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Resumen 

      Tocaima posee atractivos de interés para los visitantes que llegan al municipio y muchos 

otros recursos distribuidos en las 37 veredas con las que necesitan desarrollarse para ampliar su 

oferta turística, generar nuevas formas de empleo en zonas rurales que son las que cuentan con 

mayor desempleo y ofrecer un producto turístico que compita con la oferta del departamento y 

atraiga el interés de inversionistas nacionales e internacionales. Para la investigación se tomó la 

vereda Copó ubicada en el municipio de Tocaima Cundinamarca. Esta tiene tres vías de acceso la 

primera está ubicada en el kilómetro 6 vía Jerusalén y pasa por la vereda Vásquez, la segunda pasa 

por el kilómetro 11 vía Jerusalén y cruza la vereda alto de limba y la tercera es una vía que conecta 

directamente la vereda Copó con el municipio de la Mesa Cundinamarca. Esta vereda posee una 

cultura panelera, todos sus habitantes cultivan caña de azúcar y gran parte de ellos ayuda en la 

elaboración de la panela o son dueños de trapiches paneleros. Fuera de la caña de azúcar los 

habitantes cultivan mango, mandarina, naranja, limón y plátano; también existen fincas ganaderas, 

piscicultura, sitios en donde dar recorridos en caballo lugares para trekking y relajación como es 

el caso de la cascada azul y la vereda del tabaco. 

     La investigación busca ampliar y generar nuevos conocimientos sobre los recursos turísticos 

encontrado en la Vereda Copó del municipio de Tocaima para el desarrollo de la actividad agro 

turística mediante un inventario turístico, la realización de encuestas para definir un perfil turístico 

potencial y a su vez por medio de la monografía se proponen algunas estrategias pensadas en la 

implementación efectiva de esta actividad en la zona tomando en cuenta el valor agregado de un 

producto. 

Palabras claves: Agroturismo, vereda Copó, Tocaima, recurso turístico, valor agregado, panela. 



Abstract 

Tocaima has interests of interest for visitors who have access to the municipality and many other 

resources distributed in the 37 paths with which they need to develop to expand their tourist offer, 

generate new forms of employment in rural areas that are those with the highest unemployment 

and offer a tourist product that competes with the department's offer and attracts the interest of 

national and international investors. For the investigation, there is the Copó village located in the 

municipality of Tocaima Cundinamarca. This has three access roads, the first is located at 

kilometer 6 via Jerusalem and passes through the Vásquez path, the second passes at kilometer 11 

via Jerusalem and crosses the Alto de Limba path, and the third is a path that directly connects the 

path. Copó with the municipality of Mesa Cundinamarca. This sidewalk has a panelero culture, all 

its inhabitants cultivate sugar cane and a large part of them help in the production of panela or are 

owners of panelero mills. Outside the sugar cane, the inhabitants grow mango, mandarin, orange, 

lemon and banana; There are also cattle farms, fish farming, places where horse riding can be done, 

places for trekking and relaxation, such as the Blue Waterfall and the tobacco path. 

The research seeks to expand and generate new knowledge about the tourist resources found in the 

Copó Vereda of the municipality of Tocaima for the development of tourist agricultural activity 

through a tourist inventory, conducting surveys to define a potential tourist profile and in turn by 

The monograph proposes some strategies designed for the effective implementation of this activity 

in the area, taking into account the added value of a product. 

Key words: Agrotourism, Copó village, Tocaima, tourist resource, added value, panela. 

      

     



Introducción 

 

    Las zonas rurales son una porción de la pobreza mundial, “a nivel global, la pobreza es 

abrumadoramente rural” (Mejía, 2020). Esto se debe en parte a que son pocas las oportunidades 

que diferentes entes proporcionan para que la generación de campesinos jóvenes se motiven a 

estudiar profesiones enfocadas al desarrollo de estas zonas por ende muchos de ellos deciden ir en 

busca de nuevos rumbos con mejores proyecciones. Por otro lado los productos generados por las 

actividades agropecuarias en Colombia son pagados a un precio menor al campesino de lo que se 

ofrece en las tiendas o supermercados. Caso contrario es lo que sucede con el turismo sostenible 

el cual es un promotor de empleo y generador de mayores ingresos para diversas comunidades en 

donde se aplique y fomenta una actitud responsable y respetuosa con la naturaleza y la cultura 

propia de cada lugar. Teniendo en cuenta lo mencionado el turismo proporciona un escenario 

favorable para el desarrollo de estrategias dirigidas a zonas rurales con la finalidad de mejorar la 

calidad de vida de los campesinos y motivar a los jóvenes ayudar a desarrollar estas zonas por 

medio de modalidades turísticas como el agroturismo. 

     El enfoque de esta investigación radica en el análisis de la actividad agro turística en la Vereda 

Copó del municipio de Tocaima Cundinamarca. Una zona rural en la que encontramos recursos 

turísticos con potencial para el desarrollo de agroturismo y de interés para turistas de edades de 18 

y 40 años provenientes en su mayoría de la capital del país con ingresos económicos de uno o 

varios salarios mínimos .   

 



Justificación 

 

   El turismo en la actualidad es tan importante por su contribución en PIB de los países que se 

perfila a convertirse en la actividad económica más importante del planeta: 

De acuerdo con las previsiones de la Organización Mundial del Turismo [OMT], el rápido 

crecimiento de las corrientes turísticas en los últimos decenios continuará hasta llegar a ser la 

actividad comercial más importante del planeta, con un número de transacciones mayor que el de 

la industria automotriz y la del petróleo. Esto supone por lo pronto una creciente presión 

competitiva en aras del turismo. (Mazaro & Varzin, 2008 , pág. 791) 

     Gracias a los cambios y los pronósticos que se avecinan para el sector del turismo, los países 

tienen que generar estrategias para resolver problemas de competitividad y diversificación de la 

ofertan de allí surgen formas de turismo enfocadas en las nuevas necesidades que tienen los turistas 

actuales. Tendencias que fuera de generar grandes ingresos hacen un aporte a la generación de 

empleo. “El turismo es una de las fuerzas impulsoras del crecimiento económico mundial y 

actualmente proporciona 1 de cada 11 empleos en todo el mundo” (OMT, 2015, pág. 1).  

     Un sector que alberga gran parte de la pobreza mundial y necesita nuevas formas de empleo 

ya que se ven forzados a ir en busca de nuevos horizontes y oportunidades alejadas de la actividad 

principal de su lugar de origen es el sector rural. 

Sin duda, la pobreza es el gran tema a resolver para las comunidades rurales. Según estimaciones 

de la CEPAL, en América Latina y el Caribe durante el 2016 la pobreza alcanzaba el 48.6% de la 

población y el 22.5% vivían en pobreza extrema, lo que acarrea otros problemas como la migración 

irregular e insegura desde el campo, inseguridad alimentaria y malnutrición, pérdida de 

biodiversidad, vulnerabilidad ambiental y violencia e inseguridad (OMT, 2015, pág. 1). 



     Teniendo en cuenta que el turismo es un promotor de empleo a nivel mundial y que el sector 

rural posee gran parte de la población que representa la pobreza mundial, se debe centrar esfuerzos 

en generar formas de aprovechamiento del sector rural usando al turismo como herramienta para 

fortalecer este sector. Zurab Pololikashvili, Secretario General de la OMT, durante su participación 

en el World Travel Market (WTM) 2019 menciona que a nivel Global, la pobreza es 

abrumadoramente rural lo que traduce que si somos un turismo que impulsa el crecimiento y el 

desarrollo se debe mirar opciones fuera de las ciudades es cuestión de trabajar unidos con el fin de 

ayudar a que disfrute de los muchos y varios beneficios que el turismo puede aportar incluso la 

comunidad más pequeña (Mejía, 2020) 

     Para el sector rural las tendencias del turismo se enfocan en actividades contra-urbanas que 

favorecen a las áreas rurales.  

Hace algunos años las áreas tradicionales sufren una declinación a causa de la industrialización y 

del urbanismo. De esta manera el crecimiento del sector terciario concentra la actividad económica 

en las ciudades. Sin embargo, la tensión que ocasiona la vida urbana está causando lo que en ciertos 

países llaman “tendencia contra-urbana” y la gente sale temporalmente (algunos permanentemente) 

hacia las áreas rurales. Estos son los turistas que aprovechan la oferta rural. (Barrera & Muñoz, 

2003, pág. 13) 

    Esta clara tendencia que se marca en la actualidad es también impulsada por los nuevos estilos 

de vida agotadores que manejan las ciudades lo cual hace que las personas quieran escapar de las 

ciudades en busca de ofertas turísticas que le ofrezcas un descanso de su rutina y la oportunidad 

de conectar con la naturaleza. Una forma de brindarle al turista una experiencia en el campo y la 

oportunidad de conectar con culturas y disfrutar de un entorno natural es el turismo de naturaleza. 

“El turismo de naturaleza es todo tipo de turismo basado en la naturaleza, en la que la principal 



motivación es la observación y apreciación de la naturaleza, así como las culturas tradicionales”  

(OMT, 2002, pág. 1)  

    Una forma de ofrecer una experiencia en el campo al turista es la modalidad de turismo rural 

encontrada dentro del turismo de naturaleza. El turismo rural es cualquier “actividad turística o de 

esparcimiento que se desarrolle en el medio rural y áreas naturales, compatibles con el desarrollo 

sostenible lo que implica permanencia y aprovechamiento óptimo de los recursos, integración de 

la población local, preservación y mejora del entorno” (Universidad austral de Chile, pág. 1).  Este 

tipo de sub producto del turismo de naturaleza ofrece una solución alternativa a la problemática 

antes mencionada.   

El turismo es una práctica social colectiva que se perfila como uno de los principales 

proveedores de actividades económicas alternativas en espacios rurales, que incluso 

involucra los sectores marginados del mercado laboral como jóvenes, mujeres y adultos 

mayores. Por consiguiente, el turismo rural constituye una nueva alternativa de 

diversificación de ingresos para las comunidades campesinas y un eje estratégico para el 

Desarrollo Territorial Rural  (Perez, 2010, pág. 1) 

     Dentro de las formas de expresar el turismo rural está el agroturismo. A menudo las personas 

buscan lugares donde puedan salir de su rutina diaria y realizar actividades de ocio con la finalidad 

de fortalecer su salud, cambiar de perspectiva, descansar y de igual manera reinventarse. El turismo 

en este caso muestra diferentes escenarios para que los individuos centren su atención en lugares 

que no suelen ver en su entorno. Existe una forma muy particular de crear este tipo de escenarios 

y es el agroturismo.  



 
 

Ilustración 1. División del Turismo de naturaleza. 
Observación del posicionamiento del agroturismo dentro del turismo de naturaleza; tomado de “Plan de Negocio de Turismo de 
Naturaleza de Colombia” por ministerio de industria, comercio y turismo; programación de transformación productiva; 
proexport Colombia; plan nacional de desarrollo “prosperidad para todos”; Marzo 2013; p.8. 

 

     El agroturismo es un tipo de turismo especializado en el cual el turista se involucra con el 

campesino en las labores agrícolas. Por sus características, se desarrolla en actividades vinculadas 

a la agricultura, la ganadería u otra actividad, buscando con ello generar un ingreso adicional a la 

economía rural. (Tulena, y otros, 1996). El agroturismo ofrece una variedad de actividades que 

permiten al turista no solo integrarse con la naturaleza, el campesino, sino que también vivir una 

experiencia gratificante y enriquecedora para su vida. 

 
Ilustración 2 Actividades Agro turísticas.  

Especificación de actividades de agroturismo; tomado de  

“Turismo rural: nueva ruralidad y empleo rural no agrícola” Barrera, Ernesto. 2006; p.10. 
 



     El agroturismo ofrece una variedad de actividades para la integración del turista con el campo, 

de igual forma estas actividades varían dependiendo de las preferencias del turista. “Este tipo de 

labor se puede diversificar de manera pasiva o activa centrándose en los gustos de los clientes, en 

algunas ocasiones puede ofrecer alimentación, hospedaje según las exigencias de los turistas” (M. 

Blanco y H. Riveros. S.f). Lo que da a entender que no todos los lugares que manejan agroturismo 

ofrecen las mismas experiencias a pesar de contar con actividades muy parecidas puesto que su 

enfoque va depender de su nicho de mercado. 

     En Colombia, “Uno de los sectores más importantes en el desarrollo de la economía nacional 

es el turismo. Este crecimiento se debe a la adaptación de nuevos lugares atractivos para 

extranjeros y viajeros locales” (Delgado, 2020). En el país el 2019 fue uno de los años más 

satisfactorios para el sector turístico nacional. El número de visitantes no residentes que llegó al 

país fue de 4.515.932, lo que representa un crecimiento del 2,7 % con respecto a 2018 y para 2020 

el aporte del turismo en el PIB se espera que sea de $37,3 billones según el Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo. Este país gracias a su territorio rico en recursos naturales es fuerte en turismo 

de naturaleza el cual es muy atractivo para los turistas extranjeros. 



 
 

Ilustración 3. Llegadas de extranjeros por turismo de naturaleza.  
Tomando las llegadas totales de extranjeros entre el año 2007 y 2011 se generan estrategias y priorización de mercados para 
atraer al turismo de naturaleza mayor afluencia. Tomado de “Estrategia de Marketing .Plan de Negocio de Turismo de 
Naturaleza de Colombia” por ministerio de industria, comercio y turismo (MINICIT); programación de transformación 
productiva; proexport Colombia; plan nacional de desarrollo “prosperidad para todos”; Marzo 2013; p.37. 

 
     La “existencia de una oferta integral de ocio, donde el visitante puede disfrutar de los 

numerosos atractivos del lugar, tales como la gastronomía, el alojamiento, la artesanía, así como 

un sinfín de actividades deportivas o culturales propias del enclave rural.”  (Moral, Alles, & 

franco, 2019, pág. 3). Estas actividades son parte de la oferta en las que son fuertes los 

departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío por su oferta cafetera. De igual manera es 

importante considerar departamentos que no son fuertes en agroturismo a nivel nacional, pero por 

las características que poseen sus territorios pueden desarrollar actividades agroturísticas, ese es 

el caso de la vereda Copó ubicada en el municipio de Tocaima.   

     El municipio de “Tocaima es un lugar de recreo para muchos visitantes que llegan a gozar de 

su clima y de las fuentes naturales azufradas, que tienen gran renombre desde la Colonia” (Alcadia 

Tocaima, Gobernación de Cundinamarca, s.f., pág. 1). En este municipio se encuentran 37 veredas 

una de ellas es la vereda Copó ubicada vía a Jerusalén conocida como el lugar más dulce de 



Tocaima. Esta vereda cuenta con un gran número de trapiches paneleros pertenecientes a 

federación nacional de productores de panela – fondo nacional de panela (FEDEPANELA), 

cultivos de mandarina, mango, limón, naranja, café, cacao y anón, posee atractivos naturales como 

la cascada azul, lugares perfectos para trekking y cabalgatas, también genera gran parte de la 

participación agropecuaria de Tocaima  (Alcadia Tocaima, Gobernación de Cundinamarca, s.f.).  

    Gracias a las 37 veredas que posee el municipio de Tocaima siendo Copó una de ellas su 

economía se basa en gran parte en el sector agropecuario como se puede observar a continuación 

en la ilustración 4 y 5 en donde se puede también apreciar en el sector pecuario que animales y 

productos animales son los que generan mayor participación al igual que en el sector agrícola 

cuales son los cultivos más vendidos. 

 

Ilustración 4. Sector agropecuario Tocaima.  

Estado de participación en el PIB de Tocaima Cundinamarca del sector Pecuario y Aves. Tomado de “Estadísticas agropecuarias 

Vol. 26.” por sede banco agrario en Tocaima, secretaría de agricultura y gobernación de Cundinamarca. Pág. 441 



 

 
Ilustración 5.Sector agrícola en Tocaima.  

Estado de participación en el PIB de Tocaima Cundinamarca del sector agrícola. Tomado de “Estadísticas agropecuarias Vol. 
26.” por sede banco agrario en Tocaima, secretaría de agricultura y gobernación de Cundinamarca. Pág. 441 

 

     De las ilustraciones anteriores se observa que en el sector pecuario en Tocaima los bovinos 

son el fuerte y en el sector agrícola el mango pero a su vez se ve una participación significativa en 

la caña panelera, el limón y la naranja. En la actualidad Tocaima se visualiza como un posible 

destino agropecuario ya que la administración del municipio en conjunto con la gobernación de 

Cundinamarca planea la inversión de esfuerzo, tiempo y dinero en el sector agrícola. Pineda (2019) 

siendo el alcalde en el periodo 2020- 2023, contempla dentro de su plan de Gobierno: 

Es necesario fortalecer el sector agropecuario como estrategia de desarrollo económico y social, lo 

cual se hará conforme a la experiencia del municipio en los diferentes sistemas de producción 

agrícola y pecuaria, y sus potencialidades según condiciones biofísicas. El fortalecimiento de este 

sector tiene una oportunidad de apalancamiento y de integración regional con el sector turístico 

porque desde el año 2012 las Gobernaciones de Cundinamarca, Tolima, y las alcaldías de Melgar, 

Girardot, Fusagasugá, en alianza con otras entidades firmaron el Primer Acuerdo del Corredor 

Turístico Bogotá–Girardot y actualmente, las autoridades de turismo de Bogotá, Cundinamarca, 

Boyacá, Tolima, Huila se encuentran realizando las acciones para emprender el corredor turístico 



central, para el cual ya han definido los presupuestos para las acciones de plan de trabajo del 

corredor (p.7).  

     Teniendo en cuenta que el sector rural es un sector vulnerable y rico en oportunidades de 

desarrollo la vereda copó al estar en un municipio en donde se planea generar estrategias para 

fortalecer el sector agropecuario con ayuda del turismo puede convertirse en un destino apropiado 

para realizar actividades de agroturismo que ayuden al crecimiento económico de Tocaima y la 

región, y también a su vez atraigan turistas extranjeros que contribuyan al fortalecimiento de la 

oferta competitiva del municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivo General 

 

     Analizar la actividad agro turística como alternativa de desarrollo en la vereda Copó del 

municipio de Cundinamarca. De acuerdo con título sugerido. 

Objetivos Específicos 

 

1. Caracterizar los principales recursos turísticos para realizar agro turismo en la vereda Copó 

del municipio de Tocaima Cundinamarca. 

2. Identificar el perfil del turista potencial para el agroturismo en la vereda Copó del 

municipio de Tocaima. 

3. Proponer las estrategias para el desarrollo de la actividad agro turística en la vereda Copó 

del municipio de Tocaima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marcos 

 

Marco Geográfico 

 

       El área de estudio comprende el municipio de Tocaima ubicado en el departamento de 

Cundinamarca en la Provincia del Alto Magdalena en límites por el norte con los municipios de 

Jerusalén y Apulo; en el sur con los municipios de Nilo, Girardot, Ricaurte y Agua de Dios; en el 

oriente con los municipios de Apulo y Viotá; y en el occidente con los municipios de Girardot, 

Nariño y Jerusalén. Hidrográficamente el tramo vial evaluado se encuentra enmarcado por el río 

Bogotá y Rio Seco. Este municipio cuenta con un área rural de 24.412 dividida en las siguientes 

37 veredas; Alto de la Viga, Armenia, Asomadero, Capotes, Catarnica, Cerro de la Mata, Chimbilá, 

Copó, Corinto, El Recreo, Guacaná, Isná Alta, Isna Baja, La Acuatá, La Cajita, La Colorada, La 

Gloria, La Teté, Las Mercedes, Malberto, Morro Azul, Nueva Zelandia, Palacios, Portillo, Pubenza 

Alta, Pubenza Baja, Salada Alta, Salada Baja, San Carlos, San Pablo, Santa Rosa, Santo Domingo, 

Soleto, Vásquez, Verdal, Vilá y Zelandia. (Alcadia Tocaima, Gobernación de Cundinamarca, s.f.). 

La investigación se centra en la vereda Copó. Esta vereda está ubicada a 45min aproximadamente 

del casco urbano de Tocaima vía Jerusalén. 

 
 
 



  
Ilustración 6. Mapa de Veredas de Tocaima.  

Ecoturismo en Tocaima. Ubicación de la vereda Copó en Tocaima Cundinamarca. Tomado de 

http://tocaimaarqueologica.blogspot.com/2015/07/los-petroglifos-de-tocaima-en-su.html . (2015). 
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Marco Teórico 

 

     Siendo el turismo uno de los “sectores económicos más grandes y de más rápido 

crecimiento en el mundo, el turismo está bien posicionado para fomentar el crecimiento 

económico y el desarrollo en todos los niveles y proporcionar ingresos a través de la creación de 

empleo” (OMT, 2015, pág. 8). Fuera de lo mencionado anteriormente el turismo también ayuda 

en la conservación cultural, protección del medio ambiente y representa parte importante de las 

exportaciones a nivel mundial como se puede apreciar en la siguiente figura. 

 
Ilustración 7. Beneficios del turismo.  
Razones por las que el turismo es importante y los beneficios que puede generar. Tomado de “Estadísticas de la 
Organización Mundial del Turismo”, por García López Raúl (2018). 

 

     La OMT “pronostica un crecimiento del 3% al 4% en las llegadas de turistas internacionales 

en todo el mundo en 2020” (OMT, 2015, pág. 4). Al ser el turismo tan importante a nivel mundial, 

aportar tantos beneficios y estar a la espera de una creciente en llegadas internacionales los países 

se vuelve competitivos y eso obliga a que se planteen modelos de competitividad como el de 

Dwyer y Kim que busca mejorar el nivel de vida y de bienestar de la población.  



 

 
 

Ilustración 8. Modelo de Competitividad.  

Relación de los recursos, políticas y condiciones para la competitividad turística tomado de “Modelo Integrado de la 

Competitividad del Destino Turístico de Dwyer y Kim Caracterización de la Estructura Socio-Económica del Turismo en el 

Departamento de Risaralda” por Vanessa Giraldo Lopez ,Viviana Marin Aguirre yxiomara Yepes Montoya ; 2015. 

 

     La competitividad turística “es la capacidad de un destino para crear e integrar productos con 

valor añadido que permitan sostener los recursos locales y conservar su posición de un mercado 

respecto a sus competidores” (Mejía, 2020, pág. 2). Para desarrollar destinos capaces de competir 

es necesario enfocarse en desarrollar un producto que tenga prosperidad socio económica y sea 

sostenible. 

     La sostenibilidad comprende el equilibrio entre la parte social, ambiental y económica con la 

finalidad de generar un aporte económico sin afectar las tradiciones de las comunidades sino 

mejorar su estilo de vida y tanto preservar como proteger el medio ambiente. “Los principios de 



sostenibilidad se refieren a los aspectos medioambiental, económico y sociocultural del desarrollo 

turístico, habiéndose de establecer un equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para 

garantizar su sostenibilidad a largo plazo” (OMT, 2015, pág. 1) . En resumidas cuentas la 

sostenibilidad en el turismo es tan sencilla como “Pasear sin destruir, visitar sin dejar una huella 

negativa, conocer sin ensuciar, descubrir sin destrozar, consumir sin contaminar, ofrecer servicios 

que respeten el medioambiente, todo eso y más es parte del turismo sostenible” (Cerda, 2019, pág. 

1). Estas actividades tan sencillas generan grandes beneficios en la parte social y económica como 

se puede ver a continuación. 

 
 

Ilustración 9. Beneficios Sociales del turismo sostenible.  
Beneficios sociales del 10 al 16 de los 22 beneficios establecidos para el el turismo sostenible. Tomado de “22 Beneficios del 
Turismo Sostenible “por Biosphere tourism; 2017. 

 

 
 

Ilustración 10. Beneficios Económicos del turismo sostenible.  
Beneficios económicos del 17 al 22de los 22 beneficios establecidos para el el turismo sostenible. Tomado de “22 Beneficios del 
Turismo Sostenible “por Biosphere tourism; 2017. 

 

     Una forma integral de fomentar el turismo sostenible es el turismo de naturaleza y este “es 

cualquier forma de turismo que se basa principalmente en el entorno natural por su atractivo o 



como escenario”  (Mincomercio; Proexportcolombia; productiva, Programa de transformación, 

2012, pág. 8). Este tipo de turismo tiene una gran responsabilidad en la conservación y 

preservación de los atractivos naturales, la cultura, reducción de la pobreza, mejorar la vida del 

local, etc. “El turismo de naturaleza se proyecta como uno de los tipos de turismo con más rápido 

crecimiento en el mundo, con tasas entre el 25% y 30% anual” (Instituto Distrital de Turismo, s.f., 

pág. 1).  

     Dentro del turismo de naturaleza se encuentran el turismo rural. El turismo rural puede 

contribuir “al desarrollo rural y reducir los desequilibrios regionales al dar a las comunidades la 

oportunidad de prosperar en su lugar de origen” (OMT, 2015, pág. 3). Las zonas rurales son 

territorios con gran potencial para el desarrollo turístico y la mejora de la calidad de vida de los 

locales. 

“Turismo y Desarrollo Rural” será el lema en el 2020 con el que la Organización Mundial del 

Turismo busca hacer conciencia sobre la importancia de defender, proteger y desarrollar las zonas 

rurales y elevar el nivel de bienestar de las personas que viven en ellas, así como debatir las 

múltiples ventajas y desventajas de relacionar al turismo con el desarrollo rural. (Mejía, 2020, 

pág. 1) 

     Teniendo en cuenta que el turismo rural es el tema de conversación de la OMT para el 2020 

se abren muchas puertas para avances y fortalecimiento en este sector de amplio crecimiento que 

involucra gran parte de la población mundial que sobrevive de la realización de actividades 

agropecuarias las cuales pueden generar mayores ingresos si se suma a esto el turismo como 

dinamizador económico. 

Actualmente el 45% de la población mundial vive en zonas rurales (principalmente en Asia y 

África), y encuentran en aquellas actividades que se basan en el uso de los recursos naturales su 



principal manera de supervivencia, tales como la ganadería, la agricultura, la caza o la pesca; y 

cada vez han tomado mayor relevancia económica y social las que tienen que ver con el turismo 

rural: etnoturismo, talleres gastronómicos, vivencias místicas, entre otras. (Mejía, 2020). 

     A nivel mundial el turismo se maneja de diversas maneras y cada pais tiene para ofrecer 

productos turisticos pensados en las preferencias de cada uno de los turistas nacionales e 

internacionales que los visitan por eso como podemos ver en la siguiente figura las diferencias 

dentro del uso y desarrollo del turismo rural dependen y en su mayoria se ven guiados a optar por 

este tipo de turismo gracias al clima y a las condiciones fisicas del territorio el turismo rural es la 

mejor alternativa. 

 

 



 
 

Ilustración 11. Turismo rural nivel mundial. 
Realidad del turismo rural en los principales países que ejercen esta modalidad de turismo. Tomado de “Agroturismo 
antecedentes” por página web Colombia.com 

 



     Colombia es uno de los principales destinos para la realización de turismo rural por su 

biodiversidad, pero aun así Francia, España, reino unido y Alemania son los países fuertes en el 

tema por su desarrollo, correcto aprovechamiento de los sectores rurales, sensibilidad con su 

entorno y manejo eficiente de la sostenibilidad lo cual crea destinos completos y competitivos 

como se puede observar en la siguiente figura. 

 
 

Ilustración 12. Perfil del turismo rural a nivel mundial.  

Tomado de” Diagnóstico Turismo de Naturaleza en el Mundo, Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza en Colombia” por 
ministerio de industria, comercio y turismo; programación de transformación productiva; proexport Colombia; plan nacional de 
desarrollo “prosperidad para todos”, 2012. 
 

 

 

Pero aunque en primera instancia, el turismo rural se ha concentrado en visitar parques nacionales 



naturales y otro tipo de escenarios para hacer caminatas ecológicas y conectar con la naturaleza, 

ahora la tendencia se está moviendo a aprender del campo e integrarse a posadas rurales, fincas y 

granjas especializadas para vivir en primera persona las actividades agropecuarias. (ALFONSO , 

2017, pág. 1) 

       El turismo rural comprende dentro de sí al agroturismo. El agroturismo se basa en la 

realización de actividades enfocadas en la parte agropecuaria y ofrece al turista la oportunidad de 

ser campesino por un día. En las “zonas rurales de Colombia, es importante el creciente interés por 

diversificar las actividades productivas agrarias, incursionando en la prestación de servicios 

turísticos, que en su mayoría se han relacionado con la industria cafetera, panelera, láctea y 

ganadera.” (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012, pág. 23). Este tipo de servicios 

son ofrecidos por diversos municipios del país en donde cada uno enfoca las actividades al tipo de 

actividad agropecuaria fuerte del departamento en donde se encuentra ubicado. 

La oferta actual y potencial de este tipo de turismo, es posible apreciarla en territorios como el 

Urabá Antioqueño, con el desarrollo de agroturismo con todo el proceso de cultivo del banano 

desde su propia siembra hasta su exportación a diferentes destinos. En las fincas cafeteras de 

Caldas, Quindío y Risaralda, .A través de operadores rurales se agrupan las fincas cafeteras que 

ofrecen alojamiento y posibilidades para la recreación. Algunas haciendas están adecuadas para 

recibir a los turistas, enseñar el proceso del café y disfrutar los ecosistemas asociados con este 

producto. En el centro del Valle del Cauca, el principal atractivo se encuentra en los Cultivos de 

cítricos, hortalizas y Madreviejas del río Cauca, permitiendo al turista visitar los sitios tradicionales 

de producción agrícola. De igual forma, es interesante el aporte que hace el sector ganadero al 

desarrollo turístico de los Llanos Orientales, en donde se destacan “Un sinnúmero de haciendas y 

reservas naturales privadas se encuentra a disposición de los visitantes, en el departamento del 

Meta, para que, además de su reparador descanso, participen del conocimiento y asemejen en sí 



mismos las actividades corrientes del campo llanero.  (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, 2012, pág. 23 y 24) 

       Colombia está llena de destinos muy conocidos que cautivan por su encanto, pero dichos 

destinos no son los únicos que roban la atención de los turistas puesto que existen lugares 

inexplorados que prometen nuevas y maravillosas experiencias. “Más que un viaje, quienes llegan 

a nuestro país se encuentran con experiencias llenas de magia que se salen del molde del turismo 

tradicional. En cada momento surgen situaciones agradables que le añaden colores y sabores a la 

experiencia” (Procolombia, s.f., pág. 1).  

     Tocaima es un municipio con una población aproximada de 18.500 habitantes. Gran parte de 

los habitantes están distribuidos dentro de las 37 veredas con las que cuenta el municipio. Ubicado 

a 102 km al suroeste de Bogotá, a una altitud de 400 m s. n. m., su clima es cálido y seco perfecto 

para atraer personas con problemas respiratorios en busca de aire limpio, en cuanto al turismo 

ofrece como opción principal la Iglesia parroquial: Iglesia de estilo colonial con murales que narran 

la historia de Tocaima elaborados por Alfredo Garzón, la Capilla San Jacinto: construida por los 

indios Panches en 1629, el cerró Guacaná, lleno de leyendas sobre sus lagunas y el gran misterio 

del oro escondido por los Panches en su cima, el puente de los suspiros, el cual es un lugar en 

donde familiares y amigos se despedían de los leprosos que iban para Agua de Dios, los baños 

azufrados, por la que recibe su nombre de Ciudad salud de Colombia, los baños azufrados 

adecuados para turistas son el Gran Pozo, Los Pocitos Azufrados y La Regadera., el parque 

principal: con más de 100 especies vegetales, y uno de los más grandes de Colombia, 72 piscinas, 

7 centros recreacionales, el Carnaval de Reyes magos, el aniversario de la ciudad, las ferias y 

fiestas, y las ferias y fiestas de la cultura (Alcadia Tocaima, Gobernación de Cundinamarca, s.f.). 

    También existen otros sitios de interés turístico no tan conocidos como: el museo 



paleontológico, el camellón del rio, parque arqueológico lyndaima, acuaris, etc. A su vez hay 

proyectos en marcha como el jardín botánico pronosticado a ser el más grande de Cundinamarca 

en un futuro aproximado de 3 años cuando concluya su elaboración. (Alcadia Tocaima, 

Gobernación de Cundinamarca, s.f.).  

     Tocaima cuenta con veredas llenas de potencial y poco exploradas en el ámbito turístico como 

es el caso de la vereda Copó ubicada a 45min aproximadamente del casco urbano vía Jerusalén la 

cual posee recursos naturales propios para diseñar la oferta de un producto turístico salido fuera 

del molde del turismo tradicional. Esta vereda, es un lugar en crecimiento que cuenta con un 

colegio, una capilla, fincas ganaderas y agrícolas, personas cálidas y amables, bellos paisajes, sitios 

de interés turístico como la cascada azul, clima estupendo, petroglifos y 37 trapiches paneleros a 

los que le debe su apodo del lugar más dulce de Tocaima.  

     Este sector rural gracias a que cuenta con las características, terreno y las actividades 

mencionadas antes es una alternativa diferente de ingresos para Tocaima por medio del 

agroturismo lo que supone para el campesino mejoras económicas, para el municipio la 

diversificación de la oferta turística y un producto turístico competitivo capaz de atraer turistas 

extranjeros y nacionales. 

 

 

 

 

 



Marco legal  

 

    El estado “planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 

su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.”  (Constitución política de 

Colombia, 1991, pág. 3).La utilización de recursos naturales abre diferentes brechas para la 

implementación de diferentes tipos de turismo, en este caso destacaremos el turismo de naturaleza, 

el cual hace que los seres humanos tengan un interés particular por él, debido a que la mayoría de 

personas no frecuentan este tipo de entornos que hace que generen tranquilidad. Cabe destacar que 

todos los ecosistemas son de gran valor para la supervivencia del ser humano por consecuente cada 

vez que un individuo ingresa a un entorno totalmente natural debe saber que se debe explotar 

razonablemente para así de esta manera no arruinar las riquezas que posee este entorno y de igual 

manera seguir generando trabajo y reconocimiento para los territorios nacionales. 

Expedir disposiciones relacionadas con la planeación, el desarrollo económico y social, el apoyo 

financiero y crediticio a los municipios, el turismo, el transporte, el ambiente, obras públicas, vías 

de comunicación y el desarrollo de sus fronteras (Constitución política de Colombia, 1991, art. 

123). 

    Para generar la aplicación y desarrollo del turismo hay que tener en cuenta cuales son los 

factores que ayudaran a que este de igual manera pueda facilitar su implementación y por 

consecuente descubrir que factores aún no se tienen en cuenta para su total aplicación. 

En este caso se tocarán temas como agroturismo: El agroturismo es un tipo de turismo especializado 

en el cual el turista se involucra con el campesino en las labores agrícolas. Por sus características, 

este tipo de turismo se desarrolla en actividades vinculadas a la agricultura, la ganadería u otra 

actividad, buscando con ello generar un ingreso adicional a la economía rural. (republica, 1996, 

pág. 1) 



 

     La mayoría de personas extranjeras incluso nacionales, sienten un interés particular por las 

labores que realizan las personas que trabajan en las áreas rurales debido a que para muchas 

personas este tipo de actividades en ocasiones son totalmente desconocidas, este tipo de acciones 

tiene beneficios para las personas que residen en partes rurales, como por ejemplo entradas extras 

de dinero, reconocimiento de su trabajo, intercambio de culturas, por consecuente este tipo de 

individuos tienen conocimientos en como conservar diferentes áreas naturales y continuar 

trabajando durante largo tiempo sin ser agotados los recursos. 

     El estado garantiza un buen uso en el desarrollo sostenible de los recursos renovables de la 

nación, correcto uso y delineación del territorio, al igual que también el ministerio de ambiente 

define los ordenamientos territoriales gracias al orden del sistema nacional ambiental. (Ley 84, 

1873) 

     Los principios ambientales se dividen en tres dimensiones que garantizan la sostenibilidad a 

largo plazo esas dimensiones son la ambiental, económico y sociocultural del desarrollo turístico. 

La gestión sostenible es eficaz para todas las modalidades de turismo entre esas está el turismo de 

masas y también es aplicable a su vez a cualquier tipo de destino. La OMT define las normas para 

el desarrollo sostenible del turismo y fomenta tanto zonas como herramientas para concientizar a 

las naciones sobre la importancia de producir actividades responsables. (ministerio de comercio, 

2012, pág. 1). 

     Al paso de los años los seres humanos han fijado su mirada hacia conservar las áreas naturales 

debido a que diferentes formas de turismo se enriquecen a través de diferentes actividades que se 

centran en la naturaleza, por eso los entes gubernamentales toman las decisiones de crear normas 



para que protejan los diferentes ecosistemas en los que el hombre tiende a transformar cuando se 

involucran diferentes actividades, pero de igual manera también protege y beneficia las diferentes 

culturas que a través de los años han preservado sus tradiciones y por consecuente todas estas 

actividades que hacen las diferentes culturas despiertan el interés de extranjeros como nacionales 

ayudando a las diferentes a mejorar su economía y así mismo a generar reconocimiento para el 

territorio. 

El turismo se desarrolla en armonía con los recursos naturales y culturales con el fin de garantizar 

sus beneficios a las futuras generaciones. La determinación de la capacidad de carga constituye un 

elemento fundamental de la aplicación de este principio. El desarrollo sostenible se aplica en tres 

ejes básicos: Ambiente, sociedad y economía. (congreso, 2012, pág. 1). 

    Cuando los seres humanos intervienen los diferentes lugares naturales para realizar turismo en 

algunas ocasiones solo se piensa en el momento y no en que legado se dejara a las futuras 

generaciones para que ellos de igual puedan disfrutar de las riquezas que brinda la madre tierra 

pero de igual manera hay que saber aprovecharlas. 

Con el fin de atender una demanda turística cada vez más exigente y mejor informada, atendiendo 

las necesidades de mejoramiento de la calidad de la oferta turística, bajo un enfoque de turismo 

sostenible se ha detectado la necesidad de promover instrumentos que fomenten el uso de prácticas 

que permitan lograr el equilibrio entre el uso eficaz de las potencialidades, estéticas, recreativas, 

científicas, culturales y naturales y la garantía que se puedan proporcionar iguales o superiores 

beneficios a las generaciones futuras. El destino turístico debe definir y documentar una política de 

sostenibilidad que incluya su compromiso con la promoción de beneficios y la minimización y 

manejo de impactos, ambientales, socioculturales y económicos generados por las organizaciones 

públicas, privadas, comunidad local, visitantes y turistas.  (turismo m. d., 2006, pág. 1) 



    Con la intervención de las redes sociales, los seres humanos ya cuentan con respuestas 

instantáneas a cada duda que se presenta en su vida diaria y más aún que las nuevas generaciones 

sienten gran interés por reducir los impactos ambientales que durante muchos años atrás algunas 

personas no prestaban atención a los problemas ambientales que día a día fueron aumentando, por 

consecuente las personas hoy en día busca otros tipos de turismo enfocados a la naturaleza y a 

conocer otras culturas generando una cadena de valor para los que tienen acercamientos con otras 

costumbres, es por eso que en Colombia cada destino turístico debe cumplir con requisitos de 

sostenibilidad que de igual manera el beneficio no será solo para la empresa que preste cualquier 

servicio turístico o la comunidad cercana, los que más se verán beneficiados serán las otras 

generaciones . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Metodología 

 

     Basándose en la Guía de elaboración de Trabajo de grado para el programa de Administración 

Turística y Hotelera de la universidad Piloto seccional del Alto Magdalena la investigación 

“Análisis de los recursos turísticos como alternativa de desarrollo para la actividad agro turística 

en la vereda copó del municipio de Tocaima Cundinamarca” por los objetivos planteados es de 

tipo descriptica.  

Se da cuando el investigador tiene algún grado de conocimiento del objeto de estudio y va a describir los 

componentes de ese objeto, se utilizan generalmente técnicas de recolección de información primaria como 

las encuestas o la observación, así como técnicas cualitativas tales como entrevistas o grupos de discusión. 

(Universidad Piloto seccional del alto magdalena, 2018) 

    El enfoque de la investigación realizada es mixto y la técnica es participativa porque contamos 

con la amabilidad y ayuda de los locales durante el proceso de recolección de información en razón 

de la búsqueda, análisis del problema, mediante la interpretación y compresión hermenéutica y 

numérica de los procesos y resultados obtenidos sobre la vereda Copó del municipio de Tocaima. 

     En esta primera etapa el instrumento a manejar es un inventario turístico. Para el 

levantamiento del inventario de los principales recursos turísticos en la vereda Copó para la 

actividad agro turística se visitó en diferentes ocasiones cada uno de los recursos, además se 

recolectó información gracias al conocimiento y amabilidad de los locales y este a su vez fue dado 

bajo el usó de un formato propio adecuado a la vereda tomando como guía la metodología para la 

elaboración del inventario de atractivos turísticos del ministerio de comercio, industria y turismo 

del año 2010. 



    Para el cumplimiento del objetivo numero dos se lleva a cabo como instrumento de  

investigación un cuestionario . El cuestionario se distribuyó en una muestra determinada por la 

fórmula de muestra infinita mencionada en el trabajo de investigación de Mariela Torres y Federico 

G. Salazar titulado “tamaño de una muestra para una investigación de mercado” y después se 

interpretó la información obtenida por medio de gráficas. 

    Para llevar a cabo el último objetivo propuesto después de interpretar los resultados del perfil 

del turista potencial se plantearon estrategias para el desarrollo de la actividad agro turística en la 

vereda Copó del municipio de Tocaima a través del instrumento FODA. En este punto de la 

investigación se identificaron los factores internos y externos que afectan el desarrollo de la 

actividad agro turística en la vereda a través del instrumento y se plantearon estrategias desde una 

perspectiva personal para el desarrollo de la actividad agro turística en la vereda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulos 

Capítulo I: Inventario de las principales actividades agro turístico en la vereda Copó – 

Tocaima Cundinamarca 

 

     El inventario turístico es elaborado en base a fuentes de información primaria y observación 

directa de la vereda Copó. Esta vereda cuenta con una temperatura aproximada de 28° sus puntos 

de acceso son dos por la vía Tocaima Jerusalén, el primero se encuentra ubicado en el kilómetro 6 

y pasa por la vereda Vásquez, el segundo está ubicado en el kilómetro 10 y pasa por la vereda Alto 

de Limba y por ultimo esta la vía que conecta el municipio de la mesa con la vereda. Desde el 

centro urbano de Tocaima en la plaza del municipio se puede conseguir transporte para acceder a 

la vereda, el viaje dura aproximadamente 40min, el recorrido por Vásquez en su mayoría es a 

través de un camino en trocha, con partes destapadas y pequeños tramos pavimentados, por el Alto 

de Limba en su mayoría es destapada la carretera con pequeños tramos de trocha y el recorrido por 

la mesa es todo en trocha.  

Fase I. 

 

     En esta fase se ha tomado como guía la metodología para la elaboración del inventario de 

atractivos turísticos del ministerio de comercio, industria y turismo elaborada en el año 2010, para 

conseguir la codificación y clasificación de los principales recursos turísticos de la vereda Copó 

para la actividad agro turística teniendo en cuenta las características que posee cada uno de ellos. 

Con base en eso se ha elaborado la siguiente tabla. 

Tabla 1.  

Registro de Información.  

 



Tipo de Patrimonio Grupo Componente Elemento 
Listado de 

Atractivos 

1. Patrimonio 

Cultura 

1.1. Patrimonio 

Cultural Material 

Inmueble; Grupo 

Arquitectónico 

1.1.2 

Arquitectura 

Habitacional 

1.1.2.2 

Vivienda 

Rural 

1.1.2.2.1. Casas 

prefabricadas 

1.1.2.2.2. casas 

fabricadas en 

ladrillo 

1.1.2.2.3.  Casas 

en bareque 

1.1.2.2.4. Casas en 

Bareque y ladrillo 

1.3. 

Realizaciones 

técnico 

científicas 

1.3.2. 

Agropecuaria 

1.3.2.1 

Actividades 

Pecuarias 

1.3.2.1.1.Cria de 

ganado bovino 

1.3.2.1.2. 

Piscicultura 

1.3.2.2 

Actividades 

Agrícolas 

 

1.3.2.2.1. cultivo 

de mango 

1.3.2.2.2.cultivo 

de maíz 

1.3.2.2.3.cultivo 

de plátano 

1.3.2.2.4.cultivo 

de mandarina 



1.3.2.2.5.Cultivo 

de limón 

1.3.2.2.6.cultivo 

de naranja 

1.3.2.2.7. cultivo 

de caña de azúcar 

1.6 Patrimonio 

Cultural 

Inmaterial 

1.6.2. La 

gastronomía y 

los saberes 

culinarios 

1.6.2.1. 

trapiches 

paneleros 

1.6.2.1.1. Panela y  

miel de panela 

2.  Sitios Naturales 2.5 Aguas lóticas 

2.5.1 Cascada, 

catarata o salto 

2.5.4 Quebrada 

 2.5.1.1. Cascada 

Azul 

2.5.4.1. quebrada 

del tabaco 

 

Nota: Calificación generada para los recursos turísticos de la vereda Copó hecha por el equipo bajo 
observación directa de la vereda.  
Esta tabla ha sido adaptada de “metodología para la elaboración del inventario de atractivos turísticos”, 
por ministerio de comercio, industria y turismo; 2010, p. 7. 
 

Fase II 

 

     Una vez determinado los principales recursos turísticos que posee la vereda Copó para la 

actividad agro turística el paso a seguir es la elaboración de la ficha de resumen la cual contiene la 

especificación de cada recurso. Contempla a su vez el significado que pueda tener el recurso por 

su nivel de reconocimiento local, regional, nacional e internacional por medio de unos puntajes 



determinados en la metodología para la elaboración del inventario de atractivos turísticos del 

ministerio de comercio, industria y turismo, también de igual manera se considera la calidad que 

puede poseer cada recurso turístico dependiendo del estado de conservación, la constitución del 

bien y la representatividad. Los puntajes de Calidad y de Significado asignados a cada uno de los 

recursos fueron determinados bajo nuestra percepción y observación. 

Tabla 2.  

Ficha de resumen. Vivienda rural tipo 1 

 

1. GENERALIDADES Numero 
de ficha: 

1 

1.1. Nombre Casas prefabricadas 

1.2. Departamento Cundinamarca 1.3. Municipio Tocaima 

 1.4.Corregimiento, vereda o localidad  Vereda Copó  

1.5.Administrador o propietario  

1.6.Ubicación Vereda Copó  

1.7.Teléfono/ fax  

1.8. Distancia ( desde el 
municipio más cercano) 

40 min aprox. Tipo de acceso 

 Terrestre X Acuático  Férreo   Aéreo  

1.1.1. Indicaciones para 
acceso 

Tomar un jet en las horas de la mañana cerca a la plaza de mercado con 
rumbo a la vereda preferiblemente los días jueves y domingo que existe 
mayor afluencia en el transporte el cual tiene un costo de $8.000 trayecto de 
ida y $8.000 trayecto de venida. 

2. CARACTERÍSTICAS 

 

2.1. Código asignado 1.1.2.2.1. Patrimonio Cultural Material Inmueble - Arquitectura Habitacional 
- Vivienda Rural - Casas prefabricadas 

2.2. Descripción  

Son casas de un estilo más moderno.  
 
 
 

3.PUNTAJE DE VALORACIÓN 

 
CALIDAD PUNTAJE 

Estado de conservación (21) 21 

Constitución del bien (21) 15 

Representatividad General (28) 15 

  

  

  

Subtotal 51 



SIGNIFICADO 

 

Local (6)  6 

Regional( 12)  6 

Nacional (18)   

Internacional (30)  

Total 63 

Diligenciado por: Lorena Andrea chica Hernández y Andrés Eduardo Marín Aguirre 

 
Nota: Ficha de resumen para inventario turístico. Vivienda tipo 1. Generalidades de la vereda Copó y asignación de 
puntajes de calidad y significado determinados bajo nuestra percepción y observación.  
Esta tabla ha sido adaptada de “metodología para la elaboración del inventario de atractivos turísticos”, por 
ministerio de comercio, industria y turismo; 2010, p. 21 y 27. 

 
 

Tabla 3.  

Ficha de resumen. Vivienda rural tipo 2 

 

2. GENERALIDADES Numero de 
ficha: 

2 

1.4. Nombre casas fabricadas en ladrillo 

1.5. Departamento Cundina
marca 

1.6. Municipio Tocaima 

 1.4.Corregimiento, vereda o localidad  Vereda Copó  

1.5.Administrador o propietario  

1.6.Ubicación Vereda Copó  

1.7.Teléfono/ fax  

1.8. Distancia ( desde el 
municipio más cercano) 

40 min 
aprox. 

Tipo de acceso 

 Terres
tre 

X Acuát
ico 

 Férr
eo  

 Aére
o 

 

1.1.2. Indicaciones para 
acceso 

Tomar un carro tipo jet campero en las horas de la mañana cerca a la 
plaza de mercado con rumbo a la vereda preferiblemente los días 
jueves y domingo que existe mayor afluencia en el transporte el cual 
tiene un costo de $8.000 trayecto de ida y $8.000 trayecto de venida. 

3. CARACTERÍSTICAS 

 

3.1. Código asignado 1.1.2.2.2. Patrimonio Cultural Material Inmueble - Arquitectura 

Habitacional - Vivienda Rural - casas fabricadas en ladrillo 

3.2. Descripción  

Fabricadas de hormigón y bloques ensamblados.  



 

Nota: Ficha de resumen para inventario turístico. Vivienda tipo 2. Generalidades de la vereda Copó y asignación de 
puntajes de calidad y significado determinados bajo nuestra percepción y observación.  
Esta tabla ha sido adaptada de “metodología para la elaboración del inventario de atractivos turísticos”, por 
ministerio de comercio, industria y turismo; 2010, p. 21 y 27. 

 

Tabla 4. 

Ficha de resumen. Vivienda rural tipo 3 

 

3. GENERALIDADES Numero 
de ficha: 

3 

1.7. Nombre Casas en bahareque 

1.8. Departamento Cundinamarca 1.9. Municipio Tocaima 

 1.4.Corregimiento, vereda o localidad  Vereda Copó  

1.5.Administrador o propietario  

1.6.Ubicación Vereda Copó  

1.7.Teléfono/ fax  

1.8. Distancia ( desde el 
municipio más cercano) 

40 min aprox. Tipo de acceso 

 Terrestre X Acuático  Férreo   Aéreo  

1.1.3. Indicaciones para 
acceso 

Tomar un carro tipo jet campero en las horas de la mañana cerca a la plaza 
de mercado con rumbo a la vereda preferiblemente los días jueves y 

3.PUNTAJE DE VALORACIÓN 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

CALIDAD 

 

PUNTAJE 

Estado de conservación (21) 18 

Constitución del bien (21) 10 

Representatividad General (28) 20 

  

  

  

Subtotal 48 

SIGNIFICADO 

 

Local (6)  6 

Regional( 12)   

Nacional (18)   

Internacional (30)  

Total  54 

 
 

Diligenciado por: Lorena Andrea chica Hernández y Andrés Eduardo Marín Aguirre 



domingo que existe mayor afluencia en el transporte el cual tiene un costo 
de $8.000 trayecto de ida y $8.000 trayecto de venida. 

4. CARACTERÍSTICAS 

 

4.1. Código asignado 1.1.2.2.3. Patrimonio Cultural Material Inmueble - Arquitectura Habitacional 

- Vivienda Rural - Casas en bahareque 

4.2. Descripción  

Son casas de un estilo antiguo. Construcciones sismo resistentes 
Hechas con barro y bahareque. 

 
 
 

 

3.PUNTAJE DE VALORACIÓN 

 
CALIDAD 

 

PUNTAJE 

Estado de conservación (21) 21 

Constitución del bien (21) 21 

Representatividad General (28) 28 

  

  

  

Subtotal 70 

SIGNIFICADO 

 

Local (6)  6 

Regional( 12)   

Nacional (18)   

Internacional (30)  

Total 76 

 
 

Diligenciado por: Lorena Andrea chica Hernández y Andrés Eduardo Marín Aguirre 

 

Nota: Ficha de resumen para inventario turístico. Vivienda tipo 3. Generalidades de la vereda Copó y asignación de 
puntajes de calidad y significado determinados bajo nuestra percepción y observación.  
Esta tabla ha sido adaptada de “metodología para la elaboración del inventario de atractivos turísticos”, por 
ministerio de comercio, industria y turismo; 2010, p. 21 y 27. 

 

Tabla 5. 

Ficha de resumen. Vivienda rural tipo 4 

 

4. GENERALIDADES Numero 
de ficha: 

4 

1.1.Nombre Casas en Bareque y ladrillo 

1.2. Departamento Cundinamarca 1.3. Municipio   Tocaima 

 1.4.Corregimiento, vereda o localidad  Vereda Copó  



1.5.Administrador o propietario  

1.6.Ubicación Vereda Copó  

1.7.Teléfono/ fax  

1.8. Distancia ( desde el 
municipio más cercano) 

40 min aprox. Tipo de acceso 

 Terrestre X Acuático  Férreo   Aéreo  

1.3.1. Indicaciones para 
acceso 

Tomar un carro tipo jet campero en las horas de la mañana cerca a la plaza 
de mercado con rumbo a la vereda preferiblemente los días jueves y 
domingo que existe mayor afluencia en el transporte el cual tiene un costo 
de $8.000 trayecto de ida y $8.000 trayecto de venida. 

5. CARACTERÍSTICAS 

 

5.1. Código asignado 1.1.2.2.4. Patrimonio Cultural Material Inmueble - Arquitectura Habitacional 
- Vivienda Rural - Casas en Bareque y ladrillo 

5.2. Descripción  

  
 
 
 
 

 

3.PUNTAJE DE VALORACIÓN 
 

CALIDAD 

 

PUNTAJE 

Estado de conservación (21) 18 

Constitución del bien (21) 20 

Representatividad General (28) 20 

  

  

  

Subtotal 58 

SIGNIFICADO 

Local (6)  6 

Regional( 12)   

Nacional (18)   

Internacional (30)  

Total 64 

 
 

Diligenciado por: Lorena Andrea chica Hernández y Andrés Eduardo Marín Aguirre 
 

Nota: Ficha de resumen para inventario turístico. Vivienda tipo 4. Generalidades de la vereda Copó y asignación de 
puntajes de calidad y significado determinados bajo nuestra percepción y observación.  
Esta tabla ha sido adaptada de “metodología para la elaboración del inventario de atractivos turísticos”, por 
ministerio de comercio, industria y turismo; 2010, p. 21 y 27. 
 

Tabla 6.  

Ficha de resumen. Cría de ganado Bovino 



 

5. GENERALIDADES Numero 
de ficha: 

5 

1.4. Nombre Cría de ganado bovino 

1.5. Departamento Cundinamarca 1.6. Municipio Tocaima 

 1.4.Corregimiento, vereda o localidad  Vereda Copó  

1.5.Administrador o propietario  

1.6.Ubicación Vereda Copó  

1.7.Teléfono/ fax  

1.8. Distancia ( desde el 
municipio más cercano) 

40 min aprox. Tipo de acceso 

 Terrestre X Acuático  Férreo   Aéreo  

1.6.1. Indicaciones para 
acceso 

Tomar un carro tipo jet campero en las horas de la mañana cerca a la plaza 
de mercado con rumbo a la vereda preferiblemente los días jueves y 
domingo que existe mayor afluencia en el transporte el cual tiene un costo 
de $8.000 trayecto de ida y $8.000 trayecto de venida. 

6. CARACTERÍSTICAS 

 

6.1. Código asignado 1.3.2.1.1. Realizaciones técnico científicas- Agropecuaria – actividades 
pecuarias – Cría de ganado bovino 

6.2. Descripción  

Existen aproximadamente unas 4 fincas ganaderas grandes con más 
de 20 vacas y 5 pequeñas con un máximo de 15 o 20 vacas.  

 
 
 

 

3.PUNTAJE DE VALORACIÓN 

 
CALIDAD PUNTAJE 

Estado de conservación (21) 21 

Constitución del bien (21) 21 

Representatividad General (28) 12 

  

  

  

Subtotal 54 

SIGNIFICADO 

Local (6)  6 

Regional( 12)  5 

Nacional (18)   

Internacional (30)  

Total 65 

 

Diligenciado por: Lorena Andrea chica Hernández y Andrés Eduardo Marín Aguirre 

 

Nota: Ficha de resumen para inventario turístico. Cría de ganado Bovino. Generalidades de la vereda Copó y 
asignación de puntajes de calidad y significado determinados bajo nuestra percepción y observación.  
Esta tabla ha sido adaptada de “metodología para la elaboración del inventario de atractivos turísticos”, por 
ministerio de comercio, industria y turismo; 2010, p. 21 y 27. 



Tabla 7. 

Ficha de resumen. Piscicultura 

 

6. GENERALIDADES Numero 
de ficha: 

6 

1.7. Nombre Piscicultura 

1.8. Departamento Cundinamarca 1.9. Municipio Tocaima 

 1.4.Corregimiento, vereda o localidad  Vereda Copó  

1.5.Administrador o propietario  

1.6.Ubicación Vereda Copó  

1.7.Teléfono/ fax  

1.8. Distancia ( desde el 
municipio más cercano) 

40 min aprox. Tipo de acceso 

 Terrestre X Acuático  Férreo   Aéreo  

1.9.1. Indicaciones para 
acceso 

Tomar un carro tipo jet campero en las horas de la mañana cerca a la plaza 
de mercado con rumbo a la vereda preferiblemente los días jueves y 
domingo que existe mayor afluencia en el transporte el cual tiene un costo 
de $8.000 trayecto de ida y $8.000 trayecto de venida. 

7. CARACTERÍSTICAS 

 

7.1. Código asignado 1.3.2.1.2. Realizaciones técnico científicas- Agropecuaria – actividades 
pecuarias – Piscicultura 

7.2. Descripción  

Cría de pescados para venta y comercialización.  
 

 

3.PUNTAJE DE VALORACIÓN 

 
CALIDAD 

 

PUNTAJE 

Estado de conservación (21) 21 

Constitución del bien (21) 21 

Representatividad General (28) 15 

  

  

  

Subtotal 57 

SIGNIFICADO 

 

Local (6)  6 

Regional( 12)  6 

Nacional (18)   

Internacional (30)  

Total 69 

 
 

Diligenciado por: Lorena Andrea chica Hernández y Andrés Eduardo Marín Aguirre 



Nota: Ficha de resumen para inventario turístico. Piscicultura. Generalidades de la vereda Copó y asignación de 
puntajes de calidad y significado determinados bajo nuestra percepción y observación.  
Esta tabla ha sido adaptada de “metodología para la elaboración del inventario de atractivos turísticos”, por 
ministerio de comercio, industria y turismo; 2010, p. 21 y 27. 

 

Tabla 8. 

Ficha de resumen Cultivo de mango 

 

7. GENERALIDADES Numero 
de ficha: 

7 

1.10. Nombre Cultivo de mango 

1.11. Departamento Cundinamarca 1.12. Municipio Tocaima 

 1.4.Corregimiento, vereda o localidad  Vereda Copó  

1.5.Administrador o propietario  

1.6.Ubicación Vereda Copó  

1.7.Teléfono/ fax  

1.8. Distancia ( desde el 
municipio más cercano) 

40 min aprox. Tipo de acceso 

 Terrestre X Acuático  Férreo   Aéreo  

1.12.1. Indicaciones para 
acceso 

Tomar un carro tipo jet campero en las horas de la mañana cerca a la plaza 
de mercado con rumbo a la vereda preferiblemente los días jueves y 
domingo que existe mayor afluencia en el transporte el cual tiene un costo 
de $8.000 trayecto de ida y $8.000 trayecto de venida. 

8. CARACTERÍSTICAS 

 

8.1. Código asignado 1.3.2.2.1. Realizaciones técnico científicas- Agropecuaria – actividades 
agrícolas – Cultivo de mango 

8.2. Descripción  

La cosecha se da cada 6 meses aproximadamente .Cuando el 
mango esta en cosecha se vende el canasto de entre 25 y 30 
mangos a $10.000 o $15.000 

 
 
 
 

 

3.PUNTAJE DE VALORACIÓN 

 
CALIDAD 

 

PUNTAJE 

Estado de conservación (21) 21 

Constitución del bien (21) 21 

Representatividad General (28) 28 

  

  

  

Subtotal 70 

SIGNIFICADO 

Local (6)  6 

Regional( 12)  12 



Nacional (18)  4 

Internacional (30)  

Total 92 

 

Diligenciado por: Lorena Andrea chica Hernández y Andrés Eduardo Marín Aguirre 

 

Nota: Ficha de resumen para inventario turístico. Cultivo de mango. Generalidades de la vereda Copó y asignación 
de puntajes de calidad y significado determinados bajo nuestra percepción y observación.  
Esta tabla ha sido adaptada de “metodología para la elaboración del inventario de atractivos turísticos”, por 
ministerio de comercio, industria y turismo; 2010, p. 21 y 27. 

 

 

Tabla 9. 

Ficha de resumen Cultivo de maíz 

 

8. GENERALIDADES Numero de 
ficha: 

8 

1.13. Nombre Cultivo de maíz 

 

1.14. Departamento Cundina
marca 

1.15. Municipio Tocaima 

 1.4.Corregimiento, vereda o localidad  Vereda Copó  
 

1.5.Administrador o propietario  
 

1.6.Ubicación Vereda Copó  

1.7.Teléfono/ fax  
 

1.8. Distancia ( desde el 
municipio más cercano) 

40 min 
aprox. 

Tipo de acceso 

 Terrest
re 

X Acuát
ico 

 Férre
o  

 Aére
o 

 

1.15.1. Indicaciones para 
acceso 

Tomar un carro tipo jet campero en las horas de la mañana cerca a la 
plaza de mercado con rumbo a la vereda preferiblemente los días 
jueves y domingo que existe mayor afluencia en el transporte el cual 
tiene un costo de $8.000 trayecto de ida y $8.000 trayecto de venida. 
 

9. CARACTERÍSTICAS 

 

 

9.1. Código asignado 1.3.2.2.2. Realizaciones técnico científicas- Agropecuaria – actividades 
agrícolas – Cultivo de maíz 

9.2. Descripción  
 



 

Nota: Ficha de resumen para inventario turístico. Cultivo de Maíz. Generalidades de la vereda Copó y asignación de 
puntajes de calidad y significado determinados bajo nuestra percepción y o 
bservación.  
Esta tabla ha sido adaptada de “metodología para la elaboración del inventario de atractivos turísticos”, por 
ministerio de comercio, industria y turismo; 2010, p. 21 y 27. 

 

Tabla 10.  

Ficha de resumen Cultivo de Plátano 

 

9. GENERALIDADES Numero 
de ficha: 

9 

1.16. Nombre Cultivo de plátano 

1.17. Departamento Cundinamarca 1.18. Municipio Tocaima 

 1.4.Corregimiento, vereda o localidad  Vereda Copó  

1.5.Administrador o propietario  

1.6.Ubicación Vereda Copó  

1.7.Teléfono/ fax  

Se cultiva un maíz naranja. La cosecha se da cada 6 meses  
 
Aproximadamente. 

 

 

3.PUNTAJE DE VALORACIÓN 

 

 
CALIDAD 

 

PUNTAJE 

Estado de conservación (21) 15 

Constitución del bien (21) 10 

Representatividad General (28) 16 

  

  

  

Subtotal 41 

SIGNIFICADO 

 

Local (6)  6 

Regional( 12)   

Nacional (18)   

Internacional (30)  

Total 47 

 
 

Diligenciado por: Lorena Andrea chica Hernández y Andrés Eduardo Marín Aguirre 



1.8. Distancia ( desde el 
municipio más cercano) 

40 min aprox. Tipo de acceso 

 Terrestre X Acuático  Férreo   Aéreo  

1.18.1. Indicaciones para 
acceso 

Tomar un carro tipo jet campero en las horas de la mañana cerca a la plaza 
de mercado con rumbo a la vereda preferiblemente los días jueves y 
domingo que existe mayor afluencia en el transporte el cual tiene un costo 
de $8.000 trayecto de ida y $8.000 trayecto de venida. 

10. CARACTERÍSTICAS 

 

10.1. Código asignado 1.3.2.2.1. Realizaciones técnico científicas- Agropecuaria – actividades 
agrícolas – Cultivo de plátano 

10.2. Descripción  

La cosecha se da cada 6 meses aproximadamente.  
 
 
 

 

3.PUNTAJE DE VALORACIÓN 

 
CALIDAD 

 

PUNTAJE 

Estado de conservación (21) 16 

Constitución del bien (21) 18 

Representatividad General (28) 19 

  

  

  

Subtotal 53 

SIGNIFICADO 

 

Local (6)  6 

Regional( 12)   

Nacional (18)   

Internacional (30)  

Total 59 

 
 

Diligenciado por: Lorena Andrea chica Hernández y Andrés Eduardo Marín Aguirre 
 

Nota: Ficha de resumen para inventario turístico. Cultivo de plátano. Generalidades de la vereda Copó y asignación 
de puntajes de calidad y significado determinados bajo nuestra percepción y observación.  
Esta tabla ha sido adaptada de “metodología para la elaboración del inventario de atractivos turísticos”, por 
ministerio de comercio, industria y turismo; 2010, p. 21 y 27. 

 

Tabla 11.  

Ficha de resumen Cultivo de mandarina 

 

10. GENERALIDADES Numero 
de ficha: 

10 



1.19. Nombre Cultivo de mandarina 

1.20. Departamento Cundinamarca 1.21. Municipio Tocaima 

 1.4.Corregimiento, vereda o localidad  Vereda Copó  

1.5.Administrador o propietario  

1.6.Ubicación Vereda Copó  

1.7.Teléfono/ fax  

1.8. Distancia ( desde el 
municipio más cercano) 

40 min aprox. Tipo de acceso 

 Terrestre X Acuático  Férreo   Aéreo  

1.21.1. Indicaciones para 
acceso 

Tomar un carro tipo jet campero en las horas de la mañana cerca a la plaza 
de mercado con rumbo a la vereda preferiblemente los días jueves y 
domingo que existe mayor afluencia en el transporte el cual tiene un costo 
de $8.000 trayecto de ida y $8.000 trayecto de venida. 

11. CARACTERÍSTICAS 

 

11.1. Código asignado 1.3.2.2.4. Realizaciones técnico científicas- Agropecuaria – actividades 
agrícolas – Cultivo de mandarina 

11.2. Descripción  

La cosecha se da cada 6 meses aproximadamente  
 
 

 

3.PUNTAJE DE VALORACIÓN 

 
CALIDAD 

 

PUNTAJE 

Estado de conservación (21) 21 

Constitución del bien (21) 20 

Representatividad General (28) 26 

  

  

  

Subtotal 67 

SIGNIFICADO 

 

Local (6)  6 

Regional( 12)  10 

Nacional (18)  10 

Internacional (30)  

Total 93 

 
 

Diligenciado por: Lorena Andrea chica Hernández y Andrés Eduardo Marín Aguirre 
 

Nota: Ficha de resumen para inventario turístico. Cultivo de mandarina. Generalidades de la vereda Copó y 
asignación de puntajes de calidad y significado determinados bajo nuestra percepción y observación.  
Esta tabla ha sido adaptada de “metodología para la elaboración del inventario de atractivos turísticos”, por 
ministerio de comercio, industria y turismo; 2010, p. 21 y 27. 

 



Tabla 12.  

Ficha de resumen Cultivo de limón 

 

11. GENERALIDADES Numero 
de ficha: 

11 

1.22. Nombre Cultivo de limón 

1.23. Departamento Cundinamarca 1.24. Municipio Tocaima 

 1.4.Corregimiento, vereda o localidad  Vereda Copó  

1.5.Administrador o propietario  

1.6.Ubicación Vereda Copó  

1.7.Teléfono/ fax  

1.8. Distancia ( desde el 
municipio más cercano) 

40 min aprox. Tipo de acceso 

 Terrestre X Acuático  Férreo   Aéreo  

1.24.1. Indicaciones para 
acceso 

Tomar un carro tipo jet campero en las horas de la mañana cerca a la plaza 
de mercado con rumbo a la vereda preferiblemente los días jueves y 
domingo que existe mayor afluencia en el transporte el cual tiene un costo 
de $8.000 trayecto de ida y $8.000 trayecto de venida. 

12. CARACTERÍSTICAS 

 

12.1. Código asignado 1.3.2.2.4. Realizaciones técnico científicas- Agropecuaria – actividades 
agrícolas – Cultivo de limón 

12.2. Descripción  

La cosecha se da cada 6 meses  
 
 

 

3.PUNTAJE DE VALORACIÓN 

 
CALIDAD 

 

PUNTAJE 

Estado de conservación (21) 21 

Constitución del bien (21) 21 

Representatividad General (28) 28 

  

  

  

  

SUBTOTAL 70 

SIGNIFICADO 

 

Local (6)   6 

Regional ( 12) 12 

Nacional (18)  3 

Internacional (30) 3 

TOTAL 94 

 
 



Diligenciado por: Lorena Andrea chica Hernández y Andrés Eduardo Marín Aguirre 

 

Nota: Ficha de resumen para inventario turístico. Cultivo de limón. Generalidades de la vereda Copó y asignación 
de puntajes de calidad y significado determinados bajo nuestra percepción y observación.  
Esta tabla ha sido adaptada de “metodología para la elaboración del inventario de atractivos turísticos”, por 
ministerio de comercio, industria y turismo; 2010, p. 21 y 27. 

 

Tabla 13.  

Ficha de resumen Cultivo de naranja 

 

12. GENERALIDADES Numero 
de ficha: 

12 

1.25. Nombre Cultivo de naranja 

1.26. Departamento Cundinamarca 1.27. Municipio Tocaima 

 1.4.Corregimiento, vereda o localidad  Vereda Copó  

1.5.Administrador o propietario  

1.6.Ubicación Vereda Copó  

1.7.Teléfono/ fax  

1.8. Distancia ( desde el 
municipio más cercano) 

40 min aprox. Tipo de acceso 

 Terrestre X Acuático  Férreo   Aéreo  

1.27.1. Indicaciones para 
acceso 

Tomar un carro tipo jet campero en las horas de la mañana cerca a la plaza 
de mercado con rumbo a la vereda preferiblemente los días jueves y 
domingo que existe mayor afluencia en el transporte el cual tiene un costo 
de $8.000 trayecto de ida y $8.000 trayecto de venida. 

13. CARACTERÍSTICAS 

 

13.1. Código asignado 1.3.2.2.6. Realizaciones técnico científicas- Agropecuaria – actividades 
agrícolas – Cultivo de naranja 

13.2. Descripción  

La cosecha se da cada 6 meses aproximadamente.  
 
 
 
 

 

3.PUNTAJE DE VALORACIÓN 

 
CALIDAD PUNTAJE 

Estado de conservación (21) 19 

Constitución del bien (21) 18 

Representatividad General (28) 20 

  

  

  

  

SUBTOTAL 57 

SIGNIFICADO 

Local (6)   5 

Regional ( 12) 10 



Nacional (18)  16 

Internacional (30) 10 

TOTAL 98 

 
 

Diligenciado por: Lorena Andrea chica Hernández y Andrés Eduardo Marín Aguirre 

 

Nota: Ficha de resumen para inventario turístico. Cultivo de naranja. Generalidades de la vereda Copó y asignación 
de puntajes de calidad y significado determinados bajo nuestra percepción y observación.  
Esta tabla ha sido adaptada de “metodología para la elaboración del inventario de atractivos turísticos”, por 

ministerio de comercio, industria y turismo; 2010, p. 21 y 27. 
 

Tabla 14.  

Ficha de resumen Cultivo de caña de azúcar 

 

13. GENERALIDADES Numero 
de ficha: 

13 

1.28. Nombre Cultivo de caña de azúcar 

 

1.29. Departamento Cundinamarca 1.30. Municipio Tocaima 
 

 1.4.Corregimiento, vereda o localidad  Vereda Copó  
 

1.5.Administrador o propietario  
 

1.6.Ubicación Vereda Copó  
 

1.7.Teléfono/ fax  
 

1.8. Distancia ( desde el 
municipio más cercano) 

40 min aprox. Tipo de acceso 

 
 

Terrestre X Acuático  Férreo   Aéreo  

1.30.1. Indicaciones para 
acceso 

Tomar un carro tipo jet campero en las horas de la mañana cerca a la plaza 
de mercado con rumbo a la vereda preferiblemente los días jueves y 
domingo que existe mayor afluencia en el transporte el cual tiene un costo 
de $8.000 trayecto de ida y $8.000 trayecto de venida. 
 

14. CARACTERÍSTICAS 

 

14.1. Código asignado 1.3.2.2.7. Realizaciones técnico científicas- Agropecuaria – actividades 
agrícolas – Cultivo de caña de azúcar 

14.2. Descripción  
 

La cosecha se da cada 12 meses aproximadamente.  



3.PUNTAJE DE VALORACIÓN 
 

 
 
 

 

CALIDAD PUNTAJE 

Estado de conservación (21) 21 

Constitución del bien (21) 21 

Representatividad General (28) 28 

  

  

  

  

SUBTOTAL 70 

SIGNIFICADO 

Local (6)   6 

Regional ( 12) 12 

Nacional (18)  8 

Internacional (30) 10 

TOTAL 106 

 

Diligenciado por: Lorena Andrea chica Hernández y Andrés Eduardo Marín Aguirre 

 

Nota: Ficha de resumen para inventario turístico. Cultivo caño de azúcar. Generalidades de la vereda Copó y 
asignación de puntajes de calidad y significado determinados bajo nuestra percepción y observación.  
Esta tabla ha sido adaptada de “metodología para la elaboración del inventario de atractivos turísticos”, por 
ministerio de comercio, industria y turismo; 2010, p. 21 y 27. 

 

Tabla 15. 

Ficha de resumen Panela y miel de panela 

 

14. GENERALIDADES Numero 
de ficha: 

14 

1.31. Nombre Panela y miel de panela 

1.32. Departamento Cundinamarca 1.33. Municipio Tocaima 

 1.4.Corregimiento, vereda o localidad  Vereda Copó  

1.5.Administrador o propietario  

1.6.Ubicación Vereda Copó  

1.7.Teléfono/ fax  

1.8. Distancia ( desde el 
municipio más cercano) 

40 min aprox. Tipo de acceso 

 Terrestre X Acuático  Férreo   Aéreo  

1.33.1. Indicaciones para 
acceso 

Tomar un carro tipo jet campero en las horas de la mañana cerca a la plaza 
de mercado con rumbo a la vereda preferiblemente los días jueves y 
domingo que existe mayor afluencia en el transporte el cual tiene un costo 
de $8.000 trayecto de ida y $8.000 trayecto de venida. 

15. CARACTERÍSTICAS 



 

15.1. Código asignado 1.6.2.1.1. patrimonio cultural inmaterial- gastronomía y saberes culinarios – 
trapiches paneleros – Panela y miel de panela 

15.2. Descripción  

Se realiza el proceso de transformación de la caña de azucara a 
panela. Existen aproximadamente 37 trapiches todos funcionan y 
muelen caña 2 o tres de ellos por semana. 

 
 
 

 
 

3.PUNTAJE DE VALORACIÓN 

 
CALIDAD PUNTAJE 

Colectivo  (14) 14 

Tradicional  (14) 14 

Anónimo  (14) 14 

Espontáneo  (14) 14 

Popular  (14) 14 

  

  

SUBTOTAL 70 

SIGNIFICADO 

Local (6)   6 

Regional ( 12) 10 

Nacional (18)  12 

Internacional (30) 3 

TOTAL 101 

 

Diligenciado por: Lorena Andrea chica Hernández y Andrés Eduardo Marín Aguirre 

 

Nota: Ficha de resumen para inventario turístico. Panela y miel de panela. Generalidades de la vereda Copó y 
asignación de puntajes de calidad y significado determinados bajo nuestra percepción y observación.  
Esta tabla ha sido adaptada de “metodología para la elaboración del inventario de atractivos turísticos”, por 
ministerio de comercio, industria y turismo; 2010, p. 22 y 27. 

 

Tabla 16.  

Ficha de resumen Cascada Azul 

 

15. GENERALIDADES Numero 
de ficha: 

15 

1.34. Nombre Cascada Azul 

1.35. Departamento Cundinamarca 1.36. Municipio Tocaima 

 1.4.Corregimiento, vereda o localidad  Vereda Copó  

1.5.Administrador o propietario  

1.6.Ubicación Vereda Copó  

1.7.Teléfono/ fax  



1.8. Distancia ( desde el 
municipio más cercano) 

40 min aprox. Tipo de acceso 

 Terrestre X Acuático  Férreo   Aéreo  

1.36.1. Indicaciones para 
acceso 

Tomar un carro tipo jet campero en las horas de la mañana cerca a la plaza 
de mercado con rumbo a la vereda preferiblemente los días jueves y 
domingo que existe mayor afluencia en el transporte el cual tiene un costo 
de $8.000 trayecto de ida y $8.000 trayecto de venida. Después buscara a 
Don Alejandro Guerrero quien hace de guía para llegar a la cascada. El 
trayecto es de 2 horas de caminata. 

16. CARACTERÍSTICAS 

 

16.1. Código asignado 2.5.1.1.Sitios naturales – Aguas lóticas – Cascada, catarata o salto – Cascada 
Azul 

16.2. Descripción  

Es un lugar tranquilo que atrae desde pobladores de la vereda, 
personas del casco urbano, hasta de la capital e busca de aventura. 

 

 

3.PUNTAJE DE VALORACIÓN 

 
CALIDAD PUNTAJE 

Sin contaminación del aire  (10) 10 

Sin contaminación del agua (10) 10 

Sin contaminación visual  (10) 10 

Sin contaminación sonora  (10) 10 

Estado de conservación  (10) 10 

Diversidad  (10) 10 

Singularidad  (10) 10 

SUBTOTAL 70 

SIGNIFICADO 

Local (6)   6 

Regional ( 12) 10 

Nacional (18)  10 

Internacional (30)  

TOTAL 96 

 

Diligenciado por: Lorena Andrea chica Hernández y Andrés Eduardo Marín Aguirre 

 

Nota: Ficha de resumen para inventario turístico. Cascada Azul. Generalidades de la vereda Copó y asignación de 
puntajes de calidad y significado determinados bajo nuestra percepción y observación.  
Esta tabla ha sido adaptada de “metodología para la elaboración del inventario de atractivos turísticos”, por 
ministerio de comercio, industria y turismo; 2010, p. 24 y 27. 

 

Tabla 17.  

Ficha de resumen Quebrada del tabaco 

 



16. GENERALIDADES Numero 
de ficha: 

16 

1.37. Nombre Quebrada del tabaco 

1.38. Departamento Cundinamarca 1.39. Municipio Tocaima 

 1.4.Corregimiento, vereda o localidad  Vereda Copó  

1.5.Administrador o propietario  

1.6.Ubicación Vereda Copó  

1.7.Teléfono/ fax  

1.8. Distancia ( desde el 
municipio más cercano) 

40 min aprox. Tipo de acceso 

 Terrestre X Acuático  Férreo   Aéreo  

1.39.1. Indicaciones para 
acceso 

Tomar un carro carro tipo jet campero en las horas de la mañana cerca a la 
plaza de mercado con rumbo a la vereda preferiblemente los días jueves y 
domingo que existe mayor afluencia en el transporte el cual tiene un costo 
de $8.000 trayecto de ida y $8.000 trayecto de venida. Después buscara a 
Don Alejandro Guerrero quien hace de guía para llegar a la cascada. El 
trayecto es de 1 hora y media de caminata. 

17. CARACTERÍSTICAS 

 

17.1. Código asignado 2.5.4.1.Sitios naturales – Aguas lóticas – Quebrada – Quebrada del tabaco 

17.2. Descripción  

Es la quebrada en la que cae la cascada azul y esta desemboca en el 
rio seco del municipio de Jerusalén. 

 

 

3.PUNTAJE DE VALORACIÓN 

 
CALIDAD PUNTAJE 

Sin contaminación del aire  (10) 10 

Sin contaminación del agua (10) 10 

Sin contaminación visual  (10) 10 

Sin contaminación sonora  (10) 10 

Estado de conservación  (10) 10 

Diversidad  (10) 10 

Singularidad  (10) 10 

SUBTOTAL 70 

SIGNIFICADO 

Local (6)   6 

Regional ( 12) 10 

Nacional (18)  5 

Internacional (30)  

TOTAL 91 

 

Diligenciado por: Lorena Andrea chica Hernández y Andrés Eduardo Marín Aguirre 

 
Nota: Ficha de resumen para inventario turístico. Quebrada del Tabaco. Generalidades de la vereda Copó y 
asignación de puntajes de calidad y significado determinados bajo nuestra percepción y observación.  
Esta tabla ha sido adaptada de “metodología para la elaboración del inventario de atractivos turísticos”, por 
ministerio de comercio, industria y turismo; 2010, p. 24 y 27. 



Conclusión de fichas 

 
 

     Se encontraron 16 recursos turísticos para la actividad agro turística en la vereda Copó del 

municipio de Tocaima Cundinamarca de cada uno se generó una ficha. Dichas fichas arrojaron 

como resultado los horarios, costos de transporte, medios de acceso a la vereda, duración en tiempo 

desde el centro de Tocaima hasta la vereda. Según las valoraciones asignadas por el grupo en 

cuanto a calidad y significado los recursos turísticos mejor calificados son: 

 Patrimonio cultural material 

o 1.1.2.2.4. Patrimonio Cultural Material Inmueble - Arquitectura Habitacional - 

Vivienda Rural - Casas en Bareque y ladrillo con asignación de un puntaje de 64 

 Patrimonio cultural relaciones técnico científicas 

o 1.3.2.2.7. Realizaciones técnico científicas- Agropecuaria – actividades agrícolas – 

Cultivo de caña de azúcar con asignación de un puntaje de 103 

 Patrimonio cultural inmaterial 

o 1.6.2.1.1. patrimonio cultural inmaterial- gastronomía y saberes culinarios – 

trapiches paneleros – Panela con asignación de un puntaje de 101 

 Sitios naturales 

o 2.5.1.1.Sitios naturales – Aguas lóticas – Cascada, catarata o salto – Cascada Azul 

con asignación de un puntaje de 96 

     De lo anterior se deduce que los recursos turísticos fuertes de la vereda Copó del municipio 

de Tocaima Cundinamarca son las casas en bareque y ladrillo por el valor histórico de su 

construcción, el cultivo de caña de azúcar por ser el principal cultivo del sector, los trapiches 

paneleros por ser un proceso agroindustrial practicado por la mayoría de los habitantes de la vereda 



formando una identidad panelera que genera un reconocimiento y recordación para las personas 

del municipio y por fuera de él y por último la cascad azul por ser parte del final de un recorrido 

inmerso en paisajes diversos con un ecosistema variado escenario de diversión para locales, 

viajeros y personas en busca de deportes extremos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo ll: Perfil del turista potencial para el agro turismo en la vereda Copó Tocaima 

Cundinamarca. 

 

     Para conocer el perfil turístico potencial de la actividad agro turística en la vereda copó se 

usó como método la encuesta y como instrumento un cuestionario. Basándose en el trabajo de 

investigación de Mariela Torres y Federico G. Salazar titulado “tamaño de una muestra para una 

investigación de mercado” el tipo de muestreo a usar es el discrecional debido a que los elementos 

de la muestra fueron seleccionados teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 Personas de municipios aledaños. 

 Personas de la Capital. 

 Personas extrajeras con conocimiento previo del municipio. 

     El cuestionario va dirigido a conocer las características de los turistas potenciales del 

municipio por ende el tamaño de la población se desconoce. Para definir el tamaño de la muestra 

cuando el tamaño de la población es infinito se usa la siguiente formula:  

 
Ilustración 13. Formula muestra infinita.  
Fórmula aplicada para determinar el tamaño de la muestra necesaria de las personas encuestadas. Tomado de “tamaño de una 
muestra para una investigación de mercado” por Mariela Torres y Federico G. Salaza.; P. 9. 

En donde: 

Z = nivel de confianza (Correspondiente con la tabla de valores de Z) 

p = probabilidad de éxito, o proporción esperada 

q = probabilidad de fracaso (Cuando no hay indicación de la población que posee o nó el 



atributo, se asume 50% para p y 50% para q) 

d = precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 

n: tamaño de la muestra 

Tabla 18.  

Valores de confianza Z 

 

Valores de confianza Z 

95% 1,96 

90% 1,65 

91% 1,7 

92% 1,76 

93% 1,81 

94% 1,89 

 

Nota: Valores de confianza dados en porcentajes. Tomado de “tamaño de una muestra para una investigación de 

mercado”por Mariela Torres y Federico G. Salaza; p. 9. 

 

    Teniendo en cuenta lo anterior se desea estimar las preferencias y necesidades que los turistas 

presentan frente al agroturismo en la vereda Copó para ello se definen los siguientes criterios: 

Tabla 19. 

Tamaño de muestra 

 

Z = nivel de confianza   1.7 



p = probabilidad de 
éxito 

 50% 

q = probabilidad de 
fracaso  

 50% 

d = precisión   9% 

n: tamaño de la 
muestra 

89.2 

 
Nota: Tamaño de muestra para encuestas sobre agroturismo en la vereda Copó de Tocaima resultados obtenidos 
al aplicar la fórmula de muestra infinita. Elaboración propia.2020 
 
 

     Al aplicar la fórmula de la figura 11 sobre los valores establecidos en la tabla 19 se obtuvo 

la muestra con la que trabajaremos el instrumento que es 89.2 el cual aproximaremos a 90 personas. 

Trabajaremos con un margen de error del 9 %, un nivel de confianza de 91% y probabilidades de 

éxito y fracaso de 50% ya que nuestra población a estudiar no posee atributos comunes aun 

encontrados. 

Cuestionario 

 

    Se realizó una encuesta por medio virtual con la finalidad de conocer la nacionalidad, lugar de 

procedencia, género, nivel educativo, promedio de ingresos mensuales, rango de edad, tipo de 

alojamiento que prefieren los turistas para hospedarse en un municipio de clima cálido, 

preferencias de compañía para realizar el viaje, nivel de interés tanto en conocer como en  

participar en procesos agropecuarios conjuntamente con locales, motivación principal y criterios 

de decisión a la hora de realizar un viaje y por último conocer cuál de los recursos turísticos que 

posee la vereda Copó son de interés para los potenciales turistas de Tocaima Cundinamarca. 

Resultados 

 

    La encuesta se distribuyó entre persona 90 personas de las personas que se encuesto se buscó 

conocer su nacionalidad y lugar de procedencia para entender de qué parte del mundo y en qué 



principales municipios y ciudades de Colombia existen turistas potenciales. Las personas 

encuestadas son de nacionalidad Venezolana, nacionalidad suiza, nacionalidad Peruana y la gran 

mayoría de nacionalidad Colombia. 

 

Ilustración 14. Nacionalidad de los encuestados vs lugar de procedencia de los encuestados. 
Agrupación de datos de nacionalidad y lugar de procedencia para análisis y comprensión. Elaboración propia. 2020. 
 
 

      El mayor número de persona encuestadas como se puede observar en la gráfica son de 

Colombia y a su vez el 49% de estas son de Bogotá, 14% y 10% en ese orden son de Girardot y 

Tocaima, 18% de ellos son de municipios cercanos a Tocaima, 2% son de municipios alejados 

pertenecientes a los departamentos de Santander y departamento de Quindío y un 8% son 

extranjeros. 

 

    Se compararon género, nivel educativo y nivel económico en la siguiente grafica para una 

mayor comprensión de los resultados. 

 



 
 

Ilustración 15. Comparación género, nivel educativo y nivel económico. 

Tomado de “resultados de encuesta generada en Google formularios” por elaboración propia.2020. 

 

 

    Por medio del grafico se puede observar y concluir que más de la mitad de los encuestados son 

mujeres. Todas las personas encuestadas tienen estudios de los cuales la mayoría son profesionales 

representando un 52.7% de los encuestados, el otro grupo grande que se puede ver es el 21,5% que 

son personas que poseen estudios de prostgrados. Solo el 15,1% reciben menos de un salario 

mínimo lo que indica que la mayoría posee recursos económicos para participar en actividades 

Agro turísticas de uno o más días. 

 

     A continuación en el siguiente grafico vemos la relación entre edad, gusto por un municipio 

cálido, motivación de viaje y criterios de decisión de viaje. Con la relación de estos gráficos se 

entiende con mayor claridad en qué edades están los potenciales turistas, que los motiva y que 



tienen en cuenta para realizar un viaje a un municipio como Tocaima indicando a su vez un camino 

por el que hay que llevar las estrategias de mercadeo. 

 

   

Ilustración 16. Relación edad, preferencia por municipio cálido, motivación y criterios de decisión de viaje.  
Tomado de “resultados de encuesta generada en Google formularios” por elaboración propia. 2020. 

 
 

 

     El 100% de las personas encuestadas les gusta visitar un municipio cálido. Más de la mitad 

de los encuestados están en edades entre 18 y 27 años, le siguen las personas de 28 a 40 años con 

un 21%.La motivación principal de viaje es el descanso y el placer, de igual forma existe un 

porcentaje significativo de los encuestados que se interesa en conocer la cultura y la gastronomía 

del lugar. Los criterios de decisión principales para realizar un viaje a un municipio de clima cálido 

son precios, posicionamiento del destino y diversidad de actividades. De lo anterior se entiende 



que existe un turista potencial entre los 18 y 40 años para la actividad agro turística en la vereda 

Copó del municipio de Tocaima.  

 

     Para poder comprender los resultados de la pregunta número 7,8 y 9 se agruparon .La relación 

entre interés por participación en procesos agropecuarios, preferencia de alojamiento y compañía 

se encuentra en la siguiente gráfica: 

 

Ilustración 17.Relación entre participación en procesos agropecuarios, preferencia de alojamiento y acompañamiento. 
Tomado de Elaboración propia. 2020. 

 
 

     Un 64% de las personas encuestadas prefiere alternativas de hospedaje en zonas rurales 

incluyendo opciones como glamping y camping. El 64% de los encuestados disfruta viajar en 

familia y un 33% en pareja o con amigos. El 91% de las personas que contestaron el cuestionario 

están interesados en conocer, integrarse y participar en procesos agropecuarios. Lo anterior nos 



indica que el agroturismo es de interés y abre una oportunidad de generar formas sostenibles para 

que el turista se pueda hospedar en la vereda Copó del municipio de Tocaima. 

 

     En la pregunta 10 mediante un cuadro de múltiple opción se enfrentaron tanto actividades y 

atractivos consolidados en el municipio de Tocaima como los recursos turísticos encontrados en 

la vereda Copó con la finalidad de entender si al turista potencial le interesa más que se diversifique 

la oferta usando como alternativa de desarrollo la actividad agro turística o prefiere que el 

mejoramiento de los atractivos turísticos existentes. En la siguiente grafica podemos apreciar el 

resultado de lo anterior mencionado. 

 
 

Ilustración 18. Atractivos que le gustaría encontrar durante su estadía en un municipio de clima cálido. 
Tomado de Elaboración propia.2020. 

 

      En esta grafica se observa que los picos más altos de interés son de las actividades en espacios 

naturales y enfocados al sector agropecuario siendo fotografía rural, el hospedaje en casa rurales, 

alimentación de animales, recorridos por el campo y actividades en entornos naturales como cascadas las 
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de mayor interés. Entonces el turista si quiere que se diversifique la oferta en Tocaima Cundinamarca y se 

enfoque hacia el agroturismo.   

  

Resumen, análisis y comprensión de resultados 
 

    Dentro de las personas encuestadas la mayoría tiene entre 18 y 27 años de edad. El 91% fueron 

Colombianos y el 9% extranjeros pertenecientes a los países de Venezuela, Perú y suiza. En cuanto 

a Colombia el 49% de las personas encuestadas fueron de Bogotá, el 32% son del departamento 

de Cundinamarca, 9% son del departamento de Tolima, 2% son del municipio de Bucaramanga en 

el departamento de Santander y del municipio de armenia en el departamento del Quindío. Más de 

la mitad de los encuestados son mujeres. Todos los encuestados tiene algún estudio y el 73% de 

ellos son profesionales. Solo el 15, 1 de los encuestados devenga menos de un salario mínimo 

vigente el resto se encuentra en un rango de uno a más salarios mínimos vigentes. Todos los 

encuestados han visitado o les gustaría visitar un municipio de clima cálido.  

    La motivación principal de los encuestados para realizar un viaje es el descanso y placer aun 

así existe un gran número interesado en visitar familiares, conocer la cultura y gastronomía del 

destino así mismo los criterios de decisión de viaje principales son la diversidad de actividades, el 

posicionamiento del destino y los precios. El tipo de alojamiento que prefieren el 44% de los 

encuestados es alojamiento rural al igual que prefiere el 64% de los encuestados viajar en familia. 

Al 91% de los encuestados le interesa conocer, integrarse y participar en procesos agropecuarios. 

Los atractivos de mayor interés que se pueden encontrar en un municipio cálido son  fotografiar 

espacios rurales, realizar actividades en espacios naturales como cascadas y quebradas, recorridos 

por el campo, realizar talleres de elaboración de conservas, alimentar animales, observación de 

procesos agroindustriales de la caña de azúcar, Recolección y siembra de cultivos, paseos a caballo 



y ordeño de vacas. 

   Teniendo en cuenta lo anterior el perfil turístico para la actividad agro turística en el municipio 

de Tocaima Cundinamarca Colombia queda de la siguiente manera; hombres y mujeres 

profesionales en edades entre 18 y 40 años que ganen uno o varios salario mínimos vigentes en su 

mayoría provenientes de la capital del país con interés por compartir sus viajes con la familia o la 

pareja y hospedarse en casa rurales. Estas personas buscan destinos que les ofrezcan diversidad de 

actividades, espacios para descansar, divertirse, compartir con la familia, disfrutar de la 

gastronomía, conocer la cultura y les gusta fotografiar espacios rurales, realizar actividades en 

espacios naturales como cascadas y quebradas, dar recorridos por el campo, realizar talleres de 

elaboración de conservas, alimentar animales, observar procesos agroindustriales de la caña de 

azúcar, recolectar y sembrar de cultivos, dar paseos a caballo y ordeñar vacas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo lll: Estrategias para el Desarrollo de la Actividad Agro Turística en la Vereda 

Copó del Municipio de Tocaima. 

 

    La matriz DOFA es una herramienta que brinda una visión interna sobre las debilidades y 

fortalezas y externa oportunidades y amenazas. Fortalezas y debilidades son factores internos a la 

empresa, que crean o destruyen valor. El análisis DOFA debe “enfocarse solamente hacia los 

factores claves para el éxito de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades 

diferenciales internas al compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con las 

oportunidades y amenazas claves del entorno ” (Ruiz & Amaya, 2015, pág. 1). Por lo cual es el 

instrumento adecuado para permitir la formulación de estrategias y propuestas enfocadas en la 

mejora e implementación futura del Agroturismo de la vereda Copó del municipio de Tocaima. 

“Muchas de las conclusiones, obtenidas como resultado del análisis DOFA, podrán serle de gran 

utilidad en el análisis del mercado y en las estrategias de mercadeo que diseñe y que califiquen 

para ser incorporadas en el plan de negocios” (Ruiz & Amaya, 2015, pág. 1).  

     Teniendo en cuenta lo anterior se determinó las debilidades y fortalezas que tiene la vereda 

Copó para la parte interna y en la externa se manejaron las amenazas más cercanas y las 

oportunidades a nivel nacional e internacional. Cada una de las debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas se analizaron para plantear unas propuestas estrategias desde un punto de 

vista personal. 

Análisis DOFA 

 

Fortalezas. 

 

Recursos turísticos enfocados a la actividad agropecuaria de interés nacional e 

internacional. 

 



     Dentro de la vereda se encuentran espacios pecuarios, agrícolas y sitios naturales que por su 

ubicación e importancia para la economía campesina son de interés de turistas provenientes 

principalmente de la capital del país que llegan al municipio y de igual manera para turistas 

nacionales e internacionales que no han visitado el municipio presentan un interés latente en la 

realización de actividades agropecuarias. 

 

Calidez y buena acogida de la idea de agroturismo por parte de los locales de la vereda. 

 

     Los campesinos de la vereda son personas muy amables que hacen sentir tranquilo y en un 

ambiente de confianza a cualquier visitante, son abiertos a la llegada de turistas, de una cultura 

unida, con disposición a compartir sus costumbres, tradiciones y todo lo que implica su estilo de 

vida y tienen buena acogida a nuevas ideas que les generen una fuente de ingresos adicional y les 

ofrezca oportunidades de mejora en su calidad de vida como es el caso del agroturismo. 

Oportunidades. 

 

Alianzas públicos – privadas. Proyectos de mejoramientos de la vereda por medio de la 

alcaldía municipal. 

 

     Empresas privadas como agencias de viajes u otras afines al turismo pueden ayudar en el 

desarrollo del producto turístico para ofrecerlo al público y apoyarse de proyectos generadas por 

la alcaldía con la finalidad de mejorar y desarrollar las zonas rurales generando alianzas que 

puedan concluir en nuevas empresas con apoyo público y privado. 

 

Capacitaciones en agroturismo. Capacitación en atención al visitante. 

 



    Teniendo en cuenta que la actividad agro turística se desarrolle dentro de la vereda será 

necesario capacitar a los campesinos en agroturismo y atención al visitante para poder ofrecer un 

producto turístico de calidad que pueda competir a nivel nacional y hacia futuro a nivel 

internacional lo que generara oportunidades de adquirir nuevos conocimientos al local y la 

captación de mercado nacional e internacional que mejore la economía del municipio y la vereda. 

 

Mejoramiento de la calidad de vida del campesino. Inversión nacional o extranjera. 

 

    La inversión nacional o internacional en la creación de empresas que se dedique al agroturismo 

en la vereda copó proporcionaría a los habitantes de la vereda una mejora y ampliación en sus 

viviendas y nuevos ingresos no solo directamente por la actividad agro turística sino también por 

la venta de productos terminados como la panela y los derivados novedosos que se puedan elaborar 

de este producto. 

 

Conciencia del producto. Confianza en el producto. 

 

Abrir las puertas al turista para la realización de actividades agropecuarias va permitir que sus 

tradiciones sean preservadas, respetadas y apreciadas por locales y turistas. Generará un interés en 

las generaciones actuales por participar o generar empresas disminuyendo la migración de 

campesinos a la ciudad en busca de oportunidades de trabajo. También con el tiempo se presentara 

la generación de confianza en el producto agro turístico percibiendo esta actividad como una fuente 

de empleo confiable en la que el campesino se puede apoyar y el los jóvenes plantear como opción 

de vida.  



Debilidades 

 

Falta dominio de segunda lengua 

 

     En busca de recibir turistas internacionales que amplíen las oportunidades y la oferta de 

turismo de naturaleza en la vereda se necesitara contar con personas que cuenten con un dominio 

alto de la segunda lengua o capacitara a los mismos locales en un segundo idioma para expandir 

las opciones de posibles inversiones y nuevos ingresos proporcionados por la actividad turística. 

 

Necesidad de mejoramiento de vías de acceso en la Vereda Copó de Tocaima. 

Infraestructura turística deficiente 

 

     Actualmente las vías de acceso son trochas o vías destapadas que cuentan con pequeños 

trayectos pavimentados lo cual representa una debilidad de la vereda sin embargo el actual alcalde 

Julián Mora Pineda tiene planteado en su plan de desarrollo la inversión en el mejoramiento de 

vías. En cuanto a la infraestructura turística en la vereda no se cuenta con suficiente transporte o 

un transporte enfocado en llevar turistas, en cuanto a el alojamiento los locales están dispuestos a 

compartir su hogar pero en su mayoría no cuentan con espacio disponible para ello pero 

proporcionan espacio para acampar dentro deus viviendas, la gastronomía de la vereda es propia 

del municipio de Tocaima y no se cuenta con restaurantes pero si con locales que ofrecer la 

preparación del almuerzo, en cuanto a la seguridad no existe un CAI o Fuerza policiaca permanente 

en la vereda, el centro de salud más cercano con el que se cuenta está situado en el casco urbano a 

45 min aprox. de distancia. 

 

Amenazas 

 



Competencia: En las áreas rurales cercanas a la capital del país existen granjas que 

ofrecen agroturismo. Agroturismo en Viota. 

 

     Uno de los principales competidores del agroturismo en Tocaima sería las granjas que ofrecen 

actividades parecidas y quedan a menor distancia de la capital y ya estas posicionadas.     Este 

tipo de granjas ofrecen :“vivir la rutina de un campesino local: compartiendo un delicioso 

desayuno, ordeñando una vaca, alimentando gallinas, sembrando papas, conociendo la preparación 

de alimentos orgánicos, entre otras actividades que realiza la organización comunitaria que te 

acoge” (Encolombia, s.f., pág. 1). De igual manera existen competidores fuertes en municipios 

más cercanos como lo son las fincas cafeteras que se encuentran en el municipio de Viota. 



 
Ilustración 19. Matriz Dofa Agroturismo vereda Copó.  
Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas encontradas para la actividad agro turística en la vereda Copó del municipio 
de Tocaima. Tomado de elaboración Propia. 2020. 
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Propuesta estratégica 

 

    Teniendo en cuenta lo anterior se proponen la creación de las siguientes estrategias enfocas a 

la planeación estratégica y visionando la vereda de Copó del municipio de Tocaima como uno 

destino de interés que marque diferencia por su oferta de valor ante la competencia.  

Estrategia 1: Vivienda Sostenible. 

 

Gamping, camping y casas containers 

 

    El camping es una idea económica y propicia para las viviendas que no cuentan con espacios 

adicionales para recibir visitantes y una solución provisional ante la espera de mejoramientos de 

las viviendas por medio de propuestas más económicas a las casas tradicionales como lo son las 

casa containers. Este tipo de viviendas son fabricadas con contenedores marinos usados, no alteran 

para siempre el terreno a diferencia de las casas tradicionales, su tiempo de fabricación es igual de 

bajo que el de una casa prefabricada o modular y tienen flexibilidad a la hora de realizar 

ampliaciones. Estos contenedores pasan por un proceso de adaptación antes de convertirse en casas 

frescas perfectas para adaptarse en climas cálidos, suelen usar paneles solares y en Colombia 

existen varias empresas que se encargan del diseño y fabricación de este tipo de viviendas. Otra 

opcional interesante son los gampling. Estos son una forma amigable con el medio ambiente de 

acampar sin perder los lujos y comodidades que ofrece un hotel, sus diseños y estructuras atraen 

turistas a zonas rurales. 

Estrategia 2: Panela 

 

    La vereda Copó tienen una identidad panelera gracias a los 37 trapiches con los que cuenta, 

por ende el producto agro turístico debe dirigir su enfoque principalmente hacia su fuerte que en 



este caso es la panela. Dentro de la vereda los resultados finales del proceso agroindustria de la 

caña de azúcar son el panelón, un bloque cuadrado de panela de aproximadamente 10 cm de alto 

y largo y 4cm de ancho, y la miel de panela que se envasa en tarros de 10 onzas en adelante. El 

panelón los locales lo venden a $4.000 cada uno para su distribución y en las tiendas se consigue 

con un valor aproximado a los $8.000 pasa lo mismo con la miel de panela. La llegada de turistas 

interesados en conocer este proceso traería para los locales ganancias extras que suplan el 

desbalance que hay entre lo que ganan y el trabajo que invierten en el proceso para generar el 

producto final pero adicional a eso se debe ofrecer una oferta de valor que genere otro ingreso 

adicional y sea atractivo a su vez para el visitante. Una forma de diversificar la oferta de este 

producto es ofreciendo la opción de elaborar dulces de panela rellenos de productos agrícolas que 

se den en la zona como el mango y combinar en un solo sobre miel de panela y limón para que 

simplemente este se disuelva en agua fría o caliente y obtener una bebida al instante en empaques 

Eco compostables. 

Estrategia 3: Complementos de turismo de naturaleza 

 

     Dentro de los resultados de la encuesta se encontró que la vereda posee recursos naturales de 

interés para el turista que le gustaría realizar actividades agro turísticas en la vereda de Copó del 

municipio de Tocaima. Dichos recursos naturales pueden ofrecerse como complementos a las 

actividades agro turísticas de la zona. Esto a su vez también puede atraer nuevos mercados 

potenciales. 

 

 



Conclusiones 

 

     La investigación realizada encontró potencial en los recursos turísticos de la vereda Copó del 

municipio de Tocaima para el desarrollo de la actividad agro turística y en general para el turismo 

de naturaleza. El enfoque de la investigación es mixto dividido en cualitativo de tipo exploratorio 

mediante la observación directa con el manejo de inventario turístico como instrumento para 

determinar cuáles son los principales recursos turísticos que posee la vereda. Cuantitativo de tipo 

correlacional usando la técnica de encuestas y el manejo de cuestionario como instrumento para 

identificar el perfil del turista potencial para el agroturismo en la vereda y Mixto de tipo explicativo 

mediante la técnica de matriz estratégica con el instrumento FODA para identificar los factores 

internas y externas que afectan el desarrollo de la actividad agro turística en la vereda y proponer 

estrategias. 

    La buena recepción de los locales sobre la idea de implementación de agroturismo en la vereda 

permite que esta actividad sea viable como opción de producto turístico competente si se tiene en 

cuenta las fortalezas con las que cuenta este municipio, se implementan estrategias enfocadas a la 

oferta de valor y se cumple con los requisitos de sostenibilidad. También es una forma de mejorar 

la vida de los habitantes generando ingresos adicionales, mejorando las viviendas y 

proporcionando mejores vías de acceso con mayor movilidad. 

 

 

 

 



Anexos 

Formato de Cuestionario 

 

Encuesta para identificar el Perfil turístico de la actividad Agro turística en la vereda Copó 

del municipio de Tocaima Cundinamarca 

Este cuestionario se genera con la finalidad de obtener información enfocada a la planeación 

estratégica de la actividad agro turística en la vereda Copó del municipio de Tocaima. 

Favor de llenar el cuestionario en su totalidad con la mayor sinceridad posible. 

Nacionalidad: __________________________ 

Lugar de procedencia: ___________________________ 

Género: F___ M___ 

Marque con una “x” solo una de las opciones 

1. ¿Cuál es su nivel educativo? 

 No tiene estudios 

 Educación básica educación media  

 Educación superior 

 Posgrado  

2. ¿De cuánto es su promedio de ingresos mensuales? 

Teniendo en cuenta el valor del salario mínimo vigente de su País conteste esta pregunta 



 Menos de un salario mínimo vigente. 

 Un salario mínimo vigente. 

 De dos a tres salarios mínimos vigentes. 

 De tres a cuatro salarios mínimos vigentes. 

 Cinco o más salarios mínimos vigentes. 

3. ¿En qué rango de edad se encuentra?  

 18 a 27 años  

 28 a 40 años                                                

 41 a 50 años    

 51 a 60 años    

 Más de 60 años  

4. ¿Ha visitado o le gustaría visitar un municipio de clima cálido? 

Sí__ 

No__ 

5.  Seleccione la motivación principal que usted tiene para realizar un viaje. 

 Descanso o placer 

 Cultura 



 Visita a familiares 

 Congresos 

 Gastronomía 

 Estudios 

Marque con una “x” una o varias opciones  

6. ¿Seleccione cuáles son los criterios de decisión que usted tiene en cuenta para realizar un viaje? 

 Posicionamiento del destino 

 Conocimiento previo o referencias del destino 

 Cercanía del lugar de origen 

 Precios 

 Diversidad de actividades  

7. ¿Qué tipo de alojamiento prefiere usted para hospedarse en un municipio de clima cálido?  

 Alojamiento rural 

 Hoteles 

 Posadas 

 Alquiler de Viviendas 

 Glamping 



 Camping 

Marque con una “x” solo una de las opciones 

8. ¿Con quién prefiere usted viajar? 

 Individual 

 Familia 

 Pareja 

 Amigos 

9. ¿Le gustaría a usted conocer, integrarse y ser parte de procesos agropecuarios conjuntamente 

con las personas que los realizan? 

Sí__ No__ 

10. Marque con una “X” los atractivos que le gustaría encontrar durante su estadía en un municipio 

de clima cálido. Utilice la escala siguiente: 

5. Muy interesado, 4 Interesado, 3: Medio Interesado, 2: Poco interesado,  

1: Nada interesado 

Atractivos Turísticos Descripción 1 2 3 4 5 

Pozo de agua azufrada 
Estante de agua azufrada con 

propiedades saludables para el 

ser humano. 

     

Iglesia de estilo colonial  

Iglesia con murales que narren 

la historia del municipio y 

tenga un diseño arquitectónico 

propio de la época colonial. 

     



Piscina 
Estante de agua artificial para 
el baño y natación. 

     

Actividades en espacios naturales: 

cascadas o quebradas 

Actividades de trekking y 

baño en las aguas naturales de 

la cascada o en quebrada 

     

Recorridos por el campo  

Realización de caminatas 

guiadas por locales en una 

zona rural. 

     

Taller de elaboración de Conservas  

Talleres guiados de la 

manipulación de alimentos de  

forma que se evite su 

deterioro, ya sean frutas o 

verduras. 

     

Avistamiento de aves 

Observación de las diversas 

especies de aves que se 

encuentren en una 

determinada zona rural. 

     

Alimentación de animales de granja 
Alimentar vacas, gallina, 

caballo y burro. 
     

Gastronomía propia del lugar 

Consumir alimentos 

elaborados por personas 

locales propios de la 

gastronomía del lugar. 

     

Petroglifos de comunidades indígenas 

antiguas 

Observar, tocar piedras 

marcadas con petroglifos 

Panches y conocer su historia. 

     

Fotografía rural 

Capturar en imágenes las 

diferentes manifestaciones 

culturales y los diversos 

paisajes. 

     

Observación de procesos 

agroindustriales de la caña de azúcar. 

Observación y participación 

durante el proceso de 

transformación de caña de 

azúcar a Miel de panela o 

Panela. 

     

Recolección y siembra de cultivos  

Recolección y siembra de 

cultivos de mango, maíz, 

mandarina, limón, mandarina, 

plátano, caña de azúcar 

     

Pesca  
Extracción de peces en 

estantes de agua. 

     

Paseos a caballo 

Paseos a caballo por paisajes 

naturales recorriendo caminos 

de herradura dentro de una 

zona rural.  

     



Ordeño de vacas   Extracción de leche de vaca 
para el consumo humano. 

     

 

Actividades realizadas en clase  

 

    Dentro de las actividades realizadas en el seminario de investigación aplicada a gerencia de 

las organizaciones inventamos una empresa enfocada en el turismo de naturaleza dentro del 

municipio de Tocaima. Con base en esta empresa se desarrollaron diversas actividades en cada 

módulo de las cuales agrupamos las siguientes:  

Imagotipo Agencia de Viajes Sostenible Eper  

 

    El imagotipo es “cuando en la representación visual de una marca existe un elemento 

pictográfico junto al texto que puede ser abstracto o no. Entonces nos encontramos con un 

elemento que podemos leer y otro que no” (Acedo, 2017). Para el desarrollo de la empresa creamos 

un imagotipo que representara el turismo de naturaleza. 

 
Ilustración 20. Imagotipo empresa Eper y Explicación.  
Explicación del significado del imagotipo de la empresa creada como ejercicio de clase. Tomado de elaboración propia.2020. 



1. Modelo Canvas 

 

     Esta Instrumento fue desarrollado “por el consultor suizo Alexander Osterwalder el año 2004 para 

su tesis doctoral para llegar a lo que hoy conocemos como método Canvas, que describe de manera lógica 

la forma en que las organizaciones crean, entregan y capturan valor”.  (Andrade, 2012, pág. 1). Este 

Canvas fue aplicado a una empresa afín al tema del trabajo creada para el ejercicio realizado en clase. 

 
 
Ilustración 21. Canvas Agencia de viajes Eper.  
Tomado de Elaboración propia. 2020. 
 
 



Visión 

 

    Establecer a la empresa Eper en el año 2030 como la mejor agencia de viajes de turismo de 

naturaleza en Cundinamarca y en el 2040 la mejor empresa de turismo sostenible y turismo de 

naturaleza de Colombia. 

Misión 

 

Ofrecer experiencias que mejoren la vida de las personas a través de entornos naturales en el 

municipio de Tocaima Cundinamarca. 

 

Fotos Vereda Copó. 

 

 
Ilustración 22. Vía de acceso vereda Copó por la vereda Vásquez.  
Fotos tomadadas por miembros del grupo desde medio de transporte de acceso a la vereda. 
Elaboración propia. 2020. 

 



 
Ilustración 23. Vía de acceso a la casa de Don Alejandro Guerrero.  
Casa en donde se accede a la cascada azul en la vereda Copó. Foto tomada por miembros del grupo. 
Elaboración propia. 2020. 

 

 
Ilustración 24.Trapiche comunal vereda Copó.  
Foto tomada por miembros del grupo. 
Elaboración propia. 2020.  



 
Ilustración 25. Vía de acceso a la vereda Copó por Alto de limba.  
Foto tomada por miembros del grupo desde medio de transporte de acceso a la vereda. 
Elaboración propia. 2020. 
 

 
Ilustración 26. Trapiche comunal vereda Copó. 
Foto tomada por miembros del grupo desde medio de transporte de acceso a la vereda. 
Elaboración propia. 2020. 



 

 
Ilustración 27. Trapiche panelero Vereda Copó. Foto tomada por miembros del grupo. 
Elaboración propia. 2020. 
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