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Introducción 

En el presente documento se desea evidenciar el valor que tiene el sector turismo en la 

dinámica económica mundial,  por los ingresos que genera a la economía de las ciudades; 

partiendo del análisis de los indicadores que produce la Organización Mundial de Turismo 

(OMT),  quien afirma que el turismo representa el 10% del PIB mundial, y de acuerdo con Brida, 

Monterubbiansi & Zapata (2012), el reflejo de ello, está representado en la generación de divisas 

y su contribución al ingreso público y privado. 

Surge entonces la necesidad de realizar un proyecto de investigación,  del programa de 

Administración Turística y Hotelera de la Universidad Piloto,  orientado a  determinar la relación 

que existe entre las dinámicas poblacionales, y la oferta turística del municipio de Girardot, con 

una proyección entre el año 2017 y 2020, concentrándose  en las tasas de natalidad y mortalidad. 

Para esto, se tomó la siguiente base documental de Girardot: Plan de Desarrollo Turístico 

(2011),  Plan de Desarrollo ‘Para Seguir Avanzando 2016-2019’, Análisis situacional del 

municipio y el censo 2015. Además se realizaron entrevistas dirigidas a identificar aquellas 

opiniones alrededor de la problemática estudiada. 

Posterior a esto, se realizó un análisis de las respuestas y la investigación documental, las 

cuales arrojaron una serie de conclusiones que  responden a los objetivos de la investigación y 

que sirven como punto de partida a otras investigaciones documentales, útil como base 

informativa para proyectos de inversión del sector público o privado. 

Ahora bien, con esta información, el presente trabajo de investigación conduce a 

establecer la relación entre la dinámica poblacional (natalidad y mortalidad) y la oferta turística,  

con el fin de encontrar una línea base para próximas investigaciones donde se aborde el tema, 

pero enfocado a otras variables, como movilidad, migración, etc. y su relación con el turismo. 
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La dinámica académica mostrada en los párrafos anteriores, permite considerar la 

importancia que tiene esta investigación, en la medida que se pueda evidenciar y analizar la 

influencia de las dinámicas poblacionales (tasas de nacimiento y tasas de mortalidad),  y su   

mayor o menor impacto,  en la tendencia de la oferta turística,  toda vez que de una u otra manera 

el número de habitantes impactan directamente en el establecimiento de las políticas públicas que 

posibilitan el mejoramiento de la oferta turística y que esto se traduzca en una mayor  

competitividad de las empresas de la región  y de manera particular el sector turístico. 
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1. Problema de investigación 

1.1 Planteamiento del problema 

La población humana se puede definir como el conjunto de sujetos que interactúan entre 

sí, en un medio ambiente que le brinda todos los recursos necesarios para su desarrollo y  para  la  

producción de bienes y servicios que satisfacen sus necesidades, todo esto en busca de su 

bienestar y de su reproducción, generando crecimiento en la población  universal.   

Dentro del proceso de producción de bienes y servicios se crean organizaciones de orden 

social encargadas de administrar la utilización de los recursos creados y encontrados en el medio 

ambiente, de manera eficaz y eficiente, para garantizar la subsistencia, la convivencia y la 

sostenibilidad, mediante la generación de excedentes económicos que permiten la producción de 

bienes de capital que a futuro generaran nuevos bienes y servicios con mayor productividad, 

creando el ciclo económico necesario para el desarrollo de las ciudades y las naciones.  

Es entonces, donde existe una relación directa entre la población y su entorno, donde se  

crea de manera permanente, un territorio. Territorio identificado por sus habitantes, su cultura, 

costumbres y comportamientos propios de su historia y de sus raíces étnicas. En estos territorios 

se da  asiento a las características de cada uno de los grupos poblacionales que constituyen una 

identidad propia,  con rasgos similares y que los hacen diferentes entre sí. 

En el caso del municipio de Girardot ubicado en el departamento de Cundinamarca, donde 

se desarrolla el problema de esta investigación, y que éste se genera a partir de las dinámicas 

poblacionales, de las cuales solo se tendrán en cuenta las tasas de natalidad y mortalidad de su 

población en el periodo comprendido entre los años  2017 y 2020 y  que afectan la oferta turística 

de la ciudad. 
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Según el DANE en su último estudio de crecimiento poblacional, específicamente en la  

pirámide poblacional del municipio de Girardot 2005 – 2015 - 2020, muestra que en el periodo 

comprendido entre el  2017 - 2020 se proyecta una disminución en la tasa de natalidad, por tanto, 

menos personas se vincularán laboralmente en el municipio de Girardot,  que según el Código 

Sustantivo de Trabajo (2017), una persona colombiana está en la capacidad de vincularse 

laboralmente a partir de los 18 años cumplidos. 

Así mismo y en concordancia con las cifras del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), en el estudio mencionado se  encuentra  también cifras que indican que hay 

una disminución en la proyección de la tasa de mortalidad, por lo que se entiende que la 

población en edades productivas va a aumentar , la población va a tener mayor porcentaje de 

personas adultas y por ende se va a poner en riesgo la calidad turística debido a que en Girardot la 

mayor parte de las personas que trabajan en turismo son empíricas y mayores de edad, quienes 

por su edad pierden el interés por capacitarse, prepararse  y de formalización formalizar las 

actividades productivas a las que dedica generando un detrimento en la competitividad de 

empresas vinculadas al sector turístico, como la hotelería, los restaurantes, centros de 

entretenimiento y demás actores del turismo. 

 Por lo anteriormente explicado se puede inferir que, si la población envejece rápido, o si en 

los próximos años según las proyecciones estadísticas, el índice de natalidad disminuye, 

impactará en la prestación del servicio turístico ya que con el historial que tiene Girardot, con 

respecto a los actores que ejercen la actividad turística, no tienden a dejar que nuevas 

capacitación ingresen a sus establecimientos a través de la academia. 

En cuanto a la saturación del espacio público se evidencia que, en el transcurso de los 

años, la tasa de natalidad disminuye al mismo tiempo que la tasa de mortalidad, por tanto, si 

menos personas nacen y menos personas mueren, la población no aumenta y está estabilizada. 
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Por último, en el aspecto de apropiación de los recursos turísticos, se entiende que si bien, 

hay más personas que nacen no garantiza que sean las mismas personas que reconozcan, que 

promuevan y que valoren sus recursos o atractivos turísticos con el fin de que sean apropiados y 

construyan la oferta de Girardot como destino turístico. 

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo afecta la dinámica poblacional (tasa de natalidad y mortalidad) a la oferta turística 

del municipio de Girardot en el periodo 2017-2020? 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Analizar la influencia de las dinámicas poblacionales (tasas de natalidad y mortalidad) en 

la oferta turística del Municipio de Girardot para el periodo 2017 – 2020. 

2.2 Objetivos específicos 

 Reconocer la dinámica poblacional de tasas de natalidad y mortalidad en el periodo 

2017 -2020 en el municipio de Girardot. 

 Verificar la promoción online de la oferta turística del municipio de Girardot. 

 Generar línea base de la dinámica poblacional (natalidad y mortalidad) frente a la 

oferta turística en el periodo 2017 -2020 en el municipio de Girardot. 
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3. Marco referencial de la investigación 

3.1 Marco teórico 

Teniendo en cuenta que las nociones de desarrollo en lo local, lo regional o lo territorial, 

se usan de manera particular para hacer referencia a aquellos procesos de desarrollo autónomo de 

abajo hacia arriba o localizado (Ramírez, 2017). Así mismo Mac Donald y Simio ni, afirman que: 

Una opción tradicional es definir las subregiones como las entidades administrativas territoriales 

oficiales. El ordenamiento territorial administrativo se concibió como mecanismo para acercar el 

Estado central al territorio, y representa la facultad planificadora de los estados para lograr una 

organización sobre el espacio y la sociedad que lo habita (Ramirez & Johan, 2017, p.10). 

Entonces para concordar, se tiene que Norrild (2006), establece que la planificación 

territorial del turismo no consiste simplemente en ejecutar un ejercicio colectivo de discusión 

sobre la forma en que debe establecerse un espacio dado, sino que también es un instrumento 

preventivo y/o atenuador de conflictos territoriales existente o latentes. De la misma manera, la 

ordenación territorial debe enfrentarse a diferentes conflictos como la aparente contradicción 

entre conservación y desarrollo, la existencia de sectores conflictivos entre sí, la punta entre el 

interés público y el privado, y la percepción local de los diversos intereses globales. 

El tema población en todos los contextos entendibles permite a cualquier estado la 

planificación y promulgación de normas que rigen la forma de actuar del estado, en este sentido 

se tiene como evidencia lo normado en la Ley 617 de 2000 “Por medio de la cual se reforma 

parcialmente la ley 136 y otras normas”, la cual en su artículo 1, establece que en desarrollo del 

artículo 302 de la Constitución Política, teniendo en cuenta su capacidad de gestión 

administrativa y fiscal y de acuerdo con su población e ingresos corrientes de libre destinación, 

establece que en el caso de Girardot pertenece al departamento de Cundinamarca categorizado en 



16 

 

primera línea ya que cumple con los siguientes estándares: Entre setecientos mil uno (700.001) 

habitantes y dos millones (2.000.000) de habitantes, cuyos ingresos corrientes de libre 

destinación anuales igualen o superen ciento setenta mil uno (170.001) salarios mínimos legales 

mensuales y hasta seiscientos mil (600.000) salarios mínimos legales mensuales (Ley 617, 2000). 

Según la Contaduría General de la Nación que en su Resolución 556 del 28 de noviembre 

del 2018 certifica la categoría de los municipios de Colombia para la vigencia del 2019, Girardot, 

se encuentra en la segunda categoría ya que cumple con los estándares establecimos en la leyes 

136 de 1994, 617 de 2000 y 1551 de 2012: Entre cincuenta mil uno (50.001) habitantes y cien mil 

(100.000) de habitantes para esto, el municipio cuenta con 106.283 habitantes, cuyos ingresos 

corrientes de libre destinación anuales igualen o superen treinta mil (30.000) salarios mínimos 

legales mensuales y hasta cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales y Girardot 

cuenta con 51.833 salarios mínimos legales mensuales vigentes en el ingreso corriente de libre 

destinación anual. (Resolución 556, 2018) 

Por ello realizar estudios sobre turismo en un municipio que por tradición histórica se 

caracteriza por su vocación turística, es importante en la medida que favorece el desarrollo local 

y la construcción de redes de cooperación de los distintos actores del turismo en la localidad. De 

acuerdo con lo expresado con Díaz (2006) (citado por Moreira, 2010), “es fundamental la 

participación de los actores locales en la búsqueda de mejores condiciones para que esa actividad 

genere beneficios para la comunidad y desarrollo sustentable”(p. 10), desde la perspectiva que 

una propuesta encaminada a entender la dinámica poblacional y su incidencia en el diseño, 

formulación e implementación de políticas públicas en materia de turismo termina siendo factor 

clave para el desarrollo del sector en la medida que posibilita el diseño de estrategias de 

mejoramiento. 

Adquiere también gran importancia analizar la integración de las políticas públicas de 

desarrollo y ordenamiento territorial local y regional, con el territorio mismo como producto y 

destino turístico.  Las políticas públicas de desarrollo no están integradas y cohesionadas con las 
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necesidades y realidades del territorio. La dinámica política de las sociedades no permite realizar 

una planeación con el conocimiento real de las necesidades turísticas de los territorios. Políticas 

establecidas en planes de desarrollo presentados a largo plazo, pero que en la realidad no tienen 

un seguimiento mayor a tres años, para que posteriormente el nuevo gobernante presente un 

nuevo plan con una ideología política, económica y social diferente, truncando la continuidad de 

los planes de desarrollo turístico a largo plazo. 

 Desafortunadamente no se han puesto en marcha las estrategias y los instrumentos 

necesarios para conectar las políticas de ordenamiento territorial local y regional con la 

planificación sectorial del turismo. Ha prevalecido en los planes de desarrollo la autonomía 

regional y nacional quienes tienen percepciones diferentes del desarrollo turístico con las 

características propias  del territorio.  

Por consiguiente, adquiere mayor relevancia el desconocimiento de las dinámicas 

poblacionales concretamente de los indicadores de natalidad y mortalidad, en los planes de 

desarrollo territorial. Igualmente el crecimiento territorial urbanístico desarrollado en Girardot y 

sus municipios conurbados, crean un crecimiento poblacional flotante que determina igualmente 

necesidades de aumentar la oferta turística. Sin embargo se mencionan estas variables que para 

efectos del presente estudio no serán tenidas en cuenta, únicamente se tomaran los indicadores de 

natalidad y mortalidad, variables más de orden natural, asistencial y genético que de orden 

migratorio. 

(…) valorar la expansión urbana en términos de consumo de suelo y en su relación con el 

crecimiento de la población permite la construcción de un indicador valioso para abordar de manera 

transversal, desde una configuración muy amplia, la cuestión de la sostenibilidad del modelo de 

crecimiento urbano metropolitano (Oliveira & Rodríguez, 2017, p. 225).  

La relación del crecimiento demográfico con la expansión urbana territorial permite la 

determinación de políticas de desarrollo turístico más pertinentes y competitivas. Y si adicional a 
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esto se integran con políticas de desarrollo territorial del orden horizontal relacionados con el 

gobierno central, presentara un mejor panorama para el futuro de la ciudad de Girardot . El 

turismo es una actividad de enorme magnitud. Moviliza millones de personas por todo el mundo, 

y con ellas también reactiva las economías de los lugares por donde los turistas pasan. Como 

negocio es redituable, pero también produce impactos serios si no se planifica. Balcázar 

(Universidad de Palermo, 2010). 

Por otra parte, Falconi Morales (citado por Universidad de Palermo, 2010), sostiene que el 

turismo puede contribuir a la reducción de la pobreza, al crecimiento de las oportunidades de 

producción y a la generación de ingresos, pero para aplicar políticas públicas más pertinentes y 

efectivas, primero se debe conocer bien el sector. Este autor señala que se podrá hacer a partir de 

la medición y caracterización cuantitativa. Es decir, deben existir estudios para contar con datos 

precisos que ayuden a la toma de decisiones, con vistas a potenciar el desarrollo turístico. 

Por lo tanto, para entender la dinámica poblacional, la planificación turística y todos los 

demás aspectos de orden metodológico se tendrán en cuenta lo que afirman los siguientes 

autores: 

La dinámica poblacional se define como el conjunto de relaciones entre la dinámica demográfica 

y otros factores de las dinámicas ambientales, sociales y económicas que afectan o modifican la 

dinámica demográfica, bien sea en su tamaño y crecimiento, en su distribución por edad y sexo, en 

sus patrones de reproducción (natalidad, fecundidad) y mortalidad o en su movilidad sobre el 

territorio (migraciones y otras formas de movilidad) (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo territorial, 2004, p. 8).  

Las estadísticas vitales comprenden el registro continuo y oficial de los hechos vitales, 

nacimientos y decesos. Cuando además incluyen el registro de otros hechos significativos en la 

vida de los individuos como los matrimonios, los divorcios o las migraciones, se les denomina 

registros civiles. 
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A diferencia del censo, los eventos se registran a medida que van ocurriendo, de manera que las 

estadísticas vitales ofrecen una secuencia de largo plazo sobre el comportamiento básico de la 

natalidad y la mortalidad. Así constituyen el insumo básico para el cálculo del crecimiento 

vegetativo de la población. Las estadísticas vitales permiten además conocer las condiciones de 

ocurrencia de los nacimientos y de las defunciones, conocer la estructura de la mortalidad por 

edad, sexo, y causa del deceso, y desarrollar diversas investigaciones en el campo de la salud y la 

epidemiologia (Formación Solidaria, s.f., p. 5). 

Por consiguiente, las estadísticas deberá ser punto clave para el desarrollo de nuevas 

políticas de cualquier índole, teniendo en cuenta que: 

Es necesario diferenciar dos conceptos que en nuestro idioma no tienen traducción: 

Politics (política), policies (políticas). El primero es entendido como las relaciones de 

poder, los procesos electorales, las confrontaciones entre organizaciones sociales con el 

gobierno. El segundo tiene que ver más con las acciones, decisiones y omisiones por parte 

de los distintos actores involucrados en los asuntos públicos. (Aguilar & Lima, 2009). 

La planificación turística ha sido definida, de manera general, como el proceso racional u 

ordenado para alcanzar el crecimiento o desarrollo turísticos. Para tal efecto, se ha abordado el 

estudio del turismo desde una perspectiva sistémica, que le permita identificar los elementos que 

le son constitutivos y conducir su funcionalidad. Más allá de la reciente discusión de si el turismo 

constituye o no un sistema (como se citó en Osorio, 2006), la adopción de este esquema 

conceptual para llevar a cabo la planificación turística ha sido útil en la praxis. 

 Desde otra perspectiva, la incorporación de la comunidad local y su relación con el medio 

ambiente, condujeron a concebir al turismo como un sistema complejo que forma parte de 

procesos ecológicos, políticos, económicos, sociales y culturares de las localidades y regiones 

turísticas, cuyo elevado número de variables de análisis aun no queda suficientemente atendidos 

por los modelos de planificación turística vigentes (Osorio, 2006). 
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 El turismo en tanto práctica es parte inherente al subsistema del ocio (en donde entran otras 

instituciones y actividades como la lectura, las películas, espectáculos deportivos, el teatro, etc.). 

Una de las cuestiones más importantes del ocio es mantener equilibrado al sistema societario. 

Como bien explicarían Elías y Dunning (1998) “el ocio fundamenta las bases no solo para el 

trabajo sino para socializar a los diferentes individuos en los diversos aspectos culturales y 

valores que son importantes para la sociedad” (como se citó en Korstanje, s.f, p. 14). 

 Cabe resaltar la importancia que tiene la comunicación de los resultados obtenidos en los 

diferentes estudios hechos por los entes gubernamentales que sirven para la realización de los 

planes de desarrollo. La comunidad debe estar informada y apropiarse de los resultados de las 

investigaciones para su proceso de pertinencia y apropiación de las políticas públicas entendidas 

y concebidas en el sector turístico. Surge entonces la necesidad de adelantar procesos de 

promoción y comunicación turística especialmente de los destinos territoriales con sus atractivos 

naturales.  

 En cuanto a la promoción de destino, este se define como "el uso consciente de la 

publicidad y el marketing para comunicar imágenes selectivas de las localidades o zonas 

geográficas específicas para un público objetivo” (como se citó en Castillo & Castaño, 2015, p. 

739).  

 Una vez conocidos los resultados de los indicadores de natalidad y mortalidad y su 

influencia en el turismo, se hace necesario un proceso de comunicación de los resultados y a 

pesar de esto se requiere que los sitios turísticos enmarcados en territorios sean comercializados y 

su imágenes distribuidas a los diferentes clientes potenciales. Como lo analiza Ejarque (2019), 

“comunicar a los potenciales consumidores-turistas que la oferta propuesta es capaz de satisfacer 

sus exigencias y sus demandas; en definitiva, es tratar de convencer al turista de que merece la 

pena ir a un destino, y visitarlo” (p. 231). 
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4. Diseño metodológico 

4.1 Metodología de la investigación 

La siguiente investigación estudió cuál es la influencia de las dinámicas poblacionales en 

la oferta turística de Girardot, a partir de un enfoque de investigación cualitativo debido a que se 

hace “Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación” (Hernández, Fernández & Baptista, 2006, p. 8), a 

través de la recolección de opiniones de personas, perteneciente al grupo de actores de turismo y 

un análisis de información documental de las condiciones del municipio. 

En primera medida se trabajó bajo el tipo de investigación exploratoria que, según 

Hernández, Fernández & Baptista (2006), afirma que “los estudios exploratorios se realizan 

cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, el cual se 

tienen muchas dudas o no se ha abordado antes” (p. 2), puesto que los temas de la investigación 

no han sido tenidos en cuenta de forma conjunta, es decir la influencia de las tasas de natalidad y 

mortalidad como dinámicas poblacionales en la oferta turística del municipio de Girardot. 

En segunda medida, el tipo de investigación también es explicativa, (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2006) teniendo en cuenta que en el ejercicio se obtiene información que 

permite analizar y explicar el por qué se genera ciertas condiciones teniendo en cuenta los datos 

de la dinámica poblacional en la oferta turística de Girardot. 

Ahora bien, para la recolección de la información se trabajó desde fuentes secundarias 

partir de artículos académicos, revistas y libros que manejan la información de la dinámica 

poblacional en los referentes de natalidad y mortalidad. Mientras que la recolección de fuentes 

primarias se realizó a través de la aplicación de la técnica de entrevista no estructurada con el fin 

de saber su punto de vista desde sus campos sobre el tema de investigación a tratar. Entiéndase 
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como entrevista no estructurada a una serie de preguntas que no tienen un orden preestablecido o 

se guían de un cuestionario, sino una serie de temas específicos. Es utilizado generalmente 

cuando se desea saber la opinión de las personas con respecto de un tema.  

(…) la entrevista no estructurada o abierta, de carácter holístico, la que a través de acercamientos 

espontáneos e informales a los entrevistados, nos permita establecer una relación que pueda 

encaminarnos a conocer aspectos que hacen a sus sentimientos, significados, sentidos, 

directamente relacionados con los puntos tratados en la investigación, que en la mayoría de los 

casos tienen que ver con matices de su propia cotidianeidad, su trabajo, sus relaciones familiares, 

lo que hace necesario que el/los sujetos entrevistados sean el centro de su propio discurso 

(Trindade &Torillo, 2016, p. 7).  

En base a lo anterior, se hizo un acercamiento a organizaciones, entidades territoriales, 

comunidad y aquellos grupos de interés con un perfil de carácter académico, productivo e 

institucional, que están relacionados a la actividad turística en Girardot. 

Teniendo en cuenta el enfoque explicado anteriormente, se utilizó la herramienta ‘Pestal’ 

que es un “análisis descriptivo del entorno”(Ingenio Empresa, 2018, párr. 1), haciendo referencia 

a aquellos factores externos que son relevantes para una organización o un tema a tratar, por lo 

que su análisis resulta estratégico para determinar el contexto actual en el que se mueve la 

organización o problema, lo que da una luz para posteriormente crear maniobras que utilicen para 

aprovechar las oportunidades obtenidas en el análisis, o actuar ante los posibles riesgos. 

La aplicación de la herramienta ‘Pestal’ consiste en una técnica de análisis de la 

descripción de factores externos tales como políticos, económicos, sociales, tecnológicos, 

ambientales y legales. Al respecto Parada (2018) afirma:  

La aplicación de esta herramienta, al ser una técnica de análisis, consiste en identificar y 

reflexionar, de una forma sistemática, los distintos factores de estudio para analizar el entorno en 
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el que nos moveremos, y a posteriori poder actuar, en consecuencia, estratégicamente sobre los 

mismos. (p. 4) 

De esta manera se generó el análisis de las dinámicas poblacionales en la oferta turística 

de Girardot, fundamentado en el ejercicio realizado de la aplicación de los datos cualitativos 

obtenidos del resultado de las entrevistas realizadas a los actores de acuerdo al muestreo 

intencional. 

4.2 Caracterización de la población objeto de estudio 

Una vez definido el tipo de investigación se procede a caracterizar la población objeto de 

estudio, teniendo en cuenta que se trata de analizar la influencia de la dinámica poblacional 

(crecimiento o decrecimiento) en la oferta turística a lo largo de los años (2017 – 2020), el trabajo 

de grado que se ha denominado “Análisis de la influencia de las dinámicas poblacionales en la 

oferta turística del municipio de Girardot”, por lo tanto, la población se hace referencia 

corresponde a lo suministrado por el DANE a través de las siguientes cifras poblacionales. 

En el siguiente cuadro, se puede evidenciar que la población de Girardot, ha tenido un 

incremento poblacional según las estimaciones del DANE. 

Tabla 1.  

Proyección Población Girardot 2017 - 2020 

Departamento Municipio 
Años 

2017 2018 2019 2020 

Cundinamarca Girardot 106.283 106.818 107.324 107.796 

Fuente. DANE, 2018 
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5. Capítulo I: Reconocimiento del entorno y las dinámicas poblacionales en el municipio de 

Girardot 

Para iniciar este apartado, el equipo de investigación consideró importante tener en cuenta 

lo trazado por Voiculet, Belu, Parpandel, & Rizea, (2010) quienes hacen referencia al  entorno de 

la empresa como el lugar infinito el cual incluye todo aquello que esta fuera de la organización, 

tomándose para el caso que ocupa esta investigación, el termino organización como la Entidad 

Territorial de Girardot. Así, las estrategias en las empresas no surgen de la nada y deben 

responder al entorno del negocio en que se encuentre inmersa. 

Por otro lado, estos mismos autores señalaron que las organizaciones no son de carácter 

autosuficiente, por el contrario, estas requieren para mantenerse un constante flujo e intercambio 

con las fuerzas sociales que hacen parte del mercado, teniendo en cuenta que estos corresponden 

a todos aquellos elementos ajenos a la organización que podrían ser relevantes para sus 

operaciones. Las organizaciones toman los recursos e insumos del ambiente externo, como 

materias primas, dinero, mano de obra, energía entre otras, y los transforman a través de su 

operación (producción, compras, ventas, finanzas, etc.) en bienes y/o servicios (outputs), los 

cuales vuelven a enviarse al mercado en forma de productos (Voiculet, Belu, Parpandel, & Rizea, 

2010). 

Luego de los párrafos anteriores, se convierte en un tema importante para tener en cuenta 

que las entidades territoriales (viéndolas como organizaciones) deben adaptarse con facilidad y 

agilidad a la dinámica con que se suscitan los vertiginosos cambios en el mercado, esto aunado al 

proceso que vive Colombia respecto de la relación con el pasado proceso de paz, y también a la 

naciente reforma tributaria, aspectos que generan un ambiente de incertidumbre, pero también de 

oportunidades en la medida que sean capaces de convertirse en visionarios de ellas, razón por la 

cual el sector Turístico no es la excepción a este hecho, se puede señalar que este sector ha tenido 

importantes cambios en la última década en el municipio de Girardot, tal como puede observarse 
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en la diversidad de la oferta turística, la infraestructura turística, la proliferación de construcción 

habitacional bajo la modalidad de propiedad horizontal, entre otros factores. 

Es importante tener en cuenta que, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Turístico de 

Girardot (2011): el producto turístico actual se caracteriza en primera medida por un portafolio de 

servicios hoteleros y el alquiler de fincas, siendo escasos los establecimientos que ofrecen 

actividades o tours especializados, los cuales denotan una carencia en materia de producto 

turístico, al no ser visible todos los elementos que conforman la cadena de valor para turismo. 

 

En segunda medida están las cajas de compensación familiar, las cuales cumplen un rol 

fundamental al momento de promocionar el destino. Pues, por su alto volumen de afiliados, se 

consideran como un nicho de mercado significativo para  ofrecer el destino a las familias de todo 

el país. Sin embargo, estas organizaciones brindan dentro de sus centros vacacionales servicios o 

actividades que hacen que se excluyan otros servicios complementarios que los turistas puedan 

obtener en el municipio, tales como recorridos, tours de compras, visitas a restaurantes o bares, 

entre otros.  

 Otro eslabón en la cadena de valor del turismo son las agencias de viajes, que de igual 

forma son prestadores de servicios turísticos de la región, pero, actualmente, no se categorizan 

como receptoras ya que dentro de sus paquetes turísticos no tienen actividades inmersas dentro 

del municipio de Girardot. Por tanto al no tener esta categorización, su objetivo es hacer que la 

población local haga turismo en otros destinos. Esto sustentado en la recolección de información 

realizada a una muestra selectiva de las agencias de viajes del sector, donde se solicitó 

información de paquetes turísticos en los que Girardot hiciera parte. Los resultados son los 

siguientes: 



26 

 

Tabla 2. 

 Oferta comercial local de Girardot 

Fuente: Los autores. 

Como resultado del trabajo de campo, se encontró que según datos de la Cámara de 

Comercio de Girardot actualmente hay cuarenta establecimientos donde el CIIU (Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme), es 7911, correspondiente a ‘actividades de las agencias de 

viaje’ y solo una vende paquetes donde Girardot es el destino, es decir que solo el 0.4% del total 

de agencias de viajes son categorizadas como receptoras y el 99.6% son agencias emisoras. 

Confirmando la hipótesis planteada. Estos datos fueron calculados por los investigadores 

tomando como 100% el total de agencias de viajes inscritas en la Cámara de Comercio de 

Girardot. 

La oferta turística de los destinos es un elemento fundamental para el desarrollo del 

turismo como actividad económica; Entiéndase como oferta turística los diferentes servicios a 

disposición del turista. Donde algunos de los actores identificados dentro de la oferta turística son 

los establecimientos de alojamiento y hospedaje, las agencias de viajes y los establecimientos que 

prestan el servicio de alimentación en el destino. 

Agencia 

Nombre del 

Paquete

Atractivos 

visitados

Municipios 

Involucrados Servicios incluidos

Mix de 

Actividades

Hoteles 

ofrecidos Tarifas

Transporte

Guia

Alimentacion 

Seguro Hotelero

Seguro de viaje

Transporte

Seguro de viaje

Alimentacion 

Guia

Transporte

Seguro de viaje

Alimentacion 

Guia

OFERTA COMERCIAL LOCAL GIRARDOT

DEPARTAMENTO: Cundinamarca

Parque Acuatico, 

Las Olas
Girardot

Girardot: Brisa, 

Sol y Alegria
Viajes Ecotuors

Hotel El boga

175.000 COP
No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

GirardotHotel El boga

Ricaurte
Rio Magdalena, Isla 

del Sol
Paseo en lancha
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5.1 Análisis de la herramienta ‘Pestal’ 

Después, para realizar un análisis profundo del entorno, de una manera que pueda 

entenderse mejora la dinámica propia del ambiente donde se desenvuelve el turismo en el 

municipio de Girardot, se utilizó un análisis ‘Pestal’, que equivale a la descripción de 

generalizada de los factores: políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y por 

último legales. 

Tabla 3.  

Herramienta PESTAL 

  Aspectos Oportunidades Riesgos 

POLÍTICO 

1. Relaciones 

intermunicipa

les con 

influencia en 

el turismo. 

 

2. Cambios de 

Gobierno 

 

3. Policitas 

públicas  

 

4. Plan de 

Desarrollo de 

turismo. 

1. Establecer y/o 

fortalecer relaciones 

comerciales con otros 

municipios aledaños 

a Girardot que tengan 

participación en la 

actividad turística. 

 

2. Creación de 

programas, leyes, 

planes a favor de la 

actividad turística en 

Girardot. 

 

3. Creación de Políticas 

públicas que 

1. Falta de 

participación en la 

actividad turística de 

los municipios 

aledaños a Girardot. 

 

2. No dar continuidad 

a los programas y 

planes del anterior 

periodo de 

Girardot. 

 

3. Falta de 

cumplimiento en 

las policitas 

públicas destinadas 



28 

 

  Aspectos Oportunidades Riesgos 

impulsen el 

crecimiento y 

desarrollo del sector 

turístico en el 

municipio.  

 

4. Implementación del 

Plan de Desarrollo 

para el 

fortalecimiento del 

turismo. 

a la actividad 

turística. 

 

4. No cumplimento de 

las propuestas 

incluidas en el plan 

de desarrollo, las 

cuales deben ser 

medibles y 

cuantificables.                                                                                                                              

ECONÓMICO 

1. Calidad en la 

Oferta de los 

servicios 

turísticos. 

 

2. Oferta laboral 

en el turismo 

de Girardot 

 

3. Impuestos 

 

4. Tendencias 

de los 

mercados 

1. Aumento de 

servicios turísticos 

de calidad en 

Girardot. 

 

2. Mayor mano de obra 

capacitada para la 

ejecución de la 

actividad turística 

 

3. Disminución de 

impuestos para las 

actividades turísticas 

que generen mayor 

empleo. 

 

4. Estabilidad en la 

relación de demanda 

1. Decadencia de la 

calidad en los 

servicios turísticos 

de Girardot. 

 

2. Falta de personal 

capacitado en 

turismo para su 

ejecución. 

 

3. Aumento en los 

impuestos como el 

IVA e IC. 

 

4. Aumento en alguna 

de las dos variables 

que componen el 

mercado. 
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  Aspectos Oportunidades Riesgos 

y oferta    

SOCIAL 

1. Voz del 

consumidor. 

 

2. Tasas de 

natalidad y 

mortalidad. 

 

3. Sentido de 

pertenecía. 

 

4. Espacio 

público. 

 

5. Censo 2018 

  

1. Opiniones favorables 

de los turistas que 

visitan Girardot. 

 

2. Estabilización en la 

relación de estas dos 

variables. 

 

3. Fortalecer el 

aprendizaje y el 

sentido de 

pertenencia por parte 

de los locales para el 

desarrollo de una 

actividad turística de 

calidad. 

 

4. Cuidado del espacio 

público para los 

locales y turistas en 

Girardot. 

 

5. Tener en cuenta el 

1. Opiniones negativas 

de los turistas por la 

calidad del servicio 

en Girardot. 

 

2. Cambios en  las 

variables; 

dependiendo el 

punto de vista que 

se tenga, las 

personas de mayor 

edad suelen ser las 

de mayor 

experiencia y 

conocimiento 

empírico en el 

sector turístico, y 

son ellos los que 

incentivan a que las 

personas jóvenes 

sigan esta actividad. 

 

3. Locales sin sentido 



30 

 

  Aspectos Oportunidades Riesgos 

censo como variable 

para la planificación 

del turismo según el 

comportamiento 

demográfico                                                              

de pertenencia por 

Girardot. 

 

4. Saturación de la 

capacidad del 

espacio público con 

el que cuenta el 

municipio, bajo 

control por parte de 

los entes 

territoriales. 

 

5. No analizar el censo 

como variables de 

comportamiento 

demográfico en 

función a la 

actividad turística 

TECNOLÓGICO 

1. Inclusión de 

las TICs en la 

ejecución de 

la actividad 

turística de 

Girardot. 

 

2. Incentivos 

por uso de 

nuevas 

tecnologías. 

1. Uso de software que 

faciliten la ejecución 

del turismo en 

Girardot. 

 

2. Desarrollo de Apps 

gratuitas para el 

mercadeo de los 

oferentes turísticos. 

 

3. Uso adecuado de los 

1. Precios altos de los 

softwares 

diseñados para la 

actividad turística. 

 

2. Falta de 

presupuesto para el 

desarrollo de 

nuevas tecnologías. 

3. Redes que no 

tengan la capacidad 
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  Aspectos Oportunidades Riesgos 

 

3. Uso del 

internet 

                                                

puntos de internet 

gratis para los 

locales y turistas.  

para soportar a 

todos los usuarios 

(locales y turistas). 

 

AMBIENTAL 

1. Estado actual 

del recurso 

turístico                         

1. Aprovechamiento de 

los recursos 

turísticos 

disponibles de 

Girardot.  

1. Poca presencia de 

los entes 

territoriales para el 

aprovechamiento 

de la prestación del 

servicio turístico 

en estas zonas, 

para velar por la 

seguridad y el 

acompañamiento 

necesario.  

LEGAL 

1. Ley 152 de 

1994 que 

traza los 

lineamientos 

para los 

planes de 

1. Acatar los 

lineamientos para 

planes municipales, 

departamentales y 

nacionales de 

desarrollo. 

1. No aplicabilidad de 

los objetivos 

descritos en dichos 

planes para la 

ejecución de la 

actividad turística 
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  Aspectos Oportunidades Riesgos 

Desarrollo. 

  

2. Ley 300 de 

1996, ley 

general de 

turismo. 

 

3. Ley 388 de 

1997, planes 

de 

ordenamiento 

territorial. 

 

4. Ley 1558 de 

2012 

Reforma de la 

ley 300 de 

1996. 

 

2. Cumplimiento 

estricto de las 

normas específicas 

de turismo. 

 

3. Controlar los planes 

de ordenamiento 

territorial. 

 

4. Destacar el turismo 

como industria 

generadora de 

ingresos, desarrollo 

y empleo en el país. 

en el municipio y la 

región. 

 

2. Desacato de las 

normas de turismo. 

 

3. Irregularidades en 

los planes de 

ordenamiento 

territorial de 

periodos pasados. 

 

4. No tener en cuenta 

la actividad turística 

como industria 

generadora de 

ingresos, desarrollo 

y empleo. 

 

 

Fuente: Los autores. 

5.1.1 Análisis factores políticos. 

La situación política del municipio de Girardot visto como territorio estratégico de 

prestación de servicios turísticos y foco de elaboración de políticas públicas enmarcadas en la 

vocación turística del territorio, no es distinta de la del resto del país, teniendo en cuenta que se 
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orientó bajo dos corrientes políticas tradicionales, la liberal y la conservadora que en la actualidad 

han surgido algunas variantes de estos partidos políticos, reacomodando sus ideales originales y 

adaptándolos a la situación mundial en la que se vive. 

Este panorama es similar para el municipio de Ricaurte toda vez que son estrechas las 

relaciones intermunicipales debido a su conectividad directa la cual afecta la condición de la 

dinámica poblacional de Girardot, teniendo en cuenta lo siguiente: 

Municipio de Girardot: alcalde electo Dr. Cesar Fabián Villalba Acevedo 2016 – 2019, 

avalado por el partido Cambio Radical, cuyo Plan de Desarrollo, ‘Girardot, Para seguir 

avanzando 2016-2019’, en el capítulo 2, sector de empleo con calidad y accesibilidad, plantea: 

Las principales fuentes de empleo formal en Girardot son la salud y la educación y los 

servicios comerciales. Sin embargo, no son suficientes: 

La principal fuente de empleo informal es el turismo. Es necesario formalizar todos los procesos 

posibles del turismo que se desarrollan en Girardot, la ciudad posee una buena infraestructura de 

alojamiento y recreación, destacándose los hoteles, los condominios vacacionales, centros 

recreacionales de gran capacidad, restaurantes, clubes nocturnos. 

Desde el Sector Turístico se proyecta el Enfoque del desarrollo económico, social, local y regional 

del municipio, en pro de lograr una economía desarrollada, competitiva y que pueda elevar sus 

condiciones de productividad y empleabilidad, se aprovechen las oportunidades que le genera a 

Girardot su posición geográfica, la cual permite consolidar su liderazgo del desarrollo regional 

(Alcaldía de Girardot, 2016, p. 109-110). 

A pesar de lo anterior, no se garantiza que las vacantes sean ocupadas por personas que 

vivan en Girardot, sino que da vía para que personas de Ricaurte se postulen. Además en el 
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mismo plan, la principal fuente de empleo formal e informal en el municipio de Girardot, es el 

turismo; ratificado en que: “Girardot no tiene una empresa más consolidada que el turismo, esta 

actividad ha incrementado el desarrollo de proyectos de vivienda, educativos, de salud y una 

naciente hotelería de gran nivel” (Alcaldía de Girardot, 2016, p. 51). 

En el caso del municipio de Ricaurte: el alcalde electo Dr. Carlos Andrés Prada Jiménez 

2016 - 2019, avalado por el partido liberal colombiano, cuyo Plan de Desarrollo Ricaurte, 

‘Nuestro compromiso 2016 – 2019’, traza en la dimensión económica la dinamización del 

desarrollo económico del municipio de Ricaurte mediante el fortalecimiento de sus capacidades 

competitivas en turismo, agropecuario, transporte y empleo; con el apoyo principal de la 

formación del capital humano y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

como herramienta para la integración y la inserción en el proceso de globalización. 

Según el Plan de Desarrollo; y teniendo como base información de la Cámara de 

Comercio de Girardot, el municipio de Ricaurte cuenta actualmente con 475 registros de 

establecimientos de comercio, 132 establecimientos más de los que contaba hace cuatro años. Es 

el sector de la construcción y del comercio al por menor de alimentos, bebidas y productos de 

tabaco los que más crecieron. 

Es importante destacar que la relación de Girardot con el desarrollo de la dinámica 

económica en Ricaurte está relacionada con la parahotelería, debido a que es uno de los 

municipios más cercanos, por lo tanto, se ve beneficiada de la oferta de actividades durante las 

festividades de Girardot. 

Como puede observarse a lo largo del análisis de los factores políticos puntuales de los 

dos municipios, existen condiciones políticas que promueven la creación de iniciativas 

empresariales y especialmente cuando se plantea el análisis de la influencia del crecimiento 

demográfico y poblacional particularmente en el municipio de Girardot, pero no puede 

desconocerse la importancia de la conurbación con los municipios de Ricaurte y Flandes. 
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Otro de los aspectos que hacen parte de los factores políticos es el cambio de gobierno. 

Los nuevos gobernantes llegan con ideas, propuestas y formas de trabajar diferentes, es aquí 

donde se tiene una oportunidad para crear programas, leyes, planes a favor de la actividad 

turística en Girardot y así trabajar por un turismo de calidad sin interrumpir  los planes de 

desarrollo  ya existentes de los anteriores gobiernos. 

Para finalizar, la responsabilidad y el compromiso de los entes territoriales es diseñar 

planes de acción y proyectos que tengan en cuenta las dinámicas poblacionales donde se 

beneficie la población  y  se garantice la contratación de los residentes de Girardot y permitan el 

desarrollo, crecimiento y fortalecimiento del sector turístico. 

5.1.2 Análisis factores económicos. 

Teniendo en cuenta el estudio adelantado por el Centro de Pensamiento en Estrategias 

Competitivas de la Universidad del Rosario “Índice de Competitividad de las Provincias de 

Cundinamarca ICPC – 2018”, y la Gobernación de Cundinamarca se obtuvo el siguiente análisis: 

Se observa que Girardot, al ser cabecera de la región del Alto Magdalena, cuenta con una 

participación en el PIB departamental del 4,20%, etapa 2 de desarrollo económico, obtuvo un 

desempeño general del 5,14% dentro de las 15 provincias evaluadas, se evidencia un desempeño 

medio asociado al desempeño administrativo y fiscal municipal, así como la transparencia en 

procedimientos y de gobierno. De igual forma, se muestra un desempeño medio en la calidad de 

servicios públicos y de infraestructura TIC con la que cuenta la región. Las actividades 

productivas de la región del Alto Magdalena también se encuentran en un desempeño medio 

frente a las demás regiones allí mencionadas. Es de gran preocupación la baja escala en la 

cobertura educativa neta con la que cuenta la región, estamos dentro de los 2 últimos con un 

promedio de puntaje de 3.08%, con falencias en materia de cobertura acarreando altos retos para 

la calidad de la educación superior y de capacitación (Gobernación de Cundinamarca, 2018). 
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A diferencia del pilar anterior, el tema de salud, según el ICPC, la región cuenta con un 

alto desempeño en aseguramiento en salud, dotación de camas hospitalarias y de servicios 

especializados. En sostenibilidad ambiental, con un puntaje bajo, 3.49%, la región cuenta con 

grades retos en activos naturales y gestión del riesgo. A lo largo del estudio realizado, se denota 

el alto puntaje en eficiencia de los mercados gracias a su mercado financiero y de bienes por el 

gran número de viviendas habitacionales en la región del Alto Magdalena que se han ido 

desarrollando. 

 Hay un mínimo impacto en diversificación de la carga terrestre y la canasta de bienes 

movilizada hacia el resto del país, tanto por producto como por destino. Y, por último, el eje de 

Innovación y dinámica empresarial, donde mide la capacidad y calidad de la investigación 

científica, se muestra que la región se encuentra con un desempeño medio para estos estudios. 

(Gobernacion de Cundinamarca, 2018). 

Cabe resaltar el impacto que posee la calidad en la oferta de los servicios turísticos, ya 

que, a raíz de la capacitación a dichos prestadores, se puede ofrecer una buena atención, para que 

los visitantes reconozcan el municipio como un destino de calidad. Según el ICPC, en cada uno 

de sus pilares, se destaca un desempeño medio, lo que demuestra la falta de capacitación e interés 

de cada uno de los habitantes de la zona por el deseo de ofrecer bien sea un producto o servicio, 

pero de alta calidad. Es necesario cambiar la perspectiva que se tiene en este tema en relación a 

otros territorios. 

Así mismo, la mano de obra se ve directamente relacionada con la calidad en la prestación 

de un bien o servicio, ya que dependiendo de la cultura y capacitación que posea el colaborador, 

es necesario para que así la rotación constante de personal no afecte el desarrollo de la actividad 

turística bajando los índices de calidad. Es el caso también de evidenciar si la mano de obra 

aumenta o disminuye por causas externas a los establecimientos de comercio y cómo esto afecta 

y de qué manera la calidad y la capacidad de ofrecer un destino.  
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Los impuestos son un tema con muchas conjeturas por tratar, dado que, es necesario y 

resaltado en las políticas que rigen los servicios turísticos, la necesidad de implementar un 

gravamen que genere aportes para su funcionamiento, así mismo, los servicios que generen un 

mayor volumen en ventas, y que de esta manera se vea reflejado en la calidad del servicio, si el 

índice tiende a bajar, las actividades como por ejemplo, ‘Alimentos y Bebidas’ no sería tomada 

en cuenta como un rubro aparte por la importancia que implica su ejecución. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que el factor económico en la industria del turismo es un 

punto clave para el desarrollo de actividades si los recursos obtenidos por los impuestos fueran 

destinados en tu totalidad a la promoción y fortalecimiento de la competitividad que comprende 

la capacitación y la calidad turística, como lo expresa Paula Cortés Calle, presidente de la 

Asociación Colombiana de Agencias de viajes y Turismo, en la clausura de la vitrina turística de 

ANATO en 2018 manifestadas al Presidente de Colombia, Dr. Iván Duque “Nuestra industria 

genera recursos propios que no necesariamente se reflejan en el presupuesto que le asigna el 

Gobierno Nacional. Usted podría robustecer los recursos de inversión, asignando al sector, la 

totalidad de lo generado por el impuesto al turismo” (Guevara Benavides, 2018, párr. 3). 

Los temas de inflación y deflación en la economía del sector, en algunos estándares, 

influye ya sea de manera positiva o negativa en la estabilidad de la oferta y a demanda poniendo 

en riesgo el deseo de propios y turistas en visitar nuevamente o recomendar el municipio como 

destino turístico. 

5.1.3 Análisis factores sociales. 

El factor social es fundamental en la influencia de la oferta turística del municipio, como 

lo es por ejemplo la opinión que se brinde por parte del turista, ya que así facilita la excelencia en 

la calidad de los productos, que se ofrecen tanto a turistas, como a los propios residentes del 
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sector, ya sea de manera favorable o desfavorable pero que genere un impacto de cambio o de 

mejora en cada uno de los procesos o actitudes de cada uno de los establecimientos de comercio.  

Además, en el estudio de las tasas de natalidad y mortalidad; las personas de mayor edad 

en el municipio son las de mayor experiencia en la industria, pero estas carecen de la capacitación 

para el manejo de la actividad turística, por eso, es necesario encontrar una relación entre la 

experiencia y la capacitación, que se puede observar que las personas jóvenes porque cuentan con 

conocimiento ordinario que brinda la academia, pero carecen de la experiencia que el sector 

exige.  

Así mismo, se evidencia el sentido de pertenencia de cada uno de los actores, pues no 

todos poseen ese amor y pasión por servir, por su municipio y por su historia y patrimonio, es 

importante mantener y trasmitir el sentido de pertenencia para que así mismo la calidad en la 

prestación de los servicios turísticos tenga un valor agregado.  

Por otro lado, el espacio público, es un factor que influye y afecta, positiva y 

negativamente por ejemplo, existen múltiples lugares para el ocio y esparcimiento de cada una de 

las familias que visiten la región, tales como parques, senderos ecológicos, centros comerciales, 

plazas, entre otros, diferentes espacios para diferentes tipos de clientes, pero así mismo, como 

Girardot posee un amplio número de espacios, la saturación de estos espacios influye 

negativamente en el desarrollo de la actividad turística, la tranquilidad del usuario y su seguridad.  

Es por ello, que el censo, es un instrumento clave e importante, para el estudio de cada 

una de las culturas y de los grupos sociales de cada región, identificar cuantas personas viven y 

que capacidad de habitantes flotantes posee el municipio, y así mismo identificar que necesidades 

cuenta el nicho de mercado y cómo actuar.  
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Al pretender entender la población como variable que la incidencia tiene respecto de la 

configuración y apropiación del territorio y por supuesto sus recursos, donde se encuentra la base 

del sistema social que funciona soportados en las relaciones de sus actores, bajo el entendido que 

las características de la población son de diverso orden y que además se encuentran influenciadas 

por externalidades propias del entorno en el cual se desarrolla su actividad, deben diferenciarse 

claramente los patrones sociales y culturales que definen el grupo social que se relaciona con la 

porción de tierra de carácter específico, para el caso los municipios de Ricaurte, Girardot y 

Flandes. 

Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente y aunado a ello, lo mencionado por 

Universidad del Rosario (2011):  

En síntesis, en términos del tamaño de su población, es posible afirmar que la Provincia de Alto 

Magdalena cuenta con un mercado intermedio en el orden departamental. Sin embargo, la 

importancia en términos de población de la provincia se da, principalmente, por el número de 

habitantes del municipio de Girardot. Por otro lado, se debe hacer mención que existen dos 

tendencias con respecto a la distribución de la población de los municipios entre cabecera y rural 

disperso. En municipios con menor nivel de población como Jerusalén, Guataquí, Nilo y Ricaurte, 

la población se ubica principalmente en el área rural (más del 50%). Mientras que, en los 

municipios con mayor concentración poblacional, como Girardot, Tocaima, Agua de Dios, los 

habitantes se ubican, principalmente, en la cabecera municipal. Ricaurte, a pesar de contar con un 

nivel de población intermedio en la provincia, concentra su población en área rural (p. 20). 

5.1.4 Análisis de dinámica poblacional 2017 - 2020 

Según el DANE (2008), 

La información demográfica cobra mayor protagonismo en el siglo XXI, acorde con la evolución de 

teorías en las cuales, las personas son el fin y el medio de los procesos de desarrollo de las naciones. 
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Es por ello que los gobiernos, principales responsables de la política social, requieren información 

de los volúmenes y características de sus habitantes para la puesta en marcha de planes, programas 

y proyectos orientados a la consecución del desarrollo humano de sus regiones (p.  3). 

Tabla 4.  

Proyección poblacional 2017 – 2020 total por sexo 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 105.701 106.283 106.818 107.324 107.324 

Hombres 49.920 50.182 50.413 50.624 50.816 

Mujeres 55.781 56.101 56.405 56.700 56.980 

Fuente: DANE (2015) 

Otra característica fundamental que se ha presentado en la composición social de los 

habitantes en Colombia y en todas sus regiones, es el movimiento que ha ocurrido en las clases 

sociales. En Colombia como en América latina se ha robustecido la clase media pasando del 21% 

en el  2005,  al  34,5% en el 2015.  Una clase media con mayores aspiraciones y mayores 

exigencias que han comprometido a los gobernantes a escarnios públicos e inclusive a someterlos 

al rigor de la ley por casos de corrupción.  

En el caso de esta investigación, esta creciente clase media, será la encargada de fortalecer 

la integración de los planes de desarrollo con las dinámicas poblacionales de tal manera que se 

incentive y promueva el sector turístico. En reciente informe de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) (2018), nos indica:  

La creciente insatisfacción viene motivada en gran medida por el crecimiento de la clase media y de 

sus aspiraciones. La expansión de la clase media ha sido una de las principales transformaciones 

socioeconómicas en tiempos recientes en América Latina y el Caribe (p. 19).  
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Por consiguiente el movimiento social presentado en la estructura de las clases social y su 

reacomodamiento genera nuevas perspectivas en la dinámica poblacional que adquiere 

importancia por el nivel de exigencia y capacidad propositiva de los nuevos integrantes de las 

clases sociales medias que como ciudadanos apoyan y reclaman con mayor firmeza el 

cumplimiento de los principios democráticos. Y dentro de estas exigencias se encuentra el diseño 

y participación en la construcción de los planes de desarrollo de los diferentes sectores 

productivos de la economía colombiana. 

No deja de ser interesante y pertinente lo expresado por el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial (2004) que nos indica que: “la población humana comparte con 

las demás especies vivas procesos de su organización biológica. Como éstas, nace, se reproduce, 

muere y se desplaza en un territorio. Esta dinámica biológica de sobrevivencia y reproducción es 

lo que se denomina dinámica demográfica” (p. 8). 

Por otro lado, ningún proceso de orden demográfico tiene ventajas o limitaciones para la 

población del municipio de Girardot. Para el caso que ocupa esta investigación, la idea de la 

influencia de las dinámicas poblacionales, demográficas y sus componentes en la oferta turística, 

la generación de políticas públicas relacionadas con el sector, y/o cualquier otra decisión de la 

entidad territorial enmarcada en el turismo, puede en algún momento catalogada como positiva 

y/o negativa en cuanto a la eficiencia de la decisión y su impacto en el sector. 

Sin embargo según el DANE, la población y su dinámica tienen un carácter de saludable 

cuando logra observarse una dinámica marcada de crecimiento constante que evidencia un 

equilibrio en sus procesos internos y sus interacciones con los demás componentes de las 

dinámicas ambientales, sociales y económicas, en tal sentido se observa un crecimiento constante 

entre el 1.9% y 2.3% para ambos casos de la población de hombres y mujeres en el municipio de 

Girardot (DANE, 2015). 
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Teniendo en cuenta que la población proyectada en el año 2017 ascendía a 106.283 

habitantes y que la extensión territorial está dada en kilómetros cuadrados, la densidad 

poblacional se puede estimar en aproximadamente 2.5 habitantes por km2. Esto se debe a que la 

mayor parte de población del municipio se focaliza en la zona urbana. 

Con esto, se tiene que en el municipio de Girardot la población es mayormente urbana; 

pues se se evidencia un grado de urbanización del 96.72% para la población residente del área 

urbana frente a la población residente en el resto del municipio. 

Tabla 5. 

 Población por área de residencia municipio de Girardot 2016 

Girardot 

Población cabecera Población resto Población 

Total 

Grado de 

urbanización Población porcentaje Población porcentaje 

102.806 96.72% 3.477 3.27% 106.283 96.72% 

 

Fuente: DANE (2015) 

5.1.4.1 Número de viviendas. 

De acuerdo al Censo DANE el municipio de Girardot para la cabecera municipal cuenta 

con 25.577 viviendas en la cabecera municipal y en el resto 903 viviendas con un total de 26.480 

viviendas. 
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5.1.4.2 Número de hogares. 

Según el censo realizado por el DANE en el 2018,  el municipio de Girardot cuenta con 

25.106 hogares en la cabecera municipal y en el resto 876, para un total de 25.982 hogares. 

5.1.4.3 Análisis de censo. 

En cuanto a la información estadística se observan cambios en la población por grupos de 

edades en tres periodos de tiempo (2005, 2017 y 2020), afirmación que se evidencia así: primero, 

los menores de un año, entre 6 y 11 años, segundo, entre 12 y 18 años, por último, entre 14 y 26 

años, estos 3 grupos de edades tienden a descender a través del tiempo. Por otro lado, en los 

grupos de 27 a 59 años y los mayores de 60 se ve un aumento de la población en los años de 2017 

y 2020 con respecto al 2005, según se observa en la siguiente tabla:  

Tabla 6.  

Proporción de la población por ciclo vital de Girardot 2005, 2017 y 2020. 

Ciclo Vital 

2005 2017 2020 

Número 

Absoluto 

Frecuencia 

Relativa 

Número 

Absoluto 

Frecuencia 

Relativa 

Número 

Absoluto 

Frecuencia 

Relativa 

Primera 

Infancia (0 - 5 

Años) 

9841 10,05 9290 8,74 9170 8,51 

Infancia (6 - 11 

años)  

10255 10,48 9432 8,87 9337 8,66 

Adolescencia 13848 14,15 11109 10,45 10825 10,04 
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Ciclo Vital 

2005 2017 2020 

Número 

Absoluto 

Frecuencia 

Relativa 

Número 

Absoluto 

Frecuencia 

Relativa 

Número 

Absoluto 

Frecuencia 

Relativa 

(12-18 años) 

Juventud ( 14-

26 años)  

12367 12.63 12730 11.97 12599 11.68 

Adultez (27-59 

años) 

39767 40,62 46264 43,53 47737 44,28 

Persona mayor 

(60 años y mas)  

11873 12,13 16096 15,14 17422 16,16 

Total 97889 100 106283 100 107796 100 

Fuente: DANE (2015) 

Según las mismas proyecciones DANE (2005, 2017, 2020), el comportamiento de la 

población discriminado por grupos de edades quinquenales en los diferentes años analizados se 

observa una concentración de la población en edades de los 25 a los 44 años de edad con un 

comportamiento constante en los años 2005 proyectado a 2020. El comportamiento de la 

población según proyecciones DANE para el 2017, la concentración de la mayoría de la 

población se encuentra entre los 25 a los 44 años de edad, dejando ver la importancia de 

desarrollar actividades encaminadas a fortalecer proyectos de vida enfocados a la educación, al 

trabajo y a la sexualidad responsable, según se evidencia en la Figura No 1. Población por sexo y 

grupo de edad del Municipio de Girardot 2017. 
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Tabla 7.  

Población por sexo y grupo de edad del municipio de Girardot 2017. 

 

Fuente: DANE (2015) 

 

Para el 2017, Girardot contaba con un número de habitantes no mayor a los 16.000 

habitantes de los cuales, se distingue un aumento entre las edades de los 15 y los 59 años de edad. 

Cabe resaltar que el número de mujeres en el municipio, para este año, supera al número de 

hombres, como lo vemos en la gráfica. Esto de gran importancia teniendo en cuenta lo hablado en 

párrafos anteriores donde se denota la edad laboral que tienen las personas colombianas. Datos 

que se ven en concordancia con lo descrito por la Secretaría de Salud de Girardot 

Tabla 8. 

 Total de nacimientos ocurridos. 

 

Fuente: DANE (2018) 
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Para la última entrega realizada por el DANE del Censo 2018, el total de nacimientos 

ocurridos fue de 637.669, el 51,3% fueron hombres y el 48,7% fueron mujeres. En relación al año 

anterior, las cifras no cambiaron notablemente ya que se tuvo un total de 647.920 nacidos. 

Tabla 9.  

Total de defunciones no fetales 

 

Fuente: DANE (2018) 

 

La distribución por sexo muestra que el total de hombre fallecidos fue de 55% y de 

mujeres el 44.9%. 
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Tabla 10. 

 Nacimientos vs. defunciones 

 

Fuente: DANE (2018) 

 

En el caso de las defunciones no fetales reportadas, se presentaron 228.156, mostrando 

aumento en comparación con el año 2017, ya que se obtuvo para ese año un total de 210.822 

defunciones, evidenciando un aumento del 2017 al 2018 de 17.334 ocurridas en el territorio 

nacional. 

 

El municipio de Girardot, registró dentro del último informe de Estadísticas vitales, que 

tuvo un número de nacimientos de 1.370, de los cuales 704 fueron hombre y 666 fueron mujeres. 

Los nacimientos se reflejando de la siguiente manera: cabecera municipal: 668 hombres, 626 

mujeres, centro poblado: 2 hombres, 1 mujer, rural disperso: 34 hombres, 39 mujeres. En cuanto 

al informe de número de defunciones no fetales, Girardot registró un total de 812, dentro de los 

cuales, 423 fueron hombres y 389 fueron mujeres. 

 

Según el censo realizado de defunciones por grupos de edad y sexo, según departamento, 

municipio de residencia y causas de defunción, se pudo observar dentro de las principales causas 

de muerte de los Girardoteños se debe a problemas de salud, y dentro de las más relevantes 
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encontramos: Enfermedades isquémicas del corazón, (200 personas), enfermedades 

cerebrovasculares (59 personas), enfermedades crónicas vías respiratorias inferiores (58 

personas), enfermedades del sistema urinario (40 personas) y la edad de muerte oscila entre 45 y 

los 99 años. 

 

A nivel nacional, estas causas no son la excepción, donde se muestra que las fuentes de 

muertes de hombres y mujeres son las mismas: 

Tabla 11.  

Defunciones por grupo de edad, sexo y causa de muerte IV Trimestre 2017 y IV Trimestre 

2018 

 

Fuente: DANE (2018) 
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Tabla 12.  

Defunciones por grupo de edad, sexo y causa de muerte IV Trimestre 2017 y IV Trimestre 

2018 en Girardot. 

 

Fuente: DANE (2018) 

 

Las causas externas en Girardot más comunes son: homicidios con un total de 15 

personas, seguido por eventos de intervención no determinada 13 casos, accidentes de tránsito 12 

personas fallecidas y otras 7 causas entre suicidios, caídas y ahogamientos. 

 

Así mismo, otras de las causas de muertes a novel nacional que con más frecuencia se 

presentan en el municipio son las externas, como es el caso de: accidentes de tránsito que 

presento un incremento de 193 con respecto al 2017, la segunda causa más común son los 

homicidios en mujeres con un incremento de 120 casos y en tercer lugar están las lesiones auto 

infligidas o suicidios: 
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Según el informe, se puede establecer que las principales muertes de los habitantes de 

Girardot se debe a problemas de salud, que año tras año, va aumentando, no de forma brusca pero 

si es un factor clave de mucho cuidado a la hora de tener en cuenta a la población y su relación 

con la oferta de la región, dado porque la mano de obra con la que cuenta el municipio son los 

mismos habitantes, que prestan el servicio turístico a propios y turistas y aunque la proporción 

del número de nacimientos con el número de defunciones es bastante amplia, no cabe duda de 

que los factores de muerte van a seguir incrementando, según las bases estadísticas presentadas 

con anterioridad.  

Observando otros indicadores resulta importante tener en cuenta: según las proyecciones, 

Girardot se encontraba conformado para el año 2017 por 106.283 habitantes, es decir un 7,9% 

(8.394 habitantes) más poblado frente al año 2005, el 96.72% (102.806) de la población habita en 

la cabecera y el 3.27% (3.477) en el resto. El 47.21% (50.182) de la población son hombres y el 

restante 52.78% (56.101) son mujeres. La relación hombre: mujer ha ido en aumento entre el año 

2005 y 2017, por cada 89 hombres hay 100 mujeres. En el año 2005 por cada 30 niños y niñas (0-

4 años), había 100 mujeres en edad fértil (15-49 años), mientras que para el año 2017 por cada 28 

niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil. (DANE, 2015) 

 Observando el indicador de infancia en el año 2005 de cada 100 personas, el 27% 

corresponde a sujetos cuya edad se encuentra hasta los 14 años, en tanto que para el año 2017 

esta proporción fue de solo 22 personas. 

 Mientras en el indicador de juventud en el año 2005 de 100 personas, 25 

correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que para el año 2017 este grupo poblacional 

fue de 24 personas 



51 

 

 Y en el indicador de vejez en el año 2005 de 100 personas, 12 correspondían a 

población de 65 años y más, mientras que para el año 2017 este grupo poblacional fue de 15 

personas. 

 Frente al indicador de envejecimiento en el año 2005 de 100 personas menores de 15 

años, 46 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2017 este grupo 

poblacional fue de 68 personas 

5.1.5 Análisis factores tecnológicos. 

La tecnología, como en el resto del mundo, es un instrumento que facilita y mejora el 

servicio, acerca más los lugares y las personas, y nos ayuda con la prestación, la calidad y la 

agilidad de cada uno de los productos a ofrecer. Las TICS, son la herramienta que facilita la 

ejecución del turismo, pero a veces, los precios altos en el software diseñados influyen en la 

decisión de que los prestadores de servicios turísticos tomen o no estas herramientas que faciliten 

las actividades, ya sea de hoteles, restaurantes, centros vacacionales, agencias de viajes, Etc.  

Es necesario inculcar el uso del internet como recurso intangible a la hora de la prestación 

de los servicios turísticos, y así mismo, mostrar al usuario las múltiples facilidades con las que 

podría contar Girardot para que su estadía en el municipio sea de mayor agrado. 

En el mundo de los negocios, la competitividad se ha convertido en el nuevo paradigma 

para alcanzar el éxito (Peñaloza, 2007). Actualmente las empresas buscan ser competitivas, 

principalmente, en aspectos internos propios y no únicamente en los externos, ya que éstos 

últimos suponen las mismas oportunidades y amenazas a todos los componentes del sector. Por 

este motivo, las empresas utilizan todos sus medios con el fin de poder conseguir aquellos 

recursos y capacidades que les suponga diferenciarse con respecto al resto. 
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Actualmente, esta herramienta es un recurso indispensable para las empresas que buscan 

ser competitivas en su sector, gracias a las nuevas dinámicas que ofrece al mercado y a la apuesta 

estratégica en la cual constantemente trabaja por innovar, estrategias en productos, servicios, y 

especialmente, en procesos cada vez más cortos y eficientes para el consumidor y las empresas. 

Para el caso de esta investigación se enfatizará en las TIC’s, que constituyen uno de los pilares de 

la economía del conocimiento, la cual se fundamenta en el desarrollo de nuevas pautas de 

consumo e inversión 

De esta manera nuestra apuesta empresarial tiene la firme convicción de apalancar además 

en lo que se considera como revolucionario en el mundo, el comercio electrónico, el cual  

(…) se convierte en un factor indispensable para la incorporación a la sociedad de la Información en 

las empresas Colombianas, permitiendo acceder a oportunidades de compra, mejora de los servicios 

que satisfagan sus necesidades de los clientes, que se traducirá en un incremento de la rentabilidad 

de sus negocios (Palacio, 2005, p. 5). 

Pero en esta condición del aprovechamiento del comercio electrónico como factor 

adicional y decisivo de la prestación del servicio, se debe tener en cuenta el tamaño de la 

población, que como se referenciaba al principio, el público local de 165.981 habitantes, se 

convierte en una cifra muy importante de aparentes usuarios de los servicios turísticos del 

municipio de Girardot (en términos de oferta turística relacionada con centros comerciales, 

establecimientos de comercio, oferta educativa, oferta de servicios del estado, oferta de servicios 

médicos, de establecimientos nocturnos, de establecimientos, de gastronomía y de todo tipo), sin 

embargo también se apunta al alto de grado de ocupación habitacional que se está suscitando en 

los municipios vecinos: Ricaurte y Flandes. 
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5.1.6 Análisis factores ambientales. 

El estado actual de los recursos turísticos, como espacio de esparcimiento para el turista, 

es de suma importancia, ya que además del valor que poseen como patrimonio municipal y 

regional, es factor de afluencia para que sean lugares para visitar pero con un ambiente agradable, 

con la seguridad que implica el saber que se pueda tomar una foto o simplemente recorrer el 

lugar, los entes territoriales, forman parte de un equipo de trabajo altamente capacitado y 

necesario, para que estos lugares permanezcan en buen estado, que como municipio oferente de 

turismo, se pueda mostrar un lugar agradable, seguro y limpio y así mismo ellos regresen y 

atraigan más clientes al sector. 

5.1.7 Análisis factores legislativos. 

    Colombia es un país de múltiples contrastes, con abundancia de recursos naturales pero con 

poca capacidad para producir riqueza, este comentario está fundamentado en lo siguiente: “su 

organización social es poco eficaz y con escasas capacidades para restringir las acciones de los 

individuos” (Gómez, 1999, p. 15), además diferentes problemáticas institucionales impiden un 

óptimo desarrollo sostenible, tal como afirma Kalmanovitz (2001): “sus arreglos institucionales 

impiden la suficiente acumulación de capital y fallan al proveer la seguridad legal, los incentivos 

económicos y las formas de participación social necesarias para un desarrollo económico 

sostenible” (p. 89). 

Las leyes, como en todo ámbito, son realmente importantes, ya que de ellos depende el 

desarrollo de cada una de las regiones y así mismo, la competitividad y el crecimiento económico 

y social de los grupos que la conforman, es transcendental que estas leyes, desarrolladas en 

algunos contextos a nivel municipal o nacional, sean cumplidas y acatadas en cada uno de sus 

objetivos y así promover que cada uno de los valores descritos fortaleza la industria desde su 

base, como los planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial, la ley de turismo, etc. 



54 

 

herramientas que amplían la visión de generar empleo, prestar servicios turísticos de calidad, y 

posicionar el destino como un destino competitivo, en toda la comprensión de la palabra. 
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6. Capítulo II: Oferta turística de Girardot 

6.1 Plan de Desarrollo Turístico y Política Pública de Turismo de Girardot. 

Hoy en día, Colombia es reconocido mundialmente por su capacidad de sobrellevar los 

conflictos sociales y económicos y aun así, promocionar paisajes y actividades turísticas de alta 

calidad, planteamiento que comparte el Secretario General de la Organización Mundial del 

Turismo Taleb Rifai (2011), “Colombia está en el mapa del turismo mundial, donde en los 

últimos años ha generado grandes inversiones en infraestructura turística, en la calidad de los 

productos que ofrece y en el desarrollo del capital humano para atender al sector”(como se citó 

en DNP, 2014, p. 5).De igual forma, el Plan Sectorial de turismo establece que:  

(…) el turismo se convierte en poderosa herramienta para aportar al crecimiento del país, ya que, 

por su naturaleza interdisciplinar, apuesta de manera directa a cinco de los once ejes de 

competitividad fijados por el gobierno nacional, lo que se refleja en estrategias que integran este 

Plan Sectorial de Turismo.(DNP, 2014, p. 6)  

Teniendo en cuenta lo preceptuado por la Constitución Política de Colombia en su 

artículo 339, el cual establece: 

A nivel nacional la obligación de elaborar un plan nacional de desarrollo y, a nivel regional, 

estableció que las entidades territoriales deberían elaborar y adoptar de manera concertada entre 

ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus 

recursos (Constitución política de Colombia, 1991, art. 339). 

Luego de manera complementaria la Ley 152 de 1994, estableció la Ley Orgánica del 

Plan de Desarrollo, la cual consagra en sus principios los elementos de autonomía para las 

entidades territoriales, bajo los principios adicionales de coordinación, concurrencia, 
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subsidiariedad, complementariedad con la Nación y la búsqueda de desarrollo armónico de las 

regiones (Ley 152, 1994). 

Así mismo, se expide la Ley 300 de 1996 la cual en sus inicios determina la importancia 

del turismo como industria de carácter esencial para el desarrollo de la nación, y por supuesto de 

las entidades territoriales, y determino que: 

A nivel regional se estableció que corresponde a los departamentos, a las regiones, al Distrito 

Capital, a los distritos, municipios y a las comunidades indígenas, la elaboración de planes 

sectoriales de desarrollo turístico con fundamento a lo establecido en la mencionada ley y debe 

seguir el mismo mecanismo establecido en el artículo 9º, numeral 1º, de la Ley 152 de 1994 para 

la conformación del Consejo Nacional de Planeación. (DNP, 2014, p. 7-8). 

Por consiguiente, le compete al municipio de Girardot trazar las directrices para el 

desarrollo del turismo mediante la expedición del Plan de Desarrollo Turístico, por ello en el año 

2011 se realiza convocatoria pública para la elaboración del plan de desarrollo de la entidad 

territorial. Ante tal convocatoria se presentan entre otros la unión temporal Turismo Girardot 

conformada por las empresas ‘Tourism Consulting’ y ‘Together’, consultores en turismo. 

Lo anterior, relacionado con el Plan de Desarrollo Turístico del municipio de Girardot 

(2011), pero es importante detener el análisis para entrar en el tema de las políticas públicas y de 

manera particular la ‘Política Publica de Turismo del Municipio de Girardot’, se quiere tener en 

cuenta lo expresado por Hiernaux-Nicolás (2002), el turismo es un proceso societario, y al mismo 

tiempo un fenómeno multidisciplinar. Este no se trata solo de una actividad económica en sí 

mismo, sino que es un inductor muy importante  de esta y de otro tipo de transformaciones 

sociales. 



57 

 

 El autor afirma que este inductor, que es por supuesto propio del desarrollo de la sociedad 

capitalista en principio, se va modificando, en procesos de expansión o reducción, según sea la 

situación social, política y económica actual (como se citó en Analia & Barbini, 2011). 

Así mismo desde esta perspectiva, Rofman y Villar (2007),  reconocen al estado como 

“actor del desarrollo en la medida que su intervención es necesaria para planificar, impulsar, 

convocar, articular y catalizar las iniciativas que impactan en el desarrollo del territorio” (p. 38) 

Entonces, la política pública es un diseño de acciones colectivas intencionales, el curso 

que toma la acción como resultado de las decisiones e interacciones que comporta son los hechos 

reales que la acción produce. En este sentido, las políticas son: 

El curso de acción que sigue un actor o un conjunto de actores al tratar un problema o asunto de 

interés. El concepto de políticas presta atención a lo que de hecho se efectúa y lleva a cabo, más que 

a lo que se propone y quiere. La política se conforma mediante un conjunto de decisión, y la 

elección entre alternativas (Aguilar, 2003, p. 25). 

Resulta importante tener en cuenta lo expresado por Gustavo Adolfo Toro, actual 

presidente de Cotelco, confirmando la existencia y la baja utilización de instrumentos de apoyo 

para el desarrollo turístico de los municipios colombianos: “lo cual demuestra que el turismo no 

es un tema prioritario para el desarrollo regional. Pero esta falta de preocupación en el tema no es 

sinónimo de una ausencia de política pública” (Toro, 2003, p. 9) 

De igual manera el autor también afirma que en Colombia la teoría de las políticas 

públicas no ha trascendido, al punto de convertirse en una preocupación social, debido a que la 

sociedad no ha entendido la importancia del turismo como “generador de empleo, de ingresos y 

de impactos, tanto positivos como negativos, en las comunidades” (Toro, 2003, p. 10).  
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No obstante, se analizó que la apreciación realizada por Toro (2003) no carece de valor, 

por el contrario, plantea un tema importante para la mayoría de entidades territoriales de 

Colombia, que si bien de manera mayoritaria su comunidad devenga sus ingresos productos de 

actividades relacionadas con el turismo, no le prestan la atención que este segmento de la 

economía representa para la realidad económica de sus localidades 

Según lo planteado por Aguilar & Lima (2009) “alternativas son aquellas acciones, que 

toman el o los diseñadores de la política pública, para la solución del problema público elegido, 

podemos decir que son los escenarios a seguir y mediante los cuales se diseñara la política más 

acorde” (p. 8). Por eso es importante recordar que no siempre la política y su alternativa de 

solución sean las más favorables o incluso las mejor diseñadas, pero en todo caso debe 

corresponder a la solución del problema presentado, en donde por supuesto se encuentren 

involucrados los actores que se encuentren inmersos en dicha acción. 

La Política Publica de Turismo en el municipio de Girardot, es adoptada por la entidad 

territorial mediante el Acuerdo No 04 de 2015, y en su exposición de motivos, establece la 

importancia del desarrollo de la actividad turística y la influencia de esta en la economía de la 

región, también hace un llamado a la conservación, protección y aprovechamiento de los recursos 

nacionales y los atractivos turísticos municipales. Esta norma se sustenta en lo preceptuado por la 

Ley 1558 de 2012, donde se destaca la importancia de esta industria a partir del desarrollo del 

país, y de las diferentes entidades territoriales, así mismo resalta la doble función social emanada 

de las entidades territoriales y la industria turística. A continuación se presenta un resumen de los 

puntos más importantes del Acuerdo 04 de 2015, para el desarrollo de la presente investigación:  

 Capítulo II; Productos turísticos, En este apartado se plantea como objetivo, 

“identificar, fortalecer, crear y consolidar atractivos turísticos en torno al desarrollo de Girardot” 

(p. 5),  esto a través de una correcta planeación, regulación y gestión por parte de la 

administración municipal y con base a los lineamientos de vocación turística de Girardot, 
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fomentando así una mejora en la oferta de servicios turísticos y el disfrute de los residentes y 

turistas que visitan la ciudad.  

 Capítulo IV Mercadeo y promoción del destino: En este capítulo se determina como 

objetivo “posicionar la ciudad de Girardot como destino turístico a nivel regional y nacional con 

el propósito de aumentar el número de visitantes al destino turístico Girardot” (p. 7).  

Continuando, en el artículo 12, se establece la implementación de un programa de mercadeo y 

promoción, el cual debe estar relacionado con el mercado potencial y a disposición de la oferta 

establecida. 

También, se establece la creación de una marca para la ciudad de Girardot, esta debe estar 

presente en todos los documentos oficiales de la administración municipal, en las diferentes 

actividades y eventos, y su slogan colores, logotipo, tipo de letra y tamaño debe estar 

estandarizado.  

De la misma manera, la administración municipal o a quien delegue, debe crear un 

calendario de eventos y actividades de fomento turístico, buscando incentivar estas celebraciones, 

promulgando sus fechas, lugares, horarios, entre los girardoteños y turistas en general. El 

calendario debe publicar eventos de todo tipo y ser exhibido a toda la comunidad sin excepción 

alguna. 

El capítulo en su artículo 15, establece que la administración municipal o a quien delegue, 

debe crear un programa para programar la participación de los gremios turísticos a diferentes 

eventos, que promocionen a Girardot como destino turístico. También, se establece la utilización 

de herramientas virtuales y tecnológicas para una óptima promoción turística, creando una página 

web del municipio, y una guía turística con acceso público, estas deberán ser actualizadas 

continuamente. 



60 

 

La administración en convenio con entidades locales hasta internacionales, debe crear un 

programa para proveer herramientas tecnológicas a los prestadores de servicios turísticos de 

páginas web, para hacer promoción del destino turístico que ofertan, por medio de 

capacitaciones, programas de diseño, programas de publicidad, etc. 

En cuanto al Reinado Nacional del Turismo, para la reina, la administración municipal debe 

establecer una agenda de visitas, prensa y comunicación con los medios más pertinentes, 

buscando así una mayor promoción de Girardot como destino turístico a nivel nacional. Para ello 

la administración puede promover el apoyo y la participación del Viceministerio de turismo y de 

diferentes agremiaciones turísticas. Por último, en el artículo 19, se establece la creación de la 

‘casa Girardot’, un espacio de promoción y mercadeo del municipio, garantizando el ejercicio de 

manera permanente. 

 Capítulo V, Infraestructura y equipamiento turístico: En este apartado se plantea 

como objetivo para la administración municipal: “adelantar acciones para fomentar y desarrollar 

acciones y estrategias para inventariar, conservar, proteger, viabilizar y/o crear los recursos, 

servicios y/ instalaciones necesarios para desarrollar la actividad turística en Girardot” (p. 10).  

 Es importante recalcar, que en este capítulo se menciona la implementación de un 

programa de inversión para la recuperación, restauración, y conservación de los sitios de interés y 

atractivo turístico, en donde se da prioridad a proyectos de recuperación de fachadas, andenes, 

acceso a la ciudad, iluminación, y embellecimiento, también establecer jardines en las avenidas, 

plantando árboles de Acacia como referente turístico. Para corroborar esta información, se 

consultó con la coordinadora de la secretaría de turismo de Girardot, la Sra. Angélica González, 

quien informó que hasta el momento no se ha venido implementado la plantación de esta especie 

porque aún está en estudio su comportamiento, trabajo que se está llevando a cabo junto con la 

Dirección de Asistencia Técnica y de Medio Ambiente (DATMA). 
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 El capítulo 5, establece también: la armonización de los espacios y vías públicas del 

municipio con el imaginario tradicional; fomentando el sentido de pertenencia, la creación de un 

programa de arborización alrededor de la ciudad con el fin de impactar positivamente la calidad 

de vida de los girardoteños y el medio ambiente, la creación de un programa de turismo 

accesible; para que la población con discapacidad pueda acceder a les sitios turísticos del 

municipio, y la creación de un sistema de información turística interactivo; el cual brinde 

información completa sobre la oferta y el inventario de atractivos turísticos de Girardot. 

 Continuando, la administración municipal debe crear un Sistema de Gestión e 

Indicadores Turísticos (SIGIT), en coordinación con la mesa de planificación y gestión turística, 

el consejo municipal de cultura y la Cámara de Comercio. El SIGIT permitirá analizar el servicio 

del sector turístico de Girardot, por medio de bases de información, conocimiento sectorial, 

investigaciones, estudios sociales; económicos; y de producción. En el análisis documental que se 

realizó para el desarrollo de la presente investigación, no se encontró registro donde se mencione 

la ejecución del Sistema de Gestión e Indicadores Turístico (SIGT). 

 Capítulo VII, Turismo regional: Este apartado establece puntualmente que la 

administración municipal de Girardot debe adelantar todas las gestiones necesarias para la 

creación del circulo metropolitano de turismo con municipios del Departamento de 

Cundinamarca y el Departamento del Tolima conforme a lo establecido en el artículo 28 de la ley 

1558 de 2012. 

También se determina la gestión ante diferentes entidades locales, regionales, 

departamentales, nacionales e internacionales, públicas y privadas con el fin de recuperar el 

transporte férreo con municipios vecinos, como atractivo turístico. De igual forma, La gestión 

para realizar eventos y actividades recreativas turísticas a través del rio Magdalena 

Con los municipios vecinos que hagan parte del corredor fluvial, se establece la creación 

de un plan de adecuación de escenarios culturales en las riberas del rio Magdalena bajo 
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lineamientos de sostenibilidad y sustentabilidad ambiental. Con los municipios de la región que 

se conforme el círculo metropolitano de turismo, la implementación de un plan de señalización 

turística que facilite el acceso y movilización. (Acuerdo 04, 2015) 

Luego del análisis del contenido del Acuerdo 04 de 2015, se evidencia en todo su articulado 

que no existen evidencien que señalen la observación del tamaño de la población, para la 

elaboración de políticas públicas, si bien como se apunta en la justificación de este documento en 

Colombia la categorización de las entidades territoriales tiene dos condiciones, la primera 

relacionada con los ingresos corrientes medidos en salarios mínimos mensuales legales vigentes 

por año, y la segunda el crecimiento de la población, este proceso tiene connotaciones 

importantes en las entidades territoriales dado que establecen no solo los ingresos y la 

contribución de la nación en materia de Sistema General de Participaciones (S.G.P.), sino que 

además traza directrices en materia de subsidios, inversión y funcionamiento. 

 Por consiguiente, se demuestra lo importante que es el tema de la dinámica poblacional 

entendida esta como cualquiera de sus componentes: natalidad, morbilidad, mortalidad entre 

otras, las cuales permiten generar protocolos de acción en materia de contención de esta, sin 

embargo, no se evidencia tal influencia del tema poblacional en las decisiones del legislativo y 

ejecutivo de Girardot 

6.2 Oferta Turística actual del municipio de Girardot. 

Según el Plan de Desarrollo Turístico (2011) dentro de los productos turísticos que ofrece 

el municipio, se destacan los hoteles y las fincas que se pueden alquilar, siendo escasos aquellos 

productos que ofrecen actividades o tours especializados “lo cual denota una grave carencia en 

materia producto turístico, así como una ausencia casi total de tour operadores especializados en 

la región” (p. 58). 



63 

 

Así mismo este documento, se establece que: las cajas de compensación familiar 

desempeñan un papel importante en la promoción del destino. Pues, al promocionar y 

comercializar el destino entre sus afiliados, se convierten en un ‘Free Press’ con un alcance 

amplio. Sin embargo, no ofrecen otros servicios complementarios, como recorridos por el 

municipio, tours de compras o visitas a restaurantes o bares. 

También se menciona a las agencias de viajes, como uno de los actores fundamentales de 

la cadena de comercialización del turismo, motivo por lo cual son uno de los sectores más 

importantes para los prestadores de servicios turísticos. 

Finalmente define  la oferta turística de los destinos, elemento fundamental para el 

desarrollo de esta actividad económica, como “los diferentes servicios que están a disposición del 

turista para el buen funcionamiento de la actividad” (p. 15) 

Así que, algunos de los actores identificados dentro de la oferta turística son los 

establecimientos de alojamiento y hospedaje, las cajas de compensación, las agencias de viajes y 

los establecimientos que prestan el servicio de alimentación en el destino. 

El documento establece que las cajas de compensación familiar pueden ser aliados 

estratégicos para la promoción y comercialización de Girardot como destino turístico en la 

región, debido a los programas y planes familiares que estas ofrecen. Por ello, se realizó un 

estudio de las cajas de compensación, con el fin de conocer la calidad del portafolio de servicios. 

Los prestadores de servicios estudiados no ofrecen servicios externos, además son propietarios de 

hoteles o centros vacacionales en Girardot o Melgar, lo cual impacta directamente la 

competitividad frente a los demás establecimientos de alojamiento. 

A continuación, se recopiló una relación de las cajas de compensación que están en el 

municipio y sus zonas aledañas con el fin de identificar su capacidad habitacional. 
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Tabla 13. 

 Oferta turística de cajas de compensación. 

Caja de Compensación 
Lugar de 

alojamiento 
Datos generales Numero habitaciones 

Caja de Compensación 

Familiar Campesina 

COMCAJA 

Hotel San Marcos Ricaurte 37 suites 

Caja de Compensación 

Familiar 

COMFACUNDI 

Centro Vacacional los 

Puentes 

Girardot, barrio 

Centro 

52 habitaciones 

Caja de Compensación 

Familiar  CAFAM  

Centro vacacional 

San Juan de Dios 

Km 75 Vía Bogotá 

Melgar 

40 habitaciones 

Caja de Compensación 

Familiar COMPENSAR 

Centro Vacacional 

Lago sol 

Km 107 Vía Bogotá 

– Girardot 

107 habitaciones en 

dos complejos 

Caja de Compensación 

Familiar 

COLSUBSIDIO 

Hotel Peñalisa Km 125 vía Bogotá 

Girardot 

208 habitaciones 

Fuente: Plan de Desarrollo Turístico (2011) 

Teniendo en cuenta la afluencia de los visitantes (turistas) al municipio de Girardot, 

debido a la cercanía con Bogotá y su ubicación geográfica que la localiza equidistante de muchos 

lugares de origen, condiciones que le han permitido desarrollar una oferta amplia y variada de 

establecimientos de comercio que se dedican al alojamiento y hospedaje, además de grandes e 

importante centros vacacionales y hoteles de cajas de compensación familiar, que permite 

ampliar la diversidad de oferta en este segmento. 
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En ese sentido la oferta en el municipio es alta y existen tipos de establecimientos que 

permiten suplir las necesidades de los distintos segmentos del mercado. La siguiente información 

se obtuvo de base de datos proporcionada por Cámara de Comercio de Girardot, donde informa 

que actualmente el municipio cuenta con 135 establecimientos registrados con un CIIU 1 

(Clasificación Industrial Internacional Uniforme), es decir principal actividad económica es 

Alojamiento en hoteles, alojamiento en apartahoteles, alojamiento rural, otros tipos de 

alojamientos para visitantes y otros tipos de alojamientos considerados no clasificado 

previamente (N.C.P.) 

Por tanto, la siguiente tabla expone una muestra intencional representativa de los 

establecimientos con la actividad económica antes mencionada, presente en el municipio: 

Tabla 14. 

 Oferta hotelera del municipio de Girardot. 

Nombre Datos generales Numero habitaciones 

Hotel Peñón Inn Km 3 Vía al Peñón 47 Suites Lujo 

San Marcos Poblado Km 5 vía Agua de Dios 19 habitaciones 

Girardot Resort Km 1 vía Girardot - Ricaurte 22 cabañas 

Hotel Galeón Calle 25 No 12 - 53 19 habitaciones 

Hotel la Gran Unión Carrera 12 calle 25 esquina 36 habitaciones 

Hotel Zamba Calle 12 No 19 - 24 48 habitaciones 

Hotel Bachue Carrera 8 No 18 - 04 123 habitaciones 

Hotel San German Carrera 14 No 15 - 103 28 habitaciones 

Hotel Tocarema Carrera 5 No 19 – 41 150 habitaciones 

Hotel Sucre Calle 14 No 11 – 19 18 habitaciones 

Hotel El León Carrera 10 No 19 – 50 32 habitaciones 

Fuente: Cámara de Comercio de Girardot (2018-2019) 
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Distinto al segmento anterior, resulta interesante abordar en la oferta turística del 

municipio la labor realizada por las distintas agencias de viajes como prestadores de servicios y 

entre sus funciones realizan actividades de promoción y comercialización, La siguiente 

información se obtuvo de la base de datos proporcionada por la Cámara de Comercio de Girardot, 

donde se evidencia que actualmente el municipio cuenta con 40 establecimientos registrados con 

un CIIU 7911, es decir principal actividad económica es actividades de las agencias de viaje. 

En este segmento del sector turístico se pueden encontrar los siguientes establecimientos, 

cabe aclarar que también se realizó una muestra intencional de las agencias de viajes presentes en 

el municipio:  

Tabla 15.  

Oferta de agencias de viaje ubicadas en el municipio de Girardot 

Nombre Tipo de agencia Oferta 

Aquy toy 
Minorista 

R.N.T.: 16803 

Ofrece paquetes de viajes a nivel nacional e 

internacional.  

Mariana Tour 
Minorista R.N.T.: 

19184 
Ofrece viajes a nivel nacional e internacional 

Agencia de Turismo 

Ases 

Operadora 

R.N.T.: 12237 

Ofrece y comercializa tours y paquetes 

turísticos. 

Girardot Travel & 

Vacations 

Minorista R.N.T.: 

41774 

Ofrece paquetes de viajes a destinos nacional e 

internacional. 

Viajemos por Colombia 

FBC 

Minorista 

R.N.T.: 14782 
Comercializa planes turísticos. 

Viajes Ecotours 
Minorista 

R.N.T.: 7975 

Vende principalmente paquetes turísticos a la 

Costa Atlántica. Para el Municipio de Girardot, 

comercializa un hotel pequeño y actividades de 
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Nombre Tipo de agencia Oferta 

piscina. 

Fuente: Cámara de Comercio de Girardot (2018-2019) 

Dentro de la oportunidad que se tiene de escudriñar la oferta turística del municipio de 

Girardot, al parecer un sector que resulta importante tener en cuenta, dada la supremacía de 

existencia en la oferta turística de la entidad territorial, la gastronomía, y en este sentido todo 

destino turístico debe poder contar dentro de su oferta competitiva establecimientos de comercio 

que se dediquen al segmento de la restauración, y que con ello sean capaces de suplir con 

pulcritud las necesidades de los visitantes. Según la información entregada por la Cámara de 

Comercio de Girardot, actualmente existen 571 establecimientos con actividad económica 

relacionada con la elaboración y expendio de comidas preparadas, ya sea servida a la mesa, 

autoservicio, cafeterías u otros tipos de expendio de comidas preparadas. Es importante aclarar 

que los siguientes datos corresponden a una muestra intencionada de los establecimientos. 

Tabla 16.  

Oferta de establecimientos comerciales gastronómicos. 

Establecimiento Datos generales Especialidad 

Lombo Restaurant 

Express Eventos 

Centro Comercial el 

Parque Local 20 

Parrilla, Pescados, Mariscos, Platos a la 

carta y eventos 

Asadero la Bonga 

Ubicación: 

Calle 20 Número 4-57 

Alto del Rosario Frente a 

la entrada principal del 

Hotel Tocarema. 

Teléfono: 833489 

Pollo Asado, pollo al carbón, lomo de 

cerdo, embutidos y gallina. 
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Establecimiento Datos generales Especialidad 

Kokoriko 

Ubicación: 

Centro Comercial El 

Oasis. Calle 20 Número 

10-27 Local 105 

Teléfono: 8325181 

La especialidad es el pollo asado. Se 

ofrece otro tipo de platos como arroz con 

pollo, sopa de pollo, entre otros.  

El Corral 
Ubicación: 

Centro de Girardot 
Comidas Rápidas 

El Buque cevichería 

gourmet 
CC Unicentro Local 217 Comida de mar 

El Pueblito Paisa 

Ubicación: 

Carrera 11 Número 19 -

92, Esquina. 

Teléfono: 832 3087 

Bandeja paisa es la especialidad del 

restaurante, sin embargo se ofrece 

comida a la carta. 

Tamales Y Lechonas 

Doña Rubiela 

Ubicación: 

Calle 17 Número 19-19 

Teléfono(s) : 8332275 

Cocina Típica Colombiana 

Zona Picnic  Carrera 10 No 30 – 65B Comida rápida 

Restaurante el Auténtico 

Arroz Paisa 
Carrera 14 No 19 – 91 Arroz paisa 

Restaurante Mr. Chicken 

Broaster 

Ubicación: 

Carrera 9 Número 19-70, 

Zona Rosa. 

Teléfono(s): 8330054 

Ofrece pollo broaster, pollo asado y 

diferentes acompañamientos 

Restaurante Migas Y 

Algo Más 

Ubicación: 

Calle 18 Número 15-64 

Teléfono(s): 

57) (1) 8323530 

Cocina Típica Colombiana 

Fuente: Cámara de Comercio de Girardot 2018-2019 
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Según con lo expresado por Beltrán (2016) “El turismo como la principal actividad 

económica de Girardot ha generado cambios en sus habitantes con respecto a su espacio” (p. 59). 

Así mismo, el Plan de Competitividad de Girardot (2007), hace referencia a la importancia que 

posee este sector como fuente económica y también hace referencia a lo que considera su 

debilidad: 

La base económica de Girardot y la subregión está especializada en el comercio subregional y los 

servicios relacionados con el turismo, y ha alcanzado una posición de principal centro subregional. 

Sin embargo, esa posición tiende a estancarse. “Aunque recientemente se ubicó un hipermercado 

comercial, que fortalece la función comercial, se necesita transformar y modernizar este sector para 

mantener el liderazgo regional” (como se citó en Beltrán, 2016, p. 59). 

Así a simple vista se puede evidenciar que el turismo de Girardot ha tenido un aumento 

importante en los últimos años, asociado a la gran inversión que ha tenido la entidad territorial en 

sectores como la construcción en principio desde lo público como también de lo privado con 

inversiones destacables como el centro comercial Unicentro, el almacén Home Center, 

construcción habitacional en régimen de propiedad horizontal desde lo privado, y en cuanto a lo 

público obras de infraestructura que han venido mejorando la calidad de vida de sus habitantes y 

visitantes. 

Dado el avance de la tecnología, la ciudad posee en internet procesos importantes de 

promoción turística del producto turístico actual, mediante la gestión realizada entre otras por 

agencia de viajes, entre las cuales se destacan: 
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Tabla 17.  

Promoción turística del municipio de Girardot en internet. 

Núm. Nombre del sitio web Imagen 

1 

www.girardot.com.co 

Esta página web tiene la particularidad 

de poseer buenos ligamentos 

tecnológicos, lo cual permite su 

aparición muy temprana en el proceso de 

búsqueda de información, y contiene 

datos acerca de la oferta hotelera y de los 

servicios complementarios del 

municipio, además de otros datos de 

especial interés para los turistas como la 

historia, las vías de acceso y otros 

consejos para el viaje. 

 

2 

https://www.tripadvisor.co 

Al igual que la anterior, esta página web 

posee información destacada sobre la 

oferta turística del Municipio de 

Girardot, destaca los sitios de interés, y 

realiza un análisis interesante de la oferta 

hotelera y de centros vacacionales en el 

municipio 

 

 

http://www.girardot.com.co/
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Núm. Nombre del sitio web Imagen 

3 

www.colombia.travels/es 

Esta página web distinta de las demás, 

inicia su proceso de promoción turística 

destacando la importancia delos hechos 

históricos del Municipio de Girardot, 

desde su fecha de fundación, pasando 

por los momentos históricos; como 

también describe la geografía y su 

temperatura promedio 

No obstante de ello, además establece 4 

categorías: i) ¿Qué hacer?, ii) ¿Qué 

comer?, iii) ¿Qué visitar?, iv) ¿Dónde 

dormir? 

 

4 

www.girardot.ws 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo 

Turístico, este portal contiene 

información turística de Girardot, donde 

es posible consultar los atractivos, las 

actividades para realizar y los eventos 

principales del municipio. Esta página, a 

diferencia de la primera, está orientada 

tanto al público girardoteño como al 

público foráneo puesto que informa 

también acerca de las noticias y los 

eventos sociales del municipio que 

acontecen en el municipio. De igual 

manera, no presenta un directorio de 

prestadores de servicios turísticos del 

municipio. 

 

http://www.girardot.ws/
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Respecto de la importancia de las redes sociales en la promocion turistica, se quiso en 

primera instancia destacar la importancia que cobra la internet en la vida cotidiana de gran parte 

de la ciudadania, desde luego como los procesos mercantiles y comunicaciones en la mayoria de 

los segmentos de la economia; por ello que se menciona el sector turistico como uno de los 

sectores que se ha visto mas afectado por esta nueva realidad, pero interesante desde hace 

algunos años, dado que muchos de los usuarios como potenciales turistas consultan diversas 

paginas webs antes de decidir el destino de las vacaciones, o para aquellos que las paginas webs 

lo usan para contratar los hoteles. 

No obstante, las cifras que proporcionó la Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible 

(2015) afirman que el municipio de Girardot registró ingresos totales por valor de 

$186.612.000.000 pesos M/corriente. De la misma forma la entidad establece que el valor 

agregado municipal de Girardot para año 2014 fue de $938.500.000.000, en cuyo monto 

participaron los siguientes sectores de la economía: 

1. Sector Otros 28%; 

2. Sector de Administración Publica y Defensa 14%; 

3. Sector Actividades de Servicios a Empresas 10%; 

4. Sector Hoteles, Restaurantes y Bares 9%; 

5. Sector Energía Eléctrica 9%, 

6. Sector Educación de no Mercado 8%; 

7. Sector de Construcción de Edificaciones 6%; 

8. Sector Mantenimiento y Reparación de vehículos 6%, 

9. Sector Servicios Sociales de Salud de Mercado 5%, 

10. Sector Comercio 5%. 

 

Así que, para el año 2013 el PIB per Cápita en Girardot fue de $2.537.663 (como se citó en 

Hurtado, 2016, p. 53). 
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Otro dato adicional, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, de acuerdo a la 

información de carácter ambiental y agropecuario el municipio de Girardot en el año 2014, poseía 

una extensión de 4.224 Ha. dedicadas a actividades ‘agrosilvopastoriles’ (términos introducidos 

por la Ley 388 de 1997 en el ordenamiento territorial y la vocación del uso del suelo) (Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi, s.f). 

Para finalizar, se identifica la desarticulación entre la información que propone los planes 

de desarrollo, los encontrado en páginas web y lo que publica la Cámara de Comercio de Girardot 

en lo relacionado con la oferta turística, puesto que no se evidencia una dinámica poblacional 

vinculada con el aspecto laboral, saturación de espacio público y apropiación de recursos 

turísticos. 
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7. Capítulo III: Cruce de información de la dinámica poblacional frente a la oferta turística 

de Girardot en el periodo 2017 - 2020 

 

Para el desarrollo de este análisis se trabajó bajo el tipo de investigación exploratoria, ya 

que el objetivo es investigar acerca de un tema poco estudiado y del cual no se ha abordado antes, 

siendo así, se separaron las preguntas según tres ejes que se relacionan con la dinámica 

poblacional, los cuales son: trabajo, saturación de espacio público y apropiación de recursos 

turísticos. 

 

A partir de lo anterior, se obtuvo la opinión de nueve entrevistados de las doce personas 

que fueron llamadas a entrevista es decir, solo se consiguió respuesta del 75% en un periodo de 

respuesta mayor al que se había solicitado, puesto que se tuvieron limitantes a la hora de la 

aplicación del instrumento, ya sea por ocupación o disponibilidad de los entrevistados. 

 

7.1 Eje de trabajo 

El análisis inició, en primer lugar, con las preguntas respecto al eje de trabajo, donde se 

percibe que, Girardot cuenta con talento humano, pero hace falta capacitación desde el colegio, y 

también a los colaboradores que trabajan en los distintos establecimientos de servicios turísticos y 

en general. Comentan que a pesar de que muchos jóvenes se capaciten en los diferentes entes 

educativos, varios de estos jóvenes no se están desempeñando laboralmente en Girardot, por 

tanto, el municipio con un índice bajo de personal calificado, lo cual es importante para tener una 

oferta turística de calidad y competitiva. 

De igual forma se evidencia que, la influencia de la natalidad y la mortalidad en el 

turismo, es variable ya que existen opiniones que difieren entre sí. Según los entrevistados, 

quienes llegaron a la conclusión de que no afecta directamente ya que son factores desligados en 

algunos casos al desarrollo turístico de una región, pero visto desde otra perspectiva, afecta 
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positivamente ya que nacer, es una oportunidad de que una persona crezca y se forme con bases 

en el turismo para poder generar más empleo y competitividad al sector. Por otro lado, influye de 

forma negativa ya que, la mortalidad afecta en el sentido que se perdería dos actores directos del 

turismo, el cliente y el oferente de turismo. 

7.2 Eje de saturación del espacio público 

Pasando ahora se analiza el eje de saturación de espacio público donde las personas 

entrevistadas, todos coinciden en que Girardot cuenta con amplio número de bienes culturales, 

tanto materiales como inmateriales, que se encuentran en estado de abandono, descuido y 

deterioro. Esta condición afecta de manera negativa en cuanto a la saturación del espacio público 

ya que existen diferentes espacios para el ocio de residentes y turistas pero al encontrarse en mal 

estado no son aptos para que se disfrute con tranquilidad y a gusto, como no se aprovechan estos 

espacios propios de la región, hace que se generen nuevos polos de concentración tanto de los 

visitantes como de los locales afectando la percepción del espacio público como centros 

comerciales, restaurantes, vías etc. 

Las instituciones involucradas en la actividad turística en el municipio de Girardot, tanto 

del sector privado como público, enfatizan en la formación de jóvenes adultos para que fomenten 

la labor de actividad turísticas y su repercusión en las próximas generaciones existentes en el 

municipio, también, se observa que aún los empresarios, involucran a su núcleo familiar, bien sea 

con enseñanza empírica o profesional para que estas costumbres no se pierdan, y, que por el 

contrario, continúen con dicha labora y así mismo con sus familias en un futuro. Las instituciones 

educativas  encuentran nuevos retos para que junto con la administración municipal formen a los 

jóvenes en la cátedra de turismo y sientan amor y pasión por la actividad turística y por ejemplo 

desde los colegios tengan una visión de su vida laboral en un futuro.  

Dando continuidad a lo afirmado anteriormente, se puede evidenciar que los capítulos 

establecidos en el acuerdo municipal 04 del 2015 y más específicamente en el capítulo V: 
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‘Formación y cultura turística’, si se han venido desarrollando no de forma inmediata pero si a 

través del tiempo, puesto que los mismos actores que influyen en el turismo están solicitando 

cátedra de turismo (Articulo 29), formación y formalización empresarial turístico (Articulo 30). 

A pesar de que fue un número pequeño de personas entrevistadas, todos los actores del 

turismo que se encuentran en Girardot, coinciden en que, un factor clave que afecta 

negativamente a la industria, es la inseguridad. A Girardot llega un sinnúmero de familias, y son 

ellos los que se ven más implicados en este tema, así sea de forma directa o indirecta, estas 

personas disminuyen su interés de visitar nuevamente el destino, y sobre todo, informan a más 

personas de la situación vivida.  

Existen espacios donde la mendicidad también se refleja de manera numerosa, que genera 

desconfianza a los transeúntes de los sectores atractivos del municipio como por ejemplo la 

catedral donde se concentran, además de vendedores ambulantes, personas que habitan en 

situación de calle y subsisten de las ayudas que brinda el turista. Esta situación debe ser de 

mucho cuidado desde la administración municipal para que se tomen las medidas necesarias en 

contra de la inseguridad y la mendicidad del Municipio y así velar por la integridad y bienestar, 

no sólo de propios, sino de visitantes al lugar. 

El tema de la seguridad en los principales atractivos turísticos de Girardot, también tiene 

intervención en el Acuerdo 04 de 2015, en su Capítulo III: ‘Fortalecimiento institucional’, donde 

en su artículo 08, se deberá diseñar un plan integral de seguridad turística que vele por la 

seguridad de los visitantes y atractivos turísticos.  

Según la visión y perspectiva de las personas entrevistadas, la mayoría coinciden en que 

nuestro tema de investigación beneficiaria de manera positiva al municipio logrando dinámicas 

enfocadas en generar valores y sentido de pertenencia si se hace y se divulga a los entes 

involucrados en cada uno de los sectores para ser un municipio altamente competitivo y con 
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productos de calidad. Ayudaría a realizar una proyección para invertir en el Reinado Nacional del 

Turismo y así establecer las necesidades de residentes y turistas del municipio de Girardot. 

7.3 Eje de apropiación de recursos turísticos 

En cuanto al eje de apropiación que tienen los habitantes de Girardot con relación a los 

recursos turísticos se ha tenido en cuenta el concepto dado por los entrevistados partiendo del 

hecho de que se tienen 3 grupos: academia, instituciones y operación. 

La academia por su parte conceptúa que para que exista una apropiación de los recursos 

turísticos, se están realizando jornadas de capacitación a los jóvenes de Girardot en el proyecto 

‘Colegios Amigos del Turismo’, estrategia importante para la gestión de trabajo en equipo junto 

con la alcaldía y la Cámara de Comercio de Girardot, donde se evidencia la labor respecto de la 

formalización de los prestadores de servicios turísticos.  

Desde la parte institucional, se percibe que quieren apoyar proyectos como el ‘Clúster de 

Girardot’, lo cual da pie para trabajar en unión con prestadores que voluntariamente se involucren 

en estos proyectos. De igual forma, el sector institucional, incentiva a prestadores turísticos que 

cumplen con la implementación de las normas de turismo. 

Desde la parte operacional, se generaliza en promoción, pero se evidencia que no tienen 

claro qué producto promocionar ya que se tienen distintos puntos de vista con respecto al turismo 

que se puede ofrecer en Girardot, ocasionando división entre los mismos prestadores.  

A partir de lo anterior, se puede observar que los diferentes entrevistados participan desde 

el rol que vienen desempeñando en el municipio, razón por la cual no existe una orientación clara 
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de cómo llevar a cabo un plan de trabajo que cumpla con las expectativas que tienen los actores 

que influyen en el turismo. 

Se hace importante que los entrevistados responden a las necesidades e inquietudes desde 

la labor que ejecutan día a día, donde se visualiza la diversidad de posibles productos turísticos 

que se podrían implementar en Girardot, toda vez que no hay frecuencia en una sola actividad 

que se  pueda proponer para el desarrollo de una actividad turística teniendo en cuenta que se 

percibe una desintegración de todos los actores ya que los 3 actores antes mencionados tienen 

diferentes proyectos. 

Dentro de la entrevista se preguntó  si consideraban que los entes territoriales carecían de 

información sobre proyección turística ya que se considera que se requiere trabajar en equipo 

Academia, Empresa e Instituciones para el logro de objetivos del sector turístico en la ciudad de 

Girardot dando un giro a la situación actual donde los actores difieren en sus puntos de vista con 

un agravante importante que es la falta de información. 

Para finalizar, se preguntó a los entrevistados de forma tácita, ¿Qué alternativas se 

propone a los jóvenes Girardoteños para incentivar el turismo? Pregunta que contó con diversas 

respuestas desde el punto de vista de capacitación enfocada al turismo en general más no al 

turismo en Girardot, tal como reseñas históricas, su ubicación geoestratégica, patrimonios y 

cultura turística.  

Según las opiniones de los entrevistados, se enfocan al mismo punto de vista y es que a 

través de la capacitación un girardoteño en su periodo de formación permee un sentido de 

pertenencia por el territorio que habita para así arraigar la información y promoverla a próximas 

generaciones, esto con ayuda de más ejercicios por parte de los entes territoriales. 
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8. Conclusiones y recomendaciones 

El equipo de investigación, para culminar este estudio, pone de manifiesto la importancia 

del turismo compartiendo lo planteado por Lamboglia (2014) 

El turismo es un sector de gran importancia y dinamismo para la economía de los países 

receptores. Este sector está conformado por varios sectores de la economía como el hotelero, 

restaurantes, transporte, agencias de viaje, recreación, entre otros por lo que ha sido considerado 

una de las industrias más grandes del mundo. 

Además de esto Lamboglia (2014) sostiene que el turismo tiene múltiples 

encadenamientos con otros sectores económicos como el artesanal, la industria textil, la 

manufacturera, así como con sectores de servicios como el comercio o la publicidad. Por lo que 

este sector se vincula con los demás sectores productivos antes durante y después de la prestación 

de los servicios turísticos. Así también, por sus características integradoras influye en ámbitos 

urbanos y también rurales aumentando como señala Carner (citado por Lamboglia, 2014), “la 

interacción entre la economía, cultura y el medio ambiente, siendo un factor que contribuye al 

desarrollo y la mejora de la calidad de vida” (p. 2). 

A partir de lo expresado anteriormente, es posible creer que el turismo puede ser 

considerado como un factor determinante de crecimiento y desarrollo de la economía, ya que 

contribuye al fortalecimiento de cada una de las industrias que la conforman desde su sector.  

Con esto se concluye que el turismo en el Municipio de Girardot, al igual que muchas economías 

en el mundo, posee un factor clave para potencializar la región como destino de calidad y 

competitividad a nivel tanto nacional como internacional, no solo por su relación con el turismo 

mismo, sino por la relación existente en cada una de las economías que la rodean, como motor de 

crecimiento y desarrollo económico y social.  

 

Así mismo, se pretendió el tratar de entender la existencia de influencia de las dinámicas 

poblacionales en la oferta turística del municipio de Girardot, como también su influencia en la 
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toma de decisiones del sector por parte de la entidad territorial y de esta a través del Instituto 

Municipal de Cultura, Fomento y Turismo. 

Para el caso del municipio de Girardot no se evidencia ninguna influencia de la dinámica 

poblacional en la toma de decisiones desde la entidad territorial que le permita la creación de 

condiciones claras de política para abordar el tema del turismo en el municipio y solo se limita a 

la creación de documentos de los entes territoriales, tales como plan de desarrollo turístico, plan 

de competitividad, plan de ordenamiento territorial, para enmarcar el turismo y no la puesta en 

marcha de todo un trabajo técnico, académico y de cualquier otro tipo que ayude a la 

comprensión del sector y con ello el establecimiento de lineamientos que permitan su 

fortalecimiento, y no se produzca un aumento de la dinámica turística por la inercia misma del 

sector sin la participación de la entidad territorial a través de sus distintas dependencias. Por 

tanto, se evidencia el cumplimento de los objetivos propuesto en el presente trabajo de 

investigación. 

Luego de la realización de este trabajo, resulta útil trazar algunas sugerencias para el 

mejoramiento del sector turístico en el municipio de Girardot: 

 Propender por el trabajo activo y mancomunado entre la entidad territorial, los empresarios 

del sector y la comunidad para aprender a utilizar los datos de las dinámicas poblacionales. 

 Realizar estudios demográficos que le permitan a la entidad territorial la aplicación de las 

normas técnicas en cuanto a la clasificación municipal y con esto abastecer de herramientas 

técnicas para la toma de decisiones en materia de turismo. 

 Potencializar la promoción turística de Girardot, que lo consolide como destino turístico del 

centro del país teniendo en cuenta las variables poblacionales que inciden en la operación 

turística como por ejemplo el trabajo. 
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 Fortalecer el desarrollo del turismo del municipio mediante la correcta aplicación de 

estrategias de planificación territorial y con mano de obra calificada. 

 Evidenciar la aplicación y cumplimiento de la Política Publica de Turismo del Municipio 

de Girardot con su respectivo control y seguimiento. 

 Crear observatorio turístico que permita la consolidación de cifras estadísticas en materia 

de turismo para el municipio de Girardot. 

 Indagar en temas de Girardot que ayudarán a generar una visión fundamentada en ámbito 

laboral, el espacio público y la apropiación de atractivos enfocados al turismo para todo aquel 

que necesite esta información. 

 Según el acuerdo 04 del 2015 donde se menciona la capacitación a través de la catedra de 

turismo en su artículo 29, se sugiere, la participación de la Administración municipal, y los 

diferentes entes territoriales para la toma de acciones en la educación del turismo, ya sea a los 

jóvenes que apenas se incorporan a dicha actividad, como de los ya participes de la labor. 

 Concientizar a la población en el buen uso de los recursos turísticos con los que cuenta el 

municipio, para apoyar y mantener lo que se reglamenta el artículo 22 del acuerdo 04 del 2015, 

con respecto a la infraestructura y equipamiento turístico. 

 Para lograr el reconocimiento de los atractivos turísticos de Girardot, se propone la 

maximización de la seguridad de locales y visitantes para que se genere el desarrollo de la 

actividad turística dentro de  los parámetros de calidad de acuerdo al aporte de la competitividad.  
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 Generar y fortalecer la oferta turística para eventos empresariales de gran magnitud y 

turismo MICE, que además de todo lo que un Hotel o Centro de convenciones pueda ofrecer, es 

ideal que los visitantes conozcan más acerca del municipio, y así interactúen con la cultura de la 

región. Algunas de la oferta más representativas son del Hotel Unión, Hotel Tocarema y el 

Centro de convenciones de Lagomar. 

 Se recomienda que la academia, desde su catedra de turismo, ya sea colegio o universidad, 

profundice en actividades, lugares y temas de turismo, que se conozca a raíz su impacto en el 

mercado mundial y que así se forjen personas con vocación de turismo para que lleven a Girardot 

a ser un destino competitivo, a nivel nacional e internacional. 
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