesidades de carácter transitorio, todo 
termina cuando el viaje llega a su fin y los turistas regresan a sus ciudades de 
origen. 
 
 Los servicios turísticos a diferencia de los servicios en general, se abonan, en la 
mayoría de las situaciones, por adelantado, es decir, el consumidor paga por 
adelantado servicios a brindarse a futuro. 
 
 Importancia de coordinación adecuada entre los prestadores turísticos y los 
proveedores turísticos, para evitar discrepancias entre los servicios que se 
ofrecieron y vendieron y los que realmente se brindan en destino.  
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 Mix de oferta (servicios que se ofrecieron en el lugar de origen del turista: 
transporte, alojamiento, excursiones)  
 
 Mix de servicios (servicios que finalmente son brindados a los turistas una vez 
que se encuentran en viaje).  
 
El Mix deservicios debe cumplir con las promesas del Mix de oferta. 
 
 
3.2.4  Ecoturismo.  Aquella modalidad turística ambientalmente responsable 
consistente en viajar o visitar áreas naturales relativamente sin disturbar con el fin 
de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna 
silvestres) de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural (del 
presente y del pasado) que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que 
promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un 
involucramiento activo y socio-económico que beneficia a las poblaciones 
locales.90 
 
El ecoturismo está vinculado a un sentido de la ética  ya que, más allá del disfrute 
del viajero, intenta promover el bienestar de las comunidades locales (receptoras 
del turismo) y la preservación del medio natural. El turismo ecológico también 
busca incentivar el desarrollo sostenible  (es decir, el crecimiento actual que no 
dañe las posibilidades futuras). 
 
Los principios del ecoturismo suponen el respeto por la cultura  del país anfitrión, 
la minimización del impacto negativo que causa la actividad turística y el apoyo a 
los derechos humanos. Un ecoturista, por ejemplo, no debería comprar un 
producto que fue obtenido mediante la utilización de mano de obra infantil. Pese al 
auge del ecoturismo, no existe una reglamentación clara al respecto. Hay quienes 
incluyen en el ecoturismo a cualquier actividad turística que suponga el contacto 
con la naturaleza, algo que es erróneo ya que muchas de esas excursiones 
causan graves daños al ecosistema.91 
 
El crecimiento anual de la demanda de ecoturismo; se estima que oscila entre el 
10 y el 30%. Estimaciones posteriores han llegado a $30 mil millones de dólares 
por año. En la actualidad no existen estadísticas sobre el ecoturismo a nivel 
mundial, por lo que el ecoturismo se considera como un segmento especial del 
turismo que hace uso del medio natural, y se les considera a los viajeros como 
turistas de naturaleza y turistas relacionados con la vida salvaje.  
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En 1997 Ceballos - Lascuarín reportó de que el turismo de naturaleza corresponde 
al 7 % del total de gastos internacionales en viajes (Lindberg, 1997). El Instituto de 
recursos mundiales encontró que el turismo a nivel mundial tiene un crecimiento 
anual del 4 %, mientras que el turismo de naturaleza crece anualmente entre el 
10% y el 25%.92 
 
A partir de la participación de Sur América del 2.9% dentro de este mercado 
mundial y teniendo en cuenta el comportamiento del turista mundial de 1999 se 
estima que para la región pueden haber ingresos por ecoturismo o turistas 
especialistas en naturaleza que ascienden de US $ 2 billones 291 millones a US $ 
4 billones 533 millones.  
 
Colombia, al poseer el 6.4% de participación sobre el total de Sur América puede 
encontrar un mercado potencial de ecoturismo de US $ 146.624.000 a US $ 
290.112.000 dólares anuales. Si se tiene en cuenta los ingresos del país por 
concepto de turismo tradicional (USD 1.017.000.000) el ecoturismo entraría a 
representar entre el 14.4% y el 28.5 % del total de esos ingresos en el país.  Con 
un Producto Interno Bruto de US $ 5.870 por millones, el turismo convencional 
representa el 17.3% del total de bienes y servicios transados en la economía 
Colombiana. La participación del ecoturismo sería del 2.4% al 4.9 % del total del 
PIB.  
 

3.2.5  Agroturismo93.  Por agroturismo se entiende una actividad turística que se 
desarrolla en un espacio rural y que consiste en retornar al conocimiento del 
mundo rural, viviendo y participando de la cultura propia de sus habitantes, como 
respuesta al desarrollo de una sociedad moderna que cada vez está más alejada 
de sus tradiciones. 

 
Este turismo se localiza principalmente en el interior del país, aunque ya hay 
comunidades de turismo tradicional de litoral que también las ofertan, y permite 
practicar ciertas actividades y deportes que nos contactan con la naturaleza 
(senderismo, rutas en bicicleta, a caballo), o simplemente la contemplación de los 
paisajes. Cuando se realizan actividades típicas de la tierra éste turismo se 
convierte en Agroturismo. El Agroturismo incluye el alojamiento compartido o 
independiente en la vivienda de los propietarios, dedicados a la actividad 
ganadera, agrícola o forestal. Se trata de reactivar las zonas más deprimidas con 
una mejora de su calidad de vida, complementando las actividades económicas 
tradicionales con las turísticas. 
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 WRI, Recursos mundiales 1997   en línea , consultado el 22 de noviembre de 2012.  Disponible 

de:  pdf.wri.org/recursos_mundiales_ 
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  COLOMBIA.  Agroturismo. en línea , consultado el 22 de noviembre de 2012.  Disponible de:  
http://www.colombia.com/especiales/2002/agroturismo/agroturismo.asp 
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El agroturismo es mucho más por el hecho de que sus viviendas tienen una 
capacidad limitada, lo que permite disfrutar de una estancia tranquila, sin 
aglomeraciones, recibiendo un trato familiar y en contacto directo con el mundo 
rural y la naturaleza. 
 
En lo que respecta al agroturismo como actividad de ocio, ha habido un magnífico 
grado de aceptación desde el comienzo, principalmente por parte de la población 
urbana. La posibilidad de disfrutar de la naturaleza, de la tranquilidad, conocer el 
medio rural y su cultura a un precio atractivo es algo deseado por un amplio 
mercado y al que pueden tener acceso un amplio colectivo (turismo de negocios, 
parejas, familias, tercera edad, niños, etc.). También ha favorecido el que las 
personas tengan cada vez las vacaciones más repartidas y guste diversificarlas. 
 
Su vertiente económica, además de la cifra de negocios correspondiente a 
conceptos tales como alojamiento, restauración, actividades de ocio, hay que 
destacar otros aspectos beneficiosos como: 
 
 La rehabilitación del patrimonio arquitectónico y cultural 

 
 La reactivación de la economía local 

 
 Comercialización directa de los productos agroalimentarios y artesanos 

 
 Reconocimiento del papel de la mujer en el medio rural 

 
 La dignificación del papel del agricultor en la sociedad 

 
 Intercambio cultural-urbano 

 
 Transmisión real, objetiva, natural de la realidad socio política cultural de esta 

sociedad. 
 
Para que el agroturismo pueda desarrollarse, deben cumplirse varias condiciones. 
Entre ellas se cuentan:94 
 

 Un paisaje mayormente natural o un paisaje cultural de pequeños espacios, 
ricamente estructurado. Grandes superficies de monocultivos ofrecen pocos 
atractivos. 
 

 Además de la belleza del paisaje deben existir otras atracciones: culturales, 
históricas o de historia natural.  
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CEBALLOS-LASCURAIN, H. (1996): Tourism, Ecotourism, and Protected Areas. IUCN-The World 

Conservation Union, Protected Areas Programme. Gland & Cambridge.  
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 Buenas conexiones de acceso, ya que incluso regiones atractivas casi no 
pueden aprovecharse turísticamente si no están conectadas con centros fáciles de 
alcanzar. 
 

 Debe existir una cierta infraestructura, p. ej. posibilidades de transporte, 
alojamiento, restaurantes, etc. 
 

 Estabilidad política, ya que de lo contrario no es posible comercializar incluso 
importantes atracciones turísticas. 
 

 Aceptación entre la población, la población debe estar de acuerdo con los fines 
turísticos. 
 
 
3.2.6  Marketing Territorial.  Se define marketing territorial como un plan 
encaminado a diseñar acciones para la promoción económica de un territorio y 
que tiene gran relevancia como parte importante de la elaboración de una 
estrategia de desarrollo local en un Municipio o una Región. 
 
El marketing territorial es una disciplina que viene experimentando constantes 
avances, debido al nuevo escenario de actuación generado por los entornos de 
competencia, por la realidad comunicacional y por la necesidad de las ciudades o 
regiones de promover sus atractivos y recursos. Partiendo de dos de sus 
elementos tradicionales:95 
 
 La promoción turística 
 
 Las denominaciones de origen (tipo de indicación geográfica   aplicada a un 
producto agrícola   o alimenticio   cuya calidad   o características se deben 
fundamental y exclusivamente al medio geográfico   en el que se produce, 
transforma   y elabora. 
 
Una planificación estratégica adquiere una importancia fundamental para el 
marketing territorial, ya que ella permite definir el posicionamiento competitivo de 
una ciudad o región y una adecuada imagen corporativa.96 
 
Algunos factores como la globalización y la ampliación de la competencia mundial, 
han reestructurado los fundamentos económicos y sociales, revalorizando lo local, 
facilitando la evolución de las herramientas de comunicación y propiciando una 
nueva etapa del marketing sustentado en los territorios. 
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 AGUILERA Y PERALES   Marketing Territorial.   1994.   en línea , consultado el 22 de 

noviembre de 2012.  Disponible de:  www.buenastareas.com  
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 Ibíd.  
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Satisfacer las necesidades de residentes, turistas e inversionistas  y obtener 
Calidad de vida al mismo tiempo, es parte integral de la estrategia de  desarrollo 
competitivo de una región y  se concentra en la definición,  formación y 
potenciación de la identidad e imagen corporativa del territorio. 
 
El marketing territorial va muy ligado con las características fuertes de un país o 
ciudad es por esto que el patrimonio cultural entra a ser un factor de gran 
importancia dentro de este tipo de marketing, y más si se considera como una 
herramienta para lograr un marketing territorial con éxito. Estas son:97 
 
El patrimonio cultural: no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino 
que comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros 
antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, 
artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y 
prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y técnicas vinculados a la 
artesanía tradicional. 
 
 Se reconoce internacionalmente como elemento impulsor de la diversidad 
cultural, y su salvaguardia se ha convertido en una de las prioridades de la 
cooperación internacional. 
 
 Tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo no solo incluye 
tradiciones heredadas del pasado, sino también usos rurales y urbanos 
contemporáneos característicos de diversos grupos culturales. 
 
 Integrador se pueden compartir expresiones del patrimonio cultural inmaterial 
que son parecidas a las de otros. 
 
 Representativo el patrimonio cultural inmaterial no se valora simplemente como 
un bien cultural, a título comparativo, por su exclusividad o valor excepcional. 
 
 Basado en la comunidad el patrimonio cultural inmaterial sólo puede serlo si es 
reconocido como tal por las comunidades, grupos o individuos que lo crean, 
mantienen y transmiten. 
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  UNIVERSIDAD LIBRE.   Formación de alto nivel del marketing territorial.  en línea , consultado 
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3.2.6.1  Modelo.  Los modelos turísticos tienen un enfoque sistemático para 
analizar y proyectar un conjunto de relaciones y fenómenos que es bien llamado 
turismo, dentro de este enfoque se encuentran 3 distintos modelos:98 
 

 Modelos Estructurales – Funcionales: Son los que presentan la forma interna 
del sector turístico y su dinámica funcional. 
    

 Modelos de Demanda: Aducen clasificaciones y factores de uno u otro tipo 
vinculado a ella. 
 

 Modelos de Desarrollo de Destinos: Expresan la evolución de los destinos 
turísticos o núcleos receptores del turismo. 
 

 Modelos de Impacto: Evalúan con anterioridad o posterioridad los impactos 
psico-socio culturales e históricos, económicos y medioambientales del turismo 
Un corredor turístico es aquel que cuenta con un espacio biofísico con 
características geográficas especiales en donde se encuentran una seria de 
atractivos naturales, culturales y de servicios turísticos, interconectado para el 
servicio de la sociedad. Es por esto que pertenece a la estructura de un modelo de 
desarrollo,  ya que se tienen las dinámicas evolutivas de los destinos como eje 
principal. 
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 MARTÍN FERNÁNDEZ, Ramón. “Cuestiones actuales de la teoría del turismo”. Monografía del 

CETUR – UH. Diciembre, Cuba:  Universidad de la Habana, 2006.   
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Figura 23.   Marketing de turismo 

 
Fuente:   autores 

 
Este modelo trae como beneficio una base más sólida en la estructura de un 
corredor turístico, dando como resultado la integración de todas las variables y 
alternativas factibles para la ejecución del mismo.  
 
Los elementos claves de un modelo son el dinamismo, el proceso, capacidad, 
factores desencadenantes, managment, visión a largo plazo, componente 
espacial, ya que todo esto trae consigo un desarrollo sostenible en la tasa de 
consumo de los distintos destinos turísticos.  
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3.3 MARCO CONCEPTUAL  

 

3.3.1 Marketing de Aventura y Entretenimiento.  Marketing de entretenimiento 
es un proceso que incluye muchos aspectos de la comercialización, tiene 
diferentes aspectos del marketing tradicional que se ve a diario. Algunos de estos 
aspectos incluyen el marketing deportivo, marketing de turismo, branding, 
relaciones públicas, patrocinios, marketing digital y social media marketing. 
 
Hay una variedad de estrategias cuando se trata de la práctica de marketing de 
entretenimiento, las técnicas típicas que se utilizan para la comercialización 
incluyen avales, cobertura de medios de comunicación, y los productos de 
marca. Estos métodos están todavía en uso hoy en día, pero los medios de 
comunicación de marketing digital y marketing en medios sociales se están 
convirtiendo en el foco de las técnicas modernas de marketing.  
 
El proceso para llevar a cabo este tipo de marketing por lo general comienza con 
la identificación de un conjunto de objetivos, así como una lluvia de ideas sobre 
cómo para alcanzar esas metas y comercializar su marca o servicio. Después de 
la fijación de metas que comenzaría a producir las herramientas necesarias para 
cumplir con esos objetivos. Estas herramientas incluyen la creación de una 
identidad de marca, llegar a públicos potenciales, la creación de los medios de 
comunicación social con respecto a nuestra marca. Después de tener todo en su 
lugar se pondrá en marcha todos los instrumentos establecidos y comenzar a 
llegar a nuestra audiencia, público objetivo.99 
 
En el marketing  de aventura, se le ha unido el interés creciente de los viajeros por 
experimentar vacaciones "activas" con el rápido crecimiento en la fabricación de 
equipos y la extendida capacidad de los operadores comerciales, incluyendo a los 
comerciantes de indumentaria y equipos y a los minoristas para brindar productos 
de viajes "de actividad" más variados. Pareciera que Estados Unidos y Australia 
encabezan tales esfuerzos100. En la actualidad el marketing de aventura se ha 
convertido en uno de los segmentos del mercado de turismo de crecimiento más 
rápido y ha aumentado su alcance y atractivo en el turismo y viaje internacional. 
La variedad y disponibilidad de los productos de turismo de aventura para una 
amplia gama de intereses y habilidades pareciera no tener límites. 
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El marketing de aventura se promueve en varias regiones tales como la ANSA 
(Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN en Inglés), donde los 
recursos turísticos dependen en gran medida de los ambientes naturales menos 
desarrollados. Se espera que el turismo genere un impacto importante en las 
bases económicas nacionales limitadas en estas regiones. Aparte de los destinos 
tradicionales de largo trayecto como Kenia o Nepal, la mayoría de los operadores 
más importantes (es decir, Backroads, Mountain Travel-Sobek, Overseas 
Adventure Travel y Wilderness Travel) incluyeron más destinos en Indochina en 
los itinerarios de aventura. 101 
 
En Colombia el marketing de aventura y entretenimiento al pasar de los años toma 
más fuerza cada día, ya que se cataloga a Colombia como un destino turístico de 
emociones fuertes y encuentro con la naturaleza lo que motiva aún más a los 
extranjeros a venir a nuestro país a las personas residentes del mismo a conocerlo 
más. 
 
La región del Occidente de Boyacá es un departamento que brinda grandes 
alternativas para promover este tipo de actividades logrando así una mayor 
explotación y conocimiento del marketing de aventura y entretenimiento 
 
 
3.4  MARCO LEGAL  
 
En Colombia, la construcción de un corredor turístico se ve dirigido por los 
Ministerios de Comercio, Industria y Turismo y por el Ministerio de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible quienes aplican algunas normatividades por medio leyes 
y/o políticas para poder regular la construcción de estos nuevos medios de 
turismos y sostenibilidad regional. 
 
Para la construcción del Corredor Turístico del Occidente de Boyacá se tuvo en 
cuenta las diferentes  políticas y/o leyes  que hablan acerca de políticas culturales, 
políticas de ecoturismo, política de mercadeo y promoción, política de turismo y 
desarrollo regional que son los parámetros más fuertes para tener en cuenta al 
momento de poner en funcionamiento el Corredor Turístico.   
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3.4.1 Política.   Dentro de las diferentes políticas del sector turismo a grandes 
rangos se encuentran102  

 Política de Turismo Cultural 
 Política de Turismo y Artesanías 
 Política de Ecoturismo 
 Política de Turismo Social   
 Política de Mercadeo y promoción Turística  

 
Estas son las 5 políticas que hablan acerca de todo lo  que contiene la creación y 
desarrollo de un corredor turístico, así mismo se plantean para fortalecer la 
institucionalidad y la gestión del turismo a nivel regional el Gobierno nacional 
asesorará a las regiones en la creación de organizaciones públicas o público 
privadas que formulen y ejecuten planes de desarrollo turístico y puedan realizar 
una adecuada interlocución con entidades del orden nacional.103 
 
De acuerdo con la creación del corredor y de todas aquellas acciones que 
intervienen en el mismo como actividades turísticas se toman estas políticas con 
especial interés ya que respecto a la calidad de la prestación de servicios 
turísticos, es necesario dar respuesta a los requerimientos de los consumidores, 
cumpliendo con estándares mínimos en la prestación de los servicios, a través de 
procesos de normalización y certificación.  
 
Para ello el Gobierno nacional trabaja en la elaboración de reglamentos técnicos 
para actividades de turismo de aventura donde la existencia de riesgo para la 
salud, la integridad y el bienestar de los usuarios justifique este tipo de medidas.104 
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  MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.  Políticas de turismo. en línea , 
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Figura 24.  Reglamentos técnicos para actividades de turismo de aventura  

 

 
 
 
Fuente:   autores 

 

3.4.2  Legislación.  La Ley General de Turismo, Ley 300 de 1996, reconoció al 
turismo, como actividad prioritaria para el desarrollo económico del país y  
estableció los objetivos de política hacia su competitividad y sostenibilidad, dada la 
potencialidad que este sector tiene para el país. Para tal fin se crearon los 
instrumentos de ordenación, disciplina del mercado y promoción para que 
Colombia se posiciones en los mercados turísticos internacionales. Así mismo, la 
ley reconoce la importancia de los valores culturales para el turismo y propone 
herramientas para su gestión tales como la declaración por parte de los Concejos 
Municipales de recursos turísticos según su interés cultural y la asociación a 
través de círculos metropolitanos de municipios de interés cultural y turístico.105 
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3.4.3  La ley General de Cultura. De acuerdo con el mandato constitucional, 
estableció los roles de actuación del Estado frente a la cultura, a partir de la 
función social del patrimonio, su reconocimiento, aprovechamiento y protección, 
en coordinación con las entidades territoriales. De esta forma, establece como uno 
de sus principios, el estímulo a los proyectos y actividades culturales, la 
valoración, protección y difusión del patrimonio cultural de la Nación, la 
infraestructura artística y cultural, la interacción con la cultura universal y la 
democratización en el acceso a los bienes y servicios de la cultura.106 
 
Dentro de la legislación colombiana también se encuentra la resolución 0118 del 
2005 que habla acerca del ecoturismo, algunos de sus parágrafos explican que  
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 300 de 1996, se define el 
ecoturismo como aquella forma de turismo especializado y dirigido que se 
desarrolla en áreas con un atractivo natural especial y se enmarca dentro de los 
parámetros del desarrollo humano sostenible. Agrega esta ley que el ecoturismo 
busca la recreación, el esparcimiento y la educación del visitante a través de la 
observación, el estudio de los valores naturales y de los aspectos culturales 
relacionados con ellos. Por lo tanto, se trata de una actividad controlada y dirigida, 
que produce un mínimo impacto sobre los ecosistemas naturales, respeta el 
patrimonio cultural, educa y sensibiliza a los actores involucrados acerca de la 
importancia de conservar la naturaleza. El desarrollo de las actividades 
ecoturísticas debe generar ingresos destinados al apoyo y fomento de la 
conservación de las áreas naturales en las que se realiza y a las comunidades 
aledañas.107 
 

3.5  MARCO TECNOLÓGICO 

 
El sector del turismo se caracteriza por su constante evolución en su afán por 
adaptarse continuamente a las exigencias del mercado, es allí donde encontramos 
la importancia de nuevas tecnologías y sistemas de información no solo por 
mantener una ventaja competitiva sino por la permanencia de la empresa en el 
mercado. 
 
Estos cambios se verán reflejados en mejoras en el transporte aéreo, la evolución 
de flotas y lo más importante restricciones para preservar el medio ambiente, 
Límites en infraestructura de transporte, tanto en aeropuertos y carreteras de 
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noviembre de 2012.  Disponible de: https://www. mincomercio. gov.co/minturismo/  
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acuerdo al sector turístico, de igual manera se debe aumentar los esfuerzo en 
marketing para hacer la comunicación más precisa y más eficiente. 
 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), la innovación 
constante en los usos de hardware, software y la red, solo las empresas 
dispuestas al cambio podrán superar de manera eficiente y podrán mantener la 
prosperidad a largo plazo, dichas tecnologías permitirán mejorar la coordinación y 
el control de las actividades y les ayuda a tomar decisiones mucho más efectivas.  
Actualmente el uso de las TICs se ha convertido en un mecanismo central de toda 
empresa que quiera mantener su competitividad en el mercado. 
 
La gestión de la información interna (por ejemplo, programas informáticos de 
Contabilidad, de gestión de almacenes, de gestión del personal, de fiscalidad, 
base de datos de clientes, etc.); y los interorganizativos, que pretenden la 
interconexión electrónica de diversas organizaciones (por ejemplo, centrales 
globales de reservas); de otros medios de comunicación con el entorno, como, 
Internet,  se han convertido en un nuevo y excelente canal alterno de distribución y 
una forma de hacer publicidad en el sector turístico. 
 
Las TICs han apoyado al crecimiento masivo del sector turismo y al aumento de la 
oferta y la demanda, lo que los convierte en uno de los elementos importantes y 
claves de la industria turística, ya que son una herramienta para la 
comercialización, la distribución 
 
Las Nuevas Tecnologías han favorecido a la globalización del sector turístico y 
han obligado a las empresas del sector a utilizarlas para su sostenimiento y 
permanencia en el mercado. 
 
El modelo aquí planteado permite manejar una serie de herramientas como 
Internet por medio de la página  de cada municipio que lo conforme y la revista 
Sumerce, una revista con circulación a nivel nacional la cual permitirá tener un 
contacto más cercano con los consumidores y brindara mayor información tanto 
de lugares, condiciones geográficas y cultura entre otras, la información será veraz 
y precisa tanto en cada la página como en la revista.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



118 

 

4. MARCO METODOLÓGICO 

 
Para este estudio se realizaron varios procedimientos de investigación; 
documental, histórica, política y pruebas de ensayo - error. Esta es una 
investigación basada en la exploración y explotación turística del occidente de 
Boyacá. 
 
Entre el material de estudio se encuentran fotografías y un video documental de 
los municipios más relevantes del corredor. 
 
Para poder recrear el corredor turístico y exaltar sus características se tuvieron en 
cuenta los instrumentos para la recolección de datos, como la encuesta, lo que 
nos permitió dar paso al análisis, tabulación y  graficas de los resultados 
estadísticos, obtenidos por la muestra poblacional de cada municipio. 
 
Tabla 1.   Número de encuestas a realizar por municipio 

 

Municipio N° Habitantes 
n 

P=0,5 Q=0,5 P=0,9 Q=0,1 

2.2.1 Muzo 9,828 370 136 

2.2.2 Otanche 10,788 371 137 

2.2.3 Pauna 10,338 370 136 

2.2.4 San Pablo De Borbur 8,913 368 136 

2.2.5 Maripi  7,680 366 117 

2.2.6 Quipama 8,760 368 136 

2.2.7 La Victoria 1,261186 384 138 

2.2.8 Coper 4,047 351 134 

2.2.9 Buenavista 5,889 361 135 

2.2.10  Caldas 4,050 351 134 

2.2.11 Chiquinquirá 60,000 382 138 

2.2.12 San Miguel De Sema 4,028 351 134 

2.2.13 Tunja 178.082 122 78 

2.2.14 Briceño 2,146 326 130 

2.2.15 Puerto Boyacá 1,211186 384 138 

2.2.16 Saboyá 12.611 12 12 

Total 5237 1969 
Fuente:  autores   

 
 
La determinación de las muestras para los municipios y de la comunidad que son 
finitas, se aplicó la fórmula:  
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El tamaño resultante de la muestra, representativo por municipios son los que se 
observan en la tabla adjunta, para el resultado concluyente del estudio se aclara 
que no se tuvieron en cuenta los municipios de Chiquinquirá y Puerto Boyacá, ya 
que el proceso de selección de las unidades de estudio se realizó a través de 
muestreo aleatorio simple por retención de turistas  y estos dos municipios son 
mayores por conglomerados de comunidad y solo marcan el inicio y el final (Ruta 
de entrada y de salida) del corredor turístico del Occidente de Boyacá.   
 
La recolección de datos se realizó en el formato adjunto (encuesta) estructurada  y 
relacionada directamente con  los intereses, conocimiento, intensión de uso, 
precio y comentarios acerca de la prestación de servicios turísticos, se trabajó 
principalmente, con preguntas abiertas y cerradas ya que esta es una técnica 
cuantitativa que consiste en una investigación realizada sobre una muestra de 
sujetos, representativa de un colectivo más amplio que se lleva a cabo en el 
contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de 
interrogación con el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran 
cantidad de características objetivas y subjetivas de la población. 
 
 
4.1  VENTAJAS 
 
  Técnica más utilizada y que permite obtener información de casi cualquier tipo 
de población. 
 
  Gran capacidad para estandarizar datos, lo que permite su tratamiento 
informático y el análisis estadístico. 
 
Las encuestas se realizaron por medio de un cuestionario que es el instrumento 
necesario para la obtención de datos, el que utilizo fue el cuestionario de 
entrevista personal, y el tipo de preguntas que se manejó en el cuestionario fueron 
 
  Cerradas dicotómicas: establecen sólo 2 alternativas de respuesta, “Si o No” y a 
veces Ns/Nc) 
 
  Categorizadas: además de la pregunta, establecen las categorías de respuesta. 
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  De valoración: el entrevistador lee una escala de intensidad creciente o 
decreciente de categorías de respuesta. 
 
El registro de la información, se realizó a través de entrevistas personales y los 
datos se editaron, tabularon y graficaron lo que permitió determinar los porcentajes 
obtenidos de acuerdo a la cantidad  de respuestas por pregunta en proporción 
directa al tamaño ya especificado de la muestra, realizando descripción, análisis e 
interpretación de los resultados.  
 
Tabla 2.  Encuesta   
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Fuente:  autores 

 
Esta encuesta se aplicó durante los meses de junio y julio de 2012. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1  INTERESES 

 

1.1 ¿Le interesaría que su Municipio fuera un destino turístico? 
 
Figura 25.  Respuesta pregunta 1.1  hecha a habitantes del municipio de Muzo 

 

 
 
Fuente:  autores 

 
 
De acuerdo con esta figura se muestra que los 136 habitantes de Muzo 
encuestados, el 100% dice estar interesado en que su Municipio se convierta en 
un destino turístico, ya que le ven el potencial de generar más visitas turistas al 
año.   
 
Figura 26.  Respuesta pregunta 1.1  hecha a habitantes del municipio de Otanche 

 
Fuente:  autores 
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De los 137 encuestados el 94% dice estar de acuerdo con que su Municipio se 
convierta en un destino turístico,  ya que lo ven como una posible variable de 
crecimiento economico, de esta muestra total solo un 6% muestra inconformidad a 
la pregunta realizada. 
 
 
Figura 27.   Respuesta pregunta 1.1  hecha a habitantes del municipio de Pauna 

 
 
Fuente:  autores 

 
Con una muestra aleatoria de 136 habitantes encuestados se obtuvo el resultado 
que el 100% de la población se encuentra de acuerdo con que su Municipio se 
convierta en un destino turístico, ya que esto incrementaría las ventas en los 
negocios locales.  
 
Figura 28.   Respuesta pregunta 1.1  hecha a habitantes del municipio de San 

Pablo de Borbur 

 
Fuente:  autores 

 
El 100% de la muestra se encuentra a favor, lo que quiere decir que 136 personas 
encuestadas ven factibles que su Municipio se convierta en un destino turístico 
dentro del corredor del occidente de Boyacá. 
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Figura 29.  Respuesta pregunta 1.1  hecha a habitantes del municipio de Maripi 

 
Fuente:  autores 

 
Para este Municipio la muestra aleatoria fue de 117 personas, lo que muestra es 
que el 85% de la población encuestada está de acuerdo con que el Municipio se 
convierta en un destino turístico, solo un 15% de su población muestra 
inconformidad y negación a la pregunta.  
 
 
Figura 30.   Respuesta pregunta 1.1  hecha a habitantes del municipio de 

Quipama 

 
Fuente:  autores 

 
De acuerdo con la figura  se muestra que el 96% de la población está de acuerdo 
con que el Municipio se convierta en un destino turístico, y solo un 4% de sus 
habitantes demuestra inconformidad a la pregunta anteriormente relacionada. La 
muestra fue de 136 personas lo que demuestra un alto porcentaje de favorabilidad 
al proyecto.  
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Figura 31.  Respuesta pregunta 1.1  hecha a habitantes del municipio de La 

Victoria. 

 

 
Fuente:  autores 

 
Con la muestra de 138 personas encuestadas la figura da como resultado que 
solo un 70% de la población se muestra de acuerdo con que su Municipio se 
convierta en un destino turístico, mientras un 17% está en desacuerdo con la 
posibilidad de que el Municipio se muestre como un destino turístico dentro del 
corredor, y un 14% de las personas encuestadas muestran total desinterés a la 
pregunta realizada.  
 
Figura 32.  Respuesta pregunta 1.1  hecha a habitantes del municipio de Coper 

 

 
Fuente:  autores 

 
Como se observa un 90% de la población encuestada esta de acuerdo con la 
propuesta planteada, a diferencia de un 10%,  quienes no muestran interés en que 
el municipio se convierta en un destino turístico. 
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Figura 33.  Respuesta pregunta 1.1  hecha a habitantes del municipio de 

Buenavista 

 
Fuente:  autores 

 
La figura muestra que el 100% de la población encuestada esta de acuerdo con 
que el Municipio sea un destino turístico, esto quiere decir que de la muestra 
aleatoria de 135 personas en total todas se encuentran a favor de la pregunta 
realizada. 
 
Figura 34.  Respuesta pregunta 1.1  hecha a habitantes del municipio de Caldas 

 
Fuente:  autores 

 
De acuerdo con la  figura  el 100% de la población encuestada muestra principal  
interés en que el municipio se convierta en un destino turístico, el total de una 
muestra de 134 esta de acuerdo la propuesta planteada.  
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Figura 35.   Respuesta pregunta 1.1  hecha a habitantes del municipio de San 

Miguel de Sema 

 
 
Fuente:  autores 
 

Las decisiones de la población del Municipio muestran reflejadas en la figura,  ya 
que se da como resultado que el 78% de las personas encuestadas se encuentran 
a favor de que su Municipio se convierta en un destino turístico, solo un 9% de las 
personas se mostraron negativas a cerca de la pregunta realizada y un 13% se 
muestra indecisa a la respuesta de la pregunta anteriormente mencionada. 
 
 
Figura 36.  Respuesta pregunta 1.1  hecha a habitantes del municipio de Tunja 

 
Fuente:  autores 

 
 
De acuerdo con la figura se muestra que el 90% de la población encuestada es de 
acuerdo con que su Munipio se convierta en un destino turístico y solo un 10% de 
la poblacion esta en la negativa de la pregunta realizada.  
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Figura 37.  Respuesta pregunta 1.1  hecha a habitantes del municipio de Briceño 

 
Fuente:  autores 

 
La muestra para este Municipio fue de 130 personas encuestadas, los resultados 
se muestra en la figura y es que el 100% de esta población esta de acuerdo con 
que el Municipio se convierta en un destido turístico. 
 
 
Figura 38.   Respuesta pregunta 1.1  hecha a habitantes del municipio de Saboya 

 
 
Fuente:  autores 

 
El total de  la muestra para este municipio fue  de 12 personas encuestadas, los 
cuales el 100% muestran principal interés por los beneficios que tendrian si este 
se convirtiera en un destino turístico.  
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1.2 Cuál o cuáles de los siguientes aspectos le atraen para que su municipio sea 
un destino turístico? 
 
 
Figura 39.  Respuesta pregunta 1.2  hecha a habitantes del municipio de Muzo 

 
 
Fuente:  autores 

 
La figura muestra que para Muzo el aspecto más importante para convertirse en 
un destino turístico es que traería un incremento en el nivel economico con un 
71% de participación, el segundo aspecto con un 59% es la posible unión entre los 
habitantes y el tercer aspecto es el que nuevas personas conozcan el Municipio 
con solo un 24% de la participación del 100% de la población encuestada. 
 
Figura 40.   Respuesta pregunta 1.2  hecha a habitantes del municipio de  

Otanche 

 
Fuente:  autores 
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De acuerdo con esta figura se muestra que para el 61% de la población el aspecto 
más importante es el incremento en el nivel economico, con un 33% se encuentra 
en el segundo lugar la opción de la posible unión entre los habitantes el 24% de 
los encuestados esta de acuerdo con que nuevas personas conozcan el Municipio 
y tan solo un 6% se muestra reacio a cualquier aspecto. 
 
Figura 41.  Respuesta pregunta 1.2  hecha a habitantes del municipio de Pauna 

 
Fuente:  autores 

 
Para un 78% de la población encuestada el que otras personas conozcan el 
Municipio es el aspecto más importante, seguido de la posible unión entre los 
habitantes con un 60% de participación, y con un 59% que nuevas personas 
conozcan el Municipio. 
 
Figura 42.   Respuesta pregunta 1.2  hecha a habitantes del municipio de San 

Pablo de Borbur 

 

 
Fuente:  autores 
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De acuerdo con la figura, con solo 1 punto de diferencia se encuentran los 
siguientes aspectos, el incremento del nivel económico con un 49% y la posible 
unión entre los habitantes con un 47%, con un porcentaje menor se encuentra que 
nuevas personas conozcan el Municipio con solo un 28% de la participación. 
 
Figura 43.   Respuesta pregunta 1.2  hecha a habitantes del municipio de Maripi 

 
Fuente:  autores 

 
Para este Municipio la muestra aleatoria fue de 117 personas, lo que muestra es 

que el 85% de la población encuestada está de acuerdo con que el Municipio se 

convierta en un destino turístico, solo un 15% de su población muestra 

inconformidad y negación a la pregunta.  

La figura muestra que para el 85% de la población encuestada el aspecto más 
importante es el incremento en el nivel económico del Municipio, y con tan solo un 
15% el segundo aspecto votado fue la posible unión entre los habitantes.  
 
Figura 44.   Respuesta pregunta 1.2  hecha a habitantes del municipio de 

Quipama 

 
Fuente:  autores 
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Para el 72% de las personas el aspecto con mayor importancia es el incremento 
en el nivel económico, con un 54% se encuentra el aspecto de que nuevas 
personas conozcan el Municipio y los dos aspectos con menor participación son la 
posible unión entre los habitantes con un 24% y la opción de dar otro aspecto que 
este caso sería que nunca se hace nada por el Municipio con un 4% de 
participación.  
 
 
Figura 45.  Respuesta pregunta 1.2  hecha a habitantes del municipio de La 

Victoria 

 
Fuente:  autores 

 
El 50% de la población está de acuerdo con que el Municipio al ser un destino 
turístico incrementaría el nivel económico, y el otro 50% de la población se 
encuentra dividido entre que nuevas personas conozcan el Municipio con un 25%, 
la posible unión entre los habitantes con un 17% de participación y por último con 
un 7% las personas que no se encontraron interesadas en ninguno de estos 
aspectos.  
 
Figura 46.   Respuesta pregunta 1.2  hecha a habitantes del municipio de Coper 

 
 
Fuente:  autores 
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Para un 46% de la población encuestada resulta de mayor interés el incremento 
económico que el municipio tendría si llegase hacer un destino turístico, al 
contrario de un 26% a quienes les interésa la posible unión que habría entre los 
habitantes y  que otras personas conozcan el municipio  con un 17%, un 6% se 
muestra escéptico ante la propuesta por motivos del pasado y el 4% restante le es 
indiferente. 
 
Figura 47.  Respuesta pregunta 1.2  hecha a habitantes del municipio de 

Buenavista 

 
Fuente:  autores 

 
Con un 37% el aspecto más importante es que nuevas personas conozcan el 
Muncipio, seguido por la posible unión entre los habitantes con un 33% de 
participación entre la opinión de los habitantes encuestados, y con 30% se 
encuentra la opción de que se incrementaria el nivel economico. 
 
Figura 48.  Respuesta pregunta 1.2  hecha a habitantes del municipio de Caldas 

 
Fuente:  autores 
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El 54% de la población encuestada muestra gran importancia en el incremento 
económico si llegase hacer un destino turístico, seguido de un 28%  para quienes 
lo más importante es la posible unión entre los habitantes y un 17% restante que 
otras personas  conozcan municipio. 
 
Figura 49.  Respuesta pregunta 1.2  hecha a habitantes del municipio de San 

Miguel de Sema 

 
Fuente:  autores 

 
El aspecto más impotante para la poblacion de este Municipio es que se 
incrementaria el nivel economico con un 46% seguido a este se encuentra la 
posible unión entre los habitante con un 31%, y los dos siguientes con menor 
porcentaje son con un 13%  las personas que no muestran ningun interés por 
alguna opción de respuesta y con un 9% que nuevas personas conozcan el 
Municipio. 
 
Figura 50.   Respuesta pregunta 1.2  hecha a habitantes del municipio de Tunja 

 
Fuente:  autores 
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De acuerdo con esta figura el 40% de las población encuestada decidió que el 
aspecto mas importante es el incremento en el nivel economico, en el segundo 
lugar con 31% es que nuevas personas conozcan el Municipio, con un 15% se 
encuentra la posible unión entre los habitantes y como última opción se encuentra 
con un 14% las personas que no están interésadas en ningún aspecto. 
 
Figura 51.   Respuesta pregunta 1.2  hecha a habitantes del municipio de Briceño 

 
 
Fuente:  autores 

 
Con un 42% el aspecto más relevante es que nuevas personas conozcan el 
Municipio, con un 30% la posible unión entre los habitantes y con un 28%  el 
incremento en el nivel económico .  
 
Figura 52.   Respuesta pregunta 1.2  hecha a habitantes del municipio de Saboya 

 
Fuente:  autores 
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La población encuestada muestra mayor interés en tres aspectos que 
beneficiarían al municipio como lo es  el incremento a nivel económico con un 42% 
seguido de la posible unión entre los habitantes 33% y el que nuevas personas 
conozcan el municipio 25%. 
 
1.3 Cuál o cuáles de los siguientes aspectos no le atraen para que su Municipio se 
convierta en un destino turístico? 
 
Figura 53.   Respuesta pregunta 1.3  hecha a habitantes del municipio de Muzo 

 
Fuente:  autores 

 
El 52% de las personas encuestadas dicen no tener ningun aspecto negativo ya 
que esto ayudaría a que se conozca el Municipio, para el 30% de la población la 
opción es que al convertirse en un destino turístico sirve para mejorar y el 18% de 
la población dice no tener ningún aspecto negativo, al contrario para estas 
personas el convertirse en destino turístico es un aspecto positivo. 
 
Figura 54.   Respuesta pregunta 1.3  hecha a habitantes del municipio de Otanche 

 
 
Fuente:  autores 
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De acuerdo con la figura el 46% de la población no tiene opinión negativa para 
ellos,  es que el Municipio se convierta en un destino turístico es un beneficio, solo 
un 4% opina que no le agradaria que llegaran visitantes, y un 1% dice que se 
perderían los tesoros de sus tierras. 
 
Figura 55.  Respuesta pregunta 1.3  hecha a habitantes del municipio de Pauna 

 
Fuente:  autores 

 
El 59% de la población encuestada no muestra interés alguno en decidir por un 
aspecto, con un 27% de participación la opinión entre las personas es que al 
convertirse en un destino turístico en un beneficio. 
 
 
Figura 56.   Respuesta pregunta 1.3  hecha a habitantes del municipio de San 

Pablo de Borbur  

 

 
Fuente:  autores 

 
 
El 45% de la población encuestada consideró como un beneficio el que el 
Municipio sea un destino turístico, un 23% no estuvo de acuerdo con ningún 
aspecto dado, un 18% opinan que esto serviría para mejorar el Municipio. 
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Figura 57.   Respuesta pregunta 1.3  hecha a habitantes del municipio de Maripi 

 
Fuente:  autores 

 
Esta figura muestra como resultado que la población se encuentra dividida entre 
los que no están interesados en ningún aspecto, con el 43%, y entre los que 
opinan que es un beneficio que el Municipio se convierta en un destino turístico,  
de igual manera con un 43%, entre el 6% y 9% tiene opiniones positivas respecto 
a la pregunta dada. 
 
Figura 58.  Respuesta pregunta 1.3  hecha a habitantes del municipio de Quipama 

 

 
 
Fuente:  autores 

 
La figura  muestra que el 39% de las personas encuestadas opinaron que es un 
beneficio que el Municipio se convierta en un destino turístico, el 35% no le da 
ninguna importancia a la hora de escoger algún aspecto, solo el 2% opina que no 
le agradaría que lleguen visitantes y con un 1% que se perderían los tesoros de 
sus tierras. 
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Figura 59.   Respuesta pregunta 1.3  hecha a habitantes del municipio de La Victoria 

 
Fuente:  autores 

 
El 46% de los habitantes muestra gran desinterés a la hora de decidirse por un 
aspecto negativo, con un 34% las personas opinan que no hay aspectos 
negativos, con un 14% y un 7% la población opina que al convertirse el Municipio 
en un destino turístico sería bueno para darse a conocer y lo ven como un 
beneficio.     
 
Figura 60.   Respuesta pregunta 1.3  hecha a habitantes del municipio de Coper 

 
Fuente:  autores 

 
Un 32% del total de la población esta consciente de que la propuesta sirve para 
mejorar el municipio, a diferencia de un 32% quienes piensan es bueno que este 
mismo se de a conocer  y que es buena la propuesta 24% y un beneficio un 14%, 
el 10% restante muestra inconformidad con la llegada de nuevas personas al 
municipio.  
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Figura 61.  Respuesta pregunta 1.3  hecha a habitantes del municipio de 

Buenavista 

 
Fuente:  autores 

 
Esta figura muestra como resultado con un 33% y un 19% que las personas 
encuestadas opinan que es un beneficio y que serviría para mejorar el Municipio, 
el que este se convirtiera en un destino turístico, el 48% de la población no se 
decidió por ningún aspecto negativo.  
 
Figura 62.  Respuesta pregunta 1.3  hecha a habitantes del municipio de Caldas 

 
Fuente:  autores 

 
Un 46% de la población encuestada muestra interés en la propuesta y considera 
que es bueno para el municipio, al igual que consideran que es bueno que el 
municipio se conozca 26%  y que sirve para que este mismo mejore un 15%, el 
7% no esta de acuerdo con los aspectos mencionados y al contrario al 6% 
restante le parece un beneficio la propuesta. 
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Figura 63.  Respuesta pregunta 1.3  hecha a habitantes del municipio de San 

Miguel de Sema 

 
Fuente:  autores 

 
Con un 34%, 27% y 11% respectivamente la población encuestada dijo que el 
Municipio al ser un destino turístico serviria para hacer mejoras, que las personas 
lo conozcan y todo estro traeria buenos beneficios, con un 22% las personas no 
mostraron interés en algun aspecto negativo y solo el 7% dijo que se dañaria el 
comercio local.  
 
Figura 64.  Respuesta pregunta 1.3  hecha a habitantes del municipio de Tunja 

 
 
Fuente:  autores 

 
El 38% de la población encuestada opino que perderian los tesoros de sus tierras, 
el 18% opino que no le agradaria que llegaran nuevos visitantes  y el 13% 
concluyo que se dañaria el comercio local si su Municipio se convirtiera en un 
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destino turístico, tan solo un 27% de la población opino que esto seria un 
beneficio. 
 
Figura 65.   Respuesta pregunta 1.3  hecha a habitantes del municipio de Briceño 

 
Fuente:  autores 

 
La población de este Municipio concluyo en tan solo un 7% que se dañaria el 
comercio si se convirtieran en un destino turístico, para el resto de la población 
como lo muestra la figura con un 32%, 12% y 5% respectivamente seria un 
beneficio que daria a conocer sus riquezas turisticas.  
 
Figura 66.   Respuesta pregunta 1.3  hecha a habitantes del municipio de Saboya 

 
Fuente:  autores 

 
Para el 50% de la población encuestada es de gran importancia que el municipio 
se conozca, al mismo tiempo que confirman ser un beneficio para este 33% y un 
17% restante resalta la que es motivo de mejora para el minicipio. 
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Conocimiento 
 
1.1  Que le gustaría que conocieran los turistas de su Municipio? 
 
Figura 67. Respuesta pregunta 1.1 sobre conocimiento hecha a habitantes del 

municipio de Muzo 

 

 
Fuente:  autores 

 
Para el 29% de la población encuestada le es de interés que los turistas aprecien 
los paisajes, que conozcan el Rio Minero 21%  y la historia del municipio 20%, la 
gente y el mito de FuraTena  ocupan un 15% y 16% respectivamente, también son 
importantes el clima 10%, las minas 12% y los munumentos19%   
 
 

Figura 68.  Respuesta pregunta 1.1 sobre conocimiento hecha a habitantes del 

municipio de Otanche 

 
Fuente:  autores 
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Con un 40% del total de la población encuestada las minas resultan ser un 
atractivo importante, seguido de su cultura 27% y las cuevas 20% , cascadas y 
cerros 18%, su gente 15%, lagunas 12% y clima 8% son también aspectos 
importantes para dar a conocer el municipio. 
 
Figura 69. Respuesta pregunta 1.1 sobre conocimiento hecha a habitantes del 

municipio de Pauna 

 
Fuente:  autores 

 
Como se muestra en la figura la historia y el mito de FuraTena resultan 
importantes para mostrar a los turistas el municipio, cada uno con un 29% de la 
población encuestada, seguido de las cascadas y cerros con un  22%  y cuevas y 
cultura cada uno con un 10% de la población encuestada.  

 
Figura 70.  Respuesta pregunta 1.1 sobre conocimiento hecha a habitantes del 

municipio de San Pablo de Borbur 

 
Fuente:  autores 
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Un 32% del total de la población encuestada se inclina por los paisajes como 
atractivo para los turistas, seguido de un 31% para quienes  los chorros resultan 
de gran interés y las minas con un 29%, para un 12% la cultura es parte 
fundamental, así como también la gente 12%, el clima 7% y la historia 9%.    
 
Figura 71.   Respuesta pregunta 1.1 sobre conocimiento hecha a habitantes del 

municipio de Maripi 

 
Fuente:  autores 

 
Un aspecto importante para la población encuestada resulta ser su historia como 
se refleja en la figura con un 43% de importancia como atractivo turístico, seguido 
del Rio Minero 15%, minas y cuevas 13%, su clima  y el mito de FuraTena 9%. 
 
Figura 72.  Respuesta pregunta 1.1 sobre conocimiento hecha a habitantes del 

municipio de Quipama  

 
Fuente:  autores 
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En la figura se evidencia el interés que tiene la población encuestada en que se 
resalten y se conozcan los paisajes y las minas, cada uno con un 32% , a 
diferencia de un 21% a quienes les interésa que se conozcan las cuevas, un 16% 
las cascadas y cerros, su historia 11%   y su clima 13%.  
 
Figura 73.   Respuesta pregunta 1.1 sobre conocimiento hecha a habitantes del 

municipio de La Victoria 

 
Fuente:  autores 

 
Como la figura lo muestra para sus habitantes lo primordial que les gustaria que 
conocieran los turistas con un 22% es la historia de su Municipio, con un 17% sus 
lagunas y con 16% las cuevas como lugares mas relevantes.  
 
Figura 74.   Respuesta pregunta 1.1 sobre conocimiento hecha a habitantes del 

municipio de Coper 

 
 
Fuente:  autores 
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Para la población encuestada es de gran interés que los turistas conozcan las las 
lagunas, cascadas y cerros existentes, reflejado el un 35% y 31% respectivamente 
del total encuestado, seguido de su historia  29% y la cultura 28%  como parte 
funtamental al covertirse en destino turístico. 
 
Figura 75.  Respuesta pregunta 1.1 sobre conocimiento hecha a habitantes del 

municipio de Buenavista 

 
Fuente:  autores 

 
Con un 61% los lugares mas resaltados para conocer son sus cuevas, con un 26% 
los chorros y con un 13% las iglesias y templos, ya que para la poblacion de este 
Municipio es muy importante la religión y sus creencias 
 
Figura 76.   Respuesta pregunta 1.1 sobre conocimiento hecha a habitantes del 

municipio de Caldas 

 
 

Fuente:  autores 

 
Del 100% de la población encuestada el 29% se inclina por las cascadas y cerros 
como mayor atractivo turístico, seguido de los monumentos 28% y su gente como 
puntos mas relevantes.   
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Figura 77.   Respuesta pregunta 1.1 sobre conocimiento hecha a habitantes del 

municipio de San Miguel de Sema 

 
Fuente:  autores 
 

De acuerdo con esta figura la mayoria de personas encuestadas resalto sus 
iglesias y templos como sitios primordiales para conocer y un 2% se dicidió por el 
clima tan agradable que tiene su Municipio. 
 
Figura 78.   Respuesta pregunta 1.1 sobre conocimiento hecha a habitantes del 

municipio de Tunja 

 
Fuente:  autores 

 
Los lugares mas importantes aquí señalados fueron con un 40% los monumentos, 
con un 31%,  sus museos ricos en historia y cultura y no menos importante con un 
29% sus iglesias y templos. 
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Figura 79.   Respuesta pregunta 1.1 sobre conocimiento hecha a habitantes del 

municipio de Briceño 

 
Fuente:  autores 

 
Como lo muestra la figura, los habitantes encuestados desidieron resaltar con un 
38% sus cascadas y cerros, con un 30% sus hermosos paisajes,19% en el tratoy 
valor de su gente, el 8 % sus clima y con un 5% su iglesia y templo que para esta 
población es muy importante. 
 
Figura 80.  Respuesta pregunta 1.1 sobre conocimiento hecha a habitantes del 

municipio de  Saboya. 

 
 
Fuente:  autores 

 
Para los habitantes del Municipio de Saboya la caracteristica mas importante para 
resaltar entre los turistas son sus paisajes con un 25% de particiapción entre los 
encuestados, para los aspectos de historia, cultura, su gente y las chorreras el 
porcentaje de participación que se arrojo como resultado fue un 17% entre los 
encuestados. 
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Intención de Uso 
 
1.1  Partiendo de la base que el precio de este servicio turístico le pareciera 
aceptable, ¿Qué probabilidad hay que lo utilizase? 
 
Figura 81.  Respuesta pregunta 1.1 sobre Intención de uso hecha a habitantes del 

municipio de Muzo 

 
Fuente:  autores 

 
En la figura se evidencia la intención del total de la población encuestada  que 
utilizaría este servicio, con un 78% quienes asistirían una vez al mes y un 24% 
una vez a la semana. 
 
Figura 82.   Respuesta pregunta 1.1 sobre Intención de uso hecha a habitantes del 

municipio de Otanche 

 
Fuente:  autores 

 
Un 81% del total de la población encuestada manifiesta su interés de utiliizar el 
servicio una vez al mes, seguido de un 13% que lo utilizaria una vez a la semanan 
y solo un 6% no utilizaria el servicio. 
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Figura 83.   Respuesta pregunta 1.1 sobre Intención de uso hecha a habitantes del 
municipio de Pauna 

 
Fuente:  autores 

 
El 68% del total de la población encuestada considera que utilizaria el servicio una 
ves al mes, el otro 32% restante indica que lo utilizaria una vez a la semana. 

 
Figura 84.  Respuesta pregunta 1.1 sobre Intención de uso hecha a habitantes del 
municipio de San Pablo de Borbur 

 

 
Fuente:  autores 

 
Del 100% del total de la población encuestada un 63% considera prudente utilizar 
el servicio una vez al mes, por el contrario un  38% indica que es posible utilizarlo 
una vez a la semana.  
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Figura 85.   Respuesta pregunta 1.1 sobre Intención de uso hecha a habitantes del 

municipio de Maripi 

 
Fuente:  autores 

 
Con mayor porcentaje de aceptación entre la población encuestada, se resalta un 
85% de personas que tilizarian el servicio una vez al mes, a diferencia de un 15% 
quienes asistirian una vez a la semana. 
 
Figura 86.  Respuesta pregunta 1.1 sobre Intención de uso hecha a habitantes del 
municipio de Quipama 

 
Fuente:  autores 

 
Un 71% de la población como se muestra en la figura considera utilizar el servicio 
una vez al mes, seguido de un 25% que afirman asistirían una vez a la semana y 
solo un 4% no lo utilizaria. 
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Figura 87.   Respuesta pregunta 1.1 sobre Intención de uso hecha a habitantes del 

municipio La Victoria 

 
 
Fuente:  autores 

 
Como lo muestra la figura el 70% de la población encuestada estaria dispuesta a 
utilizar el servicio turístico al menos una vez a la semana, el 25% estaría dispuesto 
a utilizarlo una vez al mes y con una particiapción solo del 4% algunos habitantes 
no estarían dispuestos a utilizar el servicio. 
 
Figura 88.  Respuesta pregunta 1.1 sobre Intención de uso hecha a habitantes del 

municipio de Coper 

 
 
Fuente:  autores 

 
En la figura se evidencia la intención de un 68% de la población encuestada a 
utilizar el servicio turístico una vez al mes, seguido de una intensión del 22% de 
utilizarlo una vez a la semana y solo un 10% de la población no lo utilizaria.   
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Figura 89.   Respuesta pregunta 1.1 sobre Intención de uso hecha a habitantes del 

municipio de Buenavista 

 
 
Fuente:  autores 

 
De acuerdo a los resultados de la figura se obtiene que el 67% de los habitantes 
utilizarían le servicio turístico una vez a la semana y un 33% lo utilizaria una vez al 
mes, lo que demuestra la viabilidad y el entusiasmo de la población por el proyecto 
 
Figura 90.   Respuesta pregunta 1.1 sobre Intención de uso hecha a habitantes del 

municipio de Caldas 

 
 
Fuente:  autores 

 
Un 77% de la población encuestada manifiesta que es posible utilizar el sevicio 
turístico una vez al mes, adiferencia de un 23% que estaria dispuesto a utilizarlo 
una vez a la semana. 
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Figura 91.   Respuesta pregunta 1.1 sobre Intención de uso hecha a habitantes del 

municipio de San Miguel de Sema  

 
Fuente:  autores 

 
Con un 71% se demuestra que las personas utlizarían el servicio turístico una vez 
al mes y con un 29% de participación las personas lo utilizarían una vez a la 
semana, obtenuiendo asi el 100% de los 134 personas encuestadas 
 
 
Figura 92.   Respuesta pregunta 1.1 sobre Intención de uso hecha a habitantes del 
municipio de Tunja 

 
Fuente:  autores 

 
 
Los habitantes de este municipio estarían dispuestos a utilizar este servicio una 
vez a la semana con un participación del 65% y con el 23% de participación lo 
utilizarían una vez al mes, el 12% restante de los habitantes no estaria de acuerdo 
con utilizar este servicio. 
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Figura 93.   Respuesta pregunta 1.1 sobre Intención de uso hecha a habitantes del 

municipio de  Briceño 

 
Fuente:  autores 

 
El 48% que muestra la figura  son aquellos habitantes que estarían de acuerdo en 
utilizar el servcio una vez al mes, el 39% estaría de acuerdo con utilizarlo una vez 
a la semana y un 13% de la poblacion no esta dispuesta a utilizar este servicio 
turístico. 
 
Figura 94.   Respuesta pregunta 1.1 sobre Intención de uso hecha a habitantes del 

municipio de Saboya 

 
Fuente:  autores 

 
De un 100% de la población encuestada un 75% utilizaria el servicio turístico una 
vez al mes, el 25% restante afirma que lo utilizaria una vez a la semana. 
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1.2  ¿Visitaría constantemente los sitios turísticos de su Municipio? 
 
Figura 95.  Respuesta pregunta 1.2 visitar los sitios turísticos del corredor a 
habitantes del municipio de Muzo 

 
Fuente:  autores 

 
De un total de 136 encuestados un 59% considera probable visitar los sitios 
turísticos del corredor, un 38% afirma que es muy probable asistir y solo un 3% 
piensa que es poco probable visitar los diferentes sitios.  
 
Figura 96.  Respuesta pregunta 1.2 visitar los sitios turísticos del corredor a 
habitantes del municipio de Otanche. 

 
Fuente:  autores 

 
Un 61% de la población encuestada visitaría probablemente los sitios turísticos, a 
diferencia de un 21% para los que sería muy probable asistir, un 12% considera 
poco probable su visita y un 6% definitivamente no los visitaría.  
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Figura 97.   Respuesta pregunta 1.2 visitar los sitios turísticos del corredor a 

habitantes del municipio de Pauna. 

 
Fuente:  autores 

 
Como muestra la figura el 66% de la población encuestada considera probable su 
asistencia a los sitios turísticos, para un 33% es muy probable su asistencia y solo 
un 1% no visitaría estos lugares. 
 
Figura 98.   Respuesta pregunta 1.2 visitar los sitios turísticos del corredor a 

habitantes del municipio de San Pablo de Borbur. 

  

 
Fuente:  autores 

 
De 136 encuestas realizadas a la población un 66% está de acuerdo en que 
probablemente visitarían estos lugares, para un 28% sería muy probable visitarlos 
y tan solo un 6% le resultaría poco probable asistir a los sitios turísticos.   
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Figura 99.  Respuesta pregunta 1.2 visitar los sitios turísticos del corredor a 

habitantes del municipio de Maripi.  

 
Fuente:  autores 

 
Del 100% de la población un 51% considera muy probable su visita a los sitios 
turísticos, un 34% de la población los visitaría probablemente y el 15% restante le 
resulta poco probable su asistencia. 
  
Figura 100.  Respuesta pregunta 1.2 visitar los sitios turísticos del corredor a 
habitantes del municipio de Quipama  

 
Fuente:  autores 

 
Como se evidencia en la figura para el  57% de la población encuestada es 
probable visitar constantemente los sitios turisticos, por su parte un 39% afirma ser 
muy probable si visita y solo un 4%  no lo visitaria.  
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Figura 101.  Respuesta pregunta 1.2 visitar los sitios turísticos del corredor a 
habitantes del municipio La Victoria 

 
Fuente:  autores 

 
La figura muestra que el 72% de la población encuestada muy probablemente 
visitaría los sitios turísticos ubicados en su Municipio y el 28% solo probablemente 
estaría dispuesto hacerlo. 
 
Figura 102.  Respuesta pregunta 1.2 visitar los sitios turísticos del corredor a 
habitantes del municipio de Coper. 

 
 
Fuente:  autores 

 
 
Para la mayoria de la población, un 62% es probable asistir y visitar los lugares 
turísticos, así como para el 28% le resulta muy probable su asistencia, solo un 6% 
y 4% no le sería nada probable y no lo visitaría respectivamente.   
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Figura 103.   Respuesta pregunta 1.2 visitar los sitios turísticos del corredor a 

habitantes del municipio de Buenavista 

 

 
Fuente:  autores 

 
Los habitantes de este Municipio muy problablemente visitarían los sitios turísticos 
con una participación del 67% y  con un 33% las personas lo harían 
probablemente. 
 
Figura 104. Respuesta pregunta 1.2 visitar los sitios turísticos del corredor a 

habitantes del municipio de Caldas. 

 
Fuente:  autores 

 
Con un 68%  de la población total encuestada los habitantes confirman que es 
probable que visiten los lugares turísticos del corredor y por el contrario un 32% de 
la población considera muy probable asistir a estos sitios. 
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Figura 105.  Respuesta pregunta 1.2 visitar los sitios turísticos del corredor a 
habitantes del municipio de San Miguel de Sema. 

 
Fuente:  autores 

 
De acuerdo con esta figura tan solo el 10% de la población estaría indecisa por 
visitar los sitios turísticos, con el 65% de la participación las personas opinaron 
que es muy probable que visitaran los sitios turísticos de su región. 
 
Figura 106.   Respuesta pregunta 1.2 visitar los sitios turísticos del corredor a 

habitantes del municipio de Tunja. 

 
Fuente:  autores 

 
Este Municipio muestra gran variedad de respuestas como lo enseña la figura, ya 
que el 54%  opino que es muy probable que visitara los sitios turísticos ubicados 
en Tunja, el 26% dijo que era problable que los visitara, el 13% respondi{o que era 
poco probable, entre 5% y el 3% concluyeron que no era nada probable o que 
simplemente no visitarían los sitios turísticos de su Municipio. 
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Figura 107.   Respuesta pregunta 1.2 visitar los sitios turísticos del corredor a 
habitantes del municipio de Briceño. 

 
Fuente:  autores 

 
Este Municipio muestra gran variedad de respuestas como lo enseña la figura, ya 
que el 58% opino que es muy probable que visitara los sitios turísticos ubicados en 
Briceño, el 28% dijo que era problable que los visitara, el 7% respondió que era 
poco probable, entre 5% y el 2% concluyeron que era nada probable o que 
simplemente no visitarian los sitios turísticos de su Municipio. 
 
 

Figura 108.   Respuesta pregunta 1.2 visitar los sitios turísticos del corredor a 
habitantes del municipio de Saboya 

 
 
Fuente:  autores 

 
De un total de 12 encuestas realizadas según la muestra de la pobación del 
municipio el 100% considera probable visitar constantemente los sitios turísticos.  
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Precio 
 
1.1 Si en la región se construye un corredor turístico en el que usted visita, no 
solamente su Municipio sino otros Municipios,  cuánto estaría dispuesto a pagar  
por un paquete turístico? 
 
Figura 109.  Respuesta  sobre la pregunta del precio que estaría dispuesto a 
pagar por un paquete turístico habitantes encuestados del municipio de Muzo 

 
Fuente:  autores 

 
Según muestra la figura del 100% de la población encuestada  en el municipio, los 
habitantes con un 34% estarían dispuestos a pagar de $30.000 a $49.000 mil 
pesos, seguido de un 24% que pagaría de $50.000 a .69.000 mil  pesos y 
finalmente dentro de los datos más relevantes con un 19% un rango de $10.000 a 
$29.000 mil pesos.    
 
Figura 110.   Respuesta  sobre la pregunta del precio que estaría dispuesto a 
pagar por un paquete turístico habitantes encuestados del municipio de Muzo 

 
 
Fuente:  autores 
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En el municipio, la población encuestada se inclina por tres rangos diferentes  
como lo son  de $30.000 a $49.000 mil  pesos con un 28%, de $50.000 a $69.000 
mil pesos un 27% y finalmente de $10.000 a $29.000 mil pesos con un 25%. 
 
Figura 111.   Respuesta  sobre la pregunta del precio que estaría dispuesto a 
pagar por un paquete turístico habitantes encuestados del municipio de Pauna 

 
 
Fuente:  autores 

 
Los rangos más importantes de precio entre la población encuestada son de 
$30.000 a $49.000 mil pesos un 32%, otra rango es de $10.000 a $29.000 mil 
pesos con un porcentaje del 27% y de $50.000 a $69.000 mil pesos un restante 
del 20%. 
 
Figura 112.   Respuesta  sobre la pregunta del precio que estaría dispuesto a 
pagar por un paquete turístico habitantes encuestados del municipio de San Pablo 
de Borbur 

 
 
Fuente:  autores 
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Son rangos importantes para el municipio con un 31% el cual estaría dispuesto a 
pagar de $10.000 a $ 29.000 mil pesos, 24% pagaría un rango de $50.000 a 
$69.000 mil pesos y con un 23% cada uno estarían dispuesto a pagar por el 
servicio turístico los rangos de $30.000 a $49.000 mil pesos y de $70.000 a 
$90.000. 
 
Figura 113.  Respuesta  sobre la pregunta del precio que estaría dispuesto a 
pagar por un paquete turístico habitantes encuestados del municipio de Maripi 

 
 
Fuente:  autores 

 
En el municipio la mayor parte de la población encuestada representada en un 
55% estaría dispuesto a pagar por el servicio turístico un rango de $10.000 a 
$29.000 mil pesos, a un 28% resultaría bien pagar en un rango de $30.000 a 
$49.000 mil pesos y con un porcentaje del 17% una parte de la población estaría 
dispuesta a pagar en un rango de $50.000 a $69.000 mil pesos. 
 
Figura 114.  Respuesta  sobre la pregunta del precio que estaría dispuesto a 
pagar por un paquete turístico habitantes encuestados del municipio de Quipama 

 
 
Fuente:  autores 
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Un 53% de la población encuestada manifiesta estar de acuerdo con un rango de 
precio entre $30.000 a $49.000 mil pesos, seguido de un 25% que estaría 
dispuesto a pagar en un rango de $50.000 a $69.000 mil pesos  y un 20% que se 
inclina por un rango de $10.000 a $29.000 mil pesos. 
 
Figura 115.   Respuesta  sobre la pregunta del precio que estaría dispuesto a 
pagar por un paquete turístico habitantes encuestados del municipio La Victoria 

 
 
Fuente:  autores 

 
Como lo muestra la figura el 47% de las personas encuestadas tomo como opción 
pagar un valor promedio de $30.000 a $49.000 por disfrutar del corredor turístico, 
como segunda opción la alternativa de $10.000 a $29.000 tuvo un resultado de 
29% de importancia entre las personas, con un 11% y 12% aparecen 
respectivamente las opciónes de valor de $50.000 a $69.000 y más de $90.000. 
 
Figura 116.   Respuesta  sobre la pregunta del precio que estaría dispuesto a 
pagar por un paquete turístico habitantes encuestados del municipio de Coper 

 

 
 
Fuente:  autores 
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Con un 45% de la población el rango de $10.000 a $29.000 mil pesos resulta ser 
atractivo para los habitantes del municipio, un 28% de la población considera 
conveniente un rango entre $30.000 a $49.000 mil pesos como precios más 
asequibles.  
 
Figura 117.   Respuesta  sobre la pregunta del precio que estaría dispuesto a 
pagar por un paquete turístico habitantes encuestados del municipio de 
Buenavista 

 
Fuente:  autores 

 
Las dos opiniones más relevantes, como  se enseña en la figura es el rango de 
precio de $30.000 a $69.000, ya que las dos opciónes centrales obtuvieron el 
mismo porcentaje de participación con un 33%, con un 19% de participación 
aparece la opción de $10.000 a $29.000, con un 12% se encuentra el rango de 
$70.000 a $90.000;  lo que demuestra que los habitantes estarían dispuestos a 
invertir por el turismo. 
 
Figura 118.   Respuesta  sobre la pregunta del precio que estaría dispuesto a 
pagar por un paquete turístico habitantes encuestados del municipio de Caldas 

 

 
Fuente:  autores 
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Como rangos más importantes para la población encuestada como se ve en la 
figura se encuentran, con un 40% un rango entre $10.000 a $29.0000 mil pesos y 
con un 34% un rango comprendido entre $30.000 a $49.000, los rangos de 
$50.000 a $69.000 y de $70 .000 a $90.000 mil pesos con un 14% y 13%. 
 
Figura 119.  Respuesta  sobre la pregunta del precio que estaría dispuesto a 
pagar por un paquete turístico habitantes encuestados del municipio de San 
Miguel de Sema 

 

 
Fuente:  autores 

 
Como lo muestra la figura el 45% de los habitantes encuestados se decidieron por 
tomar el valor que cae dentro del rango de $30.000 a $49.000, no sin antes 
mencionar también un importante porcentaje, con el 35% los habitantes 
escogieron como segunda opción el rango de precio de $50.000 a $69.000, solo el 
20% escogió la opción de $10.000 a $29.000 como rango de precio para poder 
acceder al corredor turístico. 
 
Figura 120.  Respuesta  sobre la pregunta del precio que estaría dispuesto a 
pagar por un paquete turístico habitantes encuestados del municipio de Tunja 

 
Fuente:  autores 
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El 26% de las personas encuestadas tomaron como opción el precio de $50.000 a 
$69.000 lo que demuestra el interés de sus habitantes por acceder al corredor 
turístico, como segunda opción de precio esta el rango de $70.000 a $90.000 con 
un 22% de participación, solo el 15% de sus habitantes tomaron la decisión de 
pagar más de $90.000 por conocer los demás sitios turisticos del corredor. 
  
Figura 121.  Respuesta  sobre la pregunta del precio que estaría dispuesto a 
pagar por un paquete turístico habitantes encuestados del municipio de Briceño 

 
Fuente:  autores 

 
Como lo enseña la figura el 38% de los habitantes encuestados eligio la opción de 
precio del rango de $10.000 a $29.000, como segunda opción el resultado arroja 
que con un 28% es el ragno de precio de $50.000 a $69.000, solo el 6% de las 
personas escogieron la opción de pagar más de $90.000 por conocer más de un 
Municipio del corredor turístico. 
 
Figura 122.  Respuesta  sobre la pregunta del precio que estaría dispuesto a 
pagar por un paquete turístico habitantes encuestados del municipio de Saboya 

 
Fuente:  autores 
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Para un 67% de la población es considerable el precio del servicio en un rango 
comprendido entre $10.000 a $29.000 mil pesos y un 33% de la misma considera 
que es justo el pago en un rango entre $30.000 a $49.000 mil pesos. 
 
Comentarios 
 
1.1  ¿Tiene algún comentario o sugerencia acerca de que su Municipio se 

convierta en un destino turístico? 
 
Figura 123.  Respuesta pregunta 1.1 sobre comentarios hechos por los 
encuestados del Municipio de Muzo 

 

 
Fuente:  autores 

 
 
Como comentarios relevantes encontrados entre la población encuestada 
resaltamos cuatro, como lo es el que es bueno hacer cosas por el municipio con 
un 38% y un porcentaje del 25%,  el cual considera que de la misma manera se 
deben hacer arreglos en infraestructura al municipio, y acondicionarlo para los 
turistas con un porcentaje del 15%, otro 14% desea que se cumplan los proyectos 
y demás propuestas. 
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Figura 124.  Respuesta pregunta 1.1 sobre comentarios hechos por los 
encuestados del Municipio de Otanche 

 
Fuente:  autores 

 
Los aspectos más relevantes en el municipio otorgados por la población 
encuestada fueron el que se debe acondicionar al municipio para la llegada de 
turistas con un 28% y el que se debe cumplir los proyectos y propuestas 
planteadas, ya que se ha tenido experiencias en el pasado.  
 
 
Figura 125.   Respuesta pregunta 1.1 sobre comentarios hechos por los 
encuestados del Municipio de Pauna 

 
Fuente:  autores 
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Para la población encuestada es importante el que se cumpla con los proyectos y 
propuestas planteadas representado en un 40% de la población, los arreglos en 
infraestructura que requiere el municipio con un 25% y la confirmación de ser 
bueno hacer cosas para y por el municipio.   
 
Figura 126.  Respuesta pregunta 1.1 sobre comentarios hechos por los 
encuestados del Municipio de San Pablo de Borbur 

 

 
 
Fuente:  autores 

 
Con un 32%  de importancia en la población encuestada los arreglos en 
infraestructura que requiere el municipio resulta ser un tema significativo, al igual 
que el acondicionamiento del mismo para la llegada de turistas con un 28% y un 
20% considera que es de gran importancia el cumplimiento de proyectos y 
propuestas planteadas, como aspectos más relevantes dentro de los comentarios.   
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Figura 127. Respuesta pregunta 1.1 sobre comentarios hechos por los 
encuestados del Municipio de Maripi 
 

 
Fuente:  autores 

 
Tres aspectos preocupan a la población encuestada, con un porcentaje del 44% 
es de gran importancia los arreglos en infraestructura que se necesitan en el 
municipio, se resalta lo bueno e importante que es hacer cosas por el municipio  
con un 36%, así como el acondicionamiento del mismo para la llegada de turistas 
y propios.  
 
Figura 128.  Respuesta pregunta 1.1 sobre comentarios hechos por los 
encuestados del Municipio de Quipama 

 

 
Fuente:  autores 
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Dentro de los comentarios realizados por la población encuestada resaltamos los 
arreglos en infraestructura que se deben realizar en el municipio 33% y el 
acondicionamiento para la llegada de los turistas al mismo con un 23%. Como 
comentarios relevantes. 
 
Figura 129.  Respuesta pregunta 1.1 sobre comentarios hechos por los 

encuestados del Municipio de La Victoria 

  
Fuente:  autores 

 
Como lo muestra la figura la opción mas importante con un 36% de particpación 
es el comentario que dentro del Municipio se cren actividades de riesgo, con un 
25% los habitantes muestran interés a que su Municipio cuente con actividades o 
sitios de interés para la educación, el tercer comentario que se planteo con un alto 
porcentaje de participación 20% fue realizar actividades que sean amigables con 
el medio ambiente. 
 
Figura 130.   Respuesta pregunta 1.1 sobre comentarios hechos por los 
encuestados del Municipio de Coper 

 
Fuente:  autores 
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Para el 31% de la población encuestada le es de gran importancia los arreglos en 
infraestructura que se deban realizar en el municipio y acondicionar el mismo para 
los turistas un 24%, con un 17% se respalda el hecho de realizar cosas por el 
municipio, como puntos más relevantes arrojados en la encuesta. 
 
 
Figura 131. Respuesta pregunta 1.1 sobre comentarios hechos por los 
encuestados del Municipio de Buenavista 

 

 
Fuente:  autores 

 
 
Con un 24% las personas tienen el interés de que se cumpla todo lo que ofrece 
para que su Municipio de convierta en un destino turístico, con un 22% las 
personas se muestran algo reacias a comentar acerca de que el Municipio se 
convierta en un lugar turístico, con el 19% se comenta que sería algo bueno para 
su Municipio y el 10% opina que antes de convertirse en un destino turístico hay 
que realizar arreglos en la infraestructura. 
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Figura 132.  Respuesta pregunta 1.1 sobre comentarios hechos por los 
encuestados del Municipio de Caldas 
 

 
Fuente:  autores 

 
Dentro de los comentarios más comunes y resaltados por la población encuestada 
se encuentra el acondicionamiento del municipio para los turistas 25% y que se 
cumplan los proyectos y propuestas planteadas, teniendo en cuenta anteriores 
experiencias 23%, un 17% de la población resalta el hacer cosas por  el municipio, 
al igual que efectuar los arreglos de infraestructura requeridos por el mismo 16%. 
 
Figura 133.  Respuesta pregunta 1.1 sobre comentarios hechos por los 

encuestados del Municipio de San Miguel de Sema  

 
Fuente:  autores 
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Como lo muestra la figura el 26% de los habitantes encuestados sugieren que se 
creen sitios de interés para la educación, con el 21% actividades que sean 
amigables con el ambiente, con el 13% respectivamente se encuentra la creación 
de sitios de interés para los jóvenes y el mismo porcentaje manejan las personas 
que no muestran interés en dar algún comentario y/o sugerencia. 
 
Figura 134.  Respuesta pregunta 1.1 sobre comentarios hechos por los 

encuestados del Municipio de Tunja 

 

 
Fuente:  autores 

 
Los habitantes de Tunja con un 32% de participación no tiene ningún tipo de 
comentario que realizar a la pregunta dada, con el 19% sale a relucir la 
sugerencia, que las personas quieren que se generen actividades que sean 
amigables con el ambiente y con el 12%  el comentario que al convertir en un 
destino turístico sería muy bueno para el desarrollo del Municipio. 
 
Figura 135.   Respuesta pregunta 1.1 sobre comentarios hechos por los 

encuestados del Municipio de Briceño 

 
 
Fuente:  autores 
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El porcentaje más relevante como se ve en la figura con un 27% es acondicionar 
el Municipio para la acogida de los turistas, con un 18% de participación surge el 
comentario que es beneficioso convertirse en un destino turístico, con el 17% las 
personas opinan que se deberían crear sitios de interés para los jóvenes, dos 
comentarios con el mismo valor porcentual 12% fueron la creación de sitios de 
interés para la educación y que no les gustaría que el Municipio se convirtiera en 
un destino turístico, ya que esto haría que se perdieran las tradiciones. 
 
Figura 136.  Respuesta pregunta 1.1 sobre comentarios hechos por los 
encuestados del Municipio de Saboya 

 
Fuente:  autores 

 
Aspectos importantes para el municipio según la figura, son el acondicionar el 
municipio para la llegada de turistas  con un 42%, realizar actividades nuevas que 
contengan riesgos, deporte extremos y los arreglos en infraestructura necesarios 
para el municipio.  
 
Datos Personales 
 
Sexo 
 
Figura 137.  Respuesta a Datos personales según sexo encuesta hecha 

habitantes del municipio de Muzo 

 
Fuente:  autores 
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De un total de 9.828 habitantes y 136 encuestas realizadas como muestra 
representativa el 68% de personas encuestadas fueron hombres y 32% fueron 
mujeres. 
 
Figura 138.  Respuesta a Datos personales según sexo encuesta hecha 
habitantes del municipio de Otanche. 

 
Fuente:  autores 

 
De un total de 10.788 habitantes y 137 encuestas realizadas como muestra 
representativa el 65% de personas encuestadas fueron hombres y 35% fueron 
mujeres. 
 
Figura 139.  Respuesta a Datos personales según sexo encuesta hecha 

habitantes del municipio de Pauna 

 
Fuente:  autores 

 
De un total de 10.338 habitantes y 136 encuestas realizadas como muestra 
representativa el 61% de personas encuestadas fueron hombres y 39% fueron 
mujeres. 
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Figura 140.  Respuesta a Datos personales según sexo encuesta hecha 
habitantes del municipio de San Pablo de Borbur 

 
 
Fuente:  autores 

 
De un total de 8.913 habitantes y 136 encuestas realizadas como muestra 
representativa el 64% de personas encuestadas fueron hombres y 36% fueron 
mujeres. 
 
Figura 141.  Respuesta a Datos personales según sexo encuesta hecha 
habitantes del municipio de Maripi 

 

 
 
Fuente:  autores 

 
De un total de 7.680 habitantes y 117 encuestas realizadas como muestra 
representativa el 62% de personas encuestadas fueron hombres y 38% fueron 
mujeres. 



183 

 

Figura 142.  Respuesta a Datos personales según sexo encuesta hecha 

habitantes del municipio de Quipama 

 
Fuente:  autores 

 
De un total de 8.760 habitantes y 136 encuestas realizadas como muestra 
representativa el 71% de personas encuestadas fueron hombres y 29% fueron 
mujeres. 
 
Figura 143.   Respuesta a Datos personales según sexo encuesta hecha 

habitantes del municipio de La Victoria. 

 
Fuente:  autores 

 
De un total de 1.262 habitantes y 138 encuestas realizadas como muestra 
representativa el 58% de personas encuestadas fueron mujeres y 42% fueron 
hombres. 
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Figura 144. Respuesta a Datos personales según sexo encuesta hecha habitantes 

del municipio de Coper 

 
Fuente:  autores 

 
De un total de 4.047 habitantes y 134 encuestas realizadas como muestra 
representativa el 54% de personas encuestadas fueron hombres y 46% fueron 
mujeres. 
 
Figura 145. Respuesta a Datos personales según sexo encuesta hecha habitantes 
del municipio de Buenavista. 

 
 
Fuente:  autores 

 
De un total de 5.889 habitantes y 135 encuestas realizadas como muestra 
representativa el 56% de personas encuestadas fueron hombres y 44% fueron 
mujeres. 
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Figura 146. Respuesta a Datos personales según sexo encuesta hecha habitantes 

del municipio de Caldas 

 
Fuente:  autores 

 
De un total de 4.050 habitantes y 134 encuestas realizadas como muestra 
representativa el 57% de personas encuestadas fueron hombres y 43% fueron 
mujeres. 

 
Figura 147. Respuesta a Datos personales según sexo encuesta hecha habitantes 

del municipio de San Miguel de Sema 

 
 
Fuente:  autores 

 
De un total de 4.028 habitantes y 134 encuestas realizadas como muestra 
representativa el 51% de personas encuestadas fueron hombres y 49% fueron 
mujeres. 
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Figura 148. Respuesta a Datos personales según sexo encuesta hecha habitantes 

del municipio de Tunja 

 
 
Fuente:  autores 

 
De un total de 178.082 habitantes y 78 encuestas realizadas como muestra 
representativa el 51% de personas encuestadas fueron hombres y 49% fueron 
mujeres. 
 
Figura 149. Respuesta a Datos personales según sexo encuesta hecha habitantes 

del municipio de Briceño 

 
 
Fuente:  autores 

 
De un total de 2.146 habitantes y 130 encuestas realizadas como muestra 
representativa el 51% de personas encuestadas fueron hombres y 49% fueron 
mujeres. 
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Figura 150.  Respuesta a Datos personales según sexo encuesta hecha 
habitantes del municipio de Saboya 

 
Fuente:  autores 

 
De un total de 1.261 habitantes y 12 encuestas realizadas como muestra 
representativa el 58% de personas encuestadas fueron mujeres y 42% fueron 
hombres. 
 
Edad  
 
Figura 151. Respuesta a Datos personales según edad encuesta hecha habitantes 
del municipio de Muzo 

 

 
Fuente:  autores 

 
De las 136 encuestas realizadas según la muestra representativa el rango de 
edades que predomino dentro de las personas encuestadas fue entre 25 y 34 
años con un 32%, entre 20 y 24 años un 26% y entre 35 y 44 años un 24%, el 
18% restante está entre 45 y 54 años de edad. 
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Figura 152. Respuesta a Datos personales según edad encuesta hecha habitantes 

del municipio de Otanche 

  

 
Fuente:  autores 

 
De las 137 encuestas realizadas según la muestra representativa el rango de 
edades que predomino dentro de las personas encuestadas fue entre 25 y 34 
años con un 40%, entre 35 y 44 años un 32% y el 18% está entre 45 y 54 años, el 
10% restante distribuido en 5% cada uno está en menos de 20 años y de 65 años 
en adelante.  
 
Figura 153. Respuesta a Datos personales según edad encuesta hecha habitantes 

del municipio de Pauna 

 
Fuente:  autores 

 
De las 136 encuestas realizadas según la muestra representativa el rango de 
edades que predomino dentro de las personas encuestadas fue entre 35 y 44 
años con un 40%, entre 25 y 34 años un 31%, un 13% está entre 45 y 54 años  y 
un 10% restante está entre 54 y 64 años y de 65 años en adelante 7%.  
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Figura 154. Respuesta a Datos personales según edad encuesta hecha habitantes 
del municipio de San Pablo de Borbur 

 
Fuente:  autores 

 
De las 136 encuestas realizadas según la muestra representativa el rango de 
edades que predomino dentro de las personas encuestadas fue entre 35 y 44 
años con un 35%, entre 25 y 34 años un 28% y el 26% está entre 45 y 54 años, el 
10% restante está entre 20 y 24 años y menos de 20 años 2%. 

 
Figura 155. Respuesta a Datos personales según edad encuesta hecha habitantes 
del municipio de Maripi 

 
 
Fuente:  autores 

 
De las 117 encuestas realizadas según la muestra representativa el rango de 
edades que predomino dentro de las personas encuestadas fue entre 45 y 54 
años con un 38%, entre 25 y 34 años un 30% y el 17% está entre 35 y 44 años, el 
9% restante está entre 54 y 64 años y entre 20 y 24 hay un 6%.  
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Figura 156.   Respuesta a Datos personales según edad encuesta hecha 
habitantes del municipio de Quipama 

 

 
Fuente:  autores 

 
De las 136 encuestas realizadas según la muestra representativa el rango de 
edades que predomino dentro de las personas encuestadas fue entre 35 y 44 
años con un 29%, entre 25 y 34 años un 23% y el 21% corresponde a edades 
entre 45 y 54, un 17% se encuentra en un rango entre 20 y 24 años  y el 8% 
restante está en menos de 20 años y de 65 años en adelante un 1%. 

 
Figura 157.  Respuesta a Datos personales según edad encuesta hecha 
habitantes del municipio de La Victoria 

 
Fuente:  autores 

 
De las 138 encuestas realizadas según la muestra representativa el rango de 
edades que predomino dentro de las personas encuestadas fue entre 25 y 34 
años con un 43%, entre 35 y 44 años con un 28%, el 18% corresponde a edades 
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entre 20 y 24 años, un 9% se encuentra en un rango de 65 o más años y el 2% 
restante está en menos de 20 años. 
 
Figura 158. Respuesta a Datos personales según edad encuesta hecha habitantes 

del municipio de Coper 

 

 
 
Fuente:  autores 

 
De las 134 encuestas realizadas según la muestra representativa el rango de 
edades que predomino dentro de las personas encuestadas fue entre 35 y 44 
años con un 29%, en edades entre  20 y 24 años un 28% y el 23% está entre 25 y 
34 años, el 16% restante está entre 45 y 54 años y menos de 20 años un  4%. 
 
Figura 159. Respuesta a Datos personales según edad encuesta hecha habitantes 

del municipio de Buenavista 

 

 
 
Fuente:  autores 
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De las 135 encuestas realizadas según la muestra representativa el rango de 
edades que predomino dentro de las personas encuestadas fue entre 35 y 44 
años con un 32%, entre 25 y 34 años con un 20%, el 14% corresponde a edades 
entre 20 y 24 años, un 13% se encuentra en un rango entre 45 y 54 años, el 11% 
son menores de 20 años y 10% restante está entre 55 y 64 años. 
 
Figura 160. Respuesta a Datos personales según edad encuesta hecha habitantes 
del municipio de Caldas 

 

 
Fuente:  autores 

 
De las 134 encuestas realizadas según la muestra representativa el rango de 
edades que predomino dentro de las personas encuestadas fue entre 25 y 34 
años con un 36%, en edades entre  35 y 44 años un 24%, el 22% está en edades 
entre 20 y 24 años, y el 18% restantes se encuentra entre 45 y 54 años de edad. 
 
Figura 161. Respuesta a Datos personales según edad encuesta hecha habitantes 
del municipio de San Miguel de Sema 

 

 
Fuente:  autores 
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De las 134 encuestas realizadas según la muestra representativa el rango de 
edades que predomino dentro de las personas encuestadas fue entre 35 y 44 
años con un 35%, entre 25 y 34 años con un 29%, el 20% corresponde a edades 
entre 20 y 24 años, un 10% se encuentra en un rango entre 45 y 54 años, el 4% 
son menores de 20 años y el 1% restante está entre 55 y 64 años de edad. 
 
Figura 162. Respuesta a Datos personales según edad encuesta hecha habitantes 

del municipio de Tunja 

 
Fuente:  autores 

 
De las 78 encuestas realizadas según la muestra representativa el rango de 
edades que predomino dentro de las personas encuestadas fue entre 45 y 54 
años con un 27%, entre 25 y 34 años con un 23% y el 19% corresponde a 
menores de 20 años, un 17% se encuentra en un rango entre 35 y 44 años, el 
13% están en el rango entre 20 y 24 años, el 1% restante está entre 55 y 64 años 
de edad. 
 
Figura 163. Respuesta a Datos personales según edad encuesta hecha habitantes 
del municipio de Briceño 

 
 

 
Fuente:  autores 
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De las 130 encuestas realizadas según la muestra representativa el rango de 
edades que predomino dentro de las personas encuestadas fue entre 35 y 44 
años con un 27%, entre 25 y 34 y entre 45 y 54 años un 22%, el 14% corresponde 
a edades entre 20 y 24 años, un 9% se encuentra en un rango entre 54 y 64 años  
y el 6% restante está en 65 años o más. 
 
Figura 164. Respuesta a Datos personales según edad encuesta hecha habitantes 

del municipio de Saboya 

 
Fuente:  autores 

 
 
De las 12 encuestas realizadas según la muestra representativa el rango de 
edades que predomino dentro de las personas encuestadas fue entre 25 y 34 
años con un 42%, en edades entre  35 y 44 años un 33%, el 25% restante está en 
edades entre 45 y 54 años de edad. 
 
Ocupación 
 
Figura 165.  Respuesta a Datos personales según ocupación encuesta hecha 
habitantes del municipio de Muzo 

 
Fuente:  autores 



195 

 

Como se muestra en la figura  un 27% de los encuestados se dedican a la 
minería, un 21% responde como ocupación  empleado, el 18% se ocupa en la 
agricultura  y un 17% es comerciante en el municipio, en porcentajes iguales de 
7% la población responde ser independiente y secretaria(o) y un 3% restante es 
Docente en el municipio. 
 
Figura 166,  Respuesta a Datos personales según ocupación encuesta hecha 
habitantes del municipio de Otanche 

 
Fuente:  autores 

 
Las ocupaciones más relevantes encontradas en el municipio de acuerdo a la 
población encuestada son la minería con un 26%, un 20% responde ser 
empleado, igualmente un porcentaje de 20% lo ocupan los comerciantes  y un 
19% personas independiente del municipio. 
 
Figura 167.  Respuesta a Datos personales según ocupación encuesta hecha 

habitantes del municipio de Pauna.    

 
 
Fuente:  autores 
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Cuatro ocupaciones importantes y destacadas en el municipio de acuerdo a la 
población encuestada  son, los comerciantes con un 30%, personas 
independientes 29%, un 18% responde ser empleado en el municipio y un 22% 
restante se dedica a la  minería como para su fuente de ingreso.  
 
Figura 168.  Respuesta a Datos personales según ocupación encuesta hecha 
habitantes del municipio de San Pablo de Borbur 

 
Fuente:  autores 

 
Ocupaciones destacadas como fuente de empleo de los habitantes del municipio 
según la población encuestada corresponden habitantes comerciantes del 
municipio con un 26%, a la minería con un 25%, un 18% responde ser empleado 
en el municipio, el 16% son independientes y para un 13% la agricultura resulta 
ser su fuente de trabajo. 
 
Figura 169.  Respuesta a Datos personales según ocupación encuesta hecha 
habitantes del municipio de Maripi 

 

 
Fuente:  autores 

 



197 

 

Del 100% la población encuestada en el municipio en su mayoría responde ser 
mineros reflejado con un 74% en las encuestas, seguido de un 9% de 
comerciantes del municipio, siendo estas las principales fuentes de trabajo. 
 
Figura 170.  Respuesta a Datos personales según ocupación encuesta hecha 
habitantes del municipio de Quipama 

 
Fuente:  autores 

 
Del total de la población encuestada un 26% corresponde a los comerciantes del 
municipio, seguido de un 19% dedicado a la minería y la agricultura cada uno, un 
18% que confirma ser empleado en la región e independiente en la misma 18%. 
 
Figura 171.  Respuesta a Datos personales según ocupación encuesta hecha 
habitantes del municipio de La Victoria 
 

 
Fuente:  autores 
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Como se muestra en la figura la ocupación con mayor porcentaje entre la 
población del Municipio de La Victoria es ser comerciante con un 22%, la siguiente 
ocupación con mayor participación entre las personas es ser estudiante con un 
21%, con un 19% de participación es ser independiente, los demás porcentajes se 
encuentran bajo el mismo rango, con un 8% está ser docente y agricultor, con un 
7% está ser minero y secretaria, con el 5% de participación esta ser abogado y 
con el 1% restante está ser administrador y contadora. 
 
Figura 172.  Respuesta a Datos personales según ocupación encuesta hecha 
habitantes del municipio de Coper 

 
Fuente:  autores 

 
Las principales fuentes de ocupación en el municipio como se muestra en la figura 
son la agricultura con un 23% y minería con un 26%, las ocupaciones como 
comerciantes, independientes y empleados cuentan con un porcentaje del 18% y 
16% cada uno. 
    
Figura 173.  Respuesta a Datos personales según ocupación encuesta hecha 

habitantes del municipio de Buenavista 

 
Fuente:  autores 
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En la figura  se muestra que la ocupación con mayor porcentaje entre la población 
del Municipio de Buenavista es ser comerciante con un 16%, la siguiente 
ocupación con mayor participación entre las personas es ser minero e 
independiente con un 11%, con un 10% de participación es ser empleado y 
estudiante, con un 8% se encuentra ser agricultor, con un 9% se encuentra ser 
docente y ama de casa. 
 
Figura 174.  Respuesta a Datos personales según ocupación encuesta hecha 
habitantes del municipio de Caldas. 

 
Fuente:  autores 

 
Dentro de las principales ocupaciones de acuerdo a la población encuestada en el 
municipio encontramos la minería y la agricultura cada una con un 22% de la 
población, seguido de los comerciantes con una población del 20%, un 19% 
responde ser empleado en el municipio y un 17% restante resulta ser 
independiente.    
 
Figura 175.  Respuesta a Datos personales según ocupación encuesta hecha 
habitantes del municipio de San Miguel de Sema 
 

 
Fuente:  autores 
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Para el Municipio de San Miguel de Sema la ocupación con mayor porcentaje 
entre la población es ser comerciante con un 21%, la siguiente ocupación con 
mayor participación entre las personas es ser agricultor con un 20%, con un 19% 
de participación es ser minero, con un 12% se encuentra ser empleado, con un 
9% se encuentra ser estudiante, con un 8% es ser administrador, con los 
porcentajes más bajos se encuentra ser recepcionista, enfermera, secretaria y 
ama de casa con 3%,  2% y 1% respectivamente. 
 
 
Figura 176.  Respuesta a Datos personales según ocupación encuesta hecha 

habitantes del municipio de Tunja 

 
Fuente:  autores 

 
 
Como muestra la figura el mayor porcentaje es del 21% que lo ocupan los 
estudiantes, con el 9% se encuentran las ocupaciones de docente, comerciante y 
administrador, con el 8% la ocupación de los habitantes es ser agricultor, ama de 
casa, el 6% de las personas encuestadas su ocupación es ser secretaria  y 
médico respectivamente, con el 5% se encuentran los abogados del Municipio 
para los porcentajes más bajo se encontraron los independientes, los conductores, 
los contadores, las recepcionistas, odontólogos y enfermeras. 



201 

 

Figura 177.  Respuesta a Datos personales según ocupación encuesta hecha 
habitantes del municipio de Briceño 
 

 
Fuente:  autores 

 

Con el 27% se encuentra el ser agricultor como ocupación más relevante para los 
habitantes del Municipio, con el 18% se encuentran los independientes, con el 
17% están los estudiantes, con el 12% están los docentes, con el 11% están las 
amas de casa, con el 7% están los conductores, con el 6% están las secretarias y 
el 1% restante se encuentran las enfermeras y los médicos del sector. 
 
Figura 178.  Respuesta a Datos personales según ocupación encuesta hecha 
habitantes del municipio de Saboya 

 
Fuente:  autores 
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Del 100% de la población encuestada un 50% responde la agricultura como fuente 
de trabajo, seguido de ser  empleado e independiente cada uno con un 25% de la 
población. 
 
Resultados Generales  
 
 
1. ¿Le interesaría que su Municipio fuera un destino turístico? 
 
Figura 179.  Respuesta según resultados pregunta 1 de encuesta hecha a los 
habitantes de los 14 municipios del occidente de Boyacá 

 
 
Fuente:  autores 

 
 
A nivel general de un total 1693 encuestas realizadas a los 14 municipios un 93% 
demuestra interés en que el municipio se convierta en un destino turístico, siendo 
conocedores de los beneficios que este traería sí llegase a serlo, por el contrario 
un porcentaje mínimo del 5% no muestra interés en la propuesta planteada y un 
2% restantes se muestra indiferente ante la propuesta.  
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2. ¿Cuál  o cuáles de los siguientes aspectos le atraen para que su Municipio sea 
un destino turístico? 
 
Figura 180.  Respuesta según resultados pregunta 2 de encuesta hecha a los 
habitantes de los 14 municipios del occidente de Boyacá 

 
 
Fuente:  autores 

 
De acuerdo a la figura para gran parte de la población encuestada  el incremento 
en el nivel económico es el principal atractivo, con un porcentaje del 53%, seguido 
de la importancia que representa para el municipio el que otras personas lo 
conozcan, reflejado así con un 33%, para un 30%, es de destacar  la posibilidad 
de la unión entre los habitantes del municipio, un 3% no está de acuerdo con 
ningún aspecto y un 1% restante se muestra indiferente por la experiencias vividas 
en las que no se han realizado proyectos similares.  
 
3. ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos no le atraen para que su Municipio 
de convierta en un destino turístico? 
 
Figura 181.  Respuesta según resultados pregunta 3 de encuesta hecha a los 
habitantes de los 14 municipios del occidente de Boyacá 

 
 
Fuente:  autores 
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Con 28% la población encuestada no estuvo de acuerdo con los aspectos 
mencionados, ya que para la mayoría es un beneficio  27% para los municipios el 
llevar a cabo este tipo de proyectos, están de acuerdo que sirven para mejorar el 
municipio 15% y la importancia de que se conozca el mismo un 12% cada uno. 
 
 
4. ¿Qué le gustaría que conocieran los turistas de su Municipio? 
 
Figura 182.  Respuesta según resultados pregunta 4 de encuesta hecha a los 

habitantes de los 14 municipios del occidente de Boyacá 

 
Fuente:  autores 

 
A nivel general dentro de los Municipios que haran parte del corredor turísticos del 
occidente de Boyacá los sitios con mayor relevancia para que los posibles turistas 
conozcan son sus paisajes y las cuevas con el 13%, con un 12% se encuentra la 
historia que hay dentro de cada destino turístico, con el 11% esta la cultura, 
furatena y las lagunas respectivas dentro de cada Municipio, con el 9% sale a 
relucir la importancia del Rio minero para llevar a los turistas, con el 6% esta la 
opción de las cascadas y cerros, dentro de los porcentajes más bajos quedaron 
los opciónes de la gente, las minas, los chorros entre el 5% y el 1%. 
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5. Partiendo de la base que el precio de este servicio turístico le pareciera 
aceptable, ¿Qué probabilidad hay que lo utilizase? 
 
Figura 183.  Respuesta según resultados pregunta 5 de encuesta hecha a los 
habitantes de los 14 municipios del occidente de Boyacá 

 
Fuente:  autores 

 
Si el corredor turístico contará con actividades que involucren un pago para poder 
acceder a ellas, los habitantes de los diferentes Municipios estarían dispuestos a 
utilizarlas una vez al mes, ya que fue la opción con mayor porcentaje contando así 
con un 57% de participación, para el 40% de las demás personas encuestadas 
estas las utilizarían una vez a la semana, y tan solo el 3% restante no lo utilizaría, 
lo que trae como resultado que hay una buena percepción del servicio turístico 
para esta zona del país. 
 
5. ¿Visitaría constantemente los sitios turísticos de su Municipio? 
 
Figura 184.  Respuesta según resultados pregunta 5 de encuesta hecha a los 

habitantes de los 14 municipios del occidente de Boyacá 

 
Fuente:  autores 
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A la pregunta realizada, el 48% de las personas en total encuestadas mostró como 
resultado que es probable que visitara los sitios turísticos que quedaran dentro de 
su municipio, el 44% dijo que era muy probable que visitaran los sitios turísticos, 
para el 5% total de los habitantes es poco probable que visitaran los sitios 
turísticos dentro de su Municipio, para el 2% de las personas no es nada probable 
que lo hicieran y el 1% restante dijo que no los visitaría. 
 
6. Si en la región se construye un corredor turístico en el que usted visita, no 
solamente su Municipio si no otros Municipios, ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar  
por un paquete turístico? 
 
Figura 185. Respuesta según resultados pregunta 6 de encuesta hecha a los 

habitantes de los 14 municipios del occidente de Boyacá 

 
Fuente:  autores 

 
Las personas que hacen parte del occidente de Boyacá estarían dispuestas a 
pagar entre $30.000 a $49.000 por paquete turístico que les permita conocer los 
sitios de interés de los demás Municipios, ya que esta fue la opción con mayor 
porcentaje de respuesta con un 33%, para el rango de precio de $10.000 a 
$29.000 la respuesta otorgada fue de un 30%, la tercera opción con mayor 
respuesta por los habitantes fue pagar un rango entre $50.000 a $69.000 con un 
23% de participación, los dos últimos porcentajes están en un 10% el rango de 
precio de $70.000 a $90.000 y con el último 5% está el rango de pagar más de 
$90.000 por un paquete turístico.  
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7. Tiene algún comentario o sugerencia acerca de que su Municipio se convierta 
en un destino turístico? 
 
Figura 186.  Respuesta según resultados pregunta 7 de encuesta hecha a los 
habitantes de los 14 municipios del occidente de Boyacá 

 

 
Fuente:  autores 

 
 
Los comentarios que más salieron a relucir en general del total de las encuestas 
con un 19% fue que los Municipios antes de convertirse en destinos turísticos 
necesitan arreglos en su infraestructura, con el 15% es que cada Municipio 
necesita acondicionarse para recibir a los turistas de diversas nacionalidades, con 
el 14% de participación se encuentran las respuestas de los pobladores quienes 
quieren que se cumpla todo lo que se les ofrece,  para los porcentajes pequeños 
las opciones de respuesta fueron crear sitios de interés para los jóvenes, para la 
educación y actividades que se relacionen con el riesgo y con el cuidado del 
medio ambiente. 
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Sexo 
 
Figura 187.  Respuesta según resultados de sexo general de encuesta hecha a los 
habitantes de los 14 municipios del occidente de Boyacá 

 
Fuente:  autores 

 
Para el total de los Municipios estudiados dentro del informe se encuentra que el 
Occidente de Boyacá cuenta con un 58% de población masculina y un 42% de 
población femenina. 
 
Edad 
 
Figura 188.  Respuesta según resultados de edad general de encuesta hecha a 
los habitantes de los 14 municipios del occidente de Boyacá 

 
Fuente:  autores 
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Como se muestra en la figura en el total de la población del Occidente de Boyacá, 
se cuenta que el 30% de la población está  entre los 35 y 44 años de edad, el 29% 
se encuentra en el rango de edad entre 25 y 34 años, el rango que presenta 
igualdad en los porcentajes son las edades entre 20 y 24, 45 y 54 con un 16% de 
participación, con el 4% están los menores de 20 años, con el 3% las personas 
que se encuentran en las edades de 54 y 64 años y el 2% restantes son los 
habitantes que tienen 65 años o más. 
 
Ocupación 
 
Figura 189.  Respuesta según resultados de ocupación de encuesta hecha a los 
habitantes de los 14 municipios del occidente de Boyacá 

 
Fuente:  autores 

 
 
El 22% de los habitantes de esta zona del país son mineros, el 18% de ellos son 
comerciantes, el 14% de las personas encuestadas son independientes y 
agricultores, el 13% son empleados del distinto comercio existente en la zona, con 
el 5% se encuentran los estudiantes y para los porcentajes más bajos 
encontramos los médicos, las enfermeras, los odontólogos, los abogados, las 
recepcionistas y las amas de casa están con un porcentaje del 1% o 2%.   
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5.2  GEORREFERENCIACIÓN 

 
Se refiere al posicionamiento con el que se define la posición o la localización de 
un objeto espacial, en un sistema de coordenadas, esto se utiliza frecuentemente 
en los sistemas de información  geográfica (SIG). 
 
Las técnicas de micromarketing y geomarketing le ofrecen la posibilidad de 
efectuar campañas de marketing de alto nivel de calidad y tomar decisiones 
precisas y eficientes. 
 
Conocer la ubicación exacta de una dirección dotada con características 
adicionales como coordenadas geográficas y datos económicos es esencial para 
actividades de logística como por ejemplo la planificación de rutas. 
 
 
5.2.1  Cronograma salida de campo 
 
Figura 190.  Corredor turístico del occidente de Boyacá 

 

                                      
 
 
Fuente:   autores 

 
Viernes 8 de Junio de 2012 
 
Salida de la ciudad de Bogotá en el horario de las 5:00 am.  
Ruta: Occidente de Boyacá. 
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Programación 
 
Durante los días 8, 9 y 10  de junio de 2012 se realizara la visita y/o salida de 
campo a los municipios de  
 
 Muzo 
 Otanche 
 Pauna 
 San Pablo de Borbur 
 Maripi 
 Quipama 
 
Viernes 22 de Junio de 2012 
 
Salida de la ciudad de Bogotá en el horario de las 5:00 am.  
Ruta: Occidente de Boyacá. 
 
Programación 
 
Durante los días 22, 23 y 24 de junio de 2012 se realizara la visita y/o salida de 
campo a los municipios de  
 
 San Miguel de Sema 
 La Victoria 
 Coper 
 Buena Vista 
 Caldas 
 
Viernes 20 de Julio de 2012 
 
Salida de la ciudad de Bogotá en el horario de las 5:00 am.  
Ruta: Occidente de Boyacá. 
 
Programación 
 
Durante los días 20, 21 y 22 de julio de 2012 se realizara la visita y/o salida de 
campo a los municipios de  
 
 Chiquinquira 
 Tunja 
 Briceño 
 Puerto Boyacá 
 Saboyá 
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Dentro de la visita a los municipios nombrados anteriormente, se contará con la 
ayuda de una historiadora quien guiará de una mejor manera el recorrido. 
 
El objetivo claro de esta salida es realizar una visita exploratoria muy completa en 
estos 4 destinos en donde se pretenderá encontrar: 
 

 Los sitios turísticos más importantes de cada uno de los 4 municipios. 
 

 Visitar cada sitio, lo que permitirá organizar y clasificar la información actual y la 
que se recolectara en cada municipio. 

 

 Plasmar en un soporte fotográfico la visita a cada atracción turística. 
 

 Realizar una bitácora histórica en donde se complemente la información 
obtenida para cada lugar.  

 

 Encontrar nuevos posibles destinos y atractivos turísticos. 
 

 Obtener datos estadísticos en donde se evaluaran:   
 

Índices de segmentación Psicográficos  (Personalidad, estilos de vida, intereses, 
gustos, inquietudes, opiniones, valores) 
 
Material de Recolección de información  
 
 Encuestas  
 Entrevistas  
 Registro fotográfico  
 Video 
 
Conclusión  
 
Finalmente el propósito de la salida es realizar un reconocimiento a fondo de todas  
las actividades turísticas, ámbito cultural, social y demás variables propias de cada 
uno de estos municipios y que posteriormente nos servirán como  referente para 
detectar y localizar nuevos atractivos que beneficien y que sirvan como valor 
diferencial en el diseño del corredor turístico de Boyacá.  
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6. PROPUESTA 

 

CORREDOR TURISTICO DE OCCIDENTE DE BOYACA 

 
 6.1 ESTRUCTURA – RECURSOS  

 
El corredor cuenta con 16 municipios con gran potencial turístico, el modelo que 
se propone es el denominado Anillo Turístico de la Esmeralda que está compuesto 
por 8 Municipios, iniciando en Pauna, Maripi,  Coper, Muzo, Quipama, La Victoria, 
Otanche y terminando en San Pablo de Borbur, ya que estos serían el foco del 
corredor por su gran potencial de desarrollo a la infraestructura. 
 
Son 8 municipios primordiales ricos en recursos naturales, y en espacios de 
explotación para diversificar y realizar las distintas opciones de turismo de 
aventura y ecoturismo, sin dejar atrás los demás municipios que sirven como 
entrada a este gran modelo. 
 
La estructura del corredor, se realiza incluyendo los atractivos naturales, las 
actividades y servicios que se interrelacionaron como: Cascadas y cerros 10%, 
Paisajes 11%,  Historia 10%, Cuevas 11%, Cultura 8%, Minas  7%, Monumentos 
7%, Iglesias y Templos 7%, La gente 6%, El Clima 5%, FuraTena 5%, Lagunas 
5%, entre otros, lo cual corresponde  a la parte final del diseño, con 
combinaciones de relaciones que dan cuenta a la lógica interna del corredor. 
 
Este corredor es una alternativa que permite dar valor agregado a los servicios 
turísticos a la combinación de los tipos de turismo comunes, esto refleja el 
resultado del estudio donde se establecieron diversos gustos por servicios, en 
otras palabras, el corredor no puede ser monotemático y ofrece diversidad de 
posibilidades de servicios.  
 
Para ofrecer diversos servicios es necesario destinar recursos económicos que 
permitan reactivar la economía en los diferentes municipios, además se debe 
contar con una  infraestructura que permita garantizar la comodidad y calidad de 
cada uno de los servicios, desde los lugares a visitar en cada uno de ellos, 
personal logístico, hasta  hospedaje, restaurantes, sitios de  diversión en cada uno 
de los municipios que harán parte de este corredor. 
 
Infraestructura y acondicionamiento adecuado para cada municipio que brinde  a 
los turistas y a los mismos habitantes un agradable y atractivo panorama, las 
áreas de descanso, hospedajes, hoteles que sean para disfrute de estos, así como   
los restaurantes parte importante para el corredor ya que permite a los turistas 
deleitarse con la extensa gastronomía de esta zona del país.   
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Personal logístico y capacitado que brinde información de los diferentes lugares a 
visitar, conozca la cultura, historia y todo lo relacionado con el corredor turístico, 
además de tener una segunda lengua para fortalecer el vínculo con el turista. 
 
 
6.2  COMPONENTES DE FORTALECIMIENTO TURÍSTICO 
 
 
Generación y capacitación en temas como: 
 
• Liderazgo 
• Manejo de RRHH 
• Gastronomía 
• Promotores turísticos 
• Marketing turístico 
 
Componentes de Asistencia Técnica 
 
Mejoramiento  y acondicionamiento de: 
 
• Alojamiento  
• Alimentación 
• Entrenamiento (Bares) 
 
 
6.2.1  Principales actividades y ofertas del anillo turístico.  
 
Tabla 3.   Actividades y ofertas del anillo turístico 

Actividades Aéreas  

Parapente  

 

Actividades Terrestres 

Bicicleta de Montaña 

Excursiones 

Senderismo 

Escalada 

Espeleología 
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Actividades Acuáticas 

Torrentismo 

Lanchas Turísticas 

Rappel 

Cañoning 

 

 Cultura 

Museos 

Patrimonio 
Arquitectónico 

Monumentos Históricos 

Fiestas Populares 

Iglesias y Templos 

 

Oferta Comercial 

Artesanías 

Talle de Esmeraldas 

Compras Gastronómicas 

Restaurantes 

Discotecas y Bares 

 
Fuente:   autores 

 
6.2.2  Fundamentación.   El sector dentro del cual se encuentra el turismo, ha 
experimentado un desarrollo amplio en las últimas décadas, representando el 65% 
del producto global y el 25% de las transacciones mundiales. Es el sector de más 
rápido crecimiento en la mayoría de economías del mundo, por ejemplo, en 
Estados Unidos representa el 76% del producto interno bruto y el 79% del empleo. 
El turismo, se ha convertido en un negocio global, cuyo mercado en expansión 
cubre prácticamente todos los lugares y destinos. Más de 625 millones de turistas 
viajaron fuera de su país y gastaron 444.000 millones de euros. Esta actividad 
representa el 31% del comercio internacional y más de 100 millones de puestos de 
trabajo. 
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Por lo tanto, el turismo y el ecoturismo, se constituyen en un factor de crecimiento 
económico por los impactos, especialmente en el empleo y los ingresos, por lo 
cual, los países más desarrollados establecen normas, políticas y proyectos para 
fortalecerlo. Colombia, cuenta con la Ley 300 de 1996, Ley General de Turismo y 
sus modificaciones en la Ley 1101 de 2006. 
 
Los resultados generados en la investigación de mercados permitieron identificar 
los elementos para el diseño del corredor, los cuales comprenden la estructura, las 
variables de los servicios turísticos ofrecidos en los municipios que hacen parte del 
Anillo turístico del Occidente de Boyacá. Las variables son los tipos, las 
actividades y los eventos turísticos, que permiten configurar los sistemas de 
relaciones, donde se determinan y describen las interrelaciones de los servicios de 
las unidades objeto de estudio. 
 
Figura 191.  Regional No. 4 Boyacá 

 

 
 
Fuente:   autores 

 
La información obtenida de los usuarios se integró, con el fin de estructurar el 
sistema de relaciones, con lo cual se obtuvo que el 85% visitan los municipios, el 
35% practican turismo ecológico, el 15,%, turismo de aventura y el 13%, asisten a 
los lugares religiosos. Los datos muestran un potencial alto por parte de visitantes 
interesados en conocer y participar en diferentes tipos de turismo relacionado con 
la naturaleza. 



217 

 

Además de ser de gran importancia para la región, considerando que en términos 
de producto, es un corredor que incluye 8 municipios  de la región con notables 
recursos turísticos naturales, culturales y humanos,  que fortalecerían la cultura de 
los habitantes, la educación y generaría nuevas y mejores fuentes de ingreso. 
 
 
6.2.3 Objetivos  
 

 Incrementar el turismo en esta zona del país aprovechando su extensa riqueza 
en recursos naturales, históricos, gastronómicos, climáticos y culturales.  
 

 Destacar y hallar nuevos servicios de interés para los turistas  en cada uno de 
los municipios que conformen el corredor y que sirvan como beneficio a estos. 
 

 Fortalecer la cultura de los habitantes, su educación y generar nuevas 
oportunidades laborales. 
 

6.2.4  Beneficios.  De acuerdo con esto el turista contaría con varias opciones de 
actividades para elegir al momento de adquirir su paquete turístico, alguna de 
esas opciones contaría con: 

 Transporte de turismo full equipo 

 Alojamiento 2 o 3 Noches 

 Alimentación Incluida 

 Tour por los diferentes municipios (al que el turista decida visitar) 

 Coordinador de Viaje  

 Tarjeta y seguro médico. 
 
Las actividades se acordarían con el viajero, entre ellas se encuentran: 
 

 Vuelo en parapente (Muzo, Quipama) 

 Día de minero (Muzo) 

 Cascadas (Otanche, Maripi) 

 Jeep de Agua (Maripi) 

 Caminatas Ecológicas (Otanche, La Victoria) 
 
Los beneficios de crear este corredor son los porcentajes de crecimiento 
económico para la zona y el país ya que es un medio en donde se explotaría el 
turismo del occidente que es conocida por pocas personas, además aumentaría la 
infraestructura de cada Municipio ya que la mano de obra provendría de la misma 
comunidad, además te traer más utilidades y rentabilidad a los negocios ya 
existentes. 
 



218 

 

6.2.5  Ruta.   La ruta partiría desde el Municipio de Pauna donde se visitarían los 
lugares más relevantes según los datos arrojados en las encuestas y los que se 
hallaron en  la salida de campo, además es uno de los municipios que brinda una 
excelente calidad por su desarrollo urbanístico, administrativo y social, el cual se 
encuentra ubicado a 164 km de Bogotá. 
 
Principales atractivos naturales: 
 

 Cuevas las Cacas 

 Cerros de Fura y Tena 

 Cascada la Tunera 

 Cerros San Jerónimo 

 El Mirador 

 Pozo Aguasal 

 Pozos aptos para baño en diferentes quebradas 
 
Estructura turística. 
 
Por el momento el municipio comprende  
 

 3 Centros de recreación con capacidad para atender a 200 personas 

 3 Hoteles con capacidad para atender a 65 personas. 

 7 Restaurantes  

 4 Zonas de Camping. 

 1 Discoteca. 

 5 Disco - bar. 
 
El corredor continúa en Municipio de Maripi, donde hay varios lugares sub- 
explotados porque ya se han dado a conocer a los turistas. 
 
Entre los atractivos turísticos se encuentran: 
 

 Centro recreacional el Palmar: 

 Centro recreacional Santa Bárbara 

 Minas de esmeraldas: Santa Rosa, Polveros, La Pita 

 Trapiches de molienda 

 Inscripciones y jeroglíficos de los indígenas (Muzos, Sector Chichipi vereda el 
Palmar. 

 
Estructura turística 
 

 2 Hoteles  

 2 Restaurantes 



219 

 

En el Municipio de Coper encontramos principales atractivos como sus paisajes 
con vegetación exótica, variedad de climas y diversidad de frutos que lo 
constituyen en su principal atractivo turístico que se pueden potenciar hacia al 
ecoturismo. 
 

 Laguna 

 Piscina Municipal 

 La Cascada 

 Alto de la Virgen 
 
Infraestructura turística: 
 

 5 Hoteles  

 3 Restaurantes 

 1 Disco - bar 
 
La ruta continua por Muzo aquí encontramos atractivos como sus paisajes, la 
cercanía con la playa minera, un clima increíble y las leyendas e historias más 
atractivas para el turista, sin contar que es la única parte de todo el país en donde 
se encuentra la mariposa de alas azules. Los atractivos de este maravilloso 
Municipio son: 
 

 El cerro FuraTena 

 La playa esmeraldifera 

 Talleres de talle de esmeraldas 

 Museo de muzos 
 
Infraestructura turística 
 

 4 Hoteles 

 3 Restaurantes 

 2 Bares 
 
Continúa el Municipio de Quipama que cuenta con una gran zona de vegetación, 
rica en frutos como la piña y el chontaduro, además cuenta con su propio 
aeropuerto lo que facilitaría e incrementaría la llegada de los turistas, los 
principales sitios turísticos son: 
 

  Quebrada la caca 

  Quebrada la bunke 

  Quebrada el macanal 

  Finca el naranjo 
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Infraestructura turística 
 

 3 Hoteles 

 4 Restaurantes 

 3 Disco – Bares 

 1 Discoteca 

 1 Gimnasio 

 1 Aeropuerto 
 
El siguiente Municipio a visitar en La Victoria rodeado de una extensa vegetación 
con una flora y fauna exuberante. Sus habitantes son gente trabajadora que viven 
básicamente en un municipio tranquilo con la paz como consigna y dedicados al 
cultivo de cacao, cría de porcinos, piscicultura y la minería que es lo común de la 
región, dada la proximidad de las minas de esmeralda que son las mas finas del 
mundo. Los sitios turísticos para resaltar son: 
 

 Las galleras 

 Ferias y fiestas en el mes de Junio 

 Fiesta religiosa de Nuestra señora  de la Victoria 

 Piscina municipal 

 Cerro la loma 
 
Infraestructura turística 
 

 3 Hoteles 

 4 Restaurantes 

 2 discotecas 

 3 Disco – bares 

 2 Zonas de camping 
 
Siguiendo por la ruta nos encontramos con el Municipio de Otanche en esta tierra 
los y las turistas encuentran historia, belleza natural y calidez humana. Trilogía 
que es garantía del disfrute pleno y esencial de la existencia humana, los sitios 
turísticos a resaltar son: 
 

 Laguna de Leticia 

 Agua azul 

 Alto del mirador 

 Cerro de la alegría 

 Las quinchas 

 Alto de cuy 

 Fiestas por cultura 

 Baila en Otanche 
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Infraestructura turística 
 

 2 Hoteles 

 5 Restaurantes 

 2 Discotecas 

 3 Disco – bares 
 
Por último en este recorrido llegamos al bello Municipio de San Pablo de Borbur,  
se encuentra en el lugar de mayor belleza que posee el Occidente de Boyacá, ya 
que allí se encuentran el cerro de Fura y Tena, los yacimientos de las más finas 
esmeraldas del mundo, las mariposas más lindas que junto con su paisaje, 
vegetación y calor humano hacen que a través de la historia hayan sido 
reconocidos; los sitios de interés son: 
 

 Furatena 

 El páramo (agua subterránea, estalactitas y estalacmitas) 

 Páramo san Pedro 

 Cascadas cerro san Gil 
 
Infraestructura turística: 
 

 2 Hoteles 

 2 Restaurantes 

 1 Bar 
 
Tabla 4.   Distancias y tiempos del recorrido de la ruta 

Municipio  
Distancia en línea 

recta 
Distancia en 

ruta 
Tiempo estimado 

del viaje 

Pauna  Maripi 13.5 km 412 km 1h 50 min  

Maripi Coper 9.28 km 29.5 km  1h  

Coper  Muzo 8.95 km 28,5 km 42 min 

Muzo  Quipama 9.42 km 30,5 km 55 min 

Quipama La Victoria 5.52 km 18,9 km 30 min 

La victoria  Otanche 15.37 km 120 km  1h 25 min 

Otanche  
San Pablo de 
Borbur 14.66 km 109 km 1h 15 min 

San Pablo de 
Borbur Pauna 13.35 km 100 km 1h 40 min  

Fuente:  autores 
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6.3  PRESENTACIÓN GRAFICA DE LA PROPUESTA 

 
Esta propuesta del anillo turístico (Ruta), se realizó solo para los 8 municipios que 
hacen parte del corredor turístico del  Occidente de Boyacá conformado por 16 
municipios. Los 8 municipios fueron seleccionados de acuerdo con los resultados 
que arrojó la investigación de mercados siendo los lugares más atractivos y aptos 
en desarrollo e infraestructura turística, a continuación se presenta la propuesta 
grafica que evidencia la estructura de la misma. 
 
Figura 192.  Actividades de turismo extremo 
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Fuente:  autores 

 
Estas 12 actividades se proponen en los municipios mencionados que hacen parte 
de la ruta propuesta para el mercado potencial de turistas.   
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7. CONCLUSIONES 

 

 A partir de los resultados obtenidos en la investigación de mercados realizada 
en los 16 municipios del Occidente de Boyacá, se establecieron los principales 
sitios de interés en cada uno de los municipios y se evidencio el potencial turístico  
a explotar en 8 principales municipios, como los son: Pauna, Maripi, Coper, Muzo, 
Quipama, La Victoria, Otanche y San Pablo de Borbur, generando así una 
caracterización total y final de estos municipios seleccionados por las autoras para 
que hagan  parte del anillo turístico propuesto en este estudio y a su vez sirva para 
ser parte integral y estratégico para el desarrollo turístico del corredor del 
Occidente de Boyacá.  
 
 

 Durante la exploración de la zona Occidente del Departamento de Boyacá se 
resaltaron los atractivos turísticos más relevantes que generaron valor agregado y 
que resultan atractivos para los turistas siendo este nuestro público objetivo, el 
cual estaría conformado por los viajeros de los Departamentos aledaños a esta 
zona como los son  Cundinamarca, Arauca, Casanare, Santander, Norte de 
Santander, Antioquia, Caldas y por supuesto la capital Bogotá. 
 
 

 De acuerdo a la investigación realizada se logro resaltar y personalizar los 
nuevos y adicionales atractivos en cada uno de los 8 Municipios que componen el 
diseño de la ruta del anillo turístico que se integra en el corredor turístico del 
Occidente de Boyacá.   
 
 

 Las actividades propuestas de turismo ecológico y extremo que se presentaron 
adicionales como elementos estratégicos para generar un valor agregado a los 
atractivos turísticos autóctonos de cada municipio, se clasificaron de acuerdo a los 
recursos, terrenos, infraestructura y características acordes a estas dinámicas  en 
cada uno de los municipios, lo que contribuye a la búsqueda de nuevas 
alternativas de sostenimiento ya que representan una nueva forma de ingreso 
para los mismos. 
 
 

 La integración de las actividades propuestas y la caracterización de los 
atractivos propios de cada uno de los municipios, dio como resultado la propuesta 
presentada de la ruta del anillo turístico que se encuentra ubicado dentro del 
corredor turístico del Occidente de Boyacá. Generando así la aceptación de los 
habitantes que son actores determinantes para desarrollo de la propuesta.    
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 La puesta en marcha de la propuesta tiene la posibilidad de ser ejecutada 
debido a que dentro del plan de desarrollo se tiene contemplado la 
implementación de rutas de turismo como atracción turista del departamento   
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8. RECOMENDACIONES 
 
 

 Para la ejecución del anillo turístico se deben tener en cuenta los aportes 
financieros que generan el  mejoramiento en infraestructura en cada uno de los 8 
municipios para el acondicionamiento estable de los turistas. 
 
 

 De igual importancia resulta ser el personal logístico y capacitado que brinde 
información de los diferentes lugares a visitar, conozca la cultura, historia y todo lo 
relacionado a los sitios de interés que se encuentran ubicados en la ruta del anillo 
turístico, además de tener un segundo idioma lo que permitiría fortalecer el vínculo 
con el turista. 
 
 

 Capacitación en las normas de seguridad adecuadas para la práctica de las 
diferentes actividades ecológicas y extremas que se ofrecerán dentro de la ruta del 
anillo turístico que brindaran mayor calidad de servicio y satisfacción a los turistas. 
 
 

 La propuesta de ruta turística presentada en este estudio contempla la 
estructura básica del paquete turístico que se deberá ofrecer en el desarrollo de la 
misma, por esta razón se propone realizar una prueba piloto que permita 
determinar la sensibilidad de precio final de los posibles turistas en la prestación 
de los servicios mencionados, partiendo de los precios resultantes de la 
investigación 
 
 

 De acuerdo con la investigación las autoras proponen que debe realizarse una 
segunda fase de estudio que incluya una investigación orientada al mercado 
potencial proveniente de los Departamentos mencionados en la propuesta. 
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Anexo A.  Registro Fotográfico Mix del Occidente de Boyacá 
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Anexo B.  Video 

 

Se anexa copia de video. 
 
 
 
 
 
 
 


